
 
 

 
 
 
2.2022 
 
 
 
 
 
 

 
Revista Crítica de Jurisprudencia Penal 
Sección coordinada por Ramon Ragués i Vallès* 
 
 
Transmisión sexual de VIH: imputación objetiva y subjetiva. 
Comentario a la STS 690/2019, de 11 de marzo, por Marta 
PANTALEÓN DÍAZ y Manuel CANCIO MELIÁ 
 
Decisiones estratégicas delictivas y bis in idem en entramados 
empresariales internacionales. Comentario a la STS 710/2021, 
de 20 de septiembre, por Raquel MONTANER FERNÁNDEZ 
 
Sobre la justificación de la reacción defensiva de los agentes 
de policía. Comentario a la STS 959/2021, de 10 de diciembre, 
por Francisco FERNÁNDEZ PERALES 
 
- 

  

 

 
* La Revista Crítica de Jurisprudencia Penal publica comentarios de sentencias recientes, con especial interés en 
aquellas que abordan cuestiones relacionadas con los fundamentos del Derecho penal, la teoría del delito y los 
conceptos comunes de la parte especial. Los autores interesados en publicar un comentario pueden ponerse en 
contacto con el coordinador de la sección en ramon.ragues@upf.edu. 

306



InDret 2.2022  Revista Crítica de Jurisprudencia Penal 
 

 

 
1. Introducción 
 
La STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), ponente Pablo Llarena Conde, 
es el pronunciamiento más reciente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre la posible 
responsabilidad penal derivada de contagios de VIH producidos como consecuencia de una 
actividad sexual consentida1. El interés de la resolución reside a nuestro juicio —amén de su 
novedad en cuanto al supuesto concreto, como se verá—, en primer lugar, en que se trata, hasta 
donde alcanzamos, de la primera sentencia en la que la Sala Segunda ha tenido la ocasión de 
pronunciarse sobre un supuesto en el que la persona contagiada conocía (rectius: no se ha probado 
que no conociera) la condición de seropositiva de su pareja y mantuvo, a pesar de ello, relaciones 
sexuales con ella sin preservativo. En segundo lugar, en su resolución, el Tribunal Supremo 
explicita con especial claridad la asunción en su jurisprudencia de la doctrina de la diferenciación 
entre auto- y heteropuesta en peligro desarrollada por ROXIN, en particular, en lo que se refiere 
a la posibilidad de equiparación entre ambas. Finalmente, en tercer lugar, la Sala desarrolla su 
doctrina en relación con la carga de la prueba en relación con elementos de hecho que eliminan 
el injusto. 
 
La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por la acusadora particular —una 
mujer anonimizada como «Clemencia»— contra la SAP Madrid 286/2018, Sección 26ª, de 16 de 
abril (ECLI:ES:APM:2018:7398), ponente Eduardo Jiménez-Clavería Iglesias), en la que se 
absuelve al acusado —un hombre anonimizado como «Luciano»2— del delito de lesiones 

 
* Agradecemos a Jaime Cancio Fernández (Albert Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau) su ayuda en la 
búsqueda de material bibliográfico.  
1 Las resoluciones de la Sala al respecto no han sido precisamente abundantes. Entre las anteriores a la aquí 
comentada, cabe destacar la STS 528/2011, Penal, de 6 de junio (ECLI:ES:TS:2011:3527), ponente José Manuel 
Maza Martín; y la STS 1218/2011, Penal, de 8 de noviembre (ECLI:ES:TS:2011:7857), ponente Carlos Granados 
Pérez —ambas citadas por la que aquí comentamos—, a las que nos referiremos más adelante. 
2 Respectivamente, «Rebeca» y «Leonardo» en la sentencia de instancia. 
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agravadas (art. 149.1 CP) imputado, entre otros3, por las acusaciones4. Los hechos probados de 
los que parten ambas sentencias son, en esencia, los siguientes: Luciano había sido diagnosticado 
por infección de VIH desde el 15 de julio de 2004. En el año 2012 inició una relación sentimental 
con Clemencia, con la que convivió un año y medio en la ciudad de Madrid, hasta el mes de 
septiembre de 2014. En el mes de septiembre de 2013, se diagnosticó a Clemencia que era 
portadora del VIH, virus que le había transmitido Luciano, en el curso de las prácticas sexuales 
que ambos mantenían. No ha quedado acreditado, fuera de toda duda, que Clemencia ignorara la 
enfermedad de transmisión sexual que padecía Luciano y, en consecuencia, que mantuviera 
relaciones sexuales con él sin tener conocimiento de tal extremo.  
 
La fundamentación jurídica de la sentencia de la Audiencia Provincial es extremadamente parca. 
La mayor parte de su motivación se centra en justificar la existencia de una duda razonable sobre 
si Clemencia conocía o no la enfermedad de Luciano, enumerando una serie de elementos de 
prueba que contradicen la declaración de Clemencia de que ignoraba que Luciano se encontrase 
infectado. Acto seguido, la Audiencia se limita a afirmar que  
 

«de los diversos hechos en que se funda la acusación el único que se ha sido probado es que la 
denunciante mantuvo una relación sentimental con el procesado y que a consecuencia de las 
relaciones sexuales que mantenían se contagió del virus (VIH) del que era portador, aunque sin que 
se haya establecido que [Clemencia] fuera desconocedora de la patología que padecía su compañero 
sentimental. Por todo ello, hemos de concluir que los hechos que se han sometido a nuestra 
consideración, tal y como resultan de la prueba practicada en el acto del juicio, son impunes». 

 
Se asume, por tanto, que la tipicidad de la conducta de Luciano presupondría el desconocimiento 
de la enfermedad por parte de Clemencia, pero no se explica por qué. 
 
Clemencia recurre la sentencia por infracción de ley, alegando que la Audiencia debería haber 
considerado a Luciano responsable de un delito de lesiones agravadas, con independencia de que 
Clemencia conociera o no el riesgo, «sin que el consentimiento que ella pudiera haber prestado 
tenga otra consecuencia que rebajar en uno o dos grados la pena legalmente prevista para el acto 
lesivo enjuiciado (art. 155 Código Penal)» 5. En su sentencia, el Tribunal Supremo admite que la 
absolución de Luciano, en efecto, no puede basarse en que el consentimiento de Clemencia exima 
al primero de responsabilidad por una conducta típica de lesiones agravadas: si el 
comportamiento de Luciano fuera típico, el consentimiento de Clemencia solo podría tener 
eficacia atenuante. No obstante, lo que viene a negar la Sala Segunda —confirmando, así, el 
criterio (implícito) de la Audiencia Provincial— es precisamente que la conducta de Luciano sea 

 
3 A Luciano se lo acusaba también de un delito de maltrato de obra en el ámbito de la violencia contra la mujer 
(art. 153.1 y 3 CP), con base en hechos que no llegaron a acreditarse; y de un delito de tenencia de arma prohibida 
(art. 563 CP), al haber encontrado la policía una navaja de 24 cm. de largo y 22 cm. de filo en el bolsillo de su 
pantalón. Respecto de esta última acusación, la Audiencia Provincial consideró atípica la conducta de Luciano, 
argumentando que «la posesión de una navaja en el interior del domicilio, en el bolsillo del pantalón y sin exhibir 
la misma, no es constitutiva de infracción penal. […] [C]uando la tenencia no es pública, no representa un peligro 
potencial e inmediato para la seguridad colectiva» (SAP Madrid 286/2018, Sección 26ª, de 16 de abril 
(ECLI:ES:APM:2018:7398), FJ 1º). 
4 El Ministerio Fiscal defendió esta calificación en sus conclusiones definitivas ante la Audiencia, pero después se 
adhirió al criterio de la primera sentencia, impugnando, junto con Luciano, el recurso de casación interpuesto por 
Clemencia. 
5 STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), FD 1º.  
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típica. El Tribunal identifica correctamente, el objeto de la controversia: el caso no plantea un 
problema de consentimiento, sino uno de imputación objetiva6. 
 
A partir de este punto, el razonamiento de la Sala se vuelve algo más difícil de seguir. Comienza 
por rechazar las posiciones de los sectores doctrinales que, con independencia de que concurra 
la cooperación a una autopuesta en peligro o una heteropuesta en peligro consentida,  
 

«[c]onsideran que el resultado lesivo es plenamente atribuible al ámbito de responsabilidad de la 
víctima […] siempre que: la actividad se organice con ella; la víctima sea autorresponsable; y el 
tercero no tenga un especial deber de protección respecto de los bienes de la víctima que resulten 
afectados»7.  

 
Por el contrario, para el Tribunal,  
 

«concurren razones que justifican que en los supuestos de heteropuesta en peligro el tercero pueda 
ser tratado de manera distinta a los supuestos de autolesión, pues por más que en ellos la víctima 
preste su consentimiento a involucrarse en la actividad finalmente lesiva, es evidente que el 
lesionado no desencadena por sí mismo el proceso de riesgo que tendrá después un desarrollo 
imprevisible, ni en la mayor parte de las ocasiones podrá evaluar el riesgo en toda su dimensión, ni 
tampoco controlarlo o cancelarlo después, de modo que el individuo transfiere al tercero toda la 
capacidad para dominar o desistir de la situación»8.  

 
Acto seguido, la Sala reconoce las dificultades que la aplicación de este criterio supone en casos 
como el enjuiciado, en la medida en que 
 

«el criterio del dominio del hecho puede ser decisivo para una distinción entre la cooperación con 
una impune autopuesta en peligro (lesión realizada por propia responsabilidad) y la lesión causada 
por el comportamiento de riesgo de un tercero, pero en cambio no puede alzarse como elemento 
diferencial en todos aquellos supuestos en los que existe un dominio compartido del riesgo entre el 
tercero y la persona puesta en peligro»9.  

 
El Tribunal termina —por razones que no se explicitan— por calificar la relación sexual de riesgo 
como una heteropuesta en peligro consentida. No obstante, señala que  
 

«[c]omo sostienen relevantes sectores doctrinales, la heteropuesta en peligro consentida comporta 
una restricción teleológica del tipo de lesiones cuando el peligro equivalga, en su aspecto sustantivo, 
a una normalmente impune autopuesta en peligro con cooperación de terceros. Una equiparación 
que precisa de la comunión de los elementos que desdibujan la responsabilidad del autor con la del 
propio lesionado, concretamente: a) Que la víctima tenga un adecuado conocimiento del riesgo; b) 
Que consienta en la acción arriesgada causante del daño, sin venir tampoco impulsado por una 
marcada incitación del autor; c) Que el daño sea consecuencia del riesgo asumido, sin añadirse otros 
descuidos del ejecutante y d) Que la víctima, hasta el momento del completo descontrol del riesgo, 
haya podido dominarlo de una manera equivalente al autor mismo. Lo que es plenamente predicable 
respecto de aquella persona que, conociendo la patología contagiosa de otro, decide voluntaria y 

 
6 STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), FD 1º, punto 4. Sobre la diferencia entre ambas 
perspectivas y la inadecuación de la primera para abordar la resolución de este grupo de casos, véase CANCIO 
MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal, 2ª ed., 2001, pp. 147-178.  
7 STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), FD 1º, punto 4; la fórmula que el TS sintetiza se 
encuentra en CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal, p. 286.  
8 STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), FD 1º, punto 4.  
9 STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), FD 1º, punto 4 (énfasis en el original). 
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libremente mantener relaciones sexuales con él, sabedor[a de] que éstas son vehículo de transmisión 
de la enfermedad»10.  

 
Así pues, en la medida en que Clemencia conociera la enfermedad de Luciano y consintiera 
libremente en mantener relaciones sexuales con él de todos modos, habría existido una 
heteropuesta en peligro consentida equivalente a la participación a una autopuesta en peligro y, 
por tanto, impune. De acuerdo con el Tribunal, al existir una duda razonable sobre si Clemencia 
sabía o no que Luciano estaba infectado, el principio in dubio pro reo impide condenar a este 
último11.  
 
En lo que sigue, analizaremos algunos de los problemas fundamentales que plantea esta 
resolución. Comenzaremos por un breve recordatorio de los caminos que ha tomado la reacción 
del sistema penal a los supuestos de contagio de VIH mediante contactos sexuales (apartado 2). 
Luego podremos examinar el objeto central de la controversia: la repercusión que la posible 
conducta autorresponsable de Clemencia tiene sobre la imputación objetiva a Luciano de las 
lesiones padecidas por la primera, suponiendo (in dubio pro reo) que Clemencia hubiera conocido 
el riesgo al que se exponía manteniendo relaciones sexuales con Luciano (apartado 3). Acto 
seguido, nos ocuparemos de una cuestión que no llega a plantearse en la sentencia comentada 
—pero sí en otras sobre hechos similares—, porque su examen solo procedería en caso de que se 
afirmara la imputación objetiva del delito de lesiones: su imputación subjetiva a Luciano, a título 
de dolo o de imprudencia (apartado 4). Por último, analizaremos el aspecto procesal del problema 
que aquí se suscita: ¿ha de beneficiar al reo, como se afirma en la sentencia, la duda razonable 
sobre la concurrencia de una causa de atipicidad (aquí, el conocimiento de la enfermedad por 
parte de Clemencia)? (apartado 5). El trabajo finaliza con una breve recapitulación a modo de 
conclusiones (apartado 6).  
  

2. VIH y responsabilidad penal 
 
Cuando comenzó a plantearse la cuestión de la posible responsabilidad penal por transmisión 
del VIH, surgió una verdadera explosión de manifestaciones en la bibliografía en la que se 
discutían, ante todo, dos vías de reacción. Por un lado, ante la alarma generada (y fomentada 
desde algunos sectores políticos y sociales) por la nueva enfermedad12, se propuso la opción de 
lege ferenda de establecer normas penales específicas para comportamientos sexuales llevados a 
cabo por personas infectadas con el VIH, esto es, en la terminología habitual, la creación de 
delitos de riesgo específicos. Esta opción —frecuentemente de carácter claramente populista-
punitivo— ha sido llevada a la legislación positiva en un sorprendentemente alto número de 
ordenamientos jurídicos13, a pesar de que parece y parecía muy claro que no pudo ni puede 

 
10 STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), FD 1º, punto 4. 
11 STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), FD 2º. 
12 Desde el principio, hubo quien se manifestó de modo muy crítico frente al protagonismo que asumió en la 
discusión el tratamiento penal de estos casos; véase solo HERZOG/NESTLER-TREMEL, «Aids und Strafrecht - 
Schreckensverbreitung oder Normstabilisierung?», Strafverteidiger, (8), 1987, pp. 360 ss.; PRITTWITZ, 
«Aidsbekämpfung - Aufgabe oder Selbstaufgabe des Strafrechts?», Kritische Justiz, (21-3), 1988, pp. 304 ss. 
13 Compárese la información sobre diversos Estados en Europa del Este, en África Occidental y 24 Estados de los 
EE.UU. reunida en PÄRLI/MÖSCH PAYOT, «Der strafrechtliche Umgang mit HIV/Aids in der Schweiz im Lichte der 
Anliegen der HIV/Aids-Prävention: Status quo, Reflexion, Folgerungen. Teil 2: Rechtsvergleich, 
menschenrechtlicher Kontext und präventionspolitische Aspekte», Aktuelle Juristische Praxis/Pratique Juridique 
Actuelle, (10), 2009, pp. 1290 ss. Sobre la situación en el Reino Unido, que aplica también una disposición 
específica para la transmisión de enfermedades del s. XIX, véase el análisis crítico de WEAIT, «Criminal Law and 
the Sexual Transmission of HIV: R. v. Dica», The Modern Law Review, (68-1), 2005, pp. 121 ss. Respecto de Suiza 
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contribuir a contener la expansión del patógeno, sino que, al contrario, más allá de la 
estigmatización de las personas portadoras, incluso puede ser un factor que contribuya a la 
difusión del virus14. Por otro lado, en otras jurisdicciones —como España o Alemania— no se dio 
tal paso15, pero también se generó un muy amplio debate en torno al papel del Derecho penal en 
el ámbito del contagio del VIH mediante contactos sexuales, referido aquí al papel de los delitos 
de lesión (homicidio y lesiones) ya existentes. Teniendo en cuenta que, en los primeros años, la 
infección con VIH conducía tarde o temprano al desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia, 
y, con ello, a medio o (sobre todo) largo plazo, a la muerte de la persona infectada, se debatió 
ampliamente, en Alemania y en España, sobre los problemas de imputación que se generaban 
respecto de la producción de la muerte, tanto en el plano objetivo como en el subjetivo. Al 
principio se trataba de una discusión técnicamente muy especulativa —y socio-políticamente 
extraordinariamente intensa, debido al enorme impacto que tuvo al principio la aparición del 
virus—, puesto que los medios de prueba sobre el curso (y origen) de la infección eran muy 
limitados, y los plazos de producción de la muerte, extraordinariamente largos en la mayoría de 
los supuestos. 
 
El desarrollo de la ciencia médica cambió en los años siguientes, como es sabido, la situación 
para el análisis jurídico-penal: aunque aún no existe una vacuna para el VIH, en primer lugar, los 
análisis genéticos del virus permiten ahora generar prueba forense de un determinado curso del 
contagio, esto es, identificar claramente quién contagió a quién. En segundo lugar, el desarrollo 
de terapias cada vez más efectivas para el control del virus después de la infección (accesibles a 
la ciudadanía con carácter general en los llamados países desarrollados, aunque no en muchos 
otros), impidiendo así el surgimiento del síndrome de inmunodeficiencia, han convertido al 
hecho de resultar contagiado en una especie de latencia crónica controlable mediante el 
tratamiento antivírico. Dos fueron las consecuencias de esta evolución para el tratamiento 
jurídico-penal: por un lado, pudieron plantearse procesos penales por supuestos de contagio que 
no se enfrentaran a dificultades insuperables de prueba. Por otro, la calificación de la conducta 
de contagio se trasladó, en los ordenamientos sin normas específicas, esto es, para las 
infracciones de resultado contra vida y salud, a los delitos de lesiones corporales en lugar de la 
discusión en torno al homicidio y los resultados tardíos. En el caso de España (y en Alemania16), 

 
(donde existe en el art. 231 del Código Penal un delito de “propagación de una enfermedad humana peligrosa”), 
véase PÄRLI/MÖSCH PAYOT, Aktuelle Juristische Praxis/Pratique Juridique Actuelle, (10), 2009, pp. 1262 ss. En cuanto 
a otros países de Europa Occidental compárense los datos ibídem, pp. 1290 ss. 
14 Véase, por ejemplo, desde la perspectiva médica la crítica de BURRIS/CAMERON, «The case against criminalization 
of HIV transmission», Journal of the American Medical Association, (300), 2008, pp. 578 ss. En Alemania se 
manifestó en el mismo sentido el Consejo Asesor Nacional para el SIDA en el Ministerio Federal de Salud, véase 
«Der Nationale AIDS-Beirat äußert sich zur Frage einer strafrechtlichen Bewertung einer HIV-Übertragung bei 
einvernehmlichen Sexualverkehr», MedizinrechtR, (31-6), 2013, p. 362; también LOUTFY/TYNDALL/BARIL et al., 
«Canadian consensus statement on HIV and its transmission in the context of criminal law», Canadian Journal of 
Infectous Diseases and Medical Microbiology, (23-3), 2014, pp. 135 ss. Valorando la introducción de normas 
específicas como política pública contraproducente y recomendando usar las normas penales ya existentes para 
los casos más graves de transmisión maliciosa, JÜRGENS/COHEN/CAMERON et al., «Ten reasons to oppose the 
criminalization of HIV exposure or transmission», Reproductive Health Matters, (17-34), 2009, pp. 163 ss. 
15 Aunque hubo posiciones favorables a hacerlo; véase por ejemplo la posición de LUZÓN PEÑA/MIR PUIG/SILVA 
SÁNCHEZ, «Propuesta de un precepto contra la transmisión del SIDA», en MIR PUIG (dir.), Problemas jurídico-penales 
del SIDA, 1993 pp. 175 ss.; WALTHER, Eigenverantwortlichkeit und strafrechtliche Zurechnung, 1991, pp. 243 ss. 
16 Véase, por ejemplo, la resolución comentada por JAHN, «Ungeschützter Geschlechtsverkehr eines HIV-Positiven 
als gefährliche Körperverletzung», Juristische Schulung, (8), 2007, pp. 772 ss. La calificación a la que se recurre por 
parte de los tribunales alemanes es la del delito lesiones peligrosas (§§ 223 párr. 1, 224 párr. 1 nº 5 StGB; véase 
SCHNEIDER, «§ 212», Münchener Kommentar zum StGB, 4ª ed., 2021, nms. 57 ss.; TEUMER, «Neues zum Thema Aids 
und Strafrecht», Medizinrecht, [28-1], 2010, pp. 11 ss.). Respecto de la situación en Canadá y Brasil, países que 
tampoco han introducido infracciones específicas para el contagio del VIH, DEJ/KILTY, «"Criminalization Creep": 
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como es sabido, esta ha sido la opción acogida: la de considerar que aún el mero hecho de portar 
el virus, esto es, la latencia de la enfermedad, puede ser calificada, en el sentido del art. 149 CP, 
como una lesión agravada en la modalidad de una “grave enfermedad” somática, ya que aun con 
la significativa mejora en la calidad de vida de las personas portadoras por el desarrollo de la 
moderna terapia antivírica, lo cierto es que no carece de efectos secundarios, y el mero hecho de 
ser portador afecta, como es obvio, de modo muy significativo a la vida sexual de la persona, de 
modo que cabe sostener que la afectación permanente a la salud que pretende aprehender el 
delito de lesiones agravadas por el resultado se ubica en las mismas dimensiones de gravedad 
que otras previsiones legales que dan lugar a la cualificación17. 
 
3. Imputación objetiva: autorresponsabilidad y fenomenología 
 
Como antes se ha indicado, el Tribunal Supremo usa —al igual que, como es sabido, ha hecho en 
otras ocasiones— la doctrina de la diferenciación entre auto- y heteropuesta en peligro, 
específicamente en la versión desarrollada por su creador, ROXIN. A continuación, en primer 
lugar, han de exponerse sintéticamente los contenidos de esta aproximación, para mostrar que, 
efectivamente, la resolución comentada sigue fielmente el planteamiento de este autor, y, en 
particular, en cuanto a los requisitos de la equiparación entre auto- y heteropuesta en peligro. 
En segundo lugar, se formulan —igualmente, de modo muy breve— las críticas que desde el punto 
de vista aquí asumido cabe formular frente a esta construcción doctrinal. Finalmente, en tercer 
lugar, podrá proponerse una sintética valoración de la solución concreta ofrecida por la sentencia 
para resolver la cuestión central de la tipicidad objetiva en el supuesto de hecho objeto de juicio. 
 
3.1. La construcción de ROXIN y su aplicación a los supuestos transmisión de VIH en 

relaciones sexuales 
 
Como es generalmente conocido, una de las (muchas) aportaciones relevantes a la dogmática 
jurídico-penal de ROXIN está en la teoría de la imputación objetiva, fundada y desarrollada por él 
en la forma que hoy tiene desde los años setenta partiendo del principio de exclusiva protección 
de bienes jurídicos18. Respecto de la ulterior evolución de esta doctrina (tanto por parte de su 
creador y de muchos otros autores como en la praxis judicial de distintas jurisdicciones), cabe 
afirmar que el problema concreto a tratar aquí, esto es, la cuestión de cuáles deben ser las 

 
A Brief Discussion of the Criminalization of HIV/AIDS Non-disclosure in Canada», Canadian Journal of Law and 
Society, (27), 2012, pp. 55 ss.; MARTINS/KEHL MALUF, «Contaminação dolosa da SIDA por meio de relações sexuais: 
legitimidade da tutela jurídica e limite de intervenção em face dos princípios constitucionais e da dignidade da 
pessoa humana», Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito 
Constitucional, (10-18), 2018, pp. 133 ss.  
17 Véase solo CANCIO MELIÁ, «Lesiones», en MOLINA FERNÁNDEZ (coord.), Memento Penal 2021, 2020, nms. 7362, 
7424 ss., 7435. 
18 Véase la teoría en su conjunto en ROXIN, AT I, 4ª ed., 2006, § 11. Respecto del ulterior desarrollo de la doctrina 
por GRECO en la quinta edición del manual ahora de ROXIN/GRECO (2020), compárese por todos JAKOBS, 
«Buchbesprechung: Claus Roxin/Luís Greco, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band l. Grundlagen. Der Aufbau der 
Verbrechenslehre. 5. Aufl., 2020», Goltdammer's Archiv für Strafrecht, (168-1), 2021, pp. 53, 54 s. Sobre la influencia 
de la teoría de la imputación objetiva en la jurisprudencia de diversos países en casos de intervención de la posible 
víctima, véase CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal, pp. 376 ss. Acerca del 
impacto en América Latina de la doctrina de la imputación objetiva en su conjunto, véase CANCIO MELIÁ, «La teoría 
de la imputación objetiva, Claus Roxin y América Latina: presente y futuro», Libertas, (5), 2016, pp. 17 ss. En 
cuanto a la fundamentación —en la aproximación de la doctrina dominante— de la teoría con base en el principio 
de exclusiva protección de bienes jurídicos, véase por todos ROXIN, «Zur neueren Entwicklung der 
Strafrechtsdogmatik in Deutschland», Goltdammer's Archiv für Strafrecht, (158-12), 2011, pp. 678, 681 s. Sobre 
génesis y desarrollo dogmático de la doctrina, antes y después de ROXIN, véase solo CANCIO MELIÁ, Líneas básicas 
de la teoría de la imputación objetiva, 2001, pp. 28 ss. 
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consecuencias a extraer del hecho de que el titular (responsable) de un bien jurídico —la posible 
“víctima”— haya intervenido en un contexto de riesgo junto con otra persona —el posible 
“autor”— para la tipicidad de la conducta de este último (mediante la exclusión de la imputación 
objetiva) es el grupo de casos –esto parece evidente incluso sin un análisis cuantitativo– que 
mayor espacio ha ocupado en doctrina y jurisprudencia19, y también el ámbito en el que se ha 
generado mayor interés fuera del análisis técnico-jurídico por la teoría de la imputación objetiva. 
 
La solución diseñada por ROXIN para el problema de la intervención de la “víctima” junto con 
otro sujeto en el contexto de riesgo que acaba lesionándola parte de la idea de que de lo que se 
trata —por decirlo de un modo muy genérico, de momento— es de discernir cuándo la persona 
lesionada ocupa una posición central en lo que acontece (en tal caso, se trataría de una 
“participación en una autopuesta en peligro”, en principio, impune, ya que la conducta del otro 
interviniente sería atípica por no resultar objetivamente imputable), y cuándo es otro agente en 
el suceso quien debe ser considerado como ese agente central (y entonces, la conducta del sujeto 
no lesionado sería una “heteropuesta en peligro consentida”, en principio, punible, al resultar 
objetivamente imputable, típica)20. Esta tesis comenzó a construirse en uno de los trabajos que 
mayor impulso dieron a la teoría de la imputación objetiva21. En el marco de su análisis de 
diversas cuestiones de la imputación del resultado, ROXIN fundamenta la fórmula dogmática que 
propone en el despliegue de la idea del fin de protección de la norma como principio 
metodológico rector22, en un primer paso, con base en el hecho de que, en Derecho penal alemán, 
la mera participación en un suicidio ajeno no es punible. En este sentido, rechaza aproximaciones 
anteriores al problema que hacían uso de una concepción estática de la prohibición de regreso u 
otros mecanismos de “interrupción” de la relación causal, puesto que, en su opinión, los 
esquemas aplicados para delimitar autoría y participación en el delito doloso no podrían ser de 
aplicación en el caso de un hecho imprudente23. Llega a la conclusión de la impunidad para estos 
supuestos por otra vía: sobre la base de la reflexión de que el fin de protección de la norma del 
delito imprudente no abarca los supuestos de un mero fomento, de una intervención secundaria 
en una autopuesta en peligro24. Pues si en Derecho alemán es impune la participación en una 
autolesión cuasidolosa (para la “víctima”), esto es, la intervención causal en un suicidio ajeno no 
es abarcada por el fin de protección de la norma de un delito de homicidio, mucho menos podría 
ser el caso tratándose de la participación en una mera autopuesta en peligro, que por regla general 
sólo daría lugar respecto de la lesión del bien jurídico a imprudencia25. En su opinión, es necesario 
deslindar estos supuestos de los casos —en principio punibles— de heteropuesta en peligro, en 
los que el titular del bien jurídico se expone con pleno conocimiento de la situación fáctica a un 
riesgo creado por otra persona26. 
 

 
19 Así, ROXIN afirma que aquí estaría «el mayor éxito que hasta el momento ha podido alcanzar la teoría de la 
imputación objetiva en la praxis jurídica alemana» (ROXIN, «Die Lehre von der objektiven Zurechnung», Chengchi 
Law Review, [50], 1994, p. 225). 
20 Compárese al respecto últimamente, por todos, FRISCH, «Das Opfer in der Straftatdogmatik. Gedanken zu 
Einwilligung, Selbstgefährdung und einverständlicher Fremdgefährdung», Goltdammer's Archiv für Strafrecht, 
(168-2), 2021, pp. 65 ss., 78 ss., 83 ss.  
21 ROXIN, «Zum Schutzzweck der Norm bei fahrlässigen Delikten», en LACKNER (ed.), FS-Gallas, 1973, pp. 243 ss. 
22 ROXIN, en FS-Gallas, p. 251. 
23 ROXIN, en FS-Gallas, pp. 245 ss. 
24 ROXIN, en FS-Gallas, p. 246. 
25 ROXIN, en FS-Gallas, p. 246. 
26 ROXIN, en FS-Gallas, pp. 249 ss.; últimamente EL MISMO, «Die einverständliche Fremdgefährdung - eine 
Diskussion ohne Ende?», Goltdammer’s Archiv für StrafrechtA, (165-5), 2018, pp. 250 ss. 
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De acuerdo con la posición de ROXIN, son casos de autopuesta en peligro los supuestos de hecho 
en los que hay una competición irregular entre dos conductores de motocicletas (en cuanto a los 
participantes, claro)27 o de la entrega de estupefacientes28, mientras que lo son de heteropuesta 
en peligro supuestos como el del cruce del río Memel (en el que se trataba de una travesía muy 
peligrosa por las condiciones climáticas, habiendo insistido los pasajeros al barquero en 
emprender el cruce)29 o el del copiloto en un trayecto peligroso30. En estos casos, como se ha 
anticipado, para ROXIN en principio la solución debe ser distinta que en los casos de autopuesta 
en peligro, siendo la conducta de quien pone en riesgo al otro sujeto objetivamente imputable y 
típica, porque desde una perspectiva político-criminal, resultaría inadecuada una impunidad 
general de la heteropuesta en peligro consentida31. 
 
Sin embargo, desde el principio, ROXIN abrió la posibilidad de que haya casos de heteropuesta en 
peligro en los que debe excluirse la imputación objetiva: como sintetiza la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo en la sentencia objeto de análisis32, en los supuestos en los que la “víctima” 
aprehende el riesgo del mismo modo que quien lo crea, el daño sufrido deriva del riesgo asumido 
por ella y el lesionado tiene la misma responsabilidad respecto del riesgo que el otro 
interviniente33. Por lo tanto, la clasificación del material de casos en las dos categorías de auto- 
y heteropuesta en peligro no es más que un primer paso en la solución de los casos problemáticos: 
en el marco del tercer nivel de su concepción de la teoría de la imputación objetiva (creación de 
un riesgo típico, realización del riesgo, alcance del tipo), el nivel de análisis del “alcance del 
tipo”34, se introducen otros muchos criterios, con base en la enorme riqueza del material de casos 
que ofrece la praxis, para argumentar a favor o en contra de la tipicidad del comportamiento35. 
 
Como antes se ha destacado, hay un peculiar punto ciego en la resolución aquí comentada: el 
Tribunal Supremo asume tácitamente que los supuestos en los que la actividad de riesgo conjunta 
consiste en un contacto sexual deben ser clasificados como supuestos de heteropuesta en peligro. 
Sin embargo, precisamente en este ámbito —como reconocen desde el principio tanto el propio 

 
27 Como, por ejemplo, en BGHSt 7, pp. 112 ss.; compárese al respecto ROXIN, AT I, § 11/87. Véase un supuesto 
similar en la jurisprudencia española en STS 1149/1986, Penal, de 25 de septiembre (ECLI:ES:TS:1986:4934), 
ponente Francisco Soto Nieto. 
28 Como, por ejemplo, en BGH NStZ 1984, pp. 452 ss.; compárese ROXIN, AT I, § 11/89. Véase un supuesto igual en 
STS 529/1993, Penal, de 20 de febrero (ECLI:ES:TS:1993:14989), ponente Cándido Conde-Pumpido Ferreiro. 
29 Véase RGSt 57, pp. 172 ss.; compárese ROXIN, AT I, § 11/98; EL MISMO, «Zur einverständlichen Selbstgefährdung», 
Juristen Zeitung, 2009, pp. 399, 401. 
30 Por ejemplo, en RG JW 1925, pp. 2251 ss. Véase también STS de 23 de diciembre de 1963 (JC 1542). 
31 ROXIN, AT I, § 11/121 ss., § 11/136; EL MISMO, «Besprechung von BGH NStZ 1984, p. 410 [= BGHSt 32, 262]», Neue 
Zeitschrift für Strafrecht, 1984, p. 412. Compárese La argumentación paralela respecto de los casos de autolesión 
en EL MISMO, Täterschaft und Tatherrschaft, 6ª ed., 1994, pp. 633 ss. 
32 Véase supra 1., cita correspondiente a STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), FD 1º, punto 
4. 
33 ROXIN, en FS-Gallas, p. 252; EL MISMO, NStZ 1984, p. 412; EL MISMO, AT I, § 11/124. Véase también EL MISMO, «Der 
Streit um die einverständliche Fremdgefährdung», Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, (159-11), 2012, pp. 665, 668; 
EL MISMO, GA, (165-5), 2018, pp. 250, 262 s., con ulteriores referencias. 
34 Que, desde el punto de vista aquí asumido, muestra con especial claridad que en este paso de análisis 
materialmente no se trata en absoluto de la explicación de cursos causales, sino de determinar el significado del 
comportamiento; compárese CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal, pp. 61 
ss., 81 ss. 
35 ROXIN, AT I, § 11/106-136; CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal, pp. 183 
ss. Véase el inventario y la clasificación hechos por GOECKENJAN, Revision von der Lehre von der objektiven 
Zurechnung, 2017, pp. 109 ss., 155 ss., 183 ss. 
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ROXIN como la sentencia que aquí interesa36—, queda claro que, al margen de las cuestiones de 
fondo, que abordamos a continuación, ya en el plano de la aplicación, resulta realmente difícil 
deslindar los dos grupos de casos de auto- y heteropuesta en peligro; esto es, en aquellos casos 
en los que hay una interacción densa (en palabras de la Sala: “dominio compartido del riesgo”). 
Y como —con independencia de las circunstancias del caso concreto— difícilmente cabe imaginar 
una interacción más densa que las relaciones sexuales, de hecho, la doctrina de la diferenciación 
entre auto- y heteropuesta en peligro ha dado lugar a clasificaciones de lo más variado respecto 
de los casos que aquí interesan37. Sin embargo, como sucede siempre en el ámbito de las ciencias 
sociales, que una clasificación sea difícil de llevar a la práctica —aquí: a su utilización en el 
sistema de imputación jurídico-penal—, desde luego, no significa que sea errónea. Lo que hay 
que verificar es si materialmente tiene sentido. 
 
3.2. ¿Protección de bienes jurídicos y fenomenología del hecho o autorresponsabilidad? 
 
A la hora de valorar materialmente la propuesta de ROXIN (y la jurisprudencia española que lo 
sigue tan fielmente en este punto), lo primero, por supuesto, es subrayar que, especialmente 
fuera de Alemania, la decisión del legislador del Derecho Común para los Territorios Prusianos 
(preussisches Allgemeines Landrecht), hoy contenida aún en el § 216 StGB, de dejar fuera del 
ámbito de lo criminalizado todos los supuestos de auxilio al suicidio, nada puede aportar —
tampoco en Alemania— a la solución del problema. Está claro que el apabullante éxito de la 
construcción discutida no deriva de su deducción de esa peculiar norma positiva alemana. De 
hecho, desde el punto de vista aquí asumido, esta vía de fundamentación para la diferenciación 
tampoco resulta relevante en el ordenamiento alemán, pues este tipo de argumentación —un 
argumento a maiore ad minus— presupone una proximidad material de ambos supuestos (auxilio 
al suicidio y participación en una autopuesta en peligro) que en realidad no existe: la decisión 
(particular) de no criminalizar el auxilio al suicidio (o sea, a una destrucción del bien jurídico) no 
forma parte del contexto (general) de un empleo arriesgado de bienes jurídicos cuyas 
consecuencias deba asumir el titular del bien jurídico. Se trata de magnitudes diferentes, no de 
elementos situados en una relación de gradación38. 
 
Tampoco resulta convincente, a nuestro juicio, el recurso analógico directo a la teoría de autoría 
y participación —o sea, más allá del argumento ligado al Derecho positivo alemán— para este 
contexto39: no es que haya una conducta/resultado típicos (frente a un tercero-víctima), ya 
calificados, y deba determinarse cómo distribuir la responsabilidad entre los intervinientes en el 
suceso, sino que en los casos de relevancia de la conducta de la víctima intervienen dos sujetos 
que se hallan en planos normativamente diferentes (titular del bien y tercero), de modo que lo 
que hay que decidir es si siquiera hay un comportamiento típico por parte del interviniente no 
lesionado, esto es, si es que hay “víctima” y “autor” en el supuesto de hecho. En este sentido, el 
defecto realmente decisivo de la construcción está en que la diferenciación –aunque permite, 
mediante el mecanismo de cierre de la equiparación, llegar a soluciones plenamente adecuadas 
en cuanto a su resultado, como hace el Tribunal Supremo en el presente caso a nuestro juicio– 

 
36 Véase ROXIN, en FS-Gallas, p. 250, n. 28. En cuanto a la resolución comentada, véase supra 1., cita 
correspondiente a la STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), FD 1º, punto 4. 
37 Véanse las referencias en CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal, pp. 211 s. 
38 Véase CANCIO MELIÁ, «Opferverhalten und objektive Zurechnung», Zeitschrift fur die Gesamte 
Strafrechtswissenschaft, (111-2), 1999, pp. 257 ss., 369; EL MISMO, Conducta de la víctima e imputación objetiva en 
Derecho penal, pp. 190 ss., con ulteriores referencias. 
39 Como hizo en la doctrina de habla española, en particular, LUZÓN PEÑA; compárese CANCIO MELIÁ, Conducta de 
la víctima e imputación objetiva en Derecho penal, pp. 202 ss. 
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no identifica la razón normativa de la exclusión o no exclusión de la responsabilidad con base en 
el comportamiento de la persona que resulta lesionada. El pensamiento del bien jurídico, 
identificado por ROXIN como base material de la teoría de la imputación objetiva —incluyendo 
estos supuestos— no ofrece con su ímpetu expansivo (si de lo que se trata es de eso, de proteger 
bienes jurídicos en términos fácticos, ¿por qué no optar por el paternalismo tout court, por qué 
no proteger siempre los bienes de la víctima “descuidada”, como se hacía en la jurisprudencia 
tradicional?) explicación alguna para la negación de la tipicidad en este ámbito. Concretamente, 
no explica por qué y en qué casos el comportamiento del otro sujeto precisamente no supone una 
irrupción en el ámbito de organización de la “víctima”, debiéndose negar la imputación objetiva 
del comportamiento.  
 
Lo que sucede es que es necesario identificar el fundamento (social) para esta delimitación: la 
profundización del foco de las sociedades occidentales hacia el universo del individuo y de sus 
peculiaridades personales, como indica el art. 10 CE cuando proclama el “libre desarrollo de la 
personalidad” de todo ciudadano como fundamento del orden político. Esta decisión 
fundamental del sistema jurídico-político debe manifestarse en el sistema de imputación, y lo 
hace a través del sinalagma entre la libertad de organización arriesgada y la atribución de las 
consecuencias de tal ejercicio de libertad al ámbito preferente de responsabilidad del titular del 
bien: principio de autorresponsabilidad40.  
 
En este sentido, el triunfo de la doctrina de la autopuesta en peligro desarrollada por ROXIN y su 
asunción por nuestro Tribunal supremo se explica porque esta aprehendió correctamente —en 
la terminología de HEGEL, o, de modo secularizado, de JAKOBS— el espíritu del tiempo41 en esta 
materia y lo tradujo a reglas dogmáticas de imputación. Pero las alforjas de la fenomenología 
(auto-/heteropuesta en peligro) no son necesarias para este viaje (como muestra la cláusula de 
la equiparación): hay supuestos de dominio fenomenológico del hecho por la “víctima” en los 
que el otro sujeto es responsable, y casos en los que, habiendo control de la fuente de riesgo por 
el “autor”, sigue tratándose de un suceso atribuible al ámbito de responsabilidad del titular del 
bien.  
 
3.3. La solución del caso 
 
Con lo dicho hasta ahora queda claro que desde el punto de vista aquí asumido, la solución 
contenida en la sentencia aquí comentada parece plenamente adecuada en el fondo: aunque 
quepa sostener que, al menos en una relación de pareja, existe un pacto implícito cualificado de 
non laedere, esto es, una garantía de que se advertirá al compañero cuando se conozca un riesgo 
grave que lo amenaza (como la posibilidad de contagio cualificada que deriva de la condición de 
portador de un virus como el VIH), no puede haber, entre personas autorresponsables y en 
Derecho, un deber tuitivo que vaya más allá. Si Clemencia sabía que Luciano era portador, 
mantener relaciones sexuales sin preservativo supone que ella (por mucho que hubiera algún 
mecanismo de autoengaño por su parte: no estamos en el mundo del consentimiento) asumió el 
riesgo que implicaba, y el comportamiento de Luciano no resulta objetivamente imputable. Pero 
para ello no es necesario entrar en disquisiciones —que aquí el Tribunal Supremo elude— en 
torno a quién participa —¡en un coito!— en la conducta de quién, de quién es la “persona 

 
40 Véase CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal, pp. 261 ss. 
41 Compárese CANCIO MELIÁ, «Non licet? Überlegungen zum Status der Kriminalpolitik in der Strafrechtslehre 
Günther Jakobs`», en KINDHÄUSER et al. (eds.), Strafrecht und Gesellschaft. Ein kritischer Kommentar zum Werk von 
Günther Jakobs, 2019, pp. 697 ss., 702 ss. 
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principal” o (cuasi-)autor(a). De hecho, en supuestos de hecho como el que es objeto de este 
comentario, el patrón fenomenológico que se observa no es de autoría única ni de participación, 
sino más bien de (cuasi)coautoría entre “autor” y “víctima”42. Sin un criterio rector normativo 
como el principio de autorresponsabilidad resulta difícil fundamentar que la calificación que 
deba primar para ambos intervinientes en el hecho sea la que correspondería a la “víctima” 
(atipicidad) y no la que, en principio, podría atribuirse al otro “coautor”.  
 

4. Imputación subjetiva: dolo 
 
Analizado ya el problema que cabe considerar nuclear planteado en la sentencia comentada, en 
lo que sigue —como anticipábamos— nos centraremos en dos aspectos, ciertamente más 
tangenciales, que sin embargo revisten, a nuestro juicio, un notable interés. El primero, como 
decíamos, ni siquiera figura en los razonamientos jurídicos de la sentencia: se trata de la 
pregunta por el título de imputación subjetiva (dolo o imprudencia) que habría resultado 
procedente en caso de haberse afirmado la tipicidad de la conducta de Luciano43. A este problema 
dedicaremos el presente apartado. En el siguiente, examinaremos la cuestión procesal objeto del 
FD 2º de la sentencia, relativa a la carga y el estándar probatorio aplicables respecto de las causas 
de atipicidad (aquí, el conocimiento por parte de Clemencia de la enfermedad de Luciano). 
 
A diferencia de la que aquí se comenta, las sentencias anteriores dictadas por el Tribunal 
Supremo en relación con contagios de VIH por vía sexual — la STS 528/2011, Penal, de 6 de junio 
(ECLI:ES:TS:2011:3527); y la STS 1218/2011, Penal, de 8 de noviembre 
(ECLI:ES:TS:2011:7857)44— tienen en común el referirse a supuestos de hecho en los que la 
persona contagiada desconocía la enfermedad padecida por su pareja. Ello conduce a la Sala 
Segunda a afirmar sin demasiados miramientos la tipicidad objetiva de la conducta de la persona 
originalmente infectada45, convirtiendo la imputación subjetiva en el objeto fundamental de sus 
razonamientos46. Tratándose de supuestos en los que el autor se sabe seropositivo (y conoce, por 

 
42 Véase PANTALEÓN DÍAZ, Delito y responsabilidad civil extracontractual: una dogmática comparada (en prensa), 
capítulo 3, n. 236.  
43 En lo que se alcanza a ver, tanto en Alemania como en España, siempre se han enjuiciado casos en los que el 
agente sabía que era portador del virus; en Suiza, en cambio, hay una condena por conducta imprudente en un 
caso en el que el sujeto activo, ignorante de su condición de portador, a juicio del Tribunal Federal, tenía 
suficientes “elementos de sospecha” (había tenido diversas parejas sexuales con las que había practicado sexo sin 
barrera, y de ellas le había informado de que había adquirido el virus) y, a pesar de ello, mantuvo relaciones 
sexuales sin protección con otra pareja a la que contagió (véase sentencia de 13.6.2008 – 6 B 235/2007). 
44 Dejamos al margen la STS 3643/1991, Penal, de 18 de noviembre (ECLI:ES:TS:1991:6354), ponente José Augusto 
de Vega Ruiz, pues en ella no se trata de un contagio del virus por vía sexual, sino a través de transfusiones de 
sangre contaminada sobre la que los acusados no habían llevado a cabo las oportunas pruebas de detección. 
Fueron condenados por lesiones imprudentes agravadas.  
45 De acuerdo con la argumentación que acabamos de someter a crítica (como se ha visto, rectius: de lo que parece 
ser la posición mayoritaria de quienes asumen la diferenciación), aquí se trataría de una heteropuesta en peligro 
consentida, que, al faltar el conocimiento del riesgo por parte de la víctima, no podría equipararse a la simple 
participación en una autopuesta en peligro. 
46 Este es también el caso de las resoluciones SAP Santa Cruz de Tenerife 26/1996, Sección 2ª, de 20 de enero 
(ARP\1996\28), ponente Óscar Torres Berriel; SAP Madrid 1/2004, Sección 5ª, de 2 de enero 
(ECLI:ES:APM:2004:14), ponente Arturo Beltrán Núñez; SAP Zaragoza 325/2016, Sección 1ª, de 19 de octubre 
(ECLI:ES:APZ:2016:1738), ponente Francisco Javier Cantero Aríztegui); y SAP Madrid 17/2011, Sección 27ª, de 27 
de junio (ECLI:ES:APM:2011:18599), ponente Lourdes Casado López. La cuestión llamó la atención de la doctrina 
desde el principio de la discusión provocada por la irrupción del virus en cuanto al posible dolo de homicidio: 
véase solo OTTO, «Eigenverantwortliche Selbstschädigung und -gefährdung sowie einverständliche 
Fremdschädigung und –gefährdung», en JESCHECK/VOGLER (eds.), FS-Tröndle, 1989, pp. 166 ss.; FRISCH, «Riskanter 
Geschlechtsverkehr eines HIV-Infizierten als Straftat? - BGHSt 36, 1», Juristische Schulung, (5), 1990, pp. 366 ss. 
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ende, el riesgo de transmitir la enfermedad por vía sexual), pero no tiene la intención de 
contagiar a su pareja, ni certeza sobre la producción de este resultado, el problema que aquí se 
plantea es el de la difícil delimitación entre imprudencia consciente y dolo eventual. Y cabe 
suponer —de ahí nuestro interés en analizar este punto— que el mismo problema se habría 
planteado en la STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806) de haberse 
acreditado suficientemente que Clemencia desconocía la enfermedad de Luciano.  
 
La distinción entre imprudencia consciente y dolo eventual es una de las cuestiones que han 
hecho correr más ríos de tinta en la doctrina a lo largo de (como mínimo) el último siglo, hasta 
el punto de que en uno de los más célebres tratados alemanes de Derecho penal de nuestro 
tiempo llegan a considerarse hasta doce teorías diferentes —trece, si se incluye la defendida por 
los propios autores de la obra— sobre el criterio correcto para llevar a cabo dicha delimitación47. 
En las exposiciones al uso, sobre todo en nuestra lengua, esta enorme variedad tiende a 
simplificarse, clasificando las posiciones en dos grandes grupos: las teorías “cognoscitivas” y las 
teorías “volitivas”48.  
 
En apretada síntesis, las primeras teorías consideran suficiente para apreciar la existencia de dolo 
eventual49 que el autor se represente la concurrencia de los elementos del tipo objetivo; en 
concreto (en lo que aquí interesa), que se represente la producción del resultado típico como una 
consecuencia probable de su conducta. Por el contrario, las teorías volitivas exigen, además de 
esta representación, la existencia de una cierta actitud del autor hacia la producción del 
resultado: una de consentimiento, asentimiento, asunción, conformidad, aceptación o, al menos, 
resignación, indiferencia, o desprecio por el bien jurídico afectado.  
 
Como es sabido, la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre esta materia se 
ha mantenido relativamente constante desde su sentencia sobre el famoso “caso del aceite de 
colza”50. La STS 69/2010, Penal, de 30 de enero (ECLI:ES:TS:2010:902), ponente Alberto Jorge 
Barreiro —citada literalmente por muchas posteriores51— ofrece una buena síntesis de esta 
doctrina en su versión más actual52:  
 

«[E]sta Sala […] ha venido aplicando en numerosas resoluciones un criterio más bien normativo del 
dolo eventual, en el que prima el elemento intelectivo o cognoscitivo sobre el volitivo, al estimar 

 
47 ROXIN/GRECO, AT I, 5ª ed., 2020, § 12/21-74a. En palabras de MOLINA FERNÁNDEZ, «[l]o que convierte a la 
polémica en tan desalentadora es la percepción de que, por mucho que se refinen las propuestas, no parece posible 
alcanzar una solución, porque todos los elementos relevantes ya han sido tomados en consideración y se los ha 
combinado en todas las variantes posibles» (MOLINA FERNÁNDEZ, «La cuadratura del dolo: problemas irresolubles, 
sorites y Derecho penal», en JORGE BARREIRO (coord.), LH Rodríguez Mourullo, 2005, p. 692). 
48 Así, por ejemplo, LUZÓN PEÑA, PG, 3ª ed., 2016, pp. 234-242; MIR PUIG, PG, 10ª ed., 2016, pp. 271-276.  
49 Llegando algunos autores a negar que exista algo así como dolo “eventual”; véase solo FRISCH, Vorsatz und Risiko, 
1983, pp. 25, 29, 473 ss., 496 ss.; compárese al respecto CANCIO MELIÁ, «Überlegungen zu Wolfgang Frischs 
Beiträgen zur Unrechtsdogmatik», en FREUND/MURMANN (eds.), Siebzig Jahre Wolfgang Frisch, 2014, pp. 23 ss., 25 
ss. La propuesta de normativización más relevante en la doctrina de habla española se encuentra en RAGUÉS I 
VALLÈS, El dolo y su prueba en el proceso penal, 1999, passim: la determinación del dolo se halla indisolublemente 
unida a las correspondientes reglas de prueba, pp. 18, 357 ss.; en lo que se refiere al concepto de dolo, pp. 25 ss.  
50 STS /1996, Penal, de 23 de abril (ECLI:ES:TS:1992:20999), ponente Enrique Bacigalupo Zapater, FD 3º. 
51 Sirvan como ejemplos recientes la STS 166/2017, Penal, de 14 de marzo (ECLI:ES:TS:2017:1033), ponente 
Alberto Jorge Barreiro; y la STS 44/2019, Penal, de 1 de febrero (ECLI:ES:TS:2019:269), ponente Antonio del Moral 
García.  
52 Sobre su evolución, véase, por todos, MOLINA FERNÁNDEZ, «Dolo, imprudencia y error», en EL MISMO (coord.), 
Memento Penal 2021, 2020, nm. 2448. 
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que el autor obra con dolo cuando haya tenido conocimiento del peligro concreto jurídicamente 
desaprobado para los bienes tutelados por la norma penal. 
 
Sin embargo, ello no quiere decir que se excluya de forma concluyente en el dolo el elemento volitivo 
ni la teoría del consentimiento. Más bien puede entenderse que la primacía que se otorga en los 
precedentes jurisprudenciales al elemento intelectivo obedece a un enfoque procesal del problema. 
De modo que, habiéndose acreditado que un sujeto ha ejecutado una acción que genera un peligro 
concreto elevado para el bien jurídico con conocimiento de que es probable que se produzca un 
resultado lesivo, se acude a máximas elementales de la experiencia para colegir que está asumiendo, 
aceptando o conformándose con ese resultado, o que cuando menos le resulta indiferente el 
resultado que probablemente va a generar con su conducta. 
 
Así pues, más que excluir o descartar el elemento volitivo, la jurisprudencia lo orilla o lo posterga en 
la fundamentación probatoria por obtenerse de una mera inferencia extraíble del dato de haber 
ejecutado el hecho con conocimiento del peligro concreto generado por la acción. […] 
 
Por lo demás, también parece claro que el conocimiento siempre precede a la voluntad de realizar la 
conducta que se ha previsto o proyectado. Si a ello se le suma que probatoriamente la acreditación 
del elemento intelectivo, una vez que el riesgo es notablemente elevado para que se produzca el 
resultado, deriva en la acreditación inferencial de la voluntad, es comprensible la postergación de 
ésta en la práctica del proceso. Y es que tras constatarse que el autor actuó con el conocimiento del 
peligro concreto que entrañaba su acción, no parece fácil admitir probatoriamente que el acusado 
no asume el resultado lesivo. Las máximas de la experiencia revelan que quien realiza 
conscientemente un acto que comporta un grave riesgo está asumiendo el probable resultado. Sólo 
en circunstancias extraordinarias podrían aportarse datos individualizados que permitieran escindir 
probatoriamente ambos elementos. Las alegaciones que en la práctica se hacen en el sentido de que 
se confiaba en que no se llegara a producir un resultado lesivo precisan de la acreditación de 
circunstancias excepcionales que justifiquen esa confianza, pues ésta no puede convertirse en una 
causa de exculpación dependiente del subjetivismo esgrimido por el imputado. En principio, el 
sujeto que ex ante conoce que su conducta puede generar un grave riesgo para el bien jurídico está 
obligado a no ejecutarla y a no someter por tanto los bienes jurídicos ajenos a niveles de riesgo que, 
en el caso concreto, se muestran como no controlables»53. 
 

En definitiva, de acuerdo con el criterio defendido por la Sala, hay dolo eventual cuando el autor 
se representa la producción del resultado típico con una probabilidad tan alta que puede 
considerarse, según máximas de la experiencia, que lo asume, lo acepta, se conforma con él o, al 
menos, le resulta indiferente. En cuanto se acredita el primero de los elementos (el intelectual), 
el segundo (el volitivo) no ha de ser en sí mismo objeto de prueba, sino que su concurrencia se 
presume con base en la del primero sin apenas posibilidad de prueba en contrario. De ahí que esta 
autodenominada teoría “normativa” del dolo funcione, en la práctica, como una teoría 
puramente cognoscitiva.  
 
Esbozadas en sus líneas más generales la polémica doctrinal y la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo al respecto, veamos cómo ha aplicado la Sala Segunda su criterio de diferenciación 
entre dolo eventual e imprudencia consciente al grupo de casos que aquí interesa. Como 
decíamos, esto ha ocurrido únicamente en dos ocasiones: la STS 528/2011, Penal, de 6 de junio 
(ECLI:ES:TS:2011:3527) y la STS 1218/2011, Penal, de 8 de noviembre (ECLI:ES:TS:2011:7857).  
 
En el primero de los casos, el acusado, infectado de VIH, había mantenido relaciones sexuales 
con su pareja durante aproximadamente un año, ocultándole la enfermedad, pero usando 

 
53 STS 69/2010, Penal, de 30 de enero (ECLI:ES:TS:2010:902), FD 3º, punto 4.  
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preservativo como medio de protección. Sin embargo, el preservativo se rompió “en alguna 
ocasión” —cuatro o cinco veces, si se tienen en cuenta afirmaciones de la sentencia de instancia 
no contenidas en los hechos probados— dando lugar al contagio de su pareja por vía sexual, su 
embarazo y el contagio vertical de la hija que tuvieron en común. La Audiencia Provincial de 
Madrid había absuelto al acusado de los delitos de lesiones que se le imputaban, por entender 
que el uso del preservativo permitía descartar, no solo el dolo (directo o eventual), sino también 
la imprudencia de su conducta, estimando que se trataba de un riesgo permitido. El Tribunal 
Supremo casó la sentencia de la Audiencia y dictó una nueva, en la que condenaba al acusado por 
dos delitos de lesiones agravadas por imprudencia grave (art. 152.1.2.º CP) en concurso ideal (art. 
77 CP).  
 
El razonamiento de la Sala Segunda se basa en que, aunque «es indudable que la utilización de 
preservativos, como los propios médicos le habían prescrito, no sólo elimina la presencia de un 
dolo directo, en esta ocasión impensable incluso para la propia recurrente, sino que aleja la 
posibilidad de apreciar el dolo eventual»,  

 
«No ocurre lo mismo […] en relación con la calificación como imprudente de semejante conducta, 
que ha de ser considerada además como grave […] por la importancia del riesgo ocasionado y la 
entidad del resultado potencial derivado del mismo (el contagio del SIDA), respecto de la conducta 
descrita en el relato de hechos probados de la recurrida, pues, aún con la utilización del preservativo, 
tal resultado, vinculado causalmente con los actos realizados por Gerardo, era no sólo evitable sino 
sin duda también previsible. […] 
 
[…] [P]or las razones que fuere (descuido en el uso del preservativo, defectuosa utilización del mismo 
o de su conservación o por la forma de producirse la práctica sexual en la pareja o por razones 
anatómicas de cualquiera de los miembros de ésta, etc.) lo cierto es que aquello que resulta tan 
excepcional en la generalidad de los casos [scil. la rotura del preservativo], hasta el punto de que los 
protocolos médicos llegan prácticamente a despreciarlo cuando autorizan la relación sexual a un 
infectado con el único requisito de hacer uso de ese medio profiláctico, en el concreto caso de las 
relaciones sexuales entre Gerardo y Araceli se producía con […] frecuencia, relativa pero en modo 
alguno desdeñable»54. 

 
Por su parte, la STS 1218/2011, Penal, de 8 de noviembre (ECLI:ES:TS:2011:7857) versa sobre un 
supuesto en el que el acusado, infectado de VIH, había mantenido relaciones sexuales con su 
pareja durante aproximadamente un mes, ocultándole su enfermedad, pero esta vez no usando 
ninguna clase de profilaxis para prevenir el contagio en dos de tales ocasiones. La mujer resultó 
contagiada y la Audiencia Provincial de Madrid condenó al acusado por un delito de lesiones 
agravadas por imprudencia grave (art. 152.1.2.º CP). Nuevamente, el Tribunal Supremo casó la 
sentencia de instancia y dictó una nueva, en la que calificó la conducta como delito de lesiones 
agravadas dolosas (art. 149 CP). Tras hacer referencia a la citada STS 528/2011, Penal, de 6 de 
junio (ECLI:ES:TS:2011:3527) y repasar la jurisprudencia de la Sala Segunda en relación con el 
dolo eventual, el Tribunal consideró que 
 

«En el supuesto que examinamos, como se declara en los hechos probados, el acusado, portador del 
virus (VIH), tenía pleno conocimiento de la posibilidad de que se produjera el resultado de graves 
lesiones y el alto grado de probabilidad de que realmente se ocasionaran, tras mantener relaciones 
sexuales con su pareja, máxime cuando en dos ocasiones ni siquiera utilizó preservativos. El dolo 
eventual fluye sin dificultad de los hechos descritos, que impiden la apreciación de una culpa 
consciente cuyo campo se ve desbordado por el alto grado de probabilidad de que se produjera el 

 
54 STS 528/2011, Penal, de 6 de junio (ECLI:ES:TS:2011:3527), FD 1º (énfasis añadido). 
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contagio cuya representación resultaba obligada para su agresor, como lo evidencia el hecho de que 
conscientemente, y para seguir manteniendo esas relaciones, omitió informar a su víctima de que 
era portador de una enfermedad que se contagia con ese tipo de relaciones, como así sucedió»55. 

 
Así pues, el panorama que parece perfilarse si se combinan las sentencias que acaban de 
presentarse con la que es objeto de este comentario parece ser el siguiente: una persona infectada 
de VIH puede tener lícitamente relaciones sexuales con otras personas, bien informándolas del 
riesgo de contagio (en cuyo caso, las relaciones pueden mantenerse sin protección), bien 
haciendo un uso correcto del preservativo56. Si no hace ninguna de las dos cosas, su conducta será 
constitutiva de un delito de lesiones agravadas, imputables subjetivamente a título de 
imprudencia grave si usa incorrectamente el preservativo (por ejemplo, por una deficiente 
conservación o colocación) y a título de dolo eventual si no emplea protección alguna para evitar 
el contagio.  
 
¿Qué habría ocurrido, entonces, si, en el caso que aquí nos ocupa, se hubiera probado más allá 
de toda duda razonable que Clemencia desconocía la enfermedad de Luciano? Lo cierto es que 
en los hechos probados de la STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806) no se 
indica nada en relación con el uso del preservativo por parte de este; solo se dice que Clemencia 
y Luciano convivieron durante año y medio, y que ella resultó contagiada «en el curso de las 
prácticas sexuales que como pareja, ambos mantenían». Algunos elementos del punto 3º del 
relato de hechos parecen apuntar a que al menos algunas de las relaciones sexuales se llevaron a 
cabo sin protección57 —y ciertamente la Sala Segunda parece partir implícitamente de esta 
premisa en su argumentación58— pero no se afirma en ningún momento de forma concluyente 
que en el concreto contacto sexual que produjo el contagio no se usara preservativo o este se usara 
incorrectamente.  
 
Al no constar este extremo en los hechos probados, ni poder alterar el relato el Tribunal Supremo 
al resolver un recurso de casación por infracción de ley, consideramos que aun de haberse 
acreditado el desconocimiento del riesgo por parte de Clemencia el resultado del recurso debería 
haber sido el mismo: la conclusión debería haber seguido siendo (in dubio pro reo) la atipicidad 
de la conducta de Luciano. No obstante, si la Sala Segunda hubiera partido como hecho probado 
de que el contagio se produjo a través de una relación sexual sin preservativo, probablemente 
habría imputado subjetivamente las lesiones —como en la STS 1218/2011, Penal, de 8 de 
noviembre (ECLI:ES:TS:2011:7857)— a título de dolo eventual.  
 

 
55 STS 1218/2011, Penal, de 8 de noviembre (ECLI:ES:TS:2011:7857). Esta misma línea siguen la SAP Madrid 
1/2004, Sección 5ª, de 2 de enero (ECLI:ES:APM:2004:14); la SAP Zaragoza 325/2016, Sección 1ª, de 19 de octubre 
(ECLI:ES:APZ:2016:1738); y la SAP Madrid 17/2011, Sección 27ª, de 27 de junio (ECLI:ES:APM:2011:18599), sobre 
supuestos de hecho similares en los que el autor no había usado preservativo. También, en la doctrina, LUZÓN 
PEÑA, «Problemas de la transmisión y prevención del SIDA en el Derecho penal español», en MIR PUIG (dir.), 
Problemas jurídico penales del SIDA, 1993, p. 20. 
56 De esta misma opinión ya BURGSTALLER, «SIDA y Derecho penal. La situación en Austria», en MIR PUIG (dir.), 
Problemas jurídico penales del SIDA, Bosch, Barcelona, 1993, p. 160; HERZBERG, «SIDA: desafío y piedra de toque 
del Derecho penal. Comentario a la sentencia del BGH de 4 de noviembre de 1988 (1 StR 262/88)», en MIR PUIG 
(dir.), Problemas jurídico penales del SIDA, 1993, p. 135. En contra, LUZÓN PEÑA, en Problemas jurídico penales del 
SIDA, p. 19, que afirma la tipicidad también en estos casos, siempre que el autor haya ocultado a su pareja el riesgo 
de contagio. 
57 Se hace referencia a que Clemencia declaró que «Luciano nunca le reconoció ser portador del VIH y que de 
conocer tal extremo no hubiera mantenido relaciones sexuales “sin protección” con el mismo», y a que la hermana 
de Luciano le había advertido que se «protegiera… que tomara medidas…».  
58 Sobre todo, en el FJ 2º.  
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Sin ánimo de terciar aquí en la polémica sobre el contenido que haya de darse a esta última 
categoría dogmática, no queremos dejar de señalar lo sorprendente que, a nuestro juicio, resulta 
partiendo de la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, la apreciación de dolo eventual en esta 
clase de casos. Y es que la probabilidad de contagio del VIH a través de un solo contacto sexual 
resulta extremadamente baja. Según los datos publicados por la compañía farmacéutica Janssen 
en la web «InfoSIDA», el riesgo de ser contagiado por un seropositivo a través de las relaciones 
sexuales sin preservativo oscila entre el 0,8 y el 3% para el sexo anal receptivo con eyaculación, 
entre el 0,05 y el 0,8% para el sexo anal receptivo sin eyaculación, el sexo anal insertivo y 
cualquier modalidad de sexo vaginal, y resulta todavía más baja para el sexo oral59.  
 
Ante esta evidencia, parecen claramente exageradas las afirmaciones de la STS 1218/2011, Penal, 
de 8 de noviembre (ECLI:ES:TS:2011:7857) sobre la «alta probabilidad» de que se produjera un 
contagio como consecuencia de las relaciones sexuales sin protección que el acusado mantuvo 
con su pareja. Si de cada cien relaciones sexuales que se mantienen sin preservativo el VIH solo 
se transmite —en el peor de los casos— en ocho de ellas (sexo anal receptivo con eyaculación), 
no puede hablarse de un riesgo tan elevado como para asumir que el autor acepta el resultado 
lesivo, se conforma con él o, al menos, le resulta indiferente60. 
 
El único tribunal que —hasta donde alcanzamos— se ha hecho cargo de esta realidad y ha tratado, 
aun así, de defender la existencia de dolo eventual en este grupo de casos ha sido la Audiencia 
Provincial de Madrid. Y lo ha hecho empleando el siguiente argumento: 
 

«[L]a posibilidad de contagio es baja en caso de un solo encuentro sexual, pero […] esa probabilidad 
crece con el número de contactos sexuales, conclusión que no precisa de especiales conocimientos 
científicos, pues es propia del sentido común. La relación sin tomar especiales medidas precautorias 
se prolongó durante más de un año, esto es, fueron decenas las veces en que se mantuvieron 
relaciones sexuales […]. Esa persistencia en la acción […], unida a la consciencia de la probabilidad 
de contagio progresivamente más alta, da lugar a la aparición del dolo eventual»61. 

 
El razonamiento resulta aparentemente muy convincente, pues se basa en algo que es verdadero: 
la probabilidad de contagiar el VIH a través de cincuenta contactos sexuales es, en efecto, mayor 
que la probabilidad de contagiarlo con un solo contacto sexual. Partiendo, por ejemplo, del sexo 
vaginal, mientras que la segunda de estas probabilidades oscila, como hemos visto, entre 0,05 y 
el 0,8%, la primera asciende a un intervalo de entre el 2 y el 33%62. Sin embargo, se mantengan 
una, diez o cincuenta relaciones sexuales, la probabilidad individual de contagio de cada contacto 
es siempre la misma: entre 0,05 y 0,8%. El intervalo de entre el 2 y el 33% no corresponde a la 
probabilidad de contagio del contacto sexual número cincuenta —esta, como la de cualquiera, 
oscila ente el 0,05 y el 0,8%—, sino a la probabilidad agregada de los cincuenta contactos sexuales 
mantenidos.  
 

 
59 Datos obtenidos de <https://www.infosida.es/crees-puedes-vih>. 
60 GIMBERNAT ORDEIG, «La transmisión del SIDA por vía sexual», El Mundo, 21.09.2010.  
61 SAP Madrid 1/2004, Sección 5ª, de 2 de enero (ECLI:ES:APM:2004:14), FD 3º (énfasis añadido). En idéntico 
sentido SAP Madrid 17/2011, Sección 27ª, de 27 de junio (ECLI:ES:APM:2011:18599), FD 3º. 
62 Si la probabilidad de no contagiar a la pareja con un solo contacto es del 99,95%, la de no contagiarla con dos 
contactos es de 0,99952, la de no contagiarla con tres contactos es de 0,99953… Y la de no contagiarla con cincuenta 
contactos es de 0,999550 = 0,98 (98%), lo que deja una probabilidad de contagio del 2%. Si se hace el mismo cálculo 
con la probabilidad mínima de no contagiar (99,2%) se obtiene una cifra del 33%.  
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Al menos cuando se trata de delitos de resultado como el de lesiones, lo que se enjuicia en un 
proceso penal sobre hechos de esta clase no es el conjunto de conductas sexuales de riesgo 
llevadas a cabo por el autor —como si se tratase de una suerte de «unidad de acción»— sino que 
ha de analizarse la posible tipicidad de cada una de ellas. En cada una de las relaciones sexuales 
sin preservativo el autor crea un riesgo jurídicamente desaprobado de lesionar a su pareja; riesgo 
que, en uno de los casos, se realiza en el resultado de lesiones si el contagio llega a producirse. A 
los efectos de la imputación subjetiva, habrá de tenerse en cuenta la probabilidad (conocida por 
el autor) de que dicho contagio se produjera, pero la probabilidad que aquí interesa es la 
individual, que se mantiene constante con independencia del número de relaciones sexuales que 
se mantengan. Si el riesgo de cada contacto es insuficiente para apreciar dolo eventual, el riesgo 
(naturalmente superior) del conjunto de contactos no puede alterar esta conclusión63.  
 
De ahí que el argumento «acumulativo» de la Audiencia Provincial de Madrid no pueda 
convencer. Y de ahí también que la apreciación de dolo eventual en esta clase de casos sea, a la 
postre, inconsistente con las propias condenas que se imponen64: si realmente existiera el dolo, 
no solo habría que condenar al autor por tantos delitos consumados de lesiones agravadas como 
contagios se produjeran, sino también por tantas tentativas como relaciones sexuales de riesgo 
sin contagio se llevaran a cabo65; delitos que, por lo demás, se encontrarían entre sí en una 
relación de concurso real (art. 73 CP). Que ningún tribunal español haya llegado nunca a una 
conclusión semejante66 es, probablemente, una buena muestra de lo poco razonable que resulta, 
a la postre, considerar que concurre dolo eventual en casos como el que aquí se analiza. 
 

5. In dubio pro reo y causas de atipicidad 
 
Queda por examinar un último punto, relativo a la vertiente procesal del problema que plantea 
la sentencia comentada. Como se recordará, de acuerdo con el razonamiento seguido por el 
Tribunal en el FD 1º, la conducta de Luciano al mantener relaciones sexuales de riesgo con 
Clemencia constituye una heteropuesta en peligro consentida, en principio típica, salvo que 
concurran los requisitos para su equiparación a una participación en autopuesta en peligro. El 
primero de tales requisitos es, precisamente, según la Sala, «que la víctima tenga un adecuado 
conocimiento del riesgo»; conocimiento que, por tanto, funciona aquí como causa de atipicidad.  
 
De acuerdo con el relato de hechos probados de la sentencia, «[n]o ha quedado acreditado, fuera 
de toda duda, que Clemencia ignorara la enfermedad de transmisión sexual que padecía su pareja 
y, en consecuencia, que mantuviera relaciones sexuales con el mismo sin tener conocimiento de 
tal extremo». La valoración de la prueba por parte de la Audiencia Provincial de Madrid terminó, 
pues, con una duda razonable sobre el conocimiento del riesgo por parte de Clemencia. La 
pregunta que se plantea es: ¿a quién ha de beneficiar esta duda sobre la concurrencia de una 
causa de atipicidad? ¿Opera aquí el principio in dubio pro reo?  
 
En el FD 2º de la STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo concluye que sí. Confirma, de este modo, el criterio seguido por la 
Audiencia Provincial de Madrid, que había argumentado al respecto que 

 
63 Así, GIMBERNAT ORDEIG, «La transmisión del SIDA por vía sexual», El Mundo, 21.09.2010.  
64 Volvemos a coincidir con GIMBERNAT ORDEIG, El Mundo, 21.09.2010. 
65 Actualmente es pacífico tanto en la doctrina como en la jurisprudencia que cabe la tentativa con dolo eventual. 
Al respecto, véase, por ejemplo, la STS 44/2019, Penal, de 1 de febrero (ECLI:ES:TS:2019:269) antes citada (FD 5º).  
66 Sí lo han hecho los alemanes: por ejemplo, BGHSt 36, pp. 1 ss.; véase GIMBERNAT ORDEIG, El Mundo, 21.09.2010. 
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«subsiste a favor del procesado un margen de duda que es determinante de su absolución. […] En 
efecto, una de las garantías que incorpora el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) 
consiste en que la culpabilidad del encausado ha de ser demostrada más allá de toda duda razonable 
y lo cierto es que, en este caso, de los diversos hechos en que se funda la acusación el único que se 
ha sido probado es que la denunciante mantuvo una relación sentimental con el procesado y que 
consecuencia de las relaciones sexuales que mantenían se contagió del virus (VIH) del que era 
portador, aunque sin que se haya establecido que Rebeca fuera desconocedora de la patología que 
padecía su compañero sentimental»67. 

 
La Sala Segunda no deja de percibir, sin embargo, la tensión existente entre este planteamiento 
y la tradicional jurisprudencia del Tribunal Supremo —avalada por el Tribunal Constitucional68— 
de acuerdo con la que el principio in dubio pro reo no se extiende a las eximentes, atenuantes y 
demás circunstancias excluyentes de la responsabilidad penal, que han de estar “tan acreditadas 
como el hecho mismo” para poder ser apreciadas69. Conforme a esta doctrina, a la defensa no le 
bastaría, para lograr una absolución, con aportar elementos de prueba generadores de una duda 
razonable sobre —por ejemplo— la concurrencia de legítima defensa o de una causa de 
inimputabilidad, sino que esta solo se apreciaría en caso de que se probase más allá de toda duda 
razonable. Aplicada al caso aquí enjuiciado, esta jurisprudencia implicaría que, para haber 
conseguido la absolución de Luciano, su defensa tendría que haber probado más allá de toda duda 
que Clemencia conocía su enfermedad cuando mantuvo relaciones sexuales con él; sin que 
hubiera bastado, a estos efectos, la duda razonable sobre este extremo.  
 
La contradicción de la sentencia comentada con la jurisprudencia tradicional de la Sala Segunda 
es, en este sentido, patente70. Y la Sala, lejos de soslayarla, acoge abiertamente una solución 
distinta: 

 
«lo que la sentencia [de la Audiencia Provincial] está proclamando es la transcendencia del principio 
del in dubio pro reo al ámbito de las circunstancias excluyentes de la antijuridicidad de una conducta, 
contradiciendo así la inicial doctrina de esta Sala que considera que si bien los elementos 
constitutivos del delito deben ser probados por la acusación, las eximentes y atenuantes han de estar 
tan probadas como el hecho mismo y la carga de su prueba corresponde a quien opone su 
concurrencia […]. No obstante esta doctrina, la jurisprudencia de esta Sala ha ido anunciando en 
diversas ocasiones (SSTS 639/2016, de 19 de julio; o 335/2017, de 11 de mayo) la conveniencia de 
revisar la inflexibilidad del presupuesto, habiendo llegado a apreciar la operatividad del principio in 
dubio pro reo cuando existen indicios fundados y estables de ausencia de antijuridicidad material de 
la conducta (STS 802/2016, de 26 de octubre), lo que pasa por que la alegación no haya sido 
sorpresiva y se ofrezca a la acusación la oportunidad de rebatirlo en debate contradictorio. Si en tales 
circunstancias surge una duda creíble sobre la veracidad de la afirmación de un hecho del que 
depende la antijuridicidad material del comportamiento, y con ello la condena u absolución del 
acusado, si el Tribunal expresa directa o indirectamente su duda, es decir, no puede descartar con 
seguridad que los hechos hayan tenido lugar de una manera diferente y más favorable al acusado, y 
no obstante ello adoptara la versión más perjudicial al mismo, vulneraría el principio in dubio pro 

 
67 SAP Madrid 286/2018, Sección 26ª, de 16 de abril (ECLI:ES:APM:2018:7398), FJ 1º.  
68 Por todas, STC 36/1996, de 11 de marzo (BOE núm. 93, de 17 de abril de 1996), ponente Fernando García-Mon y 
González Regueral; y STC 87/2001, de 2 de abril (BOE núm. 104, de 1 de mayo de 2001), ponente María Emilia 
Casas Baamonde, FJ 10º. 
69 Véanse, por ejemplo, las STS 489/2004, Penal, de 19 de abril de 2004 (ECLI:ES:TS:2004:2541), ponente, Joaquín 
Giménez García, FD 3º; y STS 415/2016, Penal, de 17 de mayo (ECLI:ES:TS:2016:2216), ponente Juan Ramón 
Berdugo y Gómez de la Torre, FD 1º.  
70 Así, PEÑARANDA RAMOS, «Tipo objetivo: causalidad e imputación objetiva», en MOLINA FERNÁNDEZ (coord.), 
Memento Penal 2021, 2020, nm. 1417. 
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reo, elemento judicial de ponderación auxiliar, pero de singular valor como regla de enjuiciamiento 
por su proximidad a la regla constitucional de la presunción de inocencia»71. 
 

Esta “flexibilización” —más bien, derecho abandono— de la doctrina de acuerdo con que las 
circunstancias eximentes, excluyentes o atenuantes de la responsabilidad penal solo pueden 
apreciarse si se acredita su concurrencia más allá de toda duda razonable ha de ser bienvenida 
sin reservas. La doctrina llevaba tiempo reclamándola con muy buenas razones72: lo que exige el 
principio in dubio pro reo no es que todos los hechos relevantes para la responsabilidad penal del 
acusado se prueben más allá de toda duda razonable, sino que toda duda razonable sobre los 
hechos beneficie al reo.  
 
Lo que esto debería significar es que, entre todos los hechos relevantes para la responsabilidad 
del reo, los desfavorables para él —elementos constitutivos del tipo, agravantes, etc.— solo se 
tuvieran por probados cuando el tribunal estuviera convencido sobre ellos más allá de toda duda 
razonable; pero que, para considerar acreditados los hechos favorables para el reo —eximentes, 
atenuantes, etc.—, bastase una duda razonable sobre su concurrencia. Así, para conseguir una 
condena, la acusación debería probar más allá de toda duda razonable los hechos que la 
fundamentan y despejar cualquier duda razonable sobre la posible concurrencia de circunstancias 
favorables para el reo73. Para la absolución, a la defensa le bastará, por el contrario, con crear 
dudas razonables sobre la concurrencia de los hechos que se discuten, ya sean desfavorables al 
reo (pues entonces deberán considerarse no probados) o favorables al reo (pues entonces deberán 
considerarse probados).  
 
La sentencia aquí comentada es un modelo de esta clase de razonamiento probatorio. La 
acusación acredita más allá de toda duda razonable que Luciano contagió el VIH a Clemencia en 
el curso de las relaciones sexuales que ambos mantuvieron. Clemencia declara que desconocía la 
enfermedad de Luciano, pero la defensa de este aporta elementos de prueba destinados a 
desmentir tal afirmación. Ante la duda razonable sobre este hecho relevante para decidir sobre 
la responsabilidad penal de Luciano —y con total independencia de la calificación del 
desconocimiento de la enfermedad por parte de Clemencia como un elemento constitutivo del 
tipo, o de su conocimiento como una causa de atipicidad74—, el tribunal absuelve. In dubio, pro 
reo.  

 
71 STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), FD 2º. 
72 Por todos, CUERDA RIEZU, «La prueba de las eximentes en el proceso penal: ¿obligación de la defensa o de la 
acusación?», InDret, (2) 2014, pp. 9-11, 12; LÓPEZ PINILLA, «Estándar de prueba y defensas afirmativas en el proceso 
penal. Análisis con referencia al caso colombiano y español», Revista Nuevo Foro Penal, (86-12), 2016, pp. 181-185, 
189-190; BAYÓN MOHÍNO, «Presunción de inocencia y carga de la prueba», en CANCIO MELIÁ et al. (ed.), LH Jorge 
Barreiro, Vol. 1, 2019, pp. 79-75; o RAMÍREZ ORTIZ, «Cargas probatorias y circunstancias eximentes y atenuantes. 
El caso de las causas de inimputabilidad», Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal, (2), 2019, pp. 92-95, 97, 105.  
73 Sin perjuicio de que, como sostienen CUERDA RIEZU, InDret, (2) 2014, pp. 11-12; LÓPEZ PINILLA, Revista Nuevo 
Foro Penal, (86-12), 2016, pp. 171, 185-188, 189-190; o RAMÍREZ ORTIZ, Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal, 
(2), 2019, pp. 95-97, correspondiera a la defensa carga de alegar la concurrencia de tales circunstancias o, incluso, 
como propone BAYÓN MOHÍNO, en LH Jorge Barreiro, Vol. 1, pp. 72-75, la defensa tuviera lo que en los sistemas 
anglosajones se conoce como “evidential burden”: la carga de generar una duda razonable sobre los hechos 
favorables al acusado; en una línea similar, DEL MORAL GARCÍA, «A vueltas con los programas de cumplimiento y 
su trascendencia penal», Revista de Jurisprudencia (Lefebvre), 2017, apartado VIII (también disponible en 
<https://elderecho.com/vueltas-los-programas-cumplimiento-trascendencia-penal>). 
74 De este —si se nos permite— “capricho dogmático” habría dependido la solución del caso de haberse seguido la 
jurisprudencia tradicional. Y una muestra bien elocuente de ello es que el núcleo del debate sobre a quién debían 
beneficiar, en los procesos de responsabilidad penal de personas jurídicas, las dudas razonables sobre la existencia 
de un programa de cumplimiento acorde con los requisitos enumerados en el art. 31 bis CP girara en torno a si su 
ausencia era un elemento «constitutivo» de la responsabilidad penal de la persona jurídica —como acabó 
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6. Conclusiones 
 
La resolución comentada aborda una constelación hasta ahora no tratada por los tribunales 
españoles en relación con la transmisión sexual del VIH: un caso en el que se da por probado que 
la persona que resulta contagiada conocía la condición de portador de su pareja (sexual).  
 
La sentencia recurre explícitamente a la diferenciación entre auto- y heteropuesta en peligro, 
haciendo uso de la cláusula de equiparación que el creador de esta doctrina, ROXIN, incorporó a 
la diferenciación. A pesar de que se alcanza una solución que materialmente parece la correcta 
(absolver excluyendo la tipicidad de la conducta del sujeto portador por falta de imputación 
objetiva del comportamiento; lo contrario implicaría una criminalización excesiva por 
paternalista), también en este caso, la doctrina de la diferenciación no resulta convincente, pues 
se enreda en cuestiones fenomenológicas (en particular, la resolución elude la cuestión de por 
qué el contacto sexual se ha de calificar como heteropuesta en peligro) sin identificar la razón 
material de la solución: el principio de autorresponsabilidad de la “víctima”. 
 
En lo que se refiere a la imputación subjetiva —cuestión en la que habría que haber entrado de 
no excluir la tipicidad objetiva—, una serena consideración de las características del contacto 
sexual como conducta de riesgo llevaría a excluir a nuestro juicio la concurrencia de dolo 
(eventual) en este tipo de supuestos. 
 
En cuanto a la prueba de elementos que eliminan la tipicidad, también acierta el Tribunal 
Supremo al matizar la doctrina jurisprudencial tradicional conforme a la cual la carga de la 
prueba corresponde a la defensa en determinados hechos que dan lugar a la exención del acusado 
a la defensa (causas de justificación), pero no en cuanto a los elementos del tipo. Por el contrario, 
lo que compete a la defensa es alegar los elementos que excluirían o atenuarían la 
responsabilidad penal del acusado, y generar una duda razonable de que, en caso de apreciarse 
—como en este supuesto— deben conducir a la absolución in dubio pro reo. 

 
afirmándose, entre otras, en la STS 154/2016, Penal, de 29 de febrero (ECLI:ES:TS:2016:613), ponente José Manuel 
Maza Martín, FD 8º; la STS 221/2016, Penal, de 16 de marzo (ECLI:ES:TS:2016:966), ponente Manuel Marchena 
Gómez, FD 5º; o la STS 668/2017, Penal, de 11 de octubre (ECLI:ES:TS:2017:3544), ponente Manuel Marchena 
Gómez, FD 1º, punto 1.2.3—, o si su existencia era una circunstancia eximente de responsabilidad. En sentido 
similar (aunque defensor de un estándar probatorio más laxo para las “defensas afirmativas”), SILVA SÁNCHEZ, «El 
debate sobre la prueba del modelo de compliance: Una breve contribución», InDret, (1), 2020, pp. iii-v. Crítico al 
respecto (con razón), DEL MORAL GARCÍA, Revista de Jurisprudencia, 2017, apartado VIII. 
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- 

1. Introducción

Los desafíos de la valoración jurídico-penal de los supuestos de criminalidad de empresa 
aumentan de manera exponencial no solamente cuando de lo que se trata es de analizar la 
relevancia penal de los hechos delictivos acaecidos a propósito de la actividad de una persona 
jurídica sino, todavía más, cuando se trata de la relevancia penal de aquellos hechos vinculados 
a grupos o entramados empresariales internacionales. Un magnífico ejemplo para analizar 
algunas de las cuestiones que se suscitan en esa clase de escenarios es la sentencia del Tribunal 
Supremo STS 710/2021, Penal, de 20 de septiembre (ECLI:ES:TS:2021:3449), ponente Ana María 
Ferrer García, sobre el denominado caso Dieselgate. En lo que sigue, se hará referencia a esta 
resolución como sentencia Dieselgate.  

El famoso escándalo de las emisiones contaminantes generadas a propósito del trucaje 
fraudulento de los motores de millones de vehículos diésel del denominado Grupo Volkswagen 
llega a nuestros tribunales como consecuencia de la interposición de varias querellas que 
suponen la incoación de un procedimiento abreviado ante el Juzgado Central de Instrucción 
núm. 2 de la Audiencia Nacional (en adelante, JCI de la AN) que posteriormente se remitió a la 
Sala de lo Penal de la AN. A través de este procedimiento se pretendía investigar las eventuales 
responsabilidades penales de algunas sociedades mercantiles españolas relacionadas con el 
conglomerado empresarial Volkswagen (entre ellas: VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA, S.A., 
VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A. y SEAT, S.A.), así como a algunos de sus directivos, por la 
comercialización en España de 723.832 vehículos que llevaban instalado el motor DIESEL EU tipo 
EA189. Precisamente, es en esta clase de motores en los que, supuestamente, desde la sede 
alemana de VOLKSWAGEN, A.G. en Wolfsburg se habría tomado la decisión tanto de instalar 
como de ejecutar la instalación de un software con el que fue posible falsear los test de 
homologación de los vehículos. Según los antecedentes de la sentencia Dieselgate, el reto técnico 
que explicó esta manipulación es que se quería lograr fabricar un motor que cumpliera con dos 
objetivos: bajo consumo y gran potencia. El problema es que, para lograr el primero, el vehículo 
se tenía que someter a altas temperaturas y eso generaba la emisión de gases altamente 
contaminantes. Para no renunciar a ninguno de estos dos objetivos la solución fue el trucaje de 
los motores incorporando un software capaz de detectar el momento en el que el vehículo estaba 
siendo testado y, de ese modo, provocar justo en ese momento que el vehículo fuese menos 

* Este trabajo se enmarca en el Proyecto I+D: “La imputación subjetiva en Derecho penal económico”. Referencia:
PID2020-115863GB-100/MICIN/AEI/10.13039/51100011033.
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eficiente, consumiendo más combustible y siendo menos contaminante. De este modo, se 
superaban los bancos de pruebas y el vehículo se comercializaba con el motor fraudulento. Por 
tanto, cuando entraba en funcionamiento emitía gases contaminantes muy por encima de los 
medioambientalmente permitidos.  

En esta medida, las querellas interpuestas ante el JCI núm. 2 de la AN, entre ellas la querella 
inicial del Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias1, apuntaban hacia la 
presunta comisión de delitos contra los consumidores (art. 278 y ss CP), de delitos de estafa (art. 
248 y ss CP), de delitos contra el medio ambiente (art. 325 y ss CP), de delito de falsedad 
documental (art. 392 y 395 CP), delito contra la Hacienda Pública (art. 305 CP), entre otros. La 
cuestión es que, de forma previa a las investigaciones iniciadas bajo la jurisdicción penal 
española, las autoridades judiciales alemanas ya habían iniciado actuaciones de persecución en 
relación con el escándalo Volkswagen. Es más, el 13 de julio de 2018, en respuesta a una Comisión 
Rogatoria del JCI de la AN, la Fiscalía alemana de Braunschweig comunicó que, además de que se 
estaban investigando a concretas personas físicas, la empresa VOLKSWAGEN, A.G. (socio 
accionista principal de las sociedades mercantiles españolas querelladas) ya había sido 
sancionada administrativamente con una multa de más de mil millones de euros. Así las cosas, 
la Fiscalía de la AN, en su escrito de alegaciones, consideró que «tanto por la residencia y lugar 
de efectiva materialización de la principal actividad delictiva, como por la jurisdicción en la que 
se han incautado y se encuentran las pruebas del delito», las autoridades alemanas estaban «en 
una mejor situación para la instrucción y enjuiciamiento de la presente causa, con vista a evitar 
los riesgos de una potencial vulneración del principio ne bis in idem». Si bien las acusaciones 
particulares se apartaron de las alegaciones del Ministerio Fiscal, entendiendo que la 
continuación del procedimiento penal en la jurisdicción española no supondría un bis in idem, la 
AN finalmente acordó la transmisión del procedimiento a la Fiscalía de Braunschweig.  

Bien, ya en sede casacional, la sentencia Dieselgate desestima los recursos acumulados de 
casación interpuestos por la Unión de Consumidores de Cataluña, FACUA-Consumidores en 
Acción (en adelante, FACUA), y por la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de 
Afectados por Motores Volkswagen y Otros (en adelante, AP1) contra los autos de la AN, Sala de 
lo Penal, Secc. 2ª de 6 y 11 de marzo de 2019. Estos autos, a su vez, desestimaron los recursos de 
apelación interpuestos por FACUA y por AP1 contra el Auto de 23 de noviembre de 2018 del 
Juzgado Central de Instrucción núm. 2 de la AN que acordaba, en aras de evitar la infracción del 
principio ne bis in idem, la transmisión del procedimiento de investigación a las autoridades 
judiciales alemanas, en concreto, a la fiscalía de la ciudad de Braunschweig (Baja Sajonia).  

De entrada, cabe señalar que el recurso de casación que da lugar a la sentencia que aquí es objeto 
de comentario se interpone en contra de una decisión que pone fin al proceso penal por falta de 
jurisdicción, motivo que, si bien entra dentro de las posibilidades legales de casación desde la 
reforma procesal operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, no existía como motivo de casación legalmente tasado en el momento 
de incoación del procedimiento ante el Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional. De 

1 Con posterioridad a esta querella inicial, la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL ANTIFRAUDE PARA LA DEFENSA 
DE AFECTADOS POR MOTORES VOLKSWAGEN Y OTROS también presentó una querella por delitos de estafa, 
publicidad engañosa, delito contra la Hacienda Pública, delito de falsedad documental y delito contra el medio 
ambiente contra GRUPO VOLKSWAGEN, VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA, S.A. y SEAT, S.A. Asimismo, una tercera 
querella fue la presentada por la ASOCIACIÓN DE PERJUDICADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS contra 
VOLKSWAGEN, A.G., VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA, S.A. y SEAT, S.A. por delitos de estafa, contra el medio 
ambiente y publicidad fraudulenta.  
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hecho, esto constituye una de las objeciones que plantean las representaciones de 
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.A. y VOLKSWAGEN, A.G. a los efectos de 
considerar la inadmisión de los recursos de casación. Aunque no sean los aspectos que aquí van 
a ser objeto de comentario, sí conviene mencionar brevemente que para defender la admisión de 
los recursos de casación el TS sostiene que la cuestión sobre la cesión de jurisdicción es algo que 
«afecta al alcance y límites de la jurisdicción española» y que, ya antes incluso de la entrada en 
vigor de la Ley 41/2015, ya existían unos criterios fijados jurisprudenciales que fundamentaban 
la admisión de recursos con base en tales motivos. De este modo, se pone de manifiesto la 
relevancia del peso del precedente jurisprudencial aun sin existir una base legal vigente (vid. FD 
1º).  

De los cuatro motivos en los que se sustentan los recursos de casación interpuestos tanto por la 
acusación particular AP1 como por FACUA, aquí nos vamos a centrar especialmente en el 
primero de ellos. Esto es, en el análisis acerca de si la traslación de la competencia a las 
autoridades y órganos judiciales alemanes para la investigación de los hechos delictivos puede 
justificarse con base en la evitación de la vulneración del principio ne bis in idem.  

2. El principio ne bis in idem y su aplicación en el marco de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas 

Una de las cuestiones centrales de la sentencia Dieselgate se relaciona con la posible vulneración 
del principio ne bis in idem. Como es sabido, la prohibición de incurrir en bis in idem, entendida 
en el ordenamiento español como un principio general del Derecho no expresamente 
mencionado en la CE, se entiende como la interdicción de sancionar y enjuiciar repetidamente a 
un mismo sujeto por unos mismos hechos. A partir de esta definición, se distinguen dos facetas 
fundamentales de este principio. A saber, por un lado, la vertiente material que, en aras de evitar 
situaciones de desproporción, implica la prohibición de la doble sanción cuando exista la triple 
identidad de hecho, sujeto y fundamento; y, por otro lado, la faceta procesal, relacionada con la 
prohibición de someter a un mismo sujeto a un doble procedimiento o persecución con base en 
los mismos hechos2.  

Si bien el bis in idem no es una cuestión ni jurisprudencial ni doctrinalmente nueva, sí tiene algo 
de novedoso que esto se plantee a propósito de las actuaciones desarrolladas bajo un entramado 
empresarial de naturaleza internacional o transfronteriza cuyas consecuencias se manifiestan en 
ordenamientos jurídicos que, aunque puedan englobarse en una misma tradición jurídica, tienen 
peculiaridades regulatorias y procesales diferenciadas3. En este sentido, por ejemplo, mientras 
que en el ordenamiento jurídico-penal español se prevé el régimen de responsabilidad penal de 
las personas jurídicas, no sucede lo mismo (por lo menos de momento) en el ordenamiento 

2 Sobre ello, DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, «Ne bis in idem material y procesal», Revista de Derecho, (9), 2004, p. 10 ss.; 
SANZ HERMIDA, «Aplicación transnacional de la prohibición del bis in idem en la Unión Europea», Revista Penal, 
(21), 2008, pp. 127-128.  
3 Sobre la eficacia transnacional del principio ne bis in idem a propósito de los delitos de corrupción de empresas 
globales, es muy interesante el trabajo de BLANCO CORDERO, «Responsabilidad de las empresas multinacionales 
por delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y ne bis in idem», Revista Electrónica de 
Ciencia Penal y Criminología, (22-16), 2020, p. 5 ss. También, recientemente, planteándose la relevancia del bis in 
idem en el marco de las personas jurídicas, BELMONTE PARRA, «Un apunte a la pretendida responsabilidad penal de 
la persona jurídica por el delito de colusión», 2022 (https://centrocompetencia.com/responsabilidad-penal-de-la-
persona-juridica-por-delito-de-colusion/). 
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jurídico-penal alemán, en el que exclusivamente se prevé la responsabilidad administrativa. 
Asimismo, y especialmente desde la dimensión material del principio ne bis in idem, se suscitan 
cuestiones muy interesantes a los efectos de delimitar qué entendemos por identidad de sujeto, 
hecho y fundamento cuando en esta ecuación se añade a la persona jurídica. Así, y adelantando 
algunos de los aspectos que aquí van a ser objeto de valoración, se presentan los siguientes 
interrogantes: ¿el hecho delictivo que comete la persona física es el mismo hecho que el de la 
persona jurídica? ¿el hecho cometido a través de la persona jurídica que es socia de otra es el 
mismo que el hecho cometido a través de la persona jurídica propiedad de la primera?; ¿la 
persona física que actúa en nombre o en representación de la empresa es el mismo sujeto que la 
persona jurídica?; ¿la persona jurídica “matriz” es el mismo sujeto que la persona jurídica 
“filial”?; y, por último, ¿el fundamento de la sanción administrativa a la persona jurídica es el 
mismo que el fundamento de la sanción penal a la persona jurídica?  

Si bien el caso Dieselgate parece que se trata de un conflicto de jurisdicción que apunta 
especialmente hacia la evitación de una doble persecución —y, de ahí, a una cuestión más 
relacionada con la faceta procesal del bis in idem—, en la sentencia aquí objeto de comentario el 
TS desarrolla una argumentación muy importante en clave de bis in idem material en el marco de 
su aplicación europea. A estos efectos, aquí se propone desglosar el análisis del TS en tres bloques 
que, precisamente, responden a la pauta metodológica de la triple identidad del ne bis in idem 
material. Esto es: 1) la identidad de hecho; 2) la identidad de sujeto; 3) la identidad de 
fundamento. 

2.1. La identidad de hecho 

En términos generales, se afirma que la identidad de hecho existe cuando los hechos sancionados 
son los mismos. En el caso Dieselgate esta cuestión se suscita a propósito, especialmente, de las 
sociedades mercantiles españolas investigadas. En concreto, el TS considera que sí concurre 
coincidencia entre los hechos que constituyeron objeto de las diligencias seguidas por la Fiscalía 
de Braunschweig respecto de las actuaciones llevadas a cabo desde la sociedad VOLKSWAGEN, 
A.G. y los propios de las seguidas ante el JCI núm. 2 de la AN respecto de las actuaciones 
desarrolladas desde VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA, S.A., VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A. y SEAT, 
S.A. A estos efectos, y citando lo señalado por el propio Juzgado instructor, el TS sostiene que 
«la manipulación o fraude objeto del procedimiento en España trae su origen de unos hechos 
cometidos en Alemania, donde se llevó a cabo la manipulación del software que ha afectado a 
once millones de vehículos comercializados a nivel mundial, entre ellos los matriculados en 
España». Y, asimismo, señala que «tanto el diseño estratégico como la ejecución material de la 
manipulación se desarrolló en Alemania, por más que haya surtido efectos en otros muchos 
países, y precisamente esa manipulación constituye el núcleo de lo que las autoridades de aquél 
país investiga» (vid. FD 2º). En esta medida, el TS, apoyándose en varias resoluciones del TJUE 
(como la de 9 de marzo de 2006, caso Van Esbroeck C-436/04, de 9 de marzo de 1006), establece 
que la identidad de hechos concurre cuando aquellos se refieran a «un conjunto de circunstancias 
concretas indisolublemente ligadas entre ellas». Por tanto, y en lo que se refiere al Dieselgate, 
sostiene el TS que existe una «íntima conexión entre la alteración fraudulenta de unos motores 
y su ulterior distribución en distintos países a través de la venta de los vehículos a los que fueron 
destinados» (vid. FD 2º). En esta medida, y partiendo de una perspectiva que se fija más bien en 
el acontecer histórico acaecido4, conforme al TS, la identidad fáctica es una cuestión vinculada 

4 Según señala SANZ HERMIDA, Revista Penal, (21), 2008, la teoría naturalista se contrapone a la teoría normativa. 
Conforme a esta última, el hecho «se trata de una expresión de contenido jurídico y viene referido, no al hecho 
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con la materialidad de los hechos y existiría con independencia de la calificación jurídica que en 
cada caso se otorgase a los hechos en dos Estados distintos o incluso de cuál fuese el interés 
jurídico protegido. Ahora bien, sobre la base de esta argumentación, el aspecto decisivo del hecho 
enjuiciado es el diseño y fabricación del motor trucado, sin que la posterior actividad de 
producción final y venta de los vehículos adquiera una significación diferenciada. Parece que 
todas las actuaciones realizadas en este contexto se enmarcarían en un mismo acontecer fáctico, 
esto es, la fabricación de un vehículo con un motor manipulado y, por tanto, fraudulento.  

Sin embargo, a mi modo de ver, una respuesta sobre si en este caso estamos o no ante hechos 
idénticos requiere de la toma en consideración de varios aspectos. En primer lugar, es necesario 
definir cuál es el objeto de referencia de esos hechos. Esto es algo que, como se verá después, 
también se relaciona necesariamente con los sujetos a los que se vinculan esos hechos y también 
con el propio fundamento de la sanción. En este sentido, se suscita, por un lado, la cuestión de 
si es posible diferenciar entre los hechos vinculados con la actuación de personas físicas y los 
hechos vinculados con la actuación de personas jurídicas (atendiendo aquí, por ejemplo, al que 
sea el objeto social de cada una de ellas). Y, por otro lado, si los hechos acaecidos a propósito de 
la actividad de una persona jurídica son diferenciables de los hechos desarrollados a través de 
otra persona jurídica diferenciada. Según se desprende de la sentencia Dieselgate, el TS no estima 
necesario hacer esta distinción, ni siquiera entre los hechos de las personas físicas y los “hechos 
de” las personas jurídicas. En esta medida, la faceta fáctica parece vincularse con una realidad 
generalizable y no con la actuación que hubiese llevado a cabo cada sujeto. En segundo lugar, 
creo que también es necesario atender a la distinción previa de dos grandes escenarios en el 
marco de la que podría ser, como en este caso, la responsabilidad del fabricante por productos 
defectuosos. El primero de estos escenarios es el propio de aquella empresa Volskwagen (o 
colaboradoras) que se ocuparon del diseño y de la fabricación de un motor con un software 
fraudulento. Parece ser que esta actividad empresarial se llevó a cabo en Alemania, en la empresa 
VOLKSWAGEN, A.G. y que respondió a una decisión estratégica pergeñada también desde allí. 
El segundo escenario es el de aquellas empresas que, como es el caso de las sociedades españolas, 
importaron los motores alemanes y se ocuparon de la fabricación final y comercialización de 
vehículos que contenían aquellos motores fraudulentos. De la sentencia del TS poca información 
puede extraerse tanto respecto de cuáles eran las concretas actividades que se realizaban como 
de los procedimientos de control o evaluación que, antes de su instalación, se llevaban a cabo 
desde las empresas españolas a los efectos de la incorporación en sus vehículos de los motores 
trucados. En cualquier caso, podría decirse que la empresa alemana reunía el título de fabricante 
del producto “defectuoso” y, a su vez, la proveedora de uno de los complementos esenciales para 
que, desde las empresas españolas (importadoras y distribuidoras), se finalizara la fase de 
producción de los vehículos y, posteriormente, se comercializaran. Cabe señalar que, como 
apuntó una de las defensas en el procedimiento ante el JCI de la AN, en realidad, el “Grupo 
Volkswagen” como tal no existía, sino que con ello se quería hacer referencia al conglomerado de 
sociedades mercantiles españolas que eran propiedad de VOLKSWAGEN, A.G. En esta medida, 
parece que las sociedades españolas debían tener un ámbito de actividad y de responsabilidad 
autónomo del que se podrían derivar consecuencias lesivas diferenciables para terceros. Así, y 
en relación con los hechos concretos, parece que también las sociedades españolas en tanto 
importadoras de los motores alemanes tenían un ámbito propio y diferenciado de actividad y, 
por ende, los hechos referidos a la actuación desde VOLKSWAGEN, A.G. no cubrirían la totalidad 

natural histórico, sino a su incardinación en alguno de los tipos penales existentes», suponiendo ello una 
interpretación más restrictiva y que, por tanto, ofrece una menor tutela para los derechos del afectado que la 
concepción naturalista, vid. p. 130. 
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de las potenciales actividades delictivas de las empresas españolas5. Bajo mi criterio, la decisión 
de instalar un software a los motores y su posterior venta “intragrupo” a las sociedades españolas, 
tiene que diferenciarse de lo que éstas últimas hacían en tanto importadoras, productoras del 
producto final y distribuidoras de vehículos propios. Si entendemos el delito empresarial como 
el resultado de una mala gestión empresarial, uno de los aspectos decisivos para diferenciar los 
hechos podría ser el de delimitar quiénes tenían competencias en relación con la gestión 
empresarial finalmente defectuosa. Y, a estos efectos, aunque VOLKSWAGEN, A.G. tuviese la 
competencia de tomar decisiones estratégicas respecto de los motores que fabricaba y fuese 
además proveedora de las sociedades españolas, ello no excluye que estas últimas, personas 
jurídicas independientes, también tuviesen ámbitos de decisión propios, tanto estratégicos como 
operativos. Desde esta perspectiva empresarial, quizás podrían diferenciarse los hechos 
materiales. Cuestión distinta es que de las investigaciones efectuadas no se haya dilucidado 
cuáles eran las obligaciones de las sociedades españolas respecto de los productos que 
incorporaban en su producción final, cuáles eran (si es que existían) sus políticas de diligencia 
frente sus proveedores, ni tampoco si conocían o podían haber llegado a conocer que los motores 
que adquirían y que incorporaban a sus vehículos estaban trucados. Ahora bien, el criterio del 
TS, realizando una consideración global del acontecer fáctico, ha sido el de considerar que la 
venta de los vehículos es un hecho indisolublemente ligado a la alteración fraudulenta de los 
motores.  

2.2. La identidad de sujeto 

En segundo lugar, en lo que se refiere a la posible identidad subjetiva, el TS también se adhiere 
al criterio de la AN y, por tanto, entiende que concurre dicha identidad. En esta medida, se refiere 
a dos aspectos que aquí resultan objeto de interés. A saber: primero que, a diferencia de las 
efectuadas en Alemania, de las investigaciones realizadas en España no se ha podido identificar 
a ninguna persona física de las empresas españolas que fuera consciente de las alteraciones 
efectuadas en los motores. Y, de ahí, entiende que no existe base suficiente para atribuir el 
estatus de investigadas a las filiales españolas; y, segundo, se refiere a que la sociedad alemana 
VOLKSWAGEN, A.G. ya ha sido sancionada administrativamente. De esta argumentación se hace 
necesario detenerse en varios aspectos.  

La primera cuestión se refiere a la necesidad de delimitar el sujeto respecto del cual se plantea la 
vulneración del principio ne bis in idem y ello teniendo en cuenta que, nos guste más o menos, 
las personas jurídicas también pueden ser sujetos destinatarios de sanciones penales y, por ende, 
sujetos procesales en un procedimiento penal (vid. especialmente los arts. 119, 120, 409 bis, 544 
quáter y 554 LECrim). Esta cuestión se relaciona, a su vez, con el que se entienda que es el 
fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y es que, como señala la 
doctrina, la determinación del fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
implica también relevantes consecuencias procesales6. Así las cosas, si el principio de ne bis in 
idem es un principio que, en sus diferentes facetas, se vincula tanto con el principio de legalidad 
y con el de proporcionalidad como límites propios del Ius puniendi, parece que debería hacerse 
extensible a todos los potenciales destinatarios de la sanción penal, también a las personas 

5 Refiriéndose a esta compleja cuestión, BLANCO CORDERO, RECPC, (22-16), 2020, señalando que de lo que se trata 
para concluir en la existencia o no de la identidad es de «valorar si existe una igualdad sustancial o esencial entre 
los hechos sometidos a doble persecución», p. 34. 
6 En este sentido, GONZÁLEZ CUSSAC, Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de cumplimiento, 
2020, p. 272. 
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jurídicas. En esta medida, y atendiendo a su diferenciada personalidad, no cabe afirmar la 
identidad entre la persona jurídica y la persona física7. 

Asimismo, y siguiendo la línea argumental del TS, deberíamos preguntarnos si se trataría de 
sujetos diferenciados si también en España, al igual que en Alemania, se hubiesen identificado a 
personas físicas que podrían haber intervenido en la materialización de las conductas 
fraudulentas. En relación con esta cuestión es inevitable traer a colación lo establecido en el art. 
31 ter 1 CP. Así, según el tenor literal de este precepto: «La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que 
cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando 
la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir 
el procedimiento contra ella». Este precepto es el anclaje legal sobre la base del que se afirma 
que la responsabilidad penal de la persona jurídica es propia e independiente. En esta medida, y 
en relación con el caso Dieselgate, de lo que se trataría es de valorar si la producción final y la 
posterior venta de los vehículos con el motor alemán manipulado fueron actuaciones delictivas. 
Y, para ello, y aunque no se puedan llegar a individualizar a las personas físicas o no se las pueda 
dirigir un procedimiento contra ellas, se tendría que analizar si los hechos acaecidos eran 
subsumibles en algún tipo delictivo de los que generan responsabilidad penal de la persona 
jurídica en España. 

En tercer lugar, y en lo que se refiere a las personas jurídicas objeto de interés, el TS, al parecer 
partiendo de la consideración de que estamos ante un grupo empresarial “de hecho”, considera 
que VOLKSWAGEN, A.G. y las sociedades mercantiles españolas son un mismo sujeto. A mi modo 
de ver, esta consideración no es adecuada. Y ello no solamente por la cuestión formal referida a 
la personalidad jurídica diferenciada de cada sociedad en cuestión y a la inexistencia de un grupo 
formal de empresas, sino también al hecho de que, aunque VOLKSWAGEN, A.G. fuese el socio 
capitalista principal de las sociedades mercantiles españolas, la actividad de estas era algo 
diferente de aquella que se desarrollaba desde la matriz “de hecho”. Es más, aunque entre las 
diferentes sociedades mercantiles existiera una relación contractual determinada que implicaba 
que, por ejemplo, un coche de Seat llevase motor Volkswagen, la decisión estratégica tomada a 
los efectos del trucaje de motores fue una actuación de gestión que no necesariamente debía 
afectar a la gestión de las sociedades españolas. A mi modo de ver, la inexistencia de un grupo 
de empresas en sentido estricto es algo muy relevante para poder afirmar la existencia de 
empresas gestionadas (estratégica y operativamente) de manera diferenciada. Por ello, tampoco 
creo que pueda afirmarse la identidad de sujeto respecto de las diferentes sociedades mercantiles 
implicadas. 

2.3. La identidad de fundamento 

En relación con la posible identidad de fundamento de las sanciones, las partes recurrentes 
alegan que, mientras que en Alemania existe un régimen administrativo de responsabilidad de 
las personas jurídicas, en España este régimen es de responsabilidad penal. Y, por tanto, no 
existiría identidad de fundamento. Al respecto, de nuevo, el TS se apoya en la jurisprudencia del 
TJUE para afirmar que la aplicación del bis in idem no se limita a los procesos y sanciones de 
naturaleza penal, «sino que se extiende —con independencia de su calificación en el Derecho 

7 Sobre ello y a propósito de la jurisprudencia del TJUE que entiende que no existe identidad de sujeto cuando, por 
ejemplo, la sanción tributaria se ha impuesto a la persona jurídica y el proceso penal se incoa contra una persona 
física, BLANCO CORDERO, RECPC, (22-16), 2020, pp. 34-35.  

333



InDret 2.2022 Revista Crítica de Jurisprudencia Penal

interno— a procedimientos y sanciones que puedan asimilarse a aquellas» (FD 2º). En este orden 
de cuestiones, el TS se refiere expresamente a que el fundamento del régimen de responsabilidad 
penal de las personas jurídicas es «un defecto estructural en los modelos de gestión, vigilancia y 
supervisión sobre sus administradores y empleados en relación con los delitos susceptibles de 
ser cometidos por aquellos en el ámbito de actuación de la propia persona jurídica» (FD2º). 
Asimismo, señala que, si bien en Alemania no existe el régimen de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, dicha responsabilidad es de naturaleza administrativa sancionatoria y se 
establece en la Ley de contravenciones alemana (OWiG). Es con base en esta regulación que se 
sanciona a VOLKSWAGEN, A.G. con una multa de mil millones de euros por haber incumplido 
sus obligaciones de supervisión. Según el criterio del TS, este régimen administrativo 
sancionador alemán es «parangonable con el que prevé el artículo 31 bis y ss del CP» y, en esta 
medida, concluye «que la multa administrativa alemana responde a idéntico fundamento y 
despliega la misma eficacia que la que le sería imponible en España en aplicación del artículo 31 
bis y ss del CP» (FD 2º). Esta argumentación del TS no solamente nos hace reflexionar acerca de 
la cuestión de si y, en su caso, cómo se puede distinguir entre el ilícito administrativo y el penal, 
sino también, en concreto, respecto a qué tiene de penal (si es que tiene algo) el régimen de 
responsabilidad de las personas jurídicas conforme al art. 31 bis CP.  

Como es sabido, la incorporación de la responsabilidad de las personas jurídicas a través de la 
regulación penal no ha sido la decisión adoptada en todos los ordenamientos jurídicos, ni 
siquiera en los de corte europeo. En este sentido, en ordenamientos jurídicos como el italiano o 
el alemán, por ejemplo, la sanción a las personas jurídicas por la comisión de delitos de personas 
físicas a través de ellas se establece en la regulación jurídico-administrativa. Esto, a su vez, se 
vincula con una cuestión clásica y de gran envergadura en el plano (especialmente) de las 
relaciones entre el Derecho penal económico y el Derecho administrativo sancionador. A saber, 
si cabe diferenciar entre el ilícito administrativo y el penal. Tradicionalmente, las propuestas de 
distinción entre los ilícitos administrativos y los penales han partido o bien de criterios 
cuantitativos, de criterios cualitativos, o bien de criterios mixtos cualitativos-cuantitativos8. Por 
un lado, el criterio cuantitativo presupone la comparación entre dos objetos de la misma 
identidad pero que son cuantificables y, por otro, el cualitativo parte de la diferenciación de los 
dos objetos sujetos a comparación en tanto cada uno contiene cualidades que los hacen 
diferenciables. El criterio mayoritario es el mixto o cualitativo-cuantitativo. Con base en este, se 
parte de la consideración de que existe un núcleo de lo que es delictivo —como es el asesinato— 
y un núcleo de lo meramente administrativo (faceta cualitativa). Ahora bien, más allá de los 
correspondientes ámbitos nucleares de cada disciplina, la decisión de recurrir al Derecho penal 
o a otro Derecho sancionador se trata de una cuestión de discrecionalidad legislativa, en tanto
que es algo gradual (faceta cuantitativa). Refiriéndose al fracaso de estos criterios, también hay
quienes consideran que la distinción entre injusto penal y administrativo es algo puramente
formal, en tanto no es posible otra distinción de carácter sustancial u ontológico. Con base en
esta postura, el criterio distintivo decisivo es estar a cuál es el órgano del Estado que, en su caso,
aplica la sanción administrativa o la pena9. Asimismo, otros entienden que la distinción entre lo

8 De forma resumida sobre estas diferentes posturas, vid. GRECO, «Von den mala in se zur poena in se», en 
KRETSCHMER/ZABEL (Eds.), Studien zur Geschichte des Wirtschaftsstrafrechts, 2018, pp. 176-186. 

9 Así, BAJO FERNÁNDEZ/ BACIGALUPO, «Las medidas administrativas y penales para la prevención del blanqueo de 
capitales», en BAJO FERNÁNDEZ/ BACIGALUPO (Eds.), Política criminal y blanqueo de capitales, 2009, pp. 130 ss. Así, 
según estos autores, es injusto penal el que «es castigado por los jueces, mediante penas criminales entendidas 
así por las leyes penales y en aplicación de un procedimiento criminal. Es administrativo aquel injusto que es 
castigado por órganos administrativos, con sanciones administrativas, aunque fueran punitivas o retributivas, y 
mediante un procedimiento administrativo», p. 130. 
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que constituye ilícito administrativo y lo que es penal no puede plantearse y responderse con 
independencia de cuál sea la pena y de cómo se justifique10. Si bien este último planteamiento 
puede tener trascendencia distintiva en el marco de las personas físicas, mucho más difícil es 
que, atendiendo al catálogo de penas del art. 33.7 CP, pueda ser un criterio de distinción en el 
marco de la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos cometidos por parte de 
alguno de sus miembros.  

Es más, una cuestión incluso previa a la distinción entre ilícito/sanción administrativa o penal 
es si en el ámbito de la responsabilidad de las personas jurídicas tiene sentido afirmar un injusto 
propio. En este sentido, cabe aludir a los dos grandes ejes de los modelos de fundamentación de 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así, mientras que los modelos de la 
heterorresponsabilidad o responsabilidad por transferencia o vicarial rechazan un injusto 
diferenciado de la persona jurídica, los modelos de la autorresponsabilidad o responsabilidad por 
el hecho propio sí defienden un injusto propio de la persona jurídica11. A grandes rasgos, para los 
partidarios de la autorresponsabilidad, la persona jurídica que reúna ciertas características —
como es un determinado grado de complejidad organizativa— es responsable penalmente por un 
injusto propio12. Desde esta perspectiva, no es problemático afirmar que la responsabilidad penal 
de la persona jurídica encuentra su razón de ser en la infracción de sus deberes propios —deberes 
preventivos de autorregulación— y en el denominado defecto organizativo. Sin aquí poder incidir 
en cada una de las variantes que han ido apareciendo a propósito de esos dos grandes postulados 
generales13, ni siquiera siguiendo los que están alineados con la autorresponsabilidad hallamos 
el criterio decisivo para descartar el nivel de la identidad de fundamento del bis in idem en caso 
de acumulación de sanción administrativa y penal. En otras palabras: también la sanción 
administrativa puede basarse en postulados vinculados con la existencia de un injusto propio de 
la persona jurídica. Conviene traer a colación que, según la argumentación de las partes 
recurrentes —FACUA y AP1— la sanción administrativa impuesta a VOLKSWAGEN, A.G. en 
Alemania se basó en la infracción de la adopción de medidas de vigilancia y control para prevenir 
la comisión de delitos. En cambio, y adhiriéndose con ello a los modelos de la 
heterorresponsabilidad, sostienen que esa falta de medidas de prevención no es lo que 
fundamenta la sanción penal, sino sólo un criterio para determinar la posible exención de 
responsabilidad penal. De este modo, entienden que lo característico del fundamento de la 
sanción penal es la materialización del riesgo que pueda suponer la infracción de esas medidas 
en hechos delictivos concretos que afecten a los derechos e intereses de terceros. Ahora bien, en 
la sentencia Dieselgate el TS, refiriéndose a que el fundamento de la responsabilidad penal de los 
entes corporativos es «un defecto estructural en los modelos de gestión, vigilancia y supervisión 
sobre sus administradores y empleados en relación con los delitos susceptibles de ser cometidos 
por aquellos en el ámbito de actuación de la propia persona jurídica», desestima las pretensiones 

10 GRECO, en Studien zur Geschichte des Wirtschaftsstrafrechts, pp. 189, 190 ss. 
11 Cabe señalar que, junto con los postulados que tratan de fundamentar la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, también están los que rechazan rotundamente esta responsabilidad. En esta línea, ROBLES PLANAS, 
«Volver a empezar: las personas jurídicas y el Derecho penal», LA LEY Compliance penal, (8), 2022, p. 3 ss., 
señalando que estamos ante una estructura de responsabilidad no penal que se ha incorporado en el Derecho 
penal, vid. p. 8. 
12 Entre los partidarios del modelo de autorresponsabilidad, destaca la postura de GÓMEZ-JARA DÍEZ, Fundamentos 
modernos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2010, quien, partiendo de la teoría de los sistemas 
sociales autopoiéticos, utiliza la terminología de “modelo constructivista de autorresponsabilidad penal 
empresarial”, p. 13. Sobre los elementos de este modelo de autorresponsabilidad, vid. pp. 27-52.  
13 Realizando una síntesis de las diversas variantes de fundamentación de la responsabilidad de las personas 
jurídicas, GONZÁLEZ CUSSAC, Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de cumplimiento, p. 273 ss. 
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de las partes recurrentes y también entiende que existe identidad de fundamento entre la sanción 
administrativa y a la pena a la persona jurídica. Al final y al cabo, de la argumentación del TS se 
infiere que la incorporación de la responsabilidad de las personas jurídicas en la regulación 
administrativa o en la penal no responde a criterios cualitativos ni cuantitativos, sino a una 
decisión legislativa que atiende a razones de política-criminal. Ahora bien, aunque sea para 
continuar reflexionando, se plantea una cuestión muy interesante respecto a qué clase de 
políticas de prevención son las que, en caso de ausencia o incorrecta adopción, pueden 
fundamentar la responsabilidad de la persona jurídica. Esto es, ¿el defecto estructural es algo que 
solamente existe cuando se infringen políticas estratégicas o transversales de la empresa? o, por 
contra, ¿también podría existir cuando lo que se infringen son políticas de prevención 
operativas? Quizás la toma en consideración de la naturaleza y alcance de las políticas 
empresariales de prevención y, por ende, de las decisiones de gestión que las fundamentan, es 
un criterio orientador relevante para continuar explorando el terreno de la responsabilidad de la 
persona jurídica en tanto favorecedora de hechos delictivos por parte de personas físicas y de su 
posible exención de responsabilidad.  
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2.2022 Sobre la justificación de la reacción 
defensiva de los agentes de policía 

Comentario a la STS 959/2021, de 10 de diciembre 

Francisco Fernández Perales 
Universidad Pompeu Fabra 
francisco.fernandezp@upf.edu 

- 

1. Introducción

El Tribunal Supremo, confirmando la sentencia dictada en apelación, entendió que no procedía 
aplicar la eximente de legítima defensa (ni siquiera como incompleta) a un agente de la Policía 
Local de Murcia que había respondido a una agresión leve con un golpe que causó al agresor 
lesiones de las previstas en el art. 147.1 CP. Pese a no pronunciarse explícitamente sobre la 
procedencia de aplicar la mencionada eximente a los agentes de policía por su actuación en el 
ejercicio de sus funciones, analiza la concurrencia de sus requisitos atendiendo al contenido de 
sus deberes policiales. Con ello, el Alto Tribunal eleva sustancialmente el rigor del referido 
análisis, en un ejercicio que, posiblemente, podría entenderse como contrario al principio de 
legalidad. Se plantea en el presente caso, por tanto, la conveniencia de dirigir de nuevo la mirada 
a la discusión relativa al concurso de causas de justificación (legítima defensa y obrar en 
cumplimiento de un deber) en los supuestos en que los agentes de policía reaccionan en defensa 
propia o de terceros y al efecto oclusivo que puedan tener las causas de justificación que, en 
ciertos casos, remiten a una regulación específica. 

2. Antecedentes

2.1. Hechos enjuiciados 

El Tribunal Supremo desestimó, en su sentencia 959/2021, de 10 de diciembre1, el recurso de 
casación interpuesto contra la sentencia STSJ Murcia, Sala de lo Civil y Penal, de 28 de octubre 
de 2019 (ECLI:ES:TSJMU:2019:2182), que confirmaba la sentencia condenatoria de la Sección 
Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia de 4 de marzo de 2019 (ECLI:ES:APMU:2019:481), 
por la comisión de un delito de lesiones del art. 147.1 CP. El autor del referido delito fue un 
agente de la Policía Local de Murcia que, encontrándose de servicio junto con otro agente, 
interrumpió la marcha de un vehículo ocupado por tres personas por observar «anomalías en la 
puerta trasera izquierda»2. Apreciando en la conductora (Asunción) síntomas de embriaguez, le 
requirieron que se sometiera a una prueba de alcoholemia, a lo que Belén, que acompañaba a 
Asunción y a Gumersindo en el vehículo, respondió acercándose a los agentes de policía, 

1 Ponente Magro Servet. 
2 Cfr. esta y las siguientes referencias a los hechos probados, STS 959/2021, Penal, de 10 de diciembre 
(ECLI:TS:2021:4511), Antecedentes. 
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insultándoles y dando un «manotazo que impactó en la mejilla» del agente penado por la 
Audiencia de instancia. Éste respondió a la agresión propinando «a su vez un golpe a Belén, que 
le impactó en la mandíbula». El golpe le causó a Belén «lesiones consistentes en fractura doble 
mandibular, que precisaron para curar, además de una primera asistencia facultativa, de 
tratamiento médico y quirúrgico, empleando para ello 158 días, de los cuales 2 fueron de 
hospitalización, 88 impeditivos y 68 no impeditivos» quedándole diversas secuelas. El agente de 
policía actuante fue condenado por la comisión de un delito de lesiones del art. 147.1 CP a la 
pena de seis meses de prisión, a la pena de suspensión de empleo durante seis meses y al pago 
de una indemnización, en concepto de responsabilidad civil, de 13.020 euros a Belén. La 
representación procesal del agente penado recurrió en casación la sentencia condenatoria, entre 
otras razones, por infracción del artículo 20.4 CP, al no haberse estimado la eximente de legítima 
defensa.  

2.2. Los argumentos del Tribunal Supremo para rechazar la legítima defensa del agente 
de policía 

Antes de realizar un análisis detallado de la concurrencia de los requisitos de la legítima defensa, 
el Tribunal Supremo se posiciona de modo concluyente: «En modo alguno puede haber legítima 
defensa en el relato de hechos probados. La reacción fue desproporcionada. Un manotazo en la 
mejilla no puede responderse con un golpe en la mandíbula. No hay legítima defensa.»3. 
Seguidamente, se hace referencia, con suma brevedad, al modo en que se sucedieron los hechos 
y a la «consecuencia lesiva» de cada agresión, a fin de destacar la referida desproporción, que el 
propio Tribunal califica de «evidente» a raíz de la comparación de las lesiones recíprocamente 
causadas. Al parecer del Tribunal, la «mayor entidad de las lesiones causadas por el agente» no 
solo daría cuenta de esa presunta desproporción, sino que, además, demostraría que se trata de 
una «reacción típica, antijurídica, culpable y punible». El agente debió limitarse a la detención 
de Belén. Por último, recuerda el Tribunal que la improcedencia de eximir de pena al agente ya 
fue explicada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en la sentencia de Instancia, con 
arreglo a la desproporción, no solo entre los golpes o la entidad de las lesiones causadas, sino, 
también, de acuerdo con la «muy diferente complexión física entre el acusado y la víctima». 

Tras este breve anticipo de su posición definitiva respecto de la alegación de la defensa, el 
Tribunal da inicio a un análisis más preciso sobre la concurrencia de los requisitos de la eximente 
recordando su propia jurisprudencia (STS 466/2010, Penal, de 9 de abril 
(ECLI:ES:TS:2010:2791)). Sin embargo, tras recordar que es de aplicación la eximente incompleta 
de concurrir un «exceso intensivo o propio», que entiende el Tribunal apreciable cuando se trate 
de un exceso «en la proporcionalidad o en la duración de la defensa», descarta con toda firmeza 
que esto último sea lo ocurrido en el caso enjuiciado. A su parecer, «un manotazo no puede 
justificar nunca un golpe en la mandíbula de quien agredió primero» alegando que responde a 
una agresión ilegítima, por cuanto ésta se caracterizaría por crear «un peligro real y objetivo, con 
potencia acusada de causar daño, actual o inminente» y habría de ser «injusta, inmotivada, 
imprevista y directa». Matiza el Tribunal, no obstante, que puede entenderse como agresión 
«toda actitud de la que pueda racionalmente deducirse que pueda crear un riesgo inminente para 
los bienes jurídicos defendibles y que haga precisa una reacción adecuada». Aplicando la referida 
doctrina jurisprudencial al caso enjuiciado, manifiesta el Tribunal que «no es agresión ilegítima 

3 Cfr. esta y las siguientes referencias a la argumentación de la Sala en relación con la concurrencia de los 
elementos de la eximente de legítima defensa, STS 959/2021, Penal, de 10 de diciembre (ECLI:TS:2021:4511), 
Fundamento Jurídico Tercero. 
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un manotazo que pretenda responderse con un golpe en la mandíbula bajo el pretendido abrigo 
exonerador de la legítima defensa». En definitiva, el Tribunal Supremo entendería que estamos 
ante un mero ejercicio aparente de la legítima defensa. No había riesgo alguno que neutralizar 
con una reacción defensiva, por cuanto estaríamos frente a un «intercambio de golpes», en el 
contexto del que no puede quedar amparado por la legítima defensa quien «devuelve» el golpe.  
 
Por último, el Tribunal Supremo afirma que, para la justificación de una conducta por haber 
actuado en legítima defensa, debe concurrir lo que denomina «estado de necesidad defensiva», 
expresión que, por lo demás, al ser casi idéntica a la empleada para designar una de las 
modalidades de estado de necesidad desarrolladas doctrinalmente resulta a todas luces 
inapropiada. En todo caso, el Tribunal hace referencia con dichos términos a la existencia de una 
«situación defensiva» de la que se desprenda la necesidad de reaccionar frente a una agresión, 
esto es, la necesidad de defensa. En opinión del Tribunal, ni existía «esa necesidad defensiva en 
el agente», ni «existía una necesidad del medio empleado para la defensa». En definitiva, el 
Tribunal Supremo entiende que no puede apreciarse la eximente de legítima defensa, ni siquiera 
como incompleta. La conducta del agente, a su parecer, «tuvo que ser de prudencia y de seguir el 
protocolo policial en estos casos y no de agresión».  
 

3. ¿Exceso extensivo o intensivo? La confusa posición del Tribunal Supremo 
sobre la concurrencia de los requisitos de la legítima defensa  

 
3.1. Introducción: objeciones a la argumentación del Tribunal Supremo  
 
Pese a la firmeza con la que el Tribunal Supremo niega la justificación de la conducta del agente, 
no queda claro si la Sala entiende inaplicable la legítima defensa por no concurrir agresión 
ilegítima previa o por la ostensible desproporción de la defensa del agente. La Sala afirma la 
existencia de una agresión por parte de Belén al agente policial. Asimismo, entiende que el 
agente debió detener a Belén (elemento que no implica la actualidad de la agresión cuando el 
agente se defendió, debe reconocerse). Sin embargo, concluye que el golpe propinado por el 
agente no tuvo carácter defensivo, sino que, sencillamente, devolvió el golpe recibido. No 
obstante, la Sala completa su argumentación aludiendo reiteradamente a la desproporción del 
golpe llevado a cabo por el agente, en vista de la agresión sufrida, extremo que, en realidad, sería 
irrelevante a efectos de aplicar la eximente si se parte de que no existe agresión ilegítima frente 
a la que reaccionar. Asimismo, refiere en diversas ocasiones la condición de agente de la 
autoridad del penado, así como su deber de atenerse al protocolo policial. En fin, la insistencia 
de la Sala en derivar de la desproporción de la defensa y de la condición de agente de policía del 
penado la inexistencia de una agresión ilegítima previa torna muy complicada la interpretación 
de su pronunciamiento. A primera vista, a la posición del Tribunal Supremo pueden oponérsele, 
pues, tres argumentos de Derecho sustantivo: 1) la desproporción de la defensa no implica la 
inexistencia de agresión ilegítima previa, entendida como un riesgo inminente para un bien 
jurídico de los comprendidos en el ámbito de la eximente; 2) la desproporción de la reacción 
defensiva o de la actuación policial no hace inaplicable las eximente prevista en el art. 20.4 CP 
sino que posibilita la estimación de la eximente incompleta (art. 21.1 CP en relación con el art. 
20.4 CP); 3) la aplicación de la eximente de obrar en cumplimiento de un deber debió valorarse 
tanto si se entendió que no existió agresión ilegítima previa, por cuanto ésta no es un requisito 
de la eximente acabada de referir, como si se entendió lo contrario, en tanto en cuanto esta 
eximente se encuentra en relación de especialidad con la eximente de legítima defensa, respecto 
de la que tiene un efecto oclusivo. Las dos primeras objeciones refieren un problema 
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estrictamente relacionado con los presupuestos de aplicación de la eximente de legítima defensa, 
si bien, como se dirá, la Sala parece analizarlos en atención a la regulación normativa de la 
actuación policial. La tercera, en cambio se dirige directamente a la discusión relativa a la 
posibilidad de aplicar la eximente de la legítima defensa a los agentes de policía respecto de 
conductas realizadas en el ejercicio de sus funciones.  
 
Conviene empezar analizando la corrección de los argumentos empleados por el Tribunal 
Supremo para descartar la aplicación de la eximente de legítima defensa. Como se dirá, resulta 
muy discutible que no procediera aplicar siquiera la eximente incompleta de legítima defensa y, 
en todo caso, si esto último no hubiera sido correcto en atención al cargo ocupado por el penado 
(en definitiva, a los deberes a los que está sujeto en su actuación), la Sala debió hacer un esfuerzo 
argumentativo serio a fin de mostrar sus razones al respecto y permitir la comprensión de su 
criterio. En todo caso, el análisis de la argumentación de la Sala en relación con la inaplicación 
de la eximente de legítima defensa hace patente la necesidad de volver a la discusión relativa a 
la justificación de la reacción defensiva de los agentes de policía.  
 
3.2. ¿Ausencia de agresión ilegítima previa en los casos de reacción defensiva inmediata 

tras la agresión? 
 
Los hechos probados exponen que Belén se dirigió a los agentes de policía mientras les insultaba, 
momento en el que dio «un manotazo que impactó en la mejilla del referido agente, el cual, tras 
recibirlo, propinó a su vez un golpe a Belen [sic], que le impactó en la mandíbula». Nada más se 
relata sobre la agresión de Belén y la reacción del agente de policía. Únicamente se hace 
referencia a la entidad de las lesiones causadas recíprocamente. Tan sucinto relato de hechos 
complica en gran medida tomar posición sobre si existía una agresión actual en el momento en 
que el agente golpeó a Belén. Sin embargo, la Sala parece negar su existencia. Esta conclusión no 
solo está implícita en la inaplicación de la eximente incompleta, sino que en la sentencia se 
expone, tras recordar cómo ha configurado la jurisprudencia el concepto de agresión ilegítima, 
que el agente sencillamente devolvió el golpe recibido, si bien no se hace referencia explícita a 
la cuestión relativa a la actualidad de la agresión. Cabe plantearse, no obstante, si un golpe 
propinado inmediatamente después de recibir un manotazo en la mejilla puede o no concebirse 
como una reacción defensiva frente a una agresión ilegítima.  
 
La agresión ilegítima es el primero de los requisitos mencionados en el art. 20.4 CP. Constituye, 
naturalmente, un elemento esencial de la eximente, por lo que, de no concurrir, no podrá 
aplicarse siquiera la eximente incompleta, extremo que tanto la doctrina como la jurisprudencia 
admiten de forma unánime4. No cabe discutir sobre si la conducta de Belén constituye una 
agresión o si ésta puede entenderse como ilegítima por cuanto, como acertadamente entendió la 
Audiencia Provincial de Murcia, cometió, además de un delito de atentado, un delito leve de 
lesiones del art. 147.2 CP (extremo confirmado por las sucesivas instancias jurisdiccionales). La 
atención debe dirigirse a la actualidad de la agresión. Por actual debe entenderse tanto una 
agresión que todavía no se ha producido, pero es inminente como la agresión que se está 
produciendo o persiste5. En el presente caso no resulta relevante la discusión acerca del momento 

 
4 Por todas, la STS 778/2017, Penal, de 30 de noviembre (ECLI:TS:2021:4375), Fundamento Jurídico Noveno, que 
explica con mayor precisión lo que también asume la sentencia que es objeto de análisis en el presente 
comentario; por su parte, la doctrina también es unánime al respecto. Cfr. MIR PUIG, Derecho penal. Parte General, 
10ª ed., 2016, p. 452. 
5 ENGLÄNDER, «§32 Notwehr», StGB-K, 2ª ed., 2020, nm. 14: «La agresión se considera actual cuando es inminente, 
se está produciendo o persiste»; MIR PUIG, Derecho penal. Parte General, p. 450: para entender que la agresión es 
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inicial de la agresión, esto es, cuándo puede decirse que ya es actual, puesto que el agente había 
sido ya agredido cuando lesionó al agresor y, en todo caso, una nueva agresión sería inmediata 
(y quedaría englobada en la anterior en unidad de hecho). Se trata, por tanto, de determinar si 
puede entenderse que el agente reaccionó contra una agresión que se estaba produciendo o que 
persistía (esto es, que el agresor no había dado fin todavía a su agresión)6. Podría mantenerse al 
respecto que la agresión persiste cuando se mantiene el peligro inmediato de repetición o 
agravación de la lesión7, cuestión que habría de valorarse desde una perspectiva ex ante8. Siendo 
que la agresora se había dirigido a los agentes profiriendo insultos y agredió a uno de ellos 
golpeándole en el rostro, resulta razonable pensar que concurriría el referido peligro de 
repetición.  
 
Lo antedicho, por tanto, contradiría el primer argumento que aduce la Sala a fin de rechazar la 
justificación de la conducta del agente por legítima defensa. De los hechos probados se 
desprende que el agente de policía reaccionó de forma inmediata a la agresión sufrida con un 
golpe. La apreciación de la Sala, sobre que dicho golpe se propinara en el marco de «un 
intercambio de golpes» no tiene sustento probatorio ni descarta, por sí misma (esto es, siempre 
que no implique una situación como la de la denominada «riña mutuamente aceptada»9, que es, 
probablemente, similar a lo que trataba de decir la Sala, pese a que los casos paradigmáticos no 
guardan semejanza con el caso objeto de análisis), que pueda entenderse como una reacción 
defensiva frente a una agresión ilegítima. Lo mismo puede decirse respecto de la afirmación de 
que el agente de policía «devuelve» el golpe. No resulta razonable interpretar los hechos 
probados de modo que se descarte que la agresión realizada contra el agente fuera a continuar, 

 
actual «será necesario que ya haya o todavía haya, posibilidad de defensa, o lo que es lo mismo, que sea posible 
evitar la lesión del bien jurídico amenazado. Ello exige que la agresión suponga ya un peligro próximo y que dicho 
peligro no haya desaparecido al convertirse en lesión consumada y agotada».  
6 ENGLÄNDER, StGB-K, nm. 15: «La agresión persiste hasta que abandona, fracasa o se torna un daño definitivo». 
7 Así lo manifiesta, con claridad, ENGLÄNDER, StGB-K, nm. 15: «Si en un contexto de inmediatez espaciotemporal 
amenaza una repetición o agravación de la lesión del bien jurídico, la agresión todavía no ha finalizado»; similar, 
RÖNNAU/HOHN, «§32 Notwehr», LP-K, 13ª ed., nm. 141, señalando que la actualidad de la agresión depende, pues, 
de la amenaza de que se produzca la lesión de un bien jurídico o su intensificación. Asimismo, en nm. 150: «La 
agresión tampoco ha terminado si amenaza la repetición de una afectación del bien jurídico previamente 
completada». Sin embargo, continúan afirmando que la repetición constituye una nueva agresión al bien jurídico, 
por lo que, en realidad, no se trataría de una agresión que persiste, si no de una agresión inminente. La previa 
agresión solamente sería un elemento más a tener en cuenta en la determinación de la necesidad defensiva desde 
una perspectiva ex ante; con mayor concreción, respecto de las agresiones contra la integridad física, entienden 
PERRON/EISELE que la agresión persiste si puede temerse una repetición de la lesión del bien jurídico. Cfr. 
PERRON/EISELE, S/S StGB Kommentar, 30ª ed., 2019, nm. 15; Advierten ROXIN/GRECO que «[q]uien responde a un 
insulto o a una bofetada con una bofetada no está justificado por legítima defensa, por cuanto la agresión ya no 
es actual y, por regla general, las nuevas agresiones no son todavía actuales». No obstante, matizan a continuación 
que se entenderá que la agresión continúa «en tanto pueda temerse una repetición inmediata». Cfr. ROXIN/GRECO, 
AT, 5ª ed., 2020, nm. 15/28; LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal. Parte General, 3ª ed., 2016, nm. 23/38: «la 
agresión sigue siendo actual mientras subsista el peligro de lesión o ulteriores lesiones […] como en casos de 
continuados actos agresivos (fácticos, verbales, como las injurias, etc.) que aún se pueden repeler»; destacando el 
«carácter gradual» y la «elasticidad» necesaria de este elemento de la agresión ilegítima, su actualidad, SÁNCHEZ 
GARCÍA DE PAZ/IGLESIAS RÍO/CARMONA SALGADO/TOMÁS-VALIENTE LANUZA, «Artículo 20», en GÓMEZ TOMILLO (dir.), 
Comentarios prácticos al Código penal, v. 1, 2015, pp. 260-261. 
8 MIR PUIG, Derecho penal, p. 436. No es posible, sin embargo, explorar la discusión acerca de si los casos en que se 
constata una agresión ilegítima desde una perspectiva ex ante que, ex post, resulta ser inexistente, son o no casos 
de la legítima defensa putativa.  
9 Tal consideración no resulta razonable en atención a los hechos probados. La conducta del agente de policía trae 
causa de la agresión recibida. Por ende, constituye una reacción a ésta. Siendo así, no puede mantenerse que se 
trate de una conducta no condicionada por la agresión recibida, característica básica de la conducta de los 
participantes en una riña mutuamente aceptada. En este sentido, cfr. LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal, nm. 
23/26. 
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por lo que afirmar la concurrencia de una amenaza de repetición de la agresión parece justo. Por 
lo demás, esta tesis es la misma que sostiene la propia Sala cuando recuerda que debe entenderse 
también que concurre una agresión en los términos del art. 20.4 CP «cuando se percibe una 
actitud de inminente ataque, o de la que resulte evidente el propósito agresivo inmediato, como 
pueden ser las actitudes amenazadoras si las circunstancias del hecho que las acompañan son 
tales que permitan temer un peligro real de acometimiento».  
 
Los esfuerzos argumentativos de la Sala a fin de sostener la procedencia de rechazar la 
concurrencia de legítima defensa se dirigen, posteriormente, a negar la existencia de lo que, 
como elemento de dicha eximente, denomina «estado de necesidad defensiva», que la doctrina 
ha referido, con mayor acierto, como necesidad de defensa en abstracto. La Sala expone que «[n]o 
había esa necesidad defensiva en el agente tras el relato de hechos probados», sin mayor 
explicación al respecto. En realidad, habiéndose aclarado ya que el agente reaccionó frente a una 
agresión ilegítima actual, la necesidad abstracta de defensa debe afirmarse. Si bien constituye un 
elemento necesario de la eximente que se analiza por separado, por cuanto se ha defendido por 
parte de la doctrina la subsidiariedad de la defensa cuando existen medios carentes de lesividad 
al alcance para evitar la agresión como la huida o el auxilio de la autoridad, este no es el caso. 
Siendo la agresión actual, hay necesidad genérica de defensa, más allá de que el medio empleado 
fuera o no necesario racionalmente en el caso concreto10. En definitiva, si lo más razonable es 
sostener que concurría un peligro de repetición de la agresión, ésta era actual, por lo que la 
defensa por parte del agente era necesaria en abstracto. De sostenerse lo contrario, se impondría 
al agredido un deber de aguardar hasta el momento en que la repetición de la agresión se 
produzca, menoscabando su capacidad de defensa11. 
 
En conclusión, el Tribunal Supremo descartó, a mi juicio incorrectamente, la existencia de una 
agresión ilegítima actual o de necesidad de defensa en abstracto. Como se dirá, el énfasis de la 
Sala en la falta de proporción de la defensa, argumento que constituye la base de su intento de 
sostener que no concurría necesidad genérica o abstracta de defensa, permite intuir que a su 
posición subyace la idea de que, incluso si se defiende la posibilidad de eximir de responsabilidad 
penal a los agentes de policía por legítima defensa, esta eximente debe interpretarse de acuerdo 
con la normativa que regula el ejercicio de sus funciones, cuestión que se abordará en el siguiente 
apartado. En todo caso, debe ponerse de relieve en este punto que, de considerarse correcta la 
posición de la Sala sobre la inexistencia de agresión ilegítima actual o necesidad abstracta de 
defensa, todavía habría de hacerse frente a un problema de carácter procesal. Concretamente, se 
trataría de aclarar si la Sala tenía la obligación de pronunciarse sobre la posible justificación de 
la conducta del agente por obrar en cumplimiento de un deber. El Tribunal Supremo ha venido 
rechazando desde hace ya más de cuatro décadas que la agresión ilegítima previa sea un 
elemento necesario para justificar a los agentes de policía por obrar en cumplimiento de un deber 
(art. 20.7)12. A este respecto, además, la doctrina es prácticamente unánime. El empleo de 

 
10 A este respecto, LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal, nm. 26/42. 
11 Sobre esta cuestión, en relación con el concepto de actualidad de la agresión, véase BALDÓ LAVILLA, «Facultades 
y deberes de salvaguarda «ajena» derivados de situaciones de defensa necesaria», en EL MISMO, Estado de necesidad 
y legítima defensa. Un estudio sobre las “situaciones de necesidad” de las que derivan facultades y deberes de 
salvaguarda, 1994, nm. 22 (versión electrónica). 
12 La STS, Penal, de 20 de octubre de 1980 (ECLI:ES:TS:1980:5001) rompió con la línea jurisprudencial que exigía, 
para la aplicación de la eximente de obrar en cumplimiento de un deber en caso del ejercicio de funciones 
policiales la existencia de una agresión ilegítima contra la que actuar. No obstante, expuso a este respecto que la 
exigencia de aquel requisito oscurecía «la diferenciación de esta eximente con la legítima defensa», con lo que 
esta sentencia podría, parcialmente, ser expresión de la línea que ha sostenido la posibilidad de aplicar la legítima 
defensa a los agentes de policía por actos realizados en el ejercicio de sus funciones. 
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coacción o violencia por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no 
requiere la existencia de una previa agresión ilegítima que sitúe al agente en una posición de 
defensa (de sí mismo o de terceros)13. Siendo así, cabe preguntarse si la Sala debió explorar, pese 
a no haberlo alegado la defensa del penado, la concurrencia de la referida eximente. Es 
importante destacar que la pregunta no versa sobre si el Tribunal puede aplicar una eximente no 
alegada por la defensa, puesto que dicha posibilidad es acogida por la propia Ley de 
Enjuiciamiento Criminal14. La cuestión que habría de resolverse es la de si el Tribunal debe aplicar 
las eximentes y atenuantes cuya concurrencia no haya sido alegada por la defensa. Si bien no es 
posible abordar esta compleja cuestión en el marco de este comentario, sí es posible apuntar que 
una tesis muy razonable a este respecto es la de CUERDA RIEZU, que sostiene que se estaría 
vulnerando el principio de legalidad penal si se procede a «aplicar la norma penal a un hecho 
cuyo carácter delictivo no ha sido acreditado», lo que ocurriría si el órgano judicial no aprecia la 
concurrencia de una eximente que se desprende de los hechos enjuiciados15.  
 
3.3. Desproporción en la defensa 
 
Pese a que la Sala parece mantener, como se ha expuesto, que ni siquiera podría hablarse de la 
existencia de agresión ilegítima actual que permitiera concebir la conducta del agente de policía 
como una reacción defensiva, su contestación a la alegación de la defensa a este respecto da 
inicio con las siguientes afirmaciones: 
 

«En modo alguno puede haber legítima defensa en el relato de hechos probados. La reacción fue 
desproporcionada. Un manotazo en la mejilla no puede responderse con un golpe en la mandíbula. 
No hay legítima defensa. […] La desproporción es evidente, y la mayor entidad de las lesiones 
causadas por el agente evidencian que fue una reacción típica, antijurídica, culpable y punible». 

 
Tras estas referencias a la presunta desproporción evidente entre la agresión y la defensa, la Sala 
hace una cita literal de parte del contenido de la sentencia dictada en apelación, en el que se 
niega la legítima defensa vinculando la ausencia de necesidad de defensa con la condición de 
agente de policía del recurrente16. Por tanto, y como se ha adelantado en el anterior apartado, el 

 
13 En este sentido, cfr. CEREZO MIR, «La eximente de obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo 
de un derecho, oficio o cargo», Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, (XL-2), 1987, p. 281; OLMEDO 
CARDENETE, «Artículo 20.7», en COBO DEL ROSAL, M. (dir.), Comentarios al Código Penal, t. II, 1999, pp. 551-552; 
MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal. Parte General, 10ª ed., 2019, p. 320; LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho 
penal, nm. 25/89; MIR PUIG, Derecho penal, p. 498. 
14 Art. 733 LECrim: «Si juzgando por el resultado de las pruebas entendiere el Tribunal que el hecho justiciable ha 
sido calificado con manifiesto error, podrá el Presidente emplear la siguiente fórmula: “Sin que sea visto prejuzgar 
el fallo definitivo sobre las conclusiones de la acusación y la defensa, el Tribunal desea que el Fiscal y los 
defensores del procesado (o los defensores de las partes cuando fueren varias) le ilustren acerca de si el hecho 
justiciable constituye el delito de… o si existe la circunstancia eximente de responsabilidad a que se refiere el 
número … del artículo … del Código Penal.”». La discusión, a este respecto, está en la posibilidad de que el 
Tribunal aprecie de oficio la eximente o atenuante sin necesidad de emplear esta fórmula, que solo resultaría 
obligado en caso de que se pretendiera conocer la posición de las partes sobre una calificación jurídica más gravosa 
para el sujeto pasivo del proceso penal. Véase, sobre esta cuestión, la STS 595/2014, Penal, de 23 de julio, 
(ECLI:ES:TS:2014:3559).  
15 CUERDA RIEZU, «La prueba de las eximentes en el proceso penal: ¿obligación de la defensa o de la acusación», 
InDret, (2), 2014, p. 13. 
16 STSJ Murcia, Sala de lo Civil y Penal, de 28 de octubre de 2019, (ECLI:ES:TSJMU:2019:2182): «No cabe legítima 
defensa dada la muy diferente complexión física entre el acusado y la víctima, cuando, además, aquél estaba 
acompañado de otro agente. No se compadecen unos insultos y una bofetada con la intensidad de la reacción que 
tuvo el ahora apelante, y aunque si bien pudiera estimarse la concurrencia de provocación previa, la respuesta no 
casa con el medio empleado para repelerla, pues hubiera bastado con la reacción profesional acorde a un miembro 
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Tribunal Supremo parece interpretar la eximente de legítima defensa atendiendo a las exigencias 
normativas relativas a la actuación policial, pese a que no lo explicita. Parecería que, a su juicio, 
el protocolo de actuación policial convertiría en subsidiaria la defensa propia, por lo que no 
podría hablarse de necesidad abstracta de defensa en un caso como el enjuiciado. Sin embargo, 
pueden oponerse dos objeciones de peso a esta consideración. Por un lado, es discutible (y 
discutido) que la posibilidad de evitar la agresión con medios carentes de lesividad haga 
desaparecer la necesidad abstracta de defensa. Si el bien jurídico que pretende protegerse se 
encuentra amenazado, es necesaria una acción protectora, sin perjuicio de que no hubiere 
necesidad racional de emplear el concreto medio del que se sirviera el agredido17. Por el otro, el 
art. 20.4 CP no contiene ninguna previsión que haga posible interpretar la eximente de tal 
modo18. Tampoco es razonable plantear que en el caso hubo una extrema desproporción, 
expresión que ha sido utilizada por parte de la doctrina para fundamentar una de las 
denominadas restricciones ético-sociales de la legítima defensa19, por cuanto suele hacerse 
referencia, a tal respecto, a casos en los que entre la entidad del bien jurídico salvaguardado y la 
del lesionado hay una diferencia muy notable, como en el supuesto en el que se causa la muerte 
a quien ponía en peligro la propiedad del agredido20.  
 
Llegados a este punto, por lo tanto, puede afirmarse que, al menos, procedía aplicar la eximente 
incompleta al agente, por cuanto el único elemento de carácter esencial de la eximente está 
presente, sin perjuicio de que pueda negarse la necesidad racional del medio empleado21. Esto 
último, de acuerdo con el parecer mayoritario de la doctrina, debe valorarse atendiendo al 
principio de menor lesividad. Éste exige que se emplee el medio idóneo22 para repeler la agresión 
que resulte menos lesivo para el agresor atendiendo, no obstante, a las circunstancias en que se 
produjo el ataque23. Si se parte de que la legítima defensa del agente no puede limitarse con 

 
de un cuerpo de seguridad y orden público para reducir, contener y, en su caso, detener (como así ocurrió 
finalmente), pero sin necesidad del golpe propinado como respuesta a aquella provocación.».  
17 LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal, nm. 26/42. En el mismo sentido, MIR PUIG, Derecho penal, 454: «Debe 
admitirse la existencia de necesidad abstracta siempre que la agresión obligue a hacer algo para impedirla, aunque 
pueda evitarse por medios no lesivos». 
18 OLMEDO CARDENETE, Comentarios al Código Penal, t. II, p. 556. 
19 Que, por lo demás, habrían de trasladarse al ámbito jurídico de forma convincente para poder surtir efectos. 
Crítico al respecto, LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal, nm. 23/78. 
20 Refiriendo estos casos como los propios de la referida restricción ético-social de la legítima defensa, MOLINA 
FERNÁNDEZ, «Causas de justificación», en EL MISMO (coord.), Memento Práctico. Penal, 2021, n. 1692.  
21 El carácter inesencial de este elemento de la causa de justificación de legítima defensa es sostenido 
unánimemente. Cfr. MIR PUIG/GÓMEZ MARTÍN, «Artículo 20», en MIR PUIG/CORCOY (dirs.), Comentarios al Código 
Penal. Reforma LO 1/2015 y LO 2/2015, 2015, pp. 117-118. 
22 Debe tratarse, pues, de un medio objetivamente apto «para evitar o disminuir el riesgo de que el peligro se 
materialice en lesión». Cfr. BALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa, nm. 37 (versión electrónica). 
23 MIR PUIG, Derecho penal, p. 454: «Faltará la necesidad (concreta) de defensa, cuando el sujeto pueda claramente 
utilizar un medio menos lesivo»; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ/IGLESIAS RÍO/CARMONA SALGADO/TOMÁS-VALIENTE LANUZA, 
en Comentarios prácticos al Código penal, vol. 1, p. 262: «La necesidad -instrumental- de la concreta defensa se 
delimita fundamentalmente a través del principio de menor lesividad, esto es, empleo de aquel medio alternativo 
entre los igualmente idóneos a disposición que permite rechazar eficazmente el perjuicio con el menor coste 
posible para el agresor, pero teniendo en cuenta las concretas circunstancias en las que se ha desarrollado el 
ataque, sorpresa, rapidez o perturbación causada en un particular que no está acostumbrado a resolver conflictos 
violentos»; LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal, nm. 23/59: «El medio o procedimiento empleado -la acción, 
su peligrosidad y su resultado- será necesario cuando sea el menos lesivo posible para el agresor, pero seguro y 
suficiente […] para rechazar la agresión». ENGLÄNDER, StGB-K, nm. 27: «La exigencia del medio relativamente más 
benigno significa que el defensor debe escoger, de entre los medios igualmente efectivos de los que dispone, el 
que lesione en menor medida al agresor»; JAKOBS, AT, 2ª ed., 1991, p. 393, poniendo de manifiesto que la necesidad 
de la defensa depende las características de la agresión y de la defensa, así como del agresor y el agredido, sin que 
pueda sostenerse una exigencia de proporcionalidad.  
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arreglo a la normativa que regula el ejercicio de sus funciones, la transgresión de ésta no debe 
equivaler a la inexistencia de necesidad racional del medio empleado. Si a esto se le añade que la 
jurisprudencia ha entendido que procedía aplicar la eximente completa en casos en los que la 
entidad del ataque y de la reacción defensiva era muy similar a la referida en el relato de hechos 
probados del caso aquí analizado24, puede sostenerse que no habría sido irrazonable aplicar la 
eximente completa de legítima defensa, siempre que se asuma esta posibilidad en relación con 
la actuación de los agentes de policía (y sin perjuicio de que las lesiones causadas a Belén por el 
agente alcanzaron una gravedad notable, extremo que tampoco impide, per se, la aplicación de 
la eximente completa, por cuanto la necesidad racional del medio empleado no debe confundirse 
con una exigencia de proporcionalidad en los medios empleados o en la lesión causada)25. No 
obstante, no debe desatenderse el hecho de que la jurisprudencia ha sostenido que, para 
determinar si concurría esa necesidad racional del medio empleado, hay que tener en cuenta, 
entre otras cosas, «el estado anímico del agredido», «los medios de los que disponga en el 
momento de ejecutar la acción de defensa», sus «condiciones personales» o la «posibilidad del 
auxilio con que pudiera contar»26. Si bien los hechos probados no arrojan mucha luz al respecto, 
la distinta complexión física de agresor y agredido, el hecho de que el agente llevara encima unos 
grilletes que facilitarían la inmovilización de quien le agredió y la expectativa de que el otro 
agente de policía pudiera actuar en su auxilio también son extremos que podrían tenerse en 
cuenta para fundar la aplicación de la eximente incompleta. Habrá de tomarse en consideración, 
por otro lado, que la misma jurisprudencia advierte de que no puede exigirse «a quien actúa bajo 
la presión de tener que defenderse la reflexión y ponderación que tendría en circunstancias 
normales de la vida para escoger los medios de defensa»27. Si se parte de que la reacción del 
agente fue inmediata tras la agresión, puede apreciarse que el contexto no hacía posible una 
reflexión sosegada sobre la mejor reacción defensiva al ataque, sino que estaba en juego la 
integridad física del agredido en un contexto de peligro inminente. Una «defensa de mera 
protección» comprometía, pues, dicho bien jurídico, por lo que resultaba relevantemente menos 
idónea que una reacción defensiva como la llevada a cabo28. 

 
24 Entre otras, véase: SAP Zaragoza, Sección Tercera, de 27 de enero de 2003 (ECLI:ES:APZ:2003:189), que 
entiende aplicable la eximente completa a quien repelió un «bofetón» con un «puñetazo», por cuanto no observa 
la Sala «un exceso de defensa […] ya que repeler un bofetón con un puñetazo está dentro de los medios racionales 
encuadrables en la necesidad de defensa»; SAP Cantabria, Sección Segunda, de 12 de enero de 1999 
(ECLI:ES:APS:1999:51), que aplica la eximente completa a quien golpea con el puño en la cara a quien se dirigía 
hacia él y dos personas más profiriendo insultos y haciendo el ademán de ir a golpearles (y que acaba falleciendo 
por un golpe en la cabeza al caer) porque, a su parecer, «dar un puñetazo puede entenderse como reacción natural 
y proporcionada ante la inminencia de un ataque», señalando que no podía exigirse al defensor que, 
sencillamente, sujetara al potencial agresor; la diferencia con otros supuestos en los que una reacción defensiva 
consistente en un puñetazo llevó a la aplicación de la eximente incompleta hace ostensible que el caso aquí 
analizado habría sido susceptible, si se atiende únicamente a la entidad de la reacción defensiva en comparación 
con la agresión sufrida (y que podía repetirse), de ser justificado por legítima defensa como eximente completa. 
Al respecto, véase, entre otras, la SAP Madrid, Sección Decimosexta, de 13 de noviembre de 2006, 
(ECLI:ES:APM:2006:13418), que aplicó la eximente incompleta a quien propinó «un puñetazo en la cara» al sujeto 
que «aplicó un cigarrillo encendido» sobre su cuello, causándole «fractura del ángulo mandibular izquierdo». 
25 STS 454/2014, Penal, de 10 de junio, (ECLI:ES:TS:2014:2485), FJ. Tercero: «en modo alguno entre los resultados 
de la acción de defensa y los posibles resultados de la agresión debe existir proporcionalidad […] no puede 
confundirse la necesidad racional del medio empleado con la proporcionalidad como adecuación entre la lesión 
que pueda ser causada con el empleo del objeto u arma utilizada, y la que se quiere evitar, pues la defensa está 
justificada en base a su necesidad y no por la proporcionalidad mencionada»; en este sentido se manifiesta LUZÓN 
PEÑA, Lecciones de Derecho penal, nm. 23/66. 
26 Por todas, STS 454/2014, Penal, de 10 de junio, (ECLI:ES:TS:2014:2485), FJ. Tercero.  
27 STS 454/2014, Penal, de 10 de junio, (ECLI:ES:TS:2014:2485), FJ. Tercero. 
28 Sobre la idoneidad de la defensa en relación con las diversas posibilidades que se le presentan al agredido, véase 
BALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa, nm. 40 (versión electrónica): «en los casos de múltiples 
posibilidades alternativas de defensa tiene sentido distinguir entre una “defensa de mera protección” 
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En definitiva, debe insistirse en que habría sido razonable entender aplicable, al menos, la 
eximente incompleta, acogiendo parcialmente el motivo de casación de la defensa, sin perjuicio 
de que, como se ha planteado, pudiera proceder aplicar la eximente completa. Si esto es así, cobra 
gran interés la discusión acerca de si es correcto aplicar la legítima defensa a los agentes de 
policía por conductas realizadas en ejercicio de sus funciones o si su conducta únicamente puede 
quedar justificada por obrar en cumplimiento de un deber. Ciertamente, cabría sostener que la 
solución habría sido la misma de aplicarse una u otra eximente, por cuanto ambas habrían debido 
ser aplicadas como eximente incompleta. Difícilmente podría alcanzarse otra conclusión si, 
como la doctrina que configura la eximente de obrar en cumplimiento de un deber (en relación 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) de modo análogo a la eximente de legítima 
defensa, se distingue también en el marco de la primera entre necesidad abstracta de emplear la 
violencia (elemento esencial) y necesidad concreta (elemento inesencial).29 Esta tendencia puede 
llevar a que la práctica totalidad de los excesos en los que incurran los agentes de policía hagan 
aplicable, al menos, la eximente incompleta30. Por el contrario, si se atiende a los principios que 
refiere la LO 2/1986 («congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los 
medios a su alcance»)31 cabe configurar la eximente de un modo más exigente. Así, el principio 
de oportunidad (cuya infracción supondría la inaplicación de la eximente, incluso como 
incompleta) puede introducir un elemento de conveniencia, que concrete en cierta medida la 
necesidad en abstracto de la que se ha venido haciendo uso. Aplicándolo al presente supuesto, 
podría plantearse que, por mucho que se presente un peligro inminente, si este no lo es de una 
agresión de una potencialidad lesiva considerable, puede entenderse inconveniente reaccionar 
más allá de la inmovilización del agresor. De resultar, en cambio, oportuno el ejercicio de 
violencia, habría de estarse a los principios de congruencia y proporcionalidad (cuya infracción 
permitirían, todavía, aplicar la eximente incompleta), que exigirían emplear el medio menos 
lesivo32 y que la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico por el agente no sea mayor que el 
mal que se trata de evitar33. Ciertamente, los referidos criterios siguen siendo poco precisos. No 
obstante, permiten una interpretación de la eximente que ponga en duda que los excesos 
intensivos dolosos de un agente, cuando resulte ostensible la falta de conveniencia de su 
actuación, puedan llevar a la aplicación de la eximente incompleta, en tanto en cuanto pudiera 
concebirse su actuación como un abuso en la utilización de la violencia34.  

 
(Schutzwehr) y una “defensa de contraataque” (Trutzwehr). Si una defensa de mera protección es absolutamente 
idónea, el defensor se debe limitar a utilizar el medio de mera protección. Pero entiéndase que tal procedimiento 
defensivo, ni debe comprometer una rápida y definitiva evitación del peligro amenazante, ni debe suponer 
disminución alguna de las posibilidades de éxito de la defensa. Si ello no fuera así, no tendría ésta la consideración 
de absolutamente idónea». 
29 Parten de la referida distinción, entre otros, MIR PUIG, Derecho penal, p. 498; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ/IGLESIAS 
RÍO/CARMONA SALGADO/TOMÁS-VALIENTE LANUZA, en Comentarios prácticos al Código penal, vol. 1, pp. 287 ss. 
30 Crítico, en este sentido, OLMEDO CARDENETE, en Comentarios al Código Penal, t. II, p. 520, n. 63. Ampliamente y 
con referencias sobre la diversidad de principios empleados por la doctrina y su dispar interpretación, pp. 522 ss. 
31 Realizando un serio esfuerzo de reconfiguración de los elementos de la eximente, OLMEDO CARDENETE, en 
Comentarios al Código Penal, t. II, pp. 523 ss. 
32 OLMEDO CARDENETE, en Comentarios al Código Penal, t. II, p. 524. 
33 OLMEDO CARDENETE, en Comentarios al Código Penal, t. II, p. 525. 
34 En este sentido, CARBONELL MATEU, «El abuso de la violencia por la autoridad pública o su agente», Diario La Ley, 
(3), 1983, p. 1025; asimismo, crítico con la aplicación de la eximente incompleta en caso de exceso intensivo 
doloso, COCA VILA, «Tirar a matar en cumplimiento de un deber. Una aproximación al fundamento y límites de los 
deberes positivos de protección policial», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, (19), 2017, pp. 18-19. 
A su juicio, el agente de policía que, dolosamente, actúa a sabiendas de la «falta de necesidad concreta de golpear 
severamente a quien ha de ser detenido», no merecería una disminución de la pena, «por mucho que fuera preciso 
un mínimo uso de la coacción jurídica para practicar la detención (necesidad abstracta)»; admitiendo que el 
recurso a la eximente incompleta no resultaría adecuado cuando se «ponga de manifiesto una intención 
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Sin perjuicio de lo que se acaba de apuntar, incluso si la conclusión, en relación con este caso en 
concreto, debiera ser que procedía aplicar la eximente incompleta al agente de policía, ya de 
legítima defensa o ya de obrar en cumplimiento de un deber, la cuestión está lejos de ser un mero 
problema teórico sin implicación práctica alguna. En primer lugar, la individualización de la pena 
en cada caso no podría ser idéntica (debe recordarse que el art. 68 CP permite rebajar la pena 
hasta dos grados y remite a lo dispuesto en el art. 66 CP como apoyo para individualizarla). En 
segundo lugar, no es difícil imaginar un caso algo distinto en el que lo que esté en juego (con 
mayor claridad) sea la eximente completa de legítima defensa o la incompleta de cumplimiento 
de un deber, por lo que la búsqueda de un criterio correcto al respecto no es cuestión menor. 
Puede concluirse, pues, que resulta necesario discutir si es correcto admitir que los agentes de 
policía pueden actuar en legítima defensa cuando se encuentran en el ejercicio de sus 
funciones35.  
 

4. Sobre la aplicación de la legítima defensa a los agentes de policía 
respecto de conductas realizadas en ejercicio de sus funciones 

 
4.1. Discusión doctrinal 

 
En torno a la discusión sobre si es posible aplicar la eximente de legítima defensa a los agentes 
de policía hay, al menos, tres posiciones diferenciadas36. Desde la primera se sostiene que los 
agentes de policía pueden actuar en legítima defensa, al igual que un particular. Para los 
partidarios de este punto de vista, la condición de agente de policía del agredido se toma en 
consideración en el juicio sobre la necesidad concreta de la defensa37. Desde la segunda posición 
se propone distinguir entre las consecuencias que la conducta del agente tiene en el ámbito del 
Derecho penal y en el ámbito del Derecho administrativo sancionador. Si el agente de policía 
infringe en su actuación la normativa reguladora del ejercicio de sus funciones, pero, a su vez, 

 
claramente incompatible con el ánimo de actuar en el cumplimiento del deber, circunstancia ésta que, por otro 
lado, es característica sobre todo de los excesos dolosos», OLMEDO CARDENETE, en Comentarios al Código Penal, t. 
II, pp. 561-562. 
35 La relevancia del problema es señalada en un sentido similar por CUERDA RIEZU: «la respuesta de un policía en 
el desempeño de sus funciones a una agresión ilegítima, consistente en la muerte del agresor, puede calificarse 
de desproporcionada desde el punto de vista del cumplimiento del deber (art. 8.11) y por lo tanto no conforme a 
Derecho, pero simultáneamente puede entenderse que esa misma acción cumple el requisito de la necesidad 
racional y los demás de la legítima defensa (art. 8.4), con lo que la conducta quedaría justificada desde la 
perspectiva de esta última causa de exclusión del injusto. La alternativa que se presenta en este caso es la 
siguiente: o apreciar la legítima defensa con la consiguiente impunidad del policía, o desestimar el cumplimiento 
del deber, imponiendo al policía una pena, aunque posiblemente atenuada. Tal alternativa -impunidad o 
punición- acredita por sí sola la necesidad de dedicar algunas reflexiones generales a las cuestiones concursales 
entre causas de justificación». Cfr. CUERDA RIEZU, «Sobre el concurso entre causas de justificación», Anuario de 
Derecho Penal y Ciencias Penales, (XLIII-2), 1990, pp. 519-520. 
36 Un resumen de los tres puntos de vista puede leerse en BÉGUELIN, «Die Subsidiarität der Notwehr als 
entscheidendes Kriterium für die Frage, ob Polizeibeamte sich auf § 32 StGB berufen dürfen», Goltdammer's Archiv 
für Strafrecht, (160-8), 2013, pp. 474-477. 
37 Sostienen esta posición, entre otros, SÁNCHEZ GARCÍA, «La legítima defensa de los agentes de la autoridad en el 
ejercicio de su cargo», en LA MISMA, Ejercicio legítimo del cargo y uso de armas por la autoridad, 1995 (versión 
electrónica); DÍEZ RIPOLLÉS, Derecho penal español. Parte General, 5ª ed., 2020, pp. 331-332; MUÑOZ CONDE/GARCÍA 
ARÁN, Derecho penal, p. 320, limitándose, no obstante, a señalar que «si hay una agresión ilegítima es de preferente 
aplicación la legítima defensa»; BOLEA BARDON, «El exceso intensivo en la legítima defensa putativa», Anuario de 
Derecho Penal y Ciencias Penales, (LI-1-3), 1998, p. 618; admitiendo la aplicación de la eximente de legítima 
defensa a los agentes de policía y, sin embargo, crítico con una configuración ad hoc de los requisitos de dicha 
eximente con arreglo a la normativa que regula la actuación policial, OLMEDO CARDENETE, Comentarios al Código 
Penal, t. II, pp. 550 ss.; en Alemania, sostienen esta posición, entre otros, ROXIN/GRECO, AT, nm. 15/112 ss.; 
PERRON/EISELE, S/S StGB Kommentar, nm. 42b. 
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actúa de acuerdo con los requisitos de la legítima defensa, su conducta no será sancionada 
penalmente, pero se hará acreedora de una sanción disciplinaria38. Por último, desde una tercera 
posición, se aboga por entender aplicable únicamente la eximente de cumplimiento de un deber 
a los agentes de policía por su actuación en el ejercicio de sus funciones. La eximente de legítima 
defensa no les sería aplicable, salvo cuando no se encuentren ejerciendo sus funciones y sean 
agredidos por motivos particulares39/40. 
 
Si en el marco del caso objeto de análisis se concluyera que al agente le sería aplicable la eximente 
completa de legítima defensa, pero únicamente la incompleta (o ni siquiera) de cumplimiento de 
un deber, según la primera posición su conducta estaría justificada. Con arreglo a la segunda, 
estaría justificada penalmente, mientras que se le impondría una sanción disciplinaria. 
Finalmente, de acuerdo con la tercera, sería castigado penalmente, pese a que se le aplicaría una 
atenuación de uno a dos grados (art. 68 CP). La principal crítica que le ha dirigido la doctrina a 
esta última posición es la de que a un particular estaría mejor protegido por otro particular que 
lo auxilie en legítima defensa de terceros que por un agente de policía que debe adecuar su 
actuación a exigencias más estrictas de proporcionalidad41. Sin embargo, puede responderse a 
esta crítica que los principios que rigen la actuación policial no impiden que los agentes puedan 
actuar con mayor severidad en los casos en que un tercero se encuentre en peligro que en 
aquellos casos en que la agresión se dirija directamente a ellos42. Por su parte, la segunda posición 
referida ha sido criticada por conducir a permitir y prohibir simultáneamente una conducta. En 
definitiva, se estaría infringiendo el principio de unidad del ordenamiento jurídico43. También se 
han opuesto buenos argumentos a esta crítica. La unidad del ordenamiento jurídico no se 
contradice por la determinación de requisitos de ilicitud específicos relativos a cada sector de 
aquél44. Sí puede deducirse de dicho principio, en cambio, que un comportamiento considerado 
lícito en el ámbito del Derecho administrativo no puede ser, por el contrario, tenido por ilícito 

 
38 ENGLÄNDER, StGB-K, nm. 41, que sostiene que no se produce una escisión en el nivel de la norma de conducta, 
sino en el de la norma de sanción. La conducta del agente de policía está prohibida y es, por tanto, antijurídica. 
Sin embargo, no es punible. Haciendo referencia a la conocida tesis de GÜNTHER sobre la antijuridicidad penal, 
sostiene que no se trata de una legalización del comportamiento típico, sino de una descriminalización de éste; 
ERB, «§32 Notwehr», en Münchener Kommentar zum StGB, 4ª ed., 2020, nm. 189; RENZIKOWSKI, Notstand und 
Notwehr, 1994, pp. 298-299, refiriendo, también, la tesis de GÜNTHER; le objetan a esta posición que no es 
satisfactoria en términos político-criminales, en tanto en cuanto la prohibición que se mantendría vigente en el 
marco del derecho administrativo sancionador perdería su sentido, ROXIN/GRECO, AT, nm. 15/111.  
39 CEREZO MIR, ADPCP, (XL-2), 1987, p. 282; LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal, nm. 25/93; PALERMO, La 
legítima defensa: Una revisión normativista, 2006, pp. 364 ss.; COCA VILA, RECPC, (19), 2017, pp. 8-9, n. 20. A su 
juicio, «los agentes de policía, en el ejercicio de sus funciones, únicamente pueden actuar de forma penalmente 
típica cuando vengan autorizados a ello por la normativa jurídico-pública que define su haz de derechos y deberes 
(principio de especialidad)». Aplicarles la legítima defensa supondría «una burla a la solución institucional 
prevista a un conflicto»; LACRUZ LÓPEZ, «El cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho y el 
consentimiento», en GIL GIL et al., Curso de Derecho Penal. Parte General, 2ª ed., 2015, pp. 471 ss.; JAKOBS, AT, 2ª 
ed., nm. 41 ss., alegando que, de lo contrario, la regulación específica de la acción policial quedaría obsoleta; 
RÖNNAU/HOHN, LP-K, nm. 220; KINDHÄUSER, «§32 Notwehr», NK, 5ª ed., 2017, nm. 85. 
40 A la aplicación de la legítima defensa al agente de policía que se encuentra fuera de servicio y es agredido por 
motivos particulares, reconocida generalmente por este sector, le objeta DÍEZ RIPOLLÉS que resulta incoherente 
con su posición. A su juicio, «también en estos casos el policía que se defiende actúa en defensa de la ley y la 
seguridad ciudadana», según lo dispuesto en el art. 5.4 de la LO 2/1986. Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, Derecho penal español, 
p. 332. 
41 ROXIN/GRECO, AT, nm. 15/109. 
42 Aduciendo que los agentes de policía tienen mayores facultades que los particulares para actuar antes y después 
de la agresión, PALERMO, La legítima defensa, 2006, p. 367. 
43 Sostienen esta objeción PERRON/EISELE, S/S StGB Kommentar, nm. 42b. 
44 RÖNNAU/HOHN, LP-K, nm. 219. 
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en el ámbito del Derecho penal45. Otra crítica a este planteamiento destaca que lleva a negar que 
el ciudadano cuya agresión repele el agente de policía no tendría el deber de tolerar su acción 
defensiva y podría actuar en estado de necesidad defensivo. Quienes sostienen esta objeción 
entienden que los deberes de tolerancia no pueden limitarse a un sector del ordenamiento 
jurídico, por cuanto el afectado solo puede estar obligado a tolerar la conducta defensiva de modo 
uniforme46. No obstante, si se admite que, en tales casos, solamente se excluye la sanción penal, 
mientras que la conducta del agente de policía está, efectivamente, prohibida (infringe la norma 
de conducta, pero no concurren los presupuestos de aplicación de la norma de sanción), la 
solución no resulta problemática a este respecto47.  
 
Mayor peso tienen, a mi parecer, las críticas dirigidas a los argumentos aducidos por quienes 
mantienen la primera posición mencionada. La justificación de la conducta de los agentes de 
policía a través de la eximente de legítima defensa desatiende la diferencia cualitativa entre 
ambas causas de justificación48, pretendiendo trasladar lo dispuesto en la normativa específica 
reguladora de la actuación policial a un requisito inesencial de la eximente de legítima defensa49. 
Precisamente, la consecuencia directa más ostensible (que se hace notar en el caso objeto de 
análisis) es que resulta complicado rechazar, de forma rigurosa, la aplicación de la eximente 
incompleta, por cuanto la necesidad abstracta de defensa estará presente en la mayoría de los 
casos. Por otro lado, como ya se ha expuesto ut supra, nada se dispone en el art. 20.4 CP que 
permita interpretar la eximente de forma más estricta para un determinado grupo de sujetos. Por 
último, y como principal argumento contra este planteamiento, debe entrar en consideración la 
relación de especialidad que parece haber entre ambas eximentes, como razón para respetar la 
regulación específica del conflicto a través de la normativa policial. En relación con esta cuestión, 
se ha argumentado que, en los supuestos en que un agente de policía se defiende de una agresión 
estando de servicio, se da un concurso de causas de justificación50. Algunos de los partidarios de 
justificar la conducta de los agentes de policía por la vía de la legítima defensa resolverían este 
concurso aplicando la causa de justificación más beneficiosa al reo51. Sin embargo, quienes 
rechazan esta vía de justificación de la conducta entienden que la relación entre ambas 
eximentes es de especialidad. No se trataría, sin embargo, del criterio de especialidad en sentido 

 
45 Respondiendo en este sentido a la objeción en el ámbito de la discusión que aquí nos ocupa, PAWLIK, Der 
Rechtfertigende Notstand, 2002, pp. 210 s.; en el mismo sentido, BÉGUELIN, GA, (160-8), 2013, p. 479; ampliamente, 
sobre la posibilidad de concebir una antijuridicidad de carácter específicamente penal y su relación con la unidad 
del ordenamiento jurídico, GÜNTHER, H.L., Strafrechtswidrigkeit und Strafunrechtsausschluß. Studien zur 
Rechtswidrigkeit als Straftatmerkmal und zur Funktion der Rechtfertigungsgründe im Strafrecht, 1983, p. 253, quien 
defiende que la unidad del ordenamiento jurídico no impide considerar razones específicas de exclusión del 
injusto en relación con un ámbito jurídico. Señala el autor que incluso los fundadores de la doctrina del concepto 
unitario de antijuridicidad, FISCHER y ZITELMANN, consideraban admisibles las causas de exclusión de la ilicitud 
específicas de un ámbito jurídico. 
46 RÖNNAU/HOHN, LP-K, nm. 219. 
47 RÖNNAU/HOHN, LP-K, nm. 219, que admiten que una solución que recurra a la tesis de GÜNTHER sobre la exclusión 
del injusto penal salva esta objeción, si bien concluyen que solamente entienden legítima aquélla cuando no es 
posible un resultado uniforme.  
48 En este sentido, PALERMO, La legítima defensa, 2006, p. 366. 
49 Ciertamente, como se le ha objetado a esta posición, los agentes de policía tienen el deber de actuar para 
proteger a la ciudadanía con arreglo a la normativa que rige el ejercicio de sus funciones y no solamente el derecho 
de hacerlo. Formulando esta crítica, PALERMO, La legítima defensa, 2006, p. 368; En el mismo sentido, BÉGUELIN, 
GA, (160-8), 2013, p. 475. 
50 CUERDA RIEZU, ADPCP, (XLIII-2), 1990, p. 520. 
51 Entre otros, DÍEZ RIPOLLÉS entiende aplicable el principio de alternatividad. Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, Derecho penal 
español, p. 332. 
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lógico52, como ocurre en el ámbito del concurso de leyes. En éste, si un hecho se subsume, a su 
vez, en dos tipos penales y uno de ellos contiene todos los elementos configuradores del otro y 
alguno más, este último tipo será el aplicable, por cuanto es más específico. El hecho se 
corresponde en mayor medida con este tipo penal, que comprende todo el injusto de la conducta 
concreta realizada. Ahora bien, en el caso del concurso de leyes que se resuelve por el criterio de 
la especialidad, la norma genérica resulta aplicable si, finalmente, se comprueba que no concurre 
el elemento que hacía aplicable la norma más específica53. Si en el ámbito de las causas de 
justificación se operara del mismo modo, ningún sentido tendría analizar la concurrencia de la 
causa de justificación más específica, por cuanto, de comprobarse que uno de sus elementos no 
concurre, habría de acudirse a la causa de justificación genérica, que todavía podría justificar el 
hecho. De este modo, la concreta regulación del conflicto a la que remite la causa de justificación 
específica sería ignorada54. Para solucionar este problema sigue siendo referencia ineludible el 
trabajo de WARDA55. A su juicio, si bien las causas de justificación serían independientes entre sí 
y, por ende, aplicables conjuntamente, este principio estaría sujeto a una excepción. Ésta trae 
causa de la relación de especialidad que se da entre dos causas de justificación. Desde su punto 
de vista, la referida relación no es de carácter lógico56 sino funcional57. Dicha relación depende 
del tenor literal, el contenido y el fin de los preceptos en cuestión58. Cuando pueda afirmarse la 
concurrencia de una relación funcional de especialidad, de no estar presentes los requisitos de la 
causa de justificación específica no podrá aplicarse la genérica, ni siquiera si con arreglo a esta 
última el hecho estuviera justificado. La razón por la que esto sería así es que la causa de 
justificación especial tiene un efecto oclusivo59.  
 
4.2. Evolución de la jurisprudencia 
 
En la jurisprudencia, si bien los pronunciamientos que aplican la eximente de cumplimiento de 
un deber a agentes de policía son muy abundantes, también pueden encontrarse 
pronunciamientos aplicando la eximente de legítima defensa e, incluso, ambas a la vez60. Pese a 

 
52 WARDA, «Zur Konkurrenz von Rechtfertigungsgründen», FS-Maurach, 1972, p. 166, exponiendo la diferencia 
entre el criterio de especialidad entendido en sentido «lógico» y en sentido «funcional».  
53 Por ejemplo, si se comprueba que A causó la muerte a B pero lo hizo, finalmente, sin alevosía, cuestión que se 
discutía en el juicio oral, el tipo del homicidio será de aplicación en detrimento del tipo del asesinato.  
54 En este sentido, CUERDA RIEZU, ADPCP, (XLIII-2), 1990, pp. 553-554. 
55 WARDA, FS-Maurach, pp. 143-171. 
56 A la solución con arreglo al principio de especialidad en este sentido le objeta DÍEZ RIPOLLÉS que «no permite 
resolver el concurso de leyes. Pues los arts. 20.4º y 20.7º tienen requisitos distintos, basados en fundamentos 
diversos, que no están en relación de especialidad». Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, Derecho penal español, p. 332.  
57 WARDA, FS-Maurach, pp. 166 ss. 
58 WARDA, FS-Maurach, p. 158. 
59 WARDA, FS-Maurach, pp. 158 s., 170 s.; al respecto, CUERDA RIEZU, ADPCP, (XLIII-2), 1990, pp. 537-542, 553 ss. 
60 Así, se ha aplicado la legítima defensa, entre otros, en los siguientes casos: Eximente completa a un agente de 
policía que dispara a quien se dirigía a golpearle con objeto contundente, STS 2055/1992, Penal, de 6 de octubre 
(ECLI:ES:TS:1992:7549); eximente completa a un agente de la Policía Nacional que dispara a quien trataba de 
agredirle con un arma blanca, causándole la muerte, SAP Madrid, Sección Décimoquinta, de 28 de junio de 2002, 
(ECLI:ES:APM:2002:8589); eximente completa de legítima defensa a un agente de la Policía Nacional que disparó 
a quien se le abalanzaba con un cuchillo de grandes dimensiones, STS 1053/2002, Penal, de 5 de junio 
(ECLI:ES:TS:2002:4077); eximente completa a un agente de los Mossos d’Esquadra que causó la muerte de forma 
imprudente a quien trató de arrebatarle el arma, SAP Barcelona, Sección Segunda, de 19 de diciembre de 2006, 
(ECLI:ES:APB:2006:12788); eximente completa a un agente de la Policía Local que, tras pedir al agresor que se 
detuviera y realizar un disparo de advertencia hacia el suelo, le disparó a fin de evitar que le golpeara, causándole 
la muerte, SAP Murcia, Sección Primera, de 2 de febrero de 2010 (ECLI:ES:APMU:2010:348); eximente completa 
a un agente de la Policía Nacional que dispara a quien se dirige hacia él con una pistola y un cuchillo, SAP Madrid, 
Sección Trigésima, de 5 de mayo de 2014, (ECLI:ES:APM:2014:6842); eximente completa a un agente de la Policía 
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que han sido pocos los pronunciamientos en los que la Sala se ha hecho cargo de la discusión 
sobre la procedencia de aplicar la eximente de legítima defensa a los agentes de la autoridad, lo 
cierto es que el Tribunal Supremo inició en 1982 una línea jurisprudencial que entendí preferente 
la eximente de cumplimiento de un deber61. En 1994 precisó en mayor medida lo expuesto 
entonces, manifestando que los «funcionarios de policía […] han de obrar conforme a los 
principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad» y que, en relación con la legítima 
defensa, «[p]arece que se trata simplemente de un concurso de normas a resolver por el criterio 
de la especialidad como pone de manifiesto la doctrina»62. Un año antes, sin embargo, el Alto 
Tribunal había manifestado que ambas eximentes podían ser compatibles, «pues otra cosa 
significaría excluir una eximente de carácter universal que es la legítima defensa a los miembros 
de las fuerzas del Orden Público, haciéndoles de peor condición que los demás ciudadanos y con 
grave conculcación del principio de igualdad», calificando, además, de «absurda» la tesis que 
entiende inaplicable la eximente de legítima defensa a los agentes de policía63.  
 

5. Conclusión 
 
Las dificultades del Tribunal Supremo para fundamentar la inaplicación de una causa de 
justificación al agente de policía que se excede en el marco del ejercicio de sus funciones ponen 
de relieve que no se ha avanzado mucho en la discusión. La jurisprudencia no ha tratado de 
aclarar la cuestión y se ha conformado con una aplicación confusa de ambas eximentes, en 
ocasiones de forma simultánea. Convendría, por tanto, que se tomara posición y los Tribunales 
se atuvieran a lo decidido mientras no se hagan esfuerzos doctrinales en sentido contrario que 
resulten convincentes. El peligro de omitir lo antedicho puede verse materializado, con toda 
claridad, en el pronunciamiento que ha sido objeto de análisis. La Sala entiende aplicable la 
legítima defensa a los agentes de policía, pero analiza la concurrencia de la eximente como si se 
tratara de la prevista en el art. 20.7 CP, descartando incluso la atenuación por la ostensible 
desproporción en la reacción de quien, como expone, debió atenerse al protocolo policial y actuar 
con prudencia. La discusión doctrinal al respecto, si bien merecería ser recuperada en nuestro 
país, arroja la suficiente luz para que los pronunciamientos jurisprudenciales recurran a ella para 
solventar casos como el que ha tratado de analizarse.  
 

 
Nacional que dispara en respuesta a los disparos efectuados por el agresor, STS 1172/2009, Penal, de 27 de octubre 
(ECLI:ES:TS:2009:7128). 

Aplicando la eximente incompleta de legítima defensa y de cumplimiento de un deber simultáneamente a agentes 
de la Guardia Civil que se exceden en su defensa frente a quien les había agredido, STS 785/1999, Penal, de 18 de 
mayo (ECLI:ES:TS:1999:3438); eximente completa de legítima defensa y de cumplimiento de un deber 
simultáneamente a un agente de los Mossos d’Esquadra que disparó a quien se dirigía a clavarle un pico de obra, 
SAP Barcelona, Sección Décima, de 3 de mayo de 2010 (ECLI:ES:APB:2010:5376); eximente incompleta de 
legítima defensa y de cumplimiento de un deber simultáneamente a un vigilante de seguridad que hizo uso de su 
arma reglamentaria, STS 387/2012, Penal, de 22 de mayo (ECLI:ES:TS:2012:3734). 
61 STS, Penal, de 13 de mayo de 1982 (ECLI:ES:TS:1982:744). 
62 STS 1715/1994, Penal, de 20 de septiembre (ECLI:ES:TS:1994:6159). 
63 STS 2347/1993, Penal, de 20 de octubre (ECLI:ES:TS:1993:7023), manifestación reiterada más de una década 
después por la SAP Barcelona, Sección Décima, de 3 de mayo de 2010 (ECLI:ES:APB:2010:5376).  
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