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Editorial 
Por el derecho de contratos  
- 

 
Los contratos son ubicuos, están en todas partes todo el tiempo: la 
mayor parte de los particulares (personas físicas) y organizaciones 
(personas jurídicas) contratan varias o muchas veces cada día (es 
más, las organizaciones mismas son redes de contratos). La vida en 
sociedad es inconcebible sin contratos: en sus márgenes quedan solo 
los menores de edad o las personas con discapacidad, pero incluso 
entonces, sus representantes legales, guardadores o cuidadores 
contratan por ellas o para ellas. Solo las personas absolutamente 
desvalidas (por ejemplo, sin techo) pueden llegar a verse excluidas 
del círculo de la contratación y su pobre vida puede depender 
exclusivamente de ayudas públicas (pero también, de prestaciones 
gratuitas, y entonces contractuales, de beneficencia). Un ejercicio 
clásico para un estudiante novel de derecho de los contratos es 
preguntarle cuántos contratos y de cuántos tipos diferentes ha 
celebrado o cumplido en las últimas 24 horas. Otro es mostrarle un 
objeto de uso cotidiano y preguntarle cuántos contratos imagina que 
han permitido construirlo y mostrárselo.  
 
La ubicuidad de los contratos los convierte en una condición 
indispensable de la vida en cualquier sociedad: ni en aquellas 
históricamente gobernadas por regímenes políticos doctrinalmente 
contrarios a la libertad contractual, se consiguió nunca prescindir 
absolutamente del derecho de contratos. No hay sociedades 
totalmente regimentadas, sin contratos, y aunque en el siglo pasado 
hubo algunas que intentaron prescindir de los empresarios y, por 
tanto, de los contratos entre empresas o de los celebrados entre 
empresarios y consumidores, la mayor parte de ellas no han 
perdurado, implosionaron.  
 
En la educación legal española tradicional, el derecho de contratos 
ocupa un lugar menos prominente que en la cultura del common law. 
Las razones son históricas: en Europa continental ha tendido a 
predominar la enseñanza del derecho de obligaciones, mucho más 
abstracto, los privatistas del civil law aprendemos y enseñamos 
Derecho de obligaciones, Droit des obligations, Schuldrecht, Diritto 
delle obligazzioni antes que Law of Contracts, como hacen los 
anglosajones. Esta segunda solución es preferible, pues mucho más 
práctica y responde a la realidad: en derecho privado la inmensa 
mayoría de las obligaciones las contraemos, justamente: las 
contratamos, no caen del cielo ni el derecho de accidentes -la 
responsabilidad civil- o los cuasicontratos ocupan un lugar 
comparable al de los contratos en nuestra vida real. Esto lo ha visto 
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bien el profesor Ángel Carrasco, cuyo Derecho de Contratos (Thomson Reuters Aranzadi, 
segunda edición, 2017) es uno de los dos o tres libros generales de derecho privado españoles 

más notables de lo que llevamos de siglo. Pero no se ha traducido en nuestros planes de 
estudio, ni en los temarios de las oposiciones más importantes. 

InDret cree que es hora de que la organización de juristas que hace posible la revista se ponga a 
trabajar en la misma línea: nos proponemos aquí y ahora ofrecer dentro de los dos próximos 

años a la comunidad jurídica in fieri una teoría general del contrato que dé razón del derecho 
español y de los resultados analíticos del último medio siglo largo del análisis económico del 

derecho. Como otros productos de InDret, este primará la versión electrónica, pero no 
descartará ningún otro tipo de soporte, empezando por el venerado papel. Un elogio del 

derecho de contratos no puede quedarse en la retórica. Vamos a tratar de demostrar que estas 
cosas pueden hacerse, que en este país hay mimbres y cesteros de sobras para realizar un 

trabajo digno. No nos proponemos marcar un hito, mucho menos realizar una obra memorable. 
Solo queremos comprometernos en este vigésimo aniversario de nuestra revista a seguir 

trabajando por el derecho y su cultura. La anterior es una promesa pública, no es contractual, 
pero es coherente con nuestro elogio del derecho de contratos. Quedamos emplazados. 

Deséennos suerte.  

Pablo Salvador Coderch 
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Editorial 
El debate sobre la prueba del modelo de 
compliance: Una breve contribución  
- 

 
La discusión sobre los problemas de prueba de los modelos de 
prevención de delitos ya ha dibujado con cierta claridad las 
posiciones enfrentadas en España.1 Como contribución a ese debate, 
permítaseme situarlo en el marco internacional del que, quiérase o 
no, procede. Como es sabido, la tradición norteamericana establece 
una diferencia de corte procesal entre las circunstancias eximentes 
de responsabilidad penal. Si el factor concreto excluyente de la 
responsabilidad hace desaparecer el actus reus o la mens rea —es 
decir, la infracción del sujeto u offense—, entonces se califica de 
eximente negativa (negative defense). Esto significa que el acusado no 
tiene que probar su concurrencia, porque es la acusación la que tiene 
que acreditar que concurren los elementos de la offense con el 
estándar “más allá de toda duda razonable”. En cambio, si el factor 
excluyente de la responsabilidad no hace desaparecer ni el actus reus 
ni la mens rea, se califica de affirmative defense. Entonces es el 
acusado quien tiene que probar esa eximente afirmativa. Pero lo 
tiene que hacer conforme a un estándar probatorio más bajo: por 
ejemplo, la preponderance of evidence (es decir, más probabilidad que 
improbabilidad). Este es el caso de las causas de justificación, de las 
excuses (causas de exculpación) y de otras non-exculpatory defenses. 
En todas ellas la carga de la prueba de la concurrencia de sus 
elementos le incumbe al acusado, pero siempre con un estándar 
menos rígido. 
 
¿Y qué ocurre con la compliance defense? 
 
Pues, guste o no guste, lo que se dice tiene que ver con el modelo 
dogmático que se defienda para sostener la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas. La eximente de compliance, en el marco de un 
modelo vicarial de atribución de responsabilidad a la persona 
jurídica, no puede ser considerada más que como defensa afirmativa. 
Pero debe insistirse en que, en este marco, es muy importante 
debatir no solo sobre la carga y el objeto de la prueba, sino también 
sobre el estándar. En lo que hace al objeto, está claro que en los 
molos los vicariales, en efecto, no existe ni actus reus ni mens rea de 
la persona jurídica. Así, por ejemplo, la UK Bribery Act de 2010 
califica explícitamente a la eximente de “adequate procedures” (su  

                                                           
1 Cfr. el esquema que presenta GONZÁLEZ CUSSAC, «La eficacia eximente de 
los programas de prevención de delitos», Estudios Penales y Criminológicos, 
(39), 2019, pp. 593 ss., en concreto, 643 ss., con amplias referencias. 
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designación del compliance) como una defensa afirmativa, vinculándola además a la prueba: la 
eximente no contiene solo una regulación de Derecho penal material, sino que consiste 

precisamente en la prueba de los elementos sustantivos en los que se concreta su contenido. 
Esto es así porque el delito de no impedir la corrupción se considera, con base en la regulación 

del Reino Unido, como de strict liability, de modo que la imputación a la persona jurídica es, sin 
problemas, vicarial. Por cierto, esto no se considera inconstitucional ni en Estados Unidos ni en 

el Reino Unido, países cuya tradición constitucional es loable. 

En los modelos de atribución de responsabilidad por el hecho propio de la persona jurídica 

(modelos de autorresponsabilidad) se suscita la pregunta de si el programa de compliance 
constituye una defense afirmativa o negativa. La respuesta depende de una cuestión dogmática-

sustantiva previa. Si el programa se considerara una excuse (una causa de exculpación), 
entonces seguiría constituyendo una defensa afirmativa. Pero —en el marco intelectual de este 

modelo— parece razonable considerar que pueda ir más allá, excluyendo el propio “hecho 
delictivo” de la persona jurídica (corporate offense). En concreto, excluyendo su “dolo” y su 

“culpa” (valgan las expresiones, que solo reproducen lo expresado por los defensores del 
modelo). Dado que es a la acusación a la que le corresponde cargar con la prueba de esa offense 

más allá de toda duda razonable, la alegación de la existencia del programa constituiría en el 
marco de esta segunda posición una defensa negativa. Lo anterior significa dos cosas: que la 

naturaleza y la carga de la prueba de la llamada eximente de compliance dependen, en primer 
lugar, del modelo de atribución de responsabilidad en el que se enmarquen; y, en segundo 

lugar, ya dentro del modelo del hecho propio, en su ubicación sistemática dentro de la teoría 
del “delito” (mejor: fundamentos de la responsabilidad) de la persona jurídica. 

El modelo de responsabilidad de las personas jurídicas que me convence y que es perfectamente 
compatible con la regulación legal española vigente tiene en común con el vicarial que la 

persona jurídica responde por un hecho típico ajeno (de una persona física). Ahora bien, trata 
de precisar algo más el título de atribución de responsabilidad a la persona jurídica.2 

Expresándolo con otras palabras, significa lo siguiente. En él se añade a los requisitos de los 
sistemas vicariales —que provienen del Derecho civil de daños— un elemento de Derecho 

público: el estado de cosas peligroso de la persona jurídica, que favorece la conducta delictiva 
de los integrantes de la empresa. La adición de este requisito no escrito —en beneficio del reo— 

se realiza en virtud de un argumento de reducción teleológica, al que, desde 2015, es posible 
añadir en España otro argumento de carácter lógico-sistemático. La introducción de este 

elemento de Derecho público resulta razonable (i) porque las personas jurídicas responden 
desde siempre en el Derecho administrativo, sin que ello haya sido objetado prácticamente por 

nadie. Además, también tiene sentido (ii) porque las sanciones penales para las personas 
jurídicas son, en su denominación y contenido, idénticas a las administrativas. Sólo su 

significado simbólico varía, por su contexto jurídico-penal, tanto sustantivo como procesal, 

                                                           
2 SILVA SÁNCHEZ, «La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Derecho español», en EL MISMO 
(dir.)/MONTANER FERNÁNDEZ (coord.), Criminalidad de empresa y Compliance, Atelier, Barcelona, 2013, pp. 
15-42. En cuanto a la eximente de compliance, SILVA SÁNCHEZ, «La eximente de “modelos de prevención de 
delitos”. Fundamentos y bases para una dogmática», en BACIGALUPO SAGGESE et al. (coords.), Estudios de 
Derecho penal. Homenaje al profesor Miguel Bajo, Ramón Areces, Madrid, 2016, pp. 669-692. 
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dando cuenta del hecho de que el legislador ha decidido (a mi juicio, con mal criterio) que la 
responsabilidad sea precisamente penal.3 

Por tanto, deben sentarse las siguientes distinciones. En primer lugar, el estado de cosas 
peligroso de favorecimiento de delitos de los integrantes de la entidad es un elemento positivo 

supralegal fundamentador de la responsabilidad de la persona jurídica (que estructuralmente 
resulta próximo a la apreciación en ella de una participación objetiva). La existencia de ese 

estado de cosas peligroso tiene que ser probada por la acusación más allá de toda duda 
razonable, al igual que los demás vínculos entre el hecho delictivo individual y la persona 

jurídica que requiere explícitamente la ley. La defensa en cuya virtud se sostenga que no había 
tal estado de riesgo es una “defensa negativa”. Esa defensa, consistente en alegar que no existe 

el estado de cosas peligroso, no está vinculada a sostener la existencia de ningún 
procedimiento estandarizado de prevención de delitos. Puede darse, por tanto, al margen de la 

existencia del compliance y de sus requisitos. 

Ahora bien, en segundo lugar, y siempre que exista tal estado peligroso de favorecimiento y los 

demás vínculos legalmente requeridos, todavía hay otro elemento que debe tomarse en 
consideración para decidir sobre la responsabilidad de la persona jurídica. Este es un elemento 

consistente en que el riesgo existente sea precisamente un riesgo “no permitido” (por ausencia 
de un programa adecuado de compliance). Dado que el elemento está descrito negativamente, la 

negación de su concurrencia conlleva lógicamente una afirmación (negación x negación = 
afirmación). En efecto, la defense consistente en sostener que el estado de cosas peligroso de la 

persona jurídica está condicionadamente permitido —esto es, la afirmación de que la entidad 
cuenta con un programa adecuado de compliance— constituye, por tanto, una defensa 

afirmativa. La defense que afirma que el riesgo de la persona jurídica estaba permitido es, a su 
vez, una eximente vinculada a la existencia de unas disposiciones y procedimientos formales, a 

los que el Derecho positivo les atribuye la naturaleza de condiciones de la permisión del riesgo 
representado por la persona jurídica. Como tal defensa afirmativa, la prueba de la existencia de 

las condiciones (procedimentalizadas) de permisión del riesgo representado por la persona 
jurídica le corresponde a la defensa. Pero con ello no se ha terminado con la cuestión. Para 

estimar esta prueba como suficiente debe recurrirse al estándar de la “preponderancia de la 
evidencia” y no al de “más allá de toda duda razonable”. 

 

¡Feliz Año 2020! 

Jesús-María Silva Sánchez 

 

                                                           
3 Por fines fundamentalmente reputacionales, de prevención general, que ya se inician, sin embargo, en el 
proceso y no solo con la condena. 
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Editorial 
Nuevos retos 
El papel de Criminología y Sistema de Justicia Penal en 
la criminología del siglo XXI  

- 

 
La revista InDret es una publicación de referencia indexada en las 
principales Bases de Datos españolas. En este nuevo año inicia una 
serie de cambios para afianzar la difusión y avanzar con las mejoras 
que permitan continuar siendo una de las revistas de mayor impacto 
en la comunidad jurídica hispana. Cuando en el año 2012 nos 
ofrecieron poner en marcha la sección de Criminología en la ya por 
entonces prestigiosa revista InDret, asumimos el encargo con 
compromiso, pero no sin cierto temor relativo a su viabilidad o 
continuidad. Ahora que se cumplen 7 años desde el lanzamiento de 
la sección de Criminología, hoy en día ya consolidada dentro de la 
revista, es un buen momento para mirar atrás y valorar qué hemos 
conseguido. 
 
Para entender mejor el papel de la sección de Indret Criminología y 
Sistema Penal cabe recordar el contexto en que esta surge. Los Grados 
en Criminología empezaron en España en 2009, y la primera 
promoción finalizó en 2013, por lo que en ese momento en nuestro 
país la revista no podría nutrirse de las aportaciones (sobre todo 
investigaciones) de especialistas en criminología.  
 
Como editores de la sección y también coordinadores de Grados o 
Masters en Criminología en diferentes universidades nos vemos en la 
obligación de recordar que, si bien la preocupación por la ‘inserción 
laboral’ de los graduados ha sido una constante desde el inicio, ello 
no ha impedido que los Grados proliferasen. Quizás esta editorial sea 
un buen lugar desde el que reiterar que un Gobierno que ofrece 
Grados sin luego facilitar la inserción laboral de sus graduados es por 
lo menos frívolo. Es cierto que no es el único grado que no tiene una 
salida única y predeterminada o una profesión asignada al mismo, 
pero de alguna forma la presión parece ser mayor hacia el que 
estudia criminología que hacia el que estudia ‘Ciencias Políticas’. 
Esta presión recae sobre los directores de Grado, sin que ellos tengan 
en sus manos el poder cambiar la titulación requerida para trabajar 
especialmente en diversas instituciones públicas.  
 
En este contexto de nacimiento de la criminología académica en 
España, hemos conseguido mantener la sección de Criminología y 
Sistema de Justicia Penal de InDret desde 2013, cumpliendo con el 
compromiso de publicar cuatro números por año (con un mínimo de  
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2 trabajos por número, que en realidad han sido casi siempre 3 trabajos por número). De esta 
forma, esta sección se ha convertido en una referencia en investigación tanto para los Grados 
en Criminología (donde trabajos de la sección son utilizados como bibliografía de referencia) 
como para el Máster interuniversitario de Criminología y Ejecución Penal (UPF, UAB, UdG, UOC). 
De hecho, en la revista hemos publicado algunos trabajos de investigación derivados de los 
TFM de alumnos del Máster. 
 
A su vez la continuidad de la sección de Criminología de InDret ha permitido constatar que 
existe una producción de estudios criminológicos relevantes en España. De este modo la 
sección es reconocida como un foro diverso y amplio para la discusión criminológica. Así, desde 
el primer momento, nos propusimos crear una sección que diese cabida a las amplias y diversas 
perspectivas de estudio que pueden encontrarse bajo la caracterización de “análisis 
criminológico”, sin pretender restringir su entendimiento a ciertas ópticas o perspectivas 
predeterminadas sobre lo que es o debiera ser la criminología. Hemos preferido ser generosos, a 
la vez que rigurosos, para no aumentar las dificultades que en general ya tienen los autores que 
se vinculan con la criminología. Hemos aceptado artículos de criminología empírica, teórica, 
centrada en el sistema penal y en delitos. En este estadio inicial en España nos parece 
importante aglutinar esfuerzos, más que excluir artículos por tener una u otra orientación o 
especialización. También hemos dado cabida a un área intermedia como es la política criminal. 
Por ello denominamos a la sección “Criminología y Sistema de Justicia Penal”, dejando claro que 
dentro de las diversas perspectivas de análisis nos interesaban especialmente aquellas 
dedicadas al estudio de los agentes, prácticas y dinámicas que informan el ejercicio de la 
Justicia Penal.  
 
Si alguien tuviera que hacerse una idea del mundo real a través de nuestros artículos se daría 
cuenta de que los autores de InDret están más preocupados por el sistema penal que por el 
delito. Ello puede obedecer a muchos factores y sin duda no es ajeno a ello que en general los 
autores sean aun en su origen licenciados en Derecho y en consecuencia especialistas en el 
funcionamiento del sistema penal. En esta línea uno de los temas respecto el cual versan 
numerosas publicaciones en nuestra sección es sin duda el tópico de los castigos, en forma de 
medidas penales alternativas, prisión, y cambios en la orientación del sistema penal, así como 
sin duda la preocupación por la legitimidad del sistema penal y por la participación o 
democratización de este y las tendencias aun punitivas y su (in) capacidad de dar respuesta a 
las víctimas. No obstante, estamos particularmente orgullosos de haber conseguido hacer un 
hueco, visible en publicaciones propias, traducciones y recensiones, para los estudios 
criminológicos acerca de la policía, pues estos generalmente estaban ausentes en España por su 
carácter híbrido: la policía no es ‘sistema de justicia penal’, y en consecuencia los penalistas no 
destinan excesivos esfuerzos a su análisis, y tampoco los estudios de derecho administrativo se 
preocupan generalmente de las fuerzas policiales. También destaca por méritos propios los 
artículos dedicados a la inmigración, especialmente en la respuesta del sistema penal. Es lógico 
que así sea y la revista se hace eco de las tendencias que apuntan que el trato de la inmigración 
a finales del siglo XX e inicios del XXI es parte del mismo fenómeno de ‘mass incarceration’, que 
ha permitido la expansión de la prisión desde la década de 1980. 

 
Claramente hemos destinado esfuerzos en nuestra sección para conseguir la 
internacionalización, entendida por el intento de crear una comunidad académica, que permita 
discusiones criminológicas más allá del idioma en el que se redacte originariamente el artículo. 
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Ello nos ha llevado a traducir y publicar artículos fundamentalmente del inglés, de 
criminólogos tan prestigiosos, entre otros, como Ben Crewe, Deborah H. Drake, Jonathan 
Jackson, Candace Kruttschnitt, Ian Loader, Fergus Mcneill, Dario Melossi y Nick Tilley. Estamos 
particularmente orgullosos de esta tarea y queremos aprovechar esta editorial para agradecer a 
Ares Batlle, Alejandro Rubio Arnal, Ignasi Bernat, Gonzalo Berrios Díaz, Ester Blay, Cristina 
Güerri, Jose María López, Cristina Sobrino, Javier Velásquez Valenzuela, y Marta Martí por la 
gran labor de traducción llevada a cabo. Además, hemos querido utilizar a la sección como una 
plataforma de difusión de la investigación criminológica publicada en monografías, 
instaurando la práctica de publicar recensiones: leemos y trasmitimos nuestro agrado cuando es 
el caso. Así, se han publicado hasta 13 recensiones, generalmente también de libros aparecidos 
en inglés.  
 
En este objetivo de internacionalización, destaca el impacto que la sección está teniendo en 
Latinoamérica. Estamos por ello satisfechos de que la revista empiece a recibir artículos de 
autores latinoamericanos. Es curioso como a pesar de compartir idioma, la investigación 
realizada por autores latinoamericanos suele ser desconocida en nuestro país (y en ocasiones es 
conocida sólo cuando se difunde en revistas anglosajonas). Sin duda las exigencias de la 
promoción apremian, y nosotros tampoco somos inmunes a ello, aun así, nos complace ir 
conociendo trabajos de investigación criminológica realizada en LatinoAmerica.  
 
Ahora que empiezan a surgir investigaciones de las nuevas generaciones de graduados de 
criminología, esperamos poder contar en el futuro con más trabajos respecto diversas formas de 
criminalidad. Hemos publicado bastante sobre violencia de género, y algún trabajo sobre sobre 
delitos de odio, pero en general escasos estudios sobre delincuencia vinculada a la pobreza, o 
las drogas, o a nuevos fenómenos sociales. Parece existir una innombrada división de trabajo, 
de acuerdo con la cual los criminólogos-psicólogos se ocupan de la delincuencia (especialmente 
de aquella vinculada con patologías individuales), y los criminólogos-penalistas se ocupan del 
sistema penal. En cualquier caso, esperamos con impaciencia los resultados de las nuevas 
investigaciones, para en el futuro realizar número monográficos sobre cuestiones de 
actualidad.  
 
Por último, quisiéramos aprovechar esta Editorial para agradecer a todas las personas que nos 
han asistido en las tareas de edición y maquetación de los trabajos a lo largo de estos años 
(Patricia Martín, Meritxell Carbonell, Cristina Vasilescu y Judit López). Y en fín, ¿qué revista 
podría mantenerse sin sus revisores? Los que leen gratis et amore los artículos y hacen un breve, 
o extenso informe con recomendaciones son indispensables para la continuación y éxito de la 
sección de Criminología de InDret. A todos ellos, muchas gracias! 
 
 

Elena Larrauri 
Daniel Varona 
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Sumario 
- 
En el presente artículo se analiza la protección de las marcas al amparo del 
derecho a la libertad de expresión. A estos efectos, estudia en primer lugar la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que ha admitido 
dicha protección. A continuación, se examina la protección de las marcas a través 
del derecho a la libertad de expresión en el Derecho español y europeo. 
Finalmente, se valora la constitucionalidad de la prohibición de registro de las 
marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, así como los 
requisitos que han de reunir las medidas que se adopten en aplicación de aquélla. 
 
Abstract  
- 
This article discusses the protection of trademarks under the right to freedom of 
expression. For these purposes, it first studies the jurisprudence of the Supreme 
Court of the United States, which has admitted such protection. Next, the 
protection of trademarks through the right to freedom of expression is analyzed in 
Spanish and European law. Finally, the constitutionality of the prohibition of 
registration of trademarks contrary to public policy or to accepted principles of 
morality is studied, as well as the requirements that must be met by the measures 
adopted in application thereof. 
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1. Introducción∗ 
 
En su sentencia de 24 de enero de 20181, el Tribunal General de la Unión Europea afirmó que, en 
el Derecho de Marcas, no existe la misma preocupación por proteger el derecho a la libertad de 
expresión que se plantea en otros ámbitos culturales, artísticos o literarios2. 
 
Posteriormente, en su sentencia de 15 de marzo de 20183, el Tribunal General de la Unión 
Europea rechazó el registro de la marca mixta “La mafia se sienta a la mesa”. En su opinión, esta 
marca evocaba una organización criminal, daba una imagen globalmente positiva de dicha 
organización y banalizaba sus ataques, por lo que resultaba ofensiva para las víctimas de aquella 
organización criminal, para sus familias, y -citamos textualmente- “para cualquier persona que, 
en el territorio de la Unión, se encuentre ante dicha marca y posea umbrales medios de 
sensibilidad y tolerancia”4. 
 
En esta última sentencia, el alto tribunal comunitario -en coherencia con la tesis reflejada en su 
previa sentencia de 24 de enero- no analiza la compatibilidad de su decisión con el derecho a la 
libertad de expresión del empresario solicitante de la marca5.  
 
Sin embargo, el silencio del TGUE en este punto contrasta vivamente con el profundo debate que 
en fechas recientes se ha desarrollado en Estados Unidos en punto a la compatibilidad entre el 
derecho a la libertad de expresión y la prohibición de registro de las marcas ofensivas, inmorales 
o escandalosas. Este intenso debate ha desembocado en dos relevantes sentencias del Tribunal 
Supremo, de las que nos ocupamos a continuación. 
 
 
 

                                                            
∗ El presente trabajo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Investigación financiado por el 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: "El Derecho de la competencia y de la propiedad 
industrial: actualización, europeización y adaptación a la nueva economía" (2019-2022) Referencia: 
PGC2018-096084-B I00, y del Proyecto de Investigación financiado por la Xunta de Galicia: "Retos para un 
mercado de traballo equitativo e aberto á competencia no contexto da nova economía” (2019-2021). Dereito 
Mercantil e do Traballo (Universidade de Vigo). DMT-Grupo con potencial de crecemento". 
1 STGUE, 24 de enero de 2018, asunto T-69/17, “Constantin Film Produktion”. 
2 En el momento de cerrar el presente trabajo, la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 
de enero de 2018 se encuentra pendiente de recurso ante el Tribunal de Justicia. En el marco de este recurso, 
ya se han publicado las conclusiones del Abogado General, presentadas el 2 de julio de 2019. Se defiende en 
ellas que “es indudable que la libertad de expresión es aplicable en materia de marcas”, si bien “puede que, 
en la ponderación general de los intereses en juego, la relevancia de la libertad de expresión en el ámbito 
de las marcas sea de alguna forma diferente, incluso de menor entidad” 
3 STGUE, 15 de marzo de 2018, asunto T-1/17, “La Mafia Franchises S.L.”. 
4 Para un breve comentario de esta sentencia, vid. LAHIGUERA, Patricia, “Derecho de marcas y libertad de 
expresión”, en www.almacendederecho.org. 
5 La ausencia de cualquier pronunciamiento del TGUE resulta aún más chocante si se tiene presente que la 
cuestión relativa a la compatibilidad entre el derecho a la libertad de expresión y la prohibición de registro 
de las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres ya se había suscitado en la praxis 
administrativa de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en la actualidad, Oficina Europea de 
Propiedad Intelectual). Así, en su resolución de 6 de julio de 2006, la Sala Ampliada de Recursos de la Oficina 
destacó que una interpretación demasiado amplia de la prohibición de registro de las marcas contrarias al 
orden público o a las buenas costumbres podría suponer un obstáculo indebido a la libertad de expresión 
comercial. 
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2. Libertad de expresión y prohibición de registro de las marcas ofensivas, 
inmorales o escandalosas en Estados Unidos 
 

2.1. La jurisprudencia anterior a la sentencia del Tribunal Supremo en el caso “Tam” 
 
a. Consideraciones previas 
 
La jurisprudencia norteamericana anterior a la sentencia del Tribunal Supremo en el caso “Tam” 
rechazaba de plano la posibilidad de que las marcas pudiesen quedar amparadas por el derecho 
a la libertad de expresión6. En consecuencia, el rechazo al registro de marcas ofensivas, inmorales 
o escandalosas no suponía una injerencia indebida en el citado derecho. 
 
Esta tesis, por lo demás, se formula originalmente en la sentencia de la United States Court of 
Customs and Patent Appeals de 1 de octubre de 1981 en el caso Mc. Ginley, y se reitera luego en 
las dos sentencias dictadas por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en los asuntos Lafayette 
y Gucci.   
 
b. El caso Mc. Ginley 
 
Como avanzábamos, la doctrina que rechaza la protección de las marcas a través del derecho a la 
libertad de expresión se inicia con la sentencia de la United States Court of Customs and Patent 
Appeals de 1 de octubre de 1981 en el caso Mc. Ginley7.  
 
En este caso, se debatía en punto al registro de una marca que incorporaba la imagen de una 
pareja desnuda abrazándose, marca cuyo registro se había solicitado para distinguir una revista 
y un club social. 
 
Pues bien, en su sentencia, la United States Court of Customs and Patent Appeals denegó el registro 
de la marca por su carácter ofensivo e inmoral. Y, al propio tiempo, rechazó que esta decisión 
pudiese entrar en contradicción con el derecho a la libertad de expresión del solicitante de la 
marca. En su opinión, “la denegación del registro de la marca no afecta al derecho del solicitante 
a utilizarla. No se prohíbe ninguna conducta, y no se suprime o elimina ningún mensaje o forma 
de expresión. Consecuentemente -concluye el Tribunal- el derecho a la libertad de expresión del 
solicitante no se ve afectado por la denegación del registro de la marca”8. 

                                                            
6 RAMSEY, Lisa P., “Free Speech Challenges to Trademark Law After Matal v. Tam”, Houston Law Review, 
56-2 (2018), pág. 412. 
7 Sobre esta sentencia, vid. RAMSEY, Lisa P., “A Free Speech Right to Trademark Protection?”, TMR, vol. 
106 (2016), núm. 5, pág. 817. 
8 La sentencia del caso Mc. Ginley ejerció una notable influencia en la posterior praxis administrativa de la 
United States Patent and Trademark Office (USPTO). Así lo demuestra la resolución de la Trademark Trial and 
Appeal Board (TTAB) de la citada oficina de 7 de febrero de 2013, en la que se rechaza la protección de las 
marcas a través del derecho a la libertad de expresión con argumentos que coinciden plenamente con los 
reflejados en la sentencia de la United States Court of Customs and Patent Appeals de 1 de octubre de 1981. 
En esta resolución, en efecto, se debatía en punto al registro de la marca denominativa “Stop the 
Islamisation of America”. El registro de la marca fue rechazado por su carácter ofensivo para los 
musulmanes. Y, en su resolución, la sala de recursos rechazó que se produjera una lesión del derecho a la 
libertad de expresión del solicitante. En su opinión, “el rechazo al registro de la marca no impide al 
solicitante su uso. Por consiguiente, ni restringe ni limita la capacidad del solicitante para comunicar ideas 
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c. Los casos Lafayette y Gucci 
 
La decisión de la United States Court of Customs and Patent Appeals encontró un notable eco en 
la jurisprudencia posterior del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. De suerte que en sus 
sentencias de 19 de marzo de 2001 (en el asunto Gucci) y de 30 de agosto de 2006 (en el caso 
Lafayette) aquel Tribunal rechaza de nuevo de forma contundente la posibilidad de que las 
marcas puedan quedar amparadas por el derecho a la libertad de expresión. 
 
En la primera de estas dos sentencias, en efecto, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York 
defiende que una marca, en la medida en que sólo proporcione una indicación del origen 
empresarial de un producto, y no incluya otro tipo de mensajes ajenos a esa función, no 
constituye un mensaje susceptible de ser protegido por el derecho a la libertad de expresión. 
 
Más contundente aún se mostró el Tribunal del  Distrito Sur de Nueva York en su posterior 
sentencia de 30 de agosto de 2006, en la que ya afirma con rotundidad lo siguiente: “Use of 
plaintiff’s trademarks is not speech, it is conduct”. 
 
2.2. La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2017 en el caso “Tam” 
 
a. Antecedentes 
 
Como avanzábamos, la jurisprudencia que rechaza la protección de las marcas al amparo del 
derecho a la libertad de expresión experimenta un giro radical con la trascendental sentencia del 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 19 de junio de 2017 en el caso Tam9. 
 
Los hechos que dieron origen a esta sentencia fueron los siguientes: un miembro de una banda 
de rock llamada “The Slants” solicitó el registro como marca de esta denominación. En Estados 
Unidos, el término “slants” se utiliza para referirse de forma despectiva a las personas de origen 
asiático, aludiendo a la forma de sus ojos. Pese a todo, la banda, integrada en su totalidad por 
personas de origen asiático, deseaba registrar ese término como marca, para de esta forma 
privarlo de su contenido peyorativo. 
 
El registro de la marca fue rechazado al entenderse que infringía el § 2 (a) de la Lanham Act, que 
prohíbe el registro de marcas que menosprecien u ofendan a personas vivas o muertas. 
 
Pues bien, los sucesivos recursos interpuestos por el solicitante de la marca acabaron dando pie 
al Tribunal Supremo norteamericano para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la 
prohibición de registro de las marcas ofensivas. 
 
 
 
 

                                                            
o expresar opiniones”; vid. STOUT, Kristian, “Terrifying Trademarks and Scandalous Disregard for the First 
Amendment: §2(A)’s Unconstitutional Prohibition on Scandalous, Inmoral and Disparaging Trademarks”, 
Albany Law Journal of Science and Technology, vol. 25-2 (2015), pág. 115. 
9 Para una amplia exposición de la evolución de este caso, vid. CALVERT, Clay, “Beyond Trademarks and 
Offense: Tam and the Justice’s Evolution on Free Speech”, disponible en www.cato.org. 
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b. La sentencia del Tribunal Supremo 
 
En efecto, en su sentencia el Tribunal Supremo norteamericano se enfrenta directamente al 
análisis de la compatibilidad entre la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos 
-que garantiza el derecho a la libertad de expresión- y la prohibición de registro de las marcas 
ofensivas que incorpora el § 2 (a) de la Lanham Act. Y, como consecuencia de este análisis, el alto 
tribunal concluye que esta prohibición de registro es inconstitucional. 
 
En su opinión, aquel precepto pretende evitar mensajes que expresen ideas ofensivas. Pero esto 
-añade el Tribunal- “gopea el corazón de la Primera Enmienda”. Defiende el Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos que “lo que caracteriza en mayor medida a la jurisprudencia sobre la 
Primera Enmienda es que se protege la libertad de expresión incluso frente a los pensamientos y 
las opiniones que resultan odiosas”. 
 
Para finalizar, el Tribunal Supremo rechaza la posibilidad de justificar la prohibición de registro 
de las marcas ofensivas argumentando que, con ella, se pretenden evitar marcas de carácter 
discriminatorio. Según la sentencia, si éste era el propósito, la prohibición que incorpora el § 2(a) 
de la Lanham Act resulta excesiva en relación con el objetivo perseguido. Afirma el Tribunal a 
este respecto que esta norma impide el registro de marcas que resulten ofensivas para cualquier 
persona, grupo o institución, lo que podría llegar a suponer la prohibición de registrar marcas 
cuyo mensaje es contrario a la discriminación simplemente porque pueden resultar ofensivas 
para ciertas personas. El Tribunal Supremo alude a este respecto a marcas del tipo “acabemos 
con los racistas”, “abajo los sexistas”, “fuera los homófobos” o “la esclavitud es una institución 
diabólica”. 
 
2.3. La sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2019 en el caso Brunetti 
 
a. Antecedentes 
 
La sentencia del Tribunal Supremo -en el caso Tam- en relación con la prohibición de registro de 
las marcas ofensivas abrió el debate en punto a la constitucionalidad de otras prohibiciones de 
registro que también incorpora la Lanham Act.  
 
Pues bien, dentro de la jurisprudencia posterior al caso Tam, debe ser destacada la sentencia del 
Tribunal Supremo en el caso “Brunetti”. En esta sentencia, el Tribunal analiza la compatibilidad 
con la Primera Enmienda de la prohibición de registro de las marcas inmorales o escandalosas10. 
 
Los hechos que dieron origen a esta sentencia fueron los siguientes: el Sr. Brunetti solicitó el 
registro de la marca “Fuct” para ropa. Sin embargo, el registro de esta marca denominativa fue 

                                                            
10 La prohibición de registro de las marcas inmorales o escandalosas se incorpora también en el § 2(a) de la 
Lanham Act. El tenor literal e íntegro de este precepto es el siguiente: “No trademark by which the goods of 
the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register 
on account of its nature unless it: (a) Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or 
matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or 
national symbols, or bring them into contempt, or disrepute; or a geographical indication which, when used on 
or in connection with wines or spirits, identifies a place other than the origin of the goods and is first used on or 
in connection with wines or spirits by the applicant on or after one year after the date on which the WTO 
Agreement (as defined in section 3501(9) of title 19) enters into force with respect to the United States”. 
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rechazado por su carácter inmoral y escandaloso, toda vez que -desde una perspectiva fonética- 
la marca era idéntica al pretérito perfecto del verbo “Fuck”. 
 
En sus recursos, el Sr. Brunetti alegaba que la marca solicitada podía ser considerada vulgar, pero 
en ningún caso inmoral o escandalosa. De forma alternativa, también invocaba la 
inconstitucionalidad de la prohibición de registro de las marcas inmorales o escandalosas que 
recoge el § 2(a) de la Lanham Act. 
 
Pues bien, el Tribunal de Apelación del Circuito Federal, en su sentencia de 15 de diciembre de 
201711, confirmó el carácter inmoral o escandaloso de la marca, pero concluyó que la prohibición 
de registro de marcas inmorales o escandalosas era contraria a la Primera Enmienda de la 
Constitución de los Estados Unidos. La sentencia del Tribunal de Apelación del Circuito Federal, 
por lo demás, fue finalmente confirmada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de junio 
de 2019. 
 
b. La sentencia del Tribunal de Apelación del Circuito Federal. 
 
Sostuvo el Tribunal de Apelación del Circuito Federal, en efecto, que la prohibición de registro 
de las marcas inmorales o escandalosas afecta a marcas que trasladan un mensaje que va más allá 
de la mera identificación del origen empresarial de un producto. Por consiguiente -según el 
Tribunal- la prohibición de este mensaje sólo sería compatible con la Primera Enmienda si se 
buscase la tutela de un interés público de entidad (compelling public interest) y si, además, la 
medida restrictiva que se pretendiese adoptar estuviese clara y directamente vinculada a la 
protección de ese interés público. 
 
En opinión del Tribunal de Apelación del Circuito Federal, estas exigencias no se cubren en el 
caso de la prohibición de registro de las marcas inmorales o escandalosas. En este punto, resultan 
de particular interés las reflexiones del Tribunal sobre la necesidad de extender la protección de 
la Primera Enmienda a mensajes que puedan ofender a una parte significativa del público: “La 
marca que nos ocupa -afirma el Tribunal- es vulgar. Y el Gobierno, en su escrito, ha puesto 
ejemplos de numerosas solicitudes de marcas que contienen imágenes o palabras altamente 
ofensivas, incluso chocantes. Muchas de las marcas cuyo registro fue denegado, incluida la que 
es objeto de esta sentencia, son lascivas, chocantes, incluso perturbadoras. El uso de este tipo de 
marcas en el tráfico económico es incómodo, y no deseamos su proliferación. Sin embargo, hay 
un elenco de imágenes y palabras igualmente ofensivas que se protegen por el derecho de la 
propiedad intelectual. Hay inmunerables canciones con letras vulgares, imágenes blasfemas, 
libros y cuadros escandalosos, y todos ellos están protegidos. Muchas de las obras registradas en 
el registro de propiedad intelectual, sin duda, ofenden a una parte sustancial del público. Hay 
palabras e imágenes a las que no queremos tener que enfrentarnos, ni en el arte ni en el tráfico 
económico. Pero la Primera Enmienda protege la libertad de expresión, incluso la libertad de 
expresar mensajes que ofenden a una parte sustancial del público”. 
 
 
 
 

                                                            
11 Para un comentario crítico con la sentencia, vid. SNOW, Ned, “Denying Trademarks for Scandalous 
Speech”, UC Davis Law Review, vol. 51 (2018), págs. 2331 y sigs. 
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c. La sentencia del Tribunal Supremo. 
 
Como avanzábamos, la sentencia del Tribunal de Apelación del Circuito Federal fue 
posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de junio de 2019. 
 
En esta sentencia, el alto Tribunal comienza recordando su previa decisión en el caso Tam, 
conforme a la cual una prohibición de registro de marcas debe ser considerada inconstitucional 
si se establece atendiendo al sentido del mensaje que transmite la marca; esto es, si la prohibición 
de registro opera dependiendo del punto de vista que refleja la marca (viewpointed-based). 
 
A continuación, el Tribunal Supremo se formula la pregunta clave: “¿debe entenderse que la 
prohibición de registro de las marcas inmorales o escandalosas opera atendiendo al punto de 
vista que refleja la marca?”. 
 
Para resolver esta cuestión, el Tribunal Supremo se centra en primer lugar en el análisis del 
significado y alcance de aquella prohibición de registro. Concluye, a este respecto, que la 
prohibición de registro diferencia entre dos ideas o mensajes contrapuestos: aquellos que se 
alinean con la moral convencional, y aquellos que se enfrentan a ella; o lo que es lo mismo, 
aquellos que suscitan la aprobación social y aquellos otros que provocan rechazo y condena. 
 
A juicio del Tribunal, esta parcialidad que subyace tras la prohibición de registro conduce a 
resoluciones discriminatorias. Para ilustrar su conclusión, el Tribunal Supremo recurre a 
ejemplos de marcas que fueron rechazadas o concedidas por la Oficina. Y recuerda, a este 
respecto, que mientras la Oficina rechazó marcas que expresaban puntos de vista difícilmente 
aceptables sobre las drogas o la religión, registró otras que reflejaban opiniones más aceptables. 
Así -destaca el Tribunal- mientras se denegaba el registro de las marcas “Marijuana Cola” o “Ko 
Kane” para bebidas, se admitía el registro de la marca “Say not to drugs. Reality is the best trip 
in life”. Y mientras se rechazaban las marcas “Agnus Dei” -para seguros- y “Madonna” -para 
vinos-, se procedía al registro de las marcas “Praise the Lord” -para un juego- o “Jesus Died for 
You”  -para ropa-.  
 
Tras el análisis de estos antecedentes en la aplicación de la prohibición de registro de las marcas 
inmorales o escandalosas, el Tribunal alcanza una clara conclusión: “las marcas rechazadas 
reflejan opiniones que, al menos, resultan ofensivas para muchos ciudadanos americanos. Pero, 
como ya se dejó claro en la sentencia en el caso Tam, una norma que impida o restrinja ideas 
ofensivas discrimina en función de la opinión o punto de vista, lo que infringe la Primera 
Enmienda”. 
 
3. Libertad de expresión y prohibición de registro de marcas contrarias al 

orden público y a las buenas costumbres 
 
3.1. Nociones previas 
 
En la Unión Europea no existe una prohibición de registro de las marcas ofensivas o de las marcas 
inmorales o escandalosas. Sí existe, en cambio, una prohibición de registro de las marcas 
contrarias al orden público o a las buenas costumbres.  
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En el sistema comunitario de marcas, esta prohibición se incorpora en el artículo 7.1.f) del 
Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, que establece una prohibición absoluta de 
registro para aquellas “marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres”. 
Una prohibición similar se recoge -en el Derecho español- en el artículo 5.1.f) de la Ley de Marcas. 
 
Pues bien, bajo nuestro punto de vista, el debate abierto en Estados Unidos en punto a la 
constitucionalidad de las prohibiciones de registro de las marcas ofensivas, inmorales o 
escandalosas obliga a analizar también -en el ámbito de la Unión Europea- la compatibilidad 
entre el derecho a la libertad de expresión y la prohibición de registro de las marcas contrarias al 
orden público o a las buenas costumbres. Y el primer paso en este análisis consiste precisamente 
en determinar si una marca puede ser considerada un mensaje susceptible de ser protegido al 
amparo del derecho a la libertad de expresión. 
 
3.2. La protección de la marca a través del derecho a la libertad de expresión 
 
a. Clases de marcas 
 
Sin duda alguna, son muchos y muy variados los criterios conforme a los cuales pueden ser 
clasificadas las marcas12. Pero, a los efectos del presente trabajo, resulta de particular interés 
aquel que diferencia entre las marcas que poseen un significado y las que no. 
 
Esta clasificación es particularmente relevante en el ámbito de las marcas denominativas. Como 
en su día expuso el Prof. FERNÁNDEZ NÓVOA13, las marcas denominativas (esto es, aquellas que 
están constituidas por varias letras que forman un conjunto pronunciable) pueden poseer un 
significado o carecer de él. Y dentro de las marcas denominativas con connotación conceptual 
destacan dos subtipos de marcas: las marcas sugestivas que aluden a la naturaleza, cualidades o 
funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias, cuyo significado no 
guarda relación alguna con los productos o servicios a los que se aplica. 
 
Dentro de las marcas gráficas (esto es, aquellas integradas por signos visuales que se dirigen a la 
vista con el fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa) 
también cabe diferenciar entre aquellas puramente gráficas -que evocan en la mente del 
consumidor tan sólo la imagen del signo utilizado como marca- y las marcas figurativas; estas 
últimas suscitan en el consumidor un determinado concepto. 
 
b. Derecho a la libertad de expresión y marcas que evocan un concepto o significado que 

trasciende la mera indicación del origen empresarial del producto 
 
Como acabamos de comprobar, tanto las marcas denominativas como las marcas gráficas pueden 
poseer o no un determinado significado o evocar o no un determinado concepto en la mente de 
los consumidores. 
 
A nuestro modo de ver, parece indudable que la prohibición de registro de las marcas contrarias 
al orden público y a las buenas costumbres encuentra su campo natural de aplicación en aquellas 

                                                            
12 Para una aproximación a estos criterios, vid., por todos, FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, Fundamentos de 
Derecho de Marcas, Montecorvo, Madrid, 1984, págs. 28 y sigs. 
13 FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, op. cit., págs. 28-29. 
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hipótesis en las que la marca solicitada posee un concreto significado o evoca un determinado 
concepto. En efecto, no parece probable que una marca que carece de significado alguno entre 
en contradicción con el conjunto de principios políticos y económicos que integran el orden 
público o con la ética social predominante. Sin embargo, esta posibilidad queda abierta cuando 
la marca posee un concreto significado o evoca un determinado concepto en la mente de los 
consumidores. 
 
Pues bien, cuando la marca posee un significado o evoca un concepto en la mente de los 
consumidores, la información que transmite puede vincularse exclusivamente a la función 
distintiva de la marca (esto es, a su función como indicación del origen empresarial del producto) 
o trascenderla. Cuando esto sucede, la marca traslada también un mensaje que se superpone a la 
mera indicación del origen empresarial de los correspondientes productos o servicios14. En 
definitiva, la marca, además de informar al público de los consumidores sobre el origen 
empresarial de los productos a los que se aplica, traslada también a aquellos un determinado 
mensaje15. Y es obvio que, al menos en la medida en que traslade este mensaje adicional, la marca 
es susceptible de protección al amparo del derecho a la libertad de expresión. 
 
c.  Derecho a la libertad de expresión y marcas que simplemente informan del origen empresarial 

del producto 
 
i. Nociones previas 
 
Una vez llegados a este punto, debemos determinar si la protección a través del derecho a la 
libertad de expresión también se extendería a aquellas marcas que no trasladan ningún mensaje 
adicional y que, por consiguiente, simplemente informan al público de los consumidores sobre 
el origen empresarial del producto. 
 
Parece claro que en estos casos la información que transmite la marca es de naturaleza 
puramente comercial. Sin embargo, la naturaleza comercial de la información proporcionada por 
la marca no excluye su protección al amparo del derecho a la libertad de expresión. En efecto, 
tanto la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la propia 
jurisprudencia comunitaria y española han reconocido la posibilidad de amparar los mensajes de 
naturaleza estrictamente comercial a través del derecho a la libertad de expresión. 
 

                                                            
14 RAMSEY, Lisa P., op. cit., pág. 415; SNOW, Ned, “Free Speech and Disparaging Trademarks”, Boston 
College Law Review, vol. 57-5 (2016), pág. 1654. Este autor, por otra parte, pone el ejemplo de la marca “An 
inconvenient Truth”, empleada por Al Gore en sus campañas de concienciación sobre el cambio climático. 
Esta marca traslada el mensaje según el cual hay una verdad que la gente aún no conoce. Por su parte, en 
otro sector de la doctrina norteamericana se llega a hablar de un mensaje de naturaleza mixta (intertwined 
speech) para referirse a aquellas marcas que trasladan al público de los consumidores un mensaje adicional 
a la mera indicación del origen empresarial de los correspondientes productos o servicios; vid. STOUT, op. 
cit., pág. 129. 
15 Si quisiéramos poner un ejemplo, podríamos acudir a la marca española denominativa número 2985001, 
“Vivamos como galegos”. Parece claro que esta marca, que fue objeto de una intensa utilización en el marco 
de las campañas publicitarias de su titular, transmite un mensaje que va más allá de la mera indicación del 
origen empresarial de los productos, y que apela a la identificación de los gallegos con sus propios rasgos y 
valores. 
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ii. La protección de los mensajes de naturaleza comercial al amparo del derecho a la libertad de 
expresión en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en la jurisprudencia 
comunitaria. 
 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció -por primera vez- la posibilidad de aplicar 
el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos a los mensajes de naturaleza 
comercial en su sentencia de 24 de febrero de 1994, en el caso “Casado Coca”16. En ella, el 
Tribunal reconoce en primer término que su jurisprudencia anterior no había resuelto el 
problema relativo a la protección de los mensajes de naturaleza comercial (en particular, de los 
mensajes publicitarios) al amparo del derecho a la libertad de expresión. En segundo lugar, 
recuerda que este derecho no resulta aplicable sólo a determinados tipos de mensajes. Y, por 
último, concluye que los mensajes de naturaleza comercial (y, de modo singular, los mensajes 
publicitarios) pueden quedar protegidos por él, al menos en la medida en que transmitan o 
proporcionen información útil para sus destinatarios. 
 
Una tesis similar fue posteriormente desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
Sus dos sentencias más relevantes a este respecto son las pronunciadas el 17 de diciembre de 
2015 y el 4 de mayo de 2016. En ellas, el TJUE ya afirma de manera rotunda y sin matices que los 
mensajes publicitarios se encuentran protegidos por el derecho a la libertad de expresión. 
 
Así, en la primera de las dos sentencias a las que acabamos de hacer referencia, dictada en el 
asunto “Neptune Distribución”, el alto tribunal comunitario afirmó lo siguiente: 
“la libertad de expresión y de información está reconocida en el artículo 11 de la Carta, a la que 
el artículo 6 TUE, apartado 1, reconoce el mismo valor jurídico que los Tratados.  
Esa libertad también está protegida por el artículo 10 del CEDH, que, según resulta de la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se aplica en particular a la difusión 
por un empresario de informaciones de carácter comercial, en especial en forma de mensajes 
publicitarios”17. 
 
 
 

                                                            
16 Para un análisis más amplio de la evolución de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 
relación con la aplicación del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos a los mensajes de 
naturaleza comercial y, en particular, a los mensajes publicitarios, vid., por todos, TATO PLAZA, Anxo, 
“Publicidad comercial y libertad de expresión en Europa”, La Ley, 1994-3, págs. 988 y sigs.; RUBI I PUIG, 
Antoni, Publicidad y libertad de expresión, Civitas, Madrid, 2008, págs. 119 y sigs. 
17 Como avanzábamos, un pronunciamiento casi idéntico lo encontramos en la posterior sentencia de 4 de 
mayo de 2016, en el caso Philip Morris. En este caso se analizaba la validez de las normas comunitarias que 
imponían el uso de determinadas imágenes en los paquetes de tabaco. Uno de los argumentos esgrimidos 
por las partes demandantes para justificar la nulidad de aquellas normas era que con ellas se vulneraba el 
derecho a la libertad de expresión. Pues bien, aun cuando el TJUE rechazó la nulidad de las normas 
impugnadas, sí se pronunció –una vez más- de manera clara y rotunda en torno a la protección de la 
publicidad a través del derecho a la libertad de expresión. A estos efectos, afirma en la sentencia que “el 
artículo 11 de la Carta consagra la libertad de expresión y de información. Esta libertad también está 
protegida por el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, que, según resulta de la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se aplica en particular a la difusión por un 
empresario de informaciones de carácter comercial, en especial en forma de mensajes publicitarios”. 
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iii. La protección de los mensajes de naturaleza comercial al amparo del derecho a la libertad de 
expresión en la jurisprudencia española 
 
Por último, la jurisprudencia española también ha admitido la posibilidad de que los mensajes 
de naturaleza estrictamente comercial queden amparados por el derecho a la libertad de 
expresión. Así lo demuestra la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2010. La tesis 
que se plasma en esta sentencia se condensa en el siguiente extracto de los fundamentos de 
Derecho que reproducimos: “El hecho de que la actividad publicitaria sea una manifestación del 
ejercicio de la libertad de empresa y, desde otro punto de vista, el que su fin no sea, 
necesariamente, formar criterio sobre los tradicionalmente considerados asuntos públicos - 
políticos, sociales, culturales...- no justifica, como se había entendido por algunos, negar a los 
mensajes comerciales acceso al ámbito de regulación cuyo núcleo representa el artículo 20 de 
la  Constitución Española. Una negativa en tal sentido no sólo sería contraria al efecto que hay 
que atribuir a Tratados que forman parte de nuestro ordenamiento - artículos 10, apartado 2 y 
96, apartado 1, de la Constitución Española-, sino que carecería de apoyo en el citado artículo 
20, el cual no distingue entre contenidos merecedores del amparo especial que ofrece, mediante 
la tutela del ejercicio de la libertad en los ámbitos que contempla, a la dignidad de los ciudadanos. 
Por otro lado, discriminar en función de cuál sea la materia objeto de la comunicación impondría, 
con la consiguiente inseguridad, identificar múltiples categorías intermedias, difíciles de perfilar 
en una realidad tan multiforme -hay informaciones de contenido supuestamente trascendente 
que no tienen otro fin que el meramente publicitario, del mismo modo que hay mensajes 
comerciales con un alto interés informativo para el consumidor o, incluso, que, no obstante su 
escasa utilidad aparente, contribuyen a que el destinatario emita su voto económico en el 
mercado estando mejor informado, a causa del significado que tiene la mera participación del 
anunciante en la costosa actividad publicitaria”. 
 
iv. Derecho a la libertad de expresión y marcas que simplemente informan del origen empresarial 
del producto 
 
Fuera de aquellas hipótesis en las que la marca traslada un mensaje que se superpone a la mera 
indicación del origen empresarial del producto, la marca transmite una información cuya 
naturaleza es estrictamente comercial. Al transmitir únicamente información sobre el origen 
empresarial del producto, la marca no incide en ningún debate político, social o de naturaleza 
análoga. Por el contrario, la información que traslada al público de los consumidores es 
estrictamente económica, vinculando el signo con el origen empresarial de los productos a los 
que se aplica. 
 
Sin embargo, la naturaleza estrictamente comercial del mensaje transmitido por la marca no la 
excluye del ámbito de protección del derecho a la libertad de expresión. Una vez que la 
jurisprudencia (europea y española) ha admitido que este derecho protege también los mensajes 
de naturaleza comercial, ha de concluirse que su ámbito se extiende también a aquellas marcas 
que simplemente indican o informan sobre el origen empresarial del producto al que se aplican, 
sin trasladar ningún mensaje adicional18. 

                                                            
18 Así lo ha afirmado el Abogado General Michal Bobek en sus conclusiones en el asunto C-240/18, 
presentadas el 2 de julio de 2019. Al enfrentarse en ellas a la eventual protección de las marcas a través del 
derecho a la libertad de expresión, el Abogado General concluye que “la naturaleza mercantil de una 
potencial actividad no es motivo para limitar ni excluir la protección de los derechos fundamentales”, y que 
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d. Consideraciones finales sobre la protección de la marca a través del derecho a la libertad de 
expresión 

 
Como acabamos de comprobar, el derecho a la libertad de expresión ampara tanto aquellas 
marcas que encierran un mensaje que va más allá de la mera identificación del origen empresarial 
del producto como aquellas otras marcas que únicamente trasladan información sobre dicho 
origen19. Cuando la marca posee un significado y éste trasciende la mera indicación del origen 
empresarial del producto al que se aplica, resulta indudable que el mensaje transmitido por la 
marca -al igual que cualquier otro de la misma naturaleza- queda cubierto por el derecho a la 
libertad de expresión. Mas incluso en aquellas hipótesis en que la marca simplemente informa 
sobre el origen empresarial del producto, sin transmitir un mensaje adicional que trascienda esta 
información estrictamente comercial, esta específica naturaleza del mensaje trasladado por la 
marca no la expulsa del ámbito tutelado por el derecho a la libertad de expresión20. 
 
Ahora bien, cuando el mensaje transmitido por la marca es estrictamente comercial, y no 
trasciende la mera indicación del origen empresarial del producto, su nivel de tutela -al amparo 
del derecho a la libertad de expresión- es inferior. 
 
En efecto, la misma jurisprudencia que afirma la posibilidad de proteger -a través del derecho a 
la libertad de expresión- los mensajes cuya naturaleza es estrictamente comercial, sostiene 
también que el nivel de protección de estos es inferior al que merecen aquellos otros mensajes 
que inciden en el debate político, social, cultural o de índole similar. Así, en su sentencia de 24 
de febrero de 1994 en el caso Casado Coca, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó 
que, a la hora de valorar en qué medida existe una necesidad social imperiosa que justifique la 
adopción de una medida restrictiva, los Estados disponen de un cierto margen de apreciación, 
margen que es aún más amplio en el caso de aquellos mensajes cuya naturaleza sea estrictamente 
comercial. 
                                                            
“es indudable que la libertad de expresión es aplicable en materia de marcas”. En el mismo sentido vid., en 
la doctrina española, FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, “La prohibición de registrar como marcas los signos 
contrarios al orden público o a las buenas costumbres”, 36 ADI (2015-2016), pág. 120. En la doctrina 
norteamericana, vid, TUSHNET, Rebeca, “The First Amendment Walks into a Bar: Trademark Registration 
and Free Speech”, Notre Dame Law Review, vol. 92-1 (2016), pág. 403; GRIFFITHS, Jonathan, “Is there a 
Right to an Immoral Trade Mark?”, en TORREMANS, P. (dir.), Intellectual Property and Human Rights, Kluwer 
Law International, Alphen an den Rijn, 2008, pág. 324. 
19 La tesis según la cual el derecho a la libertad de expresión ampara tanto las marcas que poseen un 
significado que trasciende la mera información sobre el origen comercial del producto, como aquellas otras 
que simplemente indican este origen empresarial, ha sido claramente establecida en Estados Unidos por el 
Tribunal de Apelación del Circuito Federal en su sentencia de 15 de diciembre de 2017 en el caso Brunetti. 
En ella, como vimos, se afirma la plena protección -al amparo de la Primera Enmienda- de aquellas marcas 
que trasladan un mensaje que va más allá de la mera identificación del origen comercial de un producto, de 
suerte que la prohibición de registro de estas marcas sólo sería constitucional cuando existiese un interés 
público de entidad (compelling public interest) que justificase la prohibición, y cuando -además- la medida 
restrictiva adoptada se encontrase clara y directamente vinculada con la protección de aquel interés 
público. Por otra parte, el Tribunal de Apelación del Circuito Federal reconoce que la protección de la 
Primera Enmienda se extiende también a aquellas marcas que transmiten un mensaje puramente comercial, 
consistente en la identificación del origen empresarial del producto. Las medidas restrictivas que se adopten 
en relación con esta última categoría de marcas deben perseguir un interés público sustancial (substantial 
governmental interest) y no implicar una restricción de la libre expresión que vaya más allá de la 
estrictamente necesaria para tutelar el interés público correspondiente.  
20 Vid. RAMSEY, Lisa P., op. cit., pág. 428. Vid. también las conclusions del Abogado General Michal Bobek 
en el asunto 240/18, a las que hemos hecho referencia en la nota al pie número 18. 
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Una tesis idéntica ha sido formulada también por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
Así, en su sentencia de 25 de marzo de 2004, el alto tribunal comunitario afirmó lo siguiente: 
“cuando el ejercicio de la libertad no contribuye a un debate de interés general y, además, se trata 
de un contexto en el que los Estados miembros poseen cierto margen de apreciación, el control 
se limita a un examen del carácter razonable y proporcionado de la injerencia. Es lo que sucede 
con el uso mercantil de la libertad de expresión”21. 
Por consiguiente, la naturaleza estrictamente comercial del mensaje transmitido por una marca 
no la excluye del ámbito de protección del derecho a la libertad de expresión. Pero, en todo caso, 
la hace acreedora de un nivel de protección inferior.  
 
Esta situación contrasta con la de aquellas marcas que transmiten un mensaje que trasciende la 
mera indicación del origen empresarial del producto al que se aplican. La protección de estas 
marcas a través del derecho a la libertad de expresión es plena22. Y esta plena protección no se 
ve aminorada por el hecho de que la marca, junto con aquel mensaje, transmita también 
información de naturaleza comercial sobre el origen empresarial del producto23. Lo expresa con 
total claridad y rotundidad la Sala Ampliada de Recursos de la Oficina de Armonización del 
Mercado Interior (en la actualidad, Oficina Europea de Propiedad Intelectual) en su resolución 
de 6 de julio de 2006 en relación con la marca “Screw You”. En ella, se critica de forma explícita 
la tendencia a dotar de un menor nivel de protección a los mensajes de naturaleza política, social 
o religiosa cuando estos se difunden en el marco de una actividad de naturaleza mercantil: “la 
utilización de obscenidades en nombre del arte y de la literatura -dice la Sala- se restringe con 
muy poco entusiasmo en las sociedades abiertas y democráticas. Lo mismo ocurre en materia de 
expresión de las opiniones. Un ateo militante puede escribir un artículo destinado al público 
ridiculizando la religión, por ejemplo, y el Estado no intervendría. Sin embargo, una marca que 

                                                            
21 La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea recuerda a la previamente establecida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. A raíz de su 
sentencia de 20 de junio de 1980 en el caso Central Hudson, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 
también afirma que el nivel de protección de los mensajes de naturaleza estrictamente comercial es inferior 
al aplicado a los mensajes de naturaleza política, social o de índole similar. “Nuestras decisiones -afirmó el 
Tribunal en aquella sentencia- han reconocido la lógica distinción entre el mensaje que simplemente 
propone una transacción comercial y otras variedades de expresión. Por esta razón, la Constitución otorga 
al mensaje comercial una menor protección que la concedida a otras expresiones constitucionalmente 
garantizadas”. Sobre esta jurisprudencia, vid. TATO PLAZA, Anxo, “Publicidad comercial y libertad de 
expresión en la jurisprudencia norteamericana”, 24 ADI (1991-92), págs. 169 y sigs. 
22 Por esta razón, creemos que deben ser objeto de crítica algunas de las conclusiones que alcanza el 
Abogado General Michal Bobek en el asunto C-240/18. Se afirma en ellas lo siguiente: “a diferencia de los 
ámbitos del arte, la cultura y la literatura, puede que en la ponderación general de los derechos e intereses 
en juego, la relevancia de la libertad de expresión en el ámbito de las marcas sea de alguna forma diferente, 
incluso de menor entidad”. En efecto -concluye- “aunque la libertad de expresión, así como otros derechos 
fundamentales que pueden verse afectados, debe ser tenida en cuenta en la ponderación global, su 
protección no es objetivo primordial de la protección de las marcas”. Puede comprobarse, así pues, que el 
Abogado General atribuye a las marcas -con carácter general- un nivel de protección inferior al que se 
dispensa a los mensajes que se difunden en otros ámbitos como el artístico, el cultural o el literario. Sin 
embargo, y conforme a la jurisprudencia citada previamente en el texto, este nivel de protección inferior 
sólo sería admisible -en todo caso- cuando la marca transmita un mensaje de naturaleza estrictamente 
comercial, mas no cuando la marca transmite un mensaje que trascienda la mera información o indicación 
del origen empresarial del producto. 
23 Como afirma STOUT, Kristian [op. cit., pág. 102], cuando el mensaje de naturaleza política, social, 
religiosa o de índole similar se difunde en el marco de una actividad comercial no pierde por arte de magia 
su dimensión política, social o religiosa. 
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hiciera burla o que explotara el nombre del fundador de una de las grandes religiones mundiales 
podría resultar excluida”24. 
 
Como veremos más adelante, el distinto nivel de protección de aquellas marcas que transmiten 
un mensaje que trasciende la información de naturaleza puramente comercial (en relación con 
aquellas que simplemente indican el origen empresarial del producto) ejercerá una notable 
incidencia en el análisis de la constitucionalidad de las medidas restrictivas que eventualmente 
puedan adoptarse frente a ellas. 
 
3.3. La prohibición de registro de la marca como medida restrictiva del derecho a la 

libertad de expresión 
  
Una vez admitida la protección de la marca al amparo del derecho a la libertad de expresión, ha 
de analizarse si la prohibición de su registro implica una restricción de aquel derecho. La duda 
puede plantearse porque el rechazo al registro de una marca, en principio, sólo impide la 
adquisición de un derecho de exclusiva sobre la misma para su utilización en el tráfico 
económico; mas la prohibición del registro de una marca, por regla general, no implica una 
prohibición absoluta de difusión del mensaje que encierra. En otras palabras, la prohibición de 
registrar una marca impedirá al solicitante adquirir un derecho de exclusiva sobre la misma para 
su utilización en el tráfico económico; pero no impide a aquella misma persona difundir en este 
u otros ámbitos el mensaje que incorporaba la marca25. 
 
De hecho, la posibilidad de difundir el mensaje que encierra la marca al margen de su registro 
fue lo que llevó a parte de la doctrina26 y de la jurisprudencia norteamericanas a rechazar que 
una prohibición de registro pudiese ser calificada como una medida restrictiva del derecho a la 
libertad de expresión del solicitante. Sin duda alguna, la máxima expresión de esta tesis la 
encontramos en la sentencia de la United States Court of Customs and Patent Appeals de 1 de 
octubre de 1981 en el caso Mc. Ginley. Se afirmaba en ella que la prohibición de registro de una 
marca no afectaba al derecho del solicitante a utilizarla. No se prohíbe -añadía el Tribunal- 

                                                            
24 Una reflexión muy similar a la desarrollada por la Sala de Recursos de la Oficina Europea de Armonización 
del Mercado Interior la encontraremos posteriormente en Estados Unidos en la sentencia del Tribunal de 
Apelación del Circuito Federal de 15 de diciembre de 2017 en el caso Brunetti. Como sabemos, en esta 
sentencia el tribunal norteamericano afirmaba lo siguiente: “Muchas de las marcas cuyo registro fue 
denegado, incluida la que es objeto de esta sentencia, son lascivas, chocantes, incluso perturbadoras. El uso 
de este tipo de marcas en el tráfico económico es incómodo, y no deseamos su proliferación. Sin embargo, 
hay un elenco de imágenes y palabras igualmente ofensivas que se protegen por el derecho de la propiedad 
intelectual. Hay inmunerables canciones con letras vulgares, imágenes blasfemas, libros y cuadros 
escandalosos, y todos ellos están protegidos. Muchas de las obras registradas en el registro de propiedad 
intelectual, sin duda, ofenden a una parte sustancial del público. Hay palabras e imágenes a las que no 
queremos tener que enfrentarnos, ni en el arte ni en el tráfico económico. Pero la Primera Enmienda protege 
la libertad de expresión, incluso la libertad de expresar mensajes que ofenden a una parte sustancial del 
público”. 
25 La doctrina que rechaza que una prohibición de registro como marca suponga una medida restrictiva del 
derecho a la libertad de expresión subraya también que sería el registro de una expresión o mensaje como 
marca lo que impediría su difusión o utilización por terceros. En este sentido, vid. GRIFFITHS, Jonathan, 
op. cit., pág. 325. 
26 Vid. RAMSEY, Lisa P., “A Free Speech Right…”, op. cit., pág. 802; GRIFFITHS, Jonathan, op. cit., pág. 323; 
TUSHNET, Rebeca, op. cit., pág. 394. Esta última autora afirma con rotundidad que “aunque el Estado no 
puede obstaculizar la difusión de un mensaje por razón de su contenido, tampoco está obligado a apoyarlo 
o facilitar su difusión o alcance a través de su registro como marca”. 
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ninguna conducta, y no se suprime o elimina ningún mensaje o forma de expresión. 
Consecuentemente -concluye el Tribunal- el derecho a la libertad de expresión del solicitante no 
se ve afectado por la prohibición de registro de la marca27. 
 
A nuestro modo de ver, una prohibición de registro supone una medida restrictiva del derecho a 
la libertad de expresión que ampara la marca. 
 
Es cierto, en este sentido, que la prohibición de registro de un determinado mensaje como marca 
no impedirá de forma definitiva su utilización y difusión. Pero sí supondrá -por las razones que 
expondremos a continuación- un serio obstáculo a su empleo y divulgación al menos en un 
ámbito específico: el tráfico económico. 
 
En efecto, la prohibición de acceso al registro conlleva la imposibilidad de adquirir un derecho 
de exclusiva sobre el correspondiente mensaje. Esto, a su vez, impedirá que el solicitante de la 
marca pueda vincular eficazmente aquel mensaje con sus productos o servicios.  
 
Como se suele destacar, es el derecho de exclusiva que nace con la marca el que permite crear un 
vínculo entre el signo registrado y los productos o servicios a los que se aplica. Merced a este 
vínculo que se crea con el reconocimiento de un derecho de exclusiva sobre la marca, ésta puede 
cumplir su función básica de indicar el origen empresarial del producto, pues la marca se erige 
en garantía de que todos los productos o servicios que la incorporan proceden de un mismo 
origen empresarial.  
 
Pero si la marca, además, transmite un determinado mensaje, el derecho de exclusiva que nace 
con el registro permite generar también un vínculo estrecho y eficaz entre aquel mensaje y los 
correspondientes productos o servicios. La adquisición de un derecho de exclusiva sobre la 
marca, en este sentido, permite a su titular un uso intenso -en el ámbito comercial y publicitario- 
del correspondiente mensaje28, 29. Este uso, además, se realizará únicamente en relación con los 
productos o servicios para los cuales ha sido registrada la marca pues el titular puede impedir la 
utilización de un signo idéntico o similar en relación con productos idénticos o similares. De este 
modo, el titular de la marca puede crear y mantener un estrecho vínculo entre el mensaje que 
aquella transmite y sus productos o servicios. 
 

                                                            
27 Una tesis similar se refleja en la resolución de la Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) de la United 
States Patent and Trademark Office (USPTO) de 7 de febrero de 2013. En ella, se rechaza el registro de la 
marca “Stop the Islamisation of America”, por considerarla ofensiva para los musulmanes. En su resolución, 
la TTAB rechaza que el rechazo al registro de esta marca suponga una injerencia en el derecho a la libertad 
de expresión del solicitante: “la denegación del registro de la marca -se subraya- no impide al solicitante 
su uso, ni restringe ni limita la capacidad del solicitante para comunicar ideas o expresar opiniones”.  
28 FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, Tratado de Derecho de Marcas, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid, pág. 436. 
29 En sentido contrario, la prohibición de registrar un mensaje como marca desincentiva de forma clara su 
uso intenso en el ámbito comercial y publicitario. Así lo puso de manifiesto la Sala Ampliada de Recursos 
de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (actualmente, Oficina Europea de Propiedad 
Intelectual) en su resolución de 6 de julio de 2006. Se afirma en ella lo siguiente: “aunque es cierto que la 
denegación del registro de la marca no supone una gran injerencia en el derecho a la libertad de expresión, 
en la medida en que los operadores pueden seguir usándola sin registrarla, no es menos cierto que supone 
una restricción del derecho a la libertad de expresión en la medida en que los operadores pueden verse 
desincentivados para invertir en campañas promocionales de la marca de gran alcance si la marca no tiene 
protección”. 
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En estas circunstancias -y como avanzábamos- la prohibición de registro de un mensaje como 
marca puede suponer un serio obstáculo para su uso y difusión, al menos en un específico ámbito: 
el tráfico económico. En efecto, la prohibición de registro del mensaje como marca impedirá -
por las razones expuestas- vincular eficazmente aquel con los correspondientes productos o 
servicios. Y esto conducirá al solicitante, por regla general, a desistir de su empleo y optar de 
forma preferente por otros mensajes cuyo acceso al registro se encuentre expedito30.  
 
Una vez llegados a este punto, sólo ha de recordarse que, conforme a la doctrina del Tribunal 
Constitucional, existe una injerencia en el derecho a la libertad de expresión no sólo cuando se 
impide la difusión de un mensaje, sino cuando se obstaculiza dicha difusión31. Así pues, y en la 
medida en que la prohibición de registro como marca de los signos contrarios al orden público o 
a las buenas costumbres puede suponer un obstáculo a la difusión de determinados mensajes en 
el tráfico económico, aquella prohibición puede ser considerada una medida restrictiva del 
derecho a la libertad de expresión, cuya constitucionalidad debe ser analizada. 
 
3.4. La constitucionalidad de la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden 

público y a las buenas costumbres 
 
a. Introducción 
 
Acabamos de comprobar que, en la medida en que la prohibición de registro de un mensaje como 
marca obstaculiza su difusión, aquella prohibición constituye una medida restrictiva del derecho 
a la libertad de expresión. Se impone de este modo el análisis de su constitucionalidad.  
 
En el caso específico de la prohibición de registro de las marcas contrarias a las buenas 
costumbres o al orden público, este análisis ha de realizarse en dos fases. Así, ha de determinarse 
en primer término si la prohibición de registro -en si misma considerada- es compatible con el 
derecho a la libertad de expresión. En caso de respuesta afirmativa, han de identificarse también 
las consecuencias que la protección constitucional de la marca pueda tener sobre las medidas 
concretas de aplicación de aquella prohibición de registro32; esto es, sobre el análisis de los 
supuestos de hecho específicos en que aquella prohibición de registro pretenda ser aplicada. 

                                                            
30 Según STOUT, Kristian [op. cit., pág. 104], “la prohibición del registro no impide al solicitante la difusión 
de su mensaje, pero silencia éste de forma significativa”. En un sentido similar, LAHIGUERA, Patricia [op. 
cit., pág. 6] sostiene que “la denegación de registro supone una limitación a la libertad expresión tanto 
directa como indirecta. Directa, porque al no poder impedir el uso por terceros de la marca objeto de 
denegación, el contenido expresivo e informativo de la misma se puede ver alterado por injerencias 
externas, viéndose así afectado su carácter expresivo; e indirecta porque a consecuencia de lo anterior, el 
hecho de no tener atribuido un derecho de uso en exclusiva de un signo incentiva a su titular a utilizar otra 
marca que sí goce de dicha protección registral, con tal de que ésta despliegue efectivamente su función 
económica y comunicativa”. 
31 Vid., por todas, la sentencia del Tribunal Constitucional 52/1995, de 23 de febrero. Se afirma en ella que 
“aunque no la hayan impedido, las resoluciones administrativas impugnadas sí que han supuesto un 
obstáculo, objetivamente constatable, a la difusión de las revistas, y por tanto es forzoso concluir que, al 
hacerlo así, las referidas resoluciones tienen un alcance restrictivo del derecho a la libertad de expresión”. 
32 En su sentencia de 20 de noviembre de 1989, en el asunto Markt Intern, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos confirmó que el análisis de la constitucionalidad de las medidas restrictivas del derecho a la 
libertad de expresión se extiende tanto a las normas que incorporan las correspondientes prohibiciones 
como a las concretas decisiones que las aplican. Esta doctrina fue posteriormente confirmada en la 
sentencia del mismo Tribunal de 24 de febrero de 1994 en el asunto Casado Coca. En el mismo sentido, vid. 
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Por lo demás, al enfrentarse a la primera fase de este análisis (esto es, al encarar al estudio de la 
constitucionalidad de la prohibición de registro en si misma considerada), es preciso diferenciar 
entre la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público -por un lado- y la 
prohibición de registro de las marcas contrarias a las buenas costumbres -por otro-. A su vez, es 
necesario comenzar analizando el contenido y alcance de cada una de estas prohibiciones para, 
a continuación, estudiar si aquellas pueden ser consideradas compatibles con el derecho a la 
libertad de expresión  
 
b. La constitucionalidad de la prohibición de registro de los signos contrarios al orden público 
 
i. Alcance de la prohibición 
 
El artículo 7.1.f) del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea y el artículo 5.1.f) de la Ley 
de Marcas prohíben -en primer término- el registro como marca de aquellos signos que sean 
contrarios al orden público. 
 
A estos efectos, existe relativo consenso al afirmar que integran el orden público el conjunto de 
principios jurídicos, políticos y económicos necesarios para la conservación del orden social y 
admitidos en un Estado o en la Unión Europea33. 
 
Por consiguiente, deben ser considerados contrarios al orden público aquellos signos aptos para 
transmitir un mensaje que resulte incompatible con aquel conjunto de principios jurídicos, 
económicos y sociales. 
 
Dentro de esta amplia definición, encajan desde luego aquellos signos que transmitan un 
mensaje incompatible con los derechos y libertades fundamentales34, como -por ejemplo- 
aquellos signos que resulten aptos para transmitir un mensaje racista o sexista. Junto a ellos, la 
praxis administrativa de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual también ha considerado 
contrarios al orden público dos categorías ulteriores de signos: los que ofendan gravemente la 
sensibilidad religiosa de un grupo sustancial de la población, y los que supongan apología del 
terrorismo u ofendan a sus víctimas35. 

                                                            
RAMSEY, Lisa P., “Free Speech…”, op. cit., pág. 406. Sostiene esta autora que el análisis de 
constitucionalidad atañe no sólo a las normas, sino también a las medidas judiciales o administrativas que 
se adopten en aplicación de las mismas. En el supuesto específico del Derecho de Marcas -defiende 
RAMSEY- tanto los tribunales como los órganos administrativos deben aplicarlo de forma que sea 
compatible con las exigencias derivadas del derecho a la libertad de expresión. 
33 En este sentido, vid. FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, “La prohibición de registrar…”, op. cit., pág. 87; 
MARCO ALCALÁ, Luis A., “Comentario al artículo 5. Prohibiciones absolutas”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ 
CANO, Alberto., Comentarios a la Ley de Marcas, 2ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2008, pág. 211. 
34 Así lo ha puesto de manifiesto la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas en su 
resolución de 18 de marzo de 2008 [citada a través de FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, “La prohibición de 
registrar…”, op. cit., pág. 79]. Se afirma en ella que “por signo contrario al orden público habrá que entender 
los principios jurídicos y sociales básicos sobre los que se asienta el ordenamiento jurídico español, y 
fundamentalmente los signos que puedan atentar contra los derechos y libertades fundamentales 
reconocidos en la Constitución de 1978. Por ejemplo, signos racistas, sexistas, contrarios a las libertades 
públicas, al orden constitucional o signos que efectuaran apología del delito o de alguna organización 
contraria a las leyes”. 
35 Así se pone de manifiesto en la resolución de la Sala Ampliada de Recursos de la Oficina de Armonización 
del Mercado Interior (actualmente, Oficina Europea de Propiedad Intelectual) de 6 de julio de 2006. Se 
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ii. Constitucionalidad de la prohibición de registro como marca de los signos contrarios al orden 
público 
 
Así configurada, no cabe duda del pleno encaje constitucional de la prohibición de registro de los 
signos contrarios al orden público. En efecto, el orden público (y, en particular, el respeto a los 
derechos y libertades constitucionalmente reconocidos) se contemplan como límite al derecho a 
la libertad de expresión, tanto en el artículo 20 de la Constitución española, como en el artículo 
10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
 
Así, el artículo 20 de la Constitución Española -en su párrafo cuarto- fija el respeto a los derechos 
y libertades constitucionalmente reconocidos como límite al ejercicio del derecho a la libertad 
de expresión. 
 
Por su parte, el párrafo segundo del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
prevé que el ejercicio de la libertad de expresión podrá ser sometido a ciertas restricciones “que 
constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la 
integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la 
protección de la salud (…), la protección de la reputación o de los derechos ajenos, (…) o para 
garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”. 
 
En consecuencia -y como avanzábamos- no existen dudas sobre el pleno encaje constitucional 
de la prohibición de registro como marca de los signos que resulten contrarios al orden público. 
Aun cuando implique una restricción del derecho a la libertad de expresión que ampara la marca, 
dicha restricción es legítima a la luz del artículo 20.4 de la Constitución española y del artículo 
10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. De donde se desprende que la prohibición de 
registro de los signos contrarios al orden público no es per se incompatible con el derecho a la 
libertad de expresión36. 

                                                            
afirma en ella que “los signos que ofenden gravemente la sensibilidad religiosa de un grupo sustancial de la 
población también deberían excluirse del registro, si no por razones morales, al menos por razones de orden 
público, y principalmente el riesgo de que perturben el orden público. Pocos son los que cuestionarían que 
los signos que hacen apología del terrorismo o que ofenden a las víctimas del terrorismo no deberían ser 
registrados”. 
36 Para una opinión distinta, vid. LAHIGUERA, Patricia, op. cit., pág. 12. La tesis de esta autora es la 
siguiente: “por lo que hace a la prohibición de registro de signos contrarios al orden público, debería 
declararse su inconstitucionalidad al suponer una restricción desproporcionada a la libertad de expresión 
en relación con los intereses que persigue, puesto que por una parte la aplicación de la prohibición no se 
ajusta perfectamente a los fines que la justifican; y por otra parte la restricción no resulta necesaria, en 
tanto que no se evita efectivamente el uso del signo denegado como marca y, por lo tanto, los propios 
consumidores pueden condenar su uso por la empresa en cuestión. Por ello, los beneficios reales que 
justifican la existencia de tal prohibición resultan casi inexistentes frente a los costes que supone limitar la 
libertad de expresión de empresas y profesionales”. Frente a esta tesis, bajo mi punto de vista, puede 
ejercerse una doble crítica. Así, justifica una eventual declaración de inconstitucionalidad de la prohibición 
de registro de los signos contrarios al orden público por la forma en que ha sido aplicada esta prohibición. 
Sin embargo, como ya hemos avanzado e insistiremos más adelante, creemos que debe analizarse por 
separado la constitucionalidad de la prohibición y la constitucionalidad de las medidas de aplicación de la 
misma. De suerte que la aplicación de la prohibición -en ciertos supuestos de hecho- de forma que resulte 
incompatible con el derecho a la libertad de expresión no permite por si sola negar la constitucionalidad de 
la prohibición de registro en si misma considerada. Ésta, como hemos visto en el texto, encuentra pleno 
amparo en los artículos 20.4 de la Constitución española y 10.2 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. Por otro lado -y siempre bajo nuestro punto de vista- la apelación que realiza la autora a una 
eventual condena futura por parte de los consumidores del uso -por parte de una empresa- de una marca 
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c. La constitucionalidad de la prohibición de registro de los signos contrarios a las buenas 
costumbres 

 
i. Alcance de la prohibición 
 
Además de los signos contrarios al orden público, el artículo 7.1.f) del Reglamento sobre la marca 
de la Unión Europea y el artículo 5.1.f) de la Ley de Marcas prohíben el registro de los signos 
contrarios a las buenas costumbres. 
 
Nos encontramos ahora ante un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido y alcance es 
sin duda más impreciso. No obstante, podrían identificarse las buenas costumbres como la ética 
o moral social imperante en cada momento37. 
 
Por consiguiente, la prohibición de registro de los signos contrarios a las buenas costumbres 
impediría el acceso al registro de aquellos signos que contradigan aquella ética o moral social 
imperante. De esta forma, la prohibición afectaría -entre otros- al registro como marca de 
insultos o de vocablos o imágenes manifiestamente indecentes o que representen graves 
obscenidades38.   
 
ii. Constitucionalidad de la prohibición 
 
Así configurada, la prohibición de registro como marca de los signos contrarios a las buenas 
costumbres tiene también pleno encaje constitucional. En efecto, tanto el artículo 10 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que 
ha desarrollado el artículo 20 de la Constitución española admiten que la moral pueda operar 
como límite al derecho a la libertad de expresión. 
 
En efecto, el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece con claridad en 
su párrafo segundo que el derecho a la libertad de expresión “podrá ser sometido a ciertas 

                                                            
contraria al orden público no debería alterar el eventual juicio de constitucionalidad sobre la prohibición 
de registro: en primer término, porque el posible rechazo posterior de los consumidores a la marca no 
debería impedir una restricción previa como la prohibición de su registro si ésta es compatible con la 
protección constitucional del derecho a la libertad de expresión; y, en segundo lugar, porque el eventual 
rechazo de los consumidores a una marca contraria al orden público no deja de ser una simple hipótesis que 
puede cumplirse o no. De hecho, la experiencia demuestra que la reacción puede ser la contraria, pues 
muchas veces las marcas contrarias al orden público revisten un carácter chocante, por lo que su impacto 
es elevado y pueden tener una fácil penetración en el mercado.  
37 En este sentido, vid. FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, “La prohibición de registrar…”, op. cit.,pág. 87; 
MARCO ALCALÁ, Luis A., op. cit., pág. 211. Vid. también la resolución de la Unidad de Recursos de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas de 18 de marzo de 2008 [citada por FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, “La 
prohibición de registrar…”, op. cit., pág. 79], en la que se afirma lo siguiente: “por signos contrarios a las 
buenas costumbres habrá de entender aquellos que puedan herir gravemente los sentimientos éticos y 
morales de la mayoría de la sociedad española, es decir, que pudieran afectar a la moral imperante en 
nuestra sociedad”. 
38 Puede consultarse en este sentido la resolución de la Sala Ampliada de Recursos de la Oficina de 
Armonización del Mercado Interior (actualmente, Oficina Europea de Propiedad Intelectual) de 6 de julio 
de 2006, en la que se defiende que “los signos que incluyen un lenguaje manifiestamente indecente o que 
representan graves obscenidades no tienen cabida en el registro”, y que “los insultos manifiestamente 
maliciosos de carácter racial y cultural, en sus representaciones verbales o figurativas, no deberían 
permitirse en el marco de un registro de marca”. 
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formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan 
medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la (…) protección (…) de la moral”39. 
 
Como avanzábamos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que interpreta y aplica el 
artículo 20 de la Constitución también admite que la moral pueda operar como límite al derecho 
a la libertad de expresión. Así se desprende de la sentencia del Tribunal Constitucional 62/1982, 
de 15 de octubre, en la que se afirma que “el concepto de moral puede ser utilizado por el 
legislador como límite de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 20 de la 
Constitución”. 
 
Por consiguiente, y en la medida en que la moral puede operar como límite al derecho a la libertad 
de expresión, debe concluirse que la prohibición de registro como marca de los signos contrarios 
a las buenas costumbres (que supone la prohibición de registro de aquellos signos que resulten 
contrarios a la ética o moral social imperante) no puede ser considerada en si misma contraria a 
aquel derecho y -por ende- inconstitucional40. 

 
3.5. La constitucionalidad de las medidas de aplicación de la prohibición de registro 

relativa a las marcas contrarias al orden público y a las buenas costumbres 
 
a. Introducción 
 
Como ya avanzamos en un apartado anterior, la protección de la marca a través del derecho a la 
libertad de expresión implica que ha de examinarse -como hemos hecho en el epígrafe 
precedente- la constitucionalidad de la prohibición de registro como marca de los signos 
contrarios al orden público o a las buenas costumbres, en la medida en que dicha prohibición 
puede obstaculizar la difusión de determinados mensajes en el tráfico económico. 
 
Si se concluye -como así ha sucedido- que dicha prohibición tiene encaje constitucional, la 
protección de la marca a través del derecho a la libertad de expresión exige también un minucioso 
análisis de la constitucionalidad de las concretas medidas de aplicación -en supuestos de hecho 
específicos- de aquella prohibición. Como ha destacado el Tribunal Europeo de Derechos 

                                                            
39 Vid. FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, “La prohibición de registrar…”, op. cit., pág. 121. 
40 Para una opinión contraria, vid. LAHIGUERA, Patricia [op. cit., págs. 7-8], para quien la prohibición de 
registro de los signos contrarios a las buenas costumbres no se encuentra justificada y debe ser considerada 
en si misma inconstitucional. Tras una revisión de distintas resoluciones en las que se ha aplicado la 
prohibición de registro como marca de los signos contrarios a las buenas costumbres, la autora concluye lo 
siguiente: “estos casos responden más a cuestiones morales que a la protección de derechos 
constitucionales, por lo que, pese a que en la práctica no se haga una clara distinción entre orden público y 
buenas costumbres, creemos que la causa de denegación de los casos referidos responde, en verdad, a la 
aplicación de esta última prohibición. Asimismo, el concepto de moral o buenas costumbres es más difuso 
que el hecho de determinar el alcance de los derechos constitucionales que puedan verse afectados, pues 
los valores morales varían en función del tiempo y las circunstancias sociales, por lo que, su determinación 
implica una mayor subjetividad. Resulta, por ello, difícil defender que la moral, entendida en un sentido 
amplio y desvinculado de cualquier derecho específico, puede constituir un límite legítimo a la libertad de 
expresión, de modo que, a nuestro juicio, no debería superar la primera fase del test de constitucionalidad”. 
Bajo nuestro punto de vista, esta tesis entra en contradicción con el tenor literal del artículo 10 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, que -como hemos visto en el texto- admite expresamente que la protección 
de la moral pueda operar como límite al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. 
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Humanos41, el análisis de la constitucionalidad de las medidas restrictivas del derecho a la 
libertad de expresión se extiende tanto a las normas que incorporan las correspondientes 
prohibiciones como a las concretas decisiones que las aplican. 
 
Pues bien, la protección de la marca a través del derecho a la libertad de expresión implica -al 
menos, y bajo nuestro punto de vista- tres principios que deben regir la aplicación de la 
prohibición de registro como marca de los signos contrarios al orden público o a las buenas 
costumbres. Así, esta prohibición ha de ser objeto -en primer lugar- de una interpretación 
restrictiva. En segundo lugar, su aplicación ha de ir precedida de un detenido juicio de 
proporcionalidad. Por último, la prohibición de registro de una marca por resultar contraria al 
orden público o a las buenas costumbres ha de contar con una motivación suficiente. 
 
b. Interpretación restrictiva 
 
La protección de la marca a través del derecho a la libertad de expresión implica -en el caso que 
nos ocupa- que la prohibición de registro de los signos contrarios al orden público o a las buenas 
costumbres -en la medida en que puede obstaculizar la difusión en el tráfico económico de 
determinados mensajes- ha de ser objeto de una interpretación restrictiva. 
 
Así lo ha destacado -acertadamente- la Sala Ampliada de Recursos de la Oficina de Armonización 
del Mercado Interior (actualmente, Oficina Europea de Propiedad Intelectual) en su importante 
resolución de 6 de julio de 2006. Se mantiene en ella la tesis que defiende una interpretación 
restrictiva de la prohibición de registro de los signos contrarios al orden público o a las buenas 
costumbres con los siguientes términos: “si esta disposición se interpreta de manera demasiado 
amplia, de forma que incluya cualquier cosa que una parte del público interesado pueda 
considerar ofensiva, existe el riesgo de que la libertad de expresión comercial en relación con las 
marcas sea indebidamente obstaculizada”. 
 
c. Juicio de proporcionalidad 
 
Según el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, una medida restrictiva del 
derecho a la libertad de expresión sólo es admisible cuando, además de perseguir un fin legítimo, 
es necesaria en una sociedad democrática para alcanzarlo.  

                                                            
41 Vid. sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de noviembre de 1989 (asunto Markt 
Intern), y sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de febrero de 1994 (asunto Casado 
Coca). En el mismo sentido, vid. RAMSEY, Lisa P., “Free Speech…”, op. cit., pág. 406. Sostiene esta autora 
que el análisis de constitucionalidad atañe no sólo a las normas, sino también a las medidas judiciales o 
administrativas que se adopten en aplicación de las mismas. En el supuesto específico del Derecho de 
Marcas -defiende RAMSEY- tanto los tribunales como los órganos administrativos deben aplicarlo de forma 
que sea compatible con las exigencias derivadas del derecho a la libertad de expresión. 
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Pues bien, conforme a una consolidada doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
una medida restrictiva del derecho a la libertad de expresión en el ámbito económico sólo es 
necesaria si “es proporcional al fin legítimo perseguido”42, 43. 
 
En consecuencia, las medidas que se dicten en aplicación de la prohibición de registro de las 
marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres han de superar también un juicio 
de proporcionalidad. Ha de destacarse, además, que este juicio de proporcionalidad será más 
estricto en aquellas hipótesis en las que la marca transmita un mensaje que trascienda la mera 
indicación del origen empresarial del producto. Cuando el mensaje transmitido por la marca es 
de naturaleza estrictamente comercial, en cambio, existe un mayor margen de apreciación. 
 
En todo caso, el juicio de proporcionalidad que se impone a toda medida restrictiva al derecho a 
la libertad de expresión exige -en primer término- que la aplicación de la prohibición de registro 
de los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres vaya precedida de una 
adecuada y precisa identificación, tanto del mensaje transmitido por la marca, como del 
específico principio jurídico, económico, social o moral que puede verse afectado por aquel 
mensaje. Aquel juicio de proporcionalidad exige también -en segundo lugar- que la prohibición 
sólo se aplique en caso de lesión cierta del concreto principio jurídico, económico, social o moral 
afectado. 
 
Como avanzábamos, el juicio de proporcionalidad exigible a toda medida restrictiva exige -ante 
todo- una adecuada identificación del mensaje transmitido por la marca. En este sentido, parece 
claro que, al determinar si una marca lesiona un principio jurídico, económico, social o moral, el 
análisis no puede ceñirse a su tenor literal. Antes bien, la lesión de aquel principio dependerá, 
no tanto del tenor literal de la marca, como del significado que ésta posea para el público de los 
consumidores. Y en este último, por supuesto, incidirá la propia literalidad de la marca, pero 
influirán también otros extremos o circunstancias del caso, dentro de los cuales debe ser 

                                                            
42 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de marzo de 1985, asunto Barthold. Se afirma 
en esta sentencia lo siguiente: “Los Estados adheridos disponen de un cierto margen de apreciación, pero 
este margen de apreciación va parejo a un control europeo más o menos intenso. Al Tribunal corresponde 
en última instancia determinar si la injerencia era necesaria, si era proporcional al fin legítimo perseguido, 
y si los motivos invocados por la autoridad nacional para justificarla son pertinentes y suficientes”. Una 
tesis similar se recoge en la posterior sentencia del Tribunal de 24 de febrero de 1994 en el asunto Casado 
Coca, en la que se afirma que “según la jurisprudencia del Tribunal, los Estados contratantes gozan de un 
cierto margen de apreciación para juzgar la necesidad de una injerencia, pero ésta va pareja con un control 
europeo aplicable a la vez sobre las correspondientes normas y las decisiones que las aplican (…). Semejante 
margen de apreciación se impone especialmente en el campo complejo y fluctuante de la competencia 
desleal (…). Lo mismo se aplica a la publicidad. La tarea del Tribunal se limita entonces en este caso a 
investigar si las medidas adoptadas a escala nacional se justifican en principio y si son proporcionadas”. 
43 La exigencia de proporcionalidad en la adopción de medidas restrictivas del derecho a la libertad de 
expresión también ha sido destacada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En este sentido, 
puede ser destacada la sentencia 11/2006, de 16 de enero, en la que se afirma lo siguiente: “para comprobar 
si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es preciso 
constatar si cumple los tres siguientes requisitos: si tal medida es adecuada para conseguir el objetivo 
perseguido (juicio de idoneidad); si además es necesaria, en el sentido de no existir otra medida igualmente 
idónea para la consecución del propósito perseguido que sea menos gravosa que la impugnada (juicio de 
necesidad); y, por último, si se trata de una medida que resulta ponderada o equilibrada, por derivarse de 
ella más ventajas o beneficios para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto 
(juicio de proporcionalidad en sentido estricto)”. Vid. también RUBÍ I PUIG, Antoni, op. cit., págs. 372 y 
sigs. 
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destacado el tipo de productos o servicios a los cuales va a ser aplicada y -en atención a los 
mismos- el tipo de público al que la marca se dirige o puede llegar a alcanzar44. 
 
Junto al mensaje transmitido por la marca, también debe ser claramente identificado el concreto 
principio jurídico, económico, social o moral que aquélla lesiona. En efecto, el juicio de 
proporcionalidad impide apoyar la prohibición de registro de una marca en una alegación 
genérica e indeterminada según la cual aquella contradice el orden público o las buenas 
costumbres. Una invocación genérica del orden público o de las buenas costumbres para justificar 
una prohibición de registro, de hecho, impide determinar en qué medida esta prohibición es 
necesaria para la tutela del concreto bien jurídico invocado45. De donde se desprende que la 
resolución que deniegue el acceso de la marca al registro ha de identificar con precisión el 
concreto principio jurídico, económico social o moral que resulta lesionado por la marca. 
 
La lesión de este principio a través de la marca, por último, ha de ser cierta. Lo que excluye la 
posibilidad de justificar una prohibición de registro por la mera eventualidad o posibilidad de que 
resulte lesionado un determinado principio jurídico, económico, social o moral46. 
 
Esta última conclusión, por lo demás, reviste especial relieve en aquellas hipótesis en que se 
invoquen las buenas costumbres (y un principio moral integrado en las mismas) como motivo del 
rechazo al registro47. De suerte que el principio moral cuya lesión se invoque ha de ser 
generalmente aceptado e integrar la moral social imperante. En sentido contrario, una 
prohibición de registro no podrá justificarse sobre la base de la eventual ofensa de convicciones 
minoritarias o sectoriales48, excepción hecha de aquellos supuestos en los que la ofensa encierre 

                                                            
44 Por las razones expuestas en el texto, nos parece particularmente acertada la tesis que desarrolla la Sala 
Ampliada de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior en su resolución de 6 de julio de 
2006 en el asunto “Screw You”. Esta tesis es la siguiente: “Es (…) necesario tener en cuenta el contexto en 
el cual el consumidor puede encontrarse con la marca, suponiendo el uso normal de la misma en relación 
con los productos y servicios designados en la solicitud. Si los productos son de un tipo que tan sólo se 
comercializa en sex shops autorizados, una reacción más moderada podría resultar apropiada. Si existe la 
posibilidad de que los productos sean anunciados en la televisión a horas de gran audiencia, o lucidos en la 
calle con la marca destacada ostensiblemente, un enfoque más estricto podría estar justificado”. 
45 Nos referimos en el texto al denominado juicio de idoneidad, el cual -conforme a la doctrina del Tribunal 
Constitucional- forma parte del juicio de proporcionalidad. Vid. supra nota al pie número 43. 
46 Como puso de manifiesto en el Reino Unido D. Richard Arnold (The Appointed Person) en su resolución de 
17 de mayo de 2006 en relación con la marca “Fcuk”, “debe existir un principio (…) que se vea radicalmente 
contradicho por el uso de la marca”. 
47 El Tribunal Constitucional español, en su sentencia 62/1982, de 15 de octubre, ha alertado de los riesgos 
que se asumen en aquellos supuestos en los que se invoca la moral para justificar una medida restrictiva de 
la libertad de expresión. Y aunque ha admitido que la moral pueda operar como límite al citado derecho, 
también ha advertido que “la admisión de la moral como límite ha de rodearse de las garantías necesarias 
para evitar que bajo un concepto ético, juridificado en cuanto es necesario un mínimum ético para la vida 
social, se produzca una limitación injustificada de derechos fundamentales y libertades públicas, que tiene 
un valor central en el sistema jurídico”. 
48 En este sentido, resulta de gran interés la resolución dictada en Gran Bretaña por D. Richard Arnold (The 
Appointed Person) el 17 de mayo de 2006 en relación con la marca “Fcuk” (disponible en academia.oup.com). 
Se afirma en ella que la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público o a las buenas 
costumbres “debe ser interpretada y aplicada de conformidad con el artículo 10 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. Por consiguiente, sólo puede rechazarse el registro cuando exista una necesidad social 
imperiosa y el rechazo sea una medida proporcional al objetivo perseguido”. “Debe existir -añade- un 
principio moral generalmente aceptado que se vea radicalmente contradicho por el uso de la marca. La mera 
ofensa de una parte del público que pueda considerar desagradable la marca no es suficiente”. 
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una conducta discriminatoria hacia determinados colectivos. Lo expresa con total claridad la Sala 
Ampliada de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (actualmente, Oficina 
Europea de Propiedad Intelectual) en su ya citada resolución de 6 de julio de 2006: si la 
prohibición de registro “se interpreta de manera demasiado amplia, de forma que abarque 
cualquier cosa que una parte del público interesado podría considerar ofensiva, existe el riesgo 
de que la libertad de expresión comercial en relación con las marcas sea indebidamente 
obstaculizada”49. 
 
d. Motivación 
 
Para superar el juicio de proporcionalidad, cualquier medida restrictiva del derecho a la libertad 
de expresión debe encontrarse suficientemente motivada. Así lo ha confirmado con carácter 
general el Tribunal Constitucional -entre otras- en su sentencia 11/2006, de 16 de enero, en la 
que se afirma con rotundidad que “la exigencia de ponderación es ante todo un requisito formal 
de la regla de proporcionalidad, según la cual en las resoluciones limitativas de los derechos 
fundamentales debe el órgano jurisdiccional plasmar el juicio de ponderación entre el derecho 
fundamental afectado y el interés constitucionalmente protegido y perseguido, del cual se 
evidencie la necesidad de adopción de la medida”. 
 
En el caso que nos ocupa, esta exigencia de motivación supone que la resolución que deniegue el 
acceso al registro a una marca (por resultar contraria al orden público o a las buenas costumbres) 
no puede limitarse a identificar con precisión el mensaje transmitido por la marca y el principio 
jurídico, económico, social o moral que resulta lesionado por el mismo. Antes al contrario, ha de 
razonar, motivar y justificar en qué forma el mensaje transmitido por la marca lesiona de forma 
cierta el principio invocado50. Y ha de razonar también -en segundo término- en qué medida la 

                                                            
49 En la misma resolución se afirma también que “a la hora de decidir si debe denegarse el registro a una 
marca por motivos de orden público o de buenas costumbres, la Oficina debe aplicar los mismos criterios 
que una persona razonable con niveles normales de sensibilidad y tolerancia. La Oficina no debería denegar 
el registro a una marca que tan sólo podría ofender a una pequeña minoría de ciudadanos excepcionalmente 
puritanos. Del mismo modo, no debería admitir el registro de una marca tan sólo porque ésta no ofendería 
a una pequeña minoría que se encuentra en el otro extremo del espectro y que considera aceptable incluso 
la obscenidad grave. Ciertas personas se ofenden fácilmente. Otras, por el contrario, son totalmente 
imperturbables. La Oficina debe apreciar la marca basándose en los criterios y valores de los ciudadanos 
corrientes que se sitúan entre esos dos extremos”. 
50 Un buen ejemplo de restricción injustificada por ausencia de motivación lo encontramos en la sentencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de enero de 2018, en el asunto Sekmadienis. Aunque 
dictada en relación con una orden de cese de unos anuncios publicitarios en los que se utilizaba la imagen 
de ciertos personajes religiosos, las enseñanzas que se extraen de la sentencia son claramente extrapolables 
al análisis de la constitucionalidad de las medidas que se adopten en aplicación de la prohibición de registro 
de las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres. En esta sentencia, el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos concluyó que “no podía aceptar como suficientes las razones esgrimidas por los 
tribunales y las autoridades nacionales para prohibir la difusión de los anuncios”. Según el Tribunal, “las 
autoridades consideraron que los anuncios eran contrarios a la moral pública porque utilizaban símbolos 
religiosos para propósitos superficiales, distorsionaban el propósito principal de aquellos símbolos y eran 
inapropiados. A nuestro juicio -subraya el Tribunal- estas afirmaciones son vagas y no explican de manera 
suficiente la razón por la que la referencia a símbolos religiosos en los anuncios era ofensiva”. La autoridad 
de protección del consumidor -añade el Tribunal- “también sostuvo que los anuncios promovían un estilo 
de vida incompatible con los principios de una persona con convicciones religiosas, pero no explicó en qué 
consistía este estilo de vida incompatible con los principios de un creyente, ni en qué medida los anuncios 
lo promovían; tampoco explicó la razón por la que un estilo de vida incompatible con los principios de una 
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prohibición de registro de la marca es necesaria para la tutela de aquel principio jurídico, social, 
económico o moral, sobre todo en aquellos casos en los que el mensaje -al margen de su registro 
como marca- pueda seguir siendo difundido por otros cauces. 
 
Concluyendo por donde empezamos, cabría afirmar que, para cubrir las exigencias que se derivan 
de la protección de la marca a través del derecho a la libertad de expresión, no parece suficiente 
que se rechace el registro de una marca integrada por la denominación “La mafia se sienta a la 
mesa” argumentando de manera general que dicha marca -aplicada a servicios de restauración- 
“da una imagen globalmente positiva de dicha organización y banaliza sus ataques”, sin 
argumentar las razones que llevan a concluir que éste será el mensaje que perciba el público 
destinatario, sin justificar en qué modo se produce dicha banalización o justificación de los 
ataques perpetrados por la mafia, y -por último- sin razonar en qué medida contribuye a la tutela 
del principio jurídico invocado la prohibición de registro como marca de una expresión (“La mafia 
se sienta a la mesa”) que, al margen ya de su registro como marca, bien podría ser empleada como 
eslogan publicitario sin reproche por parte del Derecho de la Publicidad o de la Competencia 
Desleal, siempre que el tono humorístico y ficticio de la publicidad pudiese ser fácilmente 
apreciable. 
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1. Concepción contextual de la buena fe contractual∗ 
 
Los autores de este artículo defendemos una concepción contextual de la buena fe contractual. 
En su virtud, el principio general de buena fe se entiende en coherencia con el contrato mismo – 
apegado a él -, así como a su naturaleza, a la ley y a los usos.  
 
En el derecho español de los contratos, la fuente primaria sobre buena fe contractual es el 
artículo 1.258 del Código Civil de 1889: 
 

“Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 
cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su 
naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. 

 
La tesis defendida en este trabajo es normativa, pero está positivamente fundada en el artículo 
citado. De acuerdo con ella, la buena fe, entendida como deber de corrección de la conducta de 
las partes de un contrato1, ha de ser máximamente coherente con el texto del contrato mismo (o 
con los actos concluyentes que lo perfeccionan, si el contrato es tácito), con su naturaleza (tipo 
y causa concreta, modo de contabilización), con los usos (interpretativos y normativos) del sector 
del tráfico en el cual se inserta el contrato y con la ley que lo regula (tanto imperativa como 
dispositiva). La buena fe es paralela al contrato y a su contenido, no alternativa: el contenido 
contractual modula el alcance de la buena fe, pues las partes pueden exigirse un entendimiento 
estricto del texto del contrato, o pueden superar el perímetro del principio de buena fe y 
establecer que el contrato se integre con criterios de pura equidad.  
 
La buena fe contextual es, así, claramente interpretativa, normalmente integradora, y solo 
excepcionalmente correctora –cuando el contrato originariamente válido y eficaz deviene 
insostenible o cuando alguna de sus disposiciones contraría manifiestamente las exigencias del 
principio de buena fe-. Mas por lo general, la buena fe está integrada por el contrato concreto y 
por su tipo abstracto (si es típico), por las pautas del tráfico contractual y por la ley. En la buena 
fe contractual, la integración es recíproca, porque la buena fe integra tanto el contrato, tanto 
como ella es integrada por él.  
 
Esta tesis de la buena fe contextual se entiende no solo por aquello que incluye, la exigencia de 
máxima coherencia entre la concreción del principio de buena fe y el contrato concreto en el cual 
se incardina, sino y muy señaladamente por todo lo que excluye. 
 
Así, para empezar, la concepción contextual de la buena fe contractual rehúye utilizar el 
principio de buena fe para vaciar el contenido del contrato y, por supuesto, el de la ley misma 
(cfr. el artículo 1284 CC). En la historia contemporánea, ha habido concepciones perversamente 
expansivas de la buena fe contractual y de las cláusulas generales, las cuales han propiciado su 

                                                            
∗ Los autores son miembros del Grupo de Investigación en Derecho Patrimonial (2017 SGR 1636), dirigido por el Prof. 
Josep Ferrer Riba (Universitat Pompeu Fabra) financiado por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de 
Investigación (AGAUR), adscrita a la Secretaría de Universidades e Investigación del Departamento de Empresa y 
Conocimiento de la Generalitat de Catalunya. 

Tomás Gabriel García-Micó, a su vez, es titular de una beca para la contratación de personal investigador novel (FI-2019), 
concedido por el AGAUR en un proceso abierto y competitivo y cofinanciado por el Programa Operativo de Cataluña 
2014-2020 CCI 2014ES05SFOP007 del Fondo Social Europeo. 
1 Por todos, Ángel CARRASCO PERERA (2016), Tratado del abuso de derecho y del fraude de ley, Aranzadi, Cizur Menor, p. 140. 
Una paralela concepción contextual de la buena fe se incluía ya en el artículo 57 del Código de Comercio de 1885. 
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vaciamiento. Una muy notoria fue la propagada por la Alemania nacionalsocialista, y en cuya 
virtud, el texto de la ley y de los contratos se subordinaban a la sana conciencia del pueblo 
interpretada por sus dirigentes no elegidos por nadie2.  
 
Una segunda expansión de la buena fe contractual, menos dramática y, valga la redundancia, 
concebida con buena fe (subjetiva), entiende que la buena fe puede expandirse hasta coincidir 
con la equidad, prescindiendo de los textos, es decir del contrato y de la ley, así como de los usos3. 
 
En el artículo 3.2 del Código Civil, la equidad es un fundamento de decisión distinto a la ley y, 
por ello precisamente, el artículo establece que las resoluciones de los tribunales solo podrán 
descansar en la equidad cuando la ley misma expresamente lo permita. En cambio, la buena fe 
contractual es contextual, aparece junto con el contrato, los usos y la ley. Ocurre que, tratándose 
la buena fe de un principio general del derecho, no se contrapone al contrato válido y eficaz y, 
por lo tanto, conforme con la ley, aplicable paralela o complementariamente. La equidad, en 
suma, podría operar, si el artículo 3.2 del Código Civil no lo impidiera, al margen de la ley. La 
buena fe en cambio, lo hace junto con ella. Hay arbitrajes de derecho y arbitrajes de equidad, pero 
no hay un tertium genus de arbitrajes de buena fe4. 
 
Una tercera concepción similar a la anterior, pero igualmente disolvente de la buena fe 
contractual, es la de quienes, hipertrofiando la tradición romanista, llegan a calificar la buena fe 
cómo un flatus vocis, como una máscara, como una fachada que oculta la realidad de una 

                                                            
2 Bernd RÜTHERS (2012), Die unbegrentze Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus, 7. Aufl., 
Hidelberg. El autor ilustra la perversión del derecho con base en una reconstrucción nacionalsocialista del principio de 
buena fe (Treu und Glauben) con el objeto de limitar los derechos de personas judías (véanse pp. 229 y ss. 3, „Treu und 
Glauben“ als politische Kampfklausel zur Beseitigung bestehender Vertragsansprüche“). Klaus ANDERBRÜGGE (1978), 
Völkisches Rechtsdenken. Zur Rechtslehre in der Zeit des Nationalsozialismus, Berlin, Duncker & Humblot. Jens 
MEIERHENRICH (2018), The Remnants of the Rechtsstaat. An Etnography of Nazi Law, Oxford University Press, Oxford. 
Michael STOLLEIS (2008), „Recht im Unrecht. Studien zur Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus“, en Frank DIETMEIER, 
Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, Vol. 155, núm. 2, pp. 121-122. Das Rechte (Un)recht, 2015. Heinrich LANGE (1943), 
„Wesen und Gestalt des Volksgesetzbuch“, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, Bd. 103, H.2., pp. 208-259. Luis 
DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1986), “Prólogo”, en José Luis CARRO (Trad.), El principio de buena fe, Editorial Civitas, 
Madrid, 2ª reimpresión, pp. 11 y 12. Dirk LOOSCHELDERS y Dirk OLZEN (2015) (en su comentario al § 242 del BGB en J. von 
Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, B.2 Recht der 
Schuldverhältnisse 241-243 Treu und Glauben, Sellier, De Gruyter, Berlín, pp. 372-373) dan cuenta de la tentativa de 
disolución del derecho civil del BGB en un Volksgesetzbuch en el cual, el ejercicio de todos los derechos subjetivos habría 
de regirse por la buena fe y por los principios reconocidos de la vida comunitaria del pueblo y siempre partiendo de que 
el bien de la comunidad habría de prevalecer sobre el provecho o beneficio privados. Parecidamente, Justus Wilhelm 
HEDEMANN, heraldo del nuevo y nonato Volksgesetzbuch, había escrito en 1933 Die Flucht in die Generalklauseln: eine 
Gefahr für Recht und Staat, Mohr Siebeck, Tübingen. En la doctrina procesal española, Juan MONTERO AROCA (2002), I 
principi politici del nuovo proceso civile spagnolo, Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles, pp. 100-102 ha advertido del 
potencial vaciamiento del derecho procesal objetivo mediante la utilización expresa de un principio de buena fe al 
servicio de concepciones del Estado totalitario y Manuel CACHÓN CADENAS, “La buena fe en el proceso civil”, Justicia, 
2005a, p. 15 ha puesto repetidamente de manifiesto la dificultad de cohonestar una interpretación amplia del principio 
de buena fe con las garantías constitucionales del proceso y el principio de legalidad en el derecho sancionador. 
3 Una buena síntesis puede leerse en Johannes FRIESECKE (2018), “Comentario al § 242 BGB”, Otto PALANDT, Bürgerliches 
Gesetzbuch mit Nebengesetzen, 78. Auflage, C.H. Beck, München, pp. 264-276.  
4 En la exposición de motivos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y en ausencia de acuerdo entre las 
partes sobre el tipo de arbitraje al que someterán su controversia, se presupone que estas han acordado resolverlo “sobre 
la base de los mismos criterios jurídicos que si hubiere de resolver un tribunal” (motivo VII), cuestión que se mantiene 
en el artículo 34.1 de la Ley: “Los árbitros sólo decidirán en equidad si las partes les han autorizado expresamente para 
ello”. Cfr. Disposición Adicional Única de la Ley (“Esta ley será de aplicación supletoria al arbitraje a que se refiere la Ley 
26/1984, de 19 de julio, general de defensa de consumidores y usuarios, que en sus normas de desarrollo podrá establecer 
la decisión en equidad, salvo que las partes opten expresamente por el arbitraje en derecho”) y el artículo 33.1 Real 
Decreto 231/2008 (“El arbitraje de consumo se decidirá en equidad, salvo que las partes opten expresamente por la 
decisión en derecho”). 
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jurisprudencia, de un case law, que no solo complementa el ordenamiento jurídico, sino que es 
fuente primaria de derecho5. No es nuestro sistema, no es civil law. 
 
En este trabajo defendemos que el de buena fe, como principio, es fuente de derecho y se aplica 
en defecto de ley, pero antes que ello y según el artículo 1.258 CC el principio mismo se entiende 
e integra coherentemente con la ley, tanto con la imperativa, como con la dispositiva. Por así 
decirlo, los autores de este trabajo defendemos una posición que trata de asumir las cualidades 
del debate entre Hart y Dworkin, entre el derecho positivo y los principios, entre el pedigrí y el 
contenido: el principio de buena fe integra el derecho positivo sin confundirse con él ni 
desplazarlo6. 
 
2. La buena fe como principio general del derecho 
 
En teoría del derecho, se distingue entre reglas (rules) y principios (standards)7. La aplicación de 
una regla requiere conocer su supuesto de hecho, entenderlo y, para ello, no es preciso formular 
un juicio de valor. Entendido el supuesto de hecho, se aplican las consecuencias de derecho, por 
sencillo ejemplo, la norma que establece una prohibición de circular a una velocidad superior a 
100 km/h no requiere para ser aplicada ningún género de valoración y, tradicionalmente, la 
podría aplicar una máquina. En cambio, los principios integran el sistema normativo, pero su 
supuesto de hecho suele ser más abstracto que el de las reglas, y su aplicación requiere una 
apreciación humana, un juicio de valor; por ejemplo, una norma que obligue a circular 
diligentemente con la velocidad máxima que exija una conducción diligente dadas las 
circunstancias del caso8. 
 
Además, en el Código Civil español, el de buena fe es un principio general del derecho (artículo 
7.1, en relación con el artículo 1.1 del Código Civil)9. Por lo tanto, la primera cuestión que hay 
que tratar en el marco de la concepción defendida en este trabajo es cómo enlazar la doctrina 
general de las fuentes del derecho –la posición de los principios generales del derecho en nuestro 
sistema jurídico- con el entendimiento de la buena fe en sede contractual, siempre en coherencia 
con el contrato, el tráfico y la ley.  
 
En efecto, si la buena fe es un principio general y estos son fuentes del derecho en defecto de la 
ley y costumbre, difícilmente podría sostenerse que la buena fe no solo rige en defecto de ley sino 
al margen de la ley misma. Y, aún más claramente, en el artículo 1.258 del Código Civil se parte 
por hipótesis de la existencia de un contrato válido y eficaz. Dado el presupuesto anterior, el 
                                                            
5 Por ejemplo, Martijn HESSELINK (1998), “Chapter 18. Good Faith”, en Arthur HARTKAMP, Martijn HESSELINK, Ewoud 
HONDIUS, Carla JOUSTRA & Edgar DU PERRON (Eds.), Towards a European Civil Code, 2ª ed., Kluwer Law International, The 
Hague/London/Boston, pp. 305, 307. 
6 El debate empezó con la publicación por Ronald DWORKIN en 1967 del artículo “The Model of Rules I”, University of 
Chicago Law Review, nº 35, pp. 14-46. En él criticaba la posición positivista que HART había expuesto en su conocida obra 
de 1961, titulada The Concept of Law. Para un análisis del debate y sus consecuencias, véase Scott J. SHAPIRO (2007), “The 
“Hart-Dworkin” Debate: A Short Guide for the Perplexed”, Public Law and Legal Theory Working Paper Series, Working 
Paper nº 77. 
7 Para una muestra de la distinción entre reglas (rules) y principios (standards), léase Ward FARNSWORTH (2007), The Legal 
Analyst. A toolkit for thinking about the law, University of Chicago Press, Chicago, pp. 163-171. 
8 La distinción está ciertamente en crisis, pues la inteligencia artificial permite integrar reglas y principios, en tanto en 
cuanto el dispositivo sea capaz de añadir desarrollos nuevos, pero coherentes con la experiencia anterior. Sin embargo, 
este no es el tema de este trabajo.  
9 Ya Luis DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2014), La doctrina de los propios actos. Un estudio crítico sobre la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, Bosch, Barcelona, p. 139. 
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contenido de la buena fe en el caso concreto se dilucida siempre en el contexto del contrato (de 
su contenido y naturaleza) y de la ley, así como de acuerdo con los usos del tráfico. En el artículo 
1.258 del Código Civil, la buena fe es contextual (con el contrato y con la ley) y consonante con 
los usos del tráfico (normativos e interpretativos). De nuevo hay que recalcar que el juez está 
vinculado por la ley y por el contrato, no decide autónomamente en contra de ninguno de ellos, 
y si aparentemente lo hace así, muy excepcionalmente, es porque el contrato ha quebrado, ha 
perdido su base negocial o esta se ha alterado mucho más allá de aquello que las partes 
pretendieron conseguir al celebrarlo o de aquello que razonable y previsiblemente habrían 
pretendido. De nuevo, la buena fe contractual es contextual y no se confunde con la equidad. 
 
La distinción anterior es importante, pues si el contrato es válido y eficaz, el principio de buena 
fe permite modularlo, pero no prescindir de él. De nuevo, salvo quiebra del contrato mismo o de 
alguna de sus partes (como, por ejemplo y para referirnos a otra circunstancia histórica, la de 
Alemania de los años veinte del siglo pasado), la modificación o terminación de contratos de 
tracto sucesivo y de larga duración en un entorno de hiperinflación, de catástrofe política y 
económica, de desastre jurídico: el fracaso del Estado lo es también, e inevitablemente, de su 
derecho. Pero, nótese bien, estas son circunstancias sobrevenidas, exorbitantes e imprevisibles 
que permitirán al juez modificar excepcionalmente el contenido del contrato y, en un caso 
extremo, declararlo extinguido, pero, originariamente, el contrato era válido: tan pronto como 
su subsistencia es inviable, estamos fuera del supuesto de hecho del art. 1258 CC.  
 
Por eso, si el contrato es contrario a la ley imperativa, entonces será nulo, y su nulidad solo 
permitirá matizaciones desde la buena fe subjetiva, de una o de ambas partes contratantes. Pero 
la buena fe objetiva no sanará la nulidad, pues el artículo 1.258 del Código Civil no opera en caso 
de nulidad del contrato. Parecidamente, si el contrato fue celebrado solo por el engaño de una 
parte que indujo a la otra a contratar, pues entonces hubo dolo inicial y el contrato podrá ser 
anulado a instancias del contratante engañado. Otro ejemplo: si el contrato es nulo simplemente 
porque las partes expresamente han resuelto no excluir “la responsabilidad procedente del dolo” 
(artículo 1.102 CC) o cuando la obligación condicional sea nula porque “el cumplimiento de la 
condición dependa de la exclusiva voluntad del deudor” (condición puramente potestativa, 
artículo 1.115 CC), la relación entre las partes mismas no es jurídica, no las vincula, sino que 
simplemente es una relación social, como tantas otras que suceden cada día en la vida real. Lo 
mismo ocurrirá cuando las partes, de buena fe, excluyeron la justiciabilidad de su relación: 
expresamente no quisieron que jueces y tribunales intervinieran en sus vicisitudes en ningún 
caso, pero, entonces, tampoco ha lugar a la aplicación del artículo 1.258 del Código Civil, pues 
no hay relación jurídica contractual, sino una mera relación social sujeta a criterios o pautas 
ajenas al derecho de los contratos. 
 
Por último, la exigibilidad de la buena fe en las negociaciones precontractuales y las 
consecuencias asociadas a su ausencia para el negociador de mala fe, también, y por hipótesis, 
excluyen la existencia de un contrato válido y eficaz.  
 
Así, y en una primera conclusión, aunque el principio de buena fe es muy amplio, la buena fe 
contractual del artículo 1.258 del Código Civil es contextual, coherente con el texto y con las 
prácticas reales del tráfico10. 

                                                            
10 La diferenciación entre el principio general de buena fe del artículo 7.1 del Código Civil, y la buena fe contractual del 
artículo 1258 del Código Civil ha sido vista por la doctrina más perspicaz: CARRASCO (2016, pp. 80 y ss. y 142). 
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3. Buena fe contextual y concepción romanista de buena fe 
 
En la doctrina española del último tercio del siglo XX influyó mucho la reconstrucción romanista 
que, una década después de acabada la Segunda Guerra Mundial, había realizado Franz 
Wieacker11. Esta concepción es canónica en la doctrina española12 pero, llevada al extremo, 
desnaturaliza la función de la jurisprudencia, tal como la entendemos en el Civil Law continental 
y, más específicamente, en el artículo 1.6 del Código Civil, pues la acerca al praetor romano o al 
case law angloamericano. Por ello, en este trabajo defendemos que la buena fe contractual es 
contextual y, que no habilita al juzgador, ni al árbitro de derecho, para prescindir del tenor del 
contrato el cual, por hipótesis es válido y eficaz. 
 
Wieacker, quien en 1955 reaccionaba tácitamente13 contra sus propios excesos de una generación 
antes, recurrió, para el rescate del derecho, a la ayuda de la gran tradición romanista. Pero, al 
cabo, se vio obligado a retroceder, pues los sistemas judiciales del Civil Law continental europeo 
no reproducen la función y la posición del derecho honorario, del pretor romano (ni la del juez 
del Common Law). Así, en primer lugar, y con base en un texto de Papiniano, las funciones de la 
buena fe son tres: interpretar, suplir y corregir el derecho escrito (“iuris civilis iuvandi, supplendi 
o corrigendi gratia”)14. No obstante, y a diferencia del derecho honorario romano, la 
interpretación del principio de buena fe no puede fundamentar un estado de cosas en el cual, y 
en palabras de Wieacker, “el juez revista soberanamente un dare oportere civil con una acción, 
ni, a la inversa, […] que dé una actio honoraria a un debere no reconocido civilmente”15. Por ello, 
el autor volvía sobre sus pasos y contrarrestaba una concepción expansiva de la buena fe 
mediante la utilización de categorías y subcategorías concretas fundamentadas en doctrinas bien 
establecidas en cada derecho nacional: 
 

- El officium iudicis, cuando el “juez […] se limita a concretar el proyecto previamente 
establecido y planificado en la regulación legal” (p. 51). 

 
- La exceptio doli, cuando el “juez actúa con mayor libertad y praeter legem, cuando exige a 

las partes que en el ejercicio o defensa de sus derechos se comporten de manera justa”. 
Esta potestad del juez de actuar praeter legem se concreta cuando la cuestión litigiosa se 
centra en el ejercicio de los derechos de forma contraria a los actos propios (venire contra 
factum proprium), o en la falta de un “interés propio duradero” (p. 63: “dolo agit qui petit 
quod statim redditurus est”, o cuando el derecho en cuestión ha sido adquirido “de mala 
fe” (p. 66) o, finalmente, cuando se halla frente a una “[a]cción legal claramente inocua 
y desconsiderada” (p. 70).  

 
- Y, para terminar, la categoría más criticada por Wieacker, la “creación judicial 

innovadora”, cuando se realiza una “aplicación del 242 […] contra legem” (p. 51). En este 
caso, el juzgador se aleja completamente del texto del contrato y de la propia ley para 

                                                            
11 Franz WIEACKER (1955), Zur rechtstheoretischen Präzisierung des § 242 BGB, J.C.B. Mohr, Tübingen. 
12 Paradigmáticamente MIQUEL (1995, pp. 841-842). 
13 Rüthers vio bien cómo dos obras de referencia de la historia del derecho y de la metodología de la ciencia jurídica, Franz 
WIEACKER (1952), Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1ª ed. y Karl LARENZ (1960), 
Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Springer, Berlin, 1ª ed., orillaban toda mención a la época nacionalsocialista. 
RÜTHERS (1997, p. 94).  
14 D. 1.1.7.1. 
15 Véanse las pp. 50 y 51 de la traducción al español de WIEACKER. 
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crear, de facto, una situación ajena a la prevista en la letra del contrato. De hecho y en 
esta sede Wieacker intenta aclarar, en la nota 94 de su libro que “aquí no se predica carta 
blanca para la jurisprudencia, sino, al contrario, se desaconseja una prematura creación 
judicial del derecho”. 

 
Una de las razones por las cuales en este trabajo se defiende la concepción contextual de la buena 
fe es que, dado que esta se ciñe al tenor del artículo 1.258 del Código Civil, no se ve luego en la 
necesidad de emprender en un viaje de vuelta. Dicho de otro modo, no exponemos una 
concepción expansiva de buena fe para luego vernos obligados a retroceder. 
 
En cambio, la concepción neorromanista de la buena fe discurre por un camino que luego 
desanda: primero expande el concepto de buena fe de modo que la función judicial incluiría 
amplias facultades de arbitrio más allá del texto del contrato y, no solo de este, sino de la misma 
ley, para luego retroceder y limitar una concepción expansiva de la buena fe por el procedimiento 
de reconducirla a categorías y subcategorías de desarrollos jurisprudenciales bien establecidos 
en cada jurisdicción. En cambio, en la concepción contextual de la buena fe contractual, el 
juzgador se ciñe al texto del contrato, a su naturaleza, a los usos y a la ley, no se aparta de ellos, 
sino que es coherente con su conjunto. La corrección es excepcional, supone la insostenibilidad 
del contrato y precisa del apoyo independiente de una categoría o subcategoría de doctrina 
jurisprudencial bien justificada (como paradigmáticamente, la cláusula rebus sic stantibus, el 
principio de actos propios, o la exceptio doli generalis). 
 

4. Connotaciones de la buena fe contractual 
 
En la mejor doctrina española es fundamental la voz Buena fe que el profesor José María Miquel 
González redactó en 1995. En ella, las connotaciones de la buena fe son: 
 

“[H]onestidad, fidelidad, lealtad, consideración o respeto a la confianza suscitada en la otra”16. 
 
La buena fe contractual es entendida aquí como un deber de conducta correcta y coherente. Otras 
connotaciones del concepto contextual de la buena fe se asocian con las connotaciones de las 
expresiones “comprensión y consideración”, “cooperación y colaboración”, “compasión y 
contención”, “continuidad y credibilidad”. 
 
  

                                                            
16 José María MIQUEL GONZÁLEZ (1995), “Buena fe”, en Alberto MONTOYA MELGAR (Dir.), Enciclopedia Jurídica Básica, 
Madrid, Civitas, pp. 831 y ss. También del mismo MIQUEL GONZÁLEZ (1991), “Comentario al artículo 7.º 1”, en Cándido 
PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Luis DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, Rodrigo BERCOVITZ y Pablo SALVADOR CODERCH (Dirs.), 
Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia, Madrid, p. 38. 

35



Pablo Salvador Coderch y Tomás Gabriel García-Micó  InDret 1.2020 
 

5. La buena fe contractual como buena fe objetiva 
 
Se distingue clásicamente entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva17. En este trabajo nos 
sumamos a esta concepción dual de la buena fe. La buena fe objetiva es un canon de conducta 
que se concreta en deberes de corrección y coherencia que aquí calificamos, repetidamente, como 
contextuales con el contrato y la ley, así como con los usos del tráfico. Más allá del contrato, el 
referente de la buena fe objetiva se halla en el artículo 7.1 del Código Civil: “Los derechos deberán 
ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.” Y, más allá del derecho de contratos, en el 
artículo 65 del TRLGDCU. 
 

“Los contratos con los consumidores y usuarios se integrarán, en beneficio del consumidor, 
conforme al principio de buena fe objetiva, también en los supuestos de omisión de información 
precontractual relevante.” 

 
En cambio, la buena fe subjetiva es un “hecho del espíritu que caracteriza a quien incumple una 
norma o lesiona un derecho sin conciencia”18, así como también como “un estado de la 
conciencia, un hecho espiritual que se refiere a un defecto jurídico y produce en muchas 
ocasiones una consecuencia favorable, que sin ella no tendría lugar”19. Integra supuestos de 
hecho adquisitivos en propiedad y otros derechos reales, paradigmáticamente en el artículo 34 
LH, o en la usucapión (1.950 del Código Civil), o en los efectos de la posesión, etc.; o modula las 
consecuencias de la nulidad como sucede con el matrimonio nulo (artículo 78 del Código Civil), 
etc. 
 
La buena fe objetiva se encuentra primordialmente en el derecho de las obligaciones y de los 
contratos (artículo 1.258 y 7.1 CC), mientras que la buena fe subjetiva se centra, aunque no 
exclusivamente, en la posesión, propiedad y en los derechos reales. 
 
6. Buena fe y diligencia 
 
Se distingue, a veces20, pero no siempre, entre buena fe y diligencia. En buena fe contractual, y 
en el marco de la concepción contextual de la buena fe contractual aquí defendida, la distinción 

                                                            
17 José María MIQUEL GONZÁLEZ (1991, p. 40) critica los planteamientos que han tratado de unificar las facetas objetiva y 
subjetiva de la buena fe como “intentos […] bien intencionados” pero que “están condenados de antemano a permanecer 
en las alturas de la vaguedad y de la abstracción, en un plano, por tanto, pobre en información, que no aporta los 
desarrollos necesarios para la aplicación fundada del principio”. En efecto, buena fe objetiva y subjetiva son conceptos 
distintos. Tratar de hacerlos converger en uno solo sería un error. Asimismo, en el prólogo de la traducción al castellano 
de la obra de Franz WIEACKER, Luis DÍEZ-PICAZO, trata la cuestión de la buena fe, y diferencia entre la buena fe como 
concepto técnico-jurídico —entendido como elemento configurador del supuesto de hecho delimitador de una u otra 
institución jurídica—, del principio general de buena fe, entendido como estándar de comportamiento exigible a los 
integrantes de una comunidad jurídica y del cual emanan normas técnicas de obligado cumplimiento [DÍEZ-PICAZO Y 

PONCE DE LEÓN (1986, pp. 11 y 12)]. 
18 MIQUEL GONZÁLEZ (1995, pp. 834, 836). 
19 Ídem. 
20 Escribe MIQUEL GONZÁLEZ (1995, p. 837-838): “El inconveniente de definir la buena fe subjetiva desde un modelo de 
conducta diligente es que ignora la gran variedad de situaciones en que es relevante la buena fe y la valoración de las 
diferentes circunstancias de cada supuesto de hecho. […] [B]uena fe y diligencia son conceptos diversos, cuya 
involucración impide la comprensión de algunos preceptos del CC y no concuerda con sus definiciones de la buena fe. 
[…] Mas también debe distinguirse entre negligencia en el cumplimiento de una obligación o en el cumplimiento de una 
carga. […] La negligencia en el cumplimiento de propias obligaciones constituye sin duda una cierta falta de honradez y 
a pesar de ello el CC incluye dentro del deudor de buena fe a un deudor negligente, aunque no sólo a él (artículo 1.107). 
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es clara: una de las partes del contrato puede ser torpe, puede actuar desafortunada o 
desacertadamente, o puede simplemente olvidarse de cumplir. Pero torpeza no es sinónimo de 
mala fe, por lo menos no la primera vez. Que ello es así resulta del artículo 1.107 (I) del Código 
Civil, el cual distingue entre el incumplidor que ha de responder más o menos según sea de buena 
fe o de mala fe. El primero es en el Código Civil y su artículo 1.101, un deudor negligente; y el 
segundo es, de acuerdo con el mismo artículo, un deudor doloso. 
 
La discusión sobre buena fe y diligencia y, en particular, sobre si al menos un mínimo de 
diligencia no habría de estar presente en la conducta del agente para que esta fuera calificada de 
buena fe ha tenido lugar tradicionalmente en la exégesis del artículo 34 de la Ley Hipotecaria 
(“LH”), es decir, en materia de buena fe subjetiva y no de buena fe objetiva contractual. Ha habido 
autores de nota que han defendido que el tercero hipotecario, para ser considerado de buena fe, 
ha de comportarse con un mínimo de diligencia. Así Vallet de Goytisolo y Lacruz Berdejo21. Más 
fundadamente, Roca Sastre, Sanz Fernández y, en nuestros días, García García han puesto de 
manifiesto que la buena fe en el artículo 34 LH es independiente de la idea de culpa. Buena fe es 
“simple desconocimiento de la inexactitud registral”22. Ocurre, sin embargo, que quien se 
encuentra en circunstancias tales que su ignorancia es absolutamente implausible, difícilmente 
podrá ser considerado de buena fe: quien actúa voluntaria y sistemáticamente con 
desconsideración manifiesta de la verdad o falsedad de su creencia, quien se sitúa en autopuesta 
de ignorancia, acaba comportándose de mala fe, pues resuelve, a ciencia y conciencia, ignorar 
algo. En cualquier caso, la buena fe contractual del artículo 1.258 del Código Civil es buena fe 
objetiva y, por lo tanto, ajena al foco de la discusión sobre buena fe y diligencia. Como hemos 
señalado en el párrafo anterior, la torpeza –la negligencia– no es incompatible con la buena fe. 
La primera vez23. 
 
7. Sobre la aplicabilidad de oficio y la imperatividad de la buena fe 
 
Tradicionalmente se ha defendido que el principio de buena fe es aplicable de oficio por los 
tribunales y, casi consiguientemente, que es imperativo. En el derecho comparado, la expresión 
normativa reciente más lograda de esta tesis es la del codificador francés de 2016, el cual ha 
llevado al artículo 1.104 del Code civil francés a decir:  
 

                                                            
El incumplimiento de una carga en puridad se traduce en consecuencias desfavorables para el sujeto que no las observa 
y no entraña falta de honradez”. 
21 Juan VALLET DE GOYTISOLO (1973), Estudios sobre Derecho de las Cosas, Madrid, p. 363. José Luis LACRUZ BERDEJO y 
Franciso de Asís SANCHO REBULLIDA (1984), Derecho Inmobiliario Registral, Civitas, Madrid, p. 185. José Manuel GARCÍA 

GARCÍA (1998), Derecho Inmobiliario Registral o Hipotecario, t. II, Civitas, Madrid, pp. 299-355. Y más comedidamente, Luis 
DÍEZ PICAZO (2012), Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, vol. 2, Civitas, Madrid, p. 379. Antonio PAU PADRÓN (2001), 
Esbozo de una teoría general de la oponibilidad, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, pp. 121-122. 
22 GARCÍA GARCÍA (1998, p. 313). 
23 Fuera del ámbito de la buena fe en el derecho de contratos, esto es, del que es objeto de este trabajo, el artículo 4.1 de 
la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal reputa desleal “todo comportamiento que resulte objetivamente 
contrario a las exigencias de la buena fe”. Y a continuación, el subpárrafo segundo establece que “[e]n las relaciones con 
consumidores y usuarios se entenderá contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o 
profesional contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que 
cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de 
manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario 
de la práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores”. En el texto, buena fe 
se contrapone a mala fe, pues “contrario” a “las exigencias de la buena fe” es solo la conducta de mala fe, no la negligente, 
como corrobora el mismo texto del artículo cuando se refiere a prácticas “honestas” del mercado. De nuevo la negligencia 
no es compatible con la deshonestidad. 
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“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre 
public.” 

 
Sin embargo, alguna sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo –como la de 14 de marzo 
de 201124– ha negado que la buena fe sea aplicable de oficio. Una tesis que, de generalizarse, 
arrastraría con ella la de su imperatividad. Sin embargo, y como ha visto bien Ángel Carrasco, 
esta doctrina “sólo es aceptable si se entiende en el sentido de que el juzgador no está obligado 
a construir o reconstruir los hechos de los que, una vez acreditados, hubiera de resultar vi legis 
una calificación sancionada por el artículo 7 CC”25. 
 
En punto a esta cuestión, conviene distinguir. Ya hemos apuntado que, en la concepción aquí 
defendida de la buena fe contextual, esta es graduable por las partes con los límites del derecho 
imperativo (y, más generalmente, con los límites del artículo 1.255 del Código Civil: moral y 
buenas costumbres). Si lo anterior es correcto, el tribunal habrá de estar a lo dispuesto por las 
partes mismas y resolver de acuerdo con lo alegado y probado. No cabría pues, y como escribió 
el magistrado Jesús Corbal en su ponencia de la STS, 1ª, 14.3.2011, reconstruir los hechos en 
casación26. 
 

“El planteamiento expuesto no había constituido el fundamento de la oposición a la demanda, […] 
Y, en cualquier caso, lo que es más relevante si cabe, no constituyó el fundamento del recurso de 
apelación de los demandados aquí recurridos […]. 
 
Por otra parte, dicho planteamiento no es un mero argumento o razón que justifica la decisión, sino 
que supone introducir en el proceso una cuestión con sustantividad propia que exige la alegación de 
parte, y no cabe introducir de oficio, porque no es de orden público y excede del ámbito del "iura 
novit curia". Con la apreciación sorpresiva efectuada se altera el componente jurídico del debate, y 
se crea indefensión para la contraparte, a la que no le fue factible alegar ni probar una conclusión 
diferente de la adoptada por el juzgador. […] la denuncia de la falta de ésta corresponde a la parte 
afectada […]. Al no haberlo hecho así, es claro que se han infringido los principios de rogación del 
art. 216 LEC y de la congruencia […], con vulneración además del derecho a la tutela judicial efectiva 
del art. 24.1 LEC al introducirse en el proceso un elemento sorpresivo y "ex novo", determinante de 
indefensión.” 

 
7.1. La buena fe en la Directiva 93/13 y en la Ley General para la Defensa de 

Consumidores y Usuarios 
 
En segundo lugar, ramas enteras del ordenamiento jurídico postulan la aplicabilidad de oficio y 
la imperatividad del principio de buena fe contractual. Uno de los supuestos más destacables es 
el derecho de los consumidores27. Así, el artículo 3.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 
de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (en 
lo sucesivo, la “Directiva 93/13” o la “Directiva”) dice: 

                                                            
24 STS, 1ª, 14.3.2011 (ECLI:ES:TS:2011:1489; MP: Jesús Eugenio Corbal Fernández). 
25 CARRASCO PERERA (2016, p. 81). 
26 En la sentencia, el Tribunal Supremo conoce de un recurso extraordinario por infracción procesal y de un recurso de 
casación. La cuestión legal era si los administradores de la sociedad filial podían ser condenados como responsables de 
la deuda derivada de un préstamo impagado concedido por la sociedad matriz a su filial participada al 98%. 
27 La imperatividad de las disposiciones de protección del consumidor tiene su reflejo más evidente en el artículo 6.1 de 
la Directiva 93/13, según el que la naturaleza abusiva de una cláusula contractual –entre otras razones, por su 
contrariedad a las exigencias de la buena fe– se sanciona con la no vinculación del consumidor a la misma (en el caso del 
derecho español, su nulidad). 
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“1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán 
abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 
contrato.” 

 
Parecidamente, el artículo 4.1 de la Directiva refuerza el carácter material y contextual del 
análisis de la naturaleza abusiva: este habrá de considerar “la naturaleza de los bienes o servicios 
que sean objeto del contrato”, así como “todas las circunstancias que concurran en su 
celebración, así como todas las cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa”. 
 
En su transposición al ordenamiento jurídico español, el legislador español adoptó la misma 
concepción del carácter abusivo de una cláusula establecida por la Directiva 93/13. Así el artículo 
82.1 del TRLGDCU dice que: 
 

“Se considerarán cláusulas abusivas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente […] 
que, en contra de las exigencias de la buena fe causen […] un desequilibrio importante de los 
derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”. 

 
Como en la Directiva, la buena fe se erige como un estándar primario para controlar la condición 
abusiva de una cláusula contractual. Sin embargo, el legislador español va más allá de la 
Directiva, pues precisa en el artículo 65 del TRLGDCU que los contratos celebrados con 
consumidores “se integrarán28, en beneficio del consumidor, conforme al principio de buena fe 
objetiva”29 y, similarmente, el artículo 80.1 TRLGDCU incorpora una lista de los requisitos de 
validez que deben cumplir las cláusulas no negociadas individualmente (las “condiciones 
generales de la contratación”, en la LCGC) y, concretamente, en su subapartado c) se vuelve a 
revivir la buena fe30.  
 

“1. En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas 
individualmente […] aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: 
[…] 
c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso 
excluye la utilización de cláusulas abusivas.”. 

 
Finalmente, las cláusulas que “determinen la falta de reciprocidad en el contrato, contraria a la 
buena fe […] en perjuicio del consumidor y usuario” son consideradas nulas de pleno derecho de 
conformidad con el artículo 87 del TRLDGCU. 
 
 

                                                            
28 El legislador emplea el termino en imperativo (“integrarán”), en vez de otros tiempos verbales que expresarían, no 
obligatoriedad, sino posibilidad (podrán integrarse, por ejemplo). 
29 En contratos con consumidores celebrados electrónicamente o a distancia, el artículo 98 TRLDGCU establece una 
exigencia de buena fe contractual idéntica a la de la cláusula general del artículo 65: “el empresario […] deberá respetar, 
en particular, el principio de buena fe en las transacciones comerciales”. 
30 La imperatividad de la buena fe en derecho del consumo es destacada por Reinhard ZIMMERMANN (2005), The New 
German Law of Obligations – Historical and Comparative Perspectives, Oxford University Press, Oxford. Puede consultarse 
la solvente traducción de Esther ARROYO I AMAYUELAS (2008), El nuevo derecho alemán de obligaciones – Un análisis desde 
la Historia y el Derecho comparado, Bosch, Sabadell, pp. 231, 240 y 257. 
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7.2. La apreciación de oficio de la buena fe en las relaciones entre consumidores y 
empresarios 

 
El TJUE, desde su sentencia de 27 de junio de 2000, dictada sobre los asuntos acumulados C-
240/98, C-241/98, C-242/98, C-243/98 y C-244/98 (Océano Grupo Editorial, S.A. y Salvat Editores, 
S.A.)31 estableció que los tribunales pueden examinar y apreciar de oficio la condición abusiva de 
una cláusula (y ello incluye, necesariamente, la consideración al principio de la buena fe): 
 

“la facultad del Juez para examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula constituye un 
medio idóneo […] para alcanzar el resultado señalado por el artículo 6 de la Directiva […]”.  

 
La sentencia del asunto Océano y la jurisprudencia posterior dejan clara la posibilidad de que el 
juez nacional aprecie o examine de oficio el carácter abusivo de una cláusula. No obstante, no 
podrá realizarse este control cuando se trate de cláusulas que se refieran “a la definición del 
objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los 
servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas 
cláusulas se redacten de manera clara y comprensible” (artículo 4.2 de la Directiva 93/13). Este 
límite fue analizado por la Sala Cuarta del TJUE en su sentencia de 30 de abril de 2014, en el 
asunto C-26/13 (Kásler y Káslerné Rábai)32: 
 

“42. Toda vez que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 establece una excepción del 
mecanismo de control del fondo de las cláusulas abusivas previsto en el sistema de protección de 
los consumidores que establece esa Directiva, esta disposición debe ser objeto de interpretación 
estricta. 
 
43. Ésta incluye, en primer término, las cláusulas relacionadas con «el objeto principal del 
contrato»”. 

 
Después de su sentencia del año 2000, el TJUE ha seguido manteniendo el principio de 
apreciación de oficio del carácter abusivo de las cláusulas33, e igualmente por la Sala Primera del 

                                                            
31 En el caso, las compradoras demandantes habían suscrito con las demandadas y vendedoras en el procedimiento 
principal un contrato de compraventa a plazos de una enciclopedia. El contrato incluía una cláusula de atribución de 
competencia jurisdiccional a los Tribunales de Barcelona, ciudad que era el domicilio social de las vendedoras, pero donde 
ninguna de las compradoras residía. La cuestión legal que se planteó al TJUE era la conformidad con el derecho 
comunitario de tal cláusula de atribución de competencia jurisdiccional. 
32 En este asunto la cuestión legal era si una cláusula relativa al tipo de cambio aplicable a los pagos efectuados por los 
prestatarios para la amortización de un préstamo referenciado en una divisa extranjera (francos suizos, cuando la moneda 
funcional de los prestatarios era el forinto húngaro) e incorporada en un contrato de préstamo hipotecario suscrito por 
los demandantes prestatarios con una entidad financiera era conforme con el derecho comunitario. 
33 Algunos ejemplos de sentencias del TJUE ratifican el sentido del texto:  

Asunto C-473/00, de fecha 21 de noviembre de 2002 (Cofidis), en el cual se discutía si la imposición de un plazo de 
preclusión para la apreciación de la abusividad de una cláusula penal inserta en un contrato de crédito al consumo era 
conforme con el derecho comuitario. 

C-168/05, de 26 de octubre de 2006 (Mostaza Claro), sobre la conformidad con el derecho comunitario de una cláusula 
compromisoria incorporada en un contrato de abono a una línea de telefonía móvil.  

C-243/08, de 4 de junio de 2009 (Pannon GSM Zrt.), que versaba sobre la conformidad con el derecho comunitario de una 
cláusula de sometimiento expreso a los tribunales del domicilio de Pannon inserta en un contrato de abono a una línea 
de teléfono móvil. 

C-484/08, de 3 de junio de 2010 (Banco Español de Crédito), en la cual se preguntaba si un juez nacional podía apreciar 
de oficio la naturaleza abusiva de una cláusula de interés de demora del 29% incluida en un contrato de préstamo 
hipotecario. 
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Tribunal Supremo en múltiples sentencias, véase, por ejemplo, la de 9 de mayo de 2013 
(ECLI:ES:TS:2013:1916; MP: Rafael Gimeno-Bayón Cobos)34: 
 

“111. La posibilidad de la intervención del juez, incluso de oficio, se revela así como una 
herramienta imprescindible para conseguir el efecto útil de la Directiva 1993/13. […] 
 
113. Precisamente, por tratarse de una intervención de oficio, no necesita que el consumidor 
presente una demanda explícita en este sentido […]”. 

 
Recientemente, la Gran Sala del TJUE ha resuelto una cuestión prejudicial formulada por el 
Tribunal Supremo sobre el alcance de la nulidad de una cláusula contractual abusiva: en la 
sentencia de 26 de marzo de 2019, dictada sobre los asuntos acumulados C-70/17 y C-179/17 
(Abanca Corporación Bancaria, S.A. y Bankia, S.A.)35 el TJUE ha establecido que declarar la 
nulidad solo parcial de una cláusula abusiva es contrario a derecho comunitario, pues solamente 
podría el juzgador nacional integrar la cláusula con lo estipulado con la ley cuando el contrato 
no pudiera subsistir sin la mencionada cláusula:  
 

“Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE […] deben interpretarse en el sentido de que, por una 
parte, se oponen a que una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo 
hipotecario declarada abusiva sea conservada parcialmente mediante la supresión de los 
elementos que la hacen abusiva, cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido de dicha 
cláusula afectando a su esencia, y, por otra parte, no se oponen a que el juez nacional ponga 
remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva sustituyéndola por la nueva redacción de la disposición 
legal que inspiró dicha cláusula, aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato, 
siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuestión no pueda subsistir en caso de 
supresión de la citada cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto exponga al 
consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales”. 

 
La salvedad relativa al objeto principal del contrato, al bargain entre las partes, vuelve a poner 
de manifiesto la naturaleza contextual de la buena fe contractual, pues los contratantes 
determinan cuál es el objeto principal del contrato, determinación que queda a salvo de la 
heterointegración que pudiera realizar el juez al amparo de la buena fe si el contrato no pudiera 
subsistir sin aquella y la anulación del contrato resultara especialmente perjudicial para el 
consumidor. En la Sentencia se recuerda además que “el propósito de la Directiva 93/13”, su 
“objetivo no es restringir la libertad de fijación de precios … sino que persigue obligar a los 
Estados miembros a establecer un mecanismo que asegure que toda cláusula no negociada  

                                                            
C-415/11, de 14 de marzo de 2013 (Mohamed Aziz), sobre la conformidad con el derecho comunitario de las disposiciones 
españolas en materia de ejecución hipotecaria que no permitían suspender dicho procedimiento, ni cuando se observaba 
que la cláusula que había motivado la ejecución era – o podía ser – abusiva. 

C-488/11, de fecha 30 de mayo de 2013 (Asbeek Brusse y de Man Garabito), sobre la conformidad con el derecho 
comunitario de una cláusula de declaración de mora por un solo impago, de una demora del 1% mensual y una pena 
contractual de 25 € por día de impago, incorporadas en un contrato de arrendamiento de vivienda por remisión a las 
condiciones generales del Raad voor Onroerede Zaken (Cámara de la Propiedad de Holanda). 
34 En este caso se discutía si las cláusulas suelo incorporadas en contratos de préstamo hipotecario suscritos por los 
demandantes con múltiples entidades financieras eran o no abusivas. 
35 Fernando GÓMEZ POMAR (2019), “¿Qué hacemos con los créditos hipotecarios impagados y vencidos? El Tribunal 
Supremo ante la sentencia Abanca del TJUE”, InDret 2/2019: “La Sentencia Abanca resuelve sendas cuestiones 
prejudiciales planteadas en relación con los arts. 6 y 7.1 de la Directiva 93/13 por la Sala 1ª del Tribunal Supremo y por 
el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Barcelona y relativas a las cláusulas de vencimiento anticipado por impago de 
mensualidades debidas en dos contratos de préstamo hipotecario para adquisición de vivienda, uno por importe de 
100.000 euros y a 30 años, el otro por importe de 188.000 euros y a 37 años.” 
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individualmente pueda ser controlada para apreciar su eventual carácter abusivo” (nº 44), pues 
“la libertad de fijación de precios  [en la industria de las empresas aéreas dedicadas al transporte, 
entre otros, de viajeros]… es la culminación de una progresiva eliminación del control de precios 
ejercido por los Estados miembros para abrir el sector a la competencia” (nº 47)36. 
 
Más allá del derecho de los consumidores (artículo 1 TRLGDCU), en el derecho general de los 
contratos, el alcance del principio de buena fe es modulable por las partes. Así estas pueden 
pactar que se reservan toda información privada relacionada con el objeto del contrato en el cual 
y, por ejemplo resuelvan vender y comprar una cosa “as it is”. También pueden, en una carta de 
intenciones, “ponerse de acuerdo sobre cuándo una ruptura de la negociación no será de mala 
fe”37. Las partes pueden incluso quedarse más acá del principio de buena fe cuando, también por 
ejemplo predeterminan que las relaciones que entablan no van a ser en ningún caso 
jurídicamente vinculantes, es decir, no van a ser contractuales38. 
 
Incluso en el ámbito de una negociación contractual, las partes pueden finalizarla con un acuerdo 
de cuya nulidad sean conscientes y, como consecuencia de ello, pongan expresamente de 
manifiesto que ninguna de ellas podrá excepcionar posteriormente el abuso de la nulidad formal 
del contrato en el futuro, aunque tal abuso conforme una categoría específica de la apreciación 
del principio de la buena fe que, en circunstancias normales, limitaría la alegación de la nulidad. 
 
Y ya en el ámbito específico del artículo 1.258 CC, es decir, en presencia de un contrato válido y 
eficaz, las partes pueden especificar que el entendimiento de sus cláusulas deberá ser estricto y 
que, por ejemplo, deberá excluir la consideración de cualesquiera circunstancias posteriores a su 
celebración, incluso de aquellas que, normal e históricamente, serían atendibles por exigencias 
de buena fe (como una alteración sobrevenida, imprevisible y extraordinaria de las 
circunstancias). En la práctica, tales disposiciones se podrán entender como una modificación 
típica del contrato, por ejemplo, una tal que se refuerce la asunción de riesgos de una parte hasta 
convertirlo en un contrato aleatorio o de seguro.  
 
En todo caso, los ejemplos anteriores muestran cómo la buena fe contractual es contextual, está 
ceñida al contrato y a sus circunstancias, y que es modulable con sujeción únicamente a los 
límites genéricos de los artículos 1.255 y 1.275 del Código Civil. El que la buena fe contractual 
sea modulable, el que sea contextual, no resta ni un ápice a su naturaleza contractual: en ningún 
caso sería justificable un comportamiento penalmente típico o ilícito, por contrario a la ley 
imperativa, a la moral y a las buenas costumbres. No cabe el duelo por contrato. 
 
 

                                                            
36 La Sentencia menciona extensamente otra anterior de 18 de septiembre de 2014, Vueling Airlines (C-487/12, EU: 
C2014: 2332), en la cual el TJUE consideró que el Reglamento 1008/2088 se opone a una regulación, como era la 
controvertida en aquel asunto, que obligaba a las compañías aéreas a transportar en cualquier caso el equipaje facturado 
sin poder exigir suplemento de precio alguno: proteger a los consumidores y fijar precios son cosas distintas. La libertad 
de fijación de precios en un mercado competitivo es compatible con la regulación europea y las nacionales de protección 
de los consumidores (aunque en la cultura jurídica española, la fuerza de la doctrina escolástica del justo precio ha 
influido notablemente en el derecho del consumo, la ordenación europea de los viajes aéreos es la expuesta por la 
Sentencia de 2014, revalidada por la de 2019). 
37 Ángel CARRASCO PERERA e Inés FONTES MIGALLÓN (2019), Construyendo contratos. Estrategias para la práxis negocial. Cizur 
Menor (Navarra), Thomson Reuters Aranzadi, p. 65. 
38 Pablo SALVADOR CODERCH (2015), Relaciones de complacencia en el entorno digital. Discurso de ingreso como Académico de 
Número en l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Barcelona.  
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8. Buena fe procesal 
 
En la procesalítisca española contemporánea se manifiesta también una concepción doble de 
buena fe: una amplia y expansiva, basada en la tutela de los derechos fundamentales, bien 
representada por la monografía, ya clásica, de Juan Picó Junoy39; y otra, más ceñida a los textos 
de nuestro derecho procesal y a las garantías procesales, también magníficamente representada 
por varios trabajos del profesor Cachón Cadenas40. 
 
El principio de buena fe procesal (artículos 11 LOPJ y 245 LEC, se citan), es claramente aplicable 
de oficio según señala la doctrina41, pese al posicionamiento de un sector minoritario contrario 
a tal apreciabilidad de oficio, en virtud del principio dispositivo que debe regir las actuaciones en 
el proceso civil.  
 
La doctrina procesal que construye un concepto amplio de la buena fe, se aleja de la concepción 
contextual defendida en este trabajo. En efecto, según la línea doctrinal defendida por Picó i 
Junoy, el “carácter imperativo de los arts. 11.1 LOPJ y 247 LEC” permite concluir que “el principio 
de buena fe debe hacerse respetar también ex officio”42.  
 
En la misma línea, y siempre según Picó i Junoy, el principio dispositivo que rige el proceso civil 
no obsta para que el juez, en el marco del proceso, y siempre acordemente con “la delimitación 
fáctica de lo enjuiciado”43 que las partes hayan realizado en sus respectivos escritos de demanda 
y contestación, pueda aplicar de oficio el principio de buena fe procesal en la doble dimensión 
de la relación jurídico-procesal y jurídico-material: 
 

“[R]especto de la relación jurídico-procesal, el juez puede apreciar la actuación maliciosa de la 
parte en todos aquellos actos que se deriven de su propia intervención procesal sin necesidad de 
que la parte contraria alegue nada […]. 
 
Y, en segundo lugar, respecto de la relación jurídico-material, el juez también podrá apreciar de 
oficio la actuación maliciosa de la parte cuando concurran dos requisitos: que los hechos 
susceptibles de calificarse como atentatorios a la buena fe hayan sido oportunamente alegados por 
alguna de las partes, y que esta alegación forme parte del planteamiento o enfoque jurídico de 
quien será beneficiado por la apreciación de la mala fe […]. En este caso, no es relevante que el 
litigante expresamente haya citado el artículo 7.1 CC, 11 LOPJ o 247 LEC, para que el juez aprecie 
de oficio los efectos derivados de una actuación atentatoria a la buena fe en virtud de la regla iura 
novit curia recogida en el artículo 218.1.II LEC […]”44. 

 
Y desde un punto de vista material, la misma regla vendría exigida por el Código Civil (artículos 
1.305 y 1.306), cuya consecuencia procesal es que a un tribunal hay que acudir con las manos 
limpias (nemo auditur). 

                                                            
39 Joan PICÓ I JUNOY (2013), El principio de la buena fe procesal, 2ª ed., Bosch, Barcelona.  
40 CACHÓN CADENAS (2005a) y Manuel Jesús CACHÓN CADENAS (2005b), “La buena fe en el proceso civil”, Cuadernos de 
derecho judicial, núm. 18, pp. 209-250. 
41 Mª del Carmen GETE-ALONSO Y CALERA (1992), “Comentario al artículo 7 del Código Civil”, en Manuel ALBALADEJO 

GARCÍA y Silvia DÍAZ ALABART (Dirs.), Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, EDERSA, Madrid, p. 897. Mª 
Nélida TUR FAÚNDEZ (2011), La prohibición de ir contra los actos propios y el retraso desleal, Aranzadi, Cizur Menor, p. 55. 
42 PICÓ I JUNOY (2013, p. 135). 
43 PICÓ I JUNOY (2013, p. 137). 
44 PICÓ I JUNOY (2013, pp. 137-138). 
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La segunda y estricta posición doctrinal de la buena fe, bien representada por Montero Aroca y 
Cachón Cadenas, sostiene que hay que ceñirse a una construcción del principio de buena fe 
procesal que permita compatibilizarlo con las garantías constitucionales del proceso, con el 
principio de legalidad en el derecho sancionador, así como con el principio dispositivo propio del 
proceso civil: la buena fe no permite construir un ordenamiento alternativo, no habilita al juez o 
al árbitro de derecho para laminar los derechos de defensa y las garantías procesales de las partes.  
 

“En las dos características de la noción de buena fe procesal que he mencionado, es decir, el 
tratarse de un concepto indeterminado y, a la vez, potencialmente omnicomprensivo, estriba, a mi 
juicio, la principal dificultad para hacer compatible esa noción con las garantías constitucionales 
del proceso y con el principio de legalidad procesal y sancionadora […]. Precisamente por el 
carácter indeterminado y potencialmente expansivo de la noción de buena fe procesal, si este 
concepto no es objeto de una delimitación drástica, se corre el riesgo de que se convierta en una 
especie de ordenamiento procesal alternativo al previsto en la Constitución y en la ley, de manera 
que, en mayor o menor medida, dicha noción acabe por desplazar o suplantar al derecho 
positivo”45. 

 
Hay, pues, en la procesalística española dos concepciones matizadamente distintas del principio 
de buena fe procesal: una expansiva, según la cual el principio se interpreta directamente en 
función del catálogo de derechos fundamentales declarados por el artículo 24 de la Constitución 
Española (CE) y, en particular, de los derechos a la tutela judicial efectiva46, a la defensa47, a la 
igualdad48 y aun proceso sin dilaciones indebidas49. Y otra más ceñida a los principios de 
legalidad, de defensa y de garantías procesales.  
 
En este trabajo defendemos una posición sobre la buena fe contractual más próxima a la segunda 
posición procesalista que a la primera: la buena fe permite pensar un ordenamiento paralelo, 
pero no en otro alternativo. Entre la fundamentación específica en la regulación constitucional 
de las garantías procesales de la CE (véanse los arts. 24 y 25) y la general referida a los derechos 
fundamentales, prima aquella50. 
 
 
 

                                                            
45 CACHÓN CADENAS (2005b). 
46 PICÓ I JUNOY (2013, p. 88): “la jurisprudencia del TC ha recurrido, en casos extremos, al principio de la buena fe procesal 
como criterio para evitar el uso malicioso de las normas procesales, al comportar la vulneración del derecho a la 
efectividad de la tutela judicial de la contraparte […]. En esta línea, también la doctrina se ha encargado de poner de 
manifiesto la relación entre el principio de buena fe procesal y la garantía de la tutela judicial efectiva”. 
47 PICÓ I JUNOY (2013, p. 90): “La actuación maliciosa de un litigante suele, en la mayoría de las ocasiones, estar dirigida a 
perjudicar el derecho de defensa de la parte contraria, por lo que si se desea proteger este derecho fundamental deberá 
rechazarse la citada forma de actuación procesal”. 
48 PICÓ I JUNOY (2013, pp. 91-92): “[…] una actuación maliciosa es susceptible de romper este equilibrio de intereses que 
las leyes procesales establecen para hacer respetar la pena igualdad de trato entre ambos litigantes; o en términos del 
TC, la vigencia de este derecho a la igualdad de armas procesales obliga al juez a evitar cualquier obstáculo que dificulte 
gravemente la situación de una parte respecto de la otra”. 
49 PICÓ I JUNOY (2013, pp. 92-93): “[…] el uso de ciertas instituciones procesales puede no tener por objeto el legalmente 
previsto, sino tan solo retrasar el curso normal de las actuaciones. En estos casos […], de intervención maliciosa de alguna 
de las partes, el secretario judicial o el juez debe rechazar la petición que se le formule si no quiere infringir a la parte 
contraria su derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas”.  
50 Cfr. STC, 2ª, 29.9.1997 (ECLI:ES:TC:1997:151; MP: Carles Viver Pi-Sunyer). 
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9. Análisis económico del derecho (Law and Economics) y buena fe 
contractual 

 
La incorporación del análisis económico del derecho a la dilucidación y análisis de la buena fe 
contractual ha tenido lugar mayormente en este siglo XXI y se debe a autores que trabajan en 
entornos fronterizos del Civil Law y el Common Law, como Ejan Mackaay, profesor emérito de la 
Universidad de Montreal, o Hans-Bernd Schäfer, quien lo ha sido de la Universidad de Hamburgo 
y de la Bucerius Law School. Ambos han puesto énfasis en que la exigencia de buena fe propia de 
los códigos civiles del Civil Law y luego en el Common Law mismo: artículo 7 CISG51, o en la lex 
mercatoria del artículo 1.7 de los Principios Unidroit52, persigue la conducta oportunista de una 
parte contractual – aquella que, como bien definió Oliver Williamson en 1975 consiste en la 
“búsqueda del interés propio mediante el engaño”53–. 
 
La utilización del principio de buena fe, escriben Mackaay y Schäfer, permite reducir los costes 
de transacción, y particularmente, los gastos incurridos por las partes en precaverse 
recíprocamente de la mala fe de la otra; también posibilita incrementar el beneficio conjunto del 
contrato concebido como instrumento de creación de riqueza; y, por último, dificulta que una 
parte consiga una redistribución a su favor de los beneficios del contrato que resulte manifiesta 
y gravemente injusta. 
 
Para el análisis económico, la explotación grave de una parte por la otra se ve facilitada en los 
entornos contractuales caracterizados por una asimetría estructural de información a favor de la 
parte que obtiene la ventaja excesiva. Esta ha de ser suficientemente conspicua, es decir ha de 
superar una proporción (threshold) que es relativa a cada circunstancia contractual concreta.  
 
El análisis económico del derecho es consciente de que el concepto de buena fe facilita ampliar 
la discrecionalidad del juez o del árbitro, favorece el activismo judicial e ignora que los jueces –
menos los árbitros profesionales- no siempre están bien informados de las circunstancias del 
contrato concreto (casi nunca lo están tan bien como las partes, fuera del derecho del consumo) 
o de las pautas o usos de la contratación en los sectores del tráfico relevantes –aunque la 
especialización creciente de la segunda instancia judicial en España contrarresta esta objeción –
54. 
El análisis económico del derecho de la buena fe contractual también ha puesto de manifiesto 
cómo su alcance se acota mediante el recurso a categorías o subcategorías55 que la presuponen, 

                                                            
51 “(1) In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international character and to the need to 
promote uniformity in its application and the observance of good faith in international trade.” 
52 (1) Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade. (2) The parties may not 
exclude or limit this duty.” 
53 “self-interest seeking with guile”. Véase Oliver E. WILLIAMSON (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Anti-trust 
Implications: A Study in the Economics of Internal Organization, Free Press, New York, p. 255. 
54 Ejan MACKAAY y Violette LEBLANC (2003), “The Law and Economics of Good Faith in the Civil Law Contract”, en 2003 
Conference of the European Association of Law and Economics, Nancy, France, 18-20 September. Ejan MACKAAY (2009), 
“The Economics of Civil Law Contract and of Good Faith”, en Symposium in honour of Michael J. Trebilcock, Toronto, 1-2 
October. Ejan MACKAAY (2011), “Good Faith in Civil Law Systems – A Legal-Economic Analysis”, Cirano Scientific Series 
2011s-74, Montréal. Hans-Bernd SCHÄFER & Hüseyin Can AKSOY (2015), “Good Faith”, en Encyclopedia of Law and 
Economics, Springer Science & Business Media, New York, p. 1. 
55 A este respecto, y como bien apuntan SCHÄFER y AKSOY (2015, p. 3), las subcategorías del principio general de buena fe 
son, entre otras: “culpa in contrahendo; contract with protective effects for a third party; liability for breach of trust; 
adaptation of the contract to changed circumstances (clausula rebus sic stantibus); side obligations from a contract 
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como ocurre en el artículo 7 del Código Civil español, en el cual la referencia al abuso de derecho 
sigue a la buena fe. El abuso del derecho es social o institucional56, mientras que la buena fe es 
individual y concreta, pues se predica de actos de ejercicio de un derecho.  
 
Exactamente lo mismo, una explicación general del principio de buena fe seguida de un elenco 
de categorías y subcategorías que la concretan, lo encontramos, en las antípodas del análisis 
económico, en los grandes comentarios y tratados secularmente elaborados por la doctrina 
alemana sobre el BGB y su parágrafo 24257. Esta doble aproximación, desde el análisis económico 
y doctrinal, es fecunda por su independencia recíproca, pues se lleva a cabo prácticamente del 
mismo modo desde dos ámbitos muy distintos y tradicionalmente poco interrelacionados, como 
son el análisis económico del derecho y la dogmática civil alemana, aunque hasta en Alemania 
la integración del discurso económico en el jurídico es creciente58. 
 
10. El contexto de la buena fe objetiva en el artículo 1.258 del Código Civil 
 
En el artículo 1.258 del Código Civil la buena fe contractual, es decir, la conformidad de la 
conducta de las partes con exigencias de corrección, coherencia y credibilidad, es contextual: 
 
10.1. Contrato válido y eficaz 
 
En el artículo mencionado, la buena fe parte de un contrato válido y eficaz y que, además y en 
principio, es inmediatamente exigible, pues el texto dice, literalmente, “obligan”. Sin embargo, 
hay que entender que se refiere también a un contrato meramente vinculante, pues, por ejemplo, 
puede incluir obligaciones suspensivamente condicionadas. Esta distinción es básica para 
entender qué es buena fe contextual: si las obligaciones contractuales están sujetas a condición 
suspensiva, los efectos del contrato son meramente vinculantes y el alcance de la buena fe 
contractual se centra en los actos o comportamientos conservativos (artículo 1.121 del Código 
Civil). El deudor todavía no está obligado, la obligación no ha nacido, pero si su comportamiento 
o conducta tienden a frustrar la conservación del derecho eventual de su acreedor, este podrá 
accionar ex artículo 1.121 del Código Civil con todas aquellas consecuencias que razonablemente 
se entiendan derivadas del principio de buena fe (igualmente: artículo 115 de la LH). La distinción 
entre vinculación y obligación, entre validez y eficacia, está implícita en el artículo 1.258 del 
Código Civil, dada la expresión “desde entonces”, es decir, desde la perfección del contrato. 
 
En cambio, si el contrato es nulo, o simplemente si todavía no se ha perfeccionado, las exigencias 
de la buena fe se ciñen a las derivadas de la aplicación de la doctrina de la culpa in contrahendo, 
la cual no es objeto de este trabajo59. 
 
En tercer lugar, el artículo 1.258 del Código Civil incorpora el principio espiritualista del derecho 
español de contratos (artículos 1.254 y 1.278 del Código Civil), el cual excluye o minimiza la 

                                                            
(breach of which constitutes a case of breach of contract); obligation to contract; principle of trust in formation, 
interpretation, and gap filling of legal transactions; misuse (abuse) of rights; and forfeiture.” 
56 CARRASCO (2016), pp. 507-509. 
57 FRIESECKE (2018), Dirk LOOSCHELDERS & Dirk OLZEN (2015), “Comentario al § 242 BGB”, en STAUDINGER, J. von Staudingers 
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, B.2 Recht der Schuldverhältnisse 241-
243 Treu und Glauben, Sellier, De Gruyter, Berlín, pp. 339-735. KRÜGER (2018).  
58 Hein KÖTZ (2012), Vertragsrecht, 2. Auflage, Mohr Siebeck Lehrbuch, Tübingen, p. 266. 
59 Ángel CARRASCO PERERA (2017), Derecho de contratos, 2ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, pp. 119-137. 
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relevancia de los requisitos formales en presencia de consentimiento contractual. Las partes 
pueden modular cualesquiera exigencias adicionales para considerar perfeccionado el contrato, 
pero si no lo hacen, es claramente contrario a la buena fe ampararse en pretendidas 
irregularidades que no afectaron a la manifestación de un consentimiento libre y recíproco. 
 
10.2. La buena fe contractual es contextual al contrato mismo 
 
En el artículo comentado, la buena fe no opera primariamente para corregir el contenido del 
contrato, no actúa “en vez del contrato”, sino que lo hace conjuntamente con él o, en el artículo 
más claramente, de modo complementario, como fuente de interpretación del contrato. Además, 
hay en el artículo una distinción implícita entre aquello que ya ha sido expresamente pactado, 
en su caso, y aquello que no lo ha sido ya. En el primer ámbito, la buena fe es primariamente 
interpretativa; y, como ya hemos señalado repetidamente a lo largo de este trabajo, lo 
expresamente pactado puede precisamente ceñir grados más o menos intensos de exigencia de 
la buena fe (las partes pueden, por ejemplo, haber pactado facultades de denuncia o 
desistimiento ad nutum, al criterio libérrimo de una o de ambas, incluso intempestivas; cfr. 
artículo 1.705 y 1.706 del Código Civil). En cambio, si el contrato se formó tácitamente, por actos 
concluyentes, no existe lo expresamente pactado o cuando, habiendo contrato expreso, su 
inevitable incompletud es integrada por la buena fe. En ambos casos, la buena fe integra el 
alcance de tales actos concluyentes en el contrato y colma las lagunas o insuficiencias de lo 
pactado en el contrato incompleto. Además, en defecto de pacto expreso o en ausencia de su 
tenor, el alcance del principio de buena fe es más fuerte que en su presencia, pues entonces 
aquella deja de ser contextual, aunque, y como veremos, el juez carezca de un arbitrio absoluto 
pues, también en ausencia de pacto expreso, la naturaleza del contrato, los usos y la ley, limitan 
la imaginación judicial. Afortunadamente. 
 
10.3. Buena fe contextual como coherencia 
 
Solo en casos de quiebra total o parcial del contrato, o en casos manifiestos e intolerables de 
exceptio doli, por ejemplo, el artículo 1.258 del Código Civil, en tanto que objetiva, la buena fe es 
corrección, pero, además, es coherencia con el contrato y el texto no ampara resoluciones que 
integren el contenido del contrato pero que sean incongruentes con el contrato mismo. Utiliza 
la palabra “consecuencia”, es decir, “[h]echo o acontecimiento que se sigue o resulta de otro”, 
“[i]lación o enlace del consiguiente con sus premisas” (acepciones 1ª y 4ª del DRAE) que se 
pretende hacer derivar de la buena fe con las premisas en las cuales se sigue el contrato mismo. 
Se ve ahí cómo la alegación de la buena fe difícilmente puede contradecir lo pactado. Solo en 
casos extremos, en contratos de tracto sucesivo y de larga duración objetos de una alteración 
exorbitante, imprevisible o extraordinaria de las circunstancias (cláusula rebus sic stantibus), o 
en casos manifiestos e intolerables de exceptio doli, por ejemplo, es admisible la alteración 
aparente del principio de congruencia. Es más, en tanto en cuanto el contrato se ha celebrado 
sobre una base, en vista de tales o cuales circunstancias y su evolución previsible, su adaptación 
o terminación por exigencias de la buena fe no sería incongruente con el contrato mismo. Del 
mismo modo un contrato normalmente vinculante no puede excluir la prestabilidad del dolo. 
Mas el juzgador habrá de explicitar cuál es la categoría o subcategoría que incorpora y modula la 
doctrina general de la buena fe y que considera aplicable al caso. Este acoplamiento lo hemos ido 
viendo a lo largo de este trabajo, particularmente en el derecho de los consumidores, en el cual 
la referencia a la buena fe hace se formula siempre junto con expresiones tales como “justo 
equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes” [artículo 80.1.c) TRLGDCU], 
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“desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del 
contrato” (artículo 82.1 TRLGDCU) y “falta de reciprocidad en el contrato” (artículo 87 
TRLGDCU). El género de la buena fe se concreta en la especie. 
 
10.4. La naturaleza del contrato: tipo, causa y contrato concreto 
 
En español, “naturaleza” es una expresión ambigua, pero en este trabajo su sentido contextual 
propio más probable es “especie, género o clase” (10ª acepción en el DRAE)60. La articulación y 
alcance de la buena fe contextual en los contratos se delimita de acuerdo con la clase o tipo de 
contrato de que se trate, con su causa y, en particular, con su causa concreta. A la consideración 
jurídica propia del análisis doctrinal, se suma la consideración económica y contable, cuyos 
criterios básicos aparecen en el Plan Nacional de Contabilidad61. La referencia a este no es 
extravagante, pues la relevancia del plan resulta naturalmente del principio de unidad del 
ordenamiento jurídico, así como de criterios normativos razonables aplicados por leyes generales 
como por ejemplo es el caso del artículo 13 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. En parecido orden de ideas, los deberes de lealtad son típicos de las relaciones de 
gestión de asuntos o intereses ajenos, pero mucho menos intensos en la compraventa y, en un 
contrato de juego, se ciñen a las exigencias de juego limpio o fair play. Como se puede ver de 
nuevo, la buena fe es contextual. 
 
Influye también el contrato concreto, la ordenación concreta que las partes han previsto y aquí, 
de nuevo, hay que hacer mención a las disposiciones sobre buena fe de nuestro derecho de 
consumo, en las cuales su exigencia se asocia al equilibrio prestacional o, más cercanamente, al 
artículo 1.289.1 in fine del Código Civil.  
 
Finalmente, la buena fe contractual es también sistemática en cuanto para su dilucidación no 
solo hay que atender a cada cláusula del contrato, sino a aquello que resulte de su conjunto, de 
modo que las cláusulas ambiguas en el sentido “más adecuado para que produzca efecto” 
(artículo 1.284 CC). 
 
10.5. Buena fe y usos 
 
La referencia a los usos en el artículo 1.258 CC ha de ponerse en relación con el artículo 1.3, 
párrafo 2º CC y con el artículo 1.287 CC. En la doctrina se ha discutido si los usos del artículo 

                                                            
60 Una sencilla búsqueda en el Código Civil permite ver que en su texto aparecen 63 referencias al término de “naturaleza”, 
de las cuales 7 se incluyen en los títulos de diversos Capítulos del Código Civil. Las 56 referencias restantes se encuentran 
mayoritariamente concentradas en sede contractual (artículos 1.257, 1.258, 1.286, 1.483, 1.495, 1.555.2, 1.558, 1.608, 
1.655, 1.680, 1.705, 1.707, 1.719 y 1.800 del Código Civil). También en el derecho general de obligaciones (artículos 
1.100.2, 1.104, 1.118, 1.120, 1.122, 1.128, 1.148, 1.151 y 1.174 del Código Civil), en sucesión por causa de muerte (artículos 
9.8, 796, 823, 956, 959, 1.047 y 1.061 del Código Civil) y el derecho de filiación (artículos 9.4, 108, 112 y 180.4 del Código 
Civil). Las restantes menciones a la “naturaleza” son residuales. Concretamente, las hallamos en sede de asociaciones de 
interés público (artículo 36 del Código Civil) adopción (artículo 175.5 del Código Civil), el uso adecuado a la “naturaleza” 
de los bienes muebles (artículo 337.II del Código Civil), la comunidad de bienes (artículo 396 del Código Civil), las aguas 
como bienes de dominio público (artículo 407.4 del Código Civil) y de dominio privado (artículo 408.2 del Código Civil), 
la posesión (artículo 456 del Código Civil), el usufructo (artículo 485 del Código Civil), la ocupación (artículos 610 y 617 
del Código Civil), las donaciones (artículo 620 del Código Civil), el régimen económico-matrimonial de la comunidad de 
gananciales (artículos 1.356 y 1.385 del Código Civil), la fianza (artículo 1.843) y la concurrencia y prelación de créditos 
(artículo 1.928 del Código Civil). 
61 Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. En él pueden verse, por ejemplo, por ejemplo, para la permuta la norma 
2ª, 1.3; para el arrendamiento la norma 8ª, para los ingresos por venta la norma 14ª, 2; o para las donaciones la norma 
18ª. 
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1.258 CC son interpretativos, además de integrativos, o incluso normativos, equivalentes a la 
costumbre, que es fuente de derecho62. 
 
El artículo 1.258 CC no distingue entre unos y otros; cuáles sean los relevantes para modular la 
buena fe en los casos concretos dependerá de las circunstancias de cada uno de ellos. En algunos, 
se tratará de usos normativos (es decir, de costumbre en sentido estricto)63 y su tratamiento será 
parejo al que la buena fe contractual tiene con la ley, con la única e importante salvedad de que 
en el sistema español de fuentes, la costumbre es praeter legem, no contra legem64. Un límite 
inferior al concepto amplio de usos para modular la buena fe connotado por el artículo 1.258 CC 
es el modo o práctica propios y exclusivos de las partes en sus relaciones contractuales si son 
repetidas porque la práctica bilateral no basta, en principio, para configurar un uso. Mucho 
menos, la práctica exclusivamente individual de una de las partes la cual no ha de extrapolarse 
sin más a la relación contractual bilateral, pues el contrato se interpretará o se integrará con los 
usos o prácticas usuales y no necesariamente con los modos de hacer de una de las partes, los 
cuales, de nuevo, no tienen por qué haberse tenido en cuenta en el contrato concreto del cual se 
trate. La insistencia en la contextualidad de la buena fe se constata también en el caso en el cual 
las partes se acomoden a un código de buenas prácticas. Cuál sea su alcance específico dependerá 
de la naturaleza del código, por ejemplo, de que se haya establecido por mandato legal, de que 

                                                            
62 Luis DÍEZ-PICAZO (1991), “Comentario al artículo 1 CC”, en Cándido PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Luis DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE 

LEON, Rodrigo BERCOVITZ y Pablo SALVADOR CODERCH (Dirs.), Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia, Madrid, 
p. 7 afirma el carácter de “fuente secundaria del ordenamiento jurídico español” a la costumbre pues estas “normas 
jurídicas de carácter consuetudinario […], aquellas que, cualquiera que sea su origen […] poseen real eficacia, por su 
efectiva implementación y observancia, durante largo tiempo” y solo se aplican “«extra» o «praeter legem». Así lo 
establece claramente el artículo 1.3: «sólo regirá en defecto de ley aplicable»” [Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO 

(2013), “Comentario al artículo 1 CC”, en Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), Comentarios al Código Civil, 4ª 
edición, Cizur Menor, Aranzadi, p. 22). Luis DÍEZ-PICAZO, en el “Comentario al artículo 1.258 CC” afirma, apoyándose en 
DE CASTRO, que “[l]os usos aludidos en el art. 1258 son los que la doctrina ha llamado usos del tráfico o usos de los 
negocios, que DE CASTRO definía como el modo normal de proceder en el mundo de los negocios”, usos que integran el 
contrato “de un modo objetivo y con independencia de la voluntad de los otorgamientos. No rige porque se presuma que 
las partes quisieron o hubieran querido lo que es habitual querer, sino como un criterio independiente de tal voluntad” 
(T. II, p. 438). 
63 Con cita de la doctrina mercantilista, DÍEZ-PICAZO pone de manifiesto “la dualidad de los usos, separando usos 
normativos y usos interpretativos”, siendo el primer tipo aquel que “representa una rama del Derecho objetivo que se 
impone como tal a la voluntad de las partes”, por lo que es “independiente de la voluntad de las partes” mientras que los 
segundos “representan siempre el contenido típico de un contrato”. También Calixto DÍAZ-REGAÑÓN GARCÍA-ALCALÁ 

(2013), “Comentario al artículo 1258 CC”, en Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), Comentarios al Código Civil, 
4ª edición, Cizur Menor, Aranzadi, p. 1506 pone de manifiesto el debate doctrinal entre usos normativos y usos 
interpretativos destacando que “[u]na doctrina autorizada defiende que la distinción entre usos normativos y usos 
interpretativos «ex» artículo 1.3 no afecta a la interpretación del artículo 1287; que este precepto no distingue dos tipos 
de usos o dos usos de diferente naturaleza (el interpretativo en su primer inciso y el normativo en el segundo), sino dos 
funciones susceptibles de ser desempeñadas por los usos y que nada obsta para que un uso normativo cumpla una función 
interpretativa”. El autor cita los trabajos de Luis DÍEZ-PICAZO (1996), Fundamentos del Derecho civil patrimonial, T. I, 
Civitas, Madrid, p. 408 y Ángel M. LÓPEZ Y LÓPEZ (1995), “Comentario al artículo 1287”, en Manuel ALBALADEJO y Silvia 
DÍEZ ALABART (Dirs.), Comentario al Código Civil y Compilaciones forales, t. XVII, vol. 2º, 2ª ed., Edersa, Madrid, pp. 62-64. 
64 Véase en esta misma línea a Luis DÍEZ-PICAZO (1991), “Comentario al artículo 1 CC”, en Cándido PAZ-ARES RODRÍGUEZ, 
Luis DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, Rodrigo BERCOVITZ y Pablo SALVADOR CODERCH (Dirs.), Comentario del Código Civil, 
Ministerio de Justicia, Madrid, p. 7: “No son admisibles las llamadas costumbres contra legem o costumbres que 
establecen o disponen lo contrario de lo ordinario o lo dispuesto por la ley”. En este mismo sentido, Rodrigo BERCOVITZ 

RODRÍGUEZ-CANO (2013), “Comentario al artículo 1 CC”, en Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), Comentarios al 
Código Civil, 4ª edición, Cizur Menor, Aranzadi, p. 22: “La costumbre no puede ser contraria ni a la ley (STS 2 abril 1993 
[RJ 1993, 2985]), ni a la moral social dominante, ni al orden público (art. 1.3)”. Luis DÍEZ-PICAZO (1991), “Comentario al 
artículo 1 CC”, en Cándido PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Luis DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, Rodrigo BERCOVITZ y Pablo SALVADOR 

CODERCH (Dirs.), Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia, Madrid, p. 7, dice que una excepción a la prohibición 
de la costumbre contra legem es “en los Derechos civiles especiales de determinadas regiones o comunidades autónomas, 
pues el art. 149.1.8 de la Constitución, les reserva el establecimiento de sus propias fuentes del derecho, por lo que es 
posible que en ellas la existencia de costumbres contra ley, como ocurre, singularmente, en el Derecho foral de Navarra 
según su Compilación”. 
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sea una práctica profesional impulsada por la industria o el gremio profesional, o de que sea 
incluso un acuerdo marco de las relaciones entre las partes. No cabe generalizar pero el principio 
de buena fe es también consonante con los usos. 
 
10.6. Buena fe y ley 
 
En el artículo 1.258 CC no se distingue entre ley imperativa o prohibitiva y ley dispositiva. Por 
ello, defendemos que la buena fe contractual se integra con la ley sin más. 
 
La anterior no es la posición de la doctrina dominante española la cual restringe el alcance de la 
expresión “ley” del artículo 1.258 CC a la ley dispositiva, pues, se afirma, la ley imperativa se 
aplica sin más, por su condición de tal, con independencia de cualquier disposición privada. Sin 
embargo, el principio de buena fe no es ninguna disposición privada65. Además tal interpretación 
no resulta del texto específico del artículo 1.258 CC, el cual habla de “consecuencias que […] sean 
conformes a la ley” y la exigencia de conformidad se predica primariamente (rectius: 
necesariamente) de la ley imperativa. Además el artículo 3.2 del Código Civil establece que “la 
equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas”, sin distinguir también entre 
normas imperativas y dispositivas. Y si la equidad, la cual es más laxa que la buena fe objetiva, 
modula la aplicación estricta de la ley, con mayor razón podrán hacerlo las exigencias que, en el 
caso concreto, el juzgador entienda derivadas de la buena fe. En la doctrina alemana es pacífico 
que el derecho imperativo no está excluido del principio de integración establecido por el § 242 
del BGB66. 
 
No tendría mucho sentido dejar de modular el principio de buena fe en cada contrato al margen 
de su conformidad con el derecho imperativo (ius cogens), mucho menos en una concepción que 
asume integrar principios con derecho positivo sin confundir sus orígenes, pues los principios 
tienen mucho que ver con la moral social y no se confunden con el derecho positivo (véase 
artículo 1.255 CC). Cierto es que, a la postre, como el artículo 1.4 CC establece que “los principios 
generales se aplicarán en defecto de la ley”, la doctrina dominante tiene a su favor la 
subsidiariedad de esta fuente del derecho en el sistema del Código Civil. Pero ello, apuntamos 
aquí de nuevo, no sería coherente con el inciso final del mismo artículo 1.4 CC que dice “sin 
perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico” y no lo sería tampoco con la 
concepción integradora del debate Hart-Dworkin asumida en este trabajo. “Informador”, de 
“informar”, es, en este contexto, “[f]undamentar, inspirar” (3ª acepción del DRAE) e, incluso, 
“[d]ar forma sustancial a algo” (4ª acepción del DRAE). En la concepción del artículo 1.258 CC 
hay, por así decirlo, un ir y venir entre el principio de buena fe y la ley imperativa y dispositiva 
casi como si se tratara, en expresión feliz de José María Miquel, “de un ordenamiento paralelo”, 
coherente. Y esta reflexión nos lleva al último epígrafe de este trabajo. 
 

                                                            
65 Calixto DÍAZ-REGAÑÓN GARCÍA-ALCALÁ (2013), “Comentario al artículo 1.258”, en Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO 

(Coord.), Comentarios al Código Civil, 4ª edición, Cizur Menor, Aranzadi. Jesús ALFARO ÁGUILA-REAL (1995), “Integración 
contractual (Derecho Civil)”, en Alfredo MONTOYA MELGAR (Dir.), Enciclopedia Jurídica Básica, Madrid, Civitas, p. 3639. 
Luis DÍEZ-PICAZO (1991), “Comentario al artículo 1258 CC”, en Cándido PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Luis DÍEZ-PICAZO Y PONCE 

DE LEON, Rodrigo BERCOVITZ y Pablo SALVADOR CODERCH (Dirs.), Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia, Madrid, 
p. 462. Juan ROCA GUILLAMÓN (1993), “Comentario al artículo 1258 CC”, en Manuel ALBALADEJO GARCÍA y Fernando 
REGLERO CAMPOS (Dirs.), Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, t. XVII, vol. 1º A, Edersa, Madrid, p. 462. 
66 Por todos, véase Wolfgang KRÜGER (2018), “Comentario al § 242 BGB”, en Franz JÜRGEN SÄCKER, Münchener Kommentar 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 8. Auflage, C.H. Beck, München, p. 135 (nº 75, letra c). Todas las normas se modulan de 
acuerdo con la buena fe contractual, también las imperativas. 

50



Pablo Salvador Coderch y Tomás Gabriel García-Micó  InDret 1.2020 
 

10.7. Buena fe y normas sociales 
 
Las consideraciones anteriores nos llevan a un último apunte sobre la relación entre el principio 
de buena fe contractual y las normas sociales (social norms). Las normas sociales son los cánones 
y pautas de conducta no establecidos por el Estado o, por lo menos, que no son aplicados por el 
Estado y sus órganos67. El principio de buena fe es, así, el mecanismo al cual recurren los 
contratantes o, en su caso, los mediadores, los árbitros o los tribunales para interpretar o integrar 
el texto del contrato según cánones de conducta que la comunidad asume que en el caso concreto 
resultaban exigibles. Según la concepción dominante, unilateralmente dworkiana, las normas 
sociales podrían ser directa e inmediatamente aplicables. En la concepción que hemos defendido 
y fundamentado en este trabajo la buena fe es contextual, no es independiente del contrato, sino 
que se aplica con respeto a su texto, su contenido, su naturaleza y, por supuesto, la ley. En el 
artículo 1.258 CC la idea rectora es que la buena fe se aplica además, no en vez, del contrato. 
 
11. Conclusión 
 
Buena fe es una expresión recurrente en los textos de derecho privado español y su sentido cabal 
en cada uno de ellos está en función de cada uno de estos mismos textos. En algunos es buena fe 
objetiva; en otros, buena fe subjetiva. En el artículo 1.258 CC la buena fe es contextual: interpreta 
e integra un contrato válido y eficaz. Incluso cuando excepcionalmente lo corrige o lo termina, 
ello ocurre porque una doctrina específica sitúa al juzgador en el momento de la celebración del 
contrato y en contemplación de las circunstancias que constituyen la base del negocio. Pero esto 
es excepcional. En la inmensa mayoría de los casos la buena fe contractual no es ningún comodín, 
sino que es contextual. 
 
El carácter contextual de la buena fe, como se defiende a lo largo de este trabajo, excluye 
interpretaciones maximalistas que tengan por objeto la creación de un ordenamiento jurídico 
alternativo al que surge del derecho positivo vigente y al que resulta aplicable al contrato 
concreto. La buena fe, como se entiende en este trabajo, debe ser un mecanismo que contribuya 
a la compleción del contrato, siempre dentro de los marcados límites del contrato suscrito entre 
las partes pues, en definitiva, la buena fe es un mecanismo de interpretación e integración del 
contrato, no para novar el contrato o crear un segundo contrato, ajeno del primero. 
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1. Introducción. Una cuestión dogmática* 
 
Acaso una de las parcelas del Derecho privado actual donde más acuciante se haga la necesidad de una 
ordenación dogmática sea el Derecho de consumo. Sin ella, los problemas prácticos más actuales en 
este ámbito suelen ser abordados por medio de soluciones puntuales y excesivamente ligadas a las 
circunstancias del caso concreto. Esta aproximación —piénsese en los casos relativos a las cláusulas 
suelo o de gastos, entre otros muchos— dificulta sobremanera la elaboración de soluciones generales 
más claras, seguras e idóneas para resolver otros casos similares, al tiempo que genera contradicciones 
con las bases de nuestro Derecho privado o con las soluciones adoptadas en ordenamientos de nuestro 
entorno. 
 
No está de más situarse, por un momento, más de 170 años atrás, cuando el genio jurídico de Rudolph 
von Jhering invitó a ir más allá del Derecho romano existente, sin dejar de partir de él1. Para Jhering, la 
dogmática científico-jurídica había de transcender del mero material legal dado para adentrarse así en 
el terreno de la construcción, en un ejercicio combinatorio de investigación naturalista y creatividad 
intelectual orientado a facilitar su aplicabilidad práctica última2. Ahora bien —y este es uno de los 
elementos diferenciales de sus enseñanzas—, Jhering aludía a la finalidad práctica y las condiciones 
materiales para la aplicación del Derecho, no a las decisiones de los tribunales, porque «la ciencia, para 
ser práctica, no se puede limitar a lo práctico3». Asusta pensar en la vigencia de las aportaciones de 
Jhering. Sobre todo, cuando se observa la reacción del grueso de nuestros autores ante la jurisprudencia 
del TJUE que interpreta la Directiva/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con los consumidores (en adelante, «la Directiva»); en particular, en lo que 
atañe a las consecuencias de la nulidad o ineficacia4 de una cláusula predispuesta, por abusiva o 
intransparente, a partir de los vagos conceptos de «no vinculación de la cláusula» y de «subsistencia del 
contrato sin la cláusula» (art. 6.1 Directiva). Cualquier aproximación al Derecho de consumo exige, sin 
duda, tener presente las directrices que el TJUE, como órgano supremo de interpretación del Derecho 
de la Unión Europea ofrece (art. 267 TFUE). Sin embargo, el análisis de esta cuestión no puede 
prescindir de una construcción teórica ajena a las bases de nuestro Derecho privado: poca utilidad 
presentaría una ciencia jurídica que adoptase una actitud acrítica —o, en el peor de los casos, 
meramente compilatoria— respecto a las resoluciones judiciales sobre esta u otra materia, sin 
preguntarse si estas resultan congruentes con la más elemental dogmática jurídica, que no deja de ser 
la base sobre la que se asienta nuestro Derecho privado.  

                                                        
* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto DER 2017-84947-P del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, cuyos investigadores principales son Antonio Manuel Morales Moreno y Nieves Fenoy Picón. El 
trabajo y su autor tienen contraída una impagable deuda de gratitud con el profesor Carles Vendrell Cervantes, por 
la lectura detenida, el aliento prestado y las reflexiones compartidas a lo largo de conversaciones en las que uno 
siempre aprende más de lo que aporta, que ayudaron a mejorar muchos renglones y a perfilar otros tantos aspectos. 
De iguales elogios son acreedores solidarios los profesores José Massaguer Fuentes, Fernando Pantaleón Prieto, 
Marta Pantaleón Díaz y Miguel Ángel Cepero Aránguez, quienes han invertido un tiempo que no les sobra en 
advertirme acertadamente sobre más de un punto y en evitarme alguna que otra imprecisión; los errores que aún 
subsistieren son solo producto de mi insistencia en escribir así este trabajo, que ahí va, como el caballo de copas. 
1 JHERING, 1857, pp. 30-52. 
2 JHERING, 1857, pp. 8-21. En este sentido, destaca su idea de que la ciencia no termina donde terminan las fuentes, 
sino que es precisamente allí donde esta comienza (JHERING, 1885, p. 126).  
3 JHERING, 1857, p. 18. Esta idea explica asimismo la diferenciación axial que JHERING sienta entre ciencia jurídica 
superior e inferior (1857, pp. 8-9). 
4 A los efectos de este trabajo, se emplearán ambos términos como sinónimos.  
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Este trabajo se ocupa de las consecuencias de la nulidad de una cláusula en un contrato con 
consumidores que previamente había justificado la realización de atribuciones patrimoniales (pagos) a 
favor del empresario; es decir, del problema restitutorio derivado de esa nulidad contractual. 
Inmediatamente surge el interrogante de cómo debe articularse la restitución de los pagos realizados 
por el cliente. Pero la respuesta a este interrogante ha de dejarse aparcada momentáneamente, si se 
quiere abordar el problema con propiedad y aunque pueda parecer sorprendente. Las particularidades 
de la contratación seriada obligan a preguntarse primero por la suerte que debe correr el contrato en su 
conjunto, sin la cláusula, y cuál es la relación latente entre la cláusula declarada nula, por abusiva o 
intransparente, y el contrato. Muchas veces la cláusula anulada dejará tras de sí una laguna importante 
en la reglamentación contractual, por definir un elemento esencial del contrato prerredactado, lo que 
exige plantear su posible integración y su interferencia en la restitución de cantidades. Otras veces, la 
cláusula anulada tendrá un menor protagonismo en el entramado contractual, pese a haber amparado 
uno o varios pagos.  
 
En el trabajo, me referiré primero a las soluciones que, desde el Derecho alemán se han alcanzado en 
los últimos años para dar respuesta al interrogante planteado. Después me ocuparé en profundidad del 
Derecho español de consumo y de condiciones generales, para tratar de ofrecer un sistema restitutorio 
factible —al menos de lege lata—, sin perjuicio de la necesidad de una regulación adecuada en la materia 
que no se limite a recoger irreflexivamente el estado jurisprudencial de las cosas.  
 

2. La restitución, por nulidad, de las condiciones generales de la contratación en 
Derecho alemán 
 
La cuestión en torno a las consecuencias derivadas de la nulidad de una condición general de la 
contratación ha sido un tema no exento de debate en el Derecho alemán5. La respuesta que este 
ordenamiento ha ofrecido a esta difícil cuestión no ha partido del régimen restitutorio general previsto 
en la condictio de prestación del § 812.1 1 S. 1 1. Alt. BGB, sino que ha transcurrido por otros derroteros. 
En particular, se ha recurrido a la interpretación integradora del contrato para precisar los efectos 
derivados de la ineficacia de una condición general; lo que, en muchos casos, ha llevado a limitar el 
alcance de la restitución. En este apartado, trataré de exponer esta vía y su relación con la Directiva.  
 
2.1. La interpretación integradora del contrato, como solución al problema de la retroactividad 
de los efectos de la declaración de nulidad de una cláusula 
 
La interpretación integradora del contrato se ha planteado como instrumento previo y posible para dar 
respuesta a cuestiones restitutorias surgidas en el ámbito de las condiciones generales de la 
contratación, en la medida en que permite rellenar las lagunas surgidas en el contrato. Esta institución 
permite, a grandes rasgos, completar las lagunas del contrato mediante la identificación de la voluntad 
hipotética de las partes, de acuerdo con la buena fe6. La cuestión es cómo se articula este instrumento 
en sede de condiciones generales. 

                                                        
5 Una condición general de la contratación que irroga un perjuicio al consumidor en contra de las exigencias de la 
buena fe es, por principio, ineficaz (§ 307.1 BGB). Junto con la declaración de ineficacia de la cláusula, la Ley 
alemana sobre acciones de cesación reconoce la posibilidad de ejercitar acciones colectivas de cesación y 
retractación (§§ 1 a 3 UKlagG). 
6 WOLF/NEUNER, 2016, párr. 66.  
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a. El anclaje normativo de la interpretación integradora (§§ 306.1 y 2 BGB) 
 
Hay que acudir a la regla prevista en el § 306.1 BGB, que impone la eficacia global del contrato a pesar 
de que algunas de las condiciones generales que lo componen no se incorporen o sean ineficaces7. La 
extirpación de una o varias condiciones generales del contrato puede originar lagunas que deben 
colmarse. Ante esta vicisitud, el § 306.2 BGB dispone que, cuando una cláusula deja de formar parte del 
contrato o resulta ineficaz, el contenido se rige según la ley. Detrás de este proceder subyace la idea de 
que, eliminada la cláusula, debe operar una regulación que cohoneste los intereses del predisponente 
y cliente8. El § 306.2 BGB predica, como regla general, la integración con arreglo a la ley dispositiva de 
las lagunas dejadas tras de sí por la cláusula que se anula o no se incorpora al contrato9. 
 
Desde un plano teórico se debe advertir, pues, que la interpretación integradora no es el primer 
instrumento al que se recurre; le precede la ley dispositiva10. Su aplicación depende entonces de que (i) 
surja una laguna en la reglamentación contractual, una vez expulsada la cláusula abusiva del contrato, 
y (ii) no exista Derecho dispositivo que permita colmarla11. Aun así, la interpretación integradora se ha 
anclado normativamente en el § 306.2 BGB12. Se considera que la remisión a la ley que realiza este 
precepto no se limita a las normas dispositivas que regulan el contenido del contrato, sino que alcanza 
a aquellos otros principios que exigen la actuación del juez para colmar lagunas (el § 157 BGB, que 
ordena interpretar los contratos con arreglo a la buena fe objetiva y a los usos del tráfico; el § 133 BGB 
que obliga a buscar la interpretación teleológica; o el § 242 BGB que impone al deudor la obligación de 
realizar la prestación según la buena fe objetiva y los usos)13. La idea de que el mandato del § 306.2 BGB 
invita a hallar una regulación que tenga en cuenta los intereses de ambas partes se utiliza también 
como argumento a favor de la interpretación integradora14. Así encajada, la interpretación integradora 
posibilita la determinación de un Derecho objetivo desarrollado praeter legem15 que convierte en 
contenido del contrato aquello que probablemente habrían convenido las partes de haber conocido la 
ineficacia de la condición general anulada (teniendo en cuenta que la voluntad de las partes también 

                                                        
7 Regla que se separa de la norma general excluyente de la nulidad parcial que el legislador alemán incorporó al § 
139 BGB (véase, LARENZ, 1980, p. 523). Para las razones de la inclusión de la norma del § 306.1 BGB, véase HELLWEGE, 
2007, párr. 29-30. 
8 KÖTZ, 2009, p. 117. 
9 Desde algún sector doctrinal se ha criticado este proceder, por considerarlo contrario a la doctrina del TJUE, que 
—como veremos— solo permite integrar cuando, de lo contrario, el juez quede obligado a anular el contrato en su 
conjunto, por no poder subsistir, perjudicándose al consumidor; y se ha propuesto una reducción del § 306.2 BGB 
en consonancia con la doctrina europea.  

En este sentido, GRAF V. WESTPHALEN, 2019, pp. 126-127. Radicalmente en contra, MÄSCH, 2019, párr. 10.  
10 Desde el Derecho español, ha criticado el desdibuje de la interpretación integradora que supone aplicarla de 
manera supletoria al Derecho dispositivo, ALFARO ÁGUILA-REAL, 1991, pp. 437-439.  

Con todo, en Derecho alemán actual no resulta sencillo trazar una línea divisoria nítida entre el Derecho dispositivo 
y el Derecho que surge de la interpretación integradora del contrato; como ha apuntado JANSEN, 2018a, párr. 7. 
11 BASEDOW, 2019, párr. 32; MÄSCH, 2019, párr. 37; SCHMIDT, 2016, párr. 34. 
12 BASEDOW, 2019, párr. 31; CANARIS, 1996, p. 1115; LINDACHER/HAU, 2013, párr. 15; SCHMIDT, 2016., párr. 33. 
13 ULMER, 1982, p. 1130.  

No obstante, véase, CANARIS, 1996, pp. 1116-1117, quien pese a insertar la interpretación integradora en el § 6.2 
AGBG desconfiaba de que el § 157 BGB sea una norma legal los efectos de aquel precepto; si bien admite su 
aplicación analógica. 
14 KÖTZ, 2009, p. 117; LARENZ, 1980, pp. 524-525. 
15 CANARIS, 1996, p. 1115.  
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figura presente, ab initio, en los contratos con condiciones generales, sin perjuicio de que después esta 
se borre como consecuencia de la intransparencia de la cláusula o de otras razones de contenido 
material16. 
 
Desde los años ochenta del siglo pasado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal alemán (en 
adelante, «BGH») admite la interpretación integradora del contrato, como herramienta para cubrir 
lagunas producidas por la ineficacia de una condición general de la contratación, a falta de Derecho 
dispositivo o siendo este insuficiente.   
 
Capital aquí fue la SBGH 1.2.198417, que resolvía una cuestión restitutoria. El litigio se refería a la 
denominada cláusula del precio del día («Tagespreisklausel») en la compraventa de automóviles. Esta 
cláusula autorizaba a la vendedora predisponente a modificar el precio de venta, cuando habían 
trascurrido más de cuatro meses entre la perfección del contrato y la entrega; en ese caso regía el precio 
corriente del día de la entrega, y no el vigente al tiempo de contratar. Tras la declaración de nulidad de 
la cláusula controvertida se planteó la posibilidad de integrar el contrato con arreglo al Derecho 
dispositivo (§ 6.2 AGBG; actual § 306.2 BGB). Sin embargo, el BHG entendió que no existía ningún 
precepto legal aplicable que permitiese colmar la laguna regulatoria. Por ello, acudió a la interpretación 
integradora en busca de una regulación comprehensiva de los intereses de ambos contratantes por 
medio de la voluntad hipotética. En este ejercicio, el tribunal alcanzó la siguiente conclusión: (i) no 
sería equitativo mantener, como precio final, el precio inicialmente pactado, pues ello contravendría el 
sinalagma contractual y generaría una ganancia injustificada para el adherente, incompatible con el 
hecho de que ambas partes contaban con una probable subida del precio; (ii) la interpretación 
integradora está presidida por la buena fe objetiva, además de por la voluntad hipotética de las partes; 
(iii) el precio final a que se llega mediante una interpretación integradora es aquel que permite a la 
vendedora cubrir los costes que explican el incremento general de los precios de los vehículos en esa 
época, sin exceder excesivamente de este umbral; (iv) esta magnitud, como precio, sería aceptada por 
un comprador de buena fe, quien de entrada ya contaba con un aumento de precios que soportaría 
mientras se correspondiese con o no se desviase de las variaciones habituales de los precios del 
mercado18.  
 
A partir de este caso, la interpretación integradora, como medio para colmar las lagunas resultantes 
tras la eliminación de una condición general, ha adquirido enorme relevancia. Con ella, se busca 
conjugar el interés del adherente y el del predisponente, teniendo en cuenta la seguridad jurídica y la 
protección de la confianza de los implicados19. 
 
Así, por ejemplo, los casos de anulación de cláusulas por las que se otorgaban fianzas para asegurar el 
cumplimiento de contratos de crédito en cuenta corriente que extendían su alcance de manera 
desproporcionada a cualesquiera otras obligaciones, actuales o futuras, que el deudor crediticio tuviera 
con el acreedor. La interpretación integradora del contrato no eliminó el otorgamiento de la fianza en 

                                                        
16 Véase, MÄSCH, 2019, párr. 38-39.  
17 VIII – ZR 54/83 (München); NJW 1984, 1177.  
18 Crítico con esta resolución, por considerar que reproduce el esquema de la reducción conservadora, CANARIS, 
1996, p. 1113. 
19 En este sentido, PFEIFFER, 2013a, pp. 385-386. 
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su totalidad, sino que esta se mantuvo en la medida en que solo asegurase hasta el límite del crédito 
del que era accesoria20. 
 
 Con carácter general, la interpretación integradora del contrato se critica a día de hoy por redundante 
—existiendo ya la interpretación clásica que va más allá de indagar la voluntad— y por constituir 
Derecho de creación judicial21. Por eso, no es de extrañar que su admisión en condiciones generales 
haya recibido sospechas, debido a su semejanza con la reducción conservadora de la validez del 
contrato, excluida por el BGH22 y la doctrina dominante23; si bien de un tiempo a esta parte han 
resurgido voces partidarias de su reconocimiento24. En el plano teórico, se diferencia entre ambas 
figuras (interpretación integradora y reducción conservadora), en la medida en que la primera recrea la 
situación jurídica que existiría sin la cláusula expulsada con otra regulación distinta que cohonesta los 
intereses de ambos interesados; mientras que en la segunda el juez modificaría el contenido de la 
cláusula en aquella única medida que permita superar el control de abusividad. Y, en cualquier caso, se 
considera que la idea de prevención, que subyace de la prohibición de la reducción conservadora, no 
impide recurrir a una regulación —como a la que se llega con la interpretación integradora— que se 
deduce de la buena fe objetiva25. Esta distinción —sobre la que recientemente ha profundizado el 
BGH26— ha servido asimismo para declarar la compatibilidad de la interpretación integradora con el 

                                                        
20 Otro ejemplo es el de los casos de declaración de nulidad de la cláusula de fianza a primer requerimiento en 
contratos de obra. En tales supuestos y habida cuenta de la frecuencia con que se incurre en insolvencia en el ramo 
de la construcción, al cliente comprador le resulta especialmente relevante asegurar su interés de cumplimiento 
del contrato. Hasta la SBGH 18.4.2002 (VII ZR 192/01; NJW 2002, 2388), la jurisprudencia no se opuso a un 
aseguramiento de ese interés a través de una fianza a primer requerimiento. Tras esta sentencia, dado que la 
pérdida de la garantía sería excesivamente desproporcionada para el acreedor (§ 306.3 BGB) y con el fin de evitar 
la nulidad del contrato en su conjunto, el BGH recurrió a la interpretación integradora del contrato, estableciendo 
una fianza simple, en lugar de la fianza a primer requerimiento. 

Para un resumen conciso del resto de los casos donde el BGH ha recurrido a la interpretación integradora, BASEDOW, 
2019, párr. 35. 
21 UFFMANN, 2010, pp. 175-176; WOLF/NEUNER, 2016, párr. 68-70.  
22 SBGH 17.5.1982 – VII ZR 316/81 (Hamm); NJW 1982, 2309.  
23 Por todos, BASEDOW, 2019, párr. 17. 
24 En la última década se ha defendido una vuelta a la admisión de la reducción conservadora. Destaca aquí el 
trabajo de UFFMANN, 2010, pp. 225-229, 269-289. Coincide con la autora, MÄSCH, 2019, párr. 23-24. Desde esta 
posición se cuestiona la supuesta «actuación sin riesgo» del empresario en un contexto donde este no conoce a 
ciencia cierta a qué atenerse con una cláusula. Se dice que, si la prohibición de la reducción conservadora procura 
que el empresario no especule con la inclusión de cláusulas abusivas que, después, el juez puede reducir, este 
argumento no serviría ante un contexto en el aquel ha perdido el control de los escenarios posibles; de lo que puede 
y no puede incorporar eficazmente a un contrato. 
25 Clave para esta idea, CANARIS, 1996, pp. 1113-1114. Véase también, HELLWEGE, 2007, párr. 31 y 34; UFFMANN, 2010, 
p. 179. 
26 La jurisprudencia del BGH se ha cuidado mucho de diferenciar, durante los últimos años, entre la reducción 
conservadora de la validez de la cláusula («geltungserhaltende Reduktion») y la interpretación integradora del 
contrato («ergänzende Vertragsauslegung») tras la declaración de nulidad de aquella. En este sentido, el BGH no 
alberga ningún atisbo de dudas sobre la admisibilidad de la segunda de las posibilidades, por cuanto la 
interpretación integradora presupone —de conformidad con los postulados de la Directiva/CEE— la inalterable 
ineficacia de la cláusula perjudicial para el consumidor. A ello se añade, a juicio del BGH, que la interpretación 
integradora se sirve de preceptos legales que regulan el contenido del contrato en caso de ineficacia de una de sus 
partes. Véanse, sobre todo, los argumentos vertidos en la SBGH 23.1.2013, párr. 26-36. – VIII ZR 80/12 [LG Bonn], 
NJW 2013, 991; en un supuesto de nulidad de la cláusula de adaptación de precios de la energía.  

Autores alemanes de indudable autoridad han cuestionado los argumentos del BGH para admitir la interpretación 
integradora, por cuanto resulta formalista desde el punto de vista europeo y porque la interpretación integradora 
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artículo 6.1 Directiva27, siempre y cuando, con ella, alcance para conservar el contrato y evitar el 
perjuicio que una nulidad total podría generar al consumidor adherente28.La diferenciación expuesta 
no ha eliminado las voces reticentes a admitir la interpretación integradora en este ámbito29.  
 
La interpretación integradora es un instrumento que permite adaptar el contrato a la nueva realidad en 
sede de condiciones generales, alcanzando una regulación razonable para ambas partes, una vez 
expulsada la cláusula abusiva. Su aplicación se considera además preferente a otras instituciones 
también aptas para adaptar el contrato ante un cambio de circunstancias, como es la doctrina de la 
caída de la base del negocio («Wegfall der Geschäftsgrundlage»)30. En efecto, tal como se configura en el 
sistema alemán, la interpretación integradora del contrato cubre las lagunas surgidas en la 
reglamentación contractual después de la eliminación de una cláusula predispuesta, permitiendo que 
el contrato perviva en algunos casos. Por eso, su aplicación, a veces, persigue aplacar la «inaceptable 
severidad» («unzumutbare Härte»)31 que para una parte representa el contrato sin la cláusula anulada 
(normalmente para el predisponente). De acreditarse, la inaceptable severidad conduce en Derecho 
alemán a la ineficacia total del negocio, según el § 306.3 BGB32. La inaceptable severidad constituye un 
supuesto especial de ineficacia total del contrato con condiciones generales que es distintivo del 
sistema alemán.  
 
b. La nulidad total por inaceptable severidad (§ 306.3 BGB) 
 
El § 306.3 BGB dispone que el contrato deviene ineficaz cuando la vinculación a él, teniendo en cuenta 
las posibilidades de integración que otorga el § 306.2 BGB, genera inaceptable severidad para una de 
las partes. Se trata de una excepción al mantenimiento del contrato, tras la declaración de nulidad, que 
se aplica de manera restrictiva, ya que la ineficacia estructural solo acontece si el cumplimiento del 
contrato sin la cláusula genera inaceptable severidad a una de las partes; normalmente al 
predisponente33. La excepcionalidad del precepto se explica porque su aplicación depende de que la 

                                                        
del contrato puede conducir también a que el predisponente asuma el riesgo de incluir cláusulas abusivas, 
vulnerándose el efecto disuasorio pretendido por la Directiva/CEE. Así, se considera que el acento debe colocarse 
en la capacidad de la interpretación integradora para evitar las consecuencias de la ineficacia total del contrato, 
que normalmente será perjudicial para el adherente, a efectos de medir la conformidad de la interpretación 
integradora con los postulados de la Directiva (véase, BASEDOW, 2019, párr. 4, 8-9). 

Sostiene la compatibilidad de la interpretación integradora del contrato con el artículo 6.1 Directiva, como 
instrumento para rellenar lagunas contractuales, PFEIFFER, 2013b, párr. 10. 
27 GRAF V. WESTPHALEN, 2013, pp. 963-64; LINDACHER/HAU, 2013, p. 17a; SCHMIDT, 2016, párr. 4c-4d; ULMER, 1982, p. 
1130. 
28 BASEDOW, 2019, párr. 4, 8-9; GRAF V. WESTPHALEN, 2019, pp. 126-127; GSELL/FERVERS, 2019, p. 2571; STÜRNER, 2013, 
pp. 679-680. 
29 WOLF/NEUNER, 2016, párr. 84.  
30 LARENZ, 1980, pp. 500-501; ULMER, 1982, p. 1130.   

También SBGH 11.10.2005, párr. 24 (XI ZR 395/04, OLG Köln; NJW 2006, 54). 
31 Traducida al castellano también como «dureza irrazonable» por ALFARO ÁGUILA-REAL, 1991, p. 453; como 
«dificultad inexigible» por LAMARCA MARQUÉS, 2008, p. 90. 
32 LINDACHER/HAU, 2013., párr. 17.  

Véase también la Sentencia BGH 17.12.2008, párr. 25 - VIII ZR 274/06 (LG Bonn) (NJW 2009, 578).  
33 SCHMIDT, 2013, párr. 42.  
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laguna contractual que aparece tras la nulidad de la cláusula no admita ser integrada34. Por eso, a mayor 
permisividad con la interpretación integradora del contrato (§ 306.2 BGB), menor será el campo de 
aplicación de este precepto35; y, por eso, no presenta demasiada relevancia en la práctica36. 
Normalmente, se dice, concurrirá inaceptable severidad para el predisponente ante desequilibrios 
importantes entre precio y contraprestación, como consecuencia de la anulación de la cláusula. Pero 
no cualquier desequilibrio justifica la ineficacia del contrato; la desproporción ha de ser determinante37.  
 
c. Las cláusulas de adaptación de precios de la energía en Alemania, como ejemplo 
 
Durante los últimos años, el papel axial de la interpretación integradora, como elemento limitador de 
los efectos restitutorios derivados de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva que justificaba 
la realización de una atribución patrimonial concreta, se ha manifestado con los casos de 
«Preisanpassungsklauseln» o cláusulas de adaptación de precios de la energía en contratos de 
suministro a largo plazo; ello con carácter muy previo a cualesquiera otras consideraciones de corte 
restitutorio, que se canalizan por la vía del § 812 BGB38. Las «Preisanpassungsklauseln» permitían a la 
empresa energética adaptar periódicamente, al alza o a la baja, el precio base pactado al inicio del 
suministro energético, en función de la volatilidad de los precios de materias primas, como el gas o el 
carbón, en los mercados internacionales, así como el de otros costes necesarios para la prestación del 
servicio (costes laborales), que pueden fluctuar. Con ellas se buscaba mantener la equivalencia entre 
las prestaciones a lo largo de la vida del contrato. 
  
(i) Dos grupos de casos 
 
La litigiosidad relativa a las cláusulas de adaptación de precios de la energía (gas y electricidad) se ha 
desarrollado en torno a dos planos bien diferenciados. Por un lado, el de la obligación general de 
suministro de energía, impuesta por la legislación alemana a determinados operadores del mercado de 
la energía a los que obliga a contratar con los clientes que lo solicitan, de conformidad con las 
condiciones impuestas por la propia normativa y aplicando una tarifa tipo; tales condiciones pasan a 
formar parte del contrato de suministro (contratos sujetos a tarifa). Por otro, el plano de los 
consumidores que contratan el suministro de electricidad con una empresa a la que no se acogen al 
régimen de la obligación legal de suministro y que contratan en el mercado con condiciones generales 
(contratos especiales). Cada grupo de clientes se somete a un determinado nivel de protección: los 
clientes con contratos sujetos a tarifa a las directivas europeas de protección para el mercado interior 

                                                        
34 La excepcionalidad de la ineficacia global del contrato por inaceptable severidad para el predisponente se 
manifiesta también en la posibilidad de que este responda frente al adherente por culpa in contrahendo (FUCHS, 
2016, párr. 104; SCHMIDT, 2013, párr. 49). 
35  SCHMIDT, 2013, párr. 42. 
36 BASEDOW, 2019, párr. 46. No obstante, véase la «interpretación conforme con la Directiva» de GSELL, 2019, p. 758 
que lógicamente ampliaría su campo de actuación. En este sentido, véase también la opinión de la autora, que 
resumo infra 3.4.c (iii).  
37  SCHMIDT, 2013, párr. 52. 
38 CANARIS, 1996, p. 1120. 
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del gas y la electricidad39; los clientes con contratos especiales al control abstracto previsto por la 
Directiva sobre cláusulas abusivas40 41. 
 
La reforma del mercado energético alemán de 2005 propició, entre otros aspectos, que los precios del 
suministro se pudiesen modificar de manera algo opaca, gracias a unos requisitos de plazo y forma 
bastante laxos, a través de las cláusulas de adaptación42. Así permitidas, estás cláusulas parecían 
responder únicamente a la voluntad del predisponente, sin excesiva transparencia frente a los 
consumidores. Por esta razón, el BGH elevó dos cuestiones prejudiciales al TJUE; una referida a los 
contratos sujetos a tarifa y otra a los contratos especiales. A cada cuestión prejudicial siguió su 
correspondiente sentencia. La STJUE 21.3.201343 resolvió la cuestión relativa a los contratos 
especiales. Esta resolución puso en cuestión la transparencia de las cláusulas de adaptación de precios 
energéticos para estos contratos, si en dicho contrato no se exponía de forma clara y comprensiva el 
motivo y el modo de variación del precio, de tal forma que el mecanismo fuese previsible para el 
consumidor. A ello añadió que la falta de información al momento de contratar no se podía remediar 
después, en la fase de ejecución del contrato. La STJUE 23.10.201444 resolvió la cuestión prejudicial 
referida a los contratos sujetos a tarifa y declaró —en síntesis— que las directivas europeas se oponen 
a una normativa nacional que determina el contenido de los contratos de suministro de gas y 
electricidad sujetos a tarifa y que establece la posibilidad de modificar la tarifa de dicho suministro, sin 
garantizar que se informe a los consumidores, en tiempo útil antes de la entrada en vigor de tal 
modificación, de sus motivos, condiciones y magnitud.  
 
Ambos pronunciamientos implicaron que las empresas suministradoras de energía en Alemania 
dejasen de estar facultadas a adaptar los precios del suministro de la manera en que lo venían haciendo. 
Por eso, los consumidores ejercitaron acciones restitutorias de reclamación de las cantidades 
indebidamente abonadas en aplicación de estas cláusulas, en virtud de la condictio de prestación del § 
812.1 S. 1 1. Alt. BGB45. La respuesta del BGH a las pretensiones restitutorias de los clientes se 
fundamentó en la interpretación integradora del contrato. Dado que la respuesta para cada caso no ha 
sido exactamente la misma, me referiré a ellas por separado.  
 
 
 
 

                                                        
39 Directivas 2003/54/CE y 2003/55/CE. 
40 En efecto, la STJUE 21.3.2013, párr. 35, asunto c-92/11, «RWE Vertieb AG» (ECLI:EU:C:2013:180) se indica que 
este tipo de contratos especiales están sujetos al § 307.1 BGB, en cuya virtud las disposiciones de una condición 
general son ineficaces cuando irroguen un perjuicio desproporcionado a la otra parte contratante de manera 
contraria a las exigencias de la buena fe.  
41 Al respecto, BÜDENBENDER, 2017, pp. 299-300; UFFMANN, 2015, p. 1276. 

También se realiza esta distinción en la STJUE 23.10.2014, párr. 49-52; asuntos acumulados C-359/11 y C-400/11, 
«Schulz und Egbringhoff» (ECLI:EU:C:2014:2317).  
42 Para una síntesis del estado del mercado alemán de la energía y de las consecuencias de la normativa europea, 
véase BÜDENBENDER, 2017, p. 299. 
43 Asunto c-92/11, «RWE Vertieb AG» (ECLI:EU:C:2013:180). 
44 Asuntos acumulados C‑359/11 y C‑400/11; Schulz und Egbringhoff (ECLI:EU:C: 2014:2317). 
45 BÜDENBENDER, 2017, p. 299. 
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(ii) Interpretación integradora en contratos generales sujetos a tarifa 
 
Tras la STJUE 23.10.2014, el BGH determinó que la normativa alemana que regulaba la adaptación de 
precios de energía no se compadecía con las exigencias de transparencia de la Directiva 2003/55/CE46. 
No obstante, entendió que la falta de transparencia no conducía, per se, a la ineficacia de las concretas 
subidas del precio de suministro que se habían producido. Para llegar a esta conclusión, el tribunal 
argumentó que, si la normativa que permitía a las suministradoras adaptar los precios resultaba 
contraria al Derecho de la Unión Europea, se originaba una laguna regulatoria que no se puede cubrir 
gracias a una interpretación conforme con la Directiva, sino a través de la interpretación integradora 
del contrato. El BGH consideró que la interpretación integradora del contrato había de pergeñar la 
voluntad hipotética de las partes, a la luz de las exigencias de la buena de objetiva, de tal suerte que se 
llegase a una regulación conforme con los dos intereses en conflicto. Es decir, se trataría de ponderar a 
qué regulación habrían llegado dos contratantes honestos, si hubiesen sopesado la posible ineficacia 
del derecho a adaptar precios, por ser contrario al Derecho de la Unión Europea. Con estos mimbres, el 
BGH completó la laguna estimando que la empresa energética estaba legitimada para repercutir en el 
precio sus costes de aprovisionamiento, siempre que tales costes no se viesen compensados después 
con reducciones en otros ámbitos. El precio incrementado abonado por el consumidor, y aceptado, en 
cada liquidación durante la vida del contrato se considera el precio pactado según un criterio justo (§ 
315 BGB)47. En la fundamentación del fallo, el BGH incidió en la necesidad de mantener una relación 
equilibrada entre prestación y contraprestación en este tipo de contratos, de larga duración, donde el 
prestador de energía queda obligado, por ley, a suministrar y donde no es ilegítima la obtención de 
beneficios. Para el BGH, una solución distinta contravendría el principio de equivalencia entre las 
prestaciones, al tiempo que habría supuesto una inaceptable severidad («unzumutbare Härte») para las 
empresas, afectándose a la seguridad en el abastecimiento.  
 
Profundizando algo más en la pretensión restitutoria de los consumidores, el BGH estimó que, con la 
interpretación integradora, las subidas de precio pasaban a considerarse el precio pactado, en la parte 
que se correspondiese con el incremento efectivo de los costes para la empresa. La que excediera de la 
mera repercusión de costes no se subsumiría en la interpretación integradora propuesta. Ahora bien, 
supeditó la posibilidad de reclamar la restitución de las cantidades pagadas en exceso del coste a que el 
cliente se hubiese opuesto a cada incremento antes de transcurridos tres años desde cada liquidación 
anual. Esta solución ha sido bautizada como la solución de los tres años («Dreijahreslösung»).  
 
A pesar de la división doctrinal respecto de la admisibilidad de la solución alcanzada48, el BGH ha 
replicado la doctrina de esta sentencia, al menos, en dos ocasiones49. Al mismo tiempo ha rechazado 

                                                        
46 Sentencia BGH 28.10.2015 – VIII ZR 158/11 (NJW 2016, 1718).  
47 Véase, SBGH 28.10.2015, párr. 84-105 (NJW 2016, 1718).  

El § 315 BGB regula la determinación de la prestación por una de las partes y establece, en su primer párrafo, que 
«cuando la prestación debe determinarse por uno de los contratantes, se debe asumir, en caso de duda, que ello se 
realiza de acuerdo con un criterio justo».  
48 Desde un sector se ha criticado el recurso a la interpretación integradora, por considerar que no existía ninguna 
laguna que colmar, toda vez que el predisponente disponía, en estos casos, de un derecho a determinar el precio 
en sí (lo ineficaz sería exclusivamente la concreta determinación del precio establecida). Véase, UFFMANN, 2015, p. 
1218. 

Estima convincente la solución del BGH, BÜDENBENDER, 2017, p. 302. 
49 SSBGH 6.4.2016 – VIII ZR 71/10 (NJW 2016, 3589); y 6.4.2016 – VIII ZR 211/10 (NJW 2016, 3593). 
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expresamente la necesidad de plantear una nueva cuestión prejudicial al TJUE acerca de la 
compatibilidad de la interpretación integradora con el Derecho de la Unión Europea, sobre la base de 
la doctrina del «acto aclarado»50. En particular, el BGH estima que la necesidad de cohonestar los 
intereses de las partes, impuesta por la citada STJUE 23.10.2014 («Schulz und Egbringhoff») es materia 
de Derecho interno; y que con la interpretación integradora propuesta se alcanza sobradamente este 
cometido51. Además, la solución del BGH cuenta aquí con el aval del Tribunal Constitucional Federal 
alemán («BVG») que —planteándosele la eventual vulneración del derecho al juez ordinario 
predeterminado por la ley, ex artículo 101.1 S.2 Constitución alemana—, ha avalado la negativa del BGH 
a elevar nueva cuestión prejudicial al TJUE, por cuanto la forma en que se colma la laguna en la 
regulación contractual es asunto de Derecho interno52.  
(iii) Interpretación integradora en contratos especiales 
 
A diferencia de los contratos generales sujetos a tarifa, la cláusula de adaptación de precios de energía 
ya había sido puesta en tela de juicio, con anterioridad a la STJUE 21.3.2013, «RWE Vertieb AG», para 
los contratos especiales celebrados en el mercado entre una entidad suministradora de energía y un 
consumidor53. Sin embargo, no es hasta las SSBGH 14.3.201254 cuando se ventilen pretensiones 
restitutorias, en forma de condictio de prestación (§ 812.1 S. 1 1. Alt. BGB) respecto las cantidades 
pagadas en exceso por el consumidor, como consecuencia de la aplicación de una cláusula de 
adaptación de precios en un contrato especial. En aquellos pronunciamientos el BGH partió de que las 
cantidades abonadas en aplicación de la cláusula solo lo serían «en exceso», si se considerase que el 
precio base inicialmente pactado era el precio debido, como contraprestación, por el suministro. El 
tribunal rechaza este punto de vista (asumido por la sentencia de apelación), merced a la aplicación de 
la interpretación integradora del contrato (§§ 157 y 133 BGB).  
 

                                                        
50 Según esta doctrina, un órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de 
Derecho interno, cuando se suscita ante él una cuestión de Derecho de la Unión, ha de dar cumplimiento a su 
obligación de someter dicha cuestión al Tribunal de Justicia (art. 267 TFUE), a menos que haya comprobado que la 
cuestión suscitada no es pertinente («acto claro»), o que la disposición de Derecho de la Unión de que se trata fue 
ya objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia («acto aclarado»), o que la correcta aplicación del Derecho 
de la Unión se impone con tal evidencia que no deja lugar a duda razonable alguna. Véase, recientemente STJUE 
9.9.2015, párr. 38; asunto C-160/14, «Ferreira da Silva e Brito» (ECLI:EU:C:2015:565).   
51 Véase, SBGH 6.4.2016, párr. 37-42 (NJW 2016, 3589).  
52 SBVG 17.11.2017 – 2 BvR 1131/16 (NJW-RR 2018, 305).  

En particular, el BVG (párr. 42) se hizo eco de la posible incompatibilidad que tendría la interpretación integradora 
con la solución de la STJUE 14.6.2012 («Banco español de crédito»); a lo que responde que no se trataba del mismo 
caso. Para el BVG, la resolución de aquella STJUE abordaba, más bien, la cuestión de la compatibilidad de una ley 
nacional que permite la adaptación de una condición general de la contratación con el artículo 6.1 Directiva.  
53 En efecto, la SBGH 17.12.2008 - VIII ZR 274/06 (LG Bonn) (NJW 2009, 578) fue pionera en declarar nula, por 
falta de transparencia, una cláusula que preveía la modificación del precio en el suministro del gas, si se producía 
una alteración en los precios tarifados. Una cláusula redactada en tales términos no reunía, a juicio del BGH, los 
requisitos de claridad y comprensibilidad, generando con ello un perjuicio desproporcionado al adherente, 
contrario a las exigencias de la buena fe (§ 307.1 S. 2 BGB). Véase, sobre todo, de la sentencia, párr. 14-15.  

Sin embargo, el BGH no aplicó la interpretación integradora, por considerar que la expulsión de la cláusula de 
adaptación del contrato no generaba una laguna. El BGH considero (párr. 25 y 26) que —dado que el contrato 
preveía la posibilidad de que la empresa suministradora de energía denunciase el contrato a partir del segundo año 
de vida del mismo, con un plazo de preaviso de tres meses— no se producía, para el predisponente, un resultado 
inequitativo o insoportable.  
54 VIII ZR 113/11 (LG Köln) (NJW 2012, 1865), y VIII ZR 93/11 (BeckRS 2012, 7968).  
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Es relevante destacar la manera en que el tribunal justifica la necesidad de recurrir a la interpretación 
integradora del contrato, o lo que es lo mismo, por qué el precio de suministro pactado al inicio no sirve 
como precio de sustitución para el resto de liquidaciones acaecidas a lo largo del tiempo de ejecución 
del contrato. Para el BGH (párr. 20), las partes coincidían en que el precio base pactado al perfeccionarse 
el contrato solo se refería al momento inicial de la relación; en caso de alteraciones en las tarifas 
generales, debía regir otro precio, como contraprestación por el suministro. La incorporación al 
contrato de un derecho de adaptación del precio era reflejo de la voluntad de las partes respecto a las 
variaciones del precio, como contraprestación que el consumidor tenía que soportar; las variaciones 
respondían a transformaciones en los costes de aprovisionamiento, laborales y materiales de la empresa 
predisponente. A juicio del BGH, las partes partían de que el precio oscilaría, por la propia naturaleza 
del contrato y su duración indefinida; la razón de ser de la cláusula era entonces evitar el riesgo de 
alteraciones en la relación de equivalencia entre prestación y contraprestación. Nos encontramos —
indica— ante una laguna que debe ser cubierta con la interpretación integradora.  
 
La interpretación integradora del contrato a que llegó el BGH consistió en que los adherentes 
consumidores no podían hacer valer la ineficacia de aquellos aumentos del precio —que, a su vez, 
condujeron a un exceso sobre el precio inicialmente pactado—, si no se opusieron a ellos en el plazo 
de tres años desde cada liquidación anual. Esta interpretación integradora del contrato rige tanto 
para la reclamación de la restitución de cantidades como para la reclamación del remanente en la 
liquidación. Del mismo modo que para los contratos sujetos a tarifa, esta solución fue bautizada como 
«solución de los tres años» o «Dreijahreslösung». Y, al igual que para aquellos contratos, la 
consecuencia práctica de la «Dreijahreslösung» estribó en sustituir, en cada liquidación, el precio 
inicialmente pactado, como base, por cada incremento aplicado por la suministradora al que no se haya 
opuesto el consumidor. A resultas de la interpretación integradora, el precio de cada una de las subidas 
se convierte en el precio pactado, en lugar del precio base inicial.  
 
La SBGH 23.1.201355 ha confirmado la «Dreijahreslösung», saliendo al paso de las críticas que la 
acusaron de reducción conservadora de la validez, proscrita por el TJUE tras la STJUE 14.6.201256. Lo ha 
hecho (párr. 26-37) advirtiendo que la interpretación integradora no equivale a adaptar o rebajar la 
cláusula que permitía a la empresa energética variar el precio, manteniendo un contenido eficaz; se 
trata —una vez eliminada de cláusula abusiva del contrato— de indagar aquello que habrían pactado 
las partes de buena fe, teniendo en cuenta sus intereses y a fin de evitar la inaceptable severidad que 
para el predisponente supondría mantener estático el precio de suministro inicialmente pactado, pues 
no podría cubrir sus costes. Para el BGH, la inaceptable severidad conduciría a la ineficacia de todo 
negocio y, por ende, a una liquidación completa del contrato; lo que pondría en riesgo la equivalencia 
material de las prestaciones de ambas partes propugnada por la Directiva57.  
 
 

                                                        
55 VIII ZR 80/12 (LG Bonn); NJW 2013, 991.  
56 Asunto C-618/10, «Banco español de crédito» (ECLI:EU:C:2012:349).  
57 Recuérdese que, en la STJUE 14.6.2012 («Banco español de crédito»), se hace hincapié en que la exigencia de no 
vinculación del artículo 6.1 Directiva/CEE constituye una disposición imperativa que «pretende reemplazar el 
equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que 
pueda restablecer la igualdad entre éstas» (párr. 40 y 63). A este razonamiento se aferra el BGH para justificar la 
procedencia de la interpretación integradora, en estos casos.  
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- Desarrollo jurisprudencial alemán post STJUE «RWE Vertrieb AG» 
 
En los párrafos finales de «RWE Vertrieb AG», el TJUE despachó la cuestión relativa a la conformidad 
con la Directiva de la limitación en el tiempo de los efectos de la sentencia, debido a la solicitud del 
Gobierno alemán en sus observaciones escritas, así como de la predisponente. Creo que esta pregunta 
no se entiende sin tener presente la «Dreijahreslösung» que ya venía aplicando el BGH para los contratos 
especiales. En su lacónica respuesta, el TJUE comenzó advirtiendo sobre la excepcionalidad de una 
eventual limitación de efectos, que exigiría acreditar un riesgo de trastornos graves para la economía y 
el principio de buena fe. Acto seguido, descartó que, para aquel caso, se hubiese acreditado tal riesgo 
que posibilitase una limitación en el tiempo de los efectos de la sentencia considero injustificada la 
eventual limitación temporal de los efectos. Pero «RWE Vertrieb AG» no impidió que el BGH continuase 
aplicando la «Dreijahreslösung» a supuestos donde se ejercitaban pretensiones restitutorias por parte 
de los consumidores, en el marco de contratos especiales de suministro, rechazando expresamente la 
aplicación de la regla restitutoria general del § 812.1 S. 1 Alt. 1 BGB58. En todas las sentencias, el BGH 
confirma la aplicación de la solución de los tres años59.  
 
En este sentido, merece la pena destacar el esfuerzo del BGH dedicado a cohonestar la interpretación 
integradora con el mandato del artículo 6.1 Directiva. Insiste en que, con la interpretación integradora, 
se colma una laguna contractual que, de no hacerse, convertiría el contrato en económicamente 
inequitativo para el predisponente. Su tesis es que el retorno al precio base de suministro inicial sería 
excesivamente desproporcionado para el predisponente, poniéndose en riesgo la cual eficacia de todo 
el contrato (§ 306.3 BGB)60. La ineficacia global abocaría a una liquidación global de las prestaciones, 
perjudicial para el consumidor61, pues quedaría obligado a indemnizar a la empresa energética el valor 
de la energía consumida a lo largo del contrato, según el § 818.2 BGB62. La indemnización se 
correspondería con la remuneración hipotética de un uso energético adecuado por el consumidor, 
computada según el precio que habría exigido una empresa similar a la predisponente en cada 
liquidación. Al mismo tiempo, en sus dos últimas resoluciones, el BGH ha puntualizado que la 
interpretación integradora propuesta para los contratos especiales no es insensible a la caída de los 
precios tarifados por debajo, incluso, del precio inicialmente pactado. Para tal caso, las exigencias de 
la buena fe obligarían a que el consumidor debiese solo por ese menor precio63.  
 
Al igual que para los contratos generales, el BGH ha rechazado elevar cuestión prejudicial al TJUE sobre 
la conformidad de la interpretación integradora del contrato (y la «Dreijahreslösung») con el artículo 6.1 
Directiva64. Para el tribunal, la correcta aplicación del Derecho de la Unión Europea resulta tan evidente 
                                                        
58 Véanse, las Sentencias BGH 2.12.2014 – VIII ZR 370/13 (NJW 2015, 1167); 15.4.2015 – VIII ZR 59/14 (NJW 2015, 
2566); 6.4.2016 – VIII ZR 79/15 (NJW 2017, 320); y 5.10.2016 – VIII ZR 241/15 (NJW-RR 2017, 557).  
59 Tanto es así, que la única referencia a «RWE Vertieb AG» que realiza el BGH es al reconocimiento del legislador 
comunitario a la existencia de un interés legítimo de la empresa suministradora en poder modificar el coste de su 
servicio. Véase párr. 46 STJUE «RWE Vertrieb AG», que se cita expresamente en la SBGH 6.4.2016 – VIII ZR 79/15 
(NJW 2017, 320), párr. 34.  
60 La justificación de la interpretación integradora se ha hecho descansar en la necesidad de evitar una inaceptable 
severidad para el predisponente ha sido criticada, por acercarla a la reducción conservadora (UFFMANN, 2010, pp. 
185-186). 
61 STÜRNER, 2013., p. 680. Crítico con este razonamiento, SCHMIDT, 2019, párr. 16. 
62 Véase, sobre todo, SBGH 6.4.2016. párr. 26-38 (NJW 2017, 320).  
63 SBGH 6.4.2016, párr. 40 (NJW 2017, 320); y SBGH 5.10.2016, párr. 27 (NJW-RR 2017, 557).  
64 Véase, SBGH 23.1.2013, párr. 32 y ss. — NJW 2013, 991.  
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que no deja espacio para ninguna duda razonable65. Igualmente, se ampara en la doctrina del «acto 
claro»66. 
 
Con todo, una gran parte de la doctrina alemana que ha tratado el tema no se ha mostrado tan 
indulgente con la «Dreijahreslösung», por considerarla materialmente idéntica a la reducción 
conservadora de la validez y, por tanto, contraria a la Directiva67. También se ha cuestionado 
dogmáticamente que, con su solución, el BGH mezcle instituto jurídicos como la caducidad 
(«Verwirkung») o la prescripción («Verjährung») con la interpretación integradora68. En este sentido, se 
advierte que la doctrina de los tres años no es que limite el ejercicio de la acción restitutoria a un 
intervalo de tres años, sino que elimina esta posibilidad por completo, lo que conculcaría la idea de 
prevención de la Directiva69.  
 
- La «Dreijahreslösung» tras «Gutiérrez Naranjo» 
 
Hasta donde se me alcanza, el BGH no ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de la 
conformidad de la «Dreijahreslösung» con el artículo 6.1 Directiva, tras la STJUE 21.12.201670; 
pronunciamiento que ha suscitado todavía más dudas en la doctrina alemana acerca de su 
compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea71. El parecer de la doctrina no es, sin embargo, 
unánime72.  
 
2.2. La restitución de cantidades derivada de la ineficacia de una cláusula en otros contextos 
 
En Alemania, no ha pasado por alto que la interpretación integradora del contrato se ha aplicado como 
respuesta a la ineficacia de una condición general de la contratación en casos en los que era clara la 
necesidad de preservar el modelo de negocio del predisponente, cuando este depende de la cláusula en 
cuestión; en este caso, la cláusula de adaptación de precios73. En otros contextos —si se quiere, menos 

                                                        
65 Consideran que la compatibilidad de la solución de los tres años con el artículo 6.1 Directiva es «de todo menos 
clara» y aboga por una cuestión prejudicial que resuelva el asunto, BASEDOW, 2019, párr. 9; GSELL/FERVERS, 2019, pp. 
2570-2571. Sugiere igualmente la necesidad de plantear cuestión prejudicial, JANSEN, 2018a, párr. 7. 
66 Véase, SBGH 5.10.2016, párr. 26 (NJW – RR 2017, 557).  
67 GRAF V. WESTPHALEN, 2019, pp. 126-127; KÜHNE, 2015, pp. 2547-2548. 

Claramente a favor de la solución de los tres años, BRÄNDLE, 2017, p. 77 y ss. 
68 GSELL/FERVERS, 2019, p. 2574; KRÄMER, 2018, pp. 220-224; MARKERT, 2012, p. 524.  
69 GSELL/FERVERS, 2019, p. 2574.  
70 Asuntos acumulados C-154/15, C-307/15, C-308/152, «Gutierrez Naranjo» (ECLI:EU:C:2016:980). Como es 
sabido, el TJUE, en esta sentencia, estableció que el artículo 6.1 Directiva debe interpretarse en el sentido de que 
«que procede considerar, en principio, que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera 
que no podrá tener efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de 
tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho 
en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula» (párr. 61). Añadiendo que «de lo 
anterior se deduce que la obligación del juez nacional de dejar sin aplicación una cláusula contractual abusiva que 
imponga el pago de importes que resulten ser cantidades indebidamente pagadas genera, en principio, el 
correspondiente efecto restitutorio en relación con tales importes» (párr. 62).  
71 GRAF V. WESTPHALEN, 2018, p. 1003; GSELL/FERVERS, 2019, p. 2573; MARKERT, 2017, p. 109 y ss.; MICKLITZ/REICH, 
2014, p. 793; SCHMIDT, 2019, párr. 16. 
72 Véase, sobre todo, MÄSCH, 2019, párr. 41.  
73 JANSEN, 2018a, párr. 7. 
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incisivos para el modelo negocial del predisponente; o donde no estaba en peligro el mantenimiento 
del contrato— la restitución de cantidades derivada de la ineficacia de una cláusula que amparaba 
atribuciones patrimoniales se ha canalizado a través del mecanismo típico de restitución contractual 
en Derecho alemán: la condictio de prestación («Leistungskondiktion»; § 812.1 S.1 1. Alt. BGB)74. 
Representativos de este proceder han sido los casos de nulidad, por abusiva, de la cláusula de reforma 
final («Endrenovierungsklauseln») en contratos de arrendamiento. Esta cláusula impone al arrendatario, 
al término del arriendo, la obligación de acometer las obras de reparación ornamental del inmueble 
(«Schönheitsreparaturen»); lo que por ley corresponde al arrendador, sin perjuicio de pacto en contrario 
(§ 535.1 2 BGB)75. Si bien la jurisprudencia del BGH respecto a admisibilidad de esta cláusula ha oscilado 
bastante76, en algunos casos se ha declarado su nulidad, por abusiva77, ocasionándose un problema 
restitutorio, si el adherente había ya realizado, por sí o por cuenta de otro, las obras de mejora.  
 
Es el caso de la SBGH 27.5.200978. El arrendatario había utilizado la vivienda durante siete años (entre 
1999 y 2006), figurando en las condiciones generales del contrato de arrendamiento una cláusula que 
le imponía la realización de obras de mejora cada cierto tiempo y, en cualquier caso, le obligaba a 
devolver la vivienda renovada al arrendador. Antes de mudarse, el arrendatario procedió a pintar la 
vivienda en cumplimiento de la cláusula que, después, fue declarada abusiva. Por ello, reclamó la 
restitución del coste que la había supuesto el pintado de la casa (1.620 euros con intereses). La 
pretensión del adherente se canalizó por tres vías, todas ellas estudiadas por el tribunal. En primer 
lugar, el BGH rechazó la indemnización de la cantidad reclamada por la vía de la responsabilidad 
precontractual, pues el predisponente no había actuado culposamente en la inclusión de la cláusula en 
el contrato (párr. 9-14). En segundo lugar, denegó una restitución basada en la gestión de negocios 
ajenos sin mandato amparada por el § 539.1 BGB, que se remite a esta institución para la restitución de 
gastos realizados por el arrendatario en la cosa arrendada. Resulta necesario explicar la argumentación 
del BGH al respecto de la segunda pretensión, por lo que después se dirá. Para rechazar la línea 
argumental que pretendía la restitución en la gestión de negocios ajenos (párr. 15-20), el BGH advierte 
que la realización de los trabajos de reparación no constituye, en realidad, una prestación aislada del 
arrendatario, sino que se corresponde con parte del pago o contraprestación que a que este se obligaba 
contractualmente por la cesión del uso de la vivienda. Por último, el BGH se ocupa de la acción 
restitutoria por enriquecimiento injustificado, en su modalidad de condictio de prestación. Desde el 
punto de vista de esta acción, el BGH se pregunta por el valor de la prestación realizada por el 
arrendatario adherente, toda vez que esta no puede restituida in natura (§ 818.2 BGB)79. En este sentido, 
el BGH comienza descartando que el valor a restituir se corresponda con el incremento del valor de la 
vivienda en forma de las ventajas que la mejora repercuta en el patrimonio del arrendador gracias al 
incremento de la renta en un futuro arrendamiento, toda vez que la realización de la mejora —como 

                                                        
74 BASEDOW, 2019, párr. 51; FUCHS, 2016, p. 532; SCHMIDT, 2019, párr. 32. 
75 BEYER, 2008, p. 2065. 
76 LORENZ, 2009, p. 2576. 
77 Paradigmática es la SBGH 5.4.2006 – VIII ZR 152/05 (LG Nürnberg-Fürth), NJW 2005, 2115. No me detendré en 
estudiar las razones que han posibilitado la nulidad de este tipo de cláusulas. Al respecto, véase, BEYER, 
«Schönheitsreparaturen...», cit., pp. 2066-2070. 
78 VIII ZR 302/07 (LG Frankfurt a.M.); NJW 2009, 2590.  
79 El § 818.2 BGB establece que, cuando el deudor de la restitución no puede restituir «lo obtenido», debe restituir 
su valor. 
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vimos— constituye parte de la contraprestación del arrendatario por la cesión del uso de la vivienda80. 
De lo que se trata es —continúa el BGH— de determinar cuál sea el valor habitual o usual para esta clase 
de contraprestación (párr. 23). El BGH advierte que, en este tipo de contratos, es el arrendatario quien 
acomete, por sí mismo, los trabajos de mejora; y que muchas veces lo hace ayudado por parientes o 
conocidos. Esta idea le conduce a identificar el valor de la prestación a restituir con aquellos gastos en 
que el arrendatario incurre para completar los trabajos de mejora (materiales o remuneración a sus 
ayudantes, entre otras partidas), admitiendo que se restituya un valor mayor en caso de que la obra de 
mejora se corresponda con la actividad profesional del arrendatario (párr. 24).  
 
Si bien este caso da buena cuenta del régimen restitutorio aplicable en Derecho alemán ante la nulidad, 
por abusiva, de una condición general de la contratación, su resolución final no deja de plantear dudas 
respecto de la extensión restitutoria en relación con el valor. Con razón se ha calificado el 
pronunciamiento de «inconsecuente» con el Derecho de enriquecimiento, por identificar el valor de 
restitución con los costes efectivamente asumidos por el arrendatario solvens y no con lo que habría 
que tenido que abonar el arrendador en el mercado por obtener la renovación del inmueble (pintura, 
en este caso)81. Y es que —a diferencia del Derecho de daños— el enriquecimiento injustificado se mide 
desde la perspectiva del accipiens enriquecido, no desde la del solvens empobrecido82. Hay que advertir 
que la cuestión acerca de la extensión restitutoria en casos de reparaciones al término del arriendo se 
enfrenta a la más amplia cuestión del «enriquecimiento impuesto», es decir, a si el arrendador que 
recupera una cosa mejorada por el arrendatario tiene que restituir el valor de esta mejora; y a si, en caso 
afirmativo, la restitución del enriquecimiento impuesto no debe abrazar un valor subjetivo, limitado al 
efectivo incremento patrimonial que experimenta el arrendador, para proteger a este último83. 
 
2.3. Recapitulación y conclusión intermedia 
 
En este apartado se ha comprobado que en Derecho alemán figura admitida la interpretación 
integradora del contrato como instrumento para cubrir lagunas que surgen cuando se anula una 
condición general de la contratación en contratos con consumidores. Y se ha visto cómo, en muchos de 
los supuestos, el recurso a esta institución presenta consecuencias restitutorias, si la cláusula 
controvertida había justificado la realización de atribuciones patrimoniales a favor del predisponente 
o había permitido un pago en exceso del adherente. Es el caso de las cláusulas de adaptación de precios 
de la energía en contratos de suministro —de tarifa o individuales—; en ellos, el BGH recurrió a la 
interpretación integradora del contrato con el fin de mantener la equivalencia de las prestaciones entre 
las partes, evitando los efectos económicos que habría supuesto la eventual restitución del incremento 

                                                        
80 Tesis esta que, sin duda, se corresponde con la mayoritaria doctrinalmente en Derecho alemán. Véase, 
LARENZ/CANARIS, 1994, pp. 276-277; o MEDICUS/LORENZ, 2014, párr. 1170. 
81 LORENZ, 2009, p. 2577. 
82 En efecto, para describir esta manera de operar de la restitución por enriquecimiento, como forma de corregir 
desplazamientos patrimoniales del deudor, se ha acudido, en Alemania, a diferentes fórmulas semánticas que 
ponen el acento en la relevancia de la figura del enriquecido, como por ejemplo que se trata de «un derecho de 
enriquecimiento (Bereicherung) y no de empobrecimiento (Entreicherung)»; o que el Derecho de enriquecimiento 
constituye «espejo del Derecho de daños», poniendo este último el foco en el dañado (véase, WENDEHORST, 2012, 
párr. 4). 
83 Véase, EMMERICH, 1998, p. 54. 

En este caso, la existencia de una cláusula que amparaba la realización de las mejoras finales a cargo del 
arrendatario, pese a su nulidad, debe alejar el supuesto de la órbita de los enriquecimientos impuestos; ello a los 
no poco relevantes efectos de determinar la extensión final de la restitución.  
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de las cantidades abonadas, como consecuencia de la cláusula de adaptación de precios, en relación con 
el precio inicialmente pactado84. En estos supuestos, la interpretación integradora ha derivado en la 
«Dreijahreslösung», tras la demanda de un consumidor reclamando las cantidades abonadas en exceso 
por la aplicación de la cláusula85. No obstante, la «Dreijahreslösung», como mecanismo para limitar la 
restitución de cantidades, no se ha aplicado de modo uniforme en los contratos sujetos a tarifa y en los 
individuales; lo que explica que algún autor se haya mostrado más favorable a la solución integradora 
ofrecida para los contratos tarifados, que atribuye un papel menos relevante al límite de los tres años86. 
Como fuere, la «Dreijahreslösung» supone una solución controvertida y que aún tiene que pasar por el 
tamiz de su conformidad con el principio de no vinculación de la Directiva (art. 6.1), habida cuenta de 
las dudas que lógicamente ha suscitado en buena parte de la doctrina.   
 
En relación con la «Dreijahreslösung» y la interpretación integradora, importa advertir que la solución 
tendente a limitar los efectos restitutorios derivados de la nulidad de una cláusula predispuesta no se 
fundamenta en una concreta interpretación de las normas restitutorias que resultarían aplicables, esto 
es, del sistema de restitución por enriquecimiento injustificado (§§ 812 a 819 BGB)87. Esta idea se 
aprecia muy bien en la resolución de la SBGH 23.1.2013. En aquel caso, una de líneas argumentales de 
la empresa suministradora para negarse a restituir las cantidades percibidas en aplicación de la cláusula 
de adaptación de precios anulada fue que la pérdida del enriquecimiento del § 818.3 BGB88, pues tales 
cantidades se habrían compensado con los propios costes de la empresa. El BGH (párr. 41-44) descartó 
esta aproximación, al entender que la respuesta a la pregunta de la pérdida de enriquecimiento a través 
de los costes dependía, a su vez, de la cuestión de qué parte contractual asume el riesgo de pérdida de 
enriquecimiento, en cada caso. Y consideró que aquí el riesgo corresponde a la suministradora, pues es 
quien debe pechar con un adecuado cálculo de costes y el riesgo de su incremento; si bien la cláusula 
de adaptación de precios podría afectar al reparto de riesgos, la ineficacia de esta hace que permanezcan 
en el predisponente.  
 
De otro lado, tratándose de condiciones generales cuya incidencia en la economía del predisponente 
no es tan determinante, el Derecho alemán aplica la restitución ordenada por la condictio de prestación 
(§ 812.1 S.1 1. Alt. BGB); lo que trae consigo todo el elenco de problemas propios de la extensión 
restitutoria que permite esta figura, como se vio para las «Endrenovierungsklauseln» en contratos de 
arrendamiento89.  
                                                        
84 De nuevo, JANSEN, 2018a, párr. 7. 
85 Adviértase que, en principio, no se admite la interpretación integradora en procesos colectivos, solo en procesos 
individuales. En los primeros, parecen irrelevantes las consecuencias que se sigan de la ineficacia. Véase, BASEDOW, 
2019, párr. 42, y la jurisprudencia que cita. 
86 BÜDENBENDER, 2017, p. 302. 
87 En este sentido, resulta significativo que en la citada SBGH 1.2.1984 (párr. II), en el caso de la nulidad de la 
cláusula del día, considerase que el pago del precio derivado de la cláusula anulada no fuese un pago realizado «sin 
causa jurídica» a los efectos del § 812.1 S. 1 BGB, sino que lo fuese por razón del contrato de compraventa y de la 
cláusula en el inserto que permitía al predisponente incrementar el precio. 
88 El § 818 BGB regula la extensión de la restitución de la acción de enriquecimiento injustificado alemán. El § 818.3 
BGB dispone que «la obligación de restitución o de indemnización del valor se excluye, cuando el accipiens deja de 
estar enriquecido».  
89 No me corresponde ocuparme de la jurisprudencia del BGH que ha reputado eficaz la condición general que 
repercute en el arrendatario la obligación de realizar las reparaciones necesarias en el inmueble que se cede sin 
renovar o necesitado de renovación, siempre que el arrendador predisponente conceda después al arrendatario una 
compensación adecuada a cambio. Se trata de la SBGH 18.3.2015 (sobre todo, párr. 35-36)– VIII ZR 185/14, NJW 
2015, 1594; confirmada por la SBGH 22.8.2018 – VIII ZR 277/16 (LG Lüneburg), NJW 2018, 863.  
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3. La restitución de cantidades derivada de la ineficacia de una condición general 
de la contratación en Derecho español 
 
No existe en Derecho español un régimen restitutorio directamente aplicable a la nulidad de una 
condición general de la contratación que ha justificado la realización de atribuciones patrimoniales a 
favor del predisponente. En el plano procesal, los artículos 12 LCGC y 53 TRLGDCU a lo más que 
autorizan es a acumular a la acción de cesación, entre otras, la acción de restitución de cantidades que 
se hubiesen cobrado en virtud de las condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes Esta 
circunstancia —unida a la pereza del legislador en construir un régimen jurídico adecuado para las 
nulidades de las condiciones generales90— no deja de resultar extraña, si se repara en que nuestro 
sistema restitutorio contractual es fragmentario y carente de reglas restitutorias generales91, a 
diferencia de otros92, con mayor o menor generalización.  
 
La ausencia de referentes normativos sólidos obliga a comenzar estudiando las consecuencias generales 
de la ineficacia de una condición general de la contratación. A este respecto, la nulidad de una condición 
general de la contratación no determina la ineficacia total del contrato, si este puede subsistir sin tal 
cláusula (art. 10.1 LCGC). Otro tanto de lo mismo sucede en el ámbito del régimen normativo protector 
de los consumidores y usuarios, donde se impone que el contrato siga siendo obligatorio para las partes 
en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin las cláusulas abusivas (art. 83.1 TRLGDCU). 
Que la nulidad de una cláusula contractual no traiga consigo, per se, la nulidad del contrato en su 
conjunto constituye un elemento diferencial para la restitución que, en su caso, se haya de producir. La 
necesidad de que el contrato subsista en lo posible sin la cláusula anulada conduce a plantear el 
problema restitutorio de manera distinta; no estamos ante un supuesto donde la ineficacia total del 
contrato nos empuja de bruces con la cuestión restitutoria, como sucede ante la nulidad, la rescisión o 
la resolución. Aquí se parte de la conservación del contrato, cuyo mantenimiento sin la cláusula puede 
presentar consecuencias de orden restitutorio. Por eso, la primera pregunta a plantear no debe ser 
aquella que alude a la restitución de cantidades y su alcance, sino aquella otra que indague la suerte del 
contrato sin la cláusula. Solo una vez aclarado este interrogante se puede estudiar verdaderamente la 
restitución derivada de la nulidad de una condición general de la contratación y su régimen jurídico93.  

                                                        
Plantea serias dudas de la conformidad de esta línea jurisprudencial con el Derecho comunitario, desde el punto 
de vista de la abusividad (art. 3.1 Directiva), la transparencia (art. 5 Directiva) y la no vinculación (art. 6.1 
Directiva), GRAF V. WESTPHALEN, 2018, pp. 1004-1008. 
90 PASQUAU LIAÑO, 2000, pp. 278-279. 
91 CARRASCO PERERA, 1987, pp. 1068-1069. 
92 El Derecho alemán cuenta con las reglas generales del enriquecimiento injustificado, en forma de condictio de 
prestación, para la restitución contractual (§§ 812-819 BGB); tendiéndose a acercar progresivamente este régimen 
con el específico derivado de la resolución del contrato (§§ 346 y 347 BGB). Sobre las posibilidades (y los límites) 
de la aplicación del régimen restitutorio de la resolución a la restitución por enriquecimiento injustificado en sede 
de la condictio de prestación; véase BOCKHOLDT, 2006, pp. 779-802; GRUNEWALD, 2004, pp. 35-39; ROTH, 2007, pp. 
1138-1148; BÜDENBENDER, 2000, pp. 671-680. 

Tras la reforma de su Derecho de obligaciones, en 2016, el Derecho francés reconoce un régimen unitario de la 
restitución contractual que abarca la restitución resultante de la anulación, la resolución, la caducidad del contrato 
o el pago de lo indebido; véase, MALINVAUD/FENOUILLET/MEKKI, 2017, pp. 379-380. 
93 No me ocuparé de aquellos otros casos, más generales, donde la restitución de atribuciones patrimoniales 
derivadas de la abusividad de una condición general de la contratación no se basa directamente en la nulidad de la 
cláusula que las justificaba, sino en la ineficacia global del contrato que conduce a su liquidación. Es el caso de la 
SAP Madrid, Sec. 10ª, 13.12.2005 (MP: Puente Villegas y Jiménez de Andrade; AC 2006/1176) donde la restitución 
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Comenzaré refiriéndome a un caso resuelto por la Sala 1ª del Tribunal Supremo donde afloraron 
cuestiones restitutorias a raíz de la nulidad, por abusiva, de una condición general de la contratación: 
el caso Canal Satélite Digital.  
 
3.1. El caso «Canal Satélite Digital» 
 
Se trata de la STS, 1ª, 13.3.201294. La Unión de Consumidores de Pontevedra, actuando en 
representación de uno de sus asociados, interpuso demanda frente a Canal Satélite Digital, S. L. (en 
adelante, «CSD») interesando la nulidad, por abusiva, de la cláusula que imponía el arrendamiento del 
terminal digital (el descodificador), como requisito ineludible para contratar el servicio de televisión 
por cable. El arrendamiento suponía que los clientes abonasen una renta mensual adicional al precio 
del servicio. También ejercitó acción colectiva de cesación de la citada cláusula y de indemnización de 
daños y perjuicios. En particular, se impugnaron dos cláusulas con el siguiente tenor:  
 
Cláusula X: «Para poder acceder a cualquier opción o servicios es imprescindible estar suscrito al servicio 
mínimo que se establezca por CSD y realizar el pago mensual del precio del arrendamiento del Terminal 
Digital». Cláusula Y: «El Terminal Digital se entrega por CSD al cliente en concepto de arrendamiento. La 
fecha de inicio del arrendamiento será la misma que la de alta en el contrato y la fecha de finalización 
coincidirá con la de baja en la suscripción de CSD […]»95.  
 
El juzgado de primera instancia desestimó íntegramente la demanda. La sentencia de apelación96 
consideró que la cláusula era nula, por abusiva, en la medida en que supeditaba la contratación del 
servicio al arrendamiento del terminal digital de CSD. Sin embargo, estimó que no procedía la 
devolución de cantidad alguna en concepto de rentas satisfechas por el arrendamiento del 
descodificador, en tanto que estas se correspondían con su efectivo disfrute; ello sin haberse acreditado 
que el consumidor pudiera haber adquirido o arrendado en el mercado otro aparato apto para acceder 
a las imágenes suministradas por Canal Satélite Digital a un precio inferior al abonado. En casación, la 
Sala 1ª del Tribunal Supremo confirmó la no restitución de cantidades derivada de la nulidad de las 
cláusulas con el mismo argumento empleado por la Audiencia97. 
 
a. La razón para la abusividad de la cláusula controvertida. El descodificador 
 
La condición general de la contratación objeto de disputa vinculaba la contratación del servicio de 
televisión digital suministrado por CSD al arrendamiento del descodificador (y no otro) que CSD 
facilitaba en virtud del contrato. En su razonamiento la Audiencia advierte que el descodificador 
constituye un elemento accesorio para obtener la prestación del servicio de televisión; accesoriedad 
que también atribuye al receptor de televisión o a la corriente eléctrica (FD 3º). En realidad, el uso de 

                                                        
de las cantidades anticipadas por el consumidor en una compraventa de cunas para bebé se fundamentó en la 
resolución del contrato por incumplimiento esencial de la obligación de entrega en plazo.  
94 RJ 2012/4527; MP: Ferrándiz Gabriel.  
95 Se impugnaron dos cláusulas. La acción de nulidad se refería también a la facultad que CSD se reservaba para 
incrementar el precio del arrendamiento del descodificador. Este aspecto se recogía en la que he denominado 
«Cláusula Y», pero no interesa al objeto del presente trabajo.  
96 SAP Madrid, Sec. 28ª, 30.12.2008; FD 5º (MP: Arribas Hernández; Id Cendoj: 28079370282008100273).  
97 Sobre la proyección de los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo hacia los consumidores que contrataron 
con Canal Satélite Digital, se adhirieron a la cláusula reputada abusiva y pagaron el precio por el arrendamiento 
del terminal, véase VENDRELL CERVANTES, 2017a, p. 77. 
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un descodificador constituía una condición de posibilidad para recibir la prestación principal 
contratada —el servicio de televisión digital—; igual que disponer de un aparato de televisión. La 
diferencia estribaba en que tal condición de posibilidad se incluía en el clausulado del contrato al que 
se adhería el usuario, imponiendo su arrendamiento; acaso porque al tiempo del litigio los 
descodificadores no estaban generalizados entre el gran público, como sí los televisores. Adviértase que 
no es lo mismo un elemento accesorio de la cosa o servicio que una condición de posibilidad para la 
posterior ejecución del contrato, si se trata de una relación duradera; o para el aprovechamiento del 
objeto98. Así, la Audiencia termina por considerar que la imposición del arrendamiento del terminal 
digital equivale a supeditar la contratación de los servicios al arrendamiento de los equipos 
descodificadores de CSD; lo que comporta la nulidad, por abusivas, de las clausulas referidas al 
arrendamiento del terminal (artículo 10 bis y la DA Primera V.23 LGDCU). Es decir, la abusividad de las 
cláusulas litigiosas se desprendía de la imposición al usuario de la contratación del arrendamiento del 
descodificador de CSD, excluyendo con ello la posibilidad de contratar el servicio si no se arrendaba ese 
terminal; no del arrendamiento en sí mismo. Este aspecto resulta importante para comprender la 
limitación en la restitución que la Audiencia reconoce después.  
 
b. El fundamento de la solución restitutoria de la Audiencia y del Tribunal Supremo 
 
La Audiencia y la Sala 1ª emplearon argumentos distintos para fundamentar sus resoluciones, si bien 
el resultado práctico al que llegaron fue idéntico: la no restitución. 
 
Para limitar los efectos restitutorios derivados de la nulidad de la cláusula, la Audiencia parte de que la 
nulidad de las cláusulas no determina la ineficacia de todo el contrato, «el cual puede subsistir sin que se 
considere necesario el arrendamiento del descodificador para disfrutar los servicios de televisión ofrecidos»; 
y añade: «todo ello sin perjuicio de integrar el contrato en los términos que a continuación se indican». La 
integración a la que llega la Audiencia consiste en ofrecer dos alternativas a los usuarios: (i) mantener 
el terminal y el régimen de arrendamiento inicial con CSD; o (ii) devolver el terminal a CSD, 
manteniendo los servicios de televisión contratados, pero con otro descodificador que el usuario se 
proporcione por su cuenta. En ambos casos, la Audiencia rechaza la restitución de las rentas satisfechas 
por el arrendamiento del descodificador, «en tanto que corresponden al efectivo disfrute del mismo sin que 
se haya acreditado que los abonados pudieran haber adquirido o arrendado en el mercado un descodificador 
apto para ver las imágenes suministradas por la demandada a un precio inferior al satisfecho» (todo en FD 
5º y 6º). La Audiencia no recurre a ningún precepto de tipo restitutorio para fundamentar su decisión. 
Simplemente acude a la integración del contrato de prestación de servicios audiovisuales, la cual 
desemboca en una limitación de la restitución de los pagos realizados por los clientes en forma de 
rentas. La desestimación de la restitución es lo que se discute en casación.  
 
Para resolver el recurso, la Sala 1ª recurre al artículo 1303 CC, para la nulidad contractual, pues parte 
de que en sede de condiciones generales rige también la «restitutio in integrum». Una vez ha identificado 
un precepto que ampare la pretensión restitutoria de los usuarios, advierte que la restitución no opera 
con el automatismo que le atribuye la demandante (FD 9º). Es entonces cuando afirma que la restitución 
no siempre es consecuencia de la nulidad. A su juicio, el fundamento del artículo 1303 CC estriba en 

                                                        
98 Disponer de un permiso de circulación es una condición de posibilidad para comprar o arrendar un automóvil 
con finalidad de uso propio, mientras que la documentación técnica es un elemento accesorio que el deudor debe 
entregar al comprador (o al arrendatario, en su caso), salvo que se haya pactado otra cosa (cfr. art. 1097 CC, para 
obligaciones de dar). 
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que las partes recuperen la situación patrimonial «anterior al contrato», evitando el enriquecimiento 
injustificado de una a costa de la otra. No se restituye, si no se ha producido enriquecimiento. Aplicando 
esta doctrina al caso, la Sala rescata el argumento de la Audiencia y concluye que no se ha producido 
enriquecimiento si se han compensado las rentas abonadas en concepto de arrendamiento del 
descodificador con el uso continuado de este durante el tiempo de vigencia de las cláusulas; y agrega 
que los usuarios no están en condiciones de devolver in natura el aprovechamiento del terminal, 
produciéndose la compensación con el crédito cuya satisfacción reclaman (arts. 1307 y 1308 CC).  
 
De los dos argumentos presentados únicamente ha trascendido el utilizado por la Sala 1ª, que ponía el 
foco en el sistema del artículo 1303 y ss. CC y en la interdicción del enriquecimiento; al tiempo que se 
ha soslayado la importante referencia de la Audiencia a la integración del contrato, como razón técnica 
última para denegar la restitución99.  
 
3.2. Cuestión abierta: ¿es aplicable con carácter general el régimen restitutorio previsto para la 
nulidad del contrato? 
 
Las dos soluciones planteadas en «Canal Satélite Digital» sirven para lanzar la cuestión de cuál sea el 
régimen restitutorio que sigue a la anulación de una condición general que, durante su vigencia, 
justificó la realización de atribuciones patrimoniales a favor del predisponente. La jurisprudencia ha 
considerado tradicionalmente que esta restitución ha de regirse por el sistema restitutorio pensado 
para la nulidad contractual (arts. 1303 y ss. CC)100, que toma como base el contrato de compraventa101. 
La doctrina mayoritaria también ha adoptado esta posición102. Pero ¿cabe una aproximación distinta? 
Probablemente sí. La particular función a la que sirve el Derecho de consumo y de las condiciones 
generales de la contratación justifica un análisis al margen de lo ortodoxo103, que escape del axioma 
inopinado de que solo existe una clase de nulidad y unos únicos efectos (los del artículo 1303 CC), que 
prescinda de la idea de regresar al estado de cosas primitivo (que, por cierto, no se sabe muy bien cuál 
es), como si la cláusula nunca se hubiese predispuesto, y que ponga primero el foco en lo que le sucede 
al contrato sin la cláusula, cuando puede subsistir este sin ella (la «no vinculación» del artículo 6.1 
Directiva). La tarea de hallar una aproximación distinta exige abandonar el prejuicio dogmático de que 
toda nulidad conlleva una restitutio in integrum, si no se sabe exactamente a qué se alude con ese 
concepto104. No en vano, ya el propio Código civil dosifica y adapta la restitución en determinados 

                                                        
99 La doctrina que se ha referido a la STS, 1ª, 13.3.2012 se ha aproximado a ella bajo este esquema. Así, CÁMARA 

LAPUENTE, 2017, p. 11; CAÑIZARES LASO, 2016, n. 16; MORENO GARCÍA, 2015, p. 137; PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, 2017, p. 178; 
VENDRELL CERVANTES, 2018, p. 393; PÉRTÍÑEZ VÍLCHEZ, 2019, pp. 137-139. 
100 Paradigmática en este sentido la STS, 1ª, 22.4.2005, FD 6º (MP: Corbal Fernández; RJ 2005/3751), al entender 
que las cantidades entregadas por los consumidores en virtud de una cláusula anulada se reintegran de 
conformidad con el artículo 1303 CC, pues se persigue que las partes recuperen la situación anterior al efecto 
invalidador. Esta sentencia vincula también la restitución derivada de la nulidad de una cláusula con «el principio 
que veda el enriquecimiento injusto».  
101 La interpretación jurisprudencial del alcance del artículo 1303 CC es de sobra conocida y no resulta 
indispensable detenerse en ella. Me remito a la STS, 1ª, 11.2.2003, FD 2º (MP: Corbal Fernández; RJ 2003/1004).  
102 Véase, GONZÁLEZ PACANOWSKA, 2015, sec. II.3. 
103 Como hiciese, acertadamente a mi juicio, la SAP Segovia, Sec. 1ª, 14.4.2015, FD 5º (MP: Pando Echevarría; AC 
2015/777) y la jurisprudencia que cita.  
104 Un estudio de la «restitutio in integrum» excede de los límites de este trabajo y se reserva para otro posterior. 
Cabe adelantar que con esta idea se alude a la reciprocidad restitutoria y al reparto de riesgos (infra 3.5.a). 
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contratos; y lo hace en atención a la propia naturaleza de la relación jurídica que se anula, a la causa 
que provoca la nulidad o a las circunstancias que la rodearon (cfr. arts. 1547, 1795, 1798 y 1801 II CC). 
 
3.3. Punto de partida. Desde el Derecho europeo al nacional 
 
El artículo 6.1 Directiva dispone que «los Estados miembros establecerán que no vincularán al 
consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que 
figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo 
obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas». 
Este precepto tiene dos claves, la idea de «no vinculación»105 (primera proposición) y la idea de 
«subsistencia» (segunda proposición). Ni el modo en que se articule la «no vinculación» de la cláusula 
anulada ni el tratamiento que después se dispense al resto del contrato («subsistencia») constituyen 
materia armonizada por la Directiva106. Las consecuencias derivadas de la nulidad, por abusiva, de una 
cláusula contractual se rigen por el Derecho interno nacional107. El concepto de «no vinculación» es 
deliberadamente ambiguo y neutral, habida cuenta de la diversidad de sistemas y tradiciones civilistas 
en el seno de la Unión; lo que se evidencia con un vistazo a la propia génesis de la Directiva108. Por eso, 
cualquier solución inherente a la restitución o limitación de los efectos restitutorios, partiendo del 
mandato de la Directiva, debe buscar anclaje en el Derecho nacional, el cual determina las 
consecuencias derivadas de la «no vinculación» en cada sistema. En el Derecho alemán la «no 
vinculación» se articula a través de la ineficacia o la no incorporación de la cláusula, admitiéndose la 
interpretación integradora del contrato para llenar las lagunas posteriores; lo que, en ocasiones, 
presenta consecuencias en el plano de la restitución de cantidades. El interrogante se sitúa en si el 
Derecho español permite adoptar una solución similar, a partir de la noción de «no vinculación» que 
ordena la Directiva. El caso «Canal Satélite Digital» deja abierta esta incógnita, debido a la disparidad 
de criterio entre la Audiencia, que se refiere abiertamente a la integración sin indicar a qué tipo, y el 
Tribunal Supremo, que resuelve con arreglo al sistema de nulidad contractual.  
 
3.4. La interpretación integradora del contrato como límite a la restitución derivada de la 
ineficacia de una cláusula 
 
El presente apartado se ocupa de la admisibilidad de la interpretación integradora, como recurso, tras 
la anulación de una cláusula predispuesta; y de su relación inmediata con la posibilidad de subsistencia 
del contrato, a la luz de la última jurisprudencia del TJUE.  
 

                                                        
105 Sobre la no vinculación del consumidor, véase, GONZÁLEZ PACANOWSKA, 2015, sec. I.1. 
106 La STJUE 15.3.2012, párr. 31 (C-453/10, «Pereničová» ECLI:EU:C:2012:144) indica que «la Directiva sólo ha 
realizado una armonización parcial y mínima de las legislaciones nacionales relativas a las cláusulas abusivas». 
Recientemente en el mismo sentido, STJUE 26.3.2019, párr. 60-61 (C‑70/17 y C‑179/17, «Abanca», 
ECLI:EU:C:2019:250).  
107 MICKLITZ/REICH, 2012, p. 128; PAGADOR LÓPEZ, 1998, p. 109; PASQUAU LIAÑO, 2000b, pp. 774-775; SCHMIDT, 2019, 
párr. 3; STÜRNER, 2013, p. 677; VENDRELL CERVANTES, 2018, pp. 395-396. 

También Abogado General Paolo Mengozzi en Conclusiones de 13.7.2016; Asuntos Acumulados C-154/15, C-
307/15 y C-308/15 («Gutiérrez Naranjo»).  
108 Véanse, sobre todo, las Conclusiones de la Abogada General Trstenjak de 6.12.2011, párr. 48 al Asunto C-472/10 
– «Invitel».  
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a. La integración del contrato en el ámbito de las condiciones generales de la contratación a la luz del 
Derecho europeo 
 
Antes de estudiar la interpretación integradora del contrato, como instrumento admisible en Derecho 
español para llenar las lagunas surgidas tras la nulidad de una condición general, debe explorarse 
primero la posibilidad general de integrar un contrato tras la nulidad de una o varias de las condiciones 
generales que lo conforman; ello a la luz del ordenamiento jurídico español y la jurisprudencia del TJUE.  
 
(i) Base normativa 
 
A nivel normativo, en Derecho español contamos con la LCGC y el TRLGDCU. El artículo 10.2 LCGC 
remite a la integración del contrato respecto de la parte no afectada por la no incorporación o la nulidad, 
con referencia expresa al artículo 1258 CC. El artículo 10.2 LCGC reproduce casi literalmente la dicción 
del § 306.2 BGB; parágrafo que ordena integrar las lagunas surgidas tras la nulidad o no incorporación 
de la cláusula con arreglo a la ley dispositiva y al que se ancla normativamente la interpretación 
integradora. Con buen criterio, la norma persigue restablecer el equilibrio interno del contrato109, tras 
la no incorporación de una determinada condición general o su declaración de nulidad, a fin de permitir 
que este subsista sin las mismas (art. 10.1 LCGC)110. La nulidad parcial exige integración111, pero el 
TRLGDCU no recoge actualmente la posibilidad de integración del contrato, declarada nula una 
cláusula, a raíz de una modificación legislativa aprobada después de una sentencia del TJUE.  
 
El original artículo 83.2 TRLGDCU sí la recogía y ordenaba integrar la parte del contrato afectada por la 
nulidad con arreglo a «lo dispuesto en el artículo 1258 CC y al principio de buena fe objetiva»112; 
concediendo al juez facultades para integrar el contrato, una vez declarada la nulidad de la cláusula en 
cuestión. En este contexto, el antiguo artículo 83.2 II TRLGDCU reservaba la ineficacia global del 
contrato solo para cuando la integración del contrato determinase una situación inequitativa en la 
posición de las partes, es decir, cuando la declaración de nulidad de la cláusula de que se tratase 
ocasionase una inaceptable severidad para una de las partes (normalmente el predisponente) que no 
pudiese subsanarse merced a la integración. La Ley 3/2014, de 3 de marzo, modificó el artículo 83 
TRLGDCU, eliminando cualquier referencia a la integración del contrato. Según su Exposición de 
Motivos, esta modificación buscaba dar efectivo cumplimiento al Derecho de la Unión Europea tras la 
jurisprudencia del TJUE, pues el efecto disuasorio de la Directiva se opondría a que el juez nacional 
integrase el contrato, «garantizando de ese modo el interés de los empresarios». Para el legislador español, 
con la modificación, el artículo 83.2 TRLGDCU sí respondía a una «correcta transposición del artículo 6.1 
Directiva». La nueva redacción del artículo 83.2 TRLGDCU considera las cláusulas abusivas nulas de 
pleno Derecho y las tiene por no puestas; a continuación, impone que el contrato siga siendo 
obligatorio para las partes en los mismos términos, «siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas».  
 

                                                        
109 Sobre el criterio del equilibrio de las prestaciones como pauta en los contratos integrados por condiciones 
generales, SARAZÁ JIMENA, 1994, pp. 26-27. 
110 En este sentido, refiriéndose al objeto de la Directiva, PANTALEÓN PRIETO, 2019a.  
111 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, 2007, p. 484. 
112 La adjetivación de la buena fe como «objetiva» parece una alusión al concepto alemán de «Treu und Glauben» 
del § 157 BGB, en el que se ancla la interpretación integradora (junto con el § 133 BGB).  
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La jurisprudencia del TJUE que condujo a la modificación del artículo 83 TRLGDCU113 fue la STJUE 
12.6.2012 («Banco español de crédito»). En aquella resolución, el TJUE consideró que artículo 6.1 
Directiva debía interpretarse en el sentido de oponerse a una normativa, como la del artículo 83 
TRLGDCU, que atribuye al juez nacional, cuando éste declara la nulidad de una cláusula abusiva 
contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, «la facultad de integrar dicho 
contrato modificando el contenido de la cláusula abusiva» (párr. 73) (la cursiva es mía). El desarrollo 
posterior de los acontecimientos a escala europea acaso haya constatado la cierta precipitación con la 
que actuó el legislador español; o, al menos, el malentendido que supuso «Banco español de crédito».  
 
(ii) «Banco español de crédito» después de «Kásler» 
 
Con «Banco español de crédito» se inaugura una línea jurisprudencial nítida, aunque ya trazada114, que 
ha continuado después115. Se puede resumir como sigue: debido a la situación de inferioridad del 
consumidor, el artículo 6.1 Directiva constituye «una disposición imperativa que pretende reemplazar 
el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y las obligaciones de las partes por un 
equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas» (la cursiva es mía); y que «debe 
considerarse como una norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento 
jurídico interno, tienen rango de normas de orden público»; por ello, el contrato debe subsistir, en 
principio, sin otra modificación que la supresión de la cláusula abusiva y «en la medida en que en virtud 
de las normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato sea jurídicamente posible»116.  
 
No me parece que, con esta sentencia, el TJUE excluyera la integración del contrato. Lo más que indicó 
es que la única modificación que admite el contrato es la de la supresión de la cláusula declarada 
abusiva, pues este debe subsistir, en la medida en que «en virtud de las normas del Derecho interno, tal 
persistencia del contrato sea jurídicamente posible»117. Es decir, en «Banco español de crédito» el TJUE vino 
simplemente a prohibir la reducción conservadora de la validez; no a vedar cualquier clase de 
integración contractual, tras la declaración de nulidad de la cláusula y su eliminación118. Su 
jurisprudencia posterior ha confirmado esta idea. Dos años después de «Banco español de crédito», y 
prácticamente un mes después de modificación del artículo 83.2 TRLGDCU, se emite la STJUE 30.4.2014 

                                                        
113 En la tramitación parlamentaria de la Ley 3/2014, el Informe de la Ponencia del Congreso de los Diputados para 
el Proyecto de Ley, emitido el 19 de febrero de 2014, explica (p. 5), en lo que aquí interesa, que la Ley pretendía dar 
cumplimiento a la STJUE 14.6.2012 («Banco español de crédito»). Disponible en: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-71-4.PDF#page=1 [última consulta, 
13.3.2019].  
114 Véase, STJUE 15.3.2012, párr. 31-33, C-453/10, «Pereničová». 
115 STJUE 26.1.2017, párr. 41-42, C-421/14, «Banco Primus» (ECLI:EU:C:2017:60); STJUE 21.12.2016, párr. 53 y 55, 
C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, «Gutierrez Naranjo» (ECLI: EU:C:2016:980); 14.3.2019, párr. 40, C-118/17, «Dunai» 
(ECLI:EU:C:2019:207); y STJUE 3.10.2019, párr. 39, C-260/18 (ECLI:EU:C:2019:819), «Dziubak».  
116 STJUE 14.6.2012, párr. 40, 63-65, C-618/10, «Banco español de Crédito» (ECLI:EU:C:2012:349). También STJUE 
7.8.2018, párr. 69, C‑96/16 y C‑94/17, «Demba» (ECLI:EU:C:2018:643). 

Esta interpretación del artículo 6.1 Directiva ha sido validada recientemente por nuestro Tribunal Constitucional, 
en Pleno, al anular la decisión de un juez de prescindir de la primacía del Derecho de la Unión Europea y no entrar 
a conocer de la abusividad de una cláusula (STC 28.2.2019, MP: Roca Trías, BOE-A-2019-4446). 
117 En este sentido, GONZÁLEZ PACANOWSKA, 2015, sec. III.2.A. 
118 Esta idea se aprecia muy bien en el párr. 65 de «Banco español de crédito»: «Sin estar facultados [los jueces] para 
modificar el contenido de la misma [la cláusula]».  

Así, SCHMIDT, 2013, párr. 4d. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-71-4.PDF#page=1
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(«Kásler»)119. En esta resolución, tras reproducir en síntesis los fundamentos de «Banco español de 
crédito», el TJUE advirtió que, de «Banco español de crédito», no se deduce que el artículo 6.1 Directiva 
se oponga a que el juez nacional «aplicando los principios del Derecho contractual, suprima la cláusula 
abusiva y la sustituya por una disposición supletoria del Derecho nacional» (párr. 80). Con este ejercicio 
de sustitución de la cláusula abusiva, una vez eliminada del entramado contractual, se logra que el 
contrato «pueda subsistir pese a la supresión de la cláusula y siga obligando a las partes» (párr. 81). Y 
es que —recuerda— el objetivo del artículo 6.1 Directiva no es otro que reemplazar el equilibrio formal 
por el real, a fin de conseguir la igualdad entre las partes, «y no anular todos los contratos que tengan 
cláusulas abusivas» (párr. 82). De lo contrario —si no se permitiese integrar el contrato, sustituyendo 
la cláusula abusiva por una disposición supletoria— la anulación del contrato irrogaría mayores 
perjuicios al consumidor (párr. 83) (cursivas mías). El contenido del pronunciamiento de «Kásler» ha 
sido confirmado reiteradamente con posterioridad por el TJUE120.  
 
El lector atento habrá podido advertir el desatino cometido por el legislador español en marzo de 2014, 
al suprimir, de golpe, el régimen de integración del contrato contemplado en la versión original del 
artículo 83.2 TRLGCU121. La modificación eliminó de la norma el paso intermedio lógico entre la 
expulsión de la cláusula del contrato y la nulidad global de este; y trató de acogerse al «puerto seguro» 
de reproducir literalmente el artículo 6.1 Directiva. En su versión anterior, el artículo 83.2 ya era 
conforme con la Directiva, siempre que no se vinculase a una reducción conservadora de la validez122; 
sobre todo, en la medida en que excepcionaba la declaración de nulidad total del contrato a no alcanzar 
una situación equilibrada una vez integrado el contrato123. La crítica a la modificación del precepto se 
basa en que, así redactado, sigue resultando necesaria una interpretación conforme con el artículo 6.1 
Directiva y con la idea de «subsistencia»124. 
 
Puede decirse, con ello, que la base normativa de la integración del contrato en Derecho español se 
halla en una interpretación lógica del artículo 6.1 Directiva, como veremos, y en el propio artículo 10.2 
LCGC125.  
 
b. La interpretación integradora del contrato 
 
Admitida la posibilidad de integrar genéricamente un contrato con condiciones generales de la 
contratación, hay que explorar la posibilidad de que dicha integración se produzca mediante la 
interpretación integradora del contrato.  
 
 

                                                        
119 C-26/13, «Kásler» (ECLI:EU:C: 2014:282).  
120 Casi un año después de «Kásler» con la STJUE 21.1.2015, párr. 33-34, «Unicaja Banco», C‑482/13, C‑484/13, 
C‑485/13 y C‑487/13 (ECLI:EU:C:2015:21).  

Más recientemente, en las SSTJUE «Demba», párr. 74; y «Abanca», párr. 56-59.  
121 Considera que la supresión de la referencia a la integración del artículo 83 TRLGDCU no afecta a que esta tenga 
cabida en beneficio del consumidor, MARÍN LÓPEZ, 2018, p. 200. 
122 GONZÁLEZ PACANOWSKA, 2015, sec. III.2.A. 
123 Cfr., ALFARO ÁGUILA-REAL, 1991, p. 455. 
124 Infra 3.4.c.   
125 En contra, PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, 2019, pp. 161-163. 
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(i) La interpretación integradora del contrato como institución 
 
La interpretación integradora es una institución de construcción alemana126. Consiste en indagar la 
voluntad de las partes sobre aspectos no previstos en el acuerdo inicial por ellas suscrito. Para realizar 
esta operación, se recurre al contrato mismo, a la ponderación de intereses que refleja y al fin 
perseguido por las partes con su celebración; su cometido es reconstruir la voluntad hipotética de estas, 
teniendo en cuenta todas las circunstancias que rodearon la celebración del concreto contrato —y no 
otro— y le imprimieron su carácter. Así pues, se fundamenta en interpretar el contrato, como un todo, 
para completar sus lagunas y determinar, a partir de él, la regulación a que habrían llegado ambas partes 
si hubiesen contemplado un problema específico y lo hubiesen querido abarcar. Es la reconstrucción 
del significado objetivo de las declaraciones de las partes, que convergen en el contrato127. Ahora bien, 
no se trata de alcanzar cualquier regulación, sino una que permita un equilibrio adecuado entre los 
intereses de ambos contratantes. Por eso, se dice que la interpretación integradora «prescinde» de las 
partes del contrato celebrado y las sustituye por otras, que podemos llamar «ideales»128. Es decir, parte 
del estándar de dos contratantes leales y honrados, actuando de acuerdo con la buena fe objetiva, y se 
pregunta qué habrían pactado ante un contrato como ese. Por esta razón, se ha descrito a la voluntad 
hipotética que da pie a la interpretación integradora como un «criterio normativo»129.   
 
La doctrina ha caracterizado a la interpretación integradora como una institución autónoma, al margen 
de la interpretación y la integración con Derecho dispositivo130. Yo partiré de esta idea y de su inserción 
en el artículo 1258 CC131. Con ello pretendo estudiar si cabe recurrir a ella como solución de Derecho 
nacional para integrar las lagunas que aparecen tras la declaración de nulidad de una condición general 
de la contratación132; y, en últimas, como instrumento del que extraer consecuencias restitutorias, a la 
luz de la experiencia alemana. No es ocioso recordar que el debate en torno a la interpretación 
integradora y su admisibilidad ya ha tenido lugar, entre nosotros, para algún grupo de casos133. 

                                                        
126 Al respecto, ALFARO ÁGUILA-REAL, 1991, pp. 374-379; VATTIER FUENZALIDA, 1987 pp. 497-499-508. 
127 CAFFARENA LAPORTA, 1985, p. 923. 
128 No se me escapan las dudas existentes sobre si la interpretación integradora constituye «interpretación» del 
contrato en sentido amplio y que, por tanto, parte del todo contractual en su conjunto y de los mismos contratantes 
(LARENZ, 1991, pp. 300-301); o si constituye un derecho de creación judicial que prescinde del contrato (UFFMANN, 
2010, pp. 189-194).  Pero, por lo que se refiere a las partes, me parece que la distinción es superflua, ambas 
posiciones recurren a la «voluntad hipotética de las partes» la cual caracteriza a los contratantes como dos 
operadores leales y honestos, actuando bajo los parámetros de la buena fe objetiva. No veo demasiada diferencia 
entre operar con dos contratantes ideales leales y honestos a hacerlo con las partes contractuales actuando de 
manera leal y honesta.  
129 LARENZ, 1980, pp. 497-501; UFFMANN, 2010, p. 189. 
130 Véase, CAFFARENA LAPORTA, 1985, pp. 922-930; VATTIER FUENZALIDA, 1987, pp. 517-521. 
131 ALFARO ÁGUILA-REAL, 1991, pp. 384-388; VATTIER FUENZALIDA, 1987, pp. 510-515, 517-521. 
132 Entre nosotros, VATTIER FUENZALIZA identificó la interpretación integradora en el artículo 10.2 II LDCU 1984, que 
ordenaba resolver las dudas interpretativas con un criterio contra proferentem, prevaleciendo las cláusulas 
particulares sobre las condiciones generales, siempre que aquéllas fuesen más beneficiosas que estas (cfr. art. 1289 
CC) (1987, n. 1). 
133 Se ha discutido la admisibilidad de la interpretación integradora del contrato en supuestos de nulidad, por 
abusiva, de la cláusula de intereses moratorios en contratos de préstamo, a propósito de la críptica STS, 1ª, 
22.4.2015 (MP: Sarazá Jimena; RJ 2015/1360). Pantaleón Prieto, al interpretar esta sentencia, ha sostenido que la 
nulidad de la cláusula origina una laguna en la reglamentación contractual que debería ser colmada con una 
interpretación integradora, según la cual se devengarían intereses moratorios al mismo tipo que estuviese pactado 
para los remuneratorios (PANTALEÓN PRIETO, 2015). La exégesis de este autor ha propiciado un intenso debate entre 
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Antes de todo, se hace necesario estudiar la relación existente entre la interpretación integradora y el 
Derecho dispositivo.  
 
(ii) Interpretación integradora y Derecho dispositivo. Un falso dilema 
 
No es difícil advertir que el Derecho dispositivo cumple también la función que se atribuye a la 
interpretación integradora, planteándose la relación que existe entre ambas herramientas. Hemos visto 
que el Derecho alemán subordina el recurso a la interpretación integradora a que no exista Derecho 
dispositivo aplicable134. Esta misma cuestión se ha discutido en España135. Voy a intentar demostrar 
que, en realidad, nos encontramos ante un falso dilema que se resuelve a partir de la propia concepción 
de la interpretación integradora.  
 
He indicado que la voluntad hipotética de las partes con la que se llega a la interpretación integradora 
constituye un criterio normativo, porque se apoya en el concepto «voluntad hipotética de las partes». 
Es decir, parte de dos contratantes leales y honestos que actúan según la buena fe objetiva. Estos 
contratantes no son exactamente los del contrato celebrado, sino que pueden considerarse «ideales»136. 
Por medio de la voluntad hipotética se llega a una regulación que tiene en cuenta los intereses de ambas 
partes, ponderados, así como el fin práctico comúnmente perseguido con el contrato por estos dos 
contratantes ideales. La norma dispositiva es, en principio, el resultado de la ponderación de intereses 
para un contrato tipo que puede encontrar aplicación cuando las partes omitieron un pacto al respecto. 
Con ella, el legislador trata de alcanzar aquello que dos contratantes leales y honestos habrían pactado 
para equilibrar adecuadamente sus intereses. No obstante, el Derecho dispositivo no resultará a veces 
de utilidad, bien porque el contrato de que se trate sea atípico —en todo o en parte— y no encuentre 
reflejo en la letra de la ley, bien porque no haya norma dispositiva disponible137. Se ha dicho, entonces, 
que es en defecto de ley dispositiva disponible cuando la interpretación integradora cobra todo su 
protagonismo, pero sin que llegue a estar del todo claro cuándo se puede prescindir de ella138. Resulta 
que gran parte del Derecho dispositivo existente en el ordenamiento español se antoja inútil para 

                                                        
partidarios de la interpretación integradora y partidarios de la integración con arreglo al artículo 1108 CC, que ha 
transcendido el caso concreto de la sentencia, y ha situado a la interpretación integradora en el centro del tablero, 
como herramienta para colmar las lagunas que deja tras de sí la nulidad de una cláusula. La tesis de Pantaleón 
Prieto es compartida por BASOZABAL ARRUE, 2017, pp. 90-91 y, no sin dudas, por ALFARO ÁGUILA-REAL, 2015a. Otros, 
como MIQUEL GONZÁLEZ, 2015a, se han mostrado abiertamente en contra. 

No me corresponde ocuparme de los pormenores de este caso concreto; pero, para la cláusula de intereses 
moratorios, no tengo ningún inconveniente en completar la laguna con arreglo a la interpretación integradora —y 
no con arreglo a la norma dispositiva del artículo 1108 CC—, si se entiende que el resultado al que se llega se acerca 
más a aquello que habrían acordado hipotéticamente las partes, actuando de buena fe. Más adelante, en el mismo 
apartado [3.4.b (iv)] volveré sobre la relación entre interpretación integradora y Derecho dispositivo. 
134 Supra 2.1.a.  
135 Colocan la interpretación integradora por delante del Derecho dispositivo, desde distintas aproximaciones, 
CAFFARENA LAPORTA, 1985, pp. 923-928; VATTIER FUENZALIDA, 1987, pp. 517-521. 

Con argumentos diferentes, se decantan por una integración que preferentemente atienda a la «objetividad» del 
Derecho dispositivo, GETE-ALONSO Y CALERA, 1999, p. 101; GONZÁLEZ PACANOWSKA, 2015, sec. IV; PASQUAU LIAÑO, 
2000b, pp. 789-791; PERDICES HUETOS, 2002, pp. 538-539. 
136 Véase la precisión en nota 128.  
137 LARENZ, 1991, p. 301.  
138 Véase, a este respecto, UFFMANN, 2010, pp. 181-183; también  LARENZ, 1980, pp. 501-503. 
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muchos de los contratos actuales139, aunque estos sean típicos; la norma relativa al precio del contrato 
de préstamo es un buen ejemplo de esta última idea (art. 1755 CC). No creo que a nadie se le ocurriere 
sostener con seriedad que este precepto constituye hoy Derecho dispositivo capaz de completar las 
lagunas surgidas tras la nulidad, por intransparencia, de la cláusula de tipo de interés remuneratorio 
en un contrato de préstamo; una solución así sería abominable desde la óptica de la voluntad hipotética 
de ambas partes, actuando de buena fe. Aquí está la clave. Ambas coinciden en la voluntad hipotética 
de las partes, como criterio. 
 
Bien miradas las cosas, la razón que explica que la ley dispositiva no resulte a veces aplicable es que 
esta no es capaz de ofrecer una solución admisible desde la óptica de la interpretación integradora; la 
solución a la que habrían llegado dos contratantes leales y honestos, actuando de acuerdo con la buena 
fe objetiva. Dicho con otras palabras, la virtualidad integradora del Derecho dispositivo depende de que 
se corresponda con aquello que leal y honestamente hubieran pactado las partes de acuerdo con la 
buena fe objetiva. Esto será así muchas veces, pero no siempre140. 
 
Así pues, la cuestión no es si el Derecho dispositivo es o no preferente a la interpretación integradora, 
sino simplemente si el Derecho dispositivo conduce a una solución admisible desde el punto de vista 
de la interpretación integradora, que el legislador, a veces, nos ahorra realizar141. Cuando lo hace, se 
aplica la solución del Derecho dispositivo por evidentes razones de índole práctica y económica. Pero 
eso no significa que la relación entre Derecho dispositivo e interpretación integradora sea de 
subordinación, desde un punto de vista dogmático. Esta idea es la que me parece más acertada y es la 
que, por otro lado, sugieren las Conclusiones de la Abogada General Trstenjak, en las que luego me 
detendré142.  
 
Bien es verdad que la norma dispositiva tiene, por hipótesis, un contrato abstracto en mente, que nunca 
será exactamente el celebrado en cada caso, mientras que la interpretación integradora parte del 
contrato celebrado en concreto. Pero esta precisión no nos puede llevar a distinguir abruptamente entre 
ley dispositiva e interpretación integradora; tampoco a negar a la interpretación integradora cualquier 
contacto con el contrato celebrado, pasando a denominarla «creación judicial objetiva de derecho»143. 
Al revés: es la norma dispositiva la que se acerca a la interpretación integradora y encuentra su razón 
de ser en ella. Por eso, la norma dispositiva solo es válida como instrumento integrador cuando la 
regulación de intereses que plantee en abstracto resulte también válida para el contrato de que se trate. 
En ese caso, la norma resulta óptima para integrar, porque ofrece un equilibrio de intereses que encajará 
con el resto de datos o indicios del contrato. Estos datos e indicios —que de ordinario puede ofrecer el 

                                                        
139 Apunta en este sentido, PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, 2019, pp. 175-176. Véase también para el Derecho europeo y la 
admisibilidad de la interpretación integradora, GSELL/FERVERS, 2019, p. 2571.  
140 Véase el debate mantenido sobre la integración de la cláusula de intereses moratorios con el artículo 1108 CC o 
con el interés remuneratorio del contrato [supra nota 133]. 
141 De gran interés resulta aquí la tesis que considera que el reconocimiento legal de la indemnización del 
commodum ex negotiatione en casos de incumplimiento de obligaciones de no competir (arts. 1683 CC, 136.2, 138, 
288.2, 613 CCo y 227.2 TRLSC) informa de la voluntad hipotética de las partes (interpretación integradora) que el 
legislador nos ahorra realizar (PANTALEÓN PRIETO, 1993, p. 1737). Yo tengo algunas dudas sobre si el hecho de que 
la norma —en esos casos— aplique esa consecuencia se explica con la idea de que eso es lo que habrían pactado las 
partes con arreglo a la buena fe objetiva, pero eso es otra cuestión que excede de este trabajo. 
142 Véase, sobre todo, infra 3.4 (iii). 
143 Así lo propone, para el Derecho alemán, UFFMANN, 2010, pp. 188-189, 196-200.  
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contrato144.— son precisamente los necesarios para que pueda tener lugar la interpretación integradora, 
pues de ellos cabe extraer la solución que habrían llegado las partes actuando de manera leal, honesta 
y dentro de las coordenadas de la buena fe objetiva145. De este modo, puede decirse que la integración 
con Derecho dispositivo, cuando es plausible, no se tiene por qué agotar en él, sino que se puede 
complementar con el resto de elementos existentes en el contrato de que se trate y que ayuden a 
determinar mejor la voluntad hipotética de las partes, según la buena fe objetiva146. 
 
Con lo expuesto, el dilema entre la preferencia por una u otra herramienta se desvanece: solo cuando 
el Derecho dispositivo se cohonesta con la voluntad hipotética de las partes, según la buena fe objetiva, 
será admisible integrar con él147. Esta visión ofrece también una solución a las dudas que, en ocasiones, 
plantea determinar si el Derecho dispositivo resulta apto para integrar148. Y acaso con estas líneas se 
aclare también que la respuesta a la primera cuestión prejudicial contenida en la STJUE 3.10.2019, 
«Dziubak», no constituye un argumento sólido frente a la interpretación integradora149.  
 
Ahora bien, que la integración conforme a Derecho dispositivo no sea sino una interpretación 
integradora «de serie» plantea el problema de qué hacer cuando el resultado que arroja la norma 
dispositiva difiere del de la interpretación integradora; cuando hay colisión. Se trata de supuestos 
donde la norma dispositiva no recoge, del todo, aquella regulación que habrían pactado las partes 

                                                        
144 ALFARO ÁGUILA-REAL, 1991, pp. 394, 399; PAGADOR LÓPEZ, 1998, pp. 673-674. 

En contra, MIQUEL GONZÁLEZ, 2015a.  
145 Véase, LARENZ, 1991, p. 301.  
146 Un ejemplo a mi juicio reside en los pactos de duración indefinida de los contratos de arrendamiento para uso 
distinto del de vivienda donde la Sala 1ª, en un intento de determinar qué habrían pactado las partes, integra el 
contrato, estableciendo una duración máxima de treinta años, tomando como referencia analógica la duración 
máxima del usufructo (art. 515 CC). Así, STS, 1ª, 9.9.2009, FD 5º (MP: Salas Carceller; RJ 2009/4585). 
147 Para el Derecho imperativo, véase GSELL, 2019, p. 757.  
148 Un dilema similar existe en el Derecho alemán. Véase, GSELL, 2019, p. 755; UFFMANN, 2010, pp. 182-183.  
149 Hay quien estará tentado a encontrar en la respuesta a la primera cuestión prejudicial que realiza la STJUE, 
«Dziubak», un argumento contrario a la interpretación integradora. No me parece que sea el caso, por lo expuesto 
en este apartado. En esta resolución (párr. 60-62), el TJUE excluye la posibilidad de integrar las lagunas surgidas 
tras la eliminación de la cláusula con arreglo a disposiciones nacionales que permiten completar el contenido de 
un acto jurídico sobre la base de las normas de equidad o de los usos. Lo hace sobre la base de que la regla de 
«Kásler» es excepcional y solo se admite porque las normas internas de carácter supletorio «reflejan el equilibrio que 
el legislador nacional ha querido establecer entre el conjunto de Derechos y obligaciones de las partes de determinados 
contratos para los casos en que las partes o bien no se han apartado de una regla estándar prevista por el legislador 
nacional para los contratos de que se trate, o bien han escogido expresamente la aplicabilidad de una regla establecida 
por el legislador nacional a tal fin». Creo que esta sentencia se debe leer en el sentido del TJUE rechaza la integración 
del contrato cuando la herramienta propuesta —en este caso, el principio de equidad o los usos— no ofrezca visos 
de salvaguardar el equilibrio entre las partes; o, lo que es lo mismo, cuando el resultado al que se llegue no se 
corresponda con aquel al que hipotéticamente habrían llegado las partes actuando de manera honesta y de acuerdo 
con la buena fe objetiva. Así se aprecia cuando hace referencia a la «evaluación específica del legislador a fin de 
establecer aquel equilibrio» (párr. 61). En el caso que se le plantea, el TJUE rechaza que la equidad y los usos 
permitan alcanzar dicho resultado. En relación con la equidad, parece evidente que esta deja al juez un margen 
extremadamente amplio, sin garantizar conseguir el equilibrio real del contrato promovido por la Directiva. En 
cuanto a los usos, la respuesta me parece más complicada. La cuestión prejudicial no especifica exactamente de 
qué usos (del Derecho polaco) se trataba, lo que lleva al tribunal a rechazarlos; pero no me parece que se deba 
eliminar del todo esta posibilidad, si mediante una regla que remite a los usos se obtiene un resultado conforme 
con la voluntad hipotética de las partes según la buena fe objetiva.  
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hipotéticamente bajo el estándar de la buena fe objetiva150; y que deberían poderse solucionar con el 
argumento que he presentado: si la ley dispositiva no ofrece una interpretación integradora, no sirve 
para integrar. Pero no está de más ofrecer algún argumento adicional en esta línea; esta vez sí en clave 
de subordinación de una institución a la otra. Que el objetivo de la Directiva sea conseguir el mayor 
reequilibrio posible entre las prestaciones de las partes avala la tesis que coloca a la interpretación 
integradora en el centro. La norma dispositiva ofrece, desde luego, para estos casos, una regulación 
equilibrada de intereses; pero lo hace pensando en un marco negociado, no de contratación por 
adhesión; marco que además presupone un contrato típico que en ocasiones no se corresponde con el 
preparado por el empresario y al que se adhiere el cliente. Recurrir a la norma dispositiva para integrar 
equivale colocar al consumidor en la posición del contratante negociador, que nunca ocupó, pero que 
el legislador tuvo en mente al configurar la norma; y supone desconocer las particularidades del 
contrato suscrito. Por eso, ante la duda, resultará siempre más conveniente completar la laguna y 
reequilibrar con una herramienta que parte del concreto contrato al que se ha adherido el consumidor 
y que recurre a la buena fe objetiva para preguntarse qué habrían pactado las partes; o, mejor dicho, si 
el predisponente podía razonablemente esperar que el adherente aceptase esa estipulación. En tal caso, 
el reequilibrio que se obtenga a partir de los datos del contrato prerredactado llegará a ser incluso 
mayor. Esa parece ser, después de todo, la pauta del artículo 10.2 LCGC cuando ordena integrar el 
contrato «con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código civil y disposiciones en materia de 
interpretación contenidas en el mismo»151. Esta aproximación permite además situar la buena fe 
objetiva en el contrato concreto, donde y sobre el cual actúa y se manifiesta primariamente152.  
 
La idea que propongo se aprecia bien si atendemos al juicio de desequilibrio para la declaración de 
abusividad de una cláusula. El mero hecho de que una cláusula deje al consumidor en peor situación 
que la regulación legal no implica necesariamente una alteración del equilibrio contractual que deba 
calificarse de abusiva según el artículo 3 Directiva. Para considerar existente un desequilibrio 
importante entre los derechos y obligaciones de las partes (arts. 3.1 Directiva y 82.1 TRLGSDCU) se ha 
de atender a todas las circunstancias individuales del contrato, y, en particular, a si los derechos y 
obligaciones del consumidor se recortan hasta tal punto que el predisponente no pudiera considerar de 
buena fe que el consumidor habría dado su consentimiento a tales estipulaciones en el marco de una 
negociación individual del contrato. Así lo entendió claramente la STJUE «Aziz»153, de donde además se 
extrae que, cuando se declara abusiva una cláusula por separarse del Derecho dispositivo, el motivo 

                                                        
150 De nuevo, parece evidente en el caso de la integración de la cláusula de intereses moratorios en contratos de 
préstamo con arreglo al artículo 1108 CC, que establece una indemnización, o con arreglo al interés remuneratorio 
del propio contrato; supra nota 133.  
151 Abiertamente en contra de esta aproximación, GETE-ALONSO Y CALERA, 1999, p. 103. Esta autora descarta la 
interpretación integradora sobre la base de que la integración que el artículo 10 LCGC permite no persigue la 
reconstrucción de la voluntad contractual, sino una sanción al predisponente, imponiéndole el nuevo contenido 
del contrato. Esta aproximación no parece convincente, porque que la reedición del contrato pueda tener el efecto 
colateral de —si se quiere— «sancionar» al predisponente no permite afirmar que esta sea la meta que se busca por 
medio de la integración a que alude ese artículo. Tampoco parece, en ningún caso, conforme con el espíritu de la 
Directiva. Y es que el TJUE tiene dicho que la finalidad de esta pasa por evitar un desequilibrio entre los derechos 
y obligaciones en detrimento de los consumidores (STJUE 7.8.2018, párr. 69, «Demba»).  

En similar sentido, PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, 2019, pp. 161-163.  
152 El profesor SALVADOR CODERCH ha defendido esta posición, para los contratos negociados, en una ponencia 
titulada «Concepción contextual de la buena fe contractual: artículo 1258 CC» en el tradicional Seminario Federico 
de Castro de los miércoles en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, celebrado el 5.6.2019.  
153 Véase, de nuevo, STJUE 14.3.2013, párr. 69, «Aziz»; y, sobre todo, las Conclusiones de la Abogada General Kokott 
de 8.11.2012, párr. 71-74 (C-415/11, «Aziz»).  
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descansa en que esta no se corresponde con el pacto hipotético conforme a la buena fe objetiva que la 
ley cristaliza. Pues bien, si esto es así para la abusividad154, los remilgos frente a colmar la laguna dejada 
tras de sí por la cláusula integrando con el propio contrato parecen injustificados155.  
 
(iii) Límites a la interpretación integradora 
 
En Alemania, el recurso a la interpretación integradora del contrato en el contexto de las cláusulas 
abusivas se acompaña de ciertas limitaciones que no estaría de más considerar para su incorporación a 
nuestro Derecho y que he preferido reservar para este momento de la exposición.  
 
Se ha considerado que no parece del todo adecuada la utilización de la interpretación integradora 
cuando (i) se amplía el objeto del contrato156; (ii) varias posibilidades de configuración del contrato se 
antojan como admisibles, sin que sea posible adivinar a cuál habrían llegado, en su caso, los 
contratantes de buena fe, de haber advertido la laguna contractual157; (iii) cuando se anula un gran 
número de cláusulas158; o (iv) cuando al predisponente no le era ajeno el carácter abusivo de la cláusula 
y aun así la incluyó159. El reconocimiento de algunos de estos límites resulta controvertido en Derecho 
alemán. Es así que su eventual incorporación al sistema español requiere cierta cautela y, cuanto 
menos, un estudio detenido que excede el propósito de este trabajo.  
 
(iv) Conformidad de la interpretación integradora con la Directiva 
 
El acervo de jurisprudencia del TJUE acumulado en estos años —sobre todo, tras «Kásler»— no permite 
alcanzar una solución en clave de prohibición de la interpretación integradora del contrato para colmar 
la laguna que deja tras de sí la nulidad de la cláusula160. Si se admite la integración del contrato con 
arreglo a Derecho dispositivo, como instrumento para sustituir la cláusula abusiva y recuperar el 
equilibrio real y la igualdad entre las partes161, con más razón se debe poder admitir la interpretación 
integradora del contrato, cuando con esta operación se alcancen los mismos fines. La interpretación 

                                                        
154 Que para la falta de transparencia el juicio sea algo distinto me parece que no aleja la solución de la aquí 
planteada, si se admite que el control de transparencia no se debe realizar de manera aislada, sino que exige 
también un juicio sobre la desproporción o el desequilibrio de la cláusula; ello si no se quiere terminar colocando 
al consumidor en la desapetecible posibilidad de elegir entre condiciones generales, más o menos perjudiciales 
para él, pero todas desproporcionadas desde el punto de vista material (WURMNEST, 2019, párr. 58). Además, ante 
la intransparencia, el Derecho dispositivo parece menos útil si cabe.  
155 No obstante, circunscribe el parámetro de control y el criterio para medir la abusividad a la ley dispositiva 
aplicable en defecto de pacto, con apoyo en el artículo 86 TRLGDCU, MIQUEL GONZÁLEZ, 2017, sec. III.  
156 MÄSCH, 2019, párr. 46.  
157 BASEDOW, 2019, párr. 39; LINDACHER/HAU, 2013, párr. 21; SCHMIDT, 2013., párr. 33b. 

Crítico con este criterio, MÄSCH, 2019, párr. 47.  
158 BASEDOW, 2019, párr. 39. 
159 Este último supuesto presenta muchos matices, sobre todo cuando la negativa a la interpretación integradora 
perjudica al cliente. Véase, sobre todo, SCHMIDT, 2013, párr. 37. Abiertamente en contra de este límite, MÄSCH, 2019, 
párr. 4; UFFMANN, 2010, pp. 186-187.   
160 GÓMEZ POMAR, 2019, pp. 3-4; GSELL/FERVERS, 2019, pp. 2571-2572; STÜRNER, 2013, p. 679. 
161 SSTJUE 30.4.2014, párr. 80-83, «Kásler»; 14.3.2019, párr. 40, «Dunai» (ECLI:EU:C:2019:207); 3.10.2019, párr. 39, 
«Dziubak». 

Véase, también, JANSEN, 2018a, párr. 3. 
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integradora del contrato no se puede equiparar a una simple reducción conservadora de la validez162, 
toda vez que, con ella, no se está «limando» el contenido de la cláusula abusiva hasta llegar a un estado 
admisible. Antes bien, la interpretación integradora permite alcanzar —una vez expulsada la cláusula 
del contrato y constatada la existencia de una laguna en la reglamentación contractual que pone en 
riesgo la pervivencia del contrato en su conjunto— una regla neutra, justa y equilibrada que cohonesta, 
en lo posible, los intereses de ambos contratantes163 y que no favorece los intereses del empresario 
predisponente164; pero sí los del tráfico165. Supone un ejercicio de «brocha gorda» inadmisible equiparar, 
sin más, reducción conservadora e interpretación integradora166; como acaso también pueda serlo 
excluir irracionalmente la reducción conservadora de la validez167. El carácter predispuesto de la 
contratación tampoco parece obstáculo suficiente como para rechazar de plano la interpretación 
integradora168. Cierto es que la contratación con condiciones generales reduce autonomía de la 
voluntad del adherente, pero ello no impide que preste su consentimiento sobre el negocio mismo y 
sus aspectos esenciales, lo que resulta imputable a ambos contratantes169. De hecho, son estos aspectos 
los que tiene en cuenta y los que después permiten que el negocio se mantenga y continúe 
desarrollándose conforme a su naturaleza, pues lo definen (cfr. art. 1286 CC). Y es que, como explicaré 
más adelante, la interpretación integradora mantiene una relación muy estrecha con la propia 
naturaleza del contrato y, por ende, con la posibilidad de subsistencia de este en determinadas 
circunstancias170.  
 
Para su descrédito, tampoco se puede afirmar que los problemas durante la ejecución del contrato 
tengan que venir ya ajustados ab initio por las partes, según parámetros de justicia conmutativa171; ello 
es más bien una tarea del Derecho objetivo, que también se puede encomendar a la interpretación 

                                                        
162 No obstante, véase UFFMANN, 2010, pp. 266-267, desde una postura de aceptación de la reducción conservadora. 
Véase, también, nota 24.  
163 JANSEN, 2018a, párr. 7; LARENZ, 1991, p. 300. Cfr., también, PANTALEÓN PRIETO, 2019a. 
164 Como se destaca en la Exposición de Motivos de la Ley 3/2014.  
165 Entre nosotros PANTALEÓN PRIETO ha advertido que lo que el Derecho de la Unión Europea prohíbe es la reducción 
conservadora de la validez de la cláusula; no así la interpretación integradora de la laguna contractual que se 
produce por razón de la nulidad de una determinada condición general. A lo que añade que esta interpretación 
integradora tendrá cabida, siempre que el juez constate, en atención al conjunto de circunstancias, que la 
reglamentación a que se llega se aproxima más a lo que habrían pactado dos contratantes, actuando de manera leal 
y equitativa (2015b). 

En contra y basándose en «Banco español de crédito», MIQUEL GONZÁLEZ, 2015b.  

Parecen equiparar reducción conservadora e interpretación integradora, MARÍN LÓPEZ, 2018, p. 199; PERDICES 

HUETOS, 2002, p. 539. 

En esta línea y desde el Derecho alemán, consideran conforme la interpretación integradora del contrato con el 
artículo 6.1 Directiva LINDACHER/HAU, 2013, párr. 17a; SCHMIDT, 2013, párr. 4a. 
166 Insiste acertadamente en la distinción ARROYO AMAYUELAS, 2016, pp. 91-92.  

En esta línea, hay que destacar el cuidado de ALFARO ÁGUILA-REAL en advertir que la interpretación integradora 
permite alcanzar una especie de versión reducida de la cláusula nula, pero diferenciándolas. Así, se refiere a la 
interpretación integradora vía reducción conservadora de la validez. (1991, pp. 405, 410, 413-436, 441). 
167 Véase nota 24. Un estudio sobre la reducción conservadora de la validez excede el objeto del presente trabajo.  
168 En contra, MIQUEL GONZÁLEZ, 2015a.  
169 ALFARO ÁGUILA-REAL, 1991, pp. 440-441; PAGADOR LÓPEZ, 1999, pp. 671-672. 
170 Véase, VATTIER FUENZALIDA, 1987, p. 517. 
171 CARRASCO PERERA, 2017, p. 803.  
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integradora172. Además, esta idea presupone unos contratantes perfectos que tampoco existen en la 
realidad de la contratación seriada.  
 
La interpretación integradora tampoco puede tildarse de «estímulo» o «tentación» para que el 
predisponente actúe sin riesgo a la hora de incluir cláusulas potencialmente abusivas en sus contratos, 
porque estos podrían después ser modificados por el juez en lo necesario, garantizando su interés173. 
Este reproche me parece muy poco madurado, pues omite que para determinar en qué circunstancias 
una cláusula causa, en detrimento del consumidor, un «desequilibrio importante» entre los derechos y 
obligaciones de las partes que se derivan del contrato (arts. 3.1 Directiva y 82.1 TRLGDCU) debe tenerse 
en cuenta «si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa 
con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación 
individual»174; criterio fundado precisamente en lo que hubiera sido la voluntad hipotética, perceptible 
por el predisponente, en unos tratos desarrollados con lealtad y buena fe175. Si el propio juicio de 
abusividad toma como referencia el contrato, por qué no iba a hacerlo el ejercicio de integración 
posterior, para colmar la laguna y mantenerlo.  
 
A propósito de lo anterior, no creo que admitir la interpretación integradora ponga en riesgo el objetivo 
a largo plazo de que se cese en el uso de cláusulas abusivas en contratos con consumidores (artículo 7.1 
y Cdo. 24 Directiva)176. Solo la reducción conservadora de la validez merece ese reproche177. Las críticas 
que rechazan cualquier posibilidad de integración sobre la base del efecto disuasorio o la prevención 
parten de una petición de principio, alejada de la realidad. En concreto, presuponen a un predisponente 
que conoce —siempre y a ciencia cierta— si la cláusula que incluye resulta o no abusiva (o 
intransparente); esto no es tan sencillo de determinar, excepción hecha de los casos en que el legislador 
tipifica explícitamente una cláusula como abusiva (cfr. arts. 85-91 TRLGDCU). Parece, pues, osado 
sentenciar que el empleo de cláusulas abusivas responde siempre a un actuar doloso o intencional del 
predisponente, cuando en ocasiones no está claro determinar ex ante si el empleo de una cláusula —a 
la postre abusiva— resulta imputable al empresario178. La noción de prevención no es ni la única ni la 
más determinante a la hora de decidir qué hacer cuando se anula una cláusula predispuesta. Colocarla 
en el centro del tablero implica desconocer las funciones de compensación, ponderación y reequilibrio 
a que sirve sobre todo el Derecho privado. Por eso, no creo que la necesidad de prevenir conductas 
empresariales se erija como argumento definitivo que impida recurrir a una (nueva) regulación 
contractual —como a la que se llega con la interpretación integradora— fruto de la buena fe objetiva179; 
salvo que se diga —insisto— que el Derecho privado de consumo y la idea de «no vinculación» del 
artículo 6.1 Directiva, desempeñan primariamente una función preventivo-punitiva180, antepuesta a la 
                                                        
172 CANARIS, 1996, p. 1115. 
173 STJUE «Banco español de crédito», párr. 69.  
174 STJUE 14.3.2013, párr. 69 (asunto C-415/11, «Aziz», ECLI:EU:C:2013:164).  
175 MORALES MORENO, 2014, p. 1960.  
176 BASOZABAL ARRUE, 2017, p. 84. 
177 Véanse las reflexiones de PASQUAU LIAÑO a propósito de la facultad de moderación de los derechos y obligaciones 
de las partes que preveía el artículo 10 bis.2 LGDCU (2000b, pp. 792-794).  

Igualmente, las reflexiones de PERDICES HUETOS, 2002, p. 539. 
178 GSELL, 2019, p. 756; UFFMANN, 2010, pp. 274-275. Véase, también, infra 3.5.b (ii).   
179 De nuevo, clave, CANARIS, 1996, pp. 1113-1114; también UFFMANN, 2010, pp. 274-277.  

En contra (si bien admite la integración conforme a Derecho dispositivo), CARRASCO PERERA, 2017, p. 803. 
180 Abiertamente en ese sentido, PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, 2019, p. 172.  
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de reequilibrio de intereses en conflicto. Yo no lo veo así. Desde el punto de vista retributivo y de la 
realización del Derecho, creo que existen instrumentos jurídicos más eficaces (y necesarios) que el 
Derecho privado para penalizar y prevenir conductas; cuando se le concede dignidad sancionadora 
funciona mal y suele terminar desabrigando a quienes se quiere defender.  
 
La verdadera restitutio in integrum que el Derecho de consumo (art. 6.1 Directiva) concede al consumidor 
es aquella que le permite recuperar la situación objetivamente equilibrada de intereses que habría 
tenido lugar de no haberse incluido una cláusula abusiva o intransparente.  
 
(v) Recapitulación y conclusión intermedia 
 
La interpretación integradora del contrato resulta compatible con el artículo 6.1 Directiva181, cuyo 
objeto no es ni debe ser sancionar al predisponente. Su base normativa se halla en una interpretación 
coherente del propio artículo 6.1 Directiva, que exige un paso intermedio-lógico entre la expulsión de 
la cláusula del contrato y la imposibilidad de subsistencia, como veremos182: la integración. Siendo esto 
así, la interpretación integradora se erige como instrumento central. No es que la ley dispositiva se 
aplique o no con preferencia a la interpretación integradora, sino que esta solo se aplica cuando su 
resultado coincida en lo sustancial con lo que habrían pactado las partes actuando de buena fe (lo que 
el predisponente habría esperado razonablemente que el adherente aceptase). Así pues, la 
interpretación integradora no está, de ningún modo, subordinada al Derecho dispositivo. Ambas 
expresan lo mismo; cuando no lo hacen y la ley dispositiva no sirve como instrumento para integrar: el 
reequilibrio contractual requerido por la Directiva conduce a mirar al contrato mismo, pues este se ha 
tenido en cuenta precisamente para la valoración del desequilibrio que trajo consigo la declaración de 
abusividad (arts. 3.1 Directiva y 82.1 TRLGDCU). Junto a lo anterior, el artículo 10.2 LCGC actúa 
igualmente como base normativa de la interpretación integradora, teniendo en cuenta su remisión al 
artículo 1258 CC y a las disposiciones en materia de interpretación contenidas en este. Los argumentos 
contrarios a la interpretación integradora, que parten de la necesidad de prevenir conductas, son poco 
madurados y alejados de la realidad, por cuanto presuponen un predisponente perfecto que conoce 
siempre si la cláusula que incluye es abusiva; con ello pretieren el mandato de reequilibrio que la 
Directiva y el Derecho privado cumplen con carácter preferente.  
 
La operación a realizar funciona entonces como sigue. Declarada la nulidad de la cláusula contractual, 
el contrato debe continuar siendo eficaz, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las 
cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, ese 
mantenimiento del contrato sea jurídicamente posible183. Si se constata que la eliminación de la 
susodicha cláusula origina una laguna, esta se debe colmar preferentemente con una solución «bajo el 
contrato»184, es decir, con ayuda de la interpretación integradora. Muchas veces el legislador nos ahorra 
tener que buscar esta solución, gracias a la ley dispositiva que se acomoda a la interpretación 
integradora. Solo cuando no se pueda llegar a una solución que cohoneste los intereses de ambas partes 
implicadas, a través de la interpretación integradora, se debe anular el negocio en su conjunto, con las 

                                                        
181 Abiertamente en este sentido, PFEIFFER, 2013b, párr. 10. 
182 Infra 3.4.c (iii).  
183 SSTJUE «Banco español de crédito», párr. 65; y 30.5.2013, párr. 59, «Asbeek Brusse y de Man Garabito», asunto C-
26/13 (ECLI: EU:C:2014:282).  
184 GÓMEZ POMAR, 2019, pp. 4-5. 
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consecuencias que ello acarree. Se debe estudiar entonces cuándo el contrato no puede subsistir sin la 
cláusula185.  
 
c. La «subsistencia» como trasfondo de la interpretación integradora 
 
Además de a la «no vinculación» de las cláusulas abusivas, el artículo 6.1 Directiva obliga a que el 
contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, «si éste puede subsistir sin las 
cláusulas abusivas». Es la idea de «subsistencia» a la que ya he hecho referencia y con la que la 
interpretación integradora guarda una íntima conexión186, pues la imposibilidad de subsistencia 
implica que la laguna contractual que la cláusula dejó tras de sí no se ha podido colmar. De la 
subsistencia del contrato se hace depender su ineficacia total. La Directiva prescinde, pues, de 
mantener el contrato a toda costa. Solo cuando el contrato no puede subsistir sin la cláusula abusiva, 
se debe anular en su conjunto. Pero ¿qué significa que el contrato no pueda subsistir sin la cláusula y 
qué papel desempeña aquí la interpretación integradora? Tradicionalmente se han planteado dos 
enfoques; uno que entiende la subsistencia de modo subjetivo y otro que lo hace objetivamente. 
Comenzaré refiriéndome al enfoque subjetivo.  
 
(i) Subsistencia salvo inaceptable severidad para una de las partes 
 
Se trata del enfoque subjetivo que vincula la subsistencia o mantenimiento del contrato con la excesiva 
onerosidad que este provoque a una de las partes, sin la condición declarada nula y expulsada del 
clausulado. Se asocia tradicionalmente al § 306.3 BGB187.  
 
- Dudas sobre la conformidad de la inaceptable severidad con la Directiva 
 
El Derecho alemán (§ 306.3 BGB) establece una posibilidad para decretar la nulidad del negocio: la 
inaceptable severidad188. Este criterio se aparta formalmente del texto de la Directiva, pues parece 
adoptar una perspectiva unilateral: inaceptable severidad para una de las partes. Mientras tanto, el 
artículo 6.1 Directiva acoge una perspectiva bilateral que analiza el contrato en su conjunto antes de 
determinar la nulidad de todo el contrato189. Desde algún sector doctrinal, se aboga por una 
interpretación del § 306.3 BGB conforme con el artículo 6.1 Directiva. La operación sería la siguiente: 
la inaceptable severidad para una de las partes desnaturaliza igualmente el contrato e impide su 
subsistencia; por ello, aquellos casos donde la inaceptable severidad para una parte ya no hace 
razonable la ejecución del contrato se deben equiparar a la imposibilidad de mantenimiento establecida 

                                                        
185 Asimismo, y teniendo en cuenta la experiencia alemana [supra 2.1.a], hay que indicar que la interpretación 
integradora goza de primacía respecto a cualquier otra teoría que permite adaptar el contrato o, en última 
instancia, terminar con él. Me refiero, por supuesto, a la doctrina de la base del negocio. Esto tiene importantes 
consecuencias a la hora de evaluar la posibilidad del contrato de subsistir sin la cláusula y el régimen de ineficacia.  
186 Esta es la postura que ha cuajado en el TJUE. Así, en «Kásler», párr. 80-84; y, sobre todo, en el ATJUE 
11.6.2015, párr. 38; Asunto C-602/13; «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria» (ECLI:EU:C:2015:397). Véase, 
recientemente, STJUE 14.3.2019, «Dunai», párr. 54.  

También es la respuesta en Derecho alemán, BASEDOW, 2019, párr. 9; LINDACHER/HAU, 2013, párr. 54. 

Entre nosotros, la admite PASQUAU LIAÑO, 2000a, pp. 306-307. También parece hacerlo 2019, p. 4. 
187 Supra 2.1.b. 
188 PFEIFFER, 2013b, párr. 16. 
189  PFEIFFER, 2013b, párr. 17. 
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por el artículo 6.1 Directiva190. Se ha propuesto también una interpretación del artículo 6.1 Directiva en 
términos del § 306.3 BGB, partiendo de que se debe asumir que el contrato es capaz de subsistir sin la 
cláusula eliminada; y que será extraña cualquier excepción a esta regla, que solo se manifestará en caso 
de inaceptable severidad para el predisponente191.  
 
El § 306.3 BGB es una válvula de escape al sistema que resulta de los dos párrafos precedentes (eficacia 
general del contrato sin la cláusula e integración del contrato). Para la doctrina, la esencia del artículo 
6.1 Directiva se contiene en realidad, en el juego entre el § 306.1 y 2 BGB, representando § 306.3 un 
cuerpo extraño192. Desde esta perspectiva, se alude a que la posibilidad de subsistencia del resto del 
contrato sin la cláusula abusiva se basa en un enfoque objetivo (sobre todo, tras la STJUE 15.3.2012, 
«Pereničová»193) que excluye que la posición de una sola parte decida sobre el destino del contrato. 
Además, se rechaza una interpretación del —ya restrictivo— artículo 6.1 Directiva en clave aún más 
restrictiva; la del § 306.3 BGB. Por ello, una gran parte de la doctrina alemana lo considera incompatible 
con el artículo 6.1 Directiva194. Una cosa es que el contrato no pueda subsistir sin la cláusula y otra, bien 
distinta, que su subsistencia irrogue una desproporción excesiva para una de las partes; normalmente 
el predisponente. Que el mantenimiento del contrato pueda devenir más complicado para el 
predisponente o, incluso, le resulte más ineconómico no significa que sea imposible su pervivencia195. 
Más adelante volveré sobre el sentido de este precepto y el criterio de la inaceptable severidad para una 
parte196. Por el momento, bastará con apuntar que no resulta del todo claro si el criterio de la 
inaceptable severidad se corresponde con un enfoque subjetivo o si, por el contrario, resulta posible su 
interpretación en clave objetiva, acomodado a la Directiva, como propone parte de la doctrina. Sea de 
ello lo que fuere, la redacción del § 306.3 BGB es desafortunada, por introducir más dudas que certezas 
dentro del sistema. En Derecho español, ya no existe un precepto similar.  
 
- El antecedente español de la «situación no equitativa» y el rechazo del enfoque subjetivo 
 
Tras su reformulación197, el artículo 83 TRLDCU establece que el contrato seguirá siendo obligatorio 
para las partes en los mismos términos, «siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas», en lo que 
supone una transposición literal del artículo 6.1 Directiva. El anterior artículo 83.2 II TRLGDCU 
disponía que «solo cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa en la 
posición de las partes que no pueda ser subsanada podrá el Juez declarar la ineficacia del contrato». Con 
la modificación del artículo 83 TRLDCU se ha salvado la contradicción históricamente existente entre 
la legislación de protección de los consumidores y la legislación sobre condiciones generales de la 
contratación. Hasta entonces, el régimen de la LCGC supeditaba la nulidad total del contrato a que la 

                                                        
190 GSELL, 2019, p. 758;  PFEIFFER, 2013b, párr. 18. Bajo la antigua AGBG, defendió esta postura HEINRICHS, 1996, p. 
2195. 
191 JANSEN, 2018a, párr. 4. 
192 LINDACHER/HAU, 2013, párr. 54, 58. 
193 GRAF V. WESTPHALEN, 2012, pp. 1771-1772. 
194 BASEDOW, 2019, párr. 7, quien se decanta por una cuestión prejudicial al respecto; LINDACHER/HAU, 2013, párr. 
58a; SCHMIDT, 2013, párr. 4e.  

No obstante, para una defensa de la interpretación conforme, véase GRAF V. WESTPHALEN, 2012, pp. 1772-1773. 
195 SCHMIDT, 2013, párr. 6. 
196 Infra 3.4.c (iii).  
197 Supra 3.4.a (i).  
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nulidad o no incorporación198 afectara a uno de los elementos esenciales, que no pudiese ser salvada 
mediante la integración (arts. 9.2 y 10 LCGC); mientras que el anterior régimen de la LCU —primero— 
y el TRLDCU —después— asociaba la nulidad total del contrato al criterio de la inaceptable severidad 
(arts. 10 bis.2 LCU y 83.2 II TRLGDCU)199.  
 
Este inciso final era heredero del artículo 10.4 II Ley 26/1984, de 19 de julio (LCU), de inspiración 
alemana (antiguo § 6.3 AGBG; actual, § 306.3 BGB)200 que declaraba la ineficacia del contrato en su 
conjunto, cuando las cláusulas subsistentes determinasen una situación «no equitativa» de las 
posiciones de las partes. Si se leen con detenimiento ambos preceptos, se comprueba que el artículo 
10.4 II LCU abocaba el contrato directamente a la ineficacia total, cuando se producía una situación no 
equitativa tras la supresión de la cláusula abusiva. Mientras tanto, el antiguo artículo 83.2 II TRLDCU 
supeditaba la ineficacia total del contrato a una situación inequitativa que, además, no pudiese ser 
subsanada, mediante la interpretación integradora, el Derecho dispositivo o la integración. Se trataba 
de la introducción de un matiz sustancial que permitía aplicar la ineficacia total una vez integrado el 
contrato, con arreglo al artículo 1258 CC y al principio de la buena fe objetiva201. Ahora bien, el 
problema seguía descansando en la expresión «situación no equitativa» y su significado. Si no existen 
diferencias sustanciales entre esta expresión y la «inaceptable severidad» alemana (actual, § 306.3 
BGB)202, el precepto habría recogido un criterio subjetivo del que existen dudas sobre su compatibilidad 
con la Directiva.  
 
El inciso final del artículo 83.2 II TRLGDCU incentivó interpretaciones de la idea de subsistencia de la 
Directiva en términos de inaceptable severidad para una de las partes (situación no equitativa), que no 
escapaban al loable fin de cohonestar la contradicción entre los artículos 9.2 y 10.2 LCGC con la 
normativa de consumidores203. Tales orientaciones tampoco renunciaban a analizar la existencia de 
una situación inequitativa en términos objetivos, de tal suerte que al predisponente no le bastase con 
alegar que no habría celebrado el contrato sin la cláusula204. Asimismo, algunas tesis que vincularon la 
subsistencia del contrato a la no producción de inaceptable severidad para una parte consideraron que 
la naturaleza jurídica de la ineficacia total del contrato se correspondía con la rescisión por lesión205 o 
con la más oscura institución de la cláusula rebus206,sin diferenciarla en exceso de la base del negocio; 
lo que no parece adecuado207. 

 

                                                        
198 Teniendo en cuenta además que hoy la LCGC recoge también supuestos de nulidad y no solo de no incorporación 
o ilegalidad.  
199 PAGADOR LÓPEZ, 1999, p. 680; PASQUAU LIAÑO, 2000a, p. 277; PERDICES HUETOS, 2002, pp. 533-535. 
200 ALBIEZ DOHRMANN, 1994, p. 96; ALFARO ÁGUILA-REAL, 1991, p. 453; PAGADOR LÓPEZ, 1999, p. 681; RUIZ MUÑOZ, 1993, 
p. 276; SARAZÁ JIMENA, 1994, p. 49. 
201 Y, por qué no, tuvo presente la interpretación de ALFARO ÁGUILA-REAL al artículo 10.4 II LCU (1991, p. 454-455). 
202 ALFARO ÁGUILA-REAL, 1991, p. 456; GETE-ALONSO Y CALERA, 1999, p. 100; PASQUAU LIAÑO,2000b, pp. 783-784. 
203 PAGADOR LÓPEZ, 1999, pp. 688-698. 
204  PAGADOR LÓPEZ, 1999, p. 696 y n. 644. 
205 ALFARO ÁGUILA-REAL, 1991, pp. 457-461. 
206 PAGADOR LÓPEZ, 1999, pp. 707-717. 
207 Infra 3.4.c (iii) y 3.4.d.  
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Aquí sí hay buenos argumentos para celebrar la modificación del artículo 83 TRLDCU, pues permite 
interpretar la idea de «subsistencia» de manera claramente conforme con la Directiva208. Con la 
supresión de toda referencia a la inequidad, como fundamento para la nulidad total del contrato, se 
opta por una noción objetiva de «subsistencia» («si el contrato puede subsistir») que predica la ineficacia 
absoluta del contrato únicamente cuando la nulidad de la cláusula o la no incorporación afecte a un 
elemento del tal forma que lo desnaturalice del todo; sin que quepa integrar209. Así lo han recogido 
siempre los artículos 9.2 y 10 LCGC, aunque no fuesen el resultado de una transposición de la Directiva, 
ni estuviesen, en principio, pensando en la protección del consumidor210. También nos evita forzar 
interpretaciones objetivas en clave subjetiva (desproporción para una parte) que producen muchas más 
sombras que luces211.  
 
(ii) La idea de «subsistencia» de la Directiva 
 
La posibilidad de subsistencia del contrato sin la cláusula abusiva anulada alude a una de las cuestiones 
más tortuosas y enrevesadas de las muchas que esconde la Directiva. La idea de subsistencia está 
íntimamente ligada a las posibilidades de integración y, sobre todo, a la interpretación integradora212; 
hasta tal punto que no se entiende la una sin la otra. Con la ambigua mención a si el contrato puede o 
no subsistir sin la(s) cláusula(s), el legislador comunitario está refiriendo a supuestos donde no resulta 
posible una integración del contrato213; integración donde debe incluirse a la interpretación 
integradora. A continuación, estudiaré la idea de «subsistencia» de la Directiva, su relación con la 
interpretación integradora y su articulación en Derecho español; ello sin perder de vista la notable 
influencia del TJUE y su jurisprudencia en todo este asunto.  
 
- «Pereničová» y las Conclusiones Trstenjak 
 
En la STJUE 15.3.2012, «Pereničová», el TJUE ha aclarado que, tanto el tenor del artículo 6.1 Directiva, 
como la seguridad jurídica de las actividades económicas, empujan hacia un «enfoque objetivo» a la hora 
de valorar la posibilidad del contrato de subsistir sin la cláusula; ello obliga a prescindir de la posición 
de las partes en el contrato, como criterio valorativo214. Que la posición de las partes no pueda ser el 
criterio decisivo implica que la subsistencia del contrato depende de si este puede continuar 
ejecutándose, conforme a su causa o naturaleza, sin la cláusula de que se trate, considerando la 
equivalencia de prestaciones de ambos contratantes. Por eso, la decisión acerca de la subsistencia no 
puede tener en cuenta exclusivamente la eventual desproporción que el mantenimiento del contrato 
genera para uno de ellos; sea el adherente o el predisponente. En «Pereničová» el TJUE no profundiza 
mucho más en los criterios con arreglo a los cuales se debe o no permitir la subsistencia del contrato 
desde un punto de vista objetivo; pero se remite indirectamente —y esto acaso haya pasado hasta ahora 

                                                        
208 Lo que está por ver, tras la modificación de este mismo artículo por la LCCI. Esta ley ha añadido un segundo 
párrafo al actual artículo 83 TRLGDCU según el cual «las condiciones incorporadas de modo no transparente en los 
contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho».  
209 PASQUAU LIAÑO, 2000a, pp. 297-298. 
210 PASQUAU LIAÑO, 2000b, p. 773. 
211 Véase, infra 3.4.c (iii).  
212 Lo advirtió tangencialmente entre nosotros —bien que refiriéndose a la subsistencia del artículo 10.4 II LDCU 
1984, VATTIER FUENZALIDA, 1987, n. 1. 
213 PAGADOR LÓPEZ, 1998, p. 113. 
214 Sobre todo, STJUE 15.3.2012, párr. 31-33, «Pereničová»; y STJUE 26.3.2019, párr. 60, «Abanca».   
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inadvertido215— a las conclusiones de la Abogada General Trstenjak216, sin las que no se comprende del 
todo el alcance de este pronunciamiento. En ellas, Trstenjak insiste en que la caída del contrato en su 
conjunto solo tiene lugar cuando la subsistencia no es objetivamente posible, no cuando una 
apreciación ex post arroja que las partes no habrían celebrado el contrato sin la cláusula abusiva (párr. 
66). Además, desde el punto de vista de la consecución de los objetivos de la Directiva, el 
mantenimiento del contrato, una vez recobrada la igualdad entre las partes, se considera valioso en sí 
mismo (párr. 64 y 65) y responde, además, a una finalidad supraindividual también perseguida por la 
Directiva, como es la protección de la confianza de los agentes económicos en la continuidad de sus 
relaciones contractuales (Cdos. 2º y 3º Directiva), en el marco del establecimiento del mercado interior 
(párr. 67). Con cita de la mejor doctrina, Trstenjak coloca la noción de subsistencia en la desaparición 
del fundamento para la celebración del contrato desde la perspectiva de ambas partes contratantes, es 
decir, si pudiera darse por supuesto que el contrato no se habría realizado sin las cláusulas nulas 
conforme a la voluntad real e hipotética de ambas partes, porque «la finalidad o la naturaleza jurídica 
del contrato ya no sean las mismas» (párr. 68)217. Asimismo, añade que la valoración acerca de la 
subsistencia del contrato no es ajena al Derecho nacional en cuyo marco la cláusula controvertida 
resulte aplicable (párr. 69), correspondiendo a los ordenamientos nacionales determinar el destino de 
la reglamentación contractual incompleta mediante instrumentos como el Derecho positivo, la 
interpretación integradora, la reinterpretación del contrato o la invalidez total (párr. 69, nota 25). De 
lo que se trata, en definitiva, es de comprobar si el contrato puede subsistir, sin la cláusula, «en los 
mismos términos» (art. 6.1 Directiva)218.  
 
- «Kásler», «Abanca» y el perjuicio para el consumidor 
 
Bien es verdad que el enfoque objetivo parece contradecirse con el posterior del TJUE en la citada STJUE 
30.4.2014, «Kásler»219, cuando justificó la posibilidad de integración del contrato en función de las 
consecuencias especialmente perjudiciales que para el consumidor supondría la nulidad de la cláusula 
(párr. 83)220. Sin embargo, la clave de «Kásler» (y del artículo 6.1 Directiva) no está tanto en este 
elemento, sino en la idea de restauración del equilibrio real prestacional del contrato, como 
contrapunto de su subsistencia (párr. 82)221; visión que se compadece, del todo, con el Cdo. 21º 
Directiva222. Además, hay que advertir que el perjuicio para el consumidor a que el TJUE alude 

                                                        
215 Al menos hasta el reciente trabajo de PANTALEÓN PRIETO, 2019a. En la misma línea, MARTÍN FABA, 2019, pp. 12-
13. 
216 Conclusiones de la Abogada General Trstenjak de 29.11.2011, párr. 65-69 (ECLI:EU:C:2011:788).  
217 Lo que establece una relación entre subsistencia e interpretación integradora del contrato: infra 3.4.c (iii).  
218 Tampoco es irrelevante que la Abogada General aluda, en la nota 20 de sus Conclusiones, a las diferentes 
traducciones del artículo 6.1 Directiva (francesa, inglesa, italiana y española) que se contraponen a la versión 
alemana de subsistencia «auf derselben Grundlage» (sobre la misma base). Insiste que el requisito de subsistencia 
se cumple si el contrato, por su finalidad y naturaleza jurídica, también puede subsistir sin las cláusulas abusivas.  
219 Continuado después en «Unicaja Banco», párr. 33, cuando reitera que la posibilidad de integración se limita a los 
supuestos en que la declaración de nulidad total representa una penalización para el consumidor.  
220 GONZÁLEZ PACANOWSKA, 2015, sec. IV. 
221 WHITTAKER, 2015, párr. 313. 
222 GRAF V. WESTPHALEN, 2012, p. 1771; SCHMIDT, 2019, párr. 6. 

Cdo. 21º: «Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para evitar que se estipulen cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores por un profesional y […], si a pesar de ello figuraran tales 
cláusulas, éstas no obligarían al consumidor y el contrato seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos 
términos, siempre que las cláusulas abusivas no afecten a su existencia».  
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constantemente no aflora realmente en el terreno de una situación contractualmente inequitativa para 
él o, si se me apura, de una inaceptable severidad, sino que lo hace en el campo de la liquidación del 
contrato (restitución)223, que es algo distinto, producto de una valoración ex post facto. 
 
La STJUE 26.3.2019, «Abanca», ha insistido en que incumbe a los órganos jurisdiccionales remitentes 
comprobar «con arreglo a las normas de Derecho interno y adoptando un enfoque objetivo» si la supresión 
de una cláusula [de vencimiento anticipado en un contrato de préstamo hipotecario, en este caso] 
tendría como consecuencia la imposibilidad de subsistencia del contrato (párr. 60). En su 
argumentación, el TJUE se apoya exclusivamente en «Perenicová» (en concreto, párr. 32). Pero, según 
lo veo, el argumento del TJUE se contradice con la doctrina «Perenicová» y, sobre todo, con las 
Conclusiones Trstenjak a las que se remite la sentencia. De ellas, se deduce claramente que (i) el análisis 
acerca de la subsistencia debe realizarse merced a un enfoque objetivo; (ii) el análisis acerca de la 
subsistencia no puede realizarse según una apreciación a posteriori, de que resulte que una de las partes 
no habría contratado sin la cláusula; (iii) la desnaturalización del contrato subyace a la (im)posibilidad 
de subsistencia; y (iv) el juicio acerca del mantenimiento del contrato no se puede despegar de las 
opciones que Derecho nacional ofrecer para determinar si «un contrato, a pesar de ser parcialmente nulo, 
puede subsistir» (párr. 69, in fine).  
 
Por el contrario, el TJUE, primero con «Kásler», y después con «Abanca» estima que (i) se debe eliminar 
la cláusula del contrato, con las consecuencias que eso conlleve respecto de su subsistencia y nulidad 
total; y (ii) solo si una valoración prospectiva a posteriori arroja como resultado que la nulidad total del 
contrato perjudica al consumidor, es cuando «hay que hacer por que subsista», mediante la integración 
con arreglo a Derecho dispositivo. Esa valoración ex post facto de la que depende la integración del 
contrato se aprecia fácilmente en «Abanca» (párr. 61-63). En ella, el TJUE indica que, si de ese análisis 
apriorístico ex post se tiene que el consumidor prestatario no quedará perjudicado con la ejecución 
hipotecaria derivada de la aplicación de la cláusula de vencimiento anticipado anulada, no hace falta 
«hacer por que el contrato subsista», mediante la integración; si no se prevén efectos perjudiciales para 
el consumidor, no se integra. Con ello, acierta a la hora de recordar que la valoración respecto de la 
subsistencia del contrato solo admite un enfoque objetivo. Pero acto seguido se desdice y avanza hacia 
una valoración ex post facto que quiere tener en cuenta la posición de una parte y de la cual hace 
depender la posibilidad de integración. 
 
- Precisiones 
 
Hay que diferenciar dos aspectos distintos, aunque entrelazados. Uno es el de comprobar si el contrato 
puede o no pervivir sin la cláusula anulada. Sobre este primero, el enfoque europeo a manejar es 
objetivo, prescindiendo de la posición contractual de cada parte por separado. El segundo aspecto se 
pregunta por el papel de la integración del contrato (y la interpretación integradora, sobre todo), dentro 
de la cuestión de la subsistencia contractual. Ahora me centraré solo en este segundo aspecto. En 
relación con él se abren dos posibilidades.  
 
La primera es entender que el juicio de subsistencia del contrato —siempre con arreglo a un enfoque 
objetivo— se tiene que producir (i) tras la eliminación de la cláusula del contrato; y (ii) una vez 
integrado el mismo, cuando la eliminación de la cláusula produce una laguna en la reglamentación. 

                                                        
223 Cfr. SARAZÁ JIMENA, 1994, p. 30. 
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Solo después de trazar ambos pasos, en ese orden, tiene lugar el juicio sobre la capacidad del contrato 
de subsistir objetivamente224.  
 
La segunda posibilidad es desarrollada por el TJUE en «Kásler» y «Abanca», más literalista respecto del 
artículo 6.1 Directiva. Según ella, la valoración acerca de la subsistencia del contrato se debe producir 
inmediatamente tras la expulsión de la cláusula abusiva de su contenido; y solo cuando el resultado sea 
que el contrato no puede subsistir sin la cláusula, unido a la detección de un perjuicio posterior al 
consumidor, es cuando cabe integrar. Existe un matiz importante entre decidir sobre la posibilidad de 
subsistencia del contrato antes o después de haber recurrido a la integración225.  
 
Me parece que la doctrina «Kásler» puede llegar a contradecir la Directiva226, presa de una interpretación 
rigorista de su artículo 6.1 que de ningún modo viene impuesta227. Creo que el fin de la Directiva obliga 
a realizar una interpretación de su artículo 6.1 en el sentido de la primera posibilidad expuesta. A favor 
de esta orientación actúan, claramente a mi juicio, (i) la idea del mantenimiento del contrato, como 
valor consagrado en el Cdo. 21º; (ii) la perspectiva supraindividual de protección y estímulo del mercado 
interior, también a nivel contractual; (iii) el llamamiento a un enfoque objetivo, que prescinde de las 
posiciones de las partes para enjuiciar la subsistencia del contrato, y que casa mal con una valoración 
a posteriori que solo «hace por integrarlo» en un caso muy concreto y viéndose afectada una 
determinada posición; (iv) la relación estrecha entre el mantenimiento del contrato y la integración, 
siendo esta paso lógico intermedio que precede a la nulidad total228; (v) el carácter no sancionador, sino 
de reequilibrio de posiciones que ostenta la Directiva229. La tesis contraria —la del TJUE— empuja a 
tener que buscarle tres pies al gato y defender forzadamente, a veces, la imposibilidad de subsistencia 
del contrato sin la cláusula, a fin de poder llegar a la integración230; y, cuando no, a defender 
directamente la nulidad del contrato231. Más adelante me ocuparé en particular de esta cuestión, a 
propósito de la nulidad, por abusiva, de la cláusula de vencimiento anticipado en contratos de préstamo 
hipotecario con consumidores232.  
 

                                                        
224 En este sentido (bajo el paradigma de la inaceptable severidad ex artículo 10 4 II LCU), ALFARO ÁGUILA-REAL no 
duda que el análisis sobre si la situación en que queda el contrato tras las extirpación de la cláusula abusiva es o 
no equitativa debe venir precedido de la integración del hueco dejado, conforme al artículo 1258 CC (1991, pp. 453-
456). En el mismo sentido, SARAZÁ JIMENA, 1994, p. 43. 
225 Lo apunta, PAGADOR LÓPEZ, 1999, p. 686. 
226 En este sentido, CARRASCO PERERA ha advertido de la relación de complementariedad entre el juicio de 
subsistencia y la integración y, en este sentido, ha señalado que la eclosión de la doctrina comunitaria sobre la no 
integración ha impedido este proceder. No es desdeñable que el mismo autor pronostique —calificando la 
jurisprudencia comunitaria de «non sequitur»— una vuelta a la relación entre juicio de subsistencia e integración 
(2017, pp. 790-791). 
227 PANTALEÓN PRIETO, 2019a.  
228 En este sentido, PAGADOR LÓPEZ advierte que el artículo 6.1 Directiva, con la referencia a la subsistencia, 
únicamente se refiere al supuesto de nulidad total del contrato, por imposibilidad de integrar la parte del contrato 
resultante de la eliminación de las cláusulas abusivas; opción que toma del Derecho alemán (1998, pp. 116-117). 
229 En este sentido, MARÍN LÓPEZ, 2018, p. 207. 
230 Que es lo que ha sucedido tras la STJUE 26.3.2019, «Abanca». Cfr., GÓMEZ POMAR, 2019, pp. 8-10; PANTALEÓN 

PRIETO, 2019a.  
231 BELLO TORRES/FARIÑA FARIÑA, 2017, n. 18. 
232 Infra 3.4.c (v).   
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Parece contradictorio decir que la subsistencia se ha de valorar objetivamente, pero que la posibilidad 
de integración solo depende de la situación de una parte. Ello supone interpretar los dos criterios del 
artículo 6.1 Directiva (no vinculación y subsistencia) de manera aislada, como dos compartimentos 
estancos. El error ha radicado en entender la posibilidad de integrar el contrato en clave estrictamente 
subjetiva —de acuerdo con un «tinte pro consumatore»233 que no está justificado en este punto234— y no 
en clave objetiva, que es la que se desprende a las claras del artículo 6.1 Directiva235 (y del 83 TRLDCU) 
y la que se corresponde con el enfoque objetivo de subsistencia.   
 
(iii) Enfoque objetivo de subsistencia, resabios subjetivistas e interpretación integradora del contrato 

 

El artículo 6.1 Directiva consagra un aspecto básico del Derecho común europeo, según el cual un 
contrato permanece vinculante, siempre que pueda subsistir sin la cláusula anulada236. El artículo 6:306 
(2) ACQP, así como el artículo 79 (2) CESL replican su dicción. Otros textos europeos de armonización 
especifican algo más y supeditan el mantenimiento del contrato a que este resulte razonable, dadas las 
circunstancias (arts. 4:116 PECL y 9:408 (2) DCFR). La lógica europea impone interpretar el artículo 6.1 
Directiva en consonancia con el resto de instrumentos, es decir, de explicar la idea de «subsistencia» 
en términos de razonabilidad: el mantenimiento del contrato solo será posible cuando su contenido, sin 
la cláusula, no sea irrazonable; y no será irrazonable, si su naturaleza no queda objetivamente 
desvirtuada en relación con el negocio jurídico inicialmente celebrado237. Con acierto se ha afirmado 
que la condición de que el contrato pueda subsistir sin las cláusulas abusivas se refiere a un defecto 
estructural de este, de imposibilidad objetiva de subsistencia, y no al mayor o menor desequilibrio de 
las posiciones contractuales que resultan tras la ineficacia de las cláusulas abusivas y la posterior 
integración238. Así pues, el foco debe ponerse en sí, tras la supresión de la cláusula abusiva, el contrato 
puede continuar desarrollándose objetivamente de acuerdo con su naturaleza (enfoque objetivo de 
«subsistencia»)239, sin quedar desnaturalizado, gracias a una regulación equilibrada; no tanto en si la 
eliminación de la cláusula afecta a la posición de una de las partes240.  
 
Esta interpretación del enfoque objetivo es mayoritaria, pero no unánime: 
 
Recientemente se ha defendido una exégesis del enfoque objetivo desde una perspectiva subjetivista241. 
Se considera que la interpretación objetiva de la noción de «subsistencia» del contrato no alude a que 
este no se pueda desarrollar según su naturaleza, sino a que este pueda pervivir sin ventaja ni perjuicio 
para ninguna parte, teniendo en cuenta el mandato de reequilibrio de la Directiva. Esta visión entiende 
que un contrato objetivamente equilibrado puede resultar subjetivamente perjudicial para un 
contratante, especialmente cuando a este se la atribuyen riesgos que no debería razonablemente 

                                                        
233 GONZÁLEZ PACANOWSKA, 2015, sec. I.2. 
234 PASQUAU LIAÑO, 2000a, p. 300. 
235 PASQUAU LIAÑO, 2000b, p. 783. En contra, GETE-ALONSO Y CALERA, 1999, p. 99. 
236 HELLWEGE, 2007, párr. 29; JANSEN, 2018a, párr. 3. 
237 Cfr., sin embargo, JANSEN, 2018a, párr. 5. 
238 PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, 2004, p. 221. 
239 BASEDOW, 2019, párr. 6; PERDICES HUETOS, 2002, pp. 528, 533; SCHMIDT, 2016, párr. 4c; SCHMIDT, 2019, párr. 6. 
240 Véanse, recientemente, las Conclusiones del Abogado General Pitruzzella de 14.5.2019, párr. 50-54, Asunto C-
260/18. En contra —por referencia al antiguo artículo 10 bis.2 LGDCU— GETE-ALONSO Y CALERA, 1999, p. 100. 
241 GSELL, 2019, p. 755 y 758; cercano, JANSEN, 2018a, párr. 5. En España, véase nota 243.  
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soportar. La clave se sitúa en si el mantenimiento del contrato conduce a un desequilibrio 
objetivamente insoportable para una parte, lo que sucedería si los deberes de prestación recíproca 
quedan gravemente descompensados. En ese caso se alteraría el objetivo de reequilibrio impuesto por 
la Directiva. Desde esta postura se advierte que el empleo de esta posibilidad a favor del predisponente 
debe quedar limitada a casos extremos, precisamente por el efecto disuasorio que igualmente impone 
la Directiva y que asigna al empresario el riesgo de empeoramiento de la posición contractual en caso 
de anulación de la cláusula. Esta posición aboga por una interpretación del § 306.3 BGB conforme con 
la Directiva242.  
 
El criterio que se acaba de presentar parece algo contradictorio. Aunque se llame así, el «enfoque 
objetivo» de subsistencia no prescinde, en ningún caso, de las posiciones de las partes que conforman 
el contrato, cuando alude a la posibilidad de que este pueda continuar desarrollándose según su 
naturaleza. Es decir, que el contrato subsista desde el enfoque objetivo significa que está objetivamente 
equilibrado; lo que alcanza, en buena lógica, también a las posiciones de ambas partes. No se puede 
caer en una suerte de «paradoja de Schrödinger» y decir que un contrato está equilibrado objetivamente 
y, al mismo tiempo, desequilibrado subjetivamente para una parte; salvo que por equilibrio se entienda 
una paridad o igualdad absoluta. La preferencia que el Derecho europeo realiza a favor del enfoque 
objetivo consiste en evitar que el mero empeoramiento de la posición económica o una mayor dificultad 
en el cumplimiento del contrato puedan ser alegados por una parte —normalmente el predisponente— 
para reclamar la anulación total del contrato. Tiene que haber algo más. Es por ello que la opinión 
planteada encierra, a mi juicio, el riesgo de terminar abrazando encubiertamente un enfoque subjetivo 
de subsistencia; como ha sucedido en España tras la readaptación de la doctrina «Kásler» en 
«Abanca»243.  
 
A partir de la anterior tesis surge también la cuestión de si el enfoque subjetivo, que descarta el TJUE, 
se corresponde exactamente con el criterio de la «inaceptable severidad» (§ 306.3 BGB). Me explicaré. 
La «inaceptable severidad» en detrimento de una parte se puede traducir también como «inaceptable 
beneficio» de la otra parte a costa de su contraria, en un contrato sinalagmático. Esta constatación 
podría llevar a concluir que el contrato ha quedado desvirtuado, según su naturaleza, de acuerdo con el 
enfoque objetivo presentado. Esta idea no queda lejos de la interpretación conforme que se hace del § 
306.3 BGB, según la cual la subsistencia del Derecho alemán recoge pueda ser también objetiva. El 
problema de esta aproximación —para salvar el precepto— es que se parece mucho a una rescisión por 
laesio enormis, que el BGB expresamente rechazó244. Una aceptación de este proceder interpretativo 
exigiría, a mi juicio, que a la desproporción entre las prestaciones se vinculase una desnaturalización 
efectiva del contrato. Los problemas interpretativos de positivar la inaceptable severidad son enormes.  
 
Así las cosas, si bien parece plausible una interpretación objetiva de la inaceptable severidad para una 
parte, esta resulta algo forzada y obliga a realizar demasiados ajustes que no serían necesarios si se 
optase por un enfoque ampliamente objetivo que no deja de tener en cuenta las posiciones de las partes. 
Además, las situaciones de inaceptable severidad para una parte —aunque se pueden interpretar en 

                                                        
242 Supra 3.4.c (i).  
243 Así se aprecia, a mi juicio, en el comentario de PANTALEÓN PRIETO a la STJUE 26.3.2019, C‑70/17 y C‑179/17; 
«Abanca» (ECLI:EU:C:2019:250), cuando alude a la inexigibilidad al predisponente de permanecer vinculado, 
conforme a la buena fe (2019a). Igualmente en MARTÍN FABA, 2019, pp. 13-14; ALFARO, 2019.  

Véase, también, MARÍN LÓPEZ, 2018, p. 195.  
244 Así en los Motive zu dem Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich, II, 1888, p. 321.  
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clave objetiva— únicamente parecen cubrir aquellos casos donde se anula una cláusula definitoria del 
objeto principal del contrato. Y tiene lógica que sea así, pues hemos dicho que la desproporción a que 
aluden se parece mucho a una lesión, que por lógica atiende a prestaciones principales245. Sin embargo, 
no funciona tan bien ante supuestos donde la cláusula anulada no determina directamente el objeto 
principal. Aquí se hace más difícil pensar en una desproporción en detrimento de una parte. El enfoque 
objetivo abarca mejor estos supuestos, pues tiene en cuenta todos los elementos del contrato, incluidas 
las partes.  
 
Asumido el enfoque objetivo, queda profundizar sobre la relación entre este enfoque y la idea de 
subsistencia del contrato. Me parece evidente que la tesis del enfoque objetivo revela que el artículo 
6.1 Directiva exige una interpretación autónoma y armonizada de su noción de subsistencia del 
contrato246. La subsistencia del contrato constituye —al igual que la «no vinculación»— un concepto 
jurídico nuevo, europeo, autónomo y neutro247. Que presente estos adjetivos no es obstáculo para una 
interpretación y canalización de la misma a través del Derecho interno de cada Estado, del mismo modo 
que sucedía con la idea de «no vinculación». Así lo ha reconocido recientemente el propio TJUE, 
señalando que el artículo 6.1 Directiva «no enuncia él mismo los criterios que rigen la posibilidad de 
que un contrato subsista sin las cláusulas abusivas, sino que deja al ordenamiento jurídico nacional la 
tarea de establecerlos con observancia del Derecho de la Unión»248. Todo apunta, pues, a la necesidad 
de indagar en los principios y bases del Derecho civil patrimonial, a fin de pergeñar si un contrato se 
puede mantener, sin una concreta cláusula, sin perder su esencia y sin que la paridad en la ecuación 
prestacional resulte afectada249, es decir, sin quedar desnaturalizado250. La idea es que el 
mantenimiento del contrato —cuya celebración sí estaba cubierta por una voluntad común251— resulta 
valioso en sí mismo (principio que nuestro ordenamiento recoge sin ambages, cfr. art. 1284 CC), si es 
capaz de cohonestar los intereses de ambas partes con una regulación equilibrada que, por hipótesis, 
no perjudica al consumidor. Mantener el contrato no solo es valioso, también es eficiente, pues ahorra 
al consumidor el coste y el peligro de recontratar con otro operador252. Es más, el mantenimiento del 
contrato, según resulte de la interpretación integradora, se puede interpretar incluso en clave 
sancionadora del predisponente253.  
 
El juicio sobre la subsistencia del contrato, desde un enfoque objetivo, ha de partir de lo señalado por 
la Abogada General Trstenjak en las Conclusiones a «Pereničová». En ellas consideró que 
excepcionalmente cabría la nulidad total del contrato, cuando «pudiera darse por supuesto que el 
negocio no se habría realizado sin las cláusulas nulas conforme a la voluntad común real o hipotética 
de ambas partes porque la finalidad o la naturaleza jurídica del contrato ya no sean las mismas»; examen 
que corresponde al juez nacional (párr. 68). La cursiva pertenece a Trstenjak. 
 

                                                        
245 En este sentido, y para los antiguos artículos 10.4 II LGDCU 1984, 10 bis.2 LGDCU y 83.2 II TRLDCU, véase, 
PASQUAU LIAÑO, 2000b, p. 783. 
246 GRAF V. WESTPHALEN, 2012, p. 1772. 
247 «Atécnico» en palabras de PAGADOR LÓPEZ, 1998, pp. 113-114. 
248 STJUE 3.10.2019, párr. 40, «Dziubak».  
249 GRAF V. WESTPHALEN, 2012, p. 1772; MICKLITZ/REICH, 2014, p. 128. 
250 PAGADOR LÓPEZ, 1998, p. 114. 
251 PASQUAU LIAÑO, 2000a, p. 296. 
252 PERDICES HUETOS, 2002, pp. 527-528. 
253 Cfr., desde la crítica, GETE-ALONSO Y CALERA, 1999, pp. 99, 103. 
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El énfasis del párrafo 68 de las Conclusiones de Trstenjak, unidas a la remisión posterior que el propio 
TJUE ha hecho a estas, obliga a plantear si no se haya producido ya una validación indirecta de la 
interpretación integradora del contrato en el Derecho europeo (y que, en el estado actual de las cosas, 
se aplicaría en las condiciones de «Kásler»). Me explicaré. Aludir a la voluntad hipotética de las partes 
y a la finalidad o naturaleza jurídica del contrato, como parámetros de cara a enjuiciar la subsistencia 
del contrato es el reverso de admitir la interpretación integradora, para que el contrato se mantenga. 
Esta idea ve claramente si se reconoce que la integración con Derecho dispositivo —admitida— consiste 
en comprobar si la solución que ofrece la norma se compadece con el resultado hipotético a que ambas 
partes, actuando de manera honesta, leal y de buena fe, habrían llegado y con naturaleza jurídica del 
contrato celebrado, sin desvirtuarlo. No es ocioso repetir que, en la integración, el juez determina la 
voluntad hipotética de las partes, idealmente definidas, a fin de no desnaturalizar el negocio y 
posibilitar su subsistencia254. Para ello puede recurrir, si la hay, a una norma dispositiva y tomarla como 
referencia255 (cfr. art. 1286 CC). Cualquier ejercicio de integración se plantea, en últimas, si la solución 
es o no respetuosa con el acuerdo de las partes para el contrato de que se trate, teniendo en cuenta los 
datos que ofrece256.  
 
Cabe entonces concluir que, con la integración a través de la interpretación integradora, tras anular la 
cláusula, se responde a la pregunta de la subsistencia; es más, que no puede responderse a esta sin 
plantearse la primera: cuando no cabe interpretar integradoramente el contrato, este no puede 
objetivamente subsistir257. La idea de subsistencia guarda íntima relación con la interpretación 
integradora del contrato. La dependencia de esta última de la naturaleza del contrato, su contenido 
y efectos es un buen argumento en ese sentido (cfr. sobre todo art. 1286 CC; también arts. 1287, 1288 y 
1289 CC). No en vano, la interpretación integradora permite reconstruir el significado objetivo del 
contrato258. La relación existente entre ambas es lo que explica que la segunda tenga sentido frente a 
lagunas contractuales que pongan en peligro la primera; y que la interpretación integradora encuentre 
su encaje normativo en el artículo 6.1 Directiva.   
 
Hemos visto que el juicio de subsistencia del contrato depende de un enfoque objetivo que analiza si el 
contrato puede o no pervivir según su naturaleza; y que para este juicio resulta muy útil la 
interpretación integradora del contrato, que considera la finalidad común a ambas partes. También que 
los criterios que rigen la posibilidad de subsistencia de un contrato quedan al albur del Derecho interno 
de cada estado, interpretado a la luz del Derecho de la Unión. Como explicaré a continuación, la 
respuesta a la pregunta de cuándo el contrato no puede subsistir conduce, en Derecho español, a los 
elementos esenciales del contrato y, en particular, a la causa.  
 

                                                        
254 Sobre la relación entre Derecho dispositivo e interpretación integradora: supra 3.4.b (i). 
255 SSTJUE 20.9.2018, párr. 52-53, C-51/17, «OTP Bank», (ECLI:EU:C:2018:750); 3.10.2019, párr. 45, «Dziubak». 

Ofrece ejemplos de este proceder, bien que bajo la óptica de la reducción conservadora de la validez, ALFARO ÁGUILA-
REAL, 1991, pp. 415-419.  

Sobre la norma, como valoración imparcial de los intereses de las partes, MIQUEL GONZÁLEZ, 2002, p. 952. 
256 Véanse las reflexiones de GÓMEZ POMAR, 2019, pp. 3-6. También, respecto de las normas legales dispositivas, 
como presunción de la voluntad de las partes, DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, 2007, pp. 429-430. 
257 CARRASCO PERERA considera irrelevante el recurso a la voluntad hipotética de las partes a la hora de evaluar la 
capacidad de subsistencia del contrato; pero lo hace, en realidad, para indicar que la producción de una situación 
inequitativa para una parte no supone una objeción a que el contrato pueda subsistir (2017, p. 790). 
258 CAFFARENA LAPORTA, 1985, p. 923. 
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(iv) Subsistencia y Derecho interno español: la causa concreta 
 
La decisión sobre la subsistencia del contrato en Derecho español discurre por el espinoso desfiladero 
de la causa. En otros sistemas la decisión alude a instituciones similares que orientan sobre la cuestión 
de si un negocio jurídico es capaz o no de pervivir, según su naturaleza, por afectarse al fin práctico 
perseguido comúnmente por las partes259. Este trabajo no pretende ser un estudio pormenorizado 
acerca de la causa, pero se deben apuntar algunas líneas que iluminen la «idea de subsistencia» del 
contrato a manejar en Derecho español. Vayamos por partes.  
 
La interpretación conjunta de los artículos 9.2 y 10.1 LCGC ofrece una valiosa pista para la idea de 
subsistencia a manejar. El artículo 9.2 LCGC se remite a los elementos esenciales enumerados en el 
artículo 1261 CC, para determinar si el contrato es capaz o no de subsistir. Mientras tanto, el artículo 
10.1 LCGC evita la ineficacia total del contrato, «si éste puede subsistir sin tales cláusulas». La relación 
entre ambos preceptos es clave. La mejor doctrina ha indicado que la nulidad total del contrato a que 
se refiere el artículo 9.2 LCGC se debe producir cuando el resultado arrojado por la integración del 
contrato origina una incerteza sobre su contenido o no permite alcanzar su finalidad última260. Si 
esto es así, la imposibilidad de subsistencia a que alude el artículo 10.1 LCGC necesariamente se debe 
perfilar en los mismos términos (afección a los elementos esenciales del contrato261). A este respecto, 
se ha apuntado que «no hay otra “imposibilidad de subsistencia” que no sea la que se produce por falta 
de o alteración sustancial de algún elemento estructural del contrato, en particular, la del objeto y de 
la causa»262. Eso sí, de cualquier afección a los elementos esenciales no se colige una imposibilidad de 
subsistencia; se trata de que estos se vean afectados de tal manera que el contrato no pueda subsistir 
sin la cláusula263.  
 
A mi juicio, y teniendo en cuenta las particularidades de los contratos de adhesión, el elemento esencial 
que realmente determina si el contrato puede o no subsistir después de eliminada la cláusula 
controvertida es la causa. El motivo es que el consentimiento de los contratantes figura, por definición, 
matizado en esta sede, y únicamente se proyecta sobre el objeto principal; y, a su vez, el objeto 
(principal) del contrato viene constituido por la prestación de cada parte en la relación negocial, de tal 
suerte que cada una contribuye en parte, pero no en todo, a establecer la naturaleza del contrato que, 
en últimas, solo puede asociarse con la causa. Es decir, cada prestación contractual (objeto) 
aisladamente considerada no permite dibujar por completo el contorno del contrato. Por eso, es la causa 
el elemento al que asirnos para determinar por completo la naturaleza del contrato de que se trate y, 
con ello, adoptar una decisión sobre su subsistencia. Es más, creo que cuando se alude a la ilicitud del 
objeto o a la indeterminación de este264, en realidad, se está apuntando a problemas propios de la 
relación negocial y, por ende, a la causa.  
 

                                                        
259 Muy ilustrativa resulta la alusión a «causa und consideration» que traza BASEDOW, 2019, párr. 6 y n. 15. Entre 
nosotros no deben pasarse por alto las aportaciones de PASQUAU LIAÑO, 2000a,  n. 61. 
260 En terminología del Anteproyecto, cuando se produzcan «resultados distintos a los que las partes persigan al 
realizar el contrato, de modo que el mismo quede desnaturalizado» (PERDICES HUETOS, 2002, pp. 532-533). 
261 PAGADOR LÓPEZ, 1999, p. 688. Aunque este autor vincula la afección a los elementos esenciales del contrato con 
la producción de una situación no equitativa a una o ambas partes. 
262 PASQUAU LIAÑO, 2000a, pp. 297-298. 
263 PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, 2004, p. 222. 
264 PASQUAU LIAÑO, 2000a, p. 298; PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, 2004, p. 222. 
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La causa se identifica con el concreto propósito perseguido por las partes —las dos— con la celebración 
del contrato (ángulo subjetivo) y que, además, no se opone a aquello que el ordenamiento ampara desde 
el punto de vista social y económico265. Se conecta con la caracterización de cada negocio jurídico266; es 
el «para qué» del contrato267 en su conjunto y no el «para qué» de cada obligación contractual268. El 
Código civil no recoge, pese a su literalidad, la causa de cada obligación refiriéndose a cada parte de 
manera individualizada; antes bien, alude a la causa de la relación obligatoria269. La calibración de la 
causa del negocio requiere atender al objeto y al contenido de este. Ahora bien, ni lo uno ni lo otro se 
identifican, del todo, con la noción de causa270. Conforme se viene diciendo, la «naturaleza del contrato» 
concede significado específico a la causa de este271, de tal suerte que ya el Código civil ofrece alguna 
pista de a qué se está refiriendo siempre que recurre a este giro (cfr., en general, arts. 1257, 1258, 1286; 
y las constantes alusiones en los títulos para los contratos en particular). De esta caracterización se ha 
extraído la expresión de «causa concreta», noción que ilustra acerca de todo lo que afecta a la 
consideración jurídica del negocio mismo, es decir, al resultado práctico o social que se pretende 
obtener con el contrato272; gracias a ella se alcanza una necesaria delimitación de la causa en su aspecto 
subjetivo, al compaginar el resultado social del negocio con aquello que fuera pretendido (y consentido) 
por las partes en cada caso273. Vista desde el plano de la autonomía de la voluntad, la «causa concreta» 
cobra todo su sentido a la hora de decidir acerca de la subsistencia del contrato274.  
 
Con estos mimbres, creo que se puede explicar la subsistencia del contrato a través de la idea de causa 
y, sobre todo, de la noción de causa concreta que encierra los motivos de las partes. Ello porque el 
examen sobre el mantenimiento del contrato atiende al fin común perseguido por las partes275 (toda 
vez que no cabe equiparar objeto principal del contrato y causa onerosa, para examinar la posibilidad 

                                                        
265 DE CASTRO Y BRAVO, 1967, párr. 250-251. 
266  DE CASTRO Y BRAVO, 1967, párr. 214. 
267  DE CASTRO Y BRAVO, 1967, párr. 229. 
268  DE CASTRO Y BRAVO, 1967, párr. 231. 
269  DE CASTRO Y BRAVO, 1967, párr. 246. 
270  DE CASTRO Y BRAVO, 1967 párr. 252. 

En efecto, la causa, entendida como fin práctico comúnmente perseguido por las partes, no se debe confundir con 
objeto del contrato (de nuevo, DE CASTRO Y BRAVO, párr. 231). 

No obstante, asocia naturaleza del contrato con el objeto (y no con la causa), RUIZ MUÑOZ, 1993, pp. 135-137. 
271 DE CASTRO Y BRAVO, 1967, párr. 262. 
272 En este sentido, refiriéndose a la interpretación finalista del contrato y la función del tipo contractual, como 
medios interpretativos, DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, 2007 pp. 505-507. En similar sentido, CAFFARENA LAPORTA, 
1985, p. 922; VATTIER FUENZALIDA, 1987, p. 511. 
273 DE CASTRO Y BRAVO, 1967, párr. 285. 
274 No está de más transcribir la exégesis de MORALES MORENO a este respecto, por lo clarificadora: «Cuando el 
“resultado” propuesto en el negocio no se alcanza de modo completo y queda insatisfecho el interés de alguna de 
las partes surge una cuestión: ¿hasta qué punto se justifica la subsistencia del negocio? Ahí es donde cobra sentido la 
consideración de causa del negocio, vista desde el plano de la autonomía de la voluntad. En este sentido subjetivo, 
el concepto de causa sirve para explicarnos en cada negocio, cuándo cae la razón que para su existencia (y 
subsistencia) habían tenido en cuenta las partes al celebrarlo. Es, por tanto, la justificación, desde el plano de la 
autonomía de la voluntad, de la existencia de cada negocio jurídico» (la cursiva es mía) (1983, p. 1535). 

Véase, también, CARRASCO PERERA, 2017, pp. 161-162. 
275 También refiriéndose al Anteproyecto de LCGC, RUIZ MUÑOZ, 1993, pp. 294-295. 
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de subsistencia del contrato sin la cláusula anulada276). Al fin común atiende también la interpretación 
integradora. Así se advierte que el enfoque objetivo de subsistencia, mediatizado en Derecho español a 
través de la causa concreta, guarda relación con la interpretación integradora y sus criterios (buena fe, 
a la mayor reciprocidad de intereses y al justo equilibrio de las prestaciones277). La imposibilidad de 
subsistencia es, de algún modo, la imposibilidad de integrar el contrato mediante la interpretación 
integradora278. Cuando la eliminación de una cláusula genere una laguna no integrable con la 
interpretación integradora, se produce una contradicción entre el propósito negocial de ambos 
contratantes (causa subjetiva), concretado en la naturaleza del negocio (causa objetiva); ello impide el 
mantenimiento de la relación negocial y la subsistencia del contrato279. Hay que insistir, pues, en cómo 
la relación entre interpretación integradora y subsistencia explica que la primera tenga sentido frente 
a lagunas que ponen en peligro la segunda. Pero repárese en que el ejercicio no es bidireccional: que la 
imposibilidad de subsistencia del contrato se vincule a la imposibilidad de interpretación integradora 
no significa que —al revés— cualquier recurso a la interpretación integradora persiga garantizar la 
subsistencia del contrato (por afección a su causa concreta). La razón está en que normalmente surgen 
lagunas tras la declaración de nulidad que, sin poner en peligro el mantenimiento del contrato, 
requieren una respuesta en el plano contractual para permitir que el contrato se pueda seguir 
desarrollando (por ejemplo, la cláusula de vencimiento anticipado, de la que me ocupo más adelante).  
 
Enseguida se puede acusar a este enfoque de la causa concreta de contradictorio, por adoptar una 
perspectiva subjetiva inconscientemente, que no resulta conforme con la Directiva. Pero conviene 
aclarar que una cosa son las meras aspiraciones o representaciones individuales de una parte (en 
nuestro caso, normalmente, las del predisponente) y otra el resultado práctico de cuya realización 
depende poder considerar realizado el fin del negocio —por haber quedado incorporado al él— y, en 
consecuencia, satisfecho el interés común a ambas partes280.  
 
La conexión entre la subsistencia del contrato y la causa concreta de este ha sido asumida 
recientemente, al menos de manera indirecta, por la Sala 1ª del Tribunal Supremo281. 
 
(v) Excurso: las cláusulas de vencimiento anticipado y la subsistencia del contrato 
 
La orientación propuesta podría contribuir a facilitar la cuestión de qué hacer después de declararse la 
nulidad, por abusiva, de una cláusula de vencimiento anticipado en contratos de préstamo hipotecario 
con consumidores282. Hay que partir de la STJUE «Abanca». En ella, se han suscitado interesantes 
cuestiones sobre (i) si el contrato de préstamo puede o no subsistir sin la cláusula controvertida; y (ii) 

                                                        
276 No obstante, véase, BELLO TORRES/FARIÑA FARIÑA, 2017, n. 18; GÓMEZ POMAR, 2019, p. 7; GONZÁLEZ PACANOWSKA, 
2015, sec. III.3 y IV; RUIZ MUÑOZ, 1993, pp. 111-112, 121. 
277 SARAZÁ JIMENA, 1994, p. 44. 
278 Cfr. BASEDOW, 2019, párr. 12; LINDACHER/HAU, 2013., párr. 54; SCHMIDT, 2013, párr. 10. 

Informa del papel axial de la interpretación integradora del contrato aquí, CANARIS, 1996, párr. 1112. 
279 Sobre interpretación del contrato, fin práctico de este, nulidad parcial, subsistencia e ineficacia, en Derecho 
español, véase RUIZ MUÑOZ, 1993., pp. 125-139. 
280 MORALES MORENO, 1983, p. 1535.  
281 STS, 1ª, 11.9.2019, FD 8º [6, 7, 8 y 9] (MP: Vela Torres, RJ 2019\3343).  
282 Así lo reconoce también, PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, 2019, p. 176.  
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cuál es la norma de integración ¿el artículo 693.2 LEC, reformulado por la Ley 1/2013283, o el 24 LCCI284? 
Se trata, en realidad, de dos falsos problemas. La primera cuestión constituye un falso problema 
ocasionado por la doctrina «Kásler», que obliga a analizar el perjuicio para el consumidor para decidir 
acerca de la subsistencia285. Se debe partir de que la nulidad de la cláusula de vencimiento provoca una 
laguna en el contrato que se tiene que integrar, con independencia de que el contrato pueda o no 
subsistir sin ella286. Ello conduce a la segunda cuestión planteada.  
 
La pregunta sobre la norma de integración es relevante para los préstamos vencidos anticipadamente 
antes de la entrada en vigor de la LCCI287. Creo que ninguna de las normas antes mencionadas sirve 
para colmar la laguna que surge con la anulación de la cláusula; el artículo 693.2 LEC no sirve porque, 
a pesar de ser Derecho dispositivo, la posibilidad de reclamar la totalidad de lo adeudado por capital e 
intereses en caso de falta de pago de tres plazos mensuales no me parece que se pueda corresponder 
seriamente con aquello que el predisponente habría esperado que razonablemente aceptase el 
adherente, de acuerdo con la buena fe objetiva288. En cuanto al nuevo artículo 24 LCCI, la respuesta es 
algo más complicada y depende de la concepción que se tenga del vencimiento anticipado y su relación 
con la resolución del contrato. Yo creo — y, ello, en contra de una más que autorizada opinión al 
respecto289—que el vencimiento anticipado por impago de cuotas es algo sutilmente distinto a la 
resolución del préstamo por impago de cuotas290.  
 
La diferencia reside en el presupuesto de uno y de otra, y que ha quedado bien trazada con el artículo 
24 LCCI. Este precepto —aunque bajo la rúbrica «vencimiento anticipado»— informa de bajo qué 
condiciones se puede resolver un contrato de préstamo hipotecario con consumidores, por 
incumplimiento esencial del prestatario de su obligación de pago291. Nos ahorra realizar la difícil 
valoración acerca de la esencialidad del incumplimiento en un contrato de préstamo, a los efectos del 
artículo 1124 CC (de modo similar al artículo 27 LAU). Esta idea se aprecia bien si se lee la Exposición 
de Motivos de la LCCI cuando indica que «mediante el nuevo régimen del vencimiento anticipado se 
garantiza que este solo pueda tener lugar cuando el incumplimiento del deudor es suficientemente 

                                                        
283 MARTÍN FABA, 2019, p. 19. 
284 PANTALEÓN PRIETO, 2019a. 
285 Véase, supra 3.4.c (ii): el juicio de subsistencia se ha de realizar después de la integración, y no antes.  
286 Recientemente, ALFARO ÁGUILA-REAL, 2019, ha defendido (basándose en GSELL, 2019, p. 755; supra 3.4.c.(iii)) la 
necesidad de integrar en la cláusula de vencimiento anticipado por el grave desequilibrio que supone el contrato 
sin la cláusula para el predisponente. No obstante, hay que advertir que la autora alemana interpreta la noción de 
subsistencia desde un enfoque distinto al objetivo, más subjetivista que indaga si el mantenimiento del contrato 
conduce a un desequilibrio objetivo para una parte. En ese caso, cabría integrar con Derecho dispositivo, para ella. 
Pero este criterio lo propone de manera muy restrictiva —lo que ALFARO también indica—, reservándolo solo a casos 
de desequilibrios extremos para el predisponente, para evitar integrar con Derecho dispositivo (lo que ALFARO 

parece asociar a la reducción conservadora de la validez). Con estos mimbres, pueden surgir algunas dudas sobre 
si la eliminación de la cláusula de vencimiento genera el perjuicio grave que, en la tesis de GSELL, permitiría 
integrar; ello teniendo en cuenta (i) que este criterio se asemeja a los casos de lesión, más referidos a las 
prestaciones principales del contrato, y (ii) lo expuesto en este apartado sobre resolución y vencimiento. 
287 Véase la D.T. Primera LCCI. No obstante, véase también, PANTALEÓN PRIETO, 2019b. 
288 Véase, supra 3.4.b (ii) sobre la relación entre interpretación integradora y Derecho dispositivo.  
289 PANTALEÓN PRIETO, 2019a; y 2019b.  
290 Véase, en la línea de distinguir ambas instituciones, BASOZABAL ARRUE, 2004, pp. 34-50; MORALES MORENO, 2014, 
pp. 1990-1991; MIQUEL GONZÁLEZ, 2017, sec. I.  
291 Coincido aquí con PANTALEÓN PRIETO, 2019a; y 2019b.  
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significativo en atención al préstamo contratado» (cursiva mía). En efecto, el artículo 24 LCCI distingue 
oportunamente entre si la «mora» (rectius, incumplimiento) se produce en la primera o segunda mitad 
de la duración del préstamo; con ello, confiere relevancia a si se están amortizando más intereses que 
capital (ceteris paribus, un sistema de amortización francés). Que la regla del artículo 24 LCCI positiviza, 
en realidad, la resolución del contrato por frustración del interés del acreedor también es clara si se 
atiende al plazo adicional de cumplimiento (Nachfrist) que añade como requisito. Desde su entrada en 
vigor, la regla del artículo 24 LCCI solo permite resolver el préstamo por impago de cuotas, si se 
cumplen sus requisitos.  
 
De otro lado, el vencimiento anticipado tiene como presupuesto, al menos formalmente, también el 
impago de cuotas. En general, es una figura admisible en contratos negociados y que, en contratos con 
consumidores, se somete al control de abusividad basado en el desequilibrio entre los derechos y 
obligaciones de las partes (art. 82.1 TRLGDCU). Pero ni siquiera para los contratos sometidos a 
negociación creo que pueda decirse que vencimiento anticipado sea equivalente a resolución; tampoco 
que una cláusula de vencimiento anticipado sea equivalente a una cláusula resolutoria. Esta última 
califica, ab initio, como resolutorio, un incumplimiento que, de otro modo, no lo sería292. Creo que el 
vencimiento anticipado encierra algo distinto a una resolución, pactada o no. Las cláusulas de 
vencimiento anticipado, en un contrato de préstamo, actúan como un mecanismo de liquidación 
fundamentado en el impago de una serie de cuotas que, además, evidencia un deterioro en la situación 
financiera y patrimonial del prestatario deudor, con el correlativo reflejo en la confianza del 
prestamista; no un incumplimiento esencial. Permiten que, en contratos con consumidores, el 
prestamista acuda a la ejecución hipotecaria para asegurar la recuperación de lo adeudado por el 
prestatario, sobre la base del riesgo o la amenaza latente de una no devolución del capital prestado y la 
pérdida de confianza (una especie de incumplimiento previsible; cfr. arts. 72 y 73 CISG)293. Por eso, su 
presupuesto real es distinto al de la resolución294. La diferencia se apreciaba muy bien en el Cdo. 33º de 
la Directiva 2008/48/CE, de 23 de abril, de contratos de crédito al consumo295. El legislador, con el 
artículo 24 LCCI, ha eliminado en realidad la facultad del vencimiento anticipado de los contratos de 
préstamo hipotecario con consumidores, dejando únicamente la posibilidad de resolverlos, regulando 
sus requisitos.  
 

                                                        
292 Sobre el tipo autónomo de incumplimiento esencial que no se deduce de un examen a posteriori, sino de un 
acuerdo previo de las partes, RODRÍGUEZ ROSADO, 2013, pp. 227-228. 
293 Véase, MORALES MORENO, 2014, pp. 1973, 1976-1979, 1990-1991. 
294 Ello se pone claramente de manifiesto al comparar la resolución por impago alemana (§ 498 BGB) con el derecho 
extraordinario de resolución del prestamista por empeoramiento, actual o eminente, de su situación financiera 
que ponga en peligro la devolución del préstamo (§ 490 BGB); permitiéndose resolver contratos por deterioro de la 
situación financiera del cliente, ante un impago de cuotas que no alcanzaría a posibilitar la resolución por impago, 
por no cumplir con los requisitos del § 498 BGB. Así se expone ciertamente en los comentarios a la normativa Nr. 
19 de las Allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken, véase BUNTE, 2017, párr. 51-52. 
295 «Las partes contratantes deben tener derecho a poner fin, por el procedimiento habitual, a un contrato de crédito 
de duración indefinida. Además, cuando así lo disponga el contrato de crédito, el prestamista debe poder retirar al 
consumidor el derecho a disponer de cantidades con cargo a un contrato de crédito de duración indefinida, por 
razones objetivamente justificadas. Estas razones pueden ser, por ejemplo, la sospecha de un uso no autorizado o 
fraudulento del crédito o un aumento considerable del riesgo de que el consumidor no pueda hacer frente a su 
obligación de reembolsar el crédito. La presente Directiva no afecta a las normas nacionales del Derecho de 
contratos que regulan el derecho de las partes contratantes a poner fin al contrato de crédito por incumplimiento 
de contrato». 
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Sentada esta distinción —y siempre refiriéndome a los préstamos vencidos antes de la entrada en vigor 
de la LCCI— parece evidente que la laguna surgida tras la nulidad, por abusiva, de la cláusula de 
vencimiento no admite ser colmada con los resortes propios de la resolución del contrato (art. 1124 
CC). Se ha de acudir a la interpretación integradora, partiendo de que del contrato en su conjunto y la 
buena fe objetiva (art. 1258 CC) se desprende la voluntad de incluir un mecanismo de liquidación 
anticipado, distinto del resolutorio y basado en el debilitamiento de la situación financiera del 
prestatario que se comienza a manifestar en el impago de cuotas. La pregunta pasa a ser cuál habría 
sido la voluntad del adherente, perceptible por el predisponente en unos tratos desarrollados con 
lealtad y buena fe, de acuerdo con la buena fe objetiva y teniendo en cuenta la naturaleza del negocio, 
respecto de la posibilidad de vencer anticipadamente el préstamo (lo que no es sino ver en qué 
condiciones la cláusula habría sido no abusiva); también se debe tener en cuenta el Derecho dispositivo 
vigente, que hoy nos facilita saber cuándo el préstamo puede resolverse por impago de cuotas (art. 24 
LCCI). Pero, asumiendo que vencimiento y resolución son distintos, no puede entenderse que la 
voluntad hipotética de las partes al momento de celebrar el contrato en cuestión habría llegado a una 
cláusula de vencimiento anticipado en los mismos términos del artículo 24. Teniendo en cuenta todo 
ello, creo que la regulación contractual se habría aproximado a una solución que permitiría vencer 
anticipadamente el préstamo ante el impago de una serie de cuotas (i) menor a las que autorizan hoy a 
resolver por impago (art. 24 LCCI); (ii) que evidenciasen, junto con otros elementos de los que ahora no 
me corresponde ocuparme, el deterioro de la situación financiera del prestatario y el riesgo para el 
prestamista de ver incumplido definitivamente su derecho de crédito; y (iii) que razonablemente 
autorizasen al predisponente a ejecutar la garantía hipotecaria. Con estos mimbres, quizás tendría 
sentido una interpretación integradora que identificase que la voluntad presunta de los contratantes 
habría pasado por permitir el vencimiento anticipado del préstamo ante el impago de 5 o 6 plazos 
mensuales, si el retraso se produce en la primera mitad del préstamo, o de 7 o 8 plazos mensuales, si se 
produce en la segunda. 
  
Creo que —con la STS, 1ª, 11.9.2019— el Tribunal Supremo ha terminado adoptando un enfoque no 
demasiado distinto al aquí propuesto; ello a pesar de asumir la doctrina «Kásler» (solo cabe integrar el 
contrato, cuando no puede subsistir sin la cláusula anulada). Como he indicado, la sentencia conecta la 
posibilidad de subsistencia del contrato de préstamo hipotecario con su causa concreta para estimar 
que el negocio no puede pervivir sin la cláusula. Por proceder de este modo, la Sala 1ª termina 
recurriendo a la interpretación integradora del contrato, acaso de manera inconsciente. Una vez 
reconocida la imposibilidad de subsistencia del contrato sin la cláusula, plantea un ejercicio de 
integración en el que invita a analizar «cuántas mensualidades de han dejado de pagar en relación con 
la vida del contrato y las posibilidades de reacción del consumidor»; en este contexto declara que el 
artículo 24 LCCI «puede ser un elemento orientativo». Sin embargo, la no diferenciación entre 
resolución del contrato y vencimiento anticipado, que yo estimo conveniente, le lleva a proponer un 
ejercicio de interpretación integradora que se confunde con la norma precitada, esto es, que sitúa la 
voluntad hipotética de las partes en los estándares valorativos del artículo 24 LCCI. Con ello, y para los 
procesos de ejecución en curso, crea una pauta de interpretación integradora según la cual pueden 
continuar su tramitación aquellos procedimientos en que con posterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley 1/2013, se diese por vencido el préstamo por aplicación de la cláusula nula y en que los impagos del 
deudor revistan la gravedad del artículo 24 LCCI (FD 8º [11]). Esta solución es, desde luego, respetuosa 
con una visión que no diferencie entre vencimiento anticipado y resolución, pero no se acomoda a la 
distinción entre ambas figuras que se permitía hasta la entrada en vigor de la LCCI y que obligaba a 
buscar la voluntad hipotética de las partes, según la buena fe objetiva, de otra forma.  
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d. Régimen de ineficacia total derivado de la imposibilidad de subsistencia 
 
El estudio de la subsistencia del contrato a la luz de la causa concreta en Derecho español conduce a su 
régimen de ineficacia. He indicado que, cuando el contrato no puede subsistir sin la cláusula, por no 
poderse integrar, se produce su desnaturalización de acuerdo con la finalidad perseguida por las partes. 
Esto se identifica con una ausencia sobrevenida de causa296. Que no se pueda ya dar cumplir la finalidad 
práctica perseguida por ambos contratantes (causa concreta) equivale a una imposibilidad sobrevenida 
de cumplimiento (art. 1182 CC) que justifica su resolución, debido a la frustración del fin del contrato 
(art. 1124 CC). El ejercicio de la resolución depende de la esencialidad del incumplimiento, lo que tiene 
que ver con la idea de mantenimiento del contrato en lo posible (subsistencia)297.  
 
La imposibilidad de mantener el contrato por la caída de su causa concreta equivale a una afección al 
sinalagma y sus exigencias estructurales. Inmediatamente surge la siguiente cuestión ¿Debe tenerse en 
cuenta el reparto, también sinalagmático, de riesgos entre las partes, dispensado por la autonomía de 
la voluntad o el propio ordenamiento298? Es decir, ¿se debe conceder aquí algún papel a si una parte 
tiene que soportar el riesgo de cumplir el contrato sin la cláusula abusiva y según el resultado de la 
integración? A mí me parece que no, porque si el criterio es que la posición individual de una parte no 
es relevante a la hora de enjuiciar la posibilidad de subsistencia del contrato, no cabe introducir después 
este elemento por la vía del reparto contractual de riesgos299. Con ello se simplifica además la operativa 
en sede de condiciones generales de la contratación y consumo. Y que sea así no deslegitima un ápice 
la interpretación integradora del contrato como instrumento a considerar con carácter previo a la 
decisión acerca de la subsistencia del contrato; con la interpretación integradora no se altera la inicial 
asignación de riesgos del contrato —que es la única relevante—, sino que precisamente se intenta 
mantener o recomponer esta, que no es lo mismo300.  
 
Dicho esto, el régimen de ineficacia total del contrato derivado de la imposibilidad de subsistencia aquí 
estudiado se tiene que encarrillar a través de alguna vía que permita la impugnación del contrato por 
caída de su causa concreta. El error vicio y la resolución por incumplimiento se antojarían como 
instrumentos admisibles301. No obstante, ambos conceden una facultad al perjudicado para el ejercicio 
de la acción que no se compadece bien con la estructura de ineficacia que plantea el ordenamiento en 

                                                        
296 Si bien canaliza después la ineficacia total del contrato a través de la rescisión por lesión, estima que la 
naturaleza jurídica de la ineficacia —refiriéndose, eso sí, al artículo 10.4 II LCU— se trata de un caso de falta de 
causa sobrevenida, ALFARO ÁGUILA-REAL, 1991, p. 459. Véase, también, ALBIEZ DOHRMANN, 1994, p. 96. 
297 Otros autores han defendido que la conservación del contrato alcanza hasta donde no resulta posible alcanzar 
el fin práctico perseguido por las partes concretado en el objeto material del contrato; de tal suerte que se produce 
la nulidad total del contrato cuando el objeto principal resulta indeterminable (RUIZ MUÑOZ, 1993, pp. 138-139, 
141-143). Esta aproximación resulta errónea, a mi entender, pues parte de la confusión, antes mencionada y de 
algún modo incentivada por la literalidad del Código civil, entre causa del contrato y objeto de cada prestación en 
los negocios sinalagmáticos; de nuevo, DE CASTRO Y BRAVO, 1967, párr. 231. Además, hay que reparar en que una 
aproximación que vincula la imposibilidad del objeto del contrato (arts. 1272, 1273 y 1460 CC) se enfrenta hoy al 
reproche de que la imposibilidad inicial no determina, por sí, la insatisfacción del interés del acreedor, que puede 
verse colmado por otras vías (MORALES MORENO, 2012, pp. 9-10). 
298 MORALES MORENO, 1980, p. 669. 
299 No obstante, GSELL, 2019, P. 755.  
300 Cfr., PARRA LUCÁN, 2015, p. 18. 
301 MORALES MORENO, 1983, p. 1536. 
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sede de condiciones generales y consumo302. Del mismo modo, recurrir a la nulidad por ausencia de 
causa (art. 1275 CC) parece tan evidente como contradictorio con una noción de causa concreta que no 
solo acoge la dimensión objetiva de esta. Creo que la ineficacia total del negocio, cuando no puede 
subsistir, por verse afectada la causa concreta, se debe canalizar a través del régimen de la imposibilidad 
sobrevenida por frustración del fin del contrato303, como causa de resolución304. En tal caso, la ineficacia 
opera de manera automática; y no parece descabellado pensar que el legislador haya reconocido aquí 
una modalidad sui generis de extinción automática de la relación por imposibilidad, cuya esencia sería 
similar a la resolución (arts. 9.2 y 10.1 LCGC; 83 TRLGDCU y 6.1 Directiva)305. Que la ineficacia se 
produzca automáticamente parece conforme con que el contrato no pueda subsistir. Y creo que la 
solución que planteo es también coherente con un enfoque objetivo de la idea de subsistencia y resulta 
compatible con la jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo sobre la doctrina de la causa306. 
En últimas, no creo que se deba vincular la ineficacia global del contrato expuesta con la clásica doctrina 
de la rebus sic stantibus, la excesiva onerosidad o la base del negocio, doctrinas que en España se han 
asociado, con más o menos intensidad, a la teoría de la cláusula rebus sic stantibus307. Resulta necesario 
trazar los lindes entre estos remedios, que no son del todo evidentes.  
 
En primer lugar, porque el enfoque objetivo no casa bien con teorías, como la de la excesiva onerosidad 
(«hardship»), que hacen descansar en una de las partes la decisión sobre el mantenimiento del contrato 
(cfr. art. 6.2.2 UNIDROIT)308.  Esta aproximación podía tener sentido cuando el ordenamiento aún 
reconocía la «inequidad» como supuesto para la nulidad total309, pero no hoy. Además, cualquier 
valoración inherente a la excesiva onerosidad no es insensible a la cuestión sobre la distribución del 
riesgo entre las partes310 que no rige del todo en materia de consumo y condiciones generales.  
 
Si lo que se pretende es incluir aquí la teoría alemana de la base del negocio, cuyo fundamento es 
evidentemente objetivo (§ 313 BGB), esta solución se enfrenta al reproche de que en el espíritu de la 
legislación sobre condiciones generales y consumo no parece hallarse la posibilidad (adicional) de 
mantener el contrato mediante una adaptación o renegociación del mismo311. En efecto, reconocer la 

                                                        
302 Cfr., PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, 2004, pp. 217-218. 
303 De manera algo contradictoria con sus propias tesis, RUIZ MUÑOZ estima —bajo el artículo 10.4 II LCU— que la 
nulidad total exige que se dé al traste con el fin del contrato, es decir, que se distorsione la relación de equivalencia 
contractual de manera grave; lo que relaciona, de nuevo, con el objeto del contrato y la imposibilidad inicial (y ahí 
es donde discrepo) (1993, pp. 277-278). 
304 CLEMENTE MEORO, 1998, p. 443. También, CARRASCO PERERA, 2017, p. 163. 
305 En este sentido, el artículo 11.4 LCCI prevé un supuesto similar a la imposibilidad que faculta al prestamista a 
resolver, rescindir o modificar ulteriormente el contrato de préstamo cuando se demuestre que el prestatario ha 
ocultado o falsificado conscientemente la información relativa a su solvencia.  

Sobre si la imposibilidad sobrevenida no imputable, siendo causa de resolución, actúa de forma automática o por 
voluntad de una parte, véase SAN MIGUEL PRADERA, 2004, pp. 142-162. 

Contrario a una resolución automática, aun en el caso de imposibilidad sobrevenida, PANTALEÓN PRIETO, 1993, p. 
1731. 
306 Así, la STS 19.6.2009, citada críticamente por CARRASCO PERERA, 2017, pp. 157-158. 
307 Su fundamento moderno entre nosotros parece recogerse en las SSTS, 1ª, 30.6.2014 (MP: Orduña Moreno; RJ 
3526/2014); y 15.10.2014 (MP: Orduña Moreno; RJ 6129/2014).  
308 SALVADOR CODERCH, 2009, pp. 30-32. 
309 PAGADOR LÓPEZ, 1999, p. 712; SARAZÁ JIMENA, 1994, p. 52. 
310 PARRA LUCÁN, 2015, p. 18; SALVADOR CODERCH, 2009, pp. 27-29. 
311 No obstante, véase, PAGADOR LÓPEZ, 1999, p. 708, 714 y 715. 
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posibilidad de aplicar aquí la doctrina de la base del negocio, conduciría a reconocer también la 
posibilidad de revisión del contrato (cfr. art. 1213 PM 2009). Solución esta que prácticamente vaciaría 
de contenido los artículos 9.2 y 10.1 LCGC, 83 TRLLGDCU y 6.1 Directiva, en cuanto que prevén la 
ineficacia global del contrato; pero difícilmente podría pensarse en que el contrato no pudiese subsistir 
tras su adaptación312. En el rechazo a la doctrina de la base del negocio es donde se aprecia también la 
idoneidad de la interpretación integradora del contrato como mecanismo tendente a la conservación 
de este, pues esta solo alcanza virtualidad cuando es capaz de llegar a una regulación contractual acorde 
a los derechos y obligaciones que se deducen de la propia naturaleza del contrato en cuestión313. 
Distinto es que el TJUE termine aceptando esta posibilidad de adaptación del contrato mediante la base 
del negocio, como consecuencia de «Kásler» y su interpretación restrictiva respecto a la integración del 
contrato que, en realidad, prescinde de un verdadero enfoque objetivo al evaluar la subsistencia. Una 
cuestión prejudicial me parece aquí necesaria.  
 
También se debe rechazar la aproximación que asociaba el régimen de ineficacia total del contrato con 
la rescisión por lesión314; primero, porque ello podía tener sentido en un ordenamiento que aún 
conservaba referencias a la situación inequitativa para un contratante, pero no en uno que las ha 
eliminado por completo; a ello se suma que la lesión presupone un daño irrogado a una parte que el 
ordenamiento estima digna de protección, como consecuencia de la celebración de un contrato 
válidamente celebrado (art. 1290 CC); en ese caso, el contrato es «el daño». Esta tesis solo se 
compadecería con una visión ius canonista de la causa315 que el ordenamiento español no ampara, como 
regla general (art. 1293 CC)316. 
 
e. De regreso a «Canal Satélite Digital» 
 
Comencé este apartado refiriéndome al caso Canal Satélite Digital. Merece la pena regresar a él y 
valorar el fallo de la Audiencia y la Sala 1ª. Tal como lo veo, la Audiencia rechaza la restitución de las 
rentas abonadas por los usuarios en concepto de arrendamiento del descodificador echando mano de 
la interpretación integradora del contrato, porque —como ella misma indica— el terminal era necesario 
(condición de posibilidad) para el visionado de los contenidos suministrados; no así su 
arrendamiento317. La expulsión de la cláusula que imponía al adherente arrendar el descodificador 
origina una laguna en la reglamentación contractual, que obliga a integrar (FD. 5º), pues la cesión 
pactada del uso oneroso de uno de los elementos necesarios para la ejecución del contrato (el terminal) 

                                                        
312 En este sentido, ULMER, 1982, p. 1130. 

En contra, LÖWE, 1982, p. 154. 
313 Cfr., CANARIS, 1996, p. 1115. 
314 Defendida por ALFARO ÁGUILA-REAL, 1991, pp. 459-461. Pero hay que advertir que este autor argumenta 
únicamente con el artículo 10.4 II LCU que hablaba de una ineficacia fundamentada en una situación inequitativa.  
315 DE CASTRO Y BRAVO, 1967, párr. 220. 
316 Como indiqué, las interpretaciones que adaptan el criterio (alemán) de la «inaceptable severidad» al enfoque 
objetivo sobre la base de que el perjuicio excesivo de uno equivale al beneficio excesivo del otro requieren de algo 
más que la desproporción entre las prestaciones de las partes para poder entender desnaturalizado el contrato por 
completo; y no caer en una mera desnaturalización por laesio enormis que tampoco el ordenamiento español 
recoge, como regla general. Véase, Supra 3.4.c (iii). 
317 Cuando afirma: «tampoco se pone en duda que las operadoras puedan ceder los equipos descodificadores en régimen 
de arrendamiento o en virtud del título que estimen más oportuno si así lo desean y aceptan los abonados, lo que se 
censura es que se imponga la contratación del arrendamiento de los descodificadores o, dicho de otro modo, que no se 
pueda contratar el servicio si no se arrienda el descodificador» (FD 3º). 
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deja de encontrar sustento en el clausulado. En realidad, la renta cobrada por el arrendamiento del 
descodificador era parte integrante del precio por la prestación del servicio; siendo estimable que, de 
haberse producido la cesión gratuita del aparato, el precio del contrato hubiera reflejado el uso del 
descodificador propiedad de la predisponente, incrementándose318. Las cosas son mucho más sencillas, 
si se advierte que la solución que alcanza la Audiencia es producto de la interpretación integradora del 
contrato. Dado que el contrato precisaba, para su adecuada ejecución, un descodificador de imágenes, 
dos contratantes leales y honestos actuando de acuerdo a la buena fe objetiva habrían pactado que fuese 
el prestador de servicios quien proporcionase al cliente el descodificador en régimen de arrendamiento, 
toda vez que aquel está —por razón de su actividad y posición en el mercado— en mejores condiciones 
que el usuario de obtener uno a un precio competitivo (por lo menos, en el momento temporal en que 
se celebró el contrato, donde ni la televisión digital ni el uso de estos aparatos estaba tan extendido). 
Esta es, a mi juicio, la verdadera explicación detrás de la limitación de los efectos restitutorios de la 
declaración de nulidad de la cláusula controvertida.  
 
Así se advierte lo inadecuado del razonamiento de la Sala 1ª, que identifica como aplicable al caso el 
sistema restitutorio para la nulidad del contrato (arts. 1303 y ss. CC), para después rechazar la 
restitución de cantidades apoyándose en la ausencia de enriquecimiento injustificado. En primer lugar, 
porque la restitución de prestaciones derivada de la nulidad contractual ni responde ni se fundamente 
en la necesidad de conjurar el enriquecimiento injustificado de una parte a costa de la otra. Y, en 
segundo lugar, porque si se acepta que resulta aplicable el sistema restitutorio de la nulidad 
contractual, la razón por la que no se restituye reside, desde un punto de vista dogmático, en que las 
cláusulas anuladas amparaban una cesión onerosa del uso (arrendamiento del terminal), siendo el uso 
el objeto primario de restitución. Al no ser este uso restituible in natura, se estima entonces que el valor 
del mismo se corresponde con la renta periódica de alquiler que ha ido satisfaciendo el abonado (art. 
1307 CC). En realidad, esta idea es la que subyace tras el fallo del Tribunal Supremo, si se tiene presente 
el inciso final de su argumentación (FD 9º).  
 
Bajo esta óptica —y resultando innegable el hecho del uso del decodificador por parte de los usuarios— 
la única vía que permitiría la restitución de las cantidades abonadas en concepto de arrendamiento del 
terminal sería comprobar si la declaración de nulidad de las cláusulas controvertidas afectó a la 
onerosidad de la cesión del uso; si se entiende que la cesión del uso habría sido onerosa en cualquier 
caso, se podrá llegar a una solución como la alcanzada por el la Sala 1ª y la Audiencia. Trataré de 
explicarme. La clave estribaría en determinar si la nulidad de la cláusula que imponía al usuario el 
arrendamiento del descodificador de CSD puede tener como consecuencia que la cesión del uso sea 
gratuita. Pues bien, si disponer de un aparato descodificador constituía una condición de posibilidad 
para el contrato principal, no me parece que se pueda concluir, sin más, que la nulidad de estas 
cláusulas permita convertir su arrendamiento impuesto en una cesión gratuita de uso. Como he 
indicado, el predisponente en ningún caso habría cedido el uso a título gratuito, existiendo muchos 
visos para augurar que habría repercutido la cesión del uso al precio mensual cobrado por el servicio de 
suministro de contenidos. De todas formas, habría que estar a los usos del tráfico concreto (si se 

                                                        
318 A este respecto, véase la STS, 1ª, 23.1.2019, (MP: Sarazá Jimena, RJ 2019/114), que ha declarado la transparencia 
de la cláusula que establece la comisión de apertura en contratos de préstamo hipotecario. En concreto, el Pleno 
de la Sala 1ª (FD 3º [9], [10] y [11]) considera que, en un contrato de préstamo, la comisión de apertura no es una 
partida ajena al precio del préstamo, sino que forma parte de este. De este modo, no se estaría propiamente ante 
la repercusión de un gasto, como ante el cobro de una partida que el banco pone a sus servicios.  
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realizan campañas de captación de clientela que exoneran del pago por el uso del descodificador319) y a 
la concreta situación del mercado que existía en aquel momento.  
 
f. La interpretación integradora y la restitución 
 
De estos casos se infiere que la interpretación integradora puede desempeñar un papel relevante en 
Derecho español a la hora de limitar los efectos restitutorios derivados de la ineficacia de una condición 
general de la contratación en contratos con consumidores. Según lo expuesto, se trata de determinar, 
una vez eliminada la cláusula del contrato, si las atribuciones patrimoniales realizadas por el cliente 
consumidor, en aplicación de esta, se corresponderían con la voluntad presunta de las partes, 
atendiendo a la buena fe objetiva. Obsérvese que aquí aparece un paralelismo entre la buena fe objetiva 
que preside la interpretación integradora del contrato (art. 1258 CC) con la buena fe objetiva que nos 
informa acerca del desequilibrio de una cláusula y que, en últimas, ayuda a decidir acerca de su 
abusividad (art. 82.1 TRLGDCU). A través de la interpretación integradora, así aplicada, se limitan los 
efectos restitutorios que se producirían en abrupto. Pero repárese que ello no equivale a convalidar la 
cláusula, porque esta se elimina a futuro. Simplemente consiste en rellenar la laguna que surge en la 
regulación, respecto lo pagado, en un ejercicio que termina teniendo consecuencias restitutorias. Y hay 
que advertir también que esta operación, que de facto limita la restitución, impide que el contrato 
perezca o, por mejor decir, permite su subsistencia, en tanto que la causa concreta de este no se ve 
afectada. Creo que esta solución es más acorde con la Directiva320.  
En el caso resuelto por la SAP León, 1ª, 11.7.2018321 es claro. Se trataba de una cláusula que imponía 
al consumidor prestatario, en un contrato de préstamo hipotecario, el pago de una prima única 
anticipada para la contratación de un seguro vinculado de amortización del crédito por fallecimiento, 
como garantía de la entidad prestamista y el prestatario. El pago único de la prima se realizó al inicio 
del contrato, detrayendo del importe principal prestado una cantidad algo mayor de 8.000 euros. La 
cláusula que imponía el aseguramiento y el pago de la prima fue declarada intransparente, por no 
informar de que durante toda la vida del préstamo se afrontaría el coste financiero de una parte del 
capital formalmente prestado que no se recibía materialmente. En consecuencia, el prestatario 
reclamaba la devolución de la totalidad de la cantidad detraída del préstamo en concepto de prima. La 
Audiencia aceptó esta pretensión en aplicación del artículo 1303 CC, pero redujo de la restitución de la 
prima la porción proporcional al tiempo en que el seguro había operado, que califica de «consumida». 
Bien miradas las cosas, lo que hace la Audiencia, sin decirlo, es interpretar integradoramente el 
contrato. La nulidad de la cláusula de aseguramiento vinculado produce una laguna respecto a la 
cantidad detraída como prima única del seguro. En realidad, la prima formaba parte del precio del 
contrato; a cambio de ella se recibía una contraprestación consistente en cubrir en su caso la 
contingencia asegurada (el riesgo es la causa en el contrato de seguro; art. 4 LCS). Así pues, dos 

                                                        
319 Y en el caso de que se considerase que la nulidad de las cláusulas convirtiese, de por sí, a la cesión del uso en 
gratuita, creo que la restitución tendría en cuenta la depreciación del terminal cedido, que debería asumir, como 
gasto, el cliente (cfr. arts. 481 y 1743 CC). 
320 Ya fue sugerida, ciertamente, por BASOZABAL ARRUE, 2004, pp. 26-28. Este autor, refiriéndose a la integración con 
Derecho dispositivo, considera que «la pretendida restitución de lo entregado en virtud de una cláusula nula no 
puede ignorar la integración de la parte del contrato afectada por la nulidad». Recientemente la acoge, PERTÍÑEZ 

VÍLCHEZ, 2019, pp. 177-179.  
321 MP: Rodríguez López, JUR 2018/282786.  
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contratantes leales y honestos, actuando de buena fe al momento de contratar, habrían convenido que 
correspondía al prestatario abonar el coste de su aseguramiento322.  
 
No se me escapa que el TJUE ya ha conectado, hasta en tres ocasiones, el principio de no vinculación 
(art. 6.1 Directiva) con la «restitución de los beneficios obtenidos indebidamente por el profesional en 
detrimento del consumidor» en virtud de la cláusula de que se tratase323. Y lo ha hecho en supuestos de 
falta de transparencia de cláusulas que, sin duda, afectaban a la causa concreta del contrato (cláusula 
del diferencial en préstamos referenciados a moneda extranjera; y cláusula suelo, como límite a la 
variabilidad del tipo de interés). Para fundamentar sus resoluciones, el TJUE se ha visto obligado a 
excepcionar (o, cuanto menos, matizar) el principio de que corresponde a los Estados miembros, 
precisar las condiciones con arreglo a las cuales se materializan los efectos derivados de la nulidad de 
una cláusula, pese a que es pacífico que esta materia no está armonizada324. A mi parecer, la razón de 
ser de esta jurisprudencia descansa en haber declarado antes la excepcionalidad de la integración del 
contrato («Kásler»), en lugar de haberla admitido, como instrumento posible y natural a la hora de 
determinar las consecuencias derivadas de la nulidad de una cláusula, antes de realizar cualquier 
examen sobre la subsistencia325. Como no lo ha hecho, y ha optado por una solución de todo-nada, no 
le queda más que imponer la restitución en todo caso. Pero no está claro que esta solución sea 
enteramente conforme con la Directiva y no merezca en el futuro una revisión o matización por el TJUE.  
 
g. Epílogo: la cláusula suelo, la cláusula multidivisa y la cláusula IRPH 
 
El recorrido por la interpretación integradora —desde la no vinculación y con la subsistencia del 
contrato, como contrapunto— me permite analizar, a modo de epílogo, tres casos muy controvertidos 
en la jurisprudencia reciente de la Sala 1ª del Tribunal Supremo. En ellos, se ventiló en últimas la 
cuestión acerca de la restitución de cantidades derivada de una cláusula, por lo que permiten poner en 
práctica las ideas expuestas.  
 
En primer lugar, estudiaré las cláusulas suelo, tras la STS, 1ª, 9.5.2013326. Hay que advertir que, sin el 
malentendido que supuso «Banco español de crédito», ya mencionado, no se comprenden los reparos de 
la Sala 1ª para excluir tajantemente la «integración y reconstrucción equitativa del contrato» (párr. 
273), sobre la base de aquella resolución. No parece ilógico aventurar que, en el caso particular de las 
cláusulas suelo, el BGH habría alcanzado una solución muy similar a la que llegó la Sala 1ª del Tribunal 
Supremo en mayo de 2013. Eso sí, la vía técnico-jurídica para ello habría sido, sin duda, otra. La 
limitación en el tiempo de los efectos restitutorios derivados de la nulidad de la cláusula suelo que 
efectuó la Sala 1ª —teniendo presentes las consecuencias económicas— se correspondió, más bien, con 
una interpretación integradora del contrato de préstamo hipotecario, antes que con una exégesis del 
artículo 1303 CC327. Me explicaré. Creo que la razón de ser de limitar en el tiempo los efectos 
restitutorios derivados de la nulidad de la cláusula suelo se basaron en que la buena fe objetiva y la 

                                                        
322 No obstante, véase, refiriéndose a casos similares, PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, 2019, p. 145. 
323 SSTJUE 21.12.2016, «Gutiérrez Naranjo», párr. 66; 31.5.2018, c-483/16, «Sziber», párr. 34, 53, 54 
(ECLI:EU:C:2018:367); y 14.3.2018, «Dunai», párr. 44.  
324 Supra 3.3 y 3.4.f.  
325 Se ha propuesto, como segunda excepción a la no integración, el caso en que las cantidades a pagar resultan ser 
crédito de un tercero, a propósito de la cláusula de gastos, CARRASCO PERERA, 2018, p. 4. 
326 (MP: Gimeno Bayón Cobos; RJ 2013\3088.  
327 Véase, PANTALEÓN PRIETO / GUILARTE GUTIÉRREZ, 2017. Cfr., MICKLITZ/REICH, 2014., p. 793. 
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voluntad hipotética de las partes que suscriben un préstamo a tipo de interés variable no podría 
conducir a un escenario donde, en muchas de las liquidaciones, la remuneración por la cesión del uso 
del dinero rondase el cero o fuese, incluso, negativa; es decir, convirtiendo el préstamo en una especie 
de comodato; salvo que se diga que el Derecho no protege la obtención de lucros (ni la cobertura de 
costes) y que el artículo 1755 CC es hoy una disposición razonable. Como digo, el problema radicó en 
la fundamentación jurídica utilizada por el Tribunal Supremo: la referencia, casi refleja328, al sistema 
restitutorio previsto para la nulidad contractual general explica la perplejidad y crítica generalizada 
con que la doctrina acogió este pronunciamiento329, al considerarlo incompatible con la restitutio in 
integrum. En efecto, las reticencias hacia la sentencia no se comprenden sin el prejuicio dogmático 
consistente en que la nulidad obliga a restituir íntegramente todo aquello que hubiere sido materia del 
contrato330, soslayando la necesidad de dotar a la restitución integral ex artículo 1303 CC —y los que le 
siguen— de un significado más profundo que tiene en cuenta el reparto de riesgos contractuales331.  
 
Como ya se ha apuntado, la verdadera restitutio in integrum —o reintegración del estado anterior— 
consiste, para el Derecho de consumo, en tratar de restaurar la situación equilibrada que habría tenido 
lugar entre las partes del contrato de no haberse incluido la cláusula abusiva o intransparente, para 
compensar la más débil posición del consumidor332.  
 
El segundo lugar corresponde a los casos de contratos de «hipoteca multidivisa» cuyas cláusulas 
relativas a la denominación en divisa del préstamo y la equivalencia en euros de las cuotas de reembolso 
y del capital pendiente de amortizar ha sido declarada intransparente, en muchos casos, por no 
informar el predisponente sobre los riesgos asociados a dichas cláusulas. La STS, 1ª, 15.11.2017333 es 
paradigmática. En ella, tras declarar la falta de transparencia de las mencionadas cláusulas, la Sala 1ª 
ordena sustituir la cláusula en la que aparece el importe del préstamo en divisa por el mecanismo de 
cambio en euros, régimen que estaba previsto en el contrato; para esta operación tiene en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 1170 CC. Con este proceder el contrato de préstamo subsiste. En realidad, lo 
que hace la Sala es interpretar integradoramente el contrato —lo que, en este caso, era bastante 
sencillo— sin descuidar, formalmente eso sí, la doctrina «Kásler» (párr. 53 a 55)334. De este modo, el 
contrato subsiste y se reconvierte en un préstamo hipotecario en euros, pero sin que se restituyan las 
cantidades abonadas en exceso a consecuencia de apreciación de la divisa. Lo pagado por los 
prestatarios queda, pagado; y el eventual exceso se compensa con el capital pendiente de amortización, 
imputándose según el régimen de amortización previsto en el contrato (cfr. art. 1173 CC).  
 

                                                        
328 Véase el párr. 283 STS, 1ª, 9.5.2013 (RJ 2013/3088, MP: Gimeno Bayón Cobos), donde el Tribunal Supremo 
asume, sin apenas reflexión, que el régimen restitutorio aplicable es el ofrecido por el artículo 1303 CC y el dogma 
clásico de que lo nulo no puede producir efecto alguno.  
329 Al respecto, VENDRELL CERVANTES, 2018, p. 392. 
330 ALFARO ÁGUILA-REAL, 2016, sec. I; CÁMARA LAPUENTE, 2016, pp. 4-5; CAÑIZARES LASO, 2016, p. 112; MIQUEL 

GONZÁLEZ, 2013, p. 249; MORENO GARCÍA, 2015, pp. 132-143; PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, 2013, sec. III; PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, 2017, 
pp. 178-187. Otros autores consideraron que la decisión de la Sala 1ª de limitar los efectos podría constituir 
conculcar la prohibición de una interpretación contra legem del Derecho nacional sobre la base del Derecho europeo 
(ELIZALDE IBARBIA, 2015, p. 187). 
331 Esto explica que el artículo 1303 CC no se aplique en esta sede: infra 3.5.a.  
332 Supra 3.4.b (iv). 
333 MP: Sarazá Jimena, RJ 2017/4730.  
334 Comparte sustancialmente esta valoración, PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, 2019, p. 177, 218-219.  
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El tercer supuesto es uno de futuro pronunciamiento por parte del TJUE. Se trata de la cláusula «IRPH», 
que referencia el tipo de interés remuneratorio en un préstamo hipotecario pactado a interés variable 
al índice IRPH, y no al EURIBOR. De la evolución comparativa de ambos índices ha resultado que el Euribor 
se ha comportado mejor para los consumidores, es decir, que el IRPH ha determinado el abono de 
mayores intereses por los prestatarios consumidores de los que habrían pagado si su préstamo a interés 
variable hubiera referenciado al EURIBOR335. Se han elevado dos cuestiones prejudiciales al TJUE que —
aun versando principalmente sobre la transparencia de la cláusula de interés variable referenciado al 
IRPH— incluyen una pregunta final acerca de las consecuencias de una eventual declaración de nulidad 
de dicha cláusula336. En ambas, se plantea la posibilidad de —una vez declarada la nulidad de la 
cláusula— integrar el contrato con la aplicación de cualquier otro índice de referencia (por ejemplo, el 
EURIBOR), en sustitución del anulado; y si ello sería conforme con el artículo 6.1 Directiva. En particular, 
destaca la alternatividad que plantea el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona337 entre (i) integrar 
el contrato, aplicando un índice sustitutorio del IRPH, al tratarse de un contrato esencialmente 
vinculado a un interés productivo a favor de la entidad; o (ii) dejar de aplicar el interés, con la única 
obligación de devolver el capital prestado en los plazos estipulados por parte del prestatario. Teniendo 
en cuenta lo expuesto hasta ahora, no tengo ninguna duda de la conveniencia de recurrir a la 
interpretación integradora del contrato, para el caso en que se declarare la nulidad de la cláusula que 
referencia el tipo de interés variable al IRPH. De llegarse a tal punto, la interpretación integradora 
arrojaría una solución tal que —una vez anulada la cláusula de referencia del tipo de interés al IRPH— 
dos contratantes leales y honestos, actuando con arreglo a la buena fe objetiva, que hubiesen celebrado 
un contrato de préstamo hipotecario a tipo de interés variable habrían partido, valga la redundancia, 
de la variabilidad de este. Siendo esto así, la solución no puede consistir en devolver las cantidades 
pagadas en aplicación de la cláusula hasta convertir el préstamo en un mutuo338; tampoco en acudir 
directamente a otro índice variable del que nada se ha dicho acerca de su eventual falta de transparencia 
(como el Euribor). La salida creo que pasa por entender que la voluntad hipotética de las partes consistía 
en celebrar un contrato a tipo de interés variable, como el que recogieron los pagos realizados, si aquel 
reflejaba realmente una magnitud económicamente admitida por el Banco de España con la que el 
prestamista podía percibir un beneficio por la inversión; por más que, después, referenciar cláusulas a 
ese índice se reputase intransparente, que es otra cuestión. Y es que del Euribor no tenemos constancia 
de que sea transparente; solo de que durante los últimos años se ha comportado mejor que el IRPH para 
el prestatario, pero de ahí no se puede extraer la voluntad hipotética de las partes a su favor.  
 
3.5. El régimen restitutorio aplicable tras la declaración de nulidad de una cláusula 
 
He indicado que la interpretación integradora es el instrumento a considerar en primer lugar, cuando 
la expulsión de una cláusula del contrato origina una laguna. En el plano restitutorio, el recurso a la 

                                                        
335 La STS, 1ª, 14.12.2017 (MP: Vela Torres; RJ 2017/5167) ha considerado que la cláusula que referencia el tipo de 
interés variable al índice IRPH supera el control de transparencia.  
336 Se trata de las peticiones de decisión prejudicial presentadas por el JPI de Barcelona 16.2.2018, C-125/18, «Gómez 
del Moral Guasch»; y de Reus 30.5.2018, C-352/18, «Cardus Suárez».  

Recientemente, en sus Conclusiones Generales de 10.9.2019 (Asunto C‑125/18, «Gómez del Moral»), el Abogado 
General Maciej Szpunar considera (párr. 110-124) que la cláusula IRPH cumple la exigencia de transparencia 
impuesta por la Directiva. Como consecuencia de esta respuesta, el Abogado General ha omitido pronunciarse 
sobre las consecuencias que se derivarían de la declaración del carácter abusivo de la cláusula IRPH (párr. 128).  
337 Supra nota anterior.  
338 Ello supondría, de hecho, una sanción al predisponente, similar a la prevista para la causa torpe (art. 1306 CC) 
que, a mi entender, no juega aquí. Cfr., no obstante, CARRASCO PERERA, 2018, p. 2. 
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interpretación integradora tiene efectos sobre la restitución de cantidades, pues la limita cuando se 
llega a la conclusión de que la voluntad presunta de las partes se compadece con las atribuciones 
patrimoniales realizadas según la buena fe objetiva (art. 1258 CC). Sin embargo, en otros supuestos, la 
interpretación integradora no conducirá a un resultado limitativo de la restitución de cantidades, sino 
que la confirmará. Ello ocurrirá cuando la cláusula que justificaba los pagos a favor del empresario sea 
declarada abusiva por generar un desequilibrio importante contrario a las exigencias de la buena fe (art. 
82.1 TRLGDCU) y la integración de la laguna resultante merced a la interpretación integradora confirme 
este extremo; es decir, que correspondía al predisponente soportar ese pago, de acuerdo con la voluntad 
presunta de las partes deducida de los elementos del contrato —que como ya se vio, en esta sede son 
más escasos— y la buena fe objetiva. En particular, se darán estas situaciones, cuando la cláusula 
anulada únicamente amparase la realización de uno o varios pagos puntuales a soportar por el 
adherente. Este tipo de cláusulas no suelen resultar determinantes para el contrato (subsistencia y 
causa concreta), si bien propician que el consumidor pague cantidades de manera abusiva. Los ejemplos 
son bastante abundantes y existe copiosa jurisprudencia al respecto. Así, en el caso de cláusulas que 
imponen al adherente el pago de un tributo, de una comisión inicial de entrada o una comisión de 
terminación339.  
 
La nulidad de este tipo de cláusulas donde la interpretación integradora no corrige la restitución, sino 
que la confirma, coloca en primer plano a la restitución de prestaciones. A pesar de la doctrina reciente 
del TJUE, creo que el artículo 6.1 Directiva —y, en particular, la idea de «no vinculación»— no prevé 
directamente la adaptación de la situación patrimonial a las exigencias legales surgidas tras la 
declaración de nulidad de la cláusula, esto es, la restitución340; institución que garantiza mucho más 
de lo realmente pretendido por aquel precepto341. Que esto sea así no empece para que no exista una 
«communis opinio» restitutoria; un consenso europeo en torno a la idea de que —tras la anulación de 
una condición general de la contratación que amparó la realización de pagos— existe un deber de 
restituir. Este consenso, que constituiría casi un principio común compartido por los ordenamientos de 
los Estados miembros bien se puede deducir del propio artículo 6.1 Directiva. Pero se debe concretar, 
«lege (y Directiva) data», dejando a los Estados el margen de apreciación necesario para su sistema 
jurídico342, sin perder de vista con los objetivos tuitivos de la Directiva343. En nuestro caso, ello empuja 

                                                        
339 Así, la cláusula que permitía al predisponente en un contrato de swap repercutir al adherente los gastos de la 
resolución anticipada del contrato (SAP Alicante, Sec. 8ª, 4.5.2011; MP: Soriano Guzmán, AC 2011\1403); la 
cláusula de los gastos de emisión de la tarjeta de embarque por una compañía aérea (STS, 1ª, 12.12.2011; MP: 
Ferrándiz Gabriel, RJ 2012\37); la cláusula que imponía al viajero la obligación de acudir al aeropuerto con la tarjeta 
de embarque para poder viajar so pena de sufrir una penalización de 40 euros si necesitara reimprimirla en el 
mostrador de facturación por el personal de la compañía (SJMer, 1, Barcelona 10.1.2010; MP: Córdoba Ardao; AC 
2011\7); o la cláusula relativa a las comisiones por devolución de efectos (STS, 1ª, 23.6.2008; MP: Ferrándiz 
Gabriel, RJ 2008/3228).  
340 Lo más que, a mi entender, se desprende del artículo 6.1 Directiva es la necesaria interpretación de la idea de 
subsistencia del contrato —a que se ha tratado de dar sentido en este apartado—, que necesariamente obliga a 
conceder protagonismo a la interpretación integradora del contrato, como paso intermedio antes de decidir sobre 
la subsistencia y que, de hecho, puede tener efecto restitutorio, como se ha visto.  
341 Conclusiones Abogada General Trstenjak 6.12.2011 en «Invitel» (C/472/10), párr. 74.  
342 En este sentido, y para la institución jurídica de la prescripción, como limitación en el tiempo del ejercicio de 
un derecho y como principio común compartido por los ordenamientos europeos, véanse las Conclusiones del 
Abogado General Poiares Maduro de 21.11.2007 en «Hamilton v. Vlksbank Filder eG», Asunto C-412/06, párr. 24.  
343 Sobre la tensión entre la restitución gobernada por el Derecho nacional, su limitación a través de la prescripción 
por parte de los tribunales alemanes y la consecución de los objetivos de la Directiva, véase MICKLITZ/REICH, 2014, 
pp. 796-798. 
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a mirar al Derecho privado español y a las soluciones que verdaderamente sea capaz de ofrecer, hoy por 
hoy, ante el interrogante de cuál es el régimen restitutorio aplicable a la nulidad de una cláusula que 
auspició determinados pagos, una vez se determina la obligación de restitución. A continuación, 
exploraré tres vías distintas a este respecto.  
 
a. La no aplicación del sistema restitutorio previsto para la nulidad del contrato 
 
La restitución derivada de la declaración de nulidad de una cláusula que no forma parte ni determina el 
objeto principal del contrato no se conjuga a través del sistema restitutorio ideado para la nulidad del 
contrato (artículos 1303 y ss. CC)344. La regla restitutoria general prevista para la nulidad (art. 1303 CC) 
no se entiende sin el sistema español traslativo de la propiedad —basado en un negocio real (traditio) 
vinculado a una iusta causa (título)—donde la sola anulación no tiene efectos reales inmediatos, siendo 
necesaria la restitución para la readquisición efectiva de la propiedad por el transmitente345. Para esta 
readquisición, el Código reconoce una relación obligatoria restitutoria que parte del contrato anulado 
y su reparto sinalagmático de riesgos; no de la ley. Por ello, parece incorrecta la —tan extendida como 
poco criticada346— tesis de que, ante la nulidad del contrato, la restitución opera sin necesidad de 
petición expresa, «por cuanto nace de la ley»347. Así, el sistema restitutorio del artículo 1303 CC es 
adecuado cuando la nulidad afecta a una prestación principal del contrato348 (causa concreta) que 
impide su subsistencia; y sin poderse mantener349, gracias a la interpretación integradora. Por similares 
razones, tampoco parece extrapolable este sistema restitutorio a aquellos contratos no traslativos de la 
propiedad, donde la prestación principal consiste en la cesión del uso no restituible in natura (arts. 1307 
y 1314 I CC): no se puede aislar la cláusula del contrato en que se inserta (y su sistema de riesgos), como 
si se tratase de una relación obligatoria completa. Ello explica que, ante la ineficacia de una cláusula, 
no se den los requisitos para recurrir al sistema restitutorio previsto para la nulidad contractual, ni 
siquiera con el argumento de que la cláusula ha impuesto obligaciones a ambas partes350. A lo anterior 
se añade que, si se aplicase el régimen derivado de la nulidad del contrato en términos estrictos y tal 
como lo entiende hoy el Tribunal Supremo, la restitución de cantidades operaría ex lege, sin necesidad 
de petición expresa; lo que tampoco casa bien con un sistema que impone al actor que solicita la 

                                                        
También la STJUE 21.11.2002, Asunto C-473/00, «Cofidis», párr. 35-37, sobre la fijación de un límite de tiempo en 
el Derecho nacional transcurrido el cual el juez no pueda apreciar el carácter abusivo de una cláusula.  
344 No obstante, la mayoría de la doctrina española defiende la aplicación indubitada del artículo 1303 CC. Así, 
CAÑIZARES LASO, 2016, p. 110; DEL CARMEN CASTILLO MARTÍNEZ, 2017, pp. 201-205; GONZÁLEZ PACANOWSKA, 2015, sec. 
II.3; ZUMAQUERO GIL, 2018, pp. 180-181, 186. 
345 Se anticipan algunas ideas en, RUIZ ARRANZ, 2019, pp. 300-303. 
346 Recientemente, por todos y con cita jurisprudencial, PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, 2019, pp. 148-151. La considera 
discutible, CARRASCO PERERA, 2017, p. 685. Estima claramente que la restitución no es consecuencia inherente a la 
nulidad, MARÍN LÓPEZ, 2018, p. 246. 
347 Por todas, STS, 1ª, 11.2.2003, FD. 2º (MP: Corbal Fernández; RJ 2003/1004). 
348 A mi juicio, resulta erróneo sostener, sin matiz, que la ineficacia de una cláusula contractual exige destruir sus 
consecuencias y borrar sus huellas, como si no hubiesen existido, ni las unas, ni las otras; y anclar esta idea en el 
artículo 1303 CC. La verdadera restitutio in integrum que permite el Derecho de consumo es recuperar el equilibrio 
que existiría si no se hubiese incluido una cláusula abusiva. Cfr., sin embargo, la STS, 1ª, 9.5.2013, párr. 283 (RJ 
2013/3088, MP: Gimeno Bayón Cobos). 
349 En similar sentido, MARTÍNEZ ESCRIBANO, 2019, sec. II.1. Y para las cláusulas suelo, BELLO TORRES/FARIÑA FARIÑA, 
2017, pp. 175-179. 
350 En distinto sentido, BASOZABAL ARRUE, 2004, p. 25.  
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cesación el ejercicio simultáneo de la acción de devolución de cantidades cobradas con ocasión de la 
cláusula (cfr. arts. 53 III TRLGDCU y 12.2 LCGC).  
 
b. La no aplicación del Derecho de enriquecimiento injustificado 
 
Si se recuerda, uno de los argumentos empleados por la Sala 1ª en «Canal Satélite Digital» para rechazar 
la restitución de las cantidades abonadas en concepto de arrendamiento del descodificador fue en que 
se había producido enriquecimiento injustificado por parte de la predisponente; en la medida en que 
los pagos consistieron la adecuada contraprestación por el uso del terminal. Se debe criticar este 
argumento351, pero primero conviene aclarar qué significa técnicamente restituir en la medida del 
enriquecimiento. Una restitución en la medida del enriquecimiento busca corregir el aumento 
patrimonial efectivo que experimenta el obligado a restituir una cosa específica obtenida por medio de 
una datio y que el ordenamiento no faculta a retener, pero tampoco permite reivindicar352. Cuando la 
cosa subsiste in natura, el enriquecimiento a restituir se corresponde con ella; cuando la restitución in 
natura no resulta posible, la restitución se corresponde con el incremento o decremento patrimonial 
subsistente353. Así entendida, donde realmente cobra todo su sentido la restitución por enriquecimiento 
es ante la pérdida de la cosa a restituir, pues se reduce la restitución a la medida del enriquecimiento, 
favoreciendo al deudor de la restitución354, frente a la otra opción posible: restituir en la medida del 
valor de la prestación355.  
 
La restitución derivada de la nulidad contractual no viene presidida por una idea de enriquecimiento 
que autorice a sacar conclusiones en el terreno restitutorio (a salvo de la mitigación contenida en el 
artículo 1304 CC, para la restitución del incapaz; y de los artículos 1186, 1158, 1897 CC)356. Para el 
Derecho de contratos, el enriquecimiento no es más que una medida de la extensión restitutoria, 
aplicable en algunos supuestos excepcionales, pero que no admite configurarse como sistema general 
autónomo de restitución, a diferencia de las relaciones obligatorias legales a partir del contenido de 
atribución357. Siendo esto así, no cabe sostener que el régimen restitutorio derivado de la nulidad de 
una condición general de la contratación mantenga relación alguna con el enriquecimiento 
injustificado; régimen que, por hipótesis, presupone la realización de una atribución patrimonial en 
dinero por parte del consumidor, y que poco informa sobre la condición de enriquecido del 
predisponente. 
 
Me parece que se puede atinar mejor el régimen restitutorio para estos casos, dotándolo de un 
fundamento dogmático susceptible de ser utilizado en la práctica. Ello me conduce a explorar el sistema 
del cobro de lo indebido, como modelo aplicable de lege lata, a la espera de que el legislador incorpore 
un sistema específico de restitución para estos casos.  

                                                        
351 No obstante, lo comparten, BECH SERRAT, 2019, pp. 139-140; VENDRELL CERVANTES, 2017b, pp. 319-320. 
352 D´ORS PÉREZ-PEIX, 2002, pp. 57-58, 60, 64-63; JANSEN, 2016, p. 141. 
353 D´ORS PÉREZ-PEIX, 2002, p. 57; LACRUZ BERDEJO, 1975, p. 504. 
354 D´ORS PÉREZ-PEIX, 2002, pp. 59-60. 

En Derecho alemán, se aprecia esta idea en el § 818.3 BGB, según el cual el deber de restitución cesa cuando el 
deudor de la restitución deje de estar enriquecido. La doctrina dominante asocia esta prebenda al accipiens de buena 
fe (VON CAEMMERER, 1954, p. 368; LARENZ/CANARIS, 1994, p. 258; LOEWENHEIM, 2007, pp. 18-19; WIELING, 2007, p. 7).  
355 Véase, ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, 1989, pp. 65, 67-68; y, sobre todo, CARRASCO PERERA, 1988, pp. 92-118. 
356 En contra, BECH SERRAT, 2019, pp. 145-153, 168-181. 
357 BASOZABAL ARRUE, 1998, pp. 68-88; VENDRELL CERVANTES, 2012, pp. 1129-1142. 
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c. El régimen del cobro de lo indebido como modelo aplicable de lege lata 
 
Cuando la cláusula anulada no determina ni pone en riesgo la causa concreta del contrato (fin común 
de ambos), sino que simplemente amparó la realización de una atribución patrimonial en dinero, la 
restitución encuentra mejor acomodo en el sistema previsto para el cobro de lo indebido358. El cobro de 
lo indebido no se corresponde del todo con el enriquecimiento injustificado359, porque este régimen 
diferencia entre la buena o la mala fe del accipiens a la hora de regular la extensión de la restitución. En 
el caso de buena fe, la responsabilidad restitutoria es menor, precisamente porque se restituye en la 
medida del enriquecimiento (art. 1897 CC)360. Que este régimen no parezca el inicialmente pensado 
para actuar en sede de condiciones generales de la contratación no creo que sea obstáculo para 
proponer su aplicación analógica a este contexto; si además se tiene en cuenta que el pago puede 
haberse realizado por razón de una deuda existente que después se extingue («cosa que nunca se debió», 
en término del artículo 1901 CC) o haberse entregado mayor cantidad que la debida («indebitum ex 
re»361), y que el concepto de pago se entiende en sentido amplio362, lo que hoy debe comprender el 
predispuesto por una condición general363. 
 
Recientemente, el Pleno de la Sala 1ª del TS ha afirmado que el efecto restitutorio derivado del artículo 
6.1 Directiva no es directamente reconducible al sistema restitutorio derivado de la nulidad del contrato 
(arts. 1303 y ss. CC), en supuestos de nulidad de la denominada «cláusula de gastos» en préstamos 
hipotecarios364. El motivo que aduce es que el artículo 1303 CC presupone la existencia de prestaciones 
recíprocas; situación que no concurre en estos supuestos. Esta idea —que, en lo esencial, comparto— 
conduce al Pleno a tipificar la situación como de «enriquecimiento injusto», para corregir 
desplazamientos patrimoniales inadecuados, y a vincularla, en últimas, con el pago de lo indebido. En 
particular, decide subsumir el supuesto bajo el artículo 1896 CC, para cuando el accipiens es de mala fe. 
Entiende que «la calificación de la cláusula [de gastos] como abusiva es equiparable a la mala fe del 
predisponente»; lo que conduce a que el banco tenga que restituir las cantidades abonadas por el cliente 
a terceros en aplicación de la cláusula anulada, junto con el interés legal. No deja de resultar 
sorprendente que el Pleno considere, sin más, que la declaración de abusividad de una cláusula 
contractual conduce a reputar al predisponente que la incluyó en el contrato como de mala fe, a los 
efectos del artículo 1896 CC. Como veremos, no es posible afirmar que cualquier inclusión de una 

                                                        
358 BELLO TORRES/FARIÑA FARIÑA, 2017, pp. 180-184; Sobre la aplicación analógica del pago de lo indebido, cfr. 
MARTÍNEZ ESCRIBANO, 2019, sec. VI. 
359 ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, 1989, p. 73; BECH SERRAT, 2019, pp. 123-138; LACRUZ BERDEJO, 1975, p. 503. En el mismo 
sentido, con matices, OROZCO MUÑOZ, 2015, pp. 62-63. 

En contra, BELLO TORRES/FARIÑA FARIÑA, 2017, p. 180. Véase también, DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, 1987, pp. 112-
113. 
360 BASOZABAL ARRUE, 1998, p. 213. 
361 SANTOS BRIZ, 1984, p. 74. En este sentido, BELLO TORRES/FARIÑA FARIÑA, 2017, pp. 178, 181, 183. 
362 SÁNCHEZ GÓMEZ, 2009, p. 2145. 
363 La STS, 1ª, 3.11.2006, FD 6º (MP: Ferrándiz Gabriel; RJ 2007/683) apunta en esta dirección cuando califica lo 
pagado por los consumidores en concepto de derechos de alta para el suministro del gas (cláusula reputada nula, 
por abusiva) de «indebido y restituible».  
364 STS, 1ª,19.12.2018, FD 2º [3] (MP: Vela Torres; RJ 2018/5455). Se trataba de un supuesto donde, tras la 
declaración de nulidad de la cláusula de gastos en un contrato de préstamo hipotecario, se solicitaba la restitución 
del interés legal, desde el momento en que los gastos fueron abonados. Las SSTS, 1ª, 23.1.2019, FD 4º [2] (MP: 
Sarazá Jimena, RJ 2019/11; MP: Vela Torres, RJ 2019/90, 91, 92 y 93) han confirmado la doctrina.  
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cláusula en un contrato de adhesión permite calificar al predisponente como de mala fe —a los efectos 
que se quieran—, si después esa cláusula resulta ser nula, por abusiva.  
 
En las sentencias sobre «cláusula de gastos», el Pleno vincula la restitución derivada de la nulidad de 
una condición general de la contratación al enriquecimiento injustificado; y, acto seguido, acude a 
la regla del artículo 1896 CC. El artículo 1896 CC recoge una restitución en la medida del valor de la 
cosa, con frutos o intereses, similar a la contemplada en el artículo 1307 CC (o el artículo 645 CC). Esta 
restitución no es una restitución en la medida del enriquecimiento, como la prevista por el artículo 
1897 CC, para cuando el accipiens es de buena fe y recibe cosa cierta y determinada365. En realidad, con 
la aplicación del artículo 1896 CC, el Pleno no recurre al enriquecimiento injustificado más que para 
explicar intuitivamente la necesidad de restituir366.  
 
(i) El error en el pago como requisito 
 
El intento de aplicación del sistema restitutorio propio del cobro de lo indebido hace saltar 
automáticamente el resorte del error en el pago como elemento del tipo que justifica la obligación de 
restituir. Esta es la principal razón por la cual se considera extraño recurrir al pago de lo indebido en 
supuestos restitutorios derivados de la nulidad de una cláusula predispuesta367. Sin embargo, se viene 
relativizando el error excusable a que alude el artículo 1895 CC, a fin de evitar que el accipiens retenga 
aquello que no le corresponde por la sola impericia del que yerra368. También desde atrás es pacífico 
que el artículo 1895 no distingue entre error de hecho y de derecho369, lo que significa que deben tener 
cabida, en una interpretación generosa del precepto acorde con los tiempos (art. 3.1 CC), los casos 
donde el error se proyecta sobre la admisibilidad de una condición general de la contratación que 
después se reputa nula, por abusiva (error de derecho). Finalmente, no debe pasarse por alto que, si el 
demandante, que pagó indebidamente y reclama la restitución —en nuestro supuesto, el consumidor 
adherente— prueba el «indebitum», se presume el error (art. 1901 CC)370; y, probado el error, queda 
además acreditada la inexistencia de obligación (art. 1900 CC)371. Hay entonces buenas razones para 
pensar que el «indebitum» se corresponde aquí con la nulidad, por abusiva, de la cláusula que justificaba 
la realización del pago: decretada la nulidad de la cláusula el pago admite ser considerado como 
erróneo.  
 
De una manera bastante similar se ha canalizado, desde el Derecho inglés, la restitución de cantidades 
derivada de la nulidad de una condición general de la contratación. En concreto, a través del 

                                                        
365 LACRUZ BERDEJO, 1975, p. 510. 

La restitución del artículo 1897, a contrario, incluye la de los frutos, como acertadamente sostiene BASOZABAL 

ARRUE, 1998, pp. 212-213. 
366 Rechaza, con acierto, que la acción de repetición de lo pagado indebidamente sea una acción de enriquecimiento 
en sentido estricto, SANTOS BRIZ, 1984, p. 76. 
367 BASOZABAL ARRUE, 2004, pp. 25-26.  
368 LACRUZ BERDEJO, 1975, p. 506; SANTOS BRIZ, 1984, p. 77. 
369 BALLARÍN HERNÁNDEZ, 1991, p. 1957; DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, 1987, p. 111. 

Frente a ello, la doctrina de la codificación, donde sí se imponía tal distinción (GARCÍA GOYENA, 1852, p. 247). 
370 Véase, LACRUZ BERDEJO, 1975, p. 516; BECH SERRAT, 2019, p. 233.  
371 Así, STS, 1ª, 10.2.2009, FD 4º (MP: García Varela; RJ 2009/270). En la doctrina, prescinde abiertamente del 
requisito del error, ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, 1989, p. 78. 

Sobre la relación entre los artículos 1900 y 1901 CC, véase LACRUZ BERDEJO, 1975., pp. 515-517. 
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denominado error de derecho del consumidor372. Un ejemplo se contiene en Global Ltd. v Finney373, 
resuelto el 30 de abril de 2010 por el County Court de Lambeth (Londres). Los hechos son los siguientes. 
Finney (en adelante, «F»), propietario de un inmueble, contrató con Global Ltd. (en adelante, «G»), una 
sociedad dedicada a intermediación inmobiliaria y la gestión de propiedades, para que encontrase un 
arrendatario para el inmueble. El contrato incluía una cláusula de comisión según la cual a G le 
correspondía el 10% de la renta a pagar por el arrendatario a F, «al inicio de cada arriendo o renovación». 
G encontró un arrendatario y cargó a F con el 10% estipulado en aquella cláusula. Más adelante, el 
arrendatario suscribió una renovación del contrato que implicaba un aumento de la renta. Con ello, G 
facturó a F una nueva comisión por renovación, también del 10% sobre la renta ahora incrementada. F 
cuestionó la procedencia de esta nueva comisión, pero finalmente la abonó a G, quien le espetó que era 
conforme con lo pactado. No fue hasta una segunda renovación del contrato, donde G facturó 
nuevamente la comisión a F, cuando F se negó a pagar, argumentando que la cláusula que le imponía 
el abono de la comisión era abusiva, en atención a la legislación inglesa sobre consumo (Unfair Terms 
in Consumer Contracts Regulations 1999/2083374) y apoyándose en la falta de transparencia de la 
cláusula y en una interpretación contra proferentem de la misma. Ante ello, G demandó a F reclamándole 
el pago de la citada comisión; a lo que F reconvino exigiendo el reintegro de las cantidades 
anteriormente pagadas como consecuencia de la aplicación de la cláusula de comisión. El juzgado falló 
a favor de F, considerando abusiva la cláusula375 y, por tanto, no vinculante. Como consecuencia de ello, 
F estaba legitimada a exigir el reembolso de las comisiones pagadas durante la vigencia de la cláusula 
anulada; ello en aplicación de la doctrina emanada del decisivo caso Kleinwort Benson Ltd v Lincoln City 
Council376, resuelto por la House of Lords el 29.7.1998.  
 
Este caso forma parte del grupo de supuestos donde un municipio contrata un swap de tipos de interés 
con una entidad financiera que después resulta ser nulo por ultra vires, es decir, por exceder del poder 
de obligarse con que cuentan las entidades locales. Debido a la nulidad del Swap, el banco reclamaba 
los pagos realizados por razón de este. En aquella oportunidad, la House of Lords abolió la denominada 
doctrina del «error de derecho» —doctrina que impedía restituir los pagos realizados con motivo de 
un error legal o un error sobre el efecto jurídico de las circunstancias bajo las cuales se paga377— al 
considerar que no existían, desde la perspectiva del solvens, diferencias significativas entre quien paga 
por un error de hecho y quien lo hace con referencia a las cuestiones jurídicas que rigen al momento 
del pago. En la resolución de aquel supuesto se discutió si realmente los pagos habían sido realizados 
por error del banco que los reclamaba, pues lo que había ocurrido es que con la sentencia operaba un 
cambio legislativo que convertía en ilícitos unos pagos de los que previamente no se había discutido su 

                                                        
372 WHITTAKER, 2015, párr. 314. 
373 [2010] 4 WLUK 591.  
374 Esta norma fue derogada por la Consumer Rights Act de 2015. Al respecto, WHITTAKER, 2015, párr. 5 y 199.  
375 En particular, el juzgado estimo que la cláusula no especificaba qué se había de entender por renovación del 
arrendamiento, ni explicaba las circunstancias con arreglo a las cuales podía considerarse que se había producido 
una renovación. Asimismo, entendió que un consumidor que recurre durante doce meses a un agente de la 
propiedad inmobiliaria para encontrar un arrendatario no espera razonablemente que se haya obligado a pagar 
comisiones de renovación de manera indefinida. A juicio del juzgado, una estipulación de semejante contenido 
oneroso debería haber sido subrayada por el predisponente o, al menos, haberse redactado de manera clara y 
comprensible.  
376 [1999] 2 A. C. 349. 
377 Sobre la doctrina del «mistake of law», su crítica y su progresivo rechazo en el common law, véase VIRGO, 2015, 
párr. 44-46. 
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procedencia. No sin división entre sus miembros, la Cámara entendió que los pagos habían tenido lugar 
por error378.  
 
(ii) La buena y la mala fe del predisponente. La extensión restitutoria 
 
Analizado el requisito del error del que paga, hay que referirse a la buena fe, si se quiere trazar un 
régimen restitutorio alternativo para el supuesto de anulación de una cláusula predispuesta. La buena 
fe o la mala fe del accipiens es el elemento determinante la hora de determinar las consecuencias 
restitutorias del cobro de lo indebido. En caso de mala fe (art. 1896 CC), la obligación de restituir (art. 
1895 CC) se complementa con un régimen indemnizatorio379 por el interés legal, tratándose de 
capitales, o los frutos percibidos o debidos percibir, tratándose de un bien específico. La pérdida de la 
cosa a restituir se canaliza, en buena lógica, mediante la restitución del valor de la prestación (cfr. art. 
1307 CC). En contraposición, la buena fe del accipiens modula la obligación general de restituir la cosa 
(art. 1895 CC) en la medida de su enriquecimiento subsistente, para el caso de pérdida, deterioros, 
accesiones o venta de aquella. Se trata de una regla que favorece al accipiens de buena fe, pues persigue 
mantenerlo indemne380. La calificación del accipiens como de buena o mala fe no es, por tanto, una 
cuestión baladí. Tradicionalmente, la buena fe del accipiens se ha interpretado como la ignorancia del 
carácter indebido del pago que recibe, al tiempo que se asociaba la mala fe al conocimiento del carácter 
indebido del pago y a la actuación con la conciencia de dañar el derecho de otro381. Esta es una 
interpretación de la buena o mala fe en un sentido subjetivo, toda vez que se proyecta sobre una 
representación mental errónea del accipiens, basada en la creencia de que el pago que realiza el solvens 
no es indebido. A mí me parece que esta aproximación es inadecuada y que se contradice con el 
fundamento del cobro de lo indebido, cuya regulación coloca el foco en la figura del accipiens y no en la 
del solvens. El error, entendido como falsa representación mental al realizar el pago, pesa sobre el 
solvens. Sin embargo, la buena o mala fe se proyecta sobre el accipiens que lo recibe. El error es «en el 
pago» (arts. 1895, 1900 y 1901 CC), no «en el cobro». Por ello, acaso tenga sentido que el Código hable 
de «cobro» y no de «pago»382. La buena o mala fe del que cobra no se puede hacer pivotar sobre un error 
suyo referido al hecho del pago; excepción hecha del artículo 1899 CC que precisamente regula un 
supuesto de pago indebido ex persona a parte debitoris383. Creo que la modulación de la restitución 
organizada en torno a la buena o mala fe del accipiens requiere una interpretación distinta, objetiva, 
que atienda más al acto de cobrar, por parte de aquel, antes que al hecho del pago, por parte del solvens. 
 
A mi juicio, la buena a que se refiere el artículo 1897 CC es la «buena fe objetiva». Se trata de determinar 
si la conducta del accipiens se ajusta a una diligencia media en cuanto al carácter indebido del pago 
(ausencia de culpa o negligencia)384. En nuestro ordenamiento, la distinción entre la buena fe en sentido 
subjetivo y la buena fe en sentido objetivo es menos nítida que en los sistemas de corte germánico, 
donde se emplean dos expresiones distintas385. La buena fe subjetiva se proyecta sobre la esfera interna 

                                                        
378 Véase,  VIRGO, 2015, párr. 48-49. 
379 Véase, BALLARÍN HERNÁNDEZ, 1991, p. 1958; LACRUZ BERDEJO, 1975, p. 510. 
380 BALLARÍN HERNÁNDEZ, 1991., p. 1960; LACRUZ BERDEJO, 1975, pp. 509-510; SANTOS BRIZ, 1984, p. 83. 
381 BALLARÍN HERNÁNDEZ, 1991, p. 1958; LACRUZ BERDEJO, 1975., pp. 508-509; SANTOS BRIZ, 1984, p. 80. 
382 No obstante, y con algún esfuerzo, como él mismo reconoce, DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, 2007, pp. 112-113. 
383 LACRUZ BERDEJO, 1975, p. 511. 
384 Al respecto, con cita de doctrina y jurisprudencia, SÁNCHEZ GÓMEZ, 2009, p. 2146.  
385 MIQUEL GONZÁLEZ, 1994, pp. 831, 834. 
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del sujeto y se manifiesta en una creencia o ignorancia, más o menos exteriorizada (cfr. artículos 433, 
434, 435, 451, 452, 1940, 1950, 1951 CC)386. Mientras tanto, la buena fe objetiva alude a un estándar de 
conducta que comporta una serie de exigencias387; se pregunta por la regla que debía observarse en un 
determinado supuesto388; e impone deberes de comportamiento cuya inobservancia acontece de 
manera negligente389, por culpa. Así, la mala fe empleada del cobro de lo indebido se debe relacionar 
con la negligencia del accipiens respecto al acto del cobro. El accipiens que cobra de buena fe lo hace sin 
culpa, esto es, sin infracción del deber objetivo de cuidado que le incumbe. Tiene sentido que esto sea 
así, porque el artículo 1896 CC, como se ha visto, reconoce una responsabilidad indemnizatoria del 
accipiens que, en nuestro derecho, pasa por la culpa. Y, a contrario, tiene sentido acudir a una 
restitución en la medida del enriquecimiento (art. 1897 CC), cuando se prescinde de la culpa.  
 
- Algunos ejemplos de aplicación a las condiciones generales de la contratación 
 
La cuestión, en este punto, es cómo se traslada la idea anterior a la percepción de cantidades 
fundamentada en una condición general de la contratación que después se anula. La actuación del 
accipiens predisponente puede atender a dos hechos. Bien a la inclusión de una concreta condición 
general de la contratación en el clausulado de sus contratos de adhesión; bien a su mantenimiento. Me 
explicaré. Para que el predisponente sea de buena fe se requiere que no haya actuado con culpa o 
negligencia al incluir, en la fase precontractual, una cláusula abusiva en su elenco de condiciones 
generales, es decir, una cláusula que, en contra de las exigencias de la buena fe, cause, en perjuicio del 
consumidor un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes derivados del 
contrato (art. 82.1 TRLGDCU)390. Pues bien, actuará con culpa (i) si, al incluirla, fuere evidente o 
palmario que la cláusula de que se trate no supera las exigencias del control de abusividad (sobre todo, 
arts. 85-91 TRLGDCU); o (ii) si —habiéndola incluido de buena fe— la mantiene y pretende cobrar 
cantidades con base en ella, tras de haberse consolidado una línea jurisprudencial en su contra que, al 
menos, plantee serias dudas al respecto391. En tales casos, la conducta del predisponente es de mala fe, 
por infringir un deber objetivo de cuidado que el ordenamiento le imponía observar y la restitución se 
canaliza a través del artículo 1896 CC. Concurriendo buena fe del predisponente en la inclusión de una 
cláusula en el contrato, la restitución se regirá por el artículo 1897 CC.  
 
No siempre concurre culpa del lado del predisponente, por el mero hecho de incluir en el contrato una 
condición general que después se reputa abusiva o intransparente. Así, no parece posible reprochar 
negligencia alguna al predisponente que incluyó con una cláusula inicialmente no sospechosa que 

                                                        
386  MIQUEL GONZÁLEZ, 1994, pp. 836-837. 
387 En Derecho alemán, se aprecia bien esta idea en el § 242 BGB al disponer que «el deudor se obliga a realizar la 
prestación tal y como resulta exigible por la buena fe, teniendo en cuenta los usos del tráfico».  
388 MIQUEL GONZÁLEZ, p. 835. 
389 MIQUEL GONZÁLEZ, p. 836. 
390 Idea extendida en Alemania a propósito de la culpa in contrahendo del predisponente. Así, BASEDOW, 2019, párr. 
49; FUCHS, 2016, p. 532; PFEIFFER, 2013a, p. 386. 
391 Otro tanto de lo indicado vale para las cláusulas intransparentes, aunque para estas últimas haya que matizar. 
Cuando la nulidad de la cláusula acontece por un problema de transparencia material de la misma, y no de 
abusividad, la actuación culposa del predisponente no se manifiesta en la cláusula en sí misma, sino en su falta de 
concreción, determinabilidad y opacidad, que impiden al adherente consumidor conocer realmente conocer el 
contenido real de la obligación que imponen. Naturalmente, esta idea conduce al concepto de transparencia 
material, que no termina de ser perfilado nítidamente entre nosotros; lo que excede del objeto de este trabajo. 
Advierte de las imprecisiones del control de transparencia sustantiva, VENDRELL CERVANTES, 2018, pp. 433-438. 
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imponía pagos al cliente, pero que después se declara abusiva merced a un giro jurisprudencial más o 
menos «brusco»392. En tal caso, y en línea con lo expuesto, solo habrá mala fe, en el momento del cobro, 
si el empresario mantiene (o no elimina) la cláusula y, además, pretende seguir percibiendo cantidades 
gracias a ella, a pesar de haberse consolidado una línea jurisprudencial clara su contra.  
 
El juicio sobre la buena o mala fe del predisponente al momento de incluir una cláusula determinada 
en sus contratos se debe realizar con sumo cuidado sin perder de vista el estado jurisprudencial de la 
cuestión en relación con esa cláusula. No es lo mismo que una cláusula sea reputada abusiva por una 
sentencia de instancia, que que la abusividad se consagre en doctrina de la Sala 1ª del TS. Como digo, 
se trata de evaluar la conducta del empresario al incluir la condición general en su clausulado o al 
mantenerla tras una serie de pronunciamientos judiciales393.  
 
Conviene indicar que el juicio sobre la concurrencia o no de buena fe objetiva (culpa) en el 
predisponente a la hora de incluir la cláusula al contrato es distinto del juicio de abusividad que se 
realice sobre esa misma cláusula. Esta diferencia —que se ha puesto de manifiesto en los intentos que, 
entre nosotros, han surgido para justificar la procedencia de indemnizaciones por culpa in contrahendo 
frente al predisponente en supuestos de nulidad total del contrato394— resulta axial. Porque una cosa 
es que un predisponente se comporte de manera no diligente al momento de decidir si incluye o no en 
su clausulado un determinado tipo de cláusula y otra, bien distinta, que esa cláusula, una vez 
incorporada al contrato, pueda resultar abusiva, en cuanto a su contenido o intransparente395. En este 
sentido, la derogada Orden Ministerial de 5.5.1994 sancionaba la validez y legalidad de la inclusión de 
una determinada cláusula en un contrato de préstamo hipotecario; pero esto nada tiene que ver ni con 
la redacción de esa cláusula ni con su contenido396.  
 
El acervo jurisprudencial de los últimos años nos ofrece algunos ejemplos en los que la actuación del 
predisponente a la hora de incorporar un determinado tipo de cláusula al contrato admite considerarse 
como culposa. Un ejemplo de mala fe del predisponente en la inclusión de una cláusula se atisba en el 

                                                        
392 En Alemania, este ha sido el caso de las cláusulas de reforma final, en contratos de arrendamiento [supra 2.2]. 
La jurisprudencia del BGH respecto a ellas ha oscilado bastante. No en vano, la jurisprudencia reciente del BGH a 
propósito de estas cláusulas ha sido descrita como un «tornado» (BEYER, 2008, p. 2065). Por eso, su declaración de 
nulidad en sentencia no se ha visto acompañada de un reconocimiento de la culpa del predisponente por su 
inclusión en el contrato. En este sentido, pueden consultarse las SSBGH 5.4.2006 - VIII ZR 152/05 (LG Nürnberg-
Fürth), NJW 2006, 2115; y 12.9.2007 -VIII ZR 316/06 (LG Bremen), NJW 2007, 3776.  
393 En este sentido, se debe partir de que una sentencia no tiene fuerza normativa general y que, desde luego, no es 
vinculante para el futuro (cfr. arts. 117.1 CE, 1 y 5 LOPJ). En este sentido, respecto del registro de condiciones 
generales (art. 84 TRLGDCU), MIQUEL GONZÁLEZ, 2013, p. 230. El mismo autor reconoce, a renglón seguido, que lo 
contrario puede regir para las acciones colectivas. Sobre la difícil cuestión acerca de la extensión de los efectos de 
una sentencia dictada en un proceso colectivo, VENDRELL CERVANTES, 2017a, pp. 69-81. Aunque, a mi juicio, puede 
haber diferencias entre el problema del efecto de cosa juzgada ante la abusividad simple y ante la falta de 
transparencia sustantiva.  
394 Véase, PAGADOR LÓPEZ, 1999, pp. 717-720; RUIZ MUÑOZ, 1993, pp. 281-285. Menciona tangencialmente la culpa 
in contrahendo en esta sede, PERDICES HUETOS, 2002, p. 533. Favorable a la admisión de esta responsabilidad, de 
acuerdo con el Derecho cotractual europeo y pese a su no reconocimiento expreso en la Directiva 93/13, JANSEN, 
2018a, párr. 9. 
395 Claramente en sentido opuesto, PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, 2017, p. 183. 
396 Véase la STS, 1ª, 2.3.2011, FD 2º [1] (MP: Seijas Quintana; RJ 2011/1833), respecto de la obligación de notificar 
previamente la variación del tipo de interés.  
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caso resuelto por la STS 3.11.2006397. Se trataba de la cláusula que imponía a los usuarios el pago de 
determinadas cantidades en concepto de derechos de alta derivados de los costes generados por gastos 
administrativos en la contratación y de revisión de las instalaciones interiores con anterioridad a la 
conexión del servicio. Esta cláusula se incluía en el contrato sin individualización de los concretos 
costes puestos a cargo de los consumidores, pues no se especificaba por separado el importe 
correspondiente a los gastos administrativos y a la revisión; además, contravenía el modelo 
reglamentariamente establecido. Tampoco habría demasiados reparos en considerar culposa la 
conducta del predisponente en el caso de la STS, 1ª, 17.6.2010398; resolución que se pronunció sobre 
la abusividad de la cláusula «M», predispuesta por Caja Rural de Valencia en el marco de un contrato 
de depósito de inversión, la cual imponía el devengo de una eventual retribución o comisión a favor de 
la entidad, a aplicar sobre el capital depositado, que se aplicaría en caso de caída de la cotización de las 
acciones, de acuerdo con unos parámetros. La inclusión en el contrato de una cláusula de estas 
características —que después terminó siendo reputada abusiva— permite calificar la conducta de la Caja 
como culposa, si se tiene en cuenta que la normativa ya disponía que en ningún caso se habrían de 
cargar comisiones o gastos por servicios que no hubieran sido efectivamente prestados al cliente; y que 
la propia CNMV había calificado su inclusión como de «mala práctica bancaria»399. Por último, en los 
casos de «cláusulas de redondeo al alza del tipo de interés» cabría calificar la conducta del 
predisponente como no culposa en la inclusión de la cláusula. En aquellos supuestos, muchas de las 
cláusulas se incorporaron durante los años noventa del siglo pasado400, permitiéndose normativamente 
su inclusión con bastante laxitud (Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994); la Ley 44/2002, de 22 de 
noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, en su D. A. 12ª , autorizó su inclusión, 
siempre que el redondeo se pactase al intervalo más próximo401. Con todo, que la cláusula de redondeo 
no estableciese, en realidad, el precio del contrato, ni se encaminase a retribuir contraprestación alguna 
genera lógicas dudas sobre la diligencia de las entidades en su definitiva inclusión402. 
 
- La STS 9.5.2013 y la buena fe del predisponente 
 
Si bien he expuesto que la STS 9.5.2013, sobre las cláusulas suelo limitó los efectos de la restitución 
con base en la interpretación integradora del contrato, resta realizar una puntualización sobre el papel 
que aquel pronunciamiento otorgó a la buena fe de las tres entidades predisponentes demandadas, al 
incluir en sus contratos la cláusula suelo403. Una lectura detenida de esta resolución —y en particular 

                                                        
397 MP: Ferrándiz Gabriel; RJ 2007/683.  
398 MP: Xiol Ríos; RJ 2010/5407.  
399 Hay que tener presente que el artículo 1896 CC condena al accipiens a indemnizar daños y perjuicios. En este 
sentido, la STS 17.6.2010 reconoció, junto con la restitución de las cantidades indebidamente percibidas por la 
Caja en aplicación de la cláusula «M», una indemnización de daños —fundada en la compatibilidad del sistema 
restitutorio del artículo 1303 CC con las normas generales sobre resarcimiento de daños (art. 1101 CC) y las de 
liquidación del estado posesorio (arts. 451 y ss. CC)— para permitir la restitución adicional de las cantidades 
invertidas en la celebración de unos contratos subsiguientes de compra de acciones, ofrecidos como solución para 
conjugar las pérdidas derivadas del primer contrato de inversión. Sobre esta consecuencia indemnizatoria 
adicional, véase GONZÁLEZ PACANOWSKA, 2011, sec. III. 
400 MARIMÓN DURÁ, 2011, sec. 1. 
401 Véase STS, 1ª, 4.11.2010, FD 2º (MP: Ferrándiz Gabriel; RJ 2010/8021).  
402 Véase, STS, 1ª, 2.3.2011, FD 3º [2] (MP: Seijas Quintana; RJ 2011/1833). También, MARIMÓN DURÁ, 2011, sec. 5. 
403 No deja de resultar sorprendente que únicamente un autor, hasta donde me consta, haya valorado la posibilidad 
de dar cabida a la buena fe de las entidades en la aplicación de las denominadas cláusulas suelo, como elemento 
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de su párrafo 293— invita a pensar que la concepción de buena fe que maneja la Sala 1ª es objetiva y no 
subjetiva404. Con la inclusión de la cláusula suelo en el clausulado, las entidades no infringieron, hasta 
entonces, ningún deber objetivo de cuidado, es decir, no actuaron de manera culposa (mala fe)405. Antes 
bien, adaptaron su conducta a las exigencias de la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994. Y aunque el 
acatamiento de la normativa no basta para excluir hoy la culpa406, sí cabe sostener que, incluyendo la 
cláusula suelo, las predisponentes actuaron conforme con los cánones de pericia exigibles en aquel 
tiempo, comportándose conforme a los usos del sector hasta aquel momento, pues las cláusulas suelo 
se toleraban en el mercado y la propia jurisprudencia había descartado expresamente la abusividad de 
las mismas en 2008 y 2009407. La STS 9.5.2013 es relevante, porque supuso un cambio jurisprudencial 
«brusco»408 que alteró el paradigma sobre el que se venía operando. Su ejemplo ilustra además sobre la 
posibilidad de que se pierda la buena fe objetiva del predisponente, cuando persiste en el empleo de 
una determinada cláusula, una vez se ha consolidado una determinada línea jurisprudencial en su 
contra.   
 
- Extensión restitutoria en caso de buena fe del predisponente y enriquecimiento 
injustificado 
 
Más atención merece el supuesto en que el predisponente sea considerado de buena fe (no culpa) a la 
hora de incluir una cláusula en el contrato que después se reputa nula, por abusiva. En ese caso, la 
restitución se produce en la medida del enriquecimiento subsistente (art. 1897 CC). Hay que tener 
presente que, en sede de condiciones generales, la atribución patrimonial que, de ordinario, reciba el 
predisponente será en dinero. Tratándose de dinero, resulta complicado hablar de enriquecimiento 
injustificado, ya que se trata de una cosa fungible409. El predisponente recibe, en realidad, un capital 
(cfr. art. 1896 CC) y tendrá que restituir la misma cantidad. La devaluación monetaria es aquí 
irrelevante410. Si el capital recibido por el accipiens vale menos, no puede acogerse este a un supuesto 
enriquecimiento subsistente para no restituir el mismo nominal recibido. La pérdida de valor del dinero 

                                                        
que permite matizar la restitución. Así, VENDRELL CERVANTES, 2018, p. 394. En contra, BELLO TORRES/FARIÑA FARIÑA, 
2017, pp. 183-184; CAÑIZARES LASO, 2016, p. 111; ELIZALDE IBARBIA, 2016, p. 186; MIQUEL GONZÁLEZ, 2013, p. 250. 
404 Cfr., sin embargo, STS, 1ª, 25.3.2015 (MP: Baena Ruiz; RJ 2015/735), que se refirió a una concepción psicológica 
de la buena fe del predisponente, que ignoraba que la información suministrada no cubría íntegramente la exigida 
y fijada a posteriori por la STS, 1º, 9.5.2013 (MP: Gimeno Gayón Cobos; RJ 2013/3088). 
405 En contra, BELLO TORRES/FARIÑA FARIÑA, 2017, p. 184. 
406 Así, STS, 1ª, 18.3.2016, FD 5º (MP: Pantaleón Prieto; RJ 2016/983): «La apreciación de la culpa es una valoración 
jurídica resultante de una comparación entre el comportamiento causante del daño y el requerido por el 
ordenamiento. Constituye culpa un comportamiento que no es conforme a los cánones o estándares de pericia y 
diligencia exigibles según las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. El mero cumplimiento de las 
normas reglamentarias de cuidado no excluye, por sí solo, el denominado “reproche culpabilístico”».  
407 VENDRELL CERVANTES, 2018, n. 42. En este sentido, y sin que sea necesario reproducir las valoraciones de la STS, 
1ª, 9.5.2013, el Alto Tribunal admitió, como dato, que su inclusión en los contratos a interés variable respondía a 
razones objetivas apuntadas por el Banco de España (el coste del dinero y los gastos de estructura necesarios para 
producir y administrar los préstamos); que no se trataba de cláusulas inusuales o extravagantes (casi el 97% de los 
préstamos hipotecarios sobre la vivienda estaban formalizados a interés variable; y que su utilización fue tolerada 
largo tiempo por el mercado (su peso alcanzaba caso al 30% de la cartera ya antes de 2004).  
408 Sobre el debate, mantenido en el Derecho inglés, acerca de la influencia en el deber de restitución de un cambio 
legislativo motivado por una sentencia a propósito del caso Kleinwort Benson Ltd v Lincoln City Council [(1999) 2 A. 
C. 349, 381], véase VIRGO, 2015, párr. 48.  
409 BALLARÍN HERNÁNDEZ, 1991, p. 1959; D´ORS PÉREZ-PEIX, 2002, p. 60-62; LACRUZ BERDEJO, 1975, pp. 509-510. 
410 Cfr. BALLARÍN HERNÁNDEZ, 1991, p. 1961. 
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es un daño que, en su caso, tendrá que indemnizarse cuando el accipiens sea de mala fe, vía intereses 
legales que la compensan. El predisponente tampoco puede acogerse a la pérdida del enriquecimiento 
con el argumento de que los pagos indebidamente obtenidos del cliente se han destinado a cubrir costes 
necesarios para prestar el servicio a que se refería el contrato y que, en consecuencia, ha dejado de estar 
enriquecido.  
 
La praxis alemana proporciona una solución adecuada en estos casos, que pasa por establecer qué parte 
contractual asume el riesgo del cálculo de los costes y su incremento. Indudablemente ese riesgo 
corresponderá, las más de las veces, al empresario predisponente. Paradigmática resulta la SBGH 
25.10.1989411, que se ocupó de un caso de restitución de prestaciones en el marco de un contrato de 
leasing de un equipo informático para una clínica dentista, celebrado en julio de 1980. La empresa 
arrendadora había adquirido previamente, por compra, el equipo informático y por razón del contrato 
de leasing, contando con una garantía del vendedor en la que aseguraba que este se entregaba nuevo y 
listo para su uso. El rendimiento del equipo no fue satisfactorio para la arrendataria en el contrato de 
leasing; lo que condujo a la arrendadora, en marzo de 1981, a dar por resuelto el contrato de 
compraventa que le vinculaba a la vendedora del equipo y a solicitar uno nuevo, para cederlo a la 
arrendataria de nuevo. El equipo de sustitución proporcionado tampoco satisfizo las exigencias de la 
arrendataria y esta dejó de abonar las cuotas del leasing a partir de mayo de 1983. Finalmente, se 
resolvió el contrato de compraventa del equipo que había sido celebrado con vistas al leasing posterior 
y, en consecuencia, se declaró la caída de la base del negocio de este último contrato. La caída de la 
base del negocio determinó que la arrendadora quedase obligada a restituir las cuotas abonadas por la 
arrendataria durante la vida del contrato, que no podían entenderse compensadas con el uso, habida 
cuenta del nulo aprovechamiento económico del equipo. El BGH sentenció que la restitución del 
contrato de leasing celebrado no alcanzaba al precio ni a los costes del contrato de compraventa previo, 
pagados por la arrendadora, toda vez que se rompería el sinalagma restitutorio de este segundo 
contrato. En este sentido, el BGH añadió que tampoco podía la arrendadora hacer valer una pérdida de 
enriquecimiento concretada en los gastos que le había supuesto obtener el equipo informático a través 
de la compraventa inicial, compensando con ello la restitución de las cuotas del leasing a que estaba 
obligada (§ 818.3 BGB). La razón descansaba en que la arrendadora es quien asume el riesgo de la 
resolución del contrato de compraventa celebrado por razón del leasing.  
 
Y de ningún modo puede el solvens adherente argumentar que la restitución del predisponente, en la 
medida del enriquecimiento, alcance el rendimiento que las cantidades abonadas han reportado al 
accipiens. Ello no se corresponde con la idea de dejar indemne al accipiens, que actúa sin culpa. Además, 
obligaría a adivinar el destino inversor del capital en cada caso, sin que esté claro si todos los posibles 
rendimientos que un capital genere son susceptibles de considerarse provechos412. El beneficio del 
predisponente de buena fe consistirá, sobre todo, en que no se le imponga la restitución de intereses 
del capital obtenido413, cuando la atribución patrimonial que justificase la cláusula anulada consistía 
en un pago dinerario.  

                                                        
411 VIII ZR 105/88 (Celle); NJW 1990, 314.  
412 Los rendimientos pueden derivarse de la inversión directa del capital, del ahorro de intereses o de la reinversión 
del capital en la propia unidad productiva del predisponente. Habría que analizar caso por caso, lo que excede de 
este trabajo. Véase, HAGMANN, 2007, pp. 130-146. 
413 A pesar de ello, la Sala 1ª del Tribunal Supremo ha excluido tajantemente la modulación de los efectos 
restitutorios derivados de la nulidad de la cláusula suelo, condenando conforme al artículo 1303 CC al pago de los 
intereses devengados por las respectivas atribuciones patrimoniales restituibles. Véanse, por todas, las SSTS, 1ª, 
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(iii) Recapitulación y conclusión intermedia 
 
El régimen del cobro de lo indebido es el recurso técnico más adecuado para canalizar, de lege lata, la 
restitución derivada de la nulidad de una condición general que amparó la realización de atribuciones 
patrimoniales dinerarias a favor del predisponente. Esta vía se aplica, a mi juicio, cuando la ineficacia 
de la cláusula no genera una laguna que afecte a la ejecución del contrato. Que no se origine una laguna 
en ese sentido coloca en un segundo plano a los instrumentos de integración y obliga a pergeñar el 
recurso técnico restitutorio aplicable. Tal como lo veo, de lege lata, el más adecuado se corresponde hoy 
con el sistema del cobro de lo indebido, que distingue según la buena y mala fe del accipiens. A estos 
efectos, la mala fe del accipiens predisponente se identifica con una actuación que infringe el deber 
objetivo de cuidado que concierne al empresario al incluir determinadas cláusulas en sus contratos de 
adhesión, lo que lo sitúa en un módulo indemnizatorio, debiendo intereses. En caso de buena fe —
inclusión de la cláusula sin culpa del predisponente— la restitución del predisponente se dosifica a 
través del enriquecimiento injustificado. 
 
d. Breves apuntes sobre la restitución derivada de la cláusula de gastos 
 
Voy a detenerme brevemente en las consecuencias restitutorias derivadas de la nulidad, por abusiva, 
de la cláusula de gastos en contratos de préstamo hipotecarios. La litigiosidad en torno a esta 
restitución ha sido ingente y no me detendré en ella414. De lo que se trata de identificar el expediente 
restitutorio a aplicar. Desde diversas aproximaciones se ha considerado que el consumidor que reclama 
la devolución de las cantidades abonadas en aplicación de la cláusula puede recuperar del banco 
predisponente todo lo pagado, sin que quepa recurrir al Derecho dispositivo415; también que el 
adherente tiene una acción de reembolso ex artículo 1145 I CC para reclamar, como deudor solidario 
en la relación interna, la cuota abonada416. Esta segunda tesis parte de que banco y consumidor son 
deudores solidarios frente a los terceros que perciben las cantidades en concepto de gastos417.  
En mi opinión, también la restitución de cantidades abonadas por el prestatario consumidor en 
aplicación de esta cláusula admite reconducirse a través del régimen del cobro de lo indebido. Si bien 
existían pronunciamientos anteriores, puede decirse que la abusividad de esta cláusula fue declarada 
por primera vez en la STS, 1ª, 23.12.2015418. En aquella resolución, la Sala 1ª distinguió entre cada una 
de las partidas de gasto (gastos de constitución de la escritura, tributos, seguro de daños y costes pre-
procesales) que la cláusula imponía al prestatario consumidor y declaró la abusividad de la cláusula en 
todos los casos (arts. 89.2 y 3 TRLGDCU). A pesar de la generalidad formal de la cláusula al imputar los 

                                                        
30.1.2018, FD 3º [3] (MP: Orduña Moreno; RJ 2018/283) o 24.2.2017, FD 3º [5] (MP: Vela Torres; RJ 2017/602). Más 
recientemente, STS 26.3.2019, FD 3º (MP: Marín Castán; JUR 2019\113108).  

Este impertérrito proceder para con las cláusulas suelo no deja de resultar contradictorio con el reciente enfoque 
planteado para la cláusula de gastos.  
414 Para un minucioso estudio de las líneas jurisprudenciales, véase, MARÍN LÓPEZ, 2018, pp. 209-249. 
415 Véase el interesante razonamiento de MARÍN LÓPEZ, 2018, pp. 208-209. 
416 CARRASCO PERERA, 2018, pp. 4-5.  
417 Para el arancel notarial, véase, MARÍN LÓPEZ, 2018, pp. 57-59. Lo acepta, CARRASCO PERERA, 2018, p. 1. En relación 
con este gasto, me parece forzado entrever aquí una obligación solidaria, por más que así se reconozca en la Norma 
6ª Anexo II RD 1426/1989, pues depende de si se considera que la elevación a público de la escritura beneficia al 
prestamista, al prestatario o a ambos  (MARÍN LÓPEZ, 2018, p. 59). Es decir, la respuesta a la cuestión restitutoria se 
hace depender de calificar previamente a la obligación como solidaria; de lo contrario, no cabe la acción de 
reembolso ex artículo 1145 I CC.  
418 MP: Vela Torres, RJ 2015/5714.  
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gastos al cliente, se debe partir de un concepto europeo autónomo de cláusula y dividirla en tantas 
cláusulas (reales) como partidas de gasto en ella se contienen. En relación con cada gasto, habrá que 
evaluar la actuación culposa de las entidades en atribuírselo por completo al adherente, teniendo en 
cuenta el Derecho vigente en el momento de su inclusión, así como la jurisprudencia de la Sala. 3ª del 
TS419. De este modo, se puede determinar la buena o mala fe del predisponente para cada cláusula 
concreta.  
 
El caso de la cláusula de gastos es particular, pues la atribución patrimonial en dinero que ampara la 
cláusula no la recibe la entidad financiera predisponente, sino un tercero (el notario o la Agencia 
Tributaria) y el régimen del cobro de lo indebido se refiere a quien «acepta» dicho cobro. Vayamos por 
partes. Para el predisponente de buena fe en la inclusión de un determinado gasto dentro de la cláusula 
formal, el artículo 1897 CC ordena restituir en la medida del enriquecimiento. La restitución así 
planteada nos facilita las cosas gracias a una interpretación extensiva de este precepto, pues el 
enriquecimiento —en tanto que referido al patrimonio— se manifiesta también como cancelación de 
una deuda420. Con el pago del gasto el predisponente ha visto cancelada una deuda que, según el 
ordenamiento, a él correspondía abonar en parte, y, en consecuencia, tiene que restituir. Si la 
restitución lo es en la medida del enriquecimiento, perfectamente puede concretarse tanto en un cobro 
como en la cancelación de una deuda421.  
 
Los problemas se hacen más evidentes cuando reputamos de mala fe al banco predisponente, por haber 
actuado culposamente al atribuir, por entero, un concreto gasto al adherente. Aquí se hace más 
complicado escapar de la literalidad del artículo 1896 CC, pues se refiere al que «acepta un pago 
indebido» (y el banco no percibió cantidad alguna). No obstante, hay que recordar que el precepto 
impone una responsabilidad indemnizatoria (interés legal y frutos percipiendi). Por eso, si se entiende 
que hubo culpa del lado del predisponente al incluir una cláusula material que imputaba un 
determinado gasto por completo al adherente, parece lógico obligarle a reparar el daño causado al 
consumidor que abonó más de lo que le correspondía. Esta reparación se debe traducir en colocar al 
predisponente en la situación en que se hallaría si el predisponente hubiese pagado su cuota 
correspondiente del gasto, con los intereses del anticipo.  
 

4. Conclusiones 
 
1. La única reacción a la nulidad de una cláusula abusiva que el TJUE ha excluido es la reducción 
conservadora de la validez («Banco español de crédito»). La integración del contrato, si surgen lagunas, 
resulta compatible con la Directiva y, por ello, también lo es la interpretación integradora del contrato 
que atiende, en última instancia, a la voluntad hipotética de las partes, de acuerdo con la buena fe 
objetiva. Por este motivo, la modificación abrupta del artículo 83 TRLGDCU supuso un error o una 
precipitación. En este marco, la interpretación integradora se erige como el instrumento más adecuado 
al que recurrir cuando la expulsión de una condición general de su clausulado origina una laguna. Con 
ella se obtiene, «desde cero», una regulación comprehensiva de los intereses de ambas partes que, desde 
luego, no es perjudicial para el adherente consumidor.  

                                                        
419 Lo que en muchos casos dista de estar claro, como pusieron de manifiesto las SSTS, 3ª 27.11.2018 (MP: 
Rodríguez-Zapata Pérez, RJ 2018/5092 y RJ 2018/5093; MP: Espín Templado, RJ 2018/5195) y sus Votos 
Particulares.  
420 Cfr., D´ORS PÉREZ-PEIX, 2002, p. 57. 
421 En distinto sentido, CARRASCO PERERA, 2019, pp. 3, 5-6. 
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2. El dilema entre integrar con arreglo a la ley dispositiva o al propio contrato es falso. La interpretación 
integradora indaga la voluntad hipotética de las partes. Para ello acude a la solución a que llegarían dos 
contratantes leales y honestos, actuando conforme a la buena fe objetiva, teniendo en cuenta el 
contrato celebrado. Su relación con la ley dispositiva no es de subordinación. La ley dispositiva solo 
será admisible, como instrumento integrador, cuando se corresponde con un resultado aceptable desde 
la interpretación integradora, teniendo en cuenta el contrato celebrado y su causa concreta.  
 
3. La interpretación integradora del contrato, en tanto que parte del propio edificio contractual y de su 
naturaleza, no puede guardar una relación meramente testimonial o de cierre con la cuestión acerca de 
si el contrato puede o no subsistir (además, desde un enfoque objetivo) sin la cláusula anulada. La 
operación más acorde con el espíritu de la Directiva es aquella que coloca a la interpretación 
integradora inmediatamente después de la eliminación de la cláusula preredactada de que se trate, 
cuando esta produce una laguna. Solo después de haber tratado de interpretar integradoramente el 
contrato, —de acuerdo a la buena fe objetiva y teniendo en mente todos los datos del contrato que 
pueden dar cuenta de la voluntad presunta de las partes, que la hay, aunque atenuada— tiene lugar el 
juicio sobre su capacidad de subsistir objetivamente. 
 
4. A la hora de decidir sobre la subsistencia del contrato, se maneja un enfoque objetivo y no subjetivo. 
Esto significa que no se tiene en cuenta si una parte queda en una situación más ineconómica o el 
cumplimiento del contrato le resulta menos beneficioso o más difícil. El enfoque objetivo se centra en 
si el contrato queda o no desnaturalizado, es decir, si puede seguir ejecutándose de acuerdo con su 
propia causa concreta. El enfoque objetivo tiene en cuenta la posición de ambas partes y es más flexible 
que aquel que se basa en la inaceptable severidad o excesiva desproporción del contrato para una parte 
(§ 306.3 BGB). Si bien este criterio admite ser reconducido a un enfoque objetivo —interpretándolo en 
clave de desnaturalización y teniendo en cuenta que el perjuicio de una parte esconde el beneficio 
excesivo de la otra— presenta el inconveniente de conducir a una especie de rescisión por lesión, difícil 
de justificar, y que requiere en todo caso de una efectiva desnaturalización (la sola desproporción entre 
prestaciones no es suficiente). Además, puede no dar respuesta a todos los casos, como sí lo hace un 
enfoque objetivo planteado en términos más amplios y que se deriva del artículo 6.1 Directiva.  
 
5. La interpretación integradora se relaciona estrechamente con la idea de subsistencia del contrato 
(art. 6.1 Directiva). Cubrir la laguna resultará necesario para que el contrato pueda seguir ejecutándose 
sin la cláusula, de acuerdo con su naturaleza, y, en muchos casos, equivaldrá a impedir la ineficacia 
absoluta del contrato, por no poder subsistir sin ella. Por ello, si se produce una laguna, el primer paso 
es colmarla con la interpretación integradora. La interpretación integradora trata de evitar que se 
desnaturalice el contrato, tal como las partes lo ha confeccionado, convirtiéndose precisamente en otro 
de distinta naturaleza. Por eso, recurrir a ella para cubrir las lagunas y permitir su mantenimiento 
determina que el enfoque a manejar a la hora de decidir si el contrato puede o no subsistir sea uno 
objetivo, según sus requisitos.  
 
6. La posibilidad de «subsistencia» del contrato, sin la cláusula y una vez buscada su integración 
(interpretación integradora), se canaliza a través del Derecho nacional. En España, ello conduce a los 
elementos esenciales del contrato y, en particular, a la noción de causa, para decidir si efectivamente 
el contrato soporta o no la eliminación de la cláusula, cuando no se puede integrar. La causa se ha de 
entender aquí como causa concreta, es decir, como la finalidad común perseguida por ambos 
contratantes, que no se opone a lo que el ordenamiento permite y ampara social y económicamente. 
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Así entendida, la subsistencia tamizada a través de la causa, se relaciona estrechamente con la 
interpretación integradora, que atiende y busca reconstruir dicha finalidad común.  
 
7. La ineficacia global del contrato constituye una consecuencia excepcional que solo acaece cuando —
expulsada la cláusula y siendo infructuoso el resultado de la interpretación integradora— el contrato 
ha quedado desnaturalizado. En Derecho español, ello sucederá cuando la nulidad de la cláusula afecta 
a la causa concreta del contrato, tal como lo quisieron las partes y la regulación contractual remanente 
ya no sea consistente como acuerdo contractual entre las partes (pérdida de su causa concreta). Es decir, 
cuando no sea posible evitar que el contrato se desnaturalice por la vía de la interpretación integradora 
(por ejemplo, los intereses remuneratorios en un préstamo). No es descabellado pensar que el legislador 
reconoce aquí un régimen sui generis de extinción automática del contrato similar a la resolución.  
 
8. La interpretación integradora del contrato, como instrumento al que recurrir tras la nulidad, puede 
presentar consecuencias restitutorias en aquellos casos donde la cláusula en cuestión había amparado 
la realización de atribuciones patrimoniales a favor del predisponente. En tales casos, la interpretación 
integradora tiene un efecto limitativo de la restitución.  
 
9. En otros casos, ocurre que una cláusula anulada justificó la realización de prestaciones a favor del 
predisponente —o le permitió no afrontar deudas que el ordenamiento jurídico le impone— pero la 
interpretación integradora de la laguna generada no matiza o delimita la restitución de prestaciones, 
según la buena fe objetiva y la voluntad presunta de las partes; es decir, cuando el predisponente no 
puede retener las cantidades percibidas en aplicación de la cláusula, según la interpretación 
integradora del contrato. En tal caso, surge la cuestión de cómo ha de articularse la restitución de 
cantidades derivada de la nulidad. Como se ha expuesto, se debe descartar aplicar el régimen 
restitutorio ideado para la nulidad del contrato (arts. 1303 CC a 1314 CC), así como el propio de la acción 
de enriquecimiento injustificado. Ninguno de ambos expedientes restitutorios aprehende por completo 
la realidad del fenómeno estudiado. Sí lo hace el sistema previsto para el cobro de lo indebido (arts. 
1895 a 1901 CC).  
 
10. De lege lata, el régimen restitutorio previsto en el cobro de lo indebido representa el expediente que 
mejor se adapta a las exigencias derivadas de la nulidad de una condición general de la contratación, 
así como a la ponderación de los intereses en juego. Y es que, según se ha visto, el cobro de lo indebido 
valora la conducta del accipiens a la hora de imponer una determinada extensión restitutoria (o 
indemnizatoria, en su caso), en los artículos 1896 y 1897 CC. Su aplicación a las condiciones generales 
de la contratación pasa por identificar la buena fe a que se refiere el artículo 1897 CC con la observancia 
de la diligencia debida por parte del empresario en la inclusión de una cláusula en sus contratos 
predispuestos; en contraposición a la mala fe que equivaldría a incluir una cláusula culposamente. 
 
11. Que no exista armonización europea acerca de la restitución de cantidades derivadas de la 
aplicación de una cláusula abusiva no significa que la Directiva se oponga a que una normativa nacional 
se ocupe de regular de manera suficiente exhaustiva esta materia (art. 8 Directiva)422; lo que de lege 
ferenda se debe proponer (y urge) para el Derecho español, habida cuenta de que —pese a su 
concordancia— el cobro de lo indebido constituye un régimen que, en ocasiones, requiere una 
interpretación extensiva para su aplicación a muchos de los supuestos. Así se demuestra ante la 
cláusula de gastos. Una futura regulación de la restitución de prestaciones derivada de la declaración 

                                                        
422 Así, Conclusiones de la Abogada General Trstenjak de 6.12.2011 en «Invitel», párr. 76 y 98.  
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de nulidad de una condición general de la contratación tendrá que tener presente el actual régimen del 
cobro de lo indebido; no para transcribirlo por completo, pero sí como recurso técnico de referencia. 
En su caso, tendrá que explicar en qué y por qué se separa de este régimen. No se me escapa que toda 
regulación que se plantee habrá de tener presente las directrices del TJUE en la materia, cuya dirección 
ahora parece clara; pero el legislador nunca puede (solo) limitarse a codificar el estado actual 
(jurisprudencial) de las cosas, sino que debe ir más allá y encontrar reglas más seguras y previsibles en 
su aplicación, para lo que cuenta —y debe contar— con los avances de la ciencia jurídica. Si la ciencia 
jurídica quiere seguir siendo tal, si quiere seguir siendo dogmática, no puede rehuir del papel central 
de desarrollo del Derecho que le corresponde y debe abandonar el rol de intérprete-comparsa de las 
decisiones judiciales que parece haber adoptado423. La solución al problema de la ineficacia de una 
condición general de la contratación en un contrato con consumidores y la restitución de cantidades 
no puede hallarse en la suma de las distintas respuestas jurisprudenciales ofrecidas en los numerosos 
grupos de casos resueltos; exige, antes bien, una (re)ordenación o (re)planteamiento dogmático, que 
siente unas bases teóricas generales, que brinden soluciones más claras, seguras y consistentes con 
nuestro Derecho privado.  
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1. Plantejament* 
 
L’art. 461-3 CCCat s’intitula “Formes d’acceptació de l’herència”. El precepte contempla l’acceptació 
expressa i la tàcita. Quant a la primera, l’art. 461-4 CCCat acompleix dues funcions: per una banda, 
sotmet aquesta forma d’acceptació a uns requisits que, al seu torn, també ho són de forma (“...s’ha de 
fer en document públic o privat...”); per altra, explicita ens quins supòsits cal entendre que hi ha 
acceptació expressa (així, quan es manifesta “la voluntat d’acceptar [l’herència]”1 o s’assumeix “el títol 
d’hereu”). La forma “acceptació expressa” es presenta encara més intensament formal a l’art. 461-12.4 
CCCat atès que el requerit, per tal d’acceptar eficaçment, cal que ho faci en escriptura pública.  Pel que 
fa a la forma tàcita d’acceptar, l’art. 461-5 CCCat es limita a entendre que l’herència s’ha acceptat 
tàcitament (“S’entén que...”) en determinats supòsits. Aquesta fórmula es reitera a l’art. 461-12.4  CCat 
(“... cas en el qual s’entén que l’accepta a benefici d’inventari...”)2. Les formes d’acceptació de 

                                                            

*Aquest treball es realitza en el marc del projecte DER 2017-82129-P. L’autora pertany també al grup de recerca 
2017 SGR 151. 

1 L’art. 461-4 CCCat no acaba de concretar en què consisteix el caràcter “exprés” de l’acceptació, que hom pot 
raonablement identificar amb l’ús de paraules directament adreçades a exterioritzar la voluntat d’acceptar o 
d’assumir el títol d’hereu. La norma pressuposa el significat del terme “exprés” i es limita a indicar què és el que 
s’ha de manifestar expressament i cóm cal fer-ho.  El mateix succeeix, per exemple, a l’art. 422-9.3 i  422-9.4 CCCat 
(“Si el testador ordena de forma expressa en el testament...”; “si el testador ordena expressament en el 
testament...”). Menys acurat és encara l’art. 422-9.1 CCCat, que fa dependre el caràcter exprés de la revocació (“La 
revocació és expressa...”) del sol fet d’ordenar-se en testament (“si el testador l’ordena en testament”). La manca 
d’encert obeeix a que, en testament, la voluntat pot manifestar-se tant de forma expressa (art. 422-9.3 i 422-9.4 
CCCat), com de forma tàcita (art. 426-13.2 CCCat), de manera que el suport documental en cap cas determina, per 
si sol, que la declaració sigui expressa. La declaració tàcita de l’art. 425-3.2 CCCat, adreçada a ordenar una 
substitució vulgar, realment no hi és: l’ordenació d’una substitució de les esmentades a la norma no constitueixen 
actes concloents dels que s’infereix clarament la voluntat d’ordenar també una substitució vulgar. D’aquí que el 
supòsit es rebategi a la rúbrica de l’art. 426-8 CCCat com a substitució vulgar “implícita” (d’acord, molt 
probablement, amb allò que havia assenyalat la STSJC [Sala civil i penal] 25.1.2001 [RJ\2001\8171; MP: Lluis Puig 
i Ferriol], que va vincular la norma segons la qual cal entendre establerta una substitució vulgar quan allò ordenat 
pel testador és una substitució fideïcomissària, pupil·lar o exemplar, a “razones de oportunidad, pero en cualquier 
caso atendibles o raonables” [FJ 4art]). A propòsit, però, d’allò previst a l’art. 426-8.2 CCCat, la disposició realment 
permet plantejar el dubte de si la crida de l’hereu fideïcomissari es produeix com a substitut vulgar implícit del 
fiduciari o si, en canvi, es tracta d’una crida autònoma, pròpia, com a hereu fideïcomissari a qui, senzillament, se 
li adelanta la crida (a l’estil de l’art. 426-9 CCCat) i no pas com a substitut vulgar. L’argument que avalaria aquesta 
interpretació seria la mateixa literalitat de l’art. 426-8.2 CCCat: si l’hereu fideïcomissari rebés la delació com a 
substitut vulgar tàcit (art. 425-3.2 CCCat) o implícit (art. 426-8.2 CCCat), aleshores el supòsit de fet del que parteix 
la norma (“A manca de substitució vulgar, el fideïcomissari passa a ser fiduciari...”-la cursiva és nostra-) mai es 
donaria: la presència del fideïcomissari actuaria la substitució vulgar a favor seu.  

2 L’acceptació a benefici d’inventari i l’acceptació pura i simple no són altres maneres o formes d’acceptar. Es 
tracta, en canvi, de dues maneres d’adquirir el patrimoni hereditari (art. 461-14 “L’hereu pot adquirir...”): com a 
patrimoni provisionalment separat del patrimoni previ de l’hereu (però que s’hi acabarà confonent) o com a 
patrimoni que, d’entrada, ja s’hi confon. Els art. 461-18 i 461-20 CCCat n’expliciten les conseqüències. L’adquisició 
a benefici d’inventari no va lligada a una determina forma d’acceptació. L’hereu podrà gaudir del benefici tant si 
ha acceptat expressament (art. 461-4 CCCat) com si ho ha fet per la via de l’art. 461-5 CCCat sempre que concorrin 
les circumstàncies de l’art. 461-15 CCCat  i l’administració beneficiària no sigui fraudulenta (art. 461-21.5 CCCat) 
(vegeu, a propòsit d’aquest contrast amb l’art. 999 CC, PUIG FERRIOL [1994, p. 20]). L’acceptació de l’art. 461-12.4 
CCCat sí que va legalment lligada a l’adquisició a benefici d’inventari: la llei imposa una acceptació i una 
determinada manera d’adquirir. 
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l’herència demanen considerar algun altre escenari; en destaca el que descriu l’art. 411-9.2 CCCat 3. 
 
El binomi que anticipa l’art. 461-3 CCCat pel que fa a l’acceptació, no es reprodueix a l’art. 461-6 CCCat 
que, no obstant, contempla igualment dos supòsits: el primer, el de la repudiació expressa i formal (“en 
document públic”); el segon, el d’una repudiació que deriva (“S’entén...”) d’una actuació distinta a la 
directament i explícitament adreçada a repudiar (“si el cridat hi renuncia gratuïtament...”) però que, 
com al primer cas, també és formal (“...sempre que compleixi els requisits de forma que estableix 
l’apartat 1”). No és expressa ni formal la que recull l’art. 461-12.4 CCCat. 
 
Per la seva banda, l’art. 427-16.8 CCCat fa una remissió, entre altres, als articles anteriors a propòsit de 
l’acceptació i repudiació del llegat. Es tracta, en tot cas, d’una aplicació condicionada al fet que la 
naturalesa del llegat la permeti. Val a dir, però, que el sistema d’adquisició per la delació que 
implementa l’art. 427-15.1 CCCat, probablement demana considerar altres variables a l’hora d’aplicar 
els art. 461-4 i 461-5 CCCat a l’exercici de la delació pel legatari. I es pot ben dir el mateix quant al 
sistema adquisitiu previst per l’hereu fideïcomissari (art. 426-44.1 CCCat) i per l’afavorit amb una 
atribució a títol particular (art. 431-30.4 CCCat). Per l’heretament, la referència la proporciona l’art. 
431-28 CCCat. 
 
2. La delació com a legitimació per a acceptar o repudiar el títol successori  
 
L’acceptació i la repudiació són els actes que concreten l’exercici de la delació (art. 461-1 CCCat). La 
delació, doncs, és prèvia4. Quan s’exercita (ara sí, acceptant o repudiant), s’esgota precisament per raó 
d’ús o exercici, però ho fa sense esborrar retroactivament la delació ja atribuïda o la condició de “delat” 
(vegeu, però, art. 427-16.1 CCCat); això rebla que es tracta d’una legitimació individual d’origen legal, 
tant pel que fa a la seva adquisició (que no demana acceptació) com, d’entrada, quant a la seva 
conservació. L’àmbit de l’autonomia de voluntat del delat es redueix a exercitar-la i, en concret, a fer-
ho o bé acceptant, o bé repudiant. Només una lectura àmplia de l’art. 465-1,b i c CCCat poden contribuir 
a eixamplar-lo5.  
 
La legitimació per a adquirir en què consisteix la delació s’articula tècnicament mitjançant una facultat 
de configuració jurídica (art. 122-1.1 CCCat)6, per bé que l’expressió legal que predomina és la de “dret” 
(“a acceptar o repudiar”[art.461-12.1 CCCat]; “a succeir”[art.461-13.1 CCCat ]).  

                                                            

3 També l’art. 461-8 CCCat, que imposa l’”acceptació forçosa” en determinants supòsits. La norma parteix d’unes 
actuacions materials (de sostracció i d’ocultació) que, en si mateixes, no són cap declaració de voluntat; tampoc 
l’efecte legal que s’imposa. 

4 BADOSA COLL (2009, p.118) en defensa l’adquisició “ex lege”i el caràcter patrimonial. Se li nega contingut econòmic 
o valor patrimonial a DEL POZO; VAQUER; BOSCH (2017, p.455; quant a la seva valoració, a efectes del càlcul de la 
llegítima, en el relictum del delat que mor sense exercitar-la, p. 518-517 [ vegeu, per a aquest mateix supòsit, 
acollint la teoria anomenada de l’adquisició “directa”, segons la qual l’hereu del delat que també accepta el títol 
d’hereu en la successió del primer causant adquireix directament d’aquest, la Resolució 2/2018, de l’Agència 
Tributària de Catalunya, sobre el tractament del ius transmissionis en l’Impost de successions i donacions]). 

5 Vegeu infra apart. 3.3,b (ii). 

6 Hom podria observar, certament, que la idea de legitimació és inherent a la de facultat de configuració jurídica 
en el sentit que tota facultat implica una legitimació adreçada a actuar d’una o altra manera. Si de cas, el matís 
seria que la regla inversa seria incorrecta: la legitimació per a actuar eficaçment pot obeir a la titularitat d’un dret 
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Allò sobre el que es projecta la delació no és l’herència sinó el títol successori, que és el que s’accepta 
o repudia. Si hom pensa en el successor universal, l’expressió “acceptar o repudiar l’herència”, que és 
la que més sovinteja al CCCat (art. 461-1.3, 461-2, 461-3, 461-4, 461-5, 461-6, 461-7, 461-8 i 461-9 
CCCat), pot identificar-se, benèvolament, amb una versió escurçada de la d’“acceptar o repudiar el títol 
d’hereu”. Aquella fórmula legal, a més de simplificada, pot arribar a mostrar-se inexacta per tres 
motius. El primer, conceptual, seria que, estrictament, l’herència o conjunt de titularitats que 
pertanyien al causant, més que acceptar-se, s’adquireixen. Els altres dos són més tècnics. En primer 
terme, l’eventual ordenació d’atribucions successòries a títol particular provocarà, si els afavorits no hi 
renuncien (art. 427-15.1 CCCat), que en cap cas l’hereu les arribi a acceptar/adquirir, tot i formar part 
de l’herència. En segon lloc, l’acceptació del títol d’hereu transcendeix de l’adquisició de l’herència. Ho 
avala l’art. 411-1 CCCat i, en concret, i l’efecte de la vinculació de l’hereu als actes propis del causant. 
    

El que s’accepta o repudia tampoc és, per descomptat, el testament, si és que el causant mor havent-ne 
atorgat un. Si és aquest el cas, tal vegada que la delació, com a vocació preferent, s’hi fonamenta (art. 411-
3.1 CCCat), l’acceptació recaurà sobre el títol d’hereu, no en abstracte, sinó atenent al contingut de les 
disposicions testamentàries; d’aquí que la nul·litat o ineficàcia del testament, declarada després de 
l’acceptació, arrossegui també la d’aquesta declaració. Vegeu, en aquest sentit, la STSJC (Sala civil), 
20.04.2017 (RJ\2017\3923; MP: Maria Eugenia Alegret Burgués). Al cas, la legatària pretenia que els 
designats hereus en un primer testament notarial complissin amb el llegat de diners ordenat a favor seu, 
essent així que aquell primer testament fou revocat per l’hològraf descobert després de l’acceptació dels 
cridats i en el que s’ordenaven els llegats. La tesis de la legatària (“se aceptan herencias y no testamentos”), 
que pretenia desvincular el fonament de la vocació de l’acceptació del títol, evidentment es va desestimar. 
Vegeu, també, art. 461-11 CCCat. 

 
3. L’acceptació del títol d’hereu 
 
El rerefons dels art. 461-1 i ss CCCat és l’acceptació del títol d’hereu no successiu7. Es presenta com 
l’efecte derivat d’una actuació a títol d’hereu, acompanyant o no un acte de gestió de l’herència (art. 
411-9.2, 461-4, 461-5,a CCCat); d’una actuació que precisament defuig d’aquell títol (art. 461-5,b i c 
CCCat) o d’una actuació que, per a ésser eficaç, cal que necessàriament es faci com a successor universal 
(art. 461-5,a CCCat). 
 
3.1. L’actuació a “títol d’hereu” 
 
Apareix als art. 411-9.2, 461-4 i 461-5, a CCCat8. Als dos primers, es tracta d’una actuació efectiva: a 
l’art. 461-4 CCCat consisteix merament en assumir el “títol d’hereu”; a l’art. 411-9.2 CCCat, el cridat 
ha realitzat un acte dels indicats a l’art. 411-9.1 CCCat per bé que prenent “el títol o la qualitat d’hereu”.  
També es contempla una actuació efectiva del cridat a l’art. 461-5,a CCCat però el rellevant no és si 
s’ha realitzat o no a “títol d’hereu” sinó  el fet que la legitimació per a dur-lo a terme eficaçment demana 
fer valer o, en qualsevol cas, disposar efectivament d’aquest títol. 

                                                            
subjectiu, d’una pretensió, d’una determinada posició jurídica....però no, necessàriament, d’una facultat de 
configuració jurídica. 

7 Vegeu, quant a la delació de l’hereu fideïcomissari, infra apart. 4.1. 

8 La possessió a “títol d’hereu” es contempla a l’art. 465-1.1 CCCat  a efectes de delimitar l’àmbit de la legitimació 
passiva de l’acció de petició d’herència. Atesa la finalitat de la norma, és irrellevant si l’hereu aparent va adquirir 
el títol precisament a l’empara d’aquesta possessió (art. 411-9.2 CCCat) o ho feu d’altra manera i, aleshores, la 
possessió a títol d’hereu és simplement una manera d’exercir la seva condició de successor universal.  
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D’entrada, si el delat es limita merament a acceptar o assumir el “títol d’hereu”, el dit acte només 
comportarà l’acceptació de l’herència si, d’acord amb l’art. 461-4 CCCat, es fa en un document públic o 
privat. L’assumpció del títol ha de ser l’objectiu primer de la declaració i no simplement la forma 
d’evidenciar a títol de què es fa una actuació (la principal). L’art. 461-4 CCCat no exclou que, assumit 
d’aquesta manera el títol d’hereu, el document inclogui altres declaracions, que pressuposin (per 
exemple, escriptura d’acceptació i partició, o d’acceptació del títol i lliurament d’un llegat...) o no 
l’acceptació. Quant a l’exigència documental, la incorpora al Dret català l’art. 18 de la Llei 40/1991, de 30 
de desembre, del Codi de successions per causa de mort en el Dret civil de Catalunya (en endavant, CS). 
Val a dir que la Compilació del Dret civil de Catalunya (en endavant, CDCC), per bé que dedicava el Capítol 
II del Títol V del Llibre II a l’acceptació i repudiació de l’herència, no reservava cap disposició a les formes 
o maneres d’exterioritzar la voluntat. Sí que ho feia, en canvi, l’art. 492 (2º paràgraf) del Projecte de 
Compilació de 1955 que, en aquest punt, es limitava a indicar que l’acceptació podia ser “expressa o 
tàcita”. És revelador que la mateixa norma declarés aplicables a Catalunya els art. 1000 a 1002 del Codi 
civil espanyol (en endavant, CC); la importància d’aquesta remissió és que en quedava al marge l’art. 999 
que, inspirat en l’art. 778 Code (GARCIA GOYENA [1852, p. 216]), és el que exigia la forma documentada de 
l’acceptació expressa. Així, hom podia raonablement entendre que a Catalunya era admesa la forma 
expressa i la tàcita sense necessitat, quant a la primera, que constés documentalment. Es tractava, de fet, 
de les dues  modalitats d’acceptació previstes al Dret romà i que, fonamentalment, s’identificaven amb 
l’anomenada aditio nuda voluntate o manifestació expressa de la voluntat d’acceptar, de caràcter no formal 
-a diferència de la cretio, declaració solemne pràcticament inutilitzada ja a l’època clàssica (WINSCHEID 

[1930, p.298, nota 7])- i la pro herede gestio, vinculada a actes de gestió de l’herència (BROCA Y AMELL [1880, 
p. 409]). Vigent la CDCC, per tant, la declaració expressa no formal era idònia per a adquirir el títol 
successori  - i, això, per bé que FAUS Y CONDOMINES (2003, p. 297), després de destacar que la CDCC “sigue 
en esta materia el sistema romano”, fan coincidir l’acceptació expressa i la tàcita de l’art. 999 CC amb les 
formes romanes d’exercici de la delació, essent així que a l’art. 999 CC la forma expressa és només la 
formal-9. No sembla agosarat afirmar que l’art. 18 CS s’inspira, quan a l’exigència de forma, en l’art. 999 
(2º paràgraf) CC (MEZQUITA GARCIA-GRANERO [1994, p.52]); l’afegitó amb què s’acompanya (“en el qual el 
cridat a l’herència ha de manifestar la voluntat d’acceptar-la o assumir el títol d’hereu”) no es troba al 
text estatal, per bé que també apareix, de forma parcial, a l’art. 778 Code (“quand on prend le titre ou la 
qualité d’héritier”), que és el text que inspira el CC i, abans, el Projecte de 1851. Pel que fa a l’exigència de 
“instrumento público o privado” de l’art. 829 d’aquest darrer, interessa destacar que, d’entrada, resulta més 
restrictiva que la disposició francesa, que abasta tot “acte authentique ou privé”, sense limitació a la forma 
documental  (POTHIER [1827, p. 146] [“dans quelqu’acte, soit pardevant notaire, soit sous seing privé”]). 
GARCIA GOYENA, en canvi, exclou la declaració verbal (1852, p. 217), de cara a barrar el pas a “la controversia 
de los intérpretes sobre si debe entenderse haber declarado su voluntad de aceptar el que simplemente dijo 
que queria aceptar”(la cursiva és de l’autor).   
 
Avui per avui s’admet, tant a propòsit de l’art. 999 CC com de l’art. 461-4 CCCat, la declaració expressa 
que consta en paper o en qualsevol altre suport durador10; en quedaria al marge la declaració verbal no 
documentada o no enregistrada. Cal palesar dues circumstàncies. La primera, ja apuntada, seria que 
l’actuació que no consisteix merament en assumir el títol d’hereu sinó en assumir-lo a propòsit de la 
realització d’un acte, sí que pot comportar acceptació, encara que tot plegat no es documenti. Només cal 
que el dit acte s’identifiqui amb algun dels que esmenta l’art. 411-9.2 CCCat o que abasta l’art. 461-5,a 
CCCat. La segona passaria per assenyalar una darrera diferència en aquest particular entre el Dret estatal 
i el català. El primer exclou també l’acceptació expressa verbal però, en   canvi, admet com a acceptació 
tàcita “la que se hace por actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar” (art. 999 CC), essent així 

                                                            

9 Vegeu, identificant l’ús del títol d’hereu en document com un exemple d’actes d’hereu (pro herede gestió), BORRELL 

Y SOLER (1923, p. 503, nota 37). 

10 FRANCINO (2010, p. 428); DEL POZO; VAQUER; BOSCH (2017, p. 481). Pel dret estatal, GETE-ALONSO CALERA (2011, p. 
308) 
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que l’acceptació expressa, encara que sigui verbal (i, lògicament, acreditable d’alguna manera), suposa 
indubtablement aquella mateixa voluntat. Al Dret català, aquesta modalitat d’acceptació tàcita no es 
contempla, almenys expressament, qualificant-se només d’acceptació tàcita els supòsits de l’art. 461-5 
CCCat. 

 
a.  L’art. 411-9.2 i 461-5,a  CCCat: interaccions 
 
Ambdós preceptes suggereixen punts de reflexió coincidents.  
 
El primer rau en la seva naturalesa de normes de legitimació. L’art. 411-9 CCCat ho és tot ell. Permet a 
qui encara no és hereu dur a terme determinades actuacions11. L’apartat segon rebla allò que ja es 
disposa al primer (“1. Quan l’herència està jacent, els hereus cridats només poden fer...”), en la mesura 
en que reitera la idea que és un àmbit de legitimació en situació d’herència jacent; és a dir, que la 
realització o execució dels actes que s’hi descriuen no comporta, necessàriament, l’extinció d’aquell 
estat (“2. Els actes...no impliquen per ells mateixos acceptació”). L’art. 411-9.2 CCCat acompleix una 
segona funció. És de caire interpretatiu perquè ajuda a identificar els “hereus cridats” de l’art. 411-9.1 
CCCat com els cridats que ja han rebut la delació i que, en conseqüència, poden acceptar el títol12. Així, 
si els actes de l’art. 411-9.1 es realitzen prenent el títol d’hereu, la dita actuació implicarà acceptació. 
L’art. 411-9.2 CCCat fa vistent aleshores una altra forma d’acceptar que pot no coincidir amb les 
previstes als art. 461-4 i 461-5 CCCat. Seria expressa (en el sentit que el cridat actuaria assumint, 
explicitant el títol d’hereu), per bé que l’art. 411-9.2 CCCat no exigeix, com fa en canvi l’art. 461-4 
CCCat, que aquesta assumpció consti documentalment13. Per la seva banda, ja s’ha dit, a l’art. 461-5,a 
CCCat només s’exigeix una actuació que demana, a efectes de realitzar-se eficaçment, prendre el títol 
d’hereu. Ara bé, la disposició prescindeix de si el cridat ha fet valer o no aquest títol, mentre que a l’art. 
411-9.2 CCCat aquesta utilització és imprescindible. A l’art. 461-5,a CCCat només esdevé rellevant que, 
objectivament, la legitimació correspongui a l’hereu i, d’aquí que, sigui com sigui que hagi actuat el 
cridat, “s’entén” que ha acceptat. Estrictament, la norma no va més enllà i no es pronuncia sobre 
l’eficàcia pròpia de l’acte realitzat, en especial quan s’ha dut a terme sense prendre o assumir aquell 
títol. Concloure que se’n preserva l’eficàcia per la via de la legitimació que deriva de l’acceptació del 
títol, converteix, de passada, a l’art. 461-5, a CCCat en una altra norma de legitimació: és talment com 
dir que el cridat, al marge dels actes de l’art. 411-9.1 CCCat també pot realitzar eficaçment altres 
actuacions14. 
    

En el context de l’art. 461-5,a CCCat, l’eficàcia de l’acte al que es vincula l’acceptació es pressuposa, per 
exemple, a la STSJC (Sala civil), 20.04.2017 (RJ\2017\3923). Els cridats en virtut d’un segon testament 
atorgat pel causant varen vendre uns títols valors que integraven l’herència. També eren els designats 

                                                            

11 Per a una anàlisi de les distintes actuacions per les que l’art. 411-9 CCCat reconeix legitimació als cridats, vegeu 
CARPI MARTI (2018) 

12 Vegeu art. 423-14 CCCat: havent-se designat hereu sota condició suspensiva, per molta legitimació i actuació a 
títol d’hereu que hi hagi abans del compliment de la condició, no hi haurà acceptació per manca de delació. 

13 Vegeu, però, qualificant el supòsit de l’art. 411-9.2 CCCat, com a acceptació tàcita CASANOVAS MUSSONS (2009, p. 
1480). Ho justifica assenyalant que “es tracta d’actuacions no dirigides a l’acceptació de l’herència, sinó a una 
finalitat diferent, però que manifesten una voluntat respecte del títol d’hereu que revela clarament la voluntat 
d’acceptar”. En qualsevol cas, no s’acaba de veure, en aquest context, la rellevància de qualificar d’una manera o 
altra la forma (expressa o tàcita) de l’acceptació: un cop produïda, els efectes són els mateixos. 

14 Vegeu infra apartat 3.3,b 
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hereus en el primer testament atorgat. Pretenen que es declari nul el segon per tal de no lliurar el llegat 
que també s’hi ordenava, essent així que el TSJC desestima la pretensió per considerar que l’acte 
dispositiu va comportar acceptació tàcita. Certament, l’eficàcia de la disposició no s’arriba a qüestionar, 
però hi és implícita. Hom pot consultar també la RDGDEJ de 17 de març de 2008 (JUS/1019/2008; DOGC 
núm. 5107, de 09.04.2008). Després de la mort del causant, l’hereu va ordenar un llegat que requeia sobre 
l’únic bé que integrava l’herència del primer. La DGDEJ entén que es tracta d’un acte dispositiu que 
implica acceptació tàcita (i que, en conseqüència, exclou el dret de transmissió). Mort l’hereu, el llegat 
(que requeia sobre un immoble) fou eficaç i es va poder inscriure al Registre15.  

 
De l’anterior en resulta una obvietat quant als “actes” previstos a una i altra norma: mentre els de l’art. 
411-9.2 CCCat es poden perfectament fer sense assumir el títol d’hereu (art. 411-9.1 CCCat), la 
legitimació per a realitzar els de l’art. 461-5,a CCCat només la té, d’entrada, qui és hereu; ara bé, la 
finalitat immediata d’aquest últim no és la de reservar a l’hereu determinades actuacions, sinó la de, 
partint d’aquesta legitimació restringida, convertir en hereu a qui encara no ho era. Hi ha altres 
diferències, probablement més immediates, entre ambdues disposicions. La primera és de tipus formal: 
a l’art. 411-9.2 CCCat hi ha silenci quant a la forma de l’acceptació; a l’art. 461-5, a CCCat es qualifica 
de tàcita. 
  

De la distinció entre acceptació expressa i acceptació tàcita, en si mateixa, no en deriven més 
conseqüències. Quant a la genealogia de l’art. 461-5, a CCCat, la norma prové (com l’art. 19, 1er par. CS) 
de l’art. 492 Projecte de Compilació de 1955 (“Se considerarà aceptada tácitamente cuando el heredero, sin 
protesta ni reserva, practica algun acto que no podría realizar legalmente sino en concepto de heredero”16), 
inspirat al seu torn, en l’art. 999 (3er paràgraf) CC.  No arriba a la CDCC, per bé que la modalitat  regia al 
Dret català com a subtipus de pro herede gestio (CALZADA GONZÁLEZ [1995, p. 31]). La coincidència amb el 
CC, però, no era absoluta. L’evolució de la pro herede gestio al Dret romà, que parteix de la simple possessió 
dels béns hereditaris, porta a entendre també acceptada l’herència quan es realitzen actes que només es 
poden realitzar a títol d’hereu i, a més, que suposen necessàriament la voluntat d’acceptar (CALZADA 

GONZÁLEZ [1995, p. 79]). És el model que fa seu l’art. 829 del Projecte de Código civil de 1851. Al CC, en 
canvi, el matís ve donat pel fet de distingir i contemplar com a alternatives (“o”) de l’acceptació tàcita la 
modalitat objectiva (“actos que no habría derecho a ejecutar sino con la cualidad de heredero”) i la subjectiva 
(“actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar”). Teòricament, per tant, l’acceptació pot obeir 
a actes que impliquen de forma necessària aquesta voluntat però pels que la legitimació no està 
restringida a l’hereu o, alternativament, a actes que només pot realitzar qui és hereu prescindint-se, en 
aquest cas, de valorar si trasllueixen necessàriament la voluntat d’acceptar. Només aquesta segona versió, 
l’objectiva, arriba al CS (MEZQUITA GARCIA-GRANERO [1994, p. 54]) i, ara, a l’art. 461-5, a CCCat. I això 
permet plantejar: en primer terme, si al Dret català és possible qualificar com a acceptació tàcita, tout 
court, els actes que impliquen o dels que s’infereix sens dubte la voluntat d’acceptar; en segon terme, en 
quins casos és detectable aquesta voluntat però sense poder-los encaixar en les formes d’acceptació 
previstes al CCCat. Com a exemple d’això últim s’esmenta l’acceptació expressa no documentada 
(MEZQUITA GARCIA-GRANERO [1994, p. 54]). S’hi podria afegir l’actuació basada, no en un títol successori (“a 

                                                            

15 L’ordenació d’un llegat no es pot entendre, estrictament, com un acte dispositiu o que determini voluntàriament 
la pèrdua, transmissió o gravamen d’un bé. Serà la mort del causant, i no pas la seva voluntat, el que provocarà la 
pèrdua de la titularitat del bé llegat; ordenant un llegat, se’n fixa la destinació (vegeu, sobre aquestes categories, 
BADOSA COLL (2003, p. 251). 

16 El “sin protesta”apareix a GARCIA GOYENA ( 1852, p.216). Al Projecte del 1851, l’acceptació tàcita era “la que se 
hace por actos que suponen necesariamente la calidad de heredero y su intención de aceptar”. Aquella protesta hauria 
negat això últim. 
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títol d’hereu”), sinó en el d’alguna de les titularitats heretades17 18. És en aquest context que una 
interpretació flexible dels art. 461-3 i 461-5 CCCat afavoriria entendre que al Dret català el cridat també 
accepta quan realitza actes dels que s’infereix clarament la voluntat d’acceptar, sense necessitat que 
aquest acte consisteixi en la realització “a títol d’hereu” d’algun dels que relaciona l’art. 411-9.1 CCCat, 
ni que es tracti d’un acte “que no es pot fer sinó és a títol d’hereu”. Abans s’ha dit que el CCCat no explicita 
quan cal entendre que s’accepta de forma expressa; el CCCat ho pressuposa19. Hom pot emprar el mateix 
raonament a propòsit de l’acceptació tàcita i, en concret, a l’hora d’interpretar allò que estableix l’art. 
461-3 CCCat. La teoria general i la interpretació sistemàtica del text (art. 426-13.2 CCCat), ajuden a 
identificar aquella modalitat amb qualsevol acte del que s’infereix clarament la voluntat d’acceptar. En 
aquestes circumstàncies, la funció de l’art. 461-5 CCCat no seria  la de limitar l’acceptació tàcita només 
als supòsits que s’hi preveuen, sinó, ben al contrari, la d’imposar aquell efecte a propòsit de conductes 
que, o bé no és clar que necessàriament comportin aquella voluntat (art. 461-5, a CCCat) o bé més aviat 
palesen la voluntat contrària (art. 461-5, b i c CCCat)20.  

 
La segona observació que mereixen els art. 411-9 i 461-5,a CCCat afecta a l’àmbit de l’actuació: mentre 
que a l’art. 411-9 CCCat els actes són de gestió de l’herència, l’art. 461-5, a CCCat els transcendeix: a 
més de no categoritzar-los (de conservació, d’administració, de possessió, de defensa...), el precepte 
abasta, teòricament, tan actuacions que també es projecten sobre el patrimoni hereditari (per exemple, 
la disposició de béns de l’herència [art. 411-9.1, a contrari, CCCat]), com actuacions que no ho fan (així, 
interposar una acció de reducció o supressió de donacions per raó d’inoficiositat [art. 451-10.2 CCCat]). 
  
b. El títol d’hereu: drets adquirits i l’actuació que se’n val. 
 
L’observació següent afecta tant a l’actuació prevista a l’art. 411-9.2 CCCat com a la que contempla el 
461-5, a CCCat; és a dir, a la feta o la que no es pot fer si no és a “títol d’hereu”. Certament, hi ha 
determinades actuacions que reserven l’àmbit de la seva legitimació a l’hereu (així, entre altres, art. 
451-20.2, 465-1 CCCat...). Es tracta d’actuacions a propòsit de les quals és irrellevant la composició del 
patrimoni hereditari. En canvi, en altres ocasions, la legitimació per a actuar va lligada més a una 
determinada titularitat (real o personal) que al títol successori que n’ha determinat l’adquisició. La 
qüestió que es planteja aleshores és si l’actuació feta valent-se d’aquesta titularitat tindrà el mateix 

                                                            

17 Vegeu infra apartat 3.1,b 

18 En aquest particular convé fer esment a la presa de possessió d’un bé a títol de prelegatari. La presa de possessió 
d’un bé de l’herència no té per què fer-se necessàriament a títol d’hereu (art. 461-5,a CCCat); n’hi ha prou en fer-
la a títol d’administrador de l’herència jacent (art. 411-9.1 CCCat). Si es realitza a títol de prelegatari, en la mesura 
que el prellegat és el llegat ordenat a favor de qui és també hereu [de tal manera que per raó d’aquesta coincidència 
es legitima la presa de possessió per si mateix (art. 427-22.4 CCCat)], en aquesta mateixa mesura, aquesta presa 
possessió implica acceptació tàcita. No arriba a dir tant la RDGDEJ de 15 de març de 2011 (JUS/803/2011; DOGC 
núm. 5851, 04.04.2011). Al cas que s’hi resol, la designada com a hereva atorga escriptura pública d’acceptació 
només del llegat ordenat també a favor seu. El Registrador en suspèn la inscripció per considerar que aquella 
acceptació demanava prèviament haver acceptat el títol d’hereu. Caldria distingir, però, entre l’acceptació del 
llegat i la seva presa de possessió. La primera no exigeix la prèvia acceptació del títol universal; la segona sí (perquè, 
altrament, la possessió caldria demanar-la a qui acabés sent l’hereu). La DGDEJ considera que fins que no consti 
l’acceptació com a hereva no pot inscriure al Registre la titularitat rebuda a títol de llegat. A parer nostre, aquesta 
presa de possessió (i la inscripció corresponent) sí que hauria estat possible, per bé que hauria implicat acceptació 
tàcita de l’herència. 

19 Vegeu supra nota 2. 

20 Pel contrari, qualificant la relació de supòsits de l’art. 461-5, a CCCat com a “numerus clausus” de conductes, 
FARRERO RUÀ (2011, p. 453). 
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efecte, en termes d’acceptació del títol successori, que l’acte fet “a títol d’hereu” (com si, per exemple, 
el només delat interposa una acció reivindicatòria a títol de propietari a fi de recuperar la possessió 
d’un bé del causant o reclama, a títol de creditor, el pagament d’un crèdit que integra l’herència). Són 
actuacions que no cal fer-les a títol d’hereu21, de manera que quedarien desplaçades de l’art. 461-5, a 
CCCat. I, aparentment, també de l’art. 411-9.2 CCCat perquè, estrictament, no s’han fet “a títol 
d’hereu”, per bé que el títol al·legat (propietari, creditor...) demana ser-ho. I, ho demana, perquè és el 
que, en aquelles circumstàncies, justifica l’adquisició de la titularitat real o personal que sí que es fa 
valer; n’és el pressupòsit. 
  

Quid si el només cridat ven i lliura un dels béns de l’herència i ho fa a “títol de propietari”? Descartat que 
l’art. 411-9.1 CCCat empari els actes de disposició, el supòsit es reconduirà cap l’art. 461-5, a CCCat, tal 
vegada que es tracta d’un acte pel que no es té legitimació tret que es sigui hereu. Aquella actuació 
implicarà acceptació tàcita per aquest sol motiu, de manera que hom pot prescindir, fins i tot, de la manera 
cóm s’ha actuat efectivament (així, a títol de propietari o fent ús de qualsevol altre condició o qualitat). 
Aquesta lectura conjunta dels art. 411-9 i 461-5, a CCCat limita, restringint-les, les regles generals en 
matèria de legitimació. Això es així perquè, estrictament, hom podria afirmar que la legitimació per a 
vendre qualsevol bé la té, de fet, tothom22: el negoci serà eficaç, produirà obligacions...per bé que, si el 
venedor no n´és el titular, no hi haurà transmissió de la titularitat amb el lliurament (art. 621-1 CCCat) i 
el bé no serà conforme (art. 621-30 CCCat). Aquella lectura conjunta, dèiem, limita aquest àmbit general 
perquè la legitimació, quant als actes dispositius, es redueix a l’hereu, de manera que el negoci atorgat 
per qui no ho sigui (tret que es tracti d’un cridat i, aleshores, actuaria l’art. 461-5,a CCCat) serà ineficaç 
ab initio i per aquest motiu. 
   
Des d’una altra perspectiva, és vistent que l’objectivitat de l’art. 461-5,a CCCat (que prescindeix 
d’intencionalitats i es fixa, només, en la dada objectiva de la legitimació) no es percep a l’art. 411-9.2 
CCCat; d’aquí que es plantegi si cal entendre que accepta o ho qui actua en el marc dels actes de l’art. 
411-9.1 CCCat fent valer un dret integrat a l’herència i no, estrictament, el “títol d’hereu”. Seria un acte 
que suposa necessàriament la voluntat d’acceptar tal vegada que, sense aquest títol, no es tindrà la 
titularitat al·legada i, d’aquí, que es tracti d’un supòsit d’acceptació tàcita (art. 461-3 CCCat)? Acredita, 
en tot cas i com a mínim, la voluntat d’adquirir el dret o titularitat i, com que l’acceptació parcial no és 
possible (art. 461-2.1 CCCat), cal derivar-ne l’acceptació total. 

 
3.2. La disposició del “dret a l’herència” o del “dret a succeir” 
 
Enclou els supòsits que es descriuen a l’art. 461-5, b i c, CCCat. En tots ells, “s’entén que l’herència 
s’accepta tàcitament”. Els actes recauen sobre el “dret a l’herència” (lletra b) ( que es contraposa a “dret 
al llegat”[art.427-17 CCCat]) o el “dret a succeir” (lletra c). Aquesta darrera expressió, que no descarta 
cap títol successori, s’identifica amb la delació a l’art. 461-13.1 CCCat. Que és aquest i no pas cap altre 
l’objecte negocial resulta també de l’art. 461-5, b, CCCat: l’únic dret que es disposa sobre l’herència, 
com un tot, és un dret que s’hi projecta, indirectament o mediatament, per mitjà del títol successori; 
aquell dret és la delació que, exercida acceptant, provoca l’adquisició de l’herència. 
 

                                                            

21 L’art. 411-9.1 CCCat legitima al cridat per a dur a terme actes de defensa, de conservació i d’administració 
ordinària, que són categories que legitimen la interposició d’una acció reivindicatòria (vegeu infra nota 69) o la 
reclamació d’un crèdit. 

22 Respectant, en qualsevol cas, els efectes que, en termes de manca de legitimació per a contractar, es puguin 
derivar de l’art. 621-4 CCCat. 
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L’antecedent més immediat de l’art. 461-5, b i c CCCat és l’art. 19 (paràgrafs 2º i 3er) CS que, com fa al 
seu torn l’art. 1000 CC (i feia l’art. 830 Projecte de 1851), no redreçava, almenys explícitament, els dits 
supòsits cap a l’acceptació tàcita. A l’art. 19 CS, per exemple, l’expressió era la de “s’entén tàcitament 
acceptada l’herència...” al paràgraf 1er (precedent de l’art. 461-5,a CCCat), mentre que als restants 
s’optava, simplement, per la d’ “implica l’acceptació de l’herència”, sense arribar a qualificar la dita 
acceptació com a tàcita. L’observació suggereix dos comentaris. El primer remet a l’antecedent de l’art 
1000 CC i 830 del Projecte del 1851. És l’art. 780 Code que: per una banda, literalment tampoc tipifica una 
forma d’acceptar (“emporte de sa part acceptation de la succession”); per altra, però, ha estat interpretat 
com un precepte que, inspirat en l’”ancien droit”, exemplifica el que representa l’acceptació tàcita 
(DEMOLOMBE [1870, p. 493 i 497]). Es tractaria de supòsits que, per haver plantejat algun dubte, es va decidir 
recollir expressament de cara a evidenciar que, en qualsevol cas, són exponents d’actes que suposen 
necessàriament la voluntat d’acceptar i que no es poden fer sense fer valer la condició d’hereu (art. 778 
Code). Aquest plantejament, però, permet entendre que els actes amb els que es pensa no són els que 
recauen estrictament sobre el dret a acceptar o repudiar (que seria una facultat d’atribució legal), sinó 
sobre els “droits successifs” entesos com tot allò que comprèn l’herència23 24. 

 
El segon comentari el propicia la CDCC. Per bé que l’art. 492, al final, del Projecte de Compilació de 1955 
contemplava la incorporació a la Compilació de l’art. 1000 CC, el text aprovat no va implementar la 
proposta. La conseqüència és que, vigent la CDCC, no regia aquella disposició i sí, en canvi, el previst al 
Dret romà (BROCÀ Y AMELL [1880, p. 409]). A la seva empara, ja s’ha dit, només comportaven acceptació per 
la via de la pro herede gestio els actes que només podia fer l’hereu i que suposaven necessàriament la 
voluntat de d’acceptar. I difícilment hom pot entendre que hi és quan el cridat pretén disposar de la 
delació25. 
  

                                                            

23 Els termes en què ho justifiquen els autors porten a aquesta conclusió. Vegeu FURGOLE (1785, p. 476 [“..la cession, 
le transport et la disposition referment deux actes distincts dont l’un est caché fictione brevis manus: car pour pouvoir 
disposer d’une chose (...) il faut commercer par l’accepter soi-même”]); POTHIER (1827, p. 150 [“ La cession, qu’une 
personne fait de ses droits successifs, referme bien évidement la volonté d’etre héritier, et, par conseqüent, c’ est un acte 
d’héritier; car cet home, qui a cédé le droit qu’il a dans la succession d’un difunt, ne peut céde ce droit que qu’il l’a 
efectivament, qu’autant qu’il lui est acquis”]); DEMOLOMBE (1870, p.487 [“..l’héritier qui donne ses droits successifs, se 
les approprie pour en disposer”]). Hi ha qui, però, identifica aquells “droits successifs”, d’entrada, amb la facultat 
d’acceptar o repudiar l’herència i no pas, almenys directament, amb els drets concrets que la integrin; la 
indisponibilitat d’aquella facultat es justificaria pel perjudici que podria comportar als creditors un cessionari 
insolvent que arribés a acceptar; la solució de compromís que imposa la norma seria la de permetre la transmissió 
de l’herència però convertit el cridat en hereu. Vegeu, en aquest sentit, M. BELOST-JOLIMONT (1839, p. 71 i 72 [“Sans 
doute, on a considéré qu’il ne pouvait pas être permis à l’héritier désigné par la loi de transmettre  à un tiers la faculté 
d’accepter purament et simplement, et de se substituer ainsi, au detriment des parties intéressées (...) un héritier 
estranger ne presentant pas toujours les mêmes garanties de solvabilité (...) La loi a donc adopté le sage parti de lui 
permettre d’aliéner ses droits successifs, même avant d’avoir pris qualité, mais seulement sous sa responsabilité 
d’héritier pur et simple”]). 

24 Que sobre tot plegat hi planejava (i continua fent-ho) certa confusió, fins i tot a propòsit de l’art. 1000 CC, ho 
avalen, per exemple, les notes de concordança a KIPP (1976, pp. 45 i 226). Per una banda, s’identifica “el derecho” 
de l’art. 1000.1º CC (“Cuando el heredero vende, dona o cede su derecho...”) amb la delació, és a dir, amb la facultat 
de repudiar o acceptar l’herència (p. 45); per altra, s’equipara a la quota indivisa corresponent a cada cohereu i que 
pressuposa la prèvia acceptació del títol  (p.226). Pel demés, la disposició del CC també permet fet notar que el 
terme “heredero” (present a l’art. 1000, 1er i 2on CC) no és prou acurat si s’està pensant en una actuació feta per 
qui encara no ha acceptat (vegeu JORDANO FRAGA [1990, p.104]). 

25 Vegeu, però, quant a una determinada interpretació de la iure cessio hereditatis (o cessió de la delació) com a 
acceptació tàcita del títol i cessió de l’herència adquirida, FADDA (1949), p. 110; ALBALADEJO  (1952), p. 940 i 941. 
Amb caràcter general, però, l’expedient es presenta només com a excepció (vigent només a l’època clàssica) a la 
indisponibilitat de la delació ( BONFANTE [1929], pp. 574-575; KASER [1982], p. 330). 
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Avui per avui, l’estructura de l’art. 461-5 CCCat no permet raonablement pensar que els supòsits previstos 
a les lletres b i c siguin només subtipus del que avança la lletra a; no tindria gaire sentit entendre, per 
exemple, que la lletra b enclou supòsits de disposició de l’herència, d’una quota hereditària o de només 
un o alguns dels béns hereditaris i que, per tractar-se d’actes pels que no es té legitimació abans d’acceptar 
(art. 411-9.1, a contrari, CCCat), ja comportarien acceptació tàcita per aplicació de l’art. 461-5,a CCCat. 
L’art. 461-5 CCCat no avala aquesta lectura ni estructuralment ni tampoc materialment. Això últim: 
primer, perquè és clar que als dits actes els seria aleshores aplicable la lletra a sense que, d’entrada, es 
contemplin tan destacadament dubtosos com per a propiciar la introducció d’una norma ad hoc que, de 
fet, reiterés el criteri que implementa la lletra a; segon, perquè l’expressió “dret a l’herència” legalment 
es pot identificar, ja s’ha dit, amb la versió abreujada del dret a acceptar-la o repudiar-la. I es pot reproduir 
el mateix raonament a propòsit dels actes de renúncia de la lletra c: si el cridat renuncia a algun dels béns 
hereditaris, el dit negoci implicarà acceptació tàcita amb independència de si es tracta o no d’una renúncia 
a favor de persones determinades. La renúncia és un acte dispositiu (o d’administració extraordinària [art. 
236-8.2,b i 236-27,d CCCat]) que, per això només, ja permet aplicar l’art. 461-5,a CCCat.  

 
L’art. 461-5, b i c CCCat abasta tres negocis jurídics (venda [lletra b], donació {lletra b] i renúncia [lletra 
c]). S’hi afegeix la cessió [lletra b], que no tipifica cap negoci i constitueix, més aviat, l’efecte assolible 
per mitjà d’altres negocis, siguin típics o atípics, amb finalitat de transmissió26. L’art. 461-5, b i c CCCat 
es fixa en el criteri objectiu de la causa negocial que, o bé és onerosa (venda, cessió onerosa i renúncia 
a canvi de contraprestació) o gratuïta (donació, cessió gratuïta i renúncia sense contraprestació). 
Subjectivament, també es té en compte a favor de qui es vol disposar, distingint entre fer-ho a favor de 
tercers, de tots els cohereus (en proporció o no a les quotes respectives) i a favor de només algun o 
alguns d’ells. La disposició, de qualsevol tipus, a favor de tercers o a favor, només, d’algun o alguns dels 
cohereus implicarà acceptació tàcita; també la feta a favor de la resta de cohereus si és onerosa o, essent 
gratuïta, si es fa en una proporció distinta a aquella en què són hereus. 
  

Les diferències entre l’art. 461-5 CCCat i l’art. 19 CS es concentren a la lletra b del primer: al CS, la donació 
o la cessió –de qualsevol tipus- feta a favor de “tots els cohereus” –sense distingir si s’havia fet en 
proporció o no a les quotes respectives- també comportava acceptació. És el criteri de l’art. 1000 CC i 780 
Code. 

 
Ambdós criteris (objectiu i subjectiu) suggereixen algunes qüestions. 
 
La primera, també de tipus objectiu, es plantejaria a propòsit de l’acte de destinació mortis causa que 
el delat pogués arribar a ordenar del seu “dret a l’herència”. Com si, per exemple, l’atribueix a tots els 
seus hereus, a només alguns o, a títol de llegat, a favor de qui sigui. Implicaria, també, acceptació tàcita? 
D’entrada, sembla que l’art. 461-5, b i c CCCat contempla, només, actes entre vius. L’argument el 
proporcionen les causes esmentades (onerosa i gratuïta), que no enclouen la que només és lucrativa. 
Per la seva banda, l’art. 461-13 CCCat avala la transmissibilitat mortis causa de la delació,  per bé que 
sense que el causant pugui escollir ni el destinatari ni el títol successori en virtut del que s’adquirirà; 
de fet, és un efecte legal. L’expressió “sempre als seus hereus” (art. 461-13.1 CCCat) predetermina el 
títol successori (universal o d’hereu) i l’àmbit dels destinataris que, al no distingir, ho són tots els 
hereus del delat transmetent. En aquests circumstàncies caldria determinar la transcendència de l’acte 
de destinació mortis causa de la delació en termes distints als que preveu l’art. 461-13.1 CCCat. I 

                                                            

26 En referència a l’art. 461-5,b CCCat, parla de “cessió abstracta”, BADOSA COLL (2009), p. 116. 
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aleshores: o bé se’n declara la ineficàcia per raó de la indisponiblitat de l’objecte, o bé s’aplica per 
analogia allò que resulta de l’art. 461-5, b CCCat i s’entén que el delat ha acceptat tàcitament27. 
Subjectivament, l’art. 461-5, b i c CCCat també propicia certa casuística. Una primera qüestió es 
plantejaria a propòsit de la donació, cessió gratuïta o renúncia sense contraprestació a favor dels altres 
cohereus. Esdevé especialment rellevant que els beneficiaris  siguin o no “tots els altres en la proporció 
en què són hereus”. Només en el primer cas no s’entendrà acceptat tàcitament el títol. Atenent a la 
literalitat de l’expressió, hi haurà acceptació tàcita si amb la donació, cessió o renúncia es vol beneficiar 
a un cohereu designat que encara no ha exercit la seva delació  o que ja ho ha fet però repudiant o que, 
havent-ho fet acceptant, ha estat declarat després indigne per a succeir?  En especial, en aquests dos 
darrers supòsits, caldrà entendre que el repudiant o l’indigne són “tercers” als efectes de l’art. 461-5 
CCCat i, per aquest motiu, s’entendrà que el donant, cedent o renunciant ha acceptat el títol? Sembla 
que el criteri legal és lligar aquest darrer efecte a tots els intents de disposar de la delació d’una manera 
no coincident amb el destí que tindria si el delat repudia. Aleshores passa que la seva quota acreix la de 
la resta de cohereus (fins i tot, la dels qui foren designats però que encara no han exercitat la delació). 
Aquest acreixement no aprofita, lògicament, al cridat que ja hagi repudiat. Tampoc a aquell que ha 
estat declarat indigne. L’intent de disposició que els contempli implica, doncs, acceptació tàcita 28.  
 

Ja s’ha dit que a l’art. 19 CS, com a l’art. 1000.1 CC i 778 (1er par.) Code la donació o cessió a favor tots els 
cohereus implica, també, acceptació tàcita. Sembla, doncs, que el determinant per a provocar l’efecte 
“acceptació” és l’actuació adreçada a transmetre més que el ventall i condició dels adquirents. No se’n 
pot extreure, però, una regla general. En el cas de la renúncia gratuïta “a favor” de tots els cohereus aquell 
efecte, però, no es produeix (art. 1000.3 CC).  

 
La donació, cessió gratuïta o renúncia sense contraprestació a favor del substitut vulgar del delat no 
hauria de comportar acceptació tàcita. La raó és que amb l’acte dispositiu no s’altera el destí de la 
delació de qui pretén disposar. De fet, disposant a favor de la resta d’hereus (que és, de fet, el supòsit 
que contempla la norma) sí que s’estronca aquella destinació que, si se n’ha designat algun, pertoca al 
substitut vulgar. 
 

L’argument, però, pressuposa que el substitut vulgar està cridat a succeir en cas de repudiació, ja sigui per 
què, havent-se previst expressament per qualsevol altra causa, actua la regla expansiva de l’art. 425-1.2 
CCCat, ja sigui perquè s’ha ordenat pel cas de repudiació amb exclusió de qualsevol altre ( “Llevat que la 
voluntat del testador sigui un altra...” [art. 425-1.2 CCCat]). Altrament, si la substitució s’ha ordenat per 
a actuar exclusivament en cas que el cridat “no pugui” ser hereu (descartant-se aquesta actuació si la crida 
s’ha frustrat per la voluntat del delat [“no vulgui”]), qualsevol dels negocis dispositius esmentats a l’art. 
461-5, b i c CCCat que es realitzin a favor del substitut haurien d’implicar acceptació tàcita. 

 
3.3. L’acceptació com a efecte principal a l’art. 411-9.2 i 461-5 CCCat 
 
L’art. 461-5 CCCat admet una lectura de mínims i una lectura de màxims. També l’art. 411-9.2 CCCat. 
La primera coincideix, estrictament, amb allò que estableixen les dites disposicions: en determinats 

                                                            

27 És un cas distint, però proper, el que recull la RDGDEJ de 17 de març de 2008 (JUS/1019/2008; DOGC núm. 5104, 
09.04.2008). El que l’hereu cridat atribueix mortis causa, a títol de llegat, és l’únic bé que integrava l’herència; no, 
estrictament, la delació. La norma aplicable seria l’art. 461-5, a CCCat perquè aquest tipus d’actes escapen d’allò 
que l’art. 411-9.1 CCCat permet realitzar al només cridat.  

28 El desconeixement, per part del delat que disposa, de la manca de condició d’hereu de l’afavorit per la disposició 
podria tenir rellevància, eventualment, de cara a la impugnació de l’acte per error. 
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casos, el títol successori s’entén acceptat. La literalitat i ubicació sistemàtica d’aquestes normes permet 
identificar aquesta acceptació com l’efecte principal que s’hi preveu29. La lectura de màxims va més 
enllà d’aquella lletra i analitza si els actes negocials atorgats generen, a més de l’acceptació del títol, 
altres efectes. No hi ha dubte que, d’això, la norma en cap cas se n’ocupa. 
 
a. Lectura de mínims 
 
Permet tractar dues qüestions: la primera, i central, encara la naturalesa negocial o no de l’acceptació; 
la segona, que seria instrumental de l’anterior, seria la relativa a la validesa i eficàcia que cal que tinguin 
els actes del cridat a fi produir o generar l’efecte “acceptació”. 
 
(i) L’acceptació: efecte ex voluntate o ex lege? 
 
L’art. 411-9.2 CCCat contempla una declaració de voluntat: l’actuació a “títol d’hereu” exterioritza 
indubtablement la voluntat d’acceptar el títol de successor universal. D’entrada també ho seria aquella 
actuació que no es pot fer si no és a títol d’hereu (art. 461-5, a CCCat) i que, efectivament, el cridat fa 
prenent o fent valer aquest títol. Ara bé, l’art. 461-5, a CCCat prescindeix de cóm s’ha actuat (sigui o 
no a títol d’hereu) i es fixa, només, en el criteri objectiu de la legitimació necessària per a executar 
l’acte. El precepte també obvia, almenys formalment, el requisit subjectiu (i, díriem, definitori) de la 
declaració tàcita de voluntat (així, “que la voluntat (...) s’infereixi clarament” de l’actuació [art. 426-
13.2 CCCat])30 31. Desvincular l’efecte “acceptació” de la voluntat del delat implica convertir els “actes” 
de l’art. 461-5,a CCCat en actes jurídics en sentit estricte i aquella acceptació en un dels seus efectes ex 
lege. 
 

Però si prescindeix d’aquell element subjectiu és perquè seria sobrer demanar-lo? Hom podria entendre 
que, tractant-se d’un supòsit legalment tipificat com d’acceptació “tàcita”, és innecessari exigir un 
requisit que, justament, coincideix amb el significat mateix de la paraula “tàcit”. De la mateixa manera 
que s’ha defensat que l’art. 461-3 CCCat, al preveure l’acceptació tàcita, comprèn qualsevol declaració de 
la voluntat d’acceptar que s’exterioritzi per mitjà d’actes concloents, d’aquesta mateixa manera es podria 
derivar aquest voluntarisme del recurs a l’expressió “acceptació tàcita” a l’art. 461-5 CCCat (i, amb certa 
insistència, tant a l’encapçalament com a l’inici de la mateixa disposició). Els supòsits que s’hi descriuen 
serien només exemples. I ser-ho voldria dir que, segons la percepció del legislador, qui realitza un acte 
que exigeix ser hereu exterioritza necessàriament la voluntat de ser-ho.  Les conseqüències de mantenir 
la naturalesa negocial de l’acceptació de l’art. 461-5,a CCCat passen, per exemple, per permetre la 
impugnació d’aquella declaració tàcita per vici del consentiment ( art. 461-10.1 CCCat)32.  

                                                            

29 Cal reconèixer, però, que a l’art. 411-9.2 CCCat, la finalitat principal del legislador no és establir que hi ha 
acceptació quan s’actua a títol d’hereu, sinó aclarir que no n’hi ha tot i que s’actuï gestionant l’herència. 

30 En prescindia l’art. 19 CS (inalterat, en aquest punt, respecte d’allò que ja es proposava al també art. 19 de 
l’Avantprojecte de Codi de Successions per causa de mort en el Dret civil de Catalunya [BOPC, núm. 271, 3 de juny 
de 1991]). També ho feia, però només formalment, l’art. 492 Projecte de Compilació de 1955. La protesta o la 
“reserva” que podia fer el cridat al realitzar l’acte pel que només estava legitimat l’hereu, permetia raonablement 
entendre que el cridat que actuava sense protestar ni reservar volia acceptar  (vegeu supra nota 17). Admetent que 
aquesta facultat de reserva regia pel Dret català, vegeu BORRELL Y SOLER (1923, p.505).  

31 Ho explicita la RDGDEJ de 17 de març de 2008 (JUS/1019/2008; DOGC núm. 5107, de 09.04.2008). Vegeu, en 
concret, el seu FD 2º. 

32 L’eventual impugnació de l’acceptació (i, de fet, qualsevol altre aspecte derivat de la seva naturalesa com a 
declaració de voluntat) es podria plantejar, fins i tot, si es defensa que l’art. 461-5,a CCCat opera al marge de tot 
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Per altra banda, la relació entre els arts. 411-9.2 i 461-5, a CCCat demostraria que sempre que s’actua a 
títol d’hereu, per bé que no només en aquests casos, hi ha acceptació. Quan es fa valer aquell títol o 
qualitat deixa de tenir rellevància, a efectes d’acceptació, la distinció entre aquells actes que també 
s’haurien pogut fer sense prendre el títol d’hereu (art. 411-9.2 CCCat) i aquells altres que, encara que 
no s’haguessin fet assumint aquesta condició, igualment haguessin comportat acceptació (art. 461-5, 
a CCCat). No hi hauria, d’entrada, cap espai orfe: o es podien fer o no.  
 

Les afirmacions anteriors, però, suggereixen algun matís en cas de nomenament de marmessor. Hom pot 
pensar, per exemple, en la realització pel delat d’un acte encomanat a aquell. D’entrada, es tractaria d’un 
acte pel que el només cridat no tindria legitimació,  de tal manera que no podria implicar acceptació per 
molt que, al realitzar-lo, es prengués el títol o la qualitat d’hereu (art. 411-9.2 CCCat). La raó seria que 
l’àmbit d’actuació de l’art. 411-9.1 CCCat només es reconeix en cas que manquin els legitimats de l’art. 
411-9.3 CCCat. L’art. 461-5,a CCCat tampoc resultaria aplicable per no concorre el supòsit de fet (“acte 
que no [es] pot fer si no és a títol d’hereu”). Efectivament, encara que s’ometi la qüestió de si l’atribució 
d’un encàrrec al marmessor implica necessàriament privar a l’hereu de la legitimació per a dur-lo a terme 
o, en canvi, implementa una legitimació talment conjunta o indistinta, està clar que l’acte no només es 
podria fer a títol d’hereu sinó, també, com a marmessor33. La conseqüència de no fer dependre l’acceptació 
de la simple actuació “a títol d’hereu” sinó de vincular aquell efecte a la qüestió de la legitimació per a 
actuar, permet concloure que, certament, és possible que l’actuació a títol d’hereu no basti. Ben mirat, 
però, no sembla que l’art. 461-5, a CCCat arribi a exigir aquesta exclusivitat. Estrictament, no demana 
que es tracti d’un acte que només pugui fer qui és hereu, sinó d’un acte que el cridat, si no és hereu, no 
pot fer. Això últim no exclou altres legitimats.  Una segona alternativa seria identificar el supòsit (actuació 
a “títol d’hereu” sense legitimació per fer-la) com una acceptació tàcita (art. 461-3 CCCat). 

 
I si el cridat i alhora legitimari interposa una acció de reducció o supressió d’atribucions inoficioses (art. 
451-24.1 CCCat, que reconeix legitimació tant a l’hereu com al legitimari)? Hom pot pensar, aleshores, 
en dues hipòtesis d’actuació: la primera seria a títol d’hereu; la segona, certament inversemblant, seria 
sense anar acompanyada d’una referència al títol que justifica la legitimació per a exercir l’acció. Si qui 
només és cridat interposa l’acció, ja sigui a títol d’hereu, ja sigui sense revelar en quin títol ho fa, sembla 
que no es podrà entendre acceptada tàcitament l’herència perquè manca el requisit de l’art. 461-5, a 
CCCat, és a dir, que no es pugui fer tret que es prengui el títol d’hereu.  Aquesta conseqüència (la no 
acceptació), en cas d’actuació efectiva a títol d’hereu, és anòmala perquè és més que concloent la voluntat 
d’acceptar. Novament, es plantejaria interpretar el supòsit com un d’acceptació tàcita (en la seva versió 
de conducta reveladora d’una determinada voluntat) de l’art. 461-3 CCCat. Si el cridat no hagués 
exterioritzat el títol que fonamenta l’actuació i per impossibilitat d’aplicar l’art. 461-5, a CCCat s’acabés 
concloent que la legitimació emprada era la pròpia del legitimari, aleshores hi hauria una altra 
conseqüència. L’actuació com a legitimari exclouria la possibilitat de repudiar el títol d’hereu; seria la 
lectura, des d’una altra perspectiva, de l’art. 451-7.1 i 451-2.2 CCCat. Si la repudiació del títol successori 
comporta renúncia a la llegítima, els actes que evidencien justament el contrari (per exemple, reclamar-
la) hauran de tenir, com a efecte afegit, la pèrdua de la facultat de repudiar. Excedeix d’aquest 
plantejament la SAP Barcelona, 16.02.2017 (AC\368; MP: Montserrat Sal Sal). Els legitimaris reclamaven 
la llegítima a la seva germana, també legitimària i única hereva designada pel causant. La sentència 
recaiguda en primera instància va estimar l’al·legació de la demandada tot entenent que, com que no 
havia acceptat el títol d’hereva, li mancava la legitimació passiva que exigeix l’acció de reclamació de la 
llegítima (art. 451-15.1 CCCat). L’argument emprat per l’AP, que estima el recurs interposat per la part 

                                                            
element subjectiu i voluntarista. La qüestió rellevant seria que la llei tracta el supòsit com a declaració de voluntat 
per bé que, estrictament, no ho sigui. La ficció podria arribar aleshores a permetre ser tractada com a tal. 

33 Vegeu, vigent el CS, STSJC, Sala Civil i Penal, 29.1.1996 (RJ\6248; MP: Lluís Puig i Ferriol). Es nega que la 
formació d’inventari sigui un acte dels que només es poden realitzar a títol d’hereu atès que l’art. 317 CS permet 
que els marmessors universals també el puguin prendre. 
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actora, parteix de la presumpció d’acceptació de la llegítima de l’art. 451-2 CCCat i afegeix: “sin negar la 
carga de la prueba de la actora sobre la legitimación de la demandada, no es menos cierto que sobre ésta, en 
base a la presunción legal establecida en el precepto referido, pesaba la carga de haber acreditado su 
repudiación o, cuando menos, manifestar ésta a lo largo de este proceso, lo que consideramos (...) suficiente a 
los efectos de aceptación tácita” (FJ 3er, par. 6è i 7è). Es a dir, es fa servir la presumpció d’acceptació de la 
llegítima com un mecanisme per a entendre que també s’ha acceptat tàcitament el títol d’hereu. 

 
La desvinculació entre l’efecte “acceptació” i la voluntat del delat al realitzar algun dels actes que es 
descriuen a l’art. 461-5,b i c CCCat és evident. Des de la perspectiva d’aquell efecte, que és legal i no ex 
voluntate, caldria identificar-los amb actes jurídics en sentit estricte.  
 
(ii) La qüestió de la validesa i eficàcia pròpies de l’acte fet o que no es pot fer si no és a títol d’hereu. 
 
Per tal que l’actuació realitzada a títol d’hereu (art. 411-9.2 CCCat) o només realitzable eficaçment 
prenent aquest títol (art. 461-5,a CCCat) impliqui acceptació, cal que sigui vàlida? La venda simulada 
(i, per tant, nul·la) d’un bé hereditari realitzada a títol d’hereu per qui només és delat, implicarà 
acceptació a l’empara de l’art. 461-5,a CCCat per tractar-se d’un acte (la venda i, amb el lliurament 
degut, la disposició del bé) que només es pot fer a títol d’hereu (art. 411-9, a contrari, CCCat)? El 
contracte de lloguer atorgat amb finalitat conservativa (o, en qualsevol cas, que sigui qualificable com 
a acte d’administració ordinària34), atorgat pel delat “a títol d’hereu” comportarà també acceptació (art. 
411-9.2 CCCat) si resulta que, sent anul·lable, acaba finalment declarant-se la nul·litat?   
 
L’art. 427-37.2 CCCat contempla un supòsit afí. S’hi “entén” revocat el llegat “quan el causant aliena a 
títol onerós o gratuït el bé que n’és objecte, encara que l’alienació sigui ineficaç”. L’art. 427-37.2 CCCat 
recull una presumpció que té, com a fet base, l’alienació del bé i, com a fet presumpte, la declaració de 
revocació. La disposició interessa en la mesura que avala la irrellevància de l’eficàcia o ineficàcia de 
l’acte d’alienació de cara a que regeixi la presumpció, que ho fa sempre35. Però fins a quin punt es pot 
generalitzar la dissociació que fa seva l’art. 427-37.2 CCCat entre l’acte (negocial) a partir del qual es 
presumeix una determinada declaració i la declaració mateixa? Aquesta dissociació, portada a l’àmbit 
dels arts. 411-9.2 i 461-5,a CCCat permetria concloure que, independentment de l’eficàcia de l’acte, cal 
entendre que el delat accepta. No sembla que tot plegat es pugui defensar en termes absoluts, ni tan 
sols a l’art. 427.37.2 CCCat. L’argument seria de caire tècnic i es fixaria, sobretot, en l’element 
consistent en el nexe lògic que hi ha, a tota presumpció, entre el fet base i el fet presumpte; nexe que 
permet entendre que, produït el primer, hi ha una probabilitat molt alta que s’hagi produït també el 
segon. A l’art. 427-37.2 CCCat aquesta connexió trontolla quan la ineficàcia de l’acte dispositiu obeeix 
a la manca de capacitat o als vicis del consentiment patits pel causant: es fa molt difícil defensar, per 
exemple, que tot i vendre el bé en un moment en què no sabia el que es feia o enganyat pel comprador, 
molt probablement volia revocar igualment el llegat. En altres circumstàncies (així, ineficàcia per raó 
nul·litat derivada de la manca de capacitat o vicis patits per l’adquirent, per raó de resolució per 

                                                            

34 Si de cas, per una durada inferior a quinze anys (art. 236-8.2,b i 236-27.1,g CCCat). 

35 La revocació no és una declaració tàcita perquè el causant podria voler mantenir l’atribució com a llegat de cosa 
aliena; des d’aquesta perspectiva, la disposició del bé inicialment llegat no seria un acte indubtablement concloent 
de la voluntat de revocar. Ara bé, si l’art. 427-37 CCCat no admet prova en contrari de la voluntat només presumpta 
de revocar (vegeu, ARNAU RAVENTÓS, L.; GINEBRA MOLINS, M.E.; TARABAL BOSCH, J. (2018), p. 199), aleshores les 
diferències amb la declaració tàcita pràcticament es desdibuixen. De totes maneres, en la mesura que l’acte 
concloent o el fet presumpte sigui un acte jurídic hauria de ser possible, tant a un cas com a l’altre, atacar-lo per 
vicis o manca de capacitat i de cara a poder evitar l’efecte declaratiu.  
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incompliment o de rescissió per lesió...), aquell nexe entre, per una banda, la voluntat exterioritzada i 
adreçada a disposar del bé i, per l’altra, la presumpta de revocar el llegat es pot mantenir36. Cap palesar, 
però, que l’art. 427-37.2 CCCat no distingeix en funció de la raó o causa de la ineficàcia, sense que hi 
hagi altres elements que permetin reduir el supòsit de fet a les disposicions vàlides però ineficaces. El 
raonament anterior convida, en qualsevol cas, a assajar una lectura dels arts. 411-9.2 i 461-5,a CCCat  
d’acord amb el criteri de l’art. 427-37.2 CCCat. D’aquesta manera, els actes de què parla un i altre 
precepte determinarien, d’entrada, l’acceptació del títol sense importar que es tractés d’actes vàlids i 
eficaços. Caldria aquí, però, exceptuar els actes nuls per manca de capacitat o per vicis del consentiment 
del delat?  
  

Sembla que, com a mínim, en aquests casos l’efecte acceptació no s’hauria de donar. En especial, seria 
extremadament forçat que, en aquells supòsits en que l’efecte segueix a un acte que en cap cas és  
revelador de la voluntat d’acceptar (així, a l’art. 461-5,a CCCat si no s’ha actuat a títol d’hereu i, també, 
als arts. 461-5, b i c CCCat), aquell efecte s’imposés tot i la ineficàcia de l’acte realitzat per raó de les 
circumstàncies personals del delat. 

 
b. Lectura de màxims 
 
Allò immediat a analitzar ara és si l’art. 411-9.2 i 461-5 CCCat abasten alguna cosa més que l’efecte 
“acceptació”, trascendint-la. Quant a l’art. 461-5,b (al final) i c, a contrari, CCCat, sobrevé una darrera 
qüestió associada als supòsits en què aquell efecte precissament no es produeix i que demana pel destí 
de la delació donada o cedida a la resta de cohereus en la mateixa proporció en qué ho són (art. 461-5,b 
CCCat) o renunciada a favor seu d’aquesta mateixa manera. 
 
(i) L’efecte “útil” de l’acceptació: l’eficàcia negocial dels actes de l’art. 411-9 i 461-5 CCCat 
 
Si el delat realitza un acte que només es pot fer a títol d’hereu però que ell fa sense prendre’l, l’art. 461-
5,a CCCat entén acceptat tàcitament el dit títol. Al marge d’aquest efecte, l’acte realitzat seria ineficaç 
tal vegada que qui el va realitzar no disposava de la legitimació necessària per a atorgar-lo. El que es 
planteja és si la relació causa-efecte que hom detecta inicialment entre l’acte realizat i l’acceptació és 
reversible, és a dir: si aquesta darrera, vinculada inicialment a l’atorgament de l’acte, s’hi projecta 
després subsanant aquell déficit de legitimació i propiciant la seva eficàcia37. Aquest efecte útil de 
l’acceptació (també inspirat, d’alguna manera, en el principi general de conservació del negoci) permet 
presentar l’acceptació del títol com a efecte immediat de l’acte de què parla l’art. 461-5,a CCCat i, com 
a efecte secundari o derivat, l’eficàcia subsanada d’aquesta mateixa actuació. L’alternativa (mantenir-
la com a ineficaç) comportaria, pel ja hereu, la necessitat de reiterar el dit acte, si és que persistís en la 
voluntat d’assolir-ne els efectes que li són propis. 
  
D’entrada, sembla que el plantejament anterior no es pot reproduir en el context de l’art. 411-9.2 
CCCat. La raó és que, en el marc d’aquest darrer precepte, el delat ja disposa de legitimació per actuar, 
de manera que, d’entrada, no escau recórrer al fet d’haver emprat el títol d’hereu com una manera de 
subsanar un possible déficit en aquest àmbit. Ara bé, en cas de pluralitat de cridats, si allò realitzat per 

                                                            

36 Vegeu DEL POZO CARRASCOSA, P.; VAQUER ALOY, A.; BOSCH CAPDEVILA, E. (2009), p.204  Els autors proposen una 
interpretació encara més restrictiva que passaria per entendre que en cas de disposició nul·la, independentment 
del motiu o causa de nul·litat, el llegat no s’entendria revocat.  

37 Veure supra apart. 3.1,a, on només anticipàvem la qüestió.   
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només un d’ells és un acte d’administració ordinària, que s’atorga sense disposar de l’acord previ 
corresponent (art. 411-9.1 i 552-7 CCCat), l’efecte acceptació podria, de retruc, subsanar també aquella 
manca inicial de legitimació del cridat i, en conseqüència, afavorir l’eficàcia de l’acte. Caldria raonar 
semblantment a cóm s’ha suggerit arran de l’art. 461-5,a CCCat: si resulta que, per l’acceptació, ara 
només és aquest hereu el legitimat per a realitzar actes d’administració ordinària (411-9.4 CCCat), hom 
podria reprojectar l’acceptació cap a l’acte, afavorint-ne l’eficàcia, en comptes de posar a l’hereu en 
situació de reiterar-lo. En aquest context, doncs, l’efecte útil de l’acceptació passa, en primer terme, 
per reconèixer que es produeix el mateix efecte de l’acceptació malgrat que l’acte sigui inicialment 
ineficaç per manca de quorum previ; segon, per afavorir aquesta eficàcia a l’empara de l’art. 411-9.4 
CCCat. 
  
Possiblement és l’art. 461-5,b CCCat el que millor trasllueix la idea de la utilitat més immediata de 
l’acceptació. D’entrada, és clar que l’acceptació del títol vinculada a la venda, donació o cessió és del 
tot incompatible amb l’efecte negocial perseguit: el delat, no només no haurà venut ni donat ni cedit 
eficaçment el seu dret a l’herència, sinó que la llei considera que l’ha exercit acceptant. D’aquesta 
constatació, elemental i molt immediata, en resulta una altra: que la delació és indisponible, almenys, 
en aquells casos. Ara bé, probablement sobti pensar que allò que deriva de l’art. 461-5,b CCCat sigui 
només un efecte doblement oposat al volgut pel delat38. Aquesta lectura mínima també afectaria al 
comprador, donatari o cessionari que, des de la seva perspectiva, també hauria participat en un negoci 
ineficaç essent així que, molt probablement, la seva voluntat era la d’adquirir la delació per, després, 
exercir-la acceptant39. Des d’aquesta mateixa perspectiva, defensar l’eficàcia del negoci atorgat, encara 
que sigui substituint-ne l’objecte (passant, així, del “dret a l’herència” a l’herència ja adquirida en virtut 
de l’acceptació) és, sens dubte, una lectura molt més útil als seus interessos que la de reduir a la 
ineficàcia negocial l’acte atorgat. I es podria arribar a dir el mateix quant al delat, per bé que amb 
matisos. 
 

Hom podria pensar que imposant-se-li en qualsevol cas l’acceptació del títol, és probable que s’adigui 
molt més a la seva voluntat la transmissió eficaç d’un patrimoni mai volgut (encara que sigui retenint 
forçosament el títol, intransmissible, de successor universal), que ser hereu i, a sobre, conservar 
l’herència. A més, tractant-se d’un negoci onerós, l’hereu podria preservar el seu interès, en cas de venda 
o cessió onerosa, a rebre el preu40. De totes maneres, el títol d’hereu excedeix del patrimoni hereditari 
que s’adquireix en virtut seu (art. 411-1 CCCat) i, d’aquí, que qualsevol plantejament com el que precedeix 
s’hagi de fer amb cautela. 

 
L’efecte útil de l’acceptació es materialitzaria, doncs, projectant els efectes negocials de la venda, 
donació i la cessió sobre el patrimoni adquirit a títol d’hereu. Actuaria una mena de mutació o novació 

                                                            

38 Diem “doblement” en un intent de reiterar la idea que la llei no es limita a palesar la ineficàcia de l’intent de 
transmetre la delació ( la conseqüència més immediata de la qual seria que el delat conservaria la delació, que no 
hauria transmès), sinó que va més enllà i la considera exercida mitjançant l’acceptació. 

39 És fa inversemblant pensar que l’”adquirent”, en especial el que adquireix a títol onerós, participi al negoci amb 
la voluntat de repudiar després. 

40 Si només fos viable una lectura de mínims de l’art. 461-5,b CCCat, seria incontestable la inexigibilitat del preu 
tant si es defensa que la venda és nul·la (per recaure sobre un objecte originàriament impossible –per impossibilitat 
jurídica de disposar-ne -) com si es considera vàlida: en aquest darrer cas, aquella inexigibilitat obeirà a la 
suspensió de l’obligació de pagar el preu, que el comprador pot oposar fins que no se li lliuri “el dret a l’herència” 
(art. 621-37.1, b CCCat). 

159



Lidia Arnau Raventós  InDret 1.2020 

objectiva (o projectada sobre l’objecte del negoci), que permetria revertir la seva ineficàcia originària41. 
Es fan vistents, de passada, les diferències entre l’art. 461-5,b i  l’art. 461-5,a CCCat. Aquest darrer és 
el precepte a aplicar si el només delat pretén vendre o donar l’herència; no hi ha legitimació. A l’art. 
461-5,b CCCat el problema és previ i afecta a l’objecte: la delació, que en cap cas es converteix en 
disponible. L’intent adreçat a disposar-ne converteix al delat en hereu i és aquell efecte útil afegit el 
que porta a parlar aleshores de disposició de l’herència, acte pel que l’hereu ja té plena legitimació. 
Preservar l’eficàcia negocial comporta, tant a la lletra a com a la b de l’art. 461-5 CCCat, excedir la 
literalitat de la norma: a la lletra a, corregint la manca de legitimació inicial; a la lletra b, modificant 
l’objecte negocial. En aquest darrer cas, de fet, aquesta eficàcia màxima comporta alguna cosa més. La 
qüestió ens situa, en concret, al cas de venda del “dret a l’herència”. S’ha dit que la ineficàcia del negoci 
obeeix, d’entrada, a la indisponiblitat de l’objecte. Però hi ha una segona circumstància que permet fins 
i tot posar en dubte la qualificació mateixa del tipus negocial: hom pot parlar de “compravenda” quan 
l’objecte del negoci és, estrictament, una facultat de configuració jurídica (per bé que s’empri el mot 
“dret” a les lletres b i c de l’art. 461-5 CCCat)? Els art. 621-1 i 621-3 CCCat identifiquen (i, per tant, 
limiten) aquell objecte als béns, entesos com a coses o com a drets patrimonials (art. 511-1 CCCat). 
Entendre que la delació en queda al marge42, desvetllaria que el negoci inicial seria, per raó del seu 
objecte: primer, atípic o, en qualsevol cas, distint a una compravenda43; segon, ineficaç per raó de la 
seva indisponiblitat.  La mutació d’aquest objecte (integrat, ara,per l’herència adquirida) permetria 
alterar també aquella qualificació i reconduir-la cap al tipus “compravenda”, que sí que pot recaure 
sobre una universalitat44. 
 
Quin seria l’efecte útil de l’acceptació a l’art. 461-5,c CCCat? El pas que s’hi donaria seria, d’entrada, el 
d’una renúncia ineficaç per raó de la indisponiblitat del seu objecte que, en virtut de l’efecte 
“acceptació”, mutaria cap a una renúncia de les titularitats adquirides. Això s’adiu amb la renúncia com 
a causa extintiva de drets (art. 532-4.1, 236-27.1 CCCat45), tal vegada que, per renunciar-los, cal abans 
tenir-los; però aquest argument (així: “com que el delat vol renunciar cal forçar abans l’adquisició d’allò 
que sí que sigui renunciable”) no resulta del tot decisiu perquè, si realment ho fos, sempre que s’hagués 
renunciat hi hauria acceptació i, en canvi, aquest efecte només es reconeix als casos previstos a 
l’art.461-5,c CCCat. El primer és el de renúncia “a canvi de contraprestació”; el segon, el de renúncia 
(s’entén, a canvi de res) amb la que no es pretén afavorir a tots els cohereus (“a favor d’algun o alguns 
dels cohereus”).  El primer supòsit mena cap a un negoci bilateral, en virtut del qual les prestacions 

                                                            

41 DEL POZO CARRASCOSA, P; VAQUER ALOY, A; BOSCH CAPDEVILA, E (2017), p. 487. 

42 No tant per la manca de patrimonialitat, que la té (vegeu BADOSA COLL [2009], p. 118; en contra DEL POZO 

CARRASCOSA, P.; VAQUER ALOY, A.; BOSCH CAPDEVILA, E. [2017], p. 441), sinó per la dificultat d’encaixar la delació en 
el concepte de “dret” en el sentit de l’art. 511-1 i 511-2 CCCat (vegeu, però, qualificant la delació com a “dret de 
formació”, BADOSA COLL [2009], p. 119). 

43 Aquesta atipicitat no el portaria, però, al marge de la norma, sinó que podria encaixar en la també atípica “cessió” 
del mateix l’art. 465-1,b CCCat. 

44 La compravenda d’una universalitat o de tot un patrimoni no es contempla al CCCat, que només té present la 
que inclou més d’un bé (art. 621-43 CCCat). Certament, l’art. 465-1.2 CCCat legitima passivament, a l’acció de 
petició d’herència, als adquirents “de la (seva) totalitat”, però no s’esmenta el negoci que va determinar 
l’adquisició. Per la seva banda, l’art. 531-11. 2 CCCat sí que preveu expressament la donació d’una universalitat. 
Pel demés, la regulació catalana en matèria de compravenda exclou l’aplicació subsidiària del dret estatal en 
aquesta matèria; d’aquí que s’entengui que no resultin aplicables els arts. 1531 CC i concordants. 

45 La renúncia es predicable també de la defensa que pel demandat comporta la prescripció consumada (art. 121-
10.2 CCCat) o del càrrec de marmessor (art. 429-4.3 CCCat). 
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compromeses són, per una banda, la declaració unilateral de renúncia; per l’altra, el pagament o 
compliment de la contraprestació compromesa. 
    

Cal fer notar dos aspectes. El primer seria que l’efecte útil de l’acceptació (i, per tant, del manteniment 
del negoci) rauria, pel delat, en poder exigir la contraprestació compromesa. El segon seria que es manté 
al marge de tot plegat el destí de les titularitats renunciades (que, pel cas cas de recaure sobre coses, es 
convertirien en res nullius). 

 
Pel que fa al segon supòsit, planteja la qüestió relativa a cóm s’articula l’ “a favor”. Assenyala el destí 
volgut per allò que es renuncia. Essent la renúncia un negoci jurídic unilateral pel que, sense més, hom 
cerca privar-se d’una determinada titularitat, l’afegit “a favor” es fa estrany perquè indica una finalitat 
d’atribució, més pròpia dels negoci de transmissió, és a dir, dels que també cerquen aquella privació 
però associada a l’adquisició del dret per altri46. I és aquesta associació o vinculació el que jurídicament 
no queda concretada, en el benentès que reconduir-la cap a qualsevol estructura que impliqui cessió 
implicarà reiterar el supòsit que ja contempla l’art. 461-5,b CCCat (que enclou la cessió gratuïta a favor 
d’algun o alguns dels altres cohereus)47.  

 
Quant a l’interès útil de l’acceptació en aquest supòsit, cal distingir entre el que representa pels cohereus 
afavorits i el que suposa pel delat. Pel que fa als primers, les seves expectatives caldrà reprojectar-les cap 
als béns adquirits i després renunciats per l’hereu. La materialització definitiva d’aquestes expectatives, 
però, depèn de cóm s’entengui articulat aquell “a favor” (així: la renúncia genera a favor dels afavorits, 
talment es tractés d’una donació, una delació que, si és acceptada, determina la transmissió dels béns? O 
fa néixer només una pretensió adreçada al lliurament, exigible al renunciant, sense el qual no hi ha 
adquisició?...). Pel renunciant, esdevingut hereu, aquell efecte útil és molt més relatiu: hauria pogut 
repudiar, deslliurant-se del títol d’hereu i “afavorint” d’aquesta manera a tota la resta, que veurien 
eixamplades les seves quotes per raó d’acreixement; renunciant només a favor d’alguns, es genera només 
a favor d’aquests una situació de preferència quant al patrimoni hereditari adquirit (depenent, insistim, 
de cóm s’hagi articulat jurídicament aquell “a favor”) però amb el cost de l’acceptació prèvia del títol per 
part del renunciant. 

 
I la renúncia a favor d’un tercer: implicarà també acceptació tal i com passa quan se li dona o cedeix 
gratuïtament el “dret a l’herència” (art. 461-5,b CCCat)? L’art. 461-5,c CCCat no recull expressament el 
supòsit. Aleshores, plantejades dues opcions possibles (o bé entendre que, talment es tracta d’un supòsit 
no previst a l’art. 461-5 CCCat, no hi haurà acceptació tàcita en aquests casos; o bé considerar que l’art. 
461-5,c contempla implícitament tota renúncia que no sigui a favor de tots els cohereus), hi hauria prou 
arguments per decantar-se per la darrera: el més immediat seria que no s’acabaria de veure la diferència 
entre aquest supòsit i els de donació o cessió gratuïta a tercer, en els que sí que s’entén acceptat el títol 
(art. 465-1,b CCCat).  

 
(ii) Quid quan l’efecte “acceptació” no es produeix: la pèrdua de la delació 
 
La indisponiblitat de la delació demana valorar què succeeix en aquells supòsits en què, ja sigui 
expressament (art.461-5,b [al final]CCCat), ja sigui a l’empara d’una interpretació a contrari (art. 461-
5,c CCCat), l’efecte acceptació no es produeix. Si el delat dona, cedeix gratuïtament o renuncia a favor 
dels altres cohereus en la proporció en què ho són, què succeeix? Una lectura de mínims permetria 

                                                            

46 L’expressió indica, en les transmissions entre vius, la vinculació entre la privació del dret per part de qui transmet 
i l’adquisició de l’atributari (BADOSA COLL [2009], p. 109). 

47 BOSCH CAPDEVILA (2002), p. 227. 
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només concloure que, en aquests casos, (que, formalment, l’art. 461-5 CCCat presenta com a 
excepcions), hom no pot entendre que l’herència s’ha acceptat tàcitament; altrament dit: la delació es 
manté inexercitada. Literalment, la norma no permet avançar res més. La qüestió soterrada és, però, si 
la conserva encara el delat que ha pretès donar-la, cedir-la o renunciar-la o si, pel contrari, aquella 
delació és ara del donatari, del cessionari o dels cohereus a favor dels quals es va renunciar. La primera 
opció implica negar tota eficàcia a l’acte (no n’hauria tingut ni de negocial –la dita transmissió-, ni de 
legal –l’acceptació del títol-); la segona comporta admetre l’efecte negocial adreçat, d’entrada, a 
transmetre la delació. 
 
L’art. 461-6.2 CCCat interfereix en l’anàlisi. Pressuposa la distinció entre renúncia i repudiació per, en 
determinades circumstàncies, equiparant-les. La renúncia s’adreça a desprendre´s, entre altres, d’una 
determinada titularitat, sia d’un dret o d’una facultat  que, a l’art. 461-5,c i 461-6.2 CCCat, s’identifica 
amb la del dret a succeir o delació; la repudiació és una manera d’exercitar-la (art. 461-1.1 CCCat) i, per 
raó d’aquest mateix exercici, d’extingir-la. Teòricament, després de la renúncia resta la facultat, 
inexercitada, sense titular i és plantejable, teòricament, a on o a qui va a parar48. La delació, en canvi, 
no pot sobreviure a la repudiació, que l’esgota; d’aquí que, en aquest marc teòric, aquesta delació ja no 
sigui transmissible ni adquirible per ningú altre. I, això últim, sens perjudici que arran d’aquesta 
repudiació acreixi la quota deferida a un cohereu, es defereixi al substitut vulgar.... És en aquest context 
que l’art. 461-6 CCCat equipara la renúncia feta en determinades circumstàncies a la repudiació: el 
delat, tot i voler desprendre´s de la delació, s’entén que l’ha exercitada repudiant; sigui com sigui, no 
serà hereu. Des d’una perspectiva general, el supòsit esdevindria un nou exponent de la indisponiblitat 
de la delació que, per això mateix, no seria renunciable; d’aquí que la renúncia no produiria en cap cas 
l’efecte que li és propi i només excepcionalment pot arribar a equiparar-se a una repudiació. La raó que 
explicaria aquesta irrenunciabilitat connectaria amb la idea de legitimació inherent a la noció mateixa 
de delació; no obliga al delat a res i només permet exercitar-la, acceptant o repudiant, però no 
disposant-ne de cap altra manera49. 
  

L’equiparació de l’art. 461-6.2 CCCat50 exigeix que concorrin determinades circumstàncies: en primer 
terme, que l’acte realitzat sigui una renúncia; en segon terme, que s’hagi realitzat “a favor de les persones 
a les quals s’hauria de deferir la quota del renunciant”; en tercer lloc, que es tracti d’una renúncia gratuïta 
i, en darrer terme, que la dita renúncia compleixi amb els requisits de forma que preveu l’art. 461-6.1 
CCCat.  El primer aspecte enclou un exercici de qualificació jurídica d’allò que expressa voler el delat. Per 
la seva banda, quant a la indicació dels afavorits, no s’acaba d’apreciar la diferència real entre la renúncia 
“a favor de les persones a les que s’hauria de deferir la quota” del renunciant i la renúncia tout court. La 
indicació de les persones a les que es vol afavorir és realment sobrera: primer, perquè si el supòsit 
s’equipara a una repudiació, igualment seran aquelles les destinatàries de la quota; segon, perquè la 
finalitat transmissora que s’expressa amb l’ “a favor de...” esdevé irrellevant tant bon punt es requalifica 
el supòsit com a “repudiació”, que implica exercici extintiu de la delació. És des d’aquesta perspectiva que 
la renúncia simple (i, s’entén, formalment conforme a l’art. 461-6.1 CCCat) hauria de valer com a 
“repudiació”51. Altrament, es tractarà d’una renúncia ineficaç: no equival a acceptació tàcita (art. 461-5,c 

                                                            

48 La renúncia es podria configurar també com a causa d’extinció de la mateixa facultat, que desapareixeria per 
aquesta causa però en cap cas per exercici. 

49 Vegeu, però,qualificant la repudiació com a acte de disposició extraordinari, BADOSA COLL (2009), p. 120. 

50 Vegeu, qualificant el supòsit com a repudiació tàcita, FRANCINO BATLLE (2010), p. 430. 

51 BOSCH CAPDEVILA (2002), p. 228. 
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CCCat) ni és equiparable a la repudiació (art. 461-6.2 CCCat) i tampoc genera els efectes negocials que li 
són propis, atesa la indisponiblitat de la delació. 

 
Pel que fa al caràcter exprés de la declaració de voluntat i a la seva formalització en document públic 
també convé fer algun matís52. El suggereix l’art. 461-12.4 CCCat, en virtut del qual s’entén que 
l’interpel·lat repudia si en el termini fixat notarialment no accepta en escriptura pública. Si per a repudiar 
no cal la forma de l’art. 461-6 CCCat, sembla que tampoc calgui exigir-la als efectes d’equiparar una 
renúncia a la repudiació; d’aquesta manera, hom pot entendre que la renúncia de qui ha estat interpel·lat 
equival, amb independència de la forma, a una repudiació. De fet, el rellevant és que no accepta en 
escriptura pública. Exceptuat aquest supòsit, la renúncia gratuïta i amb indicació d’afavorits en els termes 
de l’art. 461-5,c CCCat però no documentada en escriptura pública, no generaria efectes. 

 
La renúncia ha de ser gratuïta; prescindint de l’expressió d’aquells a qui es vol beneficiar i de la 
formalització de la declaració, la renúncia “a canvi d’una contraprestació” mena cap a l’art. 461-5,c CCCat, 
en virtut del qual s’entendrà acceptat el títol. El supòsit permet dos comentaris. El primer relatiu a l’origen 
remot de la norma, que cal situar a l’art. 780 Code. El precepte altera la regla que imposava el Dret romà, 
que establia just el contrari; així: que en cas de renúncia onerosa a favor de la resta de cohereus no hi 
havia acceptació (vegeu, POTHIER [1827], p. 151; DEMOLOMBE [1870], p. 490; vegeu, també, art. 830 Projecte 
GARCIA GOYENA que, probablement inspirat en els arts. 780 i 784 Code, parla de qui “repudia mediante algun 
precio”, fent notar el comentarista que la norma es refereix, indistintament, a la “repudiación o renuncia 
simple”). Aquest apunt històric permet un afegit. S’ha dit que, a Catalunya, vigent la CDCC, regia el Dret 
romà en aquest particular i no pas l’art. 1000 CC (tal i com havia propugnat el Projecte de 1955). D’aquesta 
manera, en la mesura en què no es tractava d’actes que suposaven clarament la voluntat d’acceptar, 
s’hauria entès que ni la venda, ni la cessió, ni la donació, ni la renuncia...comportaven l’acceptació del 
títol. Ara bé, en cas de renúncia onerosa, a aquesta mateixa conclusió s’hi hauria pogut arribar  sense 
necessitat de superar aquell filtre interpretatiu (és a dir, sense valorar si era o no un acte revelador d’una 
voluntat) i només aplicant el que de forma expressa establia el Dret romà ( així, a Llei 24, Títol 2, llibre 29 
Digest [“Fuit quaestionis, an pro herede gerere videatur, qui pretium hereditatis omittendae causa cappit; et 
obtinuit, hunc pro herede quidem non gerere, qui ideo accepit, ne heres sit, in Edictum tamen Praetoris incidere 
(...)”]). El segon comentari parteix d’aquella equiparació entre renúncia gratuïta i repudiació, i convida a 
plantejar-se quins serien els efectes d’una repudiació a canvi de contraprestació. Si l’onerositat exclou 
l’equivalència d’efectes, aleshores és perquè la repudiació es configura essencialment com a gratuïta. 
Certament, es tracta d’una característica no contemplada a l’art. 461-2 CCCat, però que hom pot deduir 
de l’art. 461-6.2 CCCat. La raó del silenci de l’art. 461-2 CCCat  pot raure en què, essent aquella gratuitat 
definitòria de la repudiació, no ho és en canvi de l’acceptació; per tant, no n’és un tret comú. L’acceptació 
a canvi de preu serà eficaç a efectes adquisitius del títol successori: en primer terme, perquè enlloc 
s’exclou el supòsit (ni, ja s’ha dit, s’imposa enlloc la gratuïtat); en segon terme, perquè l’art. 461-5 CCCat 
contempla, precisament, supòsits en què l’acceptació obeeix o s’imposa pel fet d’haver rebut una 
contraprestació (en especial, art. 461-5,c,al principi, CCCat)53. I el que resta per determinar: quins efectes 

                                                            

52 L’exigència de forma es recondueix, només, cap a la formalització de la renúncia en escriptura pública, a FRANCINO 

BATLLE (2010), p. 430. La literalitat de la norma, que parla de “requisits”, permet entendre que també n’és un el del 
caràcter “exprés” de la declaració, sense que, a més, es pugui entendre que ho serà necessàriament pel fet de 
constar ja en escriptura pública; una interpretació semblant portaria a concloure que l’art. 461-6.1 CCCat és 
redundant, tal vegada que contempla explícitament ambdós requisits. 

53 Admetre l’acceptació a canvi de preu implica permetre que la dita declaració s’insereixi en un negoci bilateral 
(fins i tot en un contracte), esdevenint una de les prestacions compromeses que, com a tal, sempre serà d’exercici 
unilateral. Aquesta articulació pot plantejar problemes en cas de resolució del negoci per l’acceptant per raó de la 
manca de compliment de la contraprestació o, fins i tot, en cas d’anul·lació per vicis o defectes de capacitat de la 
contrapart. Si de cas, el criteri defensat (vegeu supra, apartat 3.3.a (ii)) hauria de mantenir inalterada l’acceptació, 
prescindint de la validesa i eficàcia del negoci del que deriva. 
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cal associar aleshores a una repudiació a canvi de preu? Una interpretació a l’empara de l’art. 461-5,c i 
461-6.2 CCCat permet concloure que, en aquests casos, cal entendre que el repudiant ha acceptat el títol, 
talment ho fa el delat que renuncia a canvi de preu. Una solució alternativa del supòsit menaria cap a 
l’aplicació, per analogia, d’allò previst a l’art. 461-2.1 CCCat quant a les condicions i restriccions que 
eventualment acompanyin l’exercici de la delació. La norma avalaria prescindir de la contraprestació (“es 
tenen per no formulades”), fent-la inexigible o, si escau, repetible; en tot cas, la repudiació valdria com a 
tal. Una darrera opció passaria per entendre que es tracta d’un exercici inidoni de la delació i, per tant, 
ineficaç: la delació continuaria inexercida. 

 
En cas de donació o cessió gratuïta a favor de la resta de cohereus (art. 461-5,b, al final, CCCat), el títol 
no s’entén ni acceptat ni repudiat. Això últim es reserva només a la renúncia gratuïta de l’art. 461-6.2 
CCCat. En aquest darrer cas, l’efecte immediat que deriva d’aquesta equiparació és, si el supòsit es 
planteja en el context simple d’una crida simultània a més d’un hereu, l’acreixement de les quotes dels 
cohereus (art. 462-1.1 CCCat).  Deixant de banda aquest supòsit, els de l’art. 461-5,b CCCat plantegen 
cruament la qüestió relativa a cóm descriure la posició jurídica del donant o cedent: és o no encara 
delat? La idea d’efecte útil que s’ha utilitzat a l’hora d’integrar l’eficàcia dels actes que comporten 
acceptació, permet assajar també una interpretació pels que no ho fan. Aquesta perspectiva afavoriria 
la tesi de la pèrdua de la delació. Per una banda, és evident que hi ha l’opció de deixar de ser delat a 
favor de la resta de cohereus i, a més, de fer-ho sense exercici estricte de la delació (encara que sigui 
per la via d’una renúncia a favor seu, per bé que, legalment, restaria equiparada a la repudiació [art. 
461-6.2 CCCat]); aleshores, per què no permetre directament un efecte que el delat igualment podrà 
assolir? Per altra banda, admetre sense més, en cas de donació o cessió (art. 461-5,b CCCat), la pèrdua 
de la delació estalvia al delat (i per això li és útil aquesta opció) la necessitat de persistir en la seva 
intenció i atorgar un segon negoci, aquest cop de renúncia a favor dels cohereus. Ara bé, la interpretació 
contrària (és a dir, entendre que el donant o cedent no ha donat ni cedit res) tampoc és descartable. 
Aboca al delat a atorgar aquell segon negoci (art. 465-6.2 CCCat). L’interès legal a reconduir aquests 
supòsits fins l’art. 461-6.2 CCCat no s’explicaria per raó d’una especial predilecció pel negoci de 
renúncia i en detriment dels de donació o cessió, sino per l’exigència de forma; certament, d’admetre´s 
la tesi de la pèrdua de la delació, resultaria que mentre al renunciant se li exigeix necessàriament 
atorgament d’escriptura pública, al donant o cedent no (tret que la forma vingués exigida per les regles 
pròpies del negoci de donació o cessió)54.  Si aquest fos el motiu, aleshores la conseqüència ulterior 
hauria de ser la pèrdua de la delació en cas de donació o cessió formalitzada en escriptura pública. 
Succeeix, però, que el CCCat és clar: mentre que l’art. 461-5,b CCCat res diu quant a la necessitat d’una 
forma determinada, l’art. 461-6.2 CCCat sí que la demana, i expressament, només pel cas de renúncia 
a favor de la resta dels cohereus. 
 
Hi ha dos criteris que, combinats, acabarien finalment decantant-se, matisadament, per la tesi de la 
pèrdua de la delació. El primer seria aquell efecte útil dels actes atorgats, que permetria transcendir del 
que literalment estableix la norma (que no hi ha acceptació del títol), per tal de provocar, a més, l’efecte 
negocial més immediat (aquella pèrdua). El segon seria el principi que deriva del mateix art. 461-5 i 
461-6 CCCat, en virtut del qual el marge de maniobra permès al delat resta pràcticament reduït a 
l’exercici de la delació; des d’aquesta perspectiva, qualsevol temptativa de disposar-ne s’hauria 
d’interpretar restrictivament. L’aplicació d’ambdues idees permetria associar als actes de donació o 

                                                            

 

54 Vegeu FRANCINO BATLLE (2010), p. 430, que justifica la necessitat de forma en el cas de la renúncia per raó del seu 
caràcter unilateral. 
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cessió la pèrdua de la delació per bé que no hi hauria efecte transmissor ni adquisitiu a títol de donació 
o de cessió a favor dels formalment donataris o cessionaris. Altrament, el que provocaria aquella pèrdua 
seria l’aplicació de l’art. 462-1.1 CCCat per raó de vacant personal. Els cohereus afavorits veurien 
eixamplada o acrescuda la quota respectiva no per raó de donació o cessió sinó per causa d’acreixement, 
amb la retroactivitat que li és pròpia (art. 462-2.3 CCCat)55.  
 

El plantejament anterior esquinça els efectes del negoci de donació per fixar-se més (o, millor, només) en 
la voluntat del donant de privar-se d’una titularitat que en la de transmetre-la tant bon punt el donatari 
accepti (art. 531-7 CCCat)56. Segons el plantejament que s’ha fet, però, aquesta acceptació esdevindria 
irrellevant a efectes adquisitius, tal vegada que hi actuaria l’acreixement i el seu automatisme (art. 464-
2.1 CCCat). Ara bé, sota risc de reduir pràcticament la donació a una renúncia, cal reservar alguna funció 
a aquella acceptació, que caldria igualment exigir als efectes d’aplicar l’art. 461-5,b CCCat. Aquell paper 
podria continuar sent, per bé que de forma exclussiva, el d’esdevenir un topall a la lliure revocabilitat de 
la declaració de donació (art. 531-8 CCCat). Aquell mateix esquinçament explicaria que no regissin, per 
exemple, les normes relatives a la revocació de donacions; normes que pressuposen i encarrilen la 
voluntat del donant adreçada a desfer un efecte adquisitiu que, al cas que ens ocupa, seria un efecte legal 
i no voluntari. 

 
El plantejament anterior, a més, implica excepcionar, però només molt mesuradament, el principi general 
relatiu a la indisponiblitat de la delació. Admetre que l’art. 461-5, b CCCat permet, sense més, donar o 
cedir la delació, implica configurar-la com a plenament disponible en els dits casos57, en el sentit que el 

delat pot transmetre eficaçment la seva legitimació a un altre58. Comporta també, certament, reconèixer 
que els cohereus donataris hauran adquirit per raó de donació i que el negoci (i la seva eficàcia) es regirà 
íntegrament per les normes que la contemplen59. Pel contrari, entendre que l’acte de donació només 
provoca la pèrdua de la delació pel donant (i, d’aquí, que sigui aplicable l’art. 462-1 CCCat) enclou també 
una escletxa al dit principi d’indisponiblitat. Aquesta escletxa, però, no és tan intensa: no arriba a avalar 
la transmissió de la delació, sinó, només, la seva pèrdua voluntària  i prèvia a tot exercici. Això últim seria 
la dada distintiva respecte del supòsit (que també ho és de pèrdua per voluntat del delat)  que contempla 
l’art. 461-6.2 CCCat, que només atribueix rellevància a la renúncia en la mesura en que, degudament 
formalitzada, s’equipara legalment a una repudiació. Aquest aspecte suggereix dos darrers comentaris: el 
primer seria que, certament, en el context de l’art. 462-1 CCCat esdevé irrellevant la causa per la que el 
delat no arribi a ser hereu (tant hi fa que sigui per causa voluntària o no; havent o no exercitat la 
delació...); el segon té com a excusa l’art. 461-7 CCCat. En una lectura precipitada hom podria entendre 
que, als casos de l’art. 461-5,b CCCat, aquella norma no regeix precisament perquè no s’ha produït cap 
repudiació. Ara bé, l’interès a protegir els creditors és el mateix tant si el delat ha deixat de ser-ho perquè 
ha repudiat com si ha deixat de ser-ho tot i mantenir inexercitada la delació; allò rellevant seria que, 

                                                            

55 Retroactivitat que, en canvi, no tindria fonament si hom apliqués les normes de la donació. 

56 El dit plantejament defuig dels problemes de tipicitat que també es poden plantejar en seu de donació a l’hora 
de pretendre que l’objecte del negoci sigui una facultat (art. 531-11 CCCat). 

57 BADOSA COLL (2009), p. 119; DEL POZO CARRASCOSA; VAQUER ALOY; BOSCH CAPDEVILA (2009), p. 468. 

58 L’art. 531-10 CCCat demana (cal entendre, per donar eficaçment) que el donant tingui poder de disposició sobre 
el bé objecte de la donació. 

59 Vegeu, justificant l’admissió legal de la donació o cessió de la delació a l’art. 461-5,b CCCat en el fet que els 
efectes econòmics que generen són els mateixos que els que provoca la repudiació (o la renúncia de l’art. 461-6.2 
CCCat), FRANCINO BATLLE (2010), p. 430; DEL POZO CARRASCOSA; VAQUER ALOY; BOSCH CAPDEVILA, (2017) p. 484. La 
qüestió a afegir és que, abans de l’efecte econòmic, hi ha l’instrument jurídic que s’empra a fi d’assolir-lo i si el 
que es defensa és que és una donació, aleshores caldria valorar cóm pot arribar a incidir en el decurs del supòsit el 
tipus de negoci emprat.   
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voluntàriament, no s’ha arribat a acceptar el títol successori. La conseqüència immediata és que els 
creditors del donant o cedent de l’art. 461-5,b, al final, CCCat, també poden recórrer a l’art. 461-7 CCCat.   

 
4. Les formes de l’acceptació en supòsits particulars: adquisició per la delació i 
atribucions en virtut de pacte successori 
 
L’aplicació, en altres contextos, d’allò previst amb caràcter general a propòsit de l’acceptació del títol 
d’hereu avala, entre altres aspectes, que la forma tàcita d’acceptar abasta supòsits no descrits a l’art. 
461-5 CCCat. 
 
4.1 Adquisició per la delació i la forma de l’acceptació 
 
L’art. 427-16 CCCat, relatiu a l’acceptació i repudiació del títol de legatari, contempla la possibilitat 
d’una acceptació expressa o tàcita ( “..que accepta expressament o tàcitament...”[art. 427-16.1 CCCat]) 
i remet, quant a les qüestions no regulades al Cap.VII del Títol II del Llibre IV, “a les disposicions sobre 
acceptació i repudiació de l’herència, si ho permet la naturalesa del llegat” (art. 427-16.8 CCCat). Els 
efectes de l’exercici de la delació es veuen, en aquest cas i també en el de substitució fideïcomissària (ja 
es tracti d’una crida successiva d’hereu o de legatari [426-3 CCCat]), forçosament matisats pel sistema 
d’adquisició del títol successori, que és el d’adquisició per la delació (art. 427-15 CCCat; art. 426-44.1 
CCCat). D’acord amb aquest sistema, no cal acceptar per adquirir el títol; l’acceptació “consolida” 
l’adquisició ja produïda (art. 427-16.1 CCCat). Es tracta d’una expressió no tècnica, que cal reinterpretar 
en el sentit de vincular a l’acte la pèrdua de la facultat de repudiar o de borrar (retroactivament [427-
16.1 CCCat]) aquella adquisició60 61. El mecanisme, que implementa una adquisició eventualment 
claudicant per temps indefinit62, repercuteix en l’aplicació de l’art. 461-5 CCCat als llegats. L’art. 461-
3 i 461-4 CCCat, en canvi, resultarien aplicables sense més (art. 427-16.8 CCCat). Convenen, però, 
alguns matisos. 
 
El legatari perdrà la facultat de repudiar si realitza qualsevol acte que no es pot realitzar eficaçment 
tret que prenent o disposant del títol de legatari (art. 461-5,a CCCat).  
 

En seria un exemple l’exercici de la pretensió adreçada a exigir el lliurament (o, si hi estigués autoritzat, 
la presa de possessió per si mateix) o compliment del llegat (art. 427-22 CCCat). També, la sol·licitud 
d’inscripció del seu dret en el Registre de la Propietat. L’art. 14 LH i 81 Reglament LH perfilen aquest 
darrer supòsit. L’article 81 demana, a fi d’inscriure l’adquisició i com a regla general, escriptura de 
lliurament de l’immoble, atorgada per l’hereu o per qualsevol altra persona legitimada a aquests efectes. 
Aquesta exigència planteja dues qüestions. La primera seria la relativa al fonament o raó de ser de la 
disposició que, aplicada al Dret català, posa en dubte l’eficiència del sistema d’adquisició per la delació; 
si s’adquireix només amb la delació, per què no es pot sol·licitar la inscripció amb això sol (i, per tant, 

                                                            

60 D’acord amb el que s’indica al text, seria només aquesta facultat d’extingir retroactivament els efectes de 
l’acceptació el que es transmetria a l’art. 427-17 CCCat. 

61 Vegeu, quant als llegats, BADOSA COLL (2009), p. 177. L’autor parla d’ “acceptació pressumpta”. Ho feia 
d’”adquisició provisional”, ROCA SASTRE (1981), pp. 163-164 (nota 67). 

62 Quant al requeriment notarial de l’art. 461-12 CCCat (del que parla l’art. 427-16.7 CCCat, instant als interessats 
en la repudiació a demanar-lo), vegeu ESPIAU ESPIAU (2018), p.343. L’autor considera que el silenci del legatari no 
s’ha d’interpretar com una repudiació, que és el que succeeix si l’interpel·lat és cridat a títol d’hereu. 
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d’ençà només la mort del causant [art. 427-14.1 CCCat])?63 La segona qüestió n’abastaria les 
conseqüències. La més immediata és que, en aquests casos, l’acceptació del legatari obeirà a l’exigència 
de lliurament (art. 461-5,a CCCat), sense necessitat d’emparar-se ja en la posterior sol·licitud 
d’inscripció64.  

 
El rerefons de l’art. 465-1,a CCCat és, quan el dit precepte s’aplica al títol de legatari, sensiblement 
diferent al que acompanya al títol d’hereu. En aquest cas, abans de l’acceptació, el cridat està legitimat 
per a realitzar un seguit d’actes que no comporten acceptació tret que es facin a títol d’hereu (art. 411-
9.2 CCCat). En el cas del legatari, la qüestió que es planteja és si també té reconegut algun àmbit de 
legitimació que no impliqui necessàriament acceptació65 o si, pel contrari, per poc que faci, sigui el que 
sigui, serà aplicable l’art. 465-1,a CCCat. L’art. 411-9 CCCat afavoreix aquesta segona opció. La raó és 
que la norma reserva només al cridat a títol d’hereu (o, en el seu cas, a l’administrador) la gestió de tota 
l’herència (inclosos els béns llegats), de tal manera que és fa difícil imaginar supòsits en els que el 
legatari pugui legítimament actuar sobre l’objecte de l’atribució sense que l’acte provoqui la pèrdua de 
la facultat de repudiar66 67. 
 
Hi haurà també acceptació si el legatari, en determinades circumstàncies, disposa del seu “dret [al 
llegat]” (art. 461-5,b CCCat) o del seu “dret a succeir” (art. 461-5,c CCCat); així, si la disposició és 
onerosa o si no es fa a favor de totes les persones que es veurien afavorides per l’atribució en cas que el 

                                                            

63 Vegeu, posant seriosament en dubte la coherència de l’art. 81 Reglament LH amb el sistema d’adquisició del 
llegat al Dret català, la RDGDEJ, de 18 d’abril de 2006 (JUS/1920/2006; DOGC núm. 4655, 15.06.2006). La RDGDEJ 
replica els arguments amb els que acostuma a justificar-se aquella exigència (“...Habitualment s’ha volgut explicar 
com a garantia de l’hereu que té la possibilitat de demanar la reducció de llegats per raó de la quarta falcídia o dels 
legitimaris, que poden demanar-la per inoficiositat...[FD 3er, par. 3er]), fent valer la naturalesa de la quarta falcídia 
i de la llegítima com a drets de crèdit desprovistos de tota garantia real. Que es tracta de drets de crèdit, la DGDEJ 
ho justifica a l’empara de l’art. 280.2 i 373.4 CS (avui, art. 427-45.2 i 451-22.4 CCCat). Quant a l’acció d’inoficiositat, 
però, convindria apuntar: primer, que la fisonomia real de l’acció sembla avalar-la l’art. 451-22.4 CCCat (“...poden 
evitar la pèrdua de la totalitat o una part del bé llegat...” (la cursiva és nostra); segon, que la jurisprudència no és 
clara quant a la naturalesa real o personal de l’acció (vegeu ARNAU RAVENTÓS, L. [2016], p. 255-261); tercer, que la 
facultat d’evitar la pèrdua pagant a l’hereu o llegitimari en diner no té per què determinar la naturalesa, real o 
personal, de l’acció interposada; quart, que si s’arribés a permetre la inscripció del llegat, abans fins i tot del 
lliurament de l’immoble, tampoc quedaria afectada l’eficàcia real de l’acció (si és que aquesta és la seva naturalesa). 

64 Aquest règim desmitifica la diferència que, de cara als creditors respectius de l’hereu i del legatari, hom podria 
derivar cautelarment del sistema d’adquisició del títol successori que regeix per un i altre. Si l’hereu adquireix amb 
l’acceptació, aleshores resultarà que els seus creditors només podran agredir els béns hereditaris d’ençà aquest 
moment. Els del legatari haurien de poder-ho fer a partir del moment de la mort, que és quan s’adquireix el títol 
per la sola delació. Tractant-se d’un llegat sobre un bé immoble, però, és comú que l’adquisició no es conegui pels 
creditors abans de la inscripció. Si resulta: que aquesta inscripció exigeix el previ lliurament de l’immoble; que 
exigir el lliurament implica acceptació del llegat i que el legitimat passiu d’aquesta reclamació és només qui ja ha 
acceptat com a hereu (art. 411-9.4 CCCat), aleshores resulta que les posicions d’uns i altres creditors no es troben 
tan allunyades (vegeu ARNAU RAVENTÓS, L. [2019],  p. 219).  

65 Per exemple: semblantment a allò que pot fer el només cridat a títol d’hereu, pot el legatari dur a terme actes de 
defensa, de conservació.... (art. 411-9.1 CCCat) del bé objecte del llegat? 

66 Fins el punt, es diria, que si reclama la possessió del llegat al cridat que encara no ha acceptat el títol d’hereu, 
l’exercici de la pretensió implicarà acceptació tàcita (art. 465-1,a CCCat), encara que s’acabi desestimant la 
pretensió per manca de legitimació passiva del reclamat (art. 411-9.4 CCCat). 

67 Per descomptat que en restaria al marge l’actuació del legatari com a gestor de negocis aliens sense mandat, per 
a la que està legitimada tota persona que tingui un interès raonable i les circumstàncies justifiquin la intromissió 
en afers que no són propis (vegeu, per bé que ometent aquest darrer requisit, art. 622-40 CCCat). 
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legatari no arribés a succeir o si, tot i fer-se a favor de totes elles, no se’n disposa en proporció a les 
quotes respectives.  
 
La incertesa que genera el sistema d’adquisició per la delació avala, finalment, reservar a l’art. 461-3 
CCCat i, en concret, pel que fa a l’acceptació tàcita, un àmbit normatiu propi, i més enllà de l’art. 461-
5 CCCat,  que permeti entendre que s’ha acceptat el llegat en tots aquells casos en els que la voluntat 
del legatari és indubtable en aquest sentit.  
 

Hom pot reprendre aquí el cas de l’acceptació expressa no formal ( o no documentada). Hi encaixaria la 
participació del legatari en un acte que no demani actuar a títol de legatari, però en el que (per la raó que 
sigui) hi actua explicitant aquest títol. Estrictament, no hi haurà acceptació expressa, tret que es 
documenti; tampoc tàcita si la modalitat queda limitada als casos de l’art. 461-5 CCCat. En tot cas, és 
clara de voluntat d’adquirir el llegat. Passa una cosa semblant amb la interposició d’una acció 
reivindicatòria davant d’un tercer. La qüestió es planteja arran d’allò que preveuen l’art. 411-9.1 i 427-
22.2 CCCat. En situació d’herència jacent, el cridat a títol d’hereu pot realitzar actes de defensa, entre 
ells, la interposició d’una acció reivindicatòria68. Aquesta legitimació es projecta sobre qualsevol bé 
hereditari, àdhuc el que constitueix l’objecte d’un llegat. L’art. 427-22.2 CCCat, però, legitima també al 
legatari per a reivindicar, essent així que, per aquesta via, se li estaria permetent accedir directament a la 
possessió del bé, que no passaria abans per les mans de l’hereu (que és el que la llei vol quan n’imposa la 
reclamació [art. 427-22.1 CCCat]). Sigui com sigui, fins i tot pel cas d’entendre’s que el legatari no està 
legitimat per a reivindicar, el sol intent de fer-ho hauria d’implicar acceptació, perquè sens dubte revela 
la voluntat d’acceptar69.    

 
El sistema general d’adquisició del títol de legatari per la delació admet una excepció. El causant pot 
condicionar l’adquisició del llegat a l’acceptació del legatari. L’art. 427-12.1, al final, CCCat, contempla 
el cas de mort del legatari abans de l’acceptació. El supòsit de fet del que es parteix és el d’un llegat 
l’eficàcia adquisitiva del qual s’ha condicionat, pel causant, a que el legatari “el vulgui o l’accepti”. La 
distinta rellevància que assoleix l’acceptació del legatari segons regeixi el sistema general d’adquisició 
per la delació o l’excepcional de l’art. 427-12.1 CCCat no sembla que tingui incidència en la qüestió de 
les seves formes: hi haurà acceptació, sigui quina sigui la seva eficàcia (així, pèrdua de la facultat de 
repudiar [art. 427-16.1 CCCat] o adquisició del llegat [art. 427-12.1 CCCat]), tant si el legatari accepta 
expressament i formalment (art. 461-4 CCCat), com si realitza algun dels actes de l’art. 461-5 CCCat o 
actua revelant clarament la seva voluntat d’acceptar (art. 461-3 CCCat). 
 
Ja s’ha dit que l’art. 427-16.1 i 427-16.8 CCCat acompanyen, encara que sigui mínimament, el sistema 
d’adquisició del llegat per la delació. Ho fan explicitant el paper que juga l’acceptació en aquest context, 
esmentant-ne les formes possibles i remetent-se, quant a la seva disciplina, a les disposicions generals. 

                                                            

68 Com raona CARPI MARTIN (2018), si l’art. 544-1 CCCat reserva la legitimació activa al propietari és perquè la norma 
pensa en clau de titularitats reals i no en escenaris més complexes en els que l’administració i defensa del bé poden 
correspondre a una altra persona. 

69 Es tractarà o bé d’una acceptació expressa (per haver emprat, expressis verbis, el títol de legatari o propietari i per 
haver-ho fet, segurament, de forma documentada) o, en qualsevol cas, tàcita; aquesta última per raó del caràcter 
concloent de l’acte, però en cap cas per la via de l’art. 461-5,a CCCat si es considera que, en situació d’herència 
jacent, la legitimació per a reivindicar pertoca només al cridat a títol d’hereu. Vegeu, defensant que es tracta d’una 
legitimació concorrent, MIRAMBELL ABANCÓ (2009), p. 814. Considera l’autor que la reclamació de la possessió a 
l’hereu sols procedeix quan és ell qui posseeix el bé; en altre cas, el legatari pot reivindicar-lo al tercer.  
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L’art. 426-44.1 CCCat, en canvi, no presenta aquest acompanyament70. Materialment, però, el règim no 
pot ser distint: l’hereu o legatari successiu també ha de poder repudiar tret que consolidi la seva 
adquisició71 i, a aquests efectes, les formes de l’acceptació poden ser igualment l’expressa (art. 461-4 
CCCat) i la tàcita (art. 461-3 i 461-5 CCCat). 
  

Una lectura conjunta de l’art. 461-5,b CCCat i l’art. 426-35 CCCat permeten constatar la legitimació del 
fideïcomissari per a dur a terme actes dispositius (“alienar, gravar, renunciar...”) sobre el seu “dret 
d’adquirir l’herència o llegat” de forma anticipada, és a dir, mentre el fideïcomís encara no ha estat deferit. 
Aquests actes, produïda finalment la delació (art. 426-35.3 CCCat), implicaran acceptació tàcita (art. 461-
5,b CCCat): el fideïcomissari no haurà perdut el seu títol i aquelles disposicions es projectaran només 
sobre els béns que s’acabin rebent (art. 426-35.2 CCCat). L’art. 426-35 CCCat no excepciona el cas 
l’alienació gratuïta a favor de la resta de cohereus o colegataris fideïcomissaris (i en la proporció que ho 
siguin) o, si la designació recau en una única persona, a favor del fideicomissari que segueixi en ordre (art. 
426-9.2 CCCat). L’aplicació de l’art. 461-5,b CCCat permet descartar l’acceptació en aquests casos. 

 
Pel demés, també hauria de ser viable (per què no?) la substitució fideïcomissària que, arribat el termini 
o acomplerta la condició, determinés, a favor del cridat com a hereu fideïcomissari, només la 
legitimació per a acceptar o repudiar, de tal forma que l’adquisició del títol es fes dependre de la seva 
acceptació. Tot plegat a semblança de l’art. 427-12.1, al final, CCCat. 
 

A l’escenari més simple (per una banda, designació d’un hereu i ordenació d’un llegat; per l’altra, 
designació d’un hereu fiduciari i d’un hereu fideïcomissari), cal fer notar que l’efecte de l’incompliment 
de la condició de l’art. 412-1, al final, CCCat (és a dir, si el cridat com a legatari o l’hereu successiu no 
accepten), no serà pas l’acreixement. Tampoc serà aquest l’efecte que provocarà la donació o cessió 
gratuïta del seu dret, que atorgui el legatari a favor de l’hereu o el fideïcomissari a favor del fiduciari. 
Aquests actes no comporten acceptació (art. 461-5,b CCCat) perque el destí previst negocialment 
coincideix amb el destí legalment disposat pel cas que el designat no arribi a succeir: així, que acabi 
beneficiant, respectivament, a l’hereu pur i al fiduciari. El mecanisme que ho explica és, primer, 
l’alliberament del gravat i, eventualment, l’absorció del bé a l’herència, entesa com a patrimoni que rep 
l’hereu ja lliure72. 

 
4.2 Pactes successoris i les formes de l’acceptació 
 
La regulació dels pactes successoris no enclou disposicions específiques quant a les formes de 
l’acceptació. És per això que regeixen les disposicions generals. Distingir segons si l’afavorit ha estat o 
no atorgant del pacte permet afegir algun comentari. 
 

                                                            

70 Pel que fa a la crida de l’hereu fiduciari i a les formes i l’efecte de l’acceptació, regeixen les regles generals. No 
hi interfereix l’art. 426-6.3 i 426-6.4 CCCat, que pressuposen l’acceptació del fiduciari. La renúncia a favor de 
fideïcomissari no incideix en la delació d’aquell primer hereu (extinguida tant bon punt va acceptar), sinó en la del 
successiu, que s’anticipa. 

71 Vegeu art. 426-12,c CCCat, relatiu a l’extinció del fideïcomís per renúncia dels fideïcomissaris. 

72 L’efecte “absorció”, per tant, no es limita només al cas de repudiació (art. 427-16.1 CCCat) sino que regirà sempre 
que, tractant-se d’un llegat d’eficàcia real (art. 427-10.2, al principi, CCCat), el legatari no arribi a adquirir. Si el 
llegat és obligacional, no es produirà cap tipus d’absorció; senzillament, no hi haurà relació obligacional. En el cas 
de la substitució fideïcomissària, l’extinció del gravamen determina que el designat com a fiduciari resti com hereu 
pur i lliure; que l’herència o llegat no “facin trànsit” (art. 426-1.1 CCCat) cap a ningú altre. 
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L’atorgant afavorit, produïda la mort de l’atorgant causant, no pot repudiar el títol successori. La regla, 
prevista expressament a propòsit de la institució d’hereu (art. 431-28.1 CCCat), regeix també a propòsit 
de l’atribució particular. La raó és que el fonament és el mateix a ambdós casos: la participació en 
l’atorgament (que l’art. 431-4 CCCat qualifica com a consentiment [“pot consentir en la mesura...”]) 
enclou conformitat de l’afavorit amb el títol pel que se’l designa73. Es tracta d’una declaració de 
voluntat, ja s’entengui expressa o tàcita, adreçada no només a manifestar que s’està acord amb la 
designació essencialment unilateral feta pel causant, sinó també a acceptar l’oferiment o delació que 
incorpora. La conseqüència és que, si l’art. 431-28.1 CCCat no permet repudiar, no és perquè forci 
l’adquisició fins el punt de prescindir de la voluntat de l’afavorit, sinó perquè ja s’ha acceptat abans i 
de forma irrevocable; d’aquí que, produïda la mort, es pugui renunciar a cadascuna de les titularitats ja 
adquirides però en cap cas repudiar el títol74.  
 
La situació de l’afavorit no atorgant del pacte és sensiblement distinta segons sigui, universal o 
particular, el títol pel que ha estat designat. La distinció rau en el sistema adquisitiu i, de retruc, en la 
interpretació que hom pot fer de les formes i eficàcia de l’acceptació. L’art. 431-3 CCCat (que, 
sistemàticament, es presenta com una disposició general) no és determinant; la vaguesa de l’expressió 
que s’hi empra (“no adquireixen cap dret a la successió fins al moment de la mort”) no permet concretar 
de quin tipus de dret es tracta. Si el que s’ha atorgat és un heretament, la manca de normes especials 
avalen l’aplicació de les generals (art. 411-5, 461-3, 461-4 i 461-5 CCCat). L’art. 431-28.1 CCCat 
aleshores es queda curt: l’afavorit no atorgant no sols pot repudiar sinó que, si vol adquirir, haurà 
d’acceptar75. Tractant-se d’una atribució particular en pacte successori, la qüestió rau a determinar si 
això també és així o si, pel contrari, regeix el sistema adquisitiu dels llegats (art. 431-30.5; 427-15 i 427-
16 CCCat)76. 
 

Si a l’atributari particular no atorgant li cal acceptar per a adquirir, aleshores la regla de l’art. 431-30.4 
CCCat caldria reservar-la pel qui hagi estat atorgant, és a dir, per qui ja hauria acceptat participant en 
l’atorgament del pacte.  Si, en canvi, s’opta per entendre que regeix el sistema propi dels llegats, aleshores 
la delació determinaria l’adquisició sense necessitat de prèvia acceptació, però amb facultat de renúncia 
(art. 427-15.1 CCCat)77. La conseqüència d’aquesta darrera lectura seria que l’art. 431-30.4 CCCat, 

                                                            

73 Aquesta naturalesa no desmereix els altres dos papers que juga aquesta mateixa intervenció (així com la de qui 
també participa a l’atorgament però sense resultar-ne afavorit): per una banda, com a requisit formal de la validesa 
del pacte (que cal que sigui atorgat pel causant i, almenys, una altra persona [art. 431-1 CCCat]); per altra banda, 
com a activador de la irrevocabilitat del pacte fora dels casos legalment permesos (art. 431-13 i 431-14 CCCat).  

74 Vegeu ROCA SASTRE (1981), p. 162. S’hi afirma que, als pactes, “el mecanismo sucesorio opera por vinculación 
contractual”. En el mateix sentit, vegeu ALASCIO CARRASCO (2016), p. 86. L’autora considera que, tal vegada que “la 
aceptación del pacto conlleva la de la designación” “a la muerte del causante, no operan los mecanismos propios de la 
vocación o la delación, ya que sólo por el hecho de la muerte se produce la eficacia adquisitiva”. Certament, el decurs 
adquisitiu no és el que pressuposa l’art. 411-5 CCCat, però, tot i així, no es creu que hom pugui descartar sense 
més el concepte de delació, almenys entés en un sentit ampli com a oferiment adreçat a adquirir i que caldria 
derivar de la designació feta pel causant. Cal tenir en compte, a més, que al sistema d’adquisició general dels 
llegats, l’adquisició es produeix també al moment de la mort, que els llegats en cap cas es “convenen” amb el 
legatari i que, tot i així, la llei parla de delació (art. 427-14 i 427-15 CCCat). 

75 FERRER RIBA (2009), p. 1067; EGEA FERNÁNDEZ (2009), p. 34 i 35.  

76 Aquesta darrera opció és la defensada per NAVAS NAVARRO (2009), p. 1186. 

77 Sigui una o sigui l’altra la interpretació que es defensi, la facultat de “prendre possessió per ell mateix” que l’art. 
431-30.4 CCCat reconeix a l’afavorit implementa una diferència significativa en relació a la posició jurídica del 
legatari que, tret de casos excepcionals, ha de reclamar la dita possessió al gravat (art. 427-44 CCCat). En cas 
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literalment considerat, es podria aplicar tant a l’atorgant beneficiari com a l’afavorit no atorgant. La raó 
seria que ambdós farien seus els béns en morir el causant: l’atorgant per haver acceptat abans; el no 
atorgant  per raó del sistema adquisitiu. Per descomptat que el primer ja no podria repudiar; el segon sí, 
tret que hagués consolidat l’adquisició.  

 
La literalitat de l’art. 431-30.4 CCCat avala, per l’afavorit no atorgant, l’aplicació del sistema 
d’adquisició per la delació; el precepte, a diferència de l’art. 431-28.1 CCCat, no fa distincions segons 
si el beneficiat ha participat o no a l’atorgament del pacte, de manera que, encara que sigui per raons o 
motius diferents, l’adquisició al temps de la mort del causant seria també la regla general en aquell 
cas78. La facultat de renúncia que cal reconèixer a l’atributari (art. 427-15.1 CCCat) justifica igualment 
optar per una interpretació àmplia del què cal entendre per acceptació tàcita (art. 427-16.1 CCCat). 
 
5. Les formes de l’acceptació i la voluntat del causant 
 
D’expressions com la que encapçala l’art. 461-2.2 CCCat (“Llevat que la voluntat del testador sigui una 
altra...”) a l’art. 461-3, 461-4 i 461-5 CCCat no se’n troben. No sembla que el causant pugui, sense més, 
vincular l’acceptació del títol a una conducta o acte distints dels que es recullen a aquelles normes (com 
si, per exemple, disposés que qualsevol actuació de les contemplades a l’art. 411-9.1 CCCat implicarà 
acceptació prescindint de si, al fer-la, es pren o no el títol d’hereu)79. En canvi, no es troba inconvenient 
a l’aposició d’una condició suspensiva en virtut de la qual l’efecte adquisitiu del títol es faci dependre 
de l’acceptació feta d’una determinada manera (per exemple, de forma expressa i formal) 80. 
Tècnicament, es tractaria d’una condició suspensiva que no posposaria la delació més enllà del temps 
de la mort (art. 411-4.2 CCCat) sinó que, mantenint-se la regla general de l’art. 411-4.1 CCCat, l’únic 
que condicionaria seria l’eficàcia adquisitiva de l’acceptació, que demanaria que es fes en el termes 
previstos pel causant81. 
 

La RDGDEJ de 14 de setembre de 2016 (JUS/2217/2016; DOGC núm. 7223, de 10.10.2016) considera que el 
causant no pot determinar que a la seva successió no regeixin els supòsits previstos legalment com a 
acceptació tàcita. Al cas, el testador havia previst una substitució vulgar, entre altres supòsits, pel de 
“falta de expresa aceptación de la herencia” per la designada com a hereva. La mort del testador es va 
produir el 1974 i la DGDEJ aplica l’art. 1000 CC com a supletori de la CDCC. Es qualifica el precepte com 
a “ley imperativa” i s’exclou que el causant pugui endurir les circumstàncies de l’acceptació imposant que 
només sigui eficaç la forma expressa. 

                                                            
d’entendre’s que l’art. 431-30.4 CCCat també és aplicable a l’atributari no atorgant, que adquiriria directament per 
la sola delació, aquella pressa de possessió implicarà acceptació tàcita (art. 461-5,b CCCat) o, si es prefereix, la 
pèrdua tàcita de la facultat de renunciar (art. 427-15.1 CCCat). 

78 La supletorietat de les regles dels llegats (art. 431-30.5 CCCat) hauria de permetre que el causant supedités 
l’adquisició a que l’atributari la vulgui o l’accepti (art. 427.12.1 CCCat). 

79 Tampoc es creu que el causant pugui alterar el temps del que disposa el delat per a acceptar. L’art. 461-12.1 
CCCat es limita a no subjectar la delació a un termini d’exercici. Tècnicament, es tracta d’una facultat incaducable 
i l’art. 122-1.3 CCCat estableix que les normes sobre caducitat són de naturalesa imperativa. 

80 No tindria de semblar estrany que el causant, coneixedor del règim legal (i, en especial, del risc que acabi sent 
hereu qui ha volgut desfer-se de la mateixa facultat d’acceptar aquest títol [art. 461-5,b CCCat]), vulgui que el seu 
hereu sigui una persona amb una voluntat decidida d’acceptar el títol. 

81 D’aquesta manera, si el cridat mor abans d’acceptar o repudiar, actuarà l’ ius transmissionis (art. 461-3.1 CCCat), 
de tal manera que els hereus del delat, per tal d’adquirir el títol d’hereu en la successió del primer causant, també 
es veurien afectats per la condició suspensiva relativa a la forma de l’acceptació. 
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Contràriament, i a favor de la hipòtesi (almenys, aplicada als llegats82), cal reprendre l’art. 427-12.1 in 
fine, CCCat, que afavoreix que el causant pugui alterar el règim general d’adquisició del títol particular. 
Ho fa contemplant la possibilitat que aquell supediti el llegat “al cas que el legatari el vulgui o l’accepti”.  
Sabut que l’acceptació a voltes apareix just com l’efecte contrari al que realment volia el delat (art. 461-
5,b i c CCCat), hom pot interpretar ambdues expressions (“el vulgui”i “l’accepti”)  com a alternatives reals; 
es tractaria de permetre que el causant pugui associar l’adquisició del llegat amb qualsevol acte del 
legatari que impliqui legalment acceptació (“l’accepti”) o que pugui fer el mateix  però només en relació 
als actes que expressen la voluntat d’adquirir-lo (“el vulgui”); en aquest darrer cas, els de l’art. 461-5 
CCCat en podrien restar perfectament al marge.  Hi ha un segon argument a favor de la maniobrabilitat 
del causant quant a les formes de l’acceptació. El suggereix l’art. 461-12 CCCat que, en el fons, redueix a 
una les formes eficaces per a acceptar (així, en escriptura pública [art. 461-12.4 CCCat]) i ho fa arran d’una 
actuació que prové, no del causant, sino de terceres persones (aquelles “interessades en la successió” que 
han decidit instar la interpel·lació notarial al delat). Cal reconèixer que, estrictament, no són aquests 
tercers els qui, volent-ho, provoquen aquella limitació formal; es tracta, de fet, d’una restricció legal que, 
en qualsevol cas, avalaria el caràcter excepcionable de l’art. 461-4 i 461-5 CCCat. Pel demés, l’art. 461-12 
CCCat planteja un problema idèntic al que es pot arribar a detectar si s’admet que sigui el causant qui 
limiti l’acceptació eficaç a la feta d’una determinada forma. És el relatiu a l’eficàcia dels actes que 
legalment comporten acceptació però que han quedat al marge de la forma prevista pel causant (com si, 
per exemple, aquest condiciona l’acceptació a la manifestada expressament i documentalment i el que fa 
el delat és vendre el seu “dret a l’herència” [art. 461-5,b CCCat]). L’efecte acceptació indubtablement no 
es donarà; l’eventual eficàcia negocial caldrà valorar-la atenent a les circumstàncies concretes (així, 
aquella venda seria nul·la per objecte impossible, mentre que les actuacions contemplades a l’art. 461-5,a 
CCCat esdevindrien ineficaces per manca de legitimació...). 

 
6. Excursus: Les formes de l’acceptació i el Reglament (UE) 650/2012 
 
La forma de l’acceptació del títol successori es contempla a l’art. 28 Reglament (UE) 650/201283. S’hi 
estableix que, entre altres, la declaració d’acceptació del títol successori serà vàlida formalment si 
reuneix els requisits de la llei aplicable a la successió (art. 21 i 22) o bé els de la llei de l’Estat en què el 
delat tingui la seva residència habitual. La finalitat de la norma és facilitar l’exercici de la delació als 
cridats que resideixin en un Estat distint al que correspon a la llei aplicable a la successió (Atès 32)84 85. 
 

L’aplicació del precepte pressuposa la prèvia delimitació del que s’entén per “forma” a efectes del 
Reglament. Un criteri interpretatiu el proporciona el mateix text, que distingueix entre la validesa 
material i la validesa formal de les disposicions mortis causa (art. 26 i 27). D’aquesta manera, no es 
tractaria de qüestions formals, sino de validesa material, les relatives a la possibilitat de declarar per mitjà 
de representant, a la interpretació de la declaració feta i al règim dels vicis del consentiment (art. 26.1). 

                                                            

82 I, de retruc, a les atribucions particulars en pacte successori pel cas d’afavorit no atorgant (art. 431-30.5 CCCat). 

83 Es tracta del Reglament, del Parlament europeu i del Consell, de 4 de juliol, relatiu a la competència, la llei 
aplicable, el reconeixement i l’execució de les resolucions, a l’acceptació i l’execució dels documents públics, en 
matèria de successió mortis causa i a la creació d’un certificat successori europeu. 

84 Segons la proposta alternativa que va elaborar el MAX PLANKC INSTITUTE, aquella validesa podia emparar-se o bé 
en la llei successòria, o bé en la llei del lloc on s’hagués realitzat la declaració (vegeu a “Comments on the European 
Commission-s Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable 
law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation 
of a European Certificate of Succession”, 
www.europarl.eu/document/activities/cont/201005/20100526ATT75035/20100526ATT503EN.pdf).  

85 Parla de “favor negotii”, BONOMI, A.; WAUTELET, P.(2015), p. 375. 
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Tampoc seria un aspecte formal el que afectés a la capacitat per a declarar o al termini per a fer la 
declaració (art. 26.1). Tots aquests aspectes resten sotmesos a la llei successòria que, a més, és 
l’encarregada de determinar el règim de la responsabilitat del cridat que accepta (art. 23.2,g). 

 
L’Atès 32 del Reglament afavoreix entendre que l’art. 28 es limita a les declaracions expresses (o que 
s’hagin de fer “ante los tribunales del Estado miembro” corresponent a la residència habitual del delat). 
D’aquesta manera, la forma tàcita queda reservada a la llei successòria, que és la que haurà, si escau, de 
permetre aquesta modalitat d’acceptació i preveure’n, eventualment, supòsits específics.  

 
Si l’Estat de la residència habitual del cridat és un Estat plurilegislatiu, es planteja la qüestió relativa a la 
determinació de la llei interna conforme a la que el delat pot acceptar. L’aplicació de l’art. 36.1 mena cap 
a la de les regles internes de conflicte de lleis (vegeu art. 11 CC). 
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Sumario 
- 
A pesar de la complejidad de la materia y de su importancia práctica, la doctrina 
ha prestado muy poca atención a la regulación de la pena de multa y su aplicación. 
También cuando se trata de una multa proporcional impuesta por la comisión de 
un delito relacionado con el favorecimiento del consumo ilegal de drogas. En este 
trabajo analizamos algunas de las cuestiones que la determinación de la pena de 
multa plantea en este ámbito. Examinaremos primero si la aplicación de las reglas 
previstas en los arts. 61 a 72 CP es preceptiva al determinar una multa de carácter 
proporcional. El análisis de esta cuestión exige tener en cuenta la relevancia y la 
justificación de que, con carácter general, la cuantía de la multa se determine 
atendiendo a la situación económica del reo. Esta es también la clave para 
analizar otra cuestión controvertida: el objeto de referencia de la multa prevista 
en los arts. 368 a 370 CP y, más concretamente, el carácter alternativo o 
subsidiario de la referencia a la recompensa o la ganancia obtenida por el reo o 
que hubiera podido obtener. Finalmente analizamos los criterios que sigue la 
jurisprudencia para considerar acreditado el precio final de la droga. 

  
 

Abstract  
- 
Despite the complexity of the matter and its practical importance, the doctrine has 
paid very little attention to the regulation of fines and their application. This also 
in the case of a proportional fine imposed for committing a crime related to the 
promotion of illegal drug use. In this paper we analyse some of the issues that the 
determination of the fine raises in this area. We will first examine whether, when 
determining a proportional fine, the rules set forth in arts. 61 to 72 CP (Penal 
Code) should be applied. The analysis of this issue requires taking into account 
the relevance and the justification that the amount of the fine be determined based 
on the economic situation of the offender. This is also the key to analyze another 
controversial issue: the object of reference of the fine provided for in arts. 368 to 
370 CP (penal Code) and, more specifically, the alternative or subsidiary nature 
of the reference to «the reward or the gain obtained by the offender, or that he 
could have obtained». Finally, we analyse the criteria that the jurisprudence 
follows to consider proved the final price of the drug. 

 
 

Abstract  
- 
Trotz der Komplexität dieser Frage und ihrer praktischen Bedeutung hat die 
Rechtslehre den gesetzlichen Vorschriften zu Geldstrafen und ihrer Anwendung 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dies gilt ebenfalls, wenn es sich um eine 
proportionale Geldstrafe handelt, verhängt für eine Straftat begangen im 
Zusammenhang mit der Förderung des illegalen Drogenkonsums. In diesem 
Artikel analysieren wir einige der Probleme, die die Festsetzung einer Geldstrafe 
in diesem Bereich aufwirft. Wir werden zunächst prüfen, ob bei der 
Strafzumessung der Geldstrafe die in den Artikeln 61 bis 72 CP (Strafgesetzbuch) 
festgesetzten Vorschriften angewendet werden müssen. Die Analyse dieser Frage 
erfordert die Berücksichtigung der Bedeutung und der Begründung, dass die Höhe 
der Geldstrafe auf der Grundlage der wirtschaftlichen Verhältnis des Täter 
bestimmt werden muss. Dies ist auch der Schlüssel zur Analyse eines weiteren 
kontroversen Themas: das Referenzobjekt der Geldstrafe in den Artikeln 368 bis  
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370 CP (Strafgesetzbuch), und insbesondere den alternativen oder subsidiären 
Charakter des Verweises auf «den Lohn oder Gewinn, den der Straftäter erzielt 
hat, oder den er hätte erzielen können». Schließlich analysieren wir die Kriterien, 
nach denen sich die Rechtsprechung richtet, um den Endpreis der Drogen als 
bewiesen anzunehmen. 
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1. Introducción 
 
1. Como pena única, de carácter alternativo o formando una pena compuesta, numerosos 
preceptos del Código Penal vigente prevén la imposición de una pena de multa, que el art. 50.1 
define indicando que «consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria». La 
pena de multa debe distinguirse del decomiso, que el legislador considera una consecuencia 
accesoria y regula con carácter general en los arts. 127 a 128 CP1. 
 
La legitimidad, la eficacia preventiva y el contenido aflictivo de la pena de multa dependen de 
que su cuantía se determine tomando en consideración la situación económica del reo, además 
de la gravedad del delito2. Solo así ‒y valorando aquella circunstancia al fijar las condiciones de 
cumplimiento (arts. 50.6, 51 y 52 CP)‒ se garantiza que el penado pueda disponer de los recursos 
económicos necesarios para abonar la multa. Ello no comporta que llegue efectivamente a 
disponer de tales recursos, lo cual obliga a prever una pena sustitutiva, que asuma 
subsidiariamente la función preventiva de la multa en el caso de que esta resulte impagada, y que 
reforzará su eficacia preventiva3. La consideración de la situación económica del reo al 
determinar la cuantía de la multa también es necesaria para que el hecho de que el penado 
disfrute de una situación económica acomodada no impida o limite injustamente el contenido 
aflictivo de dicha pena y, en definitiva, su capacidad preventiva. Pero no se trata solo de que el 
pobre pueda pagar la multa y de que esta pena tenga también un contenido aflictivo significativo 

                                                 
 

1 Ver, por todos, BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, «Garantizar que el delito no resulte provechoso. El decomiso 
ampliado como medio de política criminal frente a la corrupción», en SILVA SÁNCHEZ et al (coords.), Estudios 
de Derecho Penal. Homenaje al Prof. S. Mir Puig, 2017, pp. 903-914; CASTELLVÍ MONSERRAT, «Decomisar sin 
castigar. Utilidad y legitimidad del decomiso de ganancias», InDret, (1), 2019, pp. 1-69; DE LA MATA 

BARRANCO, «El fundamento del decomiso como “consecuencia” del delito: naturaleza jurídica confusa, pero 
objetivo claramente punitivo», en SILVA SÁNCHEZ et al (coords.), Estudios de Derecho Penal. Homenaje al Prof. 
S. Mir Puig, 2017, pp. 939-948. Ver también KÜHL/HEGER, «§ 40», StGB Kommentar, 29ª ed., 2018, nm. 4. 
2 Ver MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General, 10ª ed., 2015, p. 751, este autor también destaca que «[l]os 
inconvenientes de la multa dependen del sistema económico general: de sus desigualdades y de las 
insuficiencias económicas de los individuos. En países de economía poco desarrollada y con una 
delincuencia centrada en las clases económicamente débiles la multa tropezará de continuo con la 
insolvencia del reo. En cambio, las posibilidades de utilización de la multa aumentan cuando el nivel 
económico general se eleva. Ello explica la evolución favorable a la multa en los países avanzados». Ver 
también ROLDAN BARBERO, El dinero, objeto fundamental de la sanción penal. Un estudio histórico de la moderna 
pena de multa, 1983, passim; FARALDO-CABANA, Money and the Governance of Punishment, 2017, passim; LA 

MISMA, «Towards equalisation of the impact of the penal fine: Why the wealth of the offender was taken into 
account», IJCJ&SD, (3), 2014, pp. 3-15, destacando que la evolución de la pena de multa viene determinada 
por los esfuerzos para que también sea efectiva frente a los menos favorecidos económicamente y por evitar 
el internamiento cuando el condenado sea insolvente; LA MISMA, «A certain sense of fairness? Why fine were 
made affordable», European Journal of Criminology, (12), 2015, pp. 616-631; LA MISMA, «Who dares fine a 
murderer? The changing meaning of money and fines in western european criminal systems», Social & Legal 
Studies, (25), 2016, pp. 489-507; DÍEZ RIPOLLÉS, Derecho Penal Español. Parte General, 4ª ed., 2016, pp. 717-
718; ROCA AGAPITO, La responsabilidad personal subsidiaria por impago de la pena de multa, 2003, pp. 81, 84, 
85; GOISIS, «Le pene pecuniarie. Stroria, comparazione, prospetive», DPC, (22 nov), 2017, pp. 2-6, con 
especial atención a la evolución de la regulación italiana; ALBRECHT, «§ 40», NK, t. I, 5ª ed., 2017, nm. 11. 
3 A su vez, la legitimidad de esta pena sustitutiva dependerá de su contenido y forma de cumplimiento y de 
los criterios con los que se determine. Ver STC 19/1988, de 16 feb. En la doctrina, ver ROCA AGAPITO, La 
responsabilidad personal subsidiaria por impago de la pena de multa, 2003, pp. 289 ss., especialmente pp. 304 
ss.; JAREÑO LEAL, La pena privativa de libertad por impago de multa, 1994, pp. 107 ss. Ver también FARALDO-
CABANA, Money and the Governance of Punishment, 2017, pp. 79-111 y 179-187. 
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cuando se impone al rico. La consideración de la situación económica del reo ‒junto con la 
gravedad del delito‒ al determinar la cuantía de la multa se justifica también para intentar así 
que el sacrificio asociado al cumplimiento de dicha pena sea el mismo ‒o, por lo menos, no varíe 
injustamente‒ en relación con todos aquellos que han realizado el mismo delito. En este sentido, 
se alude en la doctrina a la igualdad de sacrificio o de los efectos de la multa4. 
 
Siguiendo los pasos de otros muchos países, el Código Penal vigente introdujo el sistema de días-
multa. Ente sus ventajas, la doctrina destaca que permite valorar la situación económica del reo 
mejor que otros sistemas de determinación de la pena de multa5. El resultado de dicha valoración 
dependerá de los criterios aquí utilizados6 y de otra cuestión sobre la cual tampoco hay consenso: 
la oportunidad de que el legislador limite el importe máximo de las cuotas y el contenido de tales 
límites, en el caso de que se hayan establecido7. En relación con las multas impuestas a personas 

                                                 
 

4 Ver, p. ej., RADTKE, «§ 40», MK, t. II, 3ª ed., 2016. nm. 2; KINZIG, «§ 40», Sch/Schr, 30ª ed., 2019, nm. 1 y 6; 
WOLTERS, «§ 40», SK, t. II, 9ª ed., 2016, nm. 2; GRACIA MARTÍN, «La pena de multa», en EL MISMO (cood.), 
Tratado de las consecuencias jurídicas del delito, 2006, pp. 178-183; GIL GIL/LACRUZ LÓPEZ/MELENDO 

PARDOS/NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Consecuencias jurídicas del delito, 2018, pp. 207-208. 
5 Ver JESCHECK / WEIGEND, Tratado de Derecho Penal. Parte General (trad. de Olmedo Cadenete), 5ª ed., 2002, 
pp. 926 y 829. Ver también ALBRECHT, «§ 40», NK, t. I, 5ª ed., 2017, nm. 1, 11, 18 y 19; KINZIG, «§ 40», Sch/Schr, 
30ª ed., 2019, nm. 1; KÜHL/HEGER, «vor § 40», StGB Kommentar, 29ª ed., 2018, nm. 1; LOS MISMOS, «§ 40», StGB 
Kommentar, 29ª ed., 2018, nm.  10; RADTKE, «§ 40», MK, t. II, 3ª ed, 2016, nm. 2, 3, 6 y 52, afirma que la 
finalidad del sistema de días-multa es igualar el contenido aflictivo de la multa, con independencia de la 
clase social y de los ingresos de los condenados; MIR PUIG, PG, 10ª ed., 2015, p. 752; MANZANARES SAMANIEGO, 
La pena de multa, 1977, pp. 147-158; FARALDO-CABANA, Money and the Governance of Punishment, 2017, pp. 
106-111 y 218-220; ROCA AGAPITO, «Pena de multa», en EL MISMO (dir.), Las consecuencias jurídicas del delito, 
pp. 82-83; EL MISMO, La responsabilidad personal subsidiaria por impago de la pena de multa, 2003, pp. 92-100; 
JORGE BARREIRO, «El sistema de sanciones en el Código Penal español de 1995», ADPCP, (II), 1995, pp. 346-
347; EL MISMO, «Comentario a los arts. 50 a 53», en RODRÍGUEZ MOURULLO (dir.), Comentarios al Código Penal, 
1997, pp. 228-229; BAUCELLS LLADÓS,  «Comentario a los arts. 50 a 53», en CÓRDOBA RODA/GARCÍA ARÁN (dirs.), 
Comentarios al Código Penal. Parte General, 2011, p. 527. En las SSTC 108/2001, de 23 abr. y 196/2007, de 11 
sept., se destaca que el sistema de días-multa «pretende reducir el desigual impacto sobre las personas y la 
dificultad de garantizar el pago efectivo». 
6 En relación con los criterios propuestos para valorar la capacidad económica del reo al determinar el 
importe de las cuotas de la multa, ver MANZANARES SAMANIEGO, La pena de multa, 1977, pp. 115-129, 143-148 
y 167-169; EL MISMO, «La pena de multa en el Proyecto de Código Penal», ADPCP, 1980, pp. 23-28; GRACIA 

MARTÍN, en EL MISMO (coord.), Tratado de las consecuencias jurídicas del delito, 2006, pp. 188-189. Ver también 
GREBING, «Die Geldstrafe im deutschen Recht nach Einführung des Tagessatzsystems», en JESCHECK /GREBING, 
Die Geldstrafe im deutschen und ausländischen Recht, 1978, pp. 98-100; RADTKE, «§ 40», MK, t. II, 3ª ed, 2016, 
nm. 4 y 5. 
7 Considerando que el límite máximo no debería estar fijado legalmente porque ello puede suponer un 
inconveniente desde el punto de vista del principio de igualdad de sacrificio; ver GRACIA MARTÍN, «La pena 
de multa», en EL MISMO (dir.), Lecciones de las consecuencias jurídicas del delito, 5ª ed., 2016, pp. 95 y 99; 
GRACIA MARTÍN, en EL MISMO (coord.), Tratado de las consecuencias jurídicas del delito, 2016, pp. 186-187. 
Considerando que el límite máximo sí debe fijarse legalmente, pero debería ser más elevado, ver ROCA 

AGAPITO, en EL MISMO (dir.), Las consecuencias jurídicas del delito, 2017, p. 84; también propone elevar el límite 
máximo del importe de las cuotas BAUCELLS LLADÓS, «Sistema de penas para el delincuente económico», CPC, 
(107), 2012, pp. 159-163; EL MISMO, «Sistema de penas para la delincuencia económica en Derecho español», 
en GARCÍA ARÁN (dir.), La delincuencia económica¸ 2014, pp. 396-399. Sobre esa cuestión, ver también DÍEZ 

RIPOLLÉS, PG., 4ª ed., 2016, p. 723, crítico con los límites fijados por el legislador y destacando la relación 
entre esta cuestión y el recurso a la multa proporcional; ROLDAN BARBERO, El dinero, objeto fundamental de la 
sanción penal. Un estudio histórico de la moderna pena de multa, 1983, pp. 80-82; FARALDO-CABANA, Money 
and the Governance of Punishment, 2017, pp. 217-219. 
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físicas, el art. 50.4 CP dispone: «La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400 
euros». En cambio, el § 40 II Strafgesetzbuch (StGB) señala que el importe de las cuotas se fijará 
entre 1 y 30.000 euros. Además, a diferencia del legislador español, el alemán ha establecido allí 
unas pautas para valorar la situación económica del reo. Concretamente, § 40 II StGB establece: 
«El Tribunal determinará el importe de las cuotas tomando en consideración las circunstancias 
personales y económicas del autor. Por regla general, partirá de los ingresos netos que, por 
término medio, el autor obtenga o pueda obtener en un día». El § 40 III StGB añade: «Los ingresos 
del autor, su patrimonio y otras bases para la determinación de cada una de las cuotas podrán 
estimarse». En este trabajo no podemos ocuparnos más detalladamente del sistema de días-
multa. Pero sí nos interesa destacar que la capacidad preventiva de la multa determinada de 
acuerdo con dicho sistema puede verse severamente limitada por su regulación legal y, sobre 
todo, por las dificultades que aparecen al intentar conocer la situación económica del reo.  
 
Si nuestro legislador conservó el sistema de multa proporcional ‒aunque sea con carácter 
excepcional‒ fue, seguramente, porque consideró que los límites previstos en el art. 50.4 CP son 
insuficientes cuando la multa se vincula a conductas delictivas que pueden generar importantes 
beneficios, realizadas por personas que disfrutan de una situación económica acomodada. Pero, 
como destaca GRACIA MARTÍN, ello «resulta perturbador y contradictorio. En relación a delitos que 
proporcionan al autor elevadas ganancias o que producen enormes perjuicios, como puede 
suceder con el narcotráfico o con los delitos fiscales, etc., la gravedad del hecho apunta a que la 
pena indicada debe ser la privativa de libertad, y no la de multa. Si, no obstante, estuviera 
indicada la acumulación de una multa para algunos de tales delitos, el que haya multas 
administrativas muy superiores a las que pueden resultar de la aplicación del sistema de cuotas, 
y la insuficiencia de las cuantías resultantes de la aplicación de este último, son cuestiones que 
pueden y tienen que remediarse de lege ferenda mediante la supresión (…) del límite máximo de 
la cuantía de la cuota diaria en el sistema de días-multa. El perjuicio causado constituye un 
elemento del desvalor del resultado que determinará siempre, por ello, una mayor gravedad de 
lo injusto, por lo que deberá ser tenido en cuenta en la determinación del número de cuotas. Y, 
por otro lado, el beneficio obtenido con el delito debe ser neutralizado mediante la pérdida o 
comiso de las ganancias directas o indirectas, hasta donde sea posible, y los objetos del delito 
decomisados»8. 
 

                                                 
 

8 GRACIA MARTÍN, en EL MISMO (dir.), Lecciones de las consecuencias jurídicas del delito, 5ª ed., 2016, p. 99; 
GRACIA MARTÍN, en EL MISMO (coord.), Tratado de las consecuencias jurídicas del delito, 2006, pp. 200-201. En 
términos similares, ver JORGE BARREIRO, «El sistema de sanciones en el Código Penal español de 1995», 
ADPCP, 1995, pp. 349-350; EL MISMO, en RODRÍGUEZ MOURULLO (dir.), Comentarios al Código Penal, 1997, pp. 
222-234; CEREZO MIR, «Consideraciones político-criminales sobre el nuevo Código Penal de 1995», La Ley, 
(3), 1996, p. 1473; DÍEZ RIPOLLÉS, PG., 4ª ed., 2016, p. 727; BAUCELLS LLADÓS, en CÓRDOBA RODA/GARCÍA ARÁN 
(dirs.), Comentarios al Código Penal. Parte General, 2011, pp. 537-538; EL MISMO, CPC, (107), 2012, pp. 159-
163; EL MISMO, en GARCÍA ARÁN (dir.), La delincuencia económica¸ 2014, pp. 396-399. Ver también ROCA 

AGAPITO, en EL MISMO (dir.), Las consecuencias jurídicas del delito, 2017, pp. 97-88, considerando que no 
parecen del todo convincentes los argumentos esgrimidos a favor del mantenimiento de la multa 
proporcional. Por el contrario, considerando que la conveniencia de mantener la multa proporcional no 
puede desdeñarse totalmente, ver MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, «La regulación de la pena de multa en el Código 
Penal Español de 1995», EPCrim., (20), 1997, pp. 251-252. Ver también VALLDECABRES ORTIZ, «Comentario a 
los arts. 50 a 53», en VIVES ANTÓN (coord.), Comentarios al Código Penal de 1995, t.I, 1996, pp. 343-344. 
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Lo dicho hasta aquí permite contextualizar y realizar una aproximación crítica a la regulación 
española de la multa proporcional y, más concretamente, a la regulación de la pena de multa 
prevista para los delitos relacionados con el consumo ilegal de drogas. 
 
2. El régimen general de la multa proporcional se encuentra en el art. 52 CP. En estos casos la 
multa se «establecerá en proporción al daño causado, el valor del objeto del delito o el beneficio 
reportado por el mismo» (art. 52.1)9.  
 
El art. 52.2 CP regula de forma ambigua la relevancia que, al determinar la cuantía de la multa, 
corresponde a los arts. 61 a 72 CP. Dicho de otro modo: no está claro cómo debe determinarse el 
marco penal dentro del cual se concretará luego el importe de la multa. Esta cuestión de carácter 
general es la primera de las que queremos tratar en este trabajo. Para ello es esencial tener 
presente el vínculo que apuntábamos antes entre la función preventiva de la multa y la valoración 
de la situación económica del reo. Como veremos, también es necesario conocer los antecedentes 
del art. 52 CP. 
 
La segunda cuestión que queremos abordar se refiere únicamente a los delitos relacionados con 
el consumo ilegal de drogas, que son ‒junto con los delitos contra la Hacienda Pública‒ los delitos 
castigados con una multa proporcional de mayor relevancia práctica. El art. 368 CP dispone que 
las conductas allí descritas se castigarán con «las penas de prisión de tres a seis meses y multa 
del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancia o productos que 
causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los 
demás casos». El último párrafo del art. 368 CP contiene una modalidad atenuada. Los arts. 369, 
369 bis y 370 CP prevén modalidades agravadas. A su vez, el art. 377 CP dispone: «Para la 
determinación de la cuantía de las multas que se impongan en aplicación de los artículos 368 a 
372, el valor de la droga objeto del delito o de los géneros o efectos intervenidos será el precio 
final del producto o, en su caso, la recompensa o ganancia obtenida por el reo, o que hubiera 
podido obtener». Esta regulación plantea la duda acerca de en qué casos debe determinarse el 
valor de la droga atendiendo al precio final del producto y en qué casos debe determinarse 
atendiendo a la recompensa o ganancia obtenida o que se hubiera podido obtener. Trataremos 
de analizar las discrepancias surgidas al respecto en la jurisprudencia. Podemos adelantar aquí 
nuestra posición al respecto: el art. 377 CP no otorga preferencia a ninguno de los criterios allí 
mencionados para determinar el valor de la droga; deberá optarse por el criterio más adecuado 
para valorar la situación económica del reo de acuerdo con el principio de igualdad de sacrificio, 
la función preventiva de la multa y sus límites. 
 
Finalmente, nos ocuparemos de una cuestión de carácter procesal: la acreditación en el proceso 
del valor de la droga objeto del delito. 
 

 

                                                 
 

9 Cfr. GRACIA MARTÍN, en EL MISMO (dir.), Lecciones de las consecuencias jurídicas del delito, 5ª ed., 2016, p. 99; 
GRACIA MARTÍN, en EL MISMO (coord.), Tratado de las consecuencias jurídicas del delito, 2006, pp. 201-202. 

181



Sergi Cardenal Montraveta  InDret 1.2020 

2. Relevancia de las reglas previstas en los arts. 61 a 72 CP al determinar el 
marco penal de la multa proporcional 

 
3. Como apuntábamos antes, con independencia del sistema previsto para su determinación, la 
eficacia preventiva y la legitimidad de la pena de multa dependen de que su cuantía se determine 
teniendo en cuenta la situación económica del condenado ‒y no solo la gravedad del hecho‒ de 
manera que, en relación con los autores de un mismo delito, el contenido aflictivo de dicha pena, 
el sacrificio que comporta, sea siempre el mismo o, por lo menos, no dependa injustamente de 
su situación económica.  
 
4. Tras regular en la Sección 1ª del Capítulo IV las «Reglas para la aplicación de las penas según 
el grado de ejecución y las personas responsables de las infracciones» (arts. 49 a 57 bis d CP), ya 
en la Sección 2ª del Capítulo IV, dedicada a las «Reglas para la aplicación de las penas en 
consideración a las circunstancias atenuantes y agravantes», para poder tomar adecuadamente 
en consideración la situación económica del condenado, el art. 63 CP de 1973 establecía: «En la 
aplicación de las multas, los Tribunales podrán recorrer toda la extensión en que la Ley permita 
imponerlas, consultando, para determinar en cada caso su cuantía, no solo las circunstancias 
atenuantes y agravantes del hecho, sino principalmente el caudal o facultades del culpable». El 
art. 63 iba inmediatamente precedido de la regulación, en los arts. 61 y 62, de las consecuencias 
de la concurrencia de circunstancias agravantes y/o atenuantes de carácter genérico, que hoy 
encontramos en art. 66 CP10. A su vez, en el art. 66 CP de 1973 se encontraba el régimen jurídico 
de las eximentes incompletas, esto es, el antecedente de la regulación que hoy contiene el art. 
68 CP. En relación con la determinación de la pena de las faltas, el art. 601 CP de 1973 establecía: 
«En la aplicación de las penas de este libro procederán los Tribunales, según su prudente arbitrio, 
dentro de los límites de cada una, atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable, sin 
ajustarse a las reglas de los artículos 49 a 66 y con estricta observancia del artículo 68». 
 
En cuanto a la pena de multa prevista para los delitos, la doctrina entendió que el art. 63 CP de 
1973 solo excluía la aplicación preceptiva de las reglas de determinación de la pena previstas en 
el art. 61 CP, antecedente ‒como decíamos‒ del actual art. 66 CP11. 
 
5. El Código Penal vigente trasladó la regulación sobre la determinación de la pena de multa 
prevista para los delitos a los preceptos que se ocupan de esta pena. Más concretamente, al 
regular la determinación de la pena de multa impuesta según el sistema de días-multa, el art. 
50.5 CP dispone: «Los Jueces o Tribunales determinarán motivadamente la extensión de la pena 

                                                 
 

10 Partiendo de la división de las penas en grados, el art. 61 CP de 1973 establecía: «En los casos en que la 
pena contenga tres grados, los Tribunales observarán para su aplicación, según haya o no circunstancias 
atenuantes o agravantes, las reglas siguientes: (…)». 
11 Ver, p. ej., MIR PUIG,  PG, 3ª ed., 1990, pp. 824, 828 y 829, interpretando que el art. 63 CP excluía la 
aplicación del art. 61 CP, pero « [n]ada se dice, en cambio, de las demás reglas que determinan un cambio 
de marco penal, como las relativas a la tentativa y frustración o a codelincuencia, o como las previstas en 
los arts. 65 y 66. Todas estas disposiciones deberán entenderse aplicables a las multas»; CÓRDOBA RODA, 
«Comentario al art. 63», en EL MISMO et al, Comentarios al Código Penal, t. II, 1972, p. 283: «En virtud de dicho 
precepto, son, en efecto, desvinculados los mismos [los Tribunales] de la regulación contenida en el artículo 
61». Ver también MANZANARES SAMANIEGO, La pena de multa, 1977, pp. 175-178; EL MISMO, Las penas 
patrimoniales en el Código Penal español, 1983, pp. 45-49. 
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dentro de los límites establecidos para cada delito y según las reglas del Capítulo II de este 
Título», es decir, los arts. 61 a 79 CP. En cambio, en relación con la multa proporcional, 
reproduciendo casi por completo el antiguo art. 63 CP de 1973, la versión inicial del art. 52.2 CP 
disponía: «En estos casos, en la aplicación de las multas, los Jueces y Tribunales podrán recorrer 
toda la extensión en que la Ley permita imponerlas, considerando para determinar en cada caso 
su cuantía, no sólo las circunstancias atenuantes y agravantes del hecho, sino principalmente la 
situación económica del culpable». La práctica coincidencia de la redacción del art. 52.2 CP y la 
del anterior artículo 63 CP y el fundamento de esta regulación ‒destacar la relevancia que debe 
otorgarse aquí a la situación económica del reo‒, permitían entender que el legislador seguía 
considerando que, por lo menos las «reglas para la aplicación de las penas en consideración a las 
circunstancias atenuantes y agravantes» que ahora regulaba el art. 66 CP y remitían a la mitad 
superior o inferior del marco penal, no eran de aplicación a los delitos para la determinación de 
la cuantía de la multa proporcional12. La LO 15/2003, de 25 nov., modificó ligeramente la 
redacción del art. 52.2 CP, aproximándola a la del art. 50.5 CP. Desde entonces, en el art. 52.2 la 
afirmación «en la aplicación de las multas, los Jueces y Tribunales podrán recorrer toda la 
extensión en que la Ley permita imponerlas» se ha sustituido por la afirmación «los jueces y 
tribunales impondrán la multa dentro de los límites fijados para cada delito», unos límites que el 
art. 50.5 CP distingue de los que derivan de fijar el marco penal mediante la aplicación de las 
reglas previstas en los arts. 61 a 79 CP y sobre cuya aplicación en los casos de multa proporcional 
nada se dice expresamente en el art. 52 CP. Como tampoco se dice nada en el art. 70 CP sobre la 
determinación de la pena superior e inferior en grado en los casos de multa proporcional y, en 
cambio, sí se alude a la multa determinada según el sistema de días-multa. Pero el art. 52.2 CP 
no excluye, en relación con la multa proporcional, la aplicación de todas o algunas de las reglas 
previstas en los arts. 61 a 79 CP, como, p. ej., se excluía la aplicación de algunas de ellas en 
relación con las faltas ‒primero en el art. 602 CP 1973 y luego en el art. 63813‒, o se excluye ahora 
en el art. 66.2 CP la aplicación de las reglas previstas en el art. 66.1 CP respecto a los delitos leves 
y los imprudentes. Además, desde la LO 15/2003, de 25 nov., al referirse a la motivación de la 
pena impuesta, el art. 72 CP distingue entre el grado y la extensión de la pena impuesta. 
 
6. Para tomar adecuadamente en consideración la situación económica del reo al determinar la 
pena de multa prevista según el sistema de multa proporcional, es razonable excluir la aplicación 
imperativa de las reglas generales de determinación de la pena que limitan su posible extensión 

                                                 
 

12 Ver MIR PUIG, PG, 5ª ed., 1998, p. 753, considerando que las reglas generales de determinación de la pena 
no son aplicables a la multa proporcional; en el mismo sentido, EL MISMO, Derecho Penal. Parte General, 7ª 
ed., 2004, p. 723; VALLDECABRES ORTIZ, en VIVÉS ANTÓN (coord.), Comentarios al Código Penal de 1995, t. I, 
1996, p. 344, señalando que «el apartado segundo refunde ambos criterios (circunstancias modificativas de 
la responsabilidad y capacidad económica del reo) en un único momento, precisamente, en la fijación de la 
extensión legalmente prevista (por ejemplo, si la multa se impone por el tanto, el duplo o el triplo 
causado)»; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, EPCrim, (20), 1997, pp. 253-254; GONZÁLEZ RUS, «Comentario los arts. 73 
a 77», en COBO DEL ROSAL (dir.), Comentarios al Código Penal, t. III, 2000, p. 959. Ver también LÓPEZ BARJA DE 

QUIROGA, «Comentario a los arts. 50 a 53», en COBO DEL ROSAL (dir.), Comentarios al Código Penal, t. III, 2000, 
p. 659, que parece excluir la aplicación de las reglas de determinación de la pena previstas en los arts. 61 a 
79 CP. 
13 Antes de que la LO 1/2015, de 30 mar., derogara la regulación relativa a las faltas, el art. 638 CP disponía: 
«En la aplicación de las penas de este Libro procederán los Jueces y Tribunales, según su prudente arbitrio, 
dentro de los límites de cada una, atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable, sin ajustarse a las 
reglas de los arts. 61 a 72 de este Código». 
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y obligan a reducir el marco penal a su mitad inferior o superior cuando concurren circunstancias 
agravantes o atenuantes de carácter genérico. En cambio, tiene poco sentido dejar de aplicar a la 
multa proporcional las reglas generales sobre determinación de la pena que, atendiendo a la 
disminución del desvalor de la conducta o a consideraciones de política criminal, establecen con 
carácter preceptivo la imposición de la pena inferior en uno o dos grados. Seguramente tampoco 
tiene mucho sentido excluir aquí la aplicación de algunas de las reglas de determinación de la 
pena que prevén la posibilidad de imponer la pena superior en grado, como en los casos de delito 
continuado. Pero ello resultaría perjudicial para el reo. 
 
7. Todo lo anterior nos lleva a entender que, como sucedía con su antecedente (art. 63 CP de 
1973), el significado del art. 52.2 CP radica en destacar la relevancia de la situación económica 
del reo al determinar la cuantía de la multa e intentar que sea adecuadamente tomada en 
consideración. Así se explica que, a diferencia del art. 50.5 CP, el art. 52.2 CP no prevea la 
aplicación preceptiva a la multa proporcional de las reglas previstas en los arts. 61 a 79 CP. Pero 
sí deben aplicarse aquí las reglas que, atendiendo a la gravedad del hecho o a consideraciones de 
política criminal, prevén la imposición de la pena inferior en uno o dos grados. Estas reglas 
también son aplicables a la determinación de la multa proporcional porque ello (a) no se excluye 
expresamente por el legislador, (b) es coherente con el fundamento del art. 52.2 CP y con una 
interpretación histórica del mismo, (c) es favorable al reo y (d) comporta la aplicación de las 
reglas que prevén la rebaja de la pena en uno o dos grados a supuestos análogos a aquellos en los 
que esa rebaja es preceptiva en relación con una multa prevista según el sistema de días-multa. 
En cambio, no es preceptiva la aplicación de las reglas generales que, atendiendo a la 
concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes genéricas, remiten a la mitad inferior o 
superior del marco penal, sin que ello suponga excluir su aplicación cuando permite una adecuada 
valoración de la gravedad del hecho y de la situación económica del penado14. De todos modos, 
es necesario destacar aquí la escasa atención que, también en relación con las multas de carácter 
proporcional, nuestra jurisprudencia viene prestando a la situación económica del reo, lo cual 
explica que la cuantía de las multas se sitúe casi siempre cerca del mínimo del marco penal15. 
 

                                                 
 

14 En este sentido, MAPELLI CAFFARENA, Las consecuencias jurídicas del delito, 5ª ed., 2011, pp. 236-237; este 
autor afirma: «Los Jueces o Tribunales impondrán esta pena dentro de los límites fijados pero sin atender 
las reglas generales del art. 66 que establecen los criterios para valorar las circunstancias modificativas de 
la responsabilidad. En absoluto, se quiere decir que no deben ser tenidas en cuenta dichas circunstancias, 
ni tampoco que no puedan considerarse supletorias las referidas reglas, tan sólo pretende el legislador 
asegurar una mayor discrecionalidad judicial en su apreciación para poder valorar «principalmente» la 
situación económica del culpable»; TAMARIT SUMALLA, «Comentario a los arts. 50 a 53», en QUINTERO OLIVARES 
(dir.), Comentarios al Código Penal Español, t. I, 7ª ed., 2016, p. 487, que afirma expresamente que la multa 
proporcional «constituye una excepción a la aplicación de las regulas del artículo 66, como corresponde al 
sistema tradicional de la multa»; BAUCELLS LLADÓS, en CÓRDOBA RODA/GARCÍA ARÁN (dirs.), Comentarios al 
Código Penal. Parte General, 2011, pp. 538-539, afirmando que el art. 52.2 CP solo es una norma especial en 
relación con el art. 66 CP; LLORCA ORTEGA, Manual de determinación de la pena, 6ª ed., 2005, pp. 134-137 y 
140. Considerando, en cambio, que el art. 66 CP sí es aquí de aplicación, ver DÍEZ RIPOLLÉS, PG, 4ª ed., 2016, 
pp. 726-728, 749 y 752; también parece aceptarlo GRACIA MARTÍN, en EL MISMO (coord.), Tratado de las 
consecuencias jurídicas del delito, 2006, p. 202. Cfr. CARDENAL MONTRAVETA, «Comentario a los arts. 50 a 53», 
en MIR PUIG/CORCOY BIDASOLO (dirs.), Comentarios al Código Penal, 2ª ed., 2015, p. 244. 
15 Lo destaca también MAGALDI PATERNOSTRO, «Comentario a los arts. 368 a 378», en CÓRDOBA RODA/GARCÍA 

ARÁN (dirs.), Comentarios al Código Penal. Parte Especial, t. II, 2004, p. 1685. 
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8. En relación con la relevancia de las reglas de determinación de la pena previstas en los arts. 61 
a 72 CP, en el sentido antes indicado podemos citar, p. ej., la STS 913/2016, de 2 dic., que revisa 
la determinación de las penas impuestas a los condenados como autores de la modalidad 
agravada del delito contra la salud pública prevista en los arts. 368 y 370.3 CP, referido a 
sustancias que no causan grave daño a la salud, concurriendo la circunstancia agravante de 
reincidencia y la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. El Tribunal 
justifica primero que solo a uno de los condenados se imponga, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 370 CP, la pena superior en dos grados a la prevista en el art. 368 CP. En relación con la 
concurrencia de la indicada agravante y atenuante genéricas, afirma que debe procederse 
conforme a lo dispuesto en la regla 7ª del art. 66.1 CP. Más concretamente, entiende que, «[d]ada 
la heterogeneidad entre ambas circunstancias y concurriendo en su previsión más normalizada, 
no cabe mejor compensación, que preservar el efecto originariamente establecido para cada una 
y otra circunstancia, como si aisladamente hubieran concurrido, reglas segunda y tercera del art. 
66.1, siempre dentro del ámbito discrecional marcado permitido por esta regla séptima. El 
preceptivo abono cuantitativo de la pena derivado de las dilaciones, obligaría a bajar la pena en 
un grado (…); mientras que la reincidencia, dentro de la pena inferior en grado (…) conllevaría 
(…) que sea aplicada la pena en su mitad superior». El Tribunal determina con estos criterios las 
penas de prisión de los dos condenados. En relación con las penas de multa, decide tomar como 
referencia el valor de la droga y recuerda que, ante la ausencia de norma alguna para determinar 
la pena superior e inferior en grado de la multa proporcional, en el Pleno de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo de 22 de julio de 2008 se acordó: «1.- En los casos de multa proporcional, la 
inexistencia de una regla específica para determinar la pena superior en grado, impide su 
imposición, sin perjuicio de las reglas especiales establecidas para algunos tipos delictivos. [./.] 
2.- El grado inferior de la pena de multa proporcional, sin embargo, sí podrá determinarse 
mediante una aplicación analógica de la regla prevista en el art. 70 del C.P. La cifra mínima que 
se tendrá en cuenta en cada caso será la que resulte una vez aplicados los porcentajes legales». 
Conforme a dicho acuerdo, el Tribuna afirma: «no procede incrementar en un grado la multa 
prevista en el artículo 368, pese a que el art. 370 indica que se impondrá la pena superior en uno 
o dos grados (…). Si bien a su vez, sí corresponde, al haber afirmado la persistencia de la 
atenuación, degradar ambas multas mediante una aplicación analógica de la regla prevista en el 
art. 70 del CP, lo que determina la imposición a cada uno de los condenados de dos multas de la 
mitad al tanto del valor de la droga objeto del delito». Pero el Tribunal no contempla la obligación 
de que la agravante de reincidencia obligue a concretar dicho marco penal en su mitad superior 
y afirma: «En la concreción de las mismas, resulta de aplicación el art. 52.2 CP, que indica que 
debe atenderse principalmente a la situación económica del culpable y no acreditadas sus 
respectivas situaciones económicas, deben quedar reducidas a la mitad del tanto»16. 

                                                 
 

16 En cambio, la STS 463/2018, de 11 oct., que se ocupa de la determinación de la multa impuesta por la 
comisión de un delito continuado de cohecho, rebaja en un grado la pena del extraneus (art. 65.3 CP) y 
entiende que la concurrencia de una atenuante ordinaria de dilaciones indebidas debe situar todas las 
penas, también la de multa, en la mitad inferior del maco penal. Ver también la STS 61/2017, de 7 feb., que 
afirma que es doctrina reiterada que «en las penas conjuntas el aumento o disminución del grado de la pena 
debe alcanzar a la totalidad de las previstas, privación de libertad y multa» y, además de confirmar la 
reducción en un grado de la pena de multa en virtud de lo dispuesto en el último párrafo del art. 368 CP, fija 
su cuantía en la mitad superior atendiendo a la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia. 
También, p. ej., la SAP Madrid (sec. 4) 253/2015, de 25 may., considera que dicha agravante obliga a fijar la 
multa en la mitad superior del marco penal. En relación con la posición de la Fiscalía General del Estado, 
en la Circular 2/2004, sobre aplicación de la reforma del Código Penal operada por Ley Orgánica 15/2003, 
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Además, pueden citarse, p. ej., las SSTS 308/2019, de 12 jun., y 547/2003, de 10 nov., que reducen 
en un grado la pena de multa proporcional impuesta al cómplice, y la STS 990/2016, de 12 en., 
que confirma la decisión de rebajar en un grado de la pena de multa impuesta al cómplice de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 63 CP; la STS 172/2015, de 26 mar., que extiende a la multa la 
rebaja en un grado ya aplicada a la pena de prisión por haber quedado el delito en fase de 
tentativa; la STS 746/2018, de 13 feb., que convalida la rebaja en dos grados de la pena de multa 
derivada de la concurrencia de dos atenuantes, una de ellas muy cualificada; la STS 156/2015, de 
4 mar., que extiende a la multa la rebaja en un grado ya aplicada a la pena de prisión por la 
concurrencia de dos atenuantes; así como las SSTS 485/2018, de 18 oct., y 486/2015, de 16 jul., y 
el ATS 978/2017, de 15 jun. que asumen que la concurrencia como muy cualificada de la 
atenuante de dilaciones indebidas comporta la diminución de la pena de multa en uno o dos 
grados, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 66 CP. En la misma dirección, habiéndose reducido 
en dos grados la pena de prisión en virtud de la concurrencia de la atenuante de dilaciones 
indebidas como muy cualificada, la STS 559/2015, de 1 oct., afirma que también «la pena de multa 
debió ser reducida en dos grados al igual que la privativa de libertad por aplicación del artículo 
66.1.2ª del Código Penal». A su vez, existe consenso sobre la necesidad de rebajar en un grado 
todas las penas cuando se entiende realizada la modalidad atenuada del delito contra la salud 
pública prevista en el último párrafo del art. 368 CP17.  
 
3. El objeto de referencia para determinar la multa prevista en los arts. 368 a 
370 CP 
 
9. Como apuntábamos al principio, el objeto de referencia de la multa proporcional prevista para 
los delitos relacionados con el favorecimiento del consumo ilegal de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas es «el valor de la droga objeto del delito». Pero el art. 
377 CP no deja claro en qué casos tal valor debe hacerse coincidir con el precio final del producto 
y en qué casos debe identificarse con la recompensa o ganancia obtenida por el reo, o que hubiera 
podido obtener, cuya cuantía puede ser muy inferior a la del precio final del producto18.  
 
De esta cuestión se ocuparon en 2018 tres resoluciones del Tribunal Supremo, la última de las 
cuales contiene un voto particular de dos Magistrados. Se trata de las SSTS 279/2018, de 12 jun, 
313/2018, de 28 jun., y 448/2018, de 10 oct. A esta última formuló un voto particular el 
Magistrado Exmo. Sr. D. Pablo Llarena y obtuvo la adhesión del Exmo. Sr. Magistrado D. Miguel 
Colmenero Menéndez de Luerca. Todas esas sentencias están relacionadas con la llegada al 
aeropuerto madrileño de ciudadanos en cuyas pertenencias se encontraron cantidades 
importantes de cocaína o que portaban dicha sustancia en el interior de su organismo. En los tres 
supuestos, la Audiencia Provincial de Madrid condenó por un delito contra la salud pública de 
sustancias que causan grave daño a la salud (en dos ocasiones siendo la cantidad de notoria 
importancia) y determinó la multa sobre la base de la ganancia que el condenado hubiera podido 

                                                 
 

de 25 de noviembre, Ap. VIII.5 se dice: «Pese a que la nueva redacción del art. 52 ha generado dudas, al 
referir su apartado 2ª que los jueces y tribunales impondrán la multa dentro de los límites fijados para cada 
delito, habrá de seguir manteniéndose la posibilidad de reducir el importe de la misma bajándola en grado 
cuando proceda conforme a las normas generales (vid. STS 547/2003, de 10 abril)» (cursiva en el original). 

 17 Ver, p. ej., SSTS 728/2018, de 30 en.; 770/2015, de 9 dic.; 211/2015, de 14 abr.; 36/2015, de 4 feb.; 
819/2014, de 3 dic.; 480/2014, de 11 jun. 
18 En ocasiones la jurisprudencia tiene en cuenta la diferencia entre el valor de la sustancia al por mayor y 
al por menor. Ver, p. ej., ATS 1262/2015, de 30 jul.; SSTS 196/2015, de 6 abr., y 145/2001, de 30 en. 
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obtener. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (con el voto particular de su 
Presidente) y luego el Tribunal Supremo desestimaron la impugnación de aquella decisión que 
había sido planeada por el Ministerio Fiscal19. 
 
10. La STS 279/2018, de 12 jun., relativa al transporte de un total de 794,236 gr. de cocaína base, 
con un valor de venta al por mayor de 85.988,46 euros, confirmó la condena a 6 años y 1 mes de 
prisión, la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y multa 
de 2.000 euros. 
 
Aquella resolución recuerda que, a pesar de su decadencia en el Derecho comparado y su censura 
doctrinal, la multa proporcional se mantiene en relación con diversos delitos ‒que allí se 
enumeran‒, «sustancialmente (…) en delitos de funcionarios públicos y en delitos 
socieconómicos, caracterizados estos por su capacidad para generar cuantiosos e incluso 
enormes beneficios; donde además, la multa patrimonial, en todos estos ilícitos no se contempla 
como pena única, salvo para muy concretas figuras atenuadas, sino que acompaña de forma 
conjunta al menos a la pena de prisión, con relativa frecuencia de naturaleza grave. [./.] Es decir, 
la multa proporcional, desde una perspectiva de prevención general, complementa 
habitualmente la pena privativa de prisión, pero encaminada a procurar que el delito no sea 
rentable; pero no sólo priva del valor del objeto del delito o el beneficio reportado, sino dos, tres, 
cuatro, hasta seis veces esa cifra, de modo que con frecuencia supone un desapoderamiento de 
todo o gran parte del patrimonio del autor. Una funcionalidad que lo aproxima por vía indirecta, 
a la figura clásica del decomiso, sin necesidad de someterse a la necesidad probatoria de la 
vinculación de la ganancia con el concreto delito enjuiciado. [./.] Al margen de los problemas de 
compatibilidad que conlleva su aplicación conjunta con el decomiso (…), al concretar el importe 
de la multa proporcional, habrá de atenderse a cumplimentar su finalidad». El Tribunal también 
destaca que, en el caso de los delitos de los arts. 368 a 372 CP, para la determinación de la cuantía 
de las multas rige una norma específica, recogida en el art. 377 CP y formulada de manera 
alternativa, sin establecer un criterio de preferencia, que tampoco se establece en el Acuerdo del 
Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2017, donde 
«simplemente se indica la necesidad de que el valor de la droga, obre en el relato de hechos 
probados». Por todo ello, el Tribunal concluye que «la opción de cualquiera de los criterios 
alternativos establecidos para la determinación del valor de la droga, será viable, siempre que 
sea racionalmente aplicado en función de la propia finalidad de esta sanción». 
 
Refiriéndose ya al caso enjuiciado, la STS 279/2018, de 12 jun., recuerda que la Audiencia 
Provincial justificó su decisión sobre la forma de calcular la pena de multa indicando que el 
acusado era «el último eslabón de la cadena del tráfico ilícito de la sustancia estupefaciente, 
hallándose entre los llamados “muleros” personas que por pequeñas recompensas en proporción 
al valor de la droga transportada realizan el transporte ilícito desde sus países de origen hasta los 
destinos objeto del tráfico, aprovechándose las mafias dedicadas al transporte de sustancias 
estupefacientes de la situación económica de estas personas que en la mayoría de los casos suele 
ser precaria. Por lo que la aplicación de una multa en proporción al valor de la droga intervenida 

                                                 
 

19 En un caso similar, la SAP Madrid (sec. 4) 253/2015, de 25 may., también calcula la multa tomando como 
referencia la recompensa o ganancia que la acusada hubiera podido obtener como retribución por el 
transporte de la droga; pero aquí el Tribunal no determina dicha recompensa sobre la base de la declaración 
de la acusada, «entiende la Sala, prudencialmente, que, a la vista de lo que suele ser habitual en supuestos 
similares como el presente y teniendo en cuenta la cantidad de droga transportada, esa retribución podría 
ascender a 15.000 euros». El Ministerio Fiscal no recurrió tal decisión y el ATS 47/2016, de 14 en., inadmitió 
el recurso de la condenada porque consideró que «la multa fijada es muy inferior a la que podría haber sido 
impuesta en atención al valor de la droga». 
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resultaría desproporcional si tenemos en cuenta el principio de culpabilidad. Por ello 
entendemos que el artículo 377 del C.P. permite que en casos como el presente en el que el 
acusado reconoció desde un principio el hecho delictivo (…) la determinación de la cuantía de la 
multa no debe ser proporcional al valor de la droga intervenida sino a la recompensa o ganancia 
que hubiera podido obtener el citado transportista». Partiendo de que no puede revisar las 
valoraciones fácticas sobre el escaso estipendio por el transporte de la droga y la posible 
precariedad económica del autor, el Alto Tribunal concluye que resulta cumplida «la finalidad de 
privación o sustancial aminoración patrimonial de la multa proporcional» y que, no existiendo 
patrimonio que responda por cuantías equivalentes al valor del producto, imponer la multa en 
atención al valor final del producto «restaría en punición meramente simbólica; especialmente 
en el caso de autos, donde por razón de la extensión de la pena de prisión, el impago no conlleva 
responsabilidad subsidiaria». 
 
11. La STS 313/2018, de 28 jun., se refiere al transporte de una cantidad de cocaína que no llega 
a considerarse de notoria importancia (207,47 gr. de cocaína pura), cuya venta al por mayor 
podría reportar unos beneficios de 11.064 euros, y 30.400 euros su venta al por menor. Además, 
se considera probado que el acusado iba a obtener por el transporte un beneficio equivalente a 
5.000 euros20. Aquella sentencia confirma la condena a 3 años y 3 meses de prisión, inhabilitación 
especial para el derecho de sufragio pasivo y 5.000 euros de multa, con 5 días de responsabilidad 
personal subsidiaria21. 
 
El Tribunal empieza destacando la relación entre la sentencia recurrida y la STS 279/2018, de 12 
jun., y se ratifica expresamente en «su contenido argumentativo y el análisis que realiza sobre el 
fundamento y finalidad de la pena de multa proporcional y la relación de ésta con la nueva 
dimensión de la consecuencia jurídica del decomiso, con la finalidad de evitar que el delito sea 
rentable en su dimensión económica». Se añade que el único criterio de preferencia que resulta 
de los arts. 52 y 377 CP para determinar e individualizar la pena de multa es el de la situación 
económica del culpable, reiterándose que las posibilidades previstas en el art. 377 CP son 
alternativas «y no hay, entre ellas, preferencia alguna, sin perjuicio de la especial consideración 
que el valor de la droga [tiene] para evitar la rentabilidad económica del delito. [./.] La expresión 
“en su caso” del art. 377 CP va referida a aquellos supuestos en los que el beneficio obtenido o 
que se espera obtener sea, en efecto, una alternativa, es decir, que figure[n en] el hecho probado 
de la sentencia las dos posibilidades de la alternativa, el valor de la droga y el beneficio que 
esperaba obtener». El Tribunal añade que la explicación ofrecida en la sentencia recurrida, en el 
sentido de que el acusado no era el dueño de la droga «es congruente con la situación económica 
del acusado» y permite imponer una pena proporcionada en relación con tal situación, mientras 
que atender al valor de algo que el acusado se limitaba a transportar daría lugar a una pena 
absolutamente desproporcionada en relación con aquella. A su vez, en la STS 448/2018, de 10 
oct., se afirma que tal explicación «se acomoda en términos de proporcionalidad al desvalor de 
la acción y a la culpabilidad del acusado, por resultar más acorde a sus propias posibilidades 
económicas». En el caso analizado en esta última sentencia, a cambio de una retribución de 5.000 

                                                 
 

20 Siguiendo la doctrina que establecen las SSTS 279/2018, de 12 jun, 313/2018, de 28 jun., y 448/2018, de 
10 oct, en un supuesto en el que la cuantía de la droga tampoco alcanzaba a ser de notoria importancia, la 
SAP Barcelona (sec. 5) 19/2019, de 11 en., fija la cuantía de la multa atendiendo, así mismo, a la ganancia 
que el condenado iba a obtener (300 euros) por el transporte en autobús, desde Barcelona hasta Roma, de 
192 gr. de cocaína con una riqueza aproximada del 30,4 % y un valor estimado de 18.160 euros. 
21 Nótese que, en virtud de lo dispuesto en el art. 53.3 CP y del Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo de 1 mar. 2005, en este caso sí se impuso la pena de responsabilidad 
personal subsidiaria. 
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euros, el acusado había transportado 2.520,70 gr. de cocaína pura, cuyo valor en el mercado ilícito 
al por mayor se estima en 340.869,25 euros. 
 
En definitiva, asumiendo los argumentos de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, el Tribunal Supremo viene a confirmar que ninguno de los criterios 
establecidos en el art. 377 CP de forma alternativa tiene carácter preferente. Por ello, debe 
optarse por aquel que parezca más adecuado para determinar la cuantía de la multa valorando la 
gravedad del hecho y, también, la situación económica del reo, de acuerdo con la función 
preventiva de aquella pena y el principio de proporcionalidad. Ello justifica que en los casos 
examinados (mero transporte a cambio de retribuciones modestas por parte de personas de 
escasos recursos económicos) la cuantía de la multa se determine tomando como referencia la 
recompensa o ganancia obtenida por el reo o que hubiera podido obtener. 
 
12. En términos similares a los del voto particular que consta en las sentencias dictadas por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid al resolver el recurso de apelación, el voto particular 
recogido en la STS 448/2018, de 10 oct., recuerda que el legislador ha recurrido a la multa 
proporcional «respecto de delitos que vienen claramente marcados por un contenido económico 
subyacente, bien porque su comisión lleva aparejada la causación de un importante perjuicio 
para terceros, bien porque produce la obtención de un relevante beneficio para el delincuente, 
mostrando con ello que la previsión punitiva se asienta en la prevención de aquellos 
comportamientos que pueden lesionar simultáneamente el bien jurídico respecto de amplios 
sectores de la población». Tras la descripción del régimen jurídico de la multa proporcional, se 
añade que «nuestro Código Penal recoge la obligatoriedad judicial de ajustar la multa 
proporcional dentro de los umbrales económicos establecidos para esa infracción por el 
legislador, aun cuando la extensión se concrete por los tribunales conforme al preeminente 
criterio de la capacidad económica del reo, en detrimento de las reglas fijadas en el art. 66». A 
continuación, en aquel voto particular se dice que la interpretación de los arts. 52 y 377 CP no 
puede apoyarse en las críticas que se han dirigido a la multa proporcional, basadas en vincular la 
función preventiva del Derecho penal a la pena de prisión y considerar «que los resultados 
económicos que derivan de un comportamiento delictivo tienen su correctivo, más que en la 
multa, en el comiso de las ganancias directas o indirectas»; en este sentido, se destaca que «la 
multa proporcional puede potenciar la prevención especial a través de un pérdida superior al 
rendimiento de la actuación delictiva (límite del comiso)» y aquellas ideas no son válidas para 
todos los delitos para los que el legislador ha previsto una multa proporcional, que no siempre 
se agrega a una pena privativa de libertad, sino que en algunos caos «se ofrece como alternativa 
a la prisión (art. 291 o 292 CP), en otros acompaña a penas no privativas de libertad (art. 418 o 
442), y no faltan tampoco supuestos para los que el legislador ha previsto exclusivamente esta 
pena (art. 304 bis, 418 del Código)». Y se concluye: «Es pues evidente que ni la regulación general 
del sistema de multa proporcional, ni los criterios específicos que deben regir la individualización 
de su extensión conforme con el artículo 52.2 del Código Penal, permiten sostener que exista una 
facultad judicial de sustituir el concreto criterio de cuantificación de la multa proporcional fijado 
por el legislador para cada figura delictiva (…). En todo caso, la opción que haga el legislador por 
el valor del objeto del delito o por el beneficio reportado, cuando fija la multa proporcional para 
cada una de las figuras delictivas descritas en el elenco de delitos contra la salud pública, en 
modo alguno está abierta a que pueda ser alterada por una discrecionalidad judicial que el 
artículo 52 del Código Penal, no sólo no contempla, sino que excluye». Los Magistrados que 
firman el voto particular rechazan, a continuación, la tesis de que los criterios mencionados en 
el art. 377 CP para determinar el valor de la droga tengan carácter alternativo y permitan «optar 
por el criterio del beneficio obtenido desde la argumentación de que se ajusta mejor al desvalor 
de la acción ejecutada por el condenado». Por el contrario, consideran que el art. 377 CP establece 
que, para la determinación de la cuantía de la multa que se imponga en aplicación de los arts. 
368 a 370 CP «el valor de la droga objeto del delito (criterio de cuantificación expresamente 
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establecido por el legislador para esas conductas), será el precio final del producto 
estupefaciente», partiendo así de que este es el único marco en el que debe entenderse que se 
sitúa el castigo previsto para todos los partícipes, cuyo reproche el legislador equipara al prever, 
en este sentido, un castigo de igual intensidad para todos ellos. Se rechaza, en definitiva, que el 
legislador haya previsto, atendiendo al desvalor de las conductas delictivas, dos objetos distintos 
de referencia para fijar los límites dentro de los cuales debe fijarse la cuantía de la multa. En este 
sentido, se destaca que los arts. 368 a 372 CP aluden únicamente al valor del objeto del delito 
«por más que el beneficio obtenido por cada responsable sea uno de los criterios que podrían 
haberse utilizado conforme al artículo 52.1 del CP», y se afirma: «Nuestro Código penal ofrece 
una respuesta penal equivalente para todos los comportamientos que hacen referencia al tráfico 
de drogas, con independencia del momento en que sobrevengan esas actuaciones dentro del 
proceso de circulación de las drogas. Más allá de las circunstancias genéricas y específicas que 
pueden modificar la responsabilidad criminal de los partícipes, entre las que se encuentran 
también la menor entidad del hecho y las personales circunstancias del culpable (art. 368.2 CP), 
el legislador equipara el reproche punitivo para los distintos individuos que intervienen en la 
realización de estas conductas, sin establecer ‒fuera de los excepcionales supuestos de 
cooperación no necesaria‒ ninguna diferenciación por la mayor o menor relevancia del papel que 
cada uno de los partícipes asume en la dinámica delictiva, enfrentándose todos ellos a una 
semejante pena privativa de libertad y a una igual descripción de cuál será su sanción pecuniaria, 
sin perjuicio del distinto alcance que tenga el comiso para cada uno de ellos». La expresión «en 
su caso» utilizada en el art. 377 CP solo indicaría la oferta de un mecanismo de valoración del 
precio de la droga para los supuestos en los que «no existe la unidad de medida inicialmente 
prevista por el legislador. Solo cuando se den comportamientos delictivos en los que resulte 
imposible constatar el valor del objeto del delito (supuestos de no ocupación material del objeto 
de la transacción), se faculta una capitalización de la multa conforme a la recompensa o ganancia 
que se haya podido obtener. Y solo cuando el comportamiento criminal se haya adelantado a una 
realidad que permita valorar el objeto del delito, puede recurrirse a la cuantificación de una multa 
conforme a la recompensa o ganancia que el reo hubiera podido obtener. Una previsión que aboca 
a que este criterio de punición sea únicamente operativo en supuestos concretos y delimitados, 
como son los casos en los que se enjuicie la realización de cultivos incipientes de sustancias 
prohibidas, o que pretendan sancionar la intermediación o el favorecimiento del comercio ilegal 
de drogas, o supuestos de elaboración abortada de drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o 
estupefacientes (…). Unos supuestos extraordinarios a los que, por creación jurisprudencial, se 
añaden aquellos en los que existe una imposibilidad de ponderación del valor de la droga»22. 
 
13. No comparto las conclusiones que, al delimitar el marco en el que debe fijarse la cuantía de 
la multa, el voto particular de la STS 448/2018, de 10 oct., extrae del silencio de los arts. 368 a 
370 CP sobre la posibilidad de tomar como referencia la recompensa o ganancia obtenida por el 
reo o que hubiera podido obtener. Se infravalora el hecho de que los arts. 52 y 377 CP sí prevén 
esa posibilidad con carácter alternativo y sin atribuirle carácter subsidiario. Y se sobrevalora la 
relevancia que, al determinar la cuantía de la multa, corresponde a la gravedad del delito. El voto 
particular parece ignorar que la determinación de la cuantía de la multa debe hacerse de manera 
que esta pena cumpla su función preventiva respetando el principio de proporcionalidad, sin que 
la situación económica del reo le impida pagar la multa, neutralice o limite injustificadamente 
su eficacia preventiva, ni determine injustificadamente la intensidad del sacrificio asociado al 
cumplimiento de dicha pena23. 

                                                 
 

22 Cursivas en el original. 
23 Señalando que, en los delitos contra la salud pública, la multa tiene efectos confiscatorios de las ventajas 
obtenidas ilícitamente, y que la imposición de una multa que se determina atendiendo al valor de la 
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Para que la pena de multa pueda cumplir satisfactoriamente su función preventiva respecto a los 
delitos relacionados con el consumo ilegal de drogas, no es necesario otorgar carácter subsidiario 
al criterio que toma como referencia la recompensa o ganancia obtenidas por el reo o que este 
podía obtener. Ello limita la posibilidad de valorar adecuadamente la muy distinta gravedad de 
los comportamientos descritos en los arts. 368 a 370 CP y que no depende exclusivamente del 
valor de la droga cuyo consumo legal se favorece. Además, limita innecesariamente la posibilidad 
de valorar la enorme diversidad que también puede presentar la situación económica de sus 
autores. Si ya con carácter general debe rechazarse una propuesta interpretativa que reduce el 
margen disponible para poder fijar la cuantía de la multa atendiendo a la función preventiva del 
Derecho penal y sus límites, en mayor medida debe rechazarse una propuesta de este tipo cuando 
‒como sucede en el caso ahora analizado‒ se refiere a un grupo de delitos cuya regulación unifica 
el tratamiento de comportamientos de muy diversa gravedad. 
 
El voto particular destaca acertadamente la capacidad preventiva de la pena de multa, que esta 
pena conserva cuando se prevé junto con una pena de prisión y al decomiso. Y es cierto que, en 
relación con aquellos autores que disfruten de una situación económica más acomodada, la 
función preventiva de la pena de multa puede exigir que su cuantía se determine atendiendo al 
precio final de la droga, siendo aquí insatisfactorio tomar como referencia, si es inferior, la 
ganancia obtenida o que pudiera obtenerse, como también sería insatisfactoria una multa 
determinada según el sistema de días-multa si no se modifican los límites previstos para el 
importe de las cuotas en el art. 50.4 CP24. Pero ni esta circunstancia ni la redacción de los arts. 
52, 368 a 373 y 377 CP justifican que dicho criterio se considere de aplicación preferente y su 
aplicación pueda impedir que el condenado pague la multa o pueda suponer que el sacrificio 
asociado al pago dependa injustamente de la situación económica del reo25.  
 
 
 

                                                 
 

sustancia aprehendida en el mercado ilícito conlleva, en la inmensa mayoría de casos, «amén de la absoluta 
inoperancia de la sanción pecuniaria que no podrá nunca ser hecha efectiva y que no comportará 
responsabilidad personal subsidiaria (art. 53.2), una flagrante vulneración del principio de proporcionalidad 
(que se predica de la sanción por el hecho de un autor concreto) que rige también en sede de pena 
pecuniaria», ver MAGALDI PATERNOSTRO, en CÓRDOBA RODA/GARCÍA ARÁN (dirs.), Comentarios al Código Penal. 
Parte Especial, t. II, 2004, pp. 1684-1685; aquella autora reclama que también la multa proporcional se 
determine atendiendo a los principios generales de individualización de la pena concreta. Ver también 
MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte Especial, 22ª ed., 2019, p. 627, señalando que la multa funciona aquí más 
bien como una confiscación o privación de las ventajas conseguidas ilícitamente, y que la imposición 
conjunta de multa y decomiso podría infringir el ne bis in ídem. Cfr. BENÍTEZ ORTUZAR, «Comentario a los arts. 
368 a 378», en COBO DEL ROSAL (dir.), Comentarios al Código Penal. Segunda época, t. XI, 2008, pp. 546-548 y 
552, este autor señala que los criterios utilizados en el art. 377 CP son «difícilmente compatibles con la 
seguridad jurídica y los principios de culpabilidad y proporcionalidad», pero también destaca que no en 
todos los casos la multa tendrá una cuantía desmesurada ni, en el caso de que así sea, el impago va a suponer 
un arresto sustitutorio. 
24 Ver QUERALT JIMÉNEZ, Derecho Penal Español. Parte Especial, 2015, p. 1089; atendiendo a las dificultades 
que comporta la determinación del valor de la droga, a la previsión de penas de prisión elevadas y a lo 
dispuesto en el art. 378 CP, aquel autor considera que, en estos delitos contra la salud pública, la multa 
debería suprimirse. 
25 Considerando que el art. 377 CP concede discrecionalidad al juez en cuanto a la elección de uno u otro 
criterio, ver CARMONA SALGADO, «Los delitos contra la salud pública», en COBO DEL ROSAL (coord.), Derecho 
Penal Español. Parte Especial, 2ª ed., 2005, p. 784. Destacando la ambigüedad del texto legal, ver GALLEGO 

SOLER, Los delitos de tráfico de drogas II, 1999, p. 319. 
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4. La acreditación del valor de la droga en el proceso penal 
 
14. El carácter ilícito del tráfico de drogas dificulta la determinación de su precio final y la 
acreditación del mismo en el proceso penal. Esto ha provocado que, a menudo, los jueces y 
tribunales procedan a su determinación a través de estimaciones, a veces sin que quede 
debidamente garantizado el derecho de defensa. 
 
En esta materia, la jurisprudencia parte del Acuerdo alcanzado en el Pleno no Jurisdiccional de 
la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2017. En primer lugar, tal acuerdo 
dispone: «El valor de la droga es un elemento indispensable para la fijación de la consecuencia 
jurídica del delito contra la salud pública y, por lo tanto, debe declararse en el relato fáctico de la 
sentencia». A continuación, se afirma: «Para su acreditación deberán valorarse los informes 
periciales o cualesquiera otros medios que reflejen el valor de la droga o el beneficio que con las 
mismas se ha obtenido o se pretendía obtener».  
 
La última parte del acuerdo deja abierta la cuestión relativa a los medios que permiten acreditar 
el valor de la droga. A su vez, la primera parte del acuerdo distingue entre la necesidad de 
determinar dicho valor y la referencia al mismo en la sentencia. Cuando el valor de la droga no 
haya llegado a determinarse, difícilmente se hará constar en el relato fáctico de la sentencia y 
tampoco podrá determinarse la pena de multa. Pero es perfectamente posible que el valor de la 
droga no se haga constar en los hechos probados de la sentencia pero se haya determinado con 
suficientes garantías y sí se haga constar en otro lugar, más concretamente, al determinar la 
cuantía de la multa. Por sí solo, esto no tiene la importancia que corresponde al hecho de que el 
valor de la droga no haya llegado a determinarse. En relación con esta última cuestión, citando 
sentencias más antiguas, la STS 700/2014, de 29 oct., afirma: «Aunque recreando la exégesis del 
art. 377 CP pudiera sostenerse la procedencia de alguna cuantía pecuniaria (siempre algún valor 
mínimo estimativo ha de tener una cantidad de droga), lo cierto es que está blindada la 
jurisprudencia de esta Sala sobre la improcedencia de la pena de multa cuando no se cuenta con 
el valor de la sustancia». En la misma dirección, entre otras, en la STS 1001/2006, de 18 oct., se 
afirma: «debe recordarse la consolidada doctrina de esta Sala que tiene declarado presupuesto 
indispensable para la imposición de la pena de multa, la determinación del valor de la droga, de 
suerte que si no consta acreditado tal dato objeto del tráfico, no resulta legalmente posible 
cuantificar la multa (…) por lo que debe prescindirse de dicha pena, al no existir en el vigente 
Código Penal, un precepto como el art. 74 del Código derogado de 1973, que fijaba un límite 
mínimo a la multa como sanción pecuniaria por el delito». 
 
15. En cuanto a la acreditación del valor de la droga, la jurisprudencia destaca que «al tratarse de 
sustancias de tráfico ilícito, no se puede fijar conforme a unos valores de mercado públicos. Lo 
que se puede pagar por cada dosis, gramo o pastilla de sustancia viene fijado no solo por factores 
económicos sino también por otros, como la necesidad compulsiva de consumo, que, en 
definitiva, lo convierten, como una faceta más del tráfico, en una circunstancia subrepticia y 
clandestina, cuya correcta tasación sólo la pueden realizar los organismos de lucha contra la 
droga o las propias Fuerzas de Seguridad del Estado. En este sentido, tanto la Unidad Central de 
Droga y Crimen Organizado como la Oficina Central Nacional de Estupefacientes editan 
periódicamente tablas de valoración aproximada del valor de las sustancias en el mercado ilícito. 
La determinación, por lo expuesto, del valor de la sustancia intervenida se asienta en valores 
estándares determinados por los organismos y unidades implicados en la lucha contra la droga y 
su tasación en el caso concreto resulta de lo que enseña la práctica forense, según los precios 
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aproximados establecidos por aquellos organismos»26. En este sentido, se admite que el precio 
final de la droga puede acreditarse mediante el informe elaborado por un agente de la policía 
judicial atendiendo a las tablas elaboradas por la Oficina Central Nacional de Estupefacientes 
(OCNE) ‒que depende orgánicamente de la Secretaría General de la Comisaría General de Policía 
Judicial‒ cuando tal informe se ha propuesto como prueba documental por la acusación, sin que 
haya sido impugnado por el acusado. Se considera que tal valoración del indicado informe no se 
ve obstaculizada por el hecho de que se haya incorporado al atestado, pues esto no comporta que 
merezca la consideración probatoria que el art. 292 LECrim. otorga al atestado mismo, siendo 
por ello innecesaria su ratificación en el juicio oral. Se entiende que se trata de datos objetivos 
consignados en el atestado y que esa naturaleza objetiva les otorga carácter documental. En este 
sentido, el hecho de que aquellas tablas puedan consultarse por internet ha llevado a cuestionar 
que la determinación del precio final de la droga requiera una prueba pericial, al no exigir estar 
en posesión de conocimientos especiales de carácter científico o artístico (art. 456 LECrim.). Pero 
también se reconoce que no se trata de un hecho notorio y, como tal, exento de prueba, siendo 
perfectamente posible impugnar el precio y ofrecer una prueba alternativa a la propuesta por la 
acusación, si bien ‒como afirma, p. ej. la STS 513/2015, de 9 sept.‒ «la genérica impugnación por 
la defensa en su escrito de conclusiones no determina sin más la imposibilidad de tomar en 
cuenta esa valoración [policial]». En el sentido indicado, con referencias a diversas resoluciones 
anteriores, entre otras muchas, la STS 256/2019, de 23 may., confirma la multa impuesta en un 
supuesto en el que se incorporó al atestado una diligencia de la policía judicial relativa a la 
descripción de las sustancias estupefacientes intervenidas y que también contenía una 
valoración de las mismas, habiéndose propuesto como testigos a los policías que redactaron el 
atestado y como documental los folios donde se contiene el atestado y la pericial sobre la droga, 
no constando impugnación alguna27. 
 
16. El Tribunal Supremo también ha admitido la posibilidad de corregir la valoración de la 
prueba, determinar así el valor de la droga e imponer la pena de multa que la sentencia recurrida 
se había negado a imponer, justificando tal decisión en que el valor de la droga no podía 
considerarse probado porque no coincidía la cantidad y pureza de la droga intervenida con las 
que el informe realizado había tomado en consideración para establecer su valor. La STS 
700/2014, de 29 oct., estima el recurso del Ministerio Fiscal e impone la multa que la sentencia 
recurrida se había negado a imponer. Aquel recurrente solicitaba la nulidad de la sentencia 
dictada por la Audiencia Provincial para que este Tribunal razonara adecuadamente su decisión 
y, alternativamente, pedía al Tribunal Supremo que fijara directamente la cuantía de la multa. 

                                                 
 

26 ATS 872/2015, de 3 jun. 
27 En el mismo sentido, ver, p. ej., AATS 719/2017, de 30 mar.; 577/2016, de 3 mar.; 872/2015, de 3 jun.; 
1515/2014, 18 sept.; 1207/2014, de 10 jul.; SSTS 52/2017, de 3 feb.; 513/2015, de 9 sept., que recuerda que 
la sentencia remite a los informes obrantes en la causa, que «es prueba documental que como tal fue 
propuesta por la acusación (…). El sistema de fijación de la multa proporcional usado por el legislador penal 
en estas infracciones encierra alguna dificultad que se solventa a través de informes como el señalado que 
no son propiamente prueba pericial (…), sino estimaciones baremadas y aptas para ser valoradas por venir 
reflejadas en un documento. (…) Los informes a que remite la sentencia en este punto establecen esa 
valoración dando noticia de la fuente utilizada en sintonía con esa legislación [Ley de Represión del 
Contrabando]»; 196/2015, de 6 abr., que afirma que, como prevé el art. 10 de la LO 12/1995, de 12 dic., de 
Represión del Contrabando, el precio final del producto ha de concretarse en base a estimaciones, y que en 
el caso analizado debe estarse a las valoraciones oficiales de las que se hace eco la diligencia que consta en 
el atestado, sin que sea exigible una peritación específica en cada supuesto; 435/2014, de 3 jun. 
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Esta es la opción acogida, que se justifica diciendo: «La necesidad de reducir las nulidades a lo 
indispensable, aconsejada por el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, y la clara 
procedencia de la multa que reivindica el Fiscal nos llevarán a optar por esta vía directa, sin 
acudir al alambicado y poco entendible subterfugio de anular la sentencia buscando que el 
Tribunal de instancia alcance la conclusión sobre ese particular a la que hemos llegado ya en este 
Tribunal de la mano de la argumentación del Fiscal. No estamos ante una cuestión de inocencia 
o culpabilidad, sino de penología, de penas procedentes, lo que aleja el tema planteado por el 
Fiscal de la jurisprudencia sobre la imposibilidad de modificar in peius por razones probatorias 
las sentencias recurridas en casación. Aunque en todo caso no se nos oculta que acoger la 
pretensión impugnatoria obliga a interpretar con una flexibilidad, por otra parte lógica, alguno 
de los motivos tradicionales de casación. El hecho probado en ese particular es pobre, pero es 
integrable con las referencias de la fundamentación jurídica, lo que excepcionalmente es factible. 
(…) El razonamiento de la Audiencia Provincial no es compartible. Constaba una valoración a la 
que alude la sentencia y que fue ratificada en el juicio, atendiéndose a esos baremos. Que la 
pureza o peso de la droga no coincidiese no puede llevar sin más a prescindir irracionalmente de 
la valoración (…). Una sencilla regla de tres permite llegar a un precio mínimo, con la certeza de 
que ese valor estimativo en el mercado ilícito no sería nunca inferior (…). La defensa pudo 
contradecir ese dato. No es un elemento fáctico que se introduzca caprichosa y 
voluntariosamente: está en las actuaciones y es asumido por la Audiencia. Si lo desdeña 
finalmente es por motivos infundados: inexactitud en el peso y riqueza que, sin embargo, no es 
óbice para extraer conclusiones fiables de ese informe optando siempre por lo más beneficioso 
para la acusada. (…) Si la riqueza tomada en consideración para esa valoración es superior a la de 
la droga efectivamente incautada, una fácil operación aritmética lleva a una estimación 
mínima»28. 
 
17. Tampoco faltan sentencias que confirman la decisión de no de imponer la pena de multa 
porque no ha quedado debidamente acreditado el precio de la droga, al no bastar la sola 
referencia a las valoraciones realizadas por los organismos oficiales; en este sentido, tras señalar 
que no consta unido a la causa el indicado documento, la STS 12/2008, de 11 en., afirma que «el 
grado de afectación del patrimonio del penado no puede hacerse depender de un acto puramente 
voluntarista, ajeno a cualquier debate sobre su extensión y alcance», estima el recurso y deja sin 

                                                 
 

28 En los hechos probados de la sentencia recurrida se hizo constar que la acusada llevaba «en el interior de 
cada uno de sus senos, a modo de prótesis mamarias, una bolsa que contenía cocaína, que estaba destinada 
a ser distribuida entre terceras personas. [./.] Una de las bolsas contenía 965,1 gramos de cocaína con un 
grado de pureza del 27%, resultando 261 gramos de cocaína base. La otra bolsa contenía 103,6 gramos de 
cocaína con un grado de pureza del 17%, resultando 18 gramos de cocaína base». Nada se dice en aquella 
sentencia sobre el precio que se había asignado a la cocaína en la diligencia de valoración de la droga que 
constaba en las actuaciones. Sin embargo, en los fundamentos de Derecho de la segunda sentencia del 
Tribunal Supremo se afirma: «Procede imponer igualmente una pena de multa en la cuantía 
correspondiente, tomando como referente el precio mínimo posible resultante de reducir a droga “pura” el 
valor establecido para un gramo en la diligencia obrante en las actuaciones (137,88 €) y haciendo a 
continuación la oportuna equivalencia con la droga ocupada (38.468,52 €). Esa cifra mínima se 
incrementará ligeramente hasta 40.000 precisamente por tratarse de una estimación muy “a la baja”». 
Nótese que no estamos ante un supuesto en el que el Tribunal que conoce del recurso se limita a ofrecer la 
motivación de la pena impuesta que la sentencia recurrida omitió ofrecer. Aquí el Tribunal Supremo corrige 
la valoración de la prueba (documental) sobre el valor de la droga realizada en la sentencia recurrida. 
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efecto la multa que se había impuesto29. Más recientemente, la STS 242/2017, de 5 abr., desestima 
el recurso del Ministerio Fiscal y confirma la decisión del Tribunal provincial de dejar de imponer 
la pena de multa, al considerar que no ha quedado acreditado el valor de la droga; en su escrito 
de conclusiones, el Ministerio Fiscal aludía al valor aproximado de la droga, según la valoración 
de la OCNE, pero en el atestado no existía una valoración policial previa y, consecuentemente, 
ningún agente fue citado a juicio para ratificar ninguna valoración; el Tribunal Supremo afirma: 
«Los problemas surgen en los casos en los que, no constando un dictamen pericial acerca del 
valor de la sustancia estupefaciente, se aporta por la acusación un valor de la droga que es 
obtenido de lo publicado por algunos organismos oficiales sobre los precios de mercado de la 
droga. Ello obedece a que la averiguación del valor de mercado de la sustancia estupefaciente en 
una fecha determinada nos obliga a valernos de una prueba pericial sui generis, en que más que 
buscarse una pericia relativa al caso concreto se trata de constatar el precio o valor de la sustancia 
intervenida en el marco de un mercado ilícito, lo que no resulta nada fácil si atendemos a que se 
opera en un ámbito en el que la fijación del precio es muy relativa y variable, dependiendo en no 
pocas ocasiones de la zona geográfica y del contexto social en que la policía interviene (…). Sin 
embargo, los problemas no solo surgen a la hora de establecer cuál es el organismo oficial más 
idóneo para proporcionar el valor de la sustancia estupefaciente objeto de un procedimiento, 
sino que se presentan también al determinar cuáles son las exigencias mínimas para que conste 
debidamente en la causa el informe de tasación y cuáles son los términos en que ha de plantearse 
el debate sobre el valor de la sustancia para que se cumplimente el principio de contradicción. 
Esta Sala tiene establecido en algunas resoluciones que el asentimiento tácito a la propuesta 
formulada por el Ministerio Fiscal con base en algún informe oficial se considera suficiente para 
acoger como cierta la cifra proporcionada por el Ministerio Público, derivando hacia la defensa 
la carga de aportar datos incompatibles o un informe opuesto al de la acusación que contradiga 
la tesis de ésta (…). [./.] De todas formas, también se considera factible que el Tribunal, a pesar 
de no concurrir prueba contraria de la defensa, estime que el informe aportado por la acusación 
resulta insuficiente para establecer con cargo a él cuál es el valor de la droga»; el Alto Tribunal 
añade que, en el caso analizado, el Ministerio Fiscal remite a la valoración de la OCNE, pero no 
especifica cuál es el valor del gramo de cocaína ni aporta tampoco documentación oficial alguna 
acreditativa del valor que le atribuye a la sustancia estupefaciente; el hecho de que las 
afirmaciones del escrito de calificación del Fiscal no aparezcan apoyadas por datos concretos ni 
por documentación que las avalen justifican la decisión recurrida de considerar no acreditado el 
valor de la droga. 
 
18. En alguna ocasión, el Tribunal Supremo sí ha convalidado la determinación del precio de la 
droga que aparece en la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida y que, por lo 
menos aparentemente, se basa solo en la remisión al contenido de las tablas valorativas 
elaboradas por organismos oficiales30. En cualquier caso, también ha declarado que «la no 
constancia de esas valoraciones o tablas puede suplirse con estimaciones razonables que tomen 

                                                 
 

29 En la STS 92/2003, de 29 en., también se deja sin efecto la multa que se había impuesto sin que en los 
hechos probados ni en la fundamentación jurídica de la sentencia se hiciera referencia al valor de la droga. 
30 Así ATS 950/2015, de 28 may., que afirma: «aunque no obre en las actuaciones un informe de tasación 
concreto de la sustancia intervenida, la Sala puede guiarse, para su determinación, por tablas editadas por 
organismos oficiales, en las que figura el precio habitual del gramo o de la unidad habitual de tráfico de las 
distintas sustancias y drogas prohibidas, en atención a las circunstancias concurrentes en un momento 
concreto». 
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como base elementos probatorios aportados a la causa. La ausencia de un informe reflejando esas 
valoraciones oficiales no desencadenará indudablemente en la imposibilidad de cuantificar la 
multa y en su consiguiente condonación (pues siempre por mínimo que sea algún valor tendrá la 
sustancia). Puede acudirse a estimaciones edificadas sobre datos objetivos obrantes en la causa: 
en algunos casos, el precio efectivamente percibido o prometido; o dentro de unos amplios 
márgenes cuantitativos, unas mínimas cifras de las que no puede bajar en ningún caso una 
valoración atendiendo a criterios de notoriedad»31, conformándose a veces con que pueda 
considerarse irrazonable la posibilidad de que la droga no alcance el valor asignado32. 
 
19. En definitiva, lo esencial es que la acusación indique con suficiente claridad la cuantía de la 
multa que solicita que se imponga y el fundamento de tal petición, de manera que el acusado 
tenga la oportunidad de cuestionarla, debiendo la sentencia decidir en el marco del debate que 
las partes hayan podido tener, respetando, además, el resultado de las pruebas practicadas y 
motivando tal decisión que, naturalmente, debe constar en la propia sentencia. 
 
5. Conclusiones finales 
 
19. La legitimidad, la eficacia preventiva y el contenido aflictivo de la pena de multa dependen 
de que su cuantía se determine tomando en consideración la situación económica del reo, 
además de la gravedad del delito. 
 
20. El art. 52.2 CP quiere destacar la relevancia de la situación económica del reo al determinar 
la cuantía de la multa e intentar que aquella sea adecuadamente tomada en consideración. 
 
21. Al determinar la cuantía de la pena de multa prevista conforme al sistema de multa 
proporcional, deben aplicarse las reglas que, atendiendo a la gravedad del hecho o a 
consideraciones de política criminal, prevén la imposición de la pena inferior en uno o dos grados. 
En cambio, no es preceptiva la aplicación de las reglas generales que, atendiendo a la 
concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes genéricas, remiten a la mitad inferior o 
superior del marco penal. Estas reglas solo se aplicaran cuando permiten una adecuada valoración 
de la gravedad del hecho y de la situación económica del penado. Como prevé el Acuerdo del 
Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2008, el grado 
inferior de la pena de multa proporcional se determinará mediante la aplicación analógica de la 
regla prevista en el art. 70 CP. 
 
22. El art. 377 CP no otorga preferencia a ninguno de los criterios allí mencionados para 
determinar el valor de la droga. Considerar subsidiario el criterio que toma como referencia la 
recompensa o ganancia obtenidas por el reo o que este podía obtener limita injustificadamente 

                                                 
 

31 STS 1072/2012, de 11 dic, entre otras. Ver también STS 1001/2006, de 18 oct. 
32 Así STS 672/2014, de 14 oct. En los hechos probados de la sentencia recurrida solo constaba que se 
encontraron al acusado un total de ocho envoltorios, que resultaron ser cocaína, seis de ellos tenían un peso 
total de 5,27 gramos con una pureza del 28% y los dos restantes sumaban 4,93 gramos con una pureza del 
18,6%. El Tribunal Supremo afirma: «Dado que la multa se fijó en 300 euros y que aquella cantidad de 
cocaína, contenida en 8 papelinas, había de superar notoriamente la cantidad de 100 euros en el mercado 
ilícito, no puede decirse que sea razonable la posibilidad de que la droga intervenida no alcanzara aquel 
valor». En términos similares, ATS 1686/2016, de 10 nov., que remite a la indicada STS 672/2014, de 14 oct. 

196



Sergi Cardenal Montraveta  InDret 1.2020 

la posibilidad de valorar adecuadamente la gravedad de los comportamientos descritos en los 
arts. 368 a 370 CP y la situación económica de sus autores. 
 
23. El carácter ilícito del tráfico de drogas dificulta la determinación de su precio final y la 
acreditación del mismo en el proceso penal. Es frecuente que ello se produzca mediante un 
informe elaborado por la policía judicial atendiendo a las tablas confeccionadas por un 
organismo oficial, como la Oficina Central Nacional de Estupefacientes. Pero no basta la sola 
referencia a estas valoraciones. Es necesario que la acusación indique con suficiente claridad la 
cuantía de la multa que solicita que se imponga y el fundamento de tal petición, de manera que 
el acusado tenga la oportunidad de cuestionarla, debiendo la sentencia decidir en el marco del 
debate que las partes hayan podido tener, respetando, además, el resultado de las pruebas 
practicadas y motivando tal decisión que, naturalmente, debe constar en la propia sentencia. 
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Sumario 
- 
El trabajo presenta un modelo de intervención delictiva basado en el sistema de la 
teoría del delito que distingue entre la competencia por la lesión de un derecho 
fundamental y la imputación del hecho y del derecho al autor. Entonces, se 
propone definir, en una primera estructura analítica, qué conductas resultan 
vinculantes y cuáles aislantes, o, en otras palabras, a quienes debe adscribirse el 
“hecho total” y a quienes no. Pero este primer nivel analítico es el único que 
comparten los delitos de infracción de deber general y especial, puesto que, 
mientras en aquellos la distinción entre autores y partícipes no resulta posible al 
menos no en el marco de la teoría del delito , el especial deber de fomento 
infringido en estos últimos sí permite diseñar un sistema restrictivo de autoría. Sin 
embargo, se apunta que, como también la lesión de una institución es un “hecho 
de todos”, entonces también la participación (accesoria) implica la infracción a 
una norma de comportamiento, por lo que el primigenio deber de respeto del 
partícipe también debe transformarse en un deber de tolerancia. Finalmente, se 
explica por qué el desarrollo de la categoría de los delitos de infracción de un deber 
especial implica la superación de la clásica teoría del delito especial, y cuál es la 
relación entre aquellos y los delitos de posición. 

Abstract  
- 
This paper presents a model of crime perpetration based on the system that 

difference between the competence for the affectation of a constitutional right and 

the imputation of fact and law to the perpetrator. In this direction, this paper 

proposes a first analytical level in which should be decided which actions may be 

considered part of the “total fact” and which ones should not. However, this first 

analytical level is the only one that share both crime categories: “general crimes” 

and “duty crimes”. By the first category, it is not possible to difference between 

perpetrators and other participants on the crime. This differentiation is only 

possible on duty crimes. Nevertheless, also on the duty crimes should be 

considered that the crime is a “fact of everyone” so that it is legitimate to attribute 

the crime also to the rest of the participants (not perpetrators). Therefore, because 

they have also infracted the cooperation duty, they may later observe the tolerance 

duty. Finally, it will be explained why the development of the category of duty 

crimes involve the replacement of the classical category of the special crime and 

which is the relationship between it and the crime of position. 
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Abstract 
-
Der Aufsatz schlägt ein Modell der strafrechtlichen Beteiligung vor, das auf ein 

System der Verbrechenslehre stützt, das zwischen der Zuständigkeit für die 

Verletzung eines Grundrechtes und der Zurechnung der Tat und des Rechts zum 

Beteiligten unterscheidet. In diesem Sinne wird es in einem ersten analytischen 

Niveau die Angemessenheit bzw. Wertneutralität der Handlung berücksichtigt. 

Dieses erste Niveau ist  den allgemeinen als auch den besonderen Pflichtedelikten 

gemeinsam. Auf einem zweiten analytischen Niveau werden unter den Beteiligten 

die Täter von den bloßen Teilnehmern unterschieden. Die diesem Niveau eigene 

Analyse findet nur bei den Ermöglichungsplichtdelikten statt, bei denen dann die 

Begründung eines restriktiven Täterbegriffs möglich wird. Bei den allgemeinen 

Pflichtdelikten ist eine solche Differenzierung dagegen unmöglich. Jedoch muss es 

nicht außer Acht bleiben, dass da bei den Ermöglichungsplichtdelikten die 

Verletzung einer Institution auch eine „Tat von allen Beteiligten“ voraussetzt, ist 

die Tat auch den Teilnehmern zuzurechnen . Schließlich wird es vorliegend erklärt, 

warum die Entwicklung der Kategorie der Ermöglichungsplichtdelikten eine 

Bewältigung der klassischen Lehre des Sonderdelikts bedeutet und welche die 

Verbindung zwischen jenen Delikten und dem System der sog. Stellungsdelikte ist.

Title: Special crimes? The reduction of the “circle of perpetrators” in duty crimes. 

Titel: Sonderdelikte? Die „Einschränkung des Täterkreises“ bei den (Förderungs-) 
Pflichtdelikten.  
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1.    Competencia e imputación en la teoría de la intervención delictiva 
 
El mandato principal del Derecho abstracto, luego retomado en la categoría de la Eticidad, reza 
“sé persona y respeta a los demás como personas”1, de lo que se debe inferir que el deber primero 
del ciudadano, en la vida en comunidad, consiste en procurarse imputabilidad y respetar a los 
demás. De este modo, al Estado como garante del goce de derechos fundamentales, le compete 
la fijación de las esferas de libertades de los ciudadanos y sus correspondientes limitaciones, y 
tarea del Derecho penal resulta el mantenimiento de la vigencia generalizada del Derecho. Para 
cumplir con este propósito la Teoría general del delito debe sistematizar, enfrentar y resolver dos 
grandes órdenes de problemas. En primer lugar, debe fijar el alcance la medida  del deber de 
cooperación (Mitwirkungspflicht) en un determinado supuesto; esto es, debe informar al 
ciudadano qué debe hacer en cada circunstancia en que esté en juego el respeto al derecho 
fundamental de un tercero2. En segundo lugar, debe establecer los presupuestos y los límites  
mediante los cuales la infracción de un deber de cooperación previamente delimitado  resulta 
atribuible3. Así, la ciencia jurídico-penal se dedica desde antaño a la tarea de especificar y 
sistematizar las distintas tipologías de las llamadas normas de comportamiento y reglas de 
imputación4. 
 
Entonces, el primero de los elementos en estudio es el que da a conocer al ciudadano cómo debe 
organizar su libertad para no perturbar a sus conciudadanos y, como contracara de la medalla, 
por qué perturbaciones debe responder y cuáles le son ajenas. Y aquí el criterio clave es la 

1 HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, 1821 (ed. 
1986), § 36.  
2 Debe señalarse aquí, aunque no pueda ahondarse en el tema, el simultáneo carácter interpersonal y 
supraindividual del delito. En efecto, este muestra un menoscabo consumado o intentado  a una esfera 
ajena de libertad y, de este modo, el autor expresa que no está dispuesto a cumplir, según el orden 
establecido, con los deberes de cooperación que nacen de su estatus de ciudadano. Por lo tanto, el 
menoscabo a la integridad de la víctima la lesión a un derecho fundamental de su titularidad  resulta 
jurídico-penalmente relevante como delito  solo si se lo considera junto a la infracción de ese deber 
(supraindividual) de cooperación. Fundamental PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 82 ss.; EL MISMO, 
La libertad institucionalizada, 2010, p. 127.  
3 Ya fue expuesto acabadamente que este concepto de delito como infracción de un deber, en tanto 
presupuesto del correlativo deber de tolerancia de la pena  se basa en un sistema de libertades y no pude 
confundirse con modelos de fundamentación autoritaria, como el desarrollado durante el 
nacionalsocialismo. Confróntese con PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 96 ss. Así, sin embargo, y 
por todos, HOYER, «Ciencia del Derecho Penal y nacionalsocialismo», Revista Penal, (23), 2009, pp. 41 ss.; 
MIR PUIG, «Significado y alcance de la imputación objetiva en Derecho penal», en DÍEZ RIPOLLÉS (ed.), La 
ciencia del derecho penal ante el nuevo siglo: libro homenaje al profesor doctor don José Cerezo Mir, 2002, p. 78; 
GÓMEZ MARTÍN, «Los delitos especiales y el art. 65.3 CP», en ROBLES PLANAS (dir.), La responsabilidad en los 
“delitos especiales”, 2014, p. 116. Que la crítica, según entiendo, carece de profundidad, se advierte con 
claridad a partir de que el análisis se reduce, mayoritariamente, a la identidad de los conceptos empleados 
y no a la fundamentación de la totalidad del sistema. La mayor confusión se advierte cuando se menciona 
que este modelo teórico actual “recuerda”, “hace acordar”, “se vincula”, etc. con aquel modelo totalitario.         
4 Sobre ello, fundamental, HRUSCHKA, «Verhaltensregeln und Zurechnungsregeln», Rechtstheorie, (22), 1991, 
pp. 449 ss., esp. 450; EL MISMO, Imputación y Derecho penal, 2009, pp. 11 ss. y passim; KINDHÄUSER, Gefährdung 
als Straftat, 1989, pp. 29 ss.; VOGEL, Norm und Pflicht bei den unechten Unterlassungsdelikten, 1993, pp. 31 ss. 
y passim; MAÑALICH, Nötigung und Verantwortung, 2009, pp. 23 ss.; EL MISMO, «Norma e imputación como 
categorías del hecho punible», REJ, (12), 2010, pp. 169 ss. 
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competencia5. La teoría de las competencias explica, por un lado, la razón o fundamento por el 
que a un ciudadano se le puede siquiera exigir el respeto a la integridad de los intereses ajenos y, 
mediatamente, el gobierno de su conducta. Por otro lado, ésta también responde al interrogante 
sobre la medida en que aquél está obligado a respetar tales intereses. En el sentido expuesto, las 
normas de conducta poseen en la prospectiva una función de configuración, cuyo contenido 
reside en presentarle al ciudadano la expectativa de comportamiento que en él deposita el resto 
de la ciudadanía y mediante la cual se le influye y se le conmina a llevar una vida inocua para 
terceros6. En efecto, el establecimiento de esta norma de conducta, que favorece una 
organización de la propia libertad inocua para terceros, se corresponde, como se estudiará, con 
las exigencias del principio de legalidad, que establece que un comportamiento solo puede ser 
imputado y sancionado  si estaba dispuesto legalmente7.    
 
Sin embargo, las normas de conducta poseen, en retrospectiva, también una función de medición 
o valoración, y en su marco no obran como prescripciones o proscripciones, sino como momentos 
de evaluación de una determinada conducta y de la que resulta, deontológicamente, su 
aprobación (permisión) o desaprobación (prohibición) y, axiológicamente, su sindicación como 
comportamiento jurídicamente bueno (valioso) o malo (disvalioso)8. Las normas de conducta, 
según esta función, se dirigen primeramente al operador jurídico y más, específicamente, al juez, 
quien sopesa su cumplimiento o incumplimiento de modo ex post facto. La infracción de una 
norma de comportamiento vuelve a un ciudadano competente por la lesión de un derecho 
fundamental de otro ciudadano, lo que forma parte del hecho. En esta segunda función se habla 
de aplicación de la ley al hecho (applicatio legis ad factum) o, mejor, de la subsunción del hecho a 
la ley. Entonces, las funciones prescriptiva y retrospectiva (valorativa) de la norma de 
comportamiento deben entenderse como las dos caras de una misma moneda, de modo que 
resulta tan inconcebible prescindir de una medición, como presupuesto de la aplicación de una 
sanción, que explique si una conducta ha sido acorde o no al sistema, como de una tarea previa  
configurativa, que oriente oportunamente al virtual interviniente sobre lo que debe hacer desde 
el punto de vista del sistema9.  

5 JAKOBS, Die strafrechtliche Zurechnung von Tun und Unterlassen, 2a ed., 1996, p. 29; PAWLIK, Das Unrecht des 
Bürgers, 2012, pp. 158 ss.; EL MISMO,Ciudadanía y Derecho penal, 2016, pp. 82 ss.  
6 Acerca de la expectativa social como contenido material de la norma de comportamiento véase JAKOBS, AT, 
2a ed., 1991, § 1, nm. 4 ss.; EL MISMO, Die strafrechtliche Zurechnung von Tun und Unterlassen, 2ª ed., 1996, pp. 
19 ss.; LESCH, Der Verbrechensbegriff, 1999, pp. 184-190; EL MISMO, «Intervención delictiva e imputación 
objetiva», ADPCP, (48), 1995, pp. 924-926; CARO JOHN, Das erlaubte Kausieren verbotener Taten, 2007, pp. 77 
ss.; POLAINO-ORTS, Funcionalismo normativo, 2014, pp. 85 ss. esp. 97-98.   
7 Por todos, VOGEL, Norm und Pflicht bei den unechten Unterlassungsdelikten, 1993, p. 61.  
8 HRUSCHKA, «Verhaltensregeln und Zurechnungsregeln», Rechtstheorie, (22), 1991, pp. 449 ss.; EL MISMO, 
Imputación y derecho penal, 2009, pp. 13 ss.; VOGEL, Norm und Pflicht bei den unechten Unterlassungsdelikten, 
1993, pp. 27 ss. Las mencionadas funciones de configuración y de medición de la norma, se corresponden, 
prima facie, con las funciones de determinación y valoración, de larga tradición doctrinal. Sobre ambas, por 
todos, de SILVA SÁNCHEZ, Normas y acciones en Derecho penal, 2003, pp. 15 ss.     
9 Confróntese con HRUSCHKA, «Verhaltensregeln und Zurechnungsregeln», Rechtstheorie, (22), 1991, pp. 449 
ss., EL MISMO, Imputación y Derecho penal, 2009, pp. 13 ss. Sin embargo, no debe confundirse la función 
configurativa de la norma con la inaceptable  función disuasiva de la pena prevención general negativa . 
Como se analizó en otro lugar (FALCONE, «El concepto normativo de conducta jurídico-penal», en 
SCHROEDER/ECKSTEIN/FALCONE (eds.), Delitos de posesión o tenencia, pp. 269 ss.) la función de aquella se halla 
en el restablecimiento de la vigencia lesionada del Derecho y el fundamento en el injusto cometido. En 
cambio, entender que el deber ser de la pena se encuentra en la disuasión llevaría a identificar al ciudadano, 
en particular, con su mera constitución psicofísica y a la ciudadanía, en general, con un “pueblo con afanes 
asesinos que debe ser intimidado” mediante el ejemplo avisador. Así también, citando a BINDING/LESCH, 
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Ahora bien, de las normas de conducta deben distinguirse de las reglas de imputación, las que 
solo poseen una función de retrospectiva. Estas, al igual que las normas de conducta en su 
función valorativa, se dirigen primeramente al juzgador, que sentencia con posterioridad al 
hecho. De este modo, las reglas que para la persona imputada son reglas de imputación, son para 
aquél normas de comportamiento, en su función configurativa, que le comunican si un hecho 
debe ser o no imputado a un ciudadano, mediatamente y en función de su conducta, y si la 
realización de otra conforme a la norma  resultaba exigible10.  Y el incumplimiento de esta 
nueva norma de comportamiento dirigida al juzgador  adquiere consecuencias penales a partir 
del tipo penal de prevaricato, según art. 269 CPArg., que conmina con pena el dictado de 
“resoluciones contrarias a la ley”11. Así, pues, las normas de comportamiento para el juzgador 
constituyen normas de sanción –en la forma de normas condicionales  que establecen bajo qué 
presupuestos una persona es responsable por una determinada conducta. Las normas de sanción, 
como se sostuvo, no están dirigidas a cualquier ciudadano, sino solo a un cuadro de funcionarios 
(Rechtsstab) y, en términos de derecho público, contienen la habilitación para efectuar la 
afectación de derechos fundamentales que la pena conlleva12.  
 
La distinción entre normas de comportamiento y reglas de imputación se basa en que una norma 
no puede indicar por sí misma bajo qué condiciones el agente resulta obligado por ella. De ser 
así, debería referirse a ella misma. Por eso, la determinación de las condiciones bajo las cuales el 
autor queda obligado por la norma pertenece a una instancia analítica diferenciada13, de modo 
que, como se afirma, “la antinormatividad es una categoría objetiva, la contrariedad a deber una 
categoría personal”14. En términos de la teoría analítica del lenguaje, en el primer caso se habla 
en lenguaje prescriptivo y en el segundo en lenguaje adscriptivo15. Esto se corresponde con la 
diferenciación, ya expuesta, entre establecimiento de la competencia por la afectación de un 
derecho fundamental in abstracto y la infracción de un deber de cooperación con el 
mantenimiento de un estado de libertades in concreto16.  
 
Entonces, el juicio de imputación, esto es, la interpretación de un hecho que mediante la 
imputación de una conducta  fundamenta la responsabilidad jurídica del autor, es un juicio 

«Intervención delictiva e imputación objetiva», ADPCP, (48), 1995, p. 918. En resumidas cuentas, que la 
norma también disuada no puede discutirse, lo que se niega aquí es que esta sea una o la  función de la 
pena.       
10 Confróntese con HRUSCHKA, «Verhaltensregeln und Zurechnungsregeln», Rechtstheorie (22), 1991, p. 450.  
11 En este sentido, y si no voy errado, las reglas de imputación frente al delito de prevaricato contribuyen 
con la conformación de una nueva norma de comportamiento para otro juzgador . Y así de modo infinito.    
12 Por todos, HRUSCHKA, «Verhaltensregeln und Zurechnungsregeln», Rechtstheorie (22), 1991, pp. 450 ss.; 
VOGEL, Norm und Pflicht bei den unechten Unterlassungsdelikten, 1993, pp. 27 ss.; PAWLIK, Das Unrecht des 
Bürgers, 2012, pp. 257 ss. 
13 Este es un punto central de la distinción y, por lo tanto, un pilar del análisis. Véase, HRUSCHKA, 
«Verhaltensregeln und Zurechnungsregeln», Rechtstheorie, (22), 1991, pp. 450 ss.; KINDHAUSER, Gefährdung 
als Straftat, 1989, pp. 29 ss.; VOGEL, Norm und Pflicht bei den unechten Unterlassungsdelikten, 1993, pp. 57 ss.; 
RENZIKOWSKI, Restriktiver Täterbegriff und fahrlässige Beteiligung, 1997, p. 23; LESCH, Der Verbrechensbegriff, 
1999, p. 227; PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 281 ss. 
14 VOGEL, Norm und Pflicht bei den unechten Unterlassungsdelikten, 1993, p. 42.  
15 Fundamental MAÑALICH, Nötigung und Verantwortung, 2009, pp. 75 ss.; VOGEL, Norm und Pflicht bei den 
unechten Unterlassungsdelikten, 1993, p. 27. 
16 PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 257 ss.; EL MISMO, Ciudadanía y Derecho penal, 2016, pp. 125 ss. 
Similar en los resultados, VOGEL, Norm und Pflicht bei den unechten Unterlassungsdelikten, 1993, pp. 27 ss.  
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definido por reglas. Las reglas de imputación indican los presupuestos bajo los cuales la 
imposición de la pena pública es legítima y se encuentran, en el ordenamiento jurídico-penal 
alemán, en §§ 19 a 21 StGB (capacidad de culpabilidad), §§ 15 a 17 StGB (dolo, imprudencia y 
error) y § 35 StGB (estado de necesidad exculpante) y, en el ordenamiento jurídico-penal 
argentino, en arts. 34 inc. 1 alt. 1 CPArg., art. 34 inc. 1 alt. 2 CPArg. y art. 34 inc. 2 en conex. con 
art. 35 CPArg., respectivamente. Además, los elementos subjetivos de la justificación y su 
reverso, el error  también son parte de la teoría de la imputación17. 
 
Ahora bien, el modelo que se acaba de presentar presupone que el interviniente en el delito es 
un solo ciudadano pero, en la generalidad de los casos, no es esto lo que ocurre. En efecto, suele 
ocurrir que son varios quienes resulten competentes por la lesión del derecho fundamental de 
un tercero. Así las cosas, en el marco del modelo analítico expuesto, resulta obligatoria la 
distinción entre tres momentos constitutivos en la teoría de la intervención delictiva, dos de los 
cuales se corresponden con la fundamentación de la intervención y el tercero con la decisión sobre 
la calificación de la intervención. Presupuesto de esta distinción tripartita es el abandono del 
concepto de autor como referencia principal en la construcción de toda la dogmática de la 
intervención delictiva; el concepto de “autor” es un subconcepto, secundario y analíticamente 
posterior respecto del más amplio y fundamental de “interviniente” en el delito18.  
 
En un primer momento analítico (applicatio legis ad factum) se debe afirmar que el hecho es 
subsumible en la ley y que los intervinientes resultan competentes por la afectación de un 
derecho fundamental de un conciudadano. A partir de la función valorativa o de medición de la 
norma de comportamiento se debe concluir que el hecho delictivo les pertenece a todos los 
intervinientes, todos forman parte de aquél. En este plano no existe (aún) distinción entre autores 
y partícipes19. Todos son intervinientes. De este modo, frente al homicidio, según art. 79 CPArg., 
la ley penal establece la norma de sanción de que “el que matare a otro recibirá una pena de 8 a 
25 años de prisión”, que permite inferir que todos los intervinientes resultan competentes por la 
lesión al derecho fundamental a la vida de la víctima, tanto el que aprieta el gatillo, como el que 
sujeta a la víctima, como el que le acerca el arma y como el que ideó el plan20.  

17 Por todos, HRUSCHKA, «Verhaltensregeln und Zurechnungsregeln», Rechtstheorie 22, 1991, pp. 456 ss.; EL 

MISMO, Imputación y derecho penal, 2009, pp. 20 ss.; PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 299 ss.; EL 

MISMO,Ciudadanía y Derecho penal, 2016, p. 127.  
18 Confróntese con ROBLES PLANAS, «Los dos niveles del sistema de intervención en el delito (El ejemplo de 
la intervención por omisión)», InDret, (2), 2012, p. 2. A pesar de volver luego sobre el tema, conviene ya 
destacar la importancia del pensamiento de este autor en la distinción entre la fundamentación de la 
intervención delictiva y la calificación de las distintas formas, como un momento analítico secundario. Sin 
embargo, entiendo que, en el marco de la fundamentación de la intervención, conviene distinguir, a su vez 
y como se explicará luego, entre la competencia por el hecho y su imputación.    
19 En este sentido, afirma VAN WEEZEL, «Intervención delictiva y garantismo penal», ZIS, (8), 2009, p. 440, 
que “El hecho delictivo –el objeto de la imputación– es una expresión de sentido en el sistema jurídico-
penal, y cuando aparecen vinculadas varias personas a ese hecho las reglas de intervención permiten 
determinar qué personas han expresado tal sentido delictivo en forma mancomunada. El hecho se imputa 
a quienes con su conducta expresan –en el lenguaje del sistema jurídico– que ese hecho les pertenece, que 
es por lo tanto obra y realización de su autonomía. Y agrega: “Esto implica que no tiene sentido hablar de 
intervención sin tener a la vista una determinada realización típica, pero también que la prestación de su 
aporte por parte del interviniente –cualquiera que sea su entidad– no es el objeto de la imputación, sino un 
motivo para considerar al que realiza ese aporte como miembro de la ‘mancomunidad’ de los 
intervinientes”.  
20 Si la imputatio facti es un presupuesto de la applicatio legis ad factum (como afirman HRUSCHKA en 
«Verhaltensregeln und Zurechnungsregeln», Rechtstheorie, (22), 1991, pp. 455 ss.; EL MISMO en Imputación y 
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Entonces, la norma de conducta (única y global) se compone del correspondiente tipo penal y de 
los distintos elementos que componen lo que modernamente se denomina “teoría de la 
imputación objetiva” riesgo permitido, prohibición de regreso e imputación del hecho a la 
víctima 21. Aquí, el deber negativo que deriva de la norma de comportamiento reza “no 
intervengas en un homicidio”. A su vez, en el mismo nivel analítico, la norma en su función 
valorativa posibilita el cierre del “cerco de las intervenciones” y las diferencias, a estas, del 
comportamiento inocuo, delimitando la conducta vinculante de la aislante22. De este modo, la 
intervención delictiva, como expresión mancomunada de sentido, se identifica con la subsunción 
de un hecho (con pluralidad de intervinientes) a la ley.     
 
Ahora bien, ya en el marco de la imputatio, la determinación de a quiénes “pertenece” el hecho 

no in abstracto, sino ya in concreto  es propiamente un momento de la imputación. Aquí, a 
cada interviniente en particular se le imputa una determinada intención (o voluntad), a su vez 

a partir de esa intención  una determinada acción y, nuevamente a partir de esa acción  un 
determinado hecho23. Esta determinación implica que el hecho total no le pertenece a un único 
ciudadano sino a varios, y resulta completamente irrelevante, en el marco de esta adscripción, 
que el tipo penal se realice, en todo o en parte, de propia mano. En la intervención delictiva siempre 
existe un momento de representación, y esto que KINDHÄUSER24, PUPPE25 y HAAS26 advierten en el 
marco de la coautoría, es también aplicable a la participación. El coautor representa tanto el 
aporte del otro coautor que no realiza él mismo , como el del partícipe que le asiste o lo 
incentiva, de modo que resulta idéntico el fundamento de la responsabilidad para el autor como 
para el partícipe27. Por más mínimo que sea el aporte, si es de contenido vinculante imputación 
objetiva  forma parte del proyecto delictivo de los demás intervinientes, de modo que la 
realización formal del tipo, por el o los hombres de adelante, no se manifiesta como algo 

derecho penal, 2009, pp. 20 ss. y en los resultados también LESCH, Der Verbrechensbegriff, 1999, pp. 214 ss.) 
o si debe mantenerse la posición inversa, como parece afirmar MAÑALICH (en «¿Presupone la applicatio legis 
ad factum una imputatio facti?», Enfoques penales, (3), 2018, p. 25) resulta solo relevante con fines didácticos, 
puesto que, en cualquier caso, del concepto de delito como infracción de un deber de cooperación se infiere 
que ambas categorías competencia e imputación  son interdependientes y sistemáticamente 
intercambiables. En términos coincidentes, afirma PAWLIK, La libertad institucionalizada, 2010, pp. 127 ss., 
que no existe una obligatoriedad sistemática de dar prioridad al análisis de la antijuridicidad frente al de la 
culpabilidad, como entiende la posición mayoritaria, sino que la cuestión del orden de análisis es 
meramente didáctica e irrelevante para la teoría del delito.  
21 Véase JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, pp. 26 ss.; EL MISMO, La imputación objetiva en 
Derecho penal, 1996, pp. 46 ss. Confróntese con PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 174 ss.; EL MISMO, 
Ciudadanía y Derecho penal, 2016, pp. 85 ss. 
22 Fundamental LESCH, Das Problem der Sukzessiven Beihilfe, 1992, pp. 184 ss.  
23 Fundamental RADBRUCH, Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung für das Strafrechtssystem, 1903, pp. 81 
ss.; actualmente, correcto, KINDHÄUSER, «Handlungs- und normtheoretische Grundfragen der 
Mittäterschaf», en FS-Hollerbach, 2001, p. 655.  Por ello resulta relevante dejar en claro que, a diferencia de 
lo que afirma VOGEL, Norm und Pflicht bei den unechten Unterlassungsdelikten, 1993, pp. 90 ss., no es cierto 
que varios intervinientes para el, varios coautores  cometan una única acción, sino que cada interviniente 
comete su propia conducta y en virtud de ella, y en función de la representación como momento de 
imputación  se vuelve responsable (en esta instancia) por el hecho todo.      
24 KINDHÄUSER, «Handlung- und normtheoretische Grundfragen der Mittäterschaf», en FS-Hollerbach, 2001, 
p. 655.   
25 PUPPE, «Die Architektur der Beteiligungsformen», GA, 1993, pp. 521 ss.  
26 HAAS, Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen, 2008, pp. 113 ss.   
27 Sobre ello ya FALCONE, La caída del dominio del hecho, 2017, pp. 88 ss.   
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puramente arbitrario para el o los hombres de atrás, sino que también es imputable a su conducta 
(mediatamente)28. 
 
En efecto, en caso de intervención delictiva no puede hablarse válidamente de un “único 
comienzo de ejecución del hecho” jurídico-penalmente relevante, sino que cada interviniente 
comienza a realizar su conducta, y a partir de la pérdida del control del propio aporte comienza 
su tentativa. Esto, como es sabido, impide distinguir conceptualmente entre tentativa de autoría 
y de participación, lo que, por un lado, es compatible con arts. 42-44 CPArg. y, por otro lado, es 
consecuencia lógica de la no distinción entre el injusto del autor y del partícipe29. Hay 
intervención, entonces, siempre que se realice de modo no permitido un tramo del hecho 
delictivo, sin distinguir, en los delitos de infracción de deber general, entre una participación 
“principal” y otra “accesoria”. Por consiguiente, la ejecución es común a todos, de modo que no 
deben vincularse automáticamente los conceptos de autoría y ejecución. También un partícipe 
puede dar comienzo a la ejecución del delito30. 
 
Las capacidades de conducta de cada interviniente incluyendo el conocimiento de los elementos 
del tipo objetivo (dolo)  no pertenecen al hecho, sino a cada interviniente en particular, por lo 
que no existe tal cosa como un “hecho doloso”. Dolosa o impudente es una conducta y el hecho 
total puede estar constituido, simultáneamente, por conductas dolosas y culposas. Entonces, la 
intervención en el delito no depende de la existencia de un pacto de intervención, sino que se da 
normativamente a partir de una división objetiva (funcional) de trabajo, de modo que resulta del 
todo desacertada tanto la teoría subjetiva de la autoría como la teoría del dominio del hecho en 
aquello de exigir la finalidad como momento de la autoría31. Lo mismo vale para el error de 

28 Confróntese con ROBLES PLANAS, «Los dos niveles del sistema de intervención en el delito (El ejemplo de 
la intervención por omisión)», InDret, (2), 2012, p. 2. 
29 In extenso FALCONE, La caída del dominio del hecho, 2017, pp. 90 ss. Similar, en los resultados, SANCINETTI, 
Ilícito personal y participación, 2a ed., 2001, pp. 61 ss.   
30 Confróntese con ROBLES PLANAS, InDret, (2), 2012, p. 5, quien sin embargo, distingue entre tentativa de 
participación (impune) y de autoría (punible), siempre que opere antes o después del inicio de la ejecución 
del hecho. Y esto porque el modelo de este autor diferencia entre autoría y participación ya en la teoría de 
la imputación.     
31 Por ello, en el modelo de intervención delictiva finalista regido principalmente por la teoría del dominio 
del hecho , tanto para el delito omisivo como para el imprudente debería regir un concepto extensivo de 
autor, puesto que el único fundamento del concepto restrictivo de autor sería el dominio del hecho y este 
requeriría una acción final. En este sentido, si bien el argumento más superficial reza que mediante una 
omisión y una conducta imprudente no se puede dominar “absolutamente nada” (cfr. ROXIN, Täterschaft 
und Tatherrschaft, 9a ed. 2015, pp. 462 ss., p. 773), lo cierto es que la razón de este impedimento tenía su 
fundamento más profundo en la teoría de las normas concebida por BINDING, Die Normen und ihre 
Übertretung, (1), 4ª ed., 1922, pp. 108 ss. Así, sería imposible dominar el hecho sin el ejercicio final de la 
voluntad, de modo que el control sobre el suceso debía corresponderse con la última intención del agente y 
la finalidad, tal y como la había concebido BINDING, no podía hallarse en el delito omisivo, puesto que la 
finalidad radicaba en la acción y la omisión no era concebible per se, sino solo como omisión de una acción. 
Más clara era la ausencia de finalidad en la conducta imprudente: la exclusión del dolo se basaba, 
justamente, en que el autor no incluiría en su intención la realización de los distintitos elementos del delito. 
Sin embargo, estos posicionamientos han perdido actualidad. Así, la dogmática penal post-finalista no tiene 
reparos en divorciarse, en este punto, de la estrechez del concepto de finalidad en la teoría de las normas 
de BINDING, para reconocer la intervención delictiva dolosa en el delito omisivo ej.: quien por teléfono 
incita al conductor del automóvil a no detenerse a socorrer a la persona desamparada en el medio del 
camino, según art. 108 en conex. con art 45 ora. 2 CPArg. . Algo similar ocurre con la admisión de la 
intervención delictiva en el delito imprudente, la que no siempre puede subsumirse en casos de autoría 
mediata ej.: ROXIN (Täterschaft und Tatherrschaft, 9ª ed., 2015, pp. 170 ss.) ofrece el supuesto en que el 
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derecho y las causales de exculpación. En caso de confirmarse alguno de estos óbices para la 
imputación inimputabilidad stricto sensu, error, exculpación  nada obsta, claro está, a que 
prosiga el análisis de la incumbencia del propio autor por su incapacidad al momento de 
realización de la conducta32.   
 
Finalmente, se sostuvo que luego de la delimitación de la competencia del interviniente y de la 
imputación del hecho (total) a él en función de su conducta  existe un tercer momento 
analítico, en el marco de la teoría de la pena, que discrimina cuantitativamente entre aportes 
principales y secundarios. En este tercer momento de análisis, lo que se pone bajo lupa no es la 
fundamentación de la responsabilidad, sino la valoración de la clase de intervención, para lo que 
debe atenderse a la magnitud de la configuración del concreto hecho que haya llevado a cabo el 
interviniente en cuestión33. En efecto, los concretos factores relevantes para la medición de la 
pena del interviniente son complejos y no pueden ser tratados en profundidad aquí , pero se 
afirmará que se trata, en primer lugar, de tener en cuenta el injusto personal de cada 
interviniente en su relación con el hecho colectivo. Así, art. 41 en conex. con art. 40 CPArg. 
establece que, a la hora de la determinación de la pena, debe tomarse especialmente en cuenta 
“la participación que haya tomado en el hecho” el interviniente34. En este sentido, 
SCHMIDHÄUSER35 identifica dieciséis elementos objetivos y subjetivos  que deben ser tenidos en 
cuenta para evaluar el aporte del interviniente. Entre las circunstancias objetivas, el autor 
menciona la presencia en el lugar del hecho, la proximidad temporal entre la aportación del 
sujeto y el resultado, la importancia de la contribución para la producción del resultado, la 
magnitud del dominio del acontecimiento, la intensidad de la preparación del hecho, y la 
sustituibilidad del interviniente. Entre las circunstancias subjetivas, SCHMIDHÄUSER menciona el 
interés inmediato o mediato en el hecho, su planificación, la elección de su objeto, la importancia 
personal en comparación con otros intervinientes, la subordinación libre o no libre de la voluntad 
propia a la decisión de otro, y el acuerdo sobre la forma de repartir el botín36.  
 
2.    Los deberes (especiales) de fomento como momento del sistema de 
competencias  
 
Como se sostuvo, el ordenamiento jurídico-penal le exige al ciudadano el mantenimiento de un 
estado de libertades del que se beneficia toda la comunidad. Este toma la forma, en primer lugar, 
de un deber negativo o de abstención, y genera competencias de respeto a las esferas de libertad 

farmacéutico otorga a la esposa un veneno mortal para que suministre a su marido, suponiendo que ella 
pretende terminar con su vida, lo que no es cierto (complicidad en un delito imprudente, sin conocimiento 
de la propia autoría) .  
32 HRUSCHKA, «Ordentliche und au erordentliche Zurechnung bei Pufendorf», ZStW, (96), 1984, pp. 661 ss.; 
MAÑALICH, Nötigung und Verantwortung, 2009, pp. 67 ss.   
33 ROBLES PLANAS, Garantes y cómplices. La intervención por omisión y en los delitos especiales, 2007, pp. 124 

ss.       
34 Confróntese con ROBLES PLANAS, «Los dos niveles del sistema de intervención en el delito (El ejemplo de 
la intervención por omisión)», InDret, (2), 2012, pp. 6-9. 
35 SCHMIDHÄUSER, AT, 2a ed., 1975, cap. 14 n.m. 57 ss. Aportan, también, criterios cuantitativos de distinción, 
entre otros, LESCH, «Intervención delictiva e imputación objetiva», ADPCP, (48), 1995, p. 946 ss.; ROBLES 

PLANAS, «Los dos niveles del sistema de intervención en el delito (El ejemplo de la intervención por 
omisión)», InDret, (2), 2012, pp.5-8.       
36 Sobre ello ya FALCONE, «La intervención delictiva en el estado de necesidad exculpante», En Letra: Derecho 
penal, (6), 2018, pp. 291 ss. 



Andrés Falcone   InDret 1.2020 

210 

ajenas, de modo que el principio general reza que, luego de la interacción interpersonal, nadie 
debería pasar a encontrarse en una posición peor que aquella en la que se encontraba con 
anterioridad. En términos de HEGEL, se debe “dejar al otro tal como está”37, lo que se puede 
traducir en el imperativo latino de neminem laedere, revitalizado en modernas investigaciones 
como un pilar de la teoría de la imputación38. De este modo, la otra cara de la medalla de la 
libertad para organizar estaría constituida, por un lado, por la prohibición de afectación directa 
de terceros y, por otro, por el –equivalente– deber de neutralización de los peligros que conllevan 
las propias conductas o cosas responsabilidad por injerencia, resultante de los deberes del 
tráfico o derivados de la asunción efectiva 39. La infracción del deber de afectación o 
neutralización se convierte luego, potestativamente, en deber de tolerancia de la imposición de 
una pena40. 
 
Sin embargo, el sistema de deberes de respeto tan solo cubre una parte de los deberes requeridos 
para el mantenimiento del estado de libertades del que se benefician los ciudadanos. A este debe 
adherirse una serie de condiciones marco, tanto supraindividuales como infraestructurales, que 
también resultan indispensables para la vida en comunidad. A las competencias que resultan de 
la infracción de esos deberes y que, mediatamente, permiten el aseguramiento de estas 
condiciones, PAWLIK las denomina competencias de fomento (Ermöglichungszuständigkeiten), que 
significan el perfeccionamiento de las  posiciones de garante de protección 
(Beschützergarantenstellungen) desarrolladas, en el marco del sistema de imputación finalista, y 
cuya ineficacia (fundada en la intercambiabilidad) ha sido ya ampliamente demostrada41. A su 
vez, este sistema de competencias encuentra su raíz primera en los deberes de garantía formales 
desarrollados por FEUERBACH y emparentados con la ley y el contrato42. La diferencia fundamental 
entre los deberes (negativos) de abstención y los deberes de salvaguarda de un estatus jurídico 
prexistente radica en que aquí no solo se trata de no perjudicar o no afectar un determinado bien, 
sino que al competente el Derecho le exige su ampliación, su mejora43.    
 
Las condiciones supraindividuales o estructurales a las que se hizo referencia se denominan 
instituciones y por ellas se entiende, “en el sentido de las ciencias sociales (…), la forma de 
relación duradera y jurídicamente reconocida de una sociedad, la que está sustraída a la 
disposición del hombre individual y que más bien la constituye”44. Estas instituciones se 
vinculan, en primer término, con prestaciones que originariamente le corresponden al Estado o 

37 HEGEL, Vorlesungen über Rechtsphilosphie 1818-1831, t. 4, 1974, p. 176.   
38 JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, pp. 25 ss.; EL MISMO,  La imputación objetiva en el 
derecho penal, 1996, pp. 71 ss.; PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 178 ss.; ZABEL, Schuldtypisierung 
als Begriffsanalyse, 2007, pp. 165 ss.; GONZÁLEZ-RIVERO, Strafrechtliche Zurechnung bei Defektzuständen, 2001, 
pp. 140 ss.; SÁNCHEZ-VERA, Pflichtdelikt und Beteiligung, 1999, pp. 29-31, 67 ss.; CARO JOHN, Manual teórico-
práctico de la teoría del delito, 2014, p. 60.      
39 JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, pp. 34 ss.; PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 
162 ss.; EL MISMO,Ciudadanía y Derecho penal, 2016, pp. 89 ss. 
40 PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 162 ss.; EL MISMO, Ciudadanía y Derecho penal, 2016, pp. 33 ss., 
pp. 57 ss.  
41Fundamental, sobre ello, JAKOBS, AT, 2a ed., 1991, § 28 n.m. 27. 
42 FEUERBACH, Lehrbuch des gemeinden in Deutschland gültigen peinlichen Rechts, 11 ed., 1832, § 23.  
43 Véase por todos, JAKOBS, AT, 2a ed., 1991, § 28 n.m. 57 ss.; EL MISMO, System der strafrechtlichen Zurechnung, 
2012, pp. 83 ss.; PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 186 ss.; EL MISMO, Ciudadanía y Derecho penal, 
2016, pp. 93 ss. 
44 JAKOBS, AT, 2a ed., 1991, § 29 n.m. 57, esp. n. 114. 
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que este debe garantizar  y que pueden haber sido o no delegadas en estructuras de la sociedad 
civil. En segundo lugar, existe otro grupo de instituciones mediante el cual a determinado 
ciudadano le compete presentar resistencia al desamparo de otro ciudadano en virtud de un 
comportamiento previo suyo y, de este modo, contribuir con el restablecimiento de su esfera de 
libertades. Aunque esto requiera de ulteriores precisiones, puede afirmarse válidamente que, tal 
como indica una larga tradición filosófica, estas instituciones se corresponden, de modo general, 
con el Estado y la familia45.    
    
En efecto, las instituciones derivadas de la organización estatal pueden clasificarse en dos 
subgrupos. Por un lado, deben identificarse las condiciones para una vigencia organizada del 
Derecho, que condicionarían a cada ordenamiento jurídico, y que vienen a ser la garantía 
organizada de la seguridad exterior e interior, entendidas en sentido amplio y no limitadas 
únicamente al monopolio estatal del ejercicio de la violencia, sino incluidas también otras 
funciones comunitarias como la sanidad y la educación46. Estas condiciones fijan la organización 
y el mecanismo de consolidación del Derecho, de modo tal que el portador de aquellas actúa en 
el marco de una relación de garantía. En estas instituciones resultan especialmente obligados los 
efectivos de policía, jueces, fiscales, soldados y, en general, todos los funcionarios y empleados 
públicos47. Así, cuando un juez dicta “resoluciones contrarias a la ley”, infringe la norma de 
comportamiento que se infiere no solo del tipo de prevaricato, según art. 269 CPArg., sino 
también de art. 18 CN, que establece el derecho fundamental de todo ciudadano a no ser 
condenado sin atender a la “ley anterior al hecho del proceso”, y de art. 2 Ley 25188, que dispone 
que el funcionario o empleado público48 debe “cumplir y hacer cumplir estrictamente la 
Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten (…), 
desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la 
presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana (…), velar en 
todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, 
privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular”49.      
 
Pero, como se adelantó, el Estado puede delegar su tarea de imponer una vigencia generalizada 
del Derecho en organizaciones sustitutivas entidades privadas , de modo que garantizada la 
existencia y formación mínima de la persona en Derecho, esta pueda, luego, ser reconocida como 
miembro de la ciudadanía Civis . Por ello, debe considerarse, primordialmente, la protección 

45 Con especial referencia a HEGEL y SCHOPENHAUER, SÁNCHEZ-VERA/GÓMEZ-TRELLES, Delito de infracción de 
deber y participación delictiva, 2002, p. 98. Sobre ello, también, PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 
186 ss. Sobre la evolución de las insituciones en general véase HENKEL, Einführung in die Rechtsphilosophie, 
2a ed., 1977, pp. 360 ss.  
46 Confróntese con MÜSSIG, «Rechts- und gesellschaftstheoretische Aspekte der objektiven Zurechnung im 
Strafrecht», en FS-Rudolphi, 2004, pp. 165 ss.; PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 186 ss.  
47 Así, afirma VOGLER en «Zur Bedeutung des § 28 StGB für die Teilnahme am unechten Unterlassungsdelikt», 
FS-Lange, 1976, p. 279, que el papel o rol social independiente del Derecho penal  en el que haya un 
funcionario, permite generar una situación de confianza que vuelve especialmente grave la trasgresión del 
Derecho. Y agrega, según entiendo, equivocadamente, que esta diferencia de cualidad, que se funda en la 
confianza personal de la que solo goza el funcionario y no el tercero, justifica el relajamiento o, 
respectivamente, la ruptura de la accesoriedad en los delitos de funcionarios. Sobre ello se volverá ut infra 
4.       
48 Confróntese con art. 1 Ley 25188. 
49 En sentido coincidente, DONNA, «El concepto dogmático de funcionario público en el código penal», 
Revista de Derecho Penal, Delitos contra la administración pública, (2), 2004, pp. 15 ss. 
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organizada frente a los peligros que amenazan la seguridad primaria, como las catástrofes 
naturales, los accidentes masivos, las pandemias y las afectaciones trascendentales al medio 
ambiente. En efecto, los ciudadanos vinculados al aseguramiento frente a estos peligros, así 
como a los salvamentos en caso de acaecimiento de desgracias, se encuentran en una relación 
institucional de garantía con los intereses tutelados. Aquí, el obligado no es portador de un deber 
propiamente estatal, sino que este deriva de la actuación en estas organizaciones sustitutivas, 
como es el caso de los bomberos voluntarios, las instituciones privadas de sanidad hospitales y 
clínicas privadas  y los colegios y escuelas privadas, entre otros50.   
 
De aquel primer grupo de instituciones que se ocupa de procurar la vigencia organizada del 
Derecho, que tutela la existencia y la formación de los ciudadanos en el marco de organizaciones 
estatales y sustitutivas, se diferencian las instituciones que se definen a partir de una relación 
diferenciada de cuidado, en las que la familia ocupa una posición medular (art. 14 ora. 2 CN). Así, 
afirma HEGEL: “La familia, como sustancialidad inmediata del Espíritu, es determinada por el 
Amor a su unidad afectiva; de suerte que su condición es poseer la autoconciencia de la propia 
individualidad en esa unidad”51. Las dos instituciones principales que se derivan de la 
organización familiar son la patria potestad y el matrimonio. La primera se encuentra definida 
en art. 264 CC como “el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las 
personas y bienes de los hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción de 
éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado”, y los derechos y deberes 
derivados del régimen matrimonial están instituidos en art. 159 ss. CC. Finalmente, deben 
incluirse también en este segundo grupo las relaciones especiales de confianza que tejen los 
ciudadanos en el tránsito del plano personal al individual y que resultan derivadas de un acuerdo 
formalizado de voluntades52.   
 
Entonces, las relaciones institucionales se clasifican funcionalmente en los dos conjuntos 
fundamentales siguientes: a) Instituciones relativas a la vigencia organizada del Derecho (sea 
mediante estructuras estatales o sustitutivas) y b) Instituciones referidas a las relaciones 
diferenciadas de cuidado (sean familiares o de especial confianza). En efecto, estas instituciones 
obligan a un determinado ciudadano de un modo especial frente al resto, por ello esta sujeción 
especial debe tener origen en un acto libre del ciudadano y esta obligación debe, a su vez, ser 
renunciable mediante mecanismos institucionalizados. Así, por ejemplo, el funcionario público 
debe aceptar su cargo y prestar juramento y, en una instancia posterior, también puede renunciar 
a él. También, el padre debe consentir la concepción y tiene la posibilidad de librarse de los 
deberes derivados de la patria potestad adopción . De este modo, el nacimiento y 
mantenimiento de la relación institucional son actos libres53.    

50 Entonces, puede suceder que el deber sancionado jurídico-penalmente reconoce una relación 
institucionalmente asegurada funcionario o empleado público  o que este deber integre al sujeto en una 
institución (a la que originalmente no pertenece) así, por ejemplo, el testigo en el delito de falso 
testimonio, como cooperador con la Administración de Justicia. Confróntese con JAKOBS, AT, 2a ed., 1991, § 
25 n.m. 46.   
51 HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, 1821 
(ed. 1986), § 158.  
52 Sobre ello ya FALCONE, «El salto del ‘autor detrás del autor’ al Derecho penal empresarial», en 
FALCONE/POLAINO/ECKSTEIN/CANCHO/SAAD (coords.), Autores detrás del autor, LH-Schroeder, 2018, pp. 453 ss. 
esp. 468-470.   
53 Por ello, sostiene PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 186 ss.; EL MISMO, Ciudadanía y Derecho penal, 
2016, pp. 97 ss., que la afirmación de que existen deberes jurídicos positivos se muestra relativamente 
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En la medida en que el deber de fomento de determinada institución no le sea exigible a todos 
los ciudadanos y que, como reverso de la medalla, solo algunos resulten competentes por su 
lesión, puede afirmarse válidamente como continuación del esquema planteado ut supra 1.  
que el institucionalmente obligado se encuentra sujeto por una norma especial. En este sentido, 
ya BINDING sostuvo que las normas pueden ser generales o especiales “según que los deberes que 
las normas desean fundamentar hayan de ser impuestos a todos los súbditos de la ley o a 
determinados grupos, tales como los funcionarios, los soldados o los miembros del parlamento 
del Imperio Alemán”. De este modo, los elementos especiales pertenecerían al –por él 
denominado– “tipo objetivo”, que definiría la “antinormatividad” de la acción y al que se le 
añadiría, en el marco del “tipo subjetivo” (culpabilidad), la capacidad de acción y el 
direccionamiento de la voluntad54.  
 
En efecto, afirma BINDING que en los delitos especiales el legislador ha decidido castigar a 
determinados ciudadanos, pues únicamente estos sujetos pueden infringir la norma de Derecho 
público, cuya infracción castiga el Derecho penal escrito. En efecto, la diferencia entre los delitos 
comunes y los delitos especiales residiría en el diferente destinatario de la norma de Derecho 
público: mientras que en los delitos comunes la norma se dirige a todos, en los delitos especiales 
la norma se dirige a un círculo limitado de personas55. Pero, además, BINDING señaló 
acertadamente que solo los ciudadanos con el estatus exigido por la norma tendrían la “capacidad 
de acción” requerida para su incumplimiento56. 
 
En sentido coincidente, afirmó NAGLER que el ordenamiento jurídico puede optar por imponer 
deberes jurídicos a todos los ciudadanos, por lo que cualquiera puede incumplirlo o configurar 
los tipos penales atendiendo a las especiales cualidades de algunos ciudadanos. Si escoge esta 
segunda alternativa, dirige solo a este grupo de ciudadanos determinadas normas especiales de 
conducta y, a su vez, altera la capacidad física, intelectual y jurídica requerida para cometer el 
delito. En efecto, la comisión de un delito especial sería tan poco atribuible a un inimputable 
como a un extraneus57. Hasta aquí también es coincidente, modernamente, la posición de 
MAÑALICH, quien identifica los delitos especiales con el quebrantamiento de una norma especial, 
definida como aquella cuyo destinatario solo puede ser alguien que exhibe un determinado 
estatus o cualificación especial. De ahí que solo una persona cualificada intraneus  pueda ser 

exenta de problemas allí donde estos se pueden vincular a un acto de voluntad del obligado que fundamenta 
la competencia, de modo que “quien ha asumido un rol social no puede quejarse cuando se le vinculan a las 
exigencias que se derivan de dicho rol”.     
54 BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, (1), 4ª ed., 1922, pp. 126 ss.   
55 BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, (1), 4ª ed., 1922, pp. 123 ss. Crit. Armin KAUFMANN, Teoría de las 
normas, 1977, pp. 165 ss.; LANGER, Das Sonderverbrechen, 1972, pp. 259 ss.  
56 En efecto, afirma BINDING (Die Normen und ihre Übertretung, (1), 4ª ed., 1922, pp. 243 ss.) que “Igual que 
el señor no encomienda a su servidor sus labores en la expectativa de que las vaya a cumplir  cuando el 
servidor duerme, o está bebido o tiene fiebre, igualmente la norma no vincula a aquellos que en el supuesto 
concreto de su actuación no son capaces de acción”. Así, el injusto denominado por BINDING como “delito”, 
que consiste en la infracción al deber de obediencia al Derecho, solo puede ser cometido de forma culpable. 
Entonces, un injusto sin culpabilidad, en el ámbito del Derecho penal, resultaría ilegítimo. Sobre el 
problema del destinatario de la norma en BINDING véase GOMEZ MARTIN, Los delitos especiales, 2006, pp. 391 
ss.  
57 NAGLER, Die Teilnahme am Sonderverbrechen. Ein Beitrag zur Lehre von der Teilnahme, 1903, pp. 7 ss. y 
passim.  
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autor del delito en cuestión, y una persona no cualificada extraneus  solo pueda venir en 
consideración como partícipe58. 
 
A la comprensión del deber especial de fomento como momento de la teoría de las competencias 

que encuentra un origen en la teoría de la norma especial de BINDING  se le opone el sistema 
de la teoría de las normas de KAUFMANN. Para este autor, las normas de comportamiento de 
Derecho público siempre se dirigen a todos los ciudadanos y no solo, en general, al capaz de 
acción, como afirmaba BINDING 59. Consecuentemente, afirma KAUFMANN que, a pesar de ser muy 
difundida la opinión según la cual las normas especiales se dirigen a un “determinado círculo de 
autores”, esto no es correcto, pues nadie debería ser excluido a priori como eventual autor del 
hecho, ya que “el círculo de personas mencionado es cambiante; quien hoy es funcionario no lo 
será necesariamente mañana”. Entonces, no sería cierto que solo un funcionario, un médico o 
un soldado, por ejemplo, resultan sujetos por la norma, a pesar de que exclusivamente ellos 
pueden realizar el acto concreto prohibido o exigido por ella. En su opinión, “queda claro que 
también las normas especiales se dirigen a todos”60.  
 
En este sentido, en los delitos especiales KAUFMANN denomina “capaz de acción” (handlungsfähig) 
al sujeto en quien concurran estos presupuestos, de modo que mientras que la norma permanece 
vigente para todos, únicamente obliga, en concreto, al capaz de acción. Y esta norma concretada 
en un individuo y en un supuesto de hecho determinado recibiría el nombre de “deber”. 
Entonces, para KAUFMANN, la norma es abstracta y se dirige a todos, mientras que el deber que de 
ella se deriva es altamente personal y recae solamente sobre los individuos obligados en el caso 
concreto. Consecuentemente, los delitos especiales se caracterizarían porque, en ellos, el 
elemento restrictivo del círculo de autores describe una relación directa entre la acción y su 
autor61. 
 
Entonces, para KAUFMANN, el elemento especial no se encontraría en la norma (abstracta), sino 
en el deber jurídico (concreto) como segundo momento analítico y entendido como “la 
obligación jurídica  de un hombre, individualmente considerado, en determinado momento, con 

respecto a determinado hacer u omitir”62, de modo que un deber especial estaría constituido 
“solo por la concreción de una norma especial en un caso particular”63. Así, por ejemplo, la 
calidad de funcionario no sería un elemento a considerarse in abtracto, sino que debería 
caracterizarse de manera distintiva para cada norma particular vinculada a un funcionario, de 
modo que las “normas especiales” se hallarían “aisladas” y no sería posible agruparlas bajo un 
rótulo común como “normas relativas a funcionarios”. Es así que, los elementos de la autoría 

58 MAÑALICH, «La malversación de caudales públicos y el fraude al fisco como delitos especiales», Polít. crim., 
(7:14), 2012, pp. 358-359.  
59 KAUFMANN, Teoría de las normas, 1977, p. 177. Con meditada profundidad, sobre el pensamiento de este 
autor, GOMEZ MARTIN, Los delitos especiales, 2006, pp. 407 ss.  
60 KAUFMANN, Teoría de las normas, 1977, pp. 165 ss. Coincidente, LANGER, Das Sonderverbrechen, 1972, pp. 
259 ss. 
61 KAUFMANN, Teoría de las normas, 1977, pp. 167 ss.   
62 KAUFMANN, Teoría de las normas, 1977, p. 174.  
63 KAUFMANN, Teoría de las normas, 1977, pp. 167 ss., pp. 184 ss.  
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deberían interpretarse independientemente para cada norma especial, de forma tal que el deber 
especial de funcionario consistiría, por ejemplo, en no dejarse sobornar64.    
 
De lo sostenido puede colegirse, entonces, que los deberes de fomento también denominados 
deberes positivos, en la teoría del Estado65  obligan a determinados sujetos y, por lo tanto, 
exclusivamente ellos resultan competentes por la lesión de la institución implicada.  
 
Sin embargo, dos cuestiones deben ser aclaradas de inmediato. En primer lugar, no debe perderse 
de vista que el institucionalmente obligado no lo está por un deber especial o positivo, sino que, 
en última instancia, todo deber positivo (de fomento) se erige sobre un deber negativo (de 
abstención). De este modo, bajo el deber especial de fomento derivado de la institución “patria 
potestad” se halla siempre el deber general de no dañar a otros neminem laedere . Pero, hasta 
aquí ambos deberes son considerados aún en abstracto, esto es, con prescindencia de la norma 
concreta que se infiere, fundamentalmente, del tipo penal. Ahora bien, cuando un padre 
acuchilla a su hijo infringe, simultáneamente, el deber de fomentar su desarrollo y también el de 
no lesionar a terceros, pero ya no en abstracto, sino en concreto, frente al mandato inferido de 
art. 80 inc. 1 CPArg.. Aquí, por ello, SCHOPENHAUER identificó una “doble injusticia”66. Entonces, 
el resultado sería la competencia del padre por la muerte de su hijo por infringir la norma “no 
mates a tu hijo”, que ya contiene el deber (concreto, general y negativo) de no intervenir en un 
homicidio67.   
 
La segunda cuestión que debe resolverse es la competencia del extraneus por el acaecimiento de 
la lesión del deber (positivo) de fomento. Así, afirma BINDING que “indirectamente también los 
restantes súbditos están obligados por las normas especiales: estos obrarían contra la norma si 

64 KAUFMANN, Teoría de las normas, 1977, p.  210. Entiendo, en sintonía con el pensamiento, ya expuesto, de 
BINDING que esta solución de KAUFMANN no puede sostenerse. En efecto, competencia e imputación o, en 
términos clásicos, injusto y culpabilidad no son mas que dos caras de una misma moneda. El deber ya 
presupone el poder, de modo que no puede, en puridad, establecerse una norma de comportamiento para 
quien no puede cumplirla. Como aquí, HRUSCHKA, Imputación y derecho penal, 2ª ed., 2009, p. 18; LESCH,  Der 
Verbrechensbegriff, 1999, pp. 217 ss. En sentido coincidente, afirma PAWLIK,  La libertad institucionalizada, 
2010, pp. 127 ss. que “no hay lugar para un injusto independiente de la culpabilidad como categoría general 
del delito”, puesto que un comportamiento tal no tendría el contento comunicativo para negar la vigencia 
del Derecho ni dañar la base de la confianza social, resultaría, finalmente, “inidóneo para poner en cuestión 
la estructura vigente de expectativas”. Entonces, desde la teoría del delito, ese comportamiento no sería 
“antijurídico aunque no culpable”, sino tan “jurídico-penalmente irrelevante” como un comportamiento 
atípico o uno justificado; y esto tendría validez tanto en supuestos en los que el autor es incapaz de 
imputabilidad, como cuando este cae en un error de prohibición inevitable, o cuando le es inexigible el 
comportamiento esperado. En efecto, la posición de BINDING, seguida por PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 
2012, pp. 259 ss. no puede más que aceptarse.  
65 Fundamental, JAKOBS, AT, 2a ed., 1991, § 1 n.m. 4 ss., § 29 n.m. 58; EL MISMO, System der strafrechtlichen 
Zurechnung, 2012, p. 84; PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 186 ss.; EL MISMO, Ciudadanía y Derecho 
penal, 2016, p. 84.  
66 El hecho de que de que todo deber especial se erige sobre un deber general (y lo contiene) fue puesto de 
manifiesto en forma especialmente clarificadora en SÁNCHEZ-VERA/GÓMEZ-TRELLES, Delito de infracción de 
deber y participación delictiva, 2002, pp. 261 ss. y passim. Esto también es destacado por JAKOBS en el prólogo 
a aquella obra (p. 16).  
67 Entonces, en este caso, no se trataría, en puridad de dos normas de comportamiento distintas una 
general y otra especial  dirigidas al padre, sino solo de una que contiene a la otra. Confróntese con PAWLIK, 
Ciudadanía y Derecho penal, 2016, p. 123. 
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inducen o prestan ayuda respecto de un delito especial”68. De este modo, podría afirmarse que el 
extraneus cuya conducta resulte vinculante a partir de la aplicación de las reglas de la imputación 
objetiva  se le imputará el hecho (todo) en calidad de interviniente por haber infringido “solo” 
el deber negativo (de validez general) que impone no intervenir en un delito de infracción de 
deberes especiales (concreto): por ejemplo, “no intervengas en un prevaricato”. Empero, el 
intraneus infringiría la norma de comportamiento “no cometas prevaricato”, que ya está 
contenida en la norma “no intervengas en un prevaricato”. En este caso, mientras el intraneus 
infringe dos deberes –uno positivo y otro negativo (subyacente)–, el extraneus infringe uno –
negativo–.  
 
En resumidas cuentas, y de conformidad con lo ya expuesto, de la combinación entre cada tipo 
penal de la parte especial y los preceptos incluidos en el capítulo “Participación criminal” (art. 
45 ss. CPArg.) se infiere, en un primer nivel de análisis, el deber de no intervenir en un 
determinado delito. Este deber es general porque no se impone a un sector determinado de la 
ciudadanía, sino que obliga a todos los súbditos del Derecho. La norma de comportamiento 
rezaría, como se sostuvo: “no intervengas en tal delito”. A su vez, este deber es negativo, puesto 
que no está fundamentado en más institución que en la de no lesionar a otros conciudadanos 

neminem laedere . En los delitos de infracción de deber general, la atribución de responsabilidad 
–en lo atinente a la intervención delictiva–, se agota en este nivel de análisis. Lo que resta es 
solo, en la determinación judicial de la pena, la ya mencionada distinción entre cantidades de 
intervención.  
 
Ahora bien, en los delitos de infracción de deber especial la cuestión es distinta. En el primer 
nivel de análisis, en el que se estudia la imposición de un deber general y negativo, se confirma, 
la atribución de responsabilidad frente a todos los intervinientes en el delito. Aquí, también, cada 
interviniente infringe el mencionado deber de no intervención69. Pero a este primer nivel de 
análisis se le suma un segundo, en el que se establece una relación diferenciada en la 
representación de los aportes. Aquí sí se distingue el aporte principal del secundario ergo, 
accesorio , y esto en razón de que en los delitos de infracción de deber especial lo esencial 

¡aunque no lo único!  consiste en la infracción de un deber de fomento, en los términos ya 
expuestos. Entonces, quien además de intervenir en el delito infrinja un deber especial de 
fomento resultará autor de aquél, mientras que quien lesione un deber de no intervención será 
partícipe. En efecto, como se observará seguidamente, la aplicación de un concepto restrictivo de 
autor se fundamenta, en esta categoría, en una distinción cualitativa de los aportes.  
 

3.    La autoría en delitos de infracción de un deber especial  
 
De conformidad con lo expuesto, existen determinados tipos penales que configuran normas de 
comportamiento basadas en deberes especiales de fomento. Mediante la imposición de tales 
deberes, el Estado asegura jurídico-penalmente el mantenimiento de la vigencia organizada del 
Derecho y de las relaciones diferenciadas de cuidado, en los términos expuestos en el apartado 
anterior. De este modo, y tal como se sostuvo, aquí debe diferenciarse un primer momento 
analítico (negativo y general) en el que se establece la prohibición de intervenir en un delito o, 

68 BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, (1), 4ª ed., 1922, pp. 126 ss.   
69 Como se observará ut infra 4, en los mal llamados delitos de infracción de deber impropios, el contenido 
de este momento analítico fundamenta tanto la posibilidad de imputar el hecho también al partícipe como 
el rechazo de la llamada “ruptura del título de imputación”.        
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expuesto de otro modo, la competencia por el resultado de aquella  de un segundo momento 
analítico (positivo y especial) en el que se escinde la autoría de la participación. En pocas 
palabras: ya establecida la intervención delictiva del especialmente obligado, este solo podrá ser 
autor del delito y en ningún caso partícipe70.     
 
En efecto, el primer interrogante que a renglón seguido se halla en las admisibles modalidades 
de autoría (para el especialmente obligado). Del estudio de la autoría mediata71 y de su sola 
fenomenológica relevancia me he ocupado en otro lugar72.  
 
Distinto es, según entiendo, lo que ocurre con las estructuras de imputación de la autoría directa 
y de la coautoría. La autoría directa, según entiendo, sufre aquí una redefinición: el 
especialmente obligado será autor directo del delito, aunque entre su conducta y la producción 

70 Esta es la consecuencia sistemática más importante que conlleva el establecimiento de esta categoría, 
desde su nacimiento ROXIN, Täterschaft und Tatherrschaft, 9ª ed., 2015, p. 352  y ampliamente aceptada en 
la dogmática actual. Por todos, JAKOBS, AT, 2a ed., 1991, § 21 n.m. 116; EL MISMO, System der strafrechtlichen 
Zurechnung, 2012, p. 85; LESCH, Das Problem der Sukzessiven Beihilfe, 1992, p. 299; SÁNCHEZ-VERA/GÓMEZ-
TRELLES, Delito de infracción de deber y participación delictiva, 2002, pp. 181 ss.; CARO JOHN, Manual teórico-
práctico de teoría del delito, 2014, p. 198. Existe, sin embargo, un supuesto lindante con (aunque no un) 
delito de infracción de deber, en el que (por lo tanto) el intraneus no debe responder como autor sino como 
partícipe. Piénsese, entonces, en un padre que no evita que su hijo menor de edad le alcance un cuchillo a 
un homicida. En este caso, efectivamente el padre infringe un deber de fomento, pues en él delega el Estado 
parte de la formación del menor en su primeros años de vida, pero el hecho a imputar, en este caso, no 
supone, al menos de forma inmediata, una lesión a un derecho fundamental del menor, sino al de un tercero. 
Por lo tanto, ceteris paribus, aquí la conducta del padre “reemplazaría”, en términos de imputación, a la del 
menor y solo le sería imputable una intervención delictiva en el homicidio, más no su autoría. Como aquí, 
fundamental, SILVA SÁNCHEZ, «Aspectos de la comisión por omisión: fundamentos y formas de 
intervención», CPC, (38), 1989, pp. 388 ss. esp. 390-391; SÁNCHEZ-VERA/GÓMEZ-TRELLES, Delito de infracción 
de deber y participación delictiva, 2002, pp. 200 ss.; RODRÍGUEZ MESA, La atribución de responsabilidad en 
comisión por omisión, 2005, pp. 182 ss.; ROBLES PLANAS, Garantes y cómplices, 2007, pp. 54 ss.  
71 La modalidad comisiva de la autoría mediata en los delitos de infracción de deber determinó, en buena 
medida, el nacimiento de esta categoría como medio para la superación de la histórica problemática del 
instrumento doloso no calificado. Así, ROXIN, Täterschaft und Tatherrschaft, 9ª ed., 2015, pp. 253 ss. Sobre 
ello, PARIONA ARANA, Täterschaft und Pflichtverletzung, 2010, pp. 155 ss. En la actualidad, la competencia 
institucional no es objeto de estudio del apartado dedicado a la intervención delictiva, sino que es un pilar 
principal de la teoría de la imputación. De este modo, el mantenimiento o el rechazo de esta categoría 
delictiva exclusivamente a partir de su utilidad dogmática en la superación de aquella problemática clásica 
de la teoría del delito es, según entiendo, solo una reliquia de la dogmática penal finalista. Por todos, 
ZAFFARONI/ALAGIA/SLOKAR, PG, 2002, p. 776. Sobre ello, ya FALCONE, La caída del dominio del hecho, 2017, pp. 
54 ss. Por lo demás, debe afirmarse que, a pesar de constituir una verdadera autoría directa en delitos de 
infracción de un deber, en los términos aquí expuestos, la posición mayoritaria continúa resolviendo la 
imputación al dirigente de hechos constitutivos de macrocriminalidad estatal a partir de la teoría de la 
autoría mediata por aparatos organizados de poder. En este sentido, y con bastas demostraciones sobre la 
influencia de esta teoría, AMBOS, Internationales Strafrecht, 5a ed., 2018, pp. 178 ss., 198 ss.     
72 FALCONE, La caída del dominio del hecho, 2017, pp. 110 ss. Aquí solo cabe, entonces, recordar que la 
importancia que la dogmática tradicional le adjudica a esta categoría se vincula con la exclusión de la 
imputación en los delios de propia mano, por un lado, y con la determinación del comienzo de la tentativa 
en los, así llamados, delitos de dominio, por otro lado. Rechazada la existencia de aquella categoría 
dogmática y adoptada y, en partes, redefinida  la llamada “posición individual” para el comienzo de la 
tentativa de intervención, la autoría mediata, como estructura de imputación autónoma ergo 
conceptualmente diferenciada de la autoría directa , no puede mantenerse. Sobre ello, fundamental, 
SÁNCHEZ VERA, El denominado “delito de propia mano”, 2004, pp.87 ss. esp. 91. Ya, con anterioridad, EL MISMO, 
«Sobre la figura de la autoría mediata y su tan solo fenomenológica ‘trascendencia’», ADP y C, (51)., 1998, 
pp. 319 ss.  
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del resultado típico intervenga otro ciudadano sea este, o no, capaz de imputación lato sensu . 
Y esto porque la única forma verdadera de autoría en tanto infracción de un deber mediante 
ejercicio de pura e inmediata autonomía  es la autoría directa, mientras la coautoría, como ya se 
expuso73, alterna, en términos formales, un momento de autodeterminación y otro de 
heterodeterminación que, en última instancia, es también autodeterminación, pero mediada o 
representada 74. 
 
En lo que se refiere a la coautoría, por su parte, no solo debe aceptarse en los delitos de infracción 
de deber especial, sino que, más aun, es este su reducto natural75. En efecto, solo aquí puede 
referirse verdaderamente a una infracción de deber conjunta basada en vínculos materiales de 
ciudadanía y no en exigencias formales. A título ejemplificativo: si tres jueces, en un tribunal 
colegiado, firman una sentencia condenatoria mediante abierta y efectiva oposición entre la ley, 
los tres resultarían coautores del delito de prevaricato, según art. 269 CPArg.. Aquí, el juzgador 
debe advertir que las tres conductas mencionadas conforman una expresión mancomunada de 
sentido, que se materializa en el momento en el que los tres magistrados estampan su firma en 
la sentencia, pero que se funda en un momento anterior en el que los magistrados prestaron 
juramento “de desempeñar bien y legalmente el cargo” (art. 17, Reglamento para la justicia 
nacional), de conformidad con el plexo normativo legislativo y constitucional, y atendiendo, 
especialmente, a art. 2 Ley 25188 “Ética pública”. Entonces, la infracción mancomunada del 
deber especial, acaecido con la sentencia prevaricadora pero fundada en idénticos ejercicios 
autónomos anteriores , fundamenta aquí la coautoría76.  
 
En efecto, el fundamento principal de la coautoría, en esta categoría delictiva, debe basarse en la 
distinción entre el mismo deber considerado in abstracto, a partir del momento de la asunción, e 
in concreto, en la comisión del hecho. Mediante la concretización del deber que asegura 
jurídico-penalmente una norma de comportamiento  el Derecho puede mandar la tutela de 
determinadas instituciones en varios especialmente obligados de forma conjunta77. En el caso 

73 FALCONE, La caída del dominio del hecho, 2017, pp. 96 ss. 
74 Confróntese con RENZIKOWSKI, Restriktiver Täterbegriff und fahrlässige Beteiligung, 1997, p. 68 
75 Entiéndase aquí por coautoría únicamente la que puede desarrollarse en el marco de un concepto 
restrictivo de autor coautoría stricto sensu . En los delitos de infracción de deber general, que solo 
reconocen el nivel analítico de la intervención delictiva mas no el de la distinción cualitativa entre autores 
y partícipes, esta comprensión de la coautoría resulta de imposible aplicación. Sobre ello, in extenso 
FALCONE, La caída del dominio del hecho, 2017, pp. 96 ss. A favor de la coautoría en delitos de infracción de 
deber ROXIN, Täterschaft und Tatherrschaft, 9a ed., 2015, pp. 355 ss.; PARIONA ARANA, Täterschaft und 
Pflichtverletzung, 2010, pp. 171 ss. En contra, sin embargo, SÁNCHEZ VERA, Pflichtdelikt und Beteiligung, 1999, 
pp. 158 ss. CARO JOHN, Manual teórico-práctico de la teoría del delito, 2014, p. 202.   
76 Un ejemplo similar, y con fundamentación parcialmente coincidente, en PARIONA ARANA, Täterschaft und 
Pflichtverletzung, 2010, p. 221. 
77 Esta posición acerca la coautoría a las “acciones múltiples cumulativas”, como advierte correctamente, 
SÁNCHEZ-VERA/GÓMEZ-TRELLES, Delito de infracción de deber y participación delictiva, 2002, p. 204, a la 
“coautoría aditiva”, planteada originariamente por HERZBERG, Täterschaft und Teilnahme. Eine systematische 
Darstellung anhand von Grundfällen, 1977, p. 70, e incluso a la categoría de los delitos de convergencia, si se 
comprende que la exigencia de actuación colectiva puede no estar formalmente establecida por el legislador 

como en art. 226 CPArg.  sino que puede surgir, también, del contenido material de la norma. Sin 
embargo, no puede compartirse aquí la posición de SÁNCHEZ VERA (ibidem), quien niega la exigencia de 
múltiple actuación cumulativa como fundamento de la coautoría. En efecto, debe atenderse aquí, según 
entiendo, a la perspectiva ex ante, de modo que el juzgador debe evaluar el alcance de la representación de 
los aportes al momento de la efectuación de estos y resulta irrelevante que, ex post, todos los aportes sean 
siempre cumulativamente irremplazables para la realización del delito, como advierte SÁNCHEZ VERA. Como 
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presentado, entonces, el deber (especial) de los conjueces es todavía abstracto al momento del 
juramento, pero es ya concreto en el dictado de la sentencia. Y en este segundo momento, el 
deber concretizado  de tutelar la recta administración de justicia, en tanto institución, no 
descansa únicamente en cada uno de los magistrados como garantes  a título personal, sino que 
también reconoce un elemento colectivo. Allí, el Derecho deposita en los miembros del órgano 
colegiado la confianza de que no condenarán a un inocente. Entonces, in concreto, el deber recae 
sobre los tres miembros en su conjunto, de modo tal que uno solo de ellos no podría cometer 
prevaricato por su sola voluntad78.       
 
Esta opinión, sin embargo, es rechazada por buena parte de la doctrina79. Para SÁNCHEZ VERA, por 
ejemplo, “no hay lugar para deberes ‘conjuntos’” en el seno de la teoría de los delitos de 
infracción de deber, puesto que “si bien puede que ciertas instituciones positivas exijan a varias 
personas a la vez la edificación de un mundo en común para ayuda y fomento de un bien jurídico, 
sin embargo los deberes que se imponen son, per se, siempre individuales y personalísimos y 
nunca conjuntos”80. Pero esta solución no puede compartirse. Como se expuso, el Derecho penal 
sí puede exigir, válidamente, la concurrencia de la infracción de distintas normas de 
comportamiento para la comisión de un delito, de modo tal que, si no hay mancomunidad, el 
aporte individual solo quedaría en grado de tentativa81.  
 
En este sentido, también debe aceptarse, por ejemplo, la coautoría de los especialmente 
obligados en la infracción al deber de prestar asistencia al hijo menor. Esta posibilidad es negada 
expresamente por ROXIN82 pero con un fundamento, según entiendo, puramente formal. En 
efecto, § 170 b StGB vers. ant. actual § 170 StGB  dispone que “Quien se sustraiga del deber 
legal de prestar alimentos, en tal forma que peligre la necesidad vital del acreedor de alimentos 
o que estuviese en peligro sin la ayuda de otros, será castigado con pena (…)”83. El tipo penal está 
configurado de modo evidentemente individualista, puesto que el legislador ha establecido, 

aquí, ROXIN, Täterschaft und Tatherrschaft, 9ª ed., 2015, p. 730; BLOY, Die Beteiligungsform als 
Zurrechnungstypus im Strafrecht, 1985, pp. 372 ss.          
78Hasta aquí coincide ROXIN,  Täterschaft und Tatherrschaft, 9a ed., 2015, p. 391, quien afirma, correctamente, 
que, en los delitos de infracción de deber, “siempre se dará coautoría allí donde determinado ámbito de 
asuntos esté confiado a varias personas a la vez” (sin cursiva en el original).Por lo demás, conviene aclarar 
aquí que los demás intervinientes en el delito de prevaricato serán partícipes. Y aquí deben incluirse todos 
los demás funcionarios públicos intervinientes en el hecho; ergo cuya conducta no pueda reputarse 
“neutral”. Entonces, los secretarios, prosecretarios, auxiliares letrados, etc. solo serán partícipes y para la 
medición de la pena resultará determinante, aquí también, el grado del deber incumplido, que coincide con 
el escalafón jerárquico que el interviniente ocupa. Sobre ello se volverá ut infra 4.           
79 Por todos, LESCH, Das Problem der Sukzessiven Beihilfe, 1992, p. 299. SÁNCHEZ-VERA/GÓMEZ-TRELLES, Delito 
de infracción de deber y participación delictiva, 2002, p. 204; CARO JOHN, Manual teórico-práctico de la teoría 
del delito, 2014, p. 202.  
80 SÁNCHEZ-VERA/GÓMEZ-TRELLES, Delito de infracción de deber y participación delictiva, 2002, p. 204. 
81 El posicionamiento individual en el comienzo de la tentativa no ofrece un argumento en contra de la 
coautoría en delitos de infracción de deber, como parece entender SÁNCHEZ-VERA/GÓMEZ-TRELLES, Delito de 
infracción de deber y participación delictiva, 2002, p. 204. En efecto, la independencia del incumplimiento 
plural de los respetivos deberes a nivel de conducta  no significa un óbice para la imputación del hecho 
total a cada uno, como se explicó ut supra 1, en función de la, ya mencionada, representación. La posición 
contraria implicaría identificar el deber, únicamente, con el momento de la conducta (y no, también, con el 
del resultado), lo que no puede ser de recibo.    
82 ROXIN, Täterschaft und Tatherrschaft, 9a ed., 2015, p. 391.  
83 Sin cursiva en el original.  
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expresamente, que “la ayuda de otros” (incluyendo al otro padre) resulta irrelevante para la 
infracción del propio deber, lo que impide advertir un deber conjunto in concreto.  
 
Sin embargo, en el Derecho penal argentino ocurre lo contrario. Así, art. 1 Ley 13.944 
“Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar” establece que “Se impondrá prisión (…) 
a los padres que (…) se substrajeren a prestar los medios indispensables para la subsistencia a su 
hijo menor de dieciocho años, o de más si estuviere impedido”84. De modo coincidente, la patria 
potestad, institución implicada en este tipo penal, está regulada en arts. 264-310 CCyC, y en art. 
264 CCyC establece que “es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres 
sobre las personas y bienes de los hijos, para su protección y formación integral, desde la 
concepción de éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado”85. De este 
modo, el mandato jurídico-penalmente asegurado se impone sobre ambos padres del menor, 
pues si ambos se sustraen de prestar los medios indispensables, cometen el delito en coautoría.     
 
Tampoco parece de recibo la exigencia de un determinado “acuerdo de voluntades” para afirmar 
la coautoría en esta categoría86. En efecto, lo determinante para aplicarla resulta la exigencia de 
un mandato in concreto conjunto y una distribución funcional y no subjetiva  de tareas. En 
nuestro caso, por ejemplo, resulta irrelevante para la coautoría si los tres jueces firmaron la 
sentencia prevaricadora habiendo acordado esto previamente, o si cada uno realizó el aporte en 
pleno desconocimiento de la conducta de los otros dos. Funcionalmente existe aquí coautoría87.      
 
La solución adoptada hasta aquí en el ámbito de los llamados “delitos de infracción de deber 
propios” debe mantenerse también para los llamados “delitos de infracción de deber 
impropios”88, que son aquellos delitos en los que la infracción de un deber de fomento se 
encuentra tipificada y conminada con una pena superior, comparada a la misma infracción 
cuando es cometida por un ciudadano que no infringe estos deberes. Entonces, piénsese, en 

84 Sin cursiva en el original.  
85 Sin cursiva en el original.  
86 Así, sin embargo, ROXIN (Täterschaft und Tatherrschaft, 9a ed., 2015, p. 391), quien afirma que debe 
estimarse aquí coautoría “siempre que alguien, de acuerdo con los otros obligados, mediante cualquier 
aportación al hecho, incumpliendo las funciones que le están encomendadas” realiza el delito (sin cursiva 
en el original). Coincidente, PARIONA ARANA, Täterschaft und Pflichtverletzung, 2010, p. 221: “hay coautoría 
cuando los intervinientes, de común acuerdo, han lesionado un deber común” (sin cursiva en el original).   
87 Para la teoría del dominio del hecho, los elementos fundantes de la coautoría son, por un lado, el acuerdo 
de voluntades ya referido  y, por otro lado, la intervención en el estadio de ejecución. Sin embargo, este 
segundo momento tampoco resulta aquí de recibo. En efecto, en los delitos aquí expuestos no existe un 
estadio de ejecución que, en términos causales, anteceda inmediatamente a la producción del resultado 
típico, sino que aquel comienza con el aporte del especialmente obligado, sin presentar relevancia su 
ubicación en la cadena causal. En el sistema de JAKOBS (System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, p. 85), 
entonces, la especialidad del deber lleva a modificar la estructura de la imputación, de modo tal que el autor 
o autores, al dar comienzo con la ejecución del hecho, ubicado causalmente aún en el estadio de preparación, 
infringen no una incumbencia Obliegenheit , como en los delitos de infracción a un deber general, sino ya 
un deber. Pero la identificación, en aquellos delitos de la participación fuera del estadio de ejecución con la 
mera infracción de una incumbencia se funda, en última instancia, en entender al colectivo típico como un 
único sujeto de imputación, lo que no puede ser de recibo. Entonces, de conformidad con lo expuesto, la 
intervención delictiva siempre implica la infracción de un deber. Sobre ello ya FALCONE, La caída del dominio 
del hecho, 2017, pp. 94-96.      
88 Como ya se sostuvo, en última instancia, la distinción misma entre delitos de infracción de deber propios 
e impropios resulta inconducente. Acertadamente, SÁNCHEZ-VERA/GÓMEZ-TRELLES, Delito de infracción de 
deber y participación delictiva, 2002, p. 233. 
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primer lugar, el caso de una madre que le pasa un chuchillo a un tercero para que mate a su hijo. 
Aquí la intervención del especialmente obligado impone la subsunción del hecho ¡todo!  en un 
delito de infracción de un deber de fomento homicidio calificado según art. 80 inc. 1 CPArg. , 
de forma que, comprobada la intervención delictiva de ambos intervinientes, debería imputársele 
el hecho en un segundo nivel de análisis  a la madre en calidad de autora y al tercero en calidad 
de partícipe (necesario), a pesar de que la doctrina que sigue los postulados tradicionales de la 
teoría del dominio del hecho deba adoptar la solución inversa89. El fundamento de la solución 
mantenida radica en que, en primer lugar, cuando se comprueba la intervención delictiva de un 
especialmente obligado, el hecho se agrava para todos los intervinientes y no solo para él90. En 
segundo lugar, el concepto restrictivo de autor en los delitos de infracción de deberes especiales 
no impone, como ya se sostuvo, una distinción entre autores y partícipes a partir de la proximidad 
con la producción del resultado típico, sino que se encuentra determinada por la cualidad del 
deber infringido91.       
       
En efecto, la misma solución cabe, por ejemplo, en el caso de la evasión de pena, según art. 281 
CPArg., cuando el tipo penal sea realizado de propia mano, simultáneamente, por un intraneus y 
un extraneus. Este tipo penal establece lo siguiente: “Será reprimido con prisión de un mes a 
cuatro años, el que favoreciere la evasión de algún detenido o condenado. Y si fuere funcionario 
público, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por triple tiempo”. Aquí, piénsese ahora que A 
es un guardia penitenciario y B es un particular, y ambos destruyen candados de celdas para que 
algunos condenados escapen de la cárcel, realizando, así, el verbo típico “favorecer la evasión de 
algún detenido o condenado”. En este caso, solo podrá apreciarse la autoría de A y la 
participación (primaria) de B, al margen del contenido fenomenológico de la intervención en el 
hecho92.  
 
Finalmente, debe advertirse que tanto en los delitos de infracción de un deber de fomento 
propios como en los impropios, el deber in concreto se encuentra positivado. Sin embargo, esto 
puede no ser así, dando lugar a una distinción formal  de la que surgen los delitos de infracción 
de un deber “no positivados”, entendidos estos como delitos formalmente comunes sin 

89 La solución de este caso en el marco de la teoría del dominio del hecho no puedo convencer bajo ningún 
aspecto. En efecto, si la madre como aquí, le pasara el cuchillo a un tercero ella solo podría ser cómplice del 
delito común (homicidio según art. 79 CPArg.), en razón de la accesoriedad del hecho del partícipe frente 
al hecho principal. Sin embargo, si ella, ahora, “solo” permitiera que el tercero le quite el cuchillo para 
clavárselo al hijo de aquella, ella resultaría autora de homicidio en virtud de su posición de garante derivada 
de la protección de un determinado bien jurídico. Entonces, según los fundamentos intrasistemáticos, quien 
hace más (acción) es partícipe y quien hace menos (omisión) es autor, lo que no puede compartirse. Como 
aquí, y mostrando esta contradicción en la jurisprudencia española y alemana, SÁNCHEZ VERA, Delito de 
infracción de deber y participación delictiva, 2002, p. 190.      
90 Como aquí, ROXIN, Täterschaft und Tatherrschaft, 9a ed., 2015, p. 355. Sin embargo, otro sector doctrinario 

 SÁNCHEZ VERA, Delito de infracción de deber y participación delictiva, 2002, p. 201; CARO JOHN, Manual teórico-
práctico de la teoría del delito, 2014, p. 200  califica las conductas de la madre y del tercero como autorías 
paralelas, de modo que la madre cometería un delito de infracción de deber y el tercero un delito de dominio 
subyacente. Pero esto no puede mantenerse, y no solo porque, como se sostuvo, con la intervención del 
especialmente obligado el hecho se agrava para todos, sino porque de mantenerse esa solución debería 
entonces, consecuentemente, aceptarse la ruptura del título de imputación en la participación (stricto 
sensu), ya que en definitiva lo que aquí se propone no es más que una ruptura del título de la imputación 
en el marco de la autoría. Sobre ello ut infra 4.      
91 Véase ut supra 2.  
92 Confróntese con ROXIN, Täterschaft und Tatherrschaft, 9a ed., 2015, p. 355. 
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reducción formal del círculo de autores en el marco de la tipicidad  que se transforman en delitos 
de infracción de deber cuando lo comete un ciudadano institucionalmente obligado. En efecto, 
debe advertirse, prima facie, que luego de la sanción de leyes que modifican numerosos marcos 
penales en los distintos capítulos de la Parte especial del Código penal  para el caso en el que 
el delito sea cometido por un funcionario público, en general, y por un miembro de las fuerzas 
de seguridad, en particular, el ámbito de aplicación de esta subcategoría resulta fuertemente 
reducido93.  
 
La imposibilidad de arribar aquí a consecuencias distintas de lo afirmado para estos delitos 
cuando son positivados, radica en que, en todos los casos, los deberes de fomento no aparecen 
con el tipo penal, sino que, como ya se sostuvo, su origen es anterior y pertenecen a otras ramas 
del ordenamiento jurídico. Entonces, aquí también, verificada la intervención delictiva de un 
especialmente obligado primer nivel de análisis  el hecho total debe considerase un delito de 
infracción de un deber de fomento, de modo que únicamente el especialmente obligado podrá 
ser autor o coautor . Por lo demás, de conformidad con lo ya expuesto y con lo sostenido en el 
apartado siguiente, cualquier otro interviniente no podrá implicarse aunque realice de propia 
mano parte de tipo penal  como cómplice en su caso, primario .    
      

4.    La participación en delitos de infracción de un deber especial  
 
En un apartado anterior94 se afirmó que la subsunción del hecho a la ley, como instancia analítica 
de la teoría del delito, importa un momento de medición o valoración que recae sobre el juzgador. 
De este modo, los hechos no se subsumen, como se sostuvo, solo en los tipos penales de la Parte 
especial, sino que también deben tomarse en cuenta los preceptos correspondientes de la Parte 
general, que no constituyen puras reglas de imputación. Entre ellos, deben tenerse en cuenta los 
arts. 45 ss. CPArg., de forma tal que el “hecho” a imputar se compone de las conductas de todos 
aquellos ciudadanos que hubieran infringido la norma “no intervengas en tal delito”95.  
 
Luego, en el marco de la imputación del hecho a los intervinientes, en tanto imputación de 
primer nivel, se atribuye a cada ciudadano una determinada voluntad, en función de ella una 
determinada conducta y, a partir de ella y mediante la instancia de la representación, se le 
atribuye a todos los intervinientes un determinado hecho en el que se constata la lesión a un 
determinado derecho fundamental. Hasta este primer nivel de análisis intervención delictiva  
la distinción entre autores y partícipes resulta, además de innecesario,  sistemáticamente 
imposible96.  
 
Ahora bien, como ya se sostuvo, puede ocurrir que uno de los intervinientes detente, frente a una 
precisa institución, un deber especial de fomento, lo que lleva a categorizar el hecho (total) como 
un delito de infracción de un deber. Si ello ocurre, todo el hecho se modifica, y no solo para aquel 
interviniente, sino también para el resto, de forma que, en un segundo nivel de análisis, las 

93 Confróntese con Leyes 23077, 25816, 26396, entre otras.  
94 Véase ut supra 1.  
95 Véase ut supra III.    
96 Véase ut supra 2.  
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posibilidades de autoría se restringirían únicamente a los especialmente obligados y el resto de 
los intervinientes no podrían pasar de partícipes97.    
 
Sin embargo, buena parte de la dogmática, sobre todo alemana y española98, ha polemizado sobre 
dos pilares de esta fundamentación. Luego de distinguir entre delitos de infracción de deber 
especial o, manteniendo la categoría original, entre delitos especiales  propios e impropios, 
en primer lugar, un sector (minoritario) descree, lisa y llanamente, que un extraneus pueda 
intervenir de modo punible  en un delito de infracción de deber especial “propio”. En segundo 
lugar, se entiende que, en los denominados delitos de infracción de deber impropios no existiría 
un único hecho total, sino que, a partir de una “ruptura del título de imputación”, el partícipe 
extraneus podría ser punible solamente por el delito común subyacente.  
 
Comiéncese, entonces, por el primer problema. En la dogmática jurídico-penal alemana, 
posiblemente ha sido SCHMIDHÄUSER el principal defensor de la impunidad de la participación del 
extraneus en un delito de infracción de deber propio99. Para este autor, el extraneus puede lesionar 
el bien jurídico tutelado en el tipo penal, y esto con independencia de la exigencia legal del 
acaecimiento de la acción típica y antijurídica del autor. Entonces, por un lado, en lo relativo al 
fundamento de la punición, la participación en el delito tanto especial como común  sería 
autónoma, no dependiente del fundamento del castigo del hecho principal del autor. En efecto, 
también aquí debe referirse a un injusto o, en sus palabras, desvalor  propio de la participación. 
De esta manera, si ha sido decisión del legislador excluir al extraneus del círculo de intervinientes 
en el delito, debería respetarse en dogmática, pues no sería correcto recurrir a compensaciones 
derivadas del pensamiento de la accesoriedad.  
 
Por otro lado, SCHMIDHÄUSER entiende que la participación evidencia siempre un injusto menor 
que el de la autoría, por lo que no sería razonable penar la participación del extraneus cuando su 
autoría resulta impune100. SCHMIDHÄUSER defendió esta posición tanto antes como después de la 
incorporación del precepto penal que establece la aminoración de la pena del extraneus en casos 
en que el elemento especial personal fundamenta la punibilidad del autor § 50. 2 StGB vers. 
1968 y en la actualidad, y desde 1975, en § 28. 1 StGB 101. Finalmente, y luego de operada la 
modificación legal, en la segunda edición de su tratado, SCHMIDHÄUSER optó por seguir la solución 

97 Véase ut supra 2 y 3.   
98 Sobre ellas se volverá luego. No puede dejar de sorprender la menguada preocupación que hasta aquí ha 
despertado esta problemática en la jurisprudencia y doctrina argentinas.    
99 Acierta GÓMEZ MARTÍN, Los delitos especiales, 2006, p. 24, al ubicar el origen de este problema en el 
concepto mismo de delito especial delitos de infracción de un deber especial, en nuestra terminología  
que se adopte. Así, sostiene que en caso de afirmarse que en los delitos especiales se produce en realidad 
una limitación del círculo de sujetos del delito, sería obligado asumir como una consecuencia necesaria la 
imposibilidad de que pueda participar puniblemente en un delito especial un sujeto que no presente los 
elementos exigidos por el tipo. Distinto es lo que ocurre, empero, cuando la limitación se perfecciona frente 
a un determinado círculo de autores, como entiende GÓMEZ MARTÍN y como se propone también aquí.  
100 SCHMIDHÄUSER, AT, 1970, § 14 n.m. 98. Crit. HERZBERG, Täterschaft und Teilnahme, 1977, p. 119. Sobre el 
pensamiento de este autor, con respecto al tema, véase GÓMEZ MARTÍN, Los delitos especiales, 2006, p. 572. 
Antes que SCHMIDHÄUSER, la impunidad de la conducta del partícipe extraneus había sido defendida ya por 
FINGER, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, (1), 1904, p. 364; KOHLER, Leitfaden des Deutschen Strafrechts, 
1912, p. 34; MAYER, AT, 1953 pp. 337 ss.   
101 Confróntese con SCHMIDHÄUSER, AT, 2a. Ed., 1975, § 14 n.m. 57 ss. 
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de su discípulo, monografista en la materia, LANGER102, y sostuvo que el legislador, a partir de la 
incorporación de § 50.2 StGB en 1968, se había inclinado por la punición del extraneus que 
participa en un delito especial propio. Sin embargo, el autor continuó pensando que habría sido 
preferible dejar dicho comportamiento sin castigo103.  
 
En la dogmática jurídico–penal española esta posición no ha corrido mejor suerte. En este 
sentido, puede identificarse como principal defensor de esta posición a ROBLES PLANAS, seguido, 
en partes, por su maestro SILVA SÁNCHEZ. En efecto, para aquel autor debería excluirse la 
participación en los, por él llamados, “delitos especiales de deber”. De esta categoría, empero, 
deberían, a su entender, excluirse los llamados delitos especiales o de infracción de deber 
impropios, puesto que, en su opinión, estos no constituyen delitos distintos de los delitos 
comunes. Entonces, afirma ROBLES PLANAS, que en los delitos especiales de deber solo el obligado 
por aquellos deberes (intraneus) será el que se halle en una posición típicamente idónea para 
lesionarlos, de modo que en la medida en que al extraneus no le alcanzan aquellos deberes, no 
podría lesionarlos. En efecto, mientras se trate de auténticos delitos especiales de deber, “no 
puede construirse la responsabilidad del interviniente que no ostenta la calificación específica 
(extraneus) en virtud de su contribución al hecho típico, pues este presupone la concurrencia de 
la situación de obligación especial en cada uno de los intervinientes”104. Y concluye que si el 
extraneus “no puede lesionar el deber propio de la constitución del injusto, no puede admitirse 
el castigo de su intervención. Lo contrario sería imputarle un injusto ajeno”105.  
 
En definitiva, el modelo defendido por ROBLES PLANAS es coincidente, en partes, con el aquí 
expuesto. Y esto porque, para este autor, el extraneus que favorece la lesión del deber 
institucional del intraneus no infringe el mismo deber que aquel, sino un deber distinto; el deber 
general de no perturbar “desde afuera” el buen funcionamiento de las instituciones106. Sin 
embargo, y aquí radica la diferencia, personalmente considero que el intraneus efectivamente 
infringe un deber distinto que el extraneus (el especial), pero a su vez ambos infringen el deber 
general de no intervenir en delitos, que surge de la integración de los tipos penales específicos y 
los postulados de la Parte general107. Pero para ROBLES PLANAS esto no es suficiente, pues este 
deber general debería ser expresamente tipificado por el legislador, no siendo admisible su 

102 Véase LANGER, Das Sonderverbrechen, 1972, pp. 483 ss.  
103 Hasta la modificación del Código penal alemán, la posición de SCHMIDHÄUSER logró cierta acogida y, en 
algunos, casos luego se redefinió como una crítica a la legislación vigente o a un mero posicionamiento de 
lege ferenda. Así, véase LANGER, Das Sonderverbrechen, 1972, pp. 480 ss.; WAGNER, Amstverbrechen, 1975, p. 
389; DEICHMANN, Grenzfälle der Sonderstraftat, 1994, p. 15. Esta solución, hasta donde alcanzo, no tiene 
representación en la dogmática jurídico-penal alemana actual.       
104 ROBLES PLANAS, Garantes y Cómplices, 2007, p. 134. 
105 ROBLES PLANAS, Garantes y Cómplices, 2007, p. 135 (sin cursiva en el original). Así ya KOHLER, Leitfaden des 
Deutschen Strafrechts, 1912, p. 34.  
106 ROBLES PLANAS, La participación en el delito, 2003, p. 243.   
107 A esta posición parece acercarse PEÑARANDA RAMOS, en «Sobre el alcance del art. 65.3 CP», en ROBLES 

PLANAS (dir.), La responsabilidad en los “delitos especiales”, 2014, p. 50, cuando afirma que, metafóricamente 
hablando, § 28 párr. 1 StGB y art. 65 inc. 3 CPE crean “una especie de tipos básicos” (con cursiva en el original) 
a los que se puede referir plenamente la participación de terceros. Y agrega que las soluciones que en estos 
preceptos se establecen son, en efecto, en gran medida equivalentes a las que se darían si estos tipos se 
pudieran redactar de un modo neutral respecto de las condiciones, cualidades o relaciones de los distintos 
intervinientes y se previera, luego, un marco penal más elevado para quien muestre el elemento personal 
respectivo. Crit. ROBLES PLANAS/RIGGI, «El extraño artículos 65.3 del Código penal», en ROBLES PLANAS (dir.), 
La responsabilidad en los “delitos especiales”, 2014, pp. 36 ss.         
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construcción dogmática de mera integración con los preceptos de la Parte general. La 
mencionada discrepancia, radica en que, a mi entender, una regulación adicional por legislador 
en este sentido resultaría tan innecesaria como en los delitos comunes. Entonces, el extraneus 
solo perturba “desde afuera” el deber específico en un segundo nivel de análisis , mas no el 
deber general (que sigue en pie)108.  
 
SILVA SÁNCHEZ acepta la posición de su discípulo solo en parte. Para él, los puros delitos de 
infracción de deber deben diferenciarse de aquellos que exigen, además, de “algún otro modo un 
elemento de dominio u organización” trascendente a la pura vinculación institucional del sujeto. 
Entonces, mientras que en aquellos delitos el extraneus sí contribuye con el dominio del 
intraneus, también puede referirse válidamente aquí a una accesoriedad entendida como 
expresión de organización conjunta , por lo que la punición del partícipe extraneus aquí sería 
válida pero por un marco típico distinto de aquel por el que se sanciona al intraneus109.  
 
En resumidas cuentas, para SILVA SÁNCHEZ, la problemática de la impunidad del partícipe 
extraneus se reduciría al ámbito de los delitos de infracción de deber que no reconocen elementos 
de dominio, quedando excluidos los “puros delitos de infracción de deber” y los llamados “delitos 
de infracción de deber impropios”, en los que la punición del partícipe extraneus sería viable. 
Entonces, frente a aquellos delitos, un solución menos radical que la de su discípulo 
mencionado  consistiría en considerar la intervención delictiva del extraneus como una 
infracción a un deber de solidaridad, lo que contempla meramente como una posibilidad110.    
 
Definida, entonces, la posibilidad y la necesidad dogmática de punir la intervención delictiva del 
partícipe, conviene adentrarnos ahora en el segundo problema planteado. En este sentido, a 
pesar de que, superados el primer y el segundo nivel de análisis ya mencionados, parecería surgir 
ad oculos que la imputación del hecho al partícipe extraneus debe perfeccionarse, en todos los 
casos, sobre la base del delito de infracción de deber especial en cuestión. Entonces, por lo 
expuesto, el principio de unidad del título de imputación obliga a castigar al partícipe por el 
delito cometido por el autor111. En los delitos de infracción de deber especial, el delito cometido 
por el autor es únicamente este delito, por lo que el título de imputación por el que debe 
responder el partícipe es el tipo del delito de infracción de deber especial112.  
 

108 Y este deber general de no intervención es, como se expuso, el pilar de la teoría de la imputación, de 
modo que la autoría debe superarse la idea aun reinante en la teoría del delito, de que esta fue pensada en 
principio para el autor y que el partícipe resulta un mero alia.   
109 SILVA SÁNCHEZ, El nuevo escenario del delito fiscal en España, 2005, p. 69. También, EL MISMO, 
«Determinación de la pena y responsabilidad civil en el delito fiscal», en CARBONELL MATEU (dir.), Estudios 
penales en homenaje al profesor Cobo del Rosal, 2005, pp. 908 ss.  
110 SILVA SÁNCHEZ, El nuevo escenario del delito fiscal en España, 2005, p. 69 ss.  
111 Véase ya von HIPPEL, Deutsches Strafrecht, (2), 1930 (reimp. 1971), p. 482. En su monografía señera sobre 
intervención delictiva GIMBERNAT ORDEIG, Autor y cómplice en Derecho penal, 1966, pp. 282 ss. defendió la 
tesis de que, en el delito especial impropio, el único delito por el que puede hacerse responsable al extraneus 
es el delito especial, ya que este sería, en realidad, el único que existe. El ejemplo propuesto es el del 
extraneus que induce a un intraneus a la comisión del antiguo delito de parricidio, según art. 405 CPE vers. 
1944. Consecuentemente, el delito común subyacente en el ejemplo, el homicidio  quedaría desplazado 
por el delito especial, por lo que no podría producir efecto jurídico alguno.  
112 Crit. PEÑARANDA RAMOS, en ROBLES PLANAS (dir.), La responsabilidad en los “delitos especiales”, 2014, pp. 36 
ss.  



Andrés Falcone   InDret 1.2020 

226 

No obstante, un importante sector doctrinal no lo entiende de ese modo. En efecto, tanto en 
Alemania113 como en España114, una extendida posición sostiene que, mientras en el delito de 
infracción de deber propio corresponde una atenuación obligatoria o facultativa  de la pena del 
delito calificado, en el delito de infracción de deber especial impropio el partícipe extraneus 
respondería en razón del marco penal del delito común subyacente. Entonces, la discrepancia se 
halla en los delitos especiales impropios, en los que, para unos, el partícipe (extraneus) debe ser 
castigado por el delito que cometa el autor (intraneus) y, para otros, el partícipe extraneus debe 
responder, en todo caso, por el delito común115. La pregunta es, en otras palabras, si el delito 
cometido por el autor constituye un delito diferente del delito común paralelo116 lo que acercaría 
el delito de infracción de deber especial a la clásica teoría de los delictum sui generis117  o bien si 
se trata de una simple variación agravante o atenuante  dentro del mismo tipo.  
 
En efecto, como se adelantó, la doctrina mayoritaria le imputa al partícipe, en los “delitos de 
infracción de deber propios”, el mismo delito que al autor principal, por lo que la fórmula de la 
accesoriedad se mantiene aún en el caso de que se aminore la pena . Pero en los delitos de 
“infracción de deber impropios”, según esta doctrina, estaríamos ante una ruptura del título de 
imputación.  
 
Sin embargo, que la misma cualificación especial tenga, en ocasiones, efectos sobre la elección 
del tipo a imputar delitos de infracción de deber impropios  y, en otras, efectos sobre la pena a 
imponer delitos de infracción de deber propios  resulta inaceptable. Y ello por dos motivos. En 
primer lugar, si lo fundamental en el delito de infracción de un deber es la afectación de una 
institución por caso, la recta administración de justicia  no puede comprenderse porqué 
debería diferenciarse entre la participación en un prevaricato, según art. 269 CPArg., o en un 
peculado por sustracción, según art. 261 CPArg., por el único hecho que el legislador, además, 
haya establecido el tipo penal de hurto según 162 CPArg. lo que nada tiene que ver con la 
institución mencionada . En segundo lugar, la participación en un delito de infracción de deber 
impropio supone en todos los casos un mayor injusto que la que se efectúa en el delito común 
subyacente, de modo que la falta de lealtad al Derecho que expresa la determinación a un 
funcionario a que sustraiga efectos públicos (abusando de su cargo) resulta siempre mayor que 

113 En Alemania esta continúa siendo, sin hesitar, la posición mayoritaria. Véase, por todos, TRONDLE / 

FISCHER, StGB, 49ª ed., § 28 n.m. 2 ss.; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, AT, 5ª ed., p. 658; ROXIN, 
AT, (2), 2003, § 27 n.m. 238 ss.; LACKNER/KÜHL, StGB-Kommentar, 26a ed., 2007, § 28 n.m. 8.  
114 En España, la defensa de la ruptura del título de imputación ha perdido terreno, como bien se reconoce 
en PEÑARANDA RAMOS,  La participación en el delito y el principio de accesoriedad, 1990, p. 354; EL MISMO, en 
ROBLES PLANAS (dir.), La responsabilidad en los “delitos especiales”, 2014, p. 22). En su favor, COBO DEL 

ROSAL/VIVES ANTÓN, PG, 4a ed., 1999, pp. 685 ss.; también PEÑARANDA RAMOS, La participación en el delito y el 
principio de accesoriedad, 1990, p. 354; EL MISMO, en ROBLES PLANAS (dir.), La responsabilidad en los “delitos 
especiales”, 2014, pp. 36 ss., pp. 46 ss. 
115 Confróntese con ROBLES PLANAS, Garantes y Cómplices, 2007, p. 117. 
116 Así, acertadamente, MIR PUIG, PG, 10ª ed., 2016, 15/46. MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, PG, 5ª ed., 2002, pp. 
466 ss.; RUEDA MARTÍN, «Reflexiones sobre la participación de extraños en los delitos contra la 
Administración pública», RDPC, (8), 2001, pp. 159 ss. Para estos autores, entonces, el delito especial 
impropio no sería subsumible en art. 65 CPE vers. 1995, lo que resulta coincidente con la solución que aquí 
se mantiene frente al actual art. 48 ora. 2 CPArg.  
117 Así expresamente GÓMEZ MARTÍN, Los delitos especiales, 2006, p. 192: “todos los delitos especiales son 
delitos distintos (delicta sui generis)”. 
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la del particular que determina a otro particular a que sustraiga objetos de otro ciudadano 
cualquiera118.  
 
Debe advertirse, no obstante, que la interpretación mayoritaria se encuentra favorecida por los 
preceptos legales de ambos ordenamiento jurídicos119. En efecto, en Alemania se dispone en § 28 
párr. 1 StGB que si faltan “elementos especiales personales” en el partícipe que fundamenten la 
punibilidad del autor, ha de reducirse la pena, de conformidad con el § 49 inc. 1., mientras que § 
28 párr. 2 StGB establece que si la ley determina que características personales especiales agraven 
la pena, la disminuyan o la excluyan, esto solo rige para los partícipes en quien concurran120.  
 
En este sentido, el primer inconveniente consiste en determinar cuáles son esos “elementos 
especiales personales” que pueden subsumirse, en general, en § 28 StGB. Entonces, se impuso en 
doctrina la distinción entre elementos especiales referidos al hecho y al autor, redefinida luego 
como entre elementos objetivos y personales, de modo que solo los primeros serían 
comunicables a todo interviniente que los conozca, independientemente de su condición de 
intraneus o extraneus, pero los segundos serían de carácter altamente personal ergo, no 
comunicables . Frente a esta escisión resulta irrelevante que el elemento pertenezca al injusto o 
a la culpabilidad121. En efecto, en la dogmática jurídico-penal alemana la discusión sobre la 
distinción entre elementos especiales personales del hecho o del autor, suscita especial interés 
pues está en juego al menos  la aplicación o la exclusión de la atenuación de la pena del 
partícipe, en virtud de § 28 párr. I StGB. En este marco, el debate se centra, en buena medida, en 
la clasificación de los elementos subjetivos distintos del dolo, de modo tal que, a título 
ejemplificativo, la jurisprudencia ha determinado que se refieren al hecho “la intención de 
destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, o determinado por su nacionalidad” en 
el delito de genocidio (según § 220 inc. a 1 StGB) y a la “alevosía” en el delito de asesinato (según 
§ 211 StGB), mientras que “la intención de cometer otro delito” en el delito de incendio (según 
ex § 306 b 2 2StGB)  y la “codicia” en el delito de asesinato (según § 211 StGB) constituirían meros 
elementos referidos al autor122.  
 

118 Correcto, SÁNCHEZ-VERA/GÓMEZ-TRELLES, Delito de infracción de deber y participación delictiva, 2002, pp. 
239 ss.  
119 El tratamiento de los elementos especiales personales§ 28 StGB se suele aceptar como una “decisión 
volitiva del legislador que debe ser respetada” Así, por ejemplo, LACKNER/KÜHL, StGB-Kommentar, 26a ed., 
2007, § 28 n.m. 1. 
120 Los “elementos especiales personales” de § 28 StGB remiten expresamente a las “características, 
relaciones y circunstancias” de § 14 StGB, similares a las “relaciones, circunstancias y calidades personales” 
de art. 48 ora. 1 CPArg.. De este modo, la posición mayoritaria entiende por relaciones los vínculos a otras 
personas o cosas, como la cualidad de un funcionario titular de un cargo y otras “posiciones de deberes 
fundamentadoras de la autoría”, por cualidades características o situaciones vinculadas indisolublemente 
al autor, como por ejemplo su sexo, y por circunstancias elementos no subsumibles en los otros dos 
conceptos, como la profesionalidad o la habitualidad. Así, por todos y con referencias a sentencias del BGH, 
ROXIN, AT, (2), § 27 n.m. 23. Véase también SCHWEDTFEGER, Besondere Persönliche Unrechtsmerkmale, 1992, 
passim.  
121 ROXIN, LK, 11 ed., 1993, § 28 n.m. 19; CRAMER/HEINE, Sch/Sch, § 28 n.m. 2 ss.  
122 Por lo demás, se consideran elementos especiales personales de la Parte Especial el “hombre” de § 183 
StGB, el “funcionario público” de § 344 StGB, el “extranjero” de § 296 a StGB, el “viajero” de § 297 StGB, el 
“prestamista” de § 290 StGB y el “depositario” de § 246 StGB y, como elementos especiales personales de 
la Parte General, la minoría de edad penal, las alteraciones psíquicas, la condición de parlamentario y la 
reincidencia. Sobre ello, con más bibliografía, GÓMEZ MARTÍN, Los delitos especiales, 2006, p. 285. 
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En España, luego de la Ley Orgánica 15/2003, se establece, de modo semejante, en art. 65.3 CPE, 
que cuando en el partícipe no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que 
fundamentan la culpabilidad del autor123, los jueces podrán imponer la pena inferior en grado a 
la señalada por la ley para la infracción de que se trate, mientras que en art. 63 inc. 1 CPE se 
afirma que las circunstancias agravantes o atenuantes que consistan en cualquier causa de 
naturaleza personal agravarán o atenuarán la responsabilidad solo de aquéllos en quienes 
concurran.  
 
De esta manera, y en razón de lo expuesto, el delito de infracción de deber propio en tanto 
reconoce un elemento especial personal fundante de la punibilidad  se subsumiría en § 28 párr. 
1 StGB y en art. 65.3 CPE, respectivamente, mientras que el delito de infracción de deber 
impropio sería subsumible en § 28 párr. 2 StGB y en art. 65.1 CPE, también respectivamente.  
 
Pero, asimismo, en el marco de ambos ordenamiento jurídicos un sector doctrinal adopta la 
posición que aquí se defiende124. En efecto, para JAKOBS125, el tratamiento diferenciado en razón 
de que el elemento personal especial fundamenta o solo agrava la pena, previsto en § 28 párr. 1 y 
2 StGB, respectivamente, carece de sentido en los delitos de infracción de un deber, pues todos 
los elementos de deber jurídico especial son siempre fundamentadores de la pena. Por ello, para 
JAKOBS, § 28 párr. 2 StGB no debe ser entendido como un precepto que vincula el título de 
responsabilidad del partícipe extraneus con el delito común subyacente, sino como una simple 
regla de determinación de la pena, en cuya virtud la pena del partícipe extraneus debe ser 
atenuada por la circunstancia de que se trata de una participación en un delito especial126.  
 
En este escenario surge, sin embargo, la dificultad de determinar el ámbito de aplicación de § 28 
párr. 2 StGB, puesto que, como se sostuvo, todos los supuestos de participación de un extraneus 
en delitos de infracción de un deber deben subsumirse en § 28 párr. 1 StGB con independencia 
de si existe, o no, un delito común subyacente . Por ello, SÁNCHEZ-VERA entiende que este 
precepto debe reservarse a los elementos meramente agravantes del tipo, como, por ejemplo, la 
“profesionalidad” en los delitos de encubrimiento, según § 260 StGB, o en el hurto, según § 243 

123 Crit. con respeto a la referencia a la “culpabilidad” en art. 65 inc. 3 CP GÓMEZ MARTÍN, «La “actualización 
por otro” y la participación de extraneu en delitos especiales», en CARBONELL MATEU (dir.), Estudios penales 
en homenaje al profesor Cobo del Rosal, 2005, p. 451; ZUGALDIA ESPINAR, «La punición del partícipe no 
cualificado en los delitos especiales propios e impropios (Análisis del art. 65.3 del Código Penal)», en 
CARBONELL MATEU (dir.), Estudios penales en homenaje al profesor Cobo del Rosal, 2005, pp. 970 ss.; PEÑARANDA 

RAMOS, en ROBLES PLANAS (dir.), La responsabilidad en los “delitos especiales”, 2014, p. 49. 
124 Crit. con respecto al tratamiento dogmático diferenciado que reciben los (mismos) elementos especiales 
personales, Por todos, KAUFMANN, «Die Dogmatik im Alternativ-Entwurf», ZStW, (80), 1968, p. 36; STEIN, Die 
strafrechtliche Beteiligungsformenlehre, 1988, pp. 41 ss.; GRÜNWALD, «Zu den besonderen persönlichen 
Merkmale (§ 28 StGB)», en DORNSEIFER (ed.), Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann, 1989, pp. 555 ss.; HAKE, 
Beteiligtenstrafbarkeit und “besondere persönliche Merkmale”, 1994, p. 86; HOYER, Systematischer Kommentar 
zum Strafgesetzbuch, 9a. Ed., 2017, 28/1-5; SCH/SCH-CRAMER/HEINE, 28 ed., 2010, § 28 n.m. 28.  
125 JAKOBS, AT, 2a ed., 1991, § 23 n.m. 34 ss. Coincidente, SÁNCHEZ-VERA/GÓMEZ-TRELLES, Delito de infracción 
de deber y participación delictiva, 2002, p. 236. 
126 La solución era ya defendida por GIMBERNAT ORDEIG, «Gedanken zum Täterbegriff und zur 
Teilnahmelehre», ZStW 80, 1968, p. 942; CORTÉS ROSA, «Teilnahme am unechten Sonderverbrechen», ZStW 
90, 1978, pp. 432 ss., pp. 417 ss. También STEIN, Die strafrechtliche Beteiligungsformenlehre, 1988, pp. 41 ss.; 
HARDWIG («§ 28 und die Bereinigung des Strafgesetzbuches», GA, 1954, p. 77) ya sostenía que, al menos en 
los delitos de funcionarios, la distinción entre circunstancias fundamentadoras y circunstancias agravantes 
de la pena carecía de sentido.   
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párr. 1 inc. 3 StGB, o la “habitualidad” en el delito de caza ilegal, según § 292  párr. 2. inc. 1 
StGB127. También algunos tipos que incluyen elementos subjetivos distintos del dolo deberían 
subsumirse aquí, según entiendo.   
 
En Argentina, por su parte, el asunto está regulado de modo semejante al Código penal alemán 
previo a la inclusión de § 50 inc. 2 StGB (actual § 28 inc. 1 StGB), y al Código penal español previo 
a la inclusión de art. 65.3 CPE. El art. 48 CPArg. establece aunque de modo más confuso  al 
igual que § 28 inc. 2 StGB (§ 50 inc. 1 StGB) y art. 65 inc. 1 CPE, que las relaciones, circunstancias 
y calidades personales, cuyo efecto sea agravar la penalidad “solo tendrán influencia respecto al 
autor o cómplice a quienes correspondan” en caso de que exista conocimiento, lo que resulta 
evidente 128. Consecuentemente, si se sigue la solución mayoritaria, el Código penal argentino 
solo regularía el caso del delito de infracción de deber impropio y no el propio . Pero esto no 
puede ser de recibo. Como ya se sostuvo, en los delitos de infracción de deber especial, el 
elemento especial no solo define al autor, sino también al injusto total, o mejor, en lo que hace 
al elemento especial, autor y hecho son inescindibles129. Entonces, el deber especial de fomento 
significa, en todos los supuestos, un elemento fundamentador de la punibilidad del autor, de 
modo que, según entiendo, sería conveniente no subsumirlos en art. 48 CPArg. ni confundirlo 
con los elementos estrictamente personales allí incluidos130. 
 
La pregunta, en todo caso, consiste en determinar si frente a la conducta del partícipe extraneus 

en cualquier delito de infracción de deber  corresponde una atenuación análoga o supralegal  
adicional de la pena y entiendo que ello debe aceptarse. En este sentido, antes de la incorporación 
de § 50 inc. 2 StGB vers. ant., WELZEL sostuvo que aunque el Código penal alemán no prevea 
expresamente una regla de determinación de la pena que permita atenuar la responsabilidad del 
partícipe extraneus, ella debía atenuarse mediante la extensión análoga de la atenuación 
facultativa prevista en el § 49 StGB vers. ant. Y ello porque, en su opinión, la conducta del sujeto 
no cualificado tiene menor contenido de injusto por no infringir deber especial alguno. Entonces, 
WELZEL propuso aplicar al inductor, que según § 48 StGB vers. ant. debía ser castigado con la 

127 SÁNCHEZ VERA, Pflichtdelikt und Beteiligung, 1999, p. 205. 
128 Es escaza la información que puede inferirse aquí a partir de la interpretación histórica, puesto que, en 
lo relativo a este precepto, la Exposición de motivos del Código penal (en CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 
(ed.), Proyecto de Código penal para la Nación Argentina, 1917, p. 89) solo se limita a reproducir la letra de la 
ley.  
129 Lo advirtió con especial claridad KAUFMANN, Teoría de las normas, 1977, pp. 167 ss.; SCHÜNEMANN, 
«Besondere persönliche Verhältnisse und Vertreterhaftung im Strafrecht», ZSchR, (97), 1978, p. 143; EL 

MISMO, «Die Bedeutung der ‘Besondere persönliche Merkmale’ für die strafrechtliche Teilnehmer- und 
Vertreterhaftung» parte 1 , Jura, 1980, p. 360, por su parte, la distinción entre hecho y autor no resulta 

en lo general  de recibo y en los delitos de funcionarios, puntualmente, sostiene que la función define 
simultáneamente a ambos, de modo que la falsificación documental o la puesta en libertad de presos se 
fundamentan objetivamente en las posibilidades típicas de la posición del autor.  
130 A pesar de que, la doctrina mayoritaria alemana entienda, frente a § 28 StGB, que los elementos 
personales especiales no se corresponden necesariamente con elementos de la culpabilidad, así lo entiende 
ZAFFARONI en Tratado de Derecho penal, (4), 1999, pp. 378 ss., en art. 48 CPArg., al sostener que las calidades 
personales que no están abarcadas por el art. 48 como agravante o atenuantes, ni en la regla general ni en 
la excepción particular, son las que forman parte del injusto, como es el carácter de pariente en el parricidio, 
el de funcionario en la malversación, el de ascendiente en los delitos contra la honestidad, el de casado en 
el adulterio, sea que funden o agraven el injusto. El autor afirma, además, que la regla misma de art. 48 
CPArg. es innecesaria porque la individualidad de las circunstancias personales que hacen a la culpabilidad 
surgiría ya de la accesoriedad limitada de la participación.   
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misma pena que el autor, la pena del cooperador131. En sentido coincidente, previa la 
incorporación de art. 65 inc. 3 CPE, un sector jurisprudencial, impulsado sobre todo por 
BACIGALUPO, propuso acertadamente, al menos para los denominados delitos especiales propios, 
además de la unidad del título de imputación, una aminoración de la pena para el partícipe 
extraneus132. En mi opinión, entonces, la participación del extraneus debe siempre atenuarse. Y 
ello porque, según entiendo, si el Derecho determina una competencia mayor en determinados 
sujetos, en favor del mantenimiento del estado de libertades, esa competencia cualificada 
también incluye la necesidad de mantenerse incólume frente a la promoción del injusto por parte 
de cómplices e instigadores.  
 
Sin embargo, entiendo que una modificación del marco penal en todos los supuestos podría 
vulnerar el principio de igualdad, de modo que podría pensarse en tomar, como regla, la 
aplicación al partícipe extraneus de la atenuación prevista para el delito tentado art. 44 CPArg.  
salvo en el caso en que esto conlleve una peor respuesta punitiva que aquel que hubiera 
participado en el delito común subyacente. En este caso, la atenuación deberá efectuarse dentro 
del marco penal. Piénsese, verbigracia, en el delito de favorecimiento a la evasión de detenidos, 
según art. 281, que impone pena de un mes a cuatro años para el autor delito común 
subyacente , y una pena accesoria de inhabilitación absoluta si el autor fuera funcionario público 

delito de infracción de deber . Aquí, de aplicarse el atenuante de art. 44 CPArg., el partícipe en 
un delito de infracción de deber injusto mayor  recibiría una pena menor que quien lo hiciera 
en el delito común, lo que no podría ser de recibo.     
     
Por lo demás, ROBLES PLANAS/RIGGI critican esta solución, en el Código penal español, en función 
de un posible desfasaje penológico. En su opinión, si una madre junto a un tercero matan al hijo 
de la primera, la escala penal a aplicar al extraneus oscilaría entre los seis años y los tres meses 
de prisión, y los doce años y seis meses de prisión puesto que la atenuación prevista en el art. 
65.3 del CPE debería ser obligatoria , mientras que la pena a imponer al coautor de un homicidio 
se sitúa entre los diez y los quince años de prisión. Así, afirman los autores que el tratamiento 
privilegiado que recibiría el extraneus resultaría a todas luces desproporcionado, puesto que por 
su intervención en un hecho más grave terminaría recibiendo menos pena133. Según la solución 
aquí propuesta, en el mismo caso, la madre sería autora de un delito de infracción de deber 
especial pena de prisión perpetua, según art. 80 inc. 1 CPArg. , el tercero partícipe necesario de 
un delito de infracción de deber especial pena de diez a quince años, según art. 80 inc. 1 en 
conex. con art. 45 ora. 1 alt. 2 CPArg.  y si el tercero hubiera participado en un delito de 
infracción de deber general homicidio simple , la pena habría sido de ocho a veinticinco años 
de prisión, por lo que, al menos en el ordenamiento jurídico-penal argentino, tal desfasaje no 
existe.    
 
5.    El delito de posición como falso delito de infracción de un deber especial 
 
Los deberes de fomento que el ordenamiento jurídico deposita en ciertos ciudadanos como 
formas calificadas de cooperación, en virtud de un vínculo institucional  no deben confundirse 
con ciertas condiciones, cualidades o relaciones del interviniente, que solo definen el ámbito 

131 WELZEL, Das deutsche Strafrecht, 4a ed., 1954, p. 89. 
132 SÁNCHEZ-VERA/GÓMEZ-TRELLES, Delito de infracción de deber y participación delictiva, 2002, p. 237; Véase 
también JAKOBS, AT, 2a ed., 1991, 23/29. 
133 ROBLES PLANAS/RIGGI, en ROBLES PLANAS (dir.), La responsabilidad en los “delitos especiales”, 2014, pp. 64 ss.   



Andrés Falcone   InDret 1.2020 

231 

vital o social en el que el legislador imagina la afectación a un derecho fundamental134. Es 
necesario diferenciar, entonces, entre los delitos en los que la infracción de un deber especial 
constituye el núcleo principal de la antinormatividad y aquellos en los que la delimitación de un 
círculo de autores resulta solo formal o, lisa y llanamente, aparente  y surge de la posición 
fáctica que debe detentar el interviniente para poder realizar la conducta típica135, de modo que 
en un número importante de casos aquélla es un presupuesto de ésta136. En efecto, esta posición 
fáctica puede ser asumida, en el desarrollo hecho punible concreto, fácilmente por un (falso) 
extraneus, por ejemplo creando un defecto de imputación en el falsamente posicionado. En 
particular, debería admitirse la posibilidad de autoría mediata de un supuesto extraneus que 
instrumentaliza el error del intraneus137 y, a fortiori, la autoría del posicionado mediada por la 
conducta plenamente imputable  del supuesto extraneus138.  
 
En este sentido, por ser la especial posición la característica distintiva en esta categoría, se 
denominan, justamente, delitos de posición, y su desarrollo dogmático cobra protagonismo, 
según entiendo, a la luz de la caída de la categoría delictiva de los delitos de propia mano y, en 
consecuencia, de la probada irrelevancia de los elementos fácticos o naturales en una teoría de 
la intervención delictiva institucionalmente fundamentada. La dogmática también alude a esta 
categoría de formas tales como “delitos especiales en sentido amplio”139, “delitos especiales de 

134 Así, afirma JAKOBS (AT, 2a. Ed., 1991, § 23 n.m. 24) que se trata de descripciones legales que únicamente 
describen una situación en la que el comportamiento típico es posible de algún modo o de forma relevante 
en la práctica. 
135 Así también, ROBLES PLANAS, La participación en el delito: fundamentos y límites, 2003, pp. 240 ss.; EL MISMO, 
Garantes y cómplices, 2007, pp. 126 ss.; ROBLES PLANAS/RIGGI, «El extraño artículo 65.3 del Código penal», en 
ROBLES PLANAS (dir.), La responsabilidad en los “delitos especiales”, 2014, p. 70. 
136En este sentido, afirma GÓMEZ MARTÍN, Los delitos especiales, 2006, pp. 674 ss., que existen delitos en los 
que la realización de las respectivas conductas típicas “resulta imposible o al menos considerablemente 
difícil”, sin la concurrencia en el sujeto activo de especiales capacidades físicas, técnicas, económicas, etc. 
Sostiene VOGEL, Norm und Pflicht bei den unechten Unterlassungsdelikten, 1993, pp. 136 ss., que si bien todos 
los delitos de omisión impropia son delitos especiales, resulta dudoso que todos sean subsumibles en la 
categoría de los delitos de infracción de deber (o delitos especiales en sentido estricto), sino que, en función 
de la posición de garante involucrada, algunos se corresponderían con la clasificación empleada por JAKOBS 
de delitos especiales en amplio (aquí, delitos de posición). Ellos serían los delitos de omisión impropia en 
los que el deber de garante surgiría del aseguramiento de una fuente de peligro.  
137 Así, SILVA SÁNCHEZ, El nuevo escenario del delito fiscal en España, 2004, p. 65, quien afirma que en estos 
delitos debería admitirse la imputación del delito a titulo de autor a sujetos que, aunque ajenos de entrada 
a esa posición de dominio social típico, puedan acceder a ella, controlándola. Coincidente ROBLES PLANAS, 
Garantes y cómplices, 2007, p. 132, quien atiende a la usurpación de la posición, por desplazamiento y 
subrogación.      
138 De esta manera, mediante una fundamentación material, basada en instituciones, de la teoría de la 
intervención delictiva, se constituyen las categorías de los delitos de posición, por un lado, y de infracción 
de deber especial, por otro lado, dando fin, ya en la Parte general, al clásico problema dogmático del 
instrumento doloso no calificado.  
139 JAKOBS, AT, 2a ed., 1991, § 23 n.m. 24. 
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dominio”140, “delitos especiales de garantes”141, “delitos con funcionalmente objetivos”142, entre 
otras143.    
    
Fundamental en esta categoría resulta, entonces, que estos elementos no tienen la entidad 
suficiente para modificar el régimen de intervención delictiva, por lo que la infracción a la norma 
de comportamiento resultante se define y sigue el régimen dogmático  de la infracción del 
deber general que se agota en el primer nivel de análisis y que desconoce las consecuencias del 
concepto restrictivo de autor. En efecto, constituye doctrina unánime la posición de que los 
momentos jurídicos de un tipo penal no se comunican plenamente entre los intervinientes en un 
delito reducción punitiva dentro o fuera del marco penal, según la opinión aquí defendida; 
“relajamiento” (§ 28 párr.1 StGB) y “ruptura” (§ 28 párr.2 StGB) del título de imputación, según 
la ya aludida posición mayoritaria en Alemania , mientras que hay otro tipo de circunstancias, 
las meramente fácticas, a las que la doctrina “no presta mayor atención”, porque ellas sí se 
transmiten de unos intervinientes a otros144.  
 
En resumidas cuentas, entonces, en estos delitos existe un único nivel de análisis intervención 
delictiva , por lo que la distinción entre autores y partícipes no es posible, tanto en supuestos de 
autoría mediata como de autor detrás del autor es indiferente el lugar que ocupe el posicionado 
(y el supuesto extraneus), y no hay un aminoramiento de la punición previsto, ceteris paribus, 
para este último.  
 
Los ejemplos propuestos en el ordenamiento jurídico-penal alemán son el amotinamiento de 
presos (§ 121 StGB), el abandono no autorizado del lugar del accidente (§ 142 StGB), las acciones 
homosexuales en tanto se refieren a un “varón” (§ 175 StGB) , las acciones exhibicionistas (§ 
183 StGB), el delito de apropiación indebida (§ 246 StGB), la bancarrota (§ 283 StGB), el 
alzamiento de bienes mediante frustración de proceso de ejecución forzosa (§ 288 StGB) y la 
puesta en peligro de naves marítimas (§ 297 StGB)145.   
 
En el ordenamiento jurídico-penal español, los ejemplos propuestos son el delito publicitario 
(art. 282 CPE), el delito urbanístico (art. 319 CPE), los delitos de responsabilidad por el producto 

140 Pionero, en esta línea, en la doctrina hispanoparlante, GARCÍA CAVERO, La responsabilidad penal del 
administrador de hecho de la empresa: Criterios de imputación, 1999, p. 39; siguiéndole, SILVA SÁNCHEZ, El 
nuevo escenario del delito fiscal en España, 2004, p. 65.     
141 SCHÜNEMANN, LK, (2), 12a ed., 2006, § 13 n.m. 12-13.   
142 PUPPE, NK, (1), 2a ed., 2005, § 28 n.m. 58.  
143 En otro lugar, FALCONE, La caída del dominio del hecho, 2017, p. 119, los mencioné como “delitos especiales 
de infracción de deber general”, una denominación que considero dogmáticamente correcta aunque, por 
ser excesivamente explicativa, posiblemente resulte didácticamente inconveniente.    
144 Así, expresamente, SÁNCHEZ VERA, El denominado “delito de propia mano”, 2004, p. 198. Ya de este modo 
JAKOBS, AT, 2a ed., 1991, § 23 n.m. 24. Así, afirma ROBLES PLANAS, Garantes y cómplices, 2007, p. 130, que el 
delito puede ser cometido “por todo aquel que realice la conducta típica”. Frente al relajamiento de la 
accesoriedad propuesto en art. 65 inc. 3 CPE; PEÑARANDA, en ROBLES PLANAS (dir.), La responsabilidad en los 
“delitos especiales”, 2015, p. 18, sostiene que resulta evidente que no todos los delitos especiales deberían 
ser incluidos en el ámbito de aplicación de art. 65.3 CPE, ya que al margen de este precepto han de quedar, 
en principio, todas las infracciones en que la referencia a una determinada condición, cualidad o relación 
del autor solo define un ámbito vital o social en el que existe la posibilidad de lesión de un determinado 
bien jurídico o en el que esta se produce típicamente.    
145 JAKOBS, AT, 2a ed., 1991, § 23 n.m. 24. 
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(art. 363 CPE), los delitos de defraudación a la Hacienda y a la Seguridad Social (arts. 305 ss. CPE) 
y el delito ecológico (arts. 325 ss. CPE)146. Se agregan, el de defraudación a los presupuestos 
generales de la Unión Europea (art. 306 CPE)147 y el delito concursal (art. 260 CPE)148.     
 
Sobre la base de lo expuesto, y en atención al ordenamiento jurídico-penal argentino, un delito 
de posición sería el delito de abandono de la persona que el mismo autor incapacitó, según art. 
106 párr. 1 alt. 2 CPArg. (supuestos de injerencia, deberes del tráfico y asunción efectiva)149 
Consecuentemente, un insolidario acompañante podría resultar competente por este delito si le 
hace creer al conductor del vehículo que lo arrollado no es una persona sino un animal silvestre.   
     
Un segundo ejemplo puede constituir la apropiación indebida, según art. 173 inc. 2 CPArg., de 
modo que el “depósito, comisión, administración u otro título” fundamenta una posición no 
institucional que no limita el círculo de autores. Entonces, podría pensarse el caso en que una 
anciana propietaria de un departamento se niegue a restituir el depósito de alquiler, luego de 
cumplido el contrato de locación, influenciada por su malvada nieta, quien le hace creer que tal 
dinero nunca fue, en verdad, recibido. Aquí, la imputación del hecho debería perfeccionarse 
únicamente en perjuicio de la nieta150.  
 
Un tercer caso se advierte, por ejemplo, en la conducción peligrosa de un vehículo automotor, 
según art. 193 bis CPArg., en el que un tercero amenace de muerte al conductor para que participe 
en una prueba ilegal de velocidad. El tercero sería competente por la comisión de este delito a 
pesar de no ser él “conductor”, en los términos del tipo penal  en concurso ideal con el de 
amenazas coactivas, según art. 149 bis párr. 2 CPArg.151.  
 
Un cuarto supuesto sería el prevaricato de abogados y otros profesionales, según art. 271 CPArg., 
de modo que si el perjuicio para la causa representada resulta de la maquinación de un tercero, 
este será, ceteris paribus, el único interviniente en el delito.  
 
Un último supuesto sería el delito de evasión tributaria, según art. 1 Ley 24769, en el que “el 
obligado” puede efectuar declaraciones engañosas inducido a error por un tercero que, por 
ejemplo, había asumido el asesoramiento profesional de aquel. Consecuentemente, si el 
legislador no prevé una figura culposa, solo este último será competente por el delito152.      

146 Así, GÓMEZ MARTÍN, Los delitos especiales, 2006, pp. 674 ss.; también, con respecto a los art. 282 CPE y  art. 
319 CPE “promotor constructor o técnico director” ya SÁNCHEZ VERA, El denominado “delito de propia mano”, 
2004, p. 198. 
147 CHOCLÁN MONTALVO, Responsabilidad del asesor de cuentas y asesores fiscales, 2003, pp.180 ss.; SILVA 

SÁNCHEZ, El nuevo escenario del delito fiscal en España, 2005, pp. 65 ss.  
148 ROBLES PLANAS, Garantes y cómplices, 2006, pp. 124 ss.       
149 Sobre ellos, PAWLIK, Ciudadanía y Derecho penal, 2016, pp. 89 ss. En art. 106 párr. 1 alt. 1 CPArg. en el que 
el autor tenía el deber de “mantener o cuidar” a la víctima, se consagra el delito de infracción de un deber 
de fomento.   
150 La misma solución debe aplicarse en la apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad 
social, según arts. 6 y 9  Ley 24769 “Ley penal tributaria y previsional”.   
151 Sin embargo, BUOMPADRE, Manual de derecho penal. Parte especial, 2015, p. 564, califica a mi juicio, 
equivocadamente, a este como delito de propia mano.   
152 Otros supuestos podrían ser el matrimonio ilegal, según art. 134 CPArg., y la usurpación de títulos, según 
art. 247 CP, entre otros. Dudoso es, según entiendo, el caso de la violación calificada de correspondencia, 
según art. 154 CPArg., pues aquí pienso que se consagra un delito de infracción de un deber de fomento, 
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6.    Principio de legalidad, intervención delictiva y deberes de fomento  
 
A una interpretación como la que aquí se efectúa, en favor de una teoría de la intervención 
delictiva, se le puede reprochar una lesión al principio de legalidad, cuyo imperativo se encuentra 
consagrado en art. 18 CN y art. 1 CPArg. (art. 103 párr. 2 GG y § 1 StGB). En la moderna dogmática, 
este principio reconoce cuatro subprincipios: prohibición de retroactividad penal (nullum crimen, 
nulla poena sine lege previa), prohibición de analogía (nullum crimen, nulla poena sine lege stricta), 
mandato de certeza (nullum crimen, nulla poena sine lege certa) y prohibición de fundar la pena 
en la costumbre (nullum crimen, nulla poena sine lege scripta). Además, este principio constituye 
un pilar del Derecho penal liberal, en tanto fue introducido por FEUERBACH153 como un logro 
filosófico y político del iluminismo154.   
 
En este sentido, mediante el proceso de penalización, el legislador decide qué debe establecerse 
como delito penal en el ordenamiento jurídico y, en virtud del mandato de certeza, este proceso 
de definición debe efectuarse mediante la descripción más exacta posible de la conducta 
criminal155. Entonces, la claridad de las normas penales contribuye con la definición del ámbito 
de organización autónoma de los ciudadanos y reduce la discrecionalidad del juzgador, de modo 
que ambas circunstancias constituyen las dos caras de la misma moneda. Sin embargo, este 
mandato no puede cumplirse cabalmente puesto que al legislador le está impedido fácticamente 
efectuar una perfecta y precisa descripción de la conducta prohibida, por lo que en cada 
descripción permanece, siempre, una cierta medida de abstracción156.  
 
No obstante, y al margen de que un cumplimiento irrestricto de este principio resulta 
fácticamente imposible, un seguimiento desmedido del mismo, en tanto cláusula orientativa, 
tampoco parece técnico-legislativamente aconsejable, pues tiende a un excesivo casuismo. 
Piénsese, entonces, en el ejemplo del restaurante en el que, con la finalidad de permitir a sus 
comensales una estancia pacífica, se coloca un cartel, en la puerta de entrada, en el que se 
establece “Se prohíbe la entrada de perros”. Si aquella es, efectivamente, la finalidad de la norma, 
resultaría deficitaria, pues, por un lado,  no impide el ingreso de otros animales igualmente 
molestos (infrainclusión) ni exime a aquellos que resultan indispensables, como el perro guía de 
ciego (sobreinclusión)157. ¿Debería entonces el restaurante publicar en la puerta la lista completa 
de animales que puedan molestar a los clientes? Piénsese ahora en la fórmula de art. 79 CPArg: 

puesto que “el empleado de correos o telégrafos” debe obrar “abusando de su cargo” lo que impide que esta 
posición sea fácilmente “usurpada”. La institución afectada será, entonces, la correcta distribución pública 
de correspondencia deberes genuinamente estatales  en caso de que se trate de una empresa y, por 
consiguiente, de un empelado público, y la  confianza especial en el caso de que la empresa de correos 
pertenezca al sector privado . 
153 Expuesto por primera vez, y como requisito para la realización de los fines preventivos del Derecho penal, 
en FEUERBACH, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts, 1799, pp. 60 ss. Sobre 
ello véase HRUSCHKA, «KANT, FEUERBACH y los fundamentos del derecho penal», en MONTIEL (ed.), La crisis del 
principio de legalidad en el nuevo derecho penal: ¿decadencia o evolución?, 2012, pp. 91 ss.  
154 Por todos, JAKOB,S AT, 2ª. Ed., 1991, 4/1. Atendiendo, puntualmente, a los delitos de infracción de deber 
PARIONA ARANA, Täterschaft und Pflichtverletzung, 2010, pp. 92 ss.    
155 Crit. con respecto a esta fórmula SCHMITZ, MK, (1), 2003, § 1 n.m. 41. 
156 SILVA SÁNCHEZ, Aproximación al Derecho penal contemporáneo, 1992, p. 254.  
157 Sobre la conveniente técnica legislativa y el problema de la sobre y la infrainclusión ya SCHAUER, Playing 
by the rules, 1991, pp. 31-34.    
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“el que matare a otro”. ¿Infringe un postulado tal el mandato de certeza, de modo tal que el 
legislador debería incluir, a renglón seguido, una nómina de conductas como “el que apretare el 
gatillo de un arma de fuego contra el torso de otro” o  “el que empujare a otro al vacío desde un 
balcón”158?     
 
Ahora bien, del hecho de que el seguimiento irrestricto del mandato de certeza resulte 
fácticamente imposible y de que un seguimiento desmedido del mismo, como cláusula 
orientativa, resulte inconveniente, no implica que el mandato de certeza deba vaciarse, sin poder 
inferir exigencia alguna. Por el contrario, este le impone al legislador, en definitiva, la creación 
de un “marco regulatorio” que debe ser, luego, precisado por el juzgador en el caso concreto, de 
modo que una concepción de la subsunción del hecho a la ley no interpretativa sino mecánica, 
como se defendía en el siglo XVIII, ya no puede ser de recibo159. En este sentido, el mandato de 
certeza reconoce un doble destinatario: en primer lugar se dirige al legislador, al que se le impide 
sancionar leyes indeterminadas y, en segundo lugar, se dirige al juez, al que le prohíbe castigar 
ante la ausencia de una ley penal suficientemente determinada160. En este contexto, el posible 
sentido gramatical de un concepto impone un límite a la interpretación tolerable161.   

Entonces, al margen de las salvedades ya expuestas, un sector doctrinal entiende que la 
instauración de la categoría de delitos de un deber de fomento lesionaría el principio de 
legalidad, en general, y el mandato de certeza, en particular. En efecto, la crítica se dirige, 
puntualmente, a la excesiva abstracción de considerar la lesión de una institución como 
fundamento de la infracción a un deber, con prescindencia de consideraciones relativas a la 
forma externa de la conducta intercambiabilidad entre acción y omisión , por un lado, y a la 
supuesta conversión en una conducta de autoría la que, ceteris paribus, solo sería una conducta 
de participación, ergo subsumible en las prescripciones extensivas de la tipicidad consagradas, 
en nuestro ordenamiento jurídico-penal, en arts. 45 y 46 CPArg. En última instancia, la categoría 
de los delitos de infracción de deber implicaría una ilícita moralización del Derecho penal162.     

158 La incompatibilidad entre la realidad jurídica y “la pureza de la idea” en este punto es correctamente 
señalada en JAKOBS, AT, 2ª. Ed., 1991, § 4 n.m. 1.  
159 Así también PARIONA ARANA, Täterschaft und Pflichtverletzung, 2010, pp. 92 ss. De este modo, según 
entiende la jurisprudencia alemana (BVerfGE, t. 105, pp. 135 ss.), el mandato de certeza debe comprenderse 
“meramente” como un mandato de precisión, de modo que “la amplitud y el ámbito de aplicación de los tipos 
penales sean, para los destinatarios de la norma, reconocibles e identificables mediante la interpretación y 
la concretización”.    
160 KUHLEN, Die Verfassungskonforme Auslegung von Strafgesetzen, 2006, p. 46; últimamente en EL MISMO, 
«Sobre la relación entre el mandato de certeza y la prohibición de analogía», en MONTIEL (ed.), La crisis del 
principio de legalidad en el nuevo derecho penal: ¿decadencia o evolución?, 2012, p. 156. La prohibición de 
analogía resultante de este principio, sin embargo, solo se dirige al juez. Así, más próximo, KUHLEN, en 
MONTIEL (ed.), La crisis del principio de legalidad en el nuevo derecho penal: ¿decadencia o evolución?, 2012, 
pp. 160 ss.      
161 Fundamental, ALEXY, Theorie der juristischen Argumentation, 3a ed., 1996, pp. 288 ss. Sin embargo, sobre 
la normatividad del lenguaje y la relación entre el contenido conceptual de un acto y el contexto práctico 
de su referente véase BRANDON, «Making it explicit», Philosophical Quarterly, (46), 1994, pp.238-241. 
Apoyándose en él para desarrollar una crítica a la comprensión habitual del tenor literal de la ley como límite 
interpretativo véase KLATT, Theorie der Wortlautgrenze, 2004, pp. 190 ss, pp. 205 ss. y passim.        
162 La ilícita moralización que la inclusión de deberes positivos en Derecho penal traería aparejada es 
destacada ya por GALLAS, Studien zum Unterlassungsdelikt, 1989, pp. 67 ss. (el capítulo fue elaborado en 
1963). De modo coincidente, un sector doctrinal entiende que el mandato implica ría siempre una mayor 
afectación a la esfera de libertad del ciudadano que la prohibición. Y esto porque, mientras la prohibición 
solo cerraría una de todas las posibles formas de comportamiento y habilitaría el resto, el mandato 
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Comiéncese por el primer asunto. Si se parte del finalismo clásico, en el delito omisivo no puede 
concebirse un concepto restrictivo de autor o, al menos, esto no puede realizarse a partir de la 
teoría del dominio del hecho. En efecto el fundamento de la punición del delito de omisión 
impropia podría resultar de la infracción a un deber de garante derivado de la deficitaria 
vigilancia de una fuente de peligros o de la falta de protección debida a un determinado bien163. 
Ya este punto de partida presupone dos  distinciones categoriales fuertemente establecidas, cuya 
capacidad de rendimiento ha sido notablemente sobrevalorado en la dogmática clásica. Así, un 
análisis más profundo revela que no solo ambos deberes de garantía resultan intercambiables, 
sino ya que la distinción misma entre acción y omisión resulta jurídico-penalmente 
irrelevante164.  
 
En efecto, no puede saberse a ciencia cierta si el guardavidas que observa inerte como se ahoga 
el bañista debe responder por el homicidio en comisión por omisión en razón del deber de garante 
derivado de la vigilancia de una fuente de peligros o de la protección de un determinado bien. En 
otras palabras ¿el deber consiste en vigilar que la piscina no signifique un peligro para nadie que 
por allí se encuentre, o en garantizar a los bañistas el pleno goce de los derechos fundamentales 
a la vida y a la indemnidad corporal mientras ellos permanezcan en el reducto?165 Del mismo 
modo: quien en una fábrica selecciona al personal y lo dirige para trabajar con una compleja y 
peligrosa máquina ¿debería resultar, en caso de accidente, responsable en virtud de la vigilancia 
del peligro o de la tutela de los bienes? Como se advierte, en un buen número de casos la 
capacidad de rendimiento de esta teoría resulta limitada166.    
 
Sin embargo, según entiendo, resulta más fructífero indagar en el componente institucional del 
caso. Así: ¿en qué contexto se desarrolla la relación entre el guardavidas y el bañista? ¿Nos 
referimos a un espacio público o privado? En efecto, si nos referimos a un lugar y a un empleado 
público, el bañista infringiría el deber estadal de garantizar el inocuo disfrute de los espacios 
públicos deber genuinamente estatal . De lo contrario, debemos atender a la relación especial 
de confianza existente entre el guardavidas y el bañista, pues en caso de necesitarlo este último, 

contrariamente  solo habilitaría una y cerraría todas las demás. Así, por todos, KAUFMANN, Die Dogmatik 
der Unterlassungsdelikte, 1959, p. 86; HRUSCHKA, «Rettungspflichten im Notstandssituationen», JuS, 1979, 
p.385-393. Si bien esta conclusión resulta a todas luces acertada, no puede compartirse, como se explicará 
a continuación, la definición puramente formal de cuándo el juzgador y también el ciudadano  deben 
interpretar la norma como un mandato y cuándo como una prohibición. Así, afirma con acierto SÁNCHEZ-
VERA/GÓMEZ-TRELLES, (Delito de infracción de deber y participación delictiva, 2002, p. 109) que, formalmente 
considerados, prohibición y mandato no son distintos tipos de normas, sino diferentes formas de formular 
la norma.    
163 Fundamental KAUFMANN, Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte, 1959, p. 289 ss. 
164 JAKOBS, AT, 2ª ed., 1991, § 29 n.m. 27-28; EL MISMO, Die strafrechtliche Zurechnung von Tun und Unterlassen, 
2ª ed., 1996, passim; PERDOMO TORRES, La problemática de la posición de garante en los delitos de comisión por 
omisión, 2001, pp. 105 ss.; CARO JOHN, Manual teórico-práctico de la teoría del delito, 2014, pp. 239 ss.  
165 El ejemplo en JAKOBS, AT, 2ª. Ed., 1991, § 29 n.m. 27, quien afirma que relevante resulta únicamente el 
establecimiento del fin de protección, de modo que el guardavidas solo respondería en atención a 
determinadas personas no es garante de los que se bañan fuera del establecimiento  y solo respecto de 
determinados peligros no es garante de evitar insolaciones . Siguiéndole ROXIN, Täterschaft und 
Tatherrschaft, 9a ed., 2015, p. 752.  
166 JAKOBS, AT, 2ª ed., 1991, § 29 n.m. 27.  
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se espera del guardavidas que cumpla con su rol (salvador). Y este deber derivado de la confianza 
especial es el que primará en el caso del empleado encargado de la peligrosa máquina167.    
 
Pero al margen de que la mencionada distinción tenga una capacidad de rendimiento limitada, 
aquella presupone, como se sostuvo, una nítida diferenciación entre las formas externas de 
conducta de la acción y la omisión, lo que tampoco puede ser de recibo. El error consiste según 
se esmera en demostrar un importante sector doctrinario168  en considerar que si la norma de 
comportamiento toma la forma de la prohibición regla  y del mandato  excepción  no es 
porque aquella deba infringirse necesariamente mediante una acción y esta mediante una 
omisión, sino que ambas cuestiones son escindibles169. En este sentido  y enfrentando el núcleo 
principal del problema , no es cierto que solo una acción  y no una omisión  pueda subsumirse 
en la fórmula “el que matare a otro”, de art. 79 CPArg., mientras que a la inversa  solo una 
omisión pueda subsumirse en el delito de abandono de persona, en los términos de art. 106 alt. 
2 CPArg.170. En efecto, si un ciudadano sale a dar una vuelta por un parque con un peligroso perro 
cometerá el delito de homicidio tanto si azuza al perro de que ataque a un transeúnte acción  
como si observa inmóvil cómo lo ataca quitándole la vida omisión 171. A su vez, en ambos casos, 
el dueño del perro cometerá el delito de abandono de persona si se aleja del lugar dejando al 
peatón malherido (se aplica el agravante de art. 106 párr. 2 CPArg.).  
 
Como un segundo grupo de casos puede pensarse en aquellos tipos penales que describen una 
conducta indeterminada. Téngase presente, por ejemplo, el caso del funcionario público que “no 
ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”, según art. 248 CPArg.. Entonces, si la ley 
le impone asistir a un determinado lugar o evento, según entiendo, el delito podría configurarse 
tanto si no se dirige a ningún lado omisión  como si se dirige a un lugar distinto del dispuesto 

acción . Lo mismo ocurre en la conducta descrita en art. 227 bis CPArg.: ¿“continúa en sus 
funciones” el funcionario público que sigue yendo a trabajar todos los días acción  o el que no 
presente la correspondiente renuncia omisión ?172  
 
Finalmente, un tercer grupo de casos lo integran los llamados delitos de posesión y de estatus: 
¿cuántas acciones y omisiones  son necesarias para que se configure el delito de portación de 
armas según art. 189 bis CPArg.? ¿Y para que se consuma el delito de asociación ilícita, según 

167 In extenso sobre el deber institucional derivado de la confianza especial PERDOMO TORRES, La problemática 
de la posición de garante en los delitos de comisión por omisión, 2001, pp. 137 ss.  
168 Por todos, JAKOBS, AT, 2ª. Ed., 1991, 29/4; PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 170 ss.; SÁNCHEZ-
VERA/GÓMEZ-TRELLES, Delito de infracción de deber y participación delictiva, 2002, pp. 1016 ss.; CARO JOHN, 
Manual teórico-práctico de la teoría del delito, 2014, p. 239 ss.  
169 Agrega, en este sentido, SÁNCHEZ-VERA/GÓMEZ-TRELLES, Delito de infracción de deber y participación 
delictiva, 2002, p. 77 esp. n. 33, que en este punto lo verdaderamente relevante no es la redacción de la 
norma, sino la expectativa que esta contiene. De este modo, la expectativa de acción puede lesionarse tanto 
mediante una acción como mediante una omisión. Y lo mismo ocurre con la expectativa de omisión.  
170Sobre este último caso, véase, FRISCH, Tatbestandmä iges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, 1988, pp. 
250 ss.; FREUND, Erfolgsdelikt und Unterlassen, 1992, p. 70. Fundamental, PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 
2012, p. 190.  
171 El ejemplo ya en SÁNCHEZ-VERA/GÓMEZ-TRELLES, Delito de infracción de deber y participación delictiva, 2002, 
p. 78; CARO JOHN, «Algunas consideraciones sobre los delitos de infracción de deber», Anuario de Derecho 
penal 1, 2003, p. 49. 
172 FALCONE, “Staatsschutzstrafrecht” in Argentinien und Deutschland, 2015, pp. 240 ss.   
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art. 210 CPArg.173? Entonces, según la posición aquí mantenida, no hay delimitación en el círculo 
de autores que pueda radicar en criterios fenomenológicos. Por el contrario, la distinción entre 
las categorías delictivas debe hallarse en el profundo desarrollo filosófico y jurídico de las 
instituciones implicadas, que coadyuvan con el normal desarrollo del Estado, en tanto 
comunidad jurídicamente organizada. En efecto, a partir de esta distinción institucional se basa 
tanto la fundamentación diferenciada del injusto como el desarrollo también diferenciado  del 
sistema de la intervención delictiva. Como ya se sostuvo174, el punto de partida analítico radica 
en que, siguiendo a HEGEL175, el delito se basa, en última instancia, en la infracción de una 
prohibición, que la moderna dogmática sintetiza en la expresión latina de neminem laedere. La 
prohibición de lesionar a otros ciudadanos o el mandato de dejarlos como estaban antes de la 
interacción  es, entonces, la primera y más importante de las instituciones176.  
 
Pero como ya se sostuvo, no fueron pocas las voces que se alzaron contra un desarrollo 
institucional de la dogmática penal. En efecto, actualmente se afirma que el concepto de 
institución se asienta en un grado de abstracción demasiado alto como para ser compatible con 
las exigencias del principio de legalidad y que, por ello, no permite trazar claros fundamentos 
normativos en la equiparación entre acciones y omisiones177. En esta línea de pensamiento, se 
afirma que la infracción al principio de legalidad se verificaría porque los deberes sociales que 
sirven de base a este grupo de delitos no están descriptos legalmente y su constatación debe 
hacerla el juez, en el caso concreto, a su libre arbitrio178. También se afirma que la institución no 
constituye la norma de comportamiento, sino que está “por detrás de ella”  ergo fuera de ella  
y que, a pesar de esto, “reclamaría relevancia jurídico-penal”179. Coincidentemente, se sostiene 
que la teoría de los delitos de infracción de deber partiría de una premisa cuestionable que 
consistiría en que existen ámbitos (institucionales) sociales en los que “el sujeto debe responder 
de todo lo que suceda solamente por ostentar un determinado estatus”180. 
 

173 Fundamental SCHROEDER «La posesión como hecho punible», en SCHROEDER/ECKSTEIN/FALCONE (eds.), 
Delitos de posesión o tenencia, 2016, pp. 125 ss.; ECKSTEIN, «Fundamentos y problemas actuales de los delitos 
de posesión», en SCHROEDER/ECKSTEIN/FALCONE (eds.), Delitos de posesión o tenencia, 2016, pp. 65 ss.  Por lo 
demás, la fórmula misma para distinguir entre acciones y omisiones, creada por ENGISCH  «Tun und 
Unterlassen», en FS Gallas, 1973, pp. 171 ss.  y basada en la “aplicación de energía” no resulta libre de 
objeciones. Sobre ello véase LERMAN, La omisión por comisión, 2013, pp. 114 ss.   
174 Ut supra II.  
175 HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, 1821 
(ed. 1986), § 38. 
176 Por todos, JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, pp. 25 ss.; PAWLIK, Das Unrecht des 
Bürgers, 2012, pp. 178 ss.; EL MISMO, Ciudadanía y Derecho penal, 2016, pp. 87 ss. 
177 Confróntese con SCHÜNEMANN, «Zum gegenwärtigen Stand der Dogmatik der Unterlassungsdelikte in 
Deutschland», en GIMBERNAT et. al. (eds.), Internationale Dogmatik der objektiven Zurechnung und der 
Unterlassungsdelikte, 1995, pp. 60 ss.; RENZIKOWSKI, Restriktiver Täterbegriff und fährlässige Beteiligung, 1997, 
p. 147. 
178 Confróntese con MUÑOZ CONDE, Introducción al Derecho penal, 2001, p. 25; coincidente, BOLEA BARDÓN, 
Autoría mediata en Derecho penal, 2000, p. 440; en el mismo sentido, afirma NOLTENIUS, Kriterien der 
Abgrenzung von Anstiftung und mittelbarer Täterschaft, 2003, p. 92, que, en los delitos de infracción de deber, 
“la conducta típica no debe tenerse en cuenta”. 
179 MAÑALICH, «La malversación de caudales públicos y el fraude al fisco como delitos especiales», Polít. crim., 
(7:14), 2012, pp. 358 ss.  
180 ROBLES PLANAS, La participación en el delito, 2007, p. 233 
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Sin embargo, ya fue expuesto suficientemente181 que el deber en cuestión no es propiamente 
“extrapenal” ni ajeno a la norma de comportamiento. Piénsese, nuevamente, en los dos guardias 
penitenciarios que dejan escapar a un preso que se encuentra bajo su custodia. Ellos, como ya se 
expuso, tenían en abstracto  el deber de servir a la función pública y en concreto  el deber de 
no dejar escapar a presos esa misma noche. De este modo, si a ellos se les imputa el 
quebrantamiento de pena, según art. 281 CPArg., en coautoría, no es por la mera infracción de 
un deber de “rectitud de la función pública” considerada en abstracto, sino por la infracción del 
mencionado deber concreto que, efectivamente, presupone el deber abstracto . En resumidas 
cuentas: la infracción al deber nunca puede pasar por alto la tipicidad, siempre debe imputarse 
una conducta típica182. Por ello, no es cierto que se trate de un deber anterior a la norma de 
comportamiento inferida del ordenamiento jurídico-penal, sino que este deber también 
constituye esa norma183.    

Para SEIER184 la teoría de los delitos de infracción de deber solo resulta de recibo cuando se 
cumplan cumulativamente dos condiciones: debe tratarse de un deber especial “verdadero” 
frente al bien jurídico afectado y la ley debe hacer alcanzar para la realización del tipo cada 
posible conducta del especialmente obligado, de modo que el tipo no pueda concretarse en una 
modalidad bien definida de conducta. Por ello, existiría una lesión al principio de legalidad si se 
aplican las consecuencias jurídicas de esta categoría, por ejemplo, en el delito de 
constreñimiento a una confesión, según § 343 StGB. Allí, el legislador habría establecido que la 
lesión del deber especial puede ser típica mediante la realización de determinadas conductas (el 
parágrafo incluye un lista de los métodos interrogatorios prohibidos y excluye, por ejemplo, 
cualquier forma de engaño o artificio).  
 
En sentido coincidente con SEIER, distingue SAMSOM185 entre delitos de simple infracción del 
deber y delitos en los que el tipo exige cumulativamente una infracción de deber y una acción 
determinada. A partir de esta distinción, este autor propone la siguiente solución: si el tipo penal 
solo contiene la lesión de un deber mediante cualquier acción, como por ejemplo en la 
administración desleal, según art. 173 inc. 7 CPArg., el especialmente obligado que actúa por 

181 Ut supra II.  
182 Por ello no tiene razón cuando afirma que, en esta categoría delictiva, la inducción por parte del 
especialmente obligado contiene ya íntegramente la infracción del deber delito consumado   aunque no 
se produzca el resultado típico. Véase LANGER, Das Sonderverbrechen, 1972, pp. 223 ss.. Lo que no se advierte 
es que, como se sostuvo, también en los delitos de infracción de deber se requiere la lesión de un derecho 
fundamental, perfeccionada mediante la realización de todos los elementos del tipo.  
183 Así también, SÁNCHEZ-VERA/GÓMEZ-TRELLES, Delito de infracción de deber y participación delictiva, 2002, 
pp. 116  ss. y passim; 94-195; BACIGALUPO SAGGESE, Autoría y participación en delitos de infracción de deber, 
2007, pp. 98 ss. La misma solución, pero siguiendo el sistema de ROXIN, en WITTECK, Der Betreiber im 
Umweltstrafrecht, 2004, p. 171; PARIONA ARANA, Täterschaft und Pflichtverletzung, 2010, cap. 4A. Dentro de 
este último grupo de autores, en la dogmática jurídico-penal argentina, sostiene que “si bien el deber es 
extrapenal, una vez captado por el tipo se convierte en un elemento normativo de este y pasa a tener 
relevancia penal”, véase RESTON, Los delitos de infracción de deber, 2014, p. 124. Por lo demás, no puede 
perderse de vista que el rechazo a la supuesta indeterminación del deber infringido en esta categoría 
delictiva se defiende, en términos generales, por representantes de la teoría del dominio del hecho y de las 

ya expuestas  posiciones de garante de la dogmática finalista, ambos conceptos que detentan una 
indeterminación igual o superior. Así también SÁNCHEZ-VERA/GÓMEZ-TRELLES, Delito de infracción de deber y 
participación delictiva, 2002, pp. 102-103.  
184 SEIER, «Der Einheitstäter im Strafrecht und im Gesetz über Ordnungswidrigkeiten», JA, 1990, p. 383. En 
el mismo sentido, KRAATZ, Die fahrlässige Mittäterschaft, 2006, pp. 206 ss.  
185 SAMSON, SK, 6a ed., 1995, § 25 nm. 109.  
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detrás resulta autor. Si, en cambio, el tipo penal requiere, además, una acción determinada, como 
por ejemplo ocurre en la obtención extorsiva de una confesión (§ 343 StGB), el funcionario solo 
será autor si, además del deber especial, tiene el dominio (fáctico) del hecho186.  

Lo curioso de la posición de SEIER es que la indeterminación en la formulación de ciertos delitos 
especiales (por ejemplo de funcionarios) sería un requisito sine qua non  para evitar una 
infracción al principio de legalidad, si allí se aplica la categoría de los delitos de infracción de un 
deber. Pero esta posición no puede defenderse. La carente determinación del legislador en 
algunos tipos penales más o menos justificada  no puede ser el fundamento de la escisión del 
sistema de imputación. Por lo demás, esta indeterminación no es patrimonio exclusivo de los 
delitos de infracción de deber: ¿cuál es la modalidad específica en amenazar a otro según art. 149 
bis CPArg. o en documentar falsamente según art. 292 CPArg.187?    
 
Por otra parte, como ya se sostuvo, el segundo asunto problemático vinculado al principio de 
legalidad consiste en la supuesta subsunción de una conducta de participación en una conducta 
de autoría, lo que elevaría, contra legem, la punibilidad del agente188. En efecto, por supuesto que 
el principio de legalidad prohíbe que un comportamiento de inducción o de complicidad sea 
tratado como uno de autoría, pero es que un argumento de esta naturaleza constituye una 
verdadera petición de principio: lo que precisamente debe determinarse es si efectivamente se 
está ante conductas de autoría, complicidad o determinación189.  

Así, como ya se sostuvo en otro lugar190, en nuestro ordenamiento jurídico-penal el contenido de 
la autoría directa y mediata  no está previsto en el Libro primero del Código penal 
(“Disposiciones generales”), sino en los distintos tipos de la Parte especial y, del mismo modo, 
la coautoría como “tomar parte en la ejecución del hecho”, según la letra de art. 45 CPArg., no 
puede interpretarse siguiendo los postulados de la teoría material de la simultaneidad si no se 
quiere llegar a resultados profundamente insatisfactorios. Entonces, de todo esto se colige que, 
en puridad, el Código penal argentino tal como acontece en Alemania y España191  no ofrece un 
concepto de autor, sino que su desarrollo queda destinado a la labor dogmática. Y allí la 
conceptualización y el desarrollo de las distintas instituciones resultan solidarios con una 
configuración de la autoría con sólidos pilares iusfilosóficos y alejado de parámetros meramente 
intuitivos192. Por lo demás, el estudio detenido de las formas externas de participación stricto 
sensu , incluidas en art. 45-46 CPArg., muestra que solo expresan fórmulas relativas, ergo 
materialmente dependientes del concepto de autor que se siga.  

186 Crit. sobre ello BACIGALUPO SAGGESE, Autoría y participación en delitos de infracción de deber, 2007, pp. 96 
ss. Por lo demás, siguiendo este razonamiento consecuentemente, renacería el problema del instrumento 
doloso no calificado.   
187 Acertadamente, PARIONA ARANA advierte que ambas configuraciones típicas admiten las modalidades 
comisivas y omisivas. Véase PARIONA ARANA, Täterschaft und Pflichtverletzung, 2010, pp. 94 ss.  
188 Confróntese con GIMBERNAT ORDEIG, Autor y cómplice en el Derecho penal, 1966, p. 298; DÍAZ Y GARCÍA 

CONLLEDO, La autoría en Derecho penal, 1991, pp. 619 ss.; BOLEA BARDÓN, Autoría mediata en Derecho penal, 
2000, p.439; ZAFFARONI/ALAGIA/SLOKAR, PG, 2ª ed., 2002, pp. 775 ss.; STRATENWERTH/KUHLEN, AT, 6ª ed., 2011, 
§ 12 n.m. 40 ss.  
189 SÁNCHEZ-VERA/GÓMEZ-TRELLES, Delito de infracción de deber y participación delictiva, 2002, pp. 194 ss.   
190 In extenso FALCONE, «El autor como ejecutor del delito», Revista de Derecho penal, (1), 2018, p. 99. 
191 BACIGALUPO SAGGESE, Autoría y participación en delitos de infracción de deber, 2007, p. 96.   
192 Sobre el pensamiento sistemático e intuitivos en la teoría de la imputación, en general, CARO JOHN, 
Manual teórico-práctico, de teoría del delito, 2014, pp. 21 ss. 
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7.   ¿Delitos especiales? ¿Qué queda?  
 
El desarrollo dogmático presentado del delito de infracción de deber especial reconoce una 
fundamentación institucional y, por lo tanto, material de la reducción del círculo de autores. En 
tal medida, esta categoría delictiva implica una superación de la dogmática clásica del delito 
especial delicta propria , caracterizado por la descripción de una conducta que solo es punible 
a título de autor si es realizada por ciertos sujetos que posean determinadas condiciones 
especiales circunstancias, cualidades o relaciones  requeridas por el tipo penal. Sin embargo, 
un importante sector doctrinario193 evidenciado, principalmente, en la manualística  aún 
reconoce esta categoría y la definiría por exclusión , prima facie, a partir de un criterio formal: 
si el legislador redacta el tipo penal mediante el empleo de la fórmula “quien” o “el que” estaría 
rechazando la inclusión de elementos especiales de la autoría, por lo que el delito sería común. 
 
Sin embargo, este criterio no puede ser de recibo194. En algunos tipos penales,  a pesar del empleo 
de esta fórmula y de la resultante aparente apertura del círculo de posibles autores , en verdad, 
la posibilidad de realizar la conducta típica, solo la detentan determinados ciudadanos195. En 
efecto, y a título ejemplificativo, una correcta interpretación de los delitos de retención indebida 
y de administración fraudulenta muestra que el círculo de posibles autores debe igualmente 
reducirse. Así, en virtud de art. 173 inc. 2 CPArg., será autor de retención indebida “El que con 
perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o 
cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro 
título que produzca obligación de entregar o devolver”, lo que presupone que la cosa que el 
agente se niega a devolver o no restituye, le haya sido conferida por un título jurídicamente 
válido, como un contrato de depósito, comisión, administración, prenda, depósito judicial, etc. 

enumeración no taxativa , lo que lo convierte, en verdad, en el “poseedor de la cosa”196. De 
modo coincidente, resulta autor de administración fraudulenta, en virtud de art. 173 inc. 7 
CPArg., “El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo 
el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin 
de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes 
perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”. Entonces, según 
se infiere del texto, puede ser autor únicamente quien detenta una determinada posición en 
relación con un patrimonio, bienes o intereses pecuniarios ajenos, por disposición de la ley ej.: 
tutor frente a los bienes del pupilo , de la autoridad ej.: empleado designado a tareas de 
tesorería por parte de la autoridad de la entidad en la que se desempeña  o por un acto jurídico 

por ejemplo, administración o gestión en función de un contrato de trabajo; mandatario 197.  
 

193 Véase, por todos, NUÑEZ, Tratado de Derecho penal, (2), 1978, p. 282; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des 
Strafrechts, AT, 5a ed., 1996, p. 266; ROXIN, AT, I, 4ª ed., 2006, p. 211; CEREZO MIR, Curso de Derecho penal 
español, PG, 6a ed., 2004, p. 118; OTTO, AT, 5a ed., 2005, p. 41; GÓMEZ MARTIN, Los delitos especiales, 2006, 
pp. 15 ss.; KÜHL, AT, 8a ed., 2016, p. 620; WESSELS/BEULKE/SATZGER, AT, 56a ed., 2016, § 1 n.m. 52.     
194 Por todos, ROXIN, AT, (1), 4a. ed., 2006, § 10 n.m. 128. 
195 ROXIN, AT, (1), 4ª ed., 2006, § 10 n.m. 128; GÓMEZ MARTÍN, Los delitos especiales, 2006, p. 101. 
196 Por ello, a pesar de la redacción del tipo penal JAKOBS (AT, 2a ed., 1991, § 23 n.m. 24 ss.) lo considera a § 
246 StGB un delito especial de organización. Similar, CARO JOHN, «Algunas consideraciones sobre los delitos 
de infracción de deber», Anuario de Derecho penal, (1), 2003, p. 64. 
197 Por todos, DONNA, Derecho Penal. Parte especial, (2) B, 2001, pp. 413 ss.  
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Entonces, y luego de advertir las limitaciones obrantes en el criterio formal expuesto, para la 
conceptualización e identificación de los delitos especiales debe sostenerse que el criterio 
subsidiario de atender a la concreta conducta típica198 trae aparejado, a mi entender, el 
alejamiento de la “formalidad” en la definición y la consecuente pérdida del contorno de la 
categoría misma, en sus postulados originales. Así, en la medida que los elementos que 
determinan la especial obligación del garante frente a ciertos bienes jurídicos pertenecen a la 
tipicidad, los delitos impropios de omisión deberían ser también considerados delitos 
especiales199.  
 
De modo coincidente, afirma GIMBERNAT que en los delitos comunes subyacentes a los delitos 
especiales impropios tampoco podría advertirse, válidamente, un autor indeterminado. Por 
ejemplo, autor de un delito de homicidio no podría ser cualquiera, sino solo aquellos sujetos que 
no se encontrasen con la víctima en una cierta relación de parentesco, ya que, de lo contrario, el 
sujeto ya no sería autor de un homicidio, sino de un parricidio200. Además, si se apela a un 
argumento radical, todos los delitos que tutelan, en primer lugar, intereses individuales, como el 
homicidio según art. 79 CPArg. , el abuso sexual según art. 119 CPArg.  o el hurto según art. 
162 CPArg. , serían delitos especiales, pues se dirigirían a toda la ciudadanía menos al titular del 
derecho fundamental afectado, quien podría disponer libremente de este derecho201. 
 
También puede incluirse en esta nómina, según entiendo, otro grupo de delitos que presenta 
dificultades para el entendimiento formal del delito especial. Así, si el fundamento del delito 
especial radica en la reducción del posible círculo de autores, esto resulta solo aparente en delitos 
como el de traición propia e impropia , según art. 214 en conex. con 218 CPArg.. Este delito, 
formalmente especial, por prescindir de la fórmula “el que” o “quien”, puede, a partir de un 
criterio interpretativo gramatical, ser cometido por (1.) “todo argentino”, (2.) “persona que deba 
obediencia a la Nación” y (3.) “extranjero residente en territorio argentino” (sea la residencia 
legal o ilegal, según entiende la doctrina), de modo que si se consideran las disposiciones 
relativas a la aplicación del Código penal, según art. 1 CPArg., que desconocen el principio de 
personalidad § 7 StGB  resulta que en verdad no existen personas en Derecho obligadas por las 
disposiciones del ordenamiento jurídico-penal argentino que no sean alcanzadas por las normas 
de comportamiento que se infieren de estos tipos penales202. 
 
Finalmente, si se advierte que el ordenamiento jurídico-penal no aporta un concepto de delito 
especial y que la información contenida exclusivamente en los tipos penales no permite trazar 
criterios delimitadores sistemáticamente sólidos entre el delito común y el espacial, entonces se 
vuelve menester recurrir a los límites aportados por la teoría de las competencias, que ya fueron 
expuestos. En estos términos, el delito de infracción de un deber especial significa la superación 
de la categoría dogmática clásica del delito especial a partir del contenido y desarrollo de las 
instituciones.   
  

198 Expuesto ya en LANGER, Das Sonderverbrechen, 1972, pp. 28 ss.  
199 Así, ROXIN, Täterschaft und Tatherrschaft, 9ª ed, 2015, pp. 498 ss.; JAKOBS, AT, 2a ed., 1991, § 25 n.m. 45 
s.; VOGEL, Norm und Pflicht bei den unechten Unterlassungsdelikten, 1993, p. 377.  
200 GIMBERNAT ORDEIG, Autor y cómplice en el Derecho penal, 1966, pp. 286.    
201 Confróntese con SÁNCHEZ VERA, El denominado “delito de propia mano”, 2004, pp. 137 ss.  
202 Más próximo, sobre ello, FALCONE, „Staatsschutzstrafrecht” in Argentinien und Deutschland, 2015, pp. 111 
ss. 
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8.    Resumen de conclusiones  
 
El fundamento principal de la distinción entre competencia e imputación radica en que, según 
se entiende de modo uniforme en dogmática, una norma de comportamiento no puede informar 
sobre las capacidades requeridas para su propio cumplimiento. En el marco de tal distinción, este 
trabajo ofrece un cambio de perspectiva que, según entiendo, debe guiar el desarrollo venidero 
de la teoría de la imputación. En efecto, ya no puede pensarse un esquema analítico que conciba, 
en primer término, la teoría del delito para un autor individual, y en el que la intervención 
delictiva (plural) solo merezca una dedicación secundaria y periférica que, por regla general, se 
traduce en un tratamiento diferenciado en la manualística, allende la estructura de la 
culpabilidad y junto al injusto culposo, omisivo, intentado, etc. . Por el contrario, la moderna 
teoría de la imputación debe incluir la intervención delictiva plural como supuesto principal y el 
caso de interviniente unitario como supuesto excepcional y, por lo tanto, no merecedor de un 
tratamiento sistemático diferenciado.  
 
En este sentido, el primer momento analítico, según entiendo, debe constituirse a partir del 
establecimiento de la norma de comportamiento de “no intervenir en delitos” (dirigida, en 
primer término, al juzgador, pero referida a la actuación del ciudadano) que se constituye a partir 
de los tipos penales de la Parte especial y en tanto “norma global”  y, además, a partir de los 
preceptos incluidos en la Parte general (más precisamente y en lo que aquí respecta, en el 
capítulo destinado a la “Participación criminal” contemplado en arts. 45-49 CPArg.). 
Seguidamente, el segundo momento de este esquema analítico lo constituye la imputación del 
hecho a (¡todos!) los intervinientes, mediante la realización de la propia conducta, por un lado, 
y la realización del hecho por mano ajena a partir de un momento de representación, por el otro. 
Luego, este hecho de todos debe subsumirse en la mencionada norma de comportamiento de no 
intervención en delitos para fijar la infracción. Finalmente, el tercer momento analítico (en 
materia de intervención delictiva) lo constituye la distinción secundaria  entre autores y 
partícipes que opera (aún) en la teoría de la imputación, en los delitos de infracción de deber 
especial, y en la teoría de la pena, en los delitos de infracción de deber general.  
 
Una teoría de la imputación que aspire a convertirse en un verdadero sistema tendrá, según 
entiendo, éxitos magros si carece de una idea rectora fundacional. Por ello, este pilar debe radicar 
en la idea de libertad, de modo que el desarrollo analítico de sus esferas posibilite la distinción 
entre dos tipos principales de exigencias del ciudadano, cuyo incumplimiento da lugar a las dos 
clases de delitos mencionados en el párrafo anterior. Entonces, primeramente, la infracción de 
deber general se corresponde con una prohibición general y negativa de no lesionar a los demás 
ciudadanos. Pero la vida en comunidad no podría funcionar si los deberes de ciudadanía 
terminaran allí y, por ello, sobre estos deberes se instituyen otros superiores , de protección y 
fomento, especiales y positivos. En efecto, estos se basan en instituciones especiales que se 
ocupan ora de la vigencia organizada del Derecho, ora de las relaciones diferenciadas de cuidado. 
Aquí debe aclararse que en el establecimiento de estos deberes especiales deviene 
completamente irrelevante la forma externa de conducta acción u omisión  y la formulación 
positiva o negativa del tipo penal  prohibición y mandato en términos formales .  
 
Superado el primer nivel analítico de intervención delictiva hecho de todos subsumido en la 
norma de comportamiento de no intervenir en delitos , si se advierte que uno de los intervinientes 
infringe un deber especial en los términos planteados  ese interviniente se convierte aún en 
la teoría de la imputación  en autor del delito, independientemente de que la forma externa de 
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su intervención parezca subsumible en una conducta de participación stricto sensu . Por lo 
demás, determinada la irrelevancia normativa de la distinción entre autoría directa y mediata, la 
coautoría se constituye en estos delitos no existe propiamente coautoría fuera de esta 
categoría  a partir de la infracción de un deber coincidente que no solo lo es en abstracto, sino 
que debe concretizarse en el momento del hecho mismo dos guardias penitenciarios al cuidado 
de un prisionero una noche determinada, dos padres que deben velar una tarde por su hijo recién 
nacido, etc. .  
 
La posibilidad de punir la participación en un delito de infracción de deber especial se 
fundamenta, a pesar de lo que entiende un reconocido sector doctrinal, en la infracción de la 
norma de comportamiento subyacente de no intervenir en delitos. Por ello, esta posición yerra 
en no reconocer una norma de comportamiento infringida por el extraneus. La excesiva estrechez 

con resultado excluyente  se basa, a mi entender, en inferir la norma de comportamiento 
únicamente de los tipos de la Parte especial. Contrariamente, como se expuso aquí 
suficientemente y como ya sostenía BINDING , no debe pasarse por alto que el Derecho también 
espera, por ejemplo, de un panadero que no intervenga en un prevaricato. Por lo demás, la 
intervención delictiva del extraneus resulta siempre, y según el caso, de complicidad primaria 
(misma pena que el autor) según art. 45 ora. 1 alt. 2 CPArg., secundaria según art. 46 CPArg. o de 
determinación directa según art. 45 ora. 2 CPArg. y es, en todos los casos, cuantitativa y 
cualitativamente accesoria.     
 
Los delitos de infracción de deber deben diferenciarse de los denominados delitos de posición. 
En estos no se verifica la infracción de un deber especial de protección y fomento, sino que el 
tipo penal señala una determinada posición que suele ocupar el interviniente para lesionar el 
derecho fundamental tutelado por dicho tipo penal. Un ejemplo lo ofrece el conductor de un 
vehículo en una prueba de velocidad, según art. 193 bis CPArg.: la intervención delictiva y la 
autoría del extraneus son posibles. Más aun, en estos delitos el único nivel analítico obrante es el 
de intervención delictiva, por lo que, en la teoría de la imputación, no puede distinguirse entre 
autores y partícipes. Consecuentemente, el problema dogmático clásico del instrumento doloso 
no calificado resulta, igualmente, inocuo.  
 
A un desarrollo como el que aquí se presenta se puede argüir una infracción al principio de 
legalidad en general y al mandato de certeza, en particular. En efecto, un sector doctrinal 
entiende que el concepto de institución es aún demasiado abstracto para fundamentar una 
categoría delictiva. Sin embargo, esta posición pierde de vista que una interpretación sistemática 
de la ley obliga a atender a las especiales relaciones entre ciudadanos e intereses tutelados, que 
en cualquier caso la dogmática tradicional ya desarrolla en el marco del delito omisivo y, en 
menor medida, del delito culposo. Aceptado esto, debe comprenderse que la competencia 
institucional no es más que un desarrollo iusfilosófico consistente de las clásicas posiciones de 
garantía con amplio reconocimiento dogmático. Por otra parte, yerra el sector doctrinal que 
señala que en esta categoría delictiva se penan conductas de verdadera participación como de 
autoría. En efecto, el Código penal argentino, por ejemplo, no aporta un concepto de autor, sino 
que, como se expuso, este se infiere de los tipos penales de la Parte especial, lo que habilita una 
interpretación a partir de criterios institucionales.  
 
La interpretación que aquí se efectúa sobre el alcance de los deberes especiales dista de la 
posición clásica que identifica el delito especial con las exigencias expresamente establecidas en 
el tipo penal y que por lo general  se materializa en la exclusión de la fórmula genérica de “el 
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que”. Pero tal fundamentación, luego de observadas las inconsistencias dogmáticas resultantes, 
no puede ser de recibo. Por lo demás, la posición aquí defendida también trae aparejada una 
reducción del círculo de posibles autores y, en tal medida, puede considerase al delito de 
infracción de deber como el resultado de la evolución de la categoría clásica del delito especial. 
En este sentido, el profundo desarrollo dogmático de la teoría de las competencias, a partir de 
diferenciación entre las distintas instituciones implicadas, aporta un criterio diferenciador más 
sólido y, por lo tanto, superador.   
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Formas de encubrimiento: personal y real 
Bases para una delimitación adecuada entre 
encubrimiento, lavado de activos y receptación 
 
 
Sumario 
- 
El interés que, entre los denominados delitos de conexión o de referencia, ha 
generado en los últimos años el tipo penal de lavado de activos (o blanqueo de 
capitales) ha derivado en un cierto descuido doctrinario respecto de los delitos 
de encubrimiento. Aquí intento mitigar ese déficit, con propuestas conceptuales 
que pueden facilitar una mejor comprensión no sólo de las diferentes formas de 
encubrimiento (esto es: del favorecimiento real y del favorecimiento personal), 
sino también de la receptación y hasta del propio lavado de activos. En este 
artículo, entonces, tras objetar las posiciones mayoritarias en esta materia 
sugiero una serie de criterios que, según mi punto de vista, son más correctos 
que los seguidos por la opinión dominante en España y en Argentina para 
distinguir entre las distintas clases de encubrimiento. En esa línea, si bien creo 
necesarias algunas modificaciones legislativas, la concepción que sigo es 
preferible, a mi juicio, para lograr una mejor interpretación incluso de lege lata. 
 
Abstract  
- 
Among the so-called connection or reference crimes, the criminal offence of 
money laundering has attracted great interest in recent years. As a consequence, 
the crimes of concealment and cover-up have to a certain extent been neglected 
in criminal doctrine. In this contribution I try to mitigate this shortcoming with 
conceptual proposals aiming at a better understanding not only of the different 
forms of concealment and cover-up, but also of other crimes like receiving stolen 
goods and even of money laundering itself. After objecting and criticizing the 
majority’s position in this regard, I therefore suggest several criteria that, in my 
opinion, are more suitable for a distinction between the different types of cover-
up than those preferred by the prevailing opinion in Spain and Argentina. 
Although I believe that some legislative amendments would be desirable, it 
seems to me that my approach also allows for a more convincing interpretation 
of the lex lata. 
 
Abstract 
- 
Unter den sogenannten Anschlussdelikten hat in den letzten Jahren der 
Geldwäschetatbestand besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dies hat zur 
Folge, dass die wissenschaftliche Diskussion über die Begünstigung teilweise 
vernachlässigt wurde. In dem vorliegenden Beitrag wird versucht, dieses Defizit 
mit Hilfe von begrifflichen Vorschlägen zu mildern, die ein besseres Verständnis 
nicht nur der verschiedenen Formen der Begünstigung sondern auch der Hehlerei 
und sogar der Geldwäsche selbst ermöglichen. In dem vorliegenden Beitrag wird 
im Anschluss an die Analyse von den vor den herrschenden Meinung 
formulierten Einwänden eine Reihe von Kriterien zur Unterscheidung der 
verschiedenen Begünstigungsformen vorgeschlagen, die meines Erachtens 
zutreffender sind als die Kriterien der in Spanien und Argentinien herrschenden 
Ansicht. Obwohl einige Gesetzesänderungen wünschenswert wären, erscheint 
bereits de lege lata die von mir entwickelte Konzeption vorzugswürdig, um 
angemessenere Auslegungsergebnisse zu erreichen. 
 
Title: Different forms of concealment and cover-up: Bases for and adequate delimitation 
between cover-up, money laundering and receiving offence 
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1. Introducción 
 
¿Cómo determinar el criterio correcto en función del cual corresponde precisar el concepto de 
una determinada clase de conducta y, a partir de ello, delimitarla de otras, todas usualmente 
criminalizadas? Se trata, ciertamente, de un planteamiento general, que por tanto ha de 
encontrar respuesta en un criterio también general. Pero si resolver adecuadamente ese 
interrogante tiene interés para un jurista —y un interés práctico—1 es porque pretende 
contrastar esa solución general, que estimará correcta, con decisiones legislativas o propuestas 
interpretativas específicas ya existentes, que por algún motivo son relevantes para su ámbito 
de actuación y que intuye incorrectas. 
 
A mi juicio, un punto de partida fructífero para hallar esa respuesta general es el que viene 
proporcionado por dos de los criterios más utilizados en los análisis que se ocupan de 
problemas de criminalización legítima en un Estado de derecho liberal, a saber: el daño (o bien 
jurídico afectado) y la ilicitud material (o incorrección moral) de la clase de conducta2 de la que 
se trate. Ambos criterios, como es sabido, son útiles no sólo para ese examen de legitimidad, 
sino también para delinear con precisión el significado y la extensión de los comportamientos 
—en abstracto— que se analizan. De allí que, con frecuencia, se hable tanto de una función 
crítica como de una función descriptiva o interpretativa del concepto de bien jurídico3.  
 
Ambas funciones, de hecho, están íntimamente relacionadas. Porque los contornos 
conceptuales de lo que se pretende criminalizar surgirán de tener en claro lo que es legítimo 
que se criminalice. De tal modo, la función descriptiva tanto del daño (o del bien jurídico 
afectado) como de la ilicitud material o incorrección moral de una clase de conducta (o del 
denominado “concepto material de delito”) tiene efectos y puede ser aprovechada no sólo en 
sede judicial, al momento de interpretarse la ley, sino también en sede legislativa, al momento 
de sancionarse un tipo penal4. 

                                                            
* Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Exbecaria 
doctoral del CONICET (Argentina) y del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, Alemania). 
Profesora de Derecho procesal penal, Universidad Torcuato Di Tella. Email de contacto: 
alececiverde@gmail.com. Agradezco especialmente a José Peralta, Frank Zimmermann y Gabriel Pérez 
Barberá por haberse tomado el tiempo de leer algunas partes de este texto y por las discusiones que 
compartimos respecto de las ideas aquí expuestas, que me ayudaron a perfeccionarlas. También agradezco 
a las personas que evaluaron anónimamente este artículo, porque sus observaciones también 
contribuyeron a mejorarlo. 
1 Acerca de la diferencia central entre el interés principal del jurista (resolver problemas concretos) y el 
interés principal del filósofo (ofrecer respuestas a problemas más generales), véase, por todos, SELEME, 
«¿Deben los filósofos morales aprender de los juristas?», Doxa, (37), 2014, pp. 263 ss.; “interés práctico” 
ha de ser entendido, entonces, en ese sentido: interés en resolver problemas concretos. 
2 Hablo de “clase de conducta” y no de “conducta” porque me refiero a tipos generales o en abstracto de 
conducta que son tenidos en cuenta por el legislador al momento de decidir su posible criminalización, 
esto es: su inclusión en una codificación penal. No me refiero, por tanto, a conductas concretas ocurridas 
en el mundo, de las que se ocupa un juez, por ejemplo, al fallar en un caso penal. El destinatario de las 
reflexiones que siguen, entonces, es el legislador, no el juez. 
3 Véase al respecto, por todos, WESSELS/BEULKE/SATZGER, Derecho penal. Parte general, 46ª ed., trad. PARIONA 

ARANA, 2018, pp. 5 y 31. 
4 Los paréntesis empleados dan cuenta de cierta equivalencia conceptual que puede ser admitida entre las 
expresiones “daño” y “bien jurídico afectado”, por un lado, e “incorrección moral”, “ilicitud material” o 
“concepto material de delito”, por el otro. Desde luego que esa equivalencia entre términos provenientes 
del ámbito anglosajón y continental-europeo no es total, pero los matices que diferencian a unas 
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Ahora bien, si no se está ante un trabajo puramente filosófico (y este no lo es), sino ante una 
contribución propia de un jurista, quedó dicho ya que, por las finalidades prácticas que 
caracterizan a estos análisis, lo habitual es que el interés que los justifica esté ligado a la 
necesidad de contrastar las conclusiones que se obtienen desde un determinado nivel de 
generalidad conceptual con ciertas legislaciones y prácticas concretas, que es precisamente lo 
que pretende este artículo. Esas legislaciones y prácticas han de ser seleccionadas, por tanto, en 
función del interés del jurista que se ocupa del asunto5.  
 
En esta ocasión tomaré en cuenta los códigos penales de Argentina, España y Alemania por una 
razón muy simple: Argentina es el país en el que me desempeño académicamente, mientras que 
España y Alemania son dos de los países en los que más abreva la legislación y la doctrina de mi 
ámbito nacional tanto al legislar como al interpretar su derecho penal. No se trata, sin 
embargo, de un trabajo de derecho comparado. La legislación y las opiniones doctrinarias de 
estos países me son útiles, antes bien, como puntos de referencia para delinear lo que, a mi 
juicio, cabe tener, en términos generales, como una conceptualización plausible de las dos 
formas de encubrimiento que aquí abordaré (el favorecimiento real y el personal6). Esa tarea 
será llevada a cabo en función de los criterios rectores que mencioné antes: daño e ilicitud 
material de estas clases de conducta. Por lo demás, tomar en cuenta lo ocurrido en España en 
relación con estos tipos penales ha de tener una utilidad práctica adicional, por el solo hecho de 
que esta publicación tiene lugar en ese país. 
 
Así, a los efectos de identificar los órdenes jurídicos que aquí serán considerados, cabe señalar 
que en España y en Argentina las conductas de favorecimiento real y de favorecimiento 
personal, esto es, las de encubrimiento, se encuentran tipificadas en un único artículo, 
concretamente en el 451 del Código penal (en adelante CP) español y en el 277 del CP 
argentino, dentro de los delitos contra la administración de justicia. Esto contrasta con lo que 
ocurre en Alemania tras la última reforma integral del StGB (1974), que se ocupa de estos tipos 
penales en parágrafos diferentes. La postura dominante en Argentina, además, considera que 
en el apartado c, inciso 1.° de ese artículo 277 se tipifica el delito de receptación, y que todas las 
conductas allí enunciadas son formas de cometerlo7. En España, por el contrario —y al igual 
que en Alemania—, la receptación está regulada en el artículo 298 del CP como un delito contra 
el patrimonio. 
 
Estas particularidades se mantienen estables en Argentina desde la sanción del Código de 1921, 
aún vigente. Aunque hubo algunos cambios en la letra de la ley y en su regulación, ninguno fue 
lo suficientemente duradero ni significativo. Llama la atención que el contenido de esa 

                                                                                                                                                                              
expresiones de las otras no son relevantes para los fines de este artículo. Sobre todo esto véase, con más 
detalle, VERDE, La receptación como un delito contra el mercado formal, 2019, pp. 141 ss., 175 ss. 
5 Esto es parte de lo que se conoce como “contexto de descubrimiento”, por lo que no necesita 
justificación, sino, a lo sumo, explicitación. Sobre la diferencia clásica entre contexto de descubrimiento y 
contexto de justificación, que proviene de Hans REICHENBACH, véase ALCHOURRÓN/BULYGIN, Introducción a la 
metodología de las ciencias jurídicas y sociales, 1993, p. 136. 
6 En este texto, al solo efecto de abreviar, voy a utilizar la denominación argentina de “favorecimiento 
real” y “favorecimiento personal” y voy a dejar de lado la española equivalente, esto es, “encubrimiento 
real” y “encubrimiento personal”. 
7 Véase, entre muchos, CREUS/BUOMPADRE, Derecho penal. Parte especial, t. 2, 7ª ed., 2007, pp. 379 ss.; 
BUOMPADRE, Derecho penal. Parte especial, t. 3, 2003, pp. 464 ss.; DONNA, Derecho penal. Parte especial, t. III, 
2ª ed., 2012, pp. 544 ss.; MILLÁN, El delito de encubrimiento, 1970, pp. 33 ss., 39, 153 s. 
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disposición legal haya sufrido numerosas reformas, sobre todo en los últimos años, y que sin 
embargo, por un lado, el legislador haya pasado por alto muchos de los problemas que se 
analizarán en este trabajo, y que, por el otro, casi no hayan sido publicados artículos de 
doctrina referidos en forma específica a esas reformas legislativas. 
 
De lo prescripto en el artículo 277 CP argentino y en el artículo 451 CP español no es posible 
saber cuáles de todas las acciones que la norma prohíbe conforman la conducta típica del delito 
de favorecimiento real ni cuáles la del favorecimiento personal8. Esta tarea ha quedado en 
manos de la doctrina y de la jurisprudencia, las que, lamentablemente, sólo han contribuido a 
profundizar ese problema. Tal indeterminación en la norma, como es de suponerse, afecta el 
principio de legalidad, particularmente a su corolario de ley determinada.  
 
En este trabajo, luego de exponer y criticar el punto de vista del que se vale la opinión 
dominante argentina y española para delimitar las diferentes formas de favorecimiento 
(comparando muchas veces esas soluciones con las obtenidas en la doctrina y en la praxis de 
Alemania), voy a presentar el criterio de delimitación entre favorecimiento real y personal que, 
a mi juicio, aparece como el más plausible. Hasta ahora, el análisis de estos tipos penales en la 
doctrina de ambos países, pero principalmente en la de Argentina, es, por un lado, un tanto 
superficial y, por el otro, tendencialmente casuístico. Trataré por lo tanto, aquí, de superar esos 
déficits.  
 
Otro objetivo que busco alcanzar es interpretar o establecer el alcance de los tipos penales que 
prohíben ambas formas de favorecimiento en Argentina y en España, de modo tal que el 
resultado que se obtenga de esa tarea de interpretación sea consistente con el principio de 
legalidad (otra vez: en especial, con su corolario de ley determinada). Luego, analizaré cómo 
deberían ser regulados esos tipos penales en la ley, precisamente en aras de cumplir con el 
mandato de ley taxativa o determinada, y de modo tal, a su vez, que no queden afuera de esa 
norma ciertos supuestos de encubrimiento cuya criminalización sería recomendable e incluso 
esperable. Todo esto derivará, inevitablemente, en un análisis tanto de lege lata como de lege 
ferenda respecto de la legislación vigente en los países que han sido aquí seleccionados como 
relevantes. 
 
Quiero aclarar, finalmente, que en esta oportunidad no llevaré a cabo un estudio detallado del 
delito de receptación, porque a ello he dedicado ya un estudio monográfico específico9. Pero 
vale la pena recordar que, en Argentina, lo que la doctrina denomina “receptación” constituye, 
en verdad, y por las razones que mencionaré brevemente más adelante, otra forma de cometer 
favorecimiento10. De allí que, en este trabajo, voy a ocuparme únicamente de dejar sentadas 
algunas bases para delimitar correctamente a la receptación tanto del favorecimiento real como 
del personal. 
 

                                                            
8 Hubo una época no muy prolongada en la que el legislador fue parte de la confusión causada por la 
doctrina argentina. Véase, SOLER, Derecho penal argentino, t. V, 4ª ed., 1992, pp. 323 ss. 
9 Se trata de mi trabajo de tesis doctoral. Véase, VERDE, La receptación como un delito contra el mercado 
formal, 2019. 
10 Estos temas fueron trabajados con mayor detalle en VERDE, La receptación como un delito contra el 
mercado formal, 2019, pp. 127 ss.; LA MISMA, «La “receptación intermedia” como forma de lavado de dinero: 
¿un tipo penal redundante?», Derecho Penal y Procesal Penal, (8), 2016, pp. 1501 ss. 
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2. La delimitación entre favorecimiento persona y favorecimiento real 
 
2.1. En Argentina 
 
Como ya fue adelantado en la introducción, los delitos de favorecimiento real y de 
favorecimiento personal se encuentran tipificados de manera conjunta y un tanto desordenada 
en un mismo enunciado normativo: el artículo 277 del CP argentino. Por lo tanto, el texto legal 
de este país no es de gran ayuda para delimitarlos. En ese único enunciado normativo se 
prohíben diversas clases de conductas en sucesivos apartados sin seguirse, por lo menos prima 
facie, ningún orden sistemático. El criterio que delimita y diferencia las dos formas de 
encubrimiento o de favorecimiento no puede buscarse, entonces, en el texto legal.  
 
Esa pauta delimitadora debería permitir determinar cuáles de todas las acciones típicas 
descriptas en el primer inciso del artículo 277 del CP argentino conforman cada modalidad de 
encubrimiento. La doctrina argentina, en forma unánime11, distingue entre ambos 
favorecimientos por medio de un criterio que, a mi juicio, es incorrecto, porque, como se verá 
enseguida, gira en torno a una cuestión superficial y para nada relevante a la hora de 
conceptualizarlas.  
 
Para delimitar entre el favorecimiento real y el favorecimiento personal dicha pauta toma en 
cuenta, únicamente, si la clase de conducta en cuestión involucra a cosas o a personas. Dicho 
de otro modo, los autores argentinos consideran que, si la actividad de encubrimiento impacta 
en algún objeto o instrumento proveniente del delito anterior o utilizado para cometerlo, será 
favorecimiento real; mientras que si ese favorecimiento recae (únicamente) en la persona del 
autor o partícipe del delito previo, será favorecimiento personal12.  
 
Como puede notarse, esa concepción no tiene en cuenta ni el ilícito material de cada uno de 
estos delitos, ni el daño que causan o el bien jurídico que afectan (a saber: la administración de 
justicia). Sin embargo, se verá enseguida que tanto el favorecimiento real como el personal 
pueden involucrar cosas, por lo que el solo hecho de que la conducta en cuestión las involucre 
no puede ser determinante para sostener que ese favorecimiento es real. Además, si bien es 
personal el favorecimiento que recae sobre el autor o partícipe del delito anterior, ese delito no 
se explica únicamente en función de dicho rasgo. 
 
De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, entonces, para la doctrina argentina el favorecimiento 
personal está regulado en los tipos penales prescriptos en los apartados a y d del inciso 1.º del 
artículo 277 del CP argentino13, que voy a recordar: “Será reprimido con prisión de seis meses a 
tres años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera 
participado: a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la 

                                                            
11 Véase, entre otros, BUOMPADRE, Derecho penal. Parte especial, t. 3, 2003, pp. 457, 461; DONNA, Derecho 
penal. Parte especial, t. III, 2ª ed., 2012, pp. 528 ss., 535; CREUS/BUOMPADRE, Derecho Penal. Parte Especial, t. 
3, 7ª ed., 2007, pp. 372 ss.; NÚÑEZ, Manual de derecho penal. Parte especial, 2ª ed., 1999, p. 472. 
12 Véase, entre muchos, BUOMPADRE, Derecho penal. Parte especial, t. III, 2003, p. 461; DONNA, Derecho 
penal. Parte especial, t. III, 2ª ed., 2012, p. 535. 
13 Así, BUOMPADRE, Derecho penal. Parte especial, t. III, 2003, pp. 457 ss.; DONNA, Derecho penal. Parte 
especial, t. III, 2ª ed., 2012, pp. 528 ss., pp. 564 ss.; CREUS/BUOMPADRE, Derecho Penal. Parte Especial, t. III, 
7ª ed., 2007, pp. 372 ss. 
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acción de ésta. d) No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o 
partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal 
de un delito de esa índole”. 
 
Mientras que al favorecimiento real, en Argentina, se lo entiende tipificado en los apartados b y 
e del mismo inciso 1.º del artículo 277 del CP argentino14, que transcribiré a continuación: 
“Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito 
ejecutado por otro, en el que no hubiera participado: b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer 
los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, 
alterarlos o hacerlos desaparecer. e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el 
producto o provecho del delito”. 
 
En efecto, CREUS y BUOMPADRE, por ejemplo, expresamente consideran que el favorecimiento 
personal sólo está prescripto en el apartado a del inciso 1.° del artículo 277 del CP argentino, y 
que el favorecimiento real se compone de las acciones típicas reguladas en los apartados b y e 
de ese mismo enunciado normativo. Sin embargo, no aportan ningún criterio, por lo menos 
explícitamente, para delimitar entre ambas formas de favorecimiento. Lo que sí explicitan es 
qué apartado, según ellos, conforma cada delito de encubrimiento. Tampoco brindan ejemplos 
que ayuden a aclarar esta situación15. BUOMPADRE, por su parte, en su monografía sobre 
encubrimiento mantiene la misma postura16.  
 
Este es el criterio seguido también por NÚÑEZ, quien sostiene que en el favorecimiento personal 
la ayuda se presta directamente a la persona que ha delinquido, mientras que en el 
favorecimiento real se procura la desaparición, el ocultamiento o la alteración de cosas 
vinculadas al delito17. Lo mismo cabe afirmar respecto de DONNA, quien sólo incluye dentro del 
delito de favorecimiento personal el referido apartado a, y reserva los apartados b y e para 
describir las conductas de favorecimiento real18.  
 
En función de dicha pauta, habría que afirmar que los autores argentinos sostendrían, por 
ejemplo, que ayudar a que el autor o algún partícipe de un delito se fugue del país para evitar 
ser aprehendido, o ayudarlo a escapar de la persecución policial, o a evitar que las autoridades 
judiciales den con su paradero, constituyen supuestos de favorecimiento personal. Mientras 
que, por ejemplo, esconder el arma de un homicida para que no sea descubierto, esconder y 
quemar las cámaras de seguridad de la vivienda en la que otra persona cometió un robo, 
destruir el documento falsificado por otro después de que aquel lo usara, etc., serían supuestos 
de favorecimiento real. Del mismo modo, según ese criterio, habría que interpretar, como de 
hecho se hace, que es un caso de favorecimiento real, por ejemplo, permitir, con posterioridad 
al delito, que una persona ajena a ese hecho resguarde el botín en su propiedad, con el único 

                                                            
14 Véase, entre otros, BUOMPADRE, Derecho penal. Parte especial, t. III, 2003, pp. 460 ss., pp. 476 s.; DONNA, 
Derecho penal. Parte especial, t. III, 2ª ed., 2012, pp. 534 ss., pp. 568 s.; CREUS/BUOMPADRE, Derecho Penal. 
Parte Especial, t. III, 7ª ed., 2007, pp. 376 ss. 
15 Véase CREUS/BUOMPADRE, Derecho Penal. Parte Especial, t. III, 7ª ed., 2007, pp. 372 ss. 
16 Véase BUOMPADRE, Encubrimiento, en BAIGÚN et. al. (dirs.), Código Penal y normas complementarias, t. XI, 
2011, pp. 152 ss.  
17 Véase NÚÑEZ, Manual de derecho penal. Parte especial, 2ª ed., 1999, p. 472. 
18 Sobre la postura de este autor, véase DONNA, Derecho penal. Parte especial, t. III, 2ª ed., 2012, pp. 527 ss., 
pp. 534 ss. 
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objetivo de que las autoridades judiciales o de prevención no descubran a los autores o 
partícipes de ese delito. 
 
Para la doctrina argentina, entonces, el favorecimiento personal consiste únicamente en la 
ayuda que se dirige o recae en forma directa sobre la persona (física) de algún autor o 
interviniente de un delito precedente, con el objetivo de que aquel pueda evadir la 
investigación o la condena en su contra19. Mientras que, por el contrario, se afirma que hay 
favorecimiento real cuando la ayuda involucra a alguna cosa proveniente de un delito o 
utilizada para cometerlo20, sin tenerse en cuenta si esa conducta tiene la finalidad de ayudar a 
que los autores o partícipes del delito previo evadan la investigación o eludan el accionar 
judicial o si, en cambio, es realizada para ayudarlos a asegurar el botín. 
 
El origen de esta postura puede encontrarse en los autores españoles clásicos y, por qué no, en 
el legislador español anterior a 1995, que tipificó ambos comportamientos en la parte general 
del Código penal como formas de participación posterior en el delito previo ajeno. De hecho, y 
no exento esto de críticas, como se verá más adelante, tal criterio delimitador entre el 
favorecimiento real y el personal continúa vigente y conforma todavía hoy la postura 
dominante en España. GILI PASCUAL, luego de criticar esta forma de conceptualizar el 
encubrimiento, la describe de la siguiente manera: “la mencionada separación doctrinal 
obedece únicamente a las características del objeto material sobre el que recae la conducta: si 
ésta se realiza sobre el producto, precio, cuerpo, efectos o instrumentos del delito (cosas, en 
definitiva), el favorecimiento será, como su propio nombre lo indica, real; si, por el contrario, lo 
hace sobre los presuntos responsables, se tratará, obviamente, de favorecimiento personal”21.  
 
Por mi parte, considero que el criterio utilizado por la doctrina argentina (y por la española, 
como será expuesto enseguida con más detenimiento) no es correcto, y que todos los ejemplos 
de favorecimiento real dados hasta aquí son casos de favorecimiento personal, porque en dichos 
supuestos la conducta del encubridor está dirigida a entorpecer la actividad policial o judicial 
encaminada a investigar delitos y a castigar a sus intervinientes, sin que sea o deba ser un dato 
definitivamente relevante que ello involucre algún objeto o instrumento proveniente del delito 
anterior o a la persona física de su autor o partícipe22. Más adelante especificaré el criterio que 
según mi opinión es el adecuado a tal efecto. A continuación, expondré con algún detalle cómo 
es la situación en España. 
 
2.2. En España 
 
Como dije más arriba, en la legislación española los delitos de encubrimiento, esto es, el 
favorecimiento real y el favorecimiento personal, han sido legislados en un único artículo 
dentro de los delitos contra la administración de justicia. Cabe recordar que en España a estas 

                                                            
19 Así, por todos, BUOMPADRE, Derecho penal. Parte especial, t. III, 2003, p. 457. 
20 Así, entre muchos, BUOMPADRE, Derecho penal. Parte especial, t. 3, 2003, p. 461; DONNA, Derecho penal. 
Parte especial, t. III, 2ª ed., 2012, pp. 535 s. 
21 GILI PASCUAL, El encubrimiento en el Código penal de 1995, 1999, p. 33. 
22 Este es el criterio seguido por el StGB alemán y por los autores alemanes, aunque no lo explicitan. 
Véase, entre muchos, ALTENHAIN, «§ 257», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 20 ss., pp. 410 s.; ALTENHAIN, «§ 258», NK, 
4ª ed., 2013, nº m. 19, p. 410. Muy similar es la crítica de Gili Pascual a sus colegas españoles, véase GILI 

PASCUAL, El encubrimiento en el Código penal de 1995, 1999, p. 33. 
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conductas se las denomina, respectivamente, “encubrimiento real” y “encubrimiento 
personal”.  
 
El legislador español, sin embargo, no distinguió entre estas formas de encubrimiento, o por lo 
menos no lo hizo de manera expresa. Esta tarea, entonces, ha quedado en manos de la doctrina 
y de la jurisprudencia, tal como ocurre en Argentina23. La doctrina mayoritaria en España sigue 
al respecto, incluso en la actualidad, la postura clásica de ese país y, por tanto, considera que el 
inciso 1.º del artículo 451 del Código penal español tipifica el delito de favorecimiento real, al 
que denomina “favorecimiento real complementario”. En esa línea, entiende que ese tipo penal 
es un claro e injustificado resabio del anterior artículo 17 que regulaba este comportamiento 
como una forma de participar en el delito anterior24, y sostiene asimismo que el inciso 2.º 
tipifica el favorecimiento real propiamente dicho, mientras que el favorecimiento personal se 
encuentra regulado en el inciso 3.º25. 
 
Una postura muy minoritaria, crítica de la anterior, considera que en el artículo 451, inciso 1.º, 
del CP español se encuentra tipificado el delito de favorecimiento real y que el favorecimiento 
personal está regulado en los incisos 2.º y 3.º del mismo precepto26.  
 
Al solo efecto de contrastar las normas españolas con las argentinas y las posiciones 
doctrinarias desarrolladas en consecuencia, vale la pena trascribir dicho artículo. Ambos tipos 
penales comparten el mismo epígrafe, que reza: “Será castigado con la pena de prisión de seis 
meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido 
en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución de alguno de 
los modos siguientes…”. Luego, como mencioné, en cada uno de los tres incisos que contiene 
este enunciado se detallan diferentes formas de encubrir, a saber: “1) Auxiliando a los autores o 
cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro 
propio. 2) Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un 
delito, para impedir su descubrimiento. 3) Ayudando a los presuntos responsables de un delito 
a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, 
siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: (…)”.  
 
En los artículos 452, 453 y 454 del CP español se regulan disposiciones comunes a ambas 
formas de encubrimiento. Lo que demuestra, una vez más, la falta de intención del legislador de 
regular estos tipos penales de manera separada.  
 

                                                            
23 Este problema ha sido advertido por algunos autores españoles. Véase, por todos, GILI PASCUAL, El 
encubrimiento en el Código penal de 1995, 1999, pp. 31 ss. 
24 Véase, por todos, SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, El encubrimiento como delito, 1998, p. 64. 
25 Así, DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, «Encubrimiento o favorecimiento», en LUZÓN PEÑA (dir.), Enciclopedia penal 
básica, 2002, pp. 649 ss.; RUIZ RODRÍGUEZ, El delito de encubrimiento, 2001, pp. 89 ss., 95 ss., 102 ss.; 
SERRANO GÓMEZ/SERRANO MAÍLLO, Derecho penal. Parte especial, 16ª ed., 2011, pp. 882 ss. Véase, asimismo, 
SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, El encubrimiento como delito, 1998, pp. 65 ss., 70 ss., 78 ss.; MUÑOZ CONDE, 
Derecho penal. Parte especial, 18ª ed., 2010, p. 977. 
26 Véase, por todos, GILI PASCUAL, El encubrimiento en el Código penal de 1995, 1999, pp. 33, 141. MUÑOZ 

CONDE, aunque sin dar mayores fundamentos, critica la postura dominante que considera que el inciso 2.º 
del artículo 451 del CP español, tipifica el delito de favorecimiento real, y pareciera que para este autor, 
tal como se afirmará en este trabajo, ese inciso tipifica una forma de favorecimiento. Véase MUÑOZ CONDE, 
Derecho penal. Parte especial, 18ª ed., 2010, p. 977. 
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Es muy interesante destacar que en España, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, existe 
una gran discusión acerca de la necesidad (o no) de distinguir entre el favorecimiento real y el 
personal como delitos autónomos, y así como hay posturas unitarias que consideran que el 
ilícito de ambas conductas es el mismo y que se trata de distintas formas de realizar un mismo 
delito27 (esto es, el encubrimiento), otros autores consideran que son dos delitos diferentes y 
autónomos28.  
 
En cuanto al bien jurídico afectado, la doctrina española dominante considera que los tipos 
penales prescriptos en el artículo 451 del Código penal español vulneran la administración de 
justicia, pero que, como se trata de un bien jurídico muy genérico, éste debe concretizarse en 
función de cada uno de los delitos que lo afectan29.  
 
En España se observan las mismas particularidades detalladas anteriormente respecto de cómo 
se conceptualizan y diferencian en Argentina las dos formas de favorecimiento. Ello muestra, 
ante todo y como ya dije, la gran influencia española en la doctrina y en la legislación 
argentinas. Los autores españoles afirman que el favorecimiento real se caracteriza porque “el 
impedimento que se establece lo es respecto de los objetos de un delito, no de los autores o 
intervinientes”30, y aclaran que quedan comprendidos dentro del concepto de “objetos de un 
delito” tanto los que provienen de aquel como los que se utilizaron para cometerlo31. También 
sostienen que ese delito consiste en sustraer de la administración de justicia esos objetos para 
impedir el descubrimiento del delito32. En cambio, consideran que estamos frente a un caso de 
favorecimiento personal cuando “los sujetos que reciben la ayuda son los ‘presuntos 
responsables de un delito’”33. Ya he afirmado que, a mi juicio, este criterio, utilizado tanto por 
la doctrina española como por la argentina, no es correcto. Expondré por lo tanto, a 
continuación, el que considero adecuado. 
 
2.3. Toma de postura y propuesta personal 
 
a. Introducción 
 
Lo que a mi juicio importa y, por tanto, debe ser tenido en cuenta para delimitar estos 
comportamientos típicos, es su ilicitud material (o incorrección moral) y el daño que causan al 
bien jurídico que vulneran34. Con esto último no me refiero en general a la administración de 

                                                            
27 Por ejemplo, en España, SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, El encubrimiento como delito, 1998, pp. 55 ss., 69 ss. 
LUZÓN CUESTA, en su manual de Derecho penal, no realiza ninguna distinción entre el favorecimiento real y 
el personal y, al analizar el artículo 451 del CP español, se conforma con referirse al encubrimiento sin 
más. Véase LUZÓN CUESTA, Compendio de Derecho Penal. Parte especial, 15ª ed., 2008, pp. 324 s.  
28 Véase, por todos, GILI PASCUAL, El encubrimiento en el Código penal de 1995, 1999, pp. 36 s. 
29 En este sentido, véase GILI PASCUAL, El encubrimiento en el Código penal de 1995, 1999, pp. 147 ss.; DÍAZ Y 

GARCÍA CONLLEDO, en LUZÓN PEÑA (dir.), Enciclopedia penal básica, 2002, pp. 649 ss. 
30 SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, El encubrimiento como delito, 1998, p. 75. 
31 Véase, entre muchos, SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, El encubrimiento como delito, 1998, p. 76; DÍAZ Y GARCÍA 

CONLLEDO, en LUZÓN PEÑA (dir.), Enciclopedia penal básica, 2002, p. 651. 
32 Véase, por todos, DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, en LUZÓN PEÑA (dir.), Enciclopedia penal básica, 2002, p. 651. 
33 DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, en LUZÓN PEÑA (dir.), Enciclopedia penal básica, 2002, p. 651. Similar SÁNCHEZ-
OSTIZ GUTIÉRREZ, El encubrimiento como delito, 1998, p. 80. 
34 GILI PASCUAL, en sentido similar, plantea que clasificar a los delitos como favorecimiento real y personal 
de acuerdo con su objeto material resulta dogmáticamente inútil y afirma que ello no recoge el contenido 
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justicia, sino a la actividad concreta de esa administración que se busca proteger mediante cada 
una de estas prohibiciones. Es imperativo, pues, entender correctamente en qué consiste, 
conceptualmente, cada forma de favorecimiento, para luego poder delimitarlos. 
 
b. ¿En qué consisten y en qué se diferencian el favorecimiento personal y el favorecimiento real? 
 

- Los problemas de la legislación vigente 
 
El primer interrogante que debe ser respondido aquí es por qué es necesario (o si es necesario) 
distinguir entre formas de favorecimiento, o si no sería mejor, antes bien, hablar de 
encubrimiento y tipificarlo en un único enunciado que contenga varias maneras de cometerlo. 
En otras palabras, podrían considerarse correctas las legislaciones argentina y española 
actuales tal como están redactadas, y modificarse, en todo caso, el modo en que se interpretan 
esas normas.  
 
Esta posibilidad, sin embargo, debería descartarse por varias razones. En primer lugar, por 
mandato del principio de legalidad. En virtud de su corolario lex certa (mandato de 
determinación), es necesario que el legislador tipifique las conductas prohibidas de la forma 
más específica y concreta posible; en consecuencia, si es posible realizar una distinción clara 
entre varias conductas que afectan a un mismo bien jurídico y que no se implican entre sí, debe 
optarse siempre por su regulación más específica. Esto es muy característico, de hecho, en los 
delitos contra el patrimonio, aunque este no es el único ejemplo. 
 
En segundo lugar, porque el favorecimiento personal y el favorecimiento real no son conductas 
equiparables, aunque tengan un denominador común (a saber: que consisten en una ayuda 
brindada a los intervinientes de un delito previo). De hecho, pueden cometerse 
independientemente una de la otra. Por ejemplo, es posible ayudar a fugarse a quien cometió 
un homicidio a sueldo y no colaborar con el escondite del pago que recibió el sicario por 
cometer ese delito, y también es posible resguardar en un galpón alejado de la ciudad el botín 
robado por otro, para que cuando aquel egrese de prisión pueda aprovecharlo, pero no ayudarlo 
a evitar la condena o su ejecución.  
 
En tercer lugar, si bien aquí se concluirá que tanto el favorecimiento personal como el 
favorecimiento real vulneran la administración de justicia, cada clase de encubrimiento afecta 
específicamente tareas y funciones distintas de dicha administración, es decir, lesiona aspectos 
diferentes de ese interés global que las agrupa.  
 
Finalmente, entiendo que hay otra buena razón para mantener la mentada separación entre las 
formas de favorecimiento, cuyo mérito no se opaca por el hecho de que se trate de una razón 
contingente. El legislador —y no sólo el argentino o el español, dado que esta práctica tiene sus 
raíces siglos atrás y en legislaciones extranjeras— está dispuesto a perdonar el castigo de las 
personas que componen el círculo más íntimo de los autores y partícipes de un delito para el 
caso de que lo ayuden a evitar la pena, en aras de proteger a “la familia”. No voy a analizar aquí 
por qué no son típicas las conductas de “autofavorecimiento personal” ni si es correcta esa 

                                                                                                                                                                              
sustancial delictivo que los distingue. Véase GILI PASCUAL, El encubrimiento en el Código penal de 1995, 
1999, p. 33. 

264



Alejandra Verde  InDret 1.2020 

 
 

decisión legislativa35. Pero así como no se le exige a quien cometió un delito que se entregue a 
la justicia, tampoco se les exige esto a sus familiares más directos, ni a su grupo íntimo ni a las 
personas que le deben especial gratitud. El legislador ha puesto al valor de la familia por sobre 
el de la justicia en más de una oportunidad y este es un ejemplo de esta situación. Sin embargo, 
esto sólo rige respecto de las conductas que tienden a evitar u obstaculizar la pena, pero no 
incluyen la ayuda que se dirige al aseguramiento del botín, porque el fin de lucro supera ya el 
mal que el legislador está dispuesto a tolerar para salvaguardar a la familia36. 
 
Cabe concluir, entonces, que hay buenas razones para considerar que el favorecimiento 
personal y el favorecimiento real son clases de conductas diferentes y que, por tanto, deben ser 
tipificadas de manera separada, y que, además, ello es más útil y permite una sistematización 
más adecuada.  
 
Como se ve, esta conclusión ha sido obtenida, hasta ahora, tomándose como punto de partida 
el daño específico que causa cada clase de conducta. Más adelante esta conceptualización 
ganará en precisión, cuando estas diferencias que parten del daño que se produce (o del bien 
jurídico que se afecta) sean abordadas con más detalle, y se les agreguen las que tienen su base 
en la distinta ilicitud material de cada uno de estos delitos. Pero es conveniente brindar ya 
mismo, en función de lo apuntado hasta aquí, una noción siquiera preliminar de aquellos, de 
modo tal que el lector tenga claro desde el principio hacia dónde apunta, a grandes rasgos, mi 
concepción. Y como ésta toma muy en cuenta la naturaleza de las cosas que pueden ser objeto 
de estos delitos, comenzaré por exponer esas distinciones.  
 

- La clasificación de las cosas: “producto sceleris”, “scelere quaesita”, “instrumenta 
sceleris” y “fructos sceleris” 

 
En las conductas posdelictuales, especialmente en los delitos de favorecimiento, receptación y 
lavado de activos, que involucran cosas provenientes de un delito anterior, utilizadas para 
cometerlo o las ganancias derivadas de esas cosas, resulta pertinente aclarar el significado de 
una serie de términos técnicos, usualmente expresados en latín, y muy utilizados por la 
doctrina para referirse a esta problemática. Se trata de las expresiones “producta sceleris”, 
“scelere quaesita”, “instrumenta sceleris” y “fructos sceleris”. 
 
Producta sceleris son los objetos creados, fabricados o producidos por medio de un delito. Antes 
de ese delito, esos objetos no existían. El delito es, por lo tanto, el origen de su existencia37. 
                                                            
35 Un estudio más profundo sobre la autorreceptación y el autolavado de activos puede encontrarse, 
respectivamente, en VERDE, La receptación como un delito contra el mercado formal, 2019, pp. 245 ss.; LA 

MISMA, «¿Es el autolavado de dinero un delito posterior co-penado?», En Letra Derecho Penal, (2), 2016, pp. 
55 ss. (Disponible en: http://www.enletrapenal.com/#!blank-2/xtwa0). 
36 El legislador español establece una excepción en la exención de pena prevista en el artículo 454 del CP, 
establecida para los familiares o personas afectivamente muy cercanas del encubridor, cuando la conducta 
de encubrimiento fuese la de asegurar el provecho del delito anterior, esto es, cuando se tratase de un 
hecho de favorecimiento real. Lo mismo ocurre en Alemania, donde esa exención de la pena está regulada 
sólo en el § 258, que tipifica el favorecimiento personal, pero no la incluye el § 257, que tipifica el 
favorecimiento real. 
37 Véase, entre muchos, ALTENHAIN, «§ 261», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 62, p. 510; ARZT, «Geldwäsche und 
rechtsstaatlicher Verfall», JZ, 1993, p. 914; FAHL, «Anmerkung. BHG 1° StR 4/09, 18.02.2009», JZ, 2009, pp. 
747 s.; JAHN, «§ 261», SSW-StGB, 2ª ed., 2014, nº m. 29, pp. 1628 s.; CÓRDOBA, Delito de lavado de dinero, 
2015, p. 159. 
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Ejemplos de producta sceleris son el documento o la moneda falsificados, la droga producida, 
etc. Para hacerlo más gráfico, la conducta posdelictual de uso de documento falso o de moneda 
falsa involucra necesariamente esta clase de cosas: el documento o la moneda falsa que fueron 
creados por el delito anterior. Lo mismo cabe afirmar respecto del tráfico de estupefacientes 
ilícitos o prohibidos. 
 
A diferencia de los anteriores, los scelere quaesita ya existen en el mundo antes de la comisión 
del delito a través del cual son obtenidos. En el contexto de la receptación, por ejemplo, éstos 
son los objetos conseguidos mediante la comisión del delito anterior, que luego se venden y 
adquieren en el mercado informal. En el caso del favorecimiento real ocurre lo mismo: se trata 
de las cosas ilegítimamente obtenidas por medio del delito previo que el favorecedor asegura al 
autor o partícipe de ese hecho. Así, si se trata de un hurto o de un robo, scelere quaesita serán 
los objetos hurtados o robados38.  
 
Por su parte, los instrumenta sceleris no son originados por el delito previo, ni se los consigue a 
través de su comisión, sino que son las cosas utilizadas para cometer un delito. En el caso del 
cohecho, por ejemplo, el dinero empleado para cometerlo será instrumenta sceleris39. El arma de 
la que se vale el homicida para matar a alguien también lo será, como así también las pinzas, 
ganzúas, sogas, bolsos, linternas, capuchas, máscaras y todo otro objeto utilizado por el ladrón 
en la ejecución de un robo.  
 
Como los instrumenta sceleris, en la gran mayoría de los casos, no son beneficios obtenidos por 
medio de la comisión de un delito anterior, no pueden ser objeto del delito de favorecimiento 
real. Una excepción estaría dada por la dádiva en el cohecho, por ejemplo, porque si bien es 
instrumento del delito, también beneficia a quien la recibe. Estas cosas, en cambio, sí pueden 
ser objeto del favorecimiento personal, porque una forma de ayudar a quien las utilizó para que 
no sea descubierto o relacionado con ese hecho es esconderlas o destruirlas. Con ello se 
obstaculiza a la administración de justicia, el bien afectado por ese delito.  
 
Finalmente, los fructos sceleris no provienen inmediatamente del delito anterior, sino que lo 
hacen de manera mediata. Son las ganancias derivadas de un delito40. Estas cosas no pueden ser 
objeto idóneo ni del favorecimiento ni de la receptación, porque los comportamientos que 
consisten en cambiar una cosa por otra afectan otros bienes jurídicos (o el mismo, pero de otra 
manera), y esa ilicitud mayor es captada por otras normas que se encargan de prohibir esta 
clase de conductas, como por ejemplo el lavado de activos.  
 

- Una primera aproximación a conceptos más plausibles 
 
El favorecimiento personal consiste en la ayuda prestada al autor o partícipe de un delito para 
obstaculizar la posible imposición de una pena o medida de seguridad, o la ejecución de las que 

                                                            
38 Véase ALTENHAIN, «§ 261», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 61, pp. 509 s.; ARZT, JZ, 1993, p. 914; FAHL, JZ, 2009, p. 
747; JAHN, «§ 261», SSW-StGB, 2ª ed., 2014, nº m. 29, pp. 1628 s.; CÓRDOBA, Delito de lavado de dinero, 
2015, pp. 158 s. 
39 Véase ALTENHAIN, «§ 261», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 63, p. 510; FAHL, JZ, 2009, p. 748; JAHN, «§ 261», SSW-
StGB, 2ª ed., 2014, nº m. 29, p. 1628 s.; CÓRDOBA, Delito de lavado de dinero, 2015, p. 159. 
40 Véase, por todos, QUINTERO OLIVARES, «De la receptación y otras conductas afines», en EL MISMO (dir.), 
Comentarios a la parte especial del Derecho penal, 8ª ed., 2009, p. 935. 

266



Alejandra Verde  InDret 1.2020 

 
 

ya fueron impuestas. Es decir, se trata de la actividad dirigida a evitar el correcto 
funcionamiento de los órganos de la administración de justicia que se dedican a investigar 
delitos y a castigar a sus intervinientes, como así también a que se cumplan las decisiones 
judiciales tomadas al respecto. En esto mi posición es bastante coincidente con la postura 
argentina prácticamente unánime, aunque ésta no defina al favorecimiento personal más allá 
de lo que, literalmente, establecen las normas penales que lo prohíben41.  
 
Sin embargo, en lo que no coincido con esa concepción mayoritaria ni con la española, que es 
muy similar, es en lo que se dice respecto de la forma de ejecutar esta clase de conductas, en el 
sentido de que esa ayuda debería recaer directa, inmediata y exclusivamente en la persona 
física del autor o partícipe, a quien se favorece. Si bien es cierto que el objetivo final del 
comportamiento debe ser ese, éste puede materializarse de muchas maneras. Así, por ejemplo, 
el que destruye de cualquier modo rastros de la comisión del delito anterior cometido por otro 
no asegura a su autor los beneficios obtenidos, sino su impunidad. Mucho menos lo hace el que 
esconde el arma homicida, porque ésta no es parte del botín, sino instrumenta sceleris. Es claro, 
pues, que puede haber favorecimiento personal aunque el hecho involucre o recaiga sobre 
cosas.  
 
Por su parte, de acuerdo con mi punto de vista, el favorecimiento real, a diferencia de lo que 
proponen la doctrina argentina y la española, consiste en asegurar o ayudar a asegurar a otro 
los beneficios obtenidos por medio de la comisión de un delito anterior, es decir, los scelere 
quaesita. Cabe aclarar que éstos no son los únicos objetos idóneos del favorecimiento real, ya 
que en algunos casos también lo son los instrumenta sceleris, como por ejemplo en el cohecho, y 
los producta sceleris, en el supuesto de cosas ilícitamente fabricadas o producidas que van a ser 
comercializadas o traficadas y que, por lo tanto, generan beneficios en los autores y partícipes 
del delito anterior. Que los beneficios que se obtengan sean ilícitos no cambia su calidad. 
 
El autor de favorecimiento real facilita o posibilita que el delito previo sea una actividad 
lucrativa, evita el aislamiento del autor o partícipe de esos hechos y, así, le da sentido a su 
delincuencia. Y con ello evita u obstruye la actividad de los órganos de la administración de 
justicia dedicados a decomisar las cosas ilícitamente obtenidas. Esta es, por lo tanto, la 
actividad concreta de la administración de justicia que lesiona y que se busca proteger por 
medio de dicha prohibición. 
 

- El criterio delimitador 
 
Una vez definidas las conductas de favorecimiento personal y las de favorecimiento real, por lo 
menos desde esta aproximación inicial, es posible establecer un criterio adecuado y sistemático 
para diferenciarlas. Lo que sigue ya no debería sorprender al lector, porque se trata justamente 
de clasificar cada forma de encubrimiento en las clases de conductas detalladas. 
 
En efecto, el criterio adecuado para distinguir y delimitar los delitos de favorecimiento personal 
y favorecimiento real no debe estar fundado en la cuestión de si la conducta de favorecer 
involucra objetos o instrumentos provenientes del delito anterior (entonces, favorecimiento 

                                                            
41 Así, entre otros, D’ALESSIO, Código penal de la Nación, t. II, 2ª ed., 2011, p. 1385; DONNA, Derecho penal. 
Parte especial, t. III, 2ª ed., 2012, p. 528; CREUS/BUOMPADRE, Derecho Penal. Parte Especial, t. III, 7ª ed., 
2007, p. 372 s. 

267



Alejandra Verde  InDret 1.2020 

 
 

real), o a las personas de sus autores o partícipes (entonces, favorecimiento personal), tal como 
hacen la doctrina y la jurisprudencia argentinas y españolas, sino en qué es lo que se busca 
proteger mediante la respectiva prohibición y, por tanto, en cómo se afecta la administración de 
justicia, o qué aspecto de ésta es el que resulta afectado. 
 
Así, la ayuda prestada por el favorecedor puede estar dirigida, por un lado, a que el favorecido 
no sea incriminado o condenado por ese hecho, o a frustrar o dificultar la ejecución de una 
pena o medida de seguridad impuesta (favorecimiento personal); o, por el otro (con total 
prescindencia de si los autores y/o partícipes del delito previo son investigados y condenados 
por ese hecho) a conservar y proteger el provecho del delito, es decir, las cosas ilícitamente 
adquiridas por medio del delito previo (favorecimiento real).  
 
El favorecimiento real, según mi criterio, consiste entonces, únicamente, en la ayuda prestada a 
los intervinientes de un hecho anterior dirigida a la conservación o al aseguramiento del provecho 
del delito, es decir, de las cosas obtenidas por medio de la comisión de un delito previo, para que 
sus autores o partícipes puedan luego aprovecharlas o disfrutarlas42. A través de este 
comportamiento no se ayuda, pues, a que los intervinientes del delito anterior puedan eludir la 
investigación y/o el castigo penal. El favorecimiento real es un comportamiento que, en tanto 
tiene por finalidad última asegurar el botín, dificulta u obstaculiza el decomiso de las cosas 
ilícitamente obtenidas y, con ello, la neutralización de los efectos del delito43. 
 
Por lo tanto, esconder cosas ilícitamente obtenidas por medio de un delito ajeno, sin haber 
mediado promesa anterior, es una conducta respecto de la que, para que pueda ser calificada 
jurídico-penalmente de modo correcto, debe atenderse —además del tipo objetivo y del dolo— 
a la intención ulterior del autor de ese hecho en relación con su naturaleza44. Este es, en el 
fondo, el criterio del que se valió el legislador alemán al reformar el StGB en 1974, a partir del 
cual los delitos de favorecimiento personal y favorecimiento real se encuentran legislados en 
dos parágrafos diferentes y se denominan, respectivamente, “aseguramiento de los beneficios 
del delito” y “obstaculización de la pena”45.  
 
Por supuesto que puede ocurrir también que, por medio de un mismo comportamiento, el 
favorecedor ayude al autor o al partícipe de un delito previo a evadir la acción de la justicia que 
tiene por objeto la investigación de delitos y el castigo de sus intervinientes y, a la vez, asegure 
o ayude a asegurar el botín proveniente de ese hecho. En ese caso, la cuestión deberá ser 
resuelta por medio de las reglas del concurso de delitos46. 
 
A continuación, con el objetivo de profundizar la determinación y delimitación de ambas 
formas de encubrimiento en países como Argentina y España, se efectuará un análisis tanto de 
lege lata como de lege ferenda, por medio del cual se buscará determinar cuál es el bien jurídico 

                                                            
42 En el mismo sentido, véase, entre muchos, WALTER, «§ 257», LK, 12ª ed., 2010, nº m. 25, p. 493; 
ALTENHAIN, «§ 257», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 2, p. 385. 
43 Así ALTENHAIN, «§ 257», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 6, p. 387. 
44 En Alemania, el delito de favorecimiento personal u obstaculización de la pena (Strafvereitelung), a 
diferencia de lo que ocurre respecto al de favorecimiento real, es considerado un delito de resultado. Así, 
por todos, ALTENHAIN, «§ 258», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 19, p. 410.  
45 En los apartados 3 y 4 de este trabajo se analizan estas cuestiones con más detalle. 
46 Así, por todos, ALTENHAIN, «§ 257», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 43, p. 401. 
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que afectan estos comportamientos, cómo deben interpretarse los delitos de favorecimiento a 
partir de la letra de la legislación vigente y cómo deberían estar reguladas esas clases de 
conductas para satisfacer al máximo el principio de legalidad.  
 
3. El favorecimiento personal 
 
3.1. Denominación y descripción como clase de conducta 
 
El delito conocido en Argentina como favorecimiento personal, y en España como 
encubrimiento personal, en Alemania es denominado “obstaculización de la pena” 
(Strafvereitelung), y se refiere tanto a la obstaculización de la investigación penal 
(Verfolgungsvereitelung), dirigida a la constatación de la existencia de un delito y a la 
individualización de sus intervinientes e imposición de una pena o medida de seguridad, como, 
una vez impuestas, a su ejecución (Vollstreckungsvereitelung).  
 
Si bien la denominación “obstaculización de la pena” es más específica y, por tanto, más 
adecuada, “favorecimiento personal” no es incorrecta. Hasta la última reforma del StGB, en 
Alemania se utilizaba la terminología todavía vigente, entre muchos otros países, en Argentina 
y en España47. Pero cabe reconocer que la sistematización alemana más actual ha delimitado 
mejor estas clases de comportamiento.  
 
Es mejor, en efecto, que las conductas que captura este tipo penal sean delimitadas en función 
de ese posible impedimento o frustración de la actividad de los órganos judiciales tendente a 
satisfacer los fines del derecho penal, porque así se logra mayor precisión. En cambio, la idea de 
“favorecimiento personal” requiere un esfuerzo interpretativo mayor si se quiere evitar que el 
subconjunto de hechos puntuales que abarca exceda el ilícito propio que se busca criminalizar 
por medio del tipo penal en cuestión. Por lo tanto, sería preferible y esperable que, en próximas 
modificaciones del Código penal argentino y del español, además de corregirse la letra del tipo 
penal y separárselo de otros comportamientos que nada tienen que ver con esta clase de 
conducta, el legislador optara por denominarlo “obstaculización de la pena” y lo estructurara 
de conformidad con lo expuesto hasta aquí48. 
 
Las formas con las que se puede dificultar o frustrar el accionar de la justicia, encaminado a 
satisfacer los fines propios del derecho penal (esto es, castigar a los culpables y prevenir la 
comisión de futuros delitos) son de lo más variadas. Por ello, los textos legales que prohíben 
esta clase de conductas suelen caracterizarse por su vaguedad, necesaria en cierta medida para 
abarcar la innumerable cantidad de hechos concretos por medio de los cuales se puede obstruir 
o impedir la satisfacción de esos fines. Sin perjuicio de ello, basta aquí con retener que esa 
obstaculización no necesariamente tiene que consistir en el impedimento definitivo de la 
sanción penal o de su ejecución49, sino que es suficiente con que tal comportamiento haga más 
difícil la búsqueda de los autores o partícipes o de la determinación del hecho; o que demore la 
aprehensión o el descubrimiento de los intervinientes, o de las pruebas; o que torne más 

                                                            
47 Véase, entre muchos, WALTER, «§ 257», LK, 12ª ed., 2010. pp. 483 ss. 
48 Ninguna de estas modificaciones forman parte de los últimos proyectos de reforma de CP argentino. 
Con esto me refiero a los proyectos de 2011, 2014 y 2018. 
49 Véase RUΒ, «§ 257 ss.», LK, 11ª ed., 1994, nº m. 10, p. 253; ALTENHAIN, «§ 257», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 48, 
p. 423. 

269



Alejandra Verde  InDret 1.2020 

 
 

trabajosa la comprobación de algunos de los extremos de la imputación, etc. Se trata, en 
definitiva, de cualquier ayuda prestada para obstaculizar la posible pena o medida de seguridad 
a imponerse o ya impuesta.  
 
3.2. El bien jurídico afectado: ¿qué daño causa el favorecimiento personal? 
 
a.     Un delito que afecta a la administración de justicia 
 
Conforme a la opinión dominante tanto en Argentina como en Alemania y España, el bien 
jurídico que se busca proteger mediante la prohibición del favorecimiento personal es la 
administración de justicia, específicamente la tarea de los órganos del Estado encargados de 
castigar a los autores y partícipes de un delito (o de imponerles una medida de seguridad)50.  
 
En efecto, el favorecedor, por medio de su acción u omisión, busca proteger al autor o al 
partícipe de un delito anterior de la actuación de los órganos de la administración de justicia o 
de prevención orientada a la investigación de ese hecho y de su participación en aquel, para 
frustrar o, al menos, demorar o dificultar la realización de la pretensión penal estatal dirigida a 
la imposición de una sanción o de una medida de seguridad51. También existe favorecimiento 
personal cuando la ayuda se dirige al condenado (con condena firme, o no) o a quien ya se le 
impuso una medida de seguridad, para imposibilitar, demorar o dificultar su ejecución. 
 
Esta prohibición no protege, en cambio, los intereses de restitución ni de indemnización de la 
víctima del delito anterior52. No se trata, pues, de la tutela a esas pretensiones del afectado por 
el hecho previo, cuya protección viene asegurada ya en el tipo penal que prohíbe el 
comportamiento que lo dañó, aun cuando esa norma no haya logrado cumplir con su fin de 
prevenirlo.  
 
Pese a que existe cierto acuerdo en que el delito de favorecimiento personal afecta a la 
administración de justicia, se discute cuál es exactamente el objeto de protección de la norma 
que lo prohíbe. Una parte de la doctrina alemana (minoritaria) critica la concepción resumida 
en los dos párrafos anteriores. Afirma, por un lado, que incluso si se considerase que la 
imposición de la pretensión estatal de sancionar a quienes cometen delitos (Strafanspruch) es 
tarea de la administración de justicia53, ello no implica que el favorecimiento personal lesione 
esa pretensión, porque la administración de justicia no sería su titular, sino la encargada de 
realizarla54. Y, por otro lado, sostiene que, de aceptarse esta postura, deberían considerarse 
casos de favorecimiento personal a las conductas que obstruyan o intenten obstruir la actividad 
de los órganos de la administración de justicia dirigidas a castigar a un inocente o que no van a 
culminar en la imposición de una pena o medida de seguridad55. Sobre esto último, se considera 

                                                            
50 En este sentido, RUΒ, «§ 258», LK, 11ª ed., 1994, nº m. 1, p. 249. Ver también sobre la postura dominante, 
entre otros, ALTENHAIN, «§ 258», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 3, p. 405; WALTER, «§ 258», LK, 12ª ed., 2010, nº m. 
4, p. 526. 
51 Véase, por todos, RUΒ, «§ 258», LK, 11ª ed., 1994, nº m. 1, p. 249. 
52 Así ALTENHAIN, «§ 258», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 3, p. 405. 
53 Así lo explica WALTER, «§ 258», LK, 12ª ed., 2010, nº m. 4, p. 526. 
54 Véase ALTENHAIN, «§ 258», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 3, p. 405 y s.; EL MISMO, Das Anschluβdelikt, 2002, pp. 
161 ss., 164 ss., 257 ss. 
55 Así, ALTENHAIN, «§ 258», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 4, p. 406. 
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que sería injusto castigar a una persona por obstaculizar una pena que el Estado no debería o 
que no podría imponer56. 
 
A partir de esas críticas, ALTENHAIN afirma que con el favorecimiento personal se afecta, en 
rigor, a la pretensión punitiva estatal concreta (konkreter staatlichen Strafanspruch), 
tradicionalmente denominada ius puniendi, y que, por tanto, el favorecimiento personal es un 
delito que lesiona el ius puniendi estatal, no la administración de justicia57.  
 
Esta idea, sin embargo, es pasible de críticas. Si bien es cierto que por medio del favorecimiento 
personal se obstaculiza o afecta la realización de dicha pretensión punitiva, no es cierto que se 
pueda lesionar el ius puniendi estatal. Por el contrario, éste se mantendrá incólume y vigente 
incluso cuando no pueda materializarse en un caso concreto, es decir, el Estado no perderá su 
poder de castigar. En este sentido, coincido con la postura mayoritaria en Alemania58 (y 
también en Argentina)59 que sostiene que lo que se afecta con el favorecimiento personal es la 
actividad desarrollada por los órganos del Estado tendente a esa materialización o al ejercicio 
de esa facultad-poder que está en manos del Estado.  
 
Esto es, además, lo que permite explicar por qué hay lesión del bien jurídico incluso si el 
favorecido es inocente: lo que se pretende impedir es que se dificulte o imposibilite la actividad 
de la persecución penal, con independencia de su justificación última en términos de justicia 
material; de hecho, esa actividad persecutoria está justificada a partir de determinados grados 
de sospecha respecto de la culpabilidad del imputado. En consecuencia, esa actividad estatal, 
en tanto esté fundada en esos estándares de prueba y acate las normas constitucionales y 
procesales vigentes, será legítima aun cuando sea injusta y, por tanto, no podrá ser tenida ni 
como un mal ni como una actividad ilegítima respecto de la que puedan oponerse derechos 
motivados en la necesidad o en la defensa. 
 
Por otra parte, el daño o la puesta en peligro de bienes jurídicos, a los fines de la 
criminalización de un comportamiento, debe ser analizado desde una perspectiva general y ex 
ante, no particular (esto es: fundada en el caso concreto) y ex post; y esto, en el caso del 
favorecimiento personal, significa que lo que debe ser tenido en cuenta es el interés que se 
afecta durante el transcurso de la investigación penal o del procedimiento penal seguido en 
contra de una persona, es decir, cuando aún no hay conclusiones definitivas acerca de su 
culpabilidad o inocencia.  
 
Si bien los individuos no tienen, en principio, la obligación de colaborar activamente en los 
procedimientos encaminados a castigar a los culpables, de ello no se sigue que puedan 
entorpecerlos cuando, desde un lugar externo al proceso penal, creen o saben que el imputado 
es inocente. Tanto la inocencia como la culpabilidad son estados de cosas que, en definitiva, 
deben ser declarados formalmente tras un procedimiento penal jurídicamente reglado que así 
lo resuelva.  
 

                                                            
56 Véase, por todos, ALTENHAIN, «§ 258», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 3, p. 405. 

57 Véase ALTENHAIN, «§ 258», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 4, p. 406; EL MISMO, Anschluβdelikt, 2002, pp. 266 ss. 
58 Véase, por todos, RUΒ, «§ 258», LK, 11ª ed., 1994, nº m. 249. 
59 Véase, por todos, D’ALESSIO, Código penal de la Nación, D’ALESSIO (dir.), t. II, 2ª ed., 2011, p. 1385.  
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El Estado, y no los individuos, es el único titular de ese poder punitivo. Por ello, no se exige a 
los ciudadanos que se encarguen de la investigación, persecución o ejecución penal, ni siquiera 
se los obliga a que colaboren con esas tareas, salvo en situaciones excepcionales. En efecto, un 
testigo de un delito no tiene la obligación de presentarse espontáneamente a declarar y no será 
castigado por no hacerlo (sin perjuicio de que, si fuera citado por las autoridades judiciales a tal 
efecto, deberá concurrir, y de que, si no lo hace, podrá obligárselo a que concurra, incluso por 
medio del uso de la fuerza pública, y, si miente, realizará el tipo penal de falso testimonio o el 
de favorecimiento personal, según el caso concreto).  
 
Por lo tanto, cabe concluir que el daño del favorecimiento personal consiste en impedir que el 
Estado, por medio de los órganos creados para castigar a los delincuentes, pueda realizar el fin 
del derecho penal y, por tanto, en obstaculizar el ejercicio o la materialización del ius puniendi 
estatal. En otras palabras, ese bien jurídico protegido es la administración de justicia y es, en 
consecuencia, colectivo60 y general61. Por eso, el hecho previo tiene que ser un delito penal para 
el sistema jurídico del que se trate, porque sólo en ese caso existe una pretensión sancionatoria 
del Estado involucrado y un objeto de lesión idóneo62. 
 
A continuación me ocuparé específicamente de una teoría alemana que intenta describir y 
explicar el bien jurídico protegido por la prohibición del favorecimiento personal. La teoría en 
cuestión, aunque muy minoritaria en Alemania63, despierta interés porque ha tenido 
considerable recepción en España. 
 
b.    La teoría de la vigencia del Derecho 
 

- Presentación 
 
En Alemania, y también en España, existe una postura minoritaria bastante difundida que 
considera que las normas que prohíben el encubrimiento (esto es: el favorecimiento personal y 
el real) no protegen un bien jurídico en particular, sino que por medio de éstas se protegen 
todos los bienes jurídicos (ya) protegidos por los otros tipos penales64. Conforme a este punto 
de vista, conocido como “teoría de la vigencia del Derecho” (Rechtsgeltungstheorie), creada en 

                                                            
60 Se argumenta a favor de ello, por ejemplo, que el consentimiento de la víctima del delito previo no 
elimina el delito ni lo justifica. Véase WALTER, «§ 258», LK, 12ª ed., 2010, nº m. 8, p. 527. 
61 En este sentido, ver WALTER, «§ 258», LK, 12ª ed., 2010, nº m. 4, p. 526.  
62 Véase WALTER, «§ 258», LK, 12ª ed., 2010, nº m. 16, p. 529; ALTENHAIN, «§ 258», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 6, 
p. 406. 
63 En Alemania han sido desarrolladas muchas otras teorías minoritarias que, sin embargo, por cuestiones 
de espacio y por su falta de impacto tanto en su país de origen como en otros, no serán abordadas aquí. El 
interesado puede encontrar un buen resumen de esas teorías en WALTER, «§ 258», LK, 12ª ed., 2010, pp. 
525 ss. 
64 Véase WALTER, «§ 258», LK, 12ª ed., 2010, nº m. 5, p. 526, MIEHE, «Die Schutzfunktion der 
Strafdrohungen gegen Begünstigung und Hehlerei», FS-Honig, 1970, pp. 91 ss., 105; SCHROEDER, Die 
Straftaten gegen das Strafrecht, 1985, pp. 14 s. En España esta es la tesis que, en esencia, defiende SÁNCHEZ-
OSTIZ GUTIÉRREZ, ¿Encubridores o cómplices? Contribución a una teoría global de las adhesiones pos-
ejecutivas, 2004, pp. 265 ss., 270 ss., 273 ss., 277 s., 280 s., 304 s. Críticamente respecto de esta postura, 
entre los autores españoles, véase, por todos, GILI PASCUAL, El encubrimiento en el Código penal de 1995, 
1999, pp. 124 ss. 
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Alemania por MIEHE en 197065 y luego continuada por SCHROEDER, el derecho penal y su efectiva 
vigencia constituyen el bien jurídico tutelado por los tipos de encubrimiento66. Todo lo que se 
analizará en este apartado es aplicable no sólo al favorecimiento personal sino también al real 
y, en alguna medida, a la receptación67. 
 
En función de esta idea se afirma que el objetivo del tipo penal que prohíbe el favorecimiento 
“es incrementar la fuerza preventiva de las sanciones jurídico-penales: el efecto de prevención 
general de la amenaza de sanción penal y el efecto de prevención especial de las sanciones 
penales”68. De acuerdo con el núcleo central de esta concepción, los comportamientos de 
encubrimiento disminuyen la fuerza intimidatoria del Estado. Por consiguiente, para MIEHE, lo 
ilícito (Unrecht, wrong) de los delitos de favorecimiento y receptación, o lo que los torna 
merecedores de pena (strafwürdig), consiste en que despiertan en otras personas —potenciales 
delincuentes— la idea de que pueden ser evitadas las consecuencias jurídicas que surgen de la 
comisión de delitos en general e incluso obtenerse beneficios por ello, con lo que se las motiva 
a delinquir69.  
 
El encubrimiento, entendido de esta manera, motiva la comisión de futuros delitos contra el 
patrimonio70 y es, por tanto, una obstaculización para la realización de los fines del derecho 
penal. Los partidarios de esta idea entienden, entonces, que el objetivo de las normas que 
prohíben los denominados delitos de conexión consiste en fortalecer el efecto de prevención 
general característico de toda amenaza penal71. Así, mediante la prohibición de las distintas 
formas de favorecimiento se protegería la vigencia del derecho en general, y no la de una norma 
en particular72. Con ello se quiere evitar que el autor, tras la comisión de un delito, obtenga un 
beneficio o alguna ayuda de otra persona73. 
 
Conforme a esto, al castigarse la ayuda prestada a un delincuente tras la comisión de su hecho, 
se busca aislarlo para que no sepa qué hacer con las cosas sustraídas, ni cómo deshacerse de las 
pruebas que lo incriminan, ni dónde podría esconderse, etc.74 Y —se sostiene— esto repercutiría 
en el delincuente potencial para disuadirlo de la idea de cometer un delito. Con más claridad 
aún: al castigarse la solidaridad con los autores o partícipes de un delito se disminuiría la 

                                                            
65 Véase MIEHE, FS-Honig, 1970, pp. 91 ss. 
66 Una crítica detallada a esta concepción puede encontrarse en VERDE, La receptación como delito contra el 
mercado formal, 2019, pp. 108 ss., 113 ss. 
67 Sobre ello, véase VERDE, La receptación como delito contra el mercado formal, 2019, pp. 108 ss. 
68 WALTER, «§ 258», LK, 12ª ed., 2010, nº m. 5, p. 526. 
69 Una descripción de esta teoría puede encontrarse, por ejemplo, en: ALTENHAIN, «§ 257», NK, 4ª ed., 2013, 
nº m. 5, pp. 386 y s.; EL MISMO, Das Anschluβdelikt, 2002, pp. 237 ss.; WALTER, «§ 257», LK, 12ª ed., 2010, nº 
m. 7, p. 486.  
70 Sobre ello, LENCKNER, «Straf- und Strafprozeβrecht», JZ, 1973, p. 797. 
71 Así, MIEHE, FS-Honig, 1970, p. 105, SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, ¿Encubridores o cómplices?, 2004, pp. 264 
ss., 270 ss., 273, 277 s., etc. Sobre ello, véase, por todos, ALTENHAIN, Das Anschluβdelikt, 2002, p. 237. 
72 Así, MIEHE, FS-Honig, 1970, p. 105; MAURACH/SCHROEDER/MAIWALD, Strafrecht. Besondere Teil, t. II: 
Straftaten gegen Gemeinschaftswerte, 7ª ed., 1991, nº m. 5, p. 396, etc. 
73 Así, MIEHE, FS-Honig, 1970, pp. 104 s.; SEEL, Begünstigung und Strafvereitelung durch Vortäter und 
Vortatteinehmer, 1999, p. 22. 
74 Así, entre otros, SEEL, Begünstigung und Strafvereitelung durch Vortäter und Vortatteinehmer, 1999, p. 22; 
SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, ¿Encubridores o cómplices?, 2004, pp. 268 ss. 
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posibilidad de que obtuviesen ayuda tras el hecho, y eso los desmotivaría a actuar de manera 
contraria a derecho75. 
 
Para la teoría de la vigencia del Derecho, entonces, mediante la prohibición y punición de las 
conductas de favorecimiento no se protege inmediatamente ningún bien jurídico en particular, 
sino que sólo de manera mediata se resguardan todos los bienes jurídicos ya tutelados por el 
derecho penal76. 
 
Por su parte, SCHROEDER afirma que mediante estos tipos de encubrimiento se busca, por un 
lado, impedir la planificación y comisión de futuros delitos, así como su aprobación posterior, 
y, por el otro, asegurar el castigo y la ejecución de la pena de los que ya hayan sido cometidos77. 
Esas finalidades son, por antonomasia, los fines del derecho penal y, por lo tanto, entiende este 
autor que dichos delitos se dirigen contra la tarea del derecho penal por excelencia78. Con base 
en ello, SCHROEDER sostiene que “son delitos contra el derecho penal. Sus prohibiciones, por 
tanto, sirven para fortalecer y asegurar el efecto de los otros tipos penales existentes”79. Según 
este autor, entonces, mediante la prohibición penal del encubrimiento se quiere evitar que se 
cometan nuevos delitos80 y, mediante su castigo, se busca proteger los bienes jurídicos 
tutelados por el derecho penal a través de cualquier otro tipo penal81. 
 
Valiéndose de esta teoría, WALTER, un autor más contemporáneo que los anteriormente 
mencionados, sostiene que el bien jurídico afectado por esa clase de conducta es la validez de 
las normas primarias o de comportamiento (Primärnormen o Verhaltensnormen), que fueron 
lesionadas mediante la comisión del delito previo por un tercero, distinto al favorecedor82. De 
allí que este autor entienda que “el tipo penal del favorecimiento personal asegura las medidas 
que surgen como reacción ante la lesión de esas normas (primarias o de comportamiento) y se 
realza con ello su significado”83.  
 
En España, esta línea de pensamiento es seguida, principalmente, por SÁNCHEZ-OSTIZ 

GUTIÉRREZ, quien utiliza la expresión “normas de resguardo” para referirse al favorecimiento 
real (encubrimiento real), al favorecimiento personal (encubrimiento personal) y a la 
receptación. Así, de un modo muy similar a como lo hicieron MIEHE, SCHROEDER y los demás 
autores alemanes que de algún modo representan esta corriente, SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ 

                                                            
75 Así MIEHE, FS-Honig, 1970, p. 105; SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, ¿Encubridores o cómplices?, 2004, pp. 268 s. 
76 Así, MIEHE, FS-Honig, 1970, pp. 105, 113. LENCKNER, con base en argumentos muy similares a los de 
MIEHE, y rechazando la teoría de la perpetuación, entiende que la receptación afecta al patrimonio en 
general, es decir, el de futuras víctimas de delitos contra el patrimonio. Así: LENCKNER, JZ, 1973, p. 797. 
77 Así, SCHROEDER, Die Straftaten gegen das Strafrecht, 1985, p. 11. Similar: SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, 
¿Encubridores o cómplices?, 2004, pp. 263 ss. 
78 Así, SCHROEDER, Die Straftaten gegen das Strafrecht, 1985, p. 11. 
79 SCHROEDER, Die Straftaten gegen das Strafrecht, 1985, p. 11. En el mismo sentido: SÁNCHEZ-OSTIZ 

GUTIÉRREZ, ¿Encubridores o cómplices?, 2004, pp. 280 s. 
80 Véase, entre muchos, SCHROEDER, Die Straftaten gegen das Strafrecht, 1985, p. 11; HÖRNLE, 
«Anschlussdelikte als abstrakte Gefährdungsdelikte — Wem sind Gefahren durch verbotene Märkte 
zuzurechnen?», FS-Schroeder, 2006, p. 484. 
81 Así, SCHROEDER, Die Straftaten gegen das Strafrecht, 1985, p. 11; SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, ¿Encubridores o 
cómplices?, 2004, p. 278. 
82 En este sentido, WALTER, «§ 258», LK, 12ª ed., 2010, nº m. 10, p. 528. 
83 WALTER, «§ 258», LK, 12ª ed., 2010, nº m. 10, p. 528 (el paréntesis me pertenece). 
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considera, en primer lugar, que la función de las “normas de resguardo” consiste en “asegurar 
lo contenido en las normas primaria y secundaria”, y agrega que “no se trata (...) de un mero 
esfuerzo de intensificación de los efectos preventivos contenidos en la norma penal, sino de un 
elemento estructural propio de cualquier norma”84.  
 
SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ entiende, en efecto, que las conductas de favorecimiento real y de 
favorecimiento personal son formas genéricas de proteger todos los bienes jurídicos ya 
tutelados y en forma directa por cada tipo penal en particular, cuando hayan sido vulnerados85. 
Respecto del delito de receptación, aclara expresamente que lo anterior tiene algunos matices 
que surgen del patrimonio como bien jurídico86. 
 
A mi juicio, sin embargo, esta postura debe ser rechazada en cualquiera de sus versiones, por 
las razones que expondré a continuación87. 
 

- Crítica 
 
La teoría de la vigencia del Derecho se hace acreedora de varias objeciones, que a mi modo de 
ver deben ser dirigidas, principalmente, en tres direcciones, las que, conjuntamente, refutan la 
idea de que las distintas formas de encubrimiento deben ser castigadas porque impiden que se 
realicen los efectos preventivos generales del derecho penal. 
 
En primer lugar, debe señalarse que no puede ser correcta una teoría que afirme que la 
finalidad de un tipo penal es la protección del derecho penal. El derecho penal, entendido como 
un sistema de normas, no puede tener por finalidad protegerse a sí mismo, como lo plantea esta 
teoría al afirmar que el objetivo de la criminalización de las conductas de encubrimiento es 
fortalecer el fin de prevención general propio del derecho penal. Esto es así porque el derecho 
penal no es un bien que proteger, sino, en todo caso, una herramienta para proteger bienes88. 
 
En estricto sentido, hasta es razonable ver en el derecho penal —tal como es usual decirlo 
respecto de la pena— un mal (porque impone dolor o privaciones de derechos), que en todo 
caso estará justificado si logra demostrarse que, previniendo otros males, protege bienes, y en 
esa medida hace un bien. Pero no es un bien, y mucho menos uno que, circularmente, deba 
protegerse a sí mismo a través de las normas que lo conforman. 
 
En segundo lugar, corresponde enfatizar que esta teoría puede conducir a una legislación penal 
violatoria del principio de legalidad penal89. La redacción estándar de los tipos penales muestra 
que están invariablemente orientados a prohibir conductas específicas y delimitadas con 

                                                            
84 SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, ¿Encubridores o cómplices?, 2004, pp. 273 s. 
85 Así, SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, «A propósito de la relación entre el encubrimiento y la complicidad en el 
hecho previo», LH-Roxin, 2001, p. 418; SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, ¿Encubridores o cómplices?, 2004, pp. 277 
s. 
86 Así, SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, LH-Roxin, 2001, p. 418, n. 45. 
87 Un análisis más detallado sobre estas críticas puede leerle en VERDE, La receptación como delito contra el 
mercado formal, 2019, pp. 113 ss. 
88 En el mismo sentido véase GILI PASCUAL, El encubrimiento en el Código penal de 1995, 1999, p. 135. 

89 Similar: JANSON, Begünstigung und Hehlerei vor dem Hintergrund des Rückerwerbes von Diebesbeute, 1992, 
p. 132. 
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precisión, que es lo que exige dicho principio. Si se sostiene, entonces, que el fin de protección 
de los delitos de encubrimiento es asegurar la vigencia del derecho penal en su conjunto, 
entonces habría que tipificar esos delitos con una redacción que sea consistente con una 
finalidad tan general (algo así como “el que, por favorecer, pusiese en peligro al derecho 
penal”), pero es precisamente ese nivel de generalidad el que, por ser contrario al mandato de 
determinación, no puede ser admitido en la descripción de ningún elemento de un tipo penal. 
Por todas esas razones es que los tipos penales de encubrimiento no han sido tipificados así. En 
términos de lege lata, entonces, sería contrario a esas buenas razones que a los tipos penales 
vigentes se los interpretase de este modo, inconsistente incluso con la letra de la ley; y en 
términos de lege ferenda, en virtud de esas mismas razones una reforma de los tipos de 
encubrimiento tendente a hacer explícita esa finalidad tan general no sería conforme con la 
Constitución. 
 
Finalmente, en tercer lugar cabe advertir que esta teoría, en la medida en que pretende 
legitimar la prohibición de los delitos de encubrimiento motivándose exclusivamente en la idea 
de que con aquella se previenen daños, no logra mostrar cuál es su ilícito material específico, y 
en consecuencia es incompleta como fundamentación político-criminalmente liberal90. 
 
Para que se entienda mejor esta idea conviene tener en cuenta que hay muchas conductas que 
motivan a las personas a cometer delitos, pero que, sin embargo, no sería sensato prohibir, 
precisamente porque su prohibición se funda sólo en razones preventivas. Por ejemplo: que las 
personas lleven joyas valiosas en forma visible mientras caminan por el centro de la ciudad 
puede de hecho motivar a otras a cometer delitos contra la propiedad. Sin embargo, prohibir el 
uso de joyas en la vía pública y, más aún, castigar a quienes las luzcan, constituiría una 
injerencia estatal totalmente ilegítima. ¿Y por qué? Simplemente porque no es posible afirmar 
que sea materialmente ilícito lucir joyas91. 
 
Otro ejemplo: que las personas vistan minifaldas muy cortas o ropa muy ajustada podría ser 
esgrimido como una motivación o incitación a que sean abusadas sexualmente. Pero ¿podría 
afirmarse por ello que habría que prohibir ese tipo de vestimenta? ¿Es acaso inmoral lucir una 
minifalda? Claramente no, al menos en nuestras sociedades. Y es sabido que, en un Estado de 
derecho liberal, no es legítimo criminalizar clases de conducta que no puedan ser tenidas como 
moralmente incorrectas (o materialmente ilícitas)92. 
 

                                                            
90 Véase JANSON, Begünstigung und Hehlerei vor dem Hintergrund des Rückerwerbes von Diebesbeute, 1992, p. 
132; GILI PASCUAL, El encubrimiento en el Código penal de 1995, 1999, p. 135. 
91 Por lo menos en esas circunstancias. Desde un punto de vista específicamente moral podría en todo caso 
discutirse, por ejemplo, si es correcto exhibir joyas en un contexto en el que quienes pueden verlas son 
todas personas de escasos recursos económicos, pero esa es otra discusión que no interesa aquí. 
92 Acerca de cuál es la clase de daño que legitima la intervención penal en un Estado de derecho liberal 
(por ejemplo: ¿es socialmente dañosa una conducta si sólo lesiona o afecta los sentimientos o las 
creencias de los integrantes de una comunidad religiosa?) la bibliografía (desde Mill hasta hoy) es 
inabarcable, y el tema es tan profuso en detalles que, de abordarlo, excedería los límites de esta 
investigación. Para un panorama general véase, entre otros, MILL, On liberty, 1859, capítulos 1 ss., 
parágrafo 9 en internet: http://www.philosophy.uw.edu.pl/wp-content/uploads/J.S.Mill-On-Liberty-
Ch.12.pdf; FEINBERG, Harm to Others, 1984, pp. 34 ss.; RIPSTEIN, «Beyond the Harm Principle», Philosophy 
and Public Affairs, (34-3), 2006, pp. 215 ss.; HUSAK, Overcriminalization, 2008, pp. 55 ss.; DUFF, «Repairing 
Harms and Answering for Wrongs», Minnesota Legal Studies Research Paper, (14-06), 2013, pp. 212 ss.; 
MOORE, Placing Blame, 1997, pp. 190 ss., etc. 
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Esos comportamientos, sin embargo, sí pueden afectar el cumplimiento del fin preventivo 
general propio del derecho penal, en la medida en que, de alguna manera, pueden llegar a 
estimular la comisión de delitos. ¿Pero sería legítimo, por ello, prohibir tales conductas? 
Evidentemente, no. Los ejemplos muestran con claridad por qué, en un derecho penal liberal, 
no funcionan, como fundamento de sus prohibiciones, argumentaciones fundadas sólo en 
razones preventivas. El Estado, en efecto, no puede restringir la libertad de las personas 
únicamente porque considera que la conducta que prohíbe motiva la comisión de delitos. 
 
En este sentido, Hörnle advierte que “el autor del delito de conexión93 no puede ser responsable 
de manera inmediata por futuros delitos cometidos por otros operadores en el mercado. 
Todavía queda por justificar por qué le son imputables a él ese tipo de riesgos. Particularmente 
complicado resulta ello ante peligros basados en grandes mercados ilegales utilizados por una 
oferta y demanda numerosa”94.  
 
Por todo ello, esta idea central de la teoría de la vigencia del Derecho, conforme a la cual lo que 
se protege con los tipos penales de encubrimiento es el propio derecho penal o su fin de 
prevención general, acaba siendo, a mi juicio, nada más que una estrategia para evitar 
responder en qué consiste la ilicitud material propia de esas conductas (o su incorrección 
moral), y en todo caso un modo sumamente cuestionable de reconstruir cuál es el bien jurídico 
que lesionan o ponen en peligro.  
 
3.3. Favorecimiento personal: hacia una interpretación plausible (de lege lata y de lege 

ferenda) 
 
Como ya se dijo, tanto en Argentina como en España la opinión dominante considera que el 
delito de favorecimiento personal involucra únicamente a la ayuda que recae directa e 
inmediatamente sobre la persona física del autor o partícipe del delito previo, para que pueda 
eludir las investigaciones penales o sustraerse del accionar de la justicia. En Argentina se 
afirma que ese delito está regulado en los tipos penales prescriptos en los apartados a y d, 1.º 
inciso, del artículo 277 del CP argentino95. En España, por su parte, se considera que el 
favorecimiento personal se encuentra tipificado en el inciso 3.º del artículo 451 del CP 
español96. 
 
Ahora bien, de acuerdo con el criterio que aquí propongo, en Argentina el favorecimiento 
personal no estaría conformado únicamente por lo prescripto en el apartado a del artículo 
citado, sino también por lo previsto en el apartado b, es decir, el inmediatamente posterior al 
que se considera favorecimiento personal por antonomasia. Si bien dicho apartado b involucra 

                                                            
93 En Alemania se usa la expresión “delitos de conexión” (Anschlussdelikte) para denominar a las 
conductas posdelictuales y en España, para lo mismo, se impuso la expresión “delitos de referencia”. 
94 HÖRNLE, FS-Schroeder, 2006, p. 480. 
95 Así, BUOMPADRE, Derecho penal. Parte especial, t. III, 2003, pp. 457 ss.; DONNA, Derecho penal. Parte 
especial, t. III, 2ª ed., 2012, pp. 528 ss., pp. 564 ss.; CREUS/BUOMPADRE, Derecho Penal. Parte Especial, t. III, 
7ª ed., 2007, pp. 372 ss. 
96 Véase, entre muchos, DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, en LUZÓN PEÑA (dir.), Enciclopedia penal básica, 2002, pp. 
649 ss.; RUIZ RODRÍGUEZ, El delito de encubrimiento, 2001, pp. 89 ss., 95 ss., 102 ss.; SERRANO GÓMEZ/ SERRANO 

MAÍLLO, Derecho penal. Parte especial, 16ª ed., 2011, pp. 882 ss. Véase, asimismo, SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, 
El encubrimiento como delito, 1998, pp. 65 ss., 70 ss., 78 ss.; MUÑOZ CONDE, Derecho penal. Parte especial, 18ª 
ed., 2010, p. 977. 
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“cosas” (rastros, pruebas o instrumentos del delito), las acciones típicas (ocultare, alterare o 
hiciere desaparecer) indican claramente que la ayuda está dirigida, al igual que en el aparatado 
anterior, a obstaculizar la imposición o ejecución al autor de una pena o medida de seguridad. 
 
Entonces, dado que ni el criterio ni la clasificación que utilizan la doctrina y la jurisprudencia 
argentinas a estos efectos son acertados y que tampoco surgen de la letra de la ley, no existe 
ningún impedimento para, de lege lata, interpretar dicho texto vigente como aquí se propone, 
lo que, además de correcto, es más ordenado97. El criterio propuesto, en primer lugar, es el 
resultado de una adecuada sistematización de estos comportamientos, y, en segundo lugar, se 
trata de una clasificación que no considera desprovista de orden a la sistematización seguida 
por el legislador, como lo hace la postura dominante. Sostengo, en definitiva, que en Argentina 
el favorecimiento personal está regulado en los apartados sucesivos a y b 98 del inciso 1.° del 
artículo 277 del CP argentino.  
 
En el apartado d de dicho artículo se regula la omisión de denuncia, que, por ser un delito 
especial propio y por sus particularidades, sería conveniente regularlo en un enunciado 
normativo diferente al de favorecimiento personal (y, por supuesto, también diferente al de 
favorecimiento real y al de receptación), aunque inmediatamente a continuación. De todas 
formas, si la omisión de denuncia tuviera que ser tenida como una forma de encubrimiento, es 
claro que debería ser considerada como un supuesto de favorecimiento personal. 
 
Ahora bien, de lege ferenda, en lo que respecta a la regulación argentina del favorecimiento 
personal, incluso si se aceptara todo lo aquí propuesto habría que efectuar algunas 
consideraciones. Por un lado, el apartado b parecería ser una norma superflua, porque no 
habría mayores inconvenientes en afirmar que “ocultare, alterare o hiciere desaparecer rastros, 
pruebas o instrumentos del delito” es o puede ser una manera de “ayudar a que alguien pueda 
eludir la investigación penal o a sustraerse de la acción de la justicia”. Es cierto que, a los fines 
del principio de legalidad, el apartado b juega una función importante, ya que describe una 
forma concreta y específica de hacer lo anteriormente detallado; de todas formas, si se derogase 
ese enunciado normativo entiendo que sería posible subsumir esos comportamientos en el 
apartado a. 
 
Dicho apartado a, sin embargo, es bastante vago, y esa vaguedad no lograría ser salvada si se 
mantuviese el apartado b tal como hoy está redactado, porque éste simplemente ejemplifica 
algunas circunstancias que encuadrarían en el apartado a. Con esto no estoy afirmando que 
este último sea una norma inconstitucional, sino que sería conveniente regular los delitos de 
favorecimiento personal y real (y de receptación) de forma más clara. Para lograrlo, lo primero 
que debería hacer el legislador argentino es tipificar cada uno de los delitos mencionados, hoy 
previstos en un único artículo, en forma autónoma y en diferentes enunciados normativos. En 
segundo lugar, en vez de detallar formas específicas de obstaculizar la imposición de la pena o 
medida de seguridad, sería conveniente que se preocupase por diferenciar, como ocurre en 

                                                            
97 A esto podría objetarse que, si bien consiste en una clasificación más ordenada, como se verá luego, 
“transforma” el inciso b en superfluo, y que a las normas se las debe interpretar de forma tal de que 
tengan sentido tal como han sido redactadas. Sin embargo, en este caso no es posible mantener la 
interpretación propuesta por la doctrina y la jurisprudencia argentinas, por las razones aquí expuestas.  
98 De acuerdo con lo que se afirmará sobre la receptación, algunos supuestos del apartado c también 
pueden serlo. 
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Alemania, entre los dos momentos procesales en que eso puede ocurrir, esto es, antes de que se 
haya impuesto la pena (o medida de seguridad) o después, cuando ésta debe ejecutarse, porque 
eso ofrece mucha más claridad en términos de conducta típica.  
 
Una crítica similar cabe efectuar respecto de la legislación española sobre esta misma cuestión. 
En primer lugar, debería interpretarse que el favorecimiento personal está tipificado no sólo en 
el inciso 3.º, artículo 451, del CP español, sino también en el inciso 2.º de ese enunciado 
normativo, y reservar sólo el primero para el favorecimiento real. Al igual que como ya se dijo 
respecto a lo que ocurre en Argentina, esta forma de interpretar la ley vigente no atenta contra 
el principio de legalidad, porque las distinciones y delimitaciones que aquí se critican no surgen 
de la letra de la ley, sino que son una creación doctrinaria. 
 
Un modelo interesante y valioso a tal fin, para ambos países, es desde mi punto de vista el § 258 
StGB alemán, en el que se regula el favorecimiento personal con bastante precisión. Por ello, a 
continuación, se transcribirán las conductas típicas allí reguladas: “(1) El que con intención o 
con conocimiento obstaculizare, en todo o en parte, que otro sea castigado o que se le imponga 
una medida de seguridad (§ 11 Abs. 1 Nr. 8) conforme a la ley penal por un hecho antijurídico, 
será castigado con pena de prisión de hasta cinco años o pena de multa. (2) Del mismo modo 
será castigado el que con intención o conocimiento obstaculizare, en todo o en parte, la 
ejecución de una pena o medida impuesta contra otro”. 
 
A modo de síntesis sobre lo expuesto en este apartado puede decirse que el análisis del 
favorecimiento personal tuvo dos objetivos bien diferenciados: por un lado, interpretar 
correctamente las legislaciones argentina y española vigentes y, por el otro, proponer una 
superadora. En relación con lo primero, mis mayores críticas se concentraron en la 
interpretación efectuada por la postura dominante argentina y española del enunciado que 
tipifica el favorecimiento personal y, luego, tras haber propuesto una interpretación que a mi 
juicio es la correcta, critiqué la falta de claridad del legislador. Una vez concluido ese análisis, 
sugerí que se tome como modelo la ley alemana para una futura reforma del CP. 
 

4. El favorecimiento real 
 

4.1. Denominación y descripción como clase de conducta 
 
El delito conocido en Argentina como favorecimiento real, y en España como encubrimiento 
real, en Alemania se denomina “aseguramiento de los beneficios del delito” (Begünstigung), y 
está regulado en el § 257 StGB, de manera autónoma al favorecimiento personal y a la 
receptación. Respecto de su denominación cabe aclarar que, si bien la expresión 
“aseguramiento de los beneficios del delito” (que es, según mi opinión, la traducción más 
adecuada de “Begünstigung”) es más específica, “favorecimiento real” no es incorrecta.  
 
Hasta la última reforma del StGB (en 1974), el término “Begünstigung” era utilizado en 
Alemania para identificar al favorecimiento en general, y se regulaba al favorecimiento 
personal y al real conjuntamente en un único enunciado normativo, como se lo hace todavía 
hoy en Argentina y en España99. La denominación alemana más actual y su regulación legal más 

                                                            
99 Véase WALTER, «§ 257», LK, 12ª ed., 2010, pp. 483 ss. 
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específica han logrado que esta clase de comportamiento haya quedado mejor delimitada y, por 
ello, sería deseable que el legislador argentino y el español hicieran lo propio en una futura 
reforma de los códigos penales de sus países100. 
 
El favorecimiento real consiste únicamente en la ayuda prestada al autor o partícipe de un 
delito para asegurarle o ayudarle a asegurar los beneficios (ilegítimos) que obtuvo a través de 
ese hecho y, por lo tanto, para impedir o tornar dificultoso su decomiso por el Estado. Con ello, 
ciertamente, se dificulta una de las tareas de la administración de justicia, pero, a diferencia de 
lo que ocurre con el favorecimiento personal, no consiste en la actividad encaminada a castigar 
a los que cometieron el delito, sino que es la que tiene por fin impedir el disfrute de cosas 
obtenidas ilícitamente. 
 
4.2. El bien jurídico afectado: ¿qué daño causa el favorecimiento real? 
 
Acerca de la discusión relativa al bien jurídico que protege la prohibición del favorecimiento 
real existe menos consenso que respecto de la que se ocupa del bien afectado por el 
favorecimiento personal. De hecho, se encuentra muy discutido en la doctrina alemana qué se 
protege o se quiere proteger mediante esta prohibición, y muchos autores propugnan teorías 
mixtas sobre su bien jurídico101. La opinión mayoritaria en la doctrina alemana sostiene, de 
hecho, que este tipo penal protege tanto la administración de justicia como la pretensión 
individual de restitución que posee el damnificado por el delito anterior102. 
 
La jurisprudencia alemana, por su parte, sólo admite que se protege la administración de 
justicia103, concretamente, la actividad tendente al logro de la restitución de los beneficios que 
le fueron sustraídos al damnificado por el delito anterior. Las diferencias entre estas posturas 
giran en torno a quién se considera que es titular de la pretensión de restitución que, según la 
opinión mayoritaria en ese país, se protege.  
 
Por razones de espacio no voy a reproducir aquí todas las teorías desarrolladas en Alemania 
sobre esta cuestión, sino que me limitaré a comentar las características centrales de las más 
importantes. 
 

                                                            
100 Ninguna de estas modificaciones, sin embargo, forman parte de los últimos proyectos de reforma de CP 
argentino. Con esto me refiero a los proyectos de 2011, 2014 y 2018.  
101 En este sentido, véase WALTER, «§ 257», LK, 12ª ed., 2010, nº m. 5, p. 485 s; RUΒ, «§ 257», LK, 11ª ed., 
1994, nº m. 2, p. 232; SEEL, Begünstigung und Strafvereitelung durch Vortäter und Vortatteilnehmer, 1999, p. 
18. 
102 Respecto de la doctrina dominante, sobre el bien jurídico protegido por el tipo penal de favorecimiento 
real, véase, entre otros, SCHRÖDER, «Begünstigung und Hehlerei», FS-Rosenfeld, 1949, pp. 161 ss.; ALTENHAIN, 
«§ 257», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 4, p. 386; EL MISMO, Das Anschluβdelikt, 2002, p. 232; WEISERT, Der 
Hilfeleistungsbegriff bei der Begünstigung, 1999, p. 255; SEEL, Begünstigung und Strafvereitelung durch 
Vortäter und Vortatteilnehmer, 1999, p. 18; HÖRNLE, FS-Schroeder, 2006, p. 483; 
MAURACH/SCHROEDER/MAIWALD, Strafrecht. Besondere Teil, t. II: Straftaten gegen Gemeinschaftswerte, 7ª ed., 
1991, nº m. 5, p. 404. 
103 Al respecto véase ALTENHAIN, «§ 257», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 3, p. 385; WALTER, «§ 257», LK, 12ª ed., 
2010, nº m. 5, p. 485. En la jurisprudencia alemana, por todos, véase BGHSt 36, pp. 280 s.; BGHSt 24, p. 
167. 
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La tesis más aceptada considera que el favorecimiento real afecta, de forma única o junto a otro 
bien jurídico, a la administración de justicia104. Cómo se produce esa afectación es, sin 
embargo, lo que genera los mayores desacuerdos. La postura mayoritaria considera que este 
delito impide o dificulta al damnificado del delito anterior la restitución material de los 
beneficios obtenidos por el delincuente como consecuencia de la comisión de ese delito105. En 
otras palabras, por medio de la prohibición de esta conducta se quiere disuadir la 
obstaculización de la actividad de la administración de justicia específicamente encargada de la 
restitución de los beneficios provenientes de un delito106. 
 
La gran mayoría de los autores que apoyan estas ideas entienden que con la prohibición del 
favorecimiento real se protegen también derechos patrimoniales, es decir, derechos 
individuales de esa naturaleza afectados a través de la comisión del delito previo107. Conforme a 
esta postura, como consecuencia de la comisión de un delito y de la obtención de beneficios 
ilegítimos nace un interés estatal de privárselos a sus autores o partícipes para poder 
restituírselos al damnificado y, al mismo tiempo, un interés privado del damnificado en 
recuperarlos108. Según esto, entonces, “la actividad del favorecedor se dirige a impedir la 
privación de los beneficios provenientes del hecho previo; se dirige, por lo tanto, contra la 
imposición de la obligación compensatoria que surgió a través del delito anterior entre el 
damnificado y el autor, que exige el restablecimiento de la situación conforme a Derecho”109.  
 
En efecto, el Tribunal Supremo Federal alemán (en adelante BGH) describe a la naturaleza de 
este delito como “el impedimento de la tarea que le incumbe a la administración de justicia 
estatal de, en favor de la víctima, eliminar o como mínimo atenuar los efectos de los hechos 
punibles a través del restablecimiento del estado conforme a Derecho que fuera perturbado por 
(la comisión) del delito anterior”110. Este tribunal, con mayor detalle, ha determinado que esa 
obstaculización a la administración de justicia “se consigue cuando el autor impide la 
recuperación de la situación conforme a Derecho, la que normalmente podría ser reestablecida 
por medio de una intervención del damnificado o de los órganos del Estado en contra del autor 
del delito previo”111. 
 
SCHRÖDER112 y HÄLSCHNER113 consideran que la naturaleza del favorecimiento real consiste en la 
obstaculización del interés público que existe en la restitución114; es decir, no la entienden 

                                                            
104 En este sentido véase, entre muchos, ALTENHAIN, «§ 257», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 3, p. 385; EL MISMO, 
Das Anschluβdelikt, 2002, p. 232; WALTER, «§ 257», LK, 12ª ed., 2010, nº m. 5, p. 485; SCHRÖDER, FS-
Rosenfeld, 1949, p. 162; KOHLRAUSCH/ LANGE, «§ 257 I», en Strafgesetzbuch mit Erläuterungen und 
Nebengesetzen, 42ª ed., 1959, p. 559. En la jurisprudencia alemana, véase NStZ 1994 (BGH sentencia del 
16/11/1993, 3 StR 458/93), p. 188; BGHSt t. 36, 280 y s.; BGHSt t. 24 (BGHSt sentencia del 16/06/1971, G.A. 
2 StR 191/71), p. 167; NStZ 1987, p. 22; NJW 1979, p. 2321; NJW 2005, p. 1734. 
105 Esta postura se encuentra explicada también en MIEHE, FS-Honig, 1970, p. 91; WEISERT, Der 
Hilfeleistungsbegriff bei der Begünstigung, 1999, p. 256, etc. Véase SCHRÖDER, FS-Rosenfeld, 1949, p. 161 ss. 
106 Véase RUΒ, «§ 257», LK, 11ª ed., 1994, nº m. 2, p. 232.  
107 Véase SCHRÖDER, FS-Rosenfeld, 1949, p. 187. 
108 Véase SCHRÖDER, FS-Rosenfeld, 1949, p. 185. 
109 SCHRÖDER, FS-Rosenfeld, 1949, p. 162.  
110 BGHSt t. 36, p. 280. 
111 NStZ 1994, p. 188.   
112 Véase SCHRÖDER, FS-Rosenfeld, 1949, pp. 161 ss. 
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como la lesión al derecho individual del afectado por el delito, sino como la afectación a la 
actividad estatal que se encarga de esa restitución115. En conclusión, si bien para ellos lo que se 
protege es el derecho o la pretensión de restitución de los beneficios que surgen de la comisión 
de un delito, no se trata de la protección de un derecho puramente individual, sino de la 
protección de la exigencia estatal de restitución y de los intereses individuales lesionados 
mediante el hecho previo116. 
 
A esta última concepción se le efectúan varias críticas. En su mayoría se basan en la idea de 
que, “una vez que esos beneficios ilegítimos fueron obtenidos por la lesión de intereses 
patrimoniales ajenos, la imposición de la restitución queda en manos del damnificado”117, y en 
que la administración de justicia, por tanto, no es titular de la pretensión de restitución de los 
provechos de un delito, sino el organismo que se encarga de materializarla, pero siempre y 
cuando el damnificado lo solicite118. En otras palabras, a esta teoría se le objeta que dicha 
supuesta pretensión de restitución estatal no existe119. Mientras que la restitución tiene que ser 
solicitada por el damnificado, el favorecimiento real se configura independientemente de que 
haya tenido lugar ese pedido de restitución. Cabría agregar, entonces, que no puede ser objeto 
de protección una actividad estatal puramente contingente, en tanto depende de una solicitud 
del damnificado.  
 
Esto ha llevado a que algunos (pocos) autores alemanes afirmen que el favorecimiento real es 
un delito que afecta el proceso civil de indemnización del damnificado, que se origina a causa 
de los perjuicios que le fueron ocasionados mediante la comisión del delito anterior120; es decir, 
que el favorecimiento real busca imposibilitar la compensación jurídico-civil121. A esta tesis, sin 
embargo, se le critica que, si bien la tarea del proceso civil es la custodia del ordenamiento 
jurídico-civil y que, constitucionalmente, la tarea del derecho procesal consiste en asegurar la 

                                                                                                                                                                              
113 Sobre las ideas de HÄLSCHNER, véase, por todos, MIEHE, FS-Honig, 1970, p. 92; GRETENER, Begünstigung 
und Hehlerei. Historisch-dogmatischer Darstellung, 1879, p. 88.  
114 Véase SCHRÖDER, FS-Rosenfeld, 1949, p. 186; PUPPE, «§16», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 28, pp. 703 s.  
115 En efecto, la teoría de la obstaculización de la restitución (Restitutionsvereitelungstheorie) propone que 
el núcleo central de la conducta típica de favorecimiento real (y de receptación) se dirige a frustrar, 
impedir o evitar que, a los autores o partícipes de un delito, por medio del Estado, se les quiten las 
ganancias que se originaron en aquel. Ahora bien, para SCHRÖDER no se trata principalmente de la 
protección de los intereses patrimoniales del damnificado por el delito anterior, sino de la exigencia 
pública de decomisar los beneficios obtenidos a través del delito anterior. Sobre esta postura véase 
SCHRÖDER, FS-Rosenfeld, 1949, pp. 186 ss. 
116 Sobre esta postura, véase MIEHE, FS-Honig, 1970, p. 102. 
117 MIEHE, FS-Honig, 1970, pp. 102 s. 
118 Véase ALTENHAIN, «§ 257», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 3, p. 386; EL MISMO, Das Anschluβdelikt, 2002, p. 233; 

AMELUNG, «Vorteilssicherung und Angehörigenprivileg. Eine Studie zum Verhältnis zwischen den beiden 
Begünstigungstatbeständen», JR, 1978, p. 230; MIEHE, FS-Honig, 1970, p. 102. 
119 En este sentido, niegan la existencia de una pretensión estatal de restitución de los beneficios del 
delito y, en consecuencia, critican las posturas que afirman que el bien jurídico del favorecimiento real es 
la administración de justicia en su actividad de ejercer esa pretensión estatal (inexistente), entre otros, 
MAURACH/SCHROEDER/MAIWALD, Strafrecht. Besondere Teil, t. II: Straftaten gegen Gemeinschaftswerte, 7.ª 
ed.,1991, p. 404; MIEHE, FS-Honig, 1970, p. 102; JANSON, Begünstigung und Hehlerei vor dem Hintergrund des 
Rückerwerbes von Diebesbeute, 1992, pp. 79 s.; AMELUNG, JR, 1978, p. 230 s. 
120 Sobre esta postura, véase JANSON, Begünstigung und Hehlerei vor dem Hintergrund des Rückerwerbes von 
Diebesbeute, 1992, p. 28; ALLFELD, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 8ª ed., 1922, p. 470. 
121 LISZT, Lehrbuch des Deutsches Strafrechts, 23ª ed., 1921, p. 631. 
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libertad jurídico-constitucionalmente garantizada, ello no permite concluir que, mediante el 
favorecimiento real, se perjudique ese proceso civil, sino antes bien, los derechos individuales 
que aquel protege122. 
 
Por su parte, un grupo de autores alemanes acuerdan con que el favorecimiento real afecta los 
derechos de restitución de la víctima del delito anterior, pero no consideran que se trate de una 
lesión a la administración de justicia, sino a los derechos individuales de los afectados123. Esta 
postura se hace acreedora de las mismas críticas que las expuestas más arriba124. 
 
También hay quienes sostienen que el favorecimiento real afecta al bien jurídico lesionado por 
el delito previo125. Algunos entienden que ello ocurre de manera conjunta o acumulativa con la 
lesión a la administración de justicia126. Esta idea, sin embargo, ha sido criticada sobre todo 
porque se afirma que el bien jurídico afectado como consecuencia del delito anterior no se 
lesiona necesariamente por el favorecimiento real posterior127. Entiendo que esa crítica es 
acertada. Retómese el ejemplo del asesinato a sueldo: un sicario comete un homicidio y un 
tercero, que no participó en ese delito contra la vida, días más tarde le resguarda en su caja 
fuerte el pago que obtuvo por matar a esa persona. No veo, pues, cómo el favorecedor, al 
ejecutar su conducta, haya podido lesionar la vida de una persona que para aquel entonces ya 
estaba muerta. Lo que aquí se lesiona es un bien jurídico que no necesariamente tiene que ser 
el mismo que fue afectado por el delito anterior. Por eso, estas ideas también deben ser 
descartadas. 
 
Para BINDING128, BOCKELMANN129, WELZEL130 y muchos otros131, el favorecimiento real es un delito 
contra el patrimonio, porque mediante su comisión se perpetúa la situación patrimonial 

                                                            
122 Sobre ello, véase ALTENHAIN, Das Anschluβdelikt, 2002, p. 233. 
123 En este sentido, entre aquellos juristas que entienden que el bien jurídico protegido por el 
favorecimiento real es el interés particular de la víctima del hecho anterior de que se recomponga la 
situación jurídico-penal perdida a causa de ese delito previo, véase, entre muchos, HÖRNLE, FS-Schroeder, 
2006, pp. 482, 494; SAMSON, Strafrecht II, 5ª ed., 1985, p. 236; WITTE, Gibt es eine Steuerhinterziehung nach 
einer vollendeten Steuerhinterziehung? Zugleich ein Beitrag zur Begünstigung, 2004, p. 59, entre otros. Véase, 
también, AMELUNG, JR, 1978, p. 231. 
124 Estas críticas pueden encontrarse en ALTENHAIN, «§ 257», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 4, p. 386. 
125 Considera que el bien jurídico lesionado por medio del delito anterior es el mismo que se lesiona (en 
forma exclusiva) a través de la comisión del aseguramiento de los beneficios del delito, entre muchos, 
GEERDS, «Begünstigung und Hehlerei. Zur kriminologischen Problematik der §§ 257, 259, 260 StGB und zu 
daraus zu ziehen strafrechtlichen Konsequenzen», GA, 1988, pp. 262 ss.  
126 Sostienen que esta conducta típica es pluriofensiva y que lesiona la administración de justicia y el bien 
jurídico protegido por el delito anterior, EISELE, Strafrecht-Besonderer Teil II: Eigentumsdelikte, 
Vermögensdelikte und Urkundendelikte, 2009, p. 354; RENGIER, Strafrecht. Besonderer Teil I: 
Vermögensdelikte, 15ª ed., 2013, p. 374; GÖSSEL/ DÖLLING, Strafrecht. Besonderer Teil 1: Straftaten gegen 
Persönlichkeits- und Gemeinschatfswerte, 2ª ed., 2004, § 68, nº m. 1, pp. 633 s.; WESSELS/HILLENKAMP, 
Strafrecht. Besonderer Teil 2: Straftaten gegen Vermögenswerte, 36ª ed., 2013, p. 435, nº m. 804; MITSCH, 
Strafrecht. Besonderer Teil 2, t. 1: Vermögensdelikte, 2ª ed., 2003, § 9, nº m. 1 y 3, p. 554 s., etc. 
127 Así, ALTENHAIN, «§ 257», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 4, p. 386; WEISERT, Der Hilfeleistungsbegriff bei der 
Begünstigung, 1999, p. 265 s., etc. 
128 BINDING, Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrechts, t. I, 2ª ed., 1902, pp. 382 s.; EL MISMO, Lehrbuch 
des Gemeinen Deutschen Strafrechts, t. II, 2ª ed., 1905, pp. 642 s., 645, y 665 s.  
129 En efecto, BOCKELMANN, tras hacer un repaso de la situación en la doctrina en relación con el 
tratamiento del favorecimiento real, concluye que se trata de un delito contra el patrimonio, cuya 
naturaleza consiste precisamente en el mantenimiento de la situación patrimonial ilegítimamente creada 
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antijurídica originada mediante la comisión del delito anterior ajeno, y ello provoca una lesión 
al bien jurídico protegido (ya lesionado) por el delito anterior132. Esta teoría, denominada 
“teoría de la perpetuación”, es en Alemania postura dominante con relación al bien jurídico 
protegido por el delito de receptación133, pero no ha logrado imponerse todavía en el ámbito del 
favorecimiento real.  
 
Esta concepción también debe ser descartada. Porque el delito anterior en el favorecimiento 
real no necesariamente tiene que lesionar el patrimonio, y porque los beneficios que surgen de 
su comisión tampoco tienen que ser necesariamente patrimoniales134. Entonces, ¿cómo va a 
poder perpetuarse una lesión al patrimonio que nunca ocurrió? Esta postura, en definitiva no es 
más que un resabio de las antiguas teorías que entendían al encubrimiento como una forma de 
participación en el delito anterior, y que frente a argumentos como este muestran toda su 
debilidad.  
 
Algunos autores sostienen que el favorecimiento real atenta contra el interés general de 
restablecimiento de la situación conforme a Derecho135. Se entiende que, mediante la 
prohibición penal de esta conducta, se quiere proteger a la administración de justicia, en su 
función de encargada de la restitución, no —o no solamente— de los beneficios obtenidos por 
medio de un delito a su damnificado, sino de la situación conforme a Derecho que fue lesionada 
a causa de la comisión de ese delito136. Es fácilmente perceptible la presencia de las ideas 
hegelianas en esta corriente137. 
 
El BGH sostiene, en esta línea, que la naturaleza del favorecimiento real consiste en impedir la 
correcta administración de justicia. “Ello, en el caso del favorecimiento real, ocurre en virtud de 
que el autor impide el restablecimiento del estado conforme a Derecho que existía con 
anterioridad al delito previo”138. Y la opinión mayoritaria contemporánea a la sanción del 
RStGB veía en el ilícito del favorecimiento real el impedimento de la extinción completa de la 
                                                                                                                                                                              
a través del delito anterior. Así, BOCKELMANN, «Über das Verhältnis der Begünstigung zur Vortat», NJW, 
1951, p. 620 ss., p. 621. 
130 WELZEL sostiene que el objetivo del autor de favorecimiento real es mantener la situación patrimonial 
antijurídica creada mediante el delito anterior, a favor del autor de ese hecho previo. Ello coincide con lo 
que, según la postura dominante alemana que perdura hasta nuestros días, representa el ilícito o la 
naturaleza jurídica del delito de receptación, lo cual, a mi entender no es correcto en ninguno de los dos 
casos. Véase WELZEL, Das deutsche Strafrecht. Eine systematische Darstellung, 9ª ed., 1965, p. 350. 
131 Véase, entre otros, OTTO, Grundkurs Strafrecht. Die einzelnen Delikte, 7ª ed., 2005, § 57, nº m. 1, p. 298; 
GEERDS, GA, 1988, pp. 263, 267 s.; NAGLER, «§§ 257, 195, 1III 1», LK, 7ª ed., p. 401.  
132 En este sentido, véase BINDING, Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrechts, t. II, 1905, p. 665; WELZEL, 
Das deutsche Strafrecht, 1965, p. 350; BOCKELMANN, NJW, 1951, p. 621. 

133 Ampliamente al respecto VERDE, La receptación como delito contra el mercado formal, 2019, pp. 74 ss., en 
donde rechazo esta teoría también respecto del delito de receptación.  
134 Sobre ello, véase, entre otros, ALTENHAIN, «§ 257», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 3, p. 386. 
135 Véase RUΒ, «§ 257», LK, 11ª ed., 1994, nº m. 2, p. 232; KOHLRAUSCH/LANGE, «§257 I», Strafgesetzbuch mit 
Erläuterungen und Nebengesetzen, 1959, p. 559. En la jurisprudencia alemana, véase BGHSt t. 2, pp. 362 ss. 
(sentencia del 15/05/1952, g. F. 4 StR 953/51); BHGSt t. 24, pp. 166 s. (sentencia del 16/06/1971, g. A. 2 StR 
191/71). 
136 En este sentido, SEELMANN, Grundfälle zu den Eigentums- und Vermögensdelikten, 1988, p. 109; 
KOHLRAUSCH/LANGE, «§ 257 I», Strafgesetzbuch mit Erläuterungen und Nebengesetzen, 1959, p. 559. 
137 Véase, por todos, ALTENHAIN, Das Anschluβdelikt, 2002, p. 234. 
138 BGHSt t. 2, p. 363; BGHSt t. 24, p. 167, entre muchos otros. 
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lesión al derecho producida por medio de un delito, es decir, se lo entendía como un delito que 
atentaba contra la compensación jurídico-penal y jurídico-civil139. 
 
 Estas ideas fueron muy criticadas y ya prácticamente no cuentan con representantes140. La 
diferencia entre esta forma de entender la administración de justicia como bien jurídico 
protegido por la prohibición del favorecimiento real y la forma en que lo hace la jurisprudencia 
y doctrina alemanas actualmente dominantes reside, básicamente, en que las últimas 
consideran que el delito en sí mismo es reparable y que esa reparación debe ser protegida para 
que se restablezca el orden jurídico lesionado; mientras que el otro enfoque sostiene que lo que 
se protege mediante esa prohibición es la pretensión de reparación de una situación jurídica-
individual lesionada por un delito previo. Una postura similar a la anterior, que ya fue analizada 
más arriba, es la de la vigencia del Derecho, que tampoco puede ser admitida, por las razones ya 
detalladas allí141. 
 
Finalmente, la postura a la que adhiero considera que mediante la prohibición del 
favorecimiento real se busca proteger la potestad estatal de decomisar los beneficios o 
ganancias provenientes de un delito. Las premisas de las que parte esta posición son las 
siguientes: 1) la administración de justicia no es titular de la pretensión de restitución de los 
beneficios obtenidos ilícitamente de la comisión de un delito; 2) esa titularidad recae 
únicamente en el perjudicado por el delito anterior142, y 3) el favorecimiento real se configura 
independientemente de que se haya solicitado dicha restitución. Entonces, si bien es cierto que 
el damnificado del delito anterior tiene derecho (y como único titular) a recuperar lo que le fue 
quitado por medio de un delito y de ser indemnizado por ello, estas pretensiones no son las que 
se protegen por medio de la punición del favorecimiento real. Lo que se tutela es, como se dijo, 
la pretensión estatal de decomisar los beneficios obtenidos ilícitamente a través de la comisión 
un delito.  
 
Dicha pretensión pública no es disponible para el damnificado por el hecho anterior, como sí lo 
es, en cambio, la acción de indemnización o la solicitud de la restitución de aquello que le 
pertenece. El Estado, en efecto, debe decomisar los bienes, incluso de oficio. El favorecimiento 
real, entonces, obstaculiza o impide el correcto funcionamiento de esa actividad que la 
administración de justicia tiene que llevar a cabo con independencia de la voluntad del 
ofendido por el delito, dirigida a la quita definitiva de todo beneficio que tenga un origen 
delictivo.  
 
El objetivo perseguido por el legislador a través de la punición de esta clase de conducta 
consiste, entonces, no tanto en garantizar a la víctima una restitución o indemnización, sino, 
antes bien, en impedir que el autor o partícipe del delito previo disfrute de los beneficios que 
obtuvo por cometerlo o por participar en su ejecución143.  
 

                                                            
139 Dentro de los juristas que conformaban la postura dominante de aquel entonces se encuentran, entre 
otros, HÄLSCHNER, MERKEL, GEYER, etc. Sobre esto, véase GRETENER, Begünstigung und Hehlerei, 1879, p. 88. 
140 Críticas a esta postura pueden encontrarse en GRETENER, Begünstigung und Hehlerei, 1879, pp. 88 ss. 
141 Ver apartado 3.2.b) de este trabajo. 
142 Así, ALTENHAIN, «§ 257», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 6, p. 387. 
143 Ver ALTENHAIN, «§ 257», NK, 4ª ed., 2013, nº m. 6, p. 387. 
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Hay razones tanto deontológicas como consecuencialistas para avalar ese deber estatal. Desde 
el primer punto de vista, es injusto que el delincuente se enriquezca ilícitamente, y esa 
injusticia no puede ser neutralizada ni por ni la pena privativa de la libertad, ni por la de multa, 
ni por la indemnización al damnificado144. Y desde el segundo punto de vista, es claro que el 
decomiso de los bienes tiene efectos disuasivos generales diferentes y en todo caso 
complementarios a los de otras penas, a punto tal que, muchas veces, al menos en cierta clase 
de autores, la posible neutralización del “negocio” que genera el delito pesa más incluso que la 
posible pérdida de la libertad145.  
 
A mi juicio, esta descripción del bien jurídico afectado por el favorecimiento real es la más 
acertada porque, como se anunció, permite no sólo reconstruir de modo consistente cuándo y 
por qué es legítima su criminalización, sino también conceptualizarlo con claridad, y de esa 
forma delimitarlo convincentemente del favorecimiento personal y de la receptación.  
 
La doctrina alemana, sin embargo, critica esta tesis porque considera que el decomiso de los 
beneficios del delito es una medida de seguridad y que su obstaculización se encuentra 
regulada en el tipo penal de favorecimiento personal. Afirman, por tanto, que el delito de 
favorecimiento real, así concebido, sería redundante146. Esta crítica, sin embargo, no es de 
recibo ni en el Derecho argentino ni en el español, porque en estas legislaciones el decomiso no 
es una medida de seguridad, sino una pena.  
 
Conforme a todo esto, ambas formas de favorecimiento consisten, ciertamente, en una ayuda 
prestada a quien intervino en un delito previo; pero mientras que en el favorecimiento personal 
esa ayuda se dirige a que los autores y partícipes de un delito no sean castigados o no se les 
pueda ejecutar el castigo ya impuesto, el favorecimiento real, de manera completamente 
independiente a lo que ocurra respecto de la investigación de los hechos y del castigo de sus 
intervinientes, consiste en la ayuda dirigida a que éstos puedan disfrutar los beneficios 
obtenidos por su actividad delictiva. 
 
Cabe aclarar, además, que la tesis que aquí se considera correcta se condice, en lo esencial, con 
la opinión dominante tanto en Argentina como en España. En estos países, en efecto, la 
                                                            
144 Cabe aclarar que el disfrute de beneficios provenientes de un delito, cuando son obtenidos por los 
autores y/o partícipes de ese delito, no configura una ilicitud en sí misma distinta a la anterior que los 
originó, puesto que a ese disfrute se lo considera un hecho posterior copenado mediante el castigo del 
delito previo (mitbestrafte Nachtat). Sobre estas cuestiones véase VERDE, La receptación como delito contra 
el mercado formal, 2019, pp. 256 ss. 
145 Esta es la idea que está en la base de los estándares internacionales referidos a la persecución de esta 
clase de criminalidad. Véanse, por ejemplo, las denominadas “cuestiones fundamentales” desarrolladas 
por el GAFI para la evaluación de la efectividad en la prevención y la persecución penal del lavado de 
activos: en el así llamado “resultado inmediato 8” (a saber: “los activos y los medios [sic] del delito son 
decomisados”) expresamente se señala que el decomiso de los bienes “provoca que el delito no sea 
rentable y reduce tanto los crímenes determinantes [sic: se refiere a los delitos precedentes] como el 
lavado de activos” (GAFI/GAFILAT, Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el 
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Las 
recomendaciones del GAFI, UIF Bolivia/OCDE/GAFI/GAFILAT, 2016, p. 250). 
146 En este sentido, sobre la asimilación entre ambos tipos penales, esto es, entre el favorecimiento 
personal y el favorecimiento real, como consecuencia de entender al primero como un delito que afecta la 
administración de justicia en su tarea de llevar a cabo el decomiso del provecho del delito y al segundo 
también como un delito contra la administración de justicia, como encargado de la persecución penal y de 
la ejecución de las penas o medidas de seguridad ya impuestas, véase AMELUNG, JR, 1978, p. 230.  
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doctrina es bastante homogénea en considerar que el bien jurídico protegido por la prohibición 
del favorecimiento real es la administración de justicia, y sostiene que ese tipo penal consiste 
en “quitar las cosas obtenidas por el delito que se encubre, de las posibilidades que aquellas 
autoridades puede tener para localizarlas y recuperarlas (sic)”147. Como se ve, para la postura 
mayoritaria en estos países el favorecimiento real consiste en obstaculizar o dificultar que las 
autoridades que se encargan de la investigación, persecución y castigo de los delitos y sus 
intervinientes puedan dar con las cosas ilícitamente obtenidas por el delito anterior y 
recuperarlas, que es básicamente lo mismo que se sostiene aquí. 
 
4.3. Favorecimiento real: hacia una interpretación plausible (de lege lata y de lege 

ferenda) 
 
En Argentina, la doctrina y la jurisprudencia consideran que el delito de favorecimiento real 
incluye no sólo la ayuda dirigida al aseguramiento de los beneficios obtenidos por medio de un 
delito (apartado b del artículo 277 del CP, sino también ocultar, alterar y hacer desaparecer 
rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudar a hacerlo (apartado e).  
 
Ahora bien, de acuerdo con la concepción a la que adhiero, de lege lata habría que decir que, el 
favorecimiento real no está tipificado en ese apartado b del artículo 277 del CP argentino, 
porque el tipo penal allí regulado es, tal como se explicó más arriba, una forma de 
favorecimiento personal. En efecto, por más que esa norma involucre “cosas” (rastros, pruebas 
o instrumentos del delito), lo cierto es que ocultar, alterar o hacer desaparecer son formas de 
obstaculizar la imposición o ejecución de una pena o medida de seguridad, y no medios a través 
de los cuales ayudar al autor a asegurar los beneficios del delito. 
 
Lo mismo cabe afirmar respecto de España. Allí, en efecto, la postura mayoritaria considera que 
este delito está regulado tanto en el inciso 1.º como en el 2.º del artículo 451 del CP español. 
Sin embargo, el inciso 2.º tipifica los comportamientos de ocultar, alterar e inutilizar objetos 
del delito, lo que, de acuerdo con el criterio aquí propuesto, no conforma un supuesto de 
favorecimiento real sino de favorecimiento personal. 
 
Como ya se dijo, el criterio y la clasificación que utilizan la opinión dominante argentina y 
española a estos efectos no es correcta ni surge de la letra de la ley. No existe, por tanto, ningún 
impedimento para interpretar dichos textos correctamente y de manera más sistemática, como 
aquí se propone. De acuerdo con mi posición, entonces, corresponde concluir que el 
favorecimiento real está regulado (únicamente) en el aparatado e del inciso 1.° del artículo 277 
del CP argentino148, y en el inciso 1.º del artículo 451 del CP español.  
 
Por supuesto que, no obstante lo dicho en el párrafo anterior —y tal como fue señalado al 
analizarse el favorecimiento personal—, de lege ferenda habría que decir que los delitos 
regulados de manera conjunta en el artículo 277 del CP argentino y en el artículo 451 del CP 

                                                            
147 CREUS, Derecho Penal. Parte Especial, t. 2, 6ª ed., 1997, p. 345. Esta idea se repite textualmente en 
CREUS/BUOMPADRE, Derecho Penal. Parte Especial, t. 2, 7ª ed., 2007, p. 379. En sustancia ésta es también la 
concepción dominante en España (véase, por ejemplo, DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, en LUZÓN PEÑA (dir.), 
Enciclopedia penal básica, 2002, p. 651).  
148 De acuerdo con lo que se afirmará sobre la receptación, algunos supuestos del apartado c también 
pueden serlo. 
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español deberían ser legislados de manera separada, independiente y en forma más clara. Así, 
respecto de esto último sería conveniente reemplazar los términos “provecho”, “producto” o 
“precio” por “beneficios”, como dice el § 257 StGB, que prohíbe el favorecimiento real en 
Alemania, porque ese término es más amplio que los dos anteriores y genera menos dudas 
respecto de lo que queda incluido en dicho concepto.  
 
A modo de síntesis, el análisis del favorecimiento real realizado aquí tuvo dos objetivos bien 
diferenciados: por un lado, interpretar correctamente la legislación vigente y, por el otro, 
proponer una interpretación superadora. En relación con lo primero, mis mayores críticas se 
concentraron y dirigieron a la interpretación efectuada por la opinión dominante argentina y 
española al enunciado que tipifica el favorecimiento real y, luego, propuse una interpretación 
que, a mi juicio, sería la correcta. Una vez concluido ese análisis, sostuve cómo debería 
regularse este delito en aras de alcanzarse esa mayor claridad. 
 
5. La receptación en Argentina: una forma de favorecimiento 
 
5.1. Presentación 
 
Para la postura argentina mayoritaria, el delito tipificado en el apartado c, inciso 1.º del artículo 
277 del CP argentino, al que denomina “receptación”, consiste en adquirir, recibir u ocultar 
dinero, cosas o bienes provenientes de un delito, sin fines de lucro, poniendo en peligro, por lo 
menos abstracto, el correcto funcionamiento de la administración de la justicia, en su función 
específica de localizar y recuperar las cosas que fueron objeto de un delito previo. 
 
Como se ve, el tipo penal básico de lo que en Argentina se denomina “receptación” no exige 
que dichas conductas hayan sido realizadas con fin de lucro. La presencia de fin de lucro, en 
todo caso, agrava los tipos penales prescriptos en el artículo 277 del CP argentino, esto es: el 
favorecimiento real, el favorecimiento personal, la omisión de denuncia e, incluso, lo que se 
comprende allí por receptación149. 
 
5.2. Críticas a la idea dominante. Toma de postura 
 
Ahora bien, aquello que, en Argentina, la doctrina entiende por “receptación” constituye, a mi 
juicio, una forma de favorecimiento. Para ser más clara, considero correcta la interpretación que 
la doctrina argentina dominante lleva a cabo del apartado c, inciso 1.º del artículo 277 del CP 
argentino150. Lo que encuentro incorrecto es que a ello se lo denomine “receptación”, y que se 
lo confunda con lo que en el derecho comparado, con bastante consenso, se conoce como tal.  
 
Autores argentinos más antiguos, como por ejemplo NÚÑEZ151 y SOLER152, sostenían algo similar 
a lo planteado en el párrafo anterior, en tanto consideraban que la receptación, por lo menos 

                                                            
149 Recuérdese que el inciso 3.º del artículo 277 CP reza: “3. La escala penal será aumentada al doble de su 
mínimo y máximo, cuando: (...) b) El autor actuare con ánimo de lucro”. 
150 Un análisis detallado y profundo sobre estas cuestiones puede encontrarse en VERDE, La receptación 
como delito contra el mercado formal, 2019, pp. 43 ss., 127 ss. 
151 Véase NÚÑEZ, Manual de derecho penal. Parte especial, 2ª ed., 1999, p. 458. Este autor explica el delito de 
receptación conforme al texto legal posterior a la última dictadura militar argentina, el cual rezaba: 
“Artículo 277. El que, sin promesa anterior al delito, cometiere después de su ejecución, alguno de los 
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conforme a la legislación argentina, era una forma de cometer favorecimiento real. SOLER, por 
ejemplo, decía que “la receptación es propiamente encubrimiento… [en tanto] las acciones que 
lo constituyen (adquirir, recibir, ocultar o intervenir en esas operaciones) son maneras de 
favorecimiento real”153. Este autor refuerza dicha idea cuando, al explicar la receptación, 
sostiene que “la acción debe tender al entorpecimiento de la acción de la autoridad y es por ello 
que no resulta suficiente la conciencia de que se realiza una operación lucrativa y la duda de 
que tal vez la cosa provenga de un delito”154. 
 
A mi entender, sin embargo, más allá de estos casos aislados —en los que, no obstante, la 
fundamentación de esta idea no resulta del todo clara—, en Argentina y en la mayoría de los 
países de Latinoamérica la doctrina no maneja criterios adecuados ni precisos para diferenciar 
entre los delitos de receptación y de favorecimiento real, y entre este último y el de 
favorecimiento personal. Quizás por ello no se ha logrado, hasta ahora, interpretar y regular 
legislativamente en forma adecuada ninguno de esos delitos, en particular el de receptación155. 
 
La tipificación en la parte especial como delitos autónomos y, por tanto, diferentes del delito 
anterior, de los comportamientos de favorecimiento real, favorecimiento personal y 
receptación fue históricamente muy compleja en la mayoría de los países y, además, en sus 
comienzos, fue resistida por la doctrina, que durante mucho tiempo los trató como categorías 
de la parte general, concretamente como formas de participación en el delito previo156. 
 

                                                                                                                                                                              
siguientes hechos: 3) Guardar, esconder, vender o recibir en prenda o en cambio los efectos sustraídos”. Si 
bien la ley no exige expresamente fin de lucro y NÚÑEZ no se manifiesta en ningún sentido al respecto, 
podría pensarse que el verbo típico “vender” es una conducta que incluye este requisito. 
152 Cabe aclarar que SOLER muere en el año 1980, es decir, durante la dictadura militar. Por ello, al 
interpretar el delito de receptación lo hace con base en un tipo diseñado por él. En efecto, en la ley de 
facto n.º 21.338 de 1976, que modificó el CP argentino, los comportamientos de encubrimiento y 
receptación estaban regulados en diferentes artículos. La base de esa reforma fue el denominado 
“Proyecto de Soler de 1960”: véase ZAFFARONI/ARNEDO, Digesto de codificación penal argentina, t. 7, 1996, p. 
252. Mediante la ley 23.077, dictada en 1984 tras el restablecimiento de la democracia en Argentina, se 
dejó sin efecto la ley 21.338, que había modificado el CP argentino en el año 1976, y volvió a estar vigente 
el texto del CP de 1921 (Véase, por todos, ZAFFARONI/ARNEDO, Digesto de codificación penal argentina, t. 7, 
1996, pp. 377 y ss.). En consecuencia, las conductas de encubrimiento y receptación volvieron a estar 
reguladas en un único artículo del CP (el 277), como delitos contra la administración pública. 
153 SOLER, Derecho penal argentino, t. V, 4ª ed., 1992, p. 348. 
154 SOLER, Derecho penal argentino, t. V, 4ª ed., 1992, p. 349. Aun así, Soler reconocía que la receptación 
afectaba —de algún modo— también al patrimonio (ibíd.). 
155 Este problema se vio agravado con la incorporación del delito de lavado de activos, dado que éste, en la 
mayoría de los casos, suele incluir formas de favorecimiento real y de receptación. Sólo por mostrar un 
ejemplo diferente a lo que ocurre en Argentina, en el artículo 1.º de la ley 9613 de Brasil, ocultar la 
localización de bienes provenientes de un delito configura el tipo penal de lavado de activos, el cual prevé 
una pena de tres a diez años de prisión y no requiere que el autor realice esa conducta para dar apariencia 
de legalidad a dichos bienes. La conducta descrita es una forma de favorecimiento castigada con una pena 
exageradamente alta. Lo mismo ocurre tanto en España como en Alemania, tal como se explicará más 
adelante. 

156 Sobre estas cuestiones véase, entre muchos otros, véase WOLFF, Begünstigung, Strafvereitelung und 
Hehlerei, 2001, pp. 37 ss.; GHAN, Die Begünstigung. Eine strafrechtliche Studie, 1910, pp. 11 ss.; GRETENER, 
Begünstigung umd Hehlerei in historisch-dogmatischer Darstellung, 1879, pp. 45 ss.; NEUMANN, Reform der 
Anschluβdelikte, 2007, pp. 51 ss.; VERDE, La receptación como delito contra el mercado formal, 2019, pp. 43 
ss., 74 ss. 
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La falta de criterios claros para delimitar y definir correctamente cada uno de esos delitos tiene, 
entonces, razones históricas que se remontan a varios siglos anteriores, evolución que no ha 
sido objeto de un estudio detallado en Argentina. Por otra parte, el examen de los delitos de 
encubrimiento y el de receptación ha perdido el interés de los autores, que desde hace algunos 
años se dedican principal o exclusivamente a estudiar el delito de lavado de activos157, sin 
advertir que ello los conduce a interpretar de manera incorrecta también a ese delito. En 
Alemania, por su parte, sólo en la última reforma del StGB de 1974 se logró una delimitación 
correcta entre las conductas en cuestión. 
 
Para la postura argentina dominante, “recibir”, en el contexto del artículo 277 del CP 
argentino, significa básicamente “tomar” cosas, bienes o dinero que fueron objeto de un delito 
anterior, en el cual el que recibe no ha tenido ninguna clase de participación, de otro que lo 
entrega, envía o da158, para evitar o dificultar que la autoridad las encuentre y recupere159. Por 
su parte, los autores argentinos consideran que la conducta de “adquirir” sin fin de lucro (como 
lo exige el apartado c, inciso 1.º del artículo 277 del CP argentino) puede ser realizada, no 
obstante, a título oneroso160. Ahora bien, una adquisición a título oneroso, pero sin fin de lucro, 
sólo podría ocurrir si el que adquiere una cosa de origen ilegal, sabiendo eso, paga el precio de 
mercado o incluso uno más caro. Esa, sin embargo, es una hipótesis extravagante, o en el mejor 
de los casos muy excepcional, y por tanto no puede configurar el supuesto paradigmático de la 
receptación161, que es el que corresponde definir en todo tipo penal básico. 
 
Las personas, en efecto, no cometen delitos patrimoniales si no van a obtener algún beneficio 
económico por ello. Los que concurren al mercado negro, por ejemplo, lo hacen porque las 
cosas que allí se venden, como consecuencia de su origen ilícito, cuestan menos, o porque no se 
les exige algún requisito que les impide o dificulta adquirirlas por vía legal. Entonces, si bien es 
cierto que adquirir una cosa a cambio de un precio no implica per se o en todos los casos un fin 
de lucro por parte del adquirente, no obstante es muy importante recalcar que la gran mayoría 
de los que son considerados de receptación están acompañados y se caracterizan por ese fin de 
lucro. De allí que, como ya dije, dejar afuera de la tipicidad básica precisamente a los casos más 
usuales no parece adecuado desde un punto de vista político criminal.  
 
Según la legislación argentina, entonces, el tipo penal básico de receptación no permite 
capturar a sus casos paradigmáticos, como por ejemplo la compra de algún objeto robado en el 

                                                            
157 Algunos ejemplos de monografías que se han desarrollado en los últimos años sobre el delito de lavado 
de dinero en Argentina son los siguientes: BERMEJO, Prevención y castigo del blanqueo de capitales. Un 
análisis jurídico-económico, 2015; CÓRDOBA, Delito de lavado de dinero, 2015; BLANCO, «Luces y sombras en 
la nueva ley de lavado de activos », Antecedentes Parlamentarios. Ley 26.683, Encubrimiento y lavado de 
activos de origen ilícito, julio 2011, n.° 6; DʹALBORA, Lavado de dinero, 2ª ed., 2011. 
158 Así, entre otros, MILLÁN, El delito de encubrimiento, 1970, p. 158; CREUS/BUOMPADRE, Derecho Penal. Parte 
Especial, t. III, 7ª ed., 2007, p. 379; DONNA, Derecho penal. Parte especial, t. III, 2ª ed., 2012, p. 549.  
159 Sobre esta cuestión, véase, CREUS/BUOMPADRE, Derecho Penal. Parte Especial, t. III, 7ª ed., 2007, p. 379; 
DONNA, Derecho penal. Parte especial, t. III, 2ª ed., 2012, p. 553. 
160 Así DONNA, Derecho penal. Parte especial, t. III, 2ª ed., 2012, p. 549; CREUS/BUOMPADRE, Derecho Penal. 
Parte Especial, t. III, 7ª ed., 2007, p. 379, etc. 
161 El ejemplo paradigmático de receptación consiste en comprar cosas robadas. Los que se dirigen al 
mercado negro para adquirir cosas provenientes de un delito, lo hacen normalmente motivados por el fin 
de lucro, es decir, porque quieren pagar por lo que adquieren un valor más bajo que el del mercado legal. 

290



Alejandra Verde  InDret 1.2020 

 
 

mercado negro a un precio más bajo que el fijado por el mercado legal. Esa conducta, en 
Argentina, es ya receptación agravada, lo cual no resulta convincente.  
 
Fuera de ello, más preocupante aún es que, si se aceptase como correcta esa interpretación 
dominante en Argentina (que considera que este delito afecta a la administración de justicia y 
no al patrimonio o al mercado formal)162, entonces los casos estándares de receptación no 
podrían siquiera ser subsumidos en el tipo penal de receptación agravada por fin de lucro, 
porque ello, per se, no implica una afectación a la actuación de la justicia. Una consecuente 
aplicación de la ley de acuerdo con esta interpretación mayoritaria conduciría, pues, a que sólo 
podría haber receptación agravada por fin de lucro si quien adquiere en el mercado negro una 
cosa robada a un precio más económico ayuda al autor o partícipe del delito anterior a que no 
sea descubierto por la investigación o quita esas cosas de la posibilidad de que la autoridad las 
descubra y recupere. Y esa es otra consecuencia inaceptable. He desarrollado con detalle este y 
otros argumentos relativos a lo que entiendo debería ser una correcta concepción del delito de 
receptación en otro lugar, al que corresponde remitir163. 
 
6. Los delitos de favorecimiento personal y real frente al de lavado de 

activos 
 
No es objeto de este artículo llevar a cabo un análisis pormenorizado del delito de lavado de 
activos164, porque ello exigiría la redacción de un trabajo independiente. No obstante, atento la 
vinculación que aquel delito tiene o ha tenido, en diferentes legislaciones, con los de 
encubrimiento y receptación165, entiendo que es importante aclarar que la concepción aquí 
defendida, respecto tanto del favorecimiento personal como del real, no representa un 
obstáculo para lograr una delimitación correcta entre estos delitos y el lavado de activos, sino 
todo lo contrario. 
 
Ello no es en absoluto un problema cuando el lavado de activos, como ahora en Argentina, está 
regulado sin incluir en su tipicidad las acciones típicas propias de los delitos de encubrimiento, 
y cuando el núcleo de la tipicidad objetiva viene dado por la posibilidad de que, con las 
conductas señaladas por la ley, se pongan en circulación en el mercado formal bienes 
provenientes de un delito previo, con la consecuencia posible de que adquieran apariencia de 
licitud166. Eso tiene la virtud de poner el foco en lo que genuinamente diferencia al lavado de 

                                                            
162 Véase, por todos, CREUS, Derecho Penal. Parte Especial, t. II, 6ª ed., 1997, p. 345; CREUS/ BUOMPADRE, 
Derecho Penal. Parte Especial, t. II, 7ª ed., 2007, p. 379. 

163 Un estudio sistemático y detallado sobre estas cuestiones puede encontrarse en VERDE, La receptación 
como delito contra el mercado formal, 2019, pp. 97 ss., 141 ss. 
164 Al sólo efecto de abreviar utilizaré la denominación argentina de “lavado de activos” para nombrar lo 
que en España se llama “blanqueo de capitales” y en Alemania “lavado de dinero”. 
165 Ello, por ejemplo, ocurría antes en Argentina cuando el lavado de activos estaba legislado en el viejo 
artículo 278 del CP como una hipótesis más de encubrimiento, aunque con notas suficientes de 
especificidad que tornaban sencilla su delimitación con las variantes más tradicionales del favorecimiento 
real y personal; y ocurre ahora tanto en España como en Alemania, atento la actual redacción de artículo 
301 del CP español y del § 261 del StGB alemán, como enseguida se verá. 
166 Esto es, en efecto, lo que ha logrado el actual artículo 303.1 del CP argentino, al establecer que comete 
lavado de activos quien “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de 
cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, con la 
consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia 
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activos de otras clases de conductas posdelictuales que también pueden ser ilícitas, como, 
precisamente, las de encubrimiento y receptación, a saber: que bienes provenientes de un 
delito puedan adquirir apariencia de licitud por su reintroducción al mercado formal. En eso 
consiste el núcleo conceptual del lavado de activos167, mientras que no es necesario que ocurra 
para que haya favorecimiento real o personal ni es un presupuesto del delito de receptación, 
sino todo lo contrario. 
 
¿Pero qué sucede con legislaciones como la española o la alemana, que en la tipificación del 
lavado de activos incluyen elementos arquetípicos de las figuras de encubrimiento y 
receptación? En España, por ejemplo, el artículo 301 del CP, al describir el tipo básico de lavado 
de activos, incluye la acción típica “adquirir”, emparentando así a este delito con la 
receptación; y contiene, asimismo, la finalidad de “ocultar o encubrir su origen ilícito” y la de 
“ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las 
consecuencias legales de sus actos”. La vinculación de esta última finalidad con el delito de 
favorecimiento personal (conforme a lo explicado hasta aquí) es obvia. Algo similar ocurre con 
el § 261 StGB, que contiene la acción típica de “ocultar” los bienes provenientes de un delito y 
la de frustrar la investigación del origen de esos bienes, o su decomiso, o su confiscación e 
incautación, en cuyo caso son obvias las similitudes con el favorecimiento real. Frente a ello, 
bien podría pensarse que los criterios propuestos más arriba pueden ser útiles para diferenciar 
al favorecimiento real del personal, pero que no lo son para distinguir a cualquiera de éstos con 
el lavado de activos. A mi juicio, sin embargo, esa sería una conclusión un tanto apresurada. 
 
Ante todo hay que reconocer que el legislador, en Alemania y en España, e incluso tras varias 
reformas, ha dejado como saldo una conceptualización legal muy confusa del lavado de activos, 
precisamente —y entre otras cosas— por esas inadecuadas conexiones con los elementos 
típicos de las distintas formas de encubrimiento y de la receptación, y que eso sin dudas 
dificulta la tarea de diferenciar dichos tipos penales entre sí. Al menos en relación con el lavado 
de activos, entonces, la regulación argentina es técnicamente preferible. Serían deseables, 
pues, nuevas modificaciones en esas legislaciones europeas, que tomen en cuenta lo aquí 
señalado. Ese desenlace, sin embargo, no es en absoluto esperable, sobre todo por la fuerte 
presión en contrario de organismos como el GAFI, con su comprensión excesivamente amplia 
del lavado de activos168. Resulta pertinente, por lo tanto, proponer para España y Alemania, 
siquiera sintéticamente169, una interpretación de lege lata que procure armonizar la aplicación 
de los tipos de favorecimiento real y personal también con el de lavado de activos. 

                                                                                                                                                                              
de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil, sea en un solo acto o 
por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”. 
167 Véase al respecto, entre muchos, CÓRDOBA, Delito de lavado de dinero, 2015, pp. 44 ss., 48 y ss.; BLANCO, 
Técnicas de investigación del lavado de activos: persecución del lavado de activos desde el Poder Judicial y el 
Ministerio Público Fiscal, 2013, pp. 9 ss. 
168 Dicha presión es ejercida, sobre todo, en los procesos de evaluación mutua que coordina el GAFI entre 
sus países miembros. Por sólo citar un ejemplo relacionado con esa máxima amplitud que se pretende 
imponer para la tipificación del lavado de activos véase GAFI/GAFILAT, Medidas antilavado y contra la 
financiación del terrorismo. México: informe de evaluación mutua, 2018, p. 139 (disponible asimismo en 
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-mexico-2018.html). 
169 Es decir, al solo efecto de dotar de completitud a este artículo; ya he aclarado que un estudio 
pormenorizado del tipo penal de lavado de activos, en la legislación que sea, requeriría un trabajo 
específico. Para Alemania véase, entre muchos, ARZT, «Geldwäscherei – eine neue Masche zwischen 
Hehlerei, Strafvereitelung und Begünstigung», NStZ, 1990, pp. 1 ss., EL MISMO, JZ, 1993; VOGEL, 
«Geldwäsche - ein europaweit harmonisierter Straftatbestand?», ZStW, (109-2), 1997, pp. 335 ss.; 
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Creo, en ese sentido, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español (en adelante TS), en 
particular la sentada a partir de la sentencia STS 265/2015 del 29 de abril de 2015170, va, 
tendencialmente, por el camino correcto, al menos en tanto procura una interpretación del tipo 
de lavado de activos suficientemente restrictiva como para que siquiera sea posible distinguirlo 
de los delitos de encubrimiento y de receptación, que es precisamente lo que interesa aquí. Si 
bien no puede negarse que dicha jurisprudencia apenas tiene base legal, lo cierto es que si el 
énfasis interpretativo se coloca no tanto en las acciones mencionadas en la ley (“ocultar o 
encubrir”) sino en su objeto (“su origen ilícito”), el resultado puede ser auspicioso.  
 
Así, “lava activos” quien lleva a cabo cualquiera de las acciones indicadas en la ley que tenga 
por finalidad dar apariencia de licitud al origen delictivo de esos bienes171. En cambio, el que 
adquiera, oculte, encubra o ayude sin esa finalidad específica comete favorecimiento (personal 
o real, según el caso y en función de los criterios sentados aquí) o receptación172. De modo 
similar debería ser interpretado el § 261 StGB173.  
 
Por su parte, el disfrute del autor o partícipe del delito previo de los beneficios obtenidos por la 
comisión de ese hecho ilícito, en tanto no involucre una conducta de enmascaramiento del 
origen de dichas cosas, no es (ni debe ser) típica. Una situación diferente es la ayuda prestada 
por un tercero ajeno al delito previo para que su autor o partícipe disfrute del provecho que 
obtuvo por cometerlo. En este último caso, se tratará del delito de lavado de dinero, si la 
maniobra incluye la finalidad de borrar o disimular el origen delictivo de los bienes, o de 
favorecimiento real, si no lo hace. 

                                                                                                                                                                              
TIEDEMANN, Wirtschaftsstrafrecht. Besonderer Teil, 3ª ed., 2011, pp. 183. Para España, por su parte, véase, 
entre otros, DEL-CARPIO-DELGADO, «Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de 
blanqueo de capitales», InDret, (4), 2016; ABEL SOUTO, «Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía 
fiscal de 2012 y reforma penal», RECPC, 2012, (14-14), pp. 1 ss. Disponible en internet: 
http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-14.pdf; BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, 4ª ed., 
2015. Personalmente me he ocupado de diferentes aspectos del lavado de activos en otras publicaciones. 
Véase por ejemplo VERDE, En Letra Derecho Penal, (2), 2016, pp. 55-85 (Disponible en: 
http://www.enletrapenal.com/#!blank-2/xtwa0); LA MISMA, Derecho Penal y Procesal Penal, (8), 2016, pp. 
1501 ss. 
170 Este criterio se repite y perfecciona en sentencias posteriores, como por ejemplo: STS 408/2015 del 8 de 
julio de 2015, STS 165/2016 del 2 de marzo de 2016 y STS 331/2017 del 10 de mayo de 2017. 
171 Mejor sería todavía que sólo se exija que dichas acciones deban tener como resultado posible esa 
disimulación del origen ilícito de los bienes, pero el texto español, desafortunadamente, trata a dicha 
exigencia no como un elemento del tipo objetivo, sino como un elemento subjetivo del tipo distinto del 
dolo. 
172 El TS, al referirse a las diferencias que, según su criterio, existen entre el lavado de activos y la 
receptación, lo dice, muy resumidamente, de este modo: “ambos se refieren a una intervención 
postdelictiva, pero la actividad que se sanciona (esto es, el lavado de activos) tiene una finalidad distinta” 
(sentencia STS 265/2015 del 29 de abril de 2015 –el paréntesis me corresponde). También sostiene, en 
este sentido, que “la característica principal del blanqueo no reside en el mero disfrute o aprovechamiento 
de las ganancias ílicitas, ni siquiera en darles ‘salida’, para posibilitar de modo indirecto ese disfrute, sino 
que se sanciona en consideración al ‘retorno’, en cuanto eslabón necesario para que la riqueza así generada 
pueda ser introducida en el circuito económico (sentencia STS 265/2015 del 29 de abril de 2015 y ejemplo: 
STS 408/2015 del 8 de julio de 2015, STS 165/2016 del 2 de marzo de 2016 y STS). Las cursivas no me 
pertenecen. 
173 Sobre el delito de lavado de activos en Alemania y sus diferencias con el encubrimiento y la 
receptación, véase, entre otros, ARZT, NStZ, 1990, pp. 1 ss.; WESSELS/HILLENKAMP, Strafrecht. Besonderer Teil 
2: Straftaten gegen Vermögenswerte, 34ª ed., 2011, pp. 434 s., 439 s. 
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7. Conclusiones 
 
En este trabajo se brindó una descripción sobre cuál es el daño y la ilicitud material de los 
comportamientos de favorecimiento personal y favorecimiento real que, a mi juicio, es la 
correcta, porque permite, por un lado, definirlos con mayor precisión y, por el otro, diferenciar 
mejor una de otra forma de encubrimiento.  
 
En este sentido, se propuso un criterio diferente al sostenido por la opinión mayoritaria en 
Argentina y en España, el que permite, de lege lata, interpretar el alcance de las normas que 
regulan estas clases de conducta en ambos países de manera ordenada y correcta, y, de lege 
ferenda, torna posible una mejor comprensión de favorecimiento personal y favorecimiento 
real, en función de la cual puede ser pensada una reformulación de esos tipos penales que 
tienda a alcanzar una mayor precisión en su descripción, naturaleza y alcance.  
 
Para ello, se expusieron las posturas alemanas más importantes desarrolladas sobre la ilicitud 
material de cada una de estas formas de favorecimiento y sobre el bien jurídico que protege su 
criminalización. También esas concepciones fueron sometidas a crítica y se tomó posición al 
respecto. En ese marco, se concluyó acerca de la necesidad de reformar los artículos 277 del CP 
argentino y 451 del CP español, que regulan los delitos de encubrimiento conjuntamente, y se 
expuso una propuesta sobre cómo deberían ser reguladas esas clases de conductas e, incluso, 
sobre cómo deberían ser denominados los tipos penales en cuestión.  
 
Finalmente, sin perjuicio de que no se analizó en detalle el delito de receptación, se remarcó 
que ese delito no forma parte de los delitos de encubrimiento y que, por lo tanto, no debería 
estar legislado junto con aquellos, tal como de hecho ocurre en Argentina.  
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1. Introducción  
 

Suele afirmarse que los procesos penales son un método diseñado para determinar la verdad 
acerca de una hipótesis –típicamente sobre la existencia de un hecho y su atribución a una 
persona– y así lograr la aplicación de las respectivas consecuencias jurídicas –tradicionalmente, 
la imposición de sanciones–.1 Sin embargo, al igual que en todos los procesos de toma de 
decisiones humanas, siempre existe la posibilidad de que se cometan errores. De ese modo, puede 
afirmarse que un hecho existió y que fue cometido por una determinada persona cuando ello en 
realidad no sea así (“falso positivo” o condena a una persona inocente), o puede concluirse que 
no se logró demostrar la existencia de ese hecho o que esa persona fue su autora, cuando en 
realidad haya sucedido lo contrario (“falso negativo” o absolución de una persona culpable). Ello 
obliga a asumir una realidad amarga: el proceso de determinación de los hechos que llamamos 
“proceso penal” es, por definición, una herramienta falible. Tal como advierte LAUDAN: 

 

Si bien el Estado se compromete a reducir en gran medida el riesgo que corren los ciudadanos a causa 
de personas malintencionadas, admite que ello se logra a costa de imponer un nuevo riesgo. Dado 
que el Estado emplea tribunales para adjudicar imputaciones de violaciones de la ley, es inevitable 
que de vez en cuando se detenga y condene por error a un ciudadano inocente por un crimen que no 
cometió.2 

 

El carácter falible del proceso penal genera la necesidad de determinar qué tipo de errores se está 
dispuesto a tolerar que ocurran con mayor frecuencia. Es por ello que uno de los rasgos que 
tradicionalmente han diferenciado al proceso penal de otros procesos judiciales es la adopción 
de una distribución de los riesgos de error que se incline preferentemente por la posibilidad de 
absolver a personas culpables antes que condenar a inocentes. 

 

La principal razón que suele ofrecerse al momento de intentar justificar esa preferencia es una 
que destaca el “costo” de los errores que se pueden cometer en el proceso penal y el valor que se 
asigna a la necesidad de evitarlos. De ese modo, suele argumentarse que la inclinación por la 

 Abogado (Universidad Nacional de La Plata, 2015). Especialista en Derecho Penal (Universidad Torcuato Di Tella, 2019). 
Docente en la asignatura “Régimen del proceso penal” (Universidad de Buenos Aires, cátedra del Prof. Dr. Fernando 
Córdoba, curso a cargo del Prof. Matías Díaz). Contacto: pablolarsen93@gmail.com. Algunas de las ideas desarrolladas 
en este artículo fueron presentadas en la Universidad de Buenos Aires el 18 de diciembre de 2018, en el marco del 
seminario “Nuevas perspectivas sobre el proceso penal”, dirigido por el Prof. Dr. Máximo Langer. Agradezco a las 
personas que asistieron al encuentro por sus comentarios y, en particular, a Máximo Langer, Alan Limardo, Santiago 
Mollis y Pablo Rovatti por las críticas y sugerencias realizadas luego de la lectura de un borrador de este trabajo. Del 
mismo modo, agradezco a las/los árbitras/os que evaluaron el artículo por sus valiosas recomendaciones. 
1 En este sentido MAIER, Derecho Procesal Penal, t. I, 2016, p. 800 (“El procedimiento judicial es, en gran medida, un 
método, regulado jurídicamente, de investigación histórica, precisamente porque uno de sus fines […] consiste en el 
intento de averiguar la verdad acerca de una hipótesis histórica, positiva o negativa, que constituye el objeto del 
procedimiento”) y FERRER BELTRÁN, La valoración racional de la prueba, 2007, p. 30 (“Sólo si el proceso judicial cumple la 
función de determinar la verdad de las proposiciones referidas a los hechos probados podrá el derecho tener éxito como 
mecanismo pensado para dirigir la conducta de sus destinatarios”). El debate acerca de qué debe entenderse por “verdad” 
en el marco del proceso penal es complejo y no es necesario abordarlo en este trabajo. Al respecto ver TARUFFO, La prueba, 
2008, pp. 23 ss. 
2 LAUDAN, «El contrato social y las reglas del juicio: un replanteo de las reglas procesales», en EL MISMO, El estándar de 
prueba y las garantías en el proceso penal, 2011, p. 200. 
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necesidad de evitar los “falsos positivos” se explica por la idea de que es más grave castigar a una 
persona inocente que absolver a una culpable, especialmente cuando está en juego la posibilidad 
de privarla de su libertad. Algunas máximas muy difundidas entre penalistas, según las cuales es 
preferible absolver a “diez, cien o mil” personas culpables antes que condenar a una inocente, 
expresan con claridad la intuición que está detrás de esa postura.3 En otras ocasiones esa idea 
también suele ser asociada con la adopción de la presunción de inocencia como derecho 
fundamental de la persona imputada, tal como sucede cuando se afirma que su función es “evitar 
que pueda tener lugar un resultado indeseable (la condena de inocentes), para lo cual se está 
dispuesto a asumir el riesgo de un resultado que tampoco se desea (la absolución de culpables), 
pero que se considera menos malo que el otro”.4 En alguna oportunidad ese compromiso con la 
evitación de condenas erróneas ha sido expresado en términos radicales. Por ejemplo, según 
STEIN, “el objetivo último de todas las normas y principios que rigen la prueba penal es el de 
proveer a los acusados de una inmunidad integral e implacable” contra ese riesgo.5 

 

La descripción ofrecida hasta aquí puede ser definida como la presentación tradicional acerca del 
fin institucional del proceso penal y de la decisión valorativa que suele adoptarse al distribuir los 
riesgos de error: determinación de la verdad de los hechos + una preferencia fuerte, aunque no 
absoluta, por la absolución de personas culpables –salvo, claro está, que se adopte como solución 
la renuncia a un método por definición falible como el proceso penal–. 

 

El objetivo de este trabajo es utilizar ese “panorama tradicional” –el cual, pese a generar intensos 
debates, será considerado justificado por mor del argumento6– como punto de partida para 

3 Para un desarrollo de esta cuestión, conocida como la ratio de la distribución de los errores, ver VOLOKH, «n Guilty Men», 
U. Pa. L. Rev., (146), 1997, pp. 173 ss. 
4 ATIENZA, «Sobre la argumentación en materia de hechos», Jueces para la democracia, (22), 1994, p. 84. Sin embargo, 
podría ser apresurado concluir que la presunción de inocencia implica, por sí sola, un compromiso fuerte con la necesidad 
de evitar condenas erróneas. Sobre ello ver FERRER BELTRÁN, «Una concepción minimalista y garantista de la presunción 
de inocencia», en MARTÍ/MORESO (eds.), Contribuciones a la Filosofía del Derecho, 2012, pp. 181 s. (argumentando que “el 
derecho a la presunción de inocencia presupone la vigencia de un estándar pero no implica estándar de prueba alguno” 
y que “es compatible con distintos estándares de prueba, no necesariamente muy elevados”). 
5 STEIN, Foundations of evidence law, 2006, p. 177. 
6 Si la necesidad de evitar las condenas a personas inocentes debiera ser considerada como una prioridad del sistema de 
enjuiciamiento penal, o si una distribución de los riesgos de error como la descripta se encuentra debidamente justificada, 
son cuestiones que no pueden ser analizadas en profundidad en este trabajo. Una presentación de argumentos tanto 
deontológicos como consecuencialistas a favor y en contra de esa alternativa puede verse en KITAI, «Protecting the 
guilty», Buffalo Criminal Law Review, (6-2), 2003, pp. 1163 ss., quien concluye que la mejor razón para justificarla es una 
de carácter deontológico: “cuando el Estado se arriesga a condenar y castigar a una persona que puede ser inocente, 
demuestra una falta de cuidado hacia él y una disposición a sacrificarla en nombre de un objetivo de la sociedad, como 
puede ser la prevención de peligros para el resto de las personas, incrementar la disuasión, o mantener la confianza del 
público en el sistema de justicia penal […] Aceptar la justificación de un estándar de prueba exigente para el proceso 
penal a partir del compromiso del Estado hacia los individuos es en gran medida contingente con la adopción de un punto 
de vista deontológico. De hecho, el estándar de prueba para el proceso penal refleja un rechazo del enfoque utilitarista 
por una renuencia total a equiparar el riesgo de la condena a una persona inocente con otros riesgos para la sociedad”. 
Por su parte, en el campo de los argumentos consecuencialistas suele afirmarse que esa alternativa debería ser la 
preferida, por ejemplo, porque a) la posibilidad elevada de condenar a una persona inocente generaría una alarma social 
y una gran desconfianza en la administración de justicia, b) la incertidumbre sobre si se condenó a una persona inocente 
disminuye los efectos de la pena porque quedan dudas acerca de si se condenó realmente a quien lo merecía, c) al asumir 
un riesgo elevado de condenar a una persona inocente probablemente los niveles de inseguridad no desciendan, ya que 
existen grandes chances de que quien realmente cometió el delito aún permanezca en libertad, o d) la ausencia de una 
preferencia por la absolución de culpables facilitaría la condena de personas poco populares u opositores políticos (KITAI, 
Buffalo Criminal Law Review, (6-2), 2003, pp. 1179 ss.). Sin embargo, es en el campo de los argumentos consecuencialistas 
que se han formulado las críticas más fuertes a esta preferencia. Así, por ejemplo, se ha resaltado la necesidad de 
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analizar la forma en la que debería diseñarse el derecho probatorio de un sistema penal que se 
comprometa con él. De forma más concreta, la idea que interesa defender en este artículo es la 
siguiente: si se otorga importancia a la necesidad de determinar la verdad de los hechos de 
manera eficiente, pero también se asume un compromiso fuerte con la necesidad de evitar 
condenas a personas inocentes, existen buenas razones para diseñar un derecho probatorio que 
en determinados casos reduzca de forma fuerte la discrecionalidad judicial. 

 

El desarrollo de la argumentación procederá de la siguiente manera. En primer lugar (2), luego 
de exponer de forma breve algunos conceptos básicos que serán utilizados en el trabajo, se 
presentan dos modelos alternativos que puede asumir el derecho probatorio del proceso penal. 
Esa tarea será realizada fundamentalmente a través de la distinción entre “reglas” y “estándares” 
como modalidades en las que pueden estar redactadas las normas jurídicas, y mediante una 
atención particular a la forma en la cual esos modelos reducen o amplían la discrecionalidad 
judicial. Posteriormente se analizan los factores que pueden ser considerados relevantes para 
determinar qué modelo de derecho probatorio es preferible para un sistema procesal penal 
comprometido con el “panorama tradicional”. Para ello (3) se destaca el valor que usualmente 
se ha asignado en algunas discusiones a la restricción de la discrecionalidad judicial, y se analiza 
si ello puede ser un factor de peso en esta discusión. Asimismo (4), se considera si la adopción 
de un derecho probatorio que en determinados casos reduzca de forma fuerte la discrecionalidad 
judicial puede ser, precisamente por esa razón, una alternativa ideal para un sistema penal que 
se proponga respetar un compromiso fuerte con la reducción del riesgo de condenar a personas 
inocentes por error. La conclusión (5) será que existen buenas razones a favor de un modelo que 
incluye normas jurídicas redactadas en la modalidad de “reglas”, y que ello es así porque esa 
alternativa i) se ajusta mejor a algunas buenas razones que argumentan a favor de la necesidad 
de reducir la discrecionalidad cuando se trata de tomar decisiones importantes como la 
habilitación del uso del poder penal estatal, y ii) se encuentra, por esa razón, en mejores 
condiciones para cumplir con un compromiso fuerte con la reducción de los riesgos de condenar 
a una persona inocente por error. 

 

De este modo, se espera que el análisis que se propone pueda constituir un ejercicio interesante 
para abordar la discusión sobre el diseño del derecho probatorio para el proceso penal y, 
principalmente, para llamar la atención acerca de una alternativa que, quizá de manera 
injustificada, no ha sido debidamente considerada en los debates sobre el tema. 

 

Tal como se anticipó, los alcances de las conclusiones que se ofrecen en este trabajo son en buena 
medida dependientes de la adopción del conjunto de ideas que aquí se denominó “panorama 
tradicional”. Si ese punto de partida se altera –por ejemplo, al entender que el proceso penal no 

considerar los efectos negativos que una distribución de los riesgos de error de este tipo genera para la concreción de los 
fines preventivos del derecho penal (así MALARINO, «Sobre el descuido de la prevención en la distribución del error en el 
juicio penal», en AMBOS/MALARINO/PASTOR (dirs.), Prevención e imputación, 2017, pp. 247 ss.; EPPS, «The consequences of 
error in criminal justice», Harv. L. Rev., (128), 2015, pp. 1065 ss.). En un sentido similar se encuentra la crítica de LAUDAN, 
quien destaca que actualmente se ha descuidado de manera alarmante el compromiso del Estado con la “reducción y 
gestión del delito”: “los datos no dejan dudas de que el Estado liberal moderno se esmera mucho, pero mucho más en 
proteger al inocente frente a una condena errónea que en protegerlo de un delito grave” (LAUDAN, en EL MISMO, El estándar 
de prueba y las garantías en el proceso penal, 2011, pp. 201 y 211). En esa misma línea de críticas puede verse el reciente 
trabajo de AGUILERA, «El germen contraepistémico del garantismo penal extremo (o del elefante en la sala que pocos 
están dispuestos a ver)», en VÁZQUEZ (coord.), Hechos y razonamiento probatorio, 2018, pp. 79 ss. 
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debería mostrar una preocupación tan fuerte por la necesidad de evitar condenas a personas 
inocentes, o si se afirma que ese posible problema se encuentra actualmente sobredimensionado 
y conspira de manera innecesaria con el objetivo de alcanzar decisiones que se correspondan con 
la verdad de los hechos– quizá existan buenas razones para modificarlas. 

 

2. Dos modelos de derecho probatorio para el proceso penal 
 

A grandes rasgos, el derecho probatorio puede ser entendido como el “conjunto de normas 
jurídicas que regula la actividad probatoria del proceso penal”. Pese a que estas normas jurídicas 
pueden tener la finalidad de regular la actividad de todas las personas que protagonizan el 
proceso penal en sus distintas etapas, aquí interesarán solo aquellas que están dirigidas a quienes 
tienen asignada la función de juzgar en la etapa del juicio –quienes se asumirá que son juezas y 
jueces técnicos7–, y que se encargan de regular qué pueden hacer esas personas y, en su caso, 
cómo deben hacerlo. 

 

En esta etapa del proceso penal la “actividad probatoria” a la que se hizo referencia consiste, a 
grandes rasgos, en la admisibilidad de la prueba, su valoración y, finalmente, la decisión sobre los 
hechos probados. Así, en primer lugar pueden encontrarse normas jurídicas que se vinculan con 
qué pruebas pueden ser incorporadas al proceso (admisibilidad), mientras que, en una etapa 
posterior, es posible advertir la presencia de normas jurídicas que regulan cómo se puede o debe 
asignárseles valor, y aquellas que, finalmente, señalan a quienes juzgan la forma en la que deben 
adoptar la decisión final, es decir, el modo en el que pueden, o cuándo cuentan con autorización 
para, considerar probado un hecho (valoración y decisión sobre los hechos probados).8 

 

Si bien es común sostener que en una concepción “racionalista” de la prueba9 el razonamiento 
probatorio se basa mayoritariamente en criterios de racionalidad epistémica y no en normas 
jurídicas, aun así el derecho desempeña un papel importante. Una muestra de ello es que al 
regular la actividad probatoria –como se verá más adelante– el derecho probatorio puede remitir 
a esos criterios de racionalidad epistémica de forma preponderante pero también puede, en 
cambio, apartarse de ellos gradualmente mediante una mayor presencia de normas artificiales o 
técnicas.10 Por esa razón, suele afirmarse que el derecho probatorio consiste principalmente en 

7 Cuando las personas encargadas de decidir acerca de los hechos probados no son profesionales del derecho sino 
personas que integran un jurado popular, la discusión suele variar en muchos aspectos. Sobre este debate (y la posible 
irrelevancia de ese factor) ver SCHAUER, «On the supposed jury-dependence of evidence law», U. Pa. L. Rev., (155), 2006, 
pp. 165 ss.; DAMAŠKA, «The jury and the law of evidence», Law, Probability and Risk, (5), 2006, pp. 255 ss. 
8 Sobre las etapas de la actividad probatoria ver, en general, FERRER BELTRÁN, La valoración racional de la prueba, 2007, pp. 
41 ss. 
9 Un análisis de los rasgos que definen lo que suele considerarse como concepción “racionalista” puede verse en TWINING, 
«The rationalist tradition of evidence scholarship», en EL MISMO, Rethinking Evidence, 2ª ed., 2006, pp. 75 ss. 
10 En este sentido BAYÓN destaca que si bien “una opción es dejar que el juzgador se guíe exclusivamente por los criterios 
generales de racionalidad epistémica (esto es, adoptar un sistema de completa libertad en la valoración de la prueba, 
flanqueado además por un principio general de admisibilidad de cualquier elemento de prueba epistémicamente 
relevante)”, también existe una alternativa consistente en “introducir, al menos en algunos casos […] una serie de normas 
sobre la prueba de cuyo seguimiento por los juzgadores se espera que, en conjunto y a largo plazo, resulte (en el tipo de 
casos cubierto por dichas normas) un número total de errores menor que el que produciría el funcionamiento de un 
sistema presidido por los principio de libre valoración y admisibilidad de toda prueba relevante” (BAYÓN, «Epistemología, 
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limitaciones artificiales al análisis libre y al razonamiento ordinario en el proceso de discusión y 
justificación de decisiones acerca de los hechos. De acuerdo con la conocida metáfora de TWINING, 
se trataría de un “queso gruyére” en el cual “predominan más los agujeros que el mismo queso”.11 
Es a ese tipo de normas, con ese alcance restringido –normas jurídicas que pueden, aunque no 
siempre lo hagan, establecer restricciones técnicas al uso de los criterios generales de 
racionalidad epistémica en el razonamiento probatorio–, a las que se hará referencia de aquí en 
adelante al hablar de derecho probatorio. 

 

De todos los aspectos que podrían utilizarse para identificar y clasificar los modelos posibles de 
derecho probatorio, aquí interesará tomar como dato relevante un aspecto puntual: la modalidad 
concreta que sus normas jurídicas asumen en función de la forma en la cual están escritas. Para 
ello se acudirá a la distinción entre “reglas” y “estándares” como especies dentro del género de 
las normas jurídicas. En términos básicos, mientras que los “estándares” se caracterizan por 
utilizar términos “amplios, vagos, generales e imprecisos”, las “reglas” se distinguen por ser 
“detalladas, específicas, concretas y determinadas”.12 El uso de estos conceptos es especialmente 
atractivo pues, como se verá, no solo logra mostrar las alternativas disponibles al momento de 
regular jurídicamente una determinada actividad, sino que también permite advertir cuáles son 
las razones que existen para optar por una de ellas y el impacto concreto que esa selección tiene 
en la forma en la que luego los tribunales resuelven casos. 

 

La distinción entre “reglas” o “estándares”, tal como se intentará demostrar, puede constituir 
una herramienta de análisis comparativo que permite identificar dos “modelos” de derecho 
probatorio. Ellos serán denominados el modelo “basado en estándares” –en el cual no existen 
muchas normas jurídicas, y las que pueden encontrarse asumen la modalidad de “estándares”–, 
y el modelo “reglado” –donde existe un mayor número de normas jurídicas, y muchas de ellas 
asumen la modalidad de “reglas”–. 

 

Cada vez que se presenta una discusión a partir de modelos que implican dicotomías se corre el 
riesgo de que su utilización a nivel teórico no represente de la forma más fiel posible los distintos 
modelos que existen en los sistemas jurídicos reales. Un ejemplo de estos problemas es que, en 
el plano de la realidad, quizá no sea posible encontrar un caso en el que estos tipos ideales se 
presenten en su forma “pura”, pues, por el contrario, muchos sistemas reales incorporan 
aspectos de los distintos modelos.13 Esto puede advertirse al constatar que no es posible 
encontrar actualmente algún sistema que carezca por completo de normas jurídicas de derecho 
probatorio14 ni, en el sentido opuesto, uno en el cual la actividad probatoria se encuentre 

moral y prueba de los hechos: hacia un enfoque no benthamiano», en COMANDUCCI/GUASTINI (dirs.), Analisi e diritto 2008, 
2009, pp. 4 s.). 
11 TWINING, «What is the law of evidence?», en EL MISMO, Rethinking Evidence, 2ª ed., 2006, pp. 209 ss. 
12 SCHAUER, Thinking like a lawyer, 2009, p. 189. 
13 Lo mismo se advierte, por ejemplo, en el análisis comparativo de los sistemas de enjuiciamiento penal a partir de tipos 
ideales o dicotomías. En este sentido LANGER, «La larga sombra de las categorías acusatorio-inquisitivo», Revista de 
Derecho Público, (32), 2014, p. 9. 
14 Así UBERTIS, Elementos de epistemología del proceso judicial, 2017, p. 106 (afirmando que “es unánime la constatación 
de que la actividad judicial orientada a la reconstrucción del hecho se encuentra casi inevitablemente regulada en alguna 
medida por el legislador” y que “resulta prácticamente imposible imaginar un sistema en el que el legislador renuncie a 
disciplinar alguna parte del fenómeno probatorio y no parece que un régimen de completa libertad probatoria sea 
históricamente localizable en sociedad alguna”). 



Pablo Larsen   InDret 1.2020 

307 

regulada jurídicamente hasta el más mínimo detalle. Algo similar puede suceder cuando se 
comprueba que algunos sistemas reales incorporan muchas normas jurídicas en la regulación de 
una determinada etapa de la actividad probatoria, pero no en las demás. Pese a ello, entiendo 
que puede resultar útil, a los fines de ilustrar las alternativas disponibles, describir cuáles son los 
rasgos generales que se corresponden con cada uno de estos modelos asumiéndolos como tipos 
ideales, con independencia de las variables intermedias que con un gran número de matices 
puedan presentarse en los sistemas jurídicos reales. 

 

2.1. El modelo “basado en estándares” 

 

El primero de estos modelos es uno que se destaca por un aspecto cuantitativo –la presencia de 
pocas normas jurídicas– y otro cualitativo –la indeterminación que ellas presentan al asumir la 
modalidad de estándares–. La regulación de una actividad mediante estándares, entendidos 
como normas jurídicas redactadas en términos “amplios, vagos, generales e imprecisos”15, se 
encuentra asociada con un proceso de toma de decisiones orientado a determinar cuál es la 
solución aplicable mediante una perspectiva ex post16, y se caracteriza por dejar la mayor parte 
de la tarea para ser concretada al momento de la aplicación de la norma jurídica a los casos 
concretos.17 

 

Aplicado al campo del derecho probatorio, el uso de este tipo de normas jurídicas genera un 
modelo que garantiza varios órdenes de libertad para quienes juzgan: con diferentes grados de 
intensidad, una amplia libertad para decidir qué pruebas pueden ser incorporadas al proceso, 
cómo valorarlas, y cómo tomar la decisión final acerca de si un hecho puede considerarse probado 
o no. Algunos ejemplos de normas jurídicas tomadas de sistemas reales permitirán advertir esta 
cuestión con más claridad. 

 

a. Estándares para la admisibilidad de la prueba 

 

La libertad que el modelo basado en estándares otorga a quienes juzgan se manifiesta, en primer 
lugar, en la etapa de la admisibilidad de la prueba. En el ámbito teórico, ese aspecto del modelo 
suele ser llamado “libertad probatoria”, e ilustrado en algunas ocasiones mediante la frase “todo 
se puede probar y por cualquier medio de prueba”.18 De ese modo, al establecer las normas 
jurídicas que regulan qué pruebas pueden utilizarse para intentar acreditar un hecho, este 
modelo se caracteriza por una regulación que posee como rasgo más notorio el hecho de que, en 
principio, cualquier prueba puede ser introducida al proceso para luego ser valorada.19 

15 SCHAUER, Thinking like a lawyer, 2009, p. 189. 
16 KAPLOW, «Rules versus standards: an economic analysis», Duke L.J., (42), 1992, pp. 559 s. 
17 SCHAUER, «The convergence of rules and standards», New Zealand Law Review, 2003, p. 308. 
18 MAIER, Derecho Procesal Penal, t. III, 2015, pp. 99 s. 
19 La principal excepción la constituyen aquellas normas jurídicas que excluyen del proceso la prueba obtenida de forma 
ilícita. Sin embargo, esta circunstancia no representa una variable de interés para la descripción que interesa realizar en 
este trabajo y no será tenida en cuenta. La explicación de ese recorte es la siguiente: este tipo de normas jurídicas no se 
vinculan con uno de los principales aspectos que será considerado relevante para establecer una preferencia entre los 
dos modelos posibles de derecho probatorio (la forma en la cual éstos pueden respetar un compromiso fuerte con la 
evitación de condenas a personas inocentes), pues la consecuencia directa de su aplicación muchas veces consiste en la 
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En determinadas ocasiones los sistemas suelen incluir una norma jurídica que se encarga 
específicamente de asegurar esa libertad. Así sucede, por ejemplo, cuando se indica que puede 
utilizarse cualquier medio de prueba pese a que no se encuentre expresamente regulado en las 
leyes procesales. Una clara muestra de ello es la siguiente regulación: 

 

Además de los medios de prueba establecidos en este Código se podrán utilizar otros, siempre que 
no vulneren derechos o garantías constitucionales y no obstaculicen el control de la prueba por los 
demás intervinientes.20 

 

Otra forma en la que algunos sistemas garantizan esa libertad consiste en incorporar estándares 
que establecen algunos filtros considerablemente indeterminados que los medios de prueba 
deben superar para ser considerados admisibles. Tal es el caso de normas jurídicas como ésta: 

 

El tribunal podrá rechazar, por auto, la prueba ofrecida que evidentemente sea impertinente o 
superabundante. Si nadie ofreciere prueba, el presidente dispondrá la recepción de aquella 
pertinente y útil que se hubiere producido en la instrucción.21 

 

En un sentido similar, también es posible encontrar sistemas que incluyen normas jurídicas un 
poco más exigentes que la anterior, pero que aun así se caracterizan por utilizar términos poco 
precisos. Considérese el siguiente ejemplo: 

 

Toda prueba pertinente es admisible, salvo en alguno de los siguientes casos: a) Que exista peligro 
de causar grave perjuicio indebido; b) Probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor 
claridad al asunto, o exhiba escaso valor probatorio, y c) Que sea injustamente dilatoria del 
procedimiento.22 

 

Los aspectos destacados –la incorporación de normas jurídicas que garantizan expresamente la 
posibilidad de utilizar, en principio, cualquier tipo de pruebas, y de aquellas que incluyen algunos 
filtros considerablemente indeterminados que éstas deben superar para ser consideradas 
admisibles– generan que en este modelo se asigne una gran libertad a quienes tienen la función 
de decidir qué pruebas pueden ingresar al proceso para luego ser valoradas. Ello, a su vez, suele 
ir de la mano con una marcada tendencia a rechazar la adopción de normas jurídicas que excluyan 
del proceso a categorías enteras de pruebas, y con una simpatía con la idea de que la decisión de 
excluir alguna de ellas debe ser realizada de forma restrictiva y siempre en el marco de algún caso 
concreto. 

 

b. Estándares para la valoración de la prueba y la decisión final sobre los hechos probados 

absolución de una persona cuya culpabilidad material puede ser evidente. Por esa razón, suelen ser denominadas normas 
jurídicas de exclusión “extrínsecas” y calificadas como “contra-epistémicas” (así DAMAŠKA, El derecho probatorio a la 
deriva, 2015, pp. 30 s.). 
20 Código Procesal Penal de la Nación Argentina (ley 27.063), art. 127. 
21 Código Procesal Penal de la Nación Argentina (ley 23.984), art. 356. 
22 Código Procesal Penal de Colombia, art. 376. 
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En segundo lugar, el modelo “basado en estándares” se caracteriza por la ausencia de normas 
jurídicas vinculadas al valor concreto que se debe asignar a las pruebas que ya fueron admitidas, 
y también a la forma precisa en la cual quienes juzgan deben tomar la decisión sobre los hechos 
probados. En el ámbito teórico este aspecto suele ser denominado “libre valoración” y explicado 
con definiciones como la siguiente: 

 

Las leyes actuales han tomado partido por la imposición del método de valoración que se conoce 
bajo el rótulo de libre convicciónn o sana crítica racional. Él importa, a más del deber de los jueces 
de fundar el voto en uno u otro sentido, esto es, de exigir de ellos la expresión de las razones por las 
cuales adoptan una u otra posición respecto de los elementos relevantes del caso singular a decidir, 
la libertad de hacerlo, en principio, sin imposición de reglas legales –genéricas, abstractas y 
lógicamente previas a la decisión del caso– sobre la valoración concreta de los medios de prueba 
incorporados legítimamente, que no sean aquellas que fija el buen sentido común, referidas al 
pensamiento lógico y a la experiencia común.23 

 

Una forma de garantizar esta libertad consiste en adoptar normas jurídicas redactadas en la 
modalidad de estándares que indiquen que esta tarea debe ser realizada cumpliendo 
determinados requisitos considerablemente indeterminados. Un claro caso puede encontrarse en 
la legislación procesal penal argentina, donde se establece que: 

 

El tribunal dictará sentencia por mayoría de votos, valorando las pruebas recibidas y los actos del 
debate conforme a las reglas de la sana crítica.24 

 

A su vez, también existe la posibilidad de incorporar normas jurídicas que agregan determinadas 
exigencias poco precisas a fórmulas que son en sí mismas muy indeterminadas. De este modo se 
busca limitar sólo de forma muy atenuada la libertad de quienes deben decidir. Así sucede con 
normas jurídicas como las siguientes: 

 

Las pruebas serán valoradas por los jueces según sus libres convicciones, observando las reglas de la 
lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia.25 

 

Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la 
lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.26 

 

Finalmente, al regular la forma en la que los tribunales deben tomar la decisión final sobre los 
hechos probados, los sistemas suelen garantizar una libertad muy amplia al incorporar alguna 
norma jurídica que brinde pocas precisiones sobre cómo debe realizarse esa tarea. Claros 
ejemplos de ello son los siguientes: 

 

23 MAIER, Derecho Procesal Penal, t. III, 2015, p. 99. 
24 Código Procesal Penal de la Nación Argentina (ley 23.984), art. 398. 
25 Código Procesal Penal de la Nación Argentina, (ley 27.063), art. 10. 
26 Código Procesal Penal de Chile, art. 297. 
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El Tribunal, apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones 
expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados, dictará 
sentencia dentro del término fijado en esta Ley.27 

 

Para dictar sentencia condenatoria, la Corte deberá estar convencida de la culpabilidad del acusado 
más allá de toda duda razonable.28  

 

c. Balance 

 

Los ejemplos repasados hasta este punto permiten identificar los principales rasgos del modelo 
“basado en estándares”. Como se pudo observar, se trata de un derecho probatorio que presenta 
una marcada tendencia hacia la inclusión de la mayor cantidad posible de pruebas, y una 
preferencia por la idea según la cual las normas jurídicas no deben interferir mucho ni en la forma 
de valorarlas, ni al indicar qué debe satisfacerse para que la persona encargada de juzgar pueda 
afirmar que un hecho está probado.29 Se trata de un modelo afín a las posiciones que consideran 
que la actividad probatoria es un terreno en el cual deben gobernar los criterios propios de la 
racionalidad epistémica, y que la libertad de quienes juzgan no debe encontrarse restringida 
seriamente por “cadenas jurídicas”.30 La razón de ser de esa preferencia suele explicarse 
mediante afirmaciones que destacan que la precisión en la determinación de los hechos es algo 
muy importante, que el mejor medio para lograrla es la aplicación de principios ordinarios del 
razonamiento práctico y, fundamentalmente, que esta actividad depende de una cantidad muy 
variada de circunstancias propias de cada caso concreto que hacen que sea extremadamente 
difícil, o directamente imposible, diseñar normas jurídicas precisas.31 

 

2.2. El modelo “reglado” 

 
La posibilidad de regular una actividad mediante pocas normas jurídicas que asumen la 
modalidad de estándares y son considerablemente flexibles e indeterminadas no es la única 
alternativa disponible. Por el contrario, también es posible acudir a normas jurídicas redactadas 
en la modalidad de “reglas”, caracterizadas por ser “detalladas, específicas, concretas y 
determinadas”.32 En esos casos, a diferencia de lo que sucede con los estándares, se tratará de 
regulaciones que individualizarán de forma precisa la solución a aplicar desde una perspectiva ex 
ante33, y asignarán a las personas encargadas de aplicarlas la función de limitarse a constatar los 
aspectos fácticos descriptos en la norma y aplicar la solución prevista en ella.34 

27 Ley de Enjuiciamiento Criminal de España, art. 471. 
28 Estatuto de la Corte Penal Internacional, art. 66.3.  
29 Quizá el ejemplo más radical de este tipo de ideas sea BENTHAM, en particular por sus críticas a la interferencia de 
normas técnicas en el razonamiento probatorio. Así, por ejemplo, denominaba “reglas falsas” a toda regla que “tiende a 
colocar en contradicción la decisión del juez y la ley; que constriñe al juez a pronunciarse en contra de su íntima 
persuasión, a sacrificar el fondo a la forma, a juzgar como hombre de ley de muy distinta forma en que lo haría como 
hombre privado” (BENTHAM, Tratado de las Pruebas Judiciales, 2008, p. 16). 
30 JACKSON/SUMMERS, The Internationalisation of Criminal Evidence, 2012, p. 31. 
31 Así TWINING, «Freedom of proof and the reform of criminal evidence», Israel Law Review, (31), 1997, p. 455.
32 SCHAUER, Thinking like a lawyer, 2009, p. 189. 
33 KAPLOW, Duke L.J., (42), 1992, pp. 559 s. 
34 KENNEDY, «Form and substance in private law adjudication», Harv. L. Rev., (89), 1976, pp. 1687 s. 



Pablo Larsen   InDret 1.2020 

311 

 

Por esa razón, es posible encontrar en algunos sistemas varios ejemplos de normas jurídicas de 
derecho probatorio que asumen esa modalidad y recortan de manera fuerte la libertad judicial en 
las distintas etapas de la actividad probatoria. Ello permite concebir la existencia de un modelo 
que podría ser denominado “reglado”. A continuación se expondrán sus principales 
características. 

 

a. Reglas para la admisibilidad de la prueba 

 

En primer lugar, el modelo “reglado” se caracteriza por ser más restrictivo al momento de regular 
qué pruebas pueden ingresar al proceso para luego ser valoradas. Ello se advierte por la presencia 
de normas jurídicas de distinto tipo. Así, pueden encontrarse casos donde ya no es posible utilizar 
cualquier medio de prueba para intentar probar un hecho pues, por el contrario, la posibilidad de 
usar algunos en particular se encuentra prohibida. Ejemplos de este tipo de regulaciones son los 
siguientes: 

 

La evidencia sobre el carácter de una persona no es admisible para probar que en una ocasión 
particular la persona actuó en concordancia con ese carácter.35 

 

La prueba sobre un delito, ilícito u otro acto no es admisible para probar el carácter de una persona 
a los fines de demostrar que en una ocasión particular la persona actuó en concordancia con ese 
carácter.36 

 
En un sentido similar, también pueden encontrase ejemplos de normas jurídicas que, pese a no 
prohibir de forma absoluta el uso de determinados medios de prueba, sí se encargan de regular 
de forma detallada las ocasiones excepcionales en las que se puede acudir a ellos. Considérese el 
siguiente supuesto:  

 
Únicamente es admisible la prueba de referencia cuando el declarante: a) Manifiesta bajo juramento 
que ha perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada pericialmente dicha afirmación; b) Es 
víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar; c) Padece de una grave 
enfermedad que le impide declarar; d) Ha fallecido.37 

 

b. Reglas para la valoración de la prueba y la decisión final sobre los hechos probados 

 

En segundo término, el modelo “reglado” también incluye fuertes restricciones vinculadas con 
la forma en la que los tribunales pueden valorar la prueba que fue admitida y, finalmente, 
considerar si un hecho puede tenerse por probado. En este sentido, su rasgo más característico 
es la presencia de normas jurídicas que prohíben a los tribunales la posibilidad de afirmar que un 

35 Reglas Federales sobre la Prueba de Estados Unidos de América, regla 404, “a”, 1. 
36 Reglas Federales sobre la Prueba de Estados Unidos de América, regla 404, “b”, 1. 
37 Código de Procedimiento Penal de Colombia, art. 438.
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hecho está probado si sólo cuentan con un determinado elemento de prueba, más allá del valor 
que las juezas o jueces consideren que corresponde asignarles en el caso concreto.38 

 

Este tipo de normas jurídicas se encuentran presentes en distintos sistemas. Los siguientes casos 
son algunos buenos ejemplos: 

 

El órgano judicial no podrá dictar sentencia condenatoria fundada únicamente en las 
manifestaciones efectuadas por el imputado arrepentido […] La materialidad de un hecho delictivo 
no podrá probarse únicamente sobre la base de esas manifestaciones.39 

 

Ninguna persona podrá ser condenada por ningún delito descripto en este artículo con base en el 
testimonio no corroborado de la presunta víctima. La corroboración podrá ser circunstancial.40 

 

Es posible afirmar la limitada eficacia probatoria que debe asignarse a la declaración de un 
coimputado, más allá de su contenido específico, cuando es la única prueba en la que se fundamenta 
una decisión de condena, pues objetivamente no sería suficiente por si sola para desvirtuar la 
presunción de inocencia. Por lo tanto, fundar una condena sobre la base de una declaración de un 
coimputado sin que existan otros elementos de corroboración vulneraría la presunción de 
inocencia.41 

 

Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no 
puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de 
identidad reservada.42 

 

Ninguna persona será condenada por el delito de traición a menos que se cuente con el testimonio 
de dos testigos sobre el mismo acto, o con una confesión en un tribunal público.43 

 

c. Balance 

 

Los ejemplos expuestos permiten identificar los rasgos característicos del modelo “reglado”. En 
pocas palabras, se trata de un modelo en el cual, pese a que el principio general es la libertad de 
quienes deciden en la actividad probatoria, ésta encuentra muchas excepciones en las que es 

38 Por supuesto, las restricciones a las que se hizo referencia también pueden funcionar en el sentido contrario. Así, es 
posible imaginar la existencia de normas jurídicas redactadas en la modalidad de reglas que obliguen a tener por probado 
un hecho cuando se cuente con una determinada cantidad de pruebas –por ejemplo, dos testigos–, con independencia 
del poco valor que la persona encargada de juzgar estime que corresponde otorgarles. Sin embargo, en la medida en que 
se trata de regulaciones que obligan a condenar a la persona acusada en lugar de impedir esa decisión, este tipo de normas 
jurídicas no constituyen una variable de interés para el objetivo de este trabajo y, por esa razón, no serán incluidas en el 
análisis. La razón de esa exclusión es que se trata de normas jurídicas que se encuentran en contradicción con uno de los 
principales valores que el aquí denominado “panorama tradicional” asigna al derecho probatorio: un compromiso fuerte 
con la evitación de condenas erróneas. 
39 Ley 27.304 de Argentina, art. 15. 
40 Código Penal Modelo de Estados Unidos de América, art. 213.6, apartado 5. 
41 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Ruano Torres y otros v. El Salvador”, 5 de octubre de 2015, párr. 
133. 
42 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Norín Catrimán y otros v. Chile”, 29 de mayo de 2014, párr. 247.  
43 Constitución de Estados Unidos de América, artículo III, sección 3, cláusula 1.
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completamente anulada. Ello sucede con aquellas regulaciones que prohíben la admisibilidad de 
ciertos elementos de prueba, o impiden a los tribunales tener por probado un hecho en 
determinadas circunstancias. 

 

El siguiente caso hipotético puede ser útil para mostrar el contraste entre este modelo y el 
“basado en estándares”. Imagínese un proceso penal en el cual debe decidirse si está probada la 
hipótesis fáctica presentada por la parte acusadora en juicio, y la única prueba disponible es la 
declaración brindada por una persona que asumió la posición de “arrepentida” o “colaboradora”. 
La situación en la que se encuentran quienes deben tomar esa decisión será muy distinta si el 
sistema ha adoptado un modelo “basado en estándares” o, en cambio, uno “reglado”. En el 
primero, el tribunal encontrará que esa situación está regulada por estándares que le indican que 
debe valorar esa prueba aplicando la “sana crítica”, y que debe condenar a la persona imputada 
si considera que el hecho está probado “más allá de toda duda razonable” o luego de “apreciar 
las pruebas según su conciencia”, sin indicarle a qué resultado debe o puede arribar. En el 
segundo, en cambio, puede existir una regla que regule ese tipo de casos y asigne una solución 
clara –por ejemplo, prohibiendo dictar una condena en esas situaciones–, sin dejar al tribunal 
mucho margen de libertad para llegar a una solución distinta. 

 

3. Sobre los límites a la discrecionalidad judicial y la confianza en las personas 
encargadas de decidir 

 

En el apartado anterior se realizó una breve presentación de dos grandes alternativas con las que 
se cuenta al momento de diseñar el derecho probatorio para el proceso penal. El paso siguiente 
consistirá en intentar determinar qué parámetros pueden ser útiles para valorar estos modelos y 
decidir cuál se encuentra en mejores condiciones de cumplir con los objetivos que el aquí llamado 
“panorama tradicional” asigna al derecho probatorio. Para esa tarea, tal como se anticipó, se 
utilizará como factor la intensidad con la que estos modelos limitan la discrecionalidad judicial. 

 

A los fines de este trabajo, el concepto de “discrecionalidad judicial” será entendido mediante 
alguna de sus definiciones tradicionales. En este sentido, se suele afirmar que un tribunal contará 
con discrecionalidad cuando “por alguna razón, las normas que debe aplicar […] no se pueden 
aplicar mecánicamente, sino que exigen discernimiento”.44 En otras palabras: 

 

Con este término aludimos a la libertad de que el juez disfruta a la hora de dar contenido a su decisión 
de casos sin vulnerar el Derecho. Por tanto, cuando afirmamos que tal discrecionalidad existe en 
algún grado, queremos decir que el propio Derecho le deja al juez márgenes para que éste elija entre 
distintas soluciones o entre diferentes alcances de una solución del caso. Así pues, si hay 
discrecionalidad significa que al juez las soluciones de los asuntos que decide no le vienen dadas y 
predeterminadas enteramente, al cien por cien, por el sistema jurídico, sino que éste, en medida 
mayor o menor, le deja espacios para que escoja entre alternativas diversas, pero compatibles todas 
ellas con el sistema jurídico.45 

 

44 DWORKIN, Los derechos en serio, 2010, pp. 84 s. 
45 GARCÍA AMADO, «¿Existe discrecionalidad en la decisión judicial?», Isegoría, (35), 2006, pp. 151 s. 
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Esta manera de entender a la discrecionalidad judicial, vinculada con la “vaguedad o ambigüedad 
del lenguaje legal”46, es particularmente relevante cuando se analizan regulaciones establecidas 
mediante “reglas” y “estándares”. Como pudo verse con el repaso de algunos ejemplos en la 
sección anterior, el mayor o menor grado de libertad (discrecionalidad) que los modelos de 
derecho probatorio otorgan a los tribunales encuentra su explicación en el uso de normas 
jurídicas con un lenguaje particular: términos amplios, vagos, generales e imprecisos 
(estándares), o palabras detalladas, específicas, concretas y determinadas (reglas). De acuerdo 
con esa idea, la regulación de una determinada actividad mediante normas jurídicas que asuman 
la modalidad de reglas o estándares es una decisión que implica reducir o ampliar, 
respectivamente, los márgenes de discrecionalidad de quien debe decidir casos aplicándolas. Por 
esa razón suele afirmarse que “en el derecho la pregunta acerca de la precisión y la vaguedad es 
en gran parte una pregunta acerca de la discreción y acerca de la flexibilidad”.47 

 

Lo dicho hasta aquí supone que la discrecionalidad judicial puede ser considerada como una 
cuestión gradual susceptible de ser reducida o ampliada mediante la forma concreta en la cual se 
redactan las normas jurídicas –por ejemplo, utilizando términos mucho más precisos si lo que se 
busca es reducirla–. Si bien se trata de un punto de partida que ha generado discusiones muy 
intensas, no podrá ser analizado en su totalidad y, por ende, se lo asumirá como justificado. Por 
ello, en lo que sigue se parte de la idea de que el lenguaje utilizado en la redacción de las normas 
jurídicas tiene la capacidad de restringir de forma considerable el margen de libertad de las 
personas encargadas de aplicarlas.48 

 

Con esas aclaraciones en mente, la finalidad de esta sección será explicar qué razones suelen 
determinar la adopción de un modelo de toma de decisiones basado en estándares o, en cambio, 
uno que incluya reglas –es decir, uno que aumente o reduzca, respectivamente, la 
discrecionalidad judicial–, y analizar cómo ello podría ser trasladado a la discusión acerca de qué 
modelo de derecho probatorio es preferible para el proceso penal. 

 

3.1. ¿Por qué razones diseñar un sistema con base en estándares o mediante reglas? 

 

Si bien los argumentos a favor y en contra de regular jurídicamente una actividad mediante reglas 
o estándares pueden ser varios, una razón particularmente interesante para explicar esa decisión 
es entenderlas como un mecanismo para otorgar discrecionalidad a las personas encargadas de 

46 NINO, Introducción al análisis del derecho, 2ª ed., 2017, p. 432. 
47 SCHAUER, Thinking like a lawyer, 2009, p. 201. 
48 Esto puede ser considerado problemático para aquellas posiciones que, de acuerdo a la descripción de HART, sostienen 
que “es falso, si no absurdo, considerar que los propios jueces están sometidos a las reglas u ‘obligados’ a decidir casos 
en la forma en que lo hacen” (HART, El concepto de Derecho, 1961, pp. 170 ss.). Sin embargo, al tratarse de un problema 
cuyo análisis excede el marco de este trabajo, ese debate no podrá ser abordado. Una revisión de esta discusión y algunos 
argumentos a favor del punto de partida que aquí se selecciona puede encontrarse en KRESS, «Legal indeterminacy», Cal. 
L. Rev., (77), 1989, pp. 283 ss.; SCHAUER, «Formalism», Yale L.J., (97), 1988, pp. 509 ss.; y SOLUM, «On the indeterminacy 
crisis: critiquing critical dogma», U. Chi. L. Rev., (54), 1987, pp. 462 ss. Asimismo, para una revisión de los estudios 
empíricos vinculados al tema (en particular, la forma en la cual los tribunales se relacionan con los textos legales) puede 
consultarse SAMAHA, «If the text is clear – Lexical ordering in statutory interpretation», Notre Dame L. Rev., (94), 2018, 
pp. 155 ss.; GLUCK/POSNER, «Statutory Interpretation on the Bench: A Survey of Forty-Two Judges on the Federal Courts 
of Appeals», Harv. L. Rev., (131), 2018, pp. 1298 ss.; FARNSWORTH/GUZIOR/MALANI, «Ambiguity about ambiguity: an 
empirical inquiry into legal interpretation», Journal of legal analysis, (2), 2010, pp. 1 ss.  
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aplicarlas en función de la confianza que se tenga en ellas.49 En la literatura suele destacarse este 
punto de muchas formas. Así, por ejemplo, se afirma que “las reglas pueden ser preferibles antes 
que los estándares para reducir la discrecionalidad y, de ese modo, minimizar los abusos de 
poder”50, que un estándar “al otorgar una amplia discreción a los encargados de aplicarlo, abre el 
camino a los abusos”51, o que las reglas “pueden reducir los errores humanos causados por la 
confusión o la ignorancia [y] pueden contrarrestar algo peor: sesgos, favoritismos o 
discriminación en las mentes de las personas que deciden casos particulares”.52 

 

A continuación se analizarán tres formas concretas en las que esa confianza o desconfianza en 
quien debe aplicar las normas jurídicas podría manifestarse en el derecho probatorio para el 
proceso penal. Ello permitirá encontrar tres argumentos que podrían ser utilizados para afirmar 
que en esta área del derecho se tome como punto de partida la desconfianza hacia la persona 
encargada de tomar decisiones, y que aconsejarían la adopción de un modelo “reglado”. Más 
adelante, en la sección 4 se intentará mostrar cómo ello puede impactar de forma concreta en la 
capacidad de cada modelo al momento de respetar un compromiso fuerte con la necesidad de 
evitar condenas a personas inocentes.  

 

3.2. La desconfianza frente a la discrecionalidad como algo valioso en el derecho penal 
(¿y también en el derecho probatorio?) 

 

La idea según la cual la desconfianza en quienes deben aplicar las normas jurídicas puede llevar 
a regular una actividad mediante “reglas”, al ser trasladada a algunas discusiones tradicionales 
del derecho penal, genera un punto de gran interés para el análisis que se busca realizar en este 
trabajo. La hipótesis que se presenta es la siguiente: si la reducción de la discrecionalidad judicial 
es algo usualmente considerado necesario y positivo cuando se trata de habilitar la aplicación del 
derecho penal –al menos, claro está, desde el plano discursivo–53, ¿debería arribarse a la misma 
conclusión al analizar qué modelo de derecho probatorio es preferible para el proceso penal? 

 

Para abordar ese interrogante puede ser útil recordar que la necesidad de reducir los márgenes 
de discrecionalidad de quienes juzgan es algo que no resulta novedoso para el derecho penal, y 
suele tener un gran impacto en la forma en la cual se afirma que deben diseñarse sus normas 
jurídicas. La explicación a esta necesidad suele encontrarse en la idea básica según la cual el 
Estado debe contar con límites al momento de interferir en los derechos de las personas54, algo 

49 Así SCHAUER, Thinking like a lawyer, 2009, pp. 192 s. 
50 KAPLOW, Duke L.J., (42), 1992, p. 609 y nota 142. 
51 POSNER, The problems of jurisprudence, 1990, p. 44. 
52 SUNSTEIN, «Problems with rules», Cal. L. Rev., (83), 1995, p. 974. 
53 Algunas distorsiones con relación a este punto han sido destacadas por ORTIZ DE URBINA GIMENO al advertir, por ejemplo, 
que “a la hora de pedirle al legislador que cumpla con la taxatividad demandada por el principio de legalidad penal se es 
(como se debe ser) muy exigente, mientras que se es mucho más laxo cuando de lo que se trata es de prescribir cómo ha 
de manejarse el intérprete frente a la disposición legal” (ORTIZ DE URBINA GIMENO, «¿Leyes taxativas interpretadas 
libérrimamente? Principio de legalidad e interpretación del derecho penal», en MONTIEL (ed.), La crisis del principio de 
legalidad en el nuevo Derecho penal, 2012, p. 173). Sin embargo, teniendo en cuenta esta aclaración, en lo sucesivo me 
referiré a la forma en la que tradicionalmente se ha considerado valiosa la imposición de límites al ejercicio del poder 
penal, tal como se puede ver en las apreciaciones de los autores que se citan. 
54 Ello se encuentra en sintonía con las ideas de la denominada “ideología constitucionalista”, definidas como “controlar, 
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que lleva a concluir que esos límites deben ser fuertes cuando se trata del poder penal 
precisamente por la intensidad de las restricciones de derechos que se puede generar con su 
aplicación. Así, es muy común presentar la idea como una suerte de desconfianza frente al Estado 
cuando se trata de esta rama del derecho. Según la descripción clásica de PACKER: 

 

La combinación de estigma y pérdida de la libertad que representa el resultado final del proceso 
penal es vista como la privación más grande que el gobierno puede imponer a un individuo […] El 
poder siempre está sujeto a abusos, algunas veces sutiles, y otras, como en el proceso penal, 
explícitos y peligrosos. Precisamente por su potencia para sujetar al individuo al poder coercitivo del 
Estado, el proceso criminal debe […] ser sujeto a controles y salvaguardas que prevengan que opere 
con la máxima eficiencia.55 

 

En la literatura es posible encontrar afirmaciones similares que demuestran la importancia que 
usualmente se asigna a la necesidad de imponer límites al uso del poder penal. Por ejemplo, suele 
afirmarse que “para el pensamiento liberal parece casi constitutiva una desconfianza sana frente 
al Estado”, al cual se lo define como “el Leviatán, o sea, una amenaza constante para los derechos 
de sus sometidos”56, o que “un rasgo central del Estado de derecho es que ‘desconfía de sí mismo’, 
hasta el punto de que, en su arquitectura y en su funcionamiento ideales, podría verse sin 
dificultad […] la plasmación de un articulado sistema de desconfianzas”.57 Lo mismo se destaca 
al afirmar, precisamente por esa razón, que “un Estado de Derecho debe proteger al individuo no 
sólo mediante el Derecho Penal, sino también del Derecho penal”.58 

 

Si se tienen en cuenta esas ideas tradicionales, podría ser razonable concluir que este tipo de 
preocupaciones también deberían estar presentes en el ámbito del derecho probatorio para el 
proceso penal. La posibilidad de afirmar que un hecho está probado y que una persona lo cometió, 
con todas las consecuencias jurídicas que luego se derivan de ello –por ejemplo, la posibilidad de 
imponer una pena de prisión– es una de las decisiones más trascendentes que se pueden tomar 
en el proceso penal. Por esa razón, si los poderes de quienes toman decisiones relevantes en el 
derecho penal deben contar con límites, y si la decisión sobre los hechos es uno de esos grandes 
poderes, es posible afirmar que las restricciones a ese poder concreto deberían ser consideradas 
necesarias. Al mismo tiempo, la presencia de una gran libertad en el ejercicio de ese poder 
debería ser vista con preocupación. 

 

3.3. La desconfianza hacia los tribunales por el temor a que cometan errores al resolver 
cuestiones relevantes 

 

La necesidad de restringir la discrecionalidad judicial puede justificarse en un argumento 
adicional a la “sana desconfianza” general a la que se hizo referencia. Me refiero a la posibilidad 
de adoptar normas jurídicas que si bien podrían no ser necesarias en un contexto ideal donde 

limitar y restringir el poder del Estado” (WALDRON, Contra el gobierno de los jueces, 2018, p. 33). 
55 PACKER, «Two models of the criminal process», U. Pa. L. Rev., (113), 1964, p. 16. 
56 GRECO, «Las reglas detrás de la excepción», InDret Penal, (4), 2007, p. 19. 
57 ANDRÉS IBÁÑEZ, «Sobre argumentación probatoria y su expresión en la sentencia (penal)», Jueces para la Democracia, 
(88), 2017, p. 102. 
58 ROXIN, PG, t. I, 2a ed., 2008, p. 137. 
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quienes juzgan cuentan con habilidades óptimas para tomar cierto tipo de decisiones, sí lo son, 
en cambio, en contextos reales en los que puede desconfiarse de las personas encargadas de 
decidir porque pueden carecer de esas destrezas. 

 

De ese modo, podría ser recomendable que al momento de regular jurídicamente una actividad 
sean tenidas en cuenta las características –en especial, los defectos– que reúnen las personas 
reales que deben tomar decisiones en la vida cotidiana, principalmente cuando las consecuencias 
que podrían derivarse de sus errores, como sucede en el derecho penal, son particularmente 
graves. En este sentido, con referencia al derecho en general, se ha destacado que la adopción de 
normas jurídicas que limiten la discrecionalidad de quienes deben aplicarlas representa un precio 
a pagar para poder limitar a los “malos decisores”, aun cuando pueda tener el posible impacto 
negativo de restringir la libertad de los “buenos”.59 

 

Este argumento ha sido considerado en más de una ocasión al analizar la forma de regular el 
derecho probatorio. Por ejemplo, el debate acerca de si las reglas probatorias son necesarias 
cuando quienes juzgan no son jurados populares sino tribunales técnicos ha arrojado una 
conclusión interesante sobre este punto. Así, algunas investigaciones han advertido que los 
“defectos” que tradicionalmente se atribuyen a los jurados populares –y que justificarían la 
necesidad de contar con reglas probatorias a fin de que no cometan errores–, también se 
encuentran presentes en las juezas y jueces técnicos.60 Por esa razón, para SCHAUER: 

 

En el campo del diseño institucional no ideal del mundo real, no sería implausible tomar la 
imperfección del decisor –ya sea del jurado o del juez– como la norma y su perfección como la 
excepción, y de este modo considerar al enfoque basado en reglas del análisis de la prueba como 
ampliamente consistente con nuestras bien respaldadas sospechas acerca de la confiabilidad de la 
razón humana.61 

 

En un sentido similar, GONZÁLEZ LAGIER ha ofrecido la siguiente reflexión acerca de la necesidad 
de tener en cuenta los defectos que van a tener en la vida real al menos una parte de las personas 
encargadas de decidir sobre los hechos: 

 

Piénsese, por ejemplo, en la tendencia a interpretar el principio de libre valoración de las pruebas 
como una libertad total, incluso frente a las reglas de la racionalidad, o en la falta de formación de 
muchos jueces (y, sobre todo, de los jurados) en habilidades epistemológicas. Ahora bien, esta 
justificación de restricciones a los principios de libre inclusión y de libre valoración de la prueba, aun 
teniendo como finalidad asegurar la minimización de errores (esto es, una finalidad epistemológica), 
depende de consideraciones contextuales (aunque no por ello menos relevantes): un juez ideal, 

59 SCHAUER, Yale L.J., (97), 1988, p. 543 (destacando que si bien las reglas siempre “se meten en el camino” al momento 
de tomar decisiones, eso no debe ser siempre considerado algo malo pues, si bien puede ser algo negativo impedir que 
un “buen decisor” resuelva un caso considerando todos los factores relevantes, sí es algo positivo impedir que los 
decisores “incompetentes”, “equivocados” o “sencillamente malos” procedan de esa manera). 
60 SCHAUER, U. Pa. L. Rev., (155), 2006, pp. 186 s. (advirtiendo que debería prestarse más atención al hecho de que “los 
jueces no son tan sabios como creen que son”, que éstos frecuentemente presentan los mismos defectos cognitivos que 
los jurados populares, y que varias de las razones que justifican la existencia de muchas reglas probatorias son aplicables 
a juezas y jueces técnicos y jurados populares por igual). 
61 SCHAUER, «In defense of rule–based evidence law – and epistemology too», Episteme, (5), 2008, p. 299. 
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plenamente racional y con plenas destrezas epistemológicas, no necesitaría este tipo de reglas de 
prueba, pero pueden ser necesarias con jueces de carne y hueso.62 

 

Este argumento, basado en los defectos que pueden presentar las personas que toman decisiones 
en la vida real, ofrece algunas advertencias que deberían ser consideradas al momento de diseñar 
un sistema jurídico y otorgar a ciertas personas una amplia libertad para tomar determinadas 
decisiones. Del mismo modo que una de las razones por las que podría desearse que quienes 
deciden casos que involucran cuestiones vinculadas con derechos sustantivos cuenten con 
muchas restricciones jurídicas es que carecemos de decisores que puedan ser considerados como 
“reyes filósofos” y que puedan tomar las mejores decisiones caso por caso considerando todos 
los factores relevantes, una consideración similar podría realizarse al analizar la toma de 
decisiones sobre los hechos probados. Así, no sería apresurado afirmar que también carecemos 
de personas encargadas de juzgar que puedan ser consideradas “reyes epistemólogos”, y por esa 
razón podría resultar poco prudente adoptar un derecho probatorio que no les imponga muchas 
restricciones jurídicas y les permita tomar decisiones basándose en normas tan indeterminadas 
como los criterios de la racionalidad epistémica. 

 

3.4. ¿Contradicciones en quienes rechazan la adopción de un modelo “reglado”? 

 

Un último punto que puede resultar de interés para la discusión sobre los límites a la 
discrecionalidad judicial en el derecho probatorio se vincula con una posible contradicción en la 
que incurrirían quienes rechazan al modelo “reglado”. Ello ha llevado a advertir la paradoja en la 
que podría caer una posición que afirme que los tribunales deben contar con muchas 
restricciones jurídicas en áreas vinculadas a derechos sustantivos, pero que, al mismo tiempo, 
sostenga que esas restricciones no son necesarias cuando se trata de decisiones relativas a la 
prueba de los hechos. 

 

Al detectar esta posible contradicción y presentarla como una debilidad de quienes rechazan la 
adopción de un modelo “reglado”, SCHAUER destaca que las buenas razones que aconsejan la 
utilización de reglas jurídicas en el plano normativo de todas las áreas del derecho también están 
presentes cuando se trata de cuestiones probatorias.63 En sus términos, “dado el compromiso del 
derecho con razones excluyentes, sería anómalo que un enfoque como éste se encuentre 
restringido al dominio normativo, y que no sea aplicado en la determinación de los hechos que 
son precursores, en el derecho, para la aplicación de las normas jurídicas”.64 Por ese motivo, su 
conclusión ha sido que la carga de la argumentación debería trasladarse a quienes rechacen la 
adopción de un modelo “reglado”, y que esas posiciones deberían demostrar por qué las razones 

62 GONZÁLEZ LAGIER, «Presunción de inocencia, verdad y objetividad», en GARCÍA AMADO (coord.), Prueba y razonamiento 
probatorio en Derecho, 2014, p. 119. 
63 SCHAUER, U. Pa. L. Rev., (155), 2006, pp. 180 ss. (argumentando que “muchas o la mayoría de las razones que nos llevan 
a rechazar la justicia del Cadí, o al pragmático libre de límites, con relación a las decisiones normativas, deberían 
llevarnos a tener preocupaciones similares respecto de las decisiones sobre los hechos” y que “existen razones para temer 
a la tradición de la “prueba libre” que resultan ser no muy distintas de aquellas que nos llevan a temer a una tradición de 
“derecho libre”). 
64 SCHAUER, Episteme, (5), 2008, p. 301. 
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por las cuales deseamos tener reglas en general no se aplican cuando se trata de regulaciones 
destinadas a restringir la libertad en la actividad probatoria.65 

 

De un modo similar, STEIN ha criticado lo que denomina la “asunción de la separación” entre la 
regulación jurídica de cuestiones de derecho sustantivo y cuestiones probatorias. Su argumento 
ha sido que otorgar un gran margen de discrecionalidad a los tribunales para tomar decisiones 
sobre los hechos probados es equivalente a otorgarles ese mismo margen de discreción para 
resolver cuestiones sustantivas de derecho penal mediante la aplicación de sus propias 
preferencias valorativas.66 Por esa razón, STEIN afirma que las decisiones que usualmente se 
adoptan en la actividad probatoria están repletas de decisiones sobre la “distribución de riesgos 
de error en condiciones de incertidumbre”, y que se trata de cuestiones valorativas que deben ser 
reguladas por el derecho. Específicamente, según su posición, el derecho probatorio debería 
otorgar a los litigantes una determinada serie de derechos que asumen la modalidad de 
“inmunidades contra imposiciones judiciales de riesgos de error”, dentro de las que incluye a 
varias reglas probatorias como aquellas sobre testimonios de oídas y prueba sobre el carácter o 
personalidad de la persona acusada. Por eso mismo, advierte que cuando las normas jurídicas de 
derecho probatorio son vistas de esa forma la presencia de prácticas discrecionales en la actividad 
probatoria y la existencia de límites fuertes en cuestiones de derecho sustantivo constituye, en 
su opinión, una “contradicción viviente”.67 

 

Estas breves consideraciones, sumadas a lo ya señalado en los puntos anteriores sobre el valor 
que suele asignarse a los límites a la discrecionalidad judicial, pueden constituir un dato de 
interés acerca de la forma en la que podría estructurarse la discusión sobre cuál de los dos 
modelos de derecho probatorio es preferible. La posibilidad de establecer una presunción según 
la cual debería adoptarse un derecho probatorio que limite fuertemente la discrecionalidad 
judicial podría colocar al modelo “reglado” en una mejor posición que el “basado en estándares”. 

 

3.5. Balance 

 

En esta sección se argumentó que un parámetro atractivo para comparar a los modelos de 
derecho probatorio es la forma en la cual ambos regulan la discrecionalidad judicial. De ese 
modo, luego de destacar la relevancia que en esta discusión tiene la desconfianza en las personas 
encargadas de aplicar las normas jurídicas, se analizó la posibilidad de que el modelo “reglado” 
tenga alguna ventaja sobre el “basado en estándares” por tratarse de un modelo que cumple 
mejor con un objetivo usualmente considerado valioso en el derecho penal, como la necesidad 
de establecer fuertes límites a la discrecionalidad judicial, y porque permite neutralizar de forma 
más adecuada una preocupación justificada como la posibilidad de que los tribunales puedan 
cometer errores graves al resolver cuestiones importantes. Incluso se consideró la posibilidad de 

65 SCHAUER, U. Pa. L. Rev., (155), 2006, pp. 184 s.; SCHAUER, Episteme, (5), 2008, p. 301. 
66 STEIN, «Against free proof», Israel Law Review, (31), 1997, p. 576 (agregando que “por razones muy conocidas, los 
sistemas jurídicos de sociedades democráticas tienden a no otorgarles a los jueces este permiso. Se cree que este permiso 
es antidemocrático, a diferencia de lo que sucede con el permiso para decidir sobre cuestiones probatorias, que 
frecuentemente se les otorga”). 
67 STEIN, Israel Law Review, (31), 1997, pp. 579 s. 
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que exista una presunción en favor del modelo “reglado”, y de que la carga de la argumentación 
pueda ser colocada en cabeza de quienes lo rechacen. 

 

En la siguiente sección se analizará la manera concreta en la que esos factores vinculados con las 
buenas razones a favor de los límites a la discrecionalidad judicial impactan en la forma en la que 
esos modelos pueden respetar un compromiso fuerte con la necesidad de proteger a las personas 
inocentes del riesgo de ser condenadas por error. Ello permitirá advertir con mayor claridad por 
qué razones podría ser considerado positivo asumir una gran desconfianza frente al uso del poder 
penal cuando se trata de este ámbito, y por qué razones la posibilidad de que los tribunales 
cometan errores debería ser especialmente tenida en cuenta. 

 

4. La relación entre la desconfianza hacia la discrecionalidad judicial en el 
derecho probatorio y la protección de la persona inocente frente al riesgo de 
ser condenada por error 

 
En esta sección se intentará determinar si el modelo “reglado” es preferible al modelo “basado 
en estándares” cuando se trata de respetar un compromiso fuerte con la necesidad de proteger a 
la persona inocente frente al riesgo de ser condenada por error. De esa forma, se buscará 
demostrar que el establecimiento de límites a la discrecionalidad judicial analizada en la sección 
anterior puede ser útil para evitar la frecuencia con la que pueden dictarse condenas erróneas, y 
que por esa razón un modelo “reglado” cuenta con una ventaja comparativa frente al “basado en 
estándares”. La razón por la cual esto es así es que el modelo “reglado” ofrece una mayor 
seguridad frente al ejercicio del poder estatal que el “basado en estándares”, pues este último 
otorga un gran margen de discrecionalidad a los tribunales y permite la posibilidad de dictar 
condenas incluso en casos en los cuales el riesgo de castigar a una persona inocente pueda ser 
considerado muy elevado. 

 

Para desarrollar esa idea puede resultar útil partir de un breve análisis de los problemas que 
puede presentar el modelo “basado en estándares” con relación a este punto, y luego considerar 
la forma en la que un modelo “reglado” puede ofrecer algunas soluciones. 

 

4.1. Problemas del modelo “basado en estándares” 

 

El modelo “basado en estándares” presenta cuatro problemas vinculados con la protección de la 
persona inocente frente al riesgo de ser condenada por error. Estos problemas se presentan en 
las distintas etapas de la actividad probatoria, y pueden ser sintetizados de la siguiente manera. 

 

1. En la etapa de la admisibilidad de la prueba, el problema propio de este modelo es la ausencia 
de restricciones fuertes frente a la posibilidad de que ingresen al proceso penal determinados 
elementos de prueba que pueden ser considerados poco fiables o peligrosos para la situación de 
la persona acusada. Al respecto, puede pensarse en la forma en que la utilización de estándares 
sumamente indeterminados como la “pertinencia”, o incluso aquellos un poco más precisos 
como “peligro de causar grave perjuicio indebido” y “probabilidad de generar confusión”, entre 
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otros, dejan un gran margen de libertad para decidir en cada caso concreto si algunos medios de 
prueba considerados problemáticos son considerados admisibles o no. De ese modo, se trata de 
un modelo que no garantiza que sean excluidos los antecedentes de la persona acusada, pruebas 
sobre rasgos de su personalidad, o declaraciones e informes elaborados por personas “expertas” 
que pueden no satisfacer criterios mínimos de aceptabilidad, entre otros.68 

 

2. En segundo lugar, la forma en la que el modelo “basado en estándares” regula la valoración de 
la prueba otorga a los tribunales un margen de discrecionalidad muy amplio para asignar un valor 
alto a pruebas a las que quizá no les corresponda. Ello es una consecuencia directa de la 
utilización de estándares muy indeterminados como la “sana crítica” y aquellos que suelen 
acompañarlos, como los “principios de la lógica”, las “máximas de la experiencia” y los 
“conocimientos científicos afianzados”. Un síntoma de este problema ha sido advertido en 
aquellas investigaciones que han destacado que estos estándares suelen ser utilizados como un 
mero recurso retórico para intentar justificar las decisiones judiciales apelando a la carga 
emotiva que los acompaña: 

 

Afirmar que las reglas de la [sana crítica] se han aplicado para tomar y justificar decisiones concretas, 
constituye, por regla general, un argumento persuasivo para desvanecer eventuales dudas sobre la 
calidad de las respectivas sentencias. La [sana crítica] dota de credenciales legitimadoras a los jueces 
que la invocan, pues a lo largo del tiempo se han ido tendiendo puentes entre ella y la racionalidad 
[…] sostener que la prueba se ha valorado conforme a la [sana crítica] coloca al órgano de 
adjudicación en una mejor posición que si se dice que se ha fallado conforme a la íntima convicción 
o según la prueba tasada, aun cuando en la práctica se haya hecho exactamente lo mismo […] lo 
expresado es problemático, sobre todo porque no se sabe bien qué implica que la prueba disponible 
deba ser valorada conforme a la [sana crítica].69 

 

Del mismo modo, también se ha afirmado que el uso de estos estándares indeterminados arroja 
un panorama poco alentador para la práctica judicial: 

 

El principal problema que aqueja a la sana crítica se relaciona con su escasa operatividad en cuanto 
modelo que reenvía a los jueces a sistemas externos de producción de conocimiento o de 
legitimación de discursos. Dicho fenómeno es consecuencia de la falta de precisión conceptual de lo 
que se está refiriendo cuando se hace mención a los [principios de la lógica], [conocimientos 
científicos afianzados] y [máximas de la experiencia] […] Así, las decisiones probatorias de jueces 
especializados no parecen diferir de las que tomaría una persona mínimamente sensata.70 

 

Los jueces repiten ciertas fórmulas, aun cuando de ello no se deriven consecuencias para la decisión 
judicial. Una de ellas reza más o menos así «Que valorados los medios de prueba con libertad y no 
contradiciendo los [principios de la lógica], los [conocimientos científicos afianzados] y las [máximas 
de la experiencia] se da por probado que…». A contrario de lo que podría espontáneamente pensarse, 

68 Un análisis de ciertos elementos de prueba que han sido vinculados con el dictado de condenas erróneas puede verse 
en LITTLE, «Addressing the evidentiary sources of wrongful convictions: categorical exclusion of evidence in capital 
statutes», Southwestern University Law Review, (37), 2008, pp. 965 ss. 
69 COLOMA CORREA, «¿Realmente importa la sana crítica?», Revista Chilena de Derecho, (39), 2012, pp. 754 s. y nota 6. 
70 COLOMA CORREA/AGÜERO SAN JUAN, «Lógica, ciencia y experiencia en la valoración de la prueba», Revista Chilena de 
Derecho, (41), 2014, p. 699. 
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el uso de este estribillo no se traduce en ninguna consecuencia jurídica; en otras palabras, no blinda 
a la decisión y, a la inversa, su supresión no la hace, ipso facto, impugnable. El uso de frases y 
palabras sacramentales es un problema en la medida en que los miembros de la comunidad jurídica 
creen que con su enunciación ‘inmediatamente’ la decisión pasa a satisfacer las exigencias de la sana 
crítica. No es evidente, sin embargo, que los jueces y abogados le atribuyan (o nieguen) tal poder 
constitutivo a la frase citada. Lo que sí se puede afirmar es que su uso irreflexivo deja de manifiesto 
que jueces y abogados no están seguros qué implica valorar la prueba con sujeción a los [principios 
de la lógica], las [máximas de la experiencia] y los [conocimientos científicos afianzados].71 

 

3. Por otro lado, la regulación que el modelo “basado en estándares” suele hacer de la forma en 
la cual los tribunales deben decidir si un hecho está probado tampoco ofrece un panorama muy 
alentador si se considera que es necesario imponer límites fuertes a la discrecionalidad judicial. 
Hoy en día es muy común afirmar que estándares tan indeterminados como los que apelan a la 
“convicción” de la persona encargada de juzgar, o aquellos que le señalan que aprecie las pruebas 
“según su conciencia”, e incluso el estándar ampliamente difundido según el cual puede dictarse 
una condena si el hecho está probado “más allá de toda duda razonable”, son regulaciones 
especialmente problemáticas porque remiten a la subjetividad de las juezas y jueces que deben 
tomar la decisión. De acuerdo con varias críticas, este tipo de estándares han permitido legitimar 
una ausencia de control del razonamiento de los tribunales –como han destacado algunos 
análisis de varias decisiones judiciales de distintos países72–, y ha llevado a afirmar que este modo 
de entender la decisión sobre los hechos probados “ha terminado por convertirse en un tosco 
principio potestativo idóneo para legitimar el arbitrio de los jueces”.73 La siguiente frase de 
FERRAJOLI expresa con claridad esta crítica: 

 

El abandono de las pruebas legales en favor de la libre convicción del juez, sin embargo, por el modo 
en que se concibió y practicó por la cultura jurídica post-ilustrada, se corresponde con una de las 
páginas políticamente más amargas e intelectualmente más deprimentes de la historia de las 
instituciones penales […] la fórmula de la ‘libre convicción’, que por sí misma expresa solo un trivial 
principio negativo que debe ser integrado con la indicación de las condiciones no legales sino 
epistemológicas de la prueba, en realidad fue acríticamente entendida como un criterio discrecional 
de valoración sustitutivo de las pruebas legales.74 

 

También en este punto son muy conocidas las críticas de Laudan, quien afirma que “con el 
empleo de un estándar tan amorfo como el de la prueba más allá de una duda razonable, el Estado 
básicamente invita a los juzgadores de los hechos a que libren la decisión a sus instintos. ‘Estoy 
seguro de que es culpable, no me caben dudas’, esto es todo lo que exigen los tribunales para 
condenar”.75 En términos más contundentes: 

71 COLOMA CORREA/AGÜERO SAN JUAN, Revista Chilena de Derecho, (41), 2014, p. 676. 
72 Un relevamiento de este tipo de decisiones y una ilustración de la forma en la que muchos tribunales suelen interpretar 
estos estándares indeterminados puede encontrarse en LAUDAN, Verdad, error y proceso penal, 2013, pp. 59 ss. (sobre los 
tribunales estadounidenses); COLOMA CORREA/AGÜERO SAN JUAN, «Fragmentos de un imaginario judicial de la sana crítica», 
Ius et Praxis, (2), 2014, pp. 375 ss., y COLOMA CORREA, Revista Chilena de Derecho, (39), 2012, p. 762 (sobre los tribunales 
chilenos); ANDRÉS IBÁÑEZ, Prueba y convicción judicial, 2009, pp. 43 ss., y FERRER BELTRÁN, «Derecho a la prueba y 
racionalidad de las decisiones judiciales», Jueces para la Democracia, (47), 2003, nota 14 (sobre los tribunales españoles). 
73 FERRAJOLI, Derecho y Razón, 10ª ed., 2011, p. 139. 
74 FERRAJOLI, Derecho y Razón, 10ª ed., 2011, p. 139. 
75 LAUDAN, en EL MISMO, El estándar de prueba y las garantías en el proceso penal, 2011, p. 283 (luego de preguntarse si “¿es 
ésta, como pretenden con orgullo los garantistas, la mejor manera de proteger al inocente del riesgo de ser condenado?” 
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En caso de que no resulte claro por qué esto pervierte el orden lógico de las cosas, imagínese que les 
dijésemos a los matemáticos que, de ahora en adelante, contarán con una prueba legítima de un 
teorema tan pronto como estén convencidos de la verdad de dicho teorema. O, supóngase que les 
decimos a los epistemólogos que si están sumamente seguros de la existencia de una conexión causal 
entre A y B, entonces tienen una prueba de ello. Propuestas como estas respecto de la prueba serían 
objeto de risa.76 

 

4. Finalmente, también en la etapa de la decisión sobre los hechos probados, puede resultar de 
interés el análisis de aquellas alternativas que se han ofrecido para superar el problema de la 
subjetividad de los estándares que suelen incorporar muchos sistemas procesales. Me refiero a las 
propuestas que han intentado construir estándares de prueba que puedan ser considerados 
objetivos. Si bien la bibliografía dedicada a estas alternativas es particularmente amplia y 
profunda77 –y, por ende, no puede ser abordada aquí más que de forma superficial–, en lo que 
sigue se analizará cómo esos estándares inciden en la discrecionalidad que se otorga a la persona 
encargada de aplicarlas y tomar decisiones con base en ellos. 

 

Un ejemplo ampliamente difundido en nuestro medio de este tipo de construcciones es la 
propuesta de FERRER BELTRÁN para el proceso penal. En sus términos: 

 

Para considerarse probada la hipótesis de la culpabilidad deberán darse conjuntamente las 
siguientes condiciones: 1) la hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos 
de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben 
haber resultado confirmadas. 2) Deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles 
explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado, excluidas las 
meras hipótesis ad hoc.78 

 

Como puede observarse con la lectura de ese estándar, no es difícil sostener que se trata de una 
regulación mucho menos indeterminada que las normas jurídicas que remiten a la “convicción” 
de la persona encargada de juzgar y, por ende, recorta con mayor intensidad que aquellas los 
márgenes de discrecionalidad judicial. Sin embargo, aun cuando situar esas propuestas en el 
mismo nivel que las analizadas en el punto anterior sería injusto con el valor de esas 
construcciones y los aportes que han realizado a la discusión sobre el derecho probatorio, algunas 
críticas que se les han formulado permiten poner en duda que tengan la capacidad de resolver 
los problemas que generan las propuestas exclusivamente subjetivas. De ese modo, la principal 
objeción que se les ha dirigido es que no logran reducir la discrecionalidad judicial a un punto tal 
que permita afirmar que cumplan satisfactoriamente con la meta de ser estándares realmente 
“objetivos”, pues son particularmente indeterminados y remiten en buena medida a la 

y responder que “parece dudoso”). Para las conocidas críticas del autor al estándar de “más allá de toda duda razonable” 
ver LAUDAN, «¿Es razonable la duda razonable?», en EL MISMO, El estándar de prueba y las garantías en el proceso penal, 
2011, pp. 117 ss. 
76 LAUDAN, «Por qué un estándar de prueba subjetivo y ambiguo no es un estándar», Doxa, (28), 2005, pp. 104 s. 
77 AGÜERO SAN JUAN, de forma elocuente, refiere a la existencia de un boom con relación a este punto “en sentido literario 
y editorial, como éxito o auge repentino de un tema o asunto” (AGÜERO SAN JUAN, «Los estándares de prueba y el boom 
editorial del discurso probatorio en castellano», Discusiones, (XVIII), 2016, p. 83). 
78 FERRER BELTRÁN, La valoración racional de la prueba, 2007, p. 147. 



Pablo Larsen   InDret 1.2020 

324 

subjetividad de quienes los aplican. GONZÁLEZ LAGIER ha explicado esta crítica de la siguiente 
manera: 

 

Todas estas formulaciones incluyen expresiones cargadas de vaguedad, como “hechos más 
importantes del caso”, “prueba importante” […] “alto nivel de contrastación”, “hipótesis plausibles” 
[…] “mejor explicación” […] Por supuesto, hay que reconocer que suponen un avance importante en 
la reducción de la vaguedad frente a los estándares tradicionales de la duda razonable y la íntima 
convicción, pero al mantener todavía un grado elevado de imprecisión (probablemente 
ineliminable), corren el peligro de la subjetivización: la vaguedad, unida a la necesidad de decidir, 
conduce a la necesidad de apreciación subjetiva.79 

 

Por esa razón es que se sostiene que también este tipo de propuestas son “insuficiente[s] si lo 
que queremos es distribuir el error de manera que se minimicen las falsas condenas”.80 De esta 
forma, también es posible afirmar que incluso estas regulaciones podrían resultar problemáticas 
para un proceso penal en el cual se haya asumido un compromiso fuerte con la necesidad de 
evitar condenas a personas inocentes. En un sentido similar a los estándares subjetivos, los 
términos indeterminados que utilizan no necesariamente garantizan que ese compromiso sea 
respetado, pues otorga una gran discrecionalidad a quien lo aplica para arribar a un gran número 
de soluciones diversas que permiten el dictado de una condena incluso en un contexto en el cual 
el riesgo de condenar a una persona inocente puede ser muy elevado. 

 

4.2. La posible solución de esos problemas mediante la adopción de un modelo 
“reglado” 

 

Las críticas que puede merecer el modelo “basado en estándares” constituyen un punto de 
partida interesante para considerar si el modelo “reglado”, al reducir de forma fuerte la 
discrecionalidad judicial, puede superarlas y colocarse en una mejor posición para respetar un 
compromiso fuerte con la necesidad de evitar condenas erróneas. De ese modo, en alguna 
ocasión se ha considerado la idea de “replantear de raíz” el problema de cómo debe afrontar el 
derecho probatorio la distribución del riesgo del error. En este sentido, BAYÓN ha sugerido la 
posibilidad de realizar un “cambio de enfoque”: 

 

Si el estándar de prueba no es capaz de distribuir adecuadamente el riesgo del error, no intentar 
hacerlo mediante reglas concretas (de admisibilidad de elementos de prueba, sobre la carga de la 
prueba, que condicionen el valor de ciertos medios de prueba a su corroboración por otro medio de 
prueba distinto, etc.) puede acabar equivaliendo a no contar el valor de ese fin ninguna vez […] Las 
decisiones sobre la distribución del riesgo del error son decisiones morales y la cuestión es quién 
debe tomarlas. Si no es el legislador, serán los jueces (cuando hagan sus interpretaciones de 
estándares de prueba formulados en términos de lo que es o no “plausible”, o lo que lo es más o es 
menos, interpretaciones que se traducirán en cosas tales como criterios acerca de cuándo es 
admisible un testimonio de referencia contra el imputado, o condenar sólo sobre la base de la 
declaración de la víctima, o sólo sobre la base del testimonio de un coimputado, etc.).81 

79 GONZÁLEZ LAGIER, en GARCÍA AMADO (coord.), Prueba y razonamiento probatorio en Derecho, 2014, p. 123. 
80 GONZÁLEZ LAGIER, en GARCÍA AMADO (coord.), Prueba y razonamiento probatorio en Derecho, 2014, pp. 123 s. 
81 BAYÓN, en COMANDUCCI/GUASTINI (dirs.), Analisi e diritto 2008, 2009, pp. 18 s. 
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En sintonía con ese “cambio de enfoque”, a continuación se expondrán algunas formas concretas 
en las que el modelo “reglado” puede colaborar a reducir los defectos del modelo “basado en 
estándares” de cara al compromiso fuerte con la protección de la persona inocente frente al 
riesgo de ser condenada por error. En términos generales, el argumento es que el modelo 
“reglado” puede aportar soluciones mediante el establecimiento de reglas jurídicas precisas que 
limiten la discrecionalidad judicial en casos concretos que pueden ser considerados 
especialmente problemáticos. Lo que se dirá al respecto se vinculará con la posibilidad de que 
esa posibilidad en abstracto constituya una idea atractiva, y no implicará la defensa de alguna 
regla concreta que el derecho probatorio de algún sistema jurídico real alguna vez haya adoptado. 

 

a. Sobre la toma de decisiones basada en reglas 

 

Para comprender mejor la forma en la que la regulación del derecho probatorio mediante “reglas” 
podría solucionar algunos de los problemas del modelo “basado en estándares”, puede resultar 
útil explicar, al menos de forma breve, la manera en la cual opera un modelo de toma de 
decisiones basado en reglas. 

 

Una forma común de explicar la dinámica de la toma de decisiones en ese modelo es mediante 
su contraste con otra alternativa posible denominada “particularista” (afín al modelo “basado en 
estándares”). En este sentido, SCHAUER explica que el modelo particularista “se centra en la 
situación, caso o acto particular y abarca de este modo todo aspecto del acontecimiento 
particular que motiva la decisión que resulte relevante para tomarla”, mientras que, por 
contraste, el modelo “basado en reglas” es uno que “excluye de la consideración algunas 
propiedades del hecho particular que un procedimiento de decisión particularista reconocería” y 
se diferencia de éste precisamente porque “algunas características del hecho, que de otra manera 
serían relevantes en la decisión, son actual o potencialmente ignoradas por la generalización sub 
y sobreincluyente que constituye el predicado fáctico de cualquier regla”.82 Por esa razón, la toma 
de decisiones particularista “adapta la generalización a las necesidades del momento, ya que 
trata a la generalización previa como si no mereciera peso intrínseco alguno en el cálculo de la 
decisión”, mientras que la toma de decisiones basada en reglas “rechaza, en cambio, la revisión 
continua de las generalizaciones y, consecuentemente, les atribuye fuerza, incluso en aquellos 
casos en los que parece no merecerla”.83 En consecuencia, el modelo basado en reglas “implica 
[…] una inevitable sub y sobreinclusión, por lo cual, para aceptar un régimen de reglas es preciso 
tolerar un cierto número de resultados erróneos, distintos de los que se hubieran obtenido por la 
directa y correcta aplicación de las justificaciones sustantivas en las que se apoya la regla”.84 

 

De esa forma, con relación al derecho probatorio, en el modelo “basado en estándares” las 
personas encargadas de decidir realizan su tarea mayoritariamente mediante la aplicación de 
normas jurídicas que suelen estar redactadas en los mismos términos que las razones que suelen 
justificar ciertas regulaciones de la actividad probatoria. Así sucede, por ejemplo, cuando se 

82 SCHAUER, Las reglas en juego, 2004, p. 138. 
83 SCHAUER, Las reglas en juego, 2004, p. 138. 
84 SCHAUER, Las reglas en juego, 2004, p. 197. 
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otorga a los tribunales la facultad de excluir un determinado elemento de prueba si éste es “poco 
fiable” o puede “causar perjuicio indebido” en el caso concreto, o cuando se les indica que deberán 
absolver a la persona acusada si la prueba producida durante un juicio no es suficiente para poder 
dictar una condena en ese caso concreto. En el modelo basado en reglas, en cambio, el proceso de 
toma de decisiones es bien distinto. Así, la libertad de la persona encargada de decidir se 
encuentra en muchos casos más restringida pues no resolverá determinando si en el caso concreto 
se presenta aquello que constituye la “razón subyacente” o justificación de las normas jurídicas 
aplicables, sino, en cambio, mediante la aplicación de una regla concreta que determina la 
solución de antemano y con carácter general. 

 

Siguiendo la línea de los ejemplos anteriores, en este modelo la persona encargada de decidir ya 
no contará con la libertad de excluir un determinado elemento de prueba si lo considera “poco 
fiable” o capaz de “causar un perjuicio indebido” en el caso concreto. Por el contrario, esa jueza o 
juez deberá excluirlo porque una regla precisa ya determinó de antemano y con carácter general 
que ese elemento de prueba reúne esas características. Del mismo modo, en un sistema basado 
en reglas los tribunales no contarán en todos los casos con la libertad para determinar si las 
evidencias disponibles son suficientes para dictar una condena que se ajuste a los riesgos de error 
asumidos en ese sistema, pues en ciertas situaciones contarán con un grupo de reglas que 
determinan de antemano, por ejemplo, que es imposible condenar a la persona acusada si las 
únicas evidencias disponibles son algunas de cierto tipo. 

 

En conclusión, las reglas probatorias constituyen generalizaciones de ciertos elementos de 
prueba que se consideran poco fiables, o de determinadas constelaciones de casos en los cuales 
se determina que el riesgo de condenar a una persona inocente es considerablemente elevado, a 
pesar de que, en algún caso concreto, la persona encargada de decidir se vea obligada a aplicar 
esas reglas pese a que el caso particular que tenga frente a ella no reúna las características que 
justifican la adopción de la regla en abstracto. A modo de ejemplo: frente a una regla que prohíba 
admitir como elemento de prueba a testigos de oídas porque los considera “poco fiables”, es 
posible argumentar que en algún caso concreto un testigo de oídas igualmente puede ser 
particularmente fiable o valioso. Del mismo modo, frente a una regla que prohíba condenar a una 
persona cuando el único elemento de prueba disponible es la declaración de la presunta víctima 
porque se considera que una condena dictada en ese escenario genera un riesgo muy elevado de 
castigar a una persona inocente, es posible concebir algún caso particular en el cual ese único 
elemento de prueba cuente con un valor muy elevado que permita dictar una condena sin generar 
un riesgo de error muy alto. 

 

Una de las razones que suele ofrecerse a favor de un sistema de toma de decisiones de este tipo, 
pese a que pueda generar algunos errores como los resaltados, ya fue explorada anteriormente. 
Luego de resaltar que la toma de decisiones basada en reglas puede generar errores como los 
destacados –es decir, casos en los cuales se aplica una regla pese a que no se verifique su “razón 
subyacente” o circunstancia que la justifica–, SCHAUER advierte sobre la existencia de otro tipo 
de error que también es necesario evitar. En sus términos: “aunque estos errores se definen por 
contraste con la aplicación óptima de la justificación que subyace a la regla, la referencia a una 
‘aplicación óptima’ pone de manifiesto otro tipo de error, cuya prevención suministra un fuerte 
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argumento en favor de la toma de decisiones basada en reglas”.85 Este error –continúa– 
consistiría en lo siguiente: “cuando los decisores no se encuentran encadenados a reglas y tienen, 
por consiguiente, la potestad para inquirir sobre cualquier factor que pueda llevar a la mejor 
decisión para el caso particular, podría sencillamente ocurrir que no tomen la mejor decisión. 
Liberados para examinarlo todo, con frecuencia los decisores no emplean esa libertad con 
sabiduría, sino que hacen uso de factores que podrían producir el mejor resultado para generar, 
en su lugar, un resultado inferior”.86 Por esa razón, su conclusión es que “el diseño de un entorno 
de toma de decisiones debe, por lo tanto, tener en cuenta no sólo la posibilidad de errores de sub 
o sobreinclusión que emanen de una fiel aplicación de las reglas frente a una realidad 
impredecible, sino también los errores que podrían ser cometidos por decisores no tan 
salomónicos cuando al liberárselos de la sujeción a reglas, se los faculta para aplicar directamente 
la justificación subyacente en los casos que tienen que decidir. Cuando predomina el temor a este 
último tipo de error, las reglas se emplean para disminuir los errores de los decisores, limitando 
su capacidad para tomar en cuenta un espectro completo de consideraciones difíciles y 
complejas”.87 

 

Este argumento a favor de la toma de decisiones basada en reglas constituye un punto a favor del 
modelo de derecho probatorio “reglado” que le permite evitar los problemas que genera el 
modelo “basado en estándares”. Así, es esperable que, al imponer límites fuertes a las personas 
encargadas de tomar decisiones, éstas cometan a largo plazo menos errores del tipo de los que 
fueron resaltados al analizar las razones por las cuales la desconfianza en la discrecionalidad 
judicial puede encontrarse justificada (temor a los abusos en el ejercicio del poder penal, y temor 
a la comisión de errores al resolver cuestiones relevantes), lo cual puede traducirse en errores 
vinculados con la protección fuerte de la persona acusada de ser condenada equivocadamente. 

 

A continuación expongo brevemente de qué formas concretas el modelo “reglado” puede 
neutralizar algunos de los problemas del modelo “basado en estándares” y, de ese modo, permitir 
que el sistema que lo adopte pueda respetar un compromiso fuerte con la necesidad de evitar 
condenas a personas inocentes. 

 

b. Reglas en la admisibilidad de la prueba 

 

Frente al problema que puede generar el modelo “basado en estándares” en esta etapa de la 
actividad probatoria –la posibilidad de que ingresen al proceso elementos de prueba 
considerados especialmente problemáticos–, el modelo “reglado” puede ofrecer una solución 
atractiva. Se trata de la adopción de reglas que excluyan en términos categóricos la incorporación 
de esos elementos de prueba, o que regulen en forma detallada las ocasiones excepcionales en 
las que pueden ser considerados admisibles. 

 

Estos tipos de reglas suelen ser denominadas “reglas de exclusión intrínsecas”. A diferencia de 
las reglas de exclusión denominadas “extrínsecas”, se trata de reglas que no tienen por finalidad 

85 SCHAUER, Las reglas en juego, 2004, p. 212. 
86 SCHAUER, Las reglas en juego, 2004, p. 212. 
87 SCHAUER, Las reglas en juego, 2004, p. 214. 
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proteger valores distintos a la búsqueda de la verdad, tal como sucede con la regla de exclusión 
de la prueba ilícita. En cambio, estas reglas se caracterizan por “rechazar información probatoria 
con base en la convicción de que su exclusión mejorará la precisión de la determinación de los 
hechos”.88 Ello sucede concretamente cuando se excluye material probatorio porque puede llegar 
a ser sobrevalorado, o cuando “la idoneidad de la prueba puede verse eclipsada por su capacidad 
de ser ‘prejudicial’ –esto es, predisponer injustamente al juez de los hechos hacia un resultado 
concreto–”, y, en síntesis, con el “deseo de proteger al juez de información nada fiable”.89 

 

Algunos casos concretos de este tipo de reglas ya fueron expuestos al analizar las características 
del modelo “reglado”. Entre los más difundidos se encuentran, por ejemplo, las reglas que 
excluyen las declaraciones testimoniales que la persona acusada no haya tenido posibilidad de 
controlar, o que prohíben el uso de algunas evidencias consideradas problemáticas como los 
antecedentes de la persona imputada, pruebas sobre rasgos de su personalidad, o peritajes 
vinculados a disciplinas cuya fiabilidad no se encuentre seriamente comprobada. 

 

c. Reglas en la valoración de la prueba y en la decisión final sobre los hechos probados 

 

En esta etapa, frente a los problemas que genera el modelo “basado en estándares” al otorgar a 
las personas encargadas de juzgar un margen de discrecionalidad muy elevado, el modelo 
“reglado” puede ofrecer alternativas que se caracterizan precisamente por reducir de manera 
fuerte esa discrecionalidad. En este sentido, el instituto más relevante que este modelo suele 
incluir es el de las reglas de valoración o de “peso”90 que asumen la modalidad de “reglas de 
corroboración”, también conocidas como “pruebas legales negativas”. De acuerdo con DAMAŠKA, 
se trata de reglas que, si son seleccionadas de forma apropiada, pueden constituir grandes 
“protecciones para las personas inocentes [frente a] las condenas fáciles o arbitrarias”.91 

 

Se trata de reglas que pueden ser definidas mediante su contraste con las denominadas “reglas 
positivas”. En pocas palabras, “las pruebas legales positivas son en realidad aquellas en presencia 
de las cuales la ley prescribe al juez que considere probada la hipótesis acusatoria aunque tal 
‘prueba’ contraste con su convicción; las pruebas legales negativas son, en cambio, aquellas en 
ausencia de las cuales la ley prescribe al juez que considere no probada la misma hipótesis 
aunque tal ‘no prueba’ contraste con su libre convicción”.92 Por esa razón, “donde las pruebas del 
primer tipo son, por ello, suficientes para justificar la aceptación de la verdad de la hipótesis 
acusatoria, en cambio, las del segundo son solo necesarias para el mismo fin; y mientras la 
presencia de las primeras hace obligatoria la condena, la presencia de las segundas simplemente 
la permite, a la vez que, en su ausencia, se mantiene firme la obligación de la absolución. En el 
plano jurídico, en consecuencia, las pruebas legales negativas equivalen a una garantía contra la 
convicción errónea o arbitraria de la culpabilidad, asegurando normativamente la necesidad de 

88 DAMAŠKA, El derecho probatorio a la deriva, 2015, p. 31. 
89 DAMAŠKA, El derecho probatorio a la deriva, 2015, p. 32. 
90 Un análisis general sobre las reglas de valoración o de “peso” puede verse en BARZUN, «Rules of weight», Notre Dame L. 
Rev., (83), 2008, pp. 1957 ss. 
91 DAMAŠKA, Evaluation of evidence, 2018, p. 140. 
92 FERRAJOLI, Derecho y Razón, 10ª ed., 2011, pp. 147 s. 
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la prueba y la presunción de inocencia hasta prueba en contrario”.93 En síntesis, se trata de reglas 
probatorias que introducen un gran número de excepciones a la libre valoración y, a diferencia 
de las reglas positivas, “no ejercen presión en sentido contrario: nunca exigen que se tomen los 
hechos como probados a pesar de la convicción contraria del juez”.94 

 

Esta breve descripción permite advertir que este tipo de reglas eleva las exigencias probatorias 
de quien asuma la acusación, y constituyen condiciones necesarias, pero no suficientes, para 
poder dictar una condena. En consecuencia, puede constituir una forma de garantizar que no se 
permita dictar una condena en aquellas constelaciones de casos que pueden ser consideradas 
problemáticas por la forma en la cual generan un riesgo elevado de condenar a una persona 
inocente por error. 

 

Muchos sistemas jurídicos han incorporado reglas de este tipo. Como se vio al exponer los rasgos 
generales del modelo “reglado”, algunos ejemplos son las reglas que impiden dictar una condena 
si la única prueba disponible es un testigo ocular, la presunta víctima, una persona imputada que 
asume el rol de colaboradora o arrepentida, o un testigo de identidad reservada. 

 

5. Conclusiones 
 

En este trabajo se intentaron explorar las siguientes ideas: 

 

1. El aquí denominado “panorama tradicional” suele afirmar que el diseño del derecho probatorio 
del proceso penal debe estar guiado por dos valores centrales: la necesidad de determinar la 
verdad de los hechos, y una preferencia fuerte –aunque no absoluta– por la necesidad de evitar 
condenas a personas inocentes. 

 

2. Dentro de las alternativas disponibles para diseñar un derecho probatorio que se ajuste a ese 
panorama, existen dos modelos principales que se diferencian según el tipo de normas jurídicas 
al que acuden con mayor frecuencia: un modelo “basado en estándares”, y otro “reglado”. 

 

3. Una forma de comparar estos modelos a fin de determinar cuál es preferible para cumplir de 
forma más eficiente los postulados del “panorama tradicional” puede ser, en primer lugar, a 
partir de la intensidad con la cual cada uno de ellos limita la discrecionalidad judicial. Ese análisis 
permite concluir que a) el modelo “basado en estándares”, al utilizar normas jurídicas que 
asumen la modalidad de “estándares”, limita la discrecionalidad judicial sólo de forma débil, 
mientras que el modelo “reglado”, por acudir a normas jurídicas que asumen la modalidad de 
“reglas”, puede limitar la discrecionalidad judicial en un sentido fuerte; y b) si se asume que los 
límites a la discrecionalidad judicial son algo valioso para el derecho penal en general –por 
ejemplo, porque existen buenas razones para partir de una actitud de desconfianza frente a la 
libertad de aquellas personas que pueden generar consecuencias graves con sus decisiones–
existen también buenas razones para considerar al modelo “reglado” como preferible. 

93 FERRAJOLI, Derecho y Razón, 10ª ed., 2011, pp. 147 s. 
94 DAMAŠKA, El derecho probatorio a la deriva, 2015, p. 34, nota 28. 
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4. El análisis anterior también permite advertir que la asignación de discrecionalidad judicial en 
el derecho probatorio puede incidir directamente en la forma en la cual se brinda protección a la 
persona inocente frente al riesgo de ser condenada por error. De este modo, se intentó demostrar 
que, frente a los problemas que en este punto puede generar el modelo “basado en estándares”, 
existen buenas razones para afirmar que un sistema procesal penal que adopta un modelo 
“reglado” se encuentra en mejores condiciones para respetar un compromiso fuerte con la 
necesidad de evitar condenas erróneas. La forma concreta mediante la cual ello puede ser 
materializado, como se puso de resalto con algunos ejemplos, es mediante la adopción de “reglas 
de exclusión intrínsecas” y “reglas de corroboración”. 

 

Al comienzo de este trabajo se advirtió que todas esas conclusiones se encuentran circunscriptas 
a una discusión en la que se asume al aquí denominado “panorama tradicional” como el punto 
de partida; es decir, si se acepta, como aquí se hizo en forma hipotética, que el proceso penal, 
además de asumir como fin institucional la averiguación de la verdad, debe mostrar un 
compromiso fuerte con la necesidad de proteger eficazmente a las personas inocentes del riesgo 
de ser condenadas por error, y que las normas jurídicas que integran el derecho probatorio deben 
reflejar esa decisión valorativa. Si se asume, en cambio, que esa preocupación por las condenas 
a personas inocentes no debería ser tan grande, o que, pese a ello, debería darse aún más valor a 
la necesidad de averiguar la verdad –y así condenar a más personas culpables–, todo lo expuesto 
podría variar. Que ello no sea así dependerá de un análisis que demuestre que un modelo 
“reglado” se encuentra no sólo en óptimas condiciones para proteger a la persona inocente del 
riesgo de ser condenada por error, sino, también, para permitir que el sistema logre obtener la 
mayor cantidad de veredictos correctos posible. Sin embargo, ello no podrá ser abordado en este 
trabajo. Mi objetivo, mucho más modesto, puede considerarse cumplido si se logró demostrar 
que, si se asume el punto de partida que aquí se denominó como “panorama tradicional”, existen 
buenas razones para adoptar un derecho probatorio como el que en este trabajo se denominó 
“reglado”. 
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1. Planteo de la cuestión 
 
“Sufrimiento de la tripulación. Asesinato y canibalismo. Una de las más terribles historias jamás 
contadas de miseria y sufrimiento en el mar […] Tres hombres y un joven armaron velas hacia 
Australia en un yate […] Incapaz de sortear una tormenta, éste se hunde en medio del océano; solo 
hay tiempo para que la tripulación lance un pequeño bote y lleven consigo dos latas de conservas 
[…]  
 
En el día dieciocho, al no haber consumido ningún tipo de alimento durante siete días ni agua 
durante cinco, y dado que su condición había empeorado, comenzaron a discutir la conveniencia de 
echar suertes sobre quién debería ser sacrificado para poder alimentarse los demás. Esto fue sugerido 
por el capitán [Dudley], pero Brooks no estuvo de acuerdo, argumentando que sería mejor para ellos 
morir todos juntos. 
 
En la mañana del decimonoveno día, frenéticos por inanición, el capitán y su compañero [Stephens] 
sugirieron matar al chico Parker... él estaba sufriendo más que ellos ya que había bebido agua salada 
[…además] era solo un muchacho, sin responsabilidades, mientras que ellos eran hombres casados, 
con familias a su cargo. Sin embargo, Brooks se negó a formar parte en el asunto. 
 
El capitán Dudley, después de proceder con una oración de perdón por el acto, se dirigió al joven y 
le dijo ‘¡Ahora, Dick, ha llegado tu hora!’, entre débiles llantos Parker respondió ‘¿Qué? ¡yo señor!’ 
Dudley afirmó ‘Sí, mi niño’ y acto seguido introdujo un pequeño cortaplumas en la vena yugular de 
Parker. Durante los siguientes cuatro terribles días continuaron viviendo del cuerpo de Parker...  
 
El Capitán Simmonsen, del Montezuma, afirma que en la mañana del día en que descubrieron el bote 
mirando al otro lado del horizonte, creyó ver una pequeña mancha... A medida que se acercaban, sin 
embargo, se sorprendieron al encontrar que era un bote con seres humanos quienes presentaban una 
espantosa imagen, parecían esqueletos vivientes”1. 

 
El conocido caso “La Mignonette”, muy recurrido en la filosofía moral anglosajona2, revela una 
incógnita propia del análisis que nos permite efectuar el instituto del estado de necesidad 
exculpante: ¿debe el derecho, como representación social, disculpar la conducta de quien afronta 
una situación vital a costa de la vida de otro? En tal sentido, puede ser visto como la viva imagen 
del problema que subyace tras el hipotético caso de Carnéades3. 

1 De este modo fue relatado el famoso caso de “La Mignonette” en uno de los periódicos de la época: The 
Taranaki Herald, 20 de octubre de 1884, New Plymouth, Nueva Zelanda (traducción propia del idioma 
inglés). 
2 Véase en tal sentido: SANDEL, Justicia ¿Hacemos lo que debemos?, 2012. 
3 Con relación al caso de la tabla de Carnéades véase por ejemplo: LÓPEZ WARRINER, «Dos hombres y una 
tabla, ¿el problema de Carnéades?», Revista de derecho penal y procesal penal (Dossier: supuestos 
problemáticos de estado de necesidad exculpante), (6), 2018, pp. 1152-1156. Como ejemplos de situaciones de 
estado de necesidad exculpante se suele recurrir también en la doctrina al caso de los dos psiquiatras del III 
Reich (véase: ORTIZ DE URBINA GIMENO, «Caso de los dos psiquiatras en el III Reich», en SÁNCHEZ-OSTIZ 
(coord.), Casos que hicieron doctrina en derecho penal, pp. 177-192; al caso del Leinenfänger (véase: ROBLES 

PLANAS, «Caso del Leinenfänger», en SÁNCHEZ-OSTIZ (coord.), Casos que hicieron doctrina en derecho penal, 
2011, pp. 111-127; al caso Erdemovic (véase: CORNACCHIA, «Caso Erdemovic», en SÁNCHEZ-OSTIZ (coord.), 
Casos que hicieron doctrina en derecho penal, 2011, pp. 591-611); al caso de la ley alemana de derribo de 
aviones (véase: ROBLES PLANAS, «En los límites de la justificación. La colisión de intereses vitales en el 
ejemplo del derribo de aviones y de otros casos trágicos», en LUZÓN PEÑA (Dir.), Libro Homenaje a Santiago 
Mir Puig, 2010, pp. 445-474.; CÓRDOBA, «Estado de necesidad y exclusión de la personalidad. La autorización 
para derribar un avión con pasajeros en caso de ataques terroristas (§ 14, III, Ley de Seguridad Aérea 
Alemana [LuftSig])», en BRUZZONE, (coord.), Cuestiones penales: homenaje al profesor doctor Esteban J. A. 
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Los marineros fueron llevados a juicio en Inglaterra en el famoso caso Regina v. Dudley and 
Stephens4 en el cual el jurado, tras consultar la opinión de la Corte, resolvió declarar a los 
marineros culpables del delito de homicidio, siendo condenados en consecuencia a la pena de 
muerte. Al así resolver se dijo:  
 

“Ahora se reconoce que la matanza deliberada de este indefenso muchacho, quien no pudo ofrecer 
resistencia, constituyó claramente un asesinato, a menos que el asesinato pueda ser justificado por 
alguna excusa reconocida y admitida por la ley. Se admite, además, que en este caso no existió tal 
excusa, a menos que el asesinato estuviera justificado por lo que se ha denominado “necesidad”. 
Pero la tentación al acto que existió aquí no era lo que la ley alguna vez ha llamado necesidad. 
Resulta ello lamentable. Aunque la ley y la moralidad no son lo mismo, y muchas cosas pueden ser 
inmorales pero no son necesariamente ilegales, sin embargo, el divorcio absoluto entre la ley y la 
moralidad tendría consecuencias fatales; y tal divorcio seguiría si la tentación de asesinar en este 
caso fuera considerada por la ley mediante una defensa absoluta de ella. Ello no es así. Preservar la 
propia vida generalmente es un deber, pero el sacrificio puede ser un deber más claro y más elevado. 
La guerra está llena de instancias en las que el deber del hombre no es vivir, sino morir [...] 
 
No es correcto, por lo tanto, decir que existe una necesidad absoluta o incondicional de preservar la 
propia vida […] ¿Quién debe determinar este tipo de necesidad? ¿En qué medida se mide el valor de 
las vidas? ¿Debe tenerse en cuenta la fuerza, el intelecto, o qué? Es evidente que el principio le deja 
a quien se beneficiará de él determinar la necesidad que lo justificará al tomar la vida de otro para 
salvar la suya. En este caso, fue elegido el más débil, el más joven, el más indefenso ¿Era su muerte 
más necesaria que la de los otros? La respuesta debe ser ‘no’ […] 
 
No hay otro camino para los jueces más que el de cumplir la ley lo mejor que puedan y declararla 
según su criterio; y si en cualquier caso la ley parece ser demasiado severa para los individuos, dejar 
que el Soberano ejerza esa prerrogativa de misericordia que la Constitución ha confiado a la mano 
más apta para dispensarla… 
 
Por lo tanto, es nuestro deber declarar que la acción de los prisioneros en este caso constituye un 
homicidio voluntario, que los hechos tal como se establecen en el veredicto no justifican legalmente 
el homicidio; y decir que en nuestra unánime opinión los prisioneros son, a la luz de éste especial 
veredicto, culpables de asesinato”5. 

 
Dicho análisis tuvo en cuenta la posibilidad de justificar el homicidio bajo estado de necesidad 
pero, dada la inexistencia de una respectiva reglamentación en el derecho positivo, el Tribunal 

Righi, 2013, pp. 261-277; RODRÍGUEZ MANCEÑIDO, «El derribo de aviones, un caso complejo: sacrificar la vida 
de varias personas inocentes para salvar la de muchas otras más», en Revista de derecho penal y procesal 
penal (Dossier: supuestos problemáticos de estado de necesidad exculpante), (6), 2018, pp. 1163-1178); al del 
homicidio de un ser humano para trasplantar sus órganos a varios pacientes (véase: HÖRNLE, «Matar para 
salvar muchas vidas», InDret, (2), 2010; al caso de la bomba de reloj (véase: GRECO, «Las reglas detrás de la 
excepción. Reflexiones respecto de la tortura en los grupos de casos de las ticking time bombs», InDret, (4), 
2007; entre muchos otros. 
4 Un examen sobre la resolución del caso en: CHIESA, «La Mignonette», en SÁNCHEZ-OSTIZ (coord.), Casos que 
hicieron doctrina en derecho penal, pp. 95-109. 
5 14 Q.B.D. 273, Queen’s Bench Division, 1884 (trad. propia). Tras ello, la condena fue reducida a seis meses 
de prisión por un indulto real (en nuestro derecho, conmutación de pena), conforme a la pena que había 
sido impuesta a personas en la misma situación en casos similares.  
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no entró a considerar una posible exculpación. Sin embargo, aclaró que correspondía al Rey el 
derecho a conceder indultos para los casos en que la pena resultase muy severa6. 
 
Más de cien años después el criterio asentado en Inglaterra en el caso “La Mignonette” sigue aun 
totalmente vigente. Es decir, pocos se atreven a sostener que el homicidio, aun en tales casos 
excepcionales, podría justificarse7 pero, sin embargo, hoy las legislaciones penales en general 
regulan una disculpa ya no en manos del soberano –aunque se suele reservar para éste la facultad 
de indultar– sino del juez8.  
 
Tal disculpa, en las legislaciones liberales se presenta bajo la figura del estado de necesidad 
exculpante –o disculpante– conocida en los países anglosajones como defense of duress, que se 
distingue del estado de necesidad justificante –defense of necessity–.  
 
En su desarrollo dogmático, la exculpación ha sido dotada de diversos fundamentos, en un 
principio desde la clásica teoría de la presión psíquica se brindaba una explicación basada en un 
motivo psicológico: el autor actúa bajo una anómala presión psíquica que excluye su capacidad 
de observancia de la norma y, por tanto, de comportarse conforme a derecho9. Aquí se pone 
énfasis en la idea de que cabría dar mayor relevancia al “instinto de autoconservación” por sobre 
la “motivación normativa”, complementada por una presunción de mal mayor –daño para la 
propia vida o de un allegado– y un mal menor –castigo futuro–, lo que necesariamente 
conduciría a la opción del mal menor10. 
 
Sin embargo, el hecho de que tal relación empírica no permita responder satisfactoriamente a las 
preguntas relativas al porqué el derecho no disculpa a quien ocasiona la situación de necesidad 
o a quien posee un deber especial en la evitación de esa situación –entre otras–11 abrió paso al 
desarrollo de un motivo normativo: la constatación de datos psíquicos no es suficiente para 
afirmar la culpabilidad del sujeto, es precisa una respectiva valoración de esa relación. Pero esta 
teoría tampoco pudo explicar adecuadamente el motivo por el cual se responde de diferente 
modo frente a quien ocasionó el peligro relevante para la situación en cuestión.  

6 No cabe confundir el “indulto” con la “exculpación”. Brevemente, mientras la segunda funciona como 
excluyente de la culpabilidad bajo los fundamentos que se analizarán más adelante, el indulto excluye la 
punibilidad de la conducta culpable. 
7 Aunque puede observarse una tendencia a admitir la justificación mediante estado de necesidad o legítima 
defensa para casos que han sido generalmente catalogados bajo la eximente del estado de necesidad 
exculpante. Así por ejemplo el caso de la justificación del derribo de aviones en el § 14, III de la Ley de 
Seguridad Aérea Alemana [LuftSig]) o la justificación de la tortura frente a situaciones de ticking bomb 
(véase, por ejemplo, LLOBET ANGLÍ, «¿Es posible torturar en legítima defensa de terceros?», InDret, (3), 2010).  
8 Así, mientras el actuar bajo estado de necesidad exculpante –bajo diversos fundamentos que se analizaran 
a continuación– se regula como forma de obligatoria exclusión de la culpabilidad, frente a quien actúa de 
forma culpable solo subsistirá la posibilidad del indulto, por demás facultativa para quien tiene el poder de 
dispensarlo. 
9 Véase BELING, Esquema del derecho penal. La doctrina del delito-tipo, 2002, pp. 66 ss. 
10 “No puede haber, en efecto. ninguna ley penal que imponga la muerte a quien en un naufragio, corriendo 
con otro el mismo riesgo de muerte, le arroje de la tabla en la que se ha puesto a salvo, para salvarse a sí 
mismo. Porque la pena con que la ley amenazara no podría ser ciertamente mayor que la de perder su vida. 
En tal caso, semejante ley penal no puede tener el efecto pretendido; porque la amenaza de un mal, que es 
todavía incierto (el de la muerte por sentencia judicial), no puede superar al miedo ante un mal cierto (es 
decir, morir ahogado)”; KANT, La metafísica de las costumbres, 4ª ed., 1989, p. 46. 
11 Véase ROXIN, PG I, 2ª ed., 1997, p. 899, con otras referencias. 
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Sincréticamente se ha desarrollado la denominada teoría de la doble disminución: se sostiene que 
la culpabilidad se ve disminuida no sólo por un conflicto anímico que se presume en 
determinadas situaciones –sin admitir prueba en contrario– sino también por un injusto 
reducido que tiene lugar en razón de que el autor actúa para conservar un bien jurídico 
amenazado –valor de acción positivo–12. Así tal teoría, aceptada ampliamente en la doctrina, 
continúa recurriendo a la afectación de la capacidad de auto-determinación para explicar la 
aplicación de la exculpación y es por ello que se le critica, entre otras cuestiones, que no es 
posible exculpar completamente un ilícito tan grave por una mera disminución de la capacidad 
de auto-determinación, siendo que por ejemplo cualquier daño a la propiedad será punible aun 
en casos de capacidad de culpabilidad disminuida13, por otra parte se argumenta que frente al 
otro no es posible explicar por qué una intervención en la esfera de sus derechos debe representar 
un ilícito menor debido a que otro sacará provecho de ello14.  
 
Ello dio lugar a teorías fundadas en motivos funcionalistas que toman en consideración los fines 
preventivos de la pena: el sujeto será exculpado cuando, en virtud de la situación de necesidad 
existencial del autor, los fines preventivos –generales y especiales– de la pena no exijan un 
comportamiento conforme a la norma15. Si bien tales enfoques “rompen con el énfasis tradicional 
en los intereses de auto-conservación y muestran que no son esos intereses en cuanto tales, sino 
la fundamentación de su aceptación social, lo que hace posible la exculpación del autor en estado 
de necesidad”16, estas teorías tampoco han quedado libres de críticas. 
 
Parte de la doctrina pone énfasis en el hecho de que la necesidad preventivo-general del repudio 
a la contradicción a la norma contenida en el delito sólo es la contracara de la reprochabilidad 
personal, es decir, aun en los casos de estado de necesidad exculpante el que falte una necesidad 
de pena preventivo-general dependerá de que esté excluido o atenuado el ilícito o la culpabilidad 
del autor. Por eso, desde ésta perspectiva se propone la existencia de otro elemento de la 
culpabilidad distinto a la capacidad de auto-determinación, es decir, la valoración negativa del 
hecho, desde la perspectiva del propio autor (inexigibilidad): “…el Derecho tiene que considerar 
que, según la imagen individualista del mundo que tiene nuestra sociedad, para cada individuo 
la propia existencia no sólo es más importante que la existencia del respectivo otro, sino que 
también debe ser más importante”17. 
 
Por otra parte, se argumenta que la explicación político-criminal tiene base en la consideración 
extrínseca del problema, al enfocarse en la función preventiva de la pena no concibe al Derecho 
penal como la “existencia de la voluntad libre” sino que lo comprende en su papel de instrumento 

12 Véase KAUFMAN, Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte, 1959, pp.  156 ss. 
13 Véase FRISTER, PG, 4ª ed., 2011, p. 388; con otras referencias. 
14 Véase JAKOBS, PG, 2ª ed., 1997, pp. 688-690. En el mismo sentido, PAWLIK, «Una teoría del estado de 
necesidad exculpante», InDret, (4), 2015, p. 9. 
15 Desde una perspectiva preventivo-general positiva sostiene JAKOBS: “El punto de partida se ajusta, 
finalmente, también a la presunción legal de conflicto anímico. En la medida en que el comportamiento, en 
una consideración general, no es conforme a Derecho, pero sí socialmente adecuado, se puede renunciar a 
un análisis detallado de la motivación. El punto de vista rector es siempre el de si en la exculpación concreta 
el ámbito vital respectivo sigue siendo jurídicamente organizable, con otras palabras, el aspecto de 
prevención general”; JAKOBS, PG, 2ª ed., 1997, p. 690. Véase asimismo ROXIN, PG I, 2ª ed., 1997, p. 898. 
16 PAWLIK, InDret, (4), 2015, p. 11. 
17 FRISTER, PG, 4ª ed., 2011, p. 389. 
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para la consecución de otro fin consistente en confirmar la identidad social. Por ello, Pawlik 
propone un análisis que tiene en cuenta la perspectiva intrínseca del asunto fundándose en una 
teoría de la libertad no sólo negativa sino además positiva: los miembros de una comunidad 
jurídica están obligados a respetar la “libertad negativa” de los otros pero el estatus de los 
miembros de una comunidad jurídica no está limitado a sus “libertades negativas”, el Derecho 
penal también reconoce sus “libertades positivas”, es decir, el interés de cada individuo en 
preservar su integridad personal. El reconocimiento de la “libertad positiva” de quien infringió 
una norma fundamenta la causa de exclusión de la culpabilidad del estado de necesidad 
exculpante18. 
 
Como se destacó, la discusión en torno a casos de “vida contra vida” fue reclamando la 
positivización de causas de exculpación en los códigos penales modernos. Así, una de las 
primeras regulaciones amplias del instituto puede observarse en el primer párrafo del parágrafo 
35 del Código Penal Alemán (StGB): 
 

“Quien en un peligro actual para la vida, el cuerpo o la libertad no evitable de otra manera, cometa 
un hecho antijurídico con el fin de evitar el peligro para él, para un pariente o para otra persona 
allegada, actúa sin culpabilidad. Esto no rige en tanto que al autor se le pueda exigir tolerar el peligro, 
de acuerdo con las circunstancias particulares, porque el mismo ha causado el peligro o porque él 
estaba en una especial relación jurídica”. 

 
La amplitud del artículo es tal que tanto en la jurisprudencia como en la doctrina de los distintos 
países de tradición continental se suele acudir al mismo como fuente de interpretación. En 
efecto, conforme al StGB la aplicación de la exculpación requerirá entonces la constatación de 
un peligro actual (i), contra la vida, el cuerpo o la libertad (ii) y la inexistencia de otro medio más 
idóneo para evitar tal peligro: la acción debe ser necesaria (iii); siendo exclusivamente aplicable 
al afectado, su pariente o un allegado (iv), exceptuándose como beneficiario a quien deba tolerar 
el peligro (v)19. 

18 Véase PAWLIK, InDret, (4), 2015, pp. 13 ss. Véase asimismo LERMAN, «Colisión de competencias en casos de 
estado de necesidad exculpante», InDret, (1), 2017. Con todo, desde mi perspectiva, si bien el desarrollo de 
la teoría permite una mejor comprensión de la reacción traducida en las libertades de acción de ambos 
intervinientes, lo cierto es que la fundamentación requeriría necesariamente recurrir a una explicación 
extra: si el concepto “biografía de vida” debe ser entendido en su forma subjetiva, es decir, desde la propia 
perspectiva de quien se defiende, aun cuando dicha reacción ocasiona –de forma objetiva– un menoscabo 
mayor al que amenaza, entonces la verdadera fundamentación de la disculpa parecería ser la indulgencia 
con quien actúa bajo presión, y así nos acercaríamos –aunque parcialmente– a la teoría de la doble 
disminución (de opinión similar: SILVA SÁNCHEZ, «Aspectos de la discusión alemana sobre el estado de 
necesidad disculpante: una observación», en HORMAZÁBAL MALARÉE (coord.), Estudios de Derecho penal en 
memoria del Prof. Juan José Bustos Ramírez, 2011, p. 225). 
19 Tomando por base el término “con el fin de evitar el peligro” mediante una interpretación textual se suele 
hacer referencia a un elemento subjetivo extra: la motivación. Así, señala ROXIN que aquél “debe haber 
estado por tanto motivado por la voluntad de salvar, de modo que el mero conocimiento de la existencia del 
peligro todavía no exculpa [...] Quien comete acciones conminadas con pena no para evitar el peligro, sino 
por impulso criminal precisa por razones tanto de prevención especial como general de una sanción” y 
propone como ejemplo el caso de quien como afiliado al partido nacional socialista comete delitos sin 
quedar exculpado porque el actuar de otro modo hubiese generado riesgos para su integridad física (véase 
ROXIN, PG I, 2ª ed., 1997, p. 910). Sin embargo, tal reflexión pasa por alto que la no aplicación de la 
exculpación se debe no a la falta de finalidad de evitar sino a la ausencia de otros elementos como la 
actualidad del peligro, la inexistencia de otros medios más idóneos o un deber de soportar. De presentarse 
la concurrencia de todos los elementos el sujeto debería ser exculpado.  
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Como se observa, la extensión con la que debe ser analizado el precepto resulta lo 
suficientemente amplia para abarcar la actuación de los supervivientes en el caso “La 
Mignonette”, máxime si entendemos que no resultaba alcanzable otro medio más idóneo para la 
preservación de sus vidas. Sin embargo, la regulación no es exhaustiva de cualesquier posibles 
supuestos que hipotéticamente se podrían presentar ni permite responder acabadamente otras 
cuestiones relevantes tales como: cuándo estaríamos ante un peligro actual, cuál es el 
fundamento de la limitación a la protección de ciertos bienes20, en qué medida resulta exculpada 
la salvación de una vida a costa de muchas otras21, qué deberíamos entender por allegado y cuál 
es el fundamente a su vez de dicha limitación22, quiénes deben tolerar el peligro23 y hasta qué 
grado de peligro de producción de una muerte segura es razonable impedir la exculpación ¿puede 
el derecho imponer a una persona una obligación de sacrificarse? Por último, en lo que aquí 
interesa: ¿no deberíamos diferenciar el caso de quien ataca para obtener una posición de 
supervivencia respecto de la situación en la que actúa quien defiende una posición originaria –
quien se ve favorecido de origen con el medio de salvamento–? Y consecuentemente ¿en qué 
medida estaría exculpada o justificada la conducta de quien se defiende de una agresión 
efectuada en situación de necesidad excluyente de culpabilidad? 
 

Sin embargo, coincido con JAKOBS en cuanto señala que “hay que exigir sólo conocimiento de la situación 
de necesidad y del efecto de evitación, pero no que se obre para evitar” en tanto “la ley puede presumir una 
presión motivacional individual porque (y en la medida en que) la situación indisponible para el autor ya 
explica suficientemente la deslealtad al Derecho. Si p. ej., el esposo libera a su mujer, a la que no ama, de 
una situación como la del parágrafo 35 StGB, para no quedar como alguien que defrauda expectativas, el 
resultado de motivación es adecuado a la situación, y no se tiene en cuenta la génesis real de la motivación, 
aun cuando dicha génesis sea de un género en el que a la persona normal se le exige siempre obediencia al 
Derecho” (JAKOBS, PG, 2ª ed., 1997, pp. 693 y 596).  

La discusión resulta interesante toda vez que llevando los fundamentos al extremo la solución podría variar 
terminantemente: volvamos al caso de los tripulantes de La Mignonette. Recordemos que Dudley y 
Stephens acordaron finalmente proceder con el homicidio de Parker argumentando que tenían familias a 
su cargo y que el menor tenía limitadas posibilidades de supervivencia. Conforme a ello, si tomásemos en 
consideración las finalidades expresas de la acción y concluimos que los primeros actuaron motivados en el 
cuidado de su familia y no en la protección de sus intereses vitales (aunque, controversial) cabría concluir 
en contra de la aplicación de la exculpante, lo que resultaría, al menos, contra-intuitivo. Sin intención de 
explayarme extensamente sobre el asunto, solo cabe destacar el riesgo que se corre si pretendemos exigir 
la “intención de evitar” como elemento de la norma de exculpación.    
20 JAKOBS sostiene que la agresión en protección de otros bienes podría ser atenuada por analogía “si el bien 
puesto en peligro se aproxima en importancia a los bienes mencionados, para la persona en peligro (sobre 
todo en relación con bienes insustituibles, que constituyen la obra de la vida de su poseedor: obras de 
carácter económico, científico y artístico) y el autor no es responsable de tener que soportar la perdida. 
Ejemplo: un labrador estará parcialmente exculpado si en un incendio salva al ganado antes de despertar al 
mozo, que sufre por eso graves lesiones en las llamas” (JAKOBS, PG, 2ª ed., 1997, p. 692). Véase asimismo: 
DIAS, «La tabla de Carnéades como trolley problem y la restricción de bienes en estado de necesidad 
exculpante», en Revista de derecho penal y procesal penal (Dossier: supuestos problemáticos de estado de 
necesidad exculpante), (6), 2018, pp. 1119-1129. 
21 Sobre este tema véase HORNLE, «Matar para salvar muchas vidas», InDret, (2), 2010. Un análisis sobre la 
doctrina de los tribunales internacionales en CORNACCHIA, «Caso Erdemovic», en SÁNCHEZ-OSTIZ (coord.) 
Casos que hicieron doctrina en derecho penal, pp. 591 ss. 
22 “La regulación legal estabiliza la relación de los allegados, reconociendo su intensidad. Lo cual no es 
válido cuando el autor redistribuya de un allegado a otro” (JAKOBS, PG, 2ª ed. 1997, p. 690). Véase también: 
PAWLIK, InDret, (4), 2015, pp. 25 ss. 
23 Véase LERMAN, InDret, (1), 2017; TUÑÓN CORTI, «El deber de soportar de funcionarios estatales en 
situaciones de estado de necesidad exculpante», en Revista de derecho penal y procesal penal (Dossier: 
supuestos problemáticos de estado de necesidad exculpante), (6), 2018, pp. 1179-1185.  
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Estas últimas interrogantes se analizaran en los siguientes apartados. En primer lugar (II) se 
ofrecerán argumentos para sostener la prevalencia del derecho de quien en un comienzo se 
encuentra en una situación ventajosa de forma tal que su reacción, frente al arremetimiento del 
segundo –quien actúa de forma antijurídica–, quedará no ya exculpada sino más bien justificada. 
Luego (III), tomaré posición en cuanto al fundamento que deberá preferirse al justificar dicha 
reacción, optando por la aplicación del estado de necesidad defensivo en las situaciones que 
evidencian una falta de configuración subjetiva de la amenaza por parte del sujeto que sirve como 
fuente de la misma, sea que se evidencie en la inexistencia de acción, en la falta de tipicidad 
subjetiva o en la ausencia de plena culpabilidad. 
 

2. Prevalencia de la posición 
 
Muchas variantes se han propuesto respecto del caso básico de la tabla de Carnéades, en principio 
cabe considerar dos supuestos: 1) tras un naufragio ambos supervivientes logran aferrarse al 
único tablón a su alcance pero, dado que éste solo soportará el peso de uno de ellos y ante la 
inminencia del hundimiento, uno decide arremeter contra el otro; 2) un superviviente logra 
aferrarse primero al tablón con el conocimiento de que el mismo no soportará a otra persona y, 
entonces, rechaza la acción del otro que pretende hacerse con esa mejor situación de 
supervivencia. 
 
Partiendo del segundo supuesto, OTTO plantea las siguientes interrogantes: “Luego de un 
naufragio, uno de los supervivientes se aferra a un tablón que solo soporta una persona. Un 
segundo superviviente también intenta alcanzar el tablón. (1) ¿Puede el primer superviviente 
defender el tablón con todas sus fuerzas, aun cuando ello le costara la vida al segundo? (2) ¿actúa 
el segundo antijurídicamente si aparta al otro del tablón dándole un empujón?”24.  
 
Básicamente la duda que se oculta tras estas preguntas consiste en determinar si le corresponde 
alguna prevalencia a quien por cuestión de azar o destreza es situado en una posición más 
favorable para la preservación de sus intereses vitales. En otras palabras, se observa la necesidad 
de precisar fundamentos que sirvan de base para la distribución de derechos y deberes en esas 
situaciones de necesidad. 
 
Nos hallamos así frente a una situación en donde si bien originariamente ambos se encontraron 
con una misma amenaza, uno de ellos logró alcanzar antes una mejor posición de supervivencia. 
Ya CICERÓN con referencia a Hecatón se explayaba sobre la existencia de un derecho a que la 
mejor posición de uno no se vea afectada por quien se encuentra en las mismas condiciones: “Si 
en un naufragio un necio se ha apoderado de una tabla, ¿se la arrebatará el hombre sabio, si 
puede? Lo niega porque sería injusto”25, reconociendo un derecho para el primero bajo un 
fundamento de justicia moral.  
 
Ello parecería responder a una suerte de mejor derecho que beneficiaría a quien accedió al medio 
de salvación, donde resulta de fundamental relevancia el factor temporal. El factor temporal es 
tenido en cuenta en diversos aspectos de la vida, por ejemplo en el acceso a determinados bienes 

24 OTTO, Manual de derecho penal, 2017, p. 226. 
25 CICERÓN, Sobre los deberes, 2011, pp. 203-204. Parecería que Hecatón no se planteaba aun variantes en 
torno a posibles responsabilidades por la creación de la situación de necesidad así como tampoco la posible 
intervención de terceros en favor de uno de ellos. 
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o servicios, pero también sirve como fundamento legal para la resolución de conflictos, así en el 
Derecho civil se suele acudir al principio de prioridad mediante el adagio prior in tempore, potior 
in iure, según el cual en caso de conflictos entre partes con iguales derechos sobre el mismo tema, 
debería preferirse –admitiendo excepciones– el derecho que ha nacido primero en orden 
temporal. Tal regla ha dado lugar a criterios tales como el de la prioridad de la transcripción para 
bienes inmuebles y bienes muebles registrables y la prioridad en el derecho sobre hipotecas, 
además puede encontrar fundamental importancia en la regulación del derecho de recompensas, 
el de sucesiones, entre otros, siendo el campo de aplicación principal del principio de prioridad 
el derecho de cosas: “la adquisición de la propiedad del primer ocupante fue seguramente ya una 
costumbre arraigada en las primitivas sociedades de cazadores y recolectores”26. 
 
De igual manera en el ámbito del Derecho penal y especialmente con relación a las situaciones 
de necesidad, al momento de ponderar distintos intereses en juego, se suele acudir a criterios 
normativos dentro de los cuales se destaca el factor temporal. Ello, particularmente, en casos de 
conflicto entre dos bienes de igual valor, siendo un caso recurrido por la doctrina el del deber del 
médico de continuar con una operación de urgencia en curso cuando se le presenta otro paciente 
con igual riesgo de muerte –y, aun, con mejores posibilidades de salvación–. En tales casos se 
sostiene que existe un deber de continuar con la operación en curso en tanto la modificación de 
un curso de salvación vigente implica una transformación del status quo que requeriría una 
justificación especial adicional27, dotando de virtualidad al principio prior in tempore. 
El principio de prioridad tendría una doble virtualidad, en ciertos casos en los que varios derechos 
pueden existir al mismo tiempo sobre una misma cosa su eficacia sería la de jerarquía del rango, 
estableciendo una posición relativamente mejor en comparación con la de los posteriores, 
mientras que en aquellos casos donde solo puede subsistir un derecho sobre la cosa la eficacia 
sería de exclusión. La existencia misma del principio de prioridad suele remontarse al axioma 
nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, según el que nadie puede transmitir más 
derechos de los que el mismo tiene28. 
 
En tal sentido, en el supuesto que rodea al caso de la tabla de Carneades puede observarse un 
momento preexistente en el cual si bien se presentan múltiples posiciones subjetivas en conflicto 
la posibilidad de salvaguarda por la que ambos compiten no se encuentra adscripta a ninguna 
esfera organizativa autónoma29, ninguno es titular de un mejor derecho. Aquí no existe una 
preferencia dada por el Derecho a disponer libremente de la propiedad y por ello ambos pueden 
competir por esa posibilidad de salvaguarda sin lesionar intereses adscriptos a una esfera 
autónoma ajena.  
 
En la propia adscripción del medio de supervivencia juega un rol esencial el principio prior in 
tempore que en tales circunstancias permite al sujeto vincular un derecho sobre ese medio con 

26 WACKE, «Quien llega primero, muele primero: prior in tempore, potior iure», Anuario de derecho civil,  (45-
1), 1992, p. 47. 
27 Véase COCA VILA, La colisión de deberes en derecho penal, 2016, pp. 87 ss. Sin embargo, el fundamento de 
ese deber no aparece del todo claro. El principio temporal resulta controvertido ya cuando los intereses en 
juego no tienen el mismo valor, e incluso cuando se trata de ponderar la integridad física de uno contra la 
vida de otro (en este sentido cfr. JAKOBS, PG, 2ª ed., 1997, p. 712 -en particular cita n° 66-). 
28 Véase WACKE, Anuario de derecho civil, (45-1), 1992, p. 42. 
29 Véase BALDO LAVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa, 2ª ed., 2016, p. 172. 
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eficacia de exclusión, apartando a los ulteriores30. Puede decirse que, en tales supuestos, el 
principio de prioridad da fundamento al “principio de ocupación” (propio del Derecho civil) que 
alude al derecho sobre un bien mueble en los casos en que se constate la conjunción de corpus y 
animus junto al carácter de res nullus del objeto, es decir, cuando se verifique una efectiva 
posición con ánimo de poseer sobre un bien sin propietario31. 
 
Sin embargo, aun sosteniendo la hipótesis basada en el factor temporal en los casos donde no 
existe un derecho ya adscripto, quedaría subsistente la posibilidad de que el medio de salvación 
pertenezca a una de las partes en conflicto o bien a un tercero. Hecatón parecería restar 
importancia, en tales situaciones extremas, al derecho de propiedad que podría detentar uno de 
los náufragos sobre el medio de salvación: “Y el dueño de la nave, ¿podría apoderarse de lo suyo? 
De ninguna forma, sería igual que si al dueño de una barca se le ocurriera arrojar al mar a un 
pasajero, porque es suya”32. 
 
Entiendo que en tal caso podrían sostenerse dos posibles soluciones, por cierto, totalmente 
opuestas. Por un lado, se argumentaría en favor de un mejor derecho en cabeza del propietario 
del bien de modo tal que la privación de su uso por parte de otro sería pasible de ser considerada 
un ataque, lo que justificaría su reacción. Por otro lado, se podría replicar que frente a situaciones 
de riesgo vital extremo el derecho de propiedad cedería en favor del derecho a la vida como bien 
jurídico –o derecho– de superior jerarquía.  
 
Es cierto que el derecho a la libre disposición de la propiedad debería ceder en determinadas 
circunstancias por motivos de solidaridad, pero el hecho de que en las situaciones aquí 
planteadas ambas partes se encuentran, de inicio, en una situación de riesgo vital, no admitiría 
el recurso a la solidaridad en la misma medida que frente a las situaciones que son resueltas de 
conformidad con el estado de necesidad agresivo y, por ello, quien ve su vida amenazada no posee 
ese derecho a reclamar tal solidaridad a quien se encuentra en la misma posición. De ello podría 
derivarse que, quien se apodera del medio de salvación perteneciente al otro no solo estaría 
atacando su derecho a disponer libremente de su propiedad sino además a disponer del único 
medio idóneo para su supervivencia y, por tanto, tal agresión legitimaría una defensa de 
conformidad con lo que se analizará en el acápite III.a. de este trabajo33. 
 
En efecto, entiendo que toda responsabilidad debe fundarse en el comportamiento y no en la 
posición, lo que excluiría de inicio la responsabilidad de quien toma posición sobre un medio de 
supervivencia adscribiendo un mejor derecho, pero ello no sucedería en los casos en donde tal 

30 Otto analiza la situación del siguiente modo: “En el caso de Carnéades, el superviviente que está aferrado 
al tablón actúa en defensa de su propia vida si repele la agresión del segundo superviviente. Simplemente 
preserva sus propias oportunidades de sobrevivir; no se las arroga a costa de otro. No actúa de manera 
contraria al deber” (OTTO, Manual de derecho penal, 2017, p. 226). De este modo sostiene la existencia de un 
derecho de defensa frente a una agresión antijurídica pasible de ser exculpada. 
31 Véase LACRUZ MANTECÓN, La ocupación imposible. Historia y régimen jurídico de los inmuebles mostrencos, 
2011, p. 121. 
32 CICERÓN, Sobre los deberes, 2011, p. 204. 
33 Distinta sería, a mi entender, la solución aplicable en los casos en que la propiedad sea de un tercero, 
aquí, en lo que respecta a la posición sobre ese medio de salvación primaría el derecho a la vida y por tanto 
correspondería oponer solidaridad frente al tercero y, a su vez, la adscripción del uso de la propiedad como 
fundamento de un mejor derecho (y exclusión) frente a ulteriores sujetos que pretendan obtener ese mismo 
uso. 
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medio se encuentra ya adscripto. En este último supuesto la toma de posición daría fundamento 
a la responsabilidad por el comportamiento34. 
 
Por lo demás, en la situación en donde varios sujetos se encuentran ya aferrados a un mismo 
tablón siendo que éste a la larga sólo soportará a uno de ellos –primera variante–, corresponde 
preguntarnos: ¿cabría dar prioridad a quien se aferró primero? ¿Mantendría el primero un 
derecho permanente de expulsar al segundo? 
 
Aquí, como se verá en el apartado siguiente, entiendo que resulta necesario complementar al 
principio prior in tempore con dos principios básicos de nuestras sociedades liberales modernas: 
responsabilidad individual y solidaridad general. Solo una interpretación sincrética permitiría 
una adecuada distribución de cargas en la situación dada, admitiendo la concesión de mejores 
derechos de conformidad con la propia responsabilidad que por la situación cabe atribuir a uno 
o ambos intervinientes. Así, existiría tanto un deber de solidaridad consistente en compartir el 
medio de supervivencia en la medida de lo posible como un derecho a repeler el ataque del otro 
sujeto. 
 
Dicho ello, tal supuesto no permitiría considerar ya la existencia de un conflicto de carácter penal 
que sólo tiene lugar frente a la agresión ilegítima de uno sobre otro, lo primordial en tales 
situaciones viene dado por la solidaridad reciproca. Hecatón se preguntaba sobre cuál sería la 
solución en casos donde ambos tienen la posición, pero inevitablemente solo uno de ellos la 
podrá mantener: “Que no luchen, que la echen a suertes, o que se la jueguen a la morra, y el que 
pierda que la ceda al otro”35. 
 
Si bien parte de la doctrina sostiene que en estos supuestos se da un contexto de disculpa 
reciproca36, entiendo que ello difícilmente podría presentarse: así, por ejemplo, el caso en donde 

34 Véase en este sentido WILENMANN, La justificación de un delito en situaciones de necesidad, 2017, pp. 488 ss. 
35 CICERÓN, Sobre los deberes, 2011, p. 204. Como se observa, frente a tal dicotomía, entendiendo que no 
existe un mejor derecho, Hecatón planteó la salida del sorteo. Históricamente la ley del mar –las 
regulaciones consuetudinarias entre los navegantes– tomó como la salida moralmente justa en estos casos 
el echar a suertes (véase en este sentido: WALKER, Is Eating People Wrong? Great Legal Cases and How they 
Shaped the World, 2011), así lo propuso el capitán Dudley durante aquel trágico suceso. Aunque desde luego 
es muy discutible que el sorteo pudiese justificar un homicidio, podrían analizarse las repercusiones de tal 
salida frente a la amplitud de defensa por parte de quien resultó perjudicado por el azar ¿habría un deber 
más fuerte de sacrificarse? Intuitivamente parecería que aún frente al sorteo la facultad de defensa -con la 
amplitud que se la admita desde un inicio- quedaría intacta, la indisponibilidad del bien jurídico vida en las 
legislaciones liberales no admitiría este tipo de restricciones. “Un pacto de no defenderme a mí mismo de 
la fuerza, por la fuerza, es siempre inválido, porque (como antes he mostrado) nadie puede transferir ni 
renunciar su derecho a salvarse de la muerte, heridas y prisión (evitar las cuales es el único fin de la renuncia 
a todo derecho), y por tanto la promesa de no resistir a la fuerza no transfiere derecho alguno en pacto 
alguno, ni es obligatoria…” (HOBBES, Leviatan, 2ª ed., 1980, p. 237). 

Distinta podría ser la situación si quien pierde efectivamente opta por el propio sacrificio ¿cabría, a lo sumo, 
una instigación al suicidio exculpada? Pero cuando ninguno esté dispuesto a ceder la posición, entonces la 
única salida para la preservación de la propia vida será un hecho antijurídico, el homicidio.  
36 Se argumenta: “no puede establecerse que B tiene un mejor derecho de necesidad que A por el hecho de 
que éste haya comenzado antes a ejercer el suyo, sino que el alcance de los derechos de necesidad, que caen 
tanto en cabeza de A como de B, debe considerarse únicamente en el instante —previo— en que ambos se 
encuentran flotando en la tabla. Esto, claro está, también modifica el alcance de las competencias en 
materia de intervención delictiva” (FALCONE, «La intervención delictiva en el estado de necesidad 
exculpante. Un desafío para la distinción entre normas de comportamiento y reglas de imputación», En 
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ambos se encuentran aferrados al tablón bajo el conocimiento de que el mismo solo soportará a 
uno de ellos y en razón de tal circunstancia deciden batirse a duelo en altamar. En los supuestos 
restantes, uno de ellos necesariamente deberá atacar primero lo que, de inicio, excluye la 
solución exculpante, dando preferencia a quien se defiende. 
 
Lo dicho hasta aquí ¿significa que quien no logró alcanzar primero el único medio de 
supervivencia debería sacrificarse en lugar de atacar para sobrevivir? Es decir, ¿puede el derecho 
exigir la propia muerte o más bien, en otros términos, actitudes altruistas?37 Resulta claro que 
ello es lo que el Derecho presupone, luego si se contradice tal designio será aplicable la disculpa. 
Así, los distintos comportamientos justificados y los exculpados responden a una distinta 
calificación deóntica: mientras que la existencia de una causa de justificación califica la conducta 
como permitida, la existencia de una excusa no modifica la calificación de la conducta como 
prohibida –u obligatoria–, aunque evita que el sujeto sea considerado personalmente 
responsable38. En otras palabras, “…cuando el afectado no puede defenderse y sufre las 
consecuencias de la intromisión agresiva y gravemente desproporcionada del autor, a este último 
se le atribuye, en efecto, la lesión de una norma de conducta, pero desde un principio queda 
excluida la aplicación de la norma de sanción”39, de tal modo que al afectado por la acción del 
autor en estado de necesidad le quedan los derechos subjetivos a la autoprotección de los que 
podrá hacer uso o no40. 
 
De este modo queda en evidencia que el ampararse en la excusa y actuar antijurídicamente no es 
la única alternativa, bien podría suceder que uno decidiese morir para salvar al otro, por cualquier 
motivo intrínseco que fundamente su decisión. Por ello no sería valido argumentar que también 
quien ganó la posición habría reaccionado antijurídicamente de encontrarse en la situación del 
otro como fundamento para sostener que quien ataca y quien se defiende se encuentran en 
similar situación frente al derecho41. 

letra: Derecho penal, (6), p. 303).  En este sentido, Baldó Lavilla sostiene que aquí nos encontramos frente a 
situaciones de exculpación de cualquiera de los daños que recíprocamente se pudieran originar los sujetos 
que concurren por una única posibilidad de salvaguarda (BALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad y legítima 
defensa, 2ª ed., 2016, p. 172). Véase asimismo COCA VILA, La colisión de deberes en derecho penal, 2016, p. 
492. 
37 Se discute si el Derecho puede exigir el sacrificio de la propia vida prohibiendo incluso la exculpación; en 
tal sentido el § 35 del StGB limita su aplicación “en tanto que al autor se le pueda exigir tolerar el peligro, 
de acuerdo con las circunstancias particulares, porque el mismo ha causado el peligro o porque estaba en 
una especial relación jurídica”. Parte de la doctrina se pronuncia a favor de comprender que la norma exige 
una muerte segura sólo en contextos de guerra, mientras que otras, desde una perspectiva más amplia, 
proponen que se debe evaluar en cada caso cual es el alcance del deber. Sin embargo, lo cierto es que tal 
discusión se desarrolla en el marco de la teoría de la exculpación siendo indiscutible que el derecho califica 
como ilícita la conducta de atentar contra la vida de otro inocente incluso frente a una muerte segura. 
38 Véase ORTIZ DE URBINA GIMENO, «Caso de los dos psiquiatras en el III Reich», en SÁNCHEZ-OSTIZ (coord.), 
Casos que hicieron doctrina en derecho penal, 2011, p. 180. 
39 SILVA SÁNCHEZ, en HORMAZÁBAL MALARÉE (coord.), Estudios de derecho penalen memoria del Prof. Juan José 
Bustos Ramírez, 2011, p. 220. 
40 Por lo demás, a él le corresponde no solo defenderse sino además admitir o rechazar la defensa de terceros 
–a excepción de aquellos casos donde existe para el tercero una obligación de prestar auxilio so pena de 
responsabilidad omisiva–. En este sentido: BALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa, 2ª ed., 
2016, p. 296. 
41 De forma opuesta, se argumenta que el fundamento del estado de necesidad exculpante tiene base en el 
principio de solidaridad que surgiría de un presunto consentimiento prestado por ambos supervivientes —
ex ante— de que al menos uno de los dos se salve, aunque ello sea a costa del otro: “…de aceptar la solución 
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En conclusión, entiendo que en aquellos casos donde no existe un derecho de libre disposición 
sobre un bien, correspondería un mejor derecho a quien obtuvo de inicio una posición de 
supervivencia ventajosa mientras que el otro superviviente podrá, en un comienzo, apelar al 
principio de solidaridad mínimo por parte del primero42, pero en tanto solo uno de ellos pueda 
sobrevivir y no estén dispuestos a sacrificarse o echar suertes, entonces la acción agresiva de uno 
dejaría necesariamente al otro en una posición defensiva. A continuación, pretendo explayarme 
sobre la pregunta relativa al instituto que dará fundamento a la acción de quien se defiende frente 
a tal hecho antijurídico impidiendo, consecuentemente, toda posibilidad de salvación del otro: 
¿responden de la misma manera frente al derecho? 
 

3. Situaciones de necesidad: defensa frente a ataques en estado de necesidad 
excluyente de culpabilidad 

 
El que las reglas de resolución de conflictos penales tengan por fin la coordinación axiológica de 
las distintas esferas de libertad propia –autonomía individual– lleva a que cuando en ejercicio 
de tal libertad un sujeto pone en peligro la libertad de organización de otro, los mismos principios 
que le dan legitimidad a dichas libertades deberían poder explicar tanto la facultad de 
salvaguarda otorgada al segundo como el deber de tolerancia impuesto al primero.  
 
Así, la idea de libertad individual se encuentra dotada de un doble significado: hace referencia a 
la “libertad de organización” pero implica también una “responsabilidad por organización” 43. Es 
decir, el deber de respetar la libertad ajena igualmente legítima y la responsabilidad por el 
incumplimiento de ese deber.  
 
Ello explica porqué el principio de responsabilidad por el propio comportamiento constituye uno 
de los principios básicos de la imputación jurídico-penal. En lo que aquí interesa, el desarrollo 
de tal principio conjugado con un mayor o menor alcance atribuido al principio de solidaridad ha 
permitido a la dogmatica penal la formulación de distintos fundamentos que pretenden explicar 
la reacción frente a quien ataca bajo circunstancias que eximen la culpabilidad, revistiendo 
particular importancia su aplicación a defensas contra ataques en estado de necesidad 
exculpante toda vez que resulta dominante el criterio que entiende que en tales casos quien ataca 
no es del todo responsable por sus actos, constituyendo de tal manera un caso límite que nos 
permite profundizar en el análisis de las posibles defensas frente a un inculpable. 
 
3.1. Defensa exculpada: ¿estado de necesidad exculpante defensivo? 
 

contraria —y respetando el principio de igualdad—, el derecho les impondría a los dos perecer, de forma tal 
que si de algún modo un oficial de policía tuviera acceso a esa comunidad de peligro sin poder salvar a los 
náufragos, debería cuidar que ninguno de ellos intente salvarse a costa del otro”. Veáse FALCONE, En letra: 
Derecho penal, (6), pp. 306, 307.  
42 La vigencia del principio de solidaridad implica también que existe un deber de compartir el medio de 
supervivencia en la medida de lo posible prestando auxilio a quien se encuentra en una situación vital. Es 
cierto que las respuestas penales ante la omisión de auxilio resultan contundentemente más débiles que las 
respuestas penales fundadas en el principio de responsabilidad personal, pero ello no rebate la existencia 
del deber. Por lo demás, podría analizarse esta distinción de modo tal que el nivel de solidaridad mínima 
fuese solo exigible frente a posibilidades ciertas de supervivencia propia de quien actúa solidariamente. 
43 BALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa, 2ª ed., 2016, p. 45. 
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El hecho de que los participantes en una situación de necesidad, previo al desenlace, se 
encuentran inmersos en un mismo contexto, ha permitido a parte de la doctrina sostener que 
respecto de ambos cabría reputar la aplicación de la solución exculpante. Es decir, desde una 
perspectiva previa al posible desenlace del conflicto no solo estaría exculpado quien emprende 
un ataque a efectos de obtener una mejor posición de salvación para sí, sino además quien repele 
la agresión44. 
 
De este modo, no solo actuaria en una situación exculpatoria B quien a efectos de mantenerse a 
flote tras el naufragio ataca a A para tomar el único salvavidas, sino también A, quien repele la 
agresión de B. Así, por ejemplo, se argumenta que “la solución correcta sería conceder tanto a A 
como a B un derecho de necesidad agresivo —basado en el principio de solidaridad—, pero con la 
particularidad de que los deberes de tolerancia recíprocos, derivados de la necesidad ajena, 
deberían ceder frente a la propia necesidad […] Entonces, puede afirmarse válidamente que el 
derecho de necesidad agresivo que tanto A como B tendrían a su favor se basa en que al menos 
uno de los dos tendría ex ante la posibilidad de salvarse, mientras que, de aceptar la solución 
contraria —y respetando el principio de igualdad—, el Derecho les impondría a los dos perecer, 
de forma tal que si de algún modo un oficial de policía tuviera acceso a esa comunidad de peligro 
sin poder salvar a los náufragos, debería cuidar que ninguno de ellos intente salvarse a costa del 
otro”45. Nótese que aquí se hace referencia al estado de necesidad agresivo como estado de 
necesidad exculpante, el que el autor traslada al ámbito de la antijuridicidad. 
 
En principio y haciendo a un lado la discusión en torno a la ubicación dogmática del análisis 
respecto de los supuestos que dan lugar al estado de necesidad exculpante lo cierto es que, 
conforme lo expuesto en el apartado anterior, tal reflexión no resulta compatible con el alcance 
que la doctrina, en mayor o menor medida, atribuye a los principio de solidaridad y 
responsabilidad, a la vez que no permite explicar porqué se admitiría solidaridad con el otro para 
que arremeta contra la propia vida. El Derecho impone el deber de comportarse de forma lícita 
aún frente a situaciones vitales y el hecho de que uno pretenda apartarse de tal deber no implica 
que el otro también fuese a optar por esa decisión46. 
 
Por otra parte, una situación de defensa no puede tomarse como agresión, quien se defiende 
mantiene las oportunidades existentes de sobrevivir y no las obtiene a costa de otro, lo que 
resulta incompatible con una reacción antijurídica47. Incluso en el caso en que aún ninguno 
hubiese obtenido la posición de supervivencia lo cierto es que siempre habrá un sujeto que 
emprenda el ataque y otro que se defienda.  
 
Como se adelantó, entiendo que solo será válido el fundamento del doble estado de necesidad 
exculpante cuando se presente la improbable situación en la que los intervinientes se pusieren 

44 SCHMIDHÄUSER parecería mantener una solución de éste tipo, a favor de la mera disculpa. Del mismo modo 
KORIATH sostiene tal solución pero, como ya se aclaró, partiendo de la premisa de que los intervinientes se 
encuentran, desde el comienzo, en la misma posición –bajo las mismas oportunidades–. Véase OTTO, 
Manual de Derecho penal, 2017, p. 227. 
45 FALCONE, En letra: Derecho penal, (6), pp. 305, 307, con referencias. 
46 Así, en el caso de “La Mignonette” vimos que mientras el capitán Dudley propuso la solución del sorteo y 
luego el sacrificio del más débil, el marinero Brooks prefirió no actuar de aquél modo, aun cuando ello 
llevase a la muerte de todos. 
47 Véase OTTO, Manual de Derecho penal, 2017, p. 227. 
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de acuerdo –aun de forma tácita– en someter la supervivencia a combate pero, sin embargo, el 
análisis se mantendría en la esfera de la culpabilidad toda vez que de ningún modo podrá estar 
justificado un combate a muerte, aun en circunstancias excepcionales48: “Tampoco cabe legítima 
defensa si la agresión está amparada por consentimiento; por eso no actúa en legítima defensa 
el que en una riña mutuamente aceptada va llevando las de perder y entonces se defiende con un 
cuchillo contra su adversario más fuerte”49. Cuando ello no suceda la conducta de quien se 
defiende deberá ser reputada lícita, conforme las variantes que se analizarán a continuación. 
 
3.2. Defensa legítima: sobre la posibilidad de actuar en legítima defensa 
 
Welzel entendía a la legítima defensa como contrapartida del estado de necesidad justificante, 
como respuesta frente a actos humanos siendo el estado de necesidad oponible a actos propios 
de la naturaleza como catástrofes o ataques por parte de animales50. Hoy, en cambio, existe 
consenso en cuanto a que el estado de necesidad justificante resulta oponible tanto frente a actos 
de la naturaleza como a actos humanos mientras que la legítima defensa resulta oponible sólo 
frente a ataques ilegítimos, es decir, con origen en un hacer humano51.  
 
El que las regulaciones penales requieran, para la aplicación de dicha causa de justificación, la 
constatación de una agresión que debe reputarse como ilegítima o antijurídica52, ha generado 
una intensa discusión en la doctrina53. Acudiendo a una interpretación textual de la norma, la 
doctrina mayoritaria ha sostenido un concepto amplio de legítima defensa de modo tal que la 
misma sería oponible frente a una agresión antijurídica aún cuando no se repute culpable54.  
 
Sin embargo, existe ya hace unas décadas una tendencia a interpretar el concepto de agresión, 
como el de antijuridicidad, de un modo más delimitado al originalmente brindado en el marco 
del análisis de la estructura de la teoría del delito. Así los defensores de una teoría de la legítima 
defensa restringida a agresiones culpables sostienen que falta un ataque antijurídico –o 

48 Véase, en este sentido, COCA VILA, La colisión de deberes en derecho penal, 2016, pp. 446 ss. 
49 ROXIN, PG I, 2ª ed., 1997, p. 615. Ya en el mismo sentido, WELZEL, PG, 1956, p. 94. 
50 Sostiene WELZEL que la legítima defensa “no ha de mirarse desde el agresor, sino desde el agredido. No 
atañe al disvalor de la acción de agresión, sino al disvalor del hecho, que él no tiene por qué tolerar. Por 
eso, no precisa ser antijurídica aquella agresión que el agredido no está obligado a soportar. Por eso no 
precisa ser ni antijurídica-adecuada al tipo, ni menos culpable. Por eso, la defensa (legítima) es admisible 
contra una amenaza de daño de cosas no doloso y contra agresiones de incapaces de culpa (niños y enfermos 
mentales)”, WELZEL, PG, 1956, p. 92. En el mismo sentido, HIRSCH, «La antijuridicidad de la agresión como 
presupuesto de la legítima defensa», Nuevo Pensamiento Penal, (13-14), p. 22. 
51 Sin perjuicio de ello, el fundamento que subyace al derecho a defenderse legítimamente es tan diverso 
como la cantidad de autores que lo tratan. No corresponde en este trabajo efectuar dicha tarea. Véase, en 
este sentido, WILENMANN, «Injusto y agresión en la legítima defensa. Una teoría jurídica de la legítima 
defensa», Política Criminal, (10-20), 2015, pp. 622 ss. 
52 En efecto, conforme se encuentra regulada en el Código Penal Español en su art. 20.4° la defensa será 
legítima solo frente a una “agresión ilegítima”, del mismo modo lo prevé el art. 34.6° del Código Penal 
Argentino. Sin embargo la terminología varía en el Código Penal Alemán que requiere, en su parágrafo 32, 
una “agresión antijurídica”. 
53 Un extenso análisis en, WILENMANN, La justificación de un delito en situaciones de necesidad, 2017, pp. 161 
ss. 
54 Véase STRATENWERTH, PG I. El hecho punible, 4ª ed., 2005, pp. 195 ss.; JESCHECK/WEIGEND, PG, 5ª ed., 2002, 
p. 366 
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ilegítimo– cuando el comportamiento del agresor no le es imputable enteramente, esto es, como 
culpable.  
 
Contra la interpretación textual se sostiene que por el término “agresión” debe entenderse todo 
ataque humano imputable personalmente, es decir, culpable: “…un hecho objetivamente 
imputable llevado a cabo dolosa o imprudentemente por el atacante, si bien puede poner en 
peligro la  relación jurídica del agredido con sus bienes, no constituye per se una agresión 
susceptible de repelerse en legítima defensa… Quien carece de capacidad de culpabilidad no está 
en condiciones objetivas de expresar un sentido jurídicamente relevante… Cuando el atacante es 
un inimputable, la expectativa normativa inicial se redefine en una expectativa cognitiva y el 
conflicto, en lugar de explicarse como una vulneración competente de la norma, se explica de 
otro modo, como enfermedad, miedo o error no imputable al atacante… El concepto de agresión, 
al igual que el concepto de acción en Hegel, no debe distinguir entre injusto y culpabilidad. 
Agresión es igual a agresión culpable… Únicamente quien se arroga culpablemente un ámbito 
ajeno de organización puede ser definido como agresor… Un concepto de agresión que agote su 
sentido en el análisis de la antijuridicidad del comportamiento del atacante queda por debajo de 
este umbral mínimo de la culpabilidad, lo que puede dar lugar a situaciones de necesidad pero 
no a una situación de legítima defensa”55. 
 
A la vez que se argumenta que el concepto de “antijuridicidad” no debe ser interpretado del 
mismo modo que se lo hace en el análisis de la teoría del delito sino, según el contexto 
teleológico, como acción imputable y anti-normativa. De este modo se tiende a interpretar a la 
antijuridicidad de la agresión en alusión a la necesidad de falta de justificación de un 
comportamiento culpable56. 
 
Frente a tal posición, los defensores de una teoría amplia argumentan que así no solo se 
transgrede el texto de la norma sino además la voluntad del legislador. En el caso alemán por 
ejemplo, se plantea que puesto que el §32.II del Código Penal Alemán exige sólo una conducta 
de agresión antijurídica conforme al uso habitual del lenguaje, y no precisamente una conducta 
culpable o dolosa; si el concepto de agresión implicase culpabilidad también sería ya la 
antijuridicidad el presupuesto conceptual de una agresión. Pero ello no permitiría explicar 
entonces porqué el legislador ha querido referirse expresamente a la antijuridicidad como 
elemento adicional de la agresión.  
 
En este orden, se sostiene que el legislador, aún en estos casos de conductas no culpables, quiere 
afirmar el derecho –prevalecimiento del derecho– por razones de prevención general –aunque 
de forma más débil y considerada– ya frente al injusto57.  
 

55 PALERMO, La legítima defensa. Una revisión normativista, 2007, pp. 329-330. 
56 Véase, JAKOBS, PG, 2ª ed., 1997, p. 464. En este sentido señala Robles Planas: “Si se abandona el 
entendimiento del delito como un suceso perturbador de un estado de cosas, esto es, como modificación 
empírico-real del mundo exterior y, en su lugar, se entiende como expresión de sentido de una persona que 
contradice el orden jurídico de conductas, entonces la determinación de lo que sea injusto penal no puede 
efectuarse al margen de la persona del autor” (ROBLES PLANAS, Estudios de dogmática jurídico-penal, 2014, p. 
185).  
57 ROXIN, PG I, 2ª ed., 1997, pp. 612-613. 
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En efecto, Roxin parte de la base de que frente a quien opera sólo como factor causal y no 
mediante una manifestación de la personalidad, no se plantea siquiera el prevalecimiento del 
Derecho, exactamente igual que ante los peligros extrahumanos. Es por ello que al defender la 
aplicación de la legítima defensa frente a inimputables, dado que la necesidad de afirmación del 
Derecho es considerablemente menor, entiende que la misma debe ser limitada, 
manteniéndosela en los límites que exige una protección del agredido guiada por la 
consideración social: (i) El agredido tiene que esquivar cuando sea posible hacerlo sin peligro y 
mediante una defensa se le habrían de causar daños graves al agresor; (ii) Hay que buscar el 
auxilio ajeno si con ello se puede repeler con menos dureza la agresión; (iii) Cuando no se pueda 
ni eludir la agresión ni conseguir ayuda, se puede hacer lo necesario para protegerse también 
frente a agresores no culpables58. 
 
Por otra parte, desde tal perspectiva, se afirma que exigir la culpabilidad en la agresión sería 
dotar a la legítima defensa de una función penal, representaría un castigo para el agresor, lo que 
de ningún modo resulta aceptable puesto que por una parte la víctima de una agresión no tiene 
un derecho a penar y, por otra, de admitirse una finalidad análoga a la pena, la legítima defensa 
tampoco se podría limitar a lo necesario para impedir o repeler la agresión59. 
 
Para quienes defienden la aplicación amplia de la legítima defensa resulta claro que frente a 
agresiones en estado de necesidad exculpante, donde se excluye la culpabilidad, corresponde al 
agredido actuar –legítimamente– en su propia defensa, siendo tal derecho extensible a 
cualquiera que se decida a actuar en legítima defensa de un tercero.  
 
Pero quienes rechazan la aplicación amplia parten de una concepción más estricta del principio 
de responsabilidad personal al distribuir las cargas de la solución de un conflicto social en las 
situaciones de necesidad. Particularmente, en el caso de la legítima defensa el agresor, por actuar 
antijurídicamente, debe soportar todas las cargas y por eso el ataque antijurídico debe definirse 
de modo que él sea responsable por el conflicto. Afirmar tal conexión cuando no exista plena 
responsabilidad sería asimilar esa imputación a una mera causa-daño que confundiría a una 
persona que participa como un estadio de transito de un proceso causal con la persona 
responsable jurídicamente.  
 
En tal sentido, señala Jakobs que “si se considerasen los principios de la regulación de la legítima 
defensa como los principios de la distribución normal de las cargas de un conflicto social, sería 
consecuente aplicarlas también a niños, enajenados y demás personas que actúan sin 
culpabilidad, pero que de todos modos obran (es decir, que se comportan de modo evitable –
dolosa o imprudentemente–). El que obra sin culpabilidad tendría que intentar aceptar la 
defensa, por principio insolidaria e inconsiderada, como su triste e inmerecido destino, por 
decirlo así como el coste desproporcionado de tener la posibilidad de contacto social (a reserva 
de correcciones en orden a dulcificar la defensa dentro de la legítima defensa). El derecho a la 
legítima defensa del agredido, en esta solución, representaría una mala fortuna para el agresor”60. 
 

58 ROXIN, PG I, 2ª ed., 1997, p. 638. 
59 ROXIN, PG I, 2ª ed., 1997, p. 618. 
60 JAKOBS, PG, 2ª ed. 1997, p. 465. 
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De ello se desprende que para fundamentar tal responsabilidad no resulta suficiente que la acción 
haya sido evitable –dolo o culpa– siendo requisito indispensable que la misma pueda ser 
imputada al autor a titulo personal.  
 
A esta altura, la discusión parecería remitirse a meras disidencias terminológicas entre, o bien 
ampliar los requisitos para la legítima defensa frente a acciones con falta de culpabilidad, o bien 
sustituir la misma por otro instituto que no requiera un actuar responsable –como se verá, estado 
de necesidad defensivo–. Sin embargo, la segunda tesis parecería derivar en mejores resultados, 
no solo en cuanto a la coherencia que se mantiene en sus fundamentos epistemológicos, sino 
además en razón de ciertas derivaciones prácticas. 
 
Por un lado, la teoría amplia parte de ciertas premisas que luego son rápidamente dejadas a un 
lado frente a los inconvenientes prácticos que se presentan ante los ataques provenientes de 
personas que actúan sin culpabilidad. Pero, por otro lado, se retoma la premisa original –legítima 
defensa sin restricciones– frente al desconocimiento por parte de quien se defiende respecto de 
la calidad de inculpable del agresor.  
 
El problema práctico que se esconde detrás de ésta contradicción viene dado por la dificultad 
para quien se defiende de conocer que quien participa como fuente de la agresión es responsable 
–imputable– por la misma. Posiblemente sea en base a tales dificultades que Jakobs entiende 
que corresponde excluir la legítima defensa solo en los casos de agresiones evidentemente 
inculpables, con el fin de no cargar el riesgo de error sobre el agredido. Señala, en particular, que 
el riesgo permitido respecto del error sobre la naturaleza culpable del ataque debe ser situado 
alto, puesto que si no la legítima defensa perdería efectividad. Consecuentemente, afirma que la 
importancia práctica del requisito de culpabilidad reside en excluir la defensa legítima contra 
niños y personas ostensiblemente enajenadas o muy embriagadas61. De este modo, aun desde 
una teoría que entiende a la legítima defensa de forma restringida Jakobs propone variaciones a 
las reglas generales que fundamentan su tesis originaria, lo que no puede ser compartido.  
 
Tales variaciones ponen foco en la perspectiva de quien se defiende –si quien se defiende pudo 
percatarse de la capacidad de culpabilidad del agresor– haciendo a un lado toda consideración 
en torno a la situación jurídica del sujeto fuente de la agresión –su ausencia de culpabilidad–. 
Por ello, comparto la posición que sostiene la exclusión de la legítima defensa en todos los casos 
donde el ataque no pueda ser reconducible a una conducta plenamente culpable aun cuando 
dicha culpabilidad no resulte evidente. Puesto que en aquellos casos, cuando la defensa atienda 
a lo necesario –sin considerar lo proporcional– podría fundamentarse un error vencible o 
invencible –conforme al caso– sobre la culpabilidad del agresor como requisito objetivo de la 
legítima defensa. Siendo así, tratándose de un error evitable, correspondería imputar a quien se 
defendió el margen de exceso en su defensa por sobre lo proporcionalmente adecuado. 
 
Desde ésta concepción de la defensa legítima, para los casos de agresiones inimputables habrá 
que recurrir a otro instituto que tenga en cuenta ya no solo la necesidad de defenderse frente al 
ataque sino la adecuación de la defensa a un margen de proporcionalidad con aquel. Se postula 
así la aplicación del instituto del estado de necesidad justificante defensivo. 
 

61 Véase JAKOBS, PG, 2ª ed., 1997, p. 467. 
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3.3. Defensa proporcional:62 aplicabilidad del estado de necesidad justificante defensivo 
 
El hecho de que una parte absolutamente mayoritaria de la doctrina reconozca ciertos límites a 
la defensa frente a amenazas provenientes de personas que actúan sin culpabilidad63 lleva a un 
análisis más profundo que toma como pieza clave de la reacción defensiva a la necesidad de 
actuar conforme al caso en concreto.  
 
Así, se propone una aplicación más amplia de la legítima defensa, reservando la aplicación del 
estado de necesidad justificante defensivo para situaciones de agresiones o bien provenientes de 
la naturaleza o bien no atribuibles a titulo de dolo o culpa –acciones atípicas–. Señala Roxin que 
“la persona puesta en peligro por una no-acción no tiene por qué soportar la lesión que le 
amenaza, pero su defensa debe ajustarse a las reglas del estado de necesidad –justificante–”. Ello 
en tanto admitir la legítima defensa en estos casos sería colocar “al hombre en peor posición que 
las cosas, cuando realmente el hombre ha de ser tratado dentro del marco del § 34 con muchas 
más consideraciones que las cosas”64. 
 
Pero, por otra parte, como se explicó, una posición cada vez más fuerte propone restringir la 
legítima defensa a agresiones no solo típicas y antijurídicas sino además culpables –atribuibles 
personalmente al autor–, reservando la aplicación del estado de necesidad justificante defensivo 
para los casos donde no se constate ya la culpabilidad.  
 
Ello así si bien en sus orígenes el estado de necesidad justificante defensivo se desarrolló en torno 
a la defensa sobre las cosas, conforme su redacción en el parágrafo 228 del Código Civil Alemán 
(BGB): 
 

“El que deteriore o destruya una cosa ajena, para apartar de sí mismo o de un tercero un peligro que 
es ocasionado por dicha cosa, no actúa de manera contraria a derecho, siempre que el deterioro o la 
destrucción sean necesarios para apartar el peligro y el daño no sea desproporcionado frente al 
peligro”.  

 
Como se observa, el precepto invierte el criterio de proporcionalidad que manda el estado de 
necesidad agresivo puesto que aquí el límite al derecho de intromisión se halla en la prohibición 
de una causación de daños desproporcionada. En tal sentido, el estado de necesidad defensivo 
tendría más similitudes con la legítima defensa que con el estado de necesidad agresivo, lo que 
explica el motivo por el cual el precepto fue originariamente pensado para la defensa sobre cosas 
–resultando la defensa sobre personas originariamente abarcada por la legítima defensa–. Sin 

62 Utilizo aquí el término “defensa proporcional” en alusión a la defensa ejercida en estado de necesidad 
justificante defensivo en tanto en estos casos el derecho de intromisión encuentra su límite en la 
prohibición de una causación de daños desproporcionada. En este sentido, mientras que a quien actúa en 
legitima defensa le está permitido, de ser necesario, destruir mucho más de lo que salva, en cambio a quien 
actúa en estado de necesidad justificante defensivo le está prohibido ocasionar un daño que sea 
desproporcionado frente al peligro que lo amenaza. Por otra parte, tanto respecto a la legítima defensa 
como en relación al estado de necesidad justificante defensivo, omito utilizar el término “necesario”, es 
cierto que la necesidad de la intervención puede ser identificada también como elemento de la legítima 
defensa pero, sin embargo, lo preponderante en ésta última es la legitimidad de la intervención, más que la 
necesidad de actuar. 
63 Véase, en este sentido, SILVA SÁNCHEZ, en HORMAZÁBAL MALARÉE (coord.), Estudios de derecho penal en 
memoria del Prof. Juan José Bustos Ramírez, 2011, nota a pie de página n° 11. 
64 ROXIN, PG I, 2ª ed., 1997, p. 613. 
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embargo, debido a la existencia de casos defensivos sobre agresiones de terceros que no pueden 
ser abarcados por la legítima defensa –en principio, aquellos donde la causación del peligro no 
resulta subjetivamente imputable– la doctrina reconoce un derecho general al estado de 
necesidad justificante defensivo, discutiendo tanto respecto de su construcción dogmática como 
de su alcance65. 
 
Acorde a los ya expuestos principios de responsabilidad y solidaridad, se ha propuesto una suerte 
de clasificación tripartita de situaciones de necesidad justificadas donde la competencia por la 
fuente de peligro que origina la situación de necesidad es lo que permite distinguir entre la 
aplicación de alguna de ellas: “a) la situación de defensa necesaria [legítima defensa] (que 
presupondrá la competencia plena del agresor por la fuente de peligro que origina la situación 
de necesidad); b) la situación de estado de necesidad defensivo (que presupondrá la competencia 
preferente por la fuente de peligro amenazante de aquel sujeto de cuya esfera organizativa parta 
el mismo), y c) la situación de estado de necesidad agresivo (que presupondrá la no competencia 
por la fuente de peligro amenazante de aquel sujeto que eventualmente pueda resultar afectado 
por una acción de salvaguarda)”66. 
 
El que la legítima defensa sea oponible a agresiones plenamente responsables habilita una 
defensa aun desproporcionada con la amenaza, mientras que si bien la legitimidad de la reacción 
defensiva en estado de necesidad se fundamenta en una cuota de responsabilidad por el hecho esa 
reacción se ve a su vez limitada por otra cuota de solidaridad67.  
 
Así, mientras que la legítima defensa permite defenderse en la medida de lo necesario, el estado 
de necesidad defensivo permite defenderse en la medida de lo necesario pero de modo atenuado 
acorde a la proporcionalidad entre el daño que amenaza y el daño ocasionado con la defensa. Ello 
conlleva dos grandes implicancias en la defensa proporcional: por un lado se debe valorar 
siempre como medio menos lesivo para repeler el peligro a la posibilidad de eludirlo y, por otro 
lado, quien se ve amenazado deberá asumir pequeños menoscabos a sus bienes jurídicos en tanto 
su defensa sólo sea posible mediante una desproporcionada afectación a los bienes jurídicos del 
agresor68. 
 
El que desde ésta perspectiva se requiera una completa responsabilidad del agredido para la 
aplicación de la legítima defensa ha llevado a buena parte de la doctrina a remarcar la 
inconveniencia de admitir una reacción en legítima defensa para los casos de amenazas 
provenientes de sujetos que actúan sin plena culpabilidad, argumentando en favor de una 
reacción limitada por el principio de solidaridad, es decir, en estado de necesidad justificante 
defensivo. Ello así toda vez que el derecho a la legítima defensa debe ser consecuencia de algo 
más que la mera incumbencia del agresor: “éste debe, más bien, perder el derecho a poner en 
juego sus intereses más allá de la medida de la solidaridad mínima vigente en cualquier caso. Lo 
cual únicamente puede ocurrir cuando el agresor a causado el conflicto culpablemente”69. 

65 FRISTER, PG, 4ª ed., 2011, p. 354, con referencias. 
66 BALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa, 2ª ed., 2016, p. 8.  
67 Por otra parte, el estado de necesidad agresivo es oponible exclusivamente en función del principio de 
solidaridad que es exigible al afectado, por eso resulta necesario constatar que el daño causado con la 
reacción sea proporcionalmente menor al daño que amenaza. 
68 Véase FRISTER, PG, 4ª ed., 2011, pp. 222 y 358; con referencias. 
69 JAKOBS, PG, 2ª ed. 1997, p. 466. 
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En tanto en las situaciones de estado de necesidad defensivo la fuente del peligro es, en alguna 
medida, responsabilidad del sujeto que posteriormente resultará afectado por la acción de 
salvaguarda, no puede quitarse impronta al principio de responsabilidad por el propio 
comportamiento organizador como punto de partida necesario para una razonable coordinación 
axiológica de las posiciones en conflicto70, siendo luego modulado por el principio de solidaridad 
general intersubjetiva71. Únicamente en caso de requerirse un comportamiento no solo 
antijurídico sino además culpable para la aplicación de la legítima defensa se estará considerando 
el hecho de que al comportamiento antijurídico del autor, quien se identifica a sí mismo como 
sujeto de sus acciones, le corresponde un carácter de irrespeto hacia los intereses ajenos: “una 
agresión antijurídica y culpable –la situación básica de la legítima defensa– se caracteriza por lo 
tanto por el hecho de que al autor se le puede imputar de forma absoluta la perturbación de la 
esfera jurídica ajena como persona y también como sujeto”72. 
 
Así resultaría que frente a una agresión antijurídica pero no culpable no sería adecuado afirmar 
que el agresor se ha desautorizado como sujeto o al menos no en una forma tan evidente y es por 
ello que consecuentemente puede esperar una mayor consideración de sus intereses subjetivos. 
Tal consideración se presenta en la forma prohibitiva de injerencia que prevé la norma 
justificante, bajo la inversión de la desproporción. En este sentido, quien realiza el acto de 
defensa sacrifica un margen de acción –proporción– en favor de quien ataca, ateniéndose a un 
reclamo –o acuerdo– de la comunidad como generalidad. En base a esto se afirma que “…frente 
al ciudadano que habría de soportar el mal, pues, la acción del necesitado en la que se materializa 
su pretensión existencial es siempre antijurídica, pudiendo aquel responder consecuentemente 
en estado de necesidad defensivo”73. 
 
Sin embargo, lo cierto es que aun admitiendo la división tripartita de las situaciones de necesidad 
y el requisito de culpabilidad para la aplicación de la legítima defensa, parte de la doctrina 
parecería finalmente argumentar en favor de la aplicación de una legítima defensa 
aparentemente sin restricciones. Pawlik explica su posición mediante el siguiente ejemplo: “…en 
la noche siguiente a la culminación de La montaña mágica, Thomas Mann pasea orgulloso con el 
manuscrito por el Jardín Inglés de Múnich. De repente un malhechor se precipita sobre él y da 
muestras de querer arrebatarle el manuscrito y destruirlo. Thomas Mann solamente puede 

70 En este sentido, sostiene WILENMANN que en estos casos nos encontramos frente a una “responsabilidad 
débil” (puramente distributiva) distinta de la “responsabilidad fuerte” que es presupuesto de la legitima 
defensa; véase WILENMANN, La justificación de un delito en situaciones de necesidad, 2017, pp. 450 ss. 
71 Véase BALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa, 2ª, ed., 2016, p. 10. 
72 PAWLIK, «El estado de necesidad justificante defensivo dentro del sistema de los derechos de necesidad», 
Derecho Penal y Criminología. Universidad Externado de Colombia, 2013, p. 18, señala: “[en] tanto el creador 
del peligro no esté en permanente capacidad de configurar independientemente su vida, la consideración 
de sus intereses futuros no puede ser entendida en sentido estricto como un reconocimiento de su posición 
como sujeto, pues él no posee precisamente la calidad de sujeto. El tratamiento preferente que éste recibe 
muestra por lo tanto un momento del ‘como sí’; a través de ello se demuestra que el estatus de miembro 
integral de la sociedad civil requiere de manera típica, pero no de forma necesaria, la calidad de sujeto. Ello 
permite distinguir por una parte los peligros que manifiestan al mismo tiempo un irrespeto de la posición 
del sujeto puesto en peligro, y por otra los peligros que no manifiestan dicho irrespeto respecto de quien se 
encuentra en peligro” (p. 21). 
73 COCA VILA, «La exculpación de hechos lesivos programados. Una primera reflexión a propósito de la 
configuración antijurídica de los algoritmos de necesidad de coches autónomos», Revista de derecho penal y 
procesal penal (Dossier: supuestos problemáticos de estado de necesidad exculpante), (6) 2018, pp. 1130 ss. 
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impedir ello si lo golpea con el legajo hasta causarle la muerte. Él actúa de manera justificada, y 
ello independientemente de si el malhechor se comportó culpablemente o no. Esto no es un 
problema de una –comoquiera que esté estructurada– cláusula de proporcionalidad; sucede más 
bien que Thomas Mann, quien ‘no tiene la culpa’ del conflicto, no está obligado desde el principio 
a sacrificar a favor de otro el trabajo de doce ‘años pecaminosos’ (Thomas Mann). Dicho 
brevemente: la cláusula de proporcionalidad del § 228 Código Civil alemán solamente es 
aplicable, como cualquier cláusula de proporcionalidad, fuera del ámbito de pérdidas biográficas 
drásticas”74. 
 
Se aparta así de aquellas soluciones propuestas, entre otros, por Jakobs, argumentando en favor 
de la aplicación de una legítima defensa cuando lo que se ve amenazado hace a la biografía de 
vida de quien se defiende, reservando la posibilidad de aplicar el estado de necesidad justificante 
defensivo para los restantes casos que no impliquen una amenaza de tal magnitud, toda vez que 
frente a tales situaciones no habría un reclamo social por la concesión de un margen de libertad 
en pos de la solidaridad con el otro, no habría una exigencia de renunciar a esas libertades75. Sin 
embargo, parecería que tal solución no permite compatibilizar acabadamente ciertas 
derivaciones propias de la crucial distinción entre los principios de solidaridad y responsabilidad 
así como sus consecuencias en la teoría del delito y fundamentalmente en las situaciones de 
defensa. Particularmente, no se termina de explicar porqué la legítima defensa, fundada 
exclusivamente en la responsabilidad de quien agrede, se mantendría plenamente vigente ante 
la ausencia –parcial o completa– de dicha responsabilidad.  
 
El solo hecho de que Thomas Mann considere a su manuscrito como un elemento esencial de su 
biografía de vida ¿justificaría el homicidio del sujeto que actúa sin culpabilidad? Intuitivamente 
parecería que ello no es posible, al menos no lo es si se pretende poder explicar frente al otro el 
motivo por el cual se reacciona aun desproporcionadamente cuando el ataque no puede ser 
reconducido de forma plena a su responsabilidad. En todo caso, se podría analizar la existencia 
de un error sobre los elementos objetivos de la justificación, pero –al menos desde la posición 
que pretendo defender– la falta de culpabilidad exige cierta solidaridad que mal podría ser dejada 
de lado por la subjetividad de quien se defiende. Parecería que a lo sumo su conducta podría 
llegar a estar exculpada pero cierto es que la exculpación frente a este tipo de situaciones ya 
plantea otra serie de interrogantes que no pueden ser desarrolladas en este trabajo, tales como 
los tipos de amenazas que permiten la exculpación de la reacción –el StGB lo admite solo frente 
a amenazas actuales contra la vida, el cuerpo o la libertad–76 y, por otra parte, el modo en que se 
justificaría la reacción de un tercero a favor de quien se encuentra amenazado ¿en qué medida se 
le exigiría al tercero una representación de ese manuscrito como formador de la biografía de vida 
del titular?.  
 
En síntesis, si se parte del reconocimiento de los principios de responsabilidad y solidaridad 
como base del análisis de las situaciones de necesidad y de la consecuente división tripartita de 
las mismas, como aquí lo postulo, cabría necesariamente sostener la aplicación del estado de 
necesidad defensivo a las situaciones que evidencian una falta de configuración subjetiva de la 
amenaza por parte del sujeto que sirve como fuente de la misma, sea que se evidencie en la 
inexistencia de acción, en la falta de tipicidad subjetiva o en la ausencia de plena culpabilidad. 

74 PAWLIK, Derecho Penal y Criminología. Universidad Externado de Colombia, 2013, p. 22 
75 Véase PAWLIK, Derecho Penal y Criminología. Universidad Externado de Colombia, 2013, pp. 19 ss.  
76 Véase, en este sentido, PAWLIK, InDret, (4), 2015, pp. 1 ss. 
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Por último, resulta prudente reconocer cierta propensión en la doctrina a ampliar el alcance del 
instituto del estado de necesidad defensivo, ello así toda vez que el gran parentesco estructural 
y axiológico existente entre la regulación de la legítima defensa y la del estado de necesidad 
defensivo, teniendo presente los referidos principios, admitiría como una tendencia legitima la 
derivación hacia el estado de necesidad defensivo de determinadas situaciones que en su 
regulación clásica pertenecieron a la legítima defensa, restringiendo ésta y ampliando la primera 
por razones de solidaridad con quien actúa de forma –aunque parcialmente– irresponsable. Ello 
siempre y cuando tal derivación encuadre no solo en esos principios sino además en el principio 
de legalidad77. 
 
 

4. Reflexión final  
 
De forma concisa, recordando el trágico caso de “La Mignonette”, en el primer punto de este 
trabajo se han expuesto sucintamente las teorías que pretenden dar fundamento a la exculpación 
de quien comete hechos ilícitos encontrando sus intereses vitales amenazados. Luego, en el 
punto II, se han aportado fundamentos a efectos de defender la tesis que otorga al factor 
temporal un papel importante al definir los roles que van a ser considerados al momento de 
analizar la conducta de los sujetos que en una situación de igual riesgo pueden ver sus intereses 
vitales confrontados. De tal modo, he intentado ofrecer argumentos para sostener la prevalencia 
del derecho de quien en un comienzo se encuentra en una posición ventajosa de forma tal que su 
reacción, frente al arremetimiento del segundo –quien actúa de forma antijurídica–, quedará no 
ya exculpada sino más bien justificada, bien como defensa legítima, bien como defensa 
proporcional.  
 
Seguidamente (punto III) se expusieron sucintamente argumentos doctrinarios que defienden la 
aplicación de la legítima defensa a las reacciones defensivas frente a un ataque que cabría 
considerar ilícito pero exculpado –por una merma en la responsabilidad del sujeto del que 
proviene la amenaza– así como aquellos que sostienen la necesidad de aplicar el estado de 
necesidad justificante defensivo en tanto la legítima defensa per se requeriría plena 
responsabilidad. Siendo esta última posición la que considero adecuada en tanto resulta 
compatible con la plena vigencia de los principios de responsabilidad y solidaridad y la 
consecuente división tripartita de las situaciones de necesidad. 
 
Ciertamente, la solución que aquí se defiende resulta plausible en cuanto el estado de necesidad 
defensivo se encuentre regulado de forma positiva en el derecho vigente –así el art. 8, 7° del 
Código Penal Español o el parágrafo 228 del Código Civil Alemán (BGB)–. Ante la ausencia de 
una regulación positiva será necesario que se esté dispuesto a aplicar una causa de justificación 
de carácter extralegal, lo que a mi entender resultaría admisible como natural derivación de los 
principios ya expuestos. De lo contrario –como se ha pretendido– solo restará la solución de la 
legítima defensa extraordinariamente limitada, surgiendo interrogantes relativas a las posibles 

77 Basándose en el entendimiento –por demás discutible– de que exigir culpabilidad como presupuesto de 
la legítima defensa conforme al derecho positivo (español y alemán) resulta una restricción teleológica 
ilegitima contra legem, Baldó Lavilla deriva la aplicación del estado de necesidad defensivo exclusivamente 
a situaciones de agresiones imprudentes y agresiones no típicamente relevantes; véase BALDÓ LAVILLA, 
Estado de necesidad y legítima defensa, 2ª ed., 2016, pp. 196 y 405. 
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consecuencias de tal recurso: ¿podría una exigencia de proporcionalidad en sentido estricto 
derivar en consecuentes problemas de analogía in malam partem? 
 
Finalmente, si bien el caso de Carnéades o la situación vivida por los tripulantes de “La 
Mignonette”, por las variantes que permiten, resultan puntos de partida validos, no cabe pasar 
por alto que situaciones de aun mayor complejidad podrían presentarse en el futuro. Así, por 
ejemplo, existe un particular interés por el análisis de posibles casos derivados de la 
programación de algoritmos en vehículos automatizados u otros robots con algoritmos 
avanzados ¿pueden ser programados para actuar en defensa de su titular a costa de la integridad 
física de inocentes?78, aquí la relevancia de la cuestión derivaría de la marcada bifurcación entre 
el momento de la programación y el correspondiente al desenlace de la acción ilícita, lo que 
chocaría de plano con la teoría de la doble disminución como fundamento del estado de 
necesidad exculpante. Ya allí, de admitirse actuaciones en estado de necesidad exculpante por 
parte del programador –en un momento anterior y quizás remoto al del desenlace del conflicto– 
se volverían a presentar cuestiones que hacen a la naturaleza de la acción defensiva, pues, en 
estos casos sería difícil –aunque no imposible– identificar una presión psíquica u otras 
circunstancias que expliquen una disminución de responsabilidad. 
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1. Racismo nacionalsocialista, biología criminal y continuidad2∗ 

Ya en el año 1932 HELMUT NICOLAI, en su obra “Lineamientos de una filosofía del derecho 
nacionalsocialista” (Grundzüge einer nationalsozialistischen Rechtsphilosophie), intentó 
fundamentar de un modo filosófico vulgar la doctrina nacionalsocialista de la raza (FREISLER, 
1933: 6-9, 6; THIERACK, 1934: 25 s.; AMBOS, 2020: 47 ss.) y apelar para eso también a supuestos 
conocimientos criminológicos, según los cuales la tasa de criminalidad habría de ser vista en 
relación con la pertenencia étnica (NICOLAI, 1932: 42 ss.; MARXEN, 1975: 90 s., 147 ss., 153): “la 
criminalidad muestra que la delincuencia es menor, cuanto más nórdica y germana es una 
población” (NICOLAI, 1932: 42 ss., 43). Por eso, el derecho penal nacionalsocialista habría de ser 
aplicado sobre todo contra quienes no pertenecen a estos grupos étnicos de la población, pues 
su “conciencia jurídica” no sería “auténtica”, su “predisposición” los llevaría “hacia el camino 
del delito deshonrado”, por lo que deberían ser “excluidos” de la comunidad del pueblo 
(“Volksgemeinschaft”) (NICOLAI, 1932: 43).  

En virtud de sus fundamentos de filosofía del derecho penal, NICOLAI recibió aprobación no solo 
por parte de los penalistas,3 sino también en la prestigiosa revista Monatsschrift für 
Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform (MSchrKrimPsych, hoy en día Monatsschrift für 
Kriminologie und Strafrechtsreform, MSchrKrim) – órgano central  de la criminología en idioma 
alemán hasta hoy (WETZELL, 2000: 67; SCHNEIDER, 2004: 170) –  por parte del prestigioso HANS 

VON HENTIG, entonces su coeditor, quien elogió al libro por considerarlo “honesto” y “bien 
reflexionado” (VON HENTIG, 1933a: 633 [“ehrlich, durchdacht”]). Vale la pena recordar en este 
contexto que el mismo VON HENTIG defendia posiciones biologicistas a comienzos del siglo XX, 
como se verá más adelante,4 pero luego se manifestó en contra de un biologicismo unilateral y, 
además, criticó, en la “Tagung der deutschen Sektion der Internationalen Kriminalistischen 
Vereinigung”, la ingenua “creencia en la autoridad” de la generación joven, representada en 
particular por Dahm y Schaffstein, que “no es buena para la investigación científica” (VON 

HENTIG, 1933b: 5 y VON HENTIG, 1933c: 235 s.).5 VON HENTIG también criticó la acentuación 
biológico-criminal de la construcción de Nicolai: el menosprecio de NICOLAI hacia las 
influencias ambientales tendría, primero, que “estar precedida por información sobre la 
pregunta de cómo se imagina ‘al’ delincuente”, es decir, como un “verdadero criminal” o solo 
como “un pequeño infractor”. Si bien sería “sin dudas cierto que los factores hereditarios 
inidóneos tendrían que ser subsanados”, empero sería dudosa la cuestión relativa a “si toda 
acción punible es un síntoma de una predisposición o degeneración y a qué factores 
hereditarios tienen que valer como ‘inidóneos’” (VON HENTIG, 1933a: 633).  

                                                            
∗ Agradezco a mi asistente Christoph Schuch por su valiosa ayuda con el material de investigación y con la 
realización de la versión final. A mi colega, Franz Streng, le estoy agradecido por haber llevado a cabo una 
lectura preliminar, así como a Axel Dessecker y a Stefan Harrendorf por sus numerosos comentarios 
adicionales. Traducción al español a cargo del Mag. Leandro A. Dias (UBA). Al doctorando de la Georg-
August-Universität Göttingen, Sem Sandoval, agradezco por su colaboración en la preparación final del 
trabajo. Revisión del autor.   
2 Ambos, 2019a y 2020. 
3 Wolf publicó este escrito no sólo en el marco del informe de literatura de ZStW “Rechts- und 
Staatsphilosophie” (WOLF, 1934: 560, 572 s.) y, con eso, en una serie de importantes escritos de filosofía 
del derecho de la época, sino que también lo elogió, en tanto representación “imparcial e intrépida” de la 
idea jurídica nacionalsocialista y en tanto “comienzo de la teoría del derecho nacionalsocialista”, que solo 
muestra algunos “desequilibrios”, pero que eso “no podría ser de otra manera…” (573 s.). En profundidad 
sobre el involucramiento de Wolf en el nacionalsocialismo AMBOS, 2020: 203 ss.  
4 Infra nota 11 con texto principal. 
5 También sobre ello SCHÜTZ, 1972: 111 s.; BERG, 2018: 127 ss. con referencias adicionales. Schaffstein 
asumió en abril de 1935 la cátedra de Kiel de von Hentig (ECKERT, 1992: 37-70, 53). STRENG, 1993: 166 lleva 
a Von Hentig hacia un “rescate del honor” de la criminología jurídica y lo considera “por su firmeza e 
independencia espiritual” como un “modelo a seguir”. 
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De la postura de VON HENTIG se deriva la posición por entonces equilibrada de MSchrKrimPsych, 
que se entendía como un foro interdisciplinario de juristas y médicos, y, por consiguiente, fue 
defendido – incluso en los primeros años de dominio nacionalsocialista – un enfoque de 
predisposición ambiental más diferenciado (BERG, 2018: 5 ss., 57 ss., 117 ss.). La revista fue 
fundada en el año 1904 por GUSTAV ASCHAFFENBURG con el objetivo de “investigar la psicología 
del delito y de los delincuentes” (ASCHAFFENBURG, 1904: 3) o bien como “reserva… de obras 
jurídicas y médicas, sociológicas, psicológicas y filosóficas” (ASCHAFFENBURG, 1935a: 531, 532); 
este fue un proyecto interdisciplinario por entonces revolucionario de juristas y médicos (BERG, 
2018: 5; también WETZELL, 2000: 37 s., 67 s.), lo que también quedó demostrado por el hecho de 
que participaron en la fundación importantes reformistas del derecho penal como VON LISZT, 
VON LILIENTHAL Y KLOß (LAMNEK / KÖTELES, 2004: 192). 

La Monatsschrift sobrevivió hasta hoy (como MSchrKrim) pero fue sometida a múltiples 
transformaciones, lo que incluyó su nombre,6 y, por supuesto, a una presión creciente de los 
nazis. De hecho, la historia de la revista representa de modo paradigmático los cambios de la 
criminologia alemana, especialmente bajo el régimen nazi. Allí renunciaron al consejo editorial 
primero VON HENTIG (1934) – por el descontento con la influencia nacionalsocialista – y 
posteriormente también ASCHAFFENBURG (1935). VON HENTIG escribió al respecto, ya en el exilio 
en Estados Unidos (desde 1936), en un obituario sobre ASCHAFFENBURG: “Después de un año del 
régimen nazi vi con claridad que una ciencia honesta no podría vivir en la atmósfera unificación 
política por la fuerza … El editor sentía miedo e instó un cambio de todo o una mayor cautela. 
Yo no estaba dispuesto a ceder y presenté mi renuncia. ASCHAFFENBURG pensó que yo había sido 
demasiado impetuoso. Él esperaba que las condiciones mejorasen… en 1936, cuando él debía 
celebrar su cumpleaños número setenta, el régimen le quitó la revista y designó a un nuevo 
editor7 y le pidió a nuevos editores… que asumieran.” (VON HENTIG, 1960: 330 [destacado en el 
original.]). El propio ASCHAFFENBURG justificó su retiro en virtud de su edad avanzada y del 
necesario recambio generacional (ASCHAFFENBURG, 1935a: 531, 535), pero esto se debió a la 
legislación racial nazi que prohibía que los judíos dirigiesen revistas (GRUHLE / SIEVERTS 1953: 3). 
En 1934 los nazis obligaron a ASCHAFFENBURG – quien no obstante ya tenía 68 años – a jubilarse 
anticipadamente en su cátedra en la Universidad de Colonia y en la dirección de la clínica 
psiquiátrica de esa ciudad (WETZELL, 2000: 186; BERG, 2018: 146). Emigró en 1939 a Suiza y 
después a los Estados Unidos, donde falleció en 1944 (WETZELL, 2000: 187; también 
biográficamente SEIFERT, 1981: pp. 7 ss.; SCHNEIDER, 2004: 169 s.; MÜLLER, 2004: 274 s.; MENNE, 
2017: 107). Sin embargo, ASCHAFFENBURG mantuvo contacto, en términos consultivos, con los 
nuevos editores, EXNER, LANGE Y SIEVERTS8 incluso hasta su emigración a los Estados Unidos 
(1939), pero en última instancia debió interrumpir ese contacto por completo, porque el 
coeditor LANGE fue denunciado por su cooperación continua con la Gestapo y había razones 
para temer una intervención de la Cámara de Literatura (Nazi Reichschrifttumskammer). Los 
nuevos editores querían renunciar a su cargo en su conjunto, “pero Aschaffenburg, en una carta 
en la que demostró una conmovedora grandeza humana, les pidió que no colocaran su persona 
por sobre el proyecto, que en razón de una renuncia intencional corría el riesgo de caer en 
manos de ideólogos partidarios con una mediocre formación científica y que podían causar un 
gran daño” (GRUHLE/SIEVERTS, 1953: 3; cf. también: WETZELL, 2000: 37 s., 186; BERG, 2018: 148 
ss.).  

                                                            
6 Originalmente “Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform” (“MSchrKrimPsych”), 
después en 1937-1944 en la editorial (cercana al nacionalsocialismo) J.F. Lehmanns como “Monatsschrift 
für Kriminalbiologie und Strafrechtsreform” (MSchrKrimBio; al respecto HEIDLER, 2002: 47-103, 89) y 
finalmente desde 1953 en la editorial Carl Heymann con el título actual “Monatsschrift für Kriminologie 
und Strafrechtsreform” (MSchrKrim). 
7 Este nuevo editor fue el ya mencionado Lehmanns, supra nota 6. 
8 Cf su prólogo (Vorwort) en MSchrKrimPsych 27 (1936), 1. 
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Si bien es cierto que la Monatsschrift, ni durante la dirección de ASCHAFFENBURG (1904-1935), ni 
bajo la dirección de sus sucesores EXNER, LANGE y SIEVERTS (1936-1944), fue “influenciada por 
una mera servidumbre a la política y a la ideología del nacionalsocialismo” (BERG, 2018: 150),9 
es cierto también que no pudo sustraerse por mucho tiempo del biologicismo forzado por los 
nazis a partir de 1937. Los editores tampoco querían que el cambio de nombre se entendiera 
como un “cambio de programa”, sino como una expresión en el nombre de la revista del 
“término utilizado hoy en día” como concepto genérico (EXNER FRANZ et. al., 1937: 1); sin 
embargo, debe decirse que, por un lado, se produjo una ampliación del consejo editorial para 
incluir importantes nazis,10 y que, por otro lado, tuvo lugar una radicalización del contenido de 
los años siguientes, con una orientación más intensamente biologicista (cuyo triste punto 
cúlmine lo representa la contribución de FREISLER, 1939a: 209 ss.). En última instancia “se había 
llegado a un acuerdo con el nacionalsocialismo” (BERG, 2018: 178). 

Entretanto, la idea de la “erradicación”, “separación”, “selección” y similares, de ninguna 
manera fue un invento del nacionalsocialismo. Ya en 1913 el propio VON HENTIG – quien luego 
trató de impedir el control nazi de la Monatsschrift – había propagado, por medio de una 
argumentación absolutamente biologicista, la función selectiva del derecho penal (“el 
instrumento más enérgico y relampagueante de separación social”) (VON HENTIG, 1913: 493, 
494, 495, 509  495 y ss.),  y un año después, la cría, similar a la cría de animales, de una “raza 
moral de seres humanos” (“moralischer Menschenschlag”) con la consecuencia de la 
“eliminación del ser humano de ciertos rasgos”(VON HENTIG, 1914: 1, 164, 227)11. De ese modo, 
NICOLAI, entre otros juristas del nacionalsocialismo,12 pudieron continuar sin más los enfoques 
de biología criminal y de darwinismo social del cambio de siglo (XIX y XX) – que, por otra parte, 
estaban vinculados con el colonialismo europeo (absolutamente racista) de la época 
(ZAFFARONI, 2017: 43 ss.; AMBOS, 2020: 50 s.; GRILL, 2019: 57 d., 63, 70, 97, 147, 189, 195; 
DÖLLING, 1989: 195 s., 198, 222 s.; SIMON, 1997: 71; WETZELL, 2000: 10, 15 ss., 125 ss.; MÜLLER, 
2004: 150 ss., 171 ss., 206 ss., 273 ss., 296 ss.; BAUMANN, 2006: 35 ss., 51, 55 ss., 77ss., 80, 364; 

MENNE, 2017: 17 ss., 31 ss., 39 ss. 71 ss.; BERG, 2018: 79 ss.; HOHLFELD, 2002: 23 ss.; STRENG, 
1993: 141, 143; VORMBAUM, 2015: 155 ss.; HILLIGER, 2018: 293 ss.) y que no se limitaban, en 
términos políticos, a la derecha o al centro.13 El avance de la biología criminal se manifestó ya 
en los años veinte del siglo XX con la fundación de los “organismos de investigación en biología 

                                                            
9 Berg, 2018: 117 ss., 151 ss., 185 ss ofrece una descripción detallada de los debates desde 1933 sobre 
temas como el nuevo derecho penal autoritario, la prohibición de analogía, la biología criminal, 
incluyendo la eugenesia y la esterilización/castración, el tratamiento de los homosexuales. 
10 En particular Hans Reiter, presidente de la Oficina de Salud del Reich y, por tanto, el más importante 
controlador de la “Oficina de biología criminal” [“kriminalbiologischer Dienst”] (BERG, 2018: 157; sobre 
este “Oficina”ver abajo en el texto principal) así como del Centro de investigación higiénico-racial y 
política poblacional (BERG, 2018: 191), dirigido por Robert Ritter (sobre él, nota 49 ss. y texto principal). 
11 Crítico MÜLLER, 2004: 157 (quien afirma que von Hentig visitó “con un traje biologicista las exigencias 
político-criminales de la Escuela de Liszt y de la IKV”); crítico también GADEBUSCH, 1995: 17 (“orientación 
higiénico-racial”), pp. 229 ss. El fuerte énfasis de la predisposición de todos modos fue matizado 
posteriormente por von Hentig, cf.: BERG, 2018: 89 s., con referencias adicionales. 
12 Para un intento de determinar una definición, véase SCHUMANN, 2013: 70 ss. (quien afirma que en todo 
caso están incluidos los acusados en el juicio de Núremberg a los juristas y los condenados por 
prevaricato; la clasificación llevada a cabo por los aliados, en virtud de la Directiva del Consejo de Control 
N.º 38 del 12/10/1946, según los grupos de principales culpables, responsables, menos responsables y 
simpatizantes sería, no obstante, poco fiable, razón por la cual debe hacerse una referencia más detallada 
a los “procesos de nazificación y desnazificación” en el sentido de la distinción en materia de historia de 
la ciencia introducida por Nilo Batista entre un “nazista jurista” (como, por ej., Freisler) y un “jurista 
nazista” (como, por ej, Schaffstein), cf.: BATISTA, 2017: 103-112, 103. 
13 Sobre la socialdemocracia a este respecto, cf. SCHWARTZ, 1997: 13 ss.; en general BAUMANN, 2006: 51 s., 
53 s., 365 (alianza de la SPD con la NSDAP respecto de la esterilización); de forma diferenciadora y 
detallada MÜLLER, 2004: 209 ss. (“cuestión concreta de la medicina social”, a favor de la esterilización 
voluntaria, pero en contra de la forzada). 
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criminal” (“kriminalbiologische Untersuchungsstellen”) en el marco de la ejecución escalonada de 
la pena a nivel estadual  (MEZGER, 1934: 111 ss.; MEZGER,1942: 197 ss.; MEZGER, 1944: 205 ss.; 
MÜLLER, 2004: 228 ss.) y en la creación de la “Sociedad de biología criminal” 
(“Kriminalbiologischen Gesellschaft”) en el año 1927 (WÜRTENBERGER, 1968: 1 ss.; BAUMANN, 
2006: 66 ss.); esta, a su vez, conformó el germen científico de la “Oficina de biología criminal” 
(“Kriminalbiologischer Dienst”), fundada en 1937, en el marco de la administración de justicia 
del Reich (STRENG, 1993: 144 s.; SIMON, 1997: 83 ss., 88 ss.; THULFAUT, 2000: 109 ss.; HOHLFELD, 
2002: 61 s.; BAUMANN, 2006: 55 ss., 94 s.; MENNE, 2017: 38, 109 s.; SCHÜTZ, 1972: 35 s.; SIMON, 
1997: 90). 

Es decir que al igual que en el derecho penal nacionalsocialista – y como en general es 
reconocido por la ciencia de la historia14 – existió también en la criminología una continuidad 
orientada hacia el pasado (post-Weimar) (AMBOS, 2020: 28 ss.). La continuidad orientada hacia 
el futuro se puede ver en la transición sin interrupciones de algunos criminolólogos y sus obras 
(por ej. la “Kriminalbiologie” de EXNER15 y la “Kriminalpolitik” de MEZGER16), junto con la 
superestructura científica, en la República de Bonn e incluso en de Berlín.17 Había un silencio 
generalizado, un “silencio comunicativo” (cf. AMBOS, 2020: 42, con referencias adicionales), que 
se extiende hasta en los libros de texto y que ignora en gran parte el pasado nazi de la 
disciplina.18  

Uno de los puntos culminantes más tristes de este silencio fue quizá el discurso de MEZGER 

sobre la historia de la “Sociedad de Biología Criminal” (“Kriminalbiologische Gesellschaft”) – 
una parte importante de la mencionada superestructura científica, presidida hasta 1961 todavía 

                                                            
14 Clásico BROSZAT, 1985: 373 ss., 384 (antes de la toma del poder por el nacionalsocialismo había 
“tendencias problemáticas de modernización y patologías sociales…, que al ser legitimadas y reunidas por 
el nacionalsocialismo, se convirtieron en violencia extrema…”). 
15 Exner cambió el nombre a su “Kriminalbiologie” (infra nota 25) en el año 1949 por el de “Kriminologie” 
(supra nota 54) y lo relativizó (Exner, 1949: VI: “el cambio de nombre” no significaría “nada nuevo…”); 
por lo demás, la obra permaneció “prácticamente inalterada” (BAUMANN, 2006: 151) y solo se eliminaron 
los pasajes antisemitas (supra nota 56). Sobre Exner ver también BAUMANN, 2006: 170 s.; MENNE, 2017: 123 
s. 
16 La obra “Kriminalpolitik etc.“ de Mezger (MEZGER, 1934: 111 SS.; MEZGER, 1942:197 SS.; MEZGER, 1944:205 

SS.; MÜLLER, 2004:228 SS.) se publicó en 1951 ligeramente modificada como “Kriminologie”, ahora 
entendida como segmento parcial de la sociología (p. 3) y obviamente sin los pasajes de higiene racial 
(sobre estos, infra nota 71), pero siempre con perspectivas (reducidamente) de biología hereditaria (por ej. 
pp. 40 s., 125 s., 138 s., 144; en este sentido también THULFAUT, 2000: 325: “rudimentos de una orientación 
según una predisposición existente”). BAUMANN, 2006: 161, considera que la reducción era oportunista. – 
Para un análisis detallado de estos autores, entre otros, véase STRENG, 1997: 218 ss.; previamente también 
(aunque de un modo más breve) STRENG, 1993: 162; BAUMANN, 2006: 151 ss. 
17 Crítico STRENG, 1993: 161 s. (“discretamente y sin interrupciones”, ninguna “discusión verdadera sobre 
el rol de la criminología”); también HOHLFELD, 2002: 63 s.; BAUMANN, 2006: 167 ss. (“defensa del pasado” 
ninguna “nueva orientación”, “continuación irreflexiva” de las perspectivas racistas), 202 ss. (psicopatía, 
inferioridad, predisposición hereditaria y discriminación hacia los gitanos en la práctica del derecho 
penal), 229 ss. (tradición del modelo político criminal popular), 367 ss. (en especial sobre la criminología 
juvenil; al respecto también HÖFFLER, 2017: 61, 69 s.); MENNE, 2017: 124 ss., 247 (“marcado por una 
continuidad considerable tanto en el contenido como en lo personal”); sobre la ausencia  de una revisión 
de la higiene racial (incluso en Suiza), en especial con respecto a la profesión médica, SCHWEIZER, 2002: 
179 ss. 
18 Una excepción es el manual de KAISER (1996), quien al menos tematizaba el rol de la criminología 
durante el nacionalsocialismo (en ese sentido, elogioso, THULFAUT, 2000: 324), aunque no puede distinguir 
entre “un punto de vista biológico-racial y uno racista” (§ 18 n.º m. 15). En otros manuales solo hay breves 
menciones al pasado nacionalsocialista de la criminología (así en GÖPPINGER, 2008: § 2 n.º m. 72; 
prácticamente idéntico BOCK, 2019: § 1 n.º m. 44; SCHWIND, 2016: § 5 n.º m. 1; NEUBACHER, 2017: 27 s.; algo 
más en VON DANWITZ, 2004:  n.º m. 29 y MEIER, 2010: § 2 n.º m. 27 s.;) o directamente ninguna mención 
(así en EISENBERG/KÖLBEL, 2017; ALBRECHT, 2010; CLAGES, ACKERMANN, 2017).  
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por MEZGER y solamente renombrada a “Sociedad para la Criminología en su conjunto” 
(“Gesellschaft für die gesamte Kriminologie”) en 196719 – en la primera reunión de posguerra 
en el  año 1952. Aquí MEZGER criticó de modo críptico la “orientación unilateral…. e 
insostenible según las ciencias naturales” de la criminología del Tercer Reich y la práctica del 
diagnóstico a distancia, pero sin mencionar, no obstante, al nacionalsocialismo de modo 
explícito (MEZGER, 1952: 7 ss., 9; BAUMANN, 2006: 171 ss.; THULFAUT, 2000: 328 ss.). Incluso en el 
año 1959 apareció en MSchrKrim una contribución de un discípulo de RUDOLF SIEVERTS, en la 
que fueron evaluados los campos de concentración de menores con formas de expresión 
características del nacionalsocialismo.20 Una superación crítica, con un retroceso de la biología 
criminal, tuvo lugar recién en los años sesenta (BAUMANN, 2006: 235 ss.; 379 ss.; STRENG, 1997: 
232 s.), cuando la conferencia memorable de WÜRTENBERGER del año 1967 sobre la historia nada 
gloriosa de la “Sociedad de biología criminal”(WÜRTENBERGER, 1968: 1-9; BAUMANN, 2006: 263 
ss.) representó una cesura asombrosa incluso de la criminología mainstream. WÜRTENBERGER 
recordó la implicación del nacionalsocialismo en la “Sociedad de biología criminal” 
(WÜRTENBERGER, 1968: 4 s.), criticó el silencio (de MEZGER) (WÜRTENBERGER, 1968: 5) y la 
ausencia de esfuerzos de la “biología criminal” (WÜRTENBERGER, 1968: 5) hasta la actualidad y 
exigió una “integración de todas las concepciones en una ‘criminología total’” (WÜRTENBERGER, 
1968: 7). 

2. Efectos de la antropología criminal 

La influencia de los positivistas italianos, en especial de la doctrina de Lombroso del 
delincuente nato (LOMBROSO, 1876; LOMBROSO, 1881: 108; GADEBUSCH, 1995: 18 ss.; WETZELL, 
2000: 28 ss., 300 s.; MENNE, 2017: 18 ss.), no puede ser infravalorada (WOLF, 1933: 13 ss.). Es 
cierto que la doctrina de Lombroso, por lo menos en lo que se refiere a su radicalidad en 
materia de antropología criminal (desde disposiciones criminales hereditarias, hasta elementos 
constitutivos a nivel psicológico del “delincuente nato”),21 fue ampliamente rechazada en 
Alemania. Asi, por ejemplo, ASCHAFFENBURG (1906: 27, 138, 145 ss.) criticó la “falta de 
fiabilidad” de los datos recogidos (145), consideró el plantamiento como “erróneo” (146) y que 
la diferenciación entre “delincuentes natos” y gente normal “fracasó”, así como los esfuerzos 
de caracterizar al delincuente “clínica y anatómicamente” p. 172).22 Aún autores con 
inclinaciones nazis, como por ejemplo MEZGER y EXNER, refutaron el plantamiento lombrosiano. 
Asi, para MEZGER (1934: 18, 20) el “delincuente nato” no habría “podido ser probado”, y su 
núcleo de antropología criminal fue “refutado”. EXNER (1939: 150), áun mas critico, consideró la 
idea del “delincuente nato”, “si se la toma literalmente es una tontería”, pero incluso en el 
sentido de rasgos hereditarios de carácter criminal “no está comprobada y no es pasible de 

                                                            
19 STRENG, 1997: 225 s.; BAUMANN, 2006: 258 ss.; críticamente sobre su continuidad personal y de otra clase 
ibid., 171 ss., 372 s. 
20 LÜDERS, 1959: 156 ss., 159 (la tarea de los “campos de la protección de la juventud”, “promover a los que 
todavía no son aptos para vivir en comunidad de tal manera que puedan ocupar un lugar en la comunidad 
del pueblo y mantener a quienes no pueden ser educados a través de la utilización de su fuerza de 
trabajo”). Una réplica crítica de MARCUS, 1960: 43 ss.; dúplica de SIEVERTS, 1960: 47 s. (no es necesaria una 
valoración de los campos, en tanto es generalmente conocida); sobre todo esto BAUMANN, 2006: 230 ss.   
21 Los más fieles seguidores de Lombroso fueron, en este sentido, su traductor Hans Kurella (sobre él 
ASCHAFFENBURG, 1906: 146, 151; GADEBUSCH, 1995: 104 ss.) y MAX NORDAU (sobre él ídem, pp. 118 ss.). 
22 Ver también VON ROHDEN, 1933: 76 (“casi no queda nada de la morfología criminal de Lombroso”); 
MEZGER, Cf. más recientemente, de forma diferenciadora GADEBUSCH, 1995: 14 (“los presupuestos 
metodológicos de su investigación en gran medida son vistos como obsoletos”), 236 ss. (diferenciación 
entre etapas de la recepción); MÜLLER, 2004: 73 ss.; HOHLFELD, 2002: 37 ss.; MENNE, 2017: 21 ss. (recepción 
“restringida” [p. 21] y “apenas algunos seguidores” [p. 23]). 
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comprobación”, porque las “potencias heredadas” no tienen “que conducir necesariamente al 
crimen”.23 

Sin embargo, LOMBROSO sirvió como inspiración para planteamientos mixtos innovadores (si 
bien no muy convincentes)24 y sus ideas fundamentales han sido retomadas por la investigación 
constitutiva.25 Además, su doctrina contribuyó de modo decisivo a una cientifización de la 
criminología, orientada al mundo de la experiencia (empírica) (BAUMANN, 2006: 35 ss.; MENNE, 
2017: 29), de modo similar a la “escuela francesa”, positivista y sociológica (TARDE, 1890: 38 ss., 
62 ss.; LACASSAGNE, 1913), y a la escuela “clásica”, orientada metafísicamente (BECCARIA, 1764: 
9 ss., 107 ss.; sobre el AMBOS, 2010: 504 ss.; AMBOS, 2011: 155 ss. y AMBOS, 2016: 37 ss.; 
BENTHAM, 1823: 1 ss., 41 ss.; VON FEUERBACH, 1832). Con eso se promovió el surgimiento, a fin de 
cuentas, de una criminología empírica y basada en las ciencias naturales (MEZGER, 1934: 7; 
MÜLLER, 2004: 73, 78; MENNE, 2017: 21, 243; GÖPPINGER, 2008: § 2 n.º m. 67). Last but not least, 
más concreta fue la influencia de LOMBROSO para el desarrollo de la psiquiatría criminal,26 tal 
como la obra de EMIL KRAEPELIN27 y su escuela más bien28 de psicología individual y psiquiátrica 

                                                            
23 Ver también EXNER, 1939: 178 s. (los elementos corporales resaltados no son específicos de los 
delincuentes) 180 s. (“la conexión entre criminalidad y… particularidades corporales… no es 
demostrable”, “los elementos corporales específicos… no son detectables”).  
24 Así, una versión del delincuente nato reformada o superadora a partir de las influencias del ambiente es 
brindada por GRUHLE, 1928: 257, 258 (“el delincuente nato… está tan equipado… por la naturaleza en 
ciertos rasgos de su carácter… que tuvo que cometer delitos en el nivel social de la clase obrera… En este 
sentido, la pertenencia al proletariado es una de las principales condiciones del delito” [destacado en el 
original]); sobre él, en detalle, BERG, 2018: 98 ss. 
25 Cf.: KRETSCHMER, 1921: 12 ss., 34 (“afinidad biológica” entre ciertas clases de cuerpo y clases de 
temperamento (cicloide y esquizoide) o expresiones de personalidad); en contraste con el enfoque de 
Lombroso, sin embargo, ya EXNER, 1939: 181 s. (alegando que Kretschmer también habría negado las 
figuras corporales delictivas como “acoplamiento fijo del modo de comportamiento, carácter y forma 
corporal”); LAUBENTHAL, 2007: 147-159, 156 (Kretschmer no habría partido de una figura del delincuente 
en el sentido de Lombroso, sino que habría intentado “brindar una prognosis de probabilidad respecto del 
comportamiento legal futuro de distintas figuras corporales, a partir de un análisis de la constitución 
corporal y del carácter”); sobre su importancia, incluso después de la posguerra STRENG, 1997: 229 s. En 
detalle sobre la investigación constitutiva, con referencias adicionales, EXNER, 1939: 181 ss.; HOHLFELD, 
2002: 48 ss.; MENNE, 2017: 39 ss., 246 (“el más fuerte indicador de un ‘renacimiento de Lombroso’”); BERG, 
2018: 94 ss.  
26 Pero véase también la instructiva diferenciación entre Lombroso y Freud en SCHNEIDER, 2004: 174 
(“criminales como reveses psíquicos-somáticos” versus un enfoque basado en puras “etapas de desarrollo 
psicológico”). Sobre la importancia creciente de la psiquiatría (forense) como fundamento de la 
criminología empírica-científica desde mediados del siglo XIX: MÜLLER, 2004: 23 ss., 72 ss., 80 (“La 
historia de los orígenes de la criminología… a su vez una historia del éxito de la psiquiatría”).  
27 Kraepelin utilizó el concepto del delincuente nato desde la 7.ª ed. (1904) de su manual estándar para las 
“personalidades moralmente inferiores”, que “a menudo [estarían caracterizadas] por una degeneración 
física pronunciada”. (KRAEPELIN, 1904: 816-25, 821, 822); véase también previamente ya de forma positiva 
con respecto a la importancia de la doctrina de Lombroso: KRAEPELIN, 1883: 353 (“… es mérito de la 
psiquiatría italiana el haber probado las huellas de esta predisposición patológica… con los delincuentes 
‘natos’… y la escuela antropológica que surgió de ello está ansiosa por aclarar el origen psicopático 
directo de tales naturalezas y los síntomas somáticos que las acompañan…”). Kraepelin ya había discutido 
al “L‘uomo delinquente” previamente de un modo favorable, cf. KRAEPELIN, 1885: 669 ss. (“unido con un 
sistema cerrado posiblemente bien pensado” [670], la eventual refutación posterior de los hallazgos 
individuales deja intacta la ‘gran importancia’ de la obra” [680]), pero contrastó la biología de la 
constitución con un enfoque psiquiátrico (con respecto al caso individual, un “análisis de la personalidad 
psíquica”, en vez de “efectos secundarios somáticos” [674], fundamentación de la “psicología criminal 
científica” [680]) y evaluó críticamente la posibilidad de una determinación exacta de la existencia de una 
“insanía moral” como enfermedad psiquiátrica (677 s.). Cf. sobre la obra de Kraepelin, en este sentido, en 
mayor detalle GADEBUSCH, 1995: 186 ss., 189.  
28 Para un enfoque más bien socio-psiquiátrico de KRAEPELIN, véase empero, infra nota 35. 
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(el “Paradigma de Kraepelin”) puso en evidencia;29 en este sentido se puede bien decir que 
Lombroso impulsó “la investigación médico-psiquiátrica del ‘uomo delinquente’ como 
individuo” (GADEBUSCH, 1995: 239 s.). Por el contrario, la Escuela de Aschaffenburg (el 
“Paradigma de Aschaffenburg”), de orientación más bien sociológica y psicológica, ya rechazó 
el concepto de “criminal nato” y destacó el rol de los factores ambientales.30  

El concepto (psiquiátrico) que ya había sido utilizado por Lombroso) de moral insanity (locura 
moral)31 se convirtió en el fundamento de la psicopatía (GADEBUSCH, 1995: 189; SCHNEIDER, 
2004: 172; MENNE, 2017: 19, 23 s., 246); y este, a su vez se convirtió en el modelo de 
interpretación (médica) – menos radical que la postura de antropología criminal y 
constitucional de Lombroso y con ello más bien aceptable en el marco de un derecho penal de 
la culpabilidad32 – dominante de la criminalidad (MÜLLER, 2004: 16 s., 43 ss., 82 ss.). Al  
respecto, sin embargo, no se debe pasar por alto que este concepto de aquel entonces de 
psicopatía repercutió de un modo enormemente estigmatizante como caracterización de 
“inferioridad”33 y al mismo tiempo era, como fue reconocido por el proprio KRAEPELIN (1885: 
677 s.), demasiado vago para un diagnóstico psiquiátrico preciso (SCHNEIDER, 2004: 172). Asi las 
cosas, como instrumento diagnóstico y prognosis, experimentó un renacimiento solo con la 
PCL-R (Psychopathy CheckList Revised o lista revisada de verificación en psicopatías) de Hare 
(HARE, 2007). En este contexto, con “psicopatía” no se trata de determinar alguna clase de 
“inferioridad” en la constitución, sino más bien una disociabilidad que promueve la 
criminalidad (MÜLLER, NEDOPIL, 2017: 221 ss.).   

El reconocimiento de delincuentes “natos” o predispuestos de algún otro modo configuró, por 
lo demás, el fundamento de medidas de derecho penal de protección o de aseguramiento (MÜLLER, 
2004: 126 ss.), como las que en Alemania fueron exigidas de un modo especialmente 

                                                            
29 Para una definición moderna de la psicología criminal y la psiquiatría criminal, confróntese SCHNEIDER, 
2004: 168 s. con referencias adicionales (el análisis psicológico de la personalidad criminal y su 
comportamiento, incluida la reacción social al respecto). Sin embargo, esto desdibuja las diferencias entre 
la psicología y la psiquiatría. 
30 WETZELL, 2000: 39, 44 ss. (69), 297 s. (quien afirma que la escuela de Kraepelin reconocía en principio el 
concepto de “delincuente nato”, pero como categoría psiquiátrica pura – personas con defectos morales 
endógenos – sin asignación de características físicas, mientras que la escuela de Aschaffenburg ya 
rechazaba directamente el concepto); sobre estos “paradigmas” de Kraepelin y Aschaffenburg también 
SCHNEIDER, 2004: 171; BAUMANN, 2006: 41 s.; GÖPPINGER, 2008: § 2 n.º m. 68; GADEBUSCH, 1995: 182 ss. 
(sobre Kraepelin), 199 ss. (sobre Aschaffenburg), 220 ss. (sobre la modificación de psicología criminal de 
Lombroso por Sommer y Frank), 233 ss.. 
31 Originalmente acuñado por el médico inglés James Coles Prichard (MENNE, 2017: 19 con la nota 20, con 
referencias adicionales) y también retomado por KRAEPELIN en la reseña (¡crítica!) a Lombroso (KRAEPELIN, 
1885, 677); todavía más críticamente: ASCHAFFENBURG, 1906: 176 (“término muy discutido”, que por sí solo 
no describe ninguna enfermedad); al respecto, también MÜLLER, 2004: 68 s. (refiriéndose a la conexión con 
el criminal nato de Lombroso en tanto “criminales degenerados”).  
32 Cf.: MÜLLER, 2004: 64 ss., 70 ss. (quien señala el problema de la falta de capacidad de culpabilidad de los 
delincuentes “débiles mentales”, “degenerados” y “natos”, por lo que la psicopatía, como concepto más 
moderado, se convirtió en un concepto intermedio), 291 (“como término de valoración para los fines 
prácticos de la psiquiatría forense” [con cita a Straßmann], para “socavar la inimputabilidad y, por tanto, 
aliviar a los manicomios” ).  
33 Cf. originalmente KOCH, 1891, así como KRAEPELIN, supra nota 27 (delincuentes natos como psicópata 
inferior); también ASCHAFFENBURG, 1906: 83 (“inferioridad” de las “prostitutas”), 107 (“inferioridad” como 
“resultado de la ascendencia y la educación”), 173 (reconocimiento de la “inferioridad” como 
consecuencia de investigaciones de Lombroso), 174 (“inferioridad” como “inidoneidad social”), 183 (el 
inferior como “incorregible” socialmente, incapaz); posteriomente, por sobre todo, el discípulo de 
Aschaffenburg: SCHNEIDER, Kurt, 1923: 16 (lo psicopático como “personalidades anormales, que sufren su 
anormalidad o que la sociedad sufre su anormalidad”). Al respecto, también MÜLLER, 2004: 70 ss.; 
BAUMANN, 2006: 43 ss.; WETZELL, 2000: 144 ss. (“personalidades psicopáticas”); THULFAUT, 2000: 237 ss.; 
HOHLFELD, 2002: 60. 

372



Kai Ambos  InDret 1.2020 

prominente por von Liszt. Si bien von Liszt veía al positivismo italiano de un modo 
absolutamente diferenciado,34 también ha recurrido a intentos de justificación de biología 
criminal y antropología (MENNE, 2017: 26 ss.; GADEBUSCH, 1995: 223 ss.) y demandó una 
“inocuización” de delincuentes inmejorables en el marco de su segunda vía de un derecho 
penal puramente de protección o bien de aseguramiento (el “Programa de Marburgo”) (VON 

LISZT, 1883: 1, 34 ss., 36). Desde este punto de vista, el “delincuente nato” de Lombroso puede 
ser leído como un “cifrado para delincuentes ‘incorregibles’ y ‘peligrosos’” (MENNE, 2017: 255, 
262.). De hecho, KRAEPELIN también, de conformidad con su enfoque psiquiátrico (social),  
exigió la “eliminación de los incorregibles” (KRAEPELIN, 1880: 74) y reconoció “sin reservas [d]el 
principio de protección” frente a los moralmente insanos y a la luz del crimen como 
“acontecimiento necesario” (KRAEPELIN, 1885: 678, 680).35  

Asi las cosas, por último, con esto – e independientemente de las intenciones de LOMBROSO Y 

VON LISZT –  no solo la teoría nazi de las figuras de autor (“Tätertypenlehre”),36 basada en el 
derecho penal de la voluntad (AMBOS, 2020: 90 ss.), recibió un fundamento intelectual,37 sino 
que también, y más importante en este contexto, lo recibió la legislación nazi posterior sobre 
inocuización de “parásitos del pueblo”, en especial por medio de la ley de delincuentes 
habituales38 y el “Decreto contra los parásitos del pueblo” (“Volkschädlingsverordnung”39). De 
hecho, el mismo von LISZT (1883: 36 ss.) hizo referencia a la “delincuencia habitual”, que sitúa 

                                                            
34 VON LISZT, 1883: 5 s. (la lucha “con impetuosidad juvenil en la valoración de resultados apenas 
encontrados, pero también con fuerza juvenil y entusiasmo se retomó en la lucha contra la criminalidad 
clásica”, por lo que el movimiento “no debe ser silenciado”, sino que la ciencia tendría que “tomar una 
posición al respecto”); V. LISZT, Kriminalpolitische Aufgaben, en el mismo: VON LISZT, 1905: 290 ss. (una 
“desconfianza” justificada frente a las investigaciones biológico-criminales [297], “el delincuente no 
conforma ninguna clase de figura antropológica unitaria” [308]).  
35 Ver también KRAEPELIN , 1906: 22-44, 23 (“la erradicación temporal de las personalidades contrarias a la 
sociedad… tenemos que mejorar al criminal en la medida de lo posible, para hacer inocuo, en cambio, al 
incorregible”). Además, Kraepelin también ve en el extendido “daño cultural” (empobrecimiento urbano, 
alcoholismo, enfermedades venéreas) el peligro de un “deterioro progresivo de la raza en ciertas 
direcciones… una degeneración”, que “influye en toda nuestra raza…”, razón por la cual deberían ser 
llevadas a cabo investigaciones individuales y medidas correctivas (KRAEPELIN, 1908: 745 ss., 750 s.); al 
respecto, también GADEBUSCH, 1995: 183 ss. (186), 193 ss. (195), 197 ss.   
36 Sobre el derecho penal de autor HARTL, 2000: 116 ss., 118 ss. (con una distinción entre el derecho penal 
de autor “general” e “individual”, que se refieren a figuras de autor basadas en el derecho penal de la 
voluntad y a la figura de autor criminológica concreta/individual); en mayor detalle, sobre cada figura de 
autor abstracta – que se originan de una supuesta “esencia” del autor – AMBOS, 2020: 192 ss., 205 ss.; 
sobre la incorporación del derecho penal de autor para el combate policial de la delincuencia, véase 
WERLE, 1989: 708 ss. 
37 Cf., por ej., MARXEN, 1975: 160 ss. (no obstante, con referencia a la orientación fundamentalmente 
liberal del fin de la pena de von Liszt); MARXEN, 1984: 82 s. (no obstante, señala correctamente que von 
Lizst solo se refería a la medición de la pena y a su ejecución); de un modo más crítico MARXEN, 1990: 292 
s. (la orientación de von Liszt hacia el autor como precursor del derecho penal de la voluntad); en cambio, 
difiere HARTL, 2000: 58 (enfatiza la orientación preventivo-especial y la vinculación al hecho de la escuela 
moderna, lo que también reconoce MARXEN, 1975: 160 ss.); sobre el derecho penal juvenil, en este sentido, 
HÖFFLER, 2017: 62 ss. (que no obstante – también – necesariamente se refiere al autor, porque está 
orientado en términos de prevención especial). 
38 Ley contra delincuentes habituales peligrosos y sobre medidas de mejoramiento y aseguramiento, 
24/11/1933, RGBl I 1933, 995. El art. 1 prevé una agravante de la pena para delincuentes habituales y el 
art. 2 medidas de mejoramiento y aseguramiento.  Sobre esta ley, ya Cavaleiro de Ferreira, A Reforma do 
Direito Penal Alemão, en: ídem, Obra Dispersa, tomo I, 1938/1996, p. 79 ss.; posteriormente SCHMIDT, 
1965: 430 ss.; WERLE, 1989: 86 ss.; MÜLLER, 2004: 278 ss., 295 s., 300 s.; ARNEDO, 2017: 9-84, 59 s.; desde el 
punto de vista del derecho penal de la voluntad HARTL, 2000: 233 s.; con una comparación con la “Baumes 
Law” de New York, HOEFER, 1945, p. 389. 
39 Decreto contra los parásitos del pueblo del 5/9/1939, RGBl 1939 I, 1679; al respecto, también WERLE, 
1989: 233 ss.; HARTL, 2000: 309 ss.; VORMBAUM, 2015: 198 ss. 
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por sobre todo en lo referente a los delincuentes incorregibles, como un “miembro enfermo” 
del organismo, como “daño canceroso”, que se alimentaría “cada vez más profundamente en 
nuestra vida social” (36). 

Esta línea de continuidad respecto de von LISZT ya en aquel momento fue destacada. Así, EXNER 
atribuyó la ley de delincuentes habituales a los esfuerzos de von LISZT de introducir “medios 
legales efectivos para la lucha contra la criminalidad por disposición” (EXNER, 1934: 629). 
EBERHARD SCHMIDT señaló que con la ley de delincuentes habituales se habría cumplido “la vieja 
exigencia de Liszt respecto de una lucha más intensa contra la criminalidad habitual” (SCHMIDT, 
1942: 205, 222), por lo que no se habría tratado de una “declaración sobre la medición de la 
pena específicamente nacionalsocialista” (SCHMIDT, 1965: 431; MARXEN, 1975: 162 s.; FROMMEL, 
1987: 87 ss.; SCHREIBER, 1989: 167 s.; WERLE, 1989: 86 ss.; KUBINK, 2002: 94, 249; VORMBAUM, 
2015: 118 ss., 121 s., 134, 182, 188). En tiempos más recientes, DÖLLING argumentó que con la 
orientación especial-preventiva, basada en la posición de VON LISZT respecto de la protección 
efectiva de la sociedad, que tuvo lugar durante el nacionalsocialismo “se realiz[aron] los 
peligros edificados en los albores de la criminología de un positivismo caracterizado según las 
ciencias naturales, que reflexionó sobre sus presupuestos y consecuencias” (DÖLLING, 1989: 
223). Si bien STRENG pone de relieve la posición caracterizada por una teoría de la unión de von 
Liszt, de todos modos observa una conexión con la política criminal del nacionalsocialismo en 
la crudeza de su exclusión de los “incorregibles” y en su “orientación conforme a fines 
extremos” ( STRENG, 1993: 158 ss., 160 s.). Es cierto que con esto probablemente no pueda ser 
negada una continuidad respecto de la ley de delincuentes habituales, tal continuidad 
difícilmente puede ser fundamentada en cuanto al decreto contra los parásitos del pueblo, 
puesto que con este último se legalizó el exterminio a través de la pena de muerte y VON LISZT 

siempre se pronunció en contra de esta última: “… y dado que no queremos usar la horca ni 
cortar cabezas [“wir köpfen und hängen nicht wollen”], ni podemos deportar, entonces solo queda 
[para los incorregibles] el encarcelamiento de por vida” (VON LISZT, 1883: 1, 39). Así que también 
en este punto los nazis no solamente continuaron lo que encontraron, sino que también lo 
radicalizaron.40 

3. Radicalización nacionalsocialista y utopía biológico-criminal de la 
comunidad del pueblo “sanguínea” 

A pesar de estos precursores, probablemente sea posible decir – en consonancia con la 
generalizada tesis de la radicalización (AMBOS, 2020: 28 ss.) –, que con el nacionalsocialismo las 
ideas biológico-hereditarias y genéticas se fortalecieron y se desarrollaron en un sentido racista 
y populista,41 en perjuicio del rol de los factores ambientales (lo que fue enfatizado por la 

                                                            
40 Cf. KUBINK, 2002: 249 (“utilización del derecho penal que ya no contaba con una vinculación con con el 
derecho”)  [“rechtlich kaum mehr gebundene Verwendung des Strafrechts”] como una “linea radical de 
von Liszt”). 
41 DÖLLING, 1989: 198 (expansión y escalada de las ideas biológico-hereditarias), también 202 
(“sobrevaloración de la noción de predisposición”), 209 (“radicalización biológica”); del mismo modo 
MEIER, 2010: § 2 n.º m. 27; BERG, 2018: 130 (“El tiempo… es el signo de un biologicismo acentuado”, 
renacimiento de Lombroso); STRENG, 1993: 141 ss. con referencias adicionales, 141 (“orientación 
biologicista acentuada”); SIMON, 1997: 87 ss. (intensificación de la higene racial y la eugenesia, estrecha 
vinculación entre biología criminal e higiene racial); HOHLFELD, 2002: 56 ss.; MÜLLER, 2004: 266 (“biología 
criminal con una estrecha biología hereditaria”), 302 (“fusión de la idea moderna de seguridad y el clásico 
principio de la retribución en una política criminal anti-liberal en su conjunto”); BAUMANN, 2006: 80 ss., 88 
(“opiniones sobre ‘inferiores’ modificadas” y “sanciones… radicalizadas”), 93 (“claro cambio de énfasis” 
hacia la predisposición); MENNE, 2017: 102, 111, 121 (dos fases, radicalización a partir de 1939), 256 
(“biopolítica orientada hacia la ‘comunidad del pueblo’”). Ver también la discusión en el Congresso 
internacional penal y penitenciario en Berlin en 1935 (dominado por los Nazis) resumido en WETZELL, 
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sociología criminal),42 como no en última instancia lo demuestra el cambio de nombre de 
MSchrKrim, con el agregado “Biología criminal” (“Kriminalbiologie”)43. Así, la biología criminal 
marginalizó, por un lado, a la sociología criminal (THULFAUT, 2000: 257 s.; MENNE, 2017: 35 s., 
103, 247) pues se consideró que la “teoría extrema del entorno [es] inaceptable para el Estado 
total” (MEZGER, 1942: 174); por otro lado, la criminología psicoanalítica fue estigmatizada como 
“judía” y marginalizada a favor de la psiquiatría biológica.44 Ante este trasfondo, la biología 
criminal – que continuaba la recepción de Lombroso a principios de siglo (¡continuidad 
retrospectiva!) – se convirtió definitivamente en el concepto – a ser entendido en términos 
racistas y biológico-hereditarios – central y genérico dominante – de la criminología.45 
VIERNSTEIN, como uno de los protagonistas, definió a la biología criminal como “investigación, 
tipificación, así como una determinación valorativa, social y racista, de la personalidad 
criminal…” (VIERNSTEIN, 1936: 3).46 De modo similar, STUMPFL explicó, con una alusión directa al 
FÜHRER, que “la investigación familiar en materia de biología criminal es llamada a promover de 
manera sustancial la ciencia del carácter y, por consiguiente, a contribuir a nuestro 
conocimiento sobre el pueblo y la raza, algo que Adolf Hitler ha convertido en fundamento de su 
obra de renovación” (STUMPFL, 1934: 317, 331 [destacado en el original]). 

Al mismo tiempo, la biología criminal demostró ser una “ciencia legitimante” 
(“Legitimationswissenschaft”) (STRENG, 1993: 164; STRENG, 1997: 214; SIMON, 1997: 104; SCHÜTZ, 
1972: 114; DÖLLING, 1989: 197; BAUMANN, 2006: 92) de la política criminal nacionalsocialista 
“higiénico-racial”; como tal, habría de contribuir científicamente a la realización de la utopía 
socio-tecnológica (MENNE, 2017: 258) de la comunidad del pueblo entendida en términos 
racistas y sanguíneos47 y a determinar la “utilidad” social de los “compañeros del pueblo” 
(“Volksgenossen”) que habían incurrido en un delito (SIMON 1997: 76, 91 ss.). Los “delincuentes 
habituales incorregibles” (“unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher”)48 proporcionaron su “tan 
esperado objeto de investigación”( MÜLLER, 2004: 288), lo que contribuyó a la política racial y de 
selección del nacionalsocialismo por medio de una continuación radical de la idea de 
protección (MÜLLER, 2004: 296). Así, los resultados biológico-criminales fueron puestos a 
disposición “del pueblo y del Estado” (EXNER, 1936a: 3.); la biología criminal fue “de interés 

                                                                                                                                                                              
2019: 94 ss. (identificando, sin embargo, un consenso transnacional incluso en el tema de la eugenesia, 
ibid., 102 s.). 
42 Cf. VON LISZT, 1919: 9 s. (“… describir al delito como acontecimiento en la vida de la persona individual, 
examinar la inclinación al crimen… en su configuración individual y en sus condiciones individuales”); de 
un modo similarmente neutral, pero orientado al hecho EXNER, 1939: 5 (“La doctrina de la aparición total 
del delito tanto en la vida del pueblo como del individuo”); de un modo casi idéntico ídem, EXNER, 1944: 
11. 
43 Supra nota 6. 
44 MEZGER, 1942: 74 (“doctrinas fundadas y defendidas desde el lado judío”); no obstante, todavía no en la 
primera edición de 1934, p. 56 ss. y ya no en la tercera edición de 1944, p. 74; al respecto, también STRENG, 
1997: 215; MENNE, 2017: 103 ss., 247 (que, como razón adicional para la marginalización de la criminología 
psicoanalítica señala que habría sido parcialmente abolicionista y contraria a las penas retributivas). 
45 Cf.: ASCHAFFENBURG, 1933a: 827 (somatología, somapatología, psicología y psicopatía criminal abarcadas 
bajo el concepto) así como la fundamentación del cambio de nombre de MSchrKrim por parte de los 
editores, en EXNER et al., 1937: 1; de modo secundario MENNE, 2017: 35, 247 (“término genérico” para la 
“teorización sobre el crimen”); sobre la utilización anterior como término genérico ídem, p. 17, 246 s.  
46 Ver también VIERNSTEIN, 1938: 117, 120 (“… tratamiento científicamente fundamentado de justamente 
ese estrato delimitable de la población…, que también es perjudicial desde el punto de vista hereditario y 
racial y que, en ese sentido, debe ser sometido a una eliminación planificada “). Sobre el importante rol de 
Viernstein en la orientación creciemente biológico-hereditaria e higiénico-racial de la biología criminal, 
MÜLLER, 2004: 266 ss., 274, 297 s.  
47 Sobre la doctrina racial nacionalsocialista, en este sentido, ya FREISLER, 1933: 6-9; THIERACK, 1934: 25 s.; 
AMBOS, 2020: 47 ss.   
48 Sobre los fundamentos legales, ya supra nota 38. 
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para la dirección política” (EXNER, 1936a: 5) y, a cambio, recibió recursos y reconocimiento 
(DÖLLING, 1989: 198; STRENG, 1993: 164; HOHLFELD, 2002: 56; MENNE, 2017: 110).  

Con la toma del poder de los nazis, la política criminal racista y antisemita fue aceptada 
socialmente. En el Diccionario Breve de Criminología se hace hincapié en la “pertenencia 
racial” como “el factor más importante para la existencia o la ocurrencia de disposiciones 
criminógenas de una personalidad…” (HAGEMANN 1936: 454). Un autor radical antisemita como 
JOHANN VON LEERS podía, con una invocación al judío (!) LOMBROSO y por medio de la aplicación 
justamente de la tesis del “delincuente nato” a los propios judíos, proclamar el “judaísmo” 
como “criminalidad heredada”y como “la derrota de los judíos” (VON LEERS, 1944: 4, 6, 169; 
MENNE, 2017: 118). También ROBERT RITTER propagó un crudo determinismo genético y 
biológico-racial en su estudio sobre “vagabunos, timadores y ladrones”, que además fue 
dedicado a ALFRED PLOETZ, “el viejo maestro de la higiene racial” (RITTER 1937).49  Su tesis 
central era que esta “clase de gente” también sobrevivió a la existencia (sociológica) de una 
“sociedad de timadores” (“Gaunergesellschaft”), porque su comportamiento asocial y criminal 
estaría determinado biológica y genéticamente y, por eso, se trataría de “criminales natos” y 
“vagabundos”.50 RITTER, quien también era un psiquiatra, representaba al mismo tiempo la 
influencia creciente –incluso anterior al régimen nacionalsocialista (MENNE, 2017: 31 ss., 54 ss.; 
DÖLLING, 1989: 200 s.; WETZELL, 2000: 125 ss., 296.) – de la medicina y la psiquiatría51, así como 
la tendencia de realizar estudios hereditarios y de parentela (lo que incluye a los estudios sobre 
gemelos) (STRENG, 1993: 145 ss, 150 s,  164) en la criminología.52  

                                                            
49 El trabajo fue su escrito de habilitación de Tubinga. En el marco de su función como director del 
“Kriminalbiologischen Institutes der Sicherheitspolizei und des SD” (KBI), Ritter también llevó a cabo 
investigaciones de biología criminal en el campo de concentración de menores de Moringen, que se 
encuentra a 20 km de Gotinga. Las medidas de esterilización forzada fueron llevadas a cabo en el hospital 
universitario, cf.: <http://www.gedenkstaette-moringen.de/website/30.html> (fecha de última visita: 6 de 
septiembre de 2019). 
50 RITTER, 1937: 10 (“el poder del destino de la herencia”), 13 ss. (características fisiológicas de los 
“bribones” débiles mentales y la importancia del material genético), 27 ss. (“simples ladrones, ladrones 
violentos y gentuza de Jauner” como predecesores de los “bribones”), 51 ss., 65 ss. (“vagabundos natos” y 
correspondientemente la “parentela” que incluye once generaciones de una “conocida gentuza de 
timadores”), 80 ss., 82 (el desarrollo y la conservación del “vagabundeo y los timos” fue durante siglos 
“heredado por medio de una selección centenaria de propensión a la vagancia”, “‘expulsión de la sociedad 
civil’ infiltrada aquí y allá en la corriente hereditaria de vagabundos y timadores… y fortalecimiento de 
impulsos antisociales…”), 110 s. (“la sociedad de Jauner… desapareció, pero el golpe, la huella biológica, 
permaneció sin ser reconocida… las fuerzas biológicas, los instintos heredados y los lazos de sangre, que 
trabajaron juntos en una rica interacción… que los miembros de los timadores se propagaron entre sí y 
que así transmitieron una y otra vez su material hereditario, que quedó impregnado por siglos en las 
siguientes generaciones”). Crítico de Ritter y su “razonamiento erróneo” WETZELL, 2000: 219 ss., 222, 229 
con referencias adicionales (“la calidad simplista y metodológicamente atrasada de la obra de Ritter 
aceleró su carrera en el Tercer Reich”); crítico también DÖLLING, 1989: 209; STRENG, 1993: 145 s., 149 
(ausencia de un grupo de control – sin cargas hereditarias – del mismo entorno marginal); BAUMANN, 2006: 
110 s.; BERG, 2018: 190 s. (“investigador de gitanos”); MENNE, 2017: 116 s.; en lo esencial de acuerdo, 
empero, EXNER, 1939: 176. 
51 En general sobre la medicina en la época nacionalsocialista FREI, 1991; sobre la psiquiatría, cf. BLASIUS, 
1994: 145 ss. (quien distingue entre psiquiatría racial y psiquiatría del exterminio y concluye que la 
psiquiatría “siguío las instrucciones de la política nacionalsocialista en su delirio médico de viabilidad” y 
que “la ética médica [había] sido deshonrada” [196]); sobre el rol de la medicina y la psiquiatría en la 
implementación de la higiene racial y la eugenesia SCHWEIZER, 2002: 63 ss. 
52 Cf.: WETZELL, 2000: 190 ss. (investigación eugenésica), 295 y passim; sobre la contribución de la 
medicina en la biología criminal ya EXNER, 1939: 5 (que “debe sus más importantes sugerencias y 
progresos a los médicos”); sobre la influencia de la medicina en la ejecución de la pena y la 
correspondiente orientación biológico-hereditaria: BERG, 2018: 82 ss. con referencias adicionales; sobre la 
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Sin embargo, el pensamiento biológico-hereditario también se encuentra en autores que no 
eran médicos, como FRANZ EXNER (EXNER, 1939: 149 ss., 153, 177 ss.; EXNER, 1949: 272), quien 
no obstante consideraba en un plano de igualdad, en principio, a los factores ambientales, al 
alegar que el delito siempre es “una reacción a las influencias ambientales” y que “nunca es 
posible sacar conclusiones con plena fiabilidad… sobre el comportamiento… sobre la base del 
material hereditario” (EXNER, 1939: 149).53 EXNER también reconocía la importancia de la 
sociología criminal54 (aunque luego aportó a su marginalización en la época de los nazis55). De 
hecho, EXNER era algo ambiguo, pues por un lado se expresaba a favor del Estado de Derecho, 
por medio de una crítica, por ejemplo, a la indeterminación del concepto del sano sentir del 
pueblo (EXNER, 1936a: 15), a la excesiva detención preventiva policial (EXNER, 1936b: 433 s.) y a 
la intensidad de la persecución de homosexuales (EXNER, 1944: 26); por otro lado, hizo 
afirmaciones plenamente antisemitas y racistas, por ejemplo, al referirse a la “criminalidad 
negra” (EXNER, 1939: 50 ss.), a la menor delincuencia en la “raza nórdica” (66 s.), así como a la 
“idiosincrasia racial judía” y a la “delincuencia judía” que, en especial en el ámbito económico, 
coincidiría con “las características básicas de la esencia judía” (67 ss.).56 Estas inconsistencias 
dieron lugar a que las investigaciones probablemente más exhaustivas lo considerasen como un 
“arribista”, “que reprimió cualquier clase de reparo moral a favor de su carrera científica y se 
aprovechó de los servicios de la dictadura nacionalsocialista”.57  

También autores que contaban con una orientación principalmente jurídico-penal, como los de 
la Escuela de Kiel, o Edmund Mezger, asumieron las ideas biológico-hereditarias. Así, DAHM y 
SCHAFFSTEIN criticaron el excesivo énfasis en la idea educativa y exigieron la inocuización de los 
“ineducables” o incorregibles (DAHM, 1933: 162, 172 ss., 176; SCHAFFSTEIN, 1936: 276, 282 ss.), a 
quienes creían poder identificar a partir de “factores de predisposición inmutables??”, lo que 
claramente estaría demostrado por la “biología moderna” (DAHM, 1933: 176), y quienes, de 
todos modos, pueden ser explicados con la “idea racial” del nacionalsocialismo a causa de la 

                                                                                                                                                                              
influencia de la psiquiatría, fundamental: MÜLLER, 2004: 23 ss. y passim; también STRENG, 1993: 142 
(“generador de impulsos de influencia”); MENNE, 2017: 25. 
53 El capítulo en EXNER, 1939: 25 ss. se titula “Predisposición y ambiente”); ver también 149 (“nudos de 
influencias de predisposición y ambiente”), 151 (“la predisposición al delito de ninguna manera es… una 
unidad biológica”), 152 (predisposición se “deduce de las condiciones ambientales”); también allí (p. 130 
ss.) por supuesto se destaca la “revolución nacional de 1933” como decisiva para el “ambiente político”; 
también EXNER, 1936a: 3, 6 ss., 8 ss. (donde, empero, se refiere a las condiciones ambientales respecto “del 
nuevo sentimiento comunitario” en el Tercer Reich). Además, EXNER describió en EXNER / LANGE, 1936: 362 
ss. al “ambiente” como uno de los dos conceptos fundamentales de la criminología; y en las pp. 353 ss. 
sobre la “predisposición” como el otro. 
54 EXNER, 1936c: 10-26; al respecto, en detalle WETZELL, 2000: 116 ss.; KRUWINNUS, 2009. Por lo demás, 
empero, Exner no le ha concedido más mérito en términos de sociología criminal y en especial el término 
solo puede ser encontrado – y nombrado de otra forma (supra nota 15) – en la introducción de su trabajo 
principal sobre criminología; sobre su posición cambiante en este sentido, también KRUWINNUS, 2009: 59 
ss. 
55 Cf.: supra nota Error! No s'ha definit el marcador. y texto principal. 
56 Ver también EXNER, 1938: 404 ss., 414, 421. 
57 SEBALD, 2008: 327. Este autor presenta un análisis detallado de sus trabajos (p. 106 ss.) y de otras 
actividades (p. 56 ss.), en especial su apoyo a la ley de los ajenos a la comunidad (p. 205 ss.; también 
MENNE, 2017: 114; sobre esta ley, FREISLER, 1935: 1247 (1251); MEZGER, 1934: 59 y MEZGER, 1944: 78), la ley 
sobre delincuentes habituales (p. 258 ss.), así como su concepción penal “populista” (p. 266 ss.). Así, 
Exner – a pesar de la mera “exculpación formal” en el proceso de desnazificación (p. 80) – habría “estado 
a disposición del régimen de Hitler como propagandista científico y líder de pensamiento” y no tenía 
“ninguna reserva” (p. 222); habría “en parte con hechos”, “en parte al menos verbalmente”, promovido 
“los proyectos del régimen nacionalsocialista” (p. 325). Crítico de Exner también STRENG, 1993: 153; 
STRENG, 1997: 218 s.; BAUMANN, 2006: 151 ss.; MENNE, 2017: 117 s.; SCHEERER, LORENZ, 2006: 448 sin 
embargo piensan que Exner intentó “contrarrestar la corriente dominante de la mejor forma posible”; 
similar SCHÜTZ, 1972: 123 (“actitud diferenciadora”). 

377



Kai Ambos  InDret 1.2020 

“desigualdad biológico-hereditaria” (SCHAFFSTEIN, 1934: 19). MEZGER ya a fines de los años 
veinte hizo énfasis en la “complicada interacción” entre predisposición y ambiente en el marco 
de una “visión dinámica del crimen” (MEZGER, 1928a: 385 ss.; MEZGER, 1928b: 143, 146; MEZGER, 
1934: 175 ss.;  MEZGER, 1944: 165 ss.; MEZGER, 1951: 225 ss.; THULFAUT, 2000: 258 ss.); no 
obstante ya se encontraba por aquel entonces influenciado por las ideas biológico-hereditarias 
e higiénico-raciales,58 se orientó en medida creciente según criterios racistas y biologicistas 
(THULFAUT, 2000: 261 ss.) y propagó la “eliminación de los incorregibles” (MEZGER, 1928a: 393; 
THULFAUT, 2000: 117 ss., 121). Reconoció, a pesar de su crítica fundamental (MEZGER, 1934: 111 
ss.; MEZGER, 1942: 197 SS.; MEZGER, 1944: 205 SS.; MÜLLER, 2004: 228 SS.; THULFAUT, 2000: 232 ss.), 
las ideas principales de LOMBROSO en lo esencial (THULFAUT, 2000: 235), porque partió de la base 
de que sería innegable la existencia de “personas que, debido a su predisposición innata, están 
destinadas a ser criminales”.59 De eso deriva la “exigencia de medidas higiénico-raciales para el 
exterminio de las tribus criminales” (“rassenhygienische Maßnahmen zur Ausrottung krimineller 
Stämme”) (MEZGER, 1934: 21 s.), lo que estaba completamente en línea con su exigencia de un 
“mejoramiento racial del pueblo” (“rassenmäßige[n] Aufartung des Volkes”) (MEZGER, 1934: 111 
ss.; MEZGER, 1942: 197 ss.; MEZGER, 1944: 205 ss.; MÜLLER, 2004: 228 ss.; THULFAUT, 2000: 229 s., 
250 ss., 253 s., BAUMANN, 2006: 98 ss.).60 Mezger aprobó “la legislación racial del nuevo Estado” 
pues en ella “la raza misma ahora encuentra su debida consideración” (MEZGER, 1944: 146). En 
síntesis, la creciente orientación racista y biologicista de Mezger, acompañada por su 
colaboración en la ley de ajenos de la comunidad (BAUMANN, 2006: 105 s; MENNE, 2017: 114) y 
sus extrañas visitas al campo de concentración de Dachau (MUÑOZ CONDE, 2007: 95 ss.; MUÑOZ 

CONDE, 2003: 307 ss.), lo convirtieron en uno de los ideólogos líderes de la criminología 
nacionalsocialista.61  

Pero incluso entre los penalistas con simpatía por el pensamiento nazi, la investigación 
biológico-criminal de ninguna manera recibió una aceptación unánime. Así, el reconocido 
HELLMUTH MAYER, miembro de varias organizaciones nacionalsocialistas (empero no del 
partido)62 e involucrado activamente en los esfuerzos nazis de reforma penal63 (aunque no 

                                                            
58 Ya en el título se situaba la “concepción constitutiva del delito” en igualdad de condiciones con la 
dinámica; véase, por lo demás, MEZGER, 1928a: 388 ss., 392 (por ej., acentuación de la “actitud 
fuertemente biológico-hereditaria e higiénico-racial”); al respecto, también THULFAUT, 2000: 104 ss., 112 
ss., 116 (adaptación biológico-hereditaria, en especial a la “genética causal” de Viernstein).  
59 MEZGER, 1934: 18; cf. también ídem, p. 54 (en especial una “predisposición patológica” del “criminal 
psicopático, que se convierte así en un delincuente especialmente peligroso”), 104 ss. (acentuación del 
“material hereditario de los antepasados” en el marco de una visión biologicista del crimen); sobre la 
perspectiva biologicista y la (consecuente) prevención de la descendencia con enfermedades hereditarias, 
también posteriormente MEZGER, 1942, p. 79 ss., 269 ss. así como MEZGER, 1944: p. 79 ss., 278 ss.; 
anteriormente ya MEZGER, 1928a: 393 (“… delincuentes, que son diferentes en virtud de predisposiciones 
condicionadas en términos biológico-hereditarios y que permanecen diferentes a las otras personas a lo 
largo de sus vidas”); cf. también ya supra nota 22. En este sentido, sobre Mezger también difiere THULFAUT, 
2000: 231, 232 ss., 249 (represión del psicoanálisis); crítico DÖLLING, 1989: 202 ss.; STRENG, 1997: 220 s. 
(“continuación de la orientación según la predisposición”). 
60 Sobre la orientación racista y antisemita de Mezger, lo que incluye su exigencia de “erradicación”, más 
detalladamente THULFAUT, 2000:  229 s., 250 ss. (253 s.: política racial como fin adicional de la biología 
criminal); también BAUMANN, 2006: 98 ss. 
61 REHBEIN, 1987: 193, 207 s. (“los principales ideólogos nacionalsocialistas de la criminología”); en este 
sentido, sin embargo, crítico THULFAUT, 2000: 107 s. (“injustificado” a causa de la multidimensionalidad de 
la visión de Mezger), 258 s. (“una distorsión del significado” respecto de la teoría dinámica de la 
criminalidad). No obstante, el propio Thulfaut acusa a MEZGER (336 ss.), de haber “apoyado proyectos 
legislativos nacionalsocialistas elementales que contrariaban el Estado de Derecho” (336) y de “haber 
desarrollado un celo de pensamiento misionero” (349), es decir, de “haber prestado servicio en la rampa” 
(340). En detalle sobre Mezger como penalista: AMBOS, 2020: 111 ss. 
62 Mayer era miembro de la “Rechtswahrerbund” (cf.: MAYER, 1938: 1, nota *) y otras organizaciones nazis 
(WILLSCH, 2008: 127 ss.).  
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pueda decirse, sin hacer aclaraciones, que era un nazi),64 la criticó desde una doble perspectiva. 
Por un lado, la contraposición entre predisposición y ambiente luciría “inadecuada y equívoca” 
desde una perspectiva de las ciencias del espíritu65 – que sería lo relevante, dado que la política 
criminal, incluida la criminología, han de ser entendidas como ciencias del espíritu (MAYER, 
1938: 1, 2 ss.) –, pues una perspectiva “puramente científica” no puede abordar el problema 
(relación entre predisposición y ambiente) en su totalidad; se puede comprender solamente 
“desde el punto de vista de una psicología estructural de las ciencias del espíritu”, basada en la 
libertad de voluntad (MAYER, 1936: 41 ss.).66 Por otro lado, no obstante, no sería posible probar 
sin lugar a dudas la importancia y el alcance de las predisposiciones hereditarias –en relación 
con las condiciones sociales– para las tasas de criminalidad; más bien habría de asumirse que, 
como en otros ámbitos de la vida, también en la criminalidad “los resultados, con las mismas 
predisposiciones… pueden ser verdaderamente diferentes…”. (MAYER, 1938: 21 ss. [27]). De 
hecho, “el crimen también puede surgir como una acción completamente esperable de personas 
sanas en una vida comunitaria saludable… los criminales y los crímenes no son otra cosa que 
etiquetas puramente legales. Detrás de esas etiquetas no hay ningún ámbito sociológico, 
psicológico o biológico de la realidad que pueda definirse de alguna manera” (MAYER, 1936: 38 
s.). 67 

Las dudas empíricas de MAYER recuerdan a las críticas esbozadas ya al final de la República de 
Weimar sobre la ineficacia de la investigación biológico-criminal para la ejecución de la pena 
(SIEVERTS, 1932: 589 ss.; BERG, 2018: 104 ss.), que de hecho también MAYER compartía, porque 

                                                                                                                                                                              
63 En el prólogo de su “Das Strafrecht des deutschen Volkes”, (MAYER, 1936), p. VII se lee “que fue 
consultado por su trabajo por el Comité de Derecho Penal de la [fundada por el nacionalsocialismo] 
Academia para el Derecho alemán” y, así, “tuvo la oportunidad de clasificar sus esfuerzos personales en 
los esfuerzos para dar forma a un nuevo derecho penal alemán en el Estado nacionalsocialista”, respecto 
del cual “estaba de acuerdo con las ideas básicas de los ‘Lineamientos para un derecho penal 
nacionalsocialista’”. Sobre su trabajo en el Comité, también WILLSCH, 2008: 139 ss.; sobre las “Líneas 
rectoras” o los “Lineamientos” desarrollados por Hans Frank, cf.: AMBOS, 2020: 82, 84 y passim. 
64 Para un tratamiento diferenciado cf. WILLSCH (2008) quién concluye, respecto de su involucramiento en 
el nacionalsocialismo sobre la base de un análisis fundamental de sus trabajos relevantes entre 1930 y 
1947 (p. 169 ss.) y otras actividades (p. 113 ss.), que Mayer – en especial debido a su experiencia como 
defensor en el juicio del golpe de Estado de Hitler de 1924 (p. 45 ss.) – tenía una relación distante con el 
nacionalsocialismo y que “seguía reconociendo los puntos de vista clásicos del Estado de derecho” (p. 
223), es decir, en su conjunto habría sido un “científico del derecho penal liberal y conservador” (p. 349 
s.). 
65 MAYER, 1938: 9 ss. (pues si uno considera “al mundo como acontecimiento espiritual, entonces hay una 
diferencia fundamental entre las influencias naturales y el efecto de las necesidades naturales en el caso 
individual, por un lado, y el mundo del espíritu objetivo, el mundo de la tradición espiritual, por otro lado. 
Para este último, es decir, la relación entre el espíritu objetivo y subjetivo, la yuxtaposición de 
predisposición y ambiente pierde su sentido, pues contradice la esencia del espíritu como algo general y 
unificador para cf. al ser humano con un medio espiritual como una fuerza ajena …” [9]).  
66 MAYER, 1936: 41 ss. (también acentuación de la “norma social válida” y de la “tradición moral”). 
67 Ver también MAYER, 1936: 37 (“doctrina del origen del delito como doctrina del curso anormal… de la 
vida común del ser humano”), 40 (“la gran mayoría de los delitos surgen de tentaciones que están dadas 
por la naturaleza humana general sin más”), 144 (“… el porcentaje de personas inferiores en la 
criminalidad no es mucho mayor que su proporción en la totalidad de la población”). Ciertamente Mayer 
reconoce al grupo de personas biológicamente inferiores, pero quiere distinguirlas de otras personas 
“endebles”, en especial de quienes se encuentran “por fuera… del universo social válido”, del grupo de 
“parias” (ídem., 144 ss.). 
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en las prisiones solo estaría “la suma de quienes fueron descubiertos”.68 Otros criticaron la 
parcialidad de las teorías de la predisposición basadas en la raza.69 

4. ¿Criminología mainstream y nacionalista? 

En este contexto, ¿es posible afirmar que la criminología mainstream –en una delimitación 
consciente de la criminología específicamente nacionalsocialista– rechazó un determinismo 
genético y racista en sentido ritteriano y que estableció, en todo caso como punto de partida 
teórico, una interacción diferenciada entre predisposición y ambiente? (DÖLLING, 1989: 198, 
201). En este sentido, el criminólogo norteamericano Wetzell argumenta que si bien el 
nacionalsocialismo habría utilizado la investigación de biología criminal para apoyar su punto 
de vista biologicista y eugenésico, de todos modos solo habría recibido un apoyo limitado de la 
criminología mainstream (WETZELL, 2000: 179 ss., 209 ss.; ver también COCKS, 2001: 1486 s.; 
MÜLLER, 2004: 276; VYLETA, 2003: 234 s.), pues “las explicaciones deterministas en términos 
genéticos y racistas de la delincuencia no predominaban en la biología criminal y en la 
biología”; más bien, la “criminología mainstream… [se habría nutrido] de un proceso continuo 
caracterizado por una sofisticación metodológica creciente” (WETZELL, 2000: 230). Por eso, no 
sería posible asumir ni una unión entre “biología criminal y racismo (lo que incluye al anti-
semitismo)” (WETZELL, 2000: 187), ni una “afinidad natural entre los juristas nazis y la biología 
criminal” (WETZELL, 2000: 209).70  

Este punto de vista resulta problemático, primero, porque WETZELL no define explícitamente 
qué entiende por “criminología mainstream”. Puntualmente, cita autores destacados como 
ASCHAFFENBURG, MEZGER Y EXNER y si bien concede que los “criminólogos líderes” trataron de 
ganarse el apoyo del régimen nacionalsocialista por medio de una acentuación de la 
importancia de la criminología para la eugenesia nacionalsocialista, esto en última instancia no 
se habría impuesto justamente en la “criminología mainstream” (WETZELL, 2000: 230). La 
posición de WETZELL presupone la diferenciación entre una criminología normal y una 
nacionalsocialista que no existió en estos términos y que –frente a la totalidad del sistema de 
gobierno nacionalsocialista– tampoco podría haber existido (BAUMANN, 2006: 91 ss.). Esto se 
puede observar en la composición y posicionamiento de la ya mencionada “Sociedad de 
biología criminal” como la principal asociación profesional que promovió decisivamente el 
avance del biologicismo delictivo y los puntos de vista higiénico-raciales (BAUMANN, 2006:96). 
También el compromiso personal –académico y/o institucional– de la mayor parte de los 
criminólogos, como por ejemplo EXNER y MEZGER en el ámbito jurídico, muestra que los 
criminólogos “mainstream” – en términos de WETZELL – gozaron de la más alta reputación 
científica durante el torbellino de la radicalización nacionalsocialista y, en parte, incluso 
contribuyeron a esta.  

Por consiguiente, es más convincente aferrarse a la responsabilidad de la criminología en su 
conjunto – justamente como “ciencia legitimante”–. Su orientación racista y biológico-
hereditaria, en combinación con el desarrollo radical del concepto ya previamente estudiado de 
la inferioridad (biológica o psíquica) (que vinculaba la criminalidad a las clases y a las personas 
más bajas – “inferiores”) (GADEBUSCH, 1995: 189; SCHNEIDER, 2004: 172; MENNE, 2017: 19, 23 s., 
246; EXNER, 1939: 180 s.; MAYER, 1938: 15; DÖLLING, 1989: 204 ss.; BAUMANN, 2006: 43 ss., 50, 
98, 369.) y de la idea de una protección jurídico-penal, no solo se integró perfectamente en la 

                                                            
68 MAYER, 1936: 43 ss. con una crítica a la tesis basada en que “el crimen está condicionado por la 
degeneración”. 
69 WOLF, 1934: 573 s. (crítico respecto de la teoría de la predisposición puramente racista de NICOLAI, 
1932); sorprendentemente difiere también VON GEMMINGEN, 1933: 14 ss., quien afirma que el propio Hitler 
enfatizó la importancia del “factor del entorno” y, por tanto, estaba en contra de un énfasis unilateral de 
la predisposición. 
70En un trabajo más reciente Wetzell reconoce sin embargo una radicalización (WETZELL, 2019: 100 s.).   
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ideología nacionalsocialista, sino que también preparó el terreno para las medidas de limpieza 
“higiénico-raciales” (“eliminación” y “erradicación”).71 Estas medidas implicaban una 
esterilización/castración forzada de amplio espectro (lo que retomaba y radicalizaba el debate 
de principios del siglo);72 o, en última instancia, el homicidio, de los portadores de una “vida 
sin valor de vida”,73 lo que fue preparado por el escrito del jurista BINDING y del psiquiatra 
HOCHE (BINDING, HOCHE, 1920) en tanto “precursor intelectual” de la política de eutanasia.74 Por 
último, el pensamiento eugenésico y biologicista subyacente también legitimó la idea de 
Freisler de un derecho penal como “derecho de combate” (“Kampfrecht”) (FREISLER, 1935: 1247, 
1251; MEZGER, 1934: 59; MEZGER, 1944: 78) para preservar la comunidad del pueblo homogénea 
en términos racistas (FREISLER, 1939c: 11 ss., 29) y para dar lugar al aniquilamiento de la 
“tifoidea de quienes molestan la paz en el pueblo” (FREISLER, 1934: 12). El punto clave a nivel 
legislativo tendría que haber sido la “Ley de ajenos de la comunidad” 
(“Gemeinschaftsfremdengesetz”) (AYAß, 1998: 196-201) –que no entró en vigencia a causa del 
resultado de la guerra– exigiendo la criminalización de todos los ciudadanos que no quisieran 
integrarse a la “comunidad del pueblo”(§ 1 de la citada Ley; AYAß, 1998: 196-201; STRENG, 1993: 
155, 163; BAUMANN, 2006: 105 s.; MENNE, 2017: 113 ss.).  

Frente a este trasfondo parece correcto concluir que la criminología (biologicista) de la época 
nacionalsocialista contribuyó al “control social en materia de derecho criminal a partir de 
fundamentos biologicistas” (“kriminalrechtlichen Sozialsteuerung auf biologistischer Grundlage”) 
(DÖLLING, 1989: 206), es decir, a la “eliminación” y la aniquilación de grupos poblacionales 
enteros (STRENG, 1997: 215) y, por tanto, representa una importante “contribución ideológica” 
a la consolidación del dominio ilícito del nacionalsocialismo (DÖLLING, 1989: 224; STRENG, 1993: 
159, 163; STRENG, 1997: 215 s.). No obstante, no se debe pasar por alto que el pensamiento 
basado en la biología criminal –apoyado por el nacionalsocialismo– se mantuvo en la tradición 
de las ideas biologicistas y de darwinismo social del siglo XIX (continuidad retrospectiva) 
(DÖLLING, 1989: 195 s., 198, 222 s.; SIMON, 1997: 71; WETZELL, 2000: 10, 15 ss., 125 ss., MÜLLER, 
2004: 150 ss., 171 ss., 206 ss., 273 ss., 296 ss.; BAUMANN, 2006: 35 ss., 51, 55 ss., 77ss., 80, 364; 
MENNE, 2017: 17 ss., 31 ss., 39 ss., 71 ss.; BERG, 2018: 79 ss.; HOHLFELD, 2002: 23 ss.; STRENG, 

                                                            
71 Cf. por ej. MEZGER, 1934: 203 (“eliminación de partes dañinas al pueblo y a la raza” de la comunidad del 
pueblo); MEZGER, 1942: 238, 240, 245 (“eliminación… sin contemplación de la culpabilidad personal”, 
“erradicación de partes dañinas para el pueblo y la raza”); del mismo modo Mezger (MEZGER, 1944: 245, 
247, 252), (ya anteriormente EXNER, 1939: 149 ss., 153, 177 ss., EXNER, 1949: 272). SCHAFFSTEIN, 1936: 276, 
287 (el límite de la educación “en la idea racial, a la que se opondría cualquier derroche de energías 
respecto de personas inferiores en términos biológico-hereditarios”); MITTASCH, 1939: 133 s. (medidas 
“higiénico-raciales” a causa de una “inferioridad” social); WELZEL, 1944: 168 (dado el caso la pena de 
muerte en casos de “inferioridad del autor… y carga de la comunidad del pueblo”); también EXNER, 1939: 
358 (admisión en “instituciones preventivas” y en la medida que se pueda determinar “una criminalidad 
conforme a una predisposición” también “entran en consideración medidas de higiene racial”). 
72 Sobre este debate véase WETZELL, 2000: 100 ss., 237 ss., quien afirma que esta posibilidad recibió una 
muy buena acogida en la profesión psiquiátrica-médica (p. 290), lo que puede ser explicado por su “sesgo 
hereditario” (p. 291, 299) y su “mayor culpabilidad” en comparación con la profesión jurídica (p. 293). Cf. 
también STRENG, MSchrKrim, 1993, p. 154; SIMON en JUSTIZMINISTERIUM NRW, Juristische Zeitgeschichte, 
Band 6, 1997, p. 95 ss.; BAUMANN, 2006: 80 ss.; BERG, 2018: 106 ss. (con acento en los fundamentos 
higiénico-raciales y biológico-criminales), 131 ss. (sobre la legislación nacionalsocialista sobre 
esterilización y su praxis); MENNE, 2017: 111; una referencia al centro de recogida biológico-criminal de 
Colonia en SPARING, 1997: 169 ss.; crítico sobre la evaluación de la castración forzada STRENG, 1993: 152 s. 
(“ilusiones inducidas ideológicamente”). 
73 Respecto de las operaciones de eutanasia entre 1939 y 1945, en este sentido, WETZELL, 2000: 280 ss.; 
SCHWEIZER, 2002: 87 ss.; MENNE, 2017: 111 s., 115 s., 121 s.; sobre la política de exterminio 
nacionalsocialista en general BAUMANN, 2006: 106 ss.; adecuado MÜLLER, 2004: 2004, p. 297 (“disposición 
potencial al asesinato” de la higiene racial del pueblo como diferencia fundamental con las variantes de la 
eugenesia que competían entre sí). 
74 Así SCHUMANN, 2006: 21 s.; más diferenciado: AMBOS, 2020: 102 con nota 267. 
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1993: 141, 143; VORMBAUM, 2015: 155ss.; HILLIGER, 2018: 293 ss.). Sin embargo, tal pensamiento 
no necesariamente tiene que conducir a los excesos de procedencia nazi;75 no existió ninguna 
“línea ininterrumpida” entre las exigencias tradicionales respecto de una “inocuización de los 
inmejorables” y las políticas nacionalsocialistas de esterilización y aniquilamiento (BAUMANN, 
2006: 53, 80). Esto lo demuestra no solo la experiencia italiana de la scuola positiva en torno a 
Lombroso (que no condujo a excesos comparables en su país natal), sino también  a la 
continuidad y constancia del pensamiento de biología criminal que se mantiene hasta nuestros 
días (MENNE, 2017: 243 ss., 256 ss.; STRENG, 1997: 237 ss.), pero que no obstante ha superado la 
perspectiva puramente determinista (“delincuentes natos”).76 El pensamiento determinista y de 
biología criminal, empero, en todo caso tiene como consecuencia lógica la “inocuización” 
(“Unschädlichmachung”) de los delincuentes peligrosos, porque justamente se considera a estos 
como no aptos para un tratamiento terapéutico (“incorregibles” [“unverbesserlich”]). Aunque es 
verdad que esto no conduce forzosamente a su eliminación física –algo radicalmente 
nacionalsocialista–, sí tiene como consecuencia su aseguramiento de por vida para alcanzar el 
fin prioritario de proteger a la sociedad (GADEBUSCH, 1995: 218) (detención preventiva).77 La 
protección de la sociedad como fin prioritario por sobre la libertad individual de los autores 
está completamente en consonancia con la política criminal de von Liszt –aseguramiento como 
alternativa a “la decapitación y la horca” (VON LISZT, 1883: 1, 39); también es la idea 
fundamental detrás del instituto actual de la detención preventiva.  

Esta línea de continuidad permite explicar por qué también los criminólogos judíos, como 
Gustav Aschaffenburg,78 el “mayor experto alemán en criminología”, con difusión de alcance 
mundial,79  compartieron la crítica al “debilitamiento” (“Verweichlichung”)80 del derecho penal 
de Weimar (DAHM, SCHAFFSTEIN, 1933: 22),81 rechazaron la responsabilidad de la criminologia 
para ello e incluso propagaron la “inocuización” de ciertos miembros de la “comunidad del 
pueblo”.82 Justamente estos criminólogos – que, en ese sentido, al parecer eran completamente 

                                                            
75 Cf.: WETZELL, 2000: 187 (“conexión” entre la biología criminal y una “agenda racista y antisemita… que 
de ninguna manera era inevitable”), 302 (incluso durante el tiempo de los nazis “el espectro de opiniones 
sobre política eugenésica [habría sido]… diverso” y “las políticas biológicas nazis dejaron más espacio 
para el desacuerdo que el que los historiadores asumieron en varias ocasiones”]; de acuerdo MENNE, 2017: 
108, 121 (la experiencia nacionalsocialista sería “singular”). 
76 Así, hoy se reconoce que hay factores de riesgo (epi)genéticos respecto de la criminalidad, cf.: DELISI, 
VAUGHN, 2015: 607-628. 
77 Sobre la continuidad histórica, en ese sentido adecuado MENNE, 2017: 257 s., 260 (“la criminología 
biocientífica como criterio de justificación para una prevención especial negativa, así como para una 
dicotomía” entre delincuentes “normales” y “peligrosos”); sobre la detención preventiva como “el brazo 
largo del nacionalsocialismo” BAUMANN, 2006: 225 ss.; cf. también: MÜLLER, 2004: 278 ss., 295 s., 300 s. 
78 En el año 1903, Aschaffenburg publicó la obra básica sobre el delito, ya citada supra nota 33 (al respecto, 
WETZELL, 2000: 64 ss.), que se considera como el primer manual en idioma alemán sobre criminología 
(KAISER, 1996: 116). De esta manera logró, a partir de un distanciamiento claro del enfoque de 
antropología criminal de Lombroso (LOMBROSO, 1876; LOMBROSO, 1881: 108; GADEBUSCH, 1995: 18; WETZELL, 
2000: 28 ss., 300 s.; MENNE, 2017: 18ss.), “combinar las causas sociales del delito con causas individuales 
del infractor” y, de ese modo, “integrar la sociología criminal y la psicología criminal” (SCHNEIDER, 2004: 
168, 187).  
79 WETZELL, 2000: 63; también SCHNEIDER, 2004: 170 ss. Sobre su biografía y su rol en MSchrKrimPsych véase 
ya supra nota Error! No s'ha definit el marcador.. 
80 Cf.: ASCHAFFENBURG, 1933b: 158 ss. (donde – al referirse a Dahm y Schaffstein – enfatiza la prioridad de 
la seguridad pública y la necesidad de medidas preventivas de aseguramiento); en este sentido, también 
respecto de la ley de delincuentes habituales ídem, en ASCHAFFENBURG, 1934: 59 (“finalmente [habrían] 
aparecido las deseadas medidas de aseguramiento y mejora”). Crítico al respecto GADEBUSCH, 1995: 199 ss., 
218 (“darwinismo social”, “componentes higiénico-raciales”). 
81 Esta crítica no era para nada nueva. Véase, por ej., ya H. Grossmann, Die Grenze von Vorsatz und 
Fahrlässigkeit, 1926, p. 8 (donde describe a la nueva teoría de la culpabilidad como “blanda”). 
82 Cf.: ASCHAFFENBURG, 1935a: 531, 534 s. (donde en su editorial de despedida se opuso a la crítica a la 
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hijos de su tiempo y tal vez victimas del Zeitgeist 83–  no previeron la radicalización 
nacionalsocialista de estas ideas ni reconocieron que tarde o temprano una política criminal 
tan inhumana se dirigiría también contra ellos mismos.84 

5. Observaciones finales 

Con esto concluyen mis reflexiones (provisionales) sobre la criminología durante el régimen 
nacionalsocialista. Estas reflexiones demostraron que la criminología nazi – igual que el 
derecho penal nazi – no surgieron de la nada, ni desaparecieron completamente después de 
1945. De hecho, la criminología, en particular su enfoque biologista, se volvió una ciencia 
legitimadora durante el régimen nazi y preparó el terreno para la cruel y mortal política 
criminal nazi. 

 La actualidad de estas reflexiones se comprueba lamentablemente con el fortalecimiento de la 
“nueva derecha extrema”(alemana), que no retrocede espantada ni siquiera frente a ideas 
basadas en la superioridad genético-racial85 y étnico-biológica86 y que, al igual que los 
criminólogos nacionalsocialistas como HELMUT NICOLAI, hace uso de supuestos hallazgos 

                                                                                                                                                                              
criminología a causa de su supuesta responsabilidad por el “ablandamiento” del derecho penal de Weimar 
y formuló como objeto de la reforma jurídico-penal, “liberar a la comunidad del pueblo de los parásitos y 
darle certeza de que su existencia no se verá puesta en peligro por personas asociales”); también ídem, 
ASCHAFFENBURG, 1935b: 388 (a favor de la castración – “emasculación” – por razones de seguridad pública); 
también sobre Aschaffenburg en este sentido DÖLLING, 1989: 221 s.; BERG, 2018: 143 ss. – Otro criminólogo 
judío, Karl Birnbaum, se hizo un nombre en la psiquiatría con la ya mencionada psiquiatrización (MENNE, 
2017: 31 ss., 54 ss.; DÖLLING, 1989: 200 s.; WETZELL 2000: 125 ss., 296), al respecto WETZELL, 2000: 149 ss., 
168 ss.; MENNE, 2017: 60 ss.; sobre su persecución por el nacionalsocialismo ídem, p. 107.  
83 Cf. ASCHAFFENBURG, 1933b: 161 (“… personalmente no puedo convencerme de que un derecho penal 
autoritario vaya por un camino diferente al de la escuela de von Liszt …”). cf. también SCHNEIDER, 2004: 
171 (“presión de la época” [del Zeitgeist]). 
84 Cf.: WETZELL, 2000: 187, quien no obstante es contradictorio, pues por un lado considera que fue un 
error de Aschaffenburg el haber juzgado erróneamente la complementariedad de la biología criminal y el 
antisemitismo como parte de una política criminal racista y eugenésica para el aniquilamiento de los 
elementos “biológicamente inferiores”; por otro lado, considera que esta conexión no es “inevitable”. 
85 En ese sentido, son clásicos los “88 preceptos” de David Lane, uno de los ideólogos líderes de la 
ideología del movimiento de supremacía blanca, véase, por ej., el precepto 32: “El mestizaje, esto es, la 
mezca de razas, es, y siempre ha sido, la más grave amenaza para la supervivencia de la raza aria”, 
<https://archive.org/stream/88Precepts_937/88Precepts_djvu.txt>; en detalle sobre Lane 
<https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/individual/david-lane> (fecha de última visita: 4 
de septiembre de 2019). Sobre el carácter insostenible en términos científicos de tales tesis, véase 
recientemente la toma de posición de la American Society of Human Genetics, ASHG denounces Attempts 
to Link Genetics and Racial Supremacy, 19/10/2018, https://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-
9297(18)30363-X (fecha de última visita 4 de septiembre de 2019): “uso inapropiado de la genética para 
alimentar ideologías racistas… La genética demuestra que los humanos no pueden ser divididos en 
subcategorías distintas biológicamente… Se sigue que no puede haber un apoyo basado en la genética a la 
afirmación de que un grupo es superior a otro…”. 
86 Cf. en este sentido, el dictamen de protección a la constitución del partido “Alternative für 
Deutschland” (“AfD”), donde algunos “prominentes protagonistas del partido propagan su entendimiento 
del pueblo fundamentado de un modo biológico-étnico o bien cultural-étnico, lo que vulnera… la garantía 
de la dignidad humana”; disponible en <https://netzpolitik.org/2019/wir-veroeffentlichen-das-
verfassungsschutz-gutachten-zur-afd/> (fecha de última visita 4 de septiembre de 2019); desde un punto 
de vista de derecho constitucional GÄRDITZ, VerfBlog, 2019/1/17, <https://verfassungsblog.de/die-
alternative-fuer-deutschland-und-der-verfassungsschutz/> (fecha de última visita 4 de septiembre de 
2019) (“… los conceptos “populares” de democracia, que vinculan la pertenencia en el sujeto de 
legitimación pueblo con una definición de comunidad étnica o biológica indisponible, así como con 
representaciones de homogeneidad que se vinculan a esta, son obviamente incompatibles con… la 
dignidad humana y la democracia”). 
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criminológicos.87 Con independencia de cómo uno se posicione respecto de la historia de la 
criminología alemana y de las tesis de la continuidad, o bien de la radicalización, su análisis 
desde la historia de la ciencia es hoy en día más necesario que nunca para contrarrestar la 
renovada instrumentalización de la criminología mediante una política criminal inhumana.  
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1. Introducción* 

Las situaciones de abuso, maltrato y abandono hacia todo tipo de animales siguen 
multiplicándose y diversificándose en medios y maneras. A tiempo que también se repiten las 
manifestaciones sociales y políticas en apoyo a la causa animal. Se trata de movimientos que 
entienden el 'animal' en un sentido amplio para abarcar a la diversidad de seres susceptibles de 
maltrato o abandono. Y es que, al margen de la relación que tengamos con ellos, la 
investigación científica veterinaria, biológica y etológica muestra que todos son sintientes, esto 
es, capaces de sufrir y disfrutar. En esa línea, el propio Tratado de Lisboa de la Unión Europea1 
normativiza que el sufrimiento de todos ellos importa (o debe importar) igualmente y exige que 
los estados miembros tengan "plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de 
los animales como seres sensibles" (art. 13), sin hacer distingos. Se trata de una capacidad para 
sufrir que, como afirman DONALDSON Y KYMLICKA (2018), los convierte en seres vulnerables que 
deben ser protegidos especialmente mediante una legislación y unas políticas públicas que 
velen por sus intereses. 

En esa línea, la última modificación del Código penal de 2015, para evitar confusión y 
exclusiones ya difícilmente justificables, ha incorporado a los diversos tipos penales a la 
mayoría de animales. Así, tienen protección penal frente al maltrato o abandono los animales 
domésticos que consiguieron, por su mayor proximidad a nosotros, remover la conciencia sobre 
el animal como ser sintiente. Pero también se han incorporado los animales amansados, los que 
habitualmente están domesticados o los que viven temporal o permanentemente bajo el 
control humano, quedando únicamente excluidos los que viven en estado salvaje en su hábitat. 
Parece claro que nuestro derecho ha optado por conceder una protección reforzada a 
determinados animales, por el mayor vínculo que tenemos con ellos, o por su integración en los 
núcleos familiares o sociales. Al tiempo que, paradójicamente, restringe la protección de otros 
animales, que también viven bajo el control humano, por una diversidad de razones culturales, 
consideraciones artísticas o intereses económicos. Además de limitar su intervención según el 
tipo de animal, el legislador acota las situaciones susceptibles de valoración penal y, 
atendiendo al principio de ultima ratio, entiende que solo determinados tipos de maltrato 
deben encontrar acomodo en el Código penal por su especial crueldad o afección a bienes 
jurídicos socialmente importantes, porque se entiende que la reacción a través de otros 
sectores jurídicos (en concreto, el derecho administrativo2) no es suficiente ni proporcionada, o 
no es capaz de frenar o minimizar las situaciones más graves de maltrato o de abandono 
(MESÍAS RODRÍGUEZ, 2018: 68-69). 

Es obvio que al tipificar de forma indeterminada el delito de maltrato, abuso o abandono de 
animales, se da entrada a muy diversas formas de hacerles sufrir, por acción y omisión, a veces 
con dolo, otras imprudentemente por desconocimiento de las necesidades del animal que 
deben ser satisfechas por aquéllos de quienes dependen3. Vemos situaciones de maltrato que se 

                                                            
* Me gustaría agradecer especialmente los comentarios siempre oportunos de María Ángeles Rueda; así 
como la lectura aguda de la idea preliminar de este artículo por Jorge Gracia y Gema Varona siempre 
comprometidos con el tema de bienestar animal y con los derechos humanos. 
1 El Tratado de Lisboa en su artículo 6 ter establece que los animales son "seres sensibles". Algo que ha 
colocado a Europa en uno de los entornos más preocupados con la cuestión de bienestar animal. 
2 El propio autor evidencia que las medidas administrativas, en ocasiones, no van encaminadas a mejorar 
el bienestar del animal, sino que "el fin último es el interés humano" (MESÍAS RODRÍGUEZ, 2018: 69). 
3 Las necesidades básicas del animal, sin hacer distinciones, están recogidas en la Declaración universal de 
los derechos del animal, proclamada en 1978 por la Liga internacional de los derechos del animal. Con 
carácter más regional y más específicamente sobre los animales de compañía, es preciso acudir al 
Convenio europeo sobre la protección de los animales de compañía de 1987, ratificado por España en 
2017. En éste se hace referencia a la obligación de procurarle "alojamiento, cuidados y atención que 
tengan en cuenta sus necesidades etológicas, de conformidad con su especie y raza y, en particular: a. 
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cometen individualmente o en grupo, por adolescentes o por personas adultas, por hombres o 
por mujeres, por extraños o por los propios dueños o sus próximos. También es muy diverso el 
entorno del maltrato, en zonas rurales o en las ciudades, en público (raramente) o en el ámbito 
privado, en un contexto laboral o fuera de éste. Además, se puede dañar al animal de forma 
directa, con intención de hacerle daño, o instrumentalmente, con el fin de causar sufrimiento a 
otras personas, o con el objetivo de obtener un beneficio económico. Hay, entre otras 
situaciones, maltrato por diversión, por maldad, por desidia, maltrato aprendido y reproducido, 
porque hay una enfermedad mental. Es preciso reconocer que, como indican GUPTA ET AL (2017: 
509), el maltrato animal es un "fenómeno complejo". Abarca una diversidad de situaciones de 
violencia, tanto las leves como las más graves, y una pluralidad de agresores que, en todo caso, 
generan un sufrimiento injustificado e intolerable al animal, en su caso a sus dueños (salvo que 
sean los propios maltratadores) y también a la sociedad que reclama, cada vez con más fuerza, 
la protección de su bienestar4. De hecho, la integración de los delitos de maltrato y abandono 
animal en el Código penal ya es un indicativo de que su comisión atenta contra bienes jurídicos 
importantes5. 

Pero al mismo tiempo, se aprecia muy poca diversidad en las formas de responder y castigar esa 
multiplicidad de situaciones de violencia contra los animales. La legislación administrativa, 
cuando el comportamiento constituye una infracción, concentra su poder punitivo en la multa 
"que no afecta a todos por igual, pues la paga quien puede y no quien quiere, de modo que en 
ocasiones se reporta ineficaz" (MESÍAS RODRÍGUEZ, 2018: 70). Por su parte, el Código penal ha 
apostado, como para la mayoría de delitos, por la pena de prisión cuando se trata de un acto 
más grave, acompañado de las penas principales de inhabilitación para trabajar con animales o 
para su tenencia; o por la pena de multa para los comportamientos delictivos más leves6. A esta 
escasa diversificación en las consecuencias jurídicas hay que sumar que la duración de las 
penas de prisión previstas para los delitos de maltrato animal es inferior a dos años, por lo que 
cabe aplicar el régimen de suspensión de su ejecución (arts. 80 y ss. CP) con la posibilidad de 
imponer determinadas prohibiciones o deberes de conducta. Se trata de una respuesta que, 
quizás por desconocimiento, acaba generando una sensación social de impunidad de los delitos 
contra los animales7 y, como reacción, exigiendo soluciones más drásticas cuando la violencia 
ejercida contra el o los animales resulta especialmente cruel8.  

Así, el sentido del castigo para los delitos de maltrato o abandono animal puede resultar 
contradictorio con algunos principios asumidos de derecho penal. De un lado, cuando se trata 
de delitos que atentan contra la vida o la integridad física o psíquica de quienes entendemos 
como especialmente frágiles, una parte de la población cuestiona el discurso limitador y 
minimizador de la prisión por sus efectos criminógenos y considera que solo cuando el agresor 

                                                                                                                                                                              
proporcionar, en cantidad suficiente, el alimento y el agua que requiera; b. proporcionarle oportunidades 
de ejercicio adecuadas; c. tomar todas las medidas razonables para impedir que se escape" (art. 4.2). 
4 Uno de los elementos que nos pueden dar pistas sobre la sensibilidad social al sufrimiento animal es el 
eurobarómetro. Las opiniones que aparecen después de actos de crueldad contra los animales en 
situaciones de indefensión muestran una repulsión del propio hecho. 
5 Sobre el bien jurídico protegido en el delito de maltrato animal, véase, el epígrafe 2. 
6 Vid. artículo 337 y 337 bis del Código penal (modificado por la LO 1/2015). 
7 Como indica MESÍAS RODRÍGUEZ (2018:95), la impunidad de quien comete el primer delito tiene, como 
consecuencia, que quien comete un segundo delito obtenga "un castigo más severo de lo esperado en 
atención a la suma de las penas". 
8 De hecho, BRAGE CENDÁN (2017:91) apunta esta idea de que las peticiones de agravación de las penas por 
parte de los movimientos animalistas se producen principalmente por la suspensión de la ejecución de la 
condena en prisión concedida de forma automática y sin condiciones. Por ello propone incrementar la 
duración de las penas en los supuestos más graves de maltrato más allá de los dos años para evitar este 
automatismo en la suspensión de la ejecución que exigiría cumplir la pena en prisión. 
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está dentro y aislado es posible prevenir la comisión de nuevos delitos. En este sentido, parece 
asumirse que quienes maltratan de una forma tan cruel a quienes no pueden defenderse no se 
pueden reinsertar y merecen sufrir por el daño que han causado, esto es, con penas de prisión 
cuanto más largas mejor. Como diría RÍOS MARTÍN (2016: 22), se nos olvida que "más 
despiadadas y quizás más numerosas que las violencias producidas por los delitos han sido 
producidas por las mismas penas, porque mientras el delito puede ser ocasional y a veces 
impulsivo u obligado, la pena siempre es programada, consciente, organizada". De otro lado, 
aunque abundando en esa tendencia punitiva, dado que se trata de un delito que una parte de la 
ciudadanía no comprende porque sigue asumiendo que el animal es una cosa, se defiende que 
el castigo que se imponga al agresor debe cumplir una función ejemplarizante para el resto de 
la sociedad. En este caso, estaríamos justificando la instrumentalización de quien delinquió 
para mostrar al resto que es un comportamiento punible y que se castiga efectivamente.  

En este trabajo, desde una perspectiva de la sociología del derecho penal, querríamos revisar 
algunas cuestiones relacionadas con el sentido del castigo en la justicia penal para reivindicar 
su sentido preventivo en general y, en concreto, de los castigos previstos para los supuestos de 
maltrato animal. En esa línea de apostar por un castigo eficaz y, por qué no, eficiente, 
consideramos oportuno valorar opciones distintas a las propuestas por el Código Penal; o 
sopesar las posibilidades que ofrecen las recogidas en el mismo para lograr ese objetivo 
legítimo de los castigos penales que es el de evitar la reincidencia del agresor y desalentar de la 
comisión de nuevos delitos por parte de potenciales maltratadores. Si se logran efectivamente 
esos fines preventivos, se conseguirá minimizar el daño al bienestar de los animales y, a medio 
plazo, educar a la sociedad en valores de respeto hacia ellos. Me gustaría retomar a lo largo del 
texto algunas de las preguntas que se hacen VARONA Y HALL (2018) en relación a la criminología 
verde, que pueden resultar oportunas en el análisis de la respuesta al delito de maltrato animal: 
¿puede ser la respuesta penal una forma efectiva de prevenir el maltrato animal? ¿cómo reparar 
a las víctimas? ¿qué víctimas? y podríamos añadir ¿cómo educar a través del derecho en 
cuestiones de bienestar animal? ¿es legítimo hacerlo? 

Debemos ser conscientes del escenario en el que se desarrolla el debate y entender que la 
legislación es un anuncio de los valores sociales por los que apuesta el legislador. Es evidente 
además que, como recuerda Robinson, las normas que componen el ordenamiento jurídico se 
obedecerán más espontáneamente cuando reflejen valores aceptados socialmente (ROBINSON, 
2012: 202-ss.)9. E insiste FEIJOO (2014: 52) en que “la eficacia del Derecho Penal como rama del 
ordenamiento que se dedica a estabilizar reglas esenciales de convivencia, depende 
decisivamente de lo que podemos definir como 'clima social'”.  Pero también es cierto que a 
veces el derecho debe actuar como un transformador social que modifique valores poco acordes 
con una nueva sensibilidad, en este caso, hacia los animales. Además, desde la sociología del 
derecho parece evidente que no solo resulta 'educativa' la legislación con su simple existencia, 
sino que también educa, más si cabe, la forma de hacer cumplir esa legislación por los 
tribunales cuando los casos llegan a los palacios de justicia (BERNUZ, 2009). En estas situaciones 
será especialmente importante la sensibilidad profesional a la hora de hacer cumplir las normas 
vigentes porque lo que más previene la delincuencia es su efectiva persecución y la certeza del 
castigo; y no tanto su severidad.  

 

 

                                                            
9 De alguna manera propone que el ordenamiento penal se apoye en las convicciones sociales conocidas 
mediante la investigación empírica criminológica (ROBINSON, 2012) o que, cuando se aleje de las mismas, 
se explique adecuadamente. 
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2. Rasgos a considerar sobre el delito de maltrato: el bien jurídico protegido y 
las partes en el delito de maltrato. 

Para abordar el tema de la respuesta eficaz y justa al delito de maltrato y abandono de animales 
es necesario conocer algo más sobre el propio delito. No nos interesa tanto centrarnos en el 
contenido del delito, sino sobre todo en el bien jurídico protegido porque nos puede dar una 
idea de las razones sociales para integrar los comportamientos de violencia contra los animales 
en el Código penal y castigarlos. En relación con ello, por la especialidad del delito, que se 
comete contra los animales, es preciso analizar quiénes se consideran partes en el mismo. Así, 
es preciso conocer al agresor, para lograr su reinserción o responsabilización efectivas, e 
identificar a la víctima, si el castigo aspira a repararla de alguna manera. 

2.1. El bien jurídico protegido en los delitos contra los animales.  

Aunque se ha afirmado con valentía que el valor de los animales ha cambiado y ya no tiene 
"estrictamente el valor de mercado, como lo es una cosa en propiedad, sino el que deriva de su 
sentencia y del vínculo humano-animal que reconocidamente se establece por ello" (GIMENEZ-
CANDELA, 2019: 10), las instituciones avanzan con muchas dificultades y obstáculos en la 
regulación de cuestiones relacionadas con el bienestar animal. La constatación de que una 
buena parte de la actividad económica y social trabaja con animales puede llevarnos a pensar 
que cualquier exigencia de mejora en sus condiciones de vida serán percibidas como 
limitaciones 'injustificables' en la actividad de las personas. Esas mismas dudas también se 
advierten en la dogmática penal a quien le cuesta llegar a un acuerdo sobre el bien jurídico 
protegido con el delito de maltrato animal, o sobre si son uno, varios o ninguno10, los bienes 
implicados11.  

Es cierto que parece que se han dejado de lado justificaciones del delito de maltrato animal en 
la protección del medioambiente, que atiende a bienes diferentes e incluso en ocasiones 
contradictorios con los intereses de los animales. En sentido contrario, la dogmática penal hace 
referencia, cada vez más, aunque con cautela, a bienes jurídicos relacionados con el animal. 
HAVA entiende que "el objeto de tutela en estos preceptos es el propio animal" (HAVA, 2011: 

283). Otros consideran más precisamente que el delito de maltrato animal protege su vida e 
integridad física y psíquica12, o su bienestar13. Al tiempo que la jurisprudencia llega a hacer 
referencia, en algún supuesto, a la dignidad del animal14. No obstante, siguen vigentes 
planteamientos más antropocéntricos que plantean una protección instrumental del animal en 

                                                            
10 Algo que ha fomentado que algunos autores prefieran relegar el trato del maltrato animal al ámbito 
administrativo (COBO DEL ROSAL, 2005: 727). 
11 Una buena revisión de las diferentes teorías sobre el bien jurídico protegido por el delito de maltrato y 
abandono de animales con las últimas modificaciones del Código penal está en MESÍAS RODRÍGUEZ (2018: 

72-77); BRAGE CERDÁN (2017:47-60); RÍOS CORBACHO (2016: 18-28); ZAPICO BARBEITO (2011: 15-19). 
Igualmente se pueden consultar las breves revisiones que se hacen en la parte especial de algunos 
manuales como, por ejemplo, ROMEO, SOLA Y BOLDOVA (2016: 567-569); MUÑOZ CONDE (2015: 518-520).  
12 RÍOS CORBACHO (2002: 22) destaca que refuerza esta teoría el hecho de que la modificación del Código 
penal haya incorporado un tipo agravado para la muerte del animal. Entiende que "la idea no es poner en 
plano de igualdad los derechos subjetivos de los animales y de los hombres, cuestión ésta que no tendría 
coherencia ninguna, pero sí, al menos, defender un bien jurídico propio del animal" (RÍOS CORBACHO, 2016: 
26).  
13 BRAGE CERDÁN (2017: 54-60) entiende que el delito de maltrato protege el derecho del animal a su 
bienestar, lo que no significa reconocer al animal derecho a la vida o a la integridad. Ese planteamiento 
permite reconocer que el animal es a la vez objeto del delito y sujeto pasivo del mismo. 
14 Vid. Sentencia del Juzgado de lo penal 1 de Badajoz de 4 de diciembre de 2014 establece que “el bien 
jurídico protegido es la dignidad del animal, como ser vivo, que debe prevalecer, cuando no existe justificación, 
y en el caso que nos ocupa no existe tal, para propinar a un pequeño perro de siete años de edad (a la sazón), 
de raza cruzada, una paliza tan brutal, que le ocasionó sufrimiento físico y psíquico”. 
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la promoción de intereses humanos. Así, está la idea de que el bien jurídico que se protege es la 
seguridad de las personas cuando se concibe el maltrato animal como un indicador de posibles 
violencias (o de una violencia más grave) hacia las personas, la sensibilidad de las personas 
ante un acto de crueldad hacia los animales (principalmente domésticos)15, la relación con las 
personas (que hace que se excluyan de protección específica los animales salvajes)16, la 
protección de la propiedad cuando se entiende que el animal es una 'cosa' que tiene un dueño, 
o incluso la protección de la familia que sufre daños morales por el daño causado a un animal17.  

Son estas discrepancias en la forma de entender el bien jurídico protegido las que acaban 
generando una protección del animal muy endeble y fundamentalmente instrumental en la 
salvaguarda de la propiedad o de los intereses de las personas (MANSILLA, 2017). Se trata de una 
problematización del bien jurídico que debe ubicarse en el marco más amplio de un temor a 
reconocer que los animales puedan tener derechos, asumir que sean sujetos pasivos del delito, 
e incluso víctimas del mismo, por las consecuencias de toda índole que puedan acarrear18. 
ZAPICO (2011, p. 15) puntualiza que "si se los considera además del objeto material, sujetos 
pasivos del delito, ello supone atribuirles derechos subjetivos propios y por tanto considerarlos 
titulares de bienes jurídicos". O, dicho de otra manera, "el contenido del bien jurídico que debe 
protegerse depende en buena medida del debate filosófico jurídico sobre los derechos de los 
animales" (GARCÍA SOLÉ, 2010: 37)19. PELLUCHON (2017: 32) aseguraba que "a la mayoría de las 
personas todavía les cuesta mucho aceptar que los animales también tienen derecho a tener 
derechos"20. Como veremos, ese miedo a reconocer derechos a los animales también está 
presente en las discusiones sobre el sujeto pasivo del delito21. Es más, OLMEDO DE LA CALLE 
(2018: 2) defiende que "el problema de la determinación del sujeto pasivo del delito derivará, 
directamente, de la postura que se adopte en relación a si los animales, por sí solos, pueden ser 
titulares de derechos subjetivos". 

2.2. El sujeto activo: el que causa daño al animal 

Además de esta discusión sobre el bien jurídico protegido y dejando de lado la existente sobre 
el contenido del delito, ya abordado por la doctrina penal muy oportunamente, es evidente que 
se trata de un delito con unas características específicas en cuanto se refiere a los sujetos activo 
y pasivo. En la parte activa está quien realiza el tipo delictivo, el que maltrata al animal o lo 

                                                            
15 Algunos autores apuntan que el delito de maltrato animal, no solo causa un daño en el animal, sino 
también en el humano que eventualmente puede ser testigo del mismo; como en el mismo agresor que lo 
ejecuta porque contribuye a normalizar el uso de la violencia y de actitudes poco empáticas e insensibles 
(TAYLOR Y SIGNAL, 2009: 33). 
16 Vid. sobre este argumento RÍOS CORBACHO (2016: 27). 
17 MANSILLA (2017) destaca la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Badajoz, de 19 de enero de 2015 en la 
que se argumenta que “normalmente, estos animales domésticos, y en especial los perros, constituyen un 
miembro más en las familias, y su pérdida, y máxime en estas condiciones tan violentas, genera un sufrimiento, 
y una angustia en sus propietarios que ha de ser resarcida, y aun cuando económicamente no se alcance el 
resarcimiento de ciertos padecimientos emocionales, al menos si deben ser tomados en consideración”. 
18 Una interesante y actualizada revisión de los planteamientos que apuestan por defender derechos a los 
animales puede verse en REY PÉREZ (2019). 
19 Igualmente, el debate jurídico sobre los derechos de los animales tiene que ver con el concepto del 
animal que se utilice y, sobre todo, con el concepto expansivo de los derechos. En esa línea se orienta el 
reciente estudio de SOO PARK Y VALENTINO (2019). 
20 Vid. en esa línea del miedo a los derechos de los animales BERNUZ (2013). 
21 Así, apunta CERVELLÓ (2016a), que está latente el miedo a que reconocer a los animales como sujetos 
pasivos del delito, lleve no solo a plantear deberes jurídicos a las personas, sino a reconocer que los 
animales tienen derechos. También GIMÉNEZ-CANDELA (2019, 9-10) destaca que "sigue, pues, resultando 
arduo hacer entendible a la mayoría de los juristas, que tratar de forma diferenciada a los animales --
porque tienen una naturaleza propia que los hace merecedores de tal trato jurídico diferenciado-- supone 
ninguna amenaza para el Derecho sino un reconocimiento". 
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abandona que, en muchas ocasiones, es su propio dueño22; y/o quien tiene la obligación de 
velar por la satisfacción de sus necesidades básicas, como puede ser un cuidador. Es la 
normativa administrativa, en buena parte inspirada por la legislación europea, la que establece 
que el dueño del animal tiene una serie de obligaciones negativas (de no hacer daño, no 
torturar,…) y positivas que vienen determinadas por las necesidades básicas de los animales 
(darle comida y bebida, cobijo, protegerle de las temperaturas extremas, permitirle que 
desarrolle sus capacidades,…)23.  

Hay dos cuestiones que pueden ser relevantes a la hora de valorar el castigo y de intervenir más 
eficazmente en situaciones de maltrato: el concepto del animal que tiene el maltratador y su 
entorno y la invisibilidad en que se producen esas situaciones de maltrato. Así, una de las 
características que definen las diferentes situaciones de maltrato es la consideración del animal 
por parte del agresor como si de un objeto se tratara, que tiene una utilidad y del que uno puede 
deshacerse cuando no sirve o sus necesidades se consideran excesivas. Además, hay que indicar 
que en una buena parte de las situaciones, el maltratador forma parte de un entorno familiar o 
social que no tiene apenas conocimientos, o los tiene equivocados, sobre las condiciones 
mínimas de bienestar animal; o tiene ese conocimiento pero no lo considera relevante para 
determinar su conducta. De manera que el objetivo de 'rehabilitación' del castigo puede no 
resultar adecuado porque el concepto del animal preexistente resulta incorrecto24. Por todo 
ello, el castigo que se imponga en esos supuestos debería tener esencialmente una función de 
responsabilización, que fomente una conciencia de lo que supone un animal y del daño que le 
ha causado, la responsabilidad que entraña su cuidado y las obligaciones que genera nuestra 
relación con ellos y su dependencia de nosotros.     

Igualmente hay que indicar que uno de los rasgos del maltrato animal es su invisibilidad y 
silenciamiento. Son agresiones que se producen principalmente en el entorno familiar, en una 
intimidad donde no hay testigos directos que quieran o puedan testificar o, donde los hay 
(vecinos, familiares, amigos,…), siguen entendiendo que el animal es una cosa que pertenece a 
su dueño, que puede disponer libremente del animal25, o que no merece la pena exponerse a las 
consecuencias de una denuncia porque es un asunto de incumbencia privada. Se trata de 
circunstancias y de concepciones que siguen dificultando la detección temprana de situaciones 
de maltrato animal, condicionando su persecución e investigación y también la posible eficacia 
de las respuestas al mismo y su capacidad reparadora cuando la situación es muy grave. 

 

 

                                                            
22 De hecho, BRAGE CERDÁN (2018) propone crear un subtipo agravado cuando el maltratador es el dueño 
del animal que, en lugar de velar por su protección y bienestar, le maltrata impidiendo que otras personas 
puedan cuidar de él. 
23 La Organización Mundial de Sanidad Animal recoge entre sus principios las cinco libertades básicas: a) 
que estén libres de hambre o sed; b) que estén libres de miedo o angustia; c) libres de incomodidades 
térmicas o físicas; d) libres de dolor, lesiones o enfermedades; e) libres para expresar las pautas propias de 
su comportamiento; vid. http://www.oie.int/es/bienestar-animal/temas-principales/ (consultado el 
15/03/2019). 
24 Por su parte, PAT CARLEN (2015) ha planteado que es sorprendente que se busque la 'reinserción' social a 
través del castigo impuesto, a una sociedad que sigue maltratando e instrumentalizando a ciertos tipos de 
animales. 
25 Ha sido el Código civil el que más sostenidamente ha considerado al animal como cosa. Es interesante 
considerar las modificaciones, interrumpidas, del Código civil que apostaban por reconocer la sintiencia 
de todos los animales y por asumir que los animales dejan de ser considerados bienes inmuebles y, aunque 
susceptibles de apropiación, sus propietarios "deben respetar su cualidad de ser dotado de sensibilidad, 
asegurando su bienestar conforme a las características de cada especie" (ALÁEZ CORRAL, 2018: 54-55). Vid. 
también MENÉNDEZ DE LLANO (2018) y GIMÉNEZ-CANDELA (2019). 
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2.3. El animal como, ¿sujeto pasivo en el delito? 

La dogmática penal afirma que el sujeto pasivo del delito es el titular del bien jurídico 
protegido. Si el bien protegido es la vida o la integridad física o psíquica del animal, deberíamos 
considerar a éste como sujeto pasivo del delito de maltrato al animal por la capacidad que 
tienen los animales (todos ellos) para sentir placer y dolor. Ahora bien, como ya destacaba, 
resulta más 'sencillo' aceptar que el bien jurídico es el bienestar animal y en este caso entender 
al animal, no como sujeto pasivo del delito, sino como objeto material del mismo. Como 
indicábamos, se considera que reconocerlo como sujeto pasivo del delito sería asumir que el 
animal es sujeto de derechos y que, de alguna manera, tiene ciertos derechos subjetivos y 
"determinados bienes jurídicos, que serían los tutelados penalmente: en concreto, vida e 
integridad, o incluso dignidad" (HAVA, 2011: 280). Por ello, esta autora considera que es preciso 
separar la cuestión del sujeto pasivo y la discusión relacionada con los derechos de los 
animales. Entiende que el bien jurídico protegido del delito de maltrato animal es el propio 
animal porque éste resulta valioso a las personas en una diversidad de aspectos, pero "ello no 
implica afirmar (ni negar) la existencia de ciertos "derechos" (o como se les quiera llamar) a 
favor de los animales" (HAVA, 2011: 290).  

Relacionando la cuestión del sujeto pasivo del delito con la victima del mismo, Beristaín 
afirmaba que "todo sujeto pasivo de un delito es víctima" (BERISTAÍN, 1997: 60) y desde esta 
afirmación podríamos plantearnos si los animales podrían ser considerados como víctimas en 
los delitos de maltrato. Eso sí, siendo conscientes de la complejidad de la construcción social, 
política y penal de la víctima y la victimidad (HERRERA MORENO, 2014). Para FLYNN Y HALL (2017: 
1 y 11), si la victimología desarrolla el concepto de victimización apoyado en la idea de daño 
social y en la protección de colectivos invisibilizados, la exclusión de los animales no estaría 
justificada. De hecho, es obvio que los animales sufren daños provocados directa o 
indirectamente por las actividades legales e ilegales de las personas. Si aceptamos que los 
animales tienen capacidad para "sufrir un daño", el legítimo preguntarse, desde una 
victimología crítica, por quién puede ser dañado realmente por un delito de maltrato o 
abandono. Sin tener en cuenta la especie, como hizo Bentham, y solo atendiendo a la capacidad 
para sufrir, parece evidente que el daño más directo se produce al animal que tiene un valor y 
unos intereses propios. Desde esa perspectiva, el daño indirecto, cuando no coinciden 
maltratador y dueño, se producirá para el dueño, que también es víctima, aunque no sea sujeto 
pasivo del delito.  

Es precisamente por el espacio de los animales en la sociedad por el que éstos son percibidos 
como víctimas “reales, complejas, contradictorias y a menudo políticamente incorrectas” 
(KEARON Y GODEY, 2007: 31). Si bien es cierto que, como apuntan FLYNN Y HALL (2017: 8), los 
animales entrarían fácilmente en la categoría de 'víctima ideal'. Bien pensado, la mayoría de los 
animales son más débiles que las personas que los maltratan y, en general, dependientes de 
ellos (cuando son sus propios dueños), pueden ser victimizados por extraños (aunque también 
por sus propios dueños, en el caso de los animales domésticos o de producción), son inocentes 
en cuanto no tienen capacidad para hacer daño conscientemente y, como es obvio, no se 
oponen a la acción de la justicia. Pese a las discusiones doctrinales sobre si considerar o no al 
animal maltratado o abandonado como víctima, lo cierto es que éste queda fuera del concepto 
de víctima que maneja la Directiva europea 2012/29/UE, sobre derechos de las víctimas, como "la 
persona física que haya sufrido un daño, en especial lesiones físicas o mentales, daños 
emocionales o un perjuicio económico, directamente causado por una infracción penal" (art. 
2.1). En el mismo sentido se pronuncia la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima 
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del delito que se refiere a las "personas físicas" como víctimas directas o indirectas de un 
delito26.  

Ya avanzábamos que reconocer a los animales como sujetos pasivos o víctimas de delitos de 
maltrato tiene otras consecuencias cuestionadas. Con los animales ocurre que muchas 
actividades que causan conscientemente un sufrimiento al animal (o su muerte) son 
consideradas como justificadas para la satisfacción de necesidades, primarias, secundarias o 
terciarias, de las personas (DE LUCAS, 2009). De manera que reconocer como víctimas a los 
animales supondrá un perjuicio a quienes viven de ellos, que van a tratar, por ello mismo, de 
objetivarlos e invisibilizarlos27. Se apunta que quienes entienden que el bien jurídico protegido 
es la satisfacción de intereses humanos anteponen que el reconocimiento del derecho de los 
animales a la vida o la integridad "significaría la frustración de determinadas necesidades 
humanas, reconocidas fundamentalmente en el texto constitucional" (CORBACHO RÍOS, 2016: 
26). En la línea marcada por GARLAND (2001), aunque llevándolo al tema animal, se podría 
entender que los delitos y también sus víctimas son seleccionados en función de intereses 
económicos. De hecho, aunque la sintiencia es una capacidad que se predica de todos los 
animales28, vemos cómo no generan las mismas simpatías unos animales que otros, no 
consideramos igual a los que percibimos como próximos a nosotros, valiosos desde un punto de 
vista cultural, que los que son vistos como peligrosos, dañinos o construidos como útiles en la 
producción, la experimentación o la diversión. En estos casos, el animal pierde su posibilidad 
de ser considerado como víctima (WHITE, 2018: 246). Sus intereses siempre estarán por debajo 
de los propios de las personas (DONALDSON Y KYMLICKA, 2018)29. Siempre será objeto y no sujeto 
de delito. En el caso de algunos animales, ni siquiera eso. 

3. La función y el sentido del castigo penal  

Antes de entrar a valorar y proponer castigos que permitan responder de forma eficaz al 
maltrato animal, es preciso abordar mínimamente la cuestión del sentido que tiene o la función 
que debería cumplir el castigo penal en general. Podemos partir de la idea de FEIJOO (2014: 129) 
de que “castigamos para no perder lo que tenemos en común y nos gusta y no queremos 
cambiar”; esto es, para que las normas que protegen valores considerados importantes por y 
para la colectividad en un momento dado no sean desobedecidas sistemáticamente por la 
generalidad. En este brevísimo recorrido sin pretensión de exhaustividad, dado que ya ha sido 
realizado por la dogmática penalista, dejaremos de lado las concepciones retributivas más 
puras que legitiman la pena únicamente en el delito cometido; aunque asumimos con GRACIA 

                                                            
26 Algo que GEMA VARONA considera, junto con Lippens, criticable dado que sería más interesante 
“considerar el contexto social de pertenencia que favorecería la aplicación de una justicia restaurativa 
más transformadora” (VARONA, 2018: 41). 
27 Se ha considerado que "los sistemas de poder humanos se han especializado históricamente en el 
despliegue de mecanismos de represión, silenciamiento e invisibilización de todo aquél de cuya 
explotación dependía el “bienestar” del resto" (VERDÚ Y GARCÍA, 2010/2011: 14). 
28 GIMÉNEZ-CANDELA (2018: 9) entiende que "El término sentiencia para las Ciencias del Bienestar animal -
que es de donde procede-, equivale el término “sentience”, así como la expresión “sentient beings”, con las 
que se hace referencia a la capacidad de los animales de experimentar no sólo dolor, sino también 
sufrimiento y emociones positivas". 
29 Véase la teoría de la ciudadanía aplicada a los animales planteada por DONALDSON Y KYMLICA (2018) en la 
que distingue derechos de los animales en función de su relación con las personas: animales domésticos y 
domesticados, animales salvajes y animales liminales que viven en y de los entornos humanos. Se diría 
que hemos asumido que tenemos una serie de obligaciones positivas y negativas hacia los animales con 
los que nos relacionamos, pero no hacia los que viven en estado salvaje y mucho menos hacia los animales 
que viven en los entornos urbanos a los que ni siquiera consideramos. 
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MARTÍN (2006: 62) que la moderna teoría de la retribución, ve en la aplicación de la pena "una 
'reafirmación del ordenamiento jurídico'"30.  

Nos decantamos por analizar las opciones que ofrecen las teorías relativas o utilitaristas del 
castigo y su valoración del mismo como correcto o no en función de las consecuencias que 
produce y de su utilidad. De manera que “la imposición de la pena como disuasión solo se 
puede justificar en la medida en que origine consecuencias más beneficiosas que la alternativa 
de no imponerla” (VILAJOSANA, 2015: 44). En esa línea, parece asumirse que un castigo será 
justo cuando, siendo proporcionado a la gravedad del delito y a la culpabilidad del delincuente, 
logre prevenir la reincidencia (mediante la integración o el aislamiento) de quien delinquió y/o 
la delincuencia de quienes pudieran tener la tentación de incurrir en un acto delictivo del tipo 
que se castiga (mediante el temor o la legitimación del sistema). Algunos autores, no sin 
discusión31, han incluido entre esas pretensiones del castigo la reparación del daño causado ya 
que, de no hacerlo así, neutralizaríamos a la víctima y la dejaríamos en una posición marginal 
(HASSEMER, 2016: 223). Ahora bien, entendemos que no solo es importante lograr un resultado, 
sino ver cómo se logra. Por ello, estamos de acuerdo con CID MOLINÉ (2009: 31-37) en la 
importancia de considerar la humanidad de castigos menos restrictivos de derechos y 
libertades, su justicia conforme a criterios de justicia formal y material, la atención que presta a 
las necesidades de la víctima, o el respeto de las garantías del delincuente (publicidad del 
castigo, motivación…). 

Las teorías utilitaristas y su pretensión preventiva del castigo se apoyan en varios 
presupuestos. Uno de ellos es el de la racionalidad de los procesos de toma de decisiones y la 
adaptación del comportamiento en función de estímulos positivos o negativos. Algo que no 
siempre se produce porque esos procesos son complejos y vienen condicionados por 
valoraciones racionales, pero también morales, por cuestiones neuronales y cognitivas, 
emocionales, o consideraciones sobre la propia legitimidad del sistema. Asimismo, como 
asegura Cardenal (2015a, p. 2), las teorías utilitaristas se apoyan en dos cuestiones 
interrelacionadas: la percepción del castigo como legítimo y la verificación (empírica) de sus 
efectos preventivos. Esa relación se produce porque asume que un castigo se considerará 
legítimo cuando, dentro de los márgenes de la proporcionalidad con el delito cometido32, logre 
realizar mejor las funciones de prevención especial y general, esto es, consiga, 
respectivamente, evitar la reincidencia de quien lo cometió, así como los delitos de la misma 
naturaleza por parte del resto de ciudadanos que podrían cometerlos.  

Los autores son conscientes de que esas funciones disuasorias de la delincuencia se pueden 
cumplir, en parte, con el simple anuncio del castigo a través de las normas penales. Aunque 
también son sabedores de que “la mayoría de los ciudadanos (a no ser que tengan experiencias 
delictivas previas o próximas) desconocen las penas que corresponden a los hechos delictivos” 
(FEIJOO, 2014: 46). También asumen que el efecto de la simple amenaza legal se debilita cuando 
el delito nunca se persigue, escasamente se materializa en un castigo, o cuando éste se 
suspende incondicionalmente. De manera que las legislaciones que terminan siendo 
"simbólicas" (BRAGE, 2017: 48) por su escasa aplicación, pueden acabar alentando 
comportamientos delictivos. Se podría decir que, desde el planteamiento racional que asumen 

                                                            
30 Ver una buena síntesis de las teorías retributivas en VILAJOSANA (2015: 25-41). 
31 GIL GIL (2016: 31) entiende que la satisfacción de las necesidades de la víctima "no puede nunca ser 
extrapolado y colocado como fin en sí mismo o superior a los fines preventivos clásicos, de manera que los 
"derechos de las víctimas" eclipsen o sustituyan a la función del Derecho penal de protección de bienes 
jurídicos". 
32 Es importante considerar que atender a un efecto preventivo exclusivamente podría dar lugar a castigos 
desproporcionados. Así, VILAJOSANA (2015: 45) destaca que "en determinadas condiciones, si la pena tiene 
que tener efectos disuasorios, se requieren penas más duras de las que corresponderían según el principio 
de proporcionalidad”. 

404



María José Bernuz Beneitez               InDret 1.2020 

las teorías preventivas, el castigo puede ser considerado como un coste asociado al delito que 
hará que se valore si 'merece la pena' su comisión.  

Si hacemos referencia tanto a la prevención de la reincidencia como de la delincuencia, 
Cardenal asegura que hay tres factores a considerar: la certeza, la gravedad y la celeridad en la 
respuesta: "cuanto mayor sea la certeza, gravedad y celeridad de la pena que el sujeto recibe, 
menor será la probabilidad de que resulte indiferente a tal amenaza y prescinda de tomarla en 
consideración o la infravalore al contrastarla con el beneficio que asocia a la posibilidad de 
cometer el delito" (CARDENAL, 2015a, p. 15). Para empezar, es una frase hecha que la justicia 
tardía no es justicia. Y se podría añadir que un castigo impuesto tarde, aparte de resultar 
injusto, puede que no genere los efectos preventivos a los que aspira. Aparte de la celeridad, de 
los tres indicadores, parece ser que la certeza en el castigo es el que tiene mayor impacto 
disuasorio. Esta certeza dependerá de la probabilidad de que el delito sea detectado, por el 
lugar en que se produce (en muchas ocasiones en el ámbito privado), por la predisposición de 
los testigos a denunciar, o por los efectivos de vigilancia existentes y su especialización. En 
todo caso, es cierto que lo que realmente cuenta en la disposición a delinquir es la 
“probabilidad percibida” de que ese delito se va a castigar (VILAJOSANA, 2015: 48)33. Ésta 
dependerá, tanto de la valoración subjetiva que haga cada persona, de la presión del grupo 
cuando el delito no se comete aisladamente, de los valores predominantes en el grupo social de 
pertenencia del individuo o de sus condiciones de vida.  

Por este efecto preventivo de la certeza y la celeridad del castigo, resulta especialmente 
importante la sensibilidad policial y judicial (tanto de fiscales como de jueces) para intervenir 
en estos supuestos de maltrato animal controvertidos a nivel social. Algunos autores apuntan, 
incluso, a la necesidad de crear grupos policiales o juzgados especializados en esta materia, 
conscientes de que en ocasiones no se interviene porque resulta desconocida la legislación de 
maltrato animal, la prioridad está en los delitos cometidos contra las personas, no se acaba de 
creer en la eficacia de las medidas de medio abierto, o se considera que la duración de las de 
prisión son excesivas o se opta por suspender incondicionalmente su ejecución (GUPTA ET AL., 
2017: 505). A ello le suma MENÉNDEZ DE LLANO (2017: 7) algunas dificultades prácticas como es 
la ausencia de "protocolos legales que determinen de oficio, por ejemplo, el decomiso del 
animal, el examen veterinario-forense del animal víctima del supuesto maltrato o el 
nombramiento de un depositario judicial para que se haga cargo de su custodia". Algo que hace 
que la persecución de este tipo de delitos sea vista como un 'problema' añadido. La 
consecuencia es que si se derivan pocos casos, hay un escaso incentivo para dedicarse a ello y 
lograr una especialización en el tema (GUPTA ET AL., 2017: 508).  

Por el contrario, quienes reclaman el incremento de la duración de las penas de prisión, 
insisten en el efecto preventivo que tiene la severidad34. Sobre esa idea es preciso valorar varias 
cuestiones. Una de ellas es que un incremento por encima o por debajo de determinados 
umbrales no incrementa la potencialidad preventiva del castigo en similar proporción35, ni 
garantiza un mayor nivel de seguridad (FEIJOO, 2014, pp. 45 y 54). Además, parece evidente 
pensar que, en su caso, lo que pesará en la decisión de cometer o no el delito será el 
conocimiento (o no) más o menos preciso que se tenga de su severidad, así como de su misma 
tipificación penal. ROBINSON (2012, pp. 59-60) asegura que las personas se apoyan 
fundamentalmente en intuiciones morales, propias o de su grupo de referencia, para considerar 

                                                            
33 FEIJOO (2014: 50) asegura que quien no delinque tiende a sobrevalorar las probabilidades de ser 
descubierto. 
34 Como indica FEIJOO (2014: 47), “la gente pide en muchas ocasiones más penas o penas más duras sin 
conocer en realidad lo que ya existe”. 
35 Destaca CARDENAL (2015ª: 12) que esto ocurre cuando "los potenciales delincuentes consideran que ya 
con la pena no agravada habrían 'perdido'". 
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lo que está o debería estar prohibido o no y en qué medida36. Es obvio, como decimos, que el 
derecho penal tenderá a apoyarse en esas intuiciones morales para lograr una mayor 
legitimidad moral y para ser obedecido más espontáneamente (ROBINSON, 2012: 276). El sistema 
legal sabe que, cuando para proteger determinados bienes o colectivos, se aparta de estas 
intuiciones morales mayoritarias sobre lo que es correcto o no, tendrá que hacer un esfuerzo 
adicional para que se conozca y se comprenda la norma37. Al tiempo que tendrá que invertir 
mayor energía, tanto en perseguir efectivamente esos delitos, que tenderán a desconocerse por 
la fuerza de la costumbre, como en justificar un castigo que será considerado más fácilmente 
como desproporcionado e injusto porque protege valores no siempre compartidos por toda la 
ciudadanía38. Y este cuestionamiento del delito y su castigo puede producirse en los delitos de 
maltrato y abandono animal, cuando una parte de la población sigue manteniendo una 
concepción de los animales cosificadora e instrumental. 

Si nos centramos en la cuestión del fin del castigo, una parte de la doctrina penal, considera 
necesario distinguir entre el fin de la pena propiamente dicha y el fin de su ejecución. De 
hecho, aseguran que la Constitución española apuesta por primar en la ejecución de la pena la 
prevención (especial) de la reincidencia mediante la contradictoria y compleja promoción de la 
reeducación y la reinserción de quien ha delinquido cuando se le impone una pena privativa de 
libertad (artículo 25.2 CE). Sin embargo, desde una teoría unitaria del fin de la pena, consideran 
que esta especificación constitucional no excluye que entre los fines de la pena puedan figurar 
la prevención (general) del delito o, incluso, la retribución (GRACIA MARTÍN, 2006: 60-66)39. O, 
dicho de otra manera, solo parecen tener cabida en la Constitución una función preventiva o 
una unitaria, pero no una exclusivamente retributiva (GIL GIL Y OTROS, 2018: 23)40. Ahora bien, 
otra parte de la doctrina apuesta por defender como prioritaria la función de prevención 
especial positiva que alienta esencialmente la reinserción. Se trata de una primacía que puede 
deberse a que, como indican AGUDO, JAÉN Y PERRINO (2016: 14), la reinserción del agresor es una 
de las formas más efectivas de proteger a la víctima y a la sociedad ya que "no hay mejor 
manera de proteger a las víctimas que recuperando al infractor para la sociedad". Es cierto 
también que la controversia sobre la reinserción gira en torno a su eficacia, su contenido, su 
exigencia de proyectarse en el largo plazo, o la contradicción que supone reinsertar desde un 
entorno cerrado o a un ambiente criminógeno. Por ello, en esa tarea de evitar la reincidencia y 
la consolidación de una carrera delictiva, junto a la controvertida idea de reinserción, los 
castigos deberían aspirar a la responsabilización, a que el agresor sea consciente del daño que 
ha hecho a un ser sintiente del que no puede disponer libremente. En todo caso, para reforzar 
los posibles efectos de prevención especial positiva será necesario fomentar una justicia 
individualizada y no estereotipada, que analice qué hay detrás del comportamiento delictivo 
para poder actuar en su raíz. En concreto, se tratará de analizar si tras el delito de maltrato o 

                                                            
36 Para VILAJOSANA (2015: 21) “las intuiciones no serían más que las ideas que tenemos sobre una 
determinada cuestión antes de haberlas sometido a una reflexión ordenada, sistemática y coherente”. 
37 FEIJOO (2014: 99-100) cuestiona ese apoyo en las intuiciones morales sociales que pueden colocarnos 
ante una “ceguera colectiva ante la injusticia”. 
38 Sobre la complejidad de establecer la proporcionalidad entre delito y pena, se puede ver VILAJOSANA 
(2015: 34-37). 
39 De hecho, GRACIA MARTÍN (1993, 549) asegura que "sería incompatible con nuestra Constitución, a mi 
juicio, una teoría de la pena orientada exclusivamente a los fines de la prevención especial, pues entonces 
no podría cumplir su misión de protección de bienes jurídicos frente a autores no necesitados de 
resocialización". Apuesta por una teoría unitaria de la pena que defiende que "la pena encuentra su 
fundamento en el delito cometido, pero habrá de ser además, necesaria para evitar la comisión de delitos 
en el futuro" (GRACIA MARTÍN, 1993: 550). 
40 Según la autora, ello no solo se debe al artículo 25.2 de la Constitución, sino al hecho de que "el artículo 
101 CE eleva la dignidad de la persona a fundamento del orden político y de la paz social" (GIL Y GIL y 
otros, 2018: 23). 
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abandono late un problema de salud mental, de falta de conocimiento sobre las necesidades del 
animal o sobre su sufrimiento, o una voluntad de causarle un daño injustificado.  

En ocasiones, ese cuestionamiento de la reinserción y la reeducación a través del castigo ha 
fomentado que se fije la atención en la función de prevención general negativa y de 
intimidación de la población general. En ese sentido, viendo la tendencia a exigir un 
incremento de la duración de las penas para disuadir a la población, es necesario recordar la 
recomendación de no legislar cuando el debate sobre el caso está en la calle o de informar a la 
población sobre las posibilidades legales y judiciales existentes para responder a un 
determinado delito41. En ese momento no hay tiempo de valorar -apoyándose en investigación 
científica- los efectos directos e indirectos de incrementar la duración del castigo; ni se puede 
ver con claridad la dificultad de volver hacia una menor punitividad, que siempre va a ser 
recibida con recelo, como un debilitamiento del estado y de las medidas utilizadas para 
combatir un determinado delito. Dirá RÍOS MARTÍN (2016: 23) que "la justicia que es percibida 
por la sociedad no debe asimilarse con la surgida a corto plazo por impuso del 'populismo' 
mediático y electoralista, sino desde un modelo de diálogo racional propio de la democracia". 
Por ello, quizás sería más interesante apostar por un refuerzo de la prevención general positiva 
mediante castigos que sean entendidos como justos y proporcionados. Sobre todo porque ello 
conseguirá, como indica FEIJOO (2014: 85-86), un efecto sociopedagógico de aprendizaje de la 
pena justa, de confianza en la protección que ofrece el derecho, así como de pacificación social.  

Sin embargo, para comprender el sentido del castigo y sus funciones sería importante recorrer 
toda su existencia, desde el momento en que se plasma en la legislación penal, hasta el instante 
en que se interpreta, se decide y se ejecuta. Puede ocurrir que se combinen diversas funciones 
según el momento que estemos considerando, dependiendo de quién toma las decisiones y de 
qué factores se valoren. Así, el legislador que perfila los delitos perseguibles y sus penas 
mirando a la población general atenderá al logro de funciones de prevención general, de 
intimidación o reforzamiento del comportamiento lícito de la población, según circunstancias 
de oportunidad política pero sin olvidar los principios básicos del derecho penal que hacen 
referencia a la mínima intervención o a la ultima ratio. Por el contrario, el juez que tiene ante sí 
al agresor con el delito cometido y sus circunstancias individuales y sociales aspirará a 
promover con un castigo individualizado funciones, preferentemente, de prevención especial 
positiva y de reinserción o responsabilización.  

4. Algunas propuestas para responder a quienes maltratan animales y 
mejorar la situación del bienestar animal 

Intentar hacer alguna propuesta para responder de forma eficaz y justa al maltrato animal exige 
un análisis de la potencialidad preventiva del castigo que a la vez tenga en cuenta dos 
cuestiones relacionadas con la legitimidad. La primera tiene que ver con el hecho de que para 
desmotivar y desalentar de la comisión de delitos y educar en valores de bienestar animal es 
preciso mostrar reproche y responder con el rigor suficiente y adecuado. Ello nos llevaría al 
análisis de la conciencia social sobre el maltrato animal y la consideración de cuánto se 
considera apropiado o proporcionado para responder a estos delitos y para que se valore el 
castigo como justo. La segunda cuestión giraría en torno a si las penas previstas por el 
legislador y efectivamente impuestas por los jueces pueden ser realmente eficaces para 
responsabilizar y reinsertar al maltratador, prevenir el maltrato y, en consecuencia, proteger a 
los animales. Para ello hay que insistir en que deberemos analizar qué situaciones hay detrás de 
cada caso. Es evidente que difícilmente lograremos ser eficaces con castigos estereotipados que 

                                                            
41 Ver LOADER (2011: 347-361) sobre las distintas opciones para hacer encajar las emociones públicas en un 
debate de política criminal más racional. 
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castiguen igual cualquier tipo de comportamiento, o con el automatismo e incondicionalidad 
en la suspensión de la ejecución de las penas de prisión inferiores a dos años.    

Sobre la primera cuestión, en España no se han realizado estudios que nos permitan conocer 
cuál es la opinión de nuestros conciudadanos sobre las respuestas penales al maltrato animal. 
Posiblemente algunos no sepan que determinados comportamientos están tipificados y otros 
desconocen la entidad del castigo previsto. Únicamente conocemos las reacciones que recogen 
los medios de comunicación por defecto o exceso; esto es, cuando un delito de maltrato animal, 
especialmente cruento, ha sido castigado con una pena entendida como excesivamente 
benévola o se ha suspendido incondicionalmente su ejecución; o cuando un juez, contra todo 
pronóstico, ha decidido no suspender la ejecución de la pena de prisión como una forma de 
educar a la sociedad. Sí conocemos algunos estudios en Australia que nos podrían dar alguna 
pista de por dónde van las sensibilidades sociales, pese a las distancias de todo tipo que median 
entre ese país y el nuestro. Allí, una mayoría de los encuestados considera que el castigo 
efectivamente impuesto, pese a los sucesivos endurecimientos de la legislación penal, no es 
suficiente para mostrar el reproche social (TAYLOR Y SIGNAL, 2009). El análisis que realizan 
TAYLOR Y SIGNAL (2009) de diferentes estudios mostró una diferente actitud al castigo impuesto 
en función de varios indicadores: si el daño al animal es percibido como necesario 
(experimentación) o innecesario (maltrato a animales domésticos); el género del encuestado, 
son más punitivas las mujeres que los hombres, independientemente del tipo de animal 
maltratado42; el grupo con un salario más bajo considera más importante tomarse en serio el 
maltrato contra los animales, que los que tienen mayores ingresos; las ocupaciones 
relacionadas con sanidad son más proclives a apoyar el bienestar animal; las edades entre 25 y 
34 años son los más proclives a entender que el maltrato debe ser castigado con entidad 
suficiente.  

Más concretamente, TAYLOR Y SIGNAL (2009) pasaron una encuesta para analizar si las actitudes 
hacia el castigo dependían de nuestra relación con los animales, nuestra similitud percibida con 
ellos, de si son considerados pets (animales de compañía) o pest (liminales, salvajes, etc…). 
Partían de la hipótesis de que la propia idea sobre el animal y su maltrato inciden en la 
valoración del castigo impuesto43. Sin embargo, los datos mostraron que el tipo de animal 
maltratado no era una variable significativa a la hora de valorar el castigo44. Por su parte, 
BAILEY, SIM Y CHIN (2016) mostraron a través de otra encuesta que la severidad del castigo 
también depende de la edad del agresor, imponiéndose la tendencia a ser más permisivos con 
los agresores más jóvenes. O que se exige una mayor severidad en el castigo cuando el delito se 
comete contra animales que tienen dueño, que cuando es contra animales que están en un 
refugio, indicando que el valor del animal depende de su valía para el propietario y no de la 
capacidad para sufrir del animal.  

En relación a la segunda cuestión, la relacionada con la eficacia preventiva, entendemos que los 
jueces de lo penal deben apostar por proponer e imponer castigos que, desde la 
proporcionalidad con el delito cometido y a la atención a valores ya referenciados, sirvan tanto 

                                                            
42 Un estudio de BAILEY, SIMS Y CHIN (2016) mostró que la punitividad de las mujeres hacia los delitos de 
maltrato animal depende más del género atribuido por cada persona que del sexo biológico. Un estudio de 
SIMS ET AL. (2007) considera que la explicación de que las mujeres sean más punitivas quizás tenga que ver 
con el hecho de que son más punitivas en general, o con el hecho de que empatizan más con las víctimas 
en general y con los animales en particular, sobre todo cuando éstos son inocentes en un delito injusto. 
43 En esta idea coincide con el estudio de SIMS ET AL. (2007). 
44 Sobre el estudio en el que se comparaba maltrato a perros, considerados claramente como pets y a gatos, 
que en ocasiones son percibidos como pests, vid. TAYLOR Y SIGNAL (2009). Hay que indicar que un estudio 
realizado por SIMS ET AL. (2007) en el que se comparaba el maltrato hacia perros, identificado como 
mascotas y hacia gallinas, identificado como comida, el resultado fue claramente que importa el maltrato 
hacia los perros, pero no tanto hacia las gallinas. 
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para prevenir la reincidencia de quien delinquió, como para evitar la tentación de delinquir de 
quienes están en disposición de hacerlo. De un lado, desde la perspectiva de la prevención 
especial, si el objetivo es conseguir que la pena logre sus objetivos reinsertadores y 
responsabilizadores, es importante apostar por castigos individualizados y adaptados a las 
circunstancias del agresor. De hecho, el RD 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las 
circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de ejecución de 
penas establece en su artículo 15.1 que "se elaborará el plan individual de intervención y 
seguimiento". En esa línea, puede resultar interesante que el juez reclame un informe social en 
el que se dé cuenta de la situación económica y social y de las características individuales de la 
persona. Como destaca LARRAURI (2012: 1-2), la función del informe es permitir que el juez 
dicte una pena adecuada a las circunstancias de la persona, “orientar al juez acerca de las 
posibilidades existentes de cumplir una pena en medio abierto”, “recoger información sobre la 
persona que siente las bases para su posterior supervisión durante la ejecución de la pena y que 
permita afrontar sus necesidades y contrarrestar el riesgo de reincidir”. El problema es que el 
RD 840/2011 permite que la solicitud del informe sea opcional tanto para el juez de instrucción, 
el de lo penal o el de ejecución. El propio estudio de LARRAURI muestra que este informe no se 
suele solicitar por desconocimiento, por considerarse incompetente para solicitarlo, para no 
generar una sobrecarga del sistema, porque entienden que no tienen discrecionalidad 
suficiente o porque analiza pocos datos (antecedentes, gravedad y antigüedad del hecho) para 
elegir el tipo de pena (LARRAURI, 2012: 3). Pese a la práctica, lo cierto es que conocer algo más 
en profundidad a la persona enjuiciada haría que se pudiera ajustar mejor la pena, su duración y 
sus condiciones y reglas de conducta. Algo que, a la postre, lograría que la pena fuera más 
significativa, más realista y factible, más creativa y menos estereotipada y resultara más eficaz. 
De alguna manera, si el informe permitiera informar sobre “qué infractores requieren de una 
supervisión más intensa y para cuáles es suficiente una mera suspensión”, se podría fomentar 
un mayor recurso a penas alternativas sin recurrir a la prisión y sin perder eficacia. 

De otro lado, FEIJOO (2014, p. 44) defiende que la prevención general, que se logra mediante la 
confianza en el sistema, convierte a la pena en irrenunciable. Asegura que “tan importante 
como que los ciudadanos cumplan las normas es que la infracción no quede sin respuesta” 
(FEIJOO, 2014: 125) porque la ausencia de respuesta al delito genera una pérdida de credibilidad 
del sistema penal y un “deterioro de la vida social”. Por ello se debe evitar el sentimiento de 
impunidad que se produce cuando, por ejemplo, se suspende la ejecución de las penas de 
prisión incondicionalmente o cuando se imponen medidas de medio abierto poco imaginativas, 
estandarizadas y escasamente supervisadas. Se ha destacado que la suspensión de la ejecución 
de la pena disminuye el impacto preventivo del anuncio del castigo o de su imposición porque, 
como indica el autor, el mensaje de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión inferior 
a dos años es muy fácil de transmitir, "te condenarán pero no entrarás en prisión" (CARDENAL, 
2015ª: 4 y 37). Más aún cuando se obvia indicar que si no se cumplen las condiciones impuestas 
por el juez para suspender la ejecución de la pena, se revoca la suspensión y se ejecuta la pena 
privativa de libertad (GAVILÁN RUBIO, 2017: 157).  

También se ha destacado que podría ser limitativa de la función de prevención general el 
ejercicio del principio de oportunidad (art. 963 LECr), que permite al fiscal el sobreseimiento de 
los expedientes en caso de delitos leves de escasa gravedad en función de la naturaleza del 
hecho, las circunstancias personales del autor y la ausencia del 'interés público relevante' en su 
persecución. Aquí, dada la controversia sobre el bien jurídico protegido, sería interesante 
investigar cuál es la sensibilidad del ministerio fiscal a la hora de analizar el interés público 
relevante en la persecución de delitos que impliquen a animales. Así, aunque la Fiscalía General 
del Estado no se pronuncia sobre delitos concretos, destaca que cuando se trate de delitos que 
afectan a la integridad física y moral, la dignidad o la libertad habrá que evitar el 
sobreseimiento. Mientras que promueve el sobreseimiento cuando se trate de delitos leves 
patrimoniales si se hubiera reparado el daño y no exista denuncia del perjudicado. Resulta muy 
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interesante el planteamiento de la Fiscalía General del Estado cuando considera que el fiscal no 
puede sobreseer yendo contra el deseo de la víctima de denunciar, salvo que la denuncia sea 
“infundada, irracional o arbitraria, constituya un ejercicio abusivo de su derecho, o se aparte 
claramente del interés general pues una cosa es que exista un interés público en dignificar y 
realzar la posición jurídica de la víctima en el proceso, y otra muy distinta que la voluntad del 
particular tenga la facultad inapelable de definir en cada caso el sentido definitivo que hay que 
dar a ese interés público” (Circular FGE 1/2015). 

Veamos las opciones que ofrecen las penas propuestas por el Código penal, así como algunas 
soluciones alternativas que podrían tomarse en consideración, como la reparación o la justicia 
restaurativa que incorporan el interés de la víctima en la respuesta penal. 

4.1. La pena de prisión y la suspensión de su ejecución 

Ya avanzábamos que, para los delitos de maltrato y abandono animal, junto a la multa, nuestro 
Código penal apuesta claramente por la pena de prisión, que puede llegar hasta los 18 meses 
para los casos más graves (arts. 337 y 337 bis CP). Y ello pese a que el logro de los objetivos 
reinsertadores ha sido cuestionado por la investigación criminológica que muestra que quienes 
han pasado por prisión, son los que más vuelven a reincidir (CID MOLINÉ, 2007) por las 
condiciones criminógenas de un entorno carcelario que alienta el contagio, el aislamiento o la 
estigmatización45. La conclusión parecería clara. Si lo que queremos es evitar la reincidencia de 
quien maltrató al animal y la consolidación de carreras delictivas, no solo porque puede volver 
a agredir a ese u otros animales, sino porque podría maltratar y causar daño a otras personas46, 
puede que la prisión no sea la mejor opción para lograrlo; salvo el tiempo que permanece 
encarcelado. De hecho, como señala CID MOLINÉ (2009: 100-104), el Tribunal Constitucional 
exige un deber reforzado de motivación que muestre que la ejecución de la pena de prisión 
resulta más oportuna para la protección de los bienes jurídicos (sea la protección de la 
colectividad y de la víctima ante la posible comisión de otros delitos por el condenado, o la 
reparación de la víctima) que las penas alternativas, y que la prisión resulta idónea, necesaria y 
proporcional. 

Ahora bien, cuando el delito es muy grave o se produce la muerte del animal, aun siendo 
conscientes de que la prisión puede alentar una resocialización escasa o nula, una parte de la 
jurisprudencia considera que la pena deberá realizar también funciones de prevención general y 
de advertencia al resto de la ciudadanía sobre los valores y bienes protegidos (TAYLOR Y SIGNAL, 
2009: 49). Algunas sentencias van en esa línea. Por ejemplo, Gavilán Rubio (2017: 153) recuerda 
que, en la resolución del caso SORKY47, el tribunal acordó la pena de prisión y decidió ejecutarla 
porque consideró que "la respuesta punitiva del Estado debe ponderar con especial interés en 
este caso no solo la reinserción social del delincuente, sino los otros fines de la pena"48. O trae a 
colación un caso en que no se aprobó la sustitución de la pena de prisión de un año de prisión 

                                                            
45 FEIJOO asegura que estos efectos se incrementan cuando se trata de delincuentes jóvenes (Feijoo 2014, 
71). Se puede consultar la investigación sobre las condiciones penitenciarias relatadas por los propios 
presos de GALLEGO ET AL. (2010).  
46 Ver una relación de algunas investigaciones que relacionan el maltrato animal y el maltrato contra las 
personas en BERNUZ (2015). Al margen de que las personas no siempre hacen una correlación entre los 
delitos de maltrato animal y la violencia contra las personas. De hecho, el estudio dirigido por SIMS ET AL. 
(2007) muestra que entre las medidas a adoptar con maltratadores de personas no se encuentra la de 
alejamiento de poblaciones vulnerables como podrían ser niños o mujeres. 
47 Sentencia 173/2015, de 30 de abril, del Juzgado de lo penal de Palma. 
48 La propia autora recoge otra parte de la sentencia en la que sigue indicando que "entre los principios 
que inspiran la ejecución penal con las debidas garantías de seguridad jurídica debemos citar la 
efectividad. Significa que lo que se ejecuta ha de respetar lo fallado y ser enérgico si es preciso frente a la 
oposición del condenado y de terceros. En la práctica, el automatismo con el que se conceden los 
beneficios quiebra en muchas ocasiones este principio" (en GAVILÁN RUBIO, 2017: 153). 
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por trabajos en beneficio de la comunidad por haber dejado morir a un perro por desnutrición 
en la terraza, porque no quedaba acreditado que el autor se hubiera arrepentido (GAVILÁN 

RUBIO, 2017: 154). 

En todo caso, cada vez van apareciendo más referencias a jueces que, sin cuestionar la 
necesidad de la prisión en algunos supuestos, apuestan por medidas más creativas en la 
respuesta al maltrato animal para promover la concienciación y responsabilización del agresor. 
Unas veces se opta por desarrollar programas educativos en el contexto carcelario, con la 
dificultad que supone educar en una situación de falta de libertad y en un entorno diferente al 
que volverá el agresor a su salida49. Otras, se prefiere complementar la pena de prisión con 
medidas de formación en bienestar animal que, en ocasiones, puede estar detrás de un 
comportamiento de maltrato por negligencia hacia el animal. Se plantean también programas 
con animales en prisión, supervisados por profesionales, que pudieran ayudar a la 
concienciación y la responsabilización de forma complementaria. O, mejor todavía, se puede 
proponer el desarrollo de programas de concienciación con animales pero realizados fuera del 
entorno penitenciario. Así pues, hay que compatibilizar dos cuestiones. De un lado, si la 
investigación ha demostrado los efectos devastadores de la pena de prisión y sus escasos 
efectos preventivos (salvo de prevención especial negativa y de incapacitación), debemos 
reconsiderar su aplicación incondicional para cualquier delito; también cuando se trata de 
delitos contra los animales. De otro lado, debemos apostar por las medidas que demuestren una 
mayor eficacia en la prevención de conductas de maltrato o abandono de animales.  

Teniendo en cuenta estas dos consideraciones y apoyándose en las investigaciones que 
muestran que "las personas condenadas a prisión tienen una reincidencia más elevada que las 
personas condenadas a suspensión de la pena" (CID MOLINÉ, 2007: 447)50, nuestro país ha 
apostado por posibilitar la suspensión de la ejecución de las penas de prisión si son inferiores a 
dos años cuando se dan determinados requisitos y, si se considera oportuno, seguido del 
cumplimiento de una serie de condiciones. De hecho, MESÍAS RODRÍGUEZ (2018: 96) defiende que 
hay que integrar la capacidad descriminalizadora de la suspensión con la capacidad 
responsabilizadora de la imposición de determinadas condiciones. En esa línea, por ejemplo, el 
Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante ha apostado por implementar el artículo 81 
del Código penal que permite acordar la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, 
también en casos de maltrato, si no concurren antecedentes penales, la pena no es superior a 
dos años, se han resuelto las responsabilidades civiles, pero con la notoriedad de vincular esa 
suspensión con la obligatoriedad de participar en "programas formativos de protección de los 
animales" (art. 83.1.6 CP). MAGRO SERVET (2016) insiste en que deberán ser programas que 
logren concienciar al maltratador del daño causado y eviten su reincidencia (MAGRO SERVET, 

                                                            
49 Hace unas semanas apareció en prensa la noticia de un tribunal norteamericano que había castigado a 
un cazador que había matado de forma furtiva a cientos de ciervos a ver una vez al mes, en el centro 
penitenciario en el que está recluido durante un año, la película de "Bambi". La intención era que 
aprendiera sobre el sufrimiento de una cría de ciervo que pierde a su madre que cae abatida por un 
cazador (como él). De entrada se puede dudar sobre la efectividad preventiva y reinsertadora de la medida 
realizada desde la prisión y con una película de corte tan antropocéntrico e ingenuo como la utilizada. 
Además, podemos dudar que se logre un efecto realmente educativo y transformador únicamente 
mediante el visionado de una película que, si ve reiteradamente, se comenzará a ver como un castigo 
adicional, pero poco educativo.  
50 Insiste en la idea de que es "justamente la primera experiencia de encarcelamiento la que más 
contribuye a la desviación secundaria" (CID MOLINÉ, 2007: 448). También puntualiza que quizás se enviara 
a prisión a personas que presentaran "factores de riesgo no considerados en la investigación y que fueran 
esos factores de riesgo y no la pena en sí los que expliquen la mayor tasa de reincidencia de las personas 
condenadas a pena de prisión". 
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2016)51. Es evidente, como indica Gavilán Rubio (2017: 151), que para que se pueda aplicar esta 
medida "debe estar organizado el programa de reeducación para implementar la aplicación del 
art. 83.1.6 CP en su vertiente de proteger a los animales en el futuro a quienes no solo no lo 
hayan hecho en el pasado, sino que hayan tenido una conducta delictiva con los animales en 
alguna de las modalidades previstas en el art. 337 CP", impartido por profesionales en la 
materia y, si fuera posible, en colaboración con entidades de protección y atención a los 
animales. Añade que, para asegurar la finalidad reeducadora, también se podrá exigir el 
cumplimiento de una medida de trabajos en beneficio de la comunidad cuando, como indica el 
artículo 84.3, resulten adecuados "como forma de reparación simbólica a la vista de las 
circunstancias de hecho y del autor". Es evidente que en ese efecto reeducador y 
responsabilizador tendrán mucho que decir el contenido de los programas, la adaptación de los 
mismos al perfil del agresor y la profesionalización de quienes los impartan. 

Así pues, los objetivos a lograr con una suspensión de la ejecución condicionada son varios. El 
principal objetivo que pretende el legislador y también el juez con la imposición de deberes y 
medidas a la suspensión es claro: "evitar el peligro de comisión de nuevos delitos". Este se 
logrará, en el corto plazo (en sentido negativo), con la amenaza de que si vuelve a delinquir de 
manera grave o reiterada, la suspensión puede decaer y se ejecutaría la pena de prisión52; y, en 
el largo plazo (en sentido positivo), con la potencialidad educativa que pueda tener el programa 
al que debe acudir. Más precisamente, para MAGRO SERVET (2016) acompañar la suspensión de la 
obligación de acudir a un curso de protección y bienestar animal tiene una función educativa, 
tanto para el infractor que lo recibe, como para el resto de la sociedad. A ésta última se le 
muestra que el delito de maltrato no se zanja con una pena de prisión que no se cumple, sino 
que va acompañada de la obligatoriedad de realizar una serie de actividades relacionadas con el 
maltrato animal. Además, se entiende que el agresor transmitirá esta idea de una suspensión 
condicionada que evita el sentimiento de impunidad, pero también propagará el conocimiento 
que adquiera a su entorno más próximo que suele ser igualmente maltratador o, cuanto menos, 
poco proclive a considerar ideas sobre bienestar animal. Se trata de un conocimiento sobre 
bienestar animal que, en general, no adquiriría el agresor por su propia voluntad dado que, en 
ocasiones, ni siquiera tienen conciencia de estar haciendo algo incorrecto, ni de tener un 
problema (GUPTA ET AL., 2017: 504). 

                                                            
51 La investigación de CID MOLINÉ (2007: 448) muestra que "las menores tasas de reincidencia de las 
personas que fueron condenadas a la suspensión de la pena no pueden deberse al hecho de que esta 
sanción incorporara un elemento de rehabilitación, pues en un 94% de los casos no comportó ninguna 
obligación adicional a la de no delinquir en el periodo de suspensión". 
52 El artículo 86 del Código penal establece que: "1. El juez o tribunal revocará la suspensión y ordenará la 
ejecución de la pena cuando el penado: a) Sea condenado por un delito cometido durante el período de 
suspensión y ello ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión 
adoptada ya no puede ser mantenida. b) Incumpla de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes 
que le hubieran sido impuestos conforme al artículo 83, o se sustraiga al control de los servicios de gestión 
de penas y medidas alternativas de la Administración penitenciaria. c) Incumpla de forma grave o 
reiterada las condiciones que, para la suspensión, hubieran sido impuestas conforme al artículo 84. d) 
Facilite información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo decomiso hubiera 
sido acordado; no dé cumplimiento al compromiso de pago de las responsabilidades civiles a que hubiera 
sido condenado, salvo que careciera de capacidad económica para ello; o facilite información inexacta o 
insuficiente sobre su patrimonio, incumpliendo la obligación impuesta en el artículo 589 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 2. Si el incumplimiento de las prohibiciones, deberes o condiciones no hubiera 
tenido carácter grave o reiterado, el juez o tribunal podrá: a) Imponer al penado nuevas prohibiciones, 
deberes o condiciones, o modificar las ya impuestas; b) Prorrogar el plazo de suspensión, sin que en 
ningún caso pueda exceder de la mitad de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado". 
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Es evidente que, como indica CARDENAL (2015b: 4), "el derecho penal se legitima, precisamente, 
por su función preventiva (general y especial) de las conductas delictivas, desarrollada en el 
marco de los principios de carácter garantista propios de un Estado de Derecho (principio de 
legalidad), que reconoce la dignidad del ser humano y los derechos fundamentales que derivan 
de ella". Por ello, la suspensión de la ejecución del fallo habrá de imponerse primordialmente 
para evitar la prisión y sus efectos desocializadores, pero hasta el límite de la prevención 
general, o de sus posibilidades de recaída y de su peligrosidad criminal (CARDENAL, 2015b: 15). 
Como indica el propio autor, "el recurso a la pena para satisfacer una función de prevención 
general genera un saldo preventivo positivo, que se incrementaría con su eventual utilidad 
preventiva especial (…) los efectos criminógenos de la pena disminuyen el saldo preventivo 
positivo derivado de su eficacia preventivo especial" (CARDENAL, 2015b: 18). La suspensión de la 
ejecución se asocia a los límites del derecho penal, si la suspensión "no expresa el desvalor que 
los ciudadanos entienden que el delito cometido posee (…) tal discrepancia limitará la eficacia 
preventiva positiva de la pena (…) sí desplegará un efecto de prevención general positiva 
cuando sea coherente con aquellas valoraciones y principios" (CARDENAL, 2015b: 21). Por su 
parte, la eficacia preventiva especial de la decisión de suspender la ejecución del fallo 
dependerá "de las circunstancias personales del penado y de la capacidad de las distintas 
alternativas para neutralizar o limitar su peligrosidad; y dependerá también de los efectos 
criminógenos que aquella decisión pueda producir" (CARDENAL, 2015b: 22). 

Finalmente, parece claro que si se quiere que la suspensión condicionada de la ejecución de la 
pena de prisión cumpla con sus objetivos responsabilizadores, una de las claves estará en que 
se vele para que la asistencia a la actividad sea de provecho. Si se pretende que logre la 
credibilidad del sistema, todo incumplimiento grave o reiterado deberá ser reportado para que 
la suspensión de la pena de prisión quede revocada. Se trata de medidas importantes porque la 
suspensión de la pena de prisión sin que vaya acompañada de una medida que conciencie sobre 
el daño causado no promueve la reinserción y genera en el agresor y en el resto de la 
colectividad una sensación de impunidad que puede alentar en aquél la justificación para 
cometer nuevos delitos y en la sociedad una impresión de que la legislación que protege a los 
animales es papel mojado.  

4.2. Alternativas en medio abierto: trabajos en beneficio de la comunidad 

Ya hemos visto que el juez también puede suspender la ejecución de una pena de prisión 
cuando el agresor realice "trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente cuando resulte 
adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del 
autor" (art. 84.1.3ª CP). Como establece la propia legislación penal, éstos podrán consistir en 
"labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas" (art. 49 CP). 
Además de evitar el sentimiento de impunidad que genera una suspensión incondicional de la 
ejecución de la pena de prisión, CID MOLINÉ (2007: 451) considera que las medidas comunitarias 
de contenido rehabilitador tendrán sentido para delincuentes con alto riesgo de reincidencia 
porque la simple suspensión no interviene sobre sus "necesidades delictivas".  

Como ya indicábamos, realizar servicios en beneficio de la comunidad como una de las medidas 
que permita suspender la pena corta de prisión prevista para los supuestos de maltrato animal 
generará más o menos efectos rehabilitadores en función de las condiciones de ejecución de la 
medida. Hay dos de esas condiciones especialmente interesantes por sus posibles efectos 
responsabilizadores y preventivos: el consentimiento por parte del penado y la relación entre el 
trabajo a realizar y el delito cometido. El consentimiento informado, aparte de evitar que el 
trabajo sea calificado de forzado, tiene como finalidad buscar la colaboración efectiva del 
penado en el cumplimiento de tareas. Y lo cierto es que si estas tareas aspiran a ser 
responsabilizadoras, parece claro que es preciso contar con una mínima connivencia de quien 
las tendrá que realizar. Como asegura VEGAS (2018: 41) "el requerimiento lo que busca es la 
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futura cooperación del condenado en una adecuada ejecución de la pena". Además, si los 
trabajos en beneficio de la comunidad pretenden ser significativos para el agresor, generar un 
beneficio a la sociedad y lograr que el agresor reflexione a través del servicio sobre el daño que 
ha causado, el servicio a realizar deberá estar directamente relacionado con la agresión 
cometida y proporcionado con la gravedad y circunstancias de los hechos cometidos y la 
culpabilidad del agresor. Por ejemplo, la prestación de servicios en protectoras (públicas o con 
convenio público, que garanticen la utilidad pública del servicio realizado) que cuidan de 
animales maltratados o abandonados, acompañados por programas psicoterapéuticos previos 
en su caso, sería una buena opción porque coloca al agresor ante situaciones de animales que 
han sufrido y profesionales que les pueden explicar las situaciones de peligro y vulnerabilidad 
en que éstos se encuentran.  

Ahora bien, como ha destacado BLAY (2007), son muchos los tópicos que juegan contra la 
consolidación de los trabajos en beneficio de la comunidad como alternativa al internamiento. 
Algunas dudas tienen que ver con la ejecución. Así, se dice que se trata de una medida cara por 
la complejidad de su puesta en marcha y por su excesiva burocratización53. O se insiste en que 
resulta difícil su control efectivo. Otras dudas tienen que ver con la comprensión generalizada 
de la propia pena como 'suave', aunque efectivamente suponga una restricción importante del 
tiempo libre de una persona. También hay quien cuestiona su capacidad para rehabilitar al 
penado, aunque se haya demostrado que al ser un castigo que éste percibe como más legítimo, 
se cumple más espontáneamente y se consolida un comportamiento conforme a derecho tras el 
cumplimiento de la pena. Hay quienes ven con suspicacia este tipo de servicios que, se 
entiende, podrían excluir a otros trabajadores remunerados; sobre todo en periodos de crisis 
económica y con altas tasas de desempleo. Además, son muchas las dudas que generan las 
propias condiciones de ejecución de la pena, ¿podemos fiarnos de que ese maltratador entre en 
contacto con animales si el trabajo se desarrolla en una protectora? ¿podría hacerlo cuando se 
ha impuesto la medida de inhabilitación para la tenencia de animales? ¿habrá una formación 
complementaria del maltratador en cuestiones de bienestar animal? Son todas ellas cuestiones 
que habrá que pensar para que las medidas resulten más preventivas de la reincidencia (porque 
perciban que las instituciones sean percibidas como justas porque logren reinserta…) y del 
maltrato animal.  

5. Justicia restaurativa, ¿en delitos de maltrato animal? 

En esa línea de utilizar el castigo como un medio educativo para responsabilizar al agresor y 
también reivindicar a la víctima y el daño causado, se podría pensar si algunas alternativas a la 
justicia penal tradicional serían aplicables a los casos de maltrato animal y de qué manera. Por 
ejemplo, se podría pensar si algunos procesos de justicia restaurativa (mediación, círculos,…) 
serían útiles en supuestos de maltrato en los que se den determinadas condiciones. Hay que 
indicar que la justicia restaurativa y su filosofía de acción entienden que la justicia penal, 
aunque necesaria, tiene algunas carencias y no cumple con los objetivos rehabilitadores que se 
propone. Principalmente considera que las dos partes implicadas en el delito, la víctima y el 
agresor y sus respectivas familias, quedan excluidas de la solución del conflicto que se ha 
generado a partir del delito. Así, la víctima queda en un segundo plano y actúa en el marco del 
proceso como un testigo cualificado, el agresor no se responsabiliza efectivamente del delito 
cometido porque solo se le exige que cumpla con la pena impuesta y la comunidad más cercana 
se desentiende de sus propias responsabilidades. Para evitar esos efectos perversos de la 
justicia penal, la justicia restaurativa apuesta por intentar integrar a ambas partes en un 
diálogo mediado por un facilitador en el que la víctima cuente cómo se ha sentido tras el delito 

                                                            
53 La ejecución de la medida no suele ser sencilla porque supone una sobrecarga para las administraciones 
públicas que deben supervisar la medida y reportar al Juzgado de Vigilancia penitenciaria cualquier 
incidencia en su cumplimiento. 
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(como forma de reconocimiento) y el agresor dé su versión de los hechos (sin exculparse) y 
escuche a la víctima, para llegar a una solución acordada por ambas partes que les permita 
reparar el daño causado de forma significativa para todos. Se asume que la empatía con la 
víctima y la conciencia del daño causado a las que se llega con el diálogo lograrán la 
responsabilización real del agresor por ese daño y, en su caso, evitará la reincidencia, al tiempo 
que se acordará una reparación posible y adecuada para ambas partes. Como asegura VARONA 
(2018), se trata de vincular responsabilización y reparación. 

Detrás de la justicia restaurativa hay una forma de entender la justicia como proceso y no solo 
como resultado. A veces es entendido como proceso en el que víctima e infractor participan 
para buscar, de forma dialogada, la causa del delito e intentar solucionar los problemas 
generados por el mismo. En otras ocasiones prima la consideración de un proceso regido por 
una serie de principios que orientan la práctica de cualquier sujeto o grupo en relación con la 
resolución de un conflicto penal. Entre esos principios se destacan el posibilitar que los sujetos 
puedan involucrarse efectivamente en la solución del conflicto, entenderlo de forma holística, 
comprender la raíz del delito, o utilizar prácticas informales y flexibles en la solución del 
problema (CUADRADO, 2015: 6). Como destaca CUADRADO (2015: 11), si se apuesta por una mayor 
eficacia de la justicia en la reparación del daño a la víctima, la mediación penal, como la 
herramienta más generalizada de justicia restaurativa, puede ser una buena solución. También 
puede serlo si se aspira a una mayor responsabilización y concienciación sobre el daño de quien 
delinquió, a través del diálogo restaurativo. Es posible pensar que el diálogo entre las partes, 
cuando sea posible, puede generar una respuesta acordada que parecerá más razonable y será 
cumplida más espontáneamente, logrando efectos a más largo plazo que la respuesta impuesta 
sin más. 

En todo caso, la protagonista indiscutida de los procesos de justicia restaurativa es (y debe ser) 
la víctima. Por ello, la primera cuestión a resolver es (de nuevo) quién es la víctima en un delito 
de maltrato animal. VARONA, en relación con la victimología verde, avanzaba que los delitos 
medioambientales nos colocan ante la necesidad de optar por "concepciones menos 
antropocéntricas de la victimidad que pueden permitir nuevas iniciativas en el campo de la 
justicia restaurativa, con posibilidades de reparación práctica y simbólica, más allá de las 
limitaciones de la justicia penal clásica" (VARONA Y HALL, 2018: 118). Si ello es así en los delitos 
medioambientales, con mucha más razón lo será en los delitos contra los animales regulados en 
el Código penal. Ahora bien, el desenlace de la cuestión dependerá de cómo se resuelva el tema 
de bien jurídico protegido que ya habíamos discutido. Habíamos avanzado que la mayoría de la 
doctrina y la legislación identifican a la víctima como "la persona titular del bien jurídico 
protegido lesionado o puesto en peligro, esto es, el sujeto pasivo del delito (…) también pueden 
serlo otras personas que resultan perjudicadas por el delito, que pueden llegar a gozar también 
de especial protección" (AGUDO, JAÉN Y PERRINO, 2016: 47). Desde esa limitación de las víctimas a 
las personas, asumida por el Estatuto de la Víctima, formalmente sería víctima el dueño del 
animal (salvo que, como ocurre en muchas ocasiones, sea el propio agresor) por la pérdida 
moral y económica que supone para él y, simultáneamente, también lo sería la sociedad que 
tiene un interés en castigar adecuadamente estos delitos contra el bienestar animal y contra 
seres sintientes, para prevenirlos y reparar el daño causado.  

Así, si consideramos al dueño del animal como víctima o perjudicado, éste sí que podría 
participar, si acepta y las circunstancias lo hacen oportuno, en un diálogo restaurativo con el 
maltratador, sea éste persona física o jurídica. Podría personarse como perjudicado por los 
daños económicos y morales ocasionados por el delito cometido contra un animal de su 
propiedad54. Pero también podría actuar como representante y voz de los daños y el sufrimiento 

                                                            
54 La jurisprudencia ha reconocido el daño moral causado por la muerte de un animal (ver sentencia del 
Juez de Primera Instancia número 32 de Barcelona, número de auto 446/2007, de 16 de mayo de 2005). 
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causado a su animal, así como plantear una forma oportuna para repararlos. Igualmente se 
podría abrir un diálogo restaurativo si el maltratador fuera el propio dueño entendiendo que la 
perjudicada es la sociedad representada a través de alguna sociedad protectora denunciante que 
podrá narrar la situación en que se encontraban los animales o las razones por las que se 
consideró oportuno denunciar. En este caso, el diálogo restaurativo tendría como objetivo que 
el maltratador comprenda el daño real que se ha causado al animal, conscientemente o no, por 
la cualidad del animal como ser que siente dolor y padecimientos. También se puede plantear 
un diálogo mediado en el que participe el maltratador y un veterinario o etólogo que explique 
las consecuencias que el maltrato ha tenido para la vida del animal. Como establece el artículo 
15 del Estatuto de la Víctima, para que la víctima pueda acceder a los servicios de justicia 
restaurativa, sería esencial que el agresor “haya reconocido los hechos esenciales de los que 
deriva su responsabilidad”. Este tipo de diálogo podría tener efectos con aquellos agresores 
que, pese a reconocer los hechos, no se sienten arrepentidos porque no comprenden la entidad 
del delito cometido, consideran que no han hecho nada malo porque siguen concibiendo que el 
animal es una cosa, o que su condición de dueño les permite disponer libremente de él 
(WOOKEY, 2018: 13). En cualquiera de los supuestos anteriores, es obvio que el animal 
maltratado no puede participar directamente en un diálogo restaurativo. Sin embargo, debe 
estar en el centro de la discusión y del diálogo que se pretendan restaurativos55. Por ello será 
necesario acudir a formas imaginativas de representación de los intereses del animal que 
permitan al agresor comprender la entidad del daño que le ha causado, aparte del generado, 
eventualmente, al dueño.  

En todo caso, la condición indispensable para que el diálogo restaurativo genere efectos 
reparadores para la víctima y responsabilizadores para el agresor es que ambas partes 
consientan libre y honestamente en participar. Para ello deben conocer el objetivo del proceso, 
lo que pueden esperar del mismo y lo que se pretende de ellas. Su importancia es tal que, como 
indica CUADRADO (2015: 20), no se podrá "inducir creando en la mente del imputado que la 
mediación resulta más ventajosa a sus intereses, o coaccionar al sujeto para que participe en la 
misma o para que acepte el resultado del mismo". Quizás lo importante sea abrir la posibilidad 
de que, si las víctimas y perjudicados así lo quieren, puedan optar por esta vía ante agresores 
dispuestos sinceramente a escuchar, reparar el daño y a intentar cambiar antes, durante o 
después del juicio. 

Baste apuntar que la legislación penal hace referencia a dos momentos procesales. De un lado, 
la reparación del daño (con o sin mediación previa) genera el efecto, si el juez lo considera 
oportuno, de reducción de la condena que correspondería por el delito cometido. De hecho, el 
artículo 21 CP considera atenuante: "La de haber procedido el culpable a reparar el daño 
ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y 
con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral". De otro lado, la mediación o los 
acuerdos a los que se haya llegado como consecuencia de la misma aparecen entre las 
condiciones para suspender la ejecución de la pena de prisión (art. 84.1 CP). Más precisamente, 
CERVELLÓ DONDERIS (2016: 91) considera que se pueden dar dos situaciones “a) que el Juez 
decida que lo acordado en un proceso de mediación sea una de las condiciones a imponer en la 
suspensión de la ejecución de la pena y b) que el Juez decida que el cumplimiento de lo 
acordado en la mediación sea equiparable a la reparación del daño o la indemnización de 
perjuicios necesaria para el supuesto específico de suspensión para no primarios”.  

 

                                                            
55 Incluso con una foto o imagen del animal que presida el diálogo restaurativo. Al igual que se hace con 
un diálogo restaurativo cuando la víctima no puede estar presente (por estar fallecida, desaparecida o 
porque no quiere aparecer). 
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6. La protección de los animales respecto a su dueño: sobre la inhabilitación 
para tener animales o mantener contacto con ellos 

Un estudio dirigido por SIMS ET AL., hace ya una década, mostraba que la medida a la que 
concede más importancia una muestra de personas a la que se les preguntó qué hacer ante 
delitos de maltrato animal, es impedirles que, en el futuro, puedan adoptar animales para evitar 
que hagan más daño (SIMS ET AL., 2007). Detrás de este dato, late la idea de que quien hizo daño 
puede seguir haciéndolo. En esta línea, el Código penal español, en la reforma de 2015 (arts. 
337 y 337 bis), introduce la medida de "inhabilitación especial de un año y un día a tres años 
para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la 
tenencia de animales" a quienes maltraten injustificadamente a un animal produciendo un 
menoscabo grave de su salud o a quienes los someten a explotación sexual; si se produjera la 
muerte, la inhabilitación será de dos a cuatro años; si fueran hechos menos lesivos para el 
animal o se tratara de un delito de abandono, la inhabilitación quedará reducida a un periodo 
de entre tres meses y un año. Como indica MENÉNDEZ DE LLANO (2017: 5), se trata de una medida 
que "imposibilita que, una vez condenado alguien por maltrato a un animal determinado, cuya 
tenencia se le ha retirado por mor de la sentencia condenatoria, con posterioridad a la misma 
esa persona adquiera otros animales por el periodo temporal que se fije en la sentencia". Así, la 
propia normativa nos permite apreciar dos limitaciones. Una es que solo se prohíbe el contacto 
con el animal por un tiempo determinado, el que dura la sentencia; como, por otro lado, ocurre 
con todas las penas del Código penal, que no pueden ser indeterminadas. Dos, dado que no se 
especifica a ninguna profesión, BRAGE CERDÁN (2017: 93) reclama que el juez indique 
claramente a qué "profesión, oficio o comercio" con animales se refiere, entendiendo que no se 
puede entender en sentido amplio por la restricción de derechos y actividades que puede 
suponer.  

Ante este planteamiento legal, son diversas las situaciones que nos podemos imaginar y varias 
cuestiones a resolver. Una de ellas es qué ocurre con el animal si se ingresa al dueño en la 
prisión de forma cautelar o definitiva o, si no se ingresa, si puede seguir manteniendo contacto 
con él mientras dura la instrucción. BRAGE CENDÁN (2017: 93-95) denuncia las paradójicas 
situaciones que provoca la legislación actual, que permite que el animal permanezca con el 
maltratador mientras se sustancia el proceso penal si no se ha tomado una medida cautelar; o 
que vuelva con él una vez que ha cumplido con la condena porque la inhabilitación tiene una 
duración limitada y se mantiene solo el tiempo de duración de la condena56; o que prohíbe la 
tenencia de animales, sin hacer referencia a la convivencia con ellos. Sería preciso que se 
adopten medidas cautelares que permitan el decomiso del animal, siempre que haya indicios 
racionales de que se ha cometido el delito, de que es necesaria la medida por la situación de 
desprotección en que se encuentra el animal (de ahí la importancia de los informes periciales 
sobre la situación del animal) y, si fuera posible, ofreciendo una solución para ubicar al animal 
decomisado en un lugar seguro para él (protectoras, familiares, amigos o vecinos,…) (GAVILÁN 

RUBIO, 2017: 160). No hacerlo sería mantener al animal en unas condiciones que pueden 
prolongar o agravar su situación de maltrato o abandono. 

GUPTA ET AL. (2017: 51) consideran que por razones éticas y de seguridad no se debería permitir 
el contacto del agresor con el animal maltratado. Incluso, de cara a evitar que un maltratador 
pueda adquirir o adoptar otro animal, se plantea la necesidad de que se cree un registro de 
maltratadores de animales57 ya que, en principio, no se prevé ningún informe que verifique si el 
maltratador sigue siendo "potencialmente peligroso". RÍOS CORBACHO (2016: 40) considera que 
"será suficiente con garantizar que quienes realmente tienen bajo su dominio al animal 

                                                            
56 FAVRE muestra la tendencia a sacar al animal de casa del maltratador para fomentar la protección de su 
bienestar (FAVRE, 2019: 24). 
57 Algunos estados de Estados Unidos, como Tennesee, ya lo tienen (FAVRE, 2019: 23). 
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(cuidándolo y ocupándose de él) son personas distintas al condenado, siendo necesario que éste 
último ofrezca garantías en el trámite de ejecución de sentencia". De ahí la importancia de 
apostar por una evaluación de la eficacia responsabilizadora de las medidas que evite que el 
animal corra el riesgo de ser maltratado por su dueño cuando éste vuelva a estar con él.  

Esta preocupación por la protección del animal maltratado nos plantea la duda de si el 
maltratador puede entrar en contacto con animales mediante, por ejemplo, las terapias con 
animales dentro o fuera del entorno penitenciario. En este caso, se exige que no solo se piense 
en los beneficios de responsabilización e integración que esa terapia puede tener para el 
agresor, sino que se tenga en cuenta el beneficio o perjuicio para los animales, su seguridad o 
los posibles perjuicios que se le puedan ocasionar (GUPTA ET AL., 2017: 51-514). No hacerlo sería 
un planteamiento claramente antropocéntrico y utilizaría al animal como un medio en el logro 
de beneficios para las personas, aun a costa de la seguridad para el animal. Llegaríamos en este 
punto a cuanto NOZICK planteaba: kantismo para las personas y utilitarismo (mal entendido) 
para los animales. 

7. Conclusiones 

Pensar en un castigo para el delito de maltrato o abandono animal supone un ejercicio previo 
de pensar qué queremos cuando castigamos, si optamos por la retribución del delito cometido, 
la prevención de la reincidencia o la delincuencia, la incapacitación del agresor que 
entendemos como incorregible o la reparación del daño causado a la víctima y/o perjudicado; o 
entendemos que la pena debe tratar de integrar una diversidad de finalidades a lo largo de su 
vida. También tenemos que reflexionar sobre si queremos un castigo más eficaz en la tarea 
responsabilizadora y preventiva o uno más restrictivo de derechos al margen de sus efectos. O, 
más precisamente en el tema que nos incumbe ahora, deberíamos discutir si entendemos que es 
justo castigar por comportamientos dañinos contra algunos animales que, de alguna manera, 
justificamos cuando estos daños nos resultan beneficiosos. Es cierto que la respuesta no es fácil 
ni unívoca porque toda discusión que incumba a los animales suele ser espinosa y porque, como 
en otros delitos, dependerá (o debería) de las condiciones de comisión (doloso o culposo) del 
delito, de quién sea el agresor (género, grupo, determinantes del delito,…), pero también del 
momento en que pensemos la respuesta (si inmediatamente después del delito o un tiempo 
después), de las posibilidades percibidas del sistema penal para prevenir efectivamente 
mediante el castigo, o de nuestra concepción del otro como alguien a quien concederle una 
oportunidad para asumir el daño causado y responsabilizarse por él, o como alguien de quien 
no cabe esperar nada bueno y es preferible expulsar o aislar sin más opciones de reinserción. 

En todo caso, si elegimos un castigo que aspire a responsabilizar al agresor del daño causado, es 
preciso analizar las circunstancias del agresor para individualizar las penas a su perfil. Ya 
hemos visto que, si los agresores de animales son muy diversos y también son muy distintas sus 
motivaciones, la respuesta penal deberá adaptarse para tenerlas en cuenta. También será 
necesario considerar los avances científicos sobre los efectos de la pena y, en concreto, los 
efectos criminógenos de la prisión. Por ello, para que la prisión sea un último recurso, resulta 
interesante la pirámide regulatoria que propone BRAITHWAITE (2002: 29-43) que apuesta por 
considerar la solución restaurativa como la primera a intentar como un mecanismo natural de 
solución de cualquier conflicto, incluido el que se inicia con la comisión de un delito, aunque 
sea grave. A continuación, habría que acudir a sanciones intimidatorias que intenten evitar la 
reincidencia y, siempre que fuera posible, en medio abierto con un contenido relacionado con 
el bienestar animal. Finalmente, cuando el resto de mecanismos ha fallado, y la prisión parece 
la única opción, ésta debería ser de la menor intensidad, por el menor tiempo posible y 
cumplirse en condiciones humanitarias. En todo caso, antes de ejecutar la medida de 
internamiento sería necesario promover la suspensión de la misma, aunque condicionada al 
cumplimiento de determinadas condiciones que giren en torno a la realización de trabajos o de 
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actividades relacionadas con el bienestar animal. Como asegura VILAJOSANA (2015: 148) “el 
regulador debe hablar suave (speak softly) en primer término con el fin de persuadir al agente 
para que cumpla por propia voluntad. Si esto no resulta, deberá ir subiendo paulatinamente por 
la pirámide de sanciones. Solo se pasará al siguiente nivel de la pirámide si se han agotado las 
posibilidades del anterior".  

Considero esencial resistir al impulso populista que puede surgir en el momento de alarma tras 
la comisión de un delito percibido como repugnante y seguir valorando seriamente la necesidad 
de minimizar la pena de prisión. Es preciso continuar con esa tarea ilustrada de entender la 
prisión como un castigo a evitar por los efectos criminógenos y desocializadores que genera en 
el penado y en sus familias, mientras está dentro y cuando sale. Es cierto que un delito 
percibido como especialmente cruento o contra seres sensibles y vulnerables y en un entorno 
social que todavía está asimilando esta idea del animal como ser sintiente, puede llevarnos a 
pensar que merece un castigo ejemplarizante y cuanto más duro mejor. Más aún cuando está 
muy difundida la idea de que el sistema no actúa o lo hace de forma muy laxa en los delitos de 
maltrato o abandono animal, con penas de prisión de menos de dos años que no se cumplen 
porque se suspenden incondicionalmente. Cuando se difunde esa idea sin matizar, se genera un 
sentimiento de impunidad que se consuela pidiendo penas de prisión más largas para que no se 
puedan suspender tan fácilmente. Sin embargo, si pensamos a medio o largo plazo, puede ser 
más eficaz imaginar castigos que sirvan para prevenir situaciones de reincidencia o de 
delincuencia. Es algo que no se logrará con mecanismos preventivos negativos porque, ni la 
prisión responsabiliza, ni el incremento desmesurado del castigo atemoriza. Deberíamos 
intentar fomentar medidas preventivas positivas, que aspiren a la responsabilización del 
agresor, pero aplicadas con el rigor y la coherencia suficientes para mostrar al resto de la 
población que todavía no percibe el bienestar animal como un bien importante, que se 
interviene de forma proporcionada al daño causado y significativa para las partes.  

Cuando integramos el objetivo de intentar reparar a la víctima, debemos posicionarnos 
claramente sobre quién lo es en un delito de maltrato o abandono. Deberíamos resolver con 
carácter previo y de una vez por todas la cuestión de cuál es el bien jurídico protegido y quién 
es el sujeto pasivo del delito. Ello nos permitirá imaginar soluciones que reparen efectivamente 
el daño a quien sufre el daño causado. El recurso a la justicia restaurativa puede ser una buena 
herramienta para lograr esa reparación y consideramos esencial que el animal, aunque no 
participe (lógicamente), sí que esté en el centro del diálogo restaurativo. Además, esos mismos 
mecanismos de justicia restaurativa pueden resultar adecuados para lograr la 
responsabilización del agresor si entendemos que, en ocasiones, quien ha cometido el delito no 
tiene conciencia del daño que ha causado porque entiende que el animal es de su propiedad y 
puede disponer de él, o porque no es consciente del daño que causa a un animal que es capaz de 
sentir dolor y placer. Sobre todo es importante evitar que la justicia restaurativa sea confundida 
con "una mera gestión de riesgos de victimización a compensar con dinero" (VARONA Y HALL, 
2018: 119). Más aún, sería posible promocionar la realización de círculos restaurativos cuando 
la comunidad debe jugar un papel en la comprensión del animal como ser sintiente y cuando el 
entorno del agresor también cosifica al animal. Con carácter previo será preciso dar a conocer 
qué suponen esos procesos restaurativos para las partes y para la pacificación de la sociedad, 
mostrar que pueden ser más eficaces que las actuales medidas judiciales conforme a datos 
empíricos y principios éticos en la tarea de educación y prevención del maltrato animal y 
suficientes para disuadir al resto de incurrir en dichos comportamientos.  

En todo caso, es importante poner en tela de juicio las razones que nos llevan a diferenciar 
entre el trato y la protección que ofrecemos a los animales en función de la relación y de los 
beneficios que obtenemos con ellos. Es cierto que debemos apostar para que las penas sean 
educativas, pero más educativa resultará una realidad social realmente comprometida con los 
valores de bienestar animal, de todos los animales. Como asegura WOOKEY (2018: 14), nos 
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sentimos orgullosos de tratar a determinados animales como miembros de nuestra familia, 
criticamos la utilización de animales en espectáculos o condenamos la caza, pero no 
cuestionamos la crueldad hacia los animales a la que contribuimos diariamente. Quizás esa sea 
la primera paradoja que debamos resolver para pensar un castigo justo y, sobre todo, legítimo 
para el maltrato animal. 
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1. Introducción∗ 

El fraude a personas, y en especial sus modalidades online, ha sido descrito recientemente 
como un fenómeno creciente y extremadamente prevalente (LEVI, 2017; TCHERNI, DAVIES, LOPES 

Y LIZOTTE, 2016). Tanto es así, que ya se ha llegado a afirmar que el fraude es el crimen contra la 
propiedad más prevalente (WILLIAMS, 2016). En el contexto español, entre 2012 y 2017 el 
número de transacciones fraudulentas registradas por el Banco de España aumentó casi 100% 
en cifras absolutas y más del 100% en relación con el importe, alcanzando la cifra de 88 
millones de euros en el 2018 (BdE, 2018). En el mismo periodo, el número de estafas conocidas 
por los cuerpos policiales españoles creció alrededor del 130%1. Consecuentemente, existe una 
necesidad saliente de elaborar sólidas estrategias de prevención y respuesta basadas en la 
evidencia. Este proceso pasa por dibujar una imagen clara del problema y explorar el efecto de 
los factores asociados a la victimización. Lamentablemente, tal y como afirman algunos 
autores, los datos sobre victimización por fraude escasean en la era digital (LEVI, DOIG, GUNDUR, 
WALL Y WILLIAMS, 2017), dificultando la investigación empírica.  

Aunque es posible que no dispongamos de todos los datos, ni de los de mejor calidad, lo que sí 
sabemos es que el fraude está siendo impulsado por el fomento de las oportunidades criminales 
del ciberespacio gracias a las características que lo definen, tales como la transnacionalidad, el 
anonimato, y, actualmente, las escasas barreras tecnológicas para iniciar una carrera delictiva 
(BUTTON Y CROSS, 2017; HOLT Y BOSSLER, 2016; MIRÓ-LLINARES, 2012; YAR Y STEINMETZ, 2019). 
Estos factores -y otros- fomentan que el contacto inicial entre las víctimas de fraude y sus 
agresores a menudo comience online y que adopte muchas formas. Sirvan de ejemplo las 
modalidades de fraude en tarjeta de crédito -con o sin presencia física de la tarjeta- que 
preocupan a Europol (2018), el creciente fraude en compra online (VAN WILSEM, 2013), el fraude 
telefónico que ha sido señalado como una seria amenaza (POLICASTRO Y PAYNE, 2015), y el robo 
de identidad que ya parece haberse generalizado (GOLLADAY Y HOLTFRETER, 2017). 

La literatura científica ya puso de relieve cuáles eran algunos de los predictores de la 
victimización por fraude offline (p. ej.: SCHOEPFER Y PIQUERO, 2009; TITUS, HEINZELMANN Y BOYLE, 
1995; VAN WYK Y MASON, 2001), y más recientemente ha analizado como afectan distintos 
factores a la victimización por fraude online (CORREIA, 2019; LEUKFELDT Y YAR, 2016; WHITTY, 
2019). Sin embargo, hasta donde alcanza el conocimiento de los autores, ningún trabajo ha 
examinado cómo varía el efecto de distintos predictores de la victimización entre el fraude 
online y offline en una misma muestra mediante metodologías cuantitativas. Un estudio de 
tales características permitiría responder a la siguiente pregunta: ¿es recomendable 
implementar campañas de concienciación de amplio espectro para prevenir el fraude o es 
preferible dirigir las campañas a grupos poblacionales concretos para formas de fraude 
específicas? Por otra parte, aunque se ha destacado que tanto el fraude offline (TITUS Y GOVER, 
2001) como el online (BOSSLER, HOLT, CROSS Y BURRUSS, 2019) causan daños considerables en las 

                                                            
∗ El trabajo de investigación correspondiente a Asier Moneva ha recibido fondos de las ayudas para la 
formación de profesorado universitario (FPU) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del 
Gobierno de España, con referencia FPU16/01671. 
El trabajo de investigación correspondiente a Asier Moneva ha sido desarrollado en el marco del proyecto: 
Criminología, evidencias empíricas y Política criminal. Sobre la incorporación de datos científicos para la 
toma de decisiones en relación con la criminalización de conductas - Referencia: DER2017-86204-R, 
financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI)/Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades y la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER – “Una 
manera de hacer Europa" 
Esta investigación no hubiera sido posible sin la colaboración del Departamento del Interior de Cataluña 
que ha facilitado el acceso a los datos de los resultados de la Encuesta de Seguridad Pública de Cataluña.  
1 Datos disponibles en el Portal Estadístico en la página web del Ministerio del Interior: 
https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/ 
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víctimas, la investigación sobre el efecto de los factores sociodemográficos sobre las 
consecuencias de sufrir una victimización de este tipo es escasa. ¿Qué factores son predictores 
de mayores pérdidas económicas o de un daño psicológico mayor? Responder a esta pregunta 
para ampliar el conocimiento sobre el impacto de la victimización por fraude puede ayudar a 
promover y mejorar los servicios de asistencia a las víctimas, que han sido calificados 
recientemente como escasos (CROSS, 2019). El presente trabajo pretende abordar estas 
carencias examinando cuantitativamente el efecto de los factores sociodemográficos sobre la 
victimización por fraude online, telefónico y en persona, así como de los factores asociados al 
impacto sufrido en consecuencia. 

Con este objetivo, el trabajo comienza revisando la literatura actual sobre victimización por 
fraude y su impacto. Posteriormente se enumeran las hipótesis planteadas para el estudio, se 
describe la muestra utilizada, y las técnicas de análisis escogidas para el contraste de hipótesis. 
A continuación, se presentan los resultados del análisis estadístico en relación con las hipótesis 
planteadas y apoyados con técnicas de visualización de datos. Por último, la discusión y 
conclusiones giran en torno a las implicaciones prácticas del presente trabajo en materia de 
prevención del fraude y asistencia a las víctimas. 

2. Estado de la cuestión 
 
2.1. Victimización por fraude 

Aunque ya son varios los estudios que han examinado los factores sociodemográficos asociados 
con la victimización por fraude offline, los resultados son poco consistentes y resulta difícil 
componer un perfil del defraudado (Holtfreter, Reisig y Pratt, 2008).  

Posiblemente la edad sea el factor que ha generado mayor consenso entre los investigadores, 
habiéndose identificado -quizá de manera contraintuitiva- una mayor probabilidad de sufrir 
fraude offline en las personas jóvenes (SCHOEPFER Y PIQUERO, 2009; TITUS ET AL., 1995; VAN WYK Y 

MASON, 2001). Es posible que tal circunstancia se deba a una mayor propensión para socializar y 
asumir riesgos (VAN WYK Y MASON, 2001). Además, TITUS y colaboradores (1995) también 
encontraron que los jóvenes sufren mayores pérdidas económicas que las víctimas de mayor 
edad. Pero más allá de la edad, el perfil sociodemográfico de las víctimas de fraude es impreciso 
y está moldeado por una miríada de factores que -en el mejor de los casos- ha encontrado un 
respaldo científico eventual. Así, mientras la investigación de COPES y colaboradores (2010) 
concluye que un nivel de educación más bajo está relacionado con menor probabilidad de sufrir 
una victimización y que las mujeres tienen una mayor probabilidad de ser victimizadas, otros 
trabajos no han hallado relaciones significativas en tal sentido (SCHOEPFER Y PIQUERO, 2009; 

TITUS ET AL., 1995; VAN WYK Y MASON, 2001), ni entre otros factores como el nivel de ingresos o la 
etnia de las víctimas (SCHOEPFER Y PIQUERO, 2009; VAN WYK Y MASON, 2001). Y resultados 
similares arrojan los estudios sobre fraude telefónico. Por ejemplo, POLICASTRO Y PAYNE (2015) 
analizan una serie de factores sociodemográficos en relación con los estilos de vida de las 
personas concluyendo que las únicas variables relacionadas de forma significativa con sufrir 
una victimización son vivir en un barrio desfavorecido o trabajar a tiempo parcial. Así, 
reforzando los hallazgos de la literatura sobre fraude offline, los autores no encuentran relación 
entre otras variables demográficas como el nivel de ingresos o las actividades cotidianas y la 
victimización por fraude telefónico. 

Ante la dificultad por determinar cuáles son los predictores sociodemográficos de la 
victimización por fraude offline y fraude telefónico, algunos autores han apuntado a la 
granularidad del análisis como uno de los posibles problemas. SCHOEPFER Y PIQUERO (2009) 
subrayan la posibilidad de que los perfiles de las víctimas cambien en función del tipo de fraude 
que sufran. En este sentido, los autores indican que determinados tipos de fraude, como el 
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telefónico o los scams que ofrecen premios gratuitos, son más comunes entre los desempleados 
o los estudiantes. En la misma línea, COPES y colaboradores (2010) discuten que la relación 
entre la etnia, el nivel de ingresos, y la victimización, puede variar en función de la modalidad 
de fraude que se estudie. Y es que, como se ha venido señalando, no existe una única modalidad 
de fraude, sino muchas formas de defraudar, tanto offline como online. 

Ahora bien, los estudios sobre victimización por fraude online tampoco muestran resultados 
concluyentes. Por ejemplo, la literatura existente no ha encontrado relación clara entre el sexo 
de las víctimas y una mayor probabilidad de sufrir una victimización (BOLIMOS Y CHOO, 2017; 

JUNGER, MONTOYA, HARTEL Y HEYDARI, 2017). Por otro lado, los factores socioeconómicos 
individuales como el nivel de ingresos, la situación profesional, o los activos financieros 
tampoco parecen estar relacionados con una mayor probabilidad de ser victimizado por fraude 
online (JUNGER ET AL., 2017; PRATT, HOLTFRETER Y REISIG, 2010). Además, otras variables 
demográficas como el estado civil o la etnia parecen no guardar relación con el hecho de 
convertirse en víctima (PRATT ET AL., 2010). Y lo mismo ocurre con el nivel educativo. Frente a 
los hallazgos de VAN WILSEM (2013) que sugieren que los individuos con un nivel educativo 
mayor tienen un mayor riesgo de ser defraudados online, LEUKFELDT Y YAR (2016) señalan 
precisamente lo contrario. Y en línea con estos últimos, JUNGER y colaboradores (2017) destacan 
que el perfil tradicional de las víctimas jóvenes con un bajo nivel educativo puede no ser 
aplicable en el caso del cibercrimen.  

La investigación sobre edad y victimización por fraude online constituye otro ejemplo 
paradigmático de obtención de resultados mixtos. BOLIMOS Y CHOO (2017) encontraron que las 
personas mayores tenían un mayor riesgo de convertirse en víctimas y sufrir una pérdida 
económica mayor. También WHITTY (2019) ha identificado la edad como un factor predictor 
directo y significativo de la victimización por fraude online junto con algunos rasgos que 
definen una personalidad impulsiva. Pero frente a estos hallazgos, otros estudios han 
encontrado que existe una relación inversa entre la edad y la probabilidad de sufrir una 
victimización (LEUKFELDT Y YAR, 2016; VAN WILSEM, 2013). Por su parte, JUNGER y colaboradores 
(2017) añaden un interesante matiz a la discusión al señalar que el efecto de las variables 
demográficas puede variar en función del tipo de fraude online objeto de estudio, y señalan que 
mientras los individuos más jóvenes tienen una mayor probabilidad de ser victimizados por 
fraude en compra, las personas mayores son más propensas a ser víctimas de fraude en banca 
online.  

Este es un apunte importante, ya que introduce en la discusión el debate sobre la relación entre 
las actividades cotidianas que realizan las personas y su probabilidad de convertirse en víctimas 
(COHEN Y FELSON, 1979). A este respecto, el estudio de PRATT y colaboradores (2010) muestra que 
los individuos más jóvenes se encuentran en una situación de riesgo significativamente mayor 
de ser defraudados online, pero que esta relación está mediada por sus actividades cotidianas; 
es decir, que los individuos más jóvenes tienden a involucrarse en actividades cotidianas que 
les exponen al fraude. En su estudio, WHITTY (2019) también muestra que determinadas 
actividades cotidianas incrementan el riesgo de convertirse en víctima de scam, y resultados 
similares se desprenden de otro estudio sobre una muestra holandesa cuando se incluyen 
variables relacionadas con el autocontrol de los sujetos en el análisis (VAN WILSEM, 2013). A 
diferencia de los factores sociodemográficos, parece que las actividades cotidianas son un 
predictor más estable de la victimización por fraude online. 

Adoptando un enfoque más ambicioso, otros estudios han comparado los factores relacionados 
con la victimización online, offline, y también con la no victimización (VAN DE WEIJER Y 

LEUKFELDT, 2017). El objetivo principal de su análisis se centra en la relación entre los rasgos de 
personalidad y los resultados de victimización, pero a los efectos del presente trabajo, los 
autores también presentan resultados interesantes en relación con los factores 
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sociodemográficos de los participantes. En concreto, los investigadores apuntan que los 
jóvenes y las mujeres tienen una probabilidad significativamente menor de sufrir una 
victimización por fraude online. Curiosamente, y en contra de las expectativas de los autores, 
los resultados muestran que aquellos factores de la personalidad que se relacionaban con la 
victimización online también estaban asociados a la victimización offline.  

En conjunto, la literatura muestra una amplia falta de consenso sobre la relación existente 
entre los factores sociodemográficos y la victimización por fraude, pero ¿qué sabemos sobre el 
impacto que causa este fenómeno?  

2.2. Impacto del fraude 

Diversas fuentes constatan el inmenso coste económico que supone el fraude para la sociedad. 
Por ejemplo, el Banco Central Europeo (ECB, por sus siglas en inglés), ha identificado 
transacciones fraudulentas por valor de 1.800 millones de euros en 2016 (ECB, 2018); el UK 
Annual Fraud Indicator ha estimado un volumen de pérdidas por valor de 190.000 millones de 
libras esterlinas en 2017, incluyendo 6.800 millones de pérdidas directas que afectan a nivel 
individual (BUTTON, GEE Y MOTHERSHAW, 2018); la Encuesta sobre la Delincuencia en Inglaterra y 
Gales (CSEW, por sus siglas en inglés) ha estimado más de 3,6 millones de incidentes de fraude 
en 20182; y en Australia, se han comunicado a Scamwatch más de 107 millones de dólares 
australianos en pérdidas en 20183. 

La investigación ha mostrado que las pérdidas económicas son una de las mayores 
preocupaciones para las víctimas de fraude (BUTTON, LEWIS, Y TAPLEY, 2014) y que, de hecho, las 
cifras conocidas pueden subestimar el alcance de tales pérdidas puesto que existe una 
importante cifra negra (CROSS Y BLACKSHAW, 2015; VAN DE WEIJER, LEUKFELDT Y BERNASCO, 2019). 
Además de las pérdidas económicas sufridas por las víctimas de fraude, se ha señalado que el 
tiempo invertido y los costes económicos derivados de la recolección de pruebas para la 
denuncia, así como el contacto con las fuerzas del orden, y la participación en el proceso 
judicial correspondiente también se consideran costes derivados de la victimización (BOWLES, 
GARCIA REYES Y GAROUPA, 2009). Más allá del impacto inicial, la victimización por fraude 
también puede acarrear impactos secundarios como la pérdida del hogar, un empeoramiento de 
la calificación crediticia, o un incremento de las deudas (BUTTON ET AL., 2014). También se ha 
apuntado que los costes indirectos del fraude y los costes derivados del pago de tasas judiciales 
pueden ser incluso mayores que los directos (ANDERSON ET AL., 2013). En este sentido, el mero 
hecho de disponer de agentes de policía para registrar todas las denuncias por fraude puede 
conllevar un coste significativo. 

Aunque el impacto negativo más evidente para una víctima de fraude es el económico, las 
víctimas también son vulnerables al impacto psicológico y a otras consecuencias adversas 
(SCHOEPFER Y PIQUERO, 2009). Por ejemplo, el impacto emocional y psicológico del fraude 
también puede derivar en estrés, ira, vergüenza, y malestar (BUTTON ET AL., 2014; CROSS, 
RICHARDS, Y SMITH, 2016). De hecho, en algunos casos incluso se han encontrado efectos 
negativos a nivel físico (SPALEK, 1999). Algunos autores han subrayado que la relación entre las 
pérdidas económicas y el impacto económico, psicológico y emocional no siempre está muy 
clara y que, en algunos casos, varía en función de la situación económica de la víctima u otras 
variables (BUTTON ET AL., 2014; CROSS ET AL., 2016). En este sentido, es posible que las pérdidas 

                                                            
2Recuperado de: 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/crimeinenglandandw
ales/yearendingdecember2018#increase-in-the-volume-of-fraud-offences-in-the-last-year (último 
acceso: 26 de julio de 2019). 
3 Recuperado de: https://www.scamwatch.gov.au/about-scamwatch/scam-statistics?scamid=allydate=2018 
(último acceso: 26 de julio de 2019). 
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económicas tengan un impacto mayor en personas jubiladas debido al malestar causado por la 
pérdida de la estabilidad e independencia económica o los ahorros reservados para la herencia 
de los hijos (DEEVY, LUCICH, Y BEALS, 2012).  

Además, existe una cultura de culpabilización que estigmatiza a las víctimas como avariciosas o 
ingenuas, y que se suma a las consecuencias anteriormente descritas (CROSS, 2019). Esta cultura 
puede aumentar la probabilidad de que las víctimas consideren no haber sufrido un delito, y de 
que se responsabilicen a sí mismas en lugar de al propio autor. En este sentido, se ha señalado 
que uno de los motivos principales por el cual no se denuncia el fraude en Internet es 
precisamente no reconocer haber sido víctima de un delito (BUTTON Y CROSS, 2017). 

En cuanto a los factores predictores del impacto sufrido como consecuencia de la victimización, 
la investigación sobre victimización offline muestra que el sexo femenino es un predictor de un 
mayor malestar psicológico como consecuencia de sufrir un robo callejero (GALE y Coupe, 2005) 
y un robo en vivienda (Maguire, 1980). En este mismo estudio, MAGUIRE (1980) encontró que la 
inseguridad percibida también puede influir negativamente en la forma de afrontar una 
experiencia de victimización. Por otro lado, el análisis cuantitativo más comprehensivo 
realizado hasta la fecha sobre el impacto del fraude online fue llevado a cabo por GOLLADAY Y 
HOLTFRETER (2017). En su estudio sobre víctimas de robo de identidad los autores han 
encontrado que el impacto negativo que produce el fraude no es solamente económico, sino 
también emocional y físico. Dicho estudio muestra que una victimización previa por robo de 
identidad puede predecir consecuencias emocionales adversas, del mismo modo que otros 
factores como el volumen de pérdidas, la edad, y la etnia. Por el contrario, un elevado nivel de 
ingresos constituye un factor de protección frente a tales consecuencias. Respecto a las 
consecuencias físicas adversas, haber experimentado un robo de identidad se constituye como 
predictor. El estudio también muestra que estar casado y tener un elevado nivel de ingresos se 
relaciona inversamente con sufrir consecuencias físicas adversas tras la experiencia de 
victimización. Los autores concluyen subrayando la importancia de la investigación sobre el 
impacto del fraude como fuente de información para las estrategias de asistencia y tratamiento 
de las víctimas. 

3. El presente estudio 

Considerando el estado del arte de la investigación sobre fraude -tanto online como offline-, 
sus factores predictores y el impacto que causa en las víctimas -económico, psicológico y físico-
, así como las carencias detectadas en la literatura, el presente trabajo pretende responder a las 
siguientes dos cuestiones: ¿cuáles son y cómo se diferencian los factores sociodemográficos 
predictores de la victimización por fraude en función de sus modalidades offline -en persona y 
telefónico- y online? y ¿qué factores están asociados con experimentar mayores molestias, así 
como un mayor impacto económico y psicológico tras una victimización por fraude? 

Para ello, se formulan las siguientes hipótesis: 

H1 Los factores sociodemográficos predictores del fraude en persona y telefónico son distintos 
a los predictores del fraude online. 

H2 Algunos factores sociodemográficos son predictores de mayores molestias y de mayor 
impacto tanto económico como psicológico derivado del fraude. 

Además, se plantea una hipótesis adicional que pretende contribuir a comprender mejor la 
percepción de las víctimas sobre su experiencia de fraude en España. 

H3 La consideración del fraude sufrido como delito depende del impacto económico y 
psicológico causado. 
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3.1. Muestra 

La muestra proviene de las dos últimas ediciones, de 2015 y 2017, de la Encuesta de Seguridad 
Pública de Cataluña (ESPC) que se administra cada dos años en esa región. Cataluña es una 
Comunidad Autónoma con 7,6 millones de habitantes en el noreste de España, una cifra que 
representa alrededor del 16% de la población del país. La ESPC de 2015 fue administrada 
telefónicamente entre noviembre y diciembre a 6.214 participantes. La ESPC de 2017 también 
fue administrada entre noviembre y diciembre, tanto telefónicamente, a 5.918 participantes, 
como de forma autoadministrada a través de Internet, con 1.958 participantes. Ambas 
ediciones de la encuesta utilizaron un sistema de muestreo aleatorio con respuestas 
ponderadas para lograr la representatividad de la población de Cataluña. 

En la ESPC se pregunta sobre experiencias de victimización y denuncia de una serie de delitos, 
así como sobre la percepción de seguridad a nivel local y las opiniones sobre las fuerzas del 
orden público. La muestra seleccionada para el presente trabajo comprende los registros de los 
participantes que afirmaron haber sido víctima de fraude en los últimos 12 meses. En la edición 
de 2015, 530 participantes (8,5%) afirmaron haber sido víctimas de fraude, mientras que, en la 
edición de 2017, 659 participantes (8,4%) realizaron la misma afirmación. Tras eliminar 12 
registros con valores perdidos, la muestra total se compone de 1.177 víctimas de fraude. 

3.2. Variables  

La ESPC incluye preguntas sobre las características demográficas de los participantes como: el 
sexo, la edad, el lugar de nacimiento, el nivel educativo, la situación profesional, la situación 
económica, o una posible discapacidad. Además, se pregunta a los participantes qué tipo de 
fraude sufrieron -si en persona, telefónico u online-, si la víctima considera el acto como 
constitutivo de delito, el impacto económico -en términos de pérdidas sufridas¬- y psicológico 
experimentado, así como las molestias sufridas en consecuencia. El impacto psicológico y las 
molestias sufridas se miden en una escala de 0-10. Para los objetivos del presente trabajo y con 
base en la revisión bibliográfica, la pregunta sobre la percepción de la seguridad local también 
puede ser pertinente para el análisis del impacto de la victimización, por lo que también se ha 
incluido en el set de datos.  

La Tabla 1 muestra las estadísticas descriptivas básicas de las variables seleccionadas para los 
análisis. Las variables están divididas en cuatro apartados: factores sociodemográficos, 
percepción, impacto y tipo de fraude. Para las variables cualitativas se muestran las frecuencias 
y porcentajes correspondientes a cada categoría, mientras que en el caso de las variables 
cuantitativas se muestra su rango -valores máximo (máx.) y mínimo (mín.)-, su media (M), su 
desviación típica (SD), y su mediana (Md). Como se indica en la Tabla 1, el fraude en Internet es 
el tipo más prevalente, representando 35,5% de los casos. El 13,7% de las victimizaciones por 
fraude no han podido ser incluidas dentro de una categoría registrada; es posible que algunas 
de ellas hayan ocurrido a través del correo postal. La edad media de la muestra es de 44,4 años 
con una desviación estándar. 
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Tabla 1. Distribución y estadísticas descriptivas de las variables en función de su 
operativización 

Variables (datos no ponderados) Total (n = 1177) 
n % mín. M SD Md máx. 

Factores sociodemográficos        
 Sexo        
  Hombre 597 50,7      
  Mujer 580 49,3      
 Edad        
  De 16 a 25 116 9,9      
  De 26 a 40 433 36,8      
  De 41 a 64 490 41,6      
  Mayor de 65 138 11,7      
  Total   17 44,4 15,0 41 90 
 Lugar de nacimiento        
  España 1030 87,5      
  Extranjero 147 12,5      
 Nivel educativo        
  Ninguno o educación primaria 188 16,0      
  Educación secundaria 174 14,8      
  Bachillerato o formación profesional 348 29,6      
  Educación superior 467 39,7      
 Situación profesional        
  Estudiante 77 6,5      
  Desempleado o empleado del hogar 151 12,8      
  Jubilado 166 14,1      
  Trabajador a tiempo completo 638 54,2      
  Trabajador a tiempo parcial 124 10,5      
  Otros 21 1,8      
 Situación económica        
  Muy buena 50 4,2      
  Buena 627 53,3      
  Ni buena ni mala 101 9,4      
  Mala 274 23,3      
  Muy mala 115 9,8      
 Discapacidad        
  Sí 105 8,9      
  No 1072 91,1      
Percepción        
 Seguridad local   0 6,7 2,1 7 10 
 El fraude constituye delito        
  Sí 804 68,3      
  No 373 31,7      
Impacto        
 Económico   0 1411,0 12087,0 100 300000 
 𝑙𝑙𝑙𝑙(Económico +  1)   0 4,4 2,5 4,6 12,6 
 Psicológico   0 5,5 3,2 6 10 
 Molestias   0 7,6 2,4 8 10 
Victimización        
 Tipo de fraude        
  Online 418 35,5      
  Telefónico 310 26,3      
  En persona 288 24,5      
  Otros 161 13,7      
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3.3. Estrategia de análisis 

Para someter a prueba la H1, se ha categorizado la variable dependiente (VD) de la siguiente 
forma: si los participantes han sido víctima de fraude en persona -1-, si han sido víctima de 
fraude telefónico -2-, si han sido víctima de fraude online -3-, si esta información se desconoce 
-4-. Como variables independientes (VI) se han utilizado los factores sociodemográficos 
enumerados previamente. La técnica estadística seleccionada para realizar el análisis ha sido la 
regresión logística multinomial, ya que este tipo de regresión permite comparar más de un 
variable dependiente. 

Para someter a prueba la H2, se han utilizado las VD discretas ordinales impacto económico, 
impacto psicológico, y las molestias causadas. Como VI se han utilizado los tipos de fraude, los 
factores sociodemográficos, así como la percepción sobre la seguridad local. A la hora de 
modelizar el efecto de los factores seleccionados sobre el impacto psicológico y las molestias 
causadas, se han incluido como VI las pérdidas económicas -en su operativización cuantitativa-
. Para normalizar la distribución de esta variable, se ha aplicado la fórmula 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑥𝑥 +  1), donde 𝑥𝑥 
representa la variable de interés. La técnica estadística seleccionada para realizar el análisis ha 
sido la regresión lineal, ya que este tipo regresión permite analizar el efecto de las VI sobre una 
VD discreta ordinal.  

Para someter a prueba la H3, se ha dicotomizado la VD de la siguiente forma: si los 
participantes consideran haber sido víctimas de un delito de fraude -1-, si no -0-. Como VI se 
han utilizado los tipos de fraude, los factores sociodemográficos, las consecuencias potenciales 
de la victimización, y la percepción sobre la seguridad local. En este caso el impacto económico 
se ha operativizado en intervalos. La técnica estadística seleccionada para realizar el análisis de 
la VD binaria ha sido la regresión logística binaria. 

En la siguiente sección se visualizan los resultados de los modelos a través de los coeficientes B 
y sus errores estándar. Tanto la transformación como la visualización de los datos se ha llevado 
a cabo con las funcionalidades que ofrece el paquete tidyverse (versión 1.2.1, WICKHAM, 2017) 
en el software libre R (versión 3.6.1) a través de RStudio (versión 1.2.1335). En el Anexo I se 
pueden consultar las tablas con los resultados completos.  

4. Resultados 
 
4.1. Hipótesis 1 

Para contrastar la H1 se han examinado las diferencias de los efectos de los factores 
sociodemográficos sobre los tipos de fraude descritos. Para ello, la técnica de análisis más 
apropiada es la regresión logística multinomial (BRITT Y WEISBURD, 2010). La Figura 1 sintetiza 
gráficamente los resultados del análisis, en los cuales actúa como categoría de referencia el 
fraude online (Coeficiente B = 0). Los resultados muestran que las personas mayores tienen más 
probabilidad de sufrir una victimización por fraude telefónico o en persona que online, siendo 
las personas de 41 a 64 años más proclives a sufrir un fraude telefónico (OR = 2,14; p < 0,05), y 
las personas mayores de 65 más vulnerables al fraude en persona (OR = 2,95; p < 0,05). Por otro 
lado, un mayor nivel educativo de los participantes reduce sus probabilidades de sufrir un 
fraude telefónico y en persona frente a la modalidad online. Concretamente, haber recibido 
educación superior reduce tales probabilidades con un efecto moderado, pero estadísticamente 
significativo (OR = 0,42; p < 0,01 y OR = 0,38; p < 0,001 respectivamente). Pese a que las 
variables que describen tanto la situación profesional como la situación económica de los 
participantes muestran un efecto importante sobre el resultado de victimización, el rango que 
describen sus errores estándar es demasiado amplio, lo que impide extraer una interpretación 
clara de los resultados. Las categorías de referencia para cada VI se pueden consultar en la 
Tabla 2 del Anexo I. 
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Los resultados obtenidos muestran apoyo para la H1, ya que los predictores de los fraudes 
telefónico y en persona difieren de los del fraude online en algunos casos. 

Figura 1. Comparativa de los efectos de las variables demográficas entre los modelos de 
regresión logística multinomial sobre la victimización por cada tipo de fraude 

 

 

4.2. Hipótesis 2 

Para examinar los factores potencialmente relacionados con el impacto sufrido como 
consecuencia de la victimización por cada una de las modalidades de fraude analizadas en el 
presente trabajo, se han ejecutado tres regresiones lineales. La Figura 2 sintetiza los resultados 
obtenidos describiendo los efectos de las variables en cada modelo.  

En cuanto al impacto económico del fraude, y con respecto a ser estudiante, todas las demás 
categorías que describen la situación profesional de los participantes están asociadas con una 
probabilidad considerablemente más alta de sufrir mayores pérdidas económicas, ya sean 
personas desempleadas o empleadas del hogar (OR = 3,64; p < 0,001), jubiladas (OR = 2,75; p < 
0,05), trabajadoras a tiempo completo (OR = 3,55; p < 0,001) o parcial (OR = 2,73; p < 0,01). En 
sentido opuesto, no tener una discapacidad es un factor que reduce moderadamente las 
pérdidas económicas derivadas del fraude (OR = 0,58; p < 0,05). 

Respecto al impacto psicológico, los resultados indican que la victimización por fraude 
telefónico incrementa significativamente dicho impacto frente a la victimización por fraude 
online (OR = 1,78; p < 0,05). A diferencia del modelo anterior, en este caso el sexo parece ser un 
factor determinante del impacto psicológico experimentado por los participantes. Así, ser 
mujer está relacionado con sufrir un impacto psicológico mayor (OR = 2,02; p < 0,001). Por otro 
lado, una peor situación económica también se relaciona positivamente con el impacto 
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psicológico sufrido (OR = 0,70; p < 0,001). Y, en relación con lo anterior, mayores pérdidas 
económicas también generan un impacto psicológico derivado de la victimización 
significativamente mayor (OR = 1,40; p < 0,001). Frente a los factores de riesgo, también se han 
encontrado otros de protección. En este sentido, un nivel educativo más alto se relaciona con 
un menor impacto psicológico (OR = 0,69; p < 0,001). Del mismo modo, una mayor percepción 
de la seguridad local reduce el impacto psicológico como consecuencia de la victimización (OR 
= 0,86; p < 0,001). 

En relación con el tercer modelo, los resultados indican que los predictores de las molestias 
derivadas de la victimización son similares a los del impacto psicológico, a excepción del nivel 
educativo de los participantes y tener una discapacidad que, en este caso, no se relacionan de 
forma significativa con el resultado. Los resultados del modelo sugieren que los factores que 
incrementan las molestias sufridas son: el tipo de fraude experimentado -concretamente el 
telefónico- (OR = 2,15; p < 0,001), ser mujer (OR = 2,17; p < 0,001), encontrarse en una mala 
situación económica (OR = 0,80; p < 0,001), y haber sufrido pérdidas económicas mayores (OR = 
1,37; p < 0,001).  

Por último, cabe mencionar que, aunque la variable edad exhibe significación estadística tanto 
en el modelo del impacto psicológico como de molestias, el tamaño del efecto es ínfimo. Y lo 
mismo ocurre con la percepción de la seguridad local respecto a las molestias sufridas. Esta 
circunstancia se puede observar en la Figura 2 cuando los puntos coloreados que representan 
los coeficientes B de cada variable se encuentran muy próximos al valor 0. 

En síntesis, no se puede afirmar que todas las variables sociodemográficas sean buenos 
predictores de los distintos impactos derivados de la victimización por fraude, por lo que se 
debe rechazar la H2. Ahora bien, el rendimiento de los modelos es sustancialmente mejor en los 
casos del impacto psicológico (R2 ajustado = 0,15) y las molestias sufridas (R2 ajustado = 0,17) 
que en el de las pérdidas económicas (R2 ajustado = 0,03), lo que sugiere que los factores 
sociodemográficos son mejores predictores de los dos primeros impactos. 
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Figura 2. Comparativa de los efectos de las variables de tipo de fraude, demográficas, de 
impacto y de percepción entre los modelos de regresión lineal sobre el impacto de la 
victimización 

 

 

4.3. Hipótesis 3 

Tal y como muestran las cifras de la Tabla 1, no todas las víctimas de fraude consideran haber 
sido víctimas de un delito, lo que sugiere que ciertos factores inciden de forma diferencial en la 
percepción de los participantes. La Figura 3 ilustra los efectos del conjunto de factores 
analizados en este sentido. El modelo de regresión logística binomial muestra que, respecto a 
sufrir un fraude online, experimentar un fraude telefónico o en persona está asociado negativa 
y significativamente con la percepción de haber sido víctima de un delito (OR = 0,29; p < 0,001 y 
OR = 0,26; p < 0,001 respectivamente), es decir, las victimas de fraude online tienen más 
probabilidad de considerar que los hechos son delictivos. Por otra parte, el impacto psicológico 
(OR = 1,13; p < 0,001), así como las molestias (OR = 1,16; p < 0,001) derivadas de la 
victimización incrementan significativamente las probabilidades de considerar haber sufrido 
un delito, aunque el efecto de estos factores sobre el resultado es muy pequeño. Por el 
contrario, los resultados muestran que la magnitud de las pérdidas económicas como 
consecuencia del fraude no está relacionada con tal consideración. Además, no tener una 
discapacidad se relaciona con no percibir que la experiencia de fraude es constitutiva de delito 
(OR = 0,54; p < 0,05). Las categorías de referencia para las VI categóricas se pueden consultar 
en la Tabla 3 del Anexo I. 

En conjunto, los resultados muestran que la consideración del fraude como delito por parte de 
los participantes no depende de las pérdidas económicas sufridas, pero sí del impacto 
psicológico y de las molestias experimentadas en consecuencia. Por estos motivos, se debe 
rechazar la H3 parcialmente. 
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Figura 3. Efecto de las variables de tipo de fraude, demográficas, de impacto y de 
percepción en el modelo de regresión logística binomial sobre la percepción del fraude 
sufrido como delito 

 

 

5. Discusión y conclusiones 

En este estudio se han comparado las características de las víctimas de fraude con el tipo de 
fraude experimentado (online, telefónico, y en persona), el impacto derivado de tal 
victimización (económico, psicológico y molestias), así como la percepción de haber sido 
víctima de un delito. A lo largo de las últimas dos décadas se ha discutido mucho sobre las 
diferencias entre el crimen offline y online y, en este sentido, el presente trabajo contribuye a 
la discusión mostrando que, en términos de perfiles sociodemográficos de las víctimas, las 
diferencias son limitadas. Además, el estudio muestra que el impacto del fraude tiene diversos 
predictores, aunque quizá no sean los esperados. Así, mientras los factores sociodemográficos 
analizados parecen tener poco poder explicativo del impacto económico, los resultados son 
considerablemente mejores en los casos del impacto psicológico y las molestias sufridas -si 
bien es cierto que siguen siendo limitados-. 

Cabe destacar que los resultados obtenidos tienen importantes implicaciones en materia de 
prevención del fraude y políticas de respuesta frente al problema. En primer lugar, se debe 
enfatizar que mientras la tendencia de aumento del fraude se puede deber a su modalidad 
online (CANEPPELE Y AEBI, 2017; LEVI, 2017), la victimización por fraude telefónico y en persona 
sigue siendo saliente. Los registros de victimización de la ESPC sugieren que enfocar las 
campañas de concienciación, estrategias de prevención y recursos de asistencia a las víctimas 
únicamente a las modalidades de fraude online sería poco acertado, especialmente dado que el 
impacto psicológico derivado del fraude telefónico parece mayor. Respecto a los perfiles de las 

437



Steven Kemp y Asier Moneva  InDret 1.2020 

víctimas de fraude, al identificar pocos predictores claros los resultados del presente estudio se 
muestran consistentes con la literatura examinada. Esto implica que, en general, las estrategias 
de prevención de fraude deberían ser transversales para toda la población. Dicho eso, sobre la 
base de los resultados del presente estudio podría resultar útil dirigir las campañas de 
concienciación sobre los riesgos del fraude telefónico y en persona a las generaciones mayores 
ya que tienen más posibilidad de sufrir este tipo victimización, posiblemente porque utilizan 
Internet con menos frecuencia. 

También resulta interesante destacar cómo los resultados obtenidos en relación con el impacto 
económico sufrido en función del tipo de fraude experimentado apuntan a los peligros de 
comparar pérdidas económicas medias entre distintos tipos de delitos. Con la muestra actual, 
las pérdidas económicas medias son de 986.40€ en el fraude online, 503.99€ en el fraude 
telefónico, y 1574.50€ en el fraude en persona. Atendiendo a estos datos, se podría concluir 
fácilmente que las pérdidas económicas son mayores en el fraude en persona. Sin embargo, las 
medianas arrojan resultados más equidistantes: 80.00€, 100.00€, y 100.00€ respectivamente. El 
modelo estadístico utilizado en el presente estudio no arroja resultados claros en este sentido, 
lo que parece indicar que todos los tipos de fraude tienen un impacto económico similar.  

En cuanto al impacto psicológico y a las molestias causadas, se han encontrado diferencias 
significativas con importantes implicaciones para los servicios de asistencia a las víctimas. De 
modo acorde con la literatura, los resultados indican que los impactos mencionados están 
relacionados con la situación económica de las víctimas (BUTTON ET AL., 2014; CROSS ET AL., 
2016) y, por tanto, la disponibilidad de los servicios de asistencia a las víctimas no debería 
depender únicamente de las pérdidas económicas sufridas en términos absolutos, ya que 
algunas víctimas están sufriendo un impacto psicológico grave debido a unas pérdidas 
económicas relativamente escasas. La victimización también se experimenta de forma distinta 
en función del género o el nivel educativo, lo que sugiere que, si los recursos son escasos para 
asistir a todas las víctimas de fraude, estos podrían ser redistribuidos hacia perfiles específicos 
y tener en cuenta la perspectiva de género. En cualquier caso, los resultados muestran 
claramente que el impacto la victimización afecta de manera desigual, lo que significa que 
idealmente los servicios de asistencia a las víctimas deberían estar preparados para atender 
cada caso de manera individualizada. Finalmente, las personas que perciben una mayor 
inseguridad local tienen mayores probabilidades de sufrir un mayor impacto psicológico como 
consecuencia de la victimización. Esto representa otra prueba de que no se puede entender el 
espacio físico y el espacio virtual como espacios aislados en cuanto a la delincuencia (MIRÓ-
LLINARES, 2012). 

Los resultados muestran que es más probable que las víctimas de fraude online consideren el 
fraude experimentado como un delito, lo que resulta poco coherente dado que el impacto 
psicológico y las molestias sufridas son mayores en las modalidades de fraude telefónico y en 
persona. Esto sugiere que el fraude online se percibe más como un delito, posiblemente como 
resultado de un proceso de normalización del fraude tradicional. Por tanto, sigue siendo 
necesario comunicar a los ciudadanos que los fraudes tradicionales continúan siendo lesivos y 
que deben denunciarse ante la policía y otras organizaciones competentes. 

Este estudio también cuenta con algunas limitaciones relacionadas con los datos y la 
metodología utilizados. En primer lugar, sería interesante realizar un estudio similar con un 
conjunto de datos mayor para cada tipo de fraude, lo que podría revelar distintos predictores de 
la victimización y el impacto sufridos. Asimismo, podría ayudar a mejorar el rendimiento de los 
modelos estadísticos empleados. En segundo lugar, la codificación del tipo de fraude sufrido 
depende de la opinión de los participantes de la ESPC. Y es que se debe tener en cuenta que 
muchos de los fraudes son híbridos entre las modalidades online y offline (CANEPPELE Y AEBI, 
2017), lo que no parece quedar claro en los datos disponibles de la ESPC. Por ejemplo, algunos 
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fraudes pueden comenzar inicialmente vía telefónica, pero después materializarse online. Esta 
circunstancia no ha sido recogida en la ESPC. En tercer lugar, se debe destacar que la variable 
situación económica se mide de forma subjetiva en la ESPC; es decir, los participantes no son 
preguntados por su nivel de ingresos, sino por cómo llegan a fin de mes. Es posible que los 
resultados de los análisis varíen si la situación económica fuera medida adicionalmente a través 
del nivel de ingresos, ya que parece improbable que los participantes que fueran incluidos de 
esta forma en el grupo de bajos ingresos percibidos pudieran ser víctimas de fraudes que 
supusieran grandes pérdidas económicas por motivos evidentes. Cuarto, es necesario apuntar 
que la investigación solo examina el fraude contra individuos y, por lo tanto, solo una parte del 
fenómeno. Futuros estudios podrían analizar las características de la victimización en el sector 
privado. Penúltimo, desafortunadamente la ESPC no recopila información sobre las actividades 
cotidianas de los participantes. La literatura revisada para el presente estudio apunta que estos 
factores pueden ser relevantes para explicar la victimización por fraude y, por lo tanto, se 
recomienda realizar investigaciones en España en esta línea. Finalmente, por cuestiones de 
acceso a la muestra el presente estudio no compara las víctimas del fraude con el conjunto de 
datos de la ESPC, lo cual representa una interesante línea para futuras investigaciones. 
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1. Anexo I. Tablas de los resultados de los análisis de regresión 

Tabla 1. Resultados de la regresión logística multinomial realizada para contrastar la H1 
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Tabla 2. Resultados de las regresiones lineales realizadas para contrastar la H2 
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Tabla 3. Resultados de la regresión logística binomial realizada para contrastar la H3 

Variable B SE OR 95% CI  
Tipo de fraude (ref = Online)       
 Telefónico -1,24 0,19 0,29 [0,20, 0,42] *** 
 En persona -1,35 0,20 0,26 [0,17, 0,39] *** 
 Otros -0,68 0,24 0,51 [0,32, 0,82] ** 
Sexo (ref = Hombre)       
 Mujer -0,14 0,15 0,87 [0,65, 1,16]  
Edad (ref = De 16 a 25)      
 De 26 a 40 0,08 0,28 1,09 [0,62, 1,88]  
 De 41 a 64 0,45 0,30 1,56 [0,87, 2,78]  
 Mayor de 65 -0,46 0,49 0,63 [0,24, 1,64]  
Lugar de nacimiento (ref = Español)     
 Extranjero 0,16 0,23 1,17 [0,76, 1,85]  
Nivel educativo (ref = Ninguno o educación primaria)   
 Educación secundaria 0,33 0,28 1,39 [0,80, 2,43]  
 Bachillerato o formación 

profesional 
-0,32 0,24 0,72 [0,45, 1,15]  

 Educación superior -0,04 0,24 0,96 [0,60, 1,53]  
Situación profesional (ref = Estudiante)     
 Desempleado o empleado del 

hogar 
-0,11 0,38 0,90 [0,42, 1,90]  

 Jubilado 0,59 0,52 1,80 [0,65, 5,06]  
 Trabajador a tiempo completo -0,17 0,34 0,84 [0,43, 1,63]  
 Trabajador a tiempo parcial -0,59 0,38 0,55 [0,26, 1,17]  
 Otros -0,04 0,62 0,96 [0,29, 3,45]  
Situación económica (ref = Muy buena)     
 Buena 0,04 0,36 1,04 [0,51, 2,08]  
 Ni buena ni mala 0,68 0,44 1,97 [0,82, 4,72]  
 Mala -0,15 0,38 0,86 [0,40, 1,81]  
 Muy mala 0,45 0,45 1,57 [0,65, 3,75]  
Discapacidad (ref = Sí)      
 No 0,63 0,29 1,88 [1,07, 3,28] * 
Pérdida económica (ref = Muy baja)     
 Baja -0,29 0,20 0,74 [0,50, 1,11]  
 Alta 0,27 0,21 1,31 [0,87, 1,96]  
 Muy alta 0,37 0,22 1,45 [0,94, 2,23]  
Impacto Psicológico 0,12 0,03 1,13 [1,07, 1,19] *** 
Molestias 0,15 0,03 1,16 [1,09, 1,24] *** 
Percepción de seguridad local 0,00 0,04 1,00 [0,93, 1,08]  
(Constante) -0,77 0,65 0,46 [0,13, 1,67]  
Desviación residual 1188,10 
AIC 1244,10 
Nota: B = coeficientes; SE = error estándar; OR = odds ratio; CI = intervalo de confianza; * p < 0,05, ** p < 
0,01, *** p < 0,001; AIC = Criterio de información de Akaike, 
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Las teorías de la frustración han recibido gran atención y apoyo empírico a lo 
largo del mundo, especialmente en países occidentales, los cuales suelen 
compartir similares índices de delincuencia. Las versiones clásicas de la 
frustración mantienen que existe una relación directa entre frustración y 
delincuencia. Las versiones contemporáneas, sin descartar esta hipótesis, 
sostienen que los efectos de la frustración en la delincuencia se encuentran 
medidos por la presencia de ciertas emociones negativas. El presente estudio 
examina la asociación entre frustración y delincuencia, en un contexto 
especialmente criminógeno que se aparta del entrono tradicional en el que 
suelen implementarse estudios de este tipo. La muestra utilizada (n=846) 
proviene del Estudio de Delincuencia Juvenil de Cali (Colombia), una ciudad con 
altas tasas de criminalidad ubicada en una región donde, además, no se conocen 
trabajos empíricos sobre la base de estas teorías. Una serie de análisis de 
regresión lineal evalúan si el acoso escolar, el maltrato emocional por profesores 
y el castigo físico parental, como fuentes objetivas de frustración, tienen efectos 
en una medida general de delincuencia autoinformada. Los resultados revelan 
que el maltrato emocional por parte de profesores y el castigo físico ejercido por 
los padres se relacionan de forma positiva y directa con nuestra medida de 
delincuencia general. No así en cuanto al maltrato o acoso escolar. Se analizan y 
discuten los resultados encontrados. 
Abstract  
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world, especially in western countries, which usually share similar crime rates. 
Classical strain theories maintain that there is a direct relationship between 
strain and delinquency. Contemporary versions of strain theories do not rule out 
this possibility, though they argue that the connection is more likely to be 
mediated by negative emotions. This study examines the association between 
strain and delinquency, in singular criminogenic contexts that differ from the 
settings where these types of works are generally implemented. The sample 
(n=846) comes from the Study of Juvenile Delinquency in Cali (Colombia), a city 
with high crime rates located in a region where no empirical work based on 
strain theories is known. A series of linear regression analyses assess whether 
bullying, teacher’s emotional maltreatment and physical parental abuse, as 
objective strains, have effects on a general measure of self-reported delinquency. 
Results reveal that teacher’s emotional maltreatment and parental physical 
punishment are positively and directly related to our measure of general 
delinquency. Not so when the maltreatment or abuse come from other students. 
Results are analyzed and discussed. 
 
Title: Adolescent abuse as strain.  An analysis of the relationship between victimization 
and crime in criminogenic settings. 

- 
Palabras clave: maltrato, frustración, delincuencia juvenil, entornos criminógenos. 
Keywords: abuse, strain, juvenile delinquency, criminogenic settings. 
 
- 

 

445

http://indret.b.wetopi.com/


 
 
1.2020 
 
Recepción 
10/05/2019 
- 
Aceptación 
19/11/2019 
- 
 

Índice 
- 
 
 
1. Introducción 

2.1. Maltrato y delincuencia  
a. Maltrato familiar 
b. Maltrato escolar  

2. El presente estudio  
2.1. Hipótesis   
2.2. Datos 
2.3. Medidas  

a. Variables independientes (Frustración)  
b. Variable dependiente (Delincuencia) 
c. Variables de control 
d. Variables sociodemográficas  

2.4. Estrategia analítica 
3. Resultados 
4.  Discusión y conclusión 
5. Bibliografía 
6. Anexo 1. Correlaciones bivariadas 
 
- 

  
 

 

446

http://indret.b.wetopi.com/


Marco Teijón Alcalá  InDret 1.2020 

1. Introducción∗ 

Las teorías clásicas de la frustración ofrecen una explicación del delito que, analizada 
superficialmente, puede parecer sencilla. Las tasas de delincuencia de un país o comunidad son 
consecuencia del nivel de frustración soportado por sus habitantes (MERTON, 1938,1968). En 
este sentido, las teorías clásicas de la frustración, por ejemplo, pronostican una relación directa 
entre frustración y delincuencia (CLOWARD y OHLIN, 1960; COHEN, 1955). No obstante, estas 
primeras versiones solamente contemplan una única fuente de frustración. Esto es, la 
incapacidad de alcanzar objetivos valorados positivamente, ya sean éstos de tipo económico 
(MERTON, 1938) o de mayor estatus y/o reconocimiento social (COHEN, 1955; CLOWARD y OHLIN, 
1960). Las versiones contemporáneas, por su parte, presentan un mecanismo causal más 
complejo y abren el abanico de potenciales fuentes objetivas de frustración. La Teoría General 
de la Frustración – TGF- que es la versión más conocida, no descarta la relación directa entre 
frustración y desviación. Sin embargo, la teoría mantiene que esta relación se explica, en mayor 
medida, por los efectos mediadores de ciertas emociones negativas, especialmente la ira 
(AGNEW, 1992)1. La TGF mantiene que estas emociones negativas constituyen un mecanismo 
interviniente que traslada los efectos de la frustración a nivel agregado (teorías clásicas) a 
reacciones a nivel individual. Es decir, los sujetos encuentran la motivación necesaria para 
delinquir en las emociones negativas. Sin embargo, la TGF no descarta la hipótesis principal de 
las teorías clásicas. AGNEW (1992) mantiene, aunque sin mucha determinación (AGNEW, 2005), 
que ciertas fuentes objetivas de frustración continúan siendo una causa inmediata y directa del 
delito (BROIDY, 2001).  Por lo tanto, se puede afirmar que las teorías clásicas de la frustración, 
en cuanto que mantienen la existencia de relación directa entre frustración y delincuencia, 
aportan a la TGF uno de los dos elementos mediante los que, según el propio AGNEW (1997: 31), 
las teorías criminológicas tratan de explicar el delito. Por un lado, están sus causas o variables 
independientes (frustración). Por otro lado, están las razones que explican por qué esas causas 
se relacionan con el delito (motivación). Según AGNEW (1992: 48), la frustración provoca en los 
individuos sentimientos o emociones negativas. Estas emociones, a su vez, obligan a los 
individuos afectados a realizar algún tipo de acción correctiva dirigida a aliviar el estado de 
agitación generado. En esta acción encontraríamos la motivación necesaria para delinquir.  

En definitiva, todas las versiones de esta tradición teórica contemplan un proceso causal 
directo que vincula frustración y delito. AGNEW (1992: 59) clasifica todas las posibles fuentes de 
frustración en tres tipos ideales. Cada uno de ellos proporciona un mecanismo causal o 
motivación que llevaría a los individuos a delinquir (ver AGNEW y BREZINA, 2015). A saber, (i) 
cuando se impide a los individuos alcanzar objetivos valorados positivamente, el delito 
puede favorecer las metas ansiadas; (ii) cuando se les retiran estímulos valorados 
positivamente, el delito puede ser la vía para evitar dicha pérdida, recuperar o sustituir lo 
perdido o, simplemente como forma de venganza; finalmente, (iii) cuando se expone a los 
individuos ante estímulos negativos o nocivos, el delito puede ser la vía para escapar de estos 
estímulos, eliminarlos o mitigar sus efectos.  En este trabajo, nos centramos en el tercer tipo 
ideal. Esto es, en la exposición a estímulos negativos. Concretamente, en diferentes formas de 
maltrato como el acoso escolar, el maltrato emocional por profesores y el maltrato o castigo –
físico- por padres o cuidadores. 

El interés por la TGF en la última década se ha trasladado a analizar su generabilidad o 
aplicabilidad en culturas distintas a aquellas en las que nace la teoría (AGNEW, 2015; BARON, 
                                                            
∗ Mis más sinceros agradecimientos a Don Alfonso Serrano Maíllo y a los revisores anónimos por sus 
amables e interesantes observaciones.   
1 Este aspecto representa la principal novedad de la TGF. A lo que hay que añadir que ésta también 
contempla la existencia de otros predictores del delito con efectos moderadores en la relación. Es decir, la 
teoría predice que ciertos factores (individuales y sociales) condicionan la relación entre frustración y 
delito (AGNEW, 2013). 
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2009; BURTON, 2008; HORTON et al, 2012; JANG y SONG, 2015, TEIJÓN ALCALÁ y BIRKBECK, 2019). Su 
aplicación a otras contextos sociales y económicos requiere adaptar las fuentes y medidas de 
frustración a las características particulares de cada una de ellas2. La literatura muestra 
consenso con respecto a la especial importancia que familia, profesores y escuela juegan en la 
vida de los menores. Con carácter general, HIRSCHI (1969) mantiene que los vínculos más 
importantes son aquellos que se establecen con personas allegadas. Esto es, personas 
procedentes de la familia más cercana, la escuela o los amigos. Siguiendo el paradigma propio 
de las teorías de la frustración, podríamos afirmar que, con carácter general, los padres, amigos 
o profesores tienden a ejercer fuerte presión en los adolescentes, con independencia de la 
cultura o procedencia de estos. Esta presión se explicaría por la fuerte vinculación de los 
menores a estas instituciones sociales. Sin embargo, ciertos autores afirman que la escuela o 
los profesores son más influyentes en culturas como las asiáticas (ver MOON, HAYS y BLURTON, 
2009; MOON, MORASH y MCCLUSKEY, 2012; MORASH y MOON, 2007). Ello se debe a la gran 
importancia que en este tipo de cultural se le otorga al éxito educativo, incluso en las fases más 
elementales del nivel educativo.   

En el presente trabajo analizamos la relación entre diferentes formas de maltrato y un índice 
general de delincuencia autoinformada, utilizando una muestra de menores residentes en la 
ciudad de Cali (Colombia). Cali es una región del continente americano especialmente 
criminógena donde las teorías de la frustración han recibido un interés limitado. Aparte de 
estudios con muestras (multinacionales) que han incluido Venezuela (TEIJÓN ALCALÁ y BIRKBECK, 
2019), se desconocen pruebas empíricas de las teorías de la frustración en países de América 
Latina. Este aspecto concuerda con el escaso interés y atención (teórica y empírica) que ha 
recibido esta tradición teórica en países de habla hispana. Se trata de teorías que han sido 
tradicionalmente testadas en países occidentales, los cuales suelen compartir similares índices 
de delincuencia. Sin embargo, Cali (y en general, Colombia) es una región que, en términos 
relativos, presenta valores de delincuencia superior a los observados en otros países3 (ver 
ENZMANN et al., 2018). En este sentido, el presente estudio presenta dos objetivos principales. 
Por un lado, analizar los efectos de la frustración en la delincuencia dentro de un contexto 
especialmente criminógeno. Con ello, las teorías de la frustración afrontan un nuevo reto, 
contribuyendo así a su avance y evolución. Por otro lado, evaluar las hipótesis principales de 
esta tradición teórica con una muestra de un país en el que no se conocen pruebas empíricas 
sobre la misma. De esta forma, cubrimos un importante espacio dejado por la literatura. 

1.1. Maltrato y delincuencia 

La literatura ha mostrado un permanente interés por la conexión entre maltrato y delincuencia.  
Varios estudios se han centrado en el maltrato que se produce en el entorno familiar (BREZINA, 
1998; GAO, WONG y YU, 2016; HOLLIST, HUGHES y SCHAIBLE, 2009; TILLYER, 2015; GLUECK y GLUECK, 
19504). Otros en el maltrato o acoso escolar y en el castigo emocional por parte de profesores 

                                                            
2 AGNEW (2007) sugiere que algunas fuentes de frustración deberían ser más criminógenas en ciertas 
culturas, que personas procedentes de culturas particulares pueden evaluar su exposición de manera 
diferente, o que pueden disponer de estrategias de afrontamiento. Lo relevante en cualquier caso es que la 
frustración sea percibida como severa, injusta, se encuentre asociada a un bajo control social y ejerza 
presión hacia el delito (AGNEW, 2013: 657). 
3 Tal y como señalan REALPE QUINTERO y SERRANO MAÍLLO (2016: 9), Cali es una ciudad con altas tasas de 
violencia y criminalidad. Hasta el punto de que los autores llegan a afirmar que «el delito y la violencia 
forman parte del día a día de su población». Como prueba más significativa, encontramos que el 
homicidio, al menos entre los años 2006 y 2013, constituía la primera causa de mortalidad (CALI EN CIFRAS, 
2014: 20). 
4 Estos autores, en un extraordinario y relevante trabajo que data de los años cincuenta, ya informaron de 
que el maltrato por parte de los padres representaba uno de los principales correlatos del delito entre 
jóvenes. 
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(MOON, HWANG y MCCLUSKEY, 2011; MOON, BLURTON y MCCLUSKEY, 2008; MOON, MORASH ET AL., 
2009; MOON, HAYS ET AL., 2009; MOON y JANG, 2014). En el presente trabajo se analizan los 
efectos del maltrato familiar y escolar, ya que se trata de formas de maltrato que son 
especialmente influyentes en la vida de los adolescentes. Según AGNEW (2001: 330), cuando los 
padres o profesores [también los compañeros de clase] son los que voluntaria e 
intencionalmente maltratan a los menores, es más probable que estos lo perciban de forma 
especialmente negativa, ya que relevantes normas de justicia han sido violadas. 

a) Maltrato familiar 

El maltrato o abuso familiar es visto por los teóricos contemporáneos de la frustración como 
una de las fuentes particulares que aparece más estrechamente asociadas al delito y a otros 
comportamientos desviados (ver AGNEW, 1992: 58; 2001: 323-326; 2007: 57-75; AGNEW y 
BREZINA, 2015; MOON, HAYS et al., 2009; SIGFUSDOTTIR, KRISTJANSSON y AGNEW, 2012). Según 
AGNEW (2001: 380), el maltrato familiar suele ser percibido como injusto e inmerecido, 
especialmente si lo comparamos con las normas y prácticas de cuidado y supervisión parental 
que existen en las sociedades contemporáneas. Son varios los estudios que han contemplado el 
maltrato o castigo físico como fuentes de frustración y que han ofrecido apoyo empírico sólido 
para la teoría (AGNEW y WHITE, 1992; BREZINA, 1998; GAO, WONG, y YU, 2016; HAY, 2003; HOLLIST 

ET AL., 2009; JENNINGS ET AL., 2009; MOON, HWANG Y MCCLUSKEY, 2011; TILLYER, 2015; PIQUERO Y 

SEALOCK, 2000, 2004).  

HOLLIST ET AL., (2009) implementaron un estudio en el que, utilizando datos de una muestra de 
1.423 jóvenes, analizaban la relación entre maltrato infantil y conducta delictiva. Los autores 
definen el maltrato como «actos destinados a infligir daño físico o psicológico y que refleja una 
falta de preocupación por el bienestar del adolescente, sentido de sí mismo y de competencia 
social». HOLLIST y sus colegas identifican hasta cuatro dimensiones de maltrato en 
adolescentes5, aunque finalmente utilizan una medida multidimensional. Estos autores 
apuntan a una serie de razones por las que consideran que el maltrato parental representa una 
importante causa de delincuencia. En primer lugar, suele ser visto como injusto e inmerecido. 
Además, resulta más injusto aun cuando es considerado en términos relativos, es decir, en 
comparación con la buena o “cálida” relación que existe en las sociedades actuales entre padres 
e hijos. Ya de partida, afirman los autores, la normal dependencia económica y otras 
necesidades básicas de los menores les privan de cierta autonomía. HOLLIST ET AL. (2009: 380) 
relatan que la magnitud de semejante situación se agrava cuando el maltrato es de larga 
duración, frecuente y difícil de evitar, remover o reinterpretar cognitivamente como 
intranscendente. Los autores informan de una relación directa entre maltrato y diversas formas 
delincuencia, aun controlando por otros predictores del delito. PIQUERO y SEALOCK (2000, 2004), 
por su parte, también encontraron relación entre diferentes formas de abuso en el hogar y 
comportamientos desviados. Los individuos expuestos a abuso –físico y emocional- 
presentaban mayor probabilidad de participar en delitos contra la propiedad, siendo la 
probabilidad mayor en hombres que en mujeres (PIQUERO y SEALOCK, 2000: 463). JENNINGS ET AL. 
(2009) intentaron replicar el estudio de Piquero y SEALOCK (2004). Los autores analizaron la 
exposición a diferentes formas de maltrato. Al igual que PIQUERO y SEALOCK (2004), se centraron 

                                                            
5 Castigo físico: seis ítems interrogaban a los adolescentes sobre si sus padres recurrían a castigo físico 
(bofetadas o azotes con la gravedad suficiente para provocar contusiones o cortes) como forma de 
respuesta a su mal comportamiento. Abuso emocional: seis ítems medían el grado en que los padres de los 
adolescentes reaccionaban a sus malas acciones con gritos, burlas o actuando como si no los quisieran. 
Retirada de amor paterno: ocho ítems medían las percepciones de los adolescentes sobre si sus padres los 
querían y mostraban interés por ellos, si tenían todo el cariño que querían y si sus padres respondieron a 
su buena conducta con abrazos, besos e indicando que estaban satisfechos. Ausencia de apoyo paterno: 
cuatro ítems medían las percepciones de los adolescentes de cómo sus padres los animaban a superarse y 
como apreciaban lo que estaban tratando de lograr (HOLLIST et al., 2009). 
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en diferentes formas de maltrato familiar (también escolar). Los resultados son consistentes 
con los obtenidos anteriormente por los autores citados. HAY (2003), por otro lado, también 
analiza los efectos de la frustración experimentada por los adolescentes dentro del ámbito 
familiar. HAY (2003) se centra en cinco tipos de frustración relacionadas con la familia. Los 
hallazgos encontrados apuntan a que diferentes formas de experiencias negativas en la familia 
se asocian con la delincuencia, en mayor medida en hombres que en mujeres. El autor informa 
de una alta asociación con respecto a los hombres entre el castigo físico y la delincuencia (HAY, 
2003: 119). 

b) Maltrato escolar 

El maltrato emocional por parte de profesores es otra de las fuentes específicas de frustración 
habitualmente analizadas en estudios de carácter empírico (AGNEW Y WHITE, 1992; BREZINA, 
1996; LIN Y MIECZKOWSKI, 2011; MOON, HAYS Y BLURTON, 2009; MOON Y MORASH, 2004; 

SIGFUSDOTTIR, KRISTJANSSON Y AGNEW, 2012). No obstante, dentro del ámbito escolar, el acoso 
escolar es la fuente de frustración que mayor atención ha recibido6. AGNEW (2001: 346) 
considera que el acoso escolar es una importante causa de comportamiento desviado ya que es 
una de las fuentes de frustración generalmente percibida como: (1) injusta, ya que a menudo 
viola básicas normas de justicia; (2) grave o severa, ya que la relación entre iguales supone un 
aspecto central en sus vidas; (3) asociada a un bajo control social y; (4) que crea presión o 
incentivo para delinquir. En general, los estudios que han analizado la relación entre maltrato 
escolar y delincuencia han encontrado pruebas favorables para las teorías de la frustración.  

MOON, BLURTON Y MCCLUSKEY (2008), por ejemplo, con una muestra de 777 adolescentes 
coreanos (Korea del Sur), analizaron la relación entre varias formas de maltrato (castigo físico y 
emocional por padres, maltrato emocional por profesores, acoso escolar, etc.) y delincuencia. 
Los autores informan que tanto el maltrato emocional por profesores como el acoso escolar 
tienen efectos positivos en una medida de delincuencia general. El mismo MOON, junto a otros 
(MOON, HAYS ET AL., 2009), replicaron algunos aspectos del trabajo anterior. Los autores se 
centraron en el maltrato por profesores (castigo emocional, disciplina errática o severa...). En 
general, los resultados apuntan a una relación entre castigo emocional por profesores y 
conductas desviadas. Los alumnos que fueron castigados emocionalmente presentaban mayor 
probabilidad de mostrar conductas antisociales. En términos similares, MOON ET AL. (2009) 
encontraron relación entre problemas escolares, especialmente el castigo físico por profesores, 
y delincuencia.  

En definitiva, existe amplio consenso, teórico y empírico, que apunta a la familia, la escuela y 
los pares como las instituciones más influyentes en la vida de los adolescentes. Eso hace que 
cualquier experiencia negativa en el ámbito familiar o escolar represente una importante 
fuente (objetiva) de frustración para los adolescentes. Por ello, el presente estudio evalúa si, tal 
y como pronostica la TGF, estas fuentes de maltrato o frustración constituyen predictores 
relevantes de la delincuencia. Las formas específicas de maltrato aquí analizadas son el 
maltrato o acoso escolar (por compañeros del colegio), el maltrato emocional por parte de los 
profesores y el castigo físico infligido por los padres (o de otros adultos que ejercen de 
cuidadores). Todo ello en un contexto particular que se aparta de aquel en que las teorías 
criminológicas suelen proponerse y testarse.  Esto es, un entorno especialmente criminógeno 
como el que ofrece la ciudad de Cali (REALPE QUINTERO y SERRANO MAÍLLO, 2013: 279-281).  

                                                            
6 El acoso escolar es un fenómeno que engloba conductas de maltrato, relaciones abusivas, actos de 
discriminación o, incluso, insultos o agresiones físicas, todo ello dentro del ámbito escolar y por parte de 
otros alumnos o compañeros (HAY Y MELDRUM, 2010: 446-4566; LIN Y MIECZKOWSKI, 2011; MOON, HWANG ET 

AL. 2011: 864; MOON Y JANG, 2014; MOON, MORASH ET AL., 2009: 368; Wallace et al., 2005: 110). 
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Por otro lado, los resultados obtenidos permitirán examinar la aplicabilidad o 
«generalizabilidad» de las teorías de la frustración en América Latina, región en la que han 
recibido escasa atención, tanto teoría como empírica. El aspecto versátil de estas teorías 
permite evaluar su generalización y aplicación en otros países y culturas. La investigación 
empírica ha dejado constancia de que la relación entre maltrato y conducta antisocial es de 
carácter universal. En este sentido, cada autor ajusta las características o formas de interrogar 
sobre el maltrato al contexto particular en el que desarrollan su investigación, lo que permite 
testar las teorías de la frustración en sociedades diferentes a las que fueron originalmente 
presentadas. En Europa, por ejemplo, SIGFUSDOTTIR ET AL. (2012) trataron de evaluar la 
«generalizabilidad» de la TGF analizando las mismas fuentes de frustración en cinco países 
diferentes. Los resultados mostraron que la victimización física y la frustración escolar son las 
variables que, en las cinco ciudades, aparecen más fuertemente asociadas a comportamientos 
violentos (SIGFUSDOTTIR ET AL., 2012: 123). 

2. El presente estudio 
 
2.1. Hipótesis 

Tal y como adelantábamos en la Introducción, las teorías clásicas de la frustración 
contemplaban una relación directa entre frustración y desviación (COHEN, 1955; CLOWARD y 
OHLIN, 1960). Sin embargo, las versiones contemporáneas consideran que, aunque la relación 
directa es posible, es más probable que se produzca de forma indirecta, es decir, a través de los 
efectos mediadores de ciertas emociones negativas, especialmente la ira (AGNEW, 1992, 2001, 
2007). En el presente trabajo evaluamos la hipótesis nuclear de las teorías clásicas de la 
frustración, la cual ha sido heredada por la TGF, aunque sin tanta determinación. Para ello, 
contemplamos diferentes formas de maltrato hacia adolescentes como fuentes objetivas de 
frustración. Es decir, comprobamos si (H1) el maltrato que infligen otros alumnos o 
compañeros de la escuela, el castigo emocional provocado por profesores y el castigo físico al 
que los padres o cuidadores someten a sus hijos tienen efectos positivos en una medida 
(autoinformada) de delincuencia general. Si las teorías de la frustración son correctas, 
deberíamos esperar una relación positiva entre cada una de estas formas de maltrato y 
delincuencia. Así mismo, la TGF conjetura que (H2) la relación entre maltrato sufrido y 
comportamientos delictivos es más probable e intensa en la medida que el tipo de maltrato es 
más grave. La gravedad puede ser evaluada en función de la influencia que instituciones como 
la familia, la escuela o los pares ejercen sobre los adolescentes. Para la TGF, existen unas 
fuentes de frustración que por sus características intrínsecas suelen aparecer más fuertemente 
asociadas al delito. Éstas suelen ser aquellas que son percibidas como injustas, se presentan de 
forma más severa (altas en magnitud), están asociadas a un bajo control social y crean algún 
incentivo o presión para delinquir (AGNEW, 2001, 2007: 326-328). En este sentido, esperamos 
que la severidad, injusticia o presión del maltrato sea mayor en la medida que el agente que lo 
provoca pertenezca a una institución social más cercana o relevante en la vida del adolescente 
(AGNEW 2001, 2007). Es decir, podemos esperar que, en el caso típico, el maltrato que ejercen 
los padres sobre sus hijos sea percibido más injusto, inmerecido, severo, etc., que aquel 
infligido por profesores. Por las mismas razones, se puede esperar que el efecto del maltrato 
por profesores sea, a su vez, de mayor entidad que el infundido por los alumnos. Los profesores, 
al igual que los padres, representan una autoridad moral de la que los alumnos esperan 
atención, cuidado y protección. Finalmente, aunque no es tratada propiamente como una 
hipótesis, evaluamos si la relación entre estas formas de maltrato y delincuencia es directa, tal 
y como predicen las teorías clásicas, o se encuentra mediada por los efectos de la ira, tal y como 
pronostica la TGF. 
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2.2. Diseño y participantes 

Los datos utilizados en el presente trabajo proceden del Estudio de Delincuencia Juvenil de Cali 
(Colombia). Se trata de un estudio transversal en el que la recogida de datos tuvo lugar 
mediante la administración de cuestionarios de autoinforme a adolescentes escolarizados7 
(SERRANO MAÍLLO y REALPE QUINTERO, 2014: 304). La muestra se compone de 846 adolescentes, 
371 (43,9%) hombres y 452 (53,4%) mujeres, a los que hay que añadir 23 observaciones (2,7%) 
que no indicaron el sexo. Todos ellos en edades comprendidas entre los 13 y los 17 años (media 
= 15,161; desviación típica = 1, 090)8. Los encuestados fueron contactados a través de sus 
colegidos, un total de nueve de las diez instituciones que aceptaron participar en el proyecto 
(N=9). Los estudiantes se encontraban cursando los grados noveno, décimo y decimoprimero, 
según los niveles educativos de ese país, en colegios, tanto públicos (570; 67,4%) como privados 
(276; 32,6 %). Los colegios seleccionados se encontraban ubicados en diferentes áreas de la 
ciudad y, aunque no fueron seleccionados por criterios estrictamente representativos, se 
ajustaban bastante a los diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad (SERRANO MAÍLLO y 
REALPE QUINTERO 2014: 305). El procedimiento de recogida de datos se realizó a través de papel 
y bolígrafo (para más información sobre el diseño del estudio y la selección de los participantes, 
ver SERRANO MAÍLLO, 2017: 82 y ss.). 

2.3. Medidas 

El cuestionario utilizado en el presente estudio incorpora escalas de medidas previamente 
elaboradas, validadas y ampliamente utilizadas en otros proyectos de investigación relevantes. 
El cuestionario es una adaptación del utilizado por WIKSTRÖM en el estudio PADS+, aunque con 
algunas modificaciones dirigidas a incorporar variables de otras importantes teorías 
criminológicas (ver SERRANO MAÍLLO, 2017: 99). Varios de los ítems utilizados proceden del 
cuestionario de autoinforme empleado por HAGAN y sus colegas para evaluar la Teoría del 
Poder-Control (HAGAN, SIMPSON y GILLIS, 1987). El cuestionario fue traducido al español 
mediante la técnica de traducción simple directa (ver SERRANO MAÍLLO, 2017: 100) y utilizado 
por REALPE QUINTERO y SERRANO MAÍLLO (2013, 2016) en el Estudio de Delincuencia Juvenil de 
Cali. 

a) Variables independientes (Frustración) 

Maltrato por alumnos. Para obtener medidas de esta variable hemos utilizado un único ítem 
mediante el que se solicita a los encuestados que indiquen la frecuencia con que han sufrido 
acoso escolar «Durante el último año […], ¿alguna vez algún alumno se ha metido contigo de 
modo que te hayas sentido mal o triste?». La escala de respuesta va desde (1) «No, nunca» a (5) 
«Sí, varias veces (más de 10 veces)». Altas puntuaciones indican mayor nivel de maltrato o 
acosos escolar.  

Maltrato emocional por profesores. Para medir esta variable hemos seleccionado un solo ítem 
mediante el que se pregunta a los encuestados si han sido tratados injustamente por sus 
profesores: ¿alguna vez te has sentido tratado de modo injusto por algún profesor o algún 
profesor se ha metido contigo? Para estas preguntas, la escala de respuesta va desde 1. «No, 
nunca», a 5. «Sí, varias veces (más de 10 veces)». Puntuaciones altas indican un mayor nivel de 
maltrato recibido por parte de los profesores. 

                                                            
7 En el diseño y recogida de datos se siguieron los principios éticos básicos que deben guiar la 
investigación. Verbigracia, el respeto por las personas, la confidencialidad de los datos y el anonimato de 
los participantes. 
8 La proporción por sexo se mantiene prácticamente en los distintos grupos de edad, salvo en el grupo de 
edad de 17 años donde la proporción de varones (53; 52,5%) es ligeramente superior a la de mujeres (48; 
47,5%). 
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Maltrato físico por padres. Para medir el maltrato parental hemos utilizado dos ítems que 
tratan de evaluar la frecuencia con la que los menores habían recibido castigos físicos por parte 
de sus padres o de los adultos que cuidan de ellos. En un primer lugar, se preguntaba a los 
encuestados si sus padres les habían pegado alguna vez en el último año: (i) «¿Algunas veces te 
han pegado una cachetada o pegado físicamente de otro modo tus padres (o tus padrastros o los 
adultos con los que vives y que se ocupan de ti) porque te hayas portado mal durante el último 
año […]?»(ii): « ¿Algunas veces tus padres (o tus padrastros o los adultos con los que vives y que 
se ocupan de ti) te han pegado tan fuerte que te hayan causado una magulladura o te hayan 
hecho sangre durante el último año […]?». Posteriormente, los encuestados debían indicar el 
número de veces que habían recibido cada tipo de maltrato. Con el objetivo de obtener una 
escala ordinal similar a la de los otros tipos de maltrato, hemos transformado las respuestas de 
cada ítem para que la escala tenga cinco valores; desde (1) «No, nunca» a (5) «Sí, varias veces 
(más de 10 veces)». Puntuaciones altas indican un mayor nivel de maltrato parental. 

b) Variable dependiente (Delincuencia) 

Nuestra variable dependiente es una medida de delincuencia general elaborada y utilizada en el 
estudio PADS+ anteriormente mencionado. Para obtener medidas de esta variable se solicita a 
los encuestados que indiquen si han participado en conductas delictivas en el último año. Cada 
ítem o pregunta constituye un tipo de conducta delictiva diferente. La suma de todos los ítems 
representa un conteo que tendrá implicaciones en las estrategias analíticas. A la siguiente 
pregunta ¿cuántas veces lo has hecho en el último año? le siguen las siguientes 11 conductas: 
has robado algo de una tienda o centro comercial (por ejemplo un CD, ropa, cosméticos o 
cualquier otra cosa)?; te has metido en una casa para robar algo?; te has metido en un edificio 
que no era una casa (como por ejemplo en un colegio, una oficina, una fábrica) para robar 
algo?; has robado algo del interior de un carro?; le has robado algo a alguna persona (por 
ejemplo dinero, el teléfono móvil, una bicicleta, la cartera o el monedero, el bolso, joyas, un 
reloj...)?; has robado un carro?; has roto o dañado cosas que no te pertenecían (por ejemplo 
roto alguna ventana o lámpara, has dañado la carrocería de un carro, has hecho graffiti en una 
pared, dañado una bicicleta que no era tuya)?; has prendido fuego a algo?; has encendido un 
fuego donde no se podía (por ejemplo en el colegio, en un edificio abandonado, en la calle, en 
un parque...)?; has utilizado un arma, has pegado o has amenazado a alguien para robarle el 
dinero o cualquier otra cosa?; has pegado o golpeado a alguien (por ejemplo un puñetazo, una 
patada, una cachetada...) (no cuentan las peleas con tus hermanos o hermanas)? Con las 
respuestas obtenidas se ha obtenido un índice sumatorio. Puntuaciones altas indican una 
mayor participación en comportamientos criminales. 

c) Variables de control9 

Ira. La ira es la emoción más relevante para la TGF (AGNEW, 2001, 2007) y la que mayor atención 
empírica ha recibido (ver BREZINA, 1996; BROIDY, 2001; CAPOWICH, MAZEROLLE y PIQUERO, 2001; 

OSTROWSKY y MESSNER, 2005; MAZEROLLE y PIQUERO, 1997, 1998). Para medir esta variable se 
recurre a la escala del temperamento elaborada originalmente por GRASMICK ET AL. (1993). La 
escala aquí utilizada se compone de 4 ítems: «Cuando me enfado de verdad, lo mejor es no 
acercarse a mí»; «Suelo perder el control con bastante facilidad»; «Cuando me enojo, me es difícil 
controlar lo que hago»; «Cuando me enojo, nunca pienso en las consecuencias de lo que hago». La 
escala de 5 respuestas posibles va desde (1) «Completamente de acuerdo», a (5) «Completamente 
en desacuerdo». Hemos invertidos los valores de las respuestas para que puntuaciones altas 

                                                            
9 Las variables de control utilizadas en el presente trabajo son las tradicionalmente empleadas en estudios 
de este tipo. Estas variables proceden de las principales teorías criminológicas (asociación diferencial, 
control social, autocontrol, etc.) que, junto a la edad y el sexo, constituyen los predictores del delito que 
mayor apoyo empírico han recibido. Por ello, para evaluar los efectos de la frustración en el delito, se debe 
tener en consideración la posible influencia de estas terceras variables. 
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indiquen un mayor nivel de ira (como rasgo emocional). Al realizar el Análisis de Componentes 
Principales – ACP10 de los 4 ítems (Alfa de Cronbach = ,706) encontramos un factor superior a 
la unidad (=2,129) que explica más del 53 por ciento de la varianza total. La prueba de 
esfericidad de Bartlett es significativa estadísticamente (p<,0005), y el KMO indica una 
aceptable adecuación muestral (=,740). 

Impulsividad. Las medidas de esta variable proceden igualmente de la escala del temperamento 
presentada por GRASMICK ET AL (1993). Se trata de una escala utilizada tradicionalmente para 
medir el autocontrol. Sin embargo, para evitar la acumulación de ítems, que complicaría 
innecesariamente el tratamiento y análisis de los datos, nos hemos centrado en variables de la 
escala que evalúan una de las seis dimensiones del autocontrol, esto es, la impulsividad 
(GOTTFREDSON y HIRSCHI, 1990). Los ítems utilizados son los siguientes: «A menudo actúo de 
improviso, sin detenerme a pensar en lo que voy a hacer»; «No le dedico mucho tiempo ni esfuerzo a 
prepararme para mi futuro»; «A menudo evito hacer cosas que sé que serán difíciles»; «Nunca 
pienso qué me pasará en el futuro»; «A menudo me aburro con las cosas»; «Si tengo la tentación de 
hacer algo que no debería, a menudo lo hago de todos modos»; «Si tengo la tentación de hacer algo 
que no debería, nunca pienso si es algo que me va a causar problemas»; «Cuando estoy haciendo 
algo y resulta que es difícil y me cuesta mucho esfuerzo, tiendo a dejar de hacer esa cosa y hacer 
otra»; «No me gusta hacer cosas difíciles que hacen que me tenga que esforzar hasta no poder más». 
La escala de 5 respuestas va desde (1) «Completamente de acuerdo», a (5) «Completamente en 
desacuerdo». Puntuaciones altas indican menor impulsividad. Al realizar el ACP de los 9 ítems 
(Alfa de Cronbach = ,739) hemos extraído un único componente que explica más del 32 por 
ciento de la varianza total y que cuenta con un autovalor superior a la unidad (=2,935)11. La 
prueba de esfericidad de Bartlett es significativa estadísticamente (p<,0005), y el KMO indica 
una buena adecuación muestral (=,814). 

Amigos infractores. Para evaluar el nivel de asociación de los encuestados con pares 
delincuentes se les ha preguntado para que informen si alguno de sus amigos ha participado en 
ciertas conductas delictivas (Alfa de Cronbach = ,767). A la siguiente pregunta: ¿Ocurre alguna 
vez que alguno de tus amigos, le seguían las siguientes opciones: falta a clase (sin tener una 
justificación para ello) por quedarse en la calle?; se emborracha?; huele pegamento (solución o 
sacol) o toma drogas (por ejemplo marihuana, pepas o perico)?; roba algo a otras personas o roba 
algo de tiendas o centros comerciales?; destroza cosas que no le pertenecen (por ejemplo rompe 
lámparas, pinta graffiti en las paredes, rompe ventanas, papeleras o propiedad pública, raya carros 
parqueados)?;golpea a alguien o se mete en peleas con otros?. La escala de respuesta va desde (1). 
«No, nunca», a (4). «Sí, muy a menudo (todas las semanas)». Puntuaciones altas revelan más 
amigos delincuentes. Al realizar el ACP de los 6 ítems encontramos que existe un factor con un 
autovalor superior a la unidad (=2,824) que explica más del 47 por ciento de la varianza total. La 
prueba de esfericidad de Bartlett es significativa estadísticamente (p<,0005), y el KMO indica 
una excelente adecuación muestral (=,813). 

Creencias favorables a la infracción de las normas. Para evaluar esta variable se pide al 
encuestado que indique cómo de correcto o incorrecto cree que es que alguien de su edad 
hiciera algunas de las conductas que se relatan a continuación: saltarse un semáforo en rojo con 
una bicicleta?; no hacer los deberes del colegio?; no ir al colegio (de modo injustificado) por 
quedarse en la calle?; mentir, desobedecer o responder de forma grosera a los profesores?; jugar al 
fútbol donde está prohibido?; meterte con un compañero o compañera de clase por su forma de 
                                                            
10 El Análisis de Componentes Principales – ACP- es una de las técnicas exploratorias más comunes y 
sencillas ampliamente utilizadas en ciencias humanas y sociales. Uno de los principales objetivos de esta 
técnica es reducir la información obtenida y evaluar la dimensionalidad de los datos. 
11 Aunque el análisis indica hasta dos factores superiores a la unidad, el segundo apenas la supera (=1,092) 
y representa prácticamente una tercera parte del primer factor. Por otro lado, el gráfico de sedimentación 
muestra un salto notable entre el primer y segundo factor. 
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vestir?; fumar cigarrillos?; emborracharte con los amigos?; pegar a otro chico que haga un 
comentario grosero?; robarle el bolígrafo a un compañero?; pintar graffiti en la pared de una casa?; 
romper una lámpara por diversión?; fumar marihuana?; robar algo de una tienda o centro 
comercial?; entrar en un edificio o tratar de entrar para robar algo?; usar un arma o usar la 
violencia para quitarle dinero u otra cosa a otro chico? La escala de 5 respuestas posibles va desde 
(1) «Muy incorrecto», a (5) «No es incorrecto en absoluto». Puntuaciones altas indican creencias 
favorables a la infracción de las normas. Al realizar el ACP de los 7 ítems (Alfa de Cronbach = 
,910) hemos extraído un único componente12 que cuenta con un autovalor superior a la unidad 
(=6,963), y que explica más del 43 por ciento de la varianza total. La prueba de esfericidad de 
Bartlett es significativa estadísticamente (p<,0005), y el KMO indica una excelente adecuación 
muestral (=,929). Altas puntuaciones indican actitudes positivas a la infracción de las normas. 

Moralidad. Para evaluar esta variable se pide al encuestado que indique cómo de importante es 
para él o ella (cuánto le importa) las conductas que se relatan a continuación: «no decir nunca 
ninguna mentira»; «cumplir todas mis promesas»; «devolver siempre el dinero que me hayan 
prestado»; «devolver siempre lo que me han prestado»; «guardar un secreto que un amigo me haya 
contado»; «no decir cosas que pueden hacer sentir tristes o enfadar a otras personas»; «ser siempre 
honesto»; «si puedo, siempre ayudar a quien lo necesite»; «nunca engañar a nadie»; «no hacer 
nunca daño a un animal». La escala de 5 respuestas posibles va desde (1) «Muy importante», a (5) 
«Nada importante». Puntuaciones altas indican mayor nivel de moralidad. Al realizar el ACP de 
los 10 ítems (Alfa de Cronbach = ,852) hemos extraído un único componte13 que cuenta con un 
autovalor superior a la unidad (=4,413), y que explica más del 44 por ciento de la varianza total. 
La prueba de esfericidad de Bartlett es significativa estadísticamente (p<,0005), y el KMO indica 
una buena adecuación muestral (=,871).  

d) Variables sociodemográficas 

Finalmente, se incorporaron la edad y el sexo. La primera ha sido codificada según la edad de los 
encuestados. El sexo en respuesta dicotómica, correspondiendo el 0 al hombre y el a 1 la mujer.  

La Tabla 1 presenta los estadísticos descriptivos con los valores originales de las variables 
utilizadas en el presente estudio. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos 

 

 N Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Delincuencia 815 2,78 7,50 0,0 72,0 

Maltrato Alumno 840 1,94 ,97 1,0 5,0 

Maltrato Profesor 841 1,82 ,99 1,0 5,0 

Maltrato Padres 846 1,51 ,90 1,0 5,0 

Ira 792 11,74 3,60 4,0 20,0 

                                                            
12 Aunque el análisis indica hasta dos factores que superan la unidad el primer componente es 4 veces 
mayor que el segundo (=1,764), por lo que existe un espacio relevante respecto al primero a la par que el 
gráfico de sedimentación muestra un salto más que notable. 
13 Aunque el análisis indica hasta dos factores que superan la unidad el primer componente es 4 veces 
mayor que el segundo (=1,110), por lo que existe un espacio relevante respecto al primero a la par que el 
gráfico de sedimentación muestra un salto más que notable. 
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Impulsividad 772 27,91 6,25 9,00 45,0 

Pares 827 10,55 3,10 6,0 24,0 

Creencias 746 35,68 12,73 16,0 80,0 

Moralidad 803 17,61 5,90 10,0 42,0 

Sexo 823 0,55 ,50 0,0 1,0 

Edad 814 15,16 1,09 13,0 17,0 

 

1.1. Estrategia analítica 

En el presente trabajo tratamos de evaluar la relación entre frustración (diferentes formas de 
maltrato) y delincuencia. Para ello, nos hemos centrado en análisis de regresión por el método 
de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)14. Como es sabido, la aplicación de los análisis de 
regresión MCO es aconsejable cuando se cumplen una serie de asunciones. A saber, linealidad, 
homocedasticidad, independencia de los errores y normalidad en la distribución de los residuos 
(ver ALLISON, 1999). Tal y como hemos visto más arriba, nuestra variable dependiente 
Delincuencia es un conteo que sigue una distribución binomial negativa. En estos supuestos se 
aconsejan herramientas de regresión especialmente diseñadas para este tipo de distribuciones y 
para supuestos de no linealidad (CAMERON y TRIVEDI, 1998; HILBE, 2011). Otro procedimiento 
plausible, frecuentemente utilizado en estos supuestos, es la transformación de la variable 
dependiente (ver SERRANO MAÍLLO y TEIJÓN ALCALÁ, 2019). Por lo tanto, el primer análisis 
implementado en este estudio se dirige a evaluar la estrategia que permita obtener un modelo 
plausible que cumpla las asunciones del modelo lineal y que procure una relación que se 
acomode de modo realista a la linealidad (ver SERRANO MAÍLLO y TEIJÓN ALCALÁ, 2019). Para ello, 
hemos utilizado varias codificaciones de nuestra variable dependiente. En primer lugar, 
tenemos nuestra variable original, que como hemos avanzado anteriormente, se trata de un 
conteo. En segundo lugar, hemos utilizado una codificación de la variable dependiente 
denominada escala de variedad, «variety scale». Este tipo de escalas se obtienen mediante la 
suma de cada uno de los once comportamientos delictivos a los que los encuestados han 
contestado afirmativamente. Es decir, se suman los unos de una escala de repuesta dicotómica. 
De acuerdo con SWEETEN (2012:554), la escala de variedad es uno de los mejores métodos para 
la obtención de medidas de delincuencia a nivel individual. HIRSCHI Y GOTTFREDSON (1995:134) 
las definen como el conteo del número de diferentes comportamientos antisociales en los que 
los jóvenes se ven envueltos, aseverando que se trata de la mejor forma posible de 
operacionalizar la propensión criminal de los individuos. Las escalas de variedad son, por lo 
tanto, un método válido y fiable para medir la delincuencia o los actos antisociales (véase 
también HINDELANG, HIRSCHI Y WEIS, 1981). En tercer lugar, hemos calculado la raíz cuadrada de 
nuestra variable dependiente original (SERRANO MAÍLLO y TEIJÓN ALCALÁ, 2019), una alternativa 
plausible y recomendable en situaciones como la nuestra en las que la cola más larga en la 
distribución de la variable dependiente se encuentra a la derecha y el sesgo es positivo 
(asimetría= 5,264; curtosis=33,477) (Bartlett, 1936). Finalmente, otra opción posible, 
probablemente la transformación más habitual en estos casos, es la de la trasformación 
logarítmica. De hecho, suele ser considerada la más fácil de interpretar (GELMAN Y HILL, 2006: 
60-61). Para ello, calculamos el logaritmo de nuestra variable dependiente original. La 
transformación requiere tener en cuenta la presencia de ceros, lo que exige añadir alguna 

                                                            
14 Para la realización de los análisis se han utilizado varios paquetes estadísticos, básicamente SPSS, Stata 
24 y R. 
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constante, por ejemplo 0,5 (BARTLETT, 1936). Los análisis apuntan a que esta última estrategia 
es la más prometedora.  

La Tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de nuestra variable dependiente original, la 
escala de variedad y sus transformaciones. La transformación logarítmica presenta las 
estimaciones más bajas en Asimetría =1,120 y Curtosis= ,307 (media=,201; desviación 
típica=1,208), lo que indicaría una distribución más próxima a la normal que el resto de 
alternativas. La escala de variedad, a mayor abundamiento, parece empeorar la situación, al 
estirar aún más la distribución hacia su derecha (media=1,178; desviación típica=1,178). La 
transformación de raíz cuadrada, aunque en menor medida, también parece inferior 
(media=,911; desviación típica=1,398) que la variable original y la escala de variedad.  

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de Delincuencia, la escala de variedad y las 
transformaciones 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 
Asimetría Curtosis 

Delincuencia (conteo) 815 0,0 72,0 2,782 7,500 5,264 33,477 

Escala de variedad 846 0,0 11,0 1,178 2,045 2,916 9,943 

Raíz cuadrada 815 0,0 8,49 ,911 1,398 2,108 5,598 

Logarítmica 815 -,69 4,28 ,201 1,208 1,120 ,307 

 

Con una vocación igualmente descriptiva, la Tabla 3 muestra las correlaciones bivariadas entre 
nuestras variables de interés. Como es de esperar, todas muestran altas correlaciones. La más 
alta se produce entre √Delincuencia y LN_ Delincuencia (=,97; p<,0005), seguida de la correlación 
entre Delincuencia y √Delincuencia (=,888; p<,0005). Finalmente, Delincuencia correlaciona con 
idénticos coeficientes tanto con EV_Delincuencia como con LN_Delincuencia (=,754; p<,0005). 

 

Tabla 3. Correlaciones bivariadas entre Delincuencia y las transformaciones de la misma  

 Delincuencia EV_ Delincuencia √Delincuencia LN_ Delincuencia 

Delincuencia 1    

EV_ Delincuencia ,754 1   

√Delincuencia ,888 ,874 1  

LN_ Delincuencia ,754 ,862 ,971 1 

N=815. Para todas las correlaciones, p<,0005. 
 

La Tabla 4, por su parte, informa de diferentes estadísticos de bondad de ajuste. De mayor 
interés observamos el coeficiente de correlación, tanto el normal como el corregido. El modelo 
que utiliza como variable dependiente √Delincuencia es superior a todos los demás (R2 = ,244; 
R2

adj = ,232), seguido muy de cerca por la transformación logarítmica (R2 = ,223; R2
adj = ,217).  

Tabla 4. Estadísticos de bondad de ajuste 

Variable dependiente N R2 R2adj F 
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Delincuencia 608 ,194 ,181 14,38*** 
EV_ Delincuencia 619 ,211 ,198 16,26*** 

√Delincuencia 608 ,244 ,232 19,32*** 
LN_ Delincuencia 608 ,223 ,217 17,80*** 

Regresores: Maltrato Alumno; Maltrato Profesor; Maltrato parental; Ira; Impulsividad; 
Pares; Creencias; Moralidad; Sexo; Edad. 

 

Finalmente, la Figura 1 muestra los gráficos de dispersión de los residuos observados y 
predichos de los cuatros modelos de regresión. Como puede apreciarse, los tres primeros 
gráficos revelan un problema de heterocedasticidad. Solamente el modelo con la trasformación 
logarítmica parece mejorar este problema y se aproxima más a una situación de 
homocedasticidad.  

 

En definitiva, tanto la raíz cuadrada de nuestra variable dependiente original como su 
transformación logarítmica parecen favorecer un modelo que se acomoda de modo más realista 
a la linealidad y que presenta una distribución más próxima a la normal. Sin embargo, la 
transformación logarítmica, además, parece mejorar el problema de la heterocedasticidad. Por 
todo ello, consideramos que esta última es la estrategia más prometedora para nuestros 
análisis. Mediante esta transformación buscamos salvar la aplicación del modelo lineal.  

Una vez seleccionada la estrategia con respecto a nuestra variable dependiente, ejecutamos 
diferente análisis de regresión MCO regresando nuestra medida transformada de Delincuencia 
sobre nuestras variables independientes y los controles. Estos análisis incluyen un modelo en el 
que se evalúan los efectos independientes de cada uno de los tipos de maltrato contemplados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Gráfico de dispersión de los residuos estandarizados observados y predichos 
para las cuatros medidas de delincuencia.  

Conteo 

Raíz cuadrada Logarítmica 

Escala de variedad 

Regresores: Maltrato Alumno; Maltrato parental; Maltrato; Profesor; Ira; Impulsividad; 
Pares; Creencias; Moralidad; Sexo; Edad.  
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en el presente estudio, más un modelo completo que incluye en la misma ecuación las tres 
formas de maltrato. Para el problema de los valores perdidos recurrimos a la imputación 
múltiple (IM)15.  

 

2. Resultados 

La Tabla 5 muestra los resultados del análisis de regresión con imputación de datos en el que se 
incluyen cuatro modelos. Como se dijo más arriba, los tres primeros modelos analizan los 
efectos de nuestras tres variables independientes (junto a los controles) en la delincuencia. Un 
último modelo incluye todas las variables independientes en una misma ecuación.  El Modelo 1 
analiza la relación entre el maltrato o acoso escolar y la delincuencia reportada por los 
encuestados. Los resultados no parecen favorables a nuestras hipótesis ya que la falta de 
significancia estadística en la relación analizada no nos permite confirmar que el maltrato por 
alumnos tenga efectos en los valores de delincuencia autoinformada. Otras variables, como los 
pares, las creencias favorables a la infracción a las normas o ser varón (el signo negativo 
obedece a la codificación: 0 = hombres; 1 = mujeres) parecen ser mejores predictores del delito. 
El Modelo 2, por su parte, evalúa los efectos del maltrato emocional por profesores en la 
delincuencia informada por los encuestados. En esta ocasión, los hallazgos apuntan a una 
relación estadísticamente significativa entre este tipo de maltrato y delincuencia (b=,105; 
ET=,041; p<,05). En este modelo, las variables de control que alcanzaron la significancia 
estadística se mantienen con valores similares a los obtenidos en el Modelo 1. Sin embargo, el 
Modelo 2 nos permite confirmar la asociación entre maltrato emocional por profesores y 
delincuencia, aun controlando por otros predictores del delito. A continuación, el Modelo 3 se 
centra en la relación entre el maltrato o castigo físico parental y delincuencia. Los resultados de 
este modelo son los más favorables a nuestras hipótesis, ya que revelan una relación 
estadísticamente significativa entre nuestras variables de interés (H1) a la par que apuntan a un 
coeficiente mayor al del maltrato emocional por profesores (H2) (b=,209; ET=,045; p<,0005). 
Finalmente, el Modelo 4, que incluye todas las formas de maltrato en la ecuación, muestra 
idénticos patrones a los observados cuando analizábamos cada una de las formas de maltrato 
de forma independiente. El maltrato por alumnos no alcanza la significancia estadística a los 
niveles habituales, mientras que el maltrato por profesores (b=,094; ET=,041) lo hace a nivel 
p<,05. El maltrato físico por los padres (b=,203; ET=,044) es el que con más probabilidad se 
relaciona con la delincuencia (p<,0005). Por lo tanto, podemos confirmar que dos de las tres 
formas de maltrato analizadas en este estudio tienen efectos (directos) en la delincuencia 
reportada. Todo ello controlando por los efectos de la ira (y resto de controles). Tal y como 
mencionamos más arriba, la TGF conjetura que la ira media parcialmente los efectos de la 
frustración en el delito. Sin embargo, en los cuatro modelos, la ira parece no tener efectos en el 
delito, ya que solo alcanza la significancia estadística a nivel residual (p<,1). En este sentido, 
los resultados obtenidos parecen más favorables a las teorías clásicas de la frustración que a las 
versiones contemporáneas. 

Por otro lado, hipotetizábamos que el maltrato parental tenía mayores efectos en la 
delincuencia que el maltrato por profesores, y este, a su vez, que el maltrato por los alumnos 
(H2). La Tabla 5 parece confirmar esta hipótesis. En primer lugar, porque no podemos confirmar 
que el maltrato por alumnos tenga efectos en nuestra medida de delincuencia (p>,01), sino que 
la variabilidad observada en la misma es mejor explicada por otros predictores del delito. En 
segundo lugar, porque los resultados nos permiten confirmar, con mayor probabilidad que con 
                                                            
15 La imputación múltiple (IM) es un enfoque basado en la simulación que analiza los datos incompletos y 
los reemplaza con múltiples conjuntos de valores simulados. El objetivo del IM es analizar los datos 
faltantes de manera que se obtenga una inferencia estadística válida (RUBIN, 1996). En el presente estudio 
realizamos 50 estimaciones con una semilla de aleatorización = 26711.  

459



Marco Teijón Alcalá  InDret 1.2020 

respecto al maltrato por profesores (p<,05), que el maltrato parental se asocia de forma positiva 
y directa con el delito (p<,005). A su vez, una serie de pruebas Z (CLOGG, PETKOVA y HARITOU, 
1995; PATERNOSTER ET AL., 1998) parecen confirmar que la magnitud del efecto del maltrato 
parental es superior al del maltrato emocional por profesores (resultados no mostrados). Por 
otro lado, la Tabla de correlaciones bivariadas (Anexo 1) informa de coeficientes R más altos 
para la asociación entre el maltrato parental y tres de las formas de delincuencia analizadas. La 
única excepción es para la asociación entre el maltrato de profesores y la transformación 
logarítmica, cuyo coeficiente R es ligeramente superior al de la asociación con el maltrato 
parental. 

Tabla 5.  

Así mismo, se puede observar que la variable sexo es la que muestra los coeficientes más altos 
en los cuatro modelos (b=-,397; b=-,392; b= -,419; b= -,411) con un nivel de significancia 
estadística p<,005. El signo en todos los modelos es negativo, lo que, dada la codificación de la 
variable, revela que los chicos delinquen más que las chicas. Este es uno de los hallazgos más 
sólidamente documentados y contrastados en Criminología. En nuestro estudio, los resultados 
parecen confirmar que los niños tienen más probabilidad de cometer delitos, que las niñas.  

Con respecto al ajuste de los modelos, la Taba 5 informa de los estadísticos RMI y RVI, 
arrojando unos valores más elevados en el Modelo 3 (RMI = ,049; RVI = 0,155). Lo mismo ocurre 
con respecto al estadístico F (=24,26). Por lo tanto, podemos confirmar que el Modelo 3 es 
superior al resto, incluso si lo comparamos con el Modelo 4 que incluye las tres variables 
independientes.  

Adicionalmente, para confirmar los resultados obtenidos, se han implementado una serie de 
análisis de regresión (sin imputación de datos perdidos) en los que replicamos los modelos 

 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
 Coef. (ET) Coef. (ET) Coef. (ET) Coef. (ET) 

Maltrato alumno ,011 (,041)   -,021 (,041) 

Maltrato profesor  ,105* (,041)  ,094* (,041) 

Maltrato parental   ,209*** (,043) ,203*** (,044) 

Ira ,081† (,049) ,081† (,048) ,087† (,048) ,088† (,048) 

Impulsividad -,002 (,050) ,001 (,050) ,029 (,050) ,030 (,050) 

Pares ,362*** (,043) ,334*** (,043) ,336*** (,042) ,314*** (,043) 

Creencias ,128*** (,045) ,127*** (,045) ,131*** (,045) ,129*** (,045) 

Moralidad ,035 (,043) ,033 (,043) ,045 (,043) ,043 (,043) 

Sexo -,397*** (,081) -,392*** (,080) -,419*** (,079) -,411*** (,080) 

Edad ,017 (,036) ,016 (,036) ,029 (,036) ,026 (,036) 

(Constante) ,535 (,581) ,377 (,572) ,102 (,570) ,002 (,580) 

N 815 815 815 815 

Promedio RVI ,046 ,045 ,049 ,041 

Mayor FMI ,141 ,132 ,155 ,151 

F 20,95*** 21,94*** 24,26*** 20,18*** 
† p<,1; * p<,05; ** p<,01; ***p<,0005.  Coef. = Coeficiente; ET = Error típico; RVI= Incremento Relativo en 
Varianza (acrónimos en inglés de Relative Increase in Variance); FMI = Fracción de información perdida 
(Fraction of Missing Information). 
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mostrados en la Tabla 5, pero donde utilizamos como variable respuesta cada una de las 
codificaciones de Delincuencia analizados en el presente estudio. Esto es, la variable original, la 
escala de variedad, la transformación de raíz cuadrada y la transformación logarítmica. Un total 
de 16 análisis de regresión (resultados no mostrados) parecen confirmar la tendencia reflejada 
en la Tabla 5. Los hallazgos encontrados no nos permiten asegurar que el acoso escolar sea un 
predictor de ninguna de las formas de delincuencia analizadas. No así con respecto al maltrato 
emocional por profesores, cuyos hallazgos parecen alinearse con los resultados mostrados en 
Tabla 5. La única excepción la encontramos cuando regresamos la variable dependiente original 
en este tipo de maltrato, cuyos resultados no periten confirmar tal asociación. Por último, en 
estos análisis, el maltrato o castigo físico parental aparece relacionado de forma 
estadísticamente significativa (p<,0005) con todas las formas de delincuencia contempladas en 
el presente estudio. Por lo tanto, también mediante estos análisis adicionales podemos 
confirmar nuestra primera hipótesis con respecto a dos de las tres formas de maltrato 
analizadas. Estas formas de maltrato, como fuentes de frustración, se relacionan de forma 
positiva y directa con una medida general de delincuencia autoinformada. En cuanto a la 
segunda hipótesis, la que conjetura la mayor severidad del maltrato parental con respecto al 
infligido por profesores y, a su vez, por otros compañeros de la escuela, los coeficientes Beta de 
los diferentes análisis de regresión (no mostrados) ofrecen pruebas favorables a la misma. En 
todos los análisis, el maltrato parental arroja coeficientes estandarizados más elevados que los 
que muestran el resto de tipo de maltratos contemplados en el presente estudio. Por lo tanto, 
tal y como esperábamos, nuestros hallazgos apuntan a que la magnitud del efecto del maltrato 
parental en el delito es mayor que el del maltrato emocional por profesores y el del maltrato o 
acoso escolar (que además no alcanza la significancia estadística).  

En cuanto a la bondad de ajuste de los modelos, los resultados muestran que, en todos los 
análisis, aquellos que incluyen el maltrato parental ofrecen un coeficiente de determinación 
mayor que el resto de los modelos, incluido el que incorpora las tres formas de maltrato en una 
misma ecuación. El conjunto de análisis (resultados no mostrados) en los que regresamos la 
transformación logarítmica de nuestra variable dependiente en el maltrato parental (junto a los 
controles) arrojan los coeficientes de determinación más elevados (R2 = ,225; R2

adj = ,215). A su 
vez, los criterios de información en estos análisis revelan puntuaciones ligeramente inferiores 
en el modelo con el maltrato parental (AIC=1.818,036; BIC= 1.857,743), que en el modelo con el 
maltrato por profesores (AIC=1.828,461; BIC=1.868,153) y que el Modelo 4 que incorpora los 
tres tipos de maltrato (AIC=1.815,97; BIC=1.864,482). Estos resultados sugieren que el Modelo 
3, con maltrato parental, ofrece una información ligeramente más ajustada a los datos.   

3. Discusión y conclusión  

El objetivo principal del presente trabajo es contrastar hipótesis derivadas de las teorías de la 
frustración en un contexto especialmente criminógeno. Más concretamente, el presente 
estudio examina los efectos de la frustración a nivel individual en una medida general de 
delincuencia autoinformada. Todo ello en un entorno como el que ofrece la ciudad de Cali, 
donde la prevalencia de delincuencia es mayor que la generalmente encontrada en estudios de 
este tipo (REALPE QUINTERO y SERRANO MAÍLLO, 2016: 9). El maltrato (físico) parental, el acoso 
escolar y el maltrato (emocional) infligido por profesores son las fuentes de frustración 
utilizadas en el presente estudio. La relación (directa) entre frustración y delincuencia 
representa la hipótesis nuclear de las teorías de la frustración, aunque quizá se trata de una 
hipótesis más próxima a las versiones clásicas de esta tradición teórica. Es decir, aunque la TGF 
contempla la asociación directa entre frustración y desviación (BARON, 2009; BROIDY, 2001; 
EITLE, 2010; MAZEROLLE ET AL., 2000; MOON ET AL., 2008; SUN ET AL., 2016), no concede mucho 
esfuerzo a su explicación (SERRANO MAÍLLO y TEIJÓN ALCALÁ, 2019). Algunos autores llegan a 
afirmar que los efectos directos solamente representan «la parte ‘no explicada’ de la relación X-
Y» que, además, tendería a desaparecer con mediadores y controles adecuados (ZHAO, LYNCH JR 
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y CHEN, 2010: 199). De hecho, desde aquí defendemos que la principal aportación de la TGF 
tiene que ver con el rol mediador que la teoría otorga a ciertas emociones negativas. Un rol que 
tiene el carácter de motivación. Es decir, la relación entre frustración y delincuencia se 
encontraría mediada por emociones negativas como la ira, que serían las que, en última 
instancia, motivan al sujeto a delinquir (TEIJÓN ALCALÁ, 2017). Los resultados obtenidos parecen 
confirmar nuestras hipótesis, al menos con respecto a dos de las tres formas de frustración 
analizadas. Esto es, el maltrato emocional por profesores y el castigo físico o maltrato parental. 
Unos resultados que, sin embargo, se aproximan en mayor medida a las versiones clásicas de la 
frustración, ya que los hallazgos obtenidos indican que la ira, en contraste con lo que 
pronostica la TGF, parece no tener esos efectos mediadores. Sin embargo, hay que analizar 
estos resultados con cautela ya que en el presente estudio no se han implementado pruebas 
específicas para evaluar la hipótesis de mediación. Así mismo, las medidas de ira aquí 
utilizadas, propiamente hablando, constituirían un rasgo de la personalidad individual y no 
emociones situacionales, que son las relevantes para la TGF. Dicho de otra forma, las 
emociones negativas a las que se le atribuyen efectos mediadores son aquellas provocadas 
directamente por la exposición a una o varias fuentes específicas de frustración (AGNEW, 2007: 
29-30; MAZEROLLE y PIQUERO, 1998). Por lo tanto, para evaluar propiamente lo efectos 
mediadores de la ira (y otras emociones negativas) necesitamos medidas (situacionales) 
apropiadas y análisis estadísticos específicos (SERRANO MAÍLLO y TEIJÓN ALCALÁ, 2019; TEIJÓN 

ALCALÁ y SERRANO MAÍLLO, 2019).  

Por otro lado, los hallazgos encontrados no resultan favorables con respecto a la relación entre 
acoso escolar y delincuencia. La razón puede deberse al procedimiento empleado en el presente 
estudio. Especialmente en lo que se refiere a las medidas de acoso escolar utilizadas, que, entre 
otros aspectos, se apartan de las indicaciones o sugerencias propuestas por AGNEW (2001: 350-
351) y de los procedimientos utilizados en otros trabajos (HAY y MELDRUM, 2010; WALLACE, 
PATCHIN y MAY 2005). En primer lugar, porque se emplea un único ítem, lo que implica gran 
carga de error en la respuesta. El ítem interpela al encuestado para que informe si algún 
alumno se ha metido con él en el último año. Sin embargo, la pregunta está condicionada o 
limitada a los supuestos en que ese acoso haya provocado que el encuestado se haya sentido 
«mal o triste». La redacción de la pregunta acerca el maltrato (fuente de frustración) a un 
estado o emoción negativa, en este caso la depresión, emoción que, en el caso típico, debiera 
llevar a otro tipo de conductas desviadas, como son las conductas de huida o delitos pasivos 
(comportamientos autolíticos, abuso de sustancias, etc.,) (AGNEW, 2007: 34). Otros autores, 
utilizando escalas de maltrato o acoso escolar, y centrándose en conductas desviadas como las 
recién mencionadas, han encontrado apoyo empírico para las teorías de la frustración (HAY y 
MELDRUM, 2010: 446-456; MOON, HWANG ET AL. 2011: 864; MOON y JANG, 2014; MOON, MORASH ET 

AL., 2009: 368; WALLACE ET AL., 2005: 110). Por lo tanto, nuevos estudios, además de utilizar 
medidas apropiadas de acoso escolar, deberían incluir en sus medidas emociones negativas 
como la depresión, ansiedad, etc., así como conductas desviadas a las que AGNEW (2007: 34) 
denominada delitos pasivos.  

Otro de los tipos de frustración analizados en este trabajo es el maltrato emocional infligido 
por profesores. Los resultados parecen indicar una relación entre este tipo de maltrato y 
delincuencia. Para ciertos autores, el maltrato por profesores es una de esas fuentes de 
frustración cuyas características intrínsecas empujan al delito (ver MOON, MORASH ET AL., 2009; 
MOON, HAYS ET AL., 2009). Moon y sus colegas sugieren que el maltrato emocional por los 
profesores tiene más relevancia en unos países o culturas que en otras. Los autores ponen como 
ejemplo Taiwán, donde se sobredimensiona la importancia del éxito académico. En estos 
contextos, los profesores adquieren gran relevancia en la vida de los adolescentes (MOON et al., 
2008). Según MOON, BLURTON y MCCLUSKEY (2008: 588), la cultura asiática es bastante permisiva 
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y tolerante con respecto a los castigos físicos por parte de profesores16. Los resultados hallados 
en el presente estudio son consecuentes con los encontrados en otros trabajos. El maltrato o 
castigo emocional por profesores tiene efectos positivos y directos en diferentes formas de 
delincuencia (ver MOON, BLURTON et al., 2008; MOON, HWANG Y MCLUSKEY, 2008).  

En último lugar, analizamos la relación entre maltrato (físico) parental y delincuencia. Los 
hallazgos parecen confirmar nuestras hipótesis. En primer lugar, en lo que se refiere a la 
asociación entre maltrato parental y delincuencia. En segundo lugar, en cuanto a la 
consideración de este tipo de maltrato como una fuente de frustración especialmente 
influyente y severa. Los hallazgos se alinean con los revelados en otros estudios similares en 
contextos algo menos criminógenos (HOLLIST ET AL., 2019). HOLLIST y sus colegas, analizaron los 
efectos del maltrato parental en diversas formas de delincuencia, incluyendo en sus modelos 
emociones negativas como la ira, la depresión y la ansiedad.  Estos autores, tal y como ocurre 
en el presente estudio, encontraron que el maltrato familiar continuaba teniendo efectos 
directos tanto en la delincuencia general como en la grave, aun después de controlar por las 
emociones negativas citadas y por otros predictores del delito. 

En cuanto a las limitaciones del presente estudio se pueden destacar ciertos aspectos relativos 
a la muestra utilizada. Por un lado, la muestra no incluye menores no escolarizados o 
internados en otro tipo de centros. En el supuesto de Cali, existen jóvenes de esas edades que 
no se encuentran escolarizados o que están internos, por ejemplo, en centros de menores. En 
este sentido, se ha infraestimado la presencia de estos jóvenes en la muestra. Aunque creemos 
que su proporción en la muestra, y por lo tanto su influencia en los resultados, sería limitada 
(SERRANO MAÍLLO y REALPE QUINTERO, 2014: 304). En este sentido, nuevos estudios 
implementados en entornos criminógenos debieran contemplar muestras de adolescentes que 
se aproximen de forma más precisa a la población real del lugar donde se realiza el estudio. Por 
otro lado, observamos que, en los análisis multivariantes la muestra se reduce a n= 619, lo que 
resulta una pérdida de datos considerable. Por ello, para mitigar el problema de los valores 
perdidos recurrimos a la técnica de imputación múltiple (IM), donde la muestra alcanza n= 815. 
Para un análisis más detallado sobre las limitaciones que presenta el diseño del estudio, la 
muestra y la selección de los participantes, ver SERRANO MAÍLLO (2017: 102 y ss.). 

Desde un punto de vista metodológico, hemos analizado los problemas que presenta la 
distribución de nuestra variable dependiente. Cuando esta se distribuye en forma de conteo 
(número de conductas delictivas registradas) no es infrecuente su transformación para lograr 
que se ajuste a las asunciones exigidas por la técnica estadística aplicada, en este caso la 
regresión lineal MCO. Entre otros problemas, los índices sumatorios suelen descartar tanto la 
homocedasticidad como la distribución normal de sus residuos, especialmente en el ámbito de 
la Criminología, donde se suelen registrar muchos ceros. Por este motivo, es necesario 
implementar alguna acción correctora. De entre las diferentes opciones, proponemos la 
transformación logarítmica, ya que es una técnica que suele minimizar problemas de este tipo. 
No obstante, existen otras alternativas analíticas disponibles para supuestos en los que la 
variable dependiente es un conteo. Entre ellas, la Regresión Binominal Negativa -NB1 – (para 
respuestas muy sesgadas y con muchos ceros) y la Regresión Logarítmica (para respuestas 
dicotómicas). La NB1 suele ser considerada la mejor alternativa cuando la variable dependiente, 
además de ser un conteo, concentra gran cantidad de ceros (CAMERON ET AL., 2011). Es decir, 
para supuestos de distribuciones marcadamente unilaterales o muestras con pocos sujetos que 
han cometido delitos, las cuales no se ajustan a POISSON, algo habitual en Criminología 
                                                            
16 MOON ET AL. (2009: 185) llegan a afirmar que incluso niños de los niveles escolares más elementales son 
presionados por su entorno para que obtengan buenas calificaciones. Los autores señalan que los 
estudiantes pasan mucho tiempo con los profesores y que estos suelen recurrir al castigo físico para 
incentivar a los estudiantes menos aventajados académicamente, a lo que incluso insultan, humillan o 
agreden.  
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(SERRANO MAÍLLO, 2017: 117).  Sin embargo, el presente estudio se aparta de los índices de 
delincuencia encontrados en otros trabajos, ya que hay bastantes adolescentes que han 
cometido algún acto delictivo.  

Por otro lado, una serie de análisis previos (ver apartado Estrategia analítica) y la replicación de 
los análisis aquí mostrados en los que se utilizaron diferentes estrategias analíticas (resultados 
no mostrados), apuntan a que la transformación logarítmica es la alternativa más prometedora. 
A lo que hay que añadir que esta transformación suele ser considerada la más fácil de 
interpretar (GELMAN y HILL, 2006: 60-61). Además, y siendo este aspecto el más relevante, tanto 
en NB1 como en regresión logarítmica, los modelos ajustaban bastante peor que en aquellos 
con MCO y la trasformación logarítmica. En cualquier caso, la transformación logarítmica 
implica que los resultados deban ser analizados con cautela (LIAO, 1994). Hay que tener en 
cuenta que cuando la variable dependiente se transforma logarítmicamente se deben 
interpretar los coeficientes de regresión exponenciados (BENOIT, 2011). Estos valores 
corresponden a cambios en la relación de las medias geométricas esperadas de la variable 
dependiente original17.  

Como conclusión final, podemos afirmar que los resultados obtenidos en el presente estudio 
nos permiten confirmar que las hipótesis de las teorías de la frustración resultan también 
aplicables a contextos criminógenos como el que presenta la ciudad de Cali. Especialmente en 
lo que se refiere a hipótesis derivadas de sus versiones clásicas. El presente trabajo revela que el 
castigo físico parental y el maltrato emocional infligido por profesores constituyen predictores 
con efectos positivos y directos en la delincuencia, siendo más grave o severo el maltrato 
parental.  
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5. Anexo 1. Correlaciones bivariadas 
 
Tabla 6. Correlaciones bivariadas 

 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 1              
2 ,754** 1             
3 ,888** ,874** 1            
4 ,754** ,862** ,971** 1           
5 ,019 -,006 ,030 ,032 1          
6 ,138** ,138** ,184** ,191** ,202** 1         
7 ,193** ,146** ,199** ,186** ,141** ,109** 1        
8 ,115** ,108** ,130** ,124** ,121** ,067 ,105** 1       
9 -,137** -,147** -,139** -,126** -,119** -,089* -,176** -,567** 1      
10 ,320** ,274** ,367** ,360** ,141** ,295** ,140** ,171** -,183** 1     
11 ,232** ,174** ,249** ,233** -,066 ,096** -,004 ,081* -,118** ,281** 1    
12 ,136** ,154** ,168** ,170** -,016 ,087* -,032 ,048 -,116** ,235** ,333** 1   
13 -,147** -,236** -,194** -,202** ,133** -,043 ,073* ,082* ,015 -,083* -,134** -,193** 1  
14 ,039 -,002 ,032 ,025 -,110** -,002 -,088* -,034 ,018 -,023 ,107** ,062 -,073* 1 
1. Delincuencia (conteo); 2. Delincuencia (escala); 3. Delincuencia (raíz); 4. Delincuencia (logarítmica); 5. Maltrato 
Alumno; 6. Maltrato Profesor; 7. Maltrato parental; 8. Ira; 9. Impulsividad; 10. Pares; 11. Creencias; 12. Moralidad; 13. 
Sexo; 14. Edad. 
** p <,01.; * p <,.05 
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Billy Budd  
El juez en su laberinto∗  
 
Encarnación Roca Trias 
Tribunal Constitucional 
- 

 
 
La novela Billy Budd, Sailor ha sido objeto de estudios desde diversos puntos de vista, entre ellos, 
el jurídico. Las razones de este interés radican en el hecho central de la novela, el juicio del 
protagonista Billy Budd, como autor de la muerte de uno de los oficiales del barco de guerra 
llamado Bellipotent (Indomable, en la traducción inglesa) a manos del marinero, en un crimen que 
los penalistas calificarían de homicidio preterintencional. Posner1 pone de relieve el interés de 
los profesores de derecho en la trama y los personajes de la novela, que fue convertida en ópera 
por Benjamin Britten, con libro de los escritores Foster y Crozier2, quienes adaptaron el texto de 
Melville, manteniendo, sin embargo, lo esencial de la novela. 
 
Tanto la novela como la ópera tratan de lo que Posner califica como resentimiento: Claggart, el 
oficial cuya muerte a manos de Billy obliga al capitán Vere a convocar el consejo de guerra, es 
según los autores que cita Posner, un resentido vengativo y Vere, en consecuencia, un resentido 
per la mala conciencia, respecto al castigo que el consejo de guerra infligirá a Billy y que él 
considerará injusto.  
 
Debo advertir que principalmente me referiré a la ópera de Britten y solo cuando lo considere 
necesario, a la novela de Melville. 
 
Antes de enfrentarnos a los problemas jurídicos que plantea la ópera, es obligatorio hacer un 
breve resumen del argumento y estudiar los personajes. 
 

 

                                                            

∗ Agradezco la información y la bibliografía que me ha proporcionado Luis Gago. 

1 Richard A. Posner. Law and Literature. Harvard University Press, 2nd print 2000, p. 165. 

2 Billy Budd. Opera en 2 actos. De Benjamin Britten. Libretto d’ E.M. Foster y E. Crozier, adaptada de una 
historia de Herman Melville. Estrenada en la Royal Opera House Covent Garden el 1 de diciembre de 1951; 
fue adaptada per el autor en 1960 y reducida a dos actos, versión estrenada en la radio. Esta última es la 
versión que es representa habitualmente. 
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1. Los puntos importantes del argumento 
 
El capitán Edward Fairfax Vere comanda un buque de guerra, cuyo nombre es el Indomable, 
traducción del latín Bellipotent. De acuerdo con las leyes marítimas de guerra vigentes a finales 
del s. XVIII, el barco aborda un mercante, llamado Rights of Men (Derechos del hombre) y recluta 
de manera forzosa un marinero, llamado Billy Budd. Billy Budd es guapo y bien plantado; solo 
tiene un defecto: que cuando se pone nervioso no puede hablar y tartamudea. Billy se comporta 
de forma amable y disciplinada, aunque no deja de tener temperamento cuando le atacan sin 
razón y al mismo tiempo es capaz de compadecerse del mal de los demás. Un oficial del barco se 
enamora de él y busca su perdición al no poder dominar su pasión; Claggart buscará la forma de 
destruirlo. En un momento dado, Claggart se da cuenta de la existencia de un cierto descontento 
en el barco, debido a las leyes de guerra y aprovecha para acusar a Billy Budd ante el capitán de 
ser el líder de un motín a bordo. El capitán hace llamar a Billy para conocer de su boca y confirmar 
si lo que ha dicho Claggart es o no cierto, pero el defecto de Billy se pone en evidencia: el 
marinero no puede contestar y abofetea a Claggart, que cae de mala manera y muere. Las dos 
razones, la acusación de ser el jefe de un motín a bordo y la muerte de Claggart desencadenan el 
desenlace: Vere convoca un consejo de guerra; él actúa como acusador porque ha sido testigo de 
los hechos que han acabado con la muerte de Claggart. Billy es juzgado únicamente por esta 
muerte y el tribunal militar le condena, porqué las leyes del mar establecen la pena de muerte 
para quien mate a un oficial en un barco de guerra. La sentencia es ejecutada al día siguiente. Al 
acabar de leérsele la sentencia y antes de la ejecución, Billy dice “Starry Vere, God bless you” 
(Starry Vere, que Dios te bendiga). A diferencia de lo que ocurre en la novela, el capitán Vere vive 
los suficientes años como para poder contar su propia historia, ocurrida en 1797, según dice él 
mismo al final de la ópera. En cambio, en los últimos capítulos de la novela de Melville, al cabo 
de pocos días el Bellipotent se enfrenta a un barco francés; el capitán Vere es herido gravemente 
y al expirar, sus labios solo pronuncian las palabras “Billy Budd, Billy Budd”, que solo entiende 
su ayudante.  
 
Como rasgos esenciales de la historia se pueden destacar los siguientes: 
 

a) El nombre del barco de donde proviene Billy Budd es “Los derechos del hombre”. Es 
decir, que Billy sale de un barco aparentemente “legal”, para ir a servir en un barco 
de guerra, cuyo nombre, el Indomable, demuestra que su disciplina no coincide con 
la ideología del otro. La cuestión al parecer y como advierte Kennedy3, tiene que ver 
con la Revolución francesa, ya que las guerras a las que se refiere toda la ópera son 
las que tuvieron lugar entre Inglaterra y Francia como consecuencia de la 
Revolución. 

b) El capitán Vere es una persona culta. Lee Plutarco y es capaz de comparar los hechos 
con la situación política del momento. 

c) Al parecer, Melville conoció algunos casos de marineros ejecutados a bordo después 
de haber cometido algunas de las acciones que aquí se describen como pegar a un 
oficial o haber encabezado un motín. 

 

                                                            
3 Kennedy, Michael. “Benjamin Britten”, en Billy Budd, notas a la versión grabada por Chandos en 2000, p. 
9. Respecto a la relación con la Revolución francesa, ver Cook, Mervyn. “Herman Merlvile’s: Billy Budd”. En 
Mervyn Cooke and Philip Reed, Benjamin Britten. Billy Budd.  Cambridge University Press, 1993, p. 18. 
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Por tanto, no se trata tanto de una ópera que nos cuenta una historia, una aventura, sino que 
tiene que ver con la justicia y el derecho y ello porque el centro del discurso incluye cuatro 
elementos, relativos siempre a la justicia: i) el pretendido motín en un barco de guerra, en alta 
mar; ii) el consejo de guerra, como ejemplo de justicia rápida, impartida por iguales, en este caso, 
los compañeros del barco que, aunque sean oficiales, no dejan de ser marineros y encontrarse en 
unas circunstancias parecidas a las de Billy; iii), la sentencia de muerte, que es el resultado del 
consejo de guerra y la consecuencia de la aplicación de las leyes que lee el primer lugarteniente 
antes de la ejecución de Billy Budd4, y iv) la propia ejecución de la sentencia y la consiguiente 
muerte de Billy Budd. 
 
2. Dramatis personae 
 
Tanto la novela de Melville, como la ópera de Britten están pobladas por una larga lista de 
personajes, todos hombres de mar y, en consecuencia, del sexo masculino. Los comentaristas e 
intérpretes de la obra suelen citar una carta de Foster a Britten en la que el primero exige para el 
monólogo de Claggart, del primer acto, “… pasión: amor coartado, pervertido, envenenado, pero 
que, sin embargo, fluya descendiendo por su angustioso conducto; una descarga sexual que se ha 
vuelto malvada”5. De aquí que debe tenerse en cuenta también el ambiente en un buque de guerra 
donde se desarrolla esta historia, con las incidencias que las relaciones sexuales deben 
experimentar. Por ello la velada alusión en la novela de Melville al tema de la homosexualidad, 
aparece directamente aludida en la ópera, dentro de los parámetros de la época en que fue escrito 
el libreto y la discreción propia de sus autores.  
 
La obra gira en torno a tres personajes, Billy Budd, John Claggart y Edward Fairfax Vere. Me 
referiré brevemente a cada uno de ellos, porque lo que me interesa sobre todo es el análisis del 
núcleo central del problema jurídico que tanto la novela como la ópera plantean. 
 
Billy Budd es el aparente protagonista. Es transferido del barco Rights of Men al barco de guerra, 
comandado por el capitán Vere; es un joven, hijo de padres desconocidos, de una belleza y una 
potencia física remarcables. Cuando le enrolan, por fuerza, en el Bellipotent, la tripulación 
empieza a llamarle con nombres alusivos: Beauty, Baby… Al mismo tiempo es una persona leal. 
Cuando deja el Rights of Man y le enrolan como gaviero, señala su alegría comparándose con el 
rey de los pájaros (King of the birds), rey del mundo (King of the world), porque el puesto le permite 
trabajar con sus compañeros, ayudar trabajando y compartiendo6. Su único defecto es su 

                                                            
4 “Accordingly to the articles of War, it is provided as follows: if any officer, mariner, soldier or other person 
in the fleet shall strike any of his superior officers, he shall suffer death. It is further provided that if any of 
the feet commits murder, he shall be punish by death”. (segundo acto, escena 4). 

5 Gago, Luis. “Billy Budd en cartas. Programa Teatro Real; temporada 2016-2017, p. 17 y Cooke, Mervyn. 
“Britten’s Billy Budd: Melville as opera libretto” En Cook-Reed, cit., p.27. El texto en inglés dice lo siguiente: 
“I want passion –love contricted, perverted, poisoned, but nevertheless flowing down its agonising channel; 
a sexual discharge gone evil. Not soggy depression or growling remorse”. 

6 Gago dice que Melville caracteriza a Billy Como “un bárbaro honrado”, “una suerte de buen salvaje”, en el 
que se juntan la naturaleza inocente, su ignorancia, a modo de Parsifal; que no sabe leer ni escribir, pero sí 
cantar. En Pasión y muerte de Billy Budd. 
https://elpais.com/cultura/2017/01/30/babelia/1485768862_695879.html.  
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tartamudez, que finalmente será la causa de su desgracia, porque le va a impedir defenderse7. Su 
lealtad se prueba cuando, ya a través de Claggart, se le incita a ser el cabecilla de un motín a 
bordo y se niega. Su actitud con su capitán incluso habiendo sido ya condenado a muerte en un 
juicio muy discutible, es prueba de su inocencia y su lealtad. Incluso sabiendo que Vere va a ser 
su acusador, le pide ayuda y acaba su vida con unas palabras que son fundamentales en ambos 
textos, la novela y el libreto de la ópera: “Starry Vere. God bless you!”.   
 
El segundo personaje, el impulsor de todo el drama es John Claggart, una especie de 
contramaestre (la novela le califica como master-of-arms). Es el villano de la historia hasta el 
punto que algunos autores le comparan con el Iago de Otello. Pero como señala Gago, a 
diferencia de Iago, que es un malvado innato, Claggart vive “atormentado –y envilecido- por sus 
deseos reprimidos y ocultados”8. Claggart ha seleccionado a Billy y cuenta que entre cientos ha 
encontrado una belleza, una joya, una perla de un enorme precio (“A beauty. A jewel. The Pearl of 
great Price”); luego, en el monólogo donde claramente demuestra su amor por Billy, acabará 
lamentándose que, habiéndole conocido, no le queda elección. Por ello, el único camino es la 
destrucción de Billy. Sin embargo, la tripulación no es muy partidaria de Claggart, a quien han 
apodado como Jimmy Leggs, por sus largas piernas. De esta manera, será el inocente quien será 
castigado, aunque a diferencia de Iago, el propio inocente reparará previamente la injusticia que, 
según la ópera y la novela, se va a cometer con él. 
 
Hasta aquí los dos personajes no presentan especiales problemas: el bien, Billy Budd, y el mal, 
Claggart, podrían haber sido personajes normales en cualquier ópera o en una novela de ficción. 
El personaje que presenta las características más importantes de la obra y que es quien centra 
toda la problemática a la que voy a referirme a continuación es el capitán Edward Fairfax Vere, a 
quien llamaré Vere, para acortar. Vere es un personaje extraño; lector de los clásicos, en la escena 
segunda del primer acto, sentado en su cabina y esperando a sus oficiales, resume su lectura: 
Plutarco, los griegos y los romanos, sus problemas y los nuestros son los mismos; sus virtudes y 
su valentía pueden ser las nuestras9, para añadir a continuación: Dios, ¡dame luz, para guiarnos, 
para guiarnos a todos nosotros! Es un personaje culto y al mismo tiempo responsable. Los juristas 
que han comentado tanto la novela como el libreto consideran a Vere como un marinero 
distinguido, aunque no tolera infracciones ni indisciplinas10. La historia de Vere es la de sus 
dudas sobre la justicia, el derecho, la convicción de la culpabilidad de Billy Budd. De ello voy a 
ocuparme más extensamente en las páginas que siguen. 
 
3. La ley como un elemento del estado democrático 
 
Hay que partir de una realidad básica en la ópera (que reproduce las ideas manifestadas por 
Melville en su novela): la ley que debe aplicarse al caso de Billy Budd es una ley excepcional, 
dictada para casos de sublevación en alta mar en tiempos de guerra, vigente en el siglo XVIII y 
que, al parecer y como ya he dicho antes, se basa en hechos reales ocurridos en aquel momento 

                                                            
7 Cook le compara con Jesucristo, porque como él, es inocente, pero en un mundo caído, es considerado 
culpable y muere (Cook, “Herman Melville’s” cit., p. 23).  

8 Gago. “Billy Budd” cit, p. 18.  

9 “Plutarch –the Greeks and the Romans – their troubles and ours are the same. May their virtues be ours, 
and their courage!” 

10 Posner. Law and Literature, cit. P. 169 
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en las guerras entre Francia e Inglaterra11. Y si hemos dejado nuestro “acogedor” Rights of Men, 
quiere decir que hemos dejado a un lado la protección de los derechos fundamentales. No es a 
esto a lo que me voy a referir, porque este trabajo no se refiere a cuestiones históricas, sino que, 
para analizar grandes problemas jurídicos, tomo como pretexto una historia conocida, que 
produce la reacción de quien la lee y que hace que nos planteemos cuestiones nunca resueltas en 
la historia de la humanidad. 
 
El primer problema de que voy a tratar se refiere a la ley como uno de los elementos del derecho; 
el segundo, al papel de la interpretación de los jueces en la aplicación de la ley y el tercero, al 
utilitarismo de la regla jurídica. 
 
En el mundo moderno la ley es la manifestación democrática de la voluntad soberana de un país. 
La primera fuente de la ley es, pues, el Parlamento elegido democráticamente. Nadie más que los 
Parlamentos tiene el poder de imponer a los ciudadanos las reglas de conducta que regularán la 
convivencia: desde las normas sobre la estructura del Estado, que buscan la organización y 
funcionamiento de las instituciones políticas, hasta las reglas penales, que tienen como finalidad 
favorecer la resolución de conflictos mediante el establecimiento de aquellas líneas rojas que la 
convivencia no puede admitir (derecho penal). En medio se van a encontrar las normas civiles o 
de derecho privado que, con excepciones, va a permitir que los ciudadanos regulen libremente 
sus intereses de la forma más conveniente para ellos. 
 
La ley, por tanto, es una parte, no todo, el derecho que está vigente en un determinado momento 
y en un determinado lugar. Porque derecho no es sinónimo de ley, aunque la ley es derecho. Otros 
ámbitos del sistema jurídico nos llevarán a integrar otras fuentes solo indirectamente 
democráticas, pero que siguen siendo fuentes de normas jurídicas: los reglamentos y otras 
decisiones derivadas de los órganos de gobierno de un país van a tener la misma fuerza que las 
leyes. De aquí que todos los ciudadanos están obligados a cumplir las leyes. Cuando un sistema 
jurídico se forma en una democracia, no podemos alegar objeción de conciencia, ya que las leyes 
se ajustan a la norma básica que es la Constitución. Es cierto que puede haber normas contrarias 
a la Constitución; los legisladores no son dioses; es cierto también que pueden existir normas 
arbitrarias. El sistema tiene sus mecanismos para que leyes de estas características desaparezcan 
del conjunto del ordenamiento: los recursos de inconstitucionalidad y las cuestiones de 
inconstitucionalidad que los jueces pueden dirigir al Tribunal constitucional, para que responda 
a las dudas planteadas. Y si la ley cuestionada es verdaderamente contraria a la Constitución, 
será expulsada del conjunto normativo. 
 
El problema resulta mucho más dramático cuando se trata de leyes que persiguen como finalidad 
la imposición de penas por haberse vulnerado normas básicas de convivencia, normalmente 
protegidas por derechos fundamentales: el derecho a la vida resulta protegido con los delitos de 
asesinato, homicidio, lesiones, etc., etc.; el derecho a la libertad, del tipo que sea, como la 
libertad sexual, con los delitos de violación, secuestro, rapto; el derecho de propiedad con los 
abundantes delitos de robo, hurto, estafa, apropiación indebida…; los derechos a la intimidad, el 
honor a la propia imagen, con los delitos de calumnia, injurias; los delitos dirigidos directamente 
a proteger los derechos fundamentales. Y así podríamos ir examinando todos los tipos delictivos 

                                                            
11 Solove, Daniel J. “Melville’s Billy Bud  and Security in Times of Crises”, 26 Cardozo L. Rev. 2443 (2005). P. 
2445. 
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que constituyen la respuesta del ordenamiento jurídico a aquellas conductas humanas que 
agreden la buena marcha de la sociedad, en tanto que vulneran los derechos fundamentales de 
sus miembros. Pero el derecho penal no puede ser otra cosa que derecho “excepcional” en el 
sentido vulgar de la palabra. Porque un sistema jurídico no puede hacer otra cosa que partir de 
la base de que los ciudadanos son cumplidores de las reglas y solo cuando se prueba que han 
cometido aquel delito descrito en el Código penal como tal, va a poder ser castigado quien lo 
haya cometido según se haya establecido en la ley. Por ello, la Constitución, de acuerdo con el 
Convenio europeo de Derechos humanos, proclamará el derecho a la presunción de inocencia 
(art. 24.2 CE)  y establecerá que “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u 
omisiones que en el momento de producirse no constituyan un delito […]”12. 
 
Se presenta entonces el primer problema que nos ofrece Billy Budd: el hecho por el que se le 
condena está previsto en la ley, como claramente se deduce de las palabras que el primer 
lugarteniente le dirige a Billy Budd cuando le comunica la sentencia de muerte. Por tanto y esto 
es importante en el desarrollo de los razonamientos que debemos hacer, la condena de Billy no 
es ilegal: se ha destruido la presunción de inocencia al haber quedado probado y haber admitido 
expresamente Billy su intervención en el hecho de la muerte de Claggart. Podríamos aludir a 
aquello de que dura lex sed lex. Pero esto no va a alterar el sistema jurídico. La ley debe ser 
aplicada porque responde claramente al supuesto de hecho previsto en las ordenanzas que 
regulan los motines y las agresiones entre oficiales, suboficiales y marineros en tiempos de 
guerra. Podremos o no estar de acuerdo en la naturaleza de la pena; podremos o no estar de 
acuerdo con la sumariedad del consejo de guerra13. Pero la realidad es que la primera parte de 
estas reflexiones tiene pocas escapatorias14. Seguramente estamos en el ámbito del positivismo 
más estricto: hay que aplicar la ley tal como está concebida y este es precisamente el núcleo de 
la reflexión a la que nos lleva Billy Budd.   
 
4. ¿Es libre el juez al aplicar la ley? El problema de la interpretación 
 
El monólogo de Vere antes de empezar el consejo de guerra en la escena 2 del acto segundo es 
muy significativo. El sabe que la muerte de Claggart es el resultado de una acción cometida por 
un “ángel”, pero que este “ángel” debe ser colgado15; en el próximo apartado examinaré esta 
decisión desde el punto de vista de la finalidad de la ley, pero ahora quiero poner de relieve que 
Vere no es uno de los jueces. Se rodea de unos jueces que, en realidad, están a sus órdenes y que 
él solamente actuará como testigo porque “justice must be done”. 
 

                                                            
12 El artículo 6.2 del Convenio europeo de Derechos humanos dice: “Se presume inocente a toda persona 
acusada de una infracción hasta que su culpabilidad se haya establecido legalmente” y el art. 24.2 in fine de 
la Constitución española dice que todos tienen derecho [….] a la presunción de inocencia”.  

13 De hecho hay autores que entienden que la decisión de Vere de convocar inmediatamente el consejo de 
guerra no es correcta; por ejemplo Reich, Ob. Ci. P. 57 y Solove, cit, p. 2451. 

14 Y hay que tener en cuenta que estas afirmaciones se corresponden con un sistema extraordinario “en 
tiempos de guerra”, en el que el propio art. 15 CE, después de declarar rotundamente “queda abolida la pena 
de muerte”, introducía lo que puede significar una excepción, por lo menos desde el punto de vista formal, 
cuando añade “salvo lo que puedan disponer las leyes militares para tiempos de guerra” y que ahora ha 
desaparecido en virtud de la LO 11/1995, de abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra. 

15 “Vere (aside). Struck by an angel, an angel of God……yet the angel must be hung” 
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Esta situación plantea diversos problemas desde el punto de vista de la actuación del juez: ¿es el 
juez un autómata en la aplicación del derecho? ¿Puede, como consecuencia planteársele un 
dilema moral cuando está convencido como en este caso, que la conducta de Billy no es 
intencional, sino un accidente? ¿Cuál es la verdad en el derecho? Las respuestas a todas estas 
preguntas han llenado tratados de filosofía del derecho. En el corto espacio de estas reflexiones 
sobre una ópera que plantea problemas jurídicos importantes no es posible más que especular 
sobre ellos.  
 
1º La ley por sí sola no es nada. No deja de ser un texto literario, mejor o peor redactado, que 
debe ser implementado mediante la técnica de la interpretación, cuyo principal actor es el juez16. 
Dworkin defiende la existencia de diferentes tipos de interpretación, entre los que identifica la 
que él denomina “interpretación creativa”17, que concuerda, en gran parte con la interpretación 
artística. Según este autor, la interpretación de las prácticas sociales coincide con la artística 
porque ambas tienen como objetivo dar sentido, interpretar, algo creado por alguien como una 
entidad diferente (as an entity distinct from them), es decir, lo que llamaremos una obra. Añade 
que la interpretación creativa se propone descifrar las intenciones de los autores, pero en la 
actuación (play) –y esto resultará muy importante para lo que quiero decir-, no son 
fundamentales los propósitos del autor sino los del intérprete18. Esto será básico para la 
interpretación del derecho. Dworking no abandona el argumento relativo a la interpretación; en 
Justice for Hedgehogs insistió en que puede hallarse un denominador común entre las actividades 
que realizan los historiadores, los psicoanalistas, los sociólogos, los antropólogos, los juristas, 
etc. Los juristas interpretan contratos, testamentos, leyes, cadenas de precedentes, la 
democracia y el espíritu de las constituciones; señala que todos los géneros de interpretación 
comparten importantes elementos, y por ello resulta apropiado tratar la interpretación como uno 
de los grandes ámbitos de la actividad intelectual19. La interpretación de las prácticas sociales 
coincide con la artística ya que ambas tienen como objetivo dar sentido a algo creado por alguien 
como una entidad diferente. Se propone descifrar las intenciones de los autores, porque 
finalmente en algunos casos, no son fundamentales los propósitos del autor sino los del 
intérprete20. Esto es fundamental para la interpretación del derecho.  
 
Con estas reflexiones hemos llegado a una primera conclusión: el texto es independiente de su 
autor, pero para ser efectivo requiere de un intermediario y por ello se entiende que una vez un 
autor ha publicado su obra (o una ley es promulgada), este mismo autor no tiene más autoridad 
para interpretarla que cualquier otro que utilice las técnicas correctas para hacerlo.21  
 

                                                            
16 Utilizo extractos de un texto mío titulado “La interpretación del texto silencioso”, publicado en Libro 
homenaje al Profesor José M. Miquel. Coord, L. Díez Picazo. Vol 3, Madrid 2014, pp. 2727-2739. 

17  Dworkin, Ronald. Law’s Empire. Fontana Press London, 1986, p. 50.,  

18  Dworkin, Ronald. Ob. Cit., p. 52. 

19 Dworkin, Ronald. Justice for Hedgehogs. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, Ma, 
London, England, 2011, p. 123. 

20  Dworkin, Ronald. Ob. Cit., p. 52. 

21 Dworkin, R. Justice, cit, p. 130, con cita de Ricoeur, quien entiende que el autor es solo un primer 
intérprete. 
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He introducido este texto porque nos encontramos en la 
actualidad frente a un problema que pone de relieve Billy 
Budd: el de si es posible la aplicación automática de la ley. 
Reich22 dice que claramente Billy Budd está planeado para 
proporcionarnos un caso en el que el compromiso es imposible 
y tanto Vere como nosotros mismos estamos obligados a 
enfrentarnos con las imposiciones de la ley. El problema aquí 
es mucho más complicado y afecta a diferentes aspectos de la 
interpretación y la aplicación del derecho. 
 
2º Un problema importante para el juez consiste en la fijación 
de los hechos. Ya dice el viejo brocardo da mihi factum dabo tibi 
ius. Es decir, el juez no crea los hechos; el juez debe decidir 
sobre los hechos que hayan sucedido y que queden 
suficientemente probados. La fijación de los hechos es, por 
tanto, previa a la decisión judicial relativa a la ley que debe ser 
aplicada. Es más, los hechos son absolutamente 
indispensables para decidir sobre la norma jurídica que va a 
resolver el caso. Y excepto las normas relativas a la prueba, 
nadie más que el juez puede tomar la decisión acerca de la 

colocación de los hechos que se le ofrecen dentro del complejo sistema del ordenamiento 
jurídico. Veamos algunos ejemplos: si una persona mata a otra, para empezar debemos concluir 
que se ha producido un delito de homicidio y, por ello, las normas que se aplicarán para resolver 
este asunto, serán las correspondientes al Código penal, que se encargará de advertir al juez que 
no olvide examinar si hay algún hecho relevante que pueda cambiar la calificación del hecho 
producido: por ejemplo, si ha existido legítima defensa, o si el homicida tiene falta de capacidad 
de entender o querer, o es menor de edad, o si se ha cometido durante una riña, etc., etc. Pero 
partiendo del propio ejemplo, vamos a continuar con la familia del fallecido, para los que se 
abrirá la sucesión; y continuamos también con la tienda que tenía el fallecido, que formaba parte 
de su negocio y que no sabemos si podrá continuar. Estas consecuencias ya no tendrán que ver 
con el derecho penal, de modo que un mismo hecho, el homicidio, va a tener consecuencias 
jurídicas muy variadas. 
 
Todo ello viene a cuento de las vicisitudes que tienen lugar en Billy Budd: los hechos son 
aparentemente muy sencillos, ya que consisten en la muerte de Claggart como consecuencia de 
una actuación de Billy Budd, quien le empuja y cae, caída que le produce la muerte. En estos 
hechos tal y como están descritos en el texto, no hay ni un ápice de valoración de la conducta de 
Billy. Los interrogantes que se pueden plantear a un juez no se producen aquí. Y ¿cuáles serían 
estas cuestiones? Entre otras, si ha habido intención de quitarle la vida o simplemente se ha 
golpeado con un objeto contundente que se encontraba en el suelo y la muerte se ha producido 
por una causa distinta al empujón o el golpe de Billy; nos hallaríamos en este caso ante lo que la 
doctrina penal denomina “delito preterintencional”23. También podría haber ocurrido que Billy 

                                                            
22 Reich, Charles, A. “The tragedy of Justice in Billy Budd”, En Howard P. Vincent, ed. Twentieth Century 
Interpretations of Billy Budd. Prentice Hall International, 1971, p. 58. 

23 Según el diccionario del Español jurídico de la RAE, se denomina preterintencional “aquel delito en el que 
el sujeto no persigue causar un resultado tan grave como el que se produce; en la teoría del delito, que el 
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Budd estuviera borracho o drogado y no tuviera conciencia de lo que estaba haciendo; en este 
caso nos hallaríamos ante una causa de exclusión que significaría, no que no se hubiera cometido 
el delito, sino que su autor no podría ser declarado responsable por falta de conciencia de lo que 
estaba haciendo. O bien podría ocurrir que Billy fuera menor de edad y entonces la causa de 
exclusión, la edad, le exoneraría de la pena.  
 
Pero lo que vemos en el texto de la ópera es la pura y simple muerte de Claggart después de un 
empujón de Billy. Los jueces y el acusador, Vere, no analizan más: Billy es culpable y, además, a 
lo que ve directamente Vere, hay que añadir lo que confiesa Billy, ya que después de las 
afirmaciones del capitán Vere en su papel de acusador y a preguntas del juez que preside el 
consejo de guerra, contesta a todo que sí: 

 
Captain Vere has spoken. Is it as he has said? 
BB. Yes. 
You know the Articles of War? 
BB. Yes. 
And the penalty? 
BB. Yes 
Why did you do it? 
BB. Sir. I am loyal to my country and my King. It is true I’m nobody, who dont’ know where 
he was born, and I’ve had to live rough, but never, never could I do those foul things. It’s a 
lie! 
Did you bear any malice against the Master-at-Arms? 
BB. No, no. I tried to answer him back. My tongue wouldn’t work, so I had to say it with a 
blow, and it killed him. 

 
O sea, que Billy Bud conoce perfectamente de qué le acusó Claggart; le golpeó sin intención de 
matarle y según él, la muerte ocurrió como por casualidad. 
 

 
 
 
5. El juez autómata 
 
A partir de aquí se desarrolla la última parte del drama: a pesar de los ruegos de Billy Budd a Vere 
de que le salve, el capitán no puede hacer nada. Y ahora entran en juego dos nuevas ideas para 

                                                            
autor tiene la intención de cometer un delito menos grave, que consuma o queda en tentativa y sin embargo, 
produce un delito más grave que no pretendía causar”. 
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completar esta reflexión: la primera se refiere al papel del juez; la segunda, a las finalidades que 
se pretenden obtener con una decisión judicial. Vamos a por la primera. 
 
La actitud del juez como aplicador de la ley ha sido un tema muy controvertido a lo largo de la 
propia historia de la humanidad. Una de las finalidades de la Revolución francesa, en cuyo 
contexto se incardina la presente historia, fue impedir que el juez pudiera interpretar, 
cambiándolo, el sentido de la ley aprobada democráticamente por el legislador, representante de 
la soberanía popular. En un primer momento, los legisladores revolucionarios, por influyo de la 
Ilustración francesa, aspiraron a que las leyes fuesen tan claras y precisas que el juez pudiera 
actuar solo, como un autómata y únicamente se le permitiría acudir al Parlamento para resolver 
aquellas dudas que le planteara aquel caso extraño24. Pero como dice Farreres, en el siglo XX, “la 
tesis del juez como autómata era rechazada por los más influyentes filósofos” y cita a Kelsen, que 
critica esta tesis y señala la falsedad de la doctrina de que la decisión del juez ya está contenida 
en la ley, porque proviene del sistema ideológico de la monarquía, por lo que en este caso, el juez 
“debe creer que es un simple autómata, que no produce derecho creativamente, sino que 
‘encuentra’ al Derecho ya creado, y a la decisión ya tomada por la ley”25. Simplificando mucho el 
problema, la realidad es que, ciertamente al interpretar la ley, el juez se mueve en el marco de 
diversas interpretaciones posibles. Pero entonces, ¿qué resulta más deseable, la libertad 
interpretativa del juez o su limitación? Si optamos por la primera solución, podemos vernos 
abocados a dos peligros: la inseguridad jurídica que ocasiona la posibilidad de que se decidan de 
modo distinto, casos semejantes, con lo que muy posiblemente se esté incumpliendo la ley, y el 
otro será la posibilidad del arbitrio judicial. Por ello se produce siempre una tentación en los 
legisladores de limitar el margen de libertad de que gozan los jueces, para someterlos a reglas 
rígidas que les asemejen a unos autómatas, que se limitan a fijar los hechos y una vez hecho esto, 
aplicar de forma automática la ley26. Se pretende de este modo alcanzar la seguridad jurídica, 
principio también amparado a nivel constitucional. 
 
Aquí se plantean dos tesis absolutamente encontradas. Hay que recordar una frase muy conocida, 
debida a Mostesquieu, para quien el poder de los jueces debía ser nulo, porque “Les juges de la 
nation ne sont …. Que la bouche qui prononce les paroles de la loi”. Sin embargo, hoy son pocos los 
juristas que no reconocen a los jueces un poder importante27. Y este poder debe ser controlado, 
de modo que se evite lo que se denomina activismo judicial28. 
 

                                                            
24 El référé législatif, que desapareció en 1804, con la aprobación del Código civil francés, que volvió a dejar 
en manos de los jueces y magistrados la función de interpretar y aplicar el Código civil. Ver Farreres 
Comella, V. “El papel del juez en el pensamiento jurídico de Puig Brutau…” en Roca, Casas, Farreres. Puig 
Brutau. La jurisprudencia como fuente del derecho. 2ª ed. Academia de Jurisprudencia y Legislación de 
Cataluña- Bosch, Barcelona, 2006, p. 70. 

25 Kelsen, citado por Farreres. Ob, cit en nota anterior, p. 71. 

26 Puig Brutau, J. ob cit, p. 233-234.  

27 Chagnollaud, D. “Les techniques de contrôle”, en Troper-Chagnollaud. Traité International de Droit 
Constitutionnel. T. III. Dalloz, París, 2012, p. 173. 

28 Se trata de lo que Chagnollaud define como la afirmación sin miramientos de un juez  activando su 
capacidad de censurar o suscitar la acción de los otros poderes públicos a fin de hacer prevalecer sus propias 
opiniones de lo que debe ser el derecho (Ob. Cit. En nota 29, p. 176). 
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En este punto interviene una cuestión derivada, que liga con la problemática de la finalidad que 
debe perseguir la decisión judicial: ¿en qué consiste la libertad del juez? Reich, analizando el 
Billy Budd de Melville, señala que en el caso que se plantea, todo compromiso es imposible y 
todos nos enfrentamos a los problemas de las decisiones imperativas del derecho29. Y ello ¿por 
qué? Porque ante un caso concreto, con unas normas tan rígidas como las que regían en el Código 
de guerra, el juez no puede ser otra cosa que “la bouche qui prononce les paroles de la loi”. Es decir, 
que ni Vere, ni los jueces del consejo de guerra pueden hacer nada más que lo que hacen, aunque 
todos ellos, como señala Reich, no pueden dejar de reconocer lo duro que es cumplir el rol que 
están obligados a cumplir.  
 
Entonces, ¿cómo explicar la independencia del juez? Aquí se plantea con toda crudeza lo que se 
puede identificar como el resquebrajamiento de la independencia. La independencia del juez 
puede sufrir determinadas influencias externas, pero también internas. En Billy Budd, las 
segundas son las más importantes, pero también las primeras; las fundamentemos en lo que sea, 
como Reich en los sentimientos de un hombre que no tiene hijos y que ve en Billy el hijo que no 
tuvo ni tendrá30; o bien en la homosexualidad claramente referida en la ópera de Britten, existen 
sentimientos protojurídicos que podrían llevar al capitán a tomar una decisión contraria a lo que 
se establece en los Códigos de Guerra que debe aplicar. Si Vere hubiese tomado la decisión de no 
acusar a Billy, quizá las gentes comprenderían que el juez estaba actuando de manera justa, pero 
no se respetaría el derecho, que está establecido para prevenir y castigar aquellas conductas que 
prevé. Su independencia dependería de sus sentimientos y el juez no puede actuar de este modo, 
porque el incumplimiento de una norma debido a los sentimientos del juez produciría una larga 
lista de consecuencias perjudiciales para el sistema de convivencia para el que la norma se ha 
pensado, entre otros, que no se tendría nunca la seguridad de que el caso se juzgaría de acuerdo 
con las reglas establecidas democráticamente. Y esto, evidentemente solo puede ser predicado 
de los sistemas democráticos, en los que la ley ha sido decidida por los representantes de la 
soberanía. Solo en un sistema dictatorial sería posible esta actuación.  
 
Esto nos lleva a otro nivel de reflexiones: cuando estamos hablando de independencia judicial 
pensamos de modo instintivo en las influencias que terceras personas pueden tener sobre los 
jueces, normalmente con finalidades no admisibles; ya hemos visto que la propia personalidad 
puede, aunque no debe, influir en las decisiones sobre la forma de interpretar una ley. Pero 
también hay influencias externas aparentemente neutras que llevan a los jueces a plantearse sus 
propias formas de interpretar: movimientos sociales que cuestionan las soluciones del 
ordenamiento jurídico, por ejemplo el caso de la maternidad subrogada; la opinión pública que 
puede coartar la libertad de un juez pusilánime; la convicción generalizada acerca de la injusticia 
de una solución, como el caso de los desahucios por impago de las cuotas de las hipotecas y otros 
muchos casos en los que los jueces se plantean la “justicia” de la decisión que debe tomar el juez 
de acuerdo con la ley. Es posiblemente el caso del juez en Billy Budd. Porque como dice de nuevo 
Reich, Vere no es tan privilegiado que pueda observar la situación a distancia, como ocurriría con 
un analista neutro como un profesor universitario, por ejemplo, sino que debe actuar31. Por tanto, 
Vere se encuentra contra la pared: por una parte, antes de iniciarse el consejo de guerra que él 
mismo convoca, dirá que debe hacerse justicia; luego una vez pronunciado el veredicto, dirá que 

                                                            
29 Reich, C. Ob. Cit, p. 58. 

30 Reich. Ob. Cit., p. 60. 

31 Reich, Ob. Cit., p. 60. 
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la muerte es la pena para quien vulnera las leyes en la tierra, “And I who am King of this fragment 
of earth, of this floating monarchie, have exacted the death”. Pero añade que ha comprendido el 
misterio de la bondad y eso le da miedo, porque si destruye la bondad, ¿ante qué tribunal deberá 
presentarse? 
 
6. El utilitarismo de las soluciones jurídicas y las tragic choices 
 
Desde el punto de vista jurídico, la explicación consiste en que Vere se encuentra ante lo que se 
denomina elección trágica (tragic choices)32. Reich nos coloca en el punto exacto: Melville y 
siguiéndole, los libretistas de Britten, nos muestran un derecho de lógica implacable, aunque nos 
hacen sentir sus deficiencias y se pregunta: ¿qué hay de malo en este derecho? ¿Qué hay de malo 
en la sociedad que es la progenitora del derecho? El problema aquí reside en la utilidad de la 
norma, es decir, qué es lo que persigue.  
 
La obra está llena de referencias a la posibilidad de que acontezca un motín en tiempos de guerra, 
porque las condiciones para ello concurren, aunque la escena de la batalla en la ópera muestra a 
un Billy Budd implicado en la defensa de su rey, que no cesa de proclamar. La acusación de 
Claggart consiste en la conspiración para el motín y la justificación de Vere cuando convoca el 
consejo de guerra es muy clara: “The enemy is near”. Esta frase puede tener dos sentidos: o bien 
quiere decir que hay que darse prisa en resolver un caso sin importancia, o bien que hay que 
actuar rápidamente porque no se puede permitir ni la sospecha del motín, estando el enemigo 
tan cerca, dados los antecedentes próximos. El arrepentimiento de Vere que en la ópera tiene 
lugar en la última escena, que cambia radicalmente el final de Melville, nos muestra que la 
indulgencia no es posible porque puede favorecer el motín33. Lo cierto es que el juez se ve 
enfrentado a una situación terrible, porque conociendo la realidad, la inocencia de Billy, el 
derecho no le permite tomar una decisión distinta a la que le obliga el Código de guerra: donde 
la ley no distingue, no debemos distinguir.  
 
Una ley puede elaborarse con la finalidad de servir de ejemplo a fin de evitar que se produzcan 
conductas posteriores semejantes: la deterrence o la disuasión.  O bien puede ser aprobada para 
sancionar conductas antisociales. Pero el juez no puede dejar de decidir con el pretexto de que la 
ley es injusta o bien teniendo en cuenta la indulgencia. El juez está obligado a decidir de acuerdo 
con el sistema de fuentes establecido (art. 1. 7 Código civil) y es por ello que puede encontrarse 
ante lo que se identifica como elección trágica. De donde se derivan algunas reglas: la primera 
que los jueces no deben fundar los argumentos en los casos difíciles en ideas de política jurídica34; 
deben basarla en los derechos de los implicados. Hay que tener en cuenta que el barco de donde 
procedía Billy se llamaba “Los derechos del hombre” ¿significa que se produce un enfrentamiento 
entre el viejo sistema legal, basado en la letra de la ley y el nuevo, fundado en los derechos? Esta 
discusión nos llevaría demasiado lejos y no es este el lugar apropiado para ello. Quede aquí para 
la reflexión del lector. 
 
Es cierto que el juicio produce siempre el dilema del juez. Porque el juez no es un autómata; no 
es una máquina que no puede descubrir la verdad. Pero ¿dónde está la verdad en el derecho? O 
                                                            
32 Así también Solove, ob cit, p. 2448, aunque luego rechaza esta explicación. 

33 Posner. Ob. Cit., p. 165. 

34 Dworkin, R.  A matter of principle. Clarendon Press, Oxford, p. 11 
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mejor dicho, ¿existe la verdad en el derecho? Los juristas que han utilizado el Billy Budd de 
Melville para argumentar sobre estas cuestiones ponen en paralelo el juicio de Vere y las 
decisiones de Creonte en la Antígona de Sófocles35. Ambos, Creonte y Vere, tienen razones de 
peso para actuar como actúan, basadas siempre en el utilitarismo de la ley y las consecuencias 
de sus decisiones. El autor, sin embargo, se inclina en favor de Vere, porque, aunque la ley que 
debe aplicar es dura y severa, no es cruel en las circunstancias en las que se producen los hechos.  
 
7. Conclusión 
 
En definitiva, la conclusión a que nos llevan estas reflexiones en torno a una ópera, que se basa 
en una novela pueden sintetizarse de la forma siguiente: producidos unos hechos concretos, debe 
hacerse un balance, una ponderación entre los intereses presentes en la situación. Una misma 
regla puede ser interpretada socialmente de distintas formas: los ciudadanos del siglo XXI no 
entendemos el dilema moral de Vere: para nosotros no pueden primar los intereses presentes en 
una guerra, que son generales de toda una comunidad en una situación de peligro, frente a la 
pérdida de una vida, es decir la vulneración de un derecho fundamental. Tenemos que buscar 
razones para evitar criticar a Vere y por ello el juicio moral sobre su conducta en la ópera de 
Britten no se funda en un dilema exclusivamente moral, la justicia o la injusticia de la ley, sino 
en un problema personal. Ello queda puesto de relieve en el monólogo final de Vere, que había 
callado desde el momento de la condena de Billy36.  
 
En definitiva, el juez es una persona humana, cuyos sentimientos personales pueden llevarle a 
errar en la aplicación de la ley, tomando decisiones o demasiado indulgentes, o demasiado 
severas y rayanas en la crueldad. Hoy solo teniendo en cuenta la dialéctica de los derechos y la 
interpretación que se base en su integración en la ley concreta, puede conseguirse una solución 
que se acerque al ideal de la justicia. Pero aquí volverá a plantearse el problema: ¿qué derechos? 
Y ¿van a coincidir con la interpretación social de la norma? 37 
 

 
 

                                                            
35 Por ejemplo, Posner, Ob. Cit, p. 172, y los juristas allí citados. 

36 Otros autores lo comparan con Pilato ante el juicio de Jesucristo, pero vamos a dejar este ejemplo para 
otra ocasión. 

37 Las ilustraciones de este trabajo corresponden a la producción del Teatro Real, Madrid, en coproducción 
con la Royal Opera House, Londres y la Opera de Roma. HD recording: Teatro Real. Madrid 02-2017, 
producido por Xavier Dubois &Natalia Camacho, director Jéremie Cuvillier. Fotografías de Javier del Real. 
Publicadas con autorización del Teatro Real. 
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1. Resolució de 5 de setembre de 2019 (JUS/2537/2019; DOGC núm. 7964, de 
20.9.2019). Dret de retenció: la seva constitució requereix la intervenció 
dels propietaris de la finca∗ 

 
1.1. Introducció 
 
Es pretén la inscripció d’un dret de retenció “constituït” unilateralment, sense la intervenció dels 
propietaris de la finca. 
 
L’any 2007, una parella casada havia adquirit una finca gravada amb hipoteca constituïda pels 
venedors. Desconeixem si es va emprar alguna de les alternatives contemplades a l’art. 118 de la 
Llei hipotecària. L’any 2011 la finca va ser objecte d’execució hipotecària. L’entitat financera 
creditora es va adjudicar el bé i el va transferir a la seva entitat immobiliària, que al seu torn la 
va vendre, l’any 2012, a un altre matrimoni, els quals van constituir sobre la finca un nou 
gravamen hipotecari. 
 
L’any 2017, quan els adquirents de 2007 ja s’havien divorciat, per mitjà d’una acta de 
manifestacions, la recurrent va expressar la seva intenció d’exercitar el dret de retenció sobre la 
finca, com a tercera posseïdora que havia cobert les despeses de construcció. El dret de retenció 
havia d’assegurar la devolució del preu d’adquisició de 2007 i altres quantitats. Deia també que 
havia notificat per burofax la decisió de retenir als propietaris i a les entitats financera i 
immobiliària. 
 
El mes de maig de 2018, actuant en nom propi i de la seva filla menor d’edat, la interessada va 
atorgar escriptura pública de “reconeixement del dret de retenció de propietat i de possessió” de 
la finca. També establia les condicions per les quals s’hauria de regir el dret. Després de diverses 
presentacions, l’assentament de presentació es va produir el mes de febrer de 2019. 
Posteriorment, el mes de maig del mateix any, es va presentar instància sol·licitant expressament 
la inscripció d’aquesta escriptura, acompanyada de còpia d’una interlocutòria de primera 
instància que, segons afirmava, inadmetia la demanda interposada per ella contra els propietaris 
de la finca que es negaven a atorgar escriptura de reconeixement del dret de retenció, per 
considerar innecessari el consentiment d’aquests per a inscriure. No obstant això, segons la 
DGDEJ (FD 3.7), la interlocutòria senzillament inadmetia la demanda per no complir els requisits 
procedimentals que garanteixen el dret a la defensa. 
 
El registrador qualifica negativament. En primer lloc, arran de la manca de justificació de 
l’autoliquidació dels impostos corresponents. En segon lloc, perquè considera que l’escriptura de 
reconeixement del dret de retenció ha de ser atorgada pels propietaris de la finca i, si es neguen 
a fer-ho, procedirà acudir a les vies que obre l’art. 708 de la Llei d’Enjudiciament Civil. El primer 
defecte s’esmena i no és objecte del recurs. 
 
Recorren tant la presentant de l’escriptura com una associació d’usuaris bancaris, de la qual la 
primera n’és tresorera. Sembla que el gruix de recurs es centra en denunciar actuacions 
fraudulentes per part de l’entitat financera, de l’entitat immobiliària i dels actuals titulars de 
l’immoble, així com la negligència del registrador. Pel que fa a les qüestions sobre les quals es 

                                                            
∗ Aquests comentaris s'inscriuen en els Projectes 2017SGR151, Grup de Dret Civil Català, i DER2017-82129-
P.  
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podrà pronunciar la DGDEJ, únicament s’al·lega la inenecessarietat de demandar els propietaris 
de l’immoble per constituir el dret de retenció, interpretant la referida interlocutòria en el sentit 
que és suficient “l’autoritat del Registre” per a inscriure. 
 
1.2. Les qüestions procedimentals: objecte i legitimació en el recurs governatiu, i 

llengua  
 
La DGDEJ, com no podia ser d’altra manera, s’absté d’analitzar les presumptes irregularitats 
al·legades per les recurrents en les operacions per mitjà de les quals la titularitat de la finca va 
ser adquirida pels actuals propietaris, així com l’eventual negligència del registrador en practicar 
algunes inscripcions. Tant una cosa com l’altra haurien de ser discutides en procediments 
judicials contradictoris, sense que el recurs governatiu s’hi pugui estendre, atès que el seu objecte 
es limita a analitzar la procedència o no d’una determinada qualificació. En aquest cas, es tracta 
únicament de determinar si l’escriptura de reconeixement del dret de retenció pot ser inscrita o 
no (FD 1.1). 
 
En segon lloc, crida l’atenció que el recurs s’interposés tant per l’anterior propietària de la finca 
(que és també la persona que pretén constituir el dret de retenció) com per una associació 
d’usuaris bancaris, de la qual la primera és tresorera, atès que no és cap dels subjectes als quals 
l’art. 325 LH atorga legitimació per recórrer contra la qualificació negativa. La DGDEJ considera 
que aquesta relació de legitimats és “taxativa i tancada” i assenyala que l’associació “no té cap 
dret de crèdit, no va intervenir en l’atorgament d’una escriptura la inscripció de la qual va 
sol·licitar només [l’antiga propietària] i no ha al·legat cap dret o interès que permeti considerar-
la legitimada per recórrer” (FD 2). 
 
Pel que fa a la que la DGDEJ anomena “qüestió incidental” relativa a la llengua emprada per a la 
qualificació (castellà, perquè era la llengua usada en l’escriptura) i per al recurs (català), sens 
perjudici de notificar en castellà i de publicar també la resolució al DOGC en versió castellana, es 
reprodueixen els raonaments sobre aquest punt ja emprats a la Resolució de 25 de juliol de 20191 
(FD 1.2). Era una qüestió que no apareixia amb anterioritat, però que ara es tracta per segon cop 
consecutiu.  
 
1.3. La constitució del dret de retenció 
 
El fons de la qüestió discutida no és problemàtic: sembla pacífica l’opinió segons la qual, encara 
que la iniciativa de constituir el dret de retenció correspon al creditor, quan recau sobre béns 
immobles requereix inexcusablement la participació dels propietaris o dels titulars del dret real 
de què es tracti, bé avenint-se a atorgar l’escriptura de reconeixement del dret, bé perquè així ho 
imposa l’autoritat judicial, quan, malgrat haver estar correctament notificats, els titulars no 
col·laboren ni s’hi han oposat judicialment en el termini de dos mesos a comptar des de la 
notificació (art. 569-5 CC de Catalunya). L’escriptura, atorgada pels titulars del bé (o dret) gravat, 
serà la que permetrà la inscripció al Registre de la Propietat, sense la qual no es podrà dur a terme 
la realització de valor prevista a l’art. 569-8 del Codi (aquest és el sentit que cal donar a la 
torturada redacció de l’apartat 3, lletra b, d’aquest precepte, atès que altrament – és a dir, si en 
cas de resolució judicial s’excusés la necessitat d’inscripció – es vulneraria el principi de tracte 
successiu). 

                                                            
1 JUS/2185/2019, DOGC núm. 7934, de 7.8.2919. Comentada a InDret 4/2019. 
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Així ho manté també la DGDEJ a la resolució ara comentada. Front de les al·legacions formulades 
per la recurrent, en el sentit de ser suficient l’atorgament d’escriptura unilateral per part del 
creditor i entendre que una altra solució premiaria la inactivitat i mala fe dels propietaris, de 
manera que l’exigència d’atorgament per part d’aquests seria discrecional per al retenidor, la 
DGDEJ considera que una interpretació d’aquest estil és inadmissible, perquè “el que l’article 
569-8.3 posa precisament de manifest és que l’atorgament de l’escriptura de reconeixement del 
dret correspon al propietari de l’immoble sobre el que recau el dret, no al retenidor” i perquè 
“l’expressió ‘poden exigir’ referida als retenidors no fa referència a una eventual conducta 
discrecional d’aquests, sinó al compliment d’un pressupost necessari – la notificació notarial de 
la decisió de retenir [...]– a partir de la qual es faculta a aquells per exigir als propietaris – que és 
a qui correspon exclusivament – l’atorgament de l’escriptura” (FD 3.4). En el mateix fonament 
de dret, continua insistint en la idea que de cap manera es pot deduir del precepte esmentat que 
el retenidor pugui atorgar unilateralment l’escriptura de reconeixement del dret de retenció; en 
realitat, la DGDEJ descarta que, com semblava suggerir el registrador, sigui suficient un posterior 
consentiment dels propietaris o la ratificació per part d’aquests: el defecte de l’escriptura 
presentada per a la seva inscripció és la manca de legitimació de la retenidora per atorgar-la. 
 
Aquesta conclusió es reforça amb la idea que només el propietari pot gravar el seu dret, llevat de 
casos en què sigui la pròpia llei la que imposi una restricció o gravamen (ex art. 545-1 i 545-4 
CC). “I la Llei – l’article 569-5 – no imposa el dret de retenció, sinó que, reconeixent que la seva 
imposició correspon al propietari, faculta el retenidor per exigir la seva constitució, però sense 
autoritzar-lo a establir-lo sense el consentiment del propietari de l’immoble” (FD 3.4). 
L’argument es reforça palesant les similituds amb els casos de les anomenades hipoteques legals 
(art. 569-36, - 37, -39. -40 i -41) i afegint que els principis de legitimació i de tracte successiu 
impedeixen que accedeixin al Registre actes amb transcendència real sense la intervenció del 
titular registral o sense que hagi tingut la possibilitat d’intervenir-hi.  
 
La DGDEJ també remarca alguns aspectes de la pròpia escriptura de reconeixement que posen de 
manifest la necessitat que intervinguin els propietaris de la finca (FD 3.5) i comparteix l’opinió 
del registrador, conforme a la qual, si els propietaris no s’avenen a atorgar l’escriptura, caldrà 
recórrer al mecanisme de compliment forçós de les obligacions consistents en emetre una 
declaració de voluntat (FD 3.6). Finalment, es corregeix la interpretació que fa la recurrent de la 
interlocutòria que inadmet la seva demanda, atès que es considera que no afirma que l’escriptura 
atorgada pel retenidor sigui suficient per inscriure, sinó que inadmet la demanda (i declara la 
nul·litat d’actuacions respecte a una prèvia admissió) per ser generadora d’indefensió i causar 
perjudici a les parts processals (FD 3.7). 
 
Es podria afegir a aquesta argumentació que és dubtós que les quantitats reclamades per la 
recurrent responguessin a cap de les obligacions descrites a l’art. 569-4 del CC, almenys pel que 
fa al preu de la compra de la finca, sens perjudici de la referència a les despeses de construcció 
(en sentit semblant, TENZA, 2019, p. 19). 
 
La DGDEJ s’havia pronunciat amb anterioritat sobre la inscripció d’un dret de retenció, però en 
un supòsit molt diferent al que aquí es tracta. En la Resolució de 23 de març de 20062 es tractava 
d’un dret de retenció recollit en un manament judicial a favor de la fiduciària, en garantia de 
diferents partides (entre elles, la quarta trebel·liànica); a banda de tractar-se d’un supòsit 

                                                            
2 JUS/1921/2006, de 19.5.2006, DOGC núm. 4655, de 15.6.2006. Comentada per Marsal a InDret 2/2007. 
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ocorregut sota la vigència del Codi de Successions de 1991 i la Llei 19/2002, de 5 de juliol, de 
drets reals de garantia, es presentaven problemes de tracte successiu i de correlació entre les 
anotacions preventives practicades, el manament judicial i el títol judicial que s’executava. Per 
tant, es tractava d’un cas prèviament judicialitzat i no de la constitució ex novo del dret de 
retenció, per al qual queda clar que cal l’atorgament d’escriptura per part dels propietaris de la 
finca o bé que la seva declaració de voluntat sigui substituïda per l’autoritat judicial.  
 
2. Resolució de 12 de novembre de 2019 (JUS/2966/2019; DOGC núm. 8006, 

de 20.11.2019). Propietat horitzontal: servitud per a instal·lació 
d’ascensor 

 
2.1. Introducció 
 
Els fets que donen lloc a aquesta resolució es poden arribar a deduir d’una combinació de la 
relació de fets pròpiament dita, del resum dels arguments del recurs presentat pel notari i dels 
fonaments de dret. En essència: una comunitat en propietat horitzontal decideix instal·lar un 
ascensor (sembla que en una reunió de 2015 es va plantejar la qüestió), per a la qual cosa calia 
que la caixa ocupés part del local propietat d’una SOCIMI. En algun moment, que no es precisa, 
la comunitat obté una sentència de condemna contra la propietària del local, que l’obliga a 
acceptar una servitud en benefici de la comunitat als efectes esmentats. El mes de març de 2018, 
el president de la comunitat i la SOCIMI atorguen escriptura de constitució de servitud i una 
modificació estatutària relativa a la instal·lació de l’ascensor, que es presenta al Registre i que 
posteriorment es complementa amb l’autoliquidació de l’impost i amb una escriptura de 
ratificació per part dels administradors i representants de la societat. Amb posterioritat, el mes 
de juliol de 2018, d’acord amb el que s’anunciava a l’ordre del dia, la Junta va nomenar nou 
president, va ratificar i consentir la servitud constituïda i la modificació estatutària realitzada en 
l’escriptura de març del mateix any, tot i que el que es preveia és que la instal·lació de l’ascensor 
pogués afectar els habitatges (pati interior o safareig), i no pas el local. El mes de març de 2019, 
s’atorga escriptura de ratificació atorgada pel president de la comunitat (que acredita 
degudament el càrrec) en virtut de la qual, segons el notari, s’esmenen “dos defectes assenyalats 
per la registradora”, que sembla ser que eren la necessitat que la Junta de Propietaris acceptés la 
servitud constituïda i la modificació estatutària consegüent (relació de fets III). S’intueix, doncs, 
que l’escriptura de març de 2018 va ser qualificada negativament en una primera qualificació. No 
sabem si l’assentament de presentació es va prorrogar o bé si va caducar. A la qualificació que 
entenem que es recorre (relació de fets IV), del 27 de juny de 2019, s’afirma que el dia 5 del mateix 
mes i any no s’havien esmenat els defectes i que l’assentament de presentació havia caducat. La 
DGDEJ no entrarà a valorar aquesta qüestió, com de seguida es veurà. En tot cas, sembla que la 
qualificació va referida a l’escriptura de març de 2018, a la qual se li imputen tres defectes: a) la 
manca d’acreditació del nomenament del càrrec de president o la manifestació per part del notari 
del fet que se li hagués exhibit l’acta de nomenament; b) la necessitat d’acceptació, per part de 
la Junta, de la servitud i de la modificació estatutària (es fa referència a un canvi de titularitat del 
qual el lector no en té coneixement), i c) la manca d’autoliquidació o declaració de l’impost 
(referint-se al que grava l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana). Afegeix també 
la registradora en la nota de juny de 2019 que, en constituir-se la servitud en benefici de la 
comunitat de propietaris, se la configura com a personal, la qual cosa no és possible atès que la 
comunitat no té personalitat jurídica. 
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El notari recorre, tot i que pel que fa la manca d’acreditació del càrrec de president, reconeix que 
potser es va perdre i afirma que es presentarà de nou. Pel que fa al segon defecte, l’argumentació 
del recurs és llarga. Afirma que la comunitat, malgrat no tenir personalitat jurídica, sí que té una 
representació orgànica i pot dur a terme actes col·lectius per mitjà del seus òrgans, com succeeix 
amb la desafectació i venda de la porteria, per exemple. De la mateixa manera que pot vendre, 
també hauria de poder adquirir el que considera un element comú, la servitud, de la qual cosa 
se’n derivaria la legitimació per constituir-la. Rebat l’al·lusió al suposat caràcter personal de la 
servitud perquè a Catalunya no n’hi ha de personals i, en la relació que s’estableix a les 
escriptures, el local és el predi servent, essent la matriu de la propietat horitzontal el predi 
dominant. Considera també el notari que potser la servitud no és la fórmula més adequada per 
reflectir les necessitats derivades de la instal·lació d’un ascensor, tot i trobar cobertura en els art. 
553-25 i 553-39 del Codi (com també en l’art. 9, lletra c, de la Llei estatal de propietat 
horitzontal), però que els termes de la sentència recaiguda contra la propietària del local 
condicionaven el mecanisme jurídic emprat. Finalment, remarca que l’art. 553-41 considera que 
l’ascensor és un element comú i que la seva instal·lació és un acte col·lectiu de la comunitat que 
ha de decidir la junta amb la majoria (simple) que exigeix l’art. 553-25.2, lletra a, i no cadascun 
dels propietaris d’elements privatius individualment considerats, sense que calguin, a més, les 
majories reforçades exigides per a la modificació dels estatuts o del títol constitutiu en aquest 
supòsit. Quant a la qüestió fiscal, considera que, estant exempta la constitució de servituds de 
l’impost, no cal presentar ni l’autoliquidació ni la declaració corresponent. 
 
La registradora, en emetre el seu informe, manté la qualificació, en entendre que no s’havien 
esmenat els defectes assenyalats a la nota. 
 
2.2. L’acreditació del càrrec de president 
 
Tal i com ja s’ha assenyalat, en aquest cas van produir-se múltiples reunions de la junta, amb 
l’adopció de diferents acords, alguns de ratificació d’altres anteriors, que posteriorment es van 
elevar a públics. En una d’aquestes ocasions (en l’escriptura de març de 2019) sembla ser que el 
president de la comunitat nomenat el juliol de 2018 acredita la condició amb la qual actua 
mitjançant certificació de l’acta de la junta lliurada per l’administrador de la comunitat i 
incorporada a l’escriptura. Per tant, s’hauria esmenat el defecte assenyalat per la registradora en 
aquest sentit  (FD 1.1) – defecte que el notari no recorre, pensant que s’havia perdut el 
nomenament i afirmant que es tornaria a presentar. 
 
2.3. La necessitat d’acceptació de la servitud i de la modificació d’estatuts per part de la 

junta de propietaris 
 
El segon defecte assenyalat a la qualificació és la necessitat que la junta acceptés tant la servitud 
com la modificació d’estatuts.  
 
La DGDEJ considera, en primer lloc,  que en una reunió extraordinària de la junta de l’any 2015 
es va aprovar la instal·lació de l’ascensor i la supressió de barreres arquitectòniques, així com el 
pressupost de les obres que s’havien d’haver dut a terme, però que la constitució d’una servitud 
ni era a l’ordre del dia (art. 553-21.4, lletra a, i 553-25.1 del CC), ni es va discutir i, per tant, 
tampoc no es va votar, de manera que no es va facultar el president a constituir-la davant de 
notari (FD 1.1). El mateix succeeix quant a la modificació d’estatuts (FD 1.3). 
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Però en l’esmentada escriptura de març de 2019 sí que s’hi certifica que en la reunió de juliol de 
2018 la junta va ratificar i consentir la servitud constituïda davant de notari per escriptura de 
març del mateix 2018, d’acord amb el que es preveia a l’ordre del dia, així com també la 
modificació d’estatuts (FD 1.2 i 1.4). 
 
Per tant, la DGDEJ entén esmenats els defectes apuntats per la registradora en aquest sentit. 
 
2.4. Com s’adopta l’acord i a favor de qui es constitueix la servitud? 
 
En el cas que dona lloc a aquesta resolució, sembla clar que, per sentència judicial, s’obliga la 
societat propietària d’un local de negoci a acceptar una servitud consistent en què la caixa de 
l’ascensor envaeixi part del seu element privatiu. En successives reunions de junta i consegüents 
escriptures, es ratifica la constitució de la servitud. Nogensmenys, sorgeixen dubtes quant a qui 
sigui el beneficiari de la servitud, la qual cosa té conseqüències quant a qui l’ha d’acceptar.  
 
La registradora entén que, en constituir-se a favor de la comunitat de propietaris, es tractaria 
d’una servitud personal, que el dret català no admet. Per la seva banda, el notari considera que 
l’articulació de la modificació requerida per a la instal·lació de l’ascensor per mitjà d’una servitud 
venia imposada per la resolució judicial i potser no és la millor fórmula, però que troba fonament 
en els art. 553-25 i 553-39 del Codi; entén que no és personal, sinó que es constitueix en benefici 
de tota la comunitat, no en benefici de tots els propietaris o elements privatius considerats 
individualment, i que passa a ser “element comú”. Com de seguida es veurà, aquesta darrera 
qualificació sembla acceptada en la resolució. 
 
La DGDEJ, en primer lloc, recorda que l’art. 553-39 del Codi faculta la comunitat per exigir la 
constitució de servituds sobre annexos dels elements privatius, cosa que entén que se supera en 
el cas que ens ocupa, perquè sembla que en algun moment la junta havia acordat que es 
poguessin establir servituds que afectessin el pati interior o el safareig dels habitatges (que, per 
tant, no s’estarien considerant annexos) (FD 2.1). A banda del fet que això és irrellevant pel que 
fa al que es discutia (la inscripció de la servitud sobre part d’un local, a conseqüència d’una 
resolució judicial), atès que no es tracta ja de determinar si la comunitat pot o no imposar un 
determinat sacrifici als titulars de certs elements privatius, tampoc no convé interpretar l’art. 
553-39 en el sentit que la comunitat no pugui acordar eficaçment la constitució de les servituds 
que convinguin (encara que afectin elements que no siguin els annexos), sempre que ho acordi 
la majoria requerida i, si escau, el propietari afectat. 
 
Pel que fa la majoria requerida, la DGDEJ conclou que l’acord es va adoptar per unanimitat (en 
no haver-s’hi oposat cap dels propietaris que no van assistir a la reunió pertinent) i que, per tant, 
és plenament vàlid, en haver-se superat la majoria requerida per l’art. 553-25.2, lletra a – que, 
val a dir, no es refereix expressament a l’establiment de servituds que, en essència, priven un 
element privatiu d’una part del mateix – (FD 2.4) i també la necessària per a la modificació 
d’estatuts (FD 2.5). 
 
En el fonament de dret 2.2, la DGDEJ descarta la comparació que havia fet el notari amb la 
desafectació d’un element comú, perquè “en el present cas, estem davant del gravamen 
d'elements privatius com són el local de la planta baixa i els habitatges i, per tant, es requereix 
el consentiment de cada propietari que veurà afectat directament el seu element privatiu; 
aquesta afectació no comportarà una modificació dels coeficients de participació del total 
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immoble, malgrat l'impacte que aquesta servitud passi a tenir en cada habitatge en particular.” 
Convé matisar, però, que en aquest cas el consentiment del propietari afectat es presta en 
compliment d’una sentència judicial i, d’altra banda, que res no impediria que s’hagués acordat, 
amb les compensacions pertinents, que enlloc de constituir una servitud, part del local s’hagués 
convertit en element comú, amb la consegüent necessitat de modificar la descripció dels 
elements integrants de la propietat horitzontal i dels corresponents coeficients en el títol 
constitutiu o que s’hagués adquirit com a element privatiu en benefici comú, com va succeir en 
la Resolució de 22 d’octubre de 20093. 
 
En qualsevol cas, en el fonament de dret 2.3 es ve a dir que atesa la finalitat de suprimir barreres 
arquitectòniques, cal “acceptar la possibilitat que per a imposar aquest gravamen forçós n'hi hagi 
prou amb l'acord de la Junta i no calgui el consentiment individualitzat dels propietaris de tots i 
cadascun dels pisos, i si bé podria comportar una modificació dels coeficients de propietat de 
cada habitatge, no hi ha cap obligació legal de modificar-los, i menys quan es tracta de la 
supressió de barreres arquitectòniques. Altrament, es desnaturalitzaria l'esperit de la llei, que 
tracta de garantir la igualtat en l'accés als diferents departaments de l'edifici.” Es tracta de 
consideracions que segurament no es poden elevar a la categoria de doctrina registral catalana, 
ja que en el cas concret, com s’ha comentat, l’acord s’adopta per unanimitat (malgrat que el 
consentiment de l’afectat que ens ocupa s’obtingués per via judicial). Tinguem present que l’art. 
553-25.2, lletra a,  no es refereix, literalment, a la constitució de servituds o altres afectacions 
d’elements privatius per tal de permetre la supressió de barreres arquitectòniques, sinó 
únicament al fet que l’acord comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts o que 
les innovacions afectin l’estructura o la configuració exterior. Vegeu també l’art. 17 de la Llei 
13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, que fa referència a l’adequació de les zones comunes.  
 
Finalment, de manera bastant sorprenent, la DGDEJ qualifica la servitud com a “element comú”, 
d’acord amb l’art. 553-41, que fa referència a les “instal·lacions”  que es destinen a l’ús 
comunitari o a facilitar l’ús o gaudi dels elements privatius. I del fet que sigui element comú, en 
dedueix que no és objecte d’inscripció separada, sinó que constarà tant al foli de la finca servent 
com al de la matriu. En constituir, des d’aquesta interpretació, un nou element comú, cal que la 
modificació d’estatuts s’hagi adoptat per 4/5 parts, cosa que, com queda dit, s’hauria aconseguit 
(FD 2.5). A més de contradir obertament l’aparent defensa de la suficiència de majoria simple 
que es recull al fonament de dret 2.3 que s’acaba de comentar, sembla clar que els elements 
comuns són, efectivament, els que descriu l’art. 553-41, és a dir, elements físics consistents en 
espais, instal·lacions o serveis, però no els drets que sobre ells recauen (ESQUIROL, 2020, en 
premsa). La manca de personalitat jurídica de la comunitat tampoc no ha de ser obstacle; de la 
mateixa manera que els referits elements privatius en benefici comú pertanyen als titulars 
presents i futurs dels elements privatius (vegeu, novament, la citada Resolució de 22 d’octubre 
de 2009), de forma que la comunitat els ha de poder adquirir per mitjà d’un acte col·lectiu, amb 
més raó la servitud, que es defineix com una relació entre finques (art. 566-1-1), s’ha de poder 
inscriure a la finca matriu com a predi dominant i al full del local, com a predi servent (en el 
mateix sentit, vegeu, novament, ESQUIROL, 2020, en premsa). 
 
 
 

                                                            
3 JUS/3472/2009, DOGC núm. 5525, de 14.12.2009. Comentada per MARSAL a InDret 1/2010. 
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2.5. La qüestió fiscal 
 
La registradora va considerar que calia la presentació de l’autoliquidació de l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana o la declaració de l’exempció o no 
subjecció a l’impost per part de l’Ajuntament, mentre que el notari recurrent entenia que, estant 
la constitució de servituds expressament exempta de tributació, d’acord amb l’art. 105.1, lletra 
a, de la Llei reguladora de les hisendes locals, no calia cap d’aquestes acreditacions per tal de 
procedir a la inscripció. 
 
La DGDEJ comparteix parcialment l’opinió de la registradora i, en aquest sentit, entén que l’art. 
254 de la Llei hipotecària és imperatiu i estableix que no s’ha d’inscriure cap acte o contracte que 
meriti impostos sense que es presenti l’autoliquidació o declaració. Aquesta és una de les 
possibles interpretacions de l’esmentat precepte, que és imprecís en la seva literalitat, en referir-
se, impròpiament, a actes que “determinin” un impost, cosa que en termes de dret tributari no 
té cap significat específic (FD 3.1). 
 
Considera la DGDEJ que “no es pot imposar a la registradora la qualificació de l’exempció o no 
de determinats actes [...] ja que suposaria obligar-la a fer declaracions tributàries que queden 
fora de l’àmbit de la competència de la registradora, cosa que l’obligaria a assumir una 
responsabilitat que no li pertoca” (FD 3.2). En el cas de les servituds, però, l’exempció és tan clara 
i sense pal·liatius que difícilment podria equivocar-se, a banda del fet que decidir si s’inscriu o 
no un acte al Registre de la Propietat no comporta, ni pot comportar, cap mena de “declaració 
tributària” generadora de responsabilitat (en sentit semblant, ESQUIROL, 2020, en premsa). Una 
cosa és determinar si, atesos els valors d’adquisició i de transmissió i atenent a la doctrina del 
Tribunal Constitucional, un determinat acte tributa o no, i una altra ben diferent és tenir en 
compte una exempció rotunda i sense matisos de cap mena4. 
 
Però el cas és que potser cal assumir que hem arribat a un punt en què la funció de policia que 
porta incorporada la qualificació registral s’estén també a les obligacions tributàries formals, 
com ara l’obligació de declarar, que certament existeix també per als actes exempts de l’impost 
sobre l’increment de valor dels immobles de naturalesa urbana. La DGDEJ exigeix l’aportació 
d’aquesta declaració fiscal com a requisit per evitar la suspensió prevista a l’art. 254 de la Llei 
hipotecària, per bé que no demana, com sí que ho feia la registradora, la declaració d’exempció 
per part de l’administració tributària competent5.  

                                                            
4 Pel que fa el criteri de la DGRN al respecte, cal tenir en compte que, malgrat que en resolucions com les 
de 7 i 17 d’abril de 2008 (BOE núm. 100, de 25.4.2008, i núm. 116, de 13.5.2008, respectivament), i altres 
d’anteriors, s’havia considerat que les exempcions clares (com ara la relativa a la cancel·lació d’hipoteques) 
poden ser apreciades pel registrador als efectes de permetre o no la inscripció, totes dues resolucions van 
ser anul·lades per sentència judicial (vegeu BOE núm. 193, de 10.8.2010). Posteriorment, tot i que per a 
casos en què l’exempció no era tan clara, vegeu les resolucions citades a la nota següent. Pel que fa a 
supòsits de no subjecció o de “clara exempció”, en què es manté més recentment la tesi segons la qual el 
registrador pot apreciar-los als efectes d’aixecar el tancament registral, Resolucions de la DGRN de 12 de 
setembre de 2016 (BOE núm. 241, de 5.10.2016) o de 20 d’octubre de 2017 (BOE núm. 275, de 13.11.2017). 
5 En sentit semblant, i partint de la premissa de què l’impost és d’exacció voluntària per a les 
administracions municipals, que en fixen l’obligatorietat o no, recentment les Resolucions de la DGRN de 
13 de març de 2019 (BOE núm 85, de 9.4.2019) i d’1 d’abril de 2019 (BOE núm. 97, de 23.4.2019) es 
conformen amb la presentació de la sol·licitud d’exempció dirigida a l’administració pertinent per qualsevol 
dels mecanismes previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (art. 16), sense exigir a més la declaració 
administrativa d’exempció. Requerint que s’acrediti l’efectiva recepció per part de l’administració tributària 
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La qualificació només es manté, per tant, quant a la necessitat d’aportar la declaració de l’impost.  
 
3. Resolució de 4 de desembre de 2019 (JUS/3625/2019; DOGC núm. 8030, de 

24.12.2019). Segregació de porció de terreny per transmetre-la al titular 
de la finca confrontant i procedir a l’agrupació: sobre la necessitat de 
llicència de parcel·lació o declaració d’innecessarietat (operacions 
realitzades fa més de 30 anys) 

 
3.1. Introducció 
 
L’any 2018 s’atorga escriptura de ratificació i elevació a públic del contracte privat de 
compravenda d’una porció de terreny pertanyent a la finca de la part venedora que es va 
concloure l’any 1985 i a la qual s’adjuntava un plànol d’atermenament de parcel·les. 
 
En l’escriptura hi compareixen els successors dels qui van signar la compravenda feia més de 
trenta anys (una societat i l’hereva del comprador). Segreguen la porció de terreny venuda, 
declaren que la part compradora va adquirir la possessió el dia de la compravenda, que el preu es 
va pagar en aquella data i que l’atermenament ja es va fer. Manifesten també que la porció de 
terreny no té referència cadastral perquè està integrada a la finca (confrontant) de la compradora. 
En la mateixa escriptura, a banda de sol·licitar la constància d’excessos de cabuda que no són 
objecte de recurs, s’agrupen tres finques pertanyents a la compradora, una de les quals és la 
referida porció de terreny. 
 
A l’escriptura s’hi fa constar la referència cadastral d’aquesta finca resultant de l’agrupació, 
juntament amb un certificat cadastral descriptiu i gràfic. 
 
S’hi adjunta, a més, “un certificat d'un arquitecte tècnic de data 27 de novembre de 2018 que 
acredita la superfície i les coordenades georeferenciades de la finca agrupada, i també de les tres 
finques que han passat a formar-la. Segons aquest certificat tècnic, la cabuda total de la parcel·la 
agrupada és de 2.133,20 m². També s'adjunta a l'escriptura un certificat de la secretària general 
de l'Ajuntament de Matadepera del qual resulta que la finca agrupada té la consideració de sòl 
urbà consolidat, que la parcel·la mínima és de 800 m², que l'ús és el d'habitatge unifamiliar aïllat 
i que la finca en qüestió té atorgades dues llicències d'obres, una per a la construcció d'un 
habitatge unifamiliar aïllat, de 8 d'abril de 1983, i l'altra per a la legalització d'una piscina i una 
cambra soterrani, de 29 de novembre de 1985, que la piscina i la cambra soterrani tenen una 
antiguitat superior a 30 anys i que, consultades les dades existents en l'Àrea d'Urbanisme de 
l'Ajuntament de Matadepera corresponents als darrers sis anys, no s'ha trobat constància de la 
incoació de cap expedient de disciplina urbanística que afecti la finca [X]” (relació de fets 1). 
 
La registradora denega la inscripció, essencialment, degut a la manca d’aportació de la llicència 
de parcel·lació o declaració d’innecessarietat, o el document administratiu que acrediti que ha 
transcorregut el termini de prescripció de la possible infracció urbanística, d’acord amb el Reial 
decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, i el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. Afirma, a més, 
que no és possible constatar de manera fefaent quan es va produir la segregació extra registral 

                                                            
pertinent, vegeu, per exemple, la Resolució de la DGRN de 27 de novembre de 2017 (BOE núm. 303, de 
14.12.2017).  
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per tal de computar l’esmentat termini de prescripció. I entén també que, si s’esmenés aquest 
defecte, la manca de concordança de la representació gràfica aportada requeriria fer ús de 
l’expedient de l’art. 199 de la Llei hipotecària. 
 
El notari recorre al·legant, principalment, que no és necessària cap declaració administrativa 
suplementària quant al fet que no hi ha constància de cap expedient de disciplina urbanística 
relativa a la finca en els darrers sis anys. Argumenta que no es va tractar d’una segregació o 
divisió per formar dos o més lots ni per facilitar la construcció d’edificacions o d’instal·lacions, 
sinó que donada la petita entitat de la parcel·la segregada (encara no 82 m2) es tractava 
bàsicament de delimitar correctament dues finques confrontants. Entén que no cal la 
fiscalització administrativa de la segregació, d’acord amb els art. 17.1 i 25.1 del Decret 64/2014, 
de 13 de maig, atès que, donada l’agrupació immediata, no es creen noves finques. A més, explica 
que cap de les finques resultants té una superfície inferior a la mínima prevista legalment. 
 
3.2. La segregació d’una porció de terreny està subjecta a fiscalització administrativa  
 
La DGDEJ afirma de manera contundent que tota divisió es considera parcel·lació urbanística si 
té com a destinació usos urbans: 
 

“Tota divisió, sigui quina sigui la classe de sòl, constitueix parcel·lació urbanística, 
segons l'article 191 del text refós de la Llei d'urbanisme i l'article 22 de l'esmentat 
Reglament [Decret 64/2014], essent definitòria de l'operació de parcel·lació la destinació 
a usos urbans. Aquest és el terme clau per a qualificar de parcel·lació urbanística 
l'operació de segregació de 81,60 m², ja que s'agrupa a dues finques urbanes més, i passa 
a formar una parcel·la qualificada com a urbana, en la qual s'ubica un habitatge 
unifamiliar amb piscina i jardí.”(FD 1.3 final) 

 
La parcel·lació urbanística es defineix a l’art. 191.1 del Decret legislatiu 1/2010 i, d’acord amb 
l’art. 187 del mateix, es troba subjecta a llicència administrativa. La DGDEJ entén que el Decret 
64/2014, com a norma de rang inferior que és, s’ha d’interpretar d’acord amb la Llei d’urbanisme 
i, en aquest sentit, no es pot compartir l’argumentació del notari segons la qual es deduiria de 
l’art. 17 del Decret que no cal llicència quan el terreny segregat s’agrupa immediatament a una 
altra finca, atès que llavors queda exclòs de la consideració de solar. Segons la DGDEJ, això darrer 
no treu que hi hagi parcel·lació, tal i com es desprèn de l’art. 24 del mateix Decret. I en el seu art. 
25 la parcel·lació es subjecta a fiscalització administrativa, sens perjudici que l’òrgan municipal 
pugui declarar innecessària la llicència (art. 27), com també ho podria fer en el supòsit de l’art. 
17, sense que constitueixi una excepció a la regla general de fiscalització (FD 1.2). 
 
D’altra banda, la DGDEJ considera que: 
 

“És cert que la petita entitat de la porció segregada fa que no pugui constituir, de cap 
manera, una parcel·la independent, i per aquest motiu és immediatament agrupada a les 
finques confrontants en l'escriptura que motiva la nota de qualificació. Però aquest 
argument, tot sol, és insuficient per a eximir de la llicència de parcel·lació d'aquesta 
porció de terreny, ja que el fet que no es faci constar al registre de la propietat com a 
finca independent no implica que físicament no ho sigui. D'altra banda, en la legislació 
urbanística no s'exigeix que la finca segregada tingui sempre la consideració de solar, ja 
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que les segregacions també poden produir-se en sòl no urbanitzable, o en sòl 
urbanitzable en el qual no s'hagi aprovat l'instrument de gestió corresponent.” (FD 1.3) 

 
Per tant, la fiscalització administrativa es considera necessària per a tota segregació, encara que 
vagi immediatament seguida d’agrupació, sempre que es destini a usos urbans, ja que és aquesta 
destinació la que caracteritza la parcel·lació. Tot això sens perjudici que sigui l’administració 
urbanística pertinent la que declari que la llicència no és necessària. 
 
En aquest cas, la DGDEJ dona per entès que la regulació aplicable als requisits de llicència 
administrativa per a les segregacions és la vigent en el moment en què se’n pretén la inscripció. 
La resolució no ho explicita, però en cap cas no es planteja (com tampoc no ho feien ni la 
qualificació ni el recurs) la possible aplicació de la normativa vigent el 1985 o el 1991, any en què 
va esdevenir fefaent la data del document privat per haver mort el comprador (art. 1127 del CC 
estatal; FD 2.5), de manera que sembla que implícitament es valida la tesi de la naturalesa 
registral de les operacions de segregació (per bé que en algun moment fa referència a possibles 
segregacions de fet, FD 1.3). Aquesta postura contrasta amb la mantinguda en la Resolució de 17 
de juliol de 20096, en què es va tenir en compte el moment de l’atorgament de l’escriptura de 
segregació, i en la Resolució de 18 de desembre de 20097, en què es prenia com a referència la 
data de la sentència judicial en què s’ordenava practicar la segregació. Més propera a la tesi que 
sembla mantenir-se implícitament a la resolució que ara es comenta és la que recollia, 
explícitament, la Resolució de 13 d’abril de 2012 (JUS/901/2012, DOGC núm. 6130, de 17.5. 2012; 
comentada per ANDERSON a InDret 1/2013); en el seu fonament de dret 1.3 es podia llegir que: 
 

“Les segregacions de finques, en canvi, són operacions jurídiques de transcendència 
purament registral. En conseqüència, el notari ha de donar compliment a la normativa 
vigent quan autoritza l’escriptura de segregació, agregació o divisió i el registrador, per 
a inscriure-la, ha d’exigir el compliment de la normativa vigent en el moment que l’ha 
d’inscriure. Així doncs, el registrador, quan qualifica una escriptura de segregació, divisió 
o agregació ha de prendre en consideració la normativa vigent quan el notari va 
autoritzar l’escriptura per a qualificar si aquest va efectuar els controls de legalitat, 
inclosos els de legalitat administrativa, vigents en el moment d’autoritzar-la, però, a 
més, també ha de qualificar si es compleixen els requisits i autoritzacions 
administratives que hi ha vigents en el moment de la presentació del document al 
Registre.” 

 
Però malgrat aquest plantejament, a continuació la DGDEJ es pregunta quan va tenir lloc la 
segregació per tal de determinar si havia prescrit la possible acció per restablir la legalitat 
urbanística. 
 
3.3. La prescripció de l’acció administrativa per restablir la legalitat urbanística 
 
En aquest sentit, havent establert que la infracció urbanística més greu té un termini de 
prescripció de sis anys (art. 213 a 216 i, en particular, 227 del Decret legislatiu 1/2010) (FD 2.2; 
fixem-nos que s’aplica un règim sancionador a fets ocorreguts amb anterioritat a l’entrada en 
vigor de la norma que l’estableix; cfr DT setzena (2) del Decret legislatiu 1/2010), la DGDEJ es 

                                                            
6 JUS/2383/2009, DOGC núm. 5458, de 4.9.2009. Comentada per Marsal a InDret 4/2009. 
7 JUS/3883/2009, DOGC núm. 5557, d’1.2.2010. Comentada per Marsal a InDret 2/2010. 
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planteja en primer lloc quin és el moment a partir del qual cal computar aquest termini i, per a 
determinar-ho, acudeix al dret civil català, como a dret comú aplicable amb caràcter supletori. El 
precepte rellevant és l’art. 121-23 CC, que condueix a la necessitat de determinar a partir de quin 
moment l’administració municipal va conèixer o podia haver raonablement conegut la 
segregació practicada i la persona contra la qual dirigir-se.  
 
La data del document privat adquireix eficàcia front de tercers des del moment que mor un dels 
seus atorgants (en el cas que en ocupa, com ja s’ha apuntat, l’any 1991), però això no 
necessàriament determina que els tercers hagin tingut coneixement del seu contingut. Per 
aquest motiu la DGDEJ recorre a altres documents adjuntats: a la certificació registral on hi 
consta l’agrupació ja practicada no es diu quan es va produir, però més solució proporciona el 
certificat expedit per l’Ajuntament. En aquest es descriu ja la finca resultant de l’agrupació i 
s’identifica el propietari contra el qual es podia haver dirigit l’acció administrativa, en termes 
corresponents amb el certificat cadastral (FD 2.6). Interpretant-los conjuntament, la DGDEJ 
arriba a la conclusió que la finca a la qual es refereix la certificació de l’Ajuntament, en el sentit 
de palesar que no hi ha cap expedient de disciplina urbanística pendent i que no se n’ha incoat 
cap en els darrers sis anys, és la mateixa a la qual es refereix la certificació cadastral, que recull 
ja el resultat de la segregació i posterior agrupació. Per tant, “resulta acreditada la prescripció de 
l’acció administrativa per al restabliment de la legalitat urbanística, atès que fins i tot en el 
supòsit que l’Ajuntament no hagués pogut conèixer l’inici del dies a quo de la prescripció, 
explícitament reconeix que ja no pot exercir cap mesura per a restablir la legalitat urbanística en 
aquesta parcel·la [...]. Per aquest motiu, no és procedent que el Registre de la Propietat torni a 
demanar un altre document de reconeixement explícit d’innecessarietat de llicència de 
parcel·lació” (FD 2.7). 
 
Al cap i a la fi, es tracta de no duplicar la càrrega de demanar nous certificats administratius quan 
de l’existent ja se’n dedueix que, encara que s’hagués incomplert la legislació urbanística, la 
pròpia entitat municipal accepta que ha prescrit l’acció que pogués emparar-la, i això tot i no 
haver-se determinat ni el dies a quo. 
 

4. Resolució de 9 de desembre de 2019 (JUS/3526; DOGC núm. 8030, de 
24.12.2019). Testament de persona subjecta a curatela sense intervenció 
dels dos facultatius requerits per l’art. 421-9 CC 

 
4.1. Introducció 
 
La resolució de 9 de setembre de 2019 resulta especialment significativa en un context en què 
l’ordenament català – com també altres del nostre entorn proper – necessita fer un pas cap 
endavant per tal d’implementar la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, 
fet a Nova York el 13 de desembre de 2006 i ratificat per Espanya el 23 de novembre de 2007 (BOE 
núm. 96, de 21.4.2008). Aquesta convenció requereix un notable canvi de paradigma, de manera 
que la regulació de les institucions de protecció i tots els aspectes de l’ordenament relatius a 
persones amb discapacitat efectivament parteixin de la regla general de la manca de limitacions 
de qualsevol tipus a la capacitat de les persones. I això és significament rellevant en l’àmbit 
successori, atès que les restriccions haurien d’establir-se només en atenció a la cura de la persona 
testadora, que és a qui es tracta de protegir. 
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En el supòsit en qüestió, la testadora havia estat judicialment incapacitada l’any 2015, establint-
se en la sentència que tenia conservades les “facultats mentals superiors”, però que no tenia la 
capacitat d’obrar necessària per a dur a terme tot un seguit d’actes (entra altres, els relatius a 
tractaments mèdics, la realització d’actuacions complexes o d’administració del seu patrimoni, 
la determinació del seu lloc de residència, la subscripció de crèdits al consum o la contractació 
de targetes bancàries o de comerços; vegeu la relació de fets III, final), per als quals necessitava 
l’assistència d’un curador (una de les seves dues filles, que serà nomenada hereva). 
 
L’any següent, el 2016, als 90 anys d’edat, va atorgar testament en què instituïa hereva la filla 
que exercia les funcions de curadora i llegava a la seva altra filla la llegítima. En el testament s’hi 
va fer constar l’existència de la referida sentència i que en ella no s’hi contenia cap 
pronunciament relatiu a la capacitat de testar. S’hi incorporava també fotocòpia d’un certificat 
mèdic emès per una metge geriatra segons el qual la testadora patia una demència lleu que no li 
impedia testar. El judici de capacitat del notari és també positiu. La testadora signa amb la seva 
empremta i compareixen i signen també dos testimonis instrumentals. 
 
La testadora va morir l’any 2019 i l’hereva atorga escriptura d’acceptació de l’herència. 
 
La registradora de la propietat denega la inscripció per incompliment de les formalitats 
extrínseques del testament, que s’ha de considerar nul per no haver-se respectat el que estableix 
l’art. 421-9 CC.  
 
L’hereva recorre argumentant, essencialment, que la incapacitació va ser parcial, que no va 
referir-se a la capacitat per a testar i que, per tant, cal aplicar al testament i a la valoració notarial 
de la capacitat la presumpció favorable a la seva validesa. Entén la recurrent que, per tal que una 
persona es consideri incapacitada per a testar, cal que la incapacitat o l’afecció mental sigui “greu 
fins a l’extrem de fer desaparèixer la personalitat jurídica en la vida de relació de qui la pateix, 
amb exclusió de consciència dels propis actes” (relació de fets III). 
 
En el seu informe la registradora manté la qualificació negativa, argumentant també que el Codi 
civil de Catalunya no distingeix entre persones incapacitades subjectes a tutela o a curatela a 
l’hora de requerir formalitats reforçades per tal de poder atorgar testament de manera vàlida – 
cosa ben certa, i que demostra un cop més la necessitat de reformar el dret civil català en aquest 
àmbit. 
 
Es dona la circumstància que l’expedient té entrada a la DGDEJ quan ja ha transcorregut més de 
la meitat del termini per a resoldre. La resolució en deixa constància (relació de fets IV), però no 
es fa cap consideració ulterior al respecte. 
  
4.2. El principi “pro capacitat” i la interpretació correctora de l’art. 421-9.2 CC 
 
La DGDEJ, partint de les previsions recollides als art. 421-3 i 421-4 CC, recorda que la llibertat de 
testar és un dels principis fonamentals de tot l’ordenament jurídic i que per això poden testar els 
menors i també les persones incapacitades si tenen capacitat natural en el moment de 
l’atorgament (FD 1.2). A diferència del que succeïa amb l’art. 116 del Codi de Successions, l’actual 
art. 421-9 deixa clar que només si hi ha hagut sentència d’incapacitació cal la intervenció de 
facultatius i estableix, en el seu apartat segons, dues qüestions que constitueixen una “autèntica 
especialitat normativa”: la possibilitat que fins i tot les persones incapacitades atorguin 
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testament en interval lúcid i el requisit de forma addicional que permet acreditar la capacitat 
natural en el moment de fer-ho. Se segueix, en aquest punt, el que va establir la Sentència TSJC 
de 7 d’abril de 20148 (FD 1.4). 
 
La posició de la DGDEJ respecte a la necessitat o no d’intervenció de facultatius en aquest cas 
comporta una interpretació correctora de la literalitat de l’art. 421-9.2 CC, en el sentit d’entendre 
que la incapacitació a la qual es refereix el precepte ha de ser una incapacitació per a testar, que 
no es pot inferir de casos en què la incapacitació sigui parcial i no es faci previsió expressa al 
respecte. Així, els diversos arguments per arribar a aquesta conclusió s’expressen com segueix 
(FD 1.5): 
 

“A favor de l'equiparació plena de les situacions de submissió a tutela o a curatela amb 
vista a l'aplicació de l'article 421-9.2, podem argumentar que la llei no distingeix perquè 
només parla de ‘testador incapacitat judicialment’. És la posició de la registradora. En 
contra d'aquesta equiparació podem argumentar que: 1) les limitacions a la capacitat 
d'obrar s'han d'interpretar de manera restrictiva (211-3.3, 2), i sempre en favor de la 
persona amb capacitat modificada; 2) el testament és un negoci jurídic que ha de ser 
conservat mentre sigui possible i que gaudeix del favor testamenti (articles 421-6, 422-5, 
422-6 i 422-3.2; 3), d'acord amb els principis que deriven de la Convenció de les Nacions 
Unides sobre els drets de les persones discapacitades, de desembre de 2006, i l'esperit de 
la doctrina més recent, no hi ha pròpiament persones incapaces, sinó persones amb la 
capacitat modificada judicialment, i és precisament la sentència d'incapacitació la que 
ha d'establir els límits a la capacitat de la persona; 4) els requisits formals del negoci 
jurídic responen sempre a finalitats de protecció de les persones concernides i de la 
seguretat jurídica, però no poden ser entesos de manera maquinal i inqüestionable; 5) 
en matèria successòria el subjecte tutelat per la llei, a Catalunya, és precisament la 
persona que disposa lliurement dels seus béns, no els cònjuge o el convivent, o 
determinats parents, als quals se'ls atorga el dret a la llegítima o a la quarta vidual; 6) 
l'article 421-4 considera ‘incapaços per a testar els qui no tenen capacitat natural en el 
moment de l'atorgament’, mentre que l'article 421-9 parla de ‘testador incapacitat 
judicialment’, i caldrà entendre aquesta previsió en el sentit que ha d'estar incapacitat 
judicialment per a testar.” 

 
Es fa, doncs, uns pas endavant en la flexibilització de la interpretació de l’art. 421-9.2 CC, que no 
per això en soluciona tots els problemes, atesa aquella necessitat de modificar els paradigmes de 
partida. En la pròpia resolució s’hi detecten encara, malgrat els esforços per arribar a una solució 
encertada i més propera a l’esperit de la Convenció internacional referida, algunes matisacions 
pròpies del sistema amb què s’ha operat durant tant de temps. 
 
Així, al fonament de dret 1.6, s’hi pot llegir el següent: 
 

“[M]algrat que pugui semblar estrany que la sentència que considera que la senyora Á. no 
tenia capacitat, actuant sola, ‘per a realitzar actuacions complexes o d'administració del 
seu patrimoni’ no l'hagi incapacitada per a atorgar testament, no podem, en l'àmbit reduït 
de la qualificació registral i d'aquest expedient (mancats d'elements de contradicció i de 
prova), interpretar-la en un sentit extensiu més enllà del que literalment ha fixat.” 

                                                            
8 ECLI:ES:TSJCAT:2014:4524. 
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A criteri de qui subscriu, no ha de semblar estrany, de cap manera, que una persona no pugui dur 
a terme bastants actes relatius al seu patrimoni i, en canvi, sí que pugui testar. L’acte de testar 
no compromet el patrimoni de la persona, única a qui es busca protegir; per tant, és lògic que la 
capacitat requerida per testar sigui inferior a l’exigida per dur a terme transaccions que potser, 
en moments de plena capacitat, puguin semblar fins i tot poc transcendents, però que poden 
tenir un impacte en les condicions de vida de qui les du a terme. 
 
Una antiga sentència anglesa va fixar, per a aquell ordenament, uns criteris per determinar la 
capacitat de testar que encara ara operen: la persona ha d’entendre què representa fer testament; 
ha de tenir una idea general del seu patrimoni i ha de tenir presents les persones que podrien 
raonablement esperar rebre arran de la seva mort9. No cal més. No és necessari que la lucidesa 
sigui total. En el cas de referència, el testador havia estat internat múltiples vegades, entre altres 
causes, per temors irracionals (com ara creure que el perseguia una persona que havia mort feia 
anys), però va fer un testament racional, a favor de la neboda que vivia amb ell. Els esmentats 
criteris serveixen també per a altres casos en què la persona es troba en una zona grisa entre, el 
que fins ara anomenem encara, la capacitat i la incapacitat. Lluny queden els temps en què es 
creia que la salut mental, o es té o no es té. L’edat avançada pot conduir a què la persona es trobi 
en aquest tipus de zona grisa i no per això se li ha de negar la capacitat de disposar dels propis 
béns per causa de mort com prefereixi. De fet, el que resulta estrany és que una sentència, fins i 
tot d’incapacitació “total” (mentre encara existeixin), gosi pronunciar-se sobre la capacitat de 
testar, atès que, per definició, no pot excloure l’interval lúcid. 
 
En segon lloc, la DGDEJ es veu obligada a justificar el que podria semblar un canvi de criteri 
respecte a la seva resolució de 26 de novembre de 201510 i ho fa perquè el cas no era anàleg. Es 
tractava d’un testament atorgat per notari que desconeixia l’existència d’una prèvia 
incapacitació “absoluta” i la DGDEJ va considerar que la manca d’intervenció dels dos facultatius 
en determinava la nul·litat per defecte de forma, fins al punt que no es podrien salvar les seves 
disposicions malgrat que la persona es trobés en un moment de plena lucidesa al moment de 
testar. Tot i la inseguretat jurídica que això pogués causar, l’evolució en la manera de pensar 
quant a aquestes qüestions hauria pogut justificar un canvi de criteri de l’òrgan resolutori. Es pot 
admetre, encara ara, que un requisit estrictament formal (el fonament del qual, a més, el notari 
podia desconèixer) passi pel damunt del principi de llibertat de testar i de presumpció de 
capacitat? 
 
La resolució acaba fent referència a la cura que va tenir, en el cas que va motivar-la, el notari, a 
l’hora de comprovar la capacitat (FD 2.3) i al fet que permetre la inscripció de l’acceptació 
d’herència no comporta un pronunciament sobre la capacitat de la testadora (que hauria de fer 
un tribunal) i que en cap cas perjudica la posició de l'altra legitimària i dels instituïts en el 
testament que el de referència revoca, atès que mantenen intactes les possibilitats d’accionar 
contra l’hereva, tant per reclamar la llegítima com per impugnar el testament per manca de 
capacitat (FD 2.4). Des del punt de vista registral, a aquestes consideracions s’hi podria afegir el 
fet que la fe pública registral restarà suspesa durant dos anys (art. 28 de la Llei hipotecària). 
 
En definitiva, és una resolució valenta, que podria haver estat encara més ambiciosa en els seus 
plantejaments de fons, però no per això és menys benvinguda. 

                                                            
9 Banks v Goodfellow (1870) LR 5 QB 549. 
10 JUS/2904/2015; DOGC núm. 7022, de 21.12.2015. Comentada a InDret 2/2016. 
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A los lectores habituales de textos académicos sobre derecho de daños no les sorprende 
encontrar en trabajos sobre responsabilidad civil del fabricante afirmaciones que atribuyen al 
defecto del producto la condición de causa del daño. Tal o cual percance, material o personal, 
fue causado –en circunstancias que dependerán del relato de cada accidente– por el producto 
defectuoso o, como seguro que resultará familiar a los lectores referidos, por el defecto de 
fabricación, de diseño o de información que convierte en defectuoso al producto en cuestión. 
 
Desde el punto de vista material, fáctico, la afirmación es solo correcta en cuanto al defecto, 
cuya existencia explica que el producto no ofreciera la seguridad esperada. Por tanto, que 
causara daños que en ausencia del defecto no se habrían producido. 
 
Desde el punto de vista legal, de imputación de la responsabilidad, la afirmación es una 
personificación, una prosopopeya que atribuye a un objeto –en concreto, un bien mueble– una 
cualidad –la de responder de las consecuencias dañosas que sufran los terceros– que solo 
puede predicarse del ser humano. Ni el producto ni su defecto pueden asumir responsabilidad 
alguna. Las consecuencias dañosas se atribuirán, de acuerdo con las circunstancias del caso, al 
productor, al importador o al suministrador. 
 
Sin embargo, los más inquietos de los lectores señalados se habrán planteado si, a la vista del 
desarrollo –actual y previsible– de la tecnología, las mismas reglas de responsabilidad serán de 
aplicación a las pretensiones indemnizatorias de víctimas de daños causados por productos 
cuyos defectos solo puedan ser atribuidos de forma muy remota e indirecta a un 
comportamiento humano. En definitiva, si las mismas reglas de responsabilidad que se aplican 
a quienes fabrican, importan o suministran productos defectuosos resuelven los problemas 
asociados a la progresiva implantación de dispositivos capaces de tomar decisiones concretas 
conforme a parámetros generales que interpretan de forma autónoma. 
 
Un grupo de expertos nombrados conjuntamente por las Direcciones Generales de Mercado 
Interior (DG GROW), de Justicia y Consumo (DG JUST) y de Comunicaciones y Tecnología (DG 
CNECT) de la Comisión Europea ha dado una respuesta a esa pregunta en el Report on Liability 
for Artificial Intelligence and other emerging technologies publicado el pasado 21 de noviembre de 
2019. 
 
El Informe se suma a otros, recientes, que evidencian el esfuerzo de la Comisión Europea por 
situar a la Unión en la vanguardia del análisis sobre las implicaciones legales de la tecnología, 
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la automatización y la inteligencia artificial. El contexto del Informe es el de una apuesta 
decidida por incluir en la agenda legislativa de la Unión Europea, primero, y de los Estados 
miembros, después, soluciones adecuadas a los entornos tecnológicos. El análisis del Informe 
debe relacionarse, así, con los efectuados por otros documentos auspiciados por la Comisión 
Europea. Entre ellos, de forma destacada, la comunicación Artificial Intelligence for Europe 
(COM(2018) 237 final) y su documento de acompañamiento, ambos publicados el 25 de abril de 
2018, Liability for emerging digital technologies (SWD(2018) 137 final); así como también la 
comunicación de la Comisión On the road to automated mobility: An EU strategy for mobility of 
the future (COM(2018) 283 final), de 17 de mayo de 2018 o el informe publicado el 8 de abril de 
2019 por parte del Grupo de Expertos en Inteligencia Artificial (High-Level Expert Group on 
Artificial Intelligence): Ethics Guidelines for Trustworthy AI; entre otros. 
 
En esta ocasión, los trabajos del grupo de expertos se han centrado en las reglas generales de 
responsabilidad por daños que deberían aplicarse en casos de daños causados por dispositivos 
que combinan algoritmos de inteligencia artificial (Artificial Intelligence), que interactúan con 
otros mecanismos, dotados o no a su vez de tales algoritmos (Internet of Things, Internet of 
Services) y por los defectos (de diseño) de redes de computación que automatizan procesos 
(Distributed Ledger Technologies). 
 
El punto de partida es tranquilizador: el derecho europeo dispone de instrumentos normativos 
que dan respuesta a la pretensión indemnizatoria básica de la víctima de cualquier accidente. 
Se trata de las reglas armonizadas a nivel europeo en materia de responsabilidad por productos 
defectuosos (la Directiva 85/374), el Reglamento Roma II y, en materia de daños causados por 
los responsables o encargados de tratamiento de los datos personales, cuando este se ha 
efectuado infringiendo las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (véase el artículo 82) . Disposiciones de diverso calado que, 
aunque escasas en número, han dado lugar a un régimen legal de protección homologable o, al 
menos, fácilmente previsible en todos los Estados de la Unión. 
 
A esa relativa uniformidad de las reglas de responsabilidad se suman los principios de 
neutralidad tecnológica y de equivalencia funcional con los que se ha intentado dar respuesta a 
las nuevas situaciones generadas por el progreso tecnológico: la intervención de la tecnología 
no debería modificar la aplicación de las reglas existentes (technological neutrality) y las reglas 
que existen para los daños imputables a un comportamiento humano deben aplicarse a los 
casos en que tal comportamiento sea muy remoto o indirecto o, incluso, inexistente, pues 
deben aplicarse las mismas reglas al daño causado por un humano que al que causa una 
máquina (functional equivalence). 
 
Los principios antes expuestos persiguen un claro objetivo que puede incardinarse en el 
derecho a la tutela judicial efectiva (effective access to justice) que propugna el artículo 47 de la 
Carta Europea de los Derechos Fundamentales: evitar que la víctima de un daño tenga que 
asumir costes exorbitantes para tratar de cumplir con las reglas de carga de la prueba 
necesarias para luego ser infracompensado o, por la complejidad inherente a los nuevos 
entornos digitales, a no ser compensado de ningún modo. En este sentido, no podemos olvidar 
que en los pleitos actuales en materia de responsabilidad por productos, el 53% de los casos que 
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se desestiman lo son por falta de prueba suficiente del defecto en el producto o del nexo causal 
con el daño1. 
 
En definitiva, y como punto de partida, la víctima de un daño causado por uno de los 
dispositivos o servicios referidos no debería ser de peor condición que la víctima de un daño 
equivalente causado conforme a un patrón tradicional de causante y víctima. Sin embargo, a 
ese primer mensaje se suma otro, que justifica la tarea llevada a cabo por el grupo de expertos y 
que les lleva a afirmar que: 
  

“The promise of benefits and remarkable opportunities for society enabled by a multitude of uses 
and applications of emerging digital technologies is incontestable. Despite these indisputable 
gains, the pervasive use of increasingly sophisticated systems and combinations of technologies, 
in multiple economic sectors and societal contexts, creates risks and can cause losses. The 
adequacy of current liability legal regimes in Europe to fully compensate damages caused by 
these technologies is, however, questionable.” (pág. 32) 

 
Es decir, que la neutralidad y la equivalencia son menos claras de lo que pudiera parecer y que 
la asunción conforme a la cual las reglas legales existentes en la actualidad solucionarán los 
problemas del futuro (o los problemas presentes que todavía suenan a muchos como si fueran 
del futuro) es, como concluyen los expertos, cuestionable. 
 
Cuestionable por varios motivos, que el Informe enuncia de manera exhaustiva en las dos 
secciones en que, tras una interesante y útil introducción sobre las características del 
fenómeno que estudia, se organiza el Informe: en la primera se analizan las reglas de 
responsabilidad existentes y su aplicación a los daños causados en entornos tecnológicos y en 
la segunda las propuestas que deberían tenerse en cuenta en futuras iniciativas legislativas que 
traten de abordar el tema. 
 
Es de especial interés la segunda parte del Informe. En ella se enumeran 34 retos que plantean 
las tecnologías que el Informe califica de “emergentes” (emerging). Un adjetivo que hace 
referencia a lo que aparece o brota de la superficie el agua o de otro líquido (Diccionario RAE, 
23ª edición, 2014, actualizada en 2019; y Oxford English Dictionary, edición web, 2020) y que se 
emplea en este contexto de manera figurada. 
 
Entre los desafíos legales de esas tecnologías que emergen, los autores de esta nota quieren 
destacar algunos, especialmente sensibles para el derecho de daños, tanto el español como el 
europeo, y que tienen que ver con las cuestiones siguientes: 
 

1. Causalidad 
 
La solución por la que opta el Informe por defecto es la habitual en el derecho de daños: la 
víctima debe probar la causa del daño. 
 
Sin embargo, el Informe reconoce que la complejidad de la tecnología involucrada en la 
causación del daño puede incrementar la asimetría informativa entre el responsable y su 
                                                           
1 Véase el documento Evaluation of Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of 
the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective 
products (SWD(2018) 157 final) publicado el 7 de mayo de 2018 (pág. 27).  
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víctima hasta el punto de convertir la prueba del vínculo causal en imposible o 
prohibitivamente cara. 
 
Por tal razón, el Informe propone un generoso listado de circunstancias que justificarían que el 
legislador europeo o cualquiera de los nacionales incluyeran una regla general de inversión de 
la carga de la prueba de la causalidad: 
 

“[26] (...) the burden of proving causation may be alleviated in light of the challenges of emerging 
digital technologies if a balancing of the following factors warrants doing so: 
(a) the likelihood that the technology at least contributed to the harm; 
(b) the likelihood that the harm was caused either by the technology or by some other cause within 
the same sphere; 
(c) the risk of a known defect within the technology, even though its actual causal impact is not 
self-evident; 
(d) the degree of ex-post traceability and intelligibility of processes within the technology that may 
have contributed to the cause (informational asymmetry); 
(e) the degree of ex-post accessibility and comprehensibility of data collected and generated by the 
technology 
(f) the kind and degree of harm potentially and actually caused.” 
 

También se propone presumir la causalidad (además de la culpa y la propia existencia del 
defecto) siempre que se detecte el incumplimiento de normas de seguridad, cuya observancia 
hubiera evitado el daño: 
 

“[24] Where the damage is of a kind that safety rules were meant to avoid, failure to comply with 
such safety rules, including rules on cybersecurity, should lead to a reversal of the burden of 
proving 
(a) causation, and/or 
(b) fault, and/or 
(c) the existence of a defect.” 
 

Inversiones de la carga de la prueba que se suman a la presunción iuris tantum (rebuttable 
presumption)2, que también propone el Informe, conforme a la cual la causalidad existe siempre 
que no sea posible identificar a las personas que manipularon el dispositivo. Una presunción 
que se complementa con la obligación, que sugiere el Informe, de que los artefactos que 
incorporen tecnologías “emergentes” incluyan necesariamente el requisito de registro (logging 
by design) a cualquier persona que tenga acceso a manipular su funcionamiento. 
 

2. Culpa y responsabilidad objetiva 
 
Las previsiones anteriores llevaron necesariamente al grupo de expertos a plantear el estándar 
de responsabilidad exigible. El Informe aconseja no variar el régimen general de 
responsabilidad por culpa, aunque reconoce que en muchas de las situaciones a las que 
previsiblemente serán de aplicación sus propuestas ya se encuentran sujetas a un régimen de 

                                                           
2 De entre las presunciones conviene señalar la relativa a los requisitos de seguridad que resulta muy 
parecida a la que podemos encontrar en la § 4 del Restatement Third of Torts: Products Liability publicado 
por el American Law Institute en 1998. No obstante, y a diferencia de la mencionada regla, desde el Grupo 
de Expertos se ofrece una regla unidireccional, es decir, si el producto no cumple con los requisitos de 
seguridad (incluidas las de ciberseguridad), se presume que este es defectuoso.  
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responsabilidad objetiva. Así, de manera destacada, en el régimen legal por producto 
defectuoso y, en nuestro ordenamiento, en los daños personales causados por vehículos a 
motor: 
 

“[6] Fault liability (whether or not fault is presumed), as well as strict liability for risks and for 
defective products, should continue to coexist. To the extent these overlap, thereby offering the 
victim more than one basis to seek compensation against more than one person, the rules on 
multiple tortfeasors govern.” 

 
La vigencia de las reglas de responsabilidad objetiva por daños causados por productos 
defectuosos viene, de hecho, avalada por el propio Informe: 
 

“[13] Strict liability of the producer should play a key role in indemnifying damage caused by 
defective products and their components, irrespective of whether they take a tangible or a digital 
form. 
 
[14] The producer should be strictly liable for defects in emerging digital technologies even if said 
defects appear after the product was put into circulation, as long as the producer was still in 
control of updates to, or upgrades on, the technology. A development risk defence should not 
apply. 
 
[15] If it is proven that an emerging digital technology has caused harm, the burden of proving 
defect should be reversed if there are disproportionate difficulties or costs pertaining to 
establishing the relevant level of safety or proving that this level of safety has not been met. This is 
without prejudice to the reversal of the burden of proof referred to in [22] and [24].” 
 

Sin embargo, no todos los daños imaginables serán causados por defectos del dispositivo y el 
Informe es cauto a la hora de extender la responsabilidad objetiva a supuestos en los que la 
responsabilidad del fabricante no sea de aplicación. 
 
La convivencia de la culpa y la responsabilidad objetiva en la determinación de daños que 
pueden ser materialmente idénticos o causados en circunstancias equivalentes es una de las 
cuestiones más complejas que plantea el Informe, que soslaya la concreción de los términos en 
que debería aplicarse la coexistencia de regímenes. El Informe defiere la cuestión, por tanto, al 
legislador que haya de abordar la cuestión, aunque su texto da algunas orientaciones. 
 
Por un lado, se reconoce que la averiguación de la culpa en entornos tecnológicos puede 
plantear cuestiones diferentes a las que plantea la misma tarea en daños causados por 
actividades (únicamente) humanas: 
 

“Emerging digital technologies make it difficult to apply fault-based liability rules, due to the lack 
of well established models of proper functioning of these technologies and the possibility of their 
developing as a result of learning without direct human control.” (pág. 23) 
 

La observación no se refiere únicamente a la prueba de la culpa. Un problema que las reglas de 
la inversión de la carga de su prueba a las que ya se ha hecho referencia resolverían de manera 
suficiente, sino a la propia determinación de la norma de cuidado cuya infracción permite 
concluir la existencia de un comportamiento negligente: 
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“The processes running in AI systems cannot all be measured according to duties of care designed 
for human conduct, or not without adjustments that would require further justification.” (pág. 23) 
 

La solución podría estar, entonces, en la adopción de un estándar general de responsabilidad 
objetiva, que ahorrara a la víctima del daño la, acaso, imposible tarea de identificar la norma de 
cuidado infringida. Los redactores del Informe evidencian saber, de todas formas, que la 
responsabilidad objetiva afecta al nivel de actividad, pues el sujeto a ese régimen solo puede 
limitar su exposición a la responsabilidad mediante una reducción del número de veces en las 
que desarrolla la actividad que puede causar daños. Si ha de responder por todos los que cause, 
de nada le servirá oponer su diligencia a la pretensión de la víctima de un daño. Por tal razón, el 
Informe advierte de que: 
 

“A factor which any legislator considering the introduction of strict liability will have to take into 
account is the effect that such introduction may have on the advancement of the technology, as 
some may be more hesitant to actively promote technological research if the risk of liability is 
considered a deterrent.” (pág. 27) 

 
Aunque con los equilibrios propios que impone la cautela en un Informe como el que se 
presenta, sus redactores reconocen que la duda sobre el estándar de responsabilidad aplicable 
es peor que los eventuales efectos negativos que pueda suponer la adopción de la 
responsabilidad objetiva: 
 

“On the other hand, this allegedly chilling effect of tort law is even stronger as long as the question 
of liability is entirely unresolved and therefore unpredictable, whereas the introduction of a 
specific statutory solution at least more or less clearly delimits the risks and contributes to making 
them insurable.” (pág. 27) 

 
La cuestión se complica todavía más cuando se adopta, como necesariamente hace el Informe, 
una perspectiva europea. El derecho de daños de algunos ordenamientos europeos, 
señaladamente el alemán, permite que la pretensión de la víctima de un daño se fundamente 
tanto en reglas de responsabilidad contractual como en reglas de responsabilidad 
extracontractual. Siempre que, claro está, ambas resulten de aplicación a las circunstancias del 
caso. Se trata de uno de los rasgos más característicos de un sistema jurídico de enorme 
influencia en otros muchos ordenamientos europeos y en la configuración del derecho de la 
Unión. Por tal razón, el Informe añade complejidad al debate entre la culpa y la responsabilidad 
objetiva cuando reconoce que en muchos casos existirá una relación contractual entre la 
víctima y alguna otra persona o entidad, que vendió, instaló, programó o se encargó del 
mantenimiento del dispositivo. El Informe adopta una posición prudente en extremo que le 
lleva a limitarse a reconocer que: 
 

“[7] In some digital ecosystems, contractual liability or other compensation regimes will apply 
alongside or instead of tortious liability. This must be taken into account when determining to 
what extent the latter needs to be amended.” 

 

3. Sujetos responsables 
 
El Informe rechaza la fantasmagórica propuesta de reconocer personalidad a los dispositivos 
“inteligentes” o autónomos: 
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“[8] For the purposes of liability, it is not necessary to give autonomous systems a legal 
personality.” 

 
Refuerza, así, la propuesta en el mismo sentido que ya hiciera en su momento la Dirección 
General de Políticas Internas de la Unión, en su informe de octubre de 2016, evaluando la 
propuesta de reglas del Parlamento Europeo en materia de Derecho Civil Robótico; así como el 
Comité Económico y Social Europeo, en su comunicación The consequences of Artificial 
Intelligence on the (digital) single market, production, consumption, employment and society (OJ C 
288, 31.8.2017). Para un resumen de la doctrina y el estado de la cuestión sobre la cuestión, 
véase Tomás Gabriel GARCÍA-MICÓ (2020), “Electronic personhood: a tertium genus for smart 
autonomous surgical robots?”, de próxima publicación con las actas del seminario doctoral 
Algorithmic Governance and Governance of Algorithms: Ethical and Legal Challenges, organizado 
por Martin Ebers y Marta Cantero Gamito (RAILS) en la Universidad de Tartu (Estonia) el 23 de 
mayo de 2019. 
 
Además, el grupo de expertos reconoce con acierto que, pese a que sería posible otorgar 
personalidad a las nuevas tecnologías emergentes a los meros efectos de considerarlos dentro 
de los potenciales “sujetos” (que no objetos) responsables, sería necesario una reforma 
legislativa profunda que permitiera a estos sistemas ser titulares de bienes con los que ser 
responsables. 
 

“Theoretically, a legal personality could consist solely of obligations. Such a solution, however, 
would not be practically useful, since civil liability is a property liability, requiring its bearer to 
have assets. […] In addition, in order to give a real dimension to liability, electronic agents would 
be able to acquire assets on their own. This would require the resolution of several legislative 
problems related to their legal capacity and how they act when performing legal transactions.” 
(pág. 38) 

 
Por tanto, desechada la quimera de la personalidad propia de los dispositivos o sistemas, solo 
queda que responda alguien (y no algo), a quien se pueda imputar el daño. 
 
Serán sujetos responsables los identificados como tales por la normativa en materia de 
responsabilidad por producto defectuoso. Así, el fabricante, el importador o el suministrador de 
los productos inseguros, según el régimen nacional de adaptación de la Directiva 85/374. En 
España, véanse los artículos 135, 138 y 146 TRLGDCU. También responderán, cuando 
corresponda, los responsables de un servicio cuya prestación causa daños (artículos 147 y 148 
TRLGDCU). En general, y por seguir con lo conocido, también responderá cualquier persona a 
quien se le pueda imputar el daño conforme a las reglas generales de responsabilidad. A esas 
reglas generales se suman las específicas en algunos sectores de actividad. Señaladamente, en 
la circulación de vehículos a motor, que responsabiliza a su conductor que, si causa daños 
personales, responderá incluso por los que se deban a “los defectos del vehículo ni la rotura o 
fallo de alguna de sus piezas o mecanismos” (artículo 1 del Texto Refundido de la Ley sobre 
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor). Una previsión que le 
responsabiliza también por los fallos o defectos de los mecanismos automáticos que le asisten 
en la conducción. 
 
Al listado anterior, el Informe suma un nuevo sujeto responsable que, si las recomendaciones 
del Informe son adoptadas en futuras iniciativas legislativas, habrá de incorporarse al catálogo 

507

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571379/IPOL_STU(2016)571379_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE5369&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE5369&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE5369&from=EN


Carlos Gómez Ligüerre y Tomás Gabriel García-Micó  InDret 1.2020 
 

de sujetos responsables. Se trata del “operador”, condición que el Informe atribuye a quien 
controla el riesgo generado por la tecnología y se beneficia de su funcionamiento. La copulativa 
es relevante, pues se exige que concurran ambos aspectos en el “operador”: su capacidad de 
control y el beneficio, que no se restringe, al menos en el Informe, al meramente contable. Por 
tanto, el “operador” no es un auxiliar, pues no parece que la exigencia de beneficio le pueda ser 
atribuida. 
 
De hecho, el Informe aconseja que el “operador” responda conforme a un estándar de 
responsabilidad objetiva: 
 

“[9] Strict liability is an appropriate response to the risks posed by emerging digital technologies, 
if, for example, they are operated in non-private environments and may typically cause significant 
harm. 
 
[10] Strict liability should lie with the person who is in control of the risk connected with the 
operation of emerging digital technologies and who benefits from their operation (operator). 
 
[11] If there are two or more operators, in particular 
 
(a) the person primarily deciding on and benefitting from the use of the relevant technology 
(frontend operator) and 
 
(b) the person continuously defining the features of the relevant technology and providing 
essential and ongoing backend support (backend operator), strict liability should lie with the one 
who has more control over the risks of the operation. 
 
[12] Existing defences and statutory exceptions from strict liability may have to be reconsidered in 
the light of emerging digital technologies, in particular if these defences and exceptions are 
tailored primarily to traditional notions of control by humans.” 

 
Por otro lado, el Informe mantiene la necesidad de que el “productor” (en los términos de la 
Directiva 85/374) siga siendo responsable conforme a un estándar de responsabilidad objetiva, 
tal y como se afirma en los puntos [13] a [15]. Una responsabilidad que se extenderá más allá de 
la puesta en circulación del producto siempre que el productor fuera el responsable de las 
actualizaciones de dicha tecnología. 
 
Para terminar, y como se ha indicado ya con anterioridad, el grupo de expertos entiende que, 
junto con la aplicación de las reglas de la responsabilidad objetiva al “operador” y al 
“productor”, la responsabilidad de estos también les puede ser exigida por la inobservancia de 
los deberes de cuidado. 
 

“Failure to comply with such duties may trigger fault liability regardless of whether the operator 
may also be strictly liable for the risk created by the technology.” (pág. 44). 

 
Los deberes de cuidado de “operadores” ([16]) y “productores” ([17]) son distintos, porque 
distintas son las obligaciones que pueden asumir dentro de su esfera de control. Los primeros, 
deberán asegurarse de que eligen correctamente el sistema que van a emplear, de controlarlo y 
de mantenerlo. Los segundos, deberán diseñar, describir y comercializar el producto de modo 
que los operadores puedan cumplir con los deberes que les conciernen y, por otro lado, 
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supervisar adecuadamente los productos que han fabricado una vez hayan sido puestos en 
circulación. 
 

“[16] Operators of emerging digital technologies should have to comply with an adapted range of 
duties of care, including with regard to 
 
(a) choosing the right system for the right task and skills; 
(b) monitoring the system; and 
(c) maintaining the system. 
 
[17] Producers, whether or not they incidentally also act as operators within the meaning of [10], 
should have to: 
 
(a) design, describe and market products in a way effectively enabling operators to comply with the 
duties under [16]; and 
(b) adequately monitor the product after putting it into circulation.” 

 

4. Riesgos de desarrollo 
 
La excepción de responsabilidad por riesgos de desarrollo exonera al productor al que “el 
estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de la puesta en 
circulación [del producto] no permitía apreciar la existencia del defecto” (cfr. artículo 7 
Directiva 85/374 y artículo 140 TRLGDCU). 
 
Se trata de una de las características de la regulación europea en materia de responsabilidad del 
fabricante cuya adopción, de acuerdo con las previsiones de la propia Directiva 85/374 (artículo 
15.1.b) ha sido diferente en los Estados miembros de la Unión. Conforme a la opción reconocida 
por la disposición referida, en el ordenamiento jurídico español, por ejemplo, la causa de 
exoneración por riesgos de desarrollo no puede ser invocada cuando el daño lo ha causado un 
medicamento, un alimento o un producto alimentario destinado al consumo humano (artículo 
140.3 TRLGDCU) cuyo defecto ha sido descubierto a consecuencia del avance de la ciencia. 
 
La exoneración es decisiva en entornos con un alto nivel de innovación, como los 
contemplados por el Informe. Su adopción generalizada podría liberar de responsabilidad a 
buena parte de los potenciales responsables. En perjuicio de las víctimas y en beneficio de 
productores y, acaso también, del progreso mismo de la ciencia y la técnica (véase, Pablo 
SALVADOR CODERCH y Josep SOLÉ FELIU (1999), Brujos y aprendices: los riesgos de desarrollo en la 
responsabilidad de producto, Marcial Pons, Madrid). 
 
El Informe es en este punto mucho más explícito que en otros pasajes. Ya se ha visto (véase el 
[14] transcrito en páginas anteriores) que la opción del Informe es que la exoneración de 
responsabilidad por riesgos de desarrollo no debería aplicar cuando el productor mantiene el 
control sobre el dispositivo o, al menos, retiene la capacidad de actualizarlo o mejorarlo tras su 
puesta en circulación. 
 
Tiene sentido. Si la recomendación tiene el recorrido que es deseable supondrá, sin embargo, 
una modificación en el régimen legal de responsabilidad por producto defectuoso en Europa, 
primero, y en los Estados miembros de la Unión Europea, después. Una modificación que 
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deberá dar cobertura a una restricción que el régimen legal vigente en materia de daños 
causados por productos defectuosos todavía no contempla. 
 

5. Seguro y fondos de compensación 
 
El Informe incorpora propuestas propias de un sistema de responsabilidad moderno y concluye 
la identificación de los desafíos que plantean las tecnologías “emergentes” con los relativos al 
aseguramiento de la responsabilidad y a la existencia de fondos de compensación. 
 
La recomendación sobre la existencia de un seguro obligatorio de responsabilidad por daños 
causados a terceros lo vincula a las dificultades para determinar la responsabilidad: 
 

“[33] The more frequent or severe potential harm resulting from emerging digital technology, and 
the less likely the operator is able to indemnify victims individually, the more suitable mandatory 
liability insurance for such risks may be.” 

 
Una propuesta sensata, cuya complejidad práctica, sin embargo, puede acabar abogando por 
una aplicación general del seguro obligatorio. Sin duda, en todos los casos en que se adopte un 
estándar de responsabilidad objetiva, a reserva de otros mecanismos, como la limitación 
cuantitativa de la responsabilidad, que pueden adoptarse para paliar los efectos de una 
responsabilidad sin culpa. 
 
El problema es que una obligación de ese calado requiere que el legislador que la imponga esté 
en condiciones de identificar de manera clara y bastante a los sujetos que, por su condición o 
por razón de la actividad que desarrollan, estarán obligados a asegurarse. Y ese aspecto, en un 
entorno tan diverso como el de referencia no parece tarea fácil. En todo caso, es tarea que el 
Informe no aborda. 
 
El Informe es partidario de no exigir un seguro de responsabilidad obligatorio con carácter 
general sin efectuar antes un estudio sobre su conveniencia en cada sector (aunque considera 
que este tipo de seguro sería adecuado en sectores como el de los transportes, las industrias 
susceptibles de causar un daño personal o al medio ambiente y en algunos sectores 
profesionales) en particular pues el mayor problema que afronta este nuevo tipo de tecnologías 
es la falta de experiencia por parte de las compañías aseguradores que podrían no ofrecer una 
cobertura frente a los riesgos que generan. Un problema añadido es que exigir un seguro 
obligatorio podría actuar como desincentivo a la innovación tecnológica, cuestión en la que el 
grupo de expertos coincide con la doctrina en la materia (véase Andrea BERTOLINI (2016a), 
“Insurance and Risk Management for Robotic Devices: Identifying the Problems”, Global Jurist, 
núm. 16(3), págs. 310-312 y (2016b), “On Robots and Insurance”, International Journal of Social 
Robotics, núm. 8, págs. 387-388). 
 
El problema es todavía más grave en relación con la propuesta consistente en la adopción de 
fondos de compensación, pues el Informe no concreta –pues seguramente no le corresponde– 
de dónde proceden las aportaciones que deben nutrir al fondo: 
 

“[34] Compensation funds may be used to protect tort victims who are entitled to compensation 
according to the applicable liability rules, but whose claims cannot be satisfied.” 
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El fondo, de igual modo que otros existentes (véase, Albert AZAGRA MALO, “Los fondos de 
compensación del amianto en Francia y Bélgica”, InDret, 3.07) compensaría a las víctimas de 
daños cuya responsabilidad no pueda ser determinada o cuyo responsable no pueda asumir las 
consecuencias de su actuación. Una solución que, como recuerda el Informe, ya existe en 
muchos países europeos, que disponen de fondos para compensar a víctimas de delitos 
violentos o de accidentes de circulación cuando concurran las circunstancias en las que la ley 
defiere al fondo la compensación de los daños. 
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Un autobús derrapa, se sube a la acera, atropella a un peatón y le mata. En el patio una escuela, 
un niño sufre una caída que le causa lesiones muy graves y secuelas permanentes. Un diagnóstico 
oncológico tardío agrava la condición de una paciente.  
 
Los anteriores son tres ejemplos hipotéticos de sendos daños personales similares: un accidente 
siega la vida de una persona, malbarata su integridad, o empeora indebidamente su salud ya 
quebrantada. 
 
En los tres casos, y en el derecho español, los daños descritos podrían quizás configurar un 
supuesto de responsabilidad extracontractual y los allegados y herederos de la víctima, en el 
primer ejemplo, o esta misma, en los otros dos, podrían tener una pretensión indemnizatoria 
contra la persona, física o jurídica, responsable potencial del daño. 
 
Carlos Gómez Ligüerre plantea las dos cuestiones básicas del derecho español de daños: en cada 
caso, según cuáles sean el “régimen jurídico del potencial responsable” del daño o la “calificación 
jurídica de los hechos que causaron el daño” (pág. 28), la existencia y alcance de la pretensión 
indemnizatoria están sujetos a varios derechos materiales aplicables en cuatro jurisdicciones 
distintas y con arreglo a códigos procesales también distintos. 
 
Nadie que no sea juez o abogado entiende que el régimen material y procesal de una pretensión 
indemnizatoria dependa de que, en los ejemplos mencionados, el autobús, el centro escolar, o el 
hospital implicados en los accidentes respectivos sean públicos o privados, o de que los hechos 
sean penalmente típicos o no.  
 
Ahora Carlos Gómez, profesor de la Universitat Pompeu Fabra, ha escrito el libro que, por primera 
vez en la historia de la academia jurídica española, aborda, con formalidad absoluta y una prosa 
legal impecable, las cuestiones planteadas en su integridad material y procesal: hoy nadie sabe 
más que él sobre estas materias y su interrelación. Un libro, pues, necesario, en la mejor escuela 
de la aplicación y el estudio integral por interdisciplinar del derecho de daños –en la tradición 
de grandes juristas como Juan Antonio Xiol o Fernando Pantaleón-. 
 
Un a priori del análisis es la asunción de que las normas civiles sobre responsabilidad 
extracontractual configuran el patrón, el metro, del resto de regulaciones aplicables a la posible 
pretensión derivada de un daño causado por un tercero (pág. 76, por ejemplo). El lector puede 
discrepar de esta asunción, y, de hecho, bastantes penalistas empiezan ya a creer que la 
responsabilidad civil derivada de delito no debería entenderse como una pretensión civil, aunque 
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mientras la víctima pueda reservarse su ejercicio ante la jurisdicción civil, el sistema de medidas 
no se romperá del todo. 
 
El problema de fondo, la dispersión regulatoria, material y procesal, así como jurisdiccional del 
derecho de daños no dolosos refleja la heterogeneidad de los supuestos de responsabilidad 
extracontractual: al fin y al cabo, el que los profesionales especializados en prevención y gestión 
de daños causados por difamación, por violación de derechos de propiedad intelectual, por 
infracción de la regulación sobre protección de datos, en daños masivos o catastróficos, por 
accidentes de tráfico, por incidencias médico-sanitarias, por accidentes laborales, por 
infracciones de derechos de propiedad o por ilícitos competenciales, etc. no lo estén en 
actividades muy distintas (salvo litigar, si son abogados) no debería sorprender a nadie. El 
problema no es ese. 
 
El problema es que, producido el accidente y conocidas sus consecuencias, daños gemelos sean 
indemnizados de modos muy distintos, esta desigualdad no la entienden los allegados ni los 
herederos de un muerto, ni lo comprenden dos hermanos gemelos, víctimas de accidentes 
gemelos, pero sujetos a reglas distintas. El remedio indemnizatorio debería ser sustancialmente 
el mismo en todos los casos, su alcance también y las reglas procesales aplicables no deberían 
poner en peor posición a unas víctimas que a otras. 
  
No es, pues, cuestionable la heterogeneidad del derecho, sino la del remedio: la noción de que la 
responsabilidad civil está mayormente sujeta a un estándar de negligencia, pero la 
responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas lo esté al de responsabilidad 
objetiva es, como escribe el autor “una de las opciones legales más características, y, a la vez, 
más discutibles, del derecho español de daños” (pág. 150). La formalidad absoluta del derecho 
español degenera en formalismo, en alejamiento de nuestro sistema legal y jurisprudencial del 
sentir común de las gentes. En la práctica, la jurisdicción contencioso-administrativa ha 
reconducido el estándar de responsabilidad objetiva a uno muy similar a la negligencia, como 
bien escribe Carlos Gómez: “[l]a determinación de la existencia de una relación de causalidad 
entre el funcionamiento del servicio público y el requisito legal de la antijuricidad del daño han 
servido a los jueces y tribunales del orden contencioso-administrativo para limitar la 
responsabilidad patrimonial a los supuestos de funcionamiento anormal del servicio” (pág. 154). 
 
Tampoco hay unidad de criterio, sigue sin haberla: la jurisdicción competente por 
responsabilidad contra el presidente del gobierno o el del Tribunal Supremo, por hechos 
realizados en el ejercicio de su cargo, sigue correspondiendo a la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, y nadie dirá que se trata de sujetos privados (pág. 173), que no ejercen un cargo 
esencialmente público. 
 
La maestría, la formalidad absoluta, del autor del libro y de su obra se pone de manifiesto una y 
otra vez. Véase, por ejemplo, el análisis de la responsabilidad de las entidades públicas 
empresariales, las sociedades mercantiles estatales o las fundaciones del sector público estatal 
(págs. 175 y ss.). Quede avisado el lector: la polémica sobre el régimen aplicable y la jurisdicción 
competentes para las “Quangos” no cesa (págs. 183-4, sobre accidentes en el metro, o los 
causados a usuarios del servicio público de transporte de viajeros por ferrocarril, págs. 187 y ss.). 
 
Parecidamente, el tratamiento del cálculo de la indemnización (págs. 273 y ss.), atinadamente 
centrado en la alambicada jurisprudencia de la Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo y 
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en la hipertrofia del baremo de valoración de daños personales originariamente aplicable en 
materia de accidentes de circulación (hoy, Ley 35/2015, de 22 de septiembre), es completo, a 
fecha de (hoy), pero suscita inmediatamente la cuestión de si no resultaría preferible establecer 
un baremo universal de valoración de daños personales, cuya aplicación y límites fueran 
revisables ex post jurisdiccionalmente: si hay baremos obligatorios, su aplicación es 
probablemente más eficiente si la realiza una agencia reguladora. Si no, o en la medida en que 
no sean obligatorios, los tribunales han de poder interpretar la ley de baremos como cualquier 
otra, sin limitaciones específicas. Por lo menos, habría que establecer un baremo especial para 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como bien índica el autor (pág. 275). Pero, 
de nuevo, la posibilidad de la existencia de baremos distintos suscita más preocupación que 
esperanza: el remedio indemnizatorio ha de ser sustancialmente homogéneo. 
 
Analíticamente, la discusión sobre la “Differenztheorie” (págs. 310 y ss.) pone de manifiesto lo 
infundado de la prohibición indiscriminada de la “Compensatio lucri cum damno”: ello lleva a “un 
descabellado incentivo a la causación de accidentes” (pág. 314), aunque al final, el derecho penal 
es el gran racionalizador de la fragmentación material y formal –sustantiva y adjetiva- del 
derecho español de daños, pues los casos de daños más graves y de casi todos los dolosos son 
penalmente típicos. 
 
Carlos Gómez finaliza su obra con una discusión sobre si la fragmentación del derecho de daños 
está justificada por las ventajas asociadas con la especialización de las jurisdicciones y, en su 
caso, de los jueces (págs. 321 y ss.). Su respuesta es que depende: “el debate”, escribe, ha de 
centrarse “en determinar el nivel óptimo de especialización” (pág. 326), sobre “su intensidad”, 
sobre “las áreas del derecho para las que la especialización presenta ventajas comparativas 
respecto del modelo del juez generalista” (pág. 326). Aquello que realmente “carece de sentido”, 
escribe, es que víctimas de accidentes indiscernibles estén sujetos a reglas materiales y 
procesales distintas porque el causante del daño sea, en un caso, un particular, y en el otro, una 
administración pública (pág. 331).  Al final, se impone una conclusión: “la dispersión normativa 
del derecho español de daños … tiene su manifestación más característica en su dispersión 
judicial … [y] podría reducirse en beneficio de los justiciables si los juzgados y tribunales de 
nuestro país compartieran una doctrina común sobre los aspectos centrales de la pretensión de 
indemnización de un daño” (pág. 337). ¿Podría? En este país, no lo sé. ¿Debería? Por supuesto. 
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A las numerosas monografías de Gustavo Eduardo ABOSO (Responsabilidad de las personas 
jurídicas en el Derecho penal, 2000; El delito de defraudación por administración infiel, 2001; Trata 
de personas. La criminalidad organizada en la explotación laboral y sexual, 2013; Derecho penal 
ambiental, 2015; Derecho penal cibernético, 2017), se suma ahora esta sobre la figura del 
arrepentido en Derecho penal. El autor, que es profesor de Derecho penal en la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, Universidad Austral, Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Universidad de Belgrano y Universidad de Azuay – Cuenca, afronta aquí la relevancia de las 
delaciones en la investigación judicial del delito. 
 
El contenido de esta obra se estructura en cinco capítulos, precedidos de una presentación, en la 
que el autor sostiene que el Derecho penal moderno se identifica con el modelo persecutorio; un 
modelo de orientación político-criminal de cuño preventivo. A lo largo de la aplicación de este 
modelo, se ha atestiguado cómo la lucha contra la criminalidad organizada requiere ampliar la 
gama de medios de investigación, lo cual implica contar con nuevos institutos como la figura del 
arrepentido. 
 
En el capítulo I («Desarrollo histórico del arrepentido») se destaca que la criminalidad organizada 
ha surgido en las últimas décadas como un nuevo estereotipo criminológico que amenaza la 
seguridad de los países y justifica una tendencia expansiva de un Derecho penal de la seguridad. 
A partir de los años 70, las autoridades públicas comenzaron a desarrollar nuevos mecanismos 
de investigación criminal, con el propósito de identificar y combatir la actuación de 
organizaciones criminales. Sin embargo, en la búsqueda de respuesta penal a esa nueva 
modalidad delictiva, el Derecho penal ha alterado su función originaria de limitación del poder 
estatal, para convertirse en instrumento de resolución de conflictos intersubjetivos. Lo cual 
conduce al fracaso de la acción estatal y a su ausencia de legitimación. La adopción de estos 
nuevos métodos de investigación –según su concepción– pasa por alto la función de la ley penal 
como medio de control social de bienes jurídicos, para dar lugar a respuestas intempestivas o 
desesperadas, preocupadas por calmar la demanda social de la seguridad pública. A continuación, 
el autor aborda los antecedentes históricos de la figura del «arrepentido», y recuerda su origen 
anglosajón, medieval, caracterizado originariamente por la posibilidad que tenía el sospechoso 
de delatar a los coautores a cambio de lograr sustituir la pena capital por una sanción corporal. 
Inicialmente conocidos como «testigos de la corona», los testimonios de los delatores ganaban 
extrema relevancia de la investigación de los tribunales pues lograban de manera prácticamente 
segura el castigo de los delatados. 
 
Ciertamente, la perspectiva presentada por el autor parece paradójica: por un lado, reconoce que 
la actuación de organizaciones criminales, de carácter transnacional, difiere de la delincuencia 
ordinaria y representa un desafío original para los Estados; y por otro, critica la creación de 
nuevos instrumentos de investigación. A la vez, el autor describe los criterios y circunstancias 
previstos en las leyes para utilización de estos mecanismos de eficacia procesal, pero no llega a 
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estar justificada esta innovación legislativa en materia de producción de pruebas en cuanto 
desvirtúa la función del Derecho penal como medio de limitación de la acción estatal. 
 
El capítulo II («El arrepentido en el Derecho comparado») constituye un interesante análisis de 
la figura que permite identificar puntos característicos del método premial en diversos 
ordenamientos. Se inicia con el enfoque del sistema adoptado en los Estados Unidos, que prevé 
dos figuras similares: «inmunidad» y «plea bargaining». La primera, como sugiere su nombre, 
consiste en otorgar la posibilidad al acusado de evitar su responsabilidad cuando confiesa la 
autoría del crimen y suministra información que propicie la detención de los demás 
intervinientes. El mecanismo de la «plea bargaining», bastante difundido, representa la 
posibilidad de que el autor de un delito firme un acuerdo con el fiscal en el que reconoce su 
responsabilidad penal y le permite abreviar el juicio, a cambio de un tratamiento punitivo más 
leve. Describe el autor cómo la figura del delator premiado fue adoptada en la década de 1970, 
en Alemania, influenciada por la legislación norteamericana, como respuesta a la actuación de 
grupos terroristas en Europa. Después, el método de obtención de pruebas criminales se extendió 
a las investigaciones de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes. En el 
caso de España el sistema del arrepentimiento está previsto en el artículo 376 CP y autoriza a los 
jueces a reducir las penas siempre que el investigado haya abandonado voluntariamente la 
actividad delictiva y colaborado activamente con las autoridades para impedir la producción del 
delito o la captura de otros responsables. También aporta ABOSO la descripción del instituto en 
Italia, denominado «colaborazione processualle», orientado a la lucha contra el terrorismo y 
tráfico de estupefacientes, que da lugar a disminuir la pena del colaborador judicial que permita 
la desarticulación de la organización criminal. En Francia, la ley denominada «Loi Perben II» 
introdujo en el Código Penal un conjunto de dispositivos para la reducción de la pena en favor 
del cooperador judicial que hubiera denunciado las actividades criminales del grupo y permitiera 
la identificación de los demás involucrados. Cierra el capítulo el análisis de los sistemas de 
Austria, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y Argentina, que guardan semejanza en la aplicación de la 
figura del delator premiado en la investigación de grupos dedicados a los crímenes de tráfico de 
drogas y corrupción, en cuanto autorizan mitigar las penas del acusado que confiese su 
participación delictiva e identifique a los demás involucrados. 
 
Pese a que el autor insiste en lo frustrante de los resultados de la aplicación de la delación en los 
crímenes de tráfico de drogas y terrorismo, sería deseable presentar datos concretos que 
sustentaran su afirmación. En cuanto al terrorismo, su argumentación se basa en afirmar que 
motivaciones fundamentalistas religiosas provocan esta acción criminosa y que sus autores no 
temen la imposición de penas. Además, cabría esperar más información sobre la eficacia de esta 
técnica investigadora en otros delitos, como los cometidos contra instituciones públicas: no cabe 
desconocer cómo, en la última década, el uso de este sistema para perseguir delitos de corrupción 
ha logrado desarticular grandes organizaciones criminales que actuaban en varios países de 
América Latina. 
 
En el capítulo III («Análisis teórico de la figura del arrepentido. Finalidad político-criminal en la 
lucha contra la criminalidad organizada») se describe la figura desde su finalidad político-
criminal. Se señala cómo la Convención de las Naciones Unidas sobre el crimen organizado del 
año 2000, recomienda, en su artículo 26, que los Estados parte adopten medidas normativas para 
fomentar la cooperación judicial de las personas que hayan integrado o integren organizaciones 
delictivas. El artículo 28, numeral primero, del Convenio del Consejo de Europa, prescribe la 
participación de los colaboradores judiciales y el deber de los Estados de crear medidas para 
asegurar su protección frente a posibles represalias. En este aspecto, la utilización generalizada 
de la delación premiada es criticada por el autor, quien la considera consecuencia de la 
incapacidad de las autoridades para lidiar con el crimen organizado y que se basa en 
consideraciones de Política criminal utilitarista, propias de un estado de emergencia. En su 
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opinión, el empleo de tales herramientas de investigación solo sirve para disminuir el tiempo de 
tramitación de los procesos, pero genera una incomprensible impunidad de los delatores, a los 
que estimula a la reiteración delictiva. Afirma ABOSO cómo las dificultades para definir el 
concepto de organización delictiva permiten la utilización del instrumento de investigación para 
lograr fines políticos, dirigidos a transmitir la idea de modernizar el Derecho penal y procesal 
penal, con adopción de medidas más restrictivas contra los investigados. En este último aspecto, 
se emiten las importantes críticas del autor en cuanto a la falta de definición conceptual sobre 
organización delictiva: confieren un margen interpretativo muy amplio a los operadores del 
Derecho, de modo que se crean distorsiones en las respuestas judiciales y se produce inseguridad 
jurídica. 
 
En el capítulo IV («Críticas contra la figura del arrepentido en Derecho Penal») el autor cuestiona 
aspectos éticos del arrepentimiento penal, en la medida en que permite llegar a acuerdos entre 
el investigado y las autoridades estatales con miras a la disminución o exención de la pena. El 
Estado tendría el deber primordial de prevenir y sancionar los delitos, pero no puede hacerlo a 
cualquier precio, o violando preceptos constitucionales. Entiende que la disminución de la pena 
o concesión de inmunidad al delator se compadece mal con la recomendación constitucional de 
que la sanción esté orientada a la reinserción social, pues no ofrece respuesta penal al delito 
cometido. Según afirma, la regulación de figuras como el agente encubierto, agente revelador, 
informante, arrepentido y otras medidas de investigación, llamadas «modernas», representan un 
atajo en el sistema procesal penal de producción de pruebas que atenta contra los derechos y 
garantías previstos en la Constitución, tratados y pactos internacionales en favor de los acusados. 
Se concluye reconociendo cómo la propia existencia de las ventajas premiales al delator genera 
varias distorsiones en el proceso penal y sus protagonistas, ya que el Estado, a través de los 
órganos de persecución penal, ofrece a los autores de delitos graves una salida más fácil que el 
cumplimiento de la pena corporal, y viola el principio de igualdad, en la medida en que los 
delatados no reciben el mismo trato penal retributivo. 
 
Con todo, no es cierto que la concesión de beneficios penales a los colaboradores judiciales 
suponga la impunidad, en cuanto que la mitigación o la exención de pena corporal siempre estará 
condicionada al cumplimiento de una serie de medidas restrictivas, como el uso de equipos de 
monitoreo electrónico, limitación para frecuentar determinados lugares y mantener contacto 
con otros miembros de la organización, entre otros impedimentos. Por otro lado, la 
identificación de los demás componentes del grupo criminal jamás será una solución fácil para 
el delator, hasta el punto de que el libro apunta la previsión de mecanismos de protección para 
prevenir el permanente riesgo de represalias. En última instancia, optar por la delación no 
significa jamás que le sea restituida la libertad plena al colaborador judicial. 
 
En el capítulo V («La regulación de la figura del arrepentido en el Derecho Penal argentino»), 
ABOSO describe cómo la Ley 27.304 modificó el artículo 41 del Código Penal de aquel país para 
introducir nuevos instrumentos de investigación. Los cuales, según él, llevaron consigo una 
promiscua fraternidad entre particulares y agentes del Estado. El mecanismo del arrepentimiento 
tuvo, según explica, previsión inicial para los crímenes de tráfico de drogas y los resultados 
obtenidos demuestran cómo no hubo disminución de esta práctica delictiva. Se pregunta si la 
expansión de la utilización de la figura para otros crímenes no tendría el mismo resultado 
frustrante. 
 
No obstante, como se ha mencionado ya, se encuentran experiencias exitosas del empleo del 
instituto del arrepentido en investigaciones criminales, como en los casos de corrupción 
cometidos por grandes organizaciones en América Latina. También parece innegable reconocer 
la utilidad de la delación premiada en delitos de secuestro y tráfico de personas, al permitir no 
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solo la identificación de los demás componentes del grupo, sino especialmente la liberación de 
las víctimas. 
 
Finalmente, en las conclusiones del trabajo, el autor pone en duda la eficacia de la figura del 
arrepentido como instrumento de una política criminal utilitarista. Y destaca cómo, en el ámbito 
internacional, no se produjo disminución de las acciones criminales patrocinadas por grupos 
terroristas. Sostiene, además, que dicho método de investigación está limitado a los casos en los 
que las funciones preventivas y represivas del Estado resultan estériles, permitiendo que los 
delatores firmen acuerdos no éticos, a cambio de la reducción o exención de pena. Así, la delación 
puede influir en el modo de investigación de los delitos más graves promoviendo una actitud más 
complaciente y menos agresiva por parte de las autoridades públicas. 
 
En definitiva, aunque se pueda discrepar de las consideraciones del profesor ABOSO en cuanto la 
utilidad de la delación premial e institutos similares en las investigaciones de organizaciones 
criminales, en la medida en que los métodos de producción de prueba deben ser perfeccionados 
para hacer frente a nuevas modalidades de delitos, su obra se muestra muy valiosa para el 
conocimiento y la reflexión sobre estos modernos sistemas de investigación del crimen. 
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Javier CIGÜELA SOLA escribió un libro imprescindible. Si bien, esta parece una frase de rigor en 
estos contextos, su trabajo se ubica entre el puñado de textos en español que se encarga de 
reflexionar sobre el problema de la exclusión social y el uso del Derecho penal. Es un trabajo 
importante, además, porque nos invita, aunque también nos obliga, a quienes estamos 
interesados en el Derecho penal a reflexionar sobre nuestros puntos de partida para justificar el 
uso del castigo estatal. En general, aquellos que nos dedicamos a pensar los problemas de la 
desigualdad y el uso del Derecho penal nos formamos estudiando teorías y sistemas jurídicos que 
son elaborados y pensados para ser aplicados en mundos ideales. El trabajo de CIGÜELA SOLA nos 
invita a pensar en el castigo en mundos no ideales como en el que vivimos. 
 
El trabajo se divide en tres partes: I) Pobreza y Exclusión Social en la Filosofía Política y del 
Derecho penal: Una aproximación; II) La Legitimidad Política del Castigo del Excluido Social: 
Exclusión, personalidad y ciudadanía; III) Exclusión y Teoría del Delito: La justicia social en las 
categorías dogmáticas. Voy a dedicarme en lo que sigue a presentar cada una de ellas y 
concentrarme al final en algunos problemas y discusiones pendientes que tiene el trabajo. 
 
En la parte I, CIGÜELA SOLA presenta un desarrollo extenso de los vínculos entre la filosofía 
política y el Derecho penal. Estas ideas abarcan un espacio temporal muy grande y cruza 
tradiciones de pensamiento de un modo admirable. Desde PLATÓN y ARISTÓTELES, de SANTO TOMÁS 
a PUFENDORF, de HEGEL, MARX y ENGELS a FOUCAULT, hasta un cierre con LUHMANN, CIGÜELA SOLA 
nos muestra que lo que a nosotros nos preocupa, le preocupó, también, a todos los filósofos más 
importantes de la historia. Claramente, los puntos de contacto no siempre son los mismos, pero 
CIGÜELA SOLA cruza magistralmente los problemas y los presenta como uno solo en una evolución 
histórica apabullante. En este capítulo, CIGÜELA SOLA escribe un manual para que cualquiera que 
tenga interés en estos temas pueda elegir un camino para desarrollar y cuente para ello con una 
gran cantidad de literatura relevada, ideas y problemas para poder escribir una nueva 
investigación sobre el tema. 
 
En la parte II, CIGÜELA SOLA intenta responder a la siguiente pregunta: ¿Qué ocurre si el Estado 
no ha garantizado el bienestar del individuo o si ha contribuido activamente a su exclusión? 
¿Tiene legitimidad para imponerle un castigo? CIGÜELA SOLA, comienza a responder esa pregunta 
definiendo las características principales de la falta de legitimidad para usar el Derecho penal. La 
primera característica se presenta cuando la exclusión que les afecta está conectada de algún modo 
a una injusticia social producida, perpetuada o tolerada por el propio Estado. La segunda es que se 
trate de una situación duradera o permanente y no de una simple dificultad pasajera (p. 169). 
Más adelante en el trabajo, distingue entre dos niveles en los que la exclusión social afecta al 
Derecho penal. En primer lugar, señala las condiciones internas de la imputación, esto es, las que 
se refieren a la motivación del autor dada una determinada situación socio-personal. En segundo 
lugar, afecta a sus condiciones externas, esto es, aquellas que dirigiríamos a la instancia de 
imputación como requisito para poder realizar el proceso de modo legítimo (p. 170). Mientras 
que los problemas de las condiciones internas se desarrollan en la parte III, las condiciones 
externas en la parte II. 
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CIGÜELA SOLA en la parte II también distingue entre dos momentos para presentar la idea de la 
legitimidad en el ámbito penal. Por un lado, el que hace referencia a las normas penales. En este 
punto se dice habitualmente que son formalmente legítimas en tanto han sido elaboradas según 
los procedimientos democráticos establecidos y materialmente sirven dado que son importantes 
para la protección de la comunidad. El segundo momento se vincula con la legitimidad que ha de 
predicarse de la imposición de una pena a un sujeto concreto (pp. 174-175). La cuestión más 
compleja se vincula con la idea de considerar al excluido social como obligado por el Derecho 
penal cuando no pudo participar de la deliberación. CIGÜELA SOLA descarta la opción más 
convencional que dice que no es posible poner en duda la obligatoriedad de la norma porque 
supondría el fin de la sociedad. De modo tal que, el excluido de la participación social, como 
cualquier otro sujeto está sometido a las normas como el resto de los ciudadanos. La manera 
adecuada para resolver esta cuestión es tenerlo en cuenta en el momento de la individualización 
de la pena (p. 208). Según CIGÜELA SOLA, esto no es suficiente. La individualización solo responde 
a la justicia del caso cuando el sujeto es igual al resto de ciudadanos, esto es, cuando goza de una 
protección y un reconocimiento comparable al estándar social existente. Cuando el sujeto parte 
de una situación de grave desigualdad, la disminución de la pena no es suficiente en tanto trataría 
cuantitativamente diferencias que son, en el plano estructural, cualitativas (pp. 213-214). 
 
Un punto interesante es que, según CIGÜELA SOLA, no todos los comportamientos delictivos 
tienen la virtualidad de ser políticamente deslegitimados excepto en casos extremos, de Estados 
perversamente injustos (pp. 248 ss.). Habrá comportamientos delictivos que no constituirán una 
negación de la injusticia social, sino simplemente una conducta arbitraria cuyo castigo aparece 
entonces como legítimo (p. 265). La ilegitimidad del castigo no se predica de todo lo que el sujeto 
menospreciado o excluido pueda hacer, sino tan solo de aquello que haga como consecuencia de 
su falta de reconocimiento y en especial para paliar, revertir o protestar por los efectos de esa 
exclusión. Ello implica que, por lo general, la legitimidad del Estado no se ve afectada en los casos 
de delitos graves: no solo por la razón de que la obligación de no matar o no lesionar a otros es 
generalmente de tipo políticamente incondicionada, sino además porque estas conductas no son 
comprensibles como una lucha legítima o moralmente comprensible por el reconocimiento (p. 
268). 
 
CIGÜELA SOLA intenta responder a la siguiente pregunta: ¿Puede un Estado castigar 
legítimamente a aquel sujeto cuyo delito está de algún modo conectado a un contexto excluyente 
producido, perpetuado o tolerado de modo injusto por el propio Estado? Su respuesta es 
«depende». Para poder determinar esto, hay que tener en cuenta cuán grave es la injusticia 
padecida por el sujeto excluido, y a su vez la gravedad del delito cometido (p. 270). A mayor 
gravedad e injusticia de la exclusión y menor gravedad del delito, mayor probabilidad habrá de 
que la pena sea deslegitimada. A la inversa, a menor gravedad de la exclusión y mayor gravedad 
del delito, mayor probabilidad habrá de que la pena se legitime como única vía posible para 
mantener la paz social y la legitimidad prospectiva. En estos casos, la contradicción todavía 
latente en el castigo deberá ser resuelta mediante un compromiso del Estado por la inclusión 
futura del agente (p. 271). 
 
En la parte III, CIGÜELA SOLA intenta vincular las tres secciones del trabajo. Particularmente, 
pretende lograr que las personas que trabajan con el Derecho penal puedan identificar y aplicar 
algunos de los conceptos que plantea en la sección anterior. El punto más importante de esta 
sección está dedicado a desarrollar lo que llama dogmática de la exclusión (p. 285). 
 
Entre muchas otras cosas (por ejemplo, la reconstrucción del concepto de inexigibilidad –pp. 319 
ss.–), según CIGÜELA SOLA, las cuestiones de justicia social se pueden integrar por la vía de la 
punibilidad. La falta de punibilidad concurre allá donde los intereses penales en sentido estricto 
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deben ceder frente a «intereses extrapenales» relacionados con las «necesidades del conjunto de 
la sociedad». Eso es justamente lo que ocurre en aquellos casos en los que el interés social en 
construir una penalidad justa, no selectiva y sensible a la «estructura del funcionamiento de la 
sociedad», choca con el castigo de un sujeto cuyo hecho delictivo está vinculado con decisiones 
del Estado (p. 338). El interés en no añadir a la injusticia social una nueva injusticia penal puede 
prevalecer sobre el interés preventivo que co-fundamentaría el castigo, en cuyo caso el resultado 
adecuado es renunciar a la punición y buscar alternativas que se adapten mejor al conflicto 
preexistente y al déficit de legitimidad de la instancia de imputación (p. 338). 
 
En el espacio que me queda, quisiera hacer dos comentarios breves. El primero es una cuestión 
metodológica, el segundo se vincula con una de las soluciones que presenta el libro. 
 
Como dije hace un momento, el libro tiene la virtud de relevar una cantidad de trabajos y lecturas 
que es difícil abarcar. Esto de por sí, es de utilidad para quienes nos interesan estos asuntos. 
Podríamos pensar en abordar el mismo problema partiendo de las ideas de un filósofo analítico 
o desde las teorías críticas sin mayores inconvenientes. Sin embargo, metodológicamente 
podríamos poner algunas dudas en que eso sea deseable en un trabajo como el que aquí presento. 
CIGÜELA SOLA intenta mostrarnos que esa preocupación que tenemos por la desigualdad estuvo 
en la filosofía del comienzo de los tiempos y es transversal a prácticamente toda la filosofía. Sin 
embargo, poder hacer dialogar a todas esas corrientes de pensamiento parece algo difícil de 
lograr. Los presupuestos de cada una de las ideas y los autores son muy diferentes y no se llevan 
del todo bien. Después, está la cuestión del modo en el que alguien ajeno a esas tradiciones puede 
acercarse a ellas. No creo, necesariamente, que uno no pueda abordar distintos trabajos 
filosóficos, sino que pienso que las tradiciones filosóficas tienen determinadas características y 
poder dominarlas lleva demasiado tiempo. Es decir, los presupuestos que puedan estar en MARX 
y ENGELS son muy diferentes a los que pudieran estar en LUHMANN, por ejemplo, y además no 
dialogan entre sí. Sus puntos de partida, son tan diferentes que presentarlos como autores que 
tienen preocupaciones similares no nos dice mucho a la hora de pensar nosotros mismos el 
problema que nos interesa trabajar. 
 
A diferencia de lo que hace en el primer capítulo, en donde la presentación de autores ocupa la 
mayor parte del espacio disponible, en el segundo capítulo adopta un método de trabajo que me 
parece más fructífero para poder analizar un problema. Aquí, CIGÜELA SOLA se aparta de una 
forma de trabajar –influida por la tradición de la dogmática penal– y adopta un criterio más 
cercano a la filosofía del Derecho penal. En esta parte, analiza los últimos trabajos que hay 
escritos sobre el tema y comienza a elaborar sus ideas a partir de allí. Esta forma de trabajar 
permite que su pensamiento este muy presente durante todo el capítulo. Es allí que encuentro 
un problema central del trabajo que me interesa presentar aquí. El problema es el siguiente: si la 
conclusión a la que llega CIGÜELA SOLA en la parte II es que el Estado no puede castigar 
determinados delitos, aceptar que existen alternativas dentro de lo que él llama la dogmática de 
la exclusión en la parte III me parece un problema. Si un Estado desigual no puede castigar porque, 
básicamente, no generó condiciones de igualdad, no garantizó derechos, no respetó obligaciones 
constitucionales, esto tiene dos consecuencias, a mi modo de ver: por un lado, no puede castigar, 
es decir, debe buscar la forma de no investigar esas conductas ni llevar a cabo procesos penales. 
Las personas que se encuentran en esa situación no deberían tener que rendir cuentas antes sus 
conciudadanos. La otra cuestión, quizá más técnica es que si se incumple con la provisión de 
derechos constitucionales el ámbito de discusión es el del Derecho constitucional. El Derecho 
penal no debería tener lugar allí. 
 
Mi punto es que no podemos aceptar que un Estado que no estuvo presente nunca en la vida de 
determinadas personas aparezca por primera vez para aplicar un castigo. Si aceptamos esta 
última cuestión, pero igualmente pensamos que lo que debemos hacer es intentar morigerarla 
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desde la dogmática de la exclusión, daría la impresión de que el incumplimiento y la 
responsabilidad que debe asumir el Estado no es tan importante. Sin embargo, el propio CIGÜELA 

SOLA reconoce que lo es. Si creemos que el Estado no tiene legitimidad para castigar, no 
deberíamos ingresar en una discusión sobre el modo de exonerar al agente por lo que hizo. 
Además, esto implica una confusión en el modo en el que estamos viendo el problema ¿Queremos 
saber qué es lo que debe hacer un Estado ante estos casos? o ¿queremos saber qué es lo que puede 
hacer un agente justificadamente? El enfoque es diferente y no necesariamente complementario. 
 
Ahora, la cuestión es por qué CIGÜELA SOLA insiste en elaborar soluciones específicas para casos 
concretos. Probablemente, sea necesario ver esta cuestión de un modo menos extremo y pensar 
en que quienes trabajan con el Derecho necesitan herramientas más elaboradas para resolver 
estos casos adecuadamente. Afortunadamente, CIGÜELA SOLA se anima a entrar en esa discusión. 
Esta capacidad de poder aceptar que existen problemas filosóficos complejos difíciles de resolver, 
pero a la vez hacer un esfuerzo por intentar acercar soluciones concretas para resolver casos 
penales es lo que creo que termina justificando el valor del libro: consigue abrir la puerta de la 
dogmática penal para reflexionar sobre cuestiones filosóficas. 
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La tesis doctoral de Hernán OROZCO LÓPEZ, realizada en Freiburg i. Brsg. bajo la supervisión de 
Michael PAWLIK, es un trabajo relevante para la renovación de la teoría de la intervención 
delictiva. Aunque en primer plano está el problema de la atribución de responsabilidad por los 
hechos cometidos desde un «aparato organizado de poder», el trabajo es una revisión de la teoría 
de la intervención delictiva en su conjunto. Esta revisión llevará al autor a situarse entre quienes 
favorecen un modelo unitario de imputación del hecho a todos los intervinientes, lo cual no 
impide el establecimiento de responsabilidades individuales cuantitativamente escalonadas. El 
desarrollo de los criterios que fundamentan esa responsabilidad mancomunada y, luego, la 
tipificación –en el sentido de «figuración» o «caracterización», según veremos– de los grados de 
responsabilidad, son el objeto de la parte constructiva del trabajo, contenida en la última sección 
de un extenso Segundo Capítulo. 
 
I. 
 
El Primer Capítulo, en cambio, está dedicado por completo al problema de la intervención 
delictiva mediante aparatos organizados de poder. En primer lugar, el autor aborda 
detalladamente la jurisprudencia alemana al respecto y constata algo que para quienes no están 
familiarizados con la discusión puede resultar sorprendente: la figura del aparato organizado de 
poder no vino a hacer posible el castigo de quienes estaban en la cúspide de la respectiva 
organización –la justicia de posguerra no tuvo inconvenientes para condenar a los (pocos) 
principales jerarcas nazis como autores de las masacres racistas–, sino precisamente a los 
mandos medios y a los ejecutores. La idea de un «autor detrás del autor» permitiría que el 
Tribunal Federal alemán condenara como autores no solo a los miembros del Consejo de 
Seguridad de la RDA, sino también a los soldados apostados en la «frontera interna» que 
dispararon contra quienes pretendían cruzarla en forma no autorizada. 
 
El estudio de la jurisprudencia no pasa por alto una evolución relativamente reciente, que –a 
partir del «caso de la interrupción del tratamiento» (BGHSt 40, 257)– transforma el uso de un 
aparato organizado de poder en el «aprovechamiento de procesos reglados», una forma de autoría 
mediata que resultaría aplicable en general a la criminalidad en contextos organizados, como el 
de una clínica o una compañía administradora de fondos. Como era de esperar, el autor somete 
la construcción del BGH a una severa crítica, entre otras razones, pues esta clase de autoría 
mediata pasa a «invadir» ámbitos que hasta entonces pacíficamente habían pertenecido al 
dominio de la inducción o de la coautoría. 
 
La sección siguiente contiene una fiel y matizada exposición del estado de la cuestión en la 
literatura sobre el dominio del hecho y, en especial, sobre el dominio en virtud de aparatos 
organizados de poder. Las reflexiones destinadas a la doctrina de ROXIN, cuyo escrito de 
habilitación dio un impulso decisivo a la teoría del dominio del hecho, destacan muy 
acertadamente lo característico de la versión roxiniana de la teoría: el autor es figura central del 
hecho porque domina la acción, cuya atribución a su vez permitirá luego fundar la imputación 
del resultado. Esto contrasta, no obstante, con lo que ocurre en el ámbito de los aparatos 
organizados de poder, donde lo que el autor domina no es la acción, sino precisamente la 
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organización con miras a la obtención del resultado. De este modo se produce un desplazamiento 
desde el dominio de la acción hacia el dominio del resultado, lo que a su vez plantea la pregunta 
acerca de si la conducta del hombre de atrás puede considerarse realmente típica. Ante esta 
crítica ha respondido ROXIN que la acción típica que el autor mediato realiza en estas 
constelaciones consiste en la «aplicación del aparato exterminador» (FS-Schroeder, p. 400). Esta 
respuesta termina, sin embargo, por confirmar el núcleo mismo de la crítica, pues si la orden de 
ejecutar un hecho delictivo, que necesariamente precede a la ejecución, es considerada como 
realización típica, parece evidente que se exceden los límites del tipo penal y se desdibuja la 
frontera entre la ejecución del hecho y los actos preparatorios. Por último, el autor destaca –de 
un modo algo esquemático, a mi juicio– que en la matriz conceptual de la teoría del dominio del 
hecho resultaría imposible fundar una responsabilidad mayor de los hombres de atrás con 
respecto a los simples ejecutores. Como de acuerdo a esa matriz entre autores y partícipes existe 
una diferencia cualitativa, y todos los autores son en la misma medida figuras centrales del 
hecho, las diferencias solo podrían ser recogidas a nivel de individualización de la pena. 
 
La sección concluye con un análisis crítico de los presupuestos fácticos del dominio 
organizacional –el poder de mando, la separación del Derecho y la fungibilidad de los ejecutores– 
y de su fundamentación dogmática, la incrementada seguridad en la obtención del resultado. En 
lo que respecta a la última, y al menos desde su contribución al libro en homenaje de SCHROEDER, 
ROXIN ha echado mano de esta especie de regulativo para explicar la diferencia entre el autor tras 
un aparato organizado de poder y el ejecutor material: el dominio sobre la organización le 
asegura que el resultado perseguido se va a realizar. «Esta seguridad del resultado», dice ROXIN, 
«fundamenta el dominio del hecho». Aparte de los inconvenientes, ya mencionados, que tiene 
trasladar el comienzo de la conducta penalmente relevante más allá de los límites de la 
descripción típica, OROZCO LÓPEZ afirma que si se toma la palabra a ROXIN en este punto habría 
que desplazar muchos casos clásicos y seguros de inducción hacia la autoría mediata y, por otro 
lado, convertir en inductor a todo el que, incluso sirviéndose de un aparato de poder, por diversas 
razones no puede contar con que el resultado se vaya a producir. La crítica es aguda, aunque por 
momentos uno tiene la sensación de que el autor podría estar descontextualizando el criterio de 
ROXIN. La seguridad incrementada de producción del resultado es una idea que solo puede 
funcionar bien allí donde además concurren los presupuestos fácticos de la autoría en virtud de 
un aparato organizado de poder. Si se la aplica fuera de este contexto, conduce efectivamente a 
resultados inconsistentes. 
 
A continuación, el libro se dedica a la revisión de los planteamientos más recientes en la 
literatura que procuran asumir y superar las críticas que han proliferado en relación con la figura 
del dominio organizacional (MOROZINIS, AMBOS, URBAN), o bien, que ofrecen otras alternativas 
para fundar la autoría de los hombres de atrás (SCHLÖSSER, SCHROEDER, HEINRICH). Se trata de un 
trabajo exhaustivo y meticuloso, pero al mismo tiempo de amable y sugerente lectura. Como son 
relativamente pocos los elementos de estas concepciones que OROZCO LÓPEZ recogerá más 
adelante para su propia propuesta, es posible prescindir aquí del detalle. Sin embargo, la revisión 
arroja dos hallazgos que aquí consignamos en orden inverso y que sí resultan fundamentales para 
el desarrollo posterior. Primero, que en Derecho penal no existen «instrumentos» que sean, a la 
vez, sujetos plenamente responsables. La calidad de instrumento es, por definición, incompatible 
con la actuación autorresponsable, es decir, con la de quien configura la realidad desde su propio 
espíritu libre. Esta contradicción es la que hace caer por su base los planteamientos de URBAN, 
SCHLÖSSER y HEINRICH. Segundo, y como corolario de lo anterior, se constata que es un error 
aplicar a una forma de responsabilidad mancomunada –la actuación de los miembros 
autorresponsables de una organización que cuenta como aparato de poder– el instrumental 
analítico de una forma de responsabilidad en solitario, la autoría mediata, donde por definición 
solo el hombre de atrás es penalmente responsable. 
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La discusión con las así llamadas «tesis de la coautoría» y «solución de la inducción» también es 
relevante para la parte constructiva del trabajo. Su examen conduce al autor al hallazgo de que 
ambas ponen en primer plano el que parece ser un aspecto central de todo el problema: la 
calificación de los hombres de atrás como autores requiere, antes que nada, imputarles a ellos la 
ejecución de los hechos típicos. Se trata, pues, de un problema de imputación. El examen de la 
tesis de la coautoría, en particular, permite concluir que las diferencias fenotípicas entre la 
coautoría clásica –relativa igualdad entre los coautores– y los aparatos organizados de poder –
férreamente jerárquicos– pueden recogerse a través de la «dimensión cualitativa» del concepto 
de responsabilidad. El análisis de la solución de la inducción lleva por su parte a aceptar que esta 
figura se verifica en los aparatos de poder, y que la idea de que ser inductor es «menos» que ser 
autor puede ser contestada si se mantiene un concepto restrictivo de inducción. La sección 
concluye dejando dos preguntas abiertas. En primer lugar, el análisis precedente ha acercado 
tanto entre sí la coautoría y la inducción, que resulta inevitable preguntarse si existe realmente 
entre ellas una diferencia material. Por otro lado, todo parece conducir a una equiparación de los 
hombres de atrás con los ejecutores materiales en plano de la responsabilidad. Ambas preguntas 
deben ser respondidas en la revisión de los principales modelos de intervención delictiva, a la 
que el autor dedica la Sección C del Capítulo Segundo. 
 
II. 
 
La Sección C, dedicada a la discusión de diversos modelos de fundamentación de la 
responsabilidad en los casos de actuación conjunta, puede considerarse el comienzo de la parte 
constructiva del trabajo. Entre esos modelos se encuentra, desde luego, el paradigma 
predominante basado en una accesoriedad que permite imputar a los partícipes el hecho 
principal como hecho ajeno, mientras que el autor –en un plano cualitativamente diverso– 
responde por el hecho propio. El análisis de este paradigma viene precedido por el de las nuevas 
teorías de la prohibición de regreso basadas en el principio de autorresponsabilidad. 
Completando el panorama, se examina a continuación algunas variantes de los planteamientos 
que apelan a una fundamentación unitaria de la responsabilidad de todos los intervinientes en 
las constelaciones de actuación conjunta. Estos últimos planteamientos serán luego la base de la 
propuesta que ofrecerá el propio autor. 
 
La Sección comienza entonces con una exposición crítica –en general correcta, a mi juicio, salvo 
por la escasa importancia que se da a la idea de autor unitario que subyace a él– del paradigma 
de la nueva prohibición de regreso: no es posible imputar a una persona lo que otra ha realizado 
autónomamente, de modo que la responsabilidad penal no puede ser accesoria o basarse siquiera 
parcialmente en hechos ajenos. La consecuencia inevitable de ello es que cada uno de los 
intervinientes ha de responder por sus propios aportes, lo que da lugar a la doctrina del «delito 
del partícipe» o delito de participación, respecto del cual el hecho principal es una especie de 
condición de punibilidad. Todo ello se ilustra con abundantes referencias a los trabajos de 
RENZIKOWSKI, M.-K. MEYER, JOERDEN y otros autores. La aplicación coherente de este paradigma 
conduce, sin embargo, a negar toda posibilidad de imputar aquello que no ha sido ejecutado de 
propia mano. Esto produce problemas insolubles en el ámbito de la participación, pues el 
cómplice y el inductor consumarían su propio injusto antes de que se dé comienzo a la tentativa 
del hecho principal, lo cual hace estallar los límites del tipo penal y conduciría, por ejemplo, a la 
punibilidad general contra legem de inducciones y complicidades fallidas. La única excepción a la 
regla de la ejecución de propia mano se encontraría, a juicio de quienes sustentan esta doctrina, 
en los casos de coautoría. Sin embargo, las razones para dar un tratamiento distinto a los 
coautores en relación con los demás intervinientes no existen o son muy poco convincentes, 
mientras que, por otro lado, hay que encontrar los fundamentos que permitan transferir a las 
personas singulares la imputación realizada a un sujeto colectivo. Estos fundamentos tampoco 
parecen estar disponibles todavía. 
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El estudio de la concepción predominante, que plantea una determinación primaria del concepto 
de autor y una determinación secundaria y «accesoria» del concepto de partícipe, comienza con 
la exposición de dos cuestiones previas de gran trascendencia. En primer término, se destaca que 
este planteamiento asume como algo evidente que la autoría y la participación poseen una 
estructura diferente. Al hacerlo se descuida un asunto fundamental, la elaboración de los 
aspectos que ambas formas de intervención delictiva tienen en común, lo cual tiene 
consecuencias negativas que se manifiestan a lo largo de toda la teoría de la intervención, como 
las superposiciones entre unas u otras –jefe de la banda como inductor y como coautor– o las 
enormes dificultades para explicar el idéntico tratamiento penológico que la mayor parte de las 
legislaciones establece para la autoría y la inducción. El segundo aspecto incide precisamente en 
esta última cuestión. Si se asume que la autoría y la participación poseen una estructura 
diferente, de modo que entre autores y partícipes existe una diferencia cualitativa, entonces no 
solo los presupuestos de la intervención delictiva, sino también la concreta forma de 
intervención, se encuentran radicados en el ámbito del injusto. En rigor, en el marco de la 
concepción tradicional no es posible afirmar intervención delictiva alguna sin asignar, al mismo 
tiempo, una concreta forma de intervención en términos clasificatorios. Esta es la razón por la 
que en la matriz conceptual de la teoría del dominio del hecho resulta imposible responder a la 
pregunta por la pena del inductor diciendo que ya en el ámbito de las consideraciones sobre 
merecimiento de pena se ha de tener en cuenta que él no es la figura central del hecho. Esto es 
relevante para el objeto de la investigación, pues lo mismo vale para las diferencias entre los 
hombres de atrás y los «simples» ejecutores en el marco de un aparato organizado de poder. 
 
La parte central del análisis de la teoría predominante está dedicada a la accesoriedad, 
específicamente para afirmar la aplicación de esta categoría a la intervención bajo la forma de 
coautoría. Dejando aparte el hecho de que la idea misma de accesoriedad no aparece 
suficientemente clarificada –su polisemia y ductilidad amenazan con convertirla en una 
verdadera weasel word–, el razonamiento es tan claro como difícilmente refutable: si también 
quien no ejecuta de propia mano la conducta descrita en el tipo puede ser coautor; si, desde otra 
perspectiva, para fundar la coautoría basta con un dominio negativo del hecho, entonces la 
coautoría solo puede construirse de un modo tan accesorio como la participación. Esto significa, 
más o menos, que la atribución de responsabilidad a título de coautoría depende, igual que la de 
todo interviniente en un delito, de la imputación de una conducta ajena como si fuera propia. 
OROZCO LÓPEZ reconoce en este punto, con justicia, que esto ya había sido advertido con total 
claridad por MEZGER y desarrollado con detalle, en época más reciente, en las contribuciones de 
KÜPER sobre coautoría, dominio del hecho y comienzo de la tentativa. 
 
Estas conclusiones se ven reforzadas mediante un agudo y profundo análisis comparativo entre 
la «teoría del ataque» con la que KLESCZEWSKI explica la coautoría y la teoría del ataque accesorio 
al bien jurídico, con la que ROXIN explica el fundamento de punibilidad de la participación. Ambas 
comparten precisamente lo esencial, a saber, un componente de injusto autónomo y un momento 
accesorio. Lo propio ocurre con la idea de «representación» que KINDHÄUSER y HAAS recuperan 
para explicar lo específico de la coautoría. Ello resulta particularmente evidente en el caso de 
HAAS, que la aplica también a la inducción. Como OROZCO LÓPEZ puntualiza acertadamente, entre 
el mandatum –caso típico de autoría mediata en el sentido de HAAS– y una forma paradigmática 
de participación como el consilium, no es posible establecer diferencias si es que, en ninguno de 
los dos casos, los hombres de atrás han intervenido directamente en la ejecución. El resultado 
final de este recorrido es la constatación del fracaso de los esfuerzos por distinguir 
cualitativamente entre coautoría y participación, lo cual conduce a una distinción meramente 
cuantitativa. La coautoría no es más independiente que la inducción o la complicidad respecto 
de las contribuciones realizadas por los demás intervinientes. 
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Por último, y en una de las secciones a mi juicio mejor logradas por la claridad del lenguaje y la 
disposición de los contenidos, el trabajo se ocupa de los modelos que pretenden captar bajo una 
misma estructura de imputación todas las formas de intervención delictiva, sea mediante la 
construcción de un «hecho total» (DENCKER, FRISTER, WEIßER), sea mediante la imputación de la 
realización típica a una especie de «sujeto colectivo» o centro unitario de imputación (AICHELE; 
en cierto modo, también LESCH). Más allá de las diferencias entre las diferentes propuestas, ellas 
coinciden en que lo decisivo es distinguir entre los casos de responsabilidad individual o 
actuación en solitario, por una parte, y los casos de actuación conjunta o responsabilidad 
mancomunada, por otra. A cada una de estas constelaciones corresponde un esquema de 
imputación diferente, y la responsabilidad de todos los actores en los casos de actuación conjunta 
responde a un mismo modelo de fundamentación. Este modelo exige identificar el «lugar» en que 
se produce la unidad, que para algunos se encuentra en el hecho y para otros en el sujeto o centro 
de imputación. Sin embargo, y más allá de las dificultades para construir este único sujeto –uno 
se pregunta, sobre todo, si el plano de abstracción en el que se construye el sujeto colectivo es el 
mismo en el que opera la imputación qua intervención delictiva–, por lo visto hasta ahora no se 
encuentra disponible una fundamentación que permita transferir a los sujetos individuales 
aquello que ha sido imputado a la instancia colectiva. Tal vez por eso el autor parece dar 
preferencia –más adelante aclararé por qué utilizo esta cautelosa expresión– a la construcción 
de un hecho total o unitario, que es el que luego se atribuye a todos los intervinientes. 
 
Una vez definido que el medio o «lugar» que sustenta la unidad de la imputación es el hecho y no 
el sujeto, parece natural que el criterio unificador sea, precisamente, el de una unidad de sentido. 
Este criterio queda muy bien expresado en las contribuciones de WEIßER, cuando se refiere a que 
los aportes deben pertenecer a «un mismo contexto de colaboración», lo cual depende de la 
pregunta acerca de si «un comportamiento es, objetivamente hablando, servicial a la realización 
de un proyecto total supraordenado» (WEIßER, Täterschaft in Europa. En Diskussionsvorschlag für 
ein europäisches Tätermodell auf der Basis einer rechtsvergleichenden Untersuchung der 
Beteiligungssysteme Deutschlands, Englands, Frankreichs, Italiens und Österreichs, Tübingen, 2011, 
pp. 496 ss., p. 277). La unidad de fundamento de la atribución de responsabilidad a todos los 
intervinientes en los casos de responsabilidad mancomunada no implica, sin embargo, que todos 
ellos se encuentren en la misma situación. Los modelos de imputación unitaria dejan espacio 
para distinciones en la medida de la responsabilidad de los intervinientes, aunque ellas «solo» 
puedan tener lugar en el plano cuantitativo. 
 
De la contraposición entre los modelos individualistas, como el del delito del partícipe, y los 
modelos colectivistas, como los que se acaba de examinar, surge el siguiente dilema: si se sigue 
la perspectiva individualista, se salva el postulado de la responsabilidad individual a costa de 
excluir del Derecho penal la responsabilidad mancomunada; si, en cambio, se da preferencia a 
un esquema colectivista, se pone en peligro la idea de que solo la responsabilidad individual 
puede fundar el reproche y el castigo penal. OROZCO LÓPEZ sostiene que este dilema solo será 
superado en la medida en que se logre reconciliar los extremos en una unidad superior (p. 240). 
A esta tarea se dedica la parte propiamente constructiva del trabajo. 
 
III. 
 
Para bien o para mal, el punto de partida de esta reconstrucción de los presupuestos de la 
responsabilidad mancomunada no es el derecho positivo, ni una investigación histórica sobre las 
bases de la regulación legal, ni un análisis de las constelaciones de actuación conjunta que 
permita identificar la estructura de los deberes subyacentes a cada una en orden a la evitación de 
la realización típica (una propuesta en este sentido puede verse en VAN WEEZEL, Beteiligung bei 
Fahrlässigkeit, Berlin, 2006, esp. pp. 209 ss.), sino una investigación filosófica basada 
principalmente en el pensamiento de Elisabeth STRÖKER (Ich und die anderen – Die Frage der 
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Mitverantwortung, Frankfurt a.M., 1984), a la cual se dedica el primer apartado de la Sección D. 
Conforme a este planteamiento, habría que distinguir entre dos «situaciones de 
corresponsabilidad» o actuación conjunta: «yo junto a los otros» y «yo en conjunto con los otros». 
En la primera se trataría de casos de actuación conjunta en un esquema horizontal, mientras que 
en las segundas estaría presente un elemento jerárquico. En ambos casos la actuación conjunta 
daría lugar a una «responsabilidad total» (recte: responsabilidad por el hecho total), pero que ha 
de limitarse según la magnitud de la conducta de cada uno. Esta responsabilidad de todos, en 
efecto, no diluye las responsabilidades individuales, pues la pertenencia al colectivo no suprime 
la propia individualidad. 
 
Resulta difícil no coincidir con estas reflexiones de STRÖKER, que en su generalidad se limitan a 
confirmar los hallazgos obtenidos con bastante mayor precisión a través de la investigación 
dogmática. Por lo mismo, me cuesta ver en ellas el valor fundante que les atribuye OROZCO LÓPEZ. 
Peor aún, la abstracta generalidad de estas consideraciones, que entre otros muchos aspectos 
dejan fuera de consideración, por ejemplo, el principio o criterio en virtud del cual se produce 
precisamente la fusión de ámbitos de responsabilidad, parece obstaculizar más que ayudar al 
propósito de la investigación. A veces las palabras ejercen una extraña fascinación sobre 
nosotros, y nos parece que la resonancia de las múltiples asociaciones que despiertan y la 
combinación de sus significados pueden ocupar el sitio que corresponde a una genuina 
fundamentación. Que el camino de la ciencia penal discurre, sin embargo, por otro lugar, es algo 
que el mismo OROZCO LÓPEZ demuestra en las otras secciones del trabajo. 
 
En efecto, en los apartados siguientes el autor desarrollará en detalle el modelo de 
responsabilidad mancomunada que constituye el núcleo de su propuesta. De un modo 
consistente con los hallazgos de su investigación, no será un modelo individualista ni 
colectivista, sino de responsabilidad mancomunada. Será, además, un modelo unitario y no 
dualista, es decir, uno que contempla las mismas estructuras de imputación tanto para la autoría 
como para las formas de participación en sentido estricto. Y, finalmente, será un modelo en dos 
niveles, es decir, uno que distingue entre la imputación de la responsabilidad personal 
mancomunada, por una parte, y la cuantificación de la responsabilidad personal, por otra. En 
síntesis, la atribución de responsabilidad mancomunada obedecerá a la constatación de que 
todos los actores perseguían un fin común; la magnitud de su responsabilidad dependerá, en 
cambio, de la medida en que cada uno ha influido en los demás y en la configuración del suceso 
típico. 
 
El criterio fundamental consistente en la persecución de un fin común es objeto de un amplio 
desarrollo, que comienza con un esfuerzo de «legitimación» del criterio mismo sobre la base de 
reflexiones provenientes de la teoría de la acción. Aunque todas ellas son interesantes, uno se 
queda con la impresión de que, como suele ocurrir en este ámbito, su capacidad explicativa 
depende en gran medida de la transparencia de las intenciones de los agentes –que en muchos 
contextos con relevancia penal es más bien escasa–, de la posibilidad de aislar operativamente 
unas intenciones de otras, y, desde luego, de que los agentes «persigan» el fin delictivo. El 
problema es que, visto desde los fines individuales, cada conjunto de acciones se puede complicar 
virtualmente hasta el infinito (utilizando el ejemplo de la página 261: una persona puede 
apurarse para llegar al supermercado para trabajar y, al mismo tiempo, para hurtar en él o 
alcanzar una decena de otros objetivos). Salvo cuando se trata de las acciones más cotidianas y 
automáticas, rara vez una persona despliega una conducta teniendo en mente un solo objetivo. 
Y en lo que respecta a la «persecución» de un fin –la expresión necesariamente evoca lo que la 
comprensión finalista tardía consideraba como forma básica del dolo–, el ejemplo de JAKOBS 
citado en la página 255 es muy elocuente: el poseedor de un arma se la entrega a alguien que está 
decidido a matar a un tercero, mientras le aclara enfáticamente que a él no le incumbe en 
absoluto lo que se haga a continuación con esa pistola. 
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Por todo esto, en Derecho penal es indispensable atender al significado social de las conductas, 
lo que OROZCO LÓPEZ hace cuando pasa a ocuparse del sentido del hecho en los casos de 
responsabilidad mancomunada. Esta reacción es algo tardía, pues tampoco la conducta 
individual puede interpretarse en Derecho penal desde un modelo que privilegia la dotación 
subjetiva de sentido, al menos mientras la imputación considere una fase de applicatio legis ad 
factum. Puede no ser incorrecto decir que la unidad del hecho procede de un fin común, pero es 
importante precisar desde un comienzo cómo se determina el fin relevante. Las visiones 
subjetivistas, aunque sean moderadas, se ven enfrentadas tarde o temprano a la inconsecuencia. 
El planteamiento de DOLD (Eine Revision der Lehre vom Rücktritt vom Versuch, Tübingen, 2017, pp. 
74 ss.), que el autor suscribe, es ilustrativo al respecto, pues propone un test conforme al cual el 
agente persigue con otros un fin común cuando no tiene razón alguna para ejecutar su aporte si 
es que no se tiene a la vista el resto del plan, es decir, la ejecución de los aportes de los demás. 
Lo decisivo aquí es la perspectiva de enjuiciamiento acerca de qué «razones» son relevantes. 
Quien recibe un pago por contribuir a un delito puede tener una razón para realizar ese aporte y 
resultarle completamente indiferente que los demás realicen el suyo. No obstante, lo decisivo es 
el sentido de ese aporte desde una perspectiva social o, cuando menos, intersubjetiva. En la 
última parte de su desarrollo, destinada a «redondear» (p. 265) el criterio de la persecución de un 
fin común, OROZCO LÓPEZ se decanta por un modelo de interpretación social. Es una decisión 
correcta, pero no parece suficientemente favorecida por la argumentación previa. 
 
A continuación, el autor despliega un significativo esfuerzo por concretar o precisar el criterio 
de la persecución de un fin común con ayuda de reflexiones de SEHON, desde la teoría de la acción. 
La conducta del agente debe ser, en primer lugar, un medio adecuado o al menos comprensible 
con miras a la obtención del fin, el cual, a su vez, ha de consistir en un hecho delictivo. Al mismo 
tiempo, y en segundo lugar, la obtención del fin delictivo debe constituir la mejor interpretación 
disponible de la conducta. Respecto de este último criterio, el autor precisa que basta la 
subsistencia de una interpretación alternativa y plausible para excluir la presencia de una 
responsabilidad mancomunada. Dejando aparte una cierta circularidad que parece ser inherente 
a todos los planteamientos que atienden al sentido social de los hechos o las conductas, ambos 
criterios se muestran útiles cuando se aplican al análisis detallado de diversas constelaciones de 
intervención en el contexto de aparatos organizados de poder. Esta aplicación es coherente y 
previsible, lo que habla a favor de la plausibilidad del modelo de análisis propuesto por el autor. 
El caso más representativo es, probablemente, el de la responsabilidad del personal de apoyo o 
backoffice por los delitos de genocidio cometidos en los campos de concentración 
nacionalsocialistas, donde el planteamiento del autor da sustento dogmático a las soluciones 
jurisprudenciales, que atienden principalmente a la distinción entre campos de exterminio y 
campos multifuncionales. Solo en el caso de estos últimos se requeriría la prueba de una 
intervención concreta en conductas directamente encaminadas al exterminio. El ejercicio 
demuestra una vez más la limitada capacidad de rendimiento de las teorías filosóficas de la 
acción –usualmente dependientes de la dotación subjetiva de sentido por parte del agente–, pues 
aquí lo realmente decisivo es la definición de la naturaleza y finalidad de los respectivos campos 
de concentración. 
 
Una vez establecido que en los casos de actuación conjunta ha de operar un modelo unitario de 
fundamentación de la responsabilidad respecto de todos los intervinientes, uno de los 
principales desafíos que debía afrontar la investigación era identificar y desarrollar criterios que 
hicieran posible graduar la responsabilidad de los diversos actores. Esto resultaba además 
particularmente necesario atendida la estructura jerárquica o al menos escalonada de los 
aparatos organizados de poder. A esta tarea se dedica el último apartado del libro, que trata del 
segundo nivel del modelo de responsabilidad mancomunada. Un aspecto debe ser, sin embargo, 
previamente destacado. El autor afirma que una consecuencia de la aplicación de un modelo 
unitario de fundamentación de la responsabilidad en los casos de actuación conjunta es que 
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todos los actores son responsables de lo mismo, a saber, de la realización del tipo (p. 294), y que 
esto podría ser un problema para la idea de cuantificación individual de la responsabilidad. Pues, 
si todos responden de lo mismo, cabe preguntarse qué podría justificar la asignación de 
cantidades diversas de responsabilidad, o bien, tal como lo formula OROZCO LÓPEZ, si la pregunta 
acerca del objeto por el cual se responde condiciona la pregunta sobre la medida de la 
responsabilidad. 
 
Sin embargo, ya la formulación de esta pregunta y su antecedente resultan algo desconcertantes, 
pues las cosas ocupan las posiciones respectivamente opuestas en la realidad. Porque lo único 
susceptible de imputación penal es la realización típica, la responsabilidad de todos los 
intervinientes es accesoria o mancomunada y debe construirse conforme a un modelo capaz de 
dar cuenta de las particularidades de la actuación conjunta. Como se apuntó más arriba, el trabajo 
no es del todo claro respecto de cuál es el objeto de la imputación, si los aportes individuales –lo 
que proporciona un lugar destacado a las acciones ejecutivas– o el hecho total. Esta falta de 
claridad se manifiesta también aquí, pues la adopción del modelo de la actuación conjunta es el 
resultado de considerar que lo único que ha de ser imputado a todos es la realización típica, con 
lo cual necesariamente pierde relevancia la constatación de quién realizó el último movimiento 
corporal, la última acción ejecutiva. Así también, la misma pregunta acerca de si el objeto por el 
cual se responde condiciona la medida de la responsabilidad individual resulta extraña en un 
modelo de imputación unitaria del hecho, pues la respuesta no puede ser sino negativa, ya que 
todos responden por lo mismo, la realización típica. 
 
Un asunto diverso es que nada de esto obsta a la posibilidad y necesidad de establecer algunas 
diferencias cuantitativas. La realización típica y la responsabilidad mancomunada por ella tienen 
ciertamente una dimensión abstracta –que en el ámbito jurídico suele operar bajo una 
codificación binaria–, pero, en la medida en que existen realmente en el mundo, tienen también 
una dimensión concreta y graduable (HEGEL, Grundlinien §§ 96, 214). Esta dimensión puede ser 
captada, propone OROZCO LÓPEZ, mediante el esquema atributivo-ordinal del tipo como 
caracterización o figuración, por oposición al esquema clasificatorio del tipo como definición de 
propiedades, apto para la subsunción y la clasificación. Bajo ese esquema –que en la teoría de la 
intervención delictiva cuenta con destacados precursores en los trabajos de BLOY, STEIN, 
SCHMIDHÄUSER y del propio ROXIN–, el autor desarrolla una serie de distinciones altamente 
plausibles, que a mi juicio constituyen uno de sus principales aportes. Haciendo fructificar 
algunos de los hallazgos de su investigación, OROZCO LÓPEZ propone un sistema que descansa en 
las dimensiones que podrían hacer conmensurables los diversos grados de responsabilidad. De 
este modo identifica como irreductibles las figuras o tipos de caracterización que traduzco ahora 
libremente como «influjo sobre los codelincuentes» y «modelamiento del suceso típico». 
 
La intensidad o debilidad del influjo sobre los demás actores se estructura siguiendo la amplia 
discusión sobre los límites de la inducción, especialmente respecto de la así llamada 
«complicidad intelectual». Por otro lado, la mayor o menor intensidad del modelamiento del 
suceso se trabaja aprovechando la también amplia discusión sobre la «esencialidad» del aporte 
para que pueda servir de base a la afirmación de una coautoría conforme a los cánones de la teoría 
del dominio del hecho. La conjunción de estos factores da lugar a un modelo que reconoce tres 
grados de intensidad en la configuración del hecho. Que este modelo permite una 
fundamentación más precisa y diferenciada de los grados de responsabilidad, en comparación 
con el rendimiento de las concepciones tradicionales, queda de manifiesto al aplicarlo a la 
responsabilidad individual de quienes forman parte de un aparato organizado de poder. Esta 
fundamentación no solo es compatible con el derecho vigente, sino que constituye una propuesta 
sistemáticamente coherente para dar contenido a las distinciones que contempla la propia ley. 
 
IV 
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La tesis doctoral de Hernán OROZCO LÓPEZ es una lectura altamente recomendable para 
simpatizantes y opositores de la doctrina de los aparatos organizados de poder como forma de 
autoría mediata. La investigación da cuenta detallada del estado de la discusión, y lo hace de un 
modo preciso, atractivo y en general charitable, utilizando además un lenguaje prolijo y claro que 
facilita considerablemente la lectura. Tanto en su parte crítica como en su parte constructiva 
destaca el esfuerzo de OROZCO LÓPEZ por presentar el núcleo de los problemas y de las propuestas 
de solución, sin escatimar esfuerzos para argumentar paso a paso sus propias opciones. Me 
parece advertir también en esto el benigno influjo de su Doktorvater, Michael PAWLIK, cuya 
sapiencia y dedicación están consiguiendo dar forma a una escuela dotada de un sello tan propio 
como promisorio para la dogmática penal. 
 
El trabajo consigue, en mi opinión, presentar una propuesta altamente plausible para el 
establecimiento y graduación de la responsabilidad penal de los integrantes de una estructura 
jerárquica que responda a la caracterización de lo que se ha denominado aparatos organizados 
de poder. El mérito de esta propuesta salta a la vista cuando se revisan las secciones del libro en 
que el autor aplica el modelo a una serie de casos en los cuales se ha utilizado la figura. Sin 
embargo, también quedan algunas preguntas sin responder. Una de ellas es, nada menos, qué ha 
de entenderse por aparato organizado de poder y si es posible seguir utilizando esta expresión 
en un sentido jurídico-penal. Como el autor demuestra a lo largo del libro, la intervención 
delictiva es la imputación de un hecho a varias personas en forma mancomunada. Si la figura de 
los aparatos organizados de poder está concebida como una modalidad de autoría mediata, 
entonces responde al modelo de la imputación individual. Desde esta perspectiva, el aparato 
organizado de poder no es más que una noción criminológica, útil para la descripción de ciertos 
fenómenos de criminalidad organizada, pero en sí misma carente de relevancia para el 
establecimiento de las relaciones de intervención delictiva. Estas relaciones serán de coautoría, 
inducción o complicidad, igual que en los demás casos de codelincuencia en el marco de grupos 
organizados. La tesis de OROZCO LÓPEZ pretende, entonces, poner fin al aparato organizado de 
poder como estructura de imputación. 
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Miguel SARRE es Profesor de Derecho en el ITAM en la Ciudad de México y fue miembro del 
Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, mientras que Gerardo 
MANRIQUE es Defensor Público Federal de México. En su libro titulado Sistema de justicia de 
Ejecución Penal. Sujetos procesales en torno a la prisión en México los autores detallan en 
profundidad las últimas reformas mexicanas en ejecución penal, cuyo análisis estructuraron en 
ocho capítulos y un anexo. 
 
En el Capítulo I, «El nuevo sistema de justicia de ejecución penal en México», los autores 
destacan la reforma constitucional del año 2008 por introducir el sistema acusatorio y sentar 
principios de oralidad, publicidad, contradicción, continuidad e inmediación de los procesos. Sin 
embargo, en la etapa de ejecución estos principios no se trasladan automáticamente, sino que 
ameritarían, una adecuación por sus características especiales. En cuanto al rol del juez 
cuestionan los autores el texto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre 
«Principios rectores», en cuanto a sus facultades como juez de control de oficio, ya que ello 
colisiona con la división de poderes y menoscaba la independencia e imparcialidad de los jueces. 
Es que, en vez de parcializar al juez, convirtiéndolo en vigilante, se precisa favorecer el acceso a 
la jurisdicción mediante la garantía de la defensa pública y la colocación de los servicios 
periciales y de investigación al alcance de esta. Además, y como un aporte positivo para la 
ejecución, el nuevo sistema exige constitucionalmente que la justicia de ejecución penal sea 
especializada (lo que constituye también un derecho a ella), y requiere de dedicación exclusiva 
de los jueces. 
 
En el Capítulo II, con el título «Panorama general sobre la evolución del derecho de ejecución 
penal mexicano», se pone especial foco en que la ejecución penal tiene como objetivo el 
cumplimiento, sin exceso ni defecto, de las resoluciones judiciales derivadas de la instancia 
declarativa del proceso y en la necesidad de secularización de la ejecución penal, siendo este su 
aspecto más novedoso, pues aquí se abandona la lógica de los beneficios penitenciarios, propios 
de un sistema progresivo, y de estímulos para quienes evidenciaran efectiva readaptación social, 
lo que se acreditaba con informes de las distintas áreas de los centros y estudios de personalidad, 
y se consagran los llamados beneficios constitucionales propios del modelo de la reinserción 
social que la reforma legislativa tiene como principio. Ahora bien, resulta relevante destacar que, 
en relación con el fin de la pena, los autores cuestionan la referencia de las «Reglas de Mandela» 
sobre el tratamiento penitenciario (propio del sistema anterior) e incluso los propios términos 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, en razón de que estos documentos sostienen que el régimen penitenciario 
consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los 
penados (todos postulados correccionalistas) y plantean como noción superadora la reinserción 
social. Sin embargo, consideramos que quedan interrogantes por responder, ya que no resultan 
claras las razones que justificarían eliminar, por ejemplo, las salidas transitorias, y conservar 
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derechos como la libertad condicional, que requiere el cumplimiento de la normativa que rige la 
vida en prisión. 
 
Por otra parte, en el Capítulo III, titulado «Subordinación de la ejecución penal a los fines del 
derecho penal», se establece que la función legislativa debe sujetarse exclusivamente a principios 
como el de lesividad (que la conducta cause algún daño a alguien) o de proporcionalidad (lo que 
obliga a que se excluyan fines terapéuticos, correctivos o morales de la pena). En consecuencia, 
las oportunidades de trabajo, capacitación, educación, salud, etc., constituyen derechos 
humanos, y no medios para lograr que el sentenciado no vuelva a delinquir, por lo que durante 
la ejecución de la privación de la libertad por causas penales (lo que incluye a la prisión 
preventiva) no existen programas tendentes a lograr cambios en la persona sino planes de 
actividades, que sustituyen al tratamiento técnico, progresivo e individualizado que constituía la 
columna vertebral del sistema depuesto. 
 
Con relación al capítulo anterior, los autores en el Capítulo IV, titulado «Derechos sustantivos 
en la ejecución penal» introducen otro de los ejes fundamentales de la reforma, la consagración 
del «plan de actividades» como noción contrapuesta al tratamiento penitenciario. Este plan de 
actividades es entendido como el medio para armonizar los derechos humanos de todas las 
personas privadas de libertad con la gobernabilidad del centro. El conjunto de derechos tiene por 
propósito garantizar condiciones de internamiento que armonicen con el respeto a la autonomía 
de la persona y el mantenimiento de la seguridad, orden y gobernabilidad de los centros, lo que 
constituye el bien común carcelario. En definitiva, lo que se toma en cuenta en el nuevo sistema 
de justicia de ejecución penal mexicano es el cumplimiento del plan de actividades y no su 
contenido, es decir que el objetivo del instrumento no es alcanzar una meta relacionada con la 
obtención de la libertad, como sería alcanzar ciertas notas o grado de escolaridad, sino, por un 
lado, el cumplimiento de los deberes implicados en el compromiso asumido por la persona 
privada de libertad en el plan de actividades y, por otro, favorecer el ejercicio de la autonomía 
personal por medio de la conformación del proyecto de vida de la persona mientras se encuentre 
en reclusión. Se parte del supuesto de que, en prisión, al igual que en libertad, la realización o no 
de una actividad que no se encuentra prohibida es jurídicamente intrascendente, ya que las 
personas no están obligadas a cambiar o mejorar: con base en el derecho a la autodeterminación, 
la no realización de actividades educativas o laborales no puede impedir el acceso a los beneficios 
constitucionales. En todo caso el incumplimiento del plan de actividades acordado entre la 
persona interna y la autoridad administrativa acarrearía una sanción disciplinaria en la medida 
en que con ello afecte a los bienes jurídicos propios de la reclusión, como por ejemplo obstruir el 
normal desenvolvimiento en la prestación de los servicios. 
 
Por ello, debe entenderse la educación como un derecho humano y no como un eje para la 
reinserción social, por lo que los derechos detallados tampoco pueden considerarse como 
privilegios dosificables en la medida que las personas avanzan bajo los parámetros del régimen 
progresivo, lo que resulta en este aspecto claramente compartible. Por otro lado, sería 
interesante establecer un diálogo con la idea que postulan los autores respecto de la eliminación 
de estímulos o incentivos, pues diversos estudios sobre reincidencia evidencian que, por ejemplo, 
programas relacionados con delitos de agresión sexual o violencia de género pueden tener 
efectos favorables para evitar la reiteración delictiva, lo que quizás no podría alcanzarse de no 
ofrecerse incentivos (lo que, por su parte, redunda en beneficio del condenado y de la sociedad 
toda, incluso quizás con mayor valor que acatar normativa carcelaria que puede presentarse 
como totalmente irrelevante para la vida en libertad, tal como contar con un teléfono móvil). Por 
último, también resaltan los autores derechos de otras personas vinculadas a la ejecución, tales 
como visitantes (no trascendencia por el tipo de delito cometido por la persona privada de 
libertad o por la comisión de infracciones disciplinarias, etc.), abogados defensores (al libre 
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ejercicio de la profesión, a desempeñar sus funciones sin intimidación, entre otras) y 
observadores (a ingresar, acceder a información, etc.). 
 
Ahora bien, en cuanto al modo de hacer efectivos los derechos, en el Capítulo V, titulado 
«Procedimientos administrativos y procesos jurisdiccionales», se detallan las reglas para la 
realización de los procesos, en donde el derecho de acceso a la justicia es la llave para garantizar 
el cumplimiento de los derechos humanos. 
 
Posteriormente en su Capítulo VI, abordan los «[b]eneficios constitucionales: pena mínima 
ordinaria y pena máxima posible», como derechos que se tienen y no que se obtienen, donde el 
mínimo ordinario en delitos culposos es libertad sin reglas al 50 % de la condena; en los delitos 
dolosos libertad, también a la mitad de ejecución de la pena, pero con reglas, y definitiva al 70 % 
de la ejecución de la pena (siempre y cuando la persona no cometa infracciones disciplinarias 
que extiendan ese plazo), siendo la ejecución de la pena impuesta el plazo máximo de privación 
de libertad. La postura novedosa de los autores en este aspecto es que cuestionan la vigencia en 
la reciente reforma de la libertad condicional como resabio del sistema de readaptación social 
anterior. 
 
En el Capítulo VII, con el título «Del derecho de las personas privadas de libertad a ser 
adecuadamente ubicadas y de los traslados», refieren los autores que no solo se debe regular 
cuánta pena establecer, sino cómo y dónde se cumple, enfocándose en el análisis del derecho 
específico de las personas privadas de libertad a ser adecuadamente ubicadas, considerando el 
derecho al centro natural, a modo de una analogía con la garantía del juez natural. Asimismo, el 
alojamiento dentro del centro penitenciario no obedece a criterios de readaptación o 
progresividad, sino que la ubicación se da en función de criterios de racionalidad y 
gobernabilidad, abandonándose así los estudios de personalidad y clasificación en función de 
criterios de peligrosidad o ubicación según la etapa del régimen. Por su parte, la determinación 
relativa al traslado de sentenciados de un centro a otro está reservada al Poder Judicial. 
 
En el Capítulo VIII, titulado «Derechos de las víctimas del delito e intervención del Ministerio 
Público en la ejecución penal», se abordan derechos de las víctimas, tales como el de reclamar la 
reparación del daño y la reparación integral, a la verdad, a cuestionar situaciones de impunidad, 
al acceso a la jurisdicción, al cumplimiento pleno de las resoluciones, a recibir atención médica 
y psicológica, a recibir asesoría jurídica, entre otros. Respecto al Ministerio Público Fiscal, su 
función consiste en evitar la impunidad mediante la plena ejecución de las resoluciones 
judiciales (luchando contra los privilegios tan frecuentes en América Latina), además de su 
función de investigar y perseguir los delitos cometidos en las prisiones, intervenir por la 
reparación del daño a la víctima del delito, requiriéndose de especialización (al igual que respecto 
de la defensa y el juez) con una ubicación lo más cercana posible a los centros de reclusión y a 
los juzgados. 
 
En conclusión, la reforma mexicana aparece como sumamente novedosa en particular en cuanto 
se pasa del criterio de la readaptación social a la reinserción social, abandonando la idea que la 
personas constituyen objetos de tratamiento, donde el avance en el régimen progresivo y el 
acceso a beneficios penitenciarios dependía de que evidenciaran efectiva readaptación social 
(contando para ello con estudios de personalidad), y frente a ese modelo se presenta el de los, así 
llamados, «beneficios constitucionales», donde el cumplimiento de la normativa carcelaria (en 
cuanto hace a la gobernabilidad del centro) y fundamentalmente la consagración del «plan de 
actividades» aparece como noción contrapuesta al de «tratamiento penitenciario», entendiendo 
que el trabajo, la capacitación, educación, salud, entre otros, constituyen derechos humanos no 
dosificables según la etapa del régimen en que se encontraban y sin entenderlos como medios 
para lograr que el sentenciado no vuelva a delinquir. 
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