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RESUMEN 

 

En este trabajo se estudia la legítima defensa, con un planteamiento interpretativo 

coherente con el doble fundamento de esta causa de justificación, el individual, o de 

defensa de los bienes jurídicos individuales que son objeto de agresión, y el 

supraindividual, o de defensa del ordenamiento jurídico frente al injusto agresor.  

Desde este fundamento se interpretan los requisitos esenciales, sobre todo la 

agresión ilegítima actual, y de los requisitos inesenciales, en particular el más 

controvertido, el de la necesidad racional de la defensa. También en este segundo 

requisito tiene repercusión aquella fundamentación de la legítima defensa, en el sentido 

de que se ha de proponer una interpretación lo más objetiva posible, acorde con la 

naturaleza jurídica de la eximente, por otra parte.  

El estudio sobre la legítima defensa se completa con la mención a tres aspectos 

problemáticos, y con un impacto práctico importante, dos de ellos con implicaciones en 

la teoría jurídica del delito, a saber, el tratamiento del elemento subjetivo de 

justificación, el tratamiento del error en la legítima defensa, el último, con gran 

relevancia e impacto social, referido a las posibles particularidades que presenta la 

legítima defensa en el ámbito de los delitos de violencia doméstica y violencia de 

género.  

 

PALABRAS CLAVE: legítima defensa, fundamento, justificación, requisitos 

esenciales, requisitos inesenciales, error, elemento subjetivo, violencia de género, 

violencia doméstica.   
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ABSTRACT 

 

In this work we study self-defense, with an interpretative approach consistent with 

the dual basis of this cause of justification, the individual, or defense of individual legal 

rights that are the object of aggression, and supraindividual, or defense of the order 

against the unjust aggressor. 

 

From this bases are interpreted the essential requirements, especially the current 

illegitimate aggression, and the inessential requirements, particularly the most 

controversial, the rational need for defense. Also in this second requirement has 

repercussion that foundation of self-defense, in the sense that it must be proposed an 

interpretation as objective as possible, according to the legal nature of the exoneration. 

 

The study of self-defense is completed by mentioning three problematic aspects, 

and with an important practical impact. Two of them with implications in the legal 

theory of the crime, the treatment of the subjective element of justification and the 

treatment of the error in the self-defense. This last one, with great relevance and social 

impact, referred to the possible particularities presented by self-defense in the field of 

crimes of domestic violence and gender violence. 

 

KEY WORDS: Self-defense, basis, justification, essential requirements, 

inessential requirements, error, subjetive element, gender violence, domestic violence.  
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OBJETO DEL TRABAJO 

 

El objeto principal del presente trabajo no pretende conseguir una teoría 

innovadora sobre la legítima defensa, ya que muchas de las cuestiones planteadas 

dependerán de la interpretación y de la concepción que se sostenga de la teoría general 

del delito, sino más bien alcanzar una visión global sobre la legítima defensa. 

Teniendo esto presente, los principales objetivos fijados con este trabajo son los 

siguientes:  

- Estudiar la fundamentación en la que se asienta la legítima defensa. Se trata de 

un aspecto básico, pues de él se derivará una interpretación más o menos amplia del 

ámbito de aplicación y del alcance de sus requisitos. Incluso de este primer aspecto va a 

depender la postura que se adopte en torno a su naturaleza jurídica.  

- Averiguar la naturaleza de la eximente. Y, en clara conexión con este y el 

anterior, si tiene algún sentido la defensa de la tesis de que la legítima defensa tiene una 

función similar a la de la pena, la prevención general negativa o intimidadora.  

- Analizar todos los requisitos, más o menos descritos de manera precisa en el art. 

20.4 CP. Resulta fundamental llevar a cabo una interpretación de estos requisitos, 

ajustada a la fundamentación y naturaleza jurídica de la eximente.  

- Diferenciar entre los requisitos esenciales y los requisitos inesenciales. A falta 

de una aclaración legal al respecto, la diferencia resulta esencial, pues la exención 

completa solo se produce cuando se cumplen todos los requisitos, mientras que la 

aplicación de la eximente incompleta depende de que estén presentes los requisitos 

esenciales de esta causa de justificación.  

- Explicar sucintamente los dos aspectos más problemáticos de esta causa de 

justificación, el tratamiento del error y el del elemento subjetivo en la legítima defensa. 

Son dos temas sobre los que no hay regulación expresa en el CP, por lo que su análisis y 

exposición dependen de la concepción doctrinal que se defienda en torno a la teoría 

jurídica del delito. 

- Exponer el tercer tema problemático en la aplicación de la legítima defensa, la 

compatibilidad o no de esta causa de justificación con la denominada violencia de 
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género y la violencia doméstica, partiendo de la distinción legal entre violencia 

ocasional (el maltrato físico o psíquico ocasional es el ejemplo paradigmático) y la 

violencia habitual, cuando ya ha aparecido el síndrome de la mujer maltratada, y se 

recurre a la legítima defensa en la fase de no confrontación o no violencia por parte del 

maltratador.   
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METODOLOGÍA 

 

Con la finalidad de abarcar y hacer frente al estudio de la legítima defensa, con 

una mención específica a los aspectos más problemáticos de la misma, se ha seguido un 

método de investigación jurídica con el que poder alcanzar los objetivos del presente 

trabajo. 

En primer lugar, tras la elección de la tutora, la Dra. María A. Trapero Barreales, 

y después de barajar una selección de varios temas, el elegido fue la legítima defensa, y, 

en particular, su fundamento y naturaleza, su estructura, los requisitos, esenciales e 

inesenciales, y tres de los aspectos más controvertidos en relación con esta causa de 

justificación.  

En segundo lugar, se procedió a la recopilación de fuentes. Con la ayuda de la 

tutora se seleccionaron manuales, monografías, artículos de revistas y de capítulos de 

libros, que serían los pilares iniciales para una posterior búsqueda personal de más 

información referente al trabajo fin de grado. Debe destacarse, en relación a las fuentes, 

una base bastante amplia de doctrina que ya puede calificarse de tradicional, pues la 

misma ha servido sobre todo para explicar el fundamento y naturaleza de esta eximente. 

La selección y recopilación de fuentes para el estudio también se ha llevado en 

sede jurisprudencial. En este caso se ha hecho una selección atendiendo a dos criterios: 

en primer lugar, se han utilizado principalmente las sentencias del TS más relevantes 

sobre este tema y, asimismo, aquellas que han sido citadas por la doctrina manejada a lo 

largo de la realización de este trabajo. En segundo lugar, las sentencias seleccionadas 

(no de manera exhaustiva) abarcan desde 1981, es decir, una fecha anterior a la primera 

y la más importante reforma que ha sufrido la legítima defensa en el DP actual, pues a 

partir de la reforma de 1983 las tres modalidades de legítima defensa que regulaba el CP 

(legítima defensa propia, de personas próximas, de terceros) ha pasado a ser una sola. El 

análisis jurisprudencial desde una fecha relativamente lejana servirá también para 

averiguar si ha habido un cambio en la interpretación de esta eximente, desde su 

fundamentación hasta la forma de entender el alcance de sus requisitos o elementos.  

En tercer lugar, una vez recopilada toda la información necesaria para el 

conocimiento y la comprensión del tema desarrollado, se procedió a la organización, 
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sistematización y análisis de la misma, concluyendo con la propuesta de ordenación del 

trabajo y de índice sistemático del mismo.  

En cuarto lugar, se ha procedido a la redacción del trabajo de fin de grado, bajo la 

supervisión y ayuda de la tutora.  

El sistema de citas utilizado ha sido el recomendado por la tutora, siguiendo las 

pautas que más se ajustan al sistema de citas propio del área jurídico-penal (uno de los 

sistemas de citas que se utilizan en esta área de conocimiento).  
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INTRODUCCIÓN 

 

Aunque pueda parecer que la legítima defensa es una figura inmóvil y con no 

muchos cambios a lo largo de la historia, esto no puede ser más incierto, al menos si se 

hace una valoración desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial, no tanto desde el 

punto de vista de la regulación positiva, pues incluso hasta nuestros días las discusiones 

doctrinales siguen presentes afectando prácticamente a la totalidad de esta causa de 

justificación.  

El planteamiento legal o teórico de la legítima defensa puede estar bastante claro, 

pero el problema radica en su aplicación real por los tribunales, pues la multitud de 

factores externos, tanto sociales como culturales dificultan el empleo de dicha eximente. 

Es en el ámbito de los delitos de violencia doméstica y violencia de género donde más 

visiblemente se aprecian estas dificultades, y donde con más claridad también han 

tenido reflejo los factores culturales en torno a su interpretación. Como se verá en este 

trabajo, es este uno de los ámbitos en los que tradicionalmente se ha desarrollado la 

teoría de las restricciones ético-sociales a la legítima defensa, con la pretensión de 

establecer límites a la aplicación de esta eximente, a través del principio de 

proporcionalidad (entre los bienes jurídicos, del agresor y de la persona agredida) 

cuando la agresión procedía de determinados familiares. Este planteamiento se ha 

realizado a finales del siglo pasado, en un momento histórico en el que aún imperaba la 

vieja idea de que el DP debía mantenerse al margen de los “conflictos” familiares. 

Obviamente, desde el momento en que el tratamiento penal de la violencia de género y 

la violencia doméstica cambia, hasta el punto de convertir en delito de cierta gravedad 

hechos leves constitutivos de lesiones, amenazas o coacciones, aquel planteamiento 

restrictivo sobre la aplicación de la legítima defensa no puede ser mantenido.  

Nos encontramos ante una de las eximentes que, con la excepción del primer CP, 

el de 1822, en el que se había planteado una regulación centrada prácticamente en el 

delito de homicidio, ha estado presente en todos los textos legales desde 1848 hasta el 

CP 1944/1973 con la misma triple división entre legítima defensa propia, legítima 
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defensa de familiares y legítima defensa de extraños
1
, y apenas ha sufrido cambios en su 

descripción
2
. Será en la reforma de 1983 cuando se elimine esta triple regulación 

proponiendo en su lugar una única eximente, la legítima defensa propia o ajena. El CP 

1995 ha mantenido la redacción de esta causa de justificación inalterada desde que se 

aprobara la reforma acabada de citar; tan solo en la reforma de 2015 se ha introducido 

un ligero cambio en la descripción de la agresión ilegítima a los bienes, motivada por la 

eliminación del libro III del CP relativo a las faltas.  

En ningún CP histórico, tampoco en el actual, ha querido explicitar el legislador la 

naturaleza jurídica de esta eximente, a diferencia de lo que ocurre en otros CP, como el 

alemán (de tanta influencia en el DP español). En efecto, en el art. 20.4º CP se establece 

que están exentos de responsabilidad criminal el que obre en defensa de la persona o 

derechos, propios o ajenos, sin mencionar el elemento de la teoría del delito que queda 

eliminado. Pese a esta neutralidad de la ley, en la actualidad no existe discusión, ni 

doctrinal ni jurisprudencial, en cuanto a la naturaleza jurídica de esta eximente, como se 

explicará en el siguiente Capítulo. Nos encontramos ante la causa de justificación por 

antonomasia. 

La unanimidad desaparece cuando nos enfrentamos al análisis y averiguación de 

los requisitos que han de concurrir para que se declare que se ha actuado bajo el amparo 

de esta causa de justificación, con los efectos que de ello se derivan de una declaración 

de este tipo
3
. Se hace preciso analizar y desmenuzar los requisitos que se describen en el 

art. 20.4 CP de la siguiente manera: 

                                                 
1
 Sobre las diferencias en los requisitos entre legítima defensa propia, de familiares y extraños, 

LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 520. 

2
 Tan solo se ha operado un cambio en la descripción legal de la agresión ilegítima a la morada en 

el CP de 1944, tomando como referencia el CP de 1928. En este texto legal se pasa a definir la agresión 

ilegítima a la morada como la entrada indebida a la morada o sus dependencias durante la noche o las que 

estuvieran en lugar solitario. En la reforma del CP 1944/1973 aprobada en 1983 esta definición de 

agresión a la morada fue modificada. 

3
 Los efectos de la aplicación de una causa de justificación (para más señas, además, se trata de 

una causa de justificación del resultado) son los siguientes: se excluyen la responsabilidad penal (no hay 

pena) y criminal (no se aplican medidas de seguridad); se excluye la responsabilidad extrapenal 

(principalmente la civil); se excluye la responsabilidad del autor y del partícipe (en aplicación del 

principio de accesoriedad limitada de la participación); al tratarse de una causa de justificación del 
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En la explicación que sigue a continuación se hará un estudio de todos y cada uno 

de los requisitos descritos en este precepto, de manera más o menos precisa, con la 

diferenciación entre requisitos esenciales e inesenciales. La distinción es importante en 

nuestro DP desde el momento en que contamos con la regulación de la denominada 

eximente incompleta, que recibe el nombre de justificación parcial en el ámbito de las 

causas de justificación. 

El último Capítulo se ha reservado para los aspectos más controvertidos en la 

interpretación de esta causa de justificación. Algunos de ellos están condicionados por 

la propia concepción de la teoría jurídica que se defienda, doctrinal o 

jurisprudencialmente, pues no hay una postura legalmente adoptada sobre ellos (una 

decisión que ha de ser aplaudida). El último de los aspectos problemáticos que se han 

reservado para este Capítulo es el ya anunciado sobre la incidencia de la legítima 

defensa en supuestos de violencia doméstica y violencia de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
resultado no se puede aplicar la construcción de la actio ilícita in causa y tampoco la construcción de la 

autoría mediata; el error sobre las causas de justificación siempre es relevante, sea cual sea el tratamiento 

jurídico que se le aplique (sobre este tema se volverá más adelante, en el último capítulo del trabajo). Para 

más detalles sobre estos efectos (y otros adicionales que se derivan de la aplicación de una causa de 

justificación), véase, entre otros,  LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal. Parte general, 3ª, 2016, 336 

ss.; MIR PUIG, Derecho penal. Parte general, 10ª, 2016, 441 s. 
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CAPÍTULO PRIMERO. FUNDAMENTO Y NATURALEZA JURÍDICA 

 

I. FUNDAMENTACIÓN 

1. Fundamentaciones que no conducen a la licitud de la defensa 

Las tres teorías que se van a exponer a continuación solían ser las aludidas por la 

doctrina tradicional para explicar la ilicitud de la defensa, pero no son defendidas 

actualmente. En ellas, se intenta justificar cómo el acto defensivo o la defensa en sí 

misma no es conforme a derecho. De esta forma, la prerrogativa concedida al sujeto que 

ejerce una defensa vendría dada por otras figuras distintas a la antijuridicidad.   

Como se verá más adelante, dichas teorías van a poder ser negadas sin mayores 

dificultades.  

 

1.1. Teoría de la perturbación de ánimo 

Esta teoría, enunciada por PACHECO
4
, busca explicar la impunidad de la defensa 

en base a la perturbación provocada, por el injusto ataque, en el ánimo del agredido
5
. 

Sin embargo, esta hipótesis lo que hace es mezclar dos categorías jurídicas diferentes 

como son la culpabilidad y la antijuridicidad
6
.  

A diferencia de lo que ocurre en la actuación exculpada, la conducta justificada 

encierra una motivación en la norma, es decir, el comportamiento realizado en legítima 

defensa es admitido por el ordenamiento jurídico, pese a que éticamente no sea lo más 

recomendable en ciertas ocasiones
7
. Una nota característica de la legítima defensa es la 

ausencia de antijuridicidad porque, “aunque exista un desvalor del resultado (la ofensa a 

                                                 
4
 PACHECO, El código penal: concordado y comentado. Tomo I, 1848, 160. 

5
 Sobre este fundamento, véase, entre otros, LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima 

defensa, 2ª, 2002, 6; ZILIO, Las restricciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una 

lectura a partir de los fines preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 54. 

6
 En la legítima defensa putativa la confusión podría ofrecer mayor controversia, debido a que la 

solución será distinta dependiendo de los criterios tenidos en cuenta a la hora de tratar el error sobre los 

presupuestos objetivos de las causas de justificación. FLETCHER, Lo justo y lo razonable, 2006, 76. 

7
 Por ejemplo, cuando el sujeto se defiende y lesiona, en mayor proporción, otro bien jurídico del 

que se intenta defender. 
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un bien jurídico de relevancia jurídico-penal), falta el desvalor de la acción (la 

desaprobación por el Ordenamiento jurídico total”
8
. 

Esta teoría también puede ser rechazada por el simple hecho de que en muchas 

ocasiones puede que no haya una situación de perturbación de ánimo en un caso de 

legítima defensa
9
. 

Son muchos los autores que no acogen por tanto esta postura, entre ellos, DÍAZ 

PALOS, por considerarla “absurda”, pues el individuo que no se muestre alterado y 

mantenga la calma en todo momento no podría alegar legítima defensa en base a esta 

teoría y, por tanto, solo favorecería a aquellos que expresen intimidación. Así mismo, 

tampoco se deduciría legítima defensa en la mayoría de casos de defensa de terceras 

personas
10

. Además, según esta teoría, podría darse el caso de perturbación de ánimo 

frente a agresiones legítimas, con la consiguiente aplicación de la eximente de legítima 

defensa por muy justa que fuera la agresión
11

.  

En síntesis, sería un error considerar la perturbación como fundamento de la 

eximente, pues la legitimidad de sus actos no debería ser menor por su ejecución con 

sangre fría.  

 

1.2. Teoría del conflicto de motivaciones 

El promotor de esta teoría ha sido UTTELBACH
12

, la cual se fundamenta en el 

conflicto que la persona del agredido tiene en su interior, entre el instinto de 

conservación que le estimula a defenderse y la motivación legal de renunciar a la 

defensa, lo que en definitiva delimita el factor de inculpabilidad presente en esta teoría. 

                                                 
8
 ZILIO, Las restricciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir de 

los fines preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 55.  

9
 ZILIO, Las restricciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir de 

los fines preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 55. 

10
 DÍAZ PALOS, La legítima defensa: estudio técnico-jurídico, 1971, 23 y ss.  

11
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 8. 

12
 UTTELBACH, Die Verhältnismäβigkeit, Emsdetten, 1935, 82 y ss., citado por LUZÓN PEÑA, 

Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 10. 
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De modo similar a la teoría anterior, el supuesto conflicto de motivaciones vuelve a 

confundir los conceptos jurídicos de antijuridicidad y culpabilidad. 

 Así mismo, esta teoría deja fuera, sin explicación, a supuestos de delitos 

repentinos o sin reflexión, pues no siempre el sujeto tendrá esa colisión o choque de 

motivaciones interno; igualmente, se hace más complicada la utilización de este 

fundamento frente a una defensa de terceros, por lo que hoy en día esta teoría sería 

fácilmente rechazable
13

. 

 

1.3. Tesis de la retribución  

 Esta teoría, enunciada por GEYER
14

, fundamenta la eximente con el argumento 

de asemejar la legítima defensa a la pena. De esta forma, se suprime la punibilidad del 

defensor cuando se defiende y retribuye con otro mal del que le es causado por parte del 

agresor
15

. 

Como se ha dicho, la persona que se defiende, que nada tiene que retribuir, por lo 

que su comportamiento queda impune dado que existe una igualdad entre males donde 

la pena lo único que supondría es un nuevo mal para su persona
16

.  

 La tesis mencionada es criticada en varios aspectos. Por un lado, por la 

imposibilidad que tiene el agresor de quedar impune con la retribución del defensor, 

entendiéndose que se le impone un doble castigo con la pena
17

. Esta posición podría 

llevar a que la población tomase la venganza por su mano ejerciendo potestades 

punitivas a su libre albedrío, además de ponerse en duda la defensa frente a individuos 

inculpables o aquellos no afectos por ningún tipo de responsabilidad, ya que al carecer 

ésta, no tendría eficacia el efecto retributivo
18

. 

                                                 
13

 MUÑOZ CONDE, Teoría general del delito, 4ª, 2007, 115. 

14
 GEYER, Die Lehre von der Notwehr. Eine strafrechtliche Abhandlung, Jena, 1857, 15, citado por 

LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 13. 

15
 Sobre este fundamento, ampliamente, LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 

2002, 13. 

16
 DÍAZ PALOS, La legítima defensa: estudio técnico-jurídico, 1971, 22.  

17
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 14-15. 

18
 GÓMEZ BENÍTEZ, Teoría jurídica del delito: derecho penal: parte general, 1984, 317. 
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 Por otro lado, al referirse la citada tesis al pasado, podría ocasionar en la persona 

del defensor una posición desventajosa frente al injusto agresor, impidiendo el 

reconocimiento de una defensa frente a un ataque inminente y desvirtuando así, la 

actualidad de la agresión
19

.  

 

2. Fundamentaciones que conducen a la licitud de la defensa 

2.1. Fundamento evidente 

 Algunos autores acogen la idea de que la defensa no necesita de una concreta 

fundamentación, que la misma es esencialmente evidente, amparándose en el instinto de 

conservación del hombre en respuesta de una defensa como derecho natural, innato
20

; o 

como añade NINO
21

, porque se está ante un derecho implantado por el orden jurídico 

positivo.   

 De tal forma, SÁNCHEZ TEJERINA
22

 califica de “sentido común” el fundamento 

de la defensa al reconocer que el agredido no encuentra otra solución para proteger su 

vida que defenderse cuando se le es atacado injustamente. 

 Otros autores, como QUINTANO RIPOLLÉS
23

, afirma la defensa como respuesta 

natural ante una amenaza e incorpora otra idea: la legitimidad en la defensa y la 

ilegitimidad en la agresión. Es decir, en su opinión es evidente que la defensa sea 

justificada o amparada por la ley.  

 

2.2. Falta de protección estatal 

La falta de protección estatal como fundamento, analiza al poder público y 

argumenta que es al Estado a quien le corresponde la tutela o protección jurídica en un 

                                                 
19

 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 13. 

20
 Así, LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 17-18. 

21
 NINO, La legítima defensa. Fundamentación y régimen jurídico, 1982, 25. 

22
 SÁNCHEZ TEJERINA, Derecho penal español. Tomo I, introducción y parte general, 5ª, 1950, 

207.  

23
 QUINTANO RIPOLLÉS, Comentarios al código penal, 2ª, 1966, 96. 
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principio, pero que le va a otorgar dicho privilegio a los particulares cuando no pueda 

actuar en un determinado caso
24

.  

Por un lado, algunos autores sostienen la idea de una defensa lícita por parte del 

individuo ante la inviabilidad de auxilio o tutela por parte del Estado, es decir, cuando el 

orden público no pueda impedir el injusto ataque, bien por su tardanza o bien por su 

imposibilidad de intervención en el caso concreto. En ese supuesto, el sujeto podrá 

defenderse a sí mismo, sustituyendo al Estado, y situándose bajo la figura de 

“subsidiariedad” de la legítima defensa.  

Otros autores critican, sin embargo, niegan la concepción de defensa como 

derecho natural y argumentan que la misma emana directamente del Estado, quien 

otorga las facultades necesarias para ejercerla en su nombre cuando éste no pueda por sí 

mismo hacerlo
25

. La legítima defensa no puede basarse en el fundamento de falta de 

protección estatal, ya que no se esclarece por qué se autoriza al particular para ejecutar 

su propia defensa en ausencia de órganos estatales
26

.  

Parte de la doctrina no utiliza la falta de protección estatal como fundamento 

mismo de la legítima defensa, pero si como presupuesto necesario o conveniente para 

luego encontrar una mejor fundamentación a la misma. Mientras que la propuesta de la 

fundamentación está basada solamente en una postura supraindividual de la legítima 

defensa, el plano del presupuesto se asemejaría más al nexo entre el aspecto individual y 

supraindividual
27

.  

Dado que ni el Estado puede evitar la manifestación del injusto, ni es 

omnipresente, no puede propagarse, la doctrina se divide para dar justificación y admitir 

que la defensa pueda ser ejercida individualmente por los particulares. Mientras que un 

sector se basa en el instinto de conservación para aceptar la defensa, otros se fijan en la 

                                                 
24

 Defiende esta tesis, CUELLO CALÓN, Derecho penal. Tomo I, parte general, 18ª, 1980, 372 y 

373.  

25
 Se pueden destacar, por tanto, dos argumentaciones: “la de que la legítima defensa no es un 

derecho natural sino concedido por el Estado, y la de que sólo cabe legítima defensa cuando los órganos 

estatales no pueden intervenir”, LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 20. 

26
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 20-21. 

27
 ZILIO, Las restricciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir de 

los fines preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 76. 
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protección de los bienes jurídicos, los cuales es necesario conservar. Por último, otra 

corriente doctrinal argumenta que si se negase la defensa al particular, sería el propio 

agresor el que “saldría ganando”, es decir, prevalecería la injusta agresión frente al 

ordenamiento jurídico y éste sería el último fin estatal
28

.  

Para LUZÓN PEÑA
29

, la consideración de la falta de protección estatal como 

presupuesto es inadmisible. Así, afirma que para que un sujeto pueda defenderse es 

necesario que antes se haya establecido una necesidad de defensa. Esta necesidad 

aparece cuando se manifiesta la agresión ilegítima amenazando algún bien jurídico del 

sujeto en cuestión; y mientras perdure ese peligro, la necesidad de defensa no va a 

desaparecer. En consecuencia, la defensa puede ser realizada o bien por el propio sujeto 

agredido, o bien por una tercera persona, o bien mediante los órganos estatales.  

En definitiva, lo que debe cesar es la necesidad de defensa, ya sea de un modo u 

otro. Como dice RODRÍGUEZ MOURULLO
30

, no es requisito esencial de la legítima 

defensa la imposibilidad de intervención del Estado.  

 

2.3. Teoría del instinto de conservación 

El instinto de conservación concibe la legítima defensa como derecho natural, 

innato. Esta teoría pretende acoger a la defensa como algo instintivo, algo tan arraigado 

en el hombre como es el instinto de conservación ante una amenaza externa
31

. En un 

estado de naturaleza, los individuos conviven en condiciones igualitarias, de libertad y, 

                                                 
28

 DÍAZ PALOS, La legítima defensa: estudio técnico-jurídico, 1971, 26; LUZÓN PEÑA, Aspectos 

esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 22. 

29
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 23-28. 

30
 De esta forma, RODRÍGUEZ MOURULLO, La legítima defensa real y putativa en la doctrina penal 

del Tribunal Supremo, 1976, 62, se muestra acorde en cuanto al concepto de no subsidiariedad de la 

defensa.  

31
 QUINTANO RIPOLLÉS, Curso de derecho penal. Tomo I, 1963, 369. En cambio, IGLESIAS RÍO, 

Fundamento y requisitos estructurales de la legítima defensa (consideración especial a las restricciones 

ético-sociales), 1999, 9, opina que el instinto de conservación “reduce la finalidad de la legitima defensa 

al dato de autoprotección de bienes de naturaleza exclusivamente <<personal>>. Las corrientes actuales, 

en cambio, desplazan aquella idea originaria, ciertamente restringida, para acentuar de forma más amplia 

el aspecto de defensa de aquellos <<bienes jurídicos>> que se sitúan en el marco de la espera jurídica 

individual o de lo que se ha venido en llamar <<autodeterminación personal>>”. 



La legítima defensa 

Nahia Martínez García 

 

~ 22 ~ 
 

para evitar los conflictos, las penas debían ser en proporción al daño causado y 

preventivas para que el agresor no volviese a dañar los derechos de otro sujeto; “los 

hombres que no se guían por las normas de la ley común de la razón, no tienen más 

regla que la fuerza y la violencia”
32

. 

 En su tesis LUZÓN PEÑA no admite el fundamento del instinto de conservación 

como válido para admitir la licitud de la defensa, dado que sería “más apropiado para 

fundamentar una causa de exclusión de la culpabilidad que una causa de justificación, 

pues el instinto de conservación nos puede impulsar tanto a algo justo como a algo 

claramente injusto”
33

. 

 Este fundamento, a su vez, sería difícil de explicar ante agresiones menos 

graves, pues es el instinto de conservación el que surge contra ataques más importantes, 

como pueden ser la vida o la integridad física. Así mismo, esta teoría también puede 

surgir contra agresiones legítimas, lo que dejaría sin eficacia a uno de los requisitos de 

la legítima defensa, como es la agresión ilegítima. Por último, también va a dejar sin 

explicación a la legítima defensa de terceros, pues aquí no se va a poder fundamentar 

con el mero instinto de conservación
34

. 

 

2.4. Teoría positiva de los motivos 

 Lo que persigue esta postura es que frente a la agresión injusta, la defensa del 

agredido se fundamente en su ánimo o intención, requisito sine qua non para legitimar 

                                                 
32

 LOCKE, Segundo tratado sobre el gobierno Civil: Un ensayo acerca del verdadero origen, 

alcance y fin del Gobierno civil, 2006, 14 y ss. 

33
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 29. En cambio, ZILIO, Las 

restricciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir de los fines 

preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 60: “A fin de cuentas, los problemas anímicos y 

psíquicos del ser humano son materias siempre importantes para el juicio de reprochabilidad por la 

realización del tipo de injusto, pero no tienen nada que ver con la objetividad normativa”. 

34
 Para más detalles sobre estas críticas, LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 

2ª, 2002, 30-31. 
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la defensa. El positivismo italiano argumentaba que los elementos subjetivos eran los 

que debían fundamentar la legítima defensa
35

.  

Con anterioridad a la reforma operada en el CP de 25 de junio de 1983, el art. 8.6º 

disponía que el defensor no fuese impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo 

ilegítimo, por lo que se deduce que el aspecto subjetivo no fundamenta la licitud de la 

defensa.  

 Además de ser una teoría que confunde las categorías de culpabilidad y 

antijuridicidad, la licitud de la defensa no puede verse comprometida por los motivos 

que impulsan la defensa del individuo, pues si no bastaría que “el autor sepa y tenga 

voluntad de actuar de modo autorizado o permitido jurídicamente”
36

. 

  

2.5. Teoría de la necesidad de protección del bien jurídico 

 Se parte de la base de necesidad de protección de los bienes jurídicos 

individualmente considerados. Con la defensa, que bien puede ser llevada a cabo por el 

propio sujeto agredido, bien por otra persona, se pone de manifiesto la salvaguarda de 

derechos individuales que deben estar protegidos
37

. 

 En esta teoría se vuelve a ver el problema de la necesidad o no de la 

antijuridicidad de la agresión, lo que es importante aclarar, pues si no se estarían 

confundiendo las figuras de legítima defensa y estado de necesidad, ya que en esta 

última también se intenta proteger un bien jurídico. La diferencia estriba en que en la 

legítima defensa el bien que intenta salvarse está en riesgo por la antijuridicidad de la 

agresión, además de no requerirse el principio de proporcionalidad, en oposición al 

estado de necesidad. “Ello no quiere decir que haya que rechazar el fundamento de la 

necesidad de defensa de los bienes jurídicos. Sólo que, si no se atiende más que a él, 

resulta unilateral e incompleto”
38

.  

                                                 
35

 Sobre este fundamento, ZILIO, Las restricciones ético-sociales del derecho a la legítima 

defensa. Una lectura a partir de los fines preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 63. 

36
 MUÑOZ CONDE, Teoría general del delito, 4ª, 2007, 31. 

37
 Sobre este fundamento, QUINTANO RIPOLLÉS, Curso de derecho penal. Tomo I, 1963, 370; 

LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 32. 

38
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 34.  
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2.6. Enfrentamiento de Derecho e Injusto: “el Derecho no necesita ceder ante el 

injusto” 

El aforismo hegeliano “el Derecho no necesita (no tiene por qué) ceder al 

injusto”, fue acuñado por primera vez por BERNER
39

, quien sienta que “el injusto es la 

nada y el Derecho lo sustancial”. Esta fórmula pone de manifiesto la confrontación entre 

Derecho e injusto, donde el término injusto se utiliza para referirse a la agresión 

antijurídica y el concepto de Derecho puede tener una doble connotación: de un lado, 

como bien jurídico individual, y de otro lado, como el mismo Derecho, el ordenamiento 

jurídico
40

. 

Además de funcionar como fundamento de la legítima defensa, el aforismo 

hegeliano sirve también para explicar y evidenciar la no proporcionalidad y la no 

subsidiariedad de la misma.  

Aunque sea apoyado por una mayoría doctrinal, una de las discrepancias que 

plantea este principio es su amplitud, su generalidad; la legítima defensa solo cabe 

frente al injusto agresor.  

Vista desde una fundamentación individual, esta teoría también se encuentra con 

dificultades a la hora del auxilio necesario
41

 a terceras personas, pues no se podría 

explicar de otra forma que desde un plano de naturaleza social. En síntesis, este 

                                                 
39

 BERNER, Die Notwehrtheorie, ArCR, 1848, citado por LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la 

legítima defensa, 2ª, 2002, 35 y ss. 

40
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 34-35: a veces es complicado 

“saber si el autor está hablando del Derecho (orden jurídico) o del derecho (en el sentido de bien jurídico), 

dado que el término alemán “Recht” quiere decir ambas cosas; se puede indicar, aunque no como regla 

fija, que en los autores antiguos es más frecuente que aludan al derecho subjetivo del particular o que se 

aluda a ambos aspectos, mientras que modernamente es casi unánime emplear el término en su sentido de 

Derecho, de orden jurídico”. 

41
 V: IGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales de la legítima defensa (consideración 

especial a las restricciones ético-sociales), 1999, 11-12: “pero quizás la principal crítica sea la de que no 

puede aclarar de modo convincente la no exigencia del principio de proporcionalidad en la legítima 

defensa, posición que, sin embargo, mantiene esta corriente doctrinal”; NINO, La legítima defensa. 

Fundamentación y régimen jurídico, 1982, 26: “Esta posición es muy poco plausible”. 
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fundamento reside en que “quebrantada la norma, surge el injusto y, a su vez, la defensa 

justificada”
42

. 

 

2.7. Colisión de intereses o de bienes; ponderación de intereses; principio del 

interés preponderante 

Las teorías que se expondrán a continuación tratan de aunar principios genéricos 

en un intento de buscar e investigar una teoría o fundamento común a la mayoría de las 

causas de justificación.  

Estas denominaciones se fundamentan en una misma causa, que es la del 

enfrentamiento entre bienes jurídicos y su posterior elección conforme a su valor. 

La colisión de intereses se apoya en la idea de oposición entre dos bienes jurídicos 

distintos, uno por parte del agresor y el otro, por parte del defensor, donde subsiste la 

necesidad de la salvaguarda de uno de ellos en detrimento del otro
43

.   

Así pues, la ponderación de intereses pone de manifiesto que el bien defendido de 

la agresión ilegítima debe ser mayor que el bien lesionado con la acción defensiva. 

Además de ponderarse los bienes jurídicos del agredido, también deben tenerse en 

cuenta otros elementos o intereses jurídicos como por ejemplo, los del ordenamiento 

jurídico
44

.  

Por otra parte, otro sector doctrinal
45

 mantiene la teoría del interés preponderante. 

LUZÓN PEÑA explica que “en realidad, no es sino otra forma de aludir lo que otros 

llaman ponderación de valores, bienes o intereses; allí se hablaba de “interés más 

fuerte”, y aquí a este interés más fuerte se lo denomina “interés preponderante”
46

. 

                                                 
42

 ZILIO, Las restricciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir de 

los fines preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 67-68. 

43
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 70-71. 

44
 RODRÍGUEZ MOURULLO, La legítima defensa real y putativa en la doctrina penal del Tribunal 

Supremo, 1976, 64 y ss, donde afirma que esta teoría determina el límite del principio de 

proporcionalidad.  

45
 Entre ellos, QUINTANO RIPOLLÉS, Comentarios al código penal, 1966, 94; RODRÍGUEZ 

MOURULLO, La legítima defensa real y putativa en la doctrina penal del Tribunal Supremo, 1976, 63-66. 

46
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 72. 
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Algunos autores expresan que el bien jurídico del agresor no merece la misma 

protección que los bienes del agredido, mientras que otros mantienen que con la defensa 

del agredido también se defiende a su vez, el orden jurídico
47

.  

En opinión de DÍAZ PALOS
48

, los intereses que entran en colisión en la legítima 

defensa son por un lado, los ilegítimos del agresor y por otro, los legítimos del defensor, 

por lo que este principio siempre se inclinará a favor del interés legítimo del defensor. 

Cuando uno de estos intereses deja de ser legítimo y, por tanto, ya no es digno de la 

protección jurídica correspondiente, no se puede afirmar el principio del interés 

preponderante.  

Por último, la crítica principal que recae sobre el principio del interés 

preponderante es la idea de encajar más en la figura del estado de necesidad que en la 

propia legítima defensa, produciéndose la confusión entre ambas eximentes
49

.  

 

2.8. Fundamento individual y supraindividual. El dualismo metódico 

Históricamente, dos han sido los fundamentos que han dado lugar a la legítima 

defensa: un fundamento individual y otro supraindividual o colectivo. A pesar de las 

posiciones monistas que se han dado a lo largo de la historia, en los últimos años la 

doctrina es prácticamente unánime
50

 optando por la teoría del doble fundamento e 

incluyendo aspectos que condicionan a ambos principios históricos.  

                                                 
47

 LUZÓN PEÑA, en: LUZÓN PEÑA/MIR PUIG (coords.), Causas de justificación y de atipicidad en 

derecho penal, 1995, 32. 

48
 DÍAZ PALOS, La legítima defensa: estudio técnico-jurídico, 1971, 90. 

49
 ZILIO, Las restricciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir de 

los fines preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 83; LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la 

legítima defensa, 2ª, 2002, 70 y ss.; VIZUETA FERNÁNDEZ, en: ROMEO CASABONA/SOLA 

RECHE/BOLDOVA PASAMAR (coords.), Derecho penal, parte general. Introducción, teoría jurídica del 

delito, 2ª, 2016, 224. 

50
 Entre otros, IGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales de la legítima defensa 

(consideración especial a las restricciones ético-sociales), 1999, 23; MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, 

Derecho penal, parte general, 9ª, 2015, 345 ss; LUZÓN PEÑA, Lecciones de derecho penal, parte general, 

3ª, 2016, 382 ss; MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 444 ss.  
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El fundamento individual, donde ya desde el derecho romano, se manifestaba la 

defensa únicamente de bienes individuales, dejando a un lado los colectivos. Es decir, la 

razón de ser de este fundamento es legitimar al particular para defender dichos bienes
51

.  

El segundo de los fundamentos será el supraindividual o colectivo, más propio del 

derecho germánico, donde subyace la idea de defensa y prevalecimiento del orden 

jurídico una vez producida la agresión antijurídica. El fundamento supraindividual a su 

vez, ejerce una función de prevención general similar a la de la pena
52

.  

Según este fundamento, sería lícita cualquier defensa que resulte necesaria, 

aunque el bien lesionado con dicha defensa sea objetivamente más valioso que el que se 

pretende repeler, para impedir que el injusto prevalezca sobre el derecho. Es decir, en la 

medida en que la defensa a una agresión ilegítima sea proporcionada, no se debate sobre 

la existencia de una causa de justificación que legitima el acto defensivo
53

.   

Si solo se tuviera en cuenta el fundamento individual, las conductas tanto de 

agresor como de defensor podrían equipararse a un plano de igualdad, resolviendo el 

conflicto en favor del bien más valioso. Pero agresor y defensor no se encuentran en 

idéntica posición, y ello es así atendiendo al significado colectivo de la legítima 

defensa: “mientras que el agresor niega el Derecho, el defensor lo afirma”
54

.   

El hecho de que el Derecho se incline a favor del defensor para defenderse en la 

medida de lo necesario, responde a que se está lesionando el ordenamiento jurídico a 

través de la agresión antijurídica, fundamentándose en el aforismo hegeliano el Derecho 

                                                 
51

 BUSTOS RAMÍREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones de derecho penal. Parte general, 2006, 

259; LACRUZ LÓPEZ, en: GIL GIL/LACRUZ LÓPEZ/MELENDO PARDOS/NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Curso de 

Derecho penal. Parte General, 2ª, 2015, 431-432; MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 

444.  

52
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 44 y ss.; Lecciones de 

derecho penal, parte general, 3ª, 2016, 383; LACRUZ LÓPEZ, en: GIL GIL/LACRUZ LÓPEZ/MELENDO 

PARDOS/NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Curso de Derecho penal. Parte General, 2ª, 2015, 430-431; VIZUETA 

FERNÁNDEZ, en: ROMEO CASABONA/SOLA RECHE/BOLDOVA PASAMAR (coords.), Derecho penal, parte 

general. Introducción, teoría jurídica del delito, 2ª, 2016, 224. 

53
 V., entre otros, MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, parte general, 9ª, 2015, 345-346; 

LUZÓN PEÑA, Lecciones de derecho penal, parte general, 3ª, 2016, 382-383; MIR PUIG, Derecho penal, 

parte general, 10ª, 2016, 444-445. 

54
 MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 445. 
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no tiene por qué ceder al injusto. La conjunción de ambos fundamentos lleva a entender 

la legítima defensa como la afirmación o defensa del Derecho frente a agresiones a 

bienes jurídicos individuales
55

.   

No obstante, la legítima defensa como derecho individual necesita ser limitada en 

algunas ocasiones, ya que se están otorgando derechos a un individuo que incluso se 

niegan al Estado
56

. Esto sería así, por ejemplo, cuando los bienes del agresor se lesionan 

en mucha mayor proporción a los bienes que se pretenden defender; o en caso de que en 

la figura de agresor concurra un sujeto no culpable, es decir, que no se les pueda 

imputar personalmente el hecho por no comprender la antijuridicidad de su acción. Si se 

dan tales sucesos, se pide que la defensa se limite a esquivar o rehuir la agresión. Por 

tanto, no siempre hay un principio de prevalencia del Derecho frente a la agresión 

injusta.  

Así mismo, ZILIO
57

 alega que si se toma en consideración la premisa hegeliana 

anteriormente citada sin límites a la defensa del particular defensor, “desvirtúa la 

esencia, el sentido y la finalidad del derecho penal”, evidenciando claramente una 

ausencia de proporcionalidad y de subsidiariedad. Igualmente supondría una 

vulneración del principio de menor lesividad, impulsando el uso de la fuerza y la 

justicia privada.  

Esta postura de la doble fundamentación también ha sido recogida por en 

sentencias del TS como por ejemplo, en la STS de 2 de octubre de 1981
58

; STS 

854/1992, de 3 de abril
59

; STS 899/1997, de 23 de junio
60

, entre otras.  

                                                 
55

 CEREZO MIR, Curso de Derecho penal español. Parte General, II, Teoría jurídica del delito, 6ª, 

1998, 207 y ss.; BUSTOS RAMÍREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones de derecho penal. Parte general, 

2006, 259; MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 445. 

56
 MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, parte general, 9ª, 2015, 346. 

57
 ZILIO, Las restricciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir de 

los fines preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 27-28. 

58
 STS de 2 de octubre de 1981 (RJ 3597). El TS resuelve mediante recurso de casación a Ana S. 

M.,  procesada por un delito de homicidio. Este tribunal resuelve aplicando la eximente de legítima 

defensa, dictando a su vez que: “La legítima defensa es una causa de justificación, fundada en la 

necesidad de autoprotección y de afirmación del Derecho, y regida como tal por el principio del interés 

preponderante…”.  
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2.9. Síntesis de las distintas posiciones metodológicas analizadas 

Si se analizan individualmente los dos elementos o factores integrantes de la 

legítima defensa, pueden ser estimados opuestos, ya que nacen de presupuestos tanto 

jurídicos como políticos o incluso antropológicos y filosóficos totalmente diferentes, al 

igual que los propósitos que pretende cada uno de ellos no van a ser semejantes.  

El fundamento individual vendría así pues marcado por un derecho natural a la 

autoconservación
61

, reforzado por la idea de autoprotección de bienes jurídicos 

personales frente a un acometimiento ilegítimo, además de otorgar mayor protección a 

los intereses del agredido y no de quien ha creado su propia condición de necesidad, 

cuyos bienes han de ceder
62

.   

Por su parte, LUZÓN PEÑA
63

 señala que el plano supraindividual es “ese ‘algo más’ 

que se da en la legítima defensa simultáneamente con la protección de los bienes 

individuales”; y añade “a través de la defensa del bien individual se afirma el orden 

jurídico”.  

Para mantener la paz social y el concepto de Derecho, así como la estabilidad del 

sistema, el fundamento supraindividual sostiene que el Estado dota al defensor con 

funciones propias para así poder defender el ordenamiento jurídico. De esta manera, se 

                                                                                                                                               
59

 STS 854/1992, de 3 de abril (RJ 2750), donde se expresa que “el fundamento de la legítima 

defensa es doble y se halla, de una parte, en la necesidad de proteger los bienes jurídicos individuales y, 

de otra, en la de posibilitar, en todo caso, y dentro de los límites razonables, la primacía del Derecho 

frente al injusto”.  

60
 STS 899/1997, de 23 de junio (RJ 6004), reflejándose la idea de que la legítima defensa se basa 

en dos principios: “La protección individual y la defensa del orden jurídico. Este último aspecto justifica 

al agredido cuando los órganos del Estado que tienen a su cargo la defensa del orden jurídico no han 

podido acudir en su ayuda…”. 

61
 Siguiendo a IGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales de la legítima defensa 

(consideración especial a las restricciones ético-sociales), 1999, 9, se trataría de un derecho “innato, 

atemporal y universal”, donde el sujeto se rebela frente a la agresión guiado por su propio instinto y 

condición humana. 

62
 IGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales de la legítima defensa (consideración 

especial a las restricciones ético-sociales), 1999, 26. 

63
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 46-47.  
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da prioridad a los intereses de la comunidad, intentando a su vez que los propios 

objetivos del sujeto vayan en concordancia con los fines del Estado.  

La estructura de la legítima defensa y, por tanto, el dualismo metódico o la teoría 

del doble fundamento se conforma a partir de una fusión o integración de los dos 

elementos anteriores, de manera que actúan y se complementan el uno al otro en lo que 

no puedan alcanzar por sí solos. En síntesis, la posición dualista estructura el conflicto 

entre agresor-defensor-ordenamiento jurídico. 

No obstante, la legítima defensa debe respetar y someterse a todos aquellos 

principios y valores fundamentales consagrados por el ordenamiento jurídico, no 

pudiendo concebir la defensa del sujeto como un hecho totalmente aislado y sólo 

justificado por su propia esfera de libertad o instinto de conservación
64

. Pues la no 

imposición de ciertos y regulados límites a la legítima defensa haría derribar el Estado 

de Derecho y la democracia constitucional.  

 

II. NATURALEZA JURÍDICA 

La discusión doctrinal entorno al fundamento de esta eximente tiene efectos en la 

cuestión relativa a su naturaleza jurídica. Una discusión que está abierta en un sistema 

penal como es el español, donde el art. 20 CP no aclara si la legítima defensa tiene una u 

otra naturaleza
65

.  

A pesar de que antiguamente la legítima defensa era considerada como una causa 

de exculpación, donde estaban presentes cuestiones como el miedo o la perturbación del 

ánimo, hoy en día esa incertidumbre ha sido superada por doctrina y jurisprudencia
66

 y 

                                                 
64

 IGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales de la legítima defensa (consideración 

especial a las restricciones ético-sociales), 1999, 26 y ss.  

65
 En otros CP de nuestro entorno sí se declara expresamente la naturaleza jurídica de la legítima 

defensa como causa de justificación. Por ejemplo en el CP alemán (§32 StGB).  

66
 STS 454/2014, de 10 de junio (RJ 3933); STS 93/2014, de 13 de febrero (RJ 1101); SAP de 

Madrid 876/2015, de 28 de diciembre (JUR 2016/39265): “La legítima defensa es una causa de 

justificación, fundada en la necesidad de autoprotección, regida como tal por el principio del interés 

preponderante”; ATS 548/2017, de 23 de marzo (JUR 966319). 
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ya no hay duda de que se trata de una verdadera causa de justificación
67

 donde se 

suprime el desvalor del resultado al ser la acción del agredido apreciada positivamente 

donde además del bien jurídico individual, también se defiende el ordenamiento jurídico 

en su conjunto. “Las consecuencias son las generales de las causas de justificación y las 

concretas de las excluyentes del desvalor del resultado”
68

. 

Aunque en principio se podría afirmar que toda acción relevante es una acción 

ilícita, hay supuestos en los que esa acción se vuelve lícita al concederse permisos o 

derechos para actuar de esa determinada forma. La legítima defensa, considerada como 

una causa de justificación
69

, implica en su caso que la conducta típica sea desprovista 

del elemento de antijuridicidad, pues una conducta permitida por el Derecho no puede 

ser antijurídica, o lo que es lo mismo, está justificada y exenta de todo tipo de 

                                                 
67

 CEREZO MIR, Curso de Derecho penal español. Parte General, II, Teoría jurídica del delito, 6ª, 

1998, 211; BUSTOS RAMÍREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones de derecho penal. Parte general, 2006, 

259; LACRUZ LÓPEZ, en: GIL GIL/LACRUZ LÓPEZ/MELENDO PARDOS/NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Curso de 

Derecho penal. Parte General, 2ª, 2015, 432; MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, parte 

general, 9ª, 2015, 345: “También debe tenerse en cuenta que la pluralidad de situaciones y la tensión y el 

dramatismo que suelen envolver los casos de legítima defensa dificultan una solución nítida de los 

mismos, siendo a veces difícil distinguir dónde terminan los límites de la justificación y comienzan los de 

la exculpación. Por otra parte, la legítima defensa, aunque suele estudiarse como las demás causas de 

justificación en la Teoría General del Delito, se plantea sobre todo en el homicidio y en las lesiones, por 

lo que a la hora de interpretar sus requisitos deben tenerse en cuenta las particularidades circunstanciales 

que rodean estos hechos (violencia, agresividad, inseguridad ciudadana, riñas venganzas, etc.)”; también 

LUZÓN PEÑA, Lecciones de derecho penal, parte general, 3ª, 2016, 383, añade que a diferencia de las 

causas de inculpabilidad, “la no exigencia de responsabilidad civil en el art. 118.1 CP” hace que la 

legítima defensa se encuadre de forma rotunda en una causa de justificación; VIZUETA FERNÁNDEZ, en: 

ROMEO CASABONA/SOLA RECHE/BOLDOVA PASAMAR (coords.), Derecho penal, parte general. 

Introducción, teoría jurídica del delito, 2ª, 2016, 224. 

68
 LUZÓN PEÑA, Lecciones de derecho penal, parte general, 3ª, 2016, 383.  

69
 V, ente otros, SÁNCHEZ TEJERINA, Derecho penal español. Tomo I, introducción y parte general 

(Tomo I), 5ª, 1950, 207, considera a la legítima defensa como la más importante, la principal de las 

causas de justificación; QUINTANO RIPOLLÉS, Curso de derecho penal. Tomo I, 1963, 369; Comentarios 

al código penal, 2ª, 1966, 93 y ss.; DÍAZ PALOS, La legítima defensa: estudio técnico-jurídico, 1971, 13; 

RODRÍGUEZ MOURULLO, La legítima defensa real y putativa en la doctrina penal del Tribunal Supremo, 

1976, 33; ORTS BERENGUER/GONZÁLEZ CUSSAC, Compendio de derecho penal. Parte general, 6ª, 2016, 

395. 
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responsabilidad
70

. Además, la legítima defensa se trata de una causa de justificación del 

resultado, excluyendo el desvalor del resultado.  

De la naturaleza de la legítima defensa como causa de justificación y su 

clasificación como causa de justificación del resultado se extraen las siguientes 

consecuencias. Puede apreciarse, por un lado, que no cabe contra la legítima defensa, 

otra legítima defensa. En efecto, si para apreciar legítima defensa hace falta como 

requisito esencial que haya una agresión antijurídica, la legítima defensa que se hiciera 

en respuesta de la primera quedaría sin efecto, pues ya se ha mencionado que la legítima 

defensa excluye la antijuridicidad y por tanto, esa agresión no sería antijurídica.  

Tampoco cabría el estado de necesidad contra la legítima defensa
71

. 

En segundo lugar, la figura de participación es impune, desprovista de cualquier 

tipo de responsabilidad
72

. Como al partícipe se le impondría la misma pena que al autor, 

y éste, al estar amparado por la mencionada causa de justificación no se le castiga, 

queda claro tampoco se sancionará al sujeto partícipe.   

La tercera y última de las consecuencias derivadas de su naturaleza como causa de 

justificación es la de estar liberada de cualquier responsabilidad civil
73

 y de no ser 

exigibles tampoco, la imposición de medidas de seguridad.  

 

 

 

 

 

                                                 
70

 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 91 y ss.; POLAINO 

NAVARRETE, Lecciones de derecho penal. Parte general, tomo II, 2ª, 2016, 170. 

71
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 101. 

72
 DÍAZ PALOS, La legítima defensa: estudio técnico-jurídico, 1971, 28; LUZÓN PEÑA, Aspectos 

esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 102.  

73
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 103. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. REQUISITOS ESENCIALES 

 

I. LA AGRESIÓN ILEGÍTIMA  

1. Concepto de agresión 

El art. 20.4º de nuestro CP, antes de referirse a la agresión ilegítima, comienza su 

redacción con la mención “en defensa de”. Pero, como parece lógico, antes de hablar de 

defensa, se deberá comenzar por mencionar y debatir el presupuesto de la agresión, pues 

no se podrá concebir aquella sin definir ésta
74

. 

Dicho de otra manera, es necesario un presupuesto precedente a la defensa y ese 

va a ser el de la agresión ilegítima que, como ya se verá más adelante, deberá ser 

actual
75

. De esta forma, puede afirmarse que el requisito de agresión ilegítima se 

configura como esencial
76

, fundamental, sin el cual no se podría apreciar ni legítima 

defensa completa o incompleta.  

Ya profundizando en el concepto de agresión, se trata de una conducta humana 

tendente a amenazar o lesionar bienes jurídicos individuales
77

, los cuales se encontrarán 

amparados por el ordenamiento jurídico. La doctrina y jurisprudencia
78

 española habían 

                                                 
74

 Así, entre otros muchos, QUINTANO RIPOLLÉS, Curso de derecho penal. Tomo I, 1963, 376; 

CUELLO CALÓN, Derecho penal. Tomo I, parte general (Tomo I), 18ª, 1980, 369.  

75
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 527: “Sin embargo, como 

veremos, la jurisprudencia es vacilante en cuanto al requisito de la actualidad de la agresión”. 

76
 La valoración de este requisito como esencial ya se ha admitido por la doctrina relativamente 

clásica. Véase, entre otros autores, CUELLO CALÓN, Derecho penal. Tomo I, parte general (Tomo I), 18ª, 

1980, 369-370; DÍAZ PALOS, La legítima defensa: estudio técnico-jurídico, 1971, 57. Y en la doctrina 

más moderna, por todos, ORTS BERENGUER/GONZÁLEZ CUSSAC, Compendio de derecho penal. Parte 

general, 6ª, 2016, 396. 

77
 La definición también se ha formulado desde la doctrina alemana. Véase, entre otros autores, 

ROXIN, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, 2006, 

611. 

78
 STS de 19 de abril de 1988 (RJ 2821); STS 189/1998, de 16 de febrero (RJ 1459); STS 

1760/2000, de 16 de noviembre (RJ 10657): “Por agresión debe entenderse ‘toda creación de un riesgo 

inminente para bienes jurídicos legítimamente defendibles’, creación de riesgo que la doctrina de esta 

Sala viene asociando por regla general a la existencia de un ‘acto físico o de fuerza o acometimiento 

material ofensivo’”; STS 1131/2006, de 20 de noviembre (RJ 8115). En contra, por ejemplo, STS 
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mantenido desde antiguo que la agresión suponía el uso de fuerza o de violencia, es 

decir, defendían la idea de que agresión era igual a “acometimiento físico, violento y 

personal”
79

, además de ir únicamente contra bienes materiales.  

Sin embargo, tal interpretación fue rechazada ya desde antiguo y hoy en día esa 

opinión está superada dejando paso a que la mayor parte de la doctrina se oponga contra 

la concepción de agresión como acometimiento
80

, tachándola de restrictiva o limitativa. 

Así, DÍAZ PALOS
81

 afirma que “el progreso jurídico ha consistido en emancipar a esta 

justificante de tan mezquina limitación”. 

Se deben apreciar varias objeciones frente a los autores que defienden la idea de 

agresión como acometimiento, es decir, como algo violento. En primer lugar, defienden 

que acometimiento no es más que un sinónimo, una definición de agresión. “Si 

‘acometimiento’ es una acepción idiomática de agresión, no es menos cierto que otras 

acepciones son ‘ataque’ –que no implica forzosamente violencia material- e incluso 

‘acto contrario a Derecho’”. Además de rechazarse por una vía gramatical, también 

puede ser desestimado por otra legal, que sería el hecho de que el legislador, a la hora 

de regular la agresión a los bienes y a la morada, se refiere a aquel como “ataque a los 

mismos” y a esta, como “entrada indebida”. Igualmente, debe afirmarse hoy en día que 

tanto los bienes materiales como inmateriales pueden ser objeto de agresión y por ende, 

protegidos mediante legítima defensa
82

.  

                                                                                                                                               
697/1993, de 30 de marzo (RJ 2580): “La agresión no se identifica siempre y necesariamente con un acto 

físico sino también puede provenir del peligro, riesgo o amenaza, a condición de que todo ello sea 

inminente”; STS 454/2014, de 10 de junio (RJ 3933). 

79
 En la doctrina española, propone esta definición, entre otros, CUELLO CALÓN, Derecho penal. 

Tomo I, parte general (Tomo I), 18ª, 1980, 369; IGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales de 

la legítima defensa (consideración especial a las restricciones ético-sociales), 1999, 36 y ss.; LUZÓN 

PEÑA, Lecciones de derecho penal, parte general, 3ª, 2016, 448. 

80
 De esta opinión, ya en la doctrina tradicional, SÁNCHEZ TEJERINA, Derecho penal español. 

Tomo I, introducción y parte general (Tomo I), 5ª, 1950, 216; QUINTANO RIPOLLÉS, Curso de derecho 

penal. Tomo I, 1963, 373. En la doctrina más moderna, entre otros, MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, 

Derecho penal, parte general, 9ª, 2015, 347; MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 447. 

81
 DÍAZ PALOS, La legítima defensa: estudio técnico-jurídico, 1971, 58.  

82
 Argumentos planteados por LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 

118. En el mismo sentido, MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 447. 
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Otro de los argumentos rechazables es el que reside en la idea de que no es 

necesario hacer uso de la defensa frente agresiones no violentas, pues bastaría con 

acudir a los tribunales para obtener la respectiva protección. LUZÓN PEÑA
83

 sostiene que 

“aparte de que tal argumento se basa en definitiva en la tesis de que sólo son defendibles 

aquellos bienes que son irreparables, pero que los sustituibles, los reparables no se 

pueden defender sino que debe acudirse a los tribunales para que reparen el daño; dicha 

tesis es totalmente equivocada y restrictiva”. A juicio de este autor, “el concepto más 

acertado de agresión es el de acción de puesta en peligro de algún bien jurídico”, donde 

no excluye la omisión ya que entiende el peligro para el bien jurídico. También prefiere 

hablar de “puesta en peligro” y no de “lesión” teniendo en cuenta además el propio 

tenor del art. 20.4º referido a impedir o repeler la agresión (la primera más claramente 

relacionada con la situación de peligro), pues mientras subsista el peligro se conserva 

esa necesidad de defensa, pero que la misma desaparece cuando haya concluido la 

agresión.  

El concepto de agresión acabado de formular conlleva una serie de consecuencias 

que sirven para delimitar el ámbito aplicativo de esta causa de justificación.  

 

2. La agresión en casos de ausencia de acción. El peligro de la agresión 

En primer lugar, el solo hecho de referirnos al concepto agresión implica ya tener 

presente el componente acción o conducta humana. La doctrina rechaza que haya 

agresión donde no se dé el factor de acción voluntaria y reconoce que a tal respecto 

haya sujetos a los que le falla un elemento, y es precisamente el de “dependencia o 

control de la voluntad”. En contra de la opinión de algunos autores que reconocen 

legítima defensa frente algunos casos de ausencia de acción siempre que una persona 

sea agredida sin razón, LUZÓN PEÑA requiere para su apreciación, de “una acción 

consciente y controlada por la voluntad; aún más, una acción dirigida o tendente a algo. 

Por ello, los supuestos de falta de acción no pueden ser agresiones ni fundamentar, por 

consiguiente, legítima defensa”
84

. Además, este autor añade que en los supuestos de 

                                                 
83

 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 123. En el mismo sentido, 

MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, parte general, 9ª, 2015, 347. 

84
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 125-126. En este sentido, por 

muchos, DÍAZ PALOS, La legítima defensa: estudio técnico-jurídico, 1971, 59; ROXIN, Derecho penal. 
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ausencia de acción, tampoco cabría hablar del componente de antijuridicidad, tan 

necesario para contemplar el requisito esencial de la agresión ilegítima.  

Algunos movimientos no controlados por la voluntad, donde existe, por tanto, 

falta de acción, podrían ser: la fuerza irresistible, los movimientos reflejos, los estados 

de inconsciencia (sonambulismo, sueño, hipnosis…), o en general, cualquier tipo de 

movimiento desprovisto de voluntad humana. A este respecto hay que hacer una 

excepción con el supuesto concreto de la actio libera in causa, donde la acción anterior 

y culposa del sujeto podría dar lugar a que se reconozca que ha habido voluntad humana 

y por tanto, agresión
85

.  

Ahora bien, los bienes jurídicos eventualmente afectados por el peligro sufrido 

por la situación de ausencia de acción en los que no quepa legítima defensa, no quiere 

decir por ello que queden desprotegidos jurídicamente
86

. Para ello, se prevé otra figura a 

caballo entre la legítima defensa y el estado de necesidad: el estado de necesidad 

defensivo, eximente creada por analogía entre la legítima defensa y el estado de 

necesidad; si esta eximente se descarta, entonces cabe recurrir al estado de necesidad. 

Además de lo anteriormente expuesto, esta figura también es utilizada para los casos de 

agresión procedente de personas jurídicas
87

, o de animales donde también falla el 

componente de voluntad humana
88

.  

                                                                                                                                               
Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, 2006, 611; POLAINO 

NAVARRETE, Lecciones de derecho penal. Parte general. Tomo II, 2ª, corregida y actualizada, 2016, 171-

172. 

85
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 528. 

86
 Ya advertía de esta consecuencia DÍAZ PALOS, La legítima defensa: estudio técnico-jurídico, 

1971, 51. 

87
 Tal planteamiento tiene como pretexto que la persona jurídica no tiene capacidad de acción para 

cometer delitos, ya que la regulación del CP sobre las personas jurídicas no implica tal reconocimiento. 

ROXIN, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, 2006, 

611: “pero en cambio, por supuesto que sí existe derecho a la legítima defensa frente a los órganos 

humanos de la persona jurídica”; ZILIO, Las restricciones ético-sociales del derecho a la legítima 

defensa. Una lectura a partir de los fines preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 113. 

88
 MOLINA FERNÁNDEZ, Revista Jurídica 25 (2012), 26, donde argumenta que la agresión deberá 

proceder de un individuo ya que, respecto de los ataques ocasionados por animales o fenómenos 

ambientales, la acción defensiva suele justificarse por un estado de necesidad y no por la legítima 

defensa; ROXIN, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del 
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Al mismo tiempo, la agresión para considerarse como tal, debe computarse como 

peligrosa para un bien jurídico. “Las conclusiones obtenidas al estudiar el fundamento 

de la legítima defensa confirman la corrección de negar la defensa contra las acciones 

no peligrosas debido a que no constituyen agresión”
 89

. De tal forma que no se aprecia 

agresión en supuestos de tentativa inidónea, ni en los casos donde el sujeto al que se 

quiere atacar está completamente protegido, ni tampoco se va a considerar que hay 

agresión en casos de agresión no actual “porque aún no o ya no hay peligro”
90

. 

 

                                                                                                                                               
delito, 2006, 611; ZILIO, Las restricciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a 

partir de los fines preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 111: “Los ataques realizados por 

animales no se caracterizan como acciones, […] porque no hay una expresión de sentido contra bienes 

jurídicos”. Y añade: “Es obvio que los animales puedan causar daños a los bienes jurídicos individuales 

humanos, pero al derecho penal le importan únicamente los daños causados por conductas desvaloradas 

jurídicamente (y el desvalor se hace justamente para motivar a los ciudadanos a ser fieles a las normas)”. 

En este sentido, LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 291-306, va un poco 

más allá y distingue entre dos supuestos diferentes donde, en primer lugar, si el animal atacase por un 

estímulo o de forma impulsiva, ello se solventaría bajo la figura del estado de necesidad; en segundo 

lugar, se podría apreciar legítima defensa frente a la persona que da órdenes o motiva al animal a atacar a 

otro sujeto.    

89
 Véase, en este sentido, entre otros, ROXIN, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. 

La estructura de la teoría del delito, 2006, 612: “En tal caso ciertamente no falta un interés en el 

prevalecimiento del Derecho, pero sí la necesidad de protección”. Y añade: “Eso no significa que la 

defensa contra un gángster que amenaza con un arma simulada o con una pistola descargada sea siempre 

únicamente un caso de legítima defensa putativa; pues aunque en tal caso no hay agresión a la vida o 

integridad, sí que puede haber unas coacciones o amenazas (o sea, una perturbación real de la libertad de 

actuación), a las que se puede enfrentar la víctima con los medios de la legítima defensa”; MIR PUIG, 

Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 447. 

90
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 529; ZILIO, Las restricciones 

ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir de los fines preventivos y 

garantísticos del derecho penal, 2012, 123. Además añade un caso problemático como es el de las 

amenazas, donde “habiendo un acción antijurídica, puede ser dudoso si implica peligro para el bien 

jurídico y si, por tanto, es agresión”. La duda está en si pueden ser consideradas agresiones y si 

corresponde defenderse frente a las mismas. “Desde luego, dado el concepto adoptado de agresión, la 

amenaza verbal sólo será agresión si es peligrosa”.  
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3. Conducta activa o excepcionalmente omisiva 

No hay ninguna duda de que la conducta actora que genera peligro o lesiona el 

bien jurídico susceptible de ser protegido se considere agresión. En cuanto a aceptar la 

omisión como agresión, hay diversas opiniones. Hay quienes lo niegan sin lugar a 

dudas, quienes lo aceptan rotundamente
91

 y quienes adoptan una posición intermedia 

siendo esta la postura dominante.  

En principio, esta corriente sostiene la idea de que se aceptará como agresión 

cuando la conducta omisiva ponga en peligro bienes jurídicos, ya sea creando o 

aumentando dicho peligro para el bien jurídico concreto. Desde esta perspectiva, se 

acepta que constituye agresión la construcción de la comisión por omisión o lo que es lo 

mismo, la omisión impropia
92

. En palabras de ROXIN, “La legítima defensa frente a una 

agresión omisiva se puede realizar, o bien obligando al garante a efectuar la actividad 

que evite el resultado, o bien siendo el propio tercero defensor quien evite el resultado. 

Por tanto, si una madre deja morir de hambre a su hijo, estará justificado por legítima 

defensa de terceros el sujeto que la obligue con violencia o amenazas a alimentar al 

niño; pero también quien penetre en la vivienda, deje fuera de combate a la madre que 

se oponía y alimente él mismo al niño”
93

. 

Desde esta teoría la omisión propia o pura (como por ejemplo, el deber de 

socorro) no constituye agresión, porque tal omisión no genera peligro para el bien 

jurídico. Por tanto, el concepto de agresión puede entenderse tanto como conducta 

activa que exterioriza su intención al exterior (acción) generadora de peligro para el 

bien jurídico, como conducta inactiva (omisión).  

                                                 
91

 DÍAZ PALOS, La legítima defensa: estudio técnico-jurídico, 1971, 58, 109; JIMÉNEZ DE ASÚA, 

Tratado de derecho penal. Tomo IV, el delito. Parte 2, las causas de justificación, 3ª, 1976, 162 y ss.; 

ANTÓN ONECA, Derecho penal. Parte general, 2ª, 1986, 273. 

92
 De esta opinión, entre otros, NINO, La legítima defensa. Fundamentación y régimen jurídico, 

1982, 103; LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 139; ROXIN, Derecho 

penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, 2006, 613; ZILIO, Las 

restricciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir de los fines 

preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 122; MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, 

parte general, 9ª, 2015, 347. 

93
 ROXIN, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del 

delito, 2006, 613. 
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En palabras de LUZÓN PEÑA
94

, “como la exigencia de acción equivale a conducta 

humana en sentido amplio, nada se opone a que la agresión consista en una omisión, si 

ésta pone en peligro bienes jurídicos particulares”.  

Sin embargo, no sería aceptable reconocer como agresión a una omisión pura
95

, 

como puede ser, la omisión de socorro, donde ni se crea ni se aumenta el peligro 

respecto de los bienes jurídicos personales o individuales.  

4. Conducta dolosa o imprudente 

 No hay duda de que la conducta humana dolosa es constitutiva de agresión. La 

controversia o la discusión
96

 al respecto, radica en la cuestión de si la agresión puede o 

no ser imprudente, debiéndose poner en relación, por una parte la característica de 

antijuridicidad y por otra, la propia noción de agresión. 

 Frente a un sector doctrinal que mantiene que puede haber agresiones 

imprudentes
97

 pues éstas también son antijurídicas y argumentan que la ley solo 

demanda la antijuridicidad de la agresión, la mayor parte de nuestra doctrina y 

                                                 
94

 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 529. 

95
 ROXIN, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del 

delito, 2006, 614. De otra forma, llegando a la misma conclusión, IGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos 

estructurales de la legítima defensa (consideración especial a las restricciones ético-sociales), 1999, 43; 

ZILIO, Las restricciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir de los fines 

preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 122-123, enuncia que la omisión pura es más difícil 

de justificar, “no porque no exista una causalidad o una voluntad del resultado, sino porque aquí el 

problema reside en el bien jurídico tutelado, que es de naturaleza colectiva”, pues en su opinión, la 

omisión de socorro sería una forma de “incentivar la solidaridad humana”.  

96
 COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA, en: CONDE-PUMPIDO TOURÓN (dir.)/LÓPEZ BARJA DE 

QUIROGA (coord.), Comentarios al código penal. Tomo I, arts. 1 al 108, 2007, 204.  

97
 Entre otros, QUINTANO RIPOLLÉS, Tratado de la parte especial del derecho penal. Tomo I. 

Infracciones contra la persona en su realidad física. Volumen I, 2ª, 1972, 639; RODRÍGUEZ 

DEVESA/SERRANO GÓMEZ, Derecho penal español. Parte general, 16ª, 1993, 558 y ss.; ZILIO, Las 

restricciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir de los fines 

preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 117: “Cunado el sujeto actuante no tiene conciencia 

y no reconoce un peligro al bien jurídico, no se puede hablar de agresión y, donde no se puede hablar de 

agresión, no se puede reconocer el prevalecimiento del Derecho. La agresión, por tanto, presupone 

conciencia y voluntad de lesionar un bien jurídico”. 
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jurisprudencia
98

 requieren voluntad lesiva, de agredir, ataque o dolo para poder 

contemplar el requisito de agresión, bien derivándolo del mismo concepto de agresión, 

bien de interpretaciones concretas de la antijuridicidad de la agresión
99

.  

 JIMÉNEZ DE ASÚA
100

 y DÍAZ PALOS
101

 exigen esa voluntad de ataque para poder 

contemplar la agresión, bastando simplemente con la voluntad sin ser necesario el 

ánimo o fin agresivo. Por otra parte, LUZÓN PEÑA sostiene que imprudencia y agresión 

son diferentes, incompatibles, pues “el propio concepto de agresión exige voluntad 

lesiva y, sobre todo, porque frente a las acciones imprudentes carece de sentido  no 

puede desplegar su eficacia la función de intimidación de la legítima defensa: si el 

peligro no es inminente, lo procedente es avisar, tras lo que, de seguir adelante, la 

actuación se convierte de imprudente en dolosa”
102

. 

 Por tanto, no cabe legítima defensa contra las acciones imprudentes
103

 pues no 

llega a constituirse la agresión ilegítima, pero sí cabría estado de necesidad defensivo 

frente al peligro que éstas supongan
104

. En ocasiones, puede ocurrir que el sujeto 

concreto afectado por la acción peligrosa no sepa si está ante una acción dolosa o 

                                                 
98

 STS 2135/1993, de 6 de octubre (RJ 7293); STS 1156/2010, de 28 de diciembre (RJ 

2011/1434); STS 232/2011, de 5 de abril (RJ 3161). 

99
 Sin embargo, MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 449, critica: “Pero ninguna de 

ambas razones es convincente para sustraer la posibilidad de legítima defensa a quien se ve objeto de una 

agresión imprudente: ni el término <<agresión>> excluye literalmente la imprudencia, ni cabe descartar la 

posibilidad práctica de una agresión imprudente que permita una legítima defensa según los requisitos 

legales”. 

100
 JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado de derecho penal. Tomo IV, el delito. Parte 2, las causas de 

justificación, 3ª, 1976, 162 y ss. 

101
 DÍAZ PALOS, La legítima defensa: estudio técnico-jurídico, 1971, 58. 

102
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 530. 

103
 NÚÑEZ CASTAÑO, en: GÓMEZ RIVERO (dir.), Nociones fundamentales de derecho penal. Parte 

general, 3ª, 2015, 251; ZILIO, Las restricciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una 

lectura a partir de los fines preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 118: “Es válido el 

argumento de que la ausencia de intimidación en estos casos proviene del hecho de que en el momento de 

la infracción del cuidado debido no existe peligro al bien jurídico o, al menos, no existe un peligro que 

sea considerado inminente. Por lo que sería necesario esperar la concreción del riesgo para después 

reaccionar en legítima defensa”.  

104
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 530. 
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imprudente; en estos casos, si el individuo cree realmente que se encuentra ante una 

acción dolosa cuando no lo es, se aplicarán las reglas del error sobre una causa de 

justificación, eso es, la legítima defensa putativa
105

.  

 

5. Conducta penalmente típica  

Aunque la mayor parte de la doctrina considera que la agresión ilegítima ha de ser 

típica, hay otro sector doctrinal que estima que no necesariamente la conducta agresiva 

debe ser penalmente típica y que por tanto, el bien jurídico protegido no deberá estar 

juridicopenalmente tutelado de forma obligatoria, sino que bastará con que solamente 

esté jurídicamente protegido. Ello implica que no solamente van a ser ilícitas las normas 

penales, pues cabe la ilicitud o infracción de normas de todo el ordenamiento en 

general, como por ejemplo, de normas civiles o administrativas
106

.  

 

6. La antijuridicidad de la agresión: la agresión ilegítima 

La mayor parte de la doctrina sostiene que la agresión debe ser ilegítima, es decir, 

que la acción realizada por el agresor no puede estar protegida por el ordenamiento 

jurídico, lo que implica a su vez que esa agresión vaya a ser antijurídica. El concepto de 

antijuridicidad en la legítima defensa se va a entender como mínimo como una acción 

contraria a las normas del ordenamiento jurídico; no cabe, por tanto, hablar de legítima 

defensa frente quien actúa lícitamente
107

. 
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 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2002, 174-175; Lecciones de derecho 

penal, parte general, 3ª, 2016, 385. 

106
 QUINTANO RIPOLLÉS, Comentarios al código penal, 2ª, 1966, 99; DÍAZ PALOS, La legítima 

defensa: estudio técnico-jurídico, 1971, 52, 58; MAGALDI, La legítima defensa en la jurisprudencia 

española, 1976, 44.BUSTOS RAMÍREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones de derecho penal. Parte 

general, 2006, 262; LACRUZ LÓPEZ, en: GIL GIL/LACRUZ LÓPEZ/MELENDO PARDOS/NÚÑEZ FERNÁNDEZ, 

Curso de Derecho penal. Parte General, 2ª, 2015, 434. 

107
 IGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales de la legítima defensa (consideración 

especial a las restricciones ético-sociales), 1999, 46; LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima 

defensa, 2ª, 2002, 195 y 530; ROXIN, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura 

de la teoría del delito, 2006, 615; COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA, en: CONDE-PUMPIDO TOURÓN 
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Además de antijuridicidad formal (ir en contra de normas jurídicas), también se va 

a precisar una antijuridicidad material donde los bienes jurídicos defendibles deberán 

estar efectivamente puestos en peligro, en riesgo de ser lesionados
108

.  

Algunos autores
109

 sostienen como concepto de agresión antijurídica aquella en la 

que el agredido no tiene deber de soportar, como podría suceder con el caso fortuito o 

con el ataque de animales, entre otros. LUZÓN PEÑA no acepta este concepto ampliatorio 

de agresión antijurídica porque “sólo se preocupa de la necesidad de protección del bien 

jurídico, olvidando la existencia del estado de necesidad y del aspecto supraindividual 

de la legítima defensa”
110

.  

No es admisible una concepción ampliatoria del concepto de agresión antijurídica, 

planteada desde el punto de vista del agredido, para el caso de que aunque no se haya 

producido un desvalor de la acción, habría agresión ilegítima cuando se prevea un 

desvalor del resultado
111

. En palabras de ROXIN, “por tanto, una agresión no es ya 

antijurídica cuando amenace provocar un desvalor del resultado, sino que tiene que 

suponer también un desvalor de la acción”
112

. Así mismo, en opinión de LUZÓN PEÑA, 

                                                                                                                                               
(dir.)/LÓPEZ BARJA DE QUIROGA (coord.), Comentarios al código penal. Tomo I, arts. 1 al 108, 2007, 

204; MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, parte general, 9ª, 2015, 347-348. 

108
 MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, parte general, 9ª, 2015, 347. 

109
 COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA, en: CONDE-PUMPIDO TOURÓN (dir.)/LÓPEZ BARJA DE 

QUIROGA (coord.), Comentarios al código penal. Tomo I, arts. 1 al 108, 2007, 204; MIR PUIG, Derecho 

penal, parte general, 10ª, 2016, 449. Este autor opina que la agresión frente a un supuesto de caso fortuito 

no será antijurídica y por consiguiente, no podrá apreciarse legítima defensa. 

110
 V: LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 530: pero admite que 

cabe el estado de necesidad defensivo en estos supuestos. Comparte esta interpretación, CUELLO 

CONTRERAS/MAPELLI CAFFARENA, Curso de Derecho penal. Parte General, 3ª, 2015, 112:”Frente al 

comportamiento que causa un resultado fortuito no cabe legítima defesa, y sí, si procede, estado de 

necesidad defensivo”.  

111
 LUZÓN PEÑA, Lecciones de derecho penal, parte general, 3ª, 2016, 385. 

112
 ROXIN, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del 

delito, 2006, 615: como ejemplo, “Si un automovilista observa cuidadosamente todas las reglas del tráfico 

y pese a ello un peatón imprudente se le cruza ante el vehículo de modo tan imprevisible que está a punto 

de atropellarlo, no se da una agresión antijurídica por parte del automovilista; y por eso el peatón no 

puede actuar en legítima defensa disparando p.ej. al conductor”. 
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“implica prohibición general y ex ante de una conducta, siendo por ello preciso tanto el 

desvalor del resultado como el de la acción”
113

.  

En consecuencia, cuando un sujeto esté respaldado por una causa de justificación, 

su conducta que puede encajar en la definición de agresión, estará desprovista de la nota 

de antijuridicidad. Desde esta perspectiva no sería posible legítima defensa contra 

legítima defensa o cualquier otra causa de justificación al no darse la antijuridicidad de 

la agresión
114

, como por ejemplo, los actos realizados por la autoridad en el ejercicio de 

sus funciones
115

.  

Por otro lado, no es indispensable que se dé la cualidad de culpable en la persona 

del agresor pues el CP no lo exige
116

, aunque algunos autores han planteado que “por 

razones ético-sociales debe evitarse reaccionar violentamente frente a ataques de 

                                                 
113

 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 531. En el mismo sentido, 

ZILIO, Las restricciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir de los fines 

preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 134. También STS 470/2005, de 14 de abril (RJ 

4355). 

114
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 243 y ss. y 532: “En 

cambio, si hay exceso –y es doloso-, ya hay agresión antijurídica, rechazable en legítima defensa”. 

115
 COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA, en: CONDE-PUMPIDO TOURÓN (dir.)/LÓPEZ BARJA DE 

QUIROGA (coord.), Comentarios al código penal. Tomo I, arts. 1 al 108, 2007, 204; CUELLO 

CONTRERAS/MAPELLI CAFFARENA, Curso de Derecho penal. Parte General, 3ª, 2015, 112: como 

ejemplo, “El ladrón que huye con el botín y es perseguido por un policía no puede ampararse en la 

legítima defensa y disparar contra él para defender su integridad y su libertad, pues el comportamiento del 

policía es conforme a Derecho”. 

116
 Entre otros, QUINTANO RIPOLLÉS, Comentarios al código penal, 2ª, 1966, 110-111; RODRÍGUEZ 

DEVESA/SERRANO GÓMEZ, Derecho penal español. Parte general, 16ª, 1993, 562; CEREZO MIR, Curso de 

Derecho penal español. Parte General, II, Teoría jurídica del delito, 6ª, 1998, 216; REQUEJO CONDE, La 

legítima defensa, 1999, 104: esta autora afirma que si se exigiera la culpabilidad del agresor, se estaría 

reduciendo el derecho de defensa, transformándolo en una figura inestable y sin ninguna utilidad; 

IGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales de la legítima defensa (consideración especial a las 

restricciones ético-sociales), 1999, 76.77; LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 

2002, 531; ROXIN, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del 

delito, 2006, 617; COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA, en: CONDE-PUMPIDO TOURÓN (dir.)/LÓPEZ 

BARJA DE QUIROGA (coord.), Comentarios al código penal. Tomo I, arts. 1 al 108, 2007, 204; CUELLO 

CONTRERAS/MAPELLI CAFFARENA, Curso de Derecho penal. Parte General, 3ª, 2015, 112; MIR PUIG, 

Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 449. 
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menores o inimputables”
117

. De igual forma, LUZÓN PEÑA sostiene: “De lege ferenda 

me parece más correcto restringir la agresión ilegítima a la que sea además culpable, 

pues sólo frente a ella desplegará su eficacia la función de intimidación de la defensa y 

sólo frente al agresor responsable, que sabe y elige el riesgo que corre, se justifica 

plenamente la dureza de la defensa; de modo que contra la agresión no culpable sólo se 

podría reaccionar dentro de los límites (de subsidiariedad y exclusión de la gran 

desproporción) del estado de necesidad defensivo”
118

. Una idea básica: “sólo es preciso 

el prevalecimiento del Derecho que fundamenta la legítima defensa ante una agresión 

culpable o incluso cualificadamente culpable”
119

. 

Ahora bien, esta restricción de la agresión a la que procede de personas culpables 

no puede hacerse a través del requisito antijurídico, pues éste va referido a la valoración 

de la conducta como contraria a Derecho al margen de si el sujeto que lo realiza es o no 

responsable, culpable, de la misma.  

 

7. Bienes defendibles. El objeto de la agresión  

7.1. Agresión típica a bienes juridicopenalmente protegidos 

En cuando a los bienes jurídicos que pueden defenderse mediante legítima 

defensa, el art 20.4º CP alude a que se ha de obrar en defensa de la persona o derechos 

propios o ajenos. Además, se añaden ciertas particularidades para la defensa de los 

bienes y de la morada: En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el 

ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o 

pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará 

agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas. 

Según el camino seguido por la jurisprudencia del TS
120

 en paralelismo con el 

concepto de agresión, la legítima defensa empezó limitada a la vida e integridad física 

                                                 
117

 MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, parte general, 9ª, 2015, 347. 

118
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 533. 

119
 ROXIN, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del 

delito, 2006, 617. 

120
 STS de 22 de enero de 1987 (RJ 447); STS 1253/2005, de 26 de octubre (RJ 1543); STS 

162/2016, de 2 de marzo (RJ 809). 
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de los individuos, reconociendo poco a poco otros bienes inmateriales como puede ser 

el honor
121

. En la reforma del CP de 1944 se incluyeron la propiedad y la morada dentro 

de los bienes defendibles en legítima defensa.  

Dado que la ley no cita expresamente cuáles deben ser los bienes defendibles y 

cuáles no, pues sólo hay referencia genérica a la persona o derechos propios o ajenos, el 

sector doctrinal que considera que todos los bienes jurídicos deben ser defendibles
122

 es 

abundante; sin embargo, nuestra jurisprudencia
123

 dominante sólo estima como bienes 

defendibles a los protegidos penalmente
124

. Para este último sector no se estimaría 

agresión antijurídica y por tanto, legítima defensa, en aquellos bienes jurídicos no 

protegidos penalmente; la protección de estos últimos quedaría al amparo de los 

requisitos de la figura del estado de necesidad defensivo
125

. 

Desde la tesis que limita la protección a bienes jurídicos a los penalmente 

protegidos, están sin ningún género de dudas todos bienes jurídicos individuales o 

personales, tales como la vida, integridad física, libertad sexual, intimidad, dignidad… 

Por todo ello, algunos autores consideran que para que el bien jurídico pueda ser 

defendible, es necesario que la agresión sea típica y antijurídica, que constituya delito. 

“Se trata de una exigencia político-criminal evidente, ya que sólo la agresión 

                                                 
121

 Así lo destaca MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 452.  

122
 Entre ellos, QUINTANO RIPOLLÉS, Comentarios al código penal, 2ª, 1966, 99; ANTÓN ONECA, 

Derecho penal. Parte general, 2ª, 1986, 274; SANDOVAL FERNÁNDEZ, Nuevo Foro Penal 48 (1990), 219: 

“Desde un punto de vista crítico del derecho penal, no nos satisface la opinión restrictiva de los bienes 

defendibles (solamente los penales protegidos en los tipos)”; CEREZO MIR, Curso de Derecho penal 

español. Parte General, II, Teoría jurídica del delito, 6ª, 1998, 219; COLMENERO MENÉNDEZ DE 

LUARCA, en: CONDE-PUMPIDO TOURÓN (dir.)/LÓPEZ BARJA DE QUIROGA (coord.), Comentarios al 

código penal. Tomo I, arts. 1 al 108, 2007, 203; CÓRDOBA RODA, en: H-Gimbernat. Tomo I, 2008, 764; 

MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 452: “En realidad la letra de la ley no consiente más 

límite que el del que se trate de la persona o derechos de alguien”. 

123
 STS 932/2007, de 21 de noviembre (RJ 8289); STS 1023/2010, de 23 de noviembre (RJ 9030); 

STS 740/2017, de 27 de abril (RJ 134071). 

124
 Así lo entiende LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 536: “E 

incluso a veces dentro de ellos sólo los irreparables o aquellos susceptibles de un acometimiento físico y 

personal”. 

125
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 536. 
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constitutiva del tipo de injusto de un delito puede tener la entidad suficiente como para 

justificar la defensa”
126

. De igual manera, LUZÓN PEÑA opina que “agresión ilegítima 

equivale a agresión típica”
127

.  

 

7.2. Agresión a bienes jurídicos concretos: en especial, a los bienes patrimoniales 

y a la morada 

Dentro de los bienes jurídicos personales, serán legítimamente defendibles los 

bienes patrimoniales y la morada, siempre que la agresión esté tipificada, es decir, que 

sea típica y con las restricciones legales impuestas en cada caso. Si se cumplen los 

requisitos específicamente exigibles en el art. 20.4º: en ambos casos la agresión ha de 

ser típica. En el caso de los bienes, han de suponer grave riesgo de pérdida o deterioro 

inminente. En caso de la morada, sólo allanamiento activo.  

En cuanto a los bienes patrimoniales en primer lugar, el ataque debe constituir 

delito
128

; debe poner a dichos bienes en riesgo de deterioro o pérdida inminentes; y el 

peligro debe ser “grave”
129

. Se excluyen las agresiones penalmente atípicas gracias al 

principio de insignificancia, “y ello permite considerar atípicas agresiones patrimoniales 

insignificantes, como el de la simple sustracción de fruta de un árbol cuando para 

impedirla el propietario inválido sólo podría disparar, que han provocado gran discusión 

                                                 
126

 MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, parte general, 9ª, 2015, 348. 

127
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 536; Lecciones de derecho 

penal, parte general, 3ª, 2016, 388: “Dentro de esta limitación, son defendibles los bienes jurídicos que 

ya se poseen, mientras que no lo son las meras pretensiones, expectativas o derechos de crédito; en 

cambio, es irrelevante que los bienes sean reparables o irreparables, pues ello para nada afecta a su 

necesidad actual de defensa”; GÓMEZ BENÍTEZ, Teoría jurídica del delito: derecho penal: parte general, 

1984, 339. 

128
 Hasta la reforma llevada a cabo en el año 2015 donde se suprimen las faltas, la agresión 

ilegítima a los bienes debía constituir delito o falta, permitiéndose de este modo legítima defensa contra 

las meras faltas patrimoniales. Ahora, tras la reforma de 2015, el término delito abarcará a cualquier 

infracción penal sea cual sea su gravedad.  

129
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 538: “exigencia imprecisa y 

prácticamente superflua en este contexto”.  
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para evitar la gran desproporción de males”
130

. En este tipo de agresiones podrá 

apreciarse el estado de necesidad defensivo. 

Nuestro CP actual define la agresión a la morada y sus dependencias como la 

entrada indebida en éstas
131

, es decir, “el intento de allanamiento o la intromisión ya 

consumada y que todavía perdura, pero no el allanamiento pasivo o permanencia 

indebida de quien había sido primero admitido”. Frente a la permanencia indebida 

anteriormente citada, no cabe legítima defensa, pero el agredido si estará protegido 

mediante el estado de necesidad defensivo
132

. 

 

7.3. Exclusión de los bienes de la comunidad 

A tenor de lo expuesto en nuestro CP, la mayor parte de la doctrina deduce que 

sólo son defendibles los bienes jurídicos personales, excluyendo aquellos bienes 

colectivos o supraindividuales que pertenezcan a la comunidad
133

, ya que respecto de 

                                                 
130

 LUZÓN PEÑA, Lecciones de derecho penal, parte general, 3ª, 2016, 389. 

131
 La reforma de 1983 supuso la supresión de que la entrada en la misma se tuviera que hacer de 

noche o en lugar solitario para poder apreciar agresión ilegítima. 

132
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 538-539. La solución 

propuesta por CÓRDOBA RODA, en: H-Gimbernat. Tomo I, 2008, 767, sería la de contemplar y admitir la 

agresión ilegítima en los supuestos como el de “mantenerse en la morada ajena contra la voluntad de su 

morador”. 

133
 De esta opinión, entre otros, QUINTANO RIPOLLÉS, Comentarios al código penal, 2ª, 1966, 109; 

GÓMEZ BENÍTEZ, Teoría jurídica del delito: derecho penal: parte general, 1984, 330; LUZÓN PEÑA, 

Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 540; Lecciones de derecho penal, parte general, 3ª, 

2016, 390; ROXIN, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del 

delito, 2006, 625; COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA, en: CONDE-PUMPIDO TOURÓN (dir.)/LÓPEZ 

BARJA DE QUIROGA (coord.), Comentarios al código penal. Tomo I, arts. 1 al 108, 2007, 203; MUÑOZ 

CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, parte general, 9ª, 2015, 348; POLAINO NAVARRETE, Lecciones de 

derecho penal. Parte general. Tomo II, 2ª, 2016, 173; MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 

452. En contra, DÍAZ PALOS, La legítima defensa: estudio técnico-jurídico, 1971, 47; SANDOVAL 

FERNÁNDEZ, Nuevo Foro Penal 48 (1990), 224-225; CÓRDOBA RODA, en: H-Gimbernat. Tomo I, 2008, 

764-766: este autor afirma que los bienes supraindividuales también pueden ser defendidos, objeto de 

legítima defensa. “El medio ambiente y la seguridad del tráfico pueden servir de claro ejemplo”. A modo 

de ejemplo: “El grupo ecologista que ante la inactividad y desidia de los funcionarios del medio ambiente 

en relación a unos vertidos altamente contaminantes a cauce público procede a entrar en un centro 



La legítima defensa 

Nahia Martínez García 

 

~ 48 ~ 
 

estos bienes, “existen otros métodos de defensa jurídica a los que hay que recurrir para 

hacerla efectiva”
134

, “salvo que ataquen directamente bienes jurídicos personales”
135

.  

Mención aparte merece la cuestión de si cabe actuar en legítima defensa cuando 

son atacados los bienes jurídicos del Estado. Sobre este particular, se debe introducir la 

diferenciación entre bienes jurídicos que tienen carácter supraindividual, la seguridad 

nacional, el orden público, el buen funcionamiento de los servicios públicos que no 

pueden ser protegidos a través de la legítima defensa y los bienes jurídicos del Estado 

como si se tratara de una persona jurídica
136

.  

Considerando pues los bienes jurídicos peculiares del Estado, LUZÓN PEÑA admite 

en principio la legítima defensa “pero que, según los casos, se plantearan problemas en 

cuanto a la actualidad de la agresión, la voluntad del Estado de ser defendido por 

particulares, la subsidiariedad, la idoneidad de la defensa, la comparación con las 

facultades de actuación de la fuerza pública o la necesidad del medio”
137

. Esta 

explicación dificulta que, admitida la tesis de que cabe legítima defensa de manera 

                                                                                                                                               
industrial y a destruir unas instalaciones al objeto de impedir el vertido contaminante, habrán llevado a 

cabo una conducta de defensa frente a la agresión al medio ambiente propia del indicado vertido en cauce 

público”. Y otro ejemplo, “Quien al ser testigo de que un conductor en estado de evidente embriaguez se 

pone al volante de su vehículo y para evitar que lo ponga en marcha, le sustrae las llaves del vehículo y 

las hace desaparecer, lleva a cabo una conducta de defensa frente a la agresión contra la seguridad del 

tráfico, propia de la referida actuación del conductor”. 

134
 MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, parte general, 9ª, 2015, 348. 

135
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 540; ROXIN, Derecho penal. 

Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, 2006, 625. 

136
 MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 452-453. En la misma línea, ROXIN, 

Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, 2006, 627: 

“Un supuesto especial es el de la ‘legítima defensa del Estado’, o sea el caso en que alguien, no es que 

defienda bienes jurídicos de la comunidad, sino que actúa en legítima defensa de terceros ante agresiones 

al Estado mismo”. 

137
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 540; Lecciones de derecho 

penal, parte general, 3ª, 2016, 390: por ejemplo, “no es lo mismo la posibilidad de que un particular 

impida un ataque muy concreto como la consumación de un delito de espionaje militar o la entrega del 

material espiado a fuerzas enemigas o a organizaciones criminales, donde parece razonable permitir la 

actuación defensiva, que el supuesto, mucho más dudoso por la inmaterialidad de los bienes, de que un 

particular pretendiera impedir por la fuerza una manifestación ilegal o un delito de tráfico de influencias”. 
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generalizada, faltarán requisitos inesenciales de esta causa de justificación, pero a veces 

también el requisito esencial: la agresión actual. 

No obstante sí que van a ser defendibles los bienes jurídicos individuales de 

terceras personas, “bien asumiendo la defensa que la víctima no puede hacer (por 

ejemplo, defender a la mujer a punto de ser violada), bien prestando ayuda al tercero 

para que él mismo se defienda (alcanzándole una pistola) o interviniendo con él 

directamente en la acción defensiva”
138

.  

 

8. La actualidad de la agresión y de la defensa 

8.1. Base del requisito 

A pesar de que en nuestro CP, a diferencia de otros, no se refiera expresamente a 

la actualidad de la agresión, así lo contempla la doctrina española derivándolo bien del 

propio concepto de agresión como puesta en peligro de bienes jurídicos, bien de la 

propia noción de defensa consistente en impedir o repeler la agresión
139

, así como 

también del propio requisito de necesidad de defensa
140

. Así pues, la agresión debe ser 

actual, o lo que es lo mismo, el peligro debe de haberse iniciado ya y debe permanecer, 

pero sin que haya cesado o concluido el mismo todavía, en especial cuando se trate de 

acciones de repeler, no solo de impedir
141

. 

 

                                                 
138

 MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, parte general, 9ª, 2015, 348. 

139
 En este sentido, entre otros, QUINTANO RIPOLLÉS, Curso de derecho penal. Tomo I, 1963, 373; 

GIMBERNAT ORDEIG, Introducción a la parte general del Derecho Penal Español, 1979, 57. 

140
 Véase, entre otros, DÍAZ PALOS, La legítima defensa: estudio técnico-jurídico, 1971, 112; 

MAGALDI, La legítima defensa en la jurisprudencia española, 1976, 54 y ss.; GIMBERNAT ORDEIG, 

Introducción a la parte general del Derecho Penal Español, 1979, 57; LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales 

de la legítima defensa, 2ª, 2002, 541; MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 450; Lecciones 

de derecho penal, parte general, 3ª, 2016, 404.  

141
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 541; MUÑOZ 

CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, parte general, 9ª, 2015, 349; POLAINO NAVARRETE, Lecciones de 

derecho penal. Parte general, tomo II, 2ª, corregida y actualizada, 2016, 171: “La actualidad o la 

inminencia del ataque no implica que tenga que alcanzar, necesariamente, el grado de consumación. Basta 

con que se esté realizado o, en todo caso, con que se vaya a comenzar de manera inmediata”.  



La legítima defensa 

Nahia Martínez García 

 

~ 50 ~ 
 

8.2. Inicio, duración y conclusión de la actualidad de la agresión  

En cuanto al inicio de la agresión, se ha entendido que esta empieza a ser actual 

no cuando existe un riesgo de lesión o ataque inminente
142

, sino desde el momento en 

que la agresión dolosa se prevé inaplazable o improrrogable, pues de otra forma se 

correría el riesgo de una ulterior defensa inútil o ineficaz
143

. Desde la interpretación del 

término agresión como conducta típica, la actualidad debe estar relacionada también con 

este requisito (el de la tipicidad). Esto puede llevar a entender que la agresión es actual a 

partir del momento en que se establezca el inicio de la agresión en la tentativa. 

Solamente en caso de agresión o ataque a bienes patrimoniales se tendrá que 

esperar a que la lesión sea inminente, pues así lo dice la ley cuando cita: que los ponga 

en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. Y en caso de allanamiento de 

                                                 
142

 JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado de derecho penal. Tomo IV, el delito. Parte 2, las causas de 

justificación, 3ª, 1976, 172 y ss.; DÍAZ PALOS, La legítima defensa: estudio técnico-jurídico, 1971, 112. 

143
 IGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales de la legítima defensa (consideración 

especial a las restricciones ético-sociales), 1999, 141 y ss; LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la 

legítima defensa, 2ª, 2002, 542; ROXIN, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La 

estructura de la teoría del delito, 2006, 618-619: “En la agresión actual sólo se podrá incluir junto a la 

tentativa la estrecha fase final de los actos preparatorios que es inmediatamente previa a la fase de 

tentativa. En ese ámbito de los actos preparatorios próximos a la tentativa que ya fundamentan legítima 

defensa es donde encaja el ‘disponerse inmediatamente a la agresión’”, aunque aborda el problema de los 

actos preparatorios afirmando que el sujeto debe manifestar exteriormente su voluntad lesiva. Y añade: 

“Por tanto, al sujeto que se acerque a otro con ánimo de lesionarle blandiendo un arma contundente de 

modo amenazante, ya se le puede disparar en defensa a la pierna, por mucho que sólo haya una tentativa 

de lesiones en el momento en que la víctima esté al alcance del agresor y éste levante la mano para 

golpear”. En contra de esta opinión, ZILIO, Las restricciones ético-sociales del derecho a la legítima 

defensa. Una lectura a partir de los fines preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 144: 

“Situar la defensa solamente a partir de la fase de preparación conlleva a la destrucción del fundamento 

de la legítima defensa, precisamente lo consistente en la protección del bien jurídico individual. Pues los 

actos preparatorios son situaciones de impunidad justamente porque no llevan peligro a los bienes 

jurídicos tutelados”. A pesar de lo dispuesto por este autor sobre las situaciones de impunidad, se ha de 

puntualizar que ello no corresponde con nuestro CP, pues los actos preparatorios como la conspiración, 

proposición y provocación si son punibles para determinados delitos del CP. 
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morada, la agresión seguirá siendo actual mientras el extraño se quede o permanezca en 

la misma
144

. 

Por consiguiente, la actualidad de la agresión va a seguir presente mientras 

perdure o continúe el peligro y se puedan eludir posteriores lesiones
145

. Esta situación 

puede alargarse temporalmente incluso aunque el delito ya se haya consumado, tanto si 

se habla de delitos permanentes como continuados
146

, siempre y cuando los ataques se 

puedan evitar o repeler aún
147

. Aparte, no cabe legítima defensa frente a una agresión 

futura
148

 o simplemente planeada
149

 donde aún no se ha dado el requisito de la 

actualidad; lo mismo pasaría con agresiones ya consumadas y concluidas, pues en 

                                                 
144

 ROXIN, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del 

delito, 2006, 621.  

145
 MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 450: “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”. 

146
 ZILIO, Las restricciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir 

de los fines preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 141, donde reconoce que la mayor 

dificultad se establece entorno a los delitos de realización instantánea. Así mismo, ROXIN, Derecho penal. 

Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, 2006, 622, sostiene que ya no 

sería una agresión actual el hecho de responder una bofetada con otra bofetada.  

147
 DÍAZ PALOS, La legítima defensa: estudio técnico-jurídico, 1971, 61; BALDÓ LAVILLA, Estado 

de necesidad y legítima defensa. Un estudio sobre las “situaciones de necesidad” de las que derivan 

facultades y deberes de salvaguarda, 2016, 381 y ss.; MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 

450: “Cabe aún legítima defensa frente al ladrón que huye con el botín, pues aún existe posibilidad de 

defender los bienes arrebatados”; POLAINO NAVARRETE, Lecciones de derecho penal. Parte general, 

tomo II, 2ª, corregida y actualizada, 2016, 171, expresa que no bastaría “con el mero temor subjetivo” 

frente a un ataque, sino que la inminencia del mismo debe poderse reconocer por cualquier individuo con 

independencia de que la agresión pueda posteriormente, considerarse inexistente.  

148
 LUZÓN PEÑA, Lecciones de derecho penal, parte general, 3ª, 2016, 404: “Aunque algunos 

autores proponen aplicar una eximente analógica de ‘legítima defensa preventiva’, y otros la aplicación 

del estado de necesidad”. 

149
 ROXIN, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del 

delito, 2006, 621. 
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ningún caso cabe pensar en defensa mientras no esté presente el factor agresión
150

, de 

donde se puede extraer la temporalidad del requisito
151

. Como expresa MIR PUIG
152

, “el 

requisito de actualidad de la agresión distingue la defensa de la venganza. Sólo la 

primera se permite al particular; el castigo se halla reservado al Estado”.  

De modo que cuando la agresión no sea actual ya no cabe la defensa, por tanto 

tampoco se da el requisito de la necesidad de defensa, por lo que una defensa en estos 

términos constituirá un exceso extensivo
153

 por fallar los requisitos esenciales de 

agresión y necesidad defensiva y no podría contemplarse por tanto, ni eximente 

completa ni incompleta de la legítima defensa
154

.  

 

II. LA DEFENSA 

1. La defensa como requisito esencial  

Una vez analizada la ilegitimidad de la agresión, es necesario que frente a la 

misma se actúe en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, pues así viene 

establecido por mandato legal
155

. De ello se desprende que la agresión antijurídica debe 

                                                 
150

 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 542; MOLINA FERNÁNDEZ, 

Revista Jurídica 25 (2012), 29: la eficacia de la defensa es la pauta seguida por este autor para determinar 

tanto el comienzo como el fin de la agresión. 

151
 ZILIO, Las restricciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir 

de los fines preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 141. 

152
 MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 450. En el mismo sentido, MATELLANES 

RODRÍGUEZ, en: DEMETRIO CRESPO (coord.), Lecciones y materiales para el estudio del derecho penal. 

Tomo II, Teoría del delito, 2ª, 2015, 266-267. 

153
 MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, parte general, 9ª, 2015, 349: “Matar, por 

ejemplo, al agresor cuando éste huye, disparándole por la espalda, es un exceso extensivo que impide 

apreciar la legítima defensa”.  

154
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 542-543; Lecciones de 

derecho penal, parte general, 3ª, 2016, 405. 

155
 IGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales de la legítima defensa (consideración 

especial a las restricciones ético-sociales), 1999, 188: “La exigencia del elemento primordial de la 

necesidad normativa no aparece específicamente contemplado como requisito formal y numérico en el 

art. 20-4.º del CP español; esta ausencia, no impide en cambio afirmar que se deriva de la definición 

misma de esta causa de justificación o, como ha resuelto la jurisprudencia del Tribunal Supremo porque 
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crear una situación de “necesidad genérica de defensa o necesidad de defensa en 

abstracto”
156

, pues se establece como requisito esencial sin el cual no sería posible 

apreciar siquiera la eximente incompleta de esta causa de justificación
157

.  

En este sentido, la defensa procedente de un individuo particular debe constituirse 

como un comportamiento dirigido a impedir o repeler la agresión ilegítima
158

. 

 

2. Necesidad de la defensa. La no subsidiariedad 

Visto lo anterior, es necesario por tanto una necesidad de defensa genérica o en 

abstracto cuando un ataque pone en riesgo bienes jurídicos protegidos siendo ineludible 

su protección, ya sea por el propio individuo agredido o por un tercero, para evitar la 

realización de ese riesgo o peligro
159

.  

                                                                                                                                               
está implícito en la expresión ‘obrar en defensa’ o porque se considera ‘parte integrante de la ilegítima 

agresión’”.   

156
 Así es formulado el requisito esencial por LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima 

defensa, 2ª, 2002, 543; Lecciones de derecho penal, parte general, 3ª, 2016, 405. 

157
 También defiende que la defensa es requisito esencial, entre otros, DÍAZ PALOS, La legítima 

defensa: estudio técnico-jurídico, 1971, 57 y ss.; MAGALDI, La legítima defensa en la jurisprudencia 

española, 1976, 162 y ss.; RODRÍGUEZ MOURULLO, La legítima defensa real y putativa en la doctrina 

penal del Tribunal Supremo, 1976, 17; IGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales de la 

legítima defensa (consideración especial a las restricciones ético-sociales), 1999, 183; ZILIO, Las 

restricciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir de los fines 

preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 155; MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, 

parte general, 9ª, 2015, 345, donde diferencian entre la necesidad de defensa y la racionalidad del medio 

empleado, pero sin hacer una concreta designación entre el carácter esencial o inesencial de los 

respectivos requisitos; MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 453; ORTS 

BERENGUER/GONZÁLEZ CUSSAC, Compendio de derecho penal. Parte general, 6ª, 2016, 397. 

158
 Se hace aquella precisión aceptando la tesis formulada por LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales 

de la legítima defensa, 2ª, 2002, 543, de que frente a la actuación de la fuerza pública, su justificación ha 

de plantarse a través del ejercicio legítimo del cargo.  

159
 RODRÍGUEZ MOURULLO, La legítima defensa real y putativa en la doctrina penal del Tribunal 

Supremo, 1976, 57; IGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales de la legítima defensa 

(consideración especial a las restricciones ético-sociales), 1999, 185-186; LUZÓN PEÑA, Lecciones de 

derecho penal, parte general, 3ª, 2016, 405. 
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Al respecto, LUZÓN PEÑA
160

 señala que “es equivocado vincular la cuestión de la 

‘subsidiariedad’ (es decir, la pretensión de admitir la legítima defensa sólo si no cabe 

huir, esquivar, o acudir a la autoridad, o incluso a terceros) con la necesidad de 

defensa
161

, afirmando que si es posible huir, esquivar, acudir a la autoridad o a terceros 

en vez de actuar por sí mismo contra el agresor, no hay necesidad de defensa”. A su 

parecer esta idea es errónea pues la subsidiariedad podría vincularse en todo caso con la 

necesidad del medio defensivo pero no con la propia necesidad de defensa.  

La necesidad abstracta de la defensa existe, tal como explica MIR PUIG
162

 cuando 

la agresión exija “hacer algo” para impedirla, pese a que la misma pueda eludirse a 

través de medios no lesivos tales como la huida, el requerimiento de la ayuda estatal o 

de una tercera persona. En cuanto a la huida, la opinión mayoritaria no la exige por 

mucho que se considerase deshonrosa en la antigüedad. En cambio, si se niega la 

legítima defensa en supuestos de extrema desproporción, no se podrá tener en cuenta la 

legítima defensa cuando la lesión a otro sujeto sea grave y además, sabiendo que podía 

haberse impedido con otro tipo de defensa. “La huida puede, pues, ser exigible para 

evitar una defensa  que resultaría extremadamente desproporcionada”.  

 

3. Concepto de defensa 

En primer lugar, la defensa debe ir dirigida a impedir o repeler la agresión, pues 

así se deriva de la redacción legal. Si bien la eximente de legítima defensa ampara actos 

típicos, el concepto de defensa amplía esas posibles actuaciones englobando tanto a 

procedimientos típicos como atípicos
163

 siempre y cuando se consideren útiles para 

protegerse de la posible agresión.  

                                                 
160

 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 544. 

161
 MAGALDI, La legítima defensa en la jurisprudencia española, 1976, 205.  

162
 MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 454-455: “Es discutible si la necesidad 

(abstracta) de defensa falta también cuando pudiéndose ‘impedir’ la agresión, se espera a tener que 

‘repelerla’”. 

163
 Objetivamente, como señala LUZÓN PEÑA, Lecciones de derecho penal, parte general, 3ª, 2016, 

406: para las acciones atípicas empleadas en la defensa no es necesaria la justificación del art. 20.4º (esto 

se aplica para eliminar la antijuridicidad de las conductas que son típicas penalmente).  
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Los actos típicos de defensa amparados por la eximente no tienen por qué ser 

necesariamente violentos, sino que los tipos de defensa pueden ser de lo más diverso
164

. 

Lo fundamental es que dichas conductas sirvan para impedir o repeler la agresión y, 

además, como se comentará en el epígrafe correspondiente, vayan dirigidas contra 

bienes jurídicos del agresor, pues si afectan a bienes jurídicos de terceros o 

suprapersonales o de la comunidad, la figura a aplicar ya no sería la legítima defensa 

sino el estado de necesidad
165

.  

Por último, dentro de la defensa pueden englobarse conductas activas y omisivas, 

tanto impropias como propias, a diferencia de lo que ocurría con el requisito de agresión 

ilegítima. La defensa puede consistir en no socorrer al agresor cuando éste, durante su 

conducta agresiva, se coloque en una situación de desesperanza y de peligro manifiesto 

y grave
166

. 

 

4. Idoneidad de la defensa 

Con esta expresión se hace referencia a que la conducta con la cual se defiende un 

individuo frente a la agresión debe ser a priori idónea. Si ya desde un primer momento 

no se da tal requisito, no se podrá hablar de defensa pues no la hay por ser ésta inútil e 

inadecuada
167

. Con el ejemplo planteado por el maestro Roxin
168

, el requisito se ve con 

                                                 
164

 Así lo reconoce LUZÓN PEÑA, Lecciones de derecho penal, parte general, 3ª, 2016, 405: No es 

necesario realizar una conducta típica, “sino de que alguien tenga que realizar una conducta protectora, 

sea una ‘defensa agresiva’ o contraataque, o bien sea una ‘defensa meramente defensiva’ o ‘defensa 

protectora’”. 

165
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 546: Sin embargo, no caben 

como defensa por considerarse innecesaria o inidónea ciertos delitos como las agresiones sexuales o el 

asesinato con ensañamiento. 

166
 LUZÓN PEÑA, Lecciones de derecho penal, parte general, 3ª, 2016, 406.  

167
 Exigen este requisito para la defensa, entre otros, LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la 

legítima defensa, 2ª, 2002, 546; ZILIO, Las restricciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa. 

Una lectura a partir de los fines preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 160 y ss.; BALDÓ 

LAVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa. Un estudio sobre las “situaciones de necesidad” de las 

que derivan facultades y deberes de salvaguarda, 2016, 381 y ss. 

168
 ROXIN, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del 

delito, 2006, 619. 
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claridad: “Si alguien que me agrede físicamente, yo en pago le rajo los neumáticos de su 

automóvil, ello no está amparado por legítima defensa”. 

Hay que distinguir entre la inidoneidad cualitativa y la cuantitativa. En la primera 

de ellas, el tipo de acción que se utiliza como defensa no es adecuado como puede 

ocurrir por ejemplo, con un delito de agresión sexual. Mientras que en la inidoneidad 

cuantitativa la actuación realizada es adecuada para repeler la agresión, pero la 

intensidad de la acción en el caso concreto es insuficiente cuantitativamente. Desde esta 

diferenciación, la inidoneidad cualitativa no da lugar a la eximente de legítima defensa 

al fallar el requisito esencial de la defensa; sin embargo en la inidoneidad cuantitativa 

fallará la necesidad del medio empleado, por lo que pueda apreciarse la eximente 

aunque sea incompleta, por ser un requisito inesencial el que no se cumple
169

.  

 

5. Objeto de la defensa: exclusión de la lesión de bienes ajenos al agresión y sujeto de 

la defensa: el particular. 

Como se dijo anteriormente, la acción de defensa debe ir necesariamente contra 

los bienes jurídicos del agresor, no incluyéndose dentro del concepto de defensa ni la 

lesión a bienes comunitarios ni los ocasionados a una tercera persona. A tal conclusión 

ha de llegarse teniendo en cuenta los siguientes argumentos: por un lado porque dicha 

lesión no sería capaz de impedir la agresión. Por otro, la defensa realizada no podría 

amparar o no defendería el ordenamiento jurídico frente a la agresión ilegítima. En 

tercer lugar, el efecto intimidatorio de la legítima defensa se pone en práctica si la 

acción defensiva recae en el agresor; carece de tal efecto si la acción defensiva supone 

la afectación de bienes jurídicos de terceros
170

. 

En cuanto al sujeto de la defensa, como también se ha comentado con 

anterioridad, ésta solo puede ser ejercida por un particular. El motivo para llegar a esta 

deducción es que a un agente de la autoridad le ampara una eximente más concreta que 

                                                 
169

 Así lo plantea LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 546-547. 

170
 Defienden esta postura, entre otros, LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 

2ª, 2002, 548: Por ello este autor propone el estado de necesidad (sin ser defensivo, pues no se reacciona 

contra la fuente de peligro) o el miedo insuperable como posible solución a los anteriores casos no 

amparados por legítima defensa; ROXIN, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La 

estructura de la teoría del delito, 2006, 664. 
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la legítima defensa, como es la de obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio 

legítimo de un derecho, oficio o cargo, recogida en el art. 20.7º de nuestro CP
171

. 

 

CAPÍTULO TERCERO. REQUISITOS INESENCIALES 

 

I. NECESIDAD RACIONAL DEL MEDIO DEFENSIVO 

1. Requisito inesencial 

A diferencia de los requisitos vistos anteriormente, la necesidad racional del 

medio empleado para impedir o repeler la agresión ilegítima se trata, de un requisito 

inesencial contemplado en segundo lugar dentro del art. 20.4º de nuestro CP, sin el cual 

no podrá apreciarse la eximente completa, pero sí la eximente incompleta de esta causa 

de justificación
172

, “procediendo a una atenuación de la pena por ser menor el injusto 

contenido”
173

.  

                                                 
171

 Defienden esta interpretación, entre otros, ZILIO, Las restricciones ético-sociales del derecho a 

la legítima defensa. Una lectura a partir de los fines preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 

156-157; LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 548-549: Además, la 

eximente que ampara a la autoridad tiene “unos límites de actuación más restringidos –entre otros, el de la 

proporcionalidad- que los que la legítima defensa impone al ciudadano normal. Por ello, conforme a las 

reglas del concurso de normas, dichas eximentes especificas excluyen que tal actuación de la autoridad o 

sus agentes se pueda amparar en legítima defensa”.  

172
 Así lo plantean, entre otros, IGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales de la legítima 

defensa (consideración especial a las restricciones ético-sociales), 1999, 183; LUZÓN PEÑA, Aspectos 

esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 555; Lecciones de derecho penal, parte general, 3ª, 2016, 

395; QUINTERO OLIVARES, Parte General del Derecho penal, 5ª, 2015, 197; ZILIO, Las restricciones 

ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir de los fines preventivos y 

garantísticos del derecho penal, 2012, 158; MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, parte 

general, 9ª, 2015, 350; VIZUETA FERNÁNDEZ, en: ROMEO CASABONA/SOLA RECHE/BOLDOVA PASAMAR 

(coords.), Derecho penal, parte general. Introducción, teoría jurídica del delito, 2ª, 2016, 230. 

173
 V. por todos, LACRUZ LÓPEZ, en: GIL GIL/LACRUZ LÓPEZ/MELENDO PARDOS/NÚÑEZ 

FERNÁNDEZ, Curso de Derecho penal. Parte General, 2ª, 2015, 439. 
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La falta de este requisito da lugar a plantear el denominado exceso intensivo en la 

legítima defensa, concepto que se diferencia del exceso extensivo (en este segundo falla 

el requisito esencial de agresión actual como se explicó en el apartado anterior). 

 

2. Necesidad del medio 

2.1. Carácter y funcionamiento 

A través de este requisito se valora la necesidad de la defensa en concreto, si es o 

no la estrictamente necesaria para evitar la agresión ilegítima. La idea principal consiste 

en la utilización de un medio defensivo que pueda ser lo menos lesivo para el agresor 

siempre y cuando se trate de un medio seguro, suficiente e idóneo frente a la agresión 

ilegítima. Por medio defensivo se debe entender “no el concreto instrumento, sino el 

procedimiento utilizado, que incluye la acción, su peligrosidad y el resultado”
174

. De 

esta forma, el medio puede no ser necesario “por exceso de la intensidad de la 

defensa”
175

. 

En tal sentido, debe regir, en principio, una proporcionalidad entre la peligrosidad 

y la intensidad tanto de la agresión como de la defensa, por lo que frente a una agresión 

de poca entidad deberá regir un medio de defensa poco agresivo y viceversa, si se da 

una agresión severa se prevé que la defensa tenga que ser más peligrosa que en el caso 

anterior, siempre y cuando se tengan en cuenta todas las de circunstancias particulares 

de cada acometimiento así como de los sujetos implicados
176

.  

Esta idea de la proporcionalidad entre la agresión y la defensa no es estricta, es 

decir, a través de las circunstancias concurrentes puede justificarse una defensa que no 

                                                 
174

 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 555. Así mismo, LACRUZ 

LÓPEZ, en: GIL GIL/LACRUZ LÓPEZ/MELENDO PARDOS/NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Curso de Derecho penal. 

Parte General, 2ª, 2015, 439. 

175
 MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 454, quien pone el siguiente ejemplo para 

aclarar este aspecto: “aunque el agresor lleve también una navaja, la defensa no resulta necesaria si el 

agredido puede atajar fácilmente el ataque de otra forma menos lesiva en lugar de herirle mortalmente 

con el arma blanca que a su vez portaba. Viceversa, es posible que el agredido se encuentre en una 

situación de inferioridad que haga necesario que utilice un instrumento de defensa más peligroso que del 

agresor. 

176
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 556. 



La legítima defensa 

Nahia Martínez García 

 

~ 59 ~ 
 

se ajuste al principio de proporcionalidad. Por ejemplo, cuando un agresor es muy 

corpulento y violento, frente a la agresión con sus puños, la defensa ha de requerir uso 

de instrumentos o armas.  

 

2.2. Posibilidad de auxilio ajeno o de la autoridad, esquivar o fuga. La no 

subsidiariedad 

La idea central es que el medio defensivo utilizado sea el menos lesivo posible, 

además de tener que ser suficiente para impedir o repeler la agresión. Esto plantea la 

cuestión de si se deben plantear como defensa medios como el auxilio de terceros, de la 

autoridad, o la fuga. Es decir, si en la legítima defensa rige o no el principio de la 

subsidiariedad
177

.  

El punto más controvertido se refiere a si la fuga es o no una forma de defensa 

exigible para la doctrina mayoritaria, pues esta no se contempla como una forma de 

defensa obligatoria para evitar la agresión. Compartiendo la tesis mayoritaria, LUZÓN 

PEÑA, quien considera que debe examinarse la posibilidad de fuga o huida 

independientemente de los casos de auxilio de terceros, de la autoridad o de la 

posibilidad de esquivar la agresión. En su opinión, la huida podría parecer que la 

agresión originaria sin daño para el agresor por lo que, como para defender o defenderse 

de todos modos hay que hacer algo, sería obligado escoger hacer lo menos lesivo, pero 

en realidad la fuga impide la agresión inicial, al contrario, la fuga supone una segunda 

                                                 
177

 Véase, en este sentido, RODRÍGUEZ DEVESA/SERRANO GÓMEZ, Derecho penal español. Parte 

general, 16ª, 1993, 563; COBO DEL ROSAL /VIVES ANTÓN, Derecho penal. Parte General, 5ª, 1999, 470; 

CÓRDOBA RODA, en: H-Gimbernat. Tomo I, 2008, 769; BALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad y legítima 

defensa. Un estudio sobre las “situaciones de necesidad” de las que derivan facultades y deberes de 

salvaguarda, 2016, 460: “Podemos llegar a admitir, excepcionalmente, un tal deber de elusión de la 

agresión en aquellos casos en que la misma no comprometa seriamente la libertad organizativa del 

necesitado”; MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 454; VIZUETA FERNÁNDEZ, en: ROMEO 

CASABONA/SOLA RECHE/BOLDOVA PASAMAR (coords.), Derecho penal, parte general. Introducción, 

teoría jurídica del delito, 2ª, 2016, 230. 
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agresión antijurídica alternativa: una agresión a la libertad de actuación y de 

movimientos del atacado
178

.  

Sin embargo, el sujeto deberá optar por el auxilio ajeno o por esquivar la agresión, 

siempre y cuando esta forma de evitación del peligro sea suficiente, es decir, sea capaz 

de impedir o repeler el ataque. El sujeto de una u otra forma deberá escoger un medio 

para defenderse; por ello, tendrá que tener en cuenta que el medio defensivo 

anteriormente mencionado sea menos lesivo que la propia defensa personal
179

.  

 

3. La no proporcionalidad 

Cuando se plantea la proporcionalidad se está aludiendo a la cuestión de si se ha 

de hacer una ponderación entre los bienes jurídicos, por un lado los agredidos y, por 

otro lado, los que resultan afectados por la acción de defensa. 

A pesar de que la doctrina española sostuvo desde antiguo que debía regir una 

proporcionalidad entre bienes jurídicos, fundamentándose en la asimilación o 

equivalencia de los conceptos racional y proporcional, esto debe desestimarse pues el 

CP español en ningún momento hace referencia a la proporcionalidad ente bienes 

jurídicos, por lo que a través de la defensa podrán verse afectados bienes más valiosos 

que los amenazados por la agresión ilegítima
180

.  Pero si el medio defensivo utilizado 

afecta a los bienes del agresor provocando grandes riesgos desproporcionados, no podrá 

                                                 
178

 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 556-557: “La posible huida 

no suprime la necesidad del medio; pero la razón convincente no es, como dice la doctrina dominante, 

que no es exigible, o que es deshonrosa, o que el Derecho no necesita ceder ante el injusto”. 

179
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 557. 

180
 RODRÍGUEZ DEVESA/SERRANO GÓMEZ, Derecho penal español. Parte general, 16ª, 1993, 563; 

CEREZO MIR, Curso de Derecho penal español. Parte General, II, Teoría jurídica del delito, 6ª, 1998, 

235; LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 557-558; JIMÉNEZ DÍAZ, El 

exceso intensivo en la legítima defensa, 2007, 51; ZILIO, Las restricciones ético-sociales del derecho a la 

legítima defensa. Una lectura a partir de los fines preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 

167 y ss.  
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considerarse tal medio como necesario, es decir, lo adecuado sería utilizar un medio 

menos lesivo
181

. 

Además, el requisito de la proporcionalidad se conforma como una de las 

diferencias entre legítima defensa y estado de necesidad; en esta segunda causa de 

justificación sí que rige la proporcionalidad, pero no en la legítima defensa porque en 

esta eximente el fundamento es doble, se trata de proteger el bien jurídico atacado y, 

además, el propio ordenamiento jurídico
182

.  

 

4. Necesidad racional del medio empleado. Concepto, idoneidad de la defensa. 

Principio de menor lesividad. 

La propia ley establece como requisito que el medio empleado sea el 

racionalmente necesario, ya que, como se ha visto, el concepto racional no quiere decir 

proporcional. Además, el término racional va ligado al término necesidad, no al 

medio
183

.  

Se debe tener en cuenta que dicho concepto supone una ampliación de esta causa 

de justificación, no una restricción, pues a pesar de que a posteriori se estime que el 

medio utilizado por el defensor no fue rigurosamente necesario, será suficiente con la 

creencia objetiva ex ante del sujeto de la necesidad del medio a la hora de defenderse
184

.  

                                                 
181

 CÓRDOBA RODA, en: H-Gimbernat. Tomo I, 2008, 769-770; ZILIO, Las restricciones ético-

sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir de los fines preventivos y garantísticos 

del derecho penal, 2012, 168; BALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa. Un estudio sobre 

las “situaciones de necesidad” de las que derivan facultades y deberes de salvaguarda, 2016, 456; 

VIZUETA FERNÁNDEZ, en: ROMEO CASABONA/SOLA RECHE/BOLDOVA PASAMAR (coords.), Derecho 

penal, parte general. Introducción, teoría jurídica del delito, 2ª, 2016, 229.  

182
 Así lo destacan, entre otros, RODRÍGUEZ MOURULLO, La legítima defensa real y putativa en la 

doctrina penal del Tribunal Supremo, 1976, 64; RODRÍGUEZ DEVESA/SERRANO GÓMEZ, Derecho penal 

español. Parte general, 16ª, 1993, 563; LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 

2002, 558.  

183
 Así lo destacan, entre otros, RODRÍGUEZ DEVESA/SERRANO GÓMEZ, Derecho penal español. 

Parte general, 16ª, 1993, 563; LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 558; 

QUINTERO OLIVARES, Parte General del Derecho penal, 5ª, 2015, 197-198.  

184
 Véase, en este sentido, entre otros, RODRÍGUEZ MOURULLO, La legítima defensa real y putativa 

en la doctrina penal del Tribunal Supremo, 1976, 38; GIMBERNAT ORDEIG, Introducción a la parte 
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Por ello, el examen de la racionalidad del medio deberá “realizarse ex ante y 

conforme a un criterio objetivo: lo racionalmente fundado para el hombre medio 

diligente colocado en la situación del autor”
185

. De modo que el criterio objetivo de 

defensa solo será necesario cuanto se considere idóneo acorde a esa valoración ex ante, 

pudiendo evitar así la agresión ilegítima; “bastará, pues, cualquier medio objetivamente 

idóneo para minorar los efectos de la agresión en la propia esfera de intereses del sujeto 

necesitado”
186

.  

Como ejemplo de la aplicación de este requisito, “La defensa será racionalmente 

necesaria cuando la mujer clavó el cuchillo de cocina al ladrón que había forzado la 

puerta y se abalanzaba sobre ella con una navaja, aunque luego se compruebe que había 

en el lugar un jarro con el que hubiera podido golpearse al intruso sin producirle la 

muerte. La urgencia del momento no permite esperar un examen frio de todas las 

posibilidades”
187

. 

El requisito de la necesidad de defensa que aquí se desarrolla no se dará cuando el 

individuo haya podido utilizar un medio menos lesivo y por tanto, no lo ha hecho
188

. Por 

tanto, el principio de menor lesividad se planteará cuando el individuo tiene la 

posibilidad de elegir entre varios medios suficientes y seguros; y en este caso deberá 

optar por el menos lesivo frente a la agresión
189

. 

                                                                                                                                               
general del Derecho Penal Español, 1979, 58; LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 

2ª, 2002, 558-559. 

185
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 559. En el mismo sentido, 

CEREZO MIR, Curso de Derecho penal español. Parte General, II, Teoría jurídica del delito, 6ª, 1998, 

234; GIMBERNAT ORDEIG, Introducción a la parte general del Derecho Penal Español, 1979, 58; BALDÓ 

LAVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa. Un estudio sobre las “situaciones de necesidad” de las 

que derivan facultades y deberes de salvaguarda, 2016, 452; VIZUETA FERNÁNDEZ, en: ROMEO 

CASABONA/SOLA RECHE/BOLDOVA PASAMAR (coords.), Derecho penal, parte general. Introducción, 

teoría jurídica del delito, 2ª, 2016, 229. 

186
 BALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa. Un estudio sobre las “situaciones de 

necesidad” de las que derivan facultades y deberes de salvaguarda, 2016, 451-453.  

187
 MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 454. 

188
 MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 454. 

189
 CEREZO MIR, Curso de Derecho penal español. Parte General, II, Teoría jurídica del delito, 6ª, 

1998, 234; IGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales de la legítima defensa (consideración 
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En virtud del principio señalado, se deben tener en cuenta también los derechos 

fundamentales del agresor por razones de solidaridad social. Por ello, el medio 

empleado en la defensa debe ser seguro y suficiente para repeler la agresión pero, por 

otro lado, también se tendrá que tener en cuenta la menor pérdida o menor afección a 

los bienes jurídicos del agresor
190

. 

 

4.1. Los mecanismos automáticos de defensa: los offendícula 

Los offendiculas son aparatos o mecanismos de autoprotección, tales como cepos, 

perros peligrosos o vallas electrificadas. Los perjuicios que puedan llegar a ocasionar 

dichos dispositivos ha sido objeto de debate por parte de la doctrina en cuanto a los 

requisitos de actualidad de la agresión y de la necesidad de defensa
191

.  

Ya desde los años cincuenta se utilizaban tales mecanismos como método de 

protección frente a la delincuencia pero careciendo de reacción ofensiva alguna. 

Actualmente se pueden distinguir entre mecanismos defensivos, que son simples 

obstáculos inanimados, visibles e instalados con una finalidad preventiva y disuasoria, y 

dispositivos ofensivos, consistentes en una defensa automática preparada de antemano, 

de mayor o menor artificiosidad o peligrosidad, que está oculta y que despliega su 

                                                                                                                                               
especial a las restricciones ético-sociales), 1999, 201; ROXIN, Derecho penal. Parte general. Tomo I. 

Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, 2006, 628-629; ZILIO, Las restricciones ético-sociales 

del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir de los fines preventivos y garantísticos del 

derecho penal, 2012, 158-160; VIZUETA FERNÁNDEZ, en: ROMEO CASABONA/SOLA RECHE/BOLDOVA 

PASAMAR (coords.), Derecho penal, parte general. Introducción, teoría jurídica del delito, 2ª, 2016, 229. 

190
 JESCHECK/WEIGEND, Tratado de derecho penal. Parte general, 5ª, 2002, 468; ROXIN, Derecho 

penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, 2006, 628; ZILIO, Las 

restricciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir de los fines 

preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 162-163. 

191
 BALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa. Un estudio sobre las “situaciones de 

necesidad” de las que derivan facultades y deberes de salvaguarda, 2016, 466; ZILIO, Las restricciones 

ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir de los fines preventivos y 

garantísticos del derecho penal, 2012, 149. 
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eficacia de forma mecánica cuando un extraño entra en su radio de actuación, con la 

finalidad de impedirle consumar con éxito su conducta delictiva
192

. 

Tales mecanismos pueden ser considerados como defensa necesaria aunque en la 

práctica no suelan ser frecuentes, pero sin olvidar que los riesgos ocasionados por tales 

medios deberán ser asumidos por aquel que los utilice, es decir, por el defensor
193

. En 

palabras de JAKOBS, “cabe considerar tales dispositivos como una vulneración de la 

seguridad pública y por tanto como inadmisibles”
194

.   

No obstante, en los casos en los que sean necesarios dichos dispositivos con 

capacidad ofensiva pero sin peligro para la vida, su admisión dependerá de las concretas 

características de la situación, así como de las precauciones o medidas tomadas para 

evitar perjuicios indeseados
195

. De esa forma, MUÑOZ CONDE
196

 admite la instalación de 

dichos mecanismos sin capacidad ofensiva y en supuestos extremos, siempre y cuando 

se trate de un peligro inminente y se advierta de la utilización de dichos dispositivos. 

 

                                                 
192

 La distinción entre mecanismos defensivos y ofensivos se puede consultar en IGLESIAS RÍO, 

Fundamento y requisitos estructurales de la legítima defensa (consideración especial a las restricciones 

ético-sociales), 1999, 210-211. 

193
 ROXIN, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del 

delito, 2006, 634. 

194
 JAKOBS, Derecho penal, parte general. Fundamentos y teoría de la imputación, 2ª, 1997, 475. 

195
 RODRÍGUEZ DEVESA/SERRANO GÓMEZ, Derecho penal español. Parte general, 16ª, 1993, 564: 

“Su licitud se ha de enjuiciar en función del ataque cuando éste se produzca. Se podrán reputar racionales 

aquellos que no causen daño, o lo causen de leve entidad, al injusto agresor (offendicula). No pueden, sin 

embargo, excluirse los que originen perjuicios mayores sin analizar la índole del ataque”; ZILIO, Las 

restricciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir de los fines 

preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 150: “La planificación de la defensa previamente 

programada debe considerar, por tanto, los riesgos frente, no solamente el agresor, sino precisamente 

contra otras personas que, por error o inocencia, no sabían de la existencia de los aparatos”.  

196
 MUÑOZ CONDE, Teoría general del delito, 4ª, 2007, 121.  
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II. FALTA DE PROVOCACIÓN SUFICIENTE 

1. Requisito inesencial 

Al igual que ocurre con el requisito anterior, la falta de provocación suficiente por 

parte del defensor, esto es, que el defensor no sea el responsable de crear una situación 

de necesidad
197

, es un requisito inesencial recogido en tercer lugar dentro del art. 20.4º 

de nuestro CP. Esta calificación significa que podrá contemplarse la eximente 

incompleta de la legítima defensa aun concurriendo una provocación suficiente en la 

actuación del defensor
198

. 

 

2. Interpretación doctrinal 

El art.  20.4º CP alude a provocación suficiente. Esto ha de suponer que existe una 

“causalidad jurídica” entre la provocación del sujeto y la agresión ilegítima 

“provocada”. Es decir, tiene que tratarse de una acción adecuada, que resulte 

objetivamente previsible su capacidad para producir la reacción del agresor
199

.  

El problema estriba en averiguar cuándo se puede afirmar que se da tal elemento. 

Se trata, sin duda, del requisito de la legítima defensa sobre el que más discrepancias 

existen en la interpretación doctrinal. 

                                                 
197

 Formula así este tercer requisito, IGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales de la 

legítima defensa (consideración especial a las restricciones ético-sociales), 1999, 447. 

198
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 563; QUINTERO OLIVARES, 

Parte General del Derecho penal, 5ª, 2015, 199; LACRUZ LÓPEZ, en: GIL GIL/LACRUZ LÓPEZ/MELENDO 

PARDOS/NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Curso de Derecho penal. Parte General, 2ª, 2015, 441; MIR PUIG, Derecho 

penal, parte general, 10ª, 2016, 455-456; VIZUETA FERNÁNDEZ, en: ROMEO CASABONA/SOLA 

RECHE/BOLDOVA PASAMAR (coords.), Derecho penal, parte general. Introducción, teoría jurídica del 

delito, 2ª, 2016, 230: Por ejemplo, “quien, después de haber rayado con una moneda un coche aparcado 

en la calle, observa cómo al poco tiempo el dueño del coche se abalanza contra él con intención de 

agredirle, y en la defensa necesaria le causa a este unas lesiones, no estará amparado por la legítima 

defensa completa, pues su conducta (rayar el coche) ha provocado la agresión ilegítima de su dueño”.  

199
 IGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales de la legítima defensa (consideración 

especial a las restricciones ético-sociales), 1999, 451-452; QUINTERO OLIVARES, Parte General del 

Derecho penal, 5ª, 2015, 199.  
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Así, para un sector de la doctrina, se tiene que estar ante una provocación 

proporcionada y adecuada a la entidad de la agresión, hasta el punto de que disminuye 

su culpabilidad. Este sector añade que la provocación tiene que preceder 

inmediatamente a la agresión
200

.  

Para otro sector de la doctrina la provocación consiste en una conducta que 

explica la reacción del agresor; desde este punto de vista se admite como provocación 

incluso conductas no ilícitas, pues la provocación se explica desde el punto de vista del 

agresor. 

Como esta tesis resulta excesiva, otro sector de la doctrina acepta ese punto de 

partida, es decir, que se trate de una conducta que explique la reacción del agresor, pero 

exigen que la conducta provocadora sea socialmente reprobable
201

. 

Para otro sector de la doctrina la conducta que explica la reacción del agresor 

tiene que ser antijurídica (no es suficiente con la reprobación social, un concepto 

además ambiguo)
202

. 

Otro sector de la doctrina llega a una interpretación más restrictiva, pues exige 

que la conducta provocadora sea ilícita y, además, que sea intencional
203

. La 

                                                 
200

 QUINTANO RIPOLLÉS, Curso de derecho penal. Tomo I, 1963, 374; MAGALDI, La legítima 

defensa en la jurisprudencia española, 1976, 159 y ss.; COBO DEL ROSAL /VIVES ANTÓN, Derecho penal. 

Parte General, 5ª, 1999, 471: “Parece que el legislador, al exigir la suficiencia de la provocación, está 

pensando en una provocación de tal naturaleza, que no se limita a dar motivos para la agresión sino que la 

produce inevitablemente”. 

201
 IGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales de la legítima defensa (consideración 

especial a las restricciones ético-sociales), 1999, 472: Se establecen dos tipos de provocación 

imprudente: cuando “el provocador arrastra al provocado a una agresión ilegítima reconociendo tal 

posibilidad pero sin aceptarla como probable (provocación con imprudencia consciente), o bien sin 

quererlo, pero debiendo haber previsto la reacción agresiva del provocado (provocación con imprudencia 

inconsciente). Así mismo, ANTÓN ONECA, Derecho penal. Parte general, 2ª, 1986, 279; DÍAZ PALOS, La 

legítima defensa: estudio técnico-jurídico, 1971, 127; BUSTOS RAMÍREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE, 

Lecciones de derecho penal. Parte general, 2006, 266 y ss.; CÓRDOBA RODA, en: H-Gimbernat. Tomo I, 

2008, 773-775; MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 455 y ss.  

202
 Véase, en este sentido, IGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales de la legítima 

defensa (consideración especial a las restricciones ético-sociales), 1999, 447 y ss.; CEREZO MIR, Curso 

de Derecho penal español. Parte General, II, Teoría jurídica del delito, 6ª, 1998, 241. 

203
 MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 455 y ss. 



La legítima defensa 

Nahia Martínez García 

 

~ 67 ~ 
 

provocación intencional es planteada por otros autores como pretexto de legítima 

defensa, no admitiendo que nos encontremos realmente ante una situación amparada por 

esta eximente. Para estos autores, los casos de pretexto en la legítima defensa no son 

supuestos en los que falte el requisito de la falta de provocación, sino que el requisito 

que falta es el ánimo o voluntad de defensa -entendido además como requisito 

esencial
204

-.
 
 

La postura doctrinal más restrictiva sobre este tercer requisito inesencial de la 

legítima defensa es la defendida por LUZÓN PEÑA. Según este autor, será suficiente la 

provocación cuando sea capaz de transformar una defensa legítima en una ilegítima. A 

su vez, esto ocurrirá en los casos en los que el Derecho no pueda ser defendido por el 

sujeto que realiza la conducta ilegítima. En su opinión, esto solo ocurrirá cuando 

objetivamente y de forma abierta, el provocador rechace la protección dada por el 

ordenamiento jurídico para actuar y solucione la controversia de forma privada o 

interna; y eso es lo que sucede justamente en los casos de provocación o aceptación de 

la riña mutuamente acordada, o en el caso de un duelo
205

.  

De ello se desprende que los contendientes rechazan la protección jurídica y 

mientras no desistan de la pelea, “mostrando así voluntad de retorno a la legalidad”, no 

                                                 
204

 Véase, en este sentido, entre otros, DÍAZ PALOS, La legítima defensa: estudio técnico-jurídico, 

1971, 72; JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado de derecho penal. Tomo IV, el delito. Parte 2, las causas de 

justificación, 3ª, 1976, 230; MAGALDI, La legítima defensa en la jurisprudencia española, 1976, 152 y 

228; CEREZO MIR, Curso de Derecho penal español. Parte General, II, Teoría jurídica del delito, 6ª, 

1998, 240; MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, parte general, 9ª, 2015, 351: “No debe 

apreciarse legítima defensa, sin embargo, cuando la agresión fue provocada intencionalmente para luego 

invocar legítima defensa (actio ilícita in causa)”.  

205
 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 568-569. En el mismo 

sentido, LACRUZ LÓPEZ, en: GIL GIL/LACRUZ LÓPEZ/MELENDO PARDOS/NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Curso de 

Derecho penal. Parte General, 2ª, 2015, 442: “Este criterio, en principio correcto, se deberá 

contemporizar teniendo en cuenta las características del acto de aceptación, pues en el marco de una riña 

una concreta agresión puede superar los límites mutua y libremente aceptados, abandonando el ámbito de 

la provocación”; VIZUETA FERNÁNDEZ, en: ROMEO CASABONA/SOLA RECHE/BOLDOVA PASAMAR 

(coords.), Derecho penal, parte general. Introducción, teoría jurídica del delito, 2ª, 2016, 231: Considera 

que no se estará ante un caso de riña mutuamente aceptada cuando “el defensor no logra repeler la 

agresión ilegítima desde el primer momento, y a consecuencia de ello se ve envuelto en una lucha con el 

agresor prolongada en el tiempo”. 
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podrán alegar una legítima defensa completa, ya que fallaría el último de los requisitos 

aquí analizado. Para este autor la aceptación de la riña es el único supuesto donde no 

contempla el requisito de la falta de provocación suficiente, entendiendo que la misma 

será suficiente tanto en la provocación intencional como en la imprudente
206

.  

 

 

CAPÍTULO CUARTO. LOS ASPECTOS MÁS PROBLEMÁTICOS DE LA 

LEGÍTIMA DEFENSA 

 

En este último capítulo del trabajo se van a abordar, de manera resumida, algunos 

de los aspectos más problemáticos que plantea la legítima defensa. En todos ellos parece 

que el legislador ha optado por no introducir una regulación específica y, por este 

motivo, al menos en el caso de los dos primeros temas que van a ser objeto de estudio, 

el tratamiento está claramente influido por la concepción que se defienda en torno a la 

teoría jurídica del delito.  

 

I. PARTE SUBJETIVA DE LA DEFENSA  

Comenzando por el primer tema objeto de amplio debate, sobre todo doctrinal, 

con esta terminología se trata de averiguar si la aplicación de la legítima defensa 

depende o no de la concurrencia en la conducta del sujeto de un elemento subjetivo. 

Para el caso de que se acabe defendiendo la postura afirmativa, resulta básico averiguar 

el significado de tal elemento subjetivo y, posteriormente, si se trata o no de un 

elemento o requisito esencial de esta causa de justificación. 

Como se ha comentado al inicio del capítulo, para el caso de que no haya una 

regulación expresa clara al respecto, es decir, si en la redacción de la eximente no se 

encuentra un elemento claro que aluda a este elemento subjetivo, la postura doctrinal a 

favor de la exigencia de dicho elemento, la forma como se defina y su planteamiento o 

no como requisito esencial, va a estar influida por la forma como se interprete la teoría 

                                                 
206

 LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 568-569. 
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jurídica del delito, concretamente, por la forma de entender el tipo de injusto (si se parte 

de una concepción objetiva del injusto o, por el contrario, de una concepción subjetiva 

del injusto).  

A continuación, se van a exponer las distintas posiciones de la doctrina, sobre la 

existencia o no de elementos subjetivos en la legítima defensa, la forma de interpretar 

dichos elementos subjetivos y, sobre todo, el tratamiento que ha de plantearse en el caso 

de que el elemento subjetivo no esté presente.  

Para ilustrar más claramente este primer aspecto problemático nos puede resultar 

útil el siguiente ejemplo: El sujeto A dispara contra B, semioculto en unos matorrales, 

sin saber que B se dispone a su vez a disparar en ese instante contra un tercero. El 

disparo de A ha servido para salvar la vida del tercero.  

 

1. Elemento subjetivo como “ánimo de defensa” 

La primera postura doctrinal que cabe citar en torno al elemento subjetivo en la 

legítima defensa es la que puede denominarse teoría volitiva. Es decir, se trata de la 

tesis que defiende que la aplicación de la causa de justificación depende de que el sujeto 

que la alega actúe con la voluntad o finalidad de defensa. Y, además, esta postura 

doctrinal califica dicho elemento como esencial, por tanto, para el caso de que el sujeto 

no tenga voluntad de defensa no se podrá aplicar la eximente, quedando excluida 

también la eximente incompleta.  

Ahora bien, la voluntad o ánimo de defensa solo estará ausente en el supuesto de 

que el sujeto no tenga conocimiento de que concurre la situación objetiva de legítima 

defensa. Esto significa que este sector doctrinal en realidad no defiende que el ánimo de 

defensa sea la finalidad o propósito principal que guía la conducta del sujeto; además, 

admite que perfectamente pueden concurrir varios motivos que guíen la conducta del 

sujeto, eso sí, siempre y cuando uno de los motivos sea la actuación amparado por la 

causa de justificación.  

En resumidas cuentas, en la explicación del elemento subjetivo de justificación se 

puede aplicar de manera paralela la construcción del dolo de segundo grado: cuando el 

sujeto sabe que con su conducta va a realizar un hecho típico, de este conocimiento se 

deduce necesariamente el elemento volitivo, quiere realizar el hecho típico, aunque esto 
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le desagrade, o pretenda una finalidad adicional. Lo mismo sucede con el elemento 

subjetivo de justificación: si el sujeto sabe que va a actuar en una situación de legítima 

defensa y actúa, en tal caso también quiere, tiene voluntad de defender a la persona 

agredida, pues sabe que se trata de una consecuencia necesaria de su acción, por tanto, 

concurre el elemento subjetivo, aunque su propósito sea el cobrar una recompensa, o su 

móvil sea la venganza. 

A la defensa de esta teoría sobre el elemento subjetivo de justificación entendido 

como voluntad o ánimo de defensa se llega desde varios argumentos.  

Como se ha indicado en otros lugares de este trabajo, hasta la reforma de 1983 en 

el CP anterior se diferenciaban tres clases de legítima defensa: la propia, la de familiares 

y la de extraños. De manera literal, en la legítima defensa de extraños se exigía que el 

sujeto no actuara por móvil de venganza o resentimiento. De esta regulación se deducía 

claramente el requisito del elemento subjetivo, incluso pidiendo un móvil muy 

determinado, el móvil de defensa (deducido a sensu contrario al excluir la legítima 

defensa si se actuaba por móvil de resentimiento), eso sí, para una modalidad de 

legítima defensa. 

A partir de la reforma de 1983 se unifican todas las clases de legítima defensa en 

una única modalidad, abarcando con los mismos requisitos la defensa de bienes propios 

o ajenos. A partir de esta reforma la tesis doctrinal defensora del elemento subjetivo 

entendido como ánimo de defensa ha recurrido a la interpretación literal para apoyar 

esta interpretación. Concretamente, se ha entendido que la expresión obre “en defensa” 

significa obrar para defender, por tanto, con la finalidad de defender el bien jurídico 

agredido
207

.  

A este argumento literal, por sí solo no concluyente, como se verá más adelante, 

se ha añadido el argumento basado en la forma de interpretar el tipo de injusto. Para este 

sector de la doctrina el injusto está formado por el desvalor de resultado, entendido 

como la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido por el tipo penal, y por el 

desvalor de la acción, tanto desvalor objetivo de la acción, referido a una conducta 

objetivamente adecuada para lesionar o poner en peligro dicho bien jurídico, como 

                                                 
207

 CEREZO MIR, Curso de Derecho penal español. Parte General, II, Teoría jurídica del delito, 6ª, 

1998, 196, alude a este argumento basado en la interpretación gramatical de la expresión “en defensa”. 

Pero este mismo autor reconoce que se trata de una de las posibles interpretaciones literales. 
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desvalor subjetivo de la acción, referida a la actuación del sujeto llevada a cabo con 

dolo o, en su caso, con imprudencia. Desde el momento en que el injusto tiene una 

fundamentación subjetiva, eso significa que, para su exclusión, la justificación, también 

tiene que concurrir un elemento subjetivo, en el caso de la legítima defensa el ánimo o 

voluntad de defensa
208

.  

Desde este argumento se deduce también que el elemento subjetivo en la legítima 

defensa es un elemento o requisito esencial. Por tanto, para el caso de que tal elemento 

no concurra, es decir, cuando el sujeto no sabe que está actuando amparado por una 

situación de legítima defensa, se descarta la aplicación de esta causa de justificación, 

también en su modalidad de eximente incompleta. En definitiva, a pesar de que el sujeto 

efectivamente esté impidiendo o repeliendo una agresión ilegítima actual con una 

defensa racionalmente necesaria, porque falta dicho elemento subjetivo, esta persona 

será condenada por el delito doloso consumado
209

.  

Esta postura en torno al elemento subjetivo de justificación, entendido como 

ánimo o voluntad de defensa, calificándolo como un requisito esencial, es la defendida 

de manera uniforme por la jurisprudencia
210

. 

 

                                                 
208

 Recurren a este argumento, entre otros, CÓRDOBA RODA, en: H-Gimbernat. Tomo I, 2008, 772; 

LACRUZ LÓPEZ, en: GIL GIL/LACRUZ LÓPEZ/MELENDO PARDOS/NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Curso de Derecho 

penal. Parte General, 2ª, 2015, 420-421. 

209
 Defienden esta postura doctrinal, JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado de derecho penal. Tomo IV, el 

delito. Parte 2, las causas de justificación, 3ª, actualizada, 1976, 206-208; DÍAZ PALOS, La legítima 

defensa: estudio técnico-jurídico, 1971, 120 y ss.; MAGALDI, La legítima defensa en la jurisprudencia 

española, 1976, 226; CUELLO CALÓN, Derecho penal. Tomo I, parte general, 18ª, 1980, 378; CEREZO 

MIR, Curso de Derecho penal español. Parte General, II, Teoría jurídica del delito, 6ª, 1998, 196 y ss.; 

GIL GIL, La ausencia del elemento subjetivo de justificación, 2002, 131-134; CÓRDOBA RODA, en: H-

Gimbernat. Tomo I, 2008, 772; LACRUZ LÓPEZ, en: GIL GIL/LACRUZ LÓPEZ/MELENDO PARDOS/NÚÑEZ 

FERNÁNDEZ, Curso de Derecho penal. Parte General, 2ª, 2015, 420-421; VIZUETA FERNÁNDEZ, en: 

ROMEO CASABONA/SOLA RECHE/ÁNGEL BOLDOVA PASAMAR (coords.), Derecho penal, parte general. 

Introducción, teoría jurídica del delito, 2ª, 2016, 229. 

210
 SAP de Soria 34/2003, de 14 de junio (JUR 211765); STS 962/2005, de 22 de julio (RJ 7481); 

ATS 939/2016, de 26 de mayo (139881); ATS 1201/2016, de 30 de junio (JUR 188801). 
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2. Elemento subjetivo como “conocimiento de la situación de legítima defensa” 

Con carácter general, el sector doctrinal que defiende la existencia del elemento 

subjetivo en la legítima defensa, entendido como conocimiento de la situación objetiva 

de justificación (o de que concurre la situación de legítima defensa) va a defender la 

denominada tesis de la tentativa en el caso de que tal elemento no concurra, tal como se 

explicará en este epígrafe. 

La tesis denominada cognoscitiva, pues define el elemento subjetivo en la 

legítima defensa como conocimiento por parte del sujeto que actúa de que concurren los 

requisitos de esta causa de justificación, pone el acento en este elemento, el 

conocimiento, sobre todo y fundamentalmente para diferenciarse de la tesis anterior, la 

denominada tesis volitiva
211

.  

Quiere esto decir que entre la tesis anterior y esta la forma de entender el elemento 

subjetivo en realidad no es muy diferente; en el fondo la discusión se centra en explicar 

qué se entiende por voluntad o querer, problema que ya se plantea en la definición del 

dolo como elemento subjetivo del tipo de injusto. Sirve de ejemplo la explicación que 

propone LUZÓN PEÑA
212

 sobre el elemento subjetivo en las causas de justificación (y que 

es trasladable a la legítima defensa: “si el sujeto conoce que se da una situación objetiva 

de justificación –de legítima defensa, de cumplimiento del deber o del cargo, etc.-) y 

actúa, entonces, al igual que en el dolo directo de segundo grado, le guste o no le guste 

y aunque su propósito o ánimo sea otro (completamente ilegítimo incluso) quiere, 

porque no tiene más remedio que aceptar y querer, actuar defendiendo, cumpliendo el 

deber o la orden, etc.”.  

La defensa de la tesis del elemento subjetivo de justificación entendido como 

conocimiento se apoya también en varios argumentos. El primero, desde la 

                                                 
211

 Defienden esta tesis, entre otros, LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 

2002, 550. En la misma línea, JAKOBS, Derecho penal, parte general. Fundamentos y teoría de la 

imputación, 2ª, 1997, 432; TRAPERO BARREALES, Los elementos subjetivos en las causas de justificación 

y de atipicidad penal, 2000, 327 y ss.; ROXIN, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La 

estructura de la teoría del delito, 2006, 597, 667; QUINTERO OLIVARES, Parte General del Derecho 

penal, 5ª, 2015, 196. 

212
 LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal. Parte general, 3ª, 2016, 339. La cursiva ha sido 

destacada por el autor.  
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interpretación literal se descarta que en el art. 20.4 CP se esté aludiendo expresamente a 

la voluntad o finalidad de defensa como elemento subjetivo. La expresión obrar “en 

defensa” se puede interpretar también como obrar sabiendo que se actúa en defensa de 

los bienes agredidos, propios o ajenos
213

.  

Esto significa que la interpretación gramatical no es definitiva, pues la preposición 

“en” puede tener un significado claro de finalidad, equivalente a para, pero también se 

puede interpretar de manera objetiva, en el sentido de que se está refiriendo a obrar 

defendiendo el derecho o bien agredido, inclusive prescindiendo del propio 

conocimiento de que se está actuando de tal manera. 

El segundo argumento a favor de esta tesis también se basa en una determinada 

concepción del injusto. Al igual que se ha explicado antes, el injusto se compone de un 

doble componente, desvalor de resultado y desvalor de acción, objetivo y subjetivo. 

Ahora bien, el desvalor subjetivo de la acción no se define como intención, propósito de 

lesionar o poner en peligro el bien jurídico protegido penalmente, sino simplemente 

como actuación con dolo o, en su caso con imprudencia. Con la presencia de la 

situación objetiva de justificación el desvalor de resultado desaparece, se compensa, 

pues a fin de cuentas el sujeto con tal conducta ha impedido o repelido una agresión 

ilegítima y, al mismo tiempo, ha hecho prevalecer el ordenamiento jurídico (aquí está 

presente el doble fundamento de la legítima defensa). Para compensar el desvalor 

subjetivo de la acción, el dolo de lesionar o poner en peligro el bien jurídico, se precisa 

de un valor subjetivo de acción, y este valor subjetivo concurre cuando el sujeto sabe 

que con su conducta está repeliendo o impidiendo una agresión ilegítima. La finalidad o 

motivación que impulse a actuar al sujeto resulta irrelevante
214

. 

                                                 
213

 Utiliza este argumento, RODRÍGUEZ MOURULLO, La legítima defensa real y putativa en la 

doctrina penal del Tribunal Supremo, 1976, 47 y ss. Por su parte, RODRÍGUEZ DEVESA/SERRANO GÓMEZ, 

Derecho penal español. Parte general, 16ª, 1993, 563 y ss., descartan que la expresión obrar “en defensa” 

tenga que interpretarse gramaticalmente como obrar para defenderse.  

214
 Recurren a este argumento, entre otros, RODRÍGUEZ MOURULLO, La legítima defensa real y 

putativa en la doctrina penal del Tribunal Supremo, 1976, 53-55; GIMBERNAT ORDEIG, Introducción a la 

parte general del Derecho Penal Español, 1979, 51; JAKOBS, Derecho penal, parte general. 

Fundamentos y teoría de la imputación, 2ª, 1997, 474-434-435; ROXIN, Derecho penal. Parte general. 

Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, 2006, 600, 667; JESCHECK/WEIGEND, 

Tratado de derecho penal. Parte general, 5ª, 2002, 354; LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima 
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De este segundo argumento se deduce el tratamiento que defiende este sector de la 

doctrina cuando el sujeto actúa sin conocimiento de que concurre la situación objetiva 

de legítima defensa. En un supuesto así, porque el desvalor de resultado se ha 

compensado por la situación objetiva de justificación, no procede castigar por delito 

consumado (no hay lesión o puesta en peligro desvalorada del bien jurídico); para 

compensar el desvalor subjetivo de acción es necesario que concurra el elemento 

subjetivo, si este elemento falta procederá castigar por una tentativa inidónea (es la 

construcción que corresponde a la situación de desvalor subjetivo de acción sin desvalor 

de resultado)
215

.  

 

3. Tesis de la eximente incompleta 

Finalmente, en la doctrina española se ha defendido una posición particular sobre 

el tratamiento del elemento subjetivo de justificación, favorecida por el hecho de que en 

                                                                                                                                               
defensa, 2ª, 2002, 552-553; LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 551; 

Lecciones de Derecho penal. Parte general, 3ª, 2016, 339. 

215
 Aplican las reglas de la tentativa (inidónea) cuando el sujeto actúa sin saber que concurre la 

situación objetiva de legítima defensa, entre otros, RODRÍGUEZ MOURULLO, La legítima defensa real y 

putativa en la doctrina penal del Tribunal Supremo, 1976, 53-55; GIMBERNAT ORDEIG, Introducción a la 

parte general del Derecho Penal Español, 1979, 51; SANZ MORÁN, Elementos subjetivos de justificación, 

1993, 73 y ss.; JAKOBS, Derecho penal, parte general. Fundamentos y teoría de la imputación, 2ª, 1997, 

474-434-435; TRAPERO BARREALES, Los elementos subjetivos en las causas de justificación y de 

atipicidad penal, 2000, 343-347 TRAPERO BARREALES, Los elementos subjetivos en las causas de 

justificación y de atipicidad penal, 2000, 343-347; ROXIN, Derecho penal. Parte general. Tomo I. 

Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, 2006, 600, 667; JESCHECK/WEIGEND, Tratado de 

derecho penal. Parte general, 5ª, 2002, 354; LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 

2002, 552-553; LUZÓN PEÑA, Aspectos esenciales de la legítima defensa, 2ª, 2002, 551; Lecciones de 

Derecho penal. Parte general, 3ª, 2016, 339. El CP ha introducido importantes cambios en la regulación 

de la tentativa; entre estos cambios, el más importante es que ha eliminado la referencia expresa a la 

tentativa inidónea o imposible que sí aparecía en el CP anterior. Este cambio en la regulación ha llevado a 

algunos autores a entender que la tentativa inidónea ya no se castiga en el vigente CP. Véase, sobre este 

particular, CÓRDOBA RODA, en: H-Gimbernat. Tomo I, 2008, 773, quien afirma: “Tampoco cabe 

desconocer que el Código Penal de 1995 ha suprimido la previsión de la llamada tentativa imposible que 

aparecía prevista en el art. 52, párrafo segundo, del Código Penal de 1973, y a la que se acudía para 

incriminar la conducta de quien se defiende frente a una agresión real que desconoce”. 
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nuestro CP está prevista la regulación de la eximente incompleta (circunstancia que no 

ocurre en el DP alemán).  

La particularidad no se basa tanto en la forma como se defina el elemento 

subjetivo de justificación como en la solución que se defiende para el caso de que tal 

elemento no esté presente.  

En efecto, para este sector doctrinal, en la legítima defensa sí hay un elemento 

subjetivo, que puede definirse como ánimo de defensa o como conocimiento de que 

concurre la situación objetiva de legítima defensa
216

. Pero también los que definen el 

elemento subjetivo como ánimo o finalidad de defensa en realidad no están exigiendo 

un propósito o finalidad auténtica, pues admiten que tal ánimo es compatible con 

motivos como la venganza, el odio, etc., por lo que en realidad se está identificando el 

ánimo de defensa como voluntad o querer defender en el sentido antes explicado sobre 

el elemento volitivo en el dolo de segundo grado. 

En el caso de que el elemento subjetivo falte, y esto solo sucede cuando el sujeto 

no sabe que está actuando en una situación de legítima defensa, este sector doctrinal 

recurre a la aplicación de la eximente incompleta. Significa que este elemento subjetivo 

sí es un requisito de la causa de justificación, pero es calificado como inesencial
217

.  

 

II. EL ERROR EN LA LEGÍTIMA DEFENSA 

Como se ha comentado al inicio de este capítulo, el segundo tema problemático y 

debatido ampliamente en la doctrina es el relativo al tratamiento del error en esta causa 

de justificación. La discusión sigue abierta desde el momento en que el legislador ha 

omitido cualquier referencia al tratamiento de este error en el art. 14 CP, precepto 

dedicado al error en DP.  

Por otro lado, la discusión doctrinal puede ser aún más abierta si se opta por la 

diferenciación de diferentes modalidades de error sobre la legítima defensa. A tal efecto 
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 VALLE MUÑIZ, El elemento subjetivo de justificación y la graduación del injusto penal, 1994, 

61 y ss.; MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 455. 

217
 Aplican la solución de la eximente incompleta, entre otros, VALLE MUÑIZ, El elemento 

subjetivo de justificación y la graduación del injusto penal, 1994, 61 y ss.; MIR PUIG, Derecho penal, 

parte general, 10ª, 2016, 455. 
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en este trabajo se van a explicar las tres modalidades de error directo que pueden 

plantearse sobre esta causa de justificación:  

- El error sobre los presupuestos o requisitos objetivos de la legítima defensa 

- El error sobre los presupuestos o requisitos objetivos inesenciales de la legítima 

defensa 

- El error sobre los límites o el alcance de la legítima defensa.  

En el precepto acabado de citar se regulan dos modalidades de error (aunque no se 

utiliza esta terminología para su descripción): el error de tipo, art. 14.1 y 2 CP, 

consistente en que el sujeto no sabe que está realizando con su conducta los hechos 

constitutivos de la infracción penal, y el error de prohibición, art. 14.3 CP, consistente 

en que el sujeto no sabe o desconoce que está cometiendo un hecho prohibido por el 

ordenamiento jurídico
218

.  

A continuación se explicará a qué modalidad de error se ha de reconducir desde el 

punto de vista doctrinal cada una de las clases de error sobre la legítima defensa 

acabadas de citar.  

 

1. El error sobre los presupuestos o requisitos de la legítima defensa 

Esta modalidad de error significa lo siguiente: en la situación fáctica no concurren 

los requisitos o presupuestos de la legítima defensa; es decir, falta ya el primer y 

esencial requisito de la legítima defensa, no existe una agresión ilegítima actual. Pero el 

sujeto, por una apreciación equivocada de la situación fáctica, se representa la 

concurrencia de los requisitos objetivos de esta causa de justificación, 

simplificadamente, se representa equivocadamente que se está produciendo una 

agresión ilegítima actual, sobre él o sobre un tercero. De manera plástica esta modalidad 

de error también es denominada legítima defensa putativa.  

                                                 
218

 TRAPERO BARREALES, El error en las causas de justificación, 2004, 35 y ss.; LUZÓN PEÑA, 

Lecciones de derecho penal, parte general, 3ª, 2016, 267-268; DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, El error sobre 

elementos normativos del tipo penal, 2008, 142; MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, parte 

general, 9ª, 2015, 336 y ss.; MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 438 y ss.; QUINTERO 

OLIVARES (dir.)/MORALES PRATS (coord.), Comentarios al Código Penal. Tomo I. Parte General, 7ª, 

2016, 153-154. 



La legítima defensa 

Nahia Martínez García 

 

~ 77 ~ 
 

A esta modalidad de error pertenece el siguiente ejemplo de cátedra. El sujeto X 

se encuentra en un cajero automático sacando dinero. Días antes ha sido víctima de un 

atraco en un cajero automático. Cuando está a punto de recoger el dinero del cajero se 

aproxima por detrás un amigo de X, quien, simulando la voz, decide gastarle una broma 

haciéndose pasar por un ladrón que va armado y que le amenaza para que le entregue el 

dinero del cajero. X, creyendo que efectivamente se trata de un robo, se gira 

repentinamente, al tiempo que saca una navaja que lleva en su bolsillo y se la clava al 

supuesto ladrón, causando lesiones del art. 150 CP. Finalizada la acción, X se da cuenta 

del error que ha cometido.  

 

1.1. Tratamiento por la teoría del dolo 

El tratamiento del error en las causas de justificación está influenciado por la 

forma como se interprete la teoría jurídica del delito. Más concretamente, está 

condicionada por la forma de interpretar los elementos del dolo y de la imprudencia, así 

como la ubicación sistemática de estos en la tipicidad o en la culpabilidad.  

Teniendo en cuenta esta explicación, la teoría del dolo recibe esta denominación 

porque define el dolo como conocimiento y voluntad de realizar el hecho descrito en el 

tipo penal, sabiendo que tal hecho está prohibido por el ordenamiento jurídico. O dicho 

de manera abreviada, se ofrece una definición del dolo como dolo subjetivamente malo. 

A su vez, el dolo (y la imprudencia), son elementos de la culpabilidad
219

.  

Desde este punto de vista el error sobre los requisitos o presupuestos de la 

legítima defensa tiene como efecto necesario que excluye el dolo del sujeto, y si es un 

error vencible dará lugar a imprudencia. Eso sí, este error forma parte de la 

culpabilidad.  

Si bien todos los defensores de la teoría del dolo llegan a una misma conclusión 

en el error vencible sobre la legítima defensa putativa, el sujeto no ha actuado 
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 Defienden la teoría del dolo, entre otros, DÍAZ PALOS, La legítima defensa: estudio técnico-

jurídico, 1971, 79; RODRÍGUEZ MOURULLO, La legítima defensa real y putativa en la doctrina penal del 

Tribunal Supremo, 1976, 77; NINO, La legítima defensa. Fundamentación y régimen jurídico, 1982, 175; 

OLMEDO CARDENETE, en: COBO DEL ROSAL (dir.), Comentarios al Código penal. Tomo II, arts. 19 a 23, 

1999,569 y ss. Para más detalles sobre esta teoría y los autores que la defienden, véase, TRAPERO 

BARREALES, El error en las causas de justificación, 2004, 78-138. 
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dolosamente (en el ejemplo, X no ha actuado dolosamente al clavar la navaja a su 

amigo), las diferencias sí se van a advertir en el tratamiento del error vencible o 

evitable: para los autores que defiendan la aplicación de las reglas del error de tipo (art. 

14.1 CP), el error vencible dará lugar a una conducta imprudente, que se castigará o no 

dependiendo de si se ha tipificado el delito imprudente (pues según dispone el art. 12 

CP, las acciones u omisiones imprudentes solo se castigarán si expresamente lo dispone 

la ley). Para los autores que defiendan la aplicación de las reglas del error de 

prohibición (art. 14.3), el error vencible dará lugar a una imprudencia de derecho, que 

debe ser castigada siempre, y la forma de calcular la pena para la imprudencia de 

derecho se deriva de la regla de determinación de la pena dispuesta en el art. 14.3 CP 

(para los partidarios de la teoría del dolo aquí estaría la cláusula general de 

incriminación de la culpa o imprudencia de derecho).  

Tomando como referencia el ejemplo citado al principio, la calificación como 

error de tipo o como error de prohibición vencibles tiene el siguiente efecto inmediato 

(atendiendo solo a la pena aplicable al sujeto): en el caso de que se apliquen las reglas 

del error vencible de tipo, y se califique la imprudencia de grave, el sujeto X será 

castigado por haber cometido un delito imprudente de lesiones con la pena de prisión de 

seis meses a dos años (art. 152.1.3º CP). Pero si la imprudencia es menos grave, la pena 

pasaría a ser multa de tres meses a doce meses (art. 152.2CP).  

Si se aplican las reglas del error de prohibición, esto significará que el sujeto ha 

cometido una imprudencia jurídica al creer que está legitimado a actuar en legítima 

defensa; si el error es vencible, en virtud de lo dispuesto en el art. 14.3 CP la pena 

aplicable será prisión de un año y seis meses a tres años o facultativamente nueve meses 

a un año y seis meses.  

Desde esta teoría, sea el error vencible o invencible, a lo sumo se excluye la 

responsabilidad penal por falta de dolo e imprudencia en la conducta del sujeto, pero no 

se excluye la responsabilidad civil, porque el sujeto sí ha cometido un hecho injusto con 

su conducta.  
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1.2. Teoría estricta de la culpabilidad 

Para la teoría estricta de la culpabilidad, el dolo se define como conocimiento y 

voluntad de realizar los elementos constitutivos de la infracción penal. Es decir, de 

manera simplificada defienden el concepto de dolo neutro o dolo natural. Ya no forma 

parte del dolo el conocimiento de la prohibición jurídica de la conducta. Además, el 

dolo ha pasado a formar parte del tipo de injusto, concretamente es, junto con la 

imprudencia, los elementos que sirven para la definición del desvalor subjetivo de la 

acción
220

.  

Cuando el sujeto cree erróneamente que concurren los requisitos o presupuestos 

de la legítima defensa, y en tal creencia actúa, sabe perfectamente que con su conducta 

está realizando los elementos constitutivos de la infracción penal; en el ejemplo 

planteado, X sabe que está clavando la navaja a otra persona, sabe que con tal acción 

está causando un menoscabo en la integridad física de esa persona. El error no afecta, 

por tanto, al tipo de injusto que realiza el sujeto. En consecuencia, el sujeto actúa de 

manera dolosa. Pero sí concurre un error de prohibición, pues la creencia errónea de que 

concurren los requisitos de la legítima defensa lleva al sujeto a creer que está actuando 

de manera legítima, justificada. O, dicho de otra manera, debido a que se ha imaginado 

una situación de legítima defensa, el sujeto no sabe que está cometiendo un hecho 

antijurídico.  

Para la teoría estricta de la culpabilidad estamos ante un error de prohibición, que 

ya no excluye el dolo, pues el conocimiento de la prohibición no forma parte de su 

contenido; el error de prohibición sí afecta a la culpabilidad del sujeto, eliminándola, si 

el error es invencible, o atenuándola, si el error es vencible
221

.  

                                                 
220

 Son defensores de esta teoría, véase, entre otros, CEREZO MIR, Curso de Derecho penal 

español. Parte General, II, Teoría jurídica del delito, 6ª, 1998, 201 y ss.; REQUEJO CONDE, La legítima 

defensa, 1999, 311 y ss.; MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, parte general, 9ª, 2015, 336 y 

ss. Para más detalles sobre esta teoría y los autores que la defienden, véase, TRAPERO BARREALES, El 

error en las causas de justificación, 2004, 140-192. 

221
 Son partidarios de la teoría estricta de la culpabilidad, entre otros, CEREZO MIR, Curso de 

Derecho penal español. Parte General, II, Teoría jurídica del delito, 6ª, 1998, 201 y ss.; REQUEJO 

CONDE, La legítima defensa, 1999, 311 y ss.; MELENDO PARDOS, en: GIL GIL/LACRUZ LÓPEZ/MELENDO 

PARDOS/NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Curso de Derecho penal. Parte General, 2ª, 2015, 623; MUÑOZ 

CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, parte general, 9ª, 2015, 336 y ss. Para más detalles sobre esta 
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En cualquier caso, sea error vencible o sea invencible, el error afecta a la 

culpabilidad, no al hecho injusto cometido. Esto significa que, en su caso, el error puede 

excluir la responsabilidad penal (si es invencible) pero no excluye la responsabilidad 

civil, aunque se trate de un error invencible.  

 

1.3. Teoría restringida o limitada de la culpabilidad 

Recibe el nombre de teoría de la culpabilidad porque, al igual que la anterior, 

parte de una concepción subjetiva del tipo de injusto. Es decir, el dolo y la imprudencia 

no son partes o elementos de la culpabilidad, sino del tipo de injusto. Y el dolo se define 

como conocimiento de que con la conducta se realizan los elementos constitutivos de la 

infracción penal (como mínimo).  

Pero se añade el calificativo de teoría limitada de la culpabilidad porque 

precisamente el error que nos ocupa, el relativo a los presupuestos o requisitos de una 

causa de justificación, en este caso la legítima defensa putativa, no es tratado con las 

reglas del error de prohibición, pues se restringe este error de prohibición al 

denominado error directo. Para los partidarios de la teoría limitada o restringida de la 

culpabilidad el error sobre los presupuestos de las causas de justificación tiene que ser 

tratado con las reglas del error de tipo: si el error es vencible se excluye el dolo, pero no 

la imprudencia, y se castigará si se ha tipificado el delito imprudente. Si el error es 

invencible se excluyen tanto el dolo como la imprudencia, por tanto, no hay 

responsabilidad penal por falta de desvalor subjetivo de acción. Se trataría de un 

supuesto de caso fortuito. 

A su vez, la teoría limitada de la culpabilidad se sostiene desde distintas posturas 

doctrinales que se van a exponer de manera abreviada a continuación. 

 

                                                                                                                                               
teoría y los autores que la defienden, véase, TRAPERO BARREALES, El error en las causas de justificación, 

2004, 192-206. 
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1.3.1. Teoría de los elementos negativos del tipo o del tipo global de injusto 

Esta teoría es apoyada por los autores que consideran al tipo penal como un “tipo 

total (o global) de injusto”
222

, el cual incluye tanto los elementos positivos del tipo (o 

tipo indiciario) como los elemento negativos del tipo o la ausencia de causas de 

atipicidad y de causas de justificación. Solo cuando concurren los elementos del tipo 

positivo, con ausencia de causas de justificación (y de atipicidad penal) se habrá 

cometido un hecho típicamente prohibido, se habrá realizado la materia prohibida. 

Construido el tipo de esta manera, el dolo (y la imprudencia), al formar parte del tipo 

global de injusto, se ha de definir abarcando toda la materia prohibida, por eso el dolo se 

concibe por esta teoría como dolo objetivamente malo, y se define como el 

conocimiento de que se están realizando los elementos constitutivos de la infracción 

penal sabiendo que no concurren los requisitos o presupuestos de las causas de 

justificación.  

Desde esta postura doctrinal el error de tipo se presenta de dos maneras: primera, 

cuando el sujeto no sabe que con su conducta está realizando los elementos del tipo 

positivo; segunda, cuando el sujeto cree equivocadamente que concurren los elementos 

o presupuestos de una causa de justificación. En el primer caso se trata de un error sobre 

el tipo positivo, en el segundo de un error sobre el tipo negativo.  

En ambos casos el error de tipo tiene como efecto que excluye el dolo; si el error 

es vencible dará lugar a imprudencia, punible o no dependiendo de si se ha tipificado el 

delito imprudente. Y si el error es invencible se excluirá tanto el dolo como la 

imprudencia; se estará ante un caso fortuito. 

Desde este planteamiento, el error invencible va a tener como efecto que se 

excluye la responsabilidad penal (no hay pena sin dolo o imprudencia), pero también se 

va a excluir la responsabilidad civil derivada del delito, al no haber delito en sentido 

estricto. 

                                                 
222

 Véase, entre otros, TRAPERO BARREALES, El error en las causas de justificación, 2004, 223 

(para más detalles sobre esta teoría, véanse pp. 223-298); DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, El error sobre 

elementos normativos del tipo penal, 2008, 170-172; LUZÓN PEÑA, Lecciones de derecho penal, parte 

general, 3ª, 2016, 269-270; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ARROYO ZAPATERO/FERRÉ OLIVÉ/GARCÍA 

RIVAS/SERRANO PIEDECASAS/TERRADILLOS BASOCO/DE VICENTE MARTÍNEZ/ACALE SÁNCHEZ/NIETO 

MARTÍN/DEMETRIO CRESPO/PÉREZ CEPEDA: Curso de Derecho penal. Parte General, 2ª, 2010, 293 y ss.  
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1.3.2. Teoría de la analogía y el tratamiento asimilado al error de tipo 

Para este sector doctrinal tipicidad y antijuridicidad son categorías diferentes, 

descartan por tanto la construcción del tipo como tipo global de injusto. El dolo y la 

imprudencia son elementos del tipo de injusto, y el primero es definido como dolo 

neutro o natural. Ahora bien, cuando el sujeto cree que concurren los presupuestos o 

requisitos de una causa de justificación, aquí la legítima defensa putativa, se trata de un 

error sobre la situación fáctica, al igual o en semejanza a lo que ocurre en el error de 

tipo, donde el sujeto se equivoca sobre la situación fáctica en la que está actuando. 

Además, este sujeto se comporta de manera fiel a derecho, en el sentido de que si su 

creencia sobre la situación fáctica fuera real, en tal caso su conducta efectivamente 

estaría amparada por una causa de justificación, la legítima defensa en nuestro caso
223

. 

El error sobre los requisitos o presupuestos de la causa de justificación, aquí la 

legítima defensa putativa, es análogo al error de tipo, así que han de aplicarse las reglas 

de este error: si el error es vencible, se excluye el dolo, pero subsiste la imprudencia, 

que será punible o no dependiendo de si está tipificada penalmente. Si el error es 

invencible, se excluyen tanto el dolo como la imprudencia; se está en presencia de un 

supuesto de caso fortuito.  

Nuevamente, en el error invencible no solo se excluye la responsabilidad penal, 

porque falta tanto el dolo como la imprudencia, también queda excluida la 

responsabilidad civil derivada del delito, al no haber delito en sentido estricto.  

 

                                                 
223

 Son partidarios de esta versión de la teoría limitada de la culpabilidad, entre otros, ROXIN, 

Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, 2006, 583; 

MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 438-439, donde determina que debe examinarse ex 

ante la condición de que el error sea vencible o invencible. Así, como ejemplo, “ante una situación de 

necesidad y creyéndolo necesario para salvar el buque, el capitán del barco ordena arrojar al mar parte del 

cargamento tras un examen todo lo cuidadoso que permite la urgencia de la situación. Con posterioridad 

se demuestra que el barco se hubiera salvado sin necesidad de prescindir de la carga arrojada. El capitán 

actuó justificadamente”; MORALES PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.)/MORALES PRATS (coord.), 

Comentarios al Código Penal. Tomo I. Parte General, 7ª, 2016, 152 y ss. Para más detalles sobre esta 

teoría y los autores que la defienden, véase, TRAPERO BARREALES, El error en las causas de justificación, 

2004, 206-223. 
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2. Error sobre los requisitos inesenciales 

En el error sobre los presupuestos o requisitos inesenciales, en este caso sobre la 

legítima defensa, el error afecta, como su nombre indica, a los elementos inesenciales de 

esta causa de justificación. Esto significa que los requisitos o presupuestos esenciales sí 

están presentes, y el sujeto tiene conocimiento sobre los mismos.  

Nos encontramos ante el denominado exceso intensivo, no hay por tanto 

justificación completa, y el exceso no se comete de manera consciente, sino que está 

influido por el error sobre la situación fáctica en la que se encuentra el sujeto.  

Para una mayor aclaración cabe citar el siguiente ejemplo: en el caso 

anteriormente citado, pero X efectivamente está siendo víctima de un atraco, y se ha 

dado cuenta del objeto con el que está siendo intimidado por el ladrón. Debido a la 

premura con la que reacciona no se ha percatado de que está llegando al lugar una 

patrulla de policía, por eso reacciona defensivamente sacando su navaja del bolsillo, 

causando lesiones al ladrón subsumibles en el art. 150 CP. 

Nos encontramos ante un exceso intensivo, pues la defensa necesaria en este caso 

hubiera sido la intervención de la patrulla policial, que hubiera supuesto la 

inmovilización del ladrón y unas leves lesiones por el forcejeo. En su lugar, se ha 

utilizado una defensa que no es la estrictamente necesaria, por eso falla uno de los 

requisitos inesenciales, por tanto, se incurre en un exceso intensivo sobre la legítima 

defensa.  

Tres son las posturas adoptadas por la doctrina en cuanto al tratamiento del error 

sobre los requisitos inesenciales de la legítima defensa. 

 

2.1. Aplicación de las reglas de la eximente incompleta 

Esta postura está basada en la no aplicación de las reglas del error a los casos de 

falsa creencia por parte del sujeto de que cumple con los presupuestos inesenciales de 

esta causa de justificación; para este sector doctrinal, en el exceso intensivo solo 

procede aplicar directamente la regulación prevista para la eximente incompleta. 

Esta tesis se ha defendido durante la vigencia del CP anterior, porque en el 

tratamiento del error de prohibición vencible no se fijaba una cláusula para la 
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determinación de la pena, en su lugar se remitía al artículo que regulaba la 

determinación de la pena de la eximente incompleta. Si para el error vencible de 

prohibición se aplicaba la eximente incompleta, y el error de prohibición era el relativo 

al error sobre los presupuestos o requisitos de la causa de justificación, lo mismo 

debería hacerse en el error sobre los requisitos inesenciales de la causa de 

justificación
224

.  

Esta posición doctrinal mantiene que el sujeto ha cometido un delito doloso, en el 

ejemplo, un delito doloso de lesiones, y será labor del juez decidir si rebaja la pena un 

grado o, facultativamente, dos grados, en aplicación de lo dispuesto en el art. 68 CP 

para la determinación de la pena de la eximente incompleta.  

 

2.2. Aplicación de las reglas del error 

Para otro sector de la doctrina, en el exceso intensivo debido a un error sobre los 

requisitos o elementos inesenciales de la causa de justificación, aquí de la legítima 

defensa, procede aplicar las reglas del error. La diferencia en el tratamiento dependerá, 

por tanto, de qué teoría se mantenga en relación con el error sobre los requisitos de las 

causas de justificación. 

Así, para los partidarios de la teoría limitada de la culpabilidad, entre los que se 

encuentran autores como GIMBERNAT ORDEIG
225

, se han de aplicar las reglas del error de 

tipo: si el error es vencible, se excluye el dolo, pero no la imprudencia, que se castigará 

o no dependiendo de si está tipificado el delito imprudente. Si el error es invencible se 

estará ante un caso fortuito, faltando por tanto del desvalor subjetivo de acción tanto 

doloso como imprudente.  

Para los partidarios de la teoría estricta de la culpabilidad, entre los que cabe citar 

a REQUEJO CONDE
226

, en el error sobre los requisitos inesenciales han de aplicarse las 

reglas del error de prohibición: significa entonces que, en el ejemplo planteado, el sujeto 

                                                 
224

 Defendían esta tesis, entre otros, GÓMEZ BENÍTEZ, Teoría jurídica del delito: derecho penal: 

parte general, 1984, 317; CEREZO MIR, Curso de Derecho penal español. Parte General, II, Teoría 

jurídica del delito, 6ª, 1998, 131 y ss.  

225
 GIMBERNAT ORDEIG, Introducción a la parte general del Derecho Penal Español, 1979, 47-49. 

226
 REQUEJO CONDE, La legítima defensa, 1999, 431-433. 
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se ha excedido dolosamente en la defensa empleada para impedir o repeler la agresión, 

pero el error afectará a su culpabilidad: si el error es vencible, su culpabilidad estará 

atenuada, aplicando la regla de determinación de la pena del art. 14.3 CP para calcular 

esta disminución de la responsabilidad penal; si el error es invencible se excluirá la 

responsabilidad penal por falta de culpabilidad en el sujeto.  

La diferencia principal entre los partidarios de la teoría limitada y la teoría estricta 

de la culpabilidad se refleja en el error invencible: con la primera teoría, el exceso 

intensivo se ha de calificar de fortuito, excluyendo la responsabilidad penal y la civil 

derivada del delito; con la segunda teoría el exceso intensivo se ha de calificar de 

inculpable, lo que significa que se excluye la responsabilidad penal, pero no la 

responsabilidad civil derivada del delito.  

 

2.3. Aplicación conjunta de las reglas del error y de la eximente incompleta 

Para esta postura doctrinal se advierte de la diferencia que hay entre el error sobre 

todos los requisitos de la causa de justificación y el error sobre los requisitos 

inesenciales: en el primer caso solo caben aplicar las reglas del error, pues la eximente 

en realidad no concurre, en absoluto. Pero en el segundo caso la situación fáctica de 

justificación sí está presente, esto es, en la legítima defensa sí se da una situación 

objetiva de agresión ilegítima actual; el error solo afecta a los elementos o requisitos 

inesenciales. Si se puede establecer esta diferencia objetiva entre uno y otro caso, en tal 

supuesto el tratamiento no puede equipararse a través de las reglas del error.  

Este diferente tratamiento entre uno y otro error puede hacerse teniendo en cuenta 

precisamente la regulación de la eximente incompleta. Cuando concurren los requisitos 

esenciales de la causa de justificación, aquí de la legítima defensa, procede aplicar la 

eximente incompleta, pues el injusto cometido por el sujeto está parcialmente 

justificado. Una vez que se ha apreciado el régimen de la eximente incompleta, que 

atiende a esta disminución del injusto, a continuación se puede tener en cuenta que el 

exceso cometido se ha debido a una errónea valoración de la situación fáctica por parte 

del sujeto, a través de las reglas del error
227

.  

                                                 
227

 Defienden la aplicación conjunta del error y de la eximente incompleta, entre otros, CÓRDOBA 

RODA, Las eximentes incompletas en el Código Penal, 1966, 308, 324 y ss.; OLMEDO CARDENETE, en: 
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Esta postura es defendida en particular por los autores que defienden la teoría 

limitada de la culpabilidad. Lo que significa que en el error vencible se habrá cometido 

un exceso intensivo imprudente, esto es, se procederá a aplicar el correspondiente delito 

imprudente, apreciando a continuación la eximente incompleta. Si el error es invencible 

se estará ante un caso fortuito, y en este caso ya no resulta necesario apreciar la 

regulación de la eximente incompleta, pues no hay injusto que graduar.  

 

3. El error sobre el alcance o los límites de la legítima defensa 

El error directo sobre el alcance o los límites de la legítima defensa va a quedar 

reflejado en aquellas situaciones donde objetivamente se den o concurran todos los 

elementos esenciales de dicha causa de justificación, siendo además consciente el sujeto 

de la concurrencia de esos elementos objetivos; el problema estará nuevamente en los 

elementos o requisitos inesenciales de la causa de justificación. Pero, a diferencia del 

caso anterior, el error no va referido a la situación fáctica, sino a la valoración o 

interpretación sobre el alcance de la licitud o justificación, es decir, el error afecta a la 

forma como interpreta jurídicamente el sujeto los requisitos o presupuestos inesenciales 

de la causa de justificación, en el caso que aquí interesa, sobre todo en la interpretación 

jurídica sobre la necesidad de la defensa en concreto.  

Por tanto, el error sufrido por el individuo no versará sobre la realidad objetiva, 

sino más bien sobre la valoración jurídica de la conducta efectuada. 

A través del siguiente ejemplo se puede ilustrar más claramente esta modalidad de 

error. En el ejemplo anteriormente mencionado, X efectivamente está siendo víctima de 

un atraco. Al darse la vuelta, X observa perfectamente el objeto con que el ladrón está 

amenazando y se percata también de que está llegando al lugar la patrulla de policía. X 

advierte por tanto de que la policía va a impedir el atraco con una rápida intervención, 

reduciendo al agresor. Pero X, creyendo de todas formas que el Derecho le ampara, pue 

está defendiendo su patrimonio y su libertad, saca la navaja y causa al ladrón lesiones 

del art. 150 CP.  

                                                                                                                                               
COBO DEL ROSAL (dir.), Comentarios al Código penal. Tomo II, arts. 19 a 23, 1999,573-575; TRAPERO 

BARREALES, El error en las causas de justificación, 2004, 385 y ss.; LUZÓN PEÑA, Lecciones de derecho 

penal, parte general, 3ª, 2016, 270-274; MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 10ª, 2016, 440.  
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Para un sector de la doctrina nos encontramos ante un error de prohibición, pues 

el error afecta a la valoración jurídica de la conducta realizada por el sujeto. Y se llega a 

esta conclusión desde cualquier postura doctrinal, sea la teoría del dolo, la teoría estricta 

de la culpabilidad o la teoría limitada de la culpabilidad. La doctrina es unánime al 

advertir que se trata de un error sobre el conocimiento de la prohibición de la 

conducta
228

.  

Ahora bien, para un sector de la doctrina se ha de matizar o completar esta 

explicación. Porque en estos casos los requisitos esenciales de la causa de justificación 

sí están presentes, y el sujeto es conocedor de dicha situación. El cumplimiento de tales 

requisitos ha de tener algún efecto en la responsabilidad penal del sujeto, y este efecto 

puede lograrse a través de la aplicación de las reglas de la eximente incompleta. A 

mayores, el sujeto incurre en un error sobre los límites o alcance de esta causa de 

justificación, por un equivocado conocimiento de las normas reguladoras de esta causa 

de justificación. Por eso también procede aplicar las reglas del error de prohibición. 

Se trata, en definitiva, de un supuesto de exceso intensivo, no por error sobre la 

situación fáctica, sino por un error sobre el alcance o interpretación jurídica de la causa 

de justificación. Por eso procede aplicar conjuntamente la regulación de la eximente 

incompleta, que reduce el injusto cometido, y del error de prohibición, que tiene en 

cuenta la disminución o exclusión de la culpabilidad, dependiendo de si el error es 

vencible o invencible
229

.  

 

III. LEGÍTIMA DEFENSA FRENTE A AGRESIONES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y 

VIOLENCIA DE GÉNERO  

Para abordar los aspectos problemáticos que se plantean en este tema resulta 

necesario partir de la diferencia legal entre la violencia doméstica y de género ocasional, 

                                                 
228

 Véase, entre otros, CEREZO MIR, Curso de Derecho penal español. Parte General, II, Teoría 

jurídica del delito, 6ª, 1998, 204-206; MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, parte general, 9ª, 

2015, 336 y ss.  

229
 Defienden esta tesis, entre otros, TRAPERO BARREALES, El error en las causas de justificación, 

2004, 486 y ss.; LUZÓN PEÑA, Lecciones de derecho penal, parte general, 3ª, 2016, 275; MORALES 

PRATS, en: QUINTERO OLIVARES (dir.)/MORALES PRATS (coord.), Comentarios al Código Penal. Tomo I. 

Parte General, 7ª, 2016, 280. 
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particularmente desde el delito de maltrato físico ocasional, y la violencia doméstica y 

de género habitual. 

Esta diferenciación resulta necesaria desde el momento en que la legítima defensa 

puede plantear problemas específicos en cada una de las situaciones delictivas 

mencionadas: en el primer caso, desde el punto de vista de si procede o no establecer 

límites a la acción de defensa. O dicho de otra manera, si procede o no plantear la teoría 

de los denominados límites o restricciones ético-sociales a la amplitud de la legítima 

defensa. En el segundo caso, si puede o no ejercerse la legítima defensa en las 

denominadas situaciones de “calma”, cuando no se está produciendo el comportamiento 

violento de manera efectiva ni es inminente. En este segundo caso procede plantearse el 

problema de la definición del requisito de la actualidad de la agresión o, en última 

instancia, de si resulta o no admisible la construcción de la legítima defensa preventiva.  

 

1. Legítima defensa frente al maltrato ocasional 

Para la explicación de este apartado resulta necesario aludir, en primer lugar, a la 

teoría sobre las restricciones ético-sociales a la amplitud de la legítima defensa, y, en 

segundo lugar, a la propia evolución, particularmente legal, en el tratamiento de la 

violencia doméstica y de género.  

La teoría sobre las restricciones ético-sociales a la amplitud de la legítima defensa 

ha aparecido en España sobre todo a partir de la década de los 80 del siglo pasado. A 

través de esta teoría se ha pretendido introducir restricciones a la aplicación de esta 

causa de justificación ante determinadas conductas constitutivas de agresión ilegítima. 

Concretamente, tal restricción ha consistido, básicamente, en la introducción del 

principio de proporcionalidad entre los bienes jurídicos del agresor y los bienes 

jurídicos del agredido, completado también con el principio de subsidiariedad en la 

acción defensiva, exigiendo como acción de defensa no solo el auxilio de la autoridad, 

de terceros, el esquivar la agresión, también la huida o la fuga
230

.  

                                                 
230

 Para un estudio más amplio, IGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales de la 

legítima defensa (consideración especial a las restricciones ético-sociales), 1999, 257-383; ZILIO, Las 

restricciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa. Una lectura a partir de los fines 

preventivos y garantísticos del derecho penal, 2012, 311-325. 
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Tales restricciones se han planteado cuando la agresión tiene escasa entidad, como 

sucede cuando la agresión consiste en una conducta ilícita, pero no penalmente ilícita 

(interpretación que aquí no se ha admitido), o cuando se trata de una conducta 

imprudente (interpretación que aquí también se ha descartado). También se han 

planteado estas restricciones desde el punto de vista del bien jurídico agredido, en 

particular cuando se trata de agresiones al patrimonio, desde la idea que puede resultar 

desproporcionado, excesivo, llegar a quitar la vida al agresor cuando lo que se defiende 

es el patrimonio. Y, finalmente, esta idea de establecer limitaciones o restricciones a la 

amplitud de la legítima defensa también se ha planteado atendiendo a las relaciones 

existentes entre el agresor y la víctima. En concreto, cuando entre agresor y víctima 

existe una relación de parentesco
231

. 

Este es el punto que ha conectado la teoría de las restricciones ético-sociales a la 

amplitud de la legítima defensa con la violencia de género y la violencia doméstica. La 

aplicación de esta tesis ha significado que ya no se puede admitir como defensa 

necesaria aquella que sea la menos lesiva pero eficaz y segura para impedir o repeler 

una agresión; en la valoración de la defensa como necesaria también ha de intervenir el 

principio de ponderación o proporcionalidad, entre los bienes jurídicos del agresor y los 

bienes jurídicos de la persona agredida.  

                                                 
231

 Aplica las restricciones ético-sociales a la amplitud en la legítima defensa en estos casos, en la 

doctrina española, IGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales de la legítima defensa 

(consideración especial a las restricciones ético-sociales), 1999, 429-430. En la doctrina alemana, ROXIN, 

Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, 2006, 652-

654, aplica las restricciones ético-sociales con el siguiente fundamento. Cuando existe una relación 

familiar entre autor y víctima el fundamento supraindividual de la legítima defensa no tiene tanta 

relevancia. Por otro lado, cuando entre agresor y víctima existe una relación de parentesco, como la 

conyugal, entre ellos existe una posición de garante recíproca, lo que significa que son garantes mutuos y 

tienen obligación de proteger los bienes jurídicos pertenecientes al otro cónyuge. Desde estas dos 

premisas, el autor alemán sí establece límites a la defensa frente a agresiones leves, pues entra en 

conflicto el derecho de defensa del bien agredido con el deber de garante de proteger los bienes jurídicos 

de su cónyuge agresor, resultando en el conflicto más importante el deber de garante. Cuando la agresión 

es de mayor entidad, corre peligro la integriad física de forma grave o la vida, en ese caso el derecho de 

defensa anula el deber de garante, por lo que la persona agredida puede utilizar en su defensa el medio 

que resulte necesario. También recurre a esta solución el autor alemán cuando los malos tratos son 

continuados o denigrantes (p. 652). 
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La aplicación de esta tesis viene a significar que frente a un maltrato físico 

ocasional la persona agredida allegada al agresor ya no puede utilizar como defensa un 

medio que suponga causar graves lesiones a su agresor, o incluso la muerte; si se trata 

de un maltrato físico ocasional, se ha de exigir cierta proporcionalidad en los bienes, por 

tanto el medio defensivo ha de suponer también un leve menoscabo en la integridad 

física del agresor.  

Como se ha indicado, esta teoría ha sido desarrollada inicialmente en la doctrina 

española en la década de los 80 del siglo pasado. Es decir, en un momento histórico en 

el que todavía no se había introducido en el CP los delitos de maltrato físico ocasional 

doméstico y de género. Lo que significaba que en realidad el maltrato físico ocasional 

no era susceptible de ser calificado como una conducta constitutiva de agresión 

ilegítima, desde la definición que aquí se ha ofrecido de este requisito esencial. Incluso 

el delito de violencia habitual no va a aparecer hasta una reforma del CP anterior 

aprobada en el año 1989.  

Desde el momento en que se decide que el DP debe intervenir en el ámbito de las 

relaciones familiares, para prevenir la violencia de género y la violencia doméstica, la 

aplicación de la teoría de las restricciones ético-sociales a la amplitud de la legítima 

defensa ha perdido su sentido y razón de ser. Es decir, a partir de la consideración de la 

violencia ocasional doméstica y de género como delito, y de cierta entidad (fuera de este 

ámbito el maltrato físico es un hecho delictivo leve, antes era una simple falta), los 

límites a la legítima defensa se han de deducir de la interpretación de los requisitos 

inesenciales relativos a la falta de provocación suficiente por parte del defensor y, sobre 

todo, el de la utilización de la defensa racionalmente necesaria para impedir o repeler 

dicha agresión. Esto significará que, en principio, se podrá exigir cierta 

proporcionalidad, pero medida en relación con los medios de ataque y de defensa, en 

ningún caso desde el punto de los bienes jurídicos del agresor y agredido. Pero, 

obviamente, habrá de estarse a la situación concreta para valorar cuales son las 

características del agresor y las del agredido a efectos de valorar si se cumple o no este 

requisito inesencial. Porque normalmente el agresor será un hombre, o una persona 

adulta, y la persona agredida una mujer, o un menor o persona dependiente, y 

perfectamente puede aventurarse que los medios de ataque del agresor pueden ser 

claramente superiores a los de la persona agredida, aunque aquel utilice simplemente 
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como medio de ataque su fuerza física
232

. También queda descartada la huida como 

medio de defensa, en este caso con más motivo, dada la relación parental o de pareja 

que une a agresor y agredido. Por otro lado, la huida como método menos lesivo no es 

la mejor opción a la hora de impedir o repeler el ataque, pues como suele comprobarse 

posteriormente, la víctima ya ha intentado la huida o cualquier otro medio anterior a la 

defensa realizada
233

. 

 

2. La legítima defensa en la violencia habitual. El denominado “síndrome de la mujer 

maltratada” 

En este caso el problema principal a la hora de aplicar la legítima defensa se 

plantea cuando la actuación de la persona agredida no se realiza de manera inmediata 

frente a la conducta violenta del maltratador, sino en la situación de calma, o intermedia 

entre una conducta violenta y la siguiente.  

Porque en el caso de la violencia habitual se ha de tener en cuenta que esta genera 

el denominado síndrome de la mujer maltratada
234

, que es explicado a través de un 

ciclo característico de tales situaciones: Una primera fase sería la fase de luna de miel, 

caracterizada por la ausencia de violencia, a continuación aparece la fase de tensión, 

donde comienza violencia verbal, a veces la psicológica, la víctima de malos tratos 

intenta tranquilizar al agresor, esforzándose en complacerle; poco a poco va subiendo la 

intensidad de las agresiones, llegando a la fase de violencia física, de mayor o menor 

                                                 
232

 OLMEDO CARDENETE, El delito de violencia habitual en el ámbito doméstico: análisis teórico y 

jurisprudencial, 2001, 124: “La mujer para defenderse debe obligatoriamente utilizar un medio de mayor 

intensidad que el del hombre”, aunque ciertamente esto deberá matizarse y ponerse en relación con las 

características de la concreta situación acontecida. En el mismo sentido, COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, 

Derecho penal. Parte General, 5ª, 1999, 512; SUÁREZ LÓPEZ, en: MORILLAS CUEVA (coord.): Estudios 

penales sobre violencia doméstica, 2002, 262; CORREA FLÓREZ, Legítima defensa en situaciones sin 

confrontación: La muerte del tirano de casa, 2016, 373-376. 

233
 LARRAURI, Jueces para la democracia 23 (1994), 22; ACALE SÁNCHEZ, El delito de malos 

tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar, 2000, 189. Sin embargo, OLMEDO CARDENETE, El delito 

de violencia habitual en el ámbito doméstico: análisis teórico y jurisprudencial, 2001, 120-22, donde 

sostiene que más perjudicial será la pérdida o menoscabo de una vida humana que la propia huida.  

234
 FLETCHER, En defensa propia (sobre el caso Goetz y sus implicaciones legales), 1992, 56, 

término acuñado por primera vez por la psicóloga estadounidense Leonore Walker.  
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entidad (desde una bofetada hasta una brutal paliza), comenzando nuevamente el ciclo 

de la violencia, iniciándose con la fase de luna de miel acompañada del arrepentimiento 

y la promesa del agresor de que el hecho no volverá a repetirse.  

La premisa más utilizada para rechazar la legítima defensa en este ámbito es la 

falta del requisito de la actualidad en la agresión, para el caso de que la actuación no se 

lleve a cabo para impedir el ataque violento o para repelerlo.  

Varios han sido los intentos por parte de la doctrina para resolver este problema. 

Un sector de la doctrina aboga por la aplicación de la legítima defensa en el ámbito de 

la violencia doméstica, a través de la construcción de la legítima defensa preventiva. Es 

el caso de MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN
235

, para que sea aplicada en a aquellas 

situaciones donde la agresión ilegítima aún no es actual, ya que de este modo se podrían 

evitar futuras agresiones
236

. 

Desde otra perspectiva, haciendo referencia a la forma de explicar el requisito de 

la actualidad de la agresión, LARRAURI
237

 señala que “los tribunales debieran considerar 

que la ‘actualidad’ de la defensa no es un requisito autónomo sino exclusivamente una 

forma de precisar la necesidad de defensa”. Es decir, se deben incluir dentro de la 

legítima defensa aquellos acometimientos o ataques por parte del agresor que han 

                                                 
235

 MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, parte general, 9ª, 2015, 350: “En el caso de 

mujeres maltratadas que matan a sus maridos mientras duermen, atacándolos cuando están de espaldas, 

etc., se plantea el problema de que aunque en ese momento no exista la agresión, la mujer que es 

continuamente maltratada, actúa para prevenir otras agresiones futuras e, incluso, su propia muerte, ya 

que su menor fuerza física le impide enfrentarse al hombre cara a cara o en condiciones de igualdad”.  

236
 Defienden la misma solución, entre otros, MAQUEDA ABREU, en: EP-Valle Muñiz, 2001, 1528; 

OLMEDO CARDENETE, El delito de violencia habitual en el ámbito doméstico: análisis teórico y 

jurisprudencial, 2001, 119-120, donde afirma que no debe apreciarse el requisito de la actualidad como 

deber de esperar a que la persona del agresor empiece el ataque, sino que será suficiente con la 

inminencia de la agresión. Añade, sin embargo, que deberá apreciarse realmente una agresión continuada 

y constante para poder aplicarse la legítima defensa preventiva frente a aquellas agresiones previsibles, 

pero no consumadas. De otra opinión, en cuanto a la legítima defensa preventiva, SUÁREZ LÓPEZ, en: 

MORILLAS CUEVA (coord.): Estudios penales sobre violencia doméstica, 2002, 263. 

237
 LARRAURI, Jueces para la democracia 23 (1994), 23, donde también expresa que “con razón ha 

declarado el Tribunal Supremo norteamericano que exigir que el ataque sea actual equivale a condenar a 

la mujer maltratada a ‘una muerte a plazos’”. 
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finalizado momentáneamente pero de los cuales cabe presumir su inminente 

reanudación
238

. 

Otro argumento para llegar a la misma conclusión a favor de la aplicación de la 

legítima defensa es el utilizado por ACALE SÁNCHEZ
239

,  quien considera que la 

violencia doméstica constituye un delito permanente
240

, de tal forma que mientras se 

alargue el contexto o situación de antijuridicidad en el tiempo, seguirá siendo una 

agresión actual pues el peligro hacia el bien jurídico sigue presente, es decir, el peligro 

para el bien jurídico se mantiene más allá del propio ataque o acto de agresión
241

. Ahora 

bien, para ACALE SÁNCHEZ, además del requisito de actualidad, la agresión ha de ser 

ilegítima; la problemática parece estar en aquella situación o acto aislado de agresión 

considerado como delito de violencia habitual, pues, en su opinión “solo podrá ser 

apreciado en los casos en que al menos la conducta se haya repetido con anterioridad en 

dos ocasiones más. Si todavía no se ha producido la primera agresión, puede aplicarse la 

eximente de estado de necesidad”
242

. 

 

 

                                                 
238

 OLMEDO CARDENETE, El delito de violencia habitual en el ámbito doméstico: análisis teórico y 

jurisprudencial, 2001, 120-122. 

239
 ACALE SÁNCHEZ, El delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar, 2000, 185-

189, afirma que “nada obsta a estimar la existencia de una agresión ilegítima a pesar de que no sea actual 

el acto individual de violencia física o psíquica por parte del agresor”. 

240
 En el mismo sentido, MAQUEDA ABREU, en: EP Valle Muñiz, 2001, 1520-1521. De otra 

opinión, hay autores que no consideran el delito como permanente; lo consideran habitual, pues para la 

realización o ejecución del mismo se hace necesario una repetición de actuaciones. Así, COBO DEL 

ROSAL/VIVES ANTÓN, Derecho penal. Parte General, 5ª, 1999, 442; OLMEDO CARDENETE, El delito de 

violencia habitual en el ámbito doméstico: análisis teórico y jurisprudencial, 2001, 120; SUÁREZ LÓPEZ, 

en: MORILLAS CUEVA (coord.): Estudios penales sobre violencia doméstica, 2002, 261. 

241
 Recurre a este argumento CORREA FLÓREZ, Legítima defensa en situaciones sin confrontación: 

La muerte del tirano de casa, 2016, 352-353, 356-357: “Al existir agresiones continuas, la confrontación 

se da en algunos momentos y cesa en otros, aunque sigue existiendo la agresión. El hecho de que cese la 

confrontación, no quiere decir, por fuerza, que cese siempre la agresión”.   

242
 ACALE SÁNCHEZ, El delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar, 2000, 185-

189, afirma que “nada obsta a estimar la existencia de una agresión ilegítima a pesar de que no sea actual 

el acto individual de violencia física o psíquica por parte del agresor”. 
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CONCLUSIONES 

Como presupuesto previo para tomar posiciones en torno a la naturaleza jurídica e 

interpretación de la legítima defensa es preciso establecer el fundamento de la eximente.  

La tesis que se considera más coherente es la que defiende un doble fundamento 

en la legítima defensa, individual, referido a la defensa del bien jurídico individual que 

está siendo atacado, y supraindividual, o defensa del propio ordenamiento jurídico 

frente al injusto agresor. Con este doble fundamento se puede explicar también el fin 

preventivo general o intimidatorio que parece razonable que cumpla esta eximente.  

Desde este fundamento, se trata de una causa de justificación; esta es la razón por 

la que el art. 20.4 CP establece que el sujeto que actúa amparado por ella está exento de 

responsabilidad criminal. Además, se trata de una causa de justificación del resultado. 

De esta interpretación se deducen unos efectos, más amplios que con otras eximentes 

con otra naturaleza jurídica (como pueden ser las causas de exclusión de la acción o las 

causas de exclusión de la culpabilidad). 

La interpretación de los requisitos de la legítima defensa ha de llevarse a cabo 

tomando como criterio de referencia el fundamento y naturaleza de la eximente. Desde 

esta perspectiva se define de manera restrictiva el primero y principal requisito esencial, 

la agresión ilegítima actual, y derivadamente el segundo de los requisitos esenciales, el 

de la necesidad de la defensa en abstracto.  

En cuanto a la agresión ilegítima, este requisito se define como conducta humana 

dolosa típica penalmente, que poner en peligro o lesiona bienes jurídicos individuales, 

propios o de un tercero. Además, tal agresión ha de ser antijurídica, es decir, injusta, 

contraria al ordenamiento jurídico. Por disposición legal, el concepto de agresión ha de 

ser más restrictiva en el caso de que se agreda a los bienes o a la morada.  

En cuando a los bienes jurídicos que pueden defenderse mediante legítima 

defensa, la opinión aquí acogida solo estima como bienes defendibles a los protegidos 

penalmente, y solo los bienes jurídicos individuales, no los supraindividuales o 

colectivos, de titularidad colectiva o de la comunidad. 

Es necesario que se actúe en defensa (genérica) de la persona o derechos propios o 

ajenos frente a la agresión actual, siendo este el segundo requisito esencial. Este 

requisito debe ser entendido como la defensa procedente de un individuo particular 
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consistente en una conducta idónea ex ante dirigida a impedir o repeler la agresión 

ilegítima, siempre y cuando dicha defensa vaya dirigida contra bienes jurídicos del 

agresor. La defensa ha de ejercerla el particular; para los agentes de la autoridad se ha 

de aplicar una causa de justificación más específica como es el ejercicio legítimo del 

cargo, o el cumplimiento del deber derivado del ejercicio legítimo del cargo. 

Los requisitos inesenciales de la legítima defensa, que sirven para decidir si hay 

justificación plena o solo justificación parcial (es decir, para aplicar la causa de 

justificación completa o la eximente incompleta) son la necesidad racional del medio 

empleado y la falta de provocación suficiente.  

A través de la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la 

agresión, se valora la necesidad de la defensa en concreto. La idea principal consiste en 

la utilización de un medio defensivo que resulte ser el menos lesivo posible para el 

agresor, pero que sea seguro y suficiente para impedir o repeler su agresión. Esta 

valoración deberá realizarse ex ante conforme a un criterio objetivo, el punto de vista 

del ciudadano medio en la situación del sujeto que va a ejercitar este derecho de 

defensa. A través del término “racional” se admite como defensa necesaria aquella que 

a posteriori se revele como excesiva, pero en el momento de llevar a cabo la acción tal 

exceso no se puede percibir, ni siquiera a través del criterio objetivo del observador 

imparcial.  

El CP no hace referencia a la proporcionalidad ente bienes jurídicos, por lo que a 

través de la defensa podrán verse afectados bienes más valiosos que los amenazados por 

la agresión ilegítima, consecuencia del doble fundamento de la causa de justificación 

anteriormente explicado.  

El requisito de falta de provocación suficiente por parte del defensor, se admite la 

tesis más restrictiva en su formulación, lo que significa que solo fallará este requisito en 

los casos de riña mutuamente aceptada cuando una de las partes de la riña se limita a 

acciones de contención o de protección, no agrede a su oponente.  

En relación con el elemento subjetivo de la legítima defensa, debe rechazarse el 

pretendido requisito del ánimo, móvil o fin defensivo por entender que, desde una 

perspectiva formal, carece de base legal y, sobre todo, que materialmente es 

injustificable. Bastará, por tanto, con que el sujeto sea conocedor de la situación de 

defensa. La falta de este elemento subjetivo sí debe tener sanción penal, siendo la 
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solución de la tentativa inidónea la que más se ajusta al contenido de injusto que 

subsiste en estos casos: no hay desvalor de resultado, pues este se anula con los 

requisitos objetivos de la legítima defensa, pero sí hay desvalor subjetivo de la acción, 

porque el sujeto quiere realizar un hecho sin saber que está justificado por la legítima 

defensa.  

Respecto al error sobre las causas de justificación, se deben distinguir tres 

supuestos. En primer lugar, el error sobre los presupuestos objetivos de la legítima 

defensa, que deberá tratarse como un error de tipo conforme a la teoría del tipo global 

de injusto, puesto que las causas de justificación se incluyen dentro de los elementos 

negativos del tipo. En segundo lugar, el error sobre los requisitos inesenciales de la 

legítima defensa, en el que será la aplicación simultánea de las reglas de la eximente 

incompleta junto con las del error de tipo, pues así se tiene en cuenta de forma global el 

grado de injusto cometido (concurren los requisitos esenciales) y que el exceso 

intensivo cometido por el sujeto no ha sido dolosamente, sino debido al error. Por 

último, el error sobre el alcance o los límites de la legítima defensa, que supone 

nuevamente que le sujeto habrá cometido un exceso intensivo, en este caso debido a una 

errónea interpretación sobre los límites jurídicos de los requisitos inesenciales de la 

legítima defensa. Por tratarse de un exceso intensivo motivado por el error, la solución 

más acertada es la que aplica las reglas de la eximente incompleta junto con el error de 

prohibición. 

Como cuestión última se trata el tema de la legítima defensa frente a agresiones de 

violencia doméstica y de género. Se descarta la aplicación de la teoría de las 

restricciones ético-sociales a la amplitud de la legítima defensa en la violencia 

ocasional; desde el momento en que el DP considera delito de cierta entidad el maltrato 

ocasional, no procede plantear límites a esta causa de justificación recurriendo al 

principio de proporcionalidad entre los bienes jurídicos. En cuanto a la violencia 

doméstica y de género habitual, es preciso que se tenga en cuenta que nos encontramos 

ante una violencia habitual, donde generalmente surgirá el síndrome de la mujer 

maltratada; resulta necesario adaptar el concepto de agresión actual a las 

particularidades de esta violencia habitual. Ante las dudas que pueden surgir en la 

adaptación de tal requisito, quizás sea oportuno introducir una regulación específica de 

la legítima defensa en esta materia. 
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