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2. INTRODUCCIÓN. 

2.1. OBJETO DEL TRABAJO. 

El presente trabajo tiene por objeto el estudio de la figura de la legítima defensa desde una 
perspectiva penal, analizándola en base al precepto 20.4º del actual Código Penal. 

Para ello, desarrollaremos la legítima defensa teniendo en cuenta sus orígenes en la historia, 
pasando por la actual regulación normativa de la figura, acabando en un análisis de lo que la 
doctrina actual entiende por legítima defensa. 

La intención de este trabajo es realizar un estudio general sobre esta figura tan conflictiva en 
Derecho, para saber cómo se concibe actualmente por los ciudadanos y los poderes del Estado y 
cómo los Tribunales y jueces la valoran a la hora de llevar a cabo sus resoluciones. 

2.2. MEDIOS USADOS. 

Para la realización de este trabajo me basaré en lo dispuesto en el Código Penal, pero lo 
complementaré con apoyos y opiniones doctrinales, y me respaldaré por una serie de Manuales 
de autores tan importantes como García Arán, por ejemplo, los cuales iré citando a lo largo del 
trabajo y realizando referencias a ellos. Asimismo, acudiré a una serie de páginas webs que 
traten problemas que surgen de esta materia para logar un análisis más elaborado de la misma. 

2.3. CONCEPTO DE LEGÍTIMA DEFENSA. 

Hay diversas opiniones doctrinales sobre lo que se considera como legítima defensa, pero 
podemos definirla como una causa de justificación, que excluye la antijuricidad de un 
comportamiento determinado. Mediante el uso de este eximente, un individuo puede obrar en 
defensa de su propia persona o en defensa de derechos propios o ajenos cuando concurran una 
serie de requisitos recogidos en el artículo 20.4º CP, como son la agresión ilegítima, falta de 
provocación suficiente por parte del defensor y necesidad racional del medio empleado para 
impedirla o repelerla. 

Por tanto, una conducta atípica y perseguible penalmente no lo sería en virtud de esta figura, si 
concurrieran los requisitos necesarios para su aplicación. 
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3. NATURALEZA Y FUNDAMENTOS.  

3.1. NATURALEZA . 

La naturaleza viene a ser una rama desprendida del “status necessitatis”, como injusto y grave, 
que se corresponde con la existencia de un mal actual o inminente, de extrema gravedad puesto 
que afecta a un constitucionalmente protegido como de máxima prioridad valorativa1. 

En la doctrina se habla de “animus conservationis” como requisito para poder considerar la 
existencia de legítima defensa, que es aquel ánimo o intención del sujeto que actúa para 
salvaguardar el bien jurídico superior atacado (no debe haber ánimo homicida). 

La doctrina también se refiere al “animus defenssionis”, que es aquella situación donde el sujeto 
tiene la necesidad de defenderse de una agresión que ponga en peligro sus bienes jurídicos. 

3.2. FUNDAMENTOS. 

La doctrina ha aceptado, de forma unánime, la existencia de un doble fundamento de la legítima 
defensa, por un lado un fundamento individual y, por otro, un fundamento colectivo: 

a) Fundamento individual:  consiste en la necesidad de defender unos bienes jurídicos 

ante una supuesta futura lesión. Este fundamento ya apareció como tal en el antiguo Derecho 
Romano, donde significaba la protección del individuo.  

b)Fundamento colectivo: consiste en la defensa, no del individuo, sino del 

ordenamiento jurídico. Este fundamento proviene del Derecho Germánico, donde se acuñó la 
idea de que el Derecho no debe ceder ante lo injusto.  

El fundamento colectivo nos permite afirmar que la legítima defensa se reconoce ante una 
agresión ilegítima, pero del fundamento individual se desprende que esa agresión ilegítima debe 
lesionar bienes jurídicos cuyo portador sea una persona física o jurídica, por lo que no cabría 
para defender bienes colectivos, sino solamente individuales. Esto nos lleva a plantearnos el 
supuesto donde se lesionen bienes jurídicos del Estado, en cuyo caso solamente cabría la 
legítima defensa cuando fueran bienes de los que el Estado fuera titular como persona jurídica, 
pero no como tal Estado. 

Considero interesante destacar el hecho de que el fundamento colectivo de la legítima defensa 
constituye el fundamento específico de la misma, permitiéndonos discernirla de la legítima 
defensa del estado de necesidad, donde no aparece la idea de la defensa del ordenamiento. El 
fundamento individual confiere legitimación al sujeto para poder ejercer, en nombre del Estado, 
la función de afirmación del ordenamiento jurídico. No se contempla como requisito la 
imposibilidad de que el Estado no pueda impedir la agresión del bien jurídico individual. 

                                                      
1 Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 1994. 
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4. BIENES JURÍDICAMENTE DEFENDIBLES. 

En el artículo 20.4 del Código Penal expresamente se mencionan bienes jurídicos patrimoniales, 
cuyo ataque constituye delito o falta porque los ponga en peligro de grave deterioro o pérdida 
inminente, así como también se refiere a la morada o dependencias cuando se entra en ellas de 
forma indebida.  

Por otro lado, existen los bienes jurídicos individuales que son aquellos que el sujeto puede 
defender de forma individual. No obstante, no se incluyen a los bienes jurídicos colectivos o 
comunitarios dentro del objeto de la legítima defensa porque ya existen otros mecanismos de 
defensa a los que se debe recurrir para hacer efectiva esa defensa. 

Es preciso destacar que la configuración de la legítima defensa no excluye de por sí ningún bien 
o derecho, pero ello no significa que todos los derechos y bienes sean defendibles. En ese 
sentido, los bienes: 

a) Han de ser de titularidad personal: ya sean de la misma persona que se 

defiende como de un pariente o un extraño. Es destacable la posibilidad de defender bienes 
jurídicos individuales que sean de terceras personas, ya sea porque el defensor asuma que la 
víctima no puede defenderse, bien prestándole ayuda para que el tercero se defienda o 
actuando los dos de manera conjunta y directa en la defensa2.  

b)Deben ser susceptibles de defensa: mediante una reacción inmediata e incluso 

violenta, no quedándole otra vía de actuación a la persona que se defiende. 

Esta restricción deriva de la posibilidad de que determinados bienes personales sean atacables y 
necesariamente defendidos por su titular de forma inmediata. Esta restricción tiene especial 
relevancia en cuanto a la defensa de bienes materiales y de la morada: 

a) La agresión ilegítima se considerará como tal cuando el ataque de los bienes sea constitutivo 
de delito y los ponga en peligro grave de deterioro o pérdida inminentes. En este sentido solo 
nos podemos referir a los bienes muebles, conllevando a una reducción del número de ataques 
a la propiedad aptos para generar legítima defensa. 

b) En cuanto a la morada, solo cabe la legítima defensa cuando se entre en ella de forma 
indebida, o en sus dependencias. En el caso de allanamiento de morada de particulares, solo 
se admite la legítima defensa para el allanamiento activo, pero no para el pasivo. En caso de la 
entrada indebida de funcionarios, es posible que el que se defienda yerre sobre la legitimación 
de dicha entrada, sufriendo un error sobre su legitimación para impedirla o repelerla, 
tratádnosle la situación como un error. 

 

 

                                                      
2 Manual de Derecho Penal Parte General, Quintero Olivares, página 509. 
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5. - TEORÍA DE LA ANTIJURICIDAD. 

5.1. Introducción. 

La antijuricidad se define como “la constatación de que el hecho producido es contrario a 
Derecho, injusto o ilícito”3. 

En Derecho Penal, es necesario constatar que un caso concreto es subsumible en un supuesto de 
hecho que se recoja en una norma penal antes de proceder a averiguar si tal caso conlleva 
responsabilidad penal. Ello implica que debe determinarse si el hecho realizado en el supuesto 
concreto es o no antijurídico.  

Determinar un hecho concreto como antijurídico, supone que la acción realizada en él es 
contradictoria con lo que el ordenamiento jurídico exige. El concepto de antijuricidad abarca 
todas las ramas del derecho, no solamente el Derecho Penal, pero es cierto que en él es donde 
tiene mayor importancia; y es un concepto unitario válido para todo el ordenamiento jurídico, 
pero derivan consecuencias distintas del mismo en cada rama del Derecho.  

Así, el Derecho Penal puede hacer uso de la tipicidad como medio para seleccionar la parte de 
los comportamientos que constituyen ataques muy graves a bienes jurídicos muy importantes 
(constitucionales), atribuyéndoles una determinada pena. Por lo general, cuando se lleva a cabo 
un hecho típico se genera una cierta sospecha de que pueda ser a la vez antijurídico, pero no toda 
presunción es correcta ya que pueden concurrir causas de justificación que excluyan esa 
antijuricidad. Ahora bien, si no se certificara ninguna causa de justificación, lógicamente se 
constataría la culpabilidad del autor del hecho calificado como típico y, por tanto, antijurídico. 

En la práctica, el juicio de antijuricidad se realiza mediante la determinación negativa de su 
existencia, es decir, el juicio consiste en averiguar y determinar si concurre o no alguna causa de 
justificación que pueda justificar, algo redundante, la realización del hecho típico evitando que 
de él se derive responsabilidad penal. Por tanto, el juicio de antijuricidad se basa en la lesión o 
puesta en peligro de un bien jurídico (desvalor de resultado) producida por una acción 
desvalorada (desvalor de acción). 

5.2. Antijuricidad e Injusto: precisiones terminológicas. 

Son empleados como sinónimos por la dogmática jurídico-penal, pero son conceptos diferentes: 

a) Sustantivo y Predicado: mientras que la antijuricidad se trata de un predicado de la 
acción, es decir, es aquel atributo mediante el cual podemos calificar a una acción para 
denotar que es contraria al ordenamiento jurídico; lo injusto se trata de aquel sustantivo que 
podemos usar para denominar la acción misma cualificada ya como antijurídica, por lo que se 
trata de la conducta antijurídica misma. 

                                                      
3 Manual de Derecho Penal, Parte General, Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán, página 299 
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b) Acción y Cualidad: mientras que la antijuricidad implica una cualidad de la acción común 
a todas las ramas del ordenamiento jurídico, el injusto o ilícito es una acción antijurídica 
determinada. Por ello, hablamos en Derecho del injusto o ilícito penal, de injusto civil o de 
injusto administrativo, a pesar de que la antijuricidad sea unitaria y válida en todo el 
ordenamiento jurídico. 

En el Derecho Penal, se suele emplear la expresión “tipo de injusto” a la hora de calificar un 
comportamiento típico que es relevante, y sobre el cual ha de recaer el juicio ya explicado de 
antijuricidad. 

5.3. Antijuricidad formal y Antijuricidad material.  

La antijuricidad formal se utiliza para determinar la existencia de una contradicción entre una 
concreta acción y el ordenamiento jurídico. En cambio, hablamos de antijuricidad material 
cuando la existencia de aquella contradicción supone una ofensa al bien jurídico que la norma 
quiere proteger. Por tanto, podemos apreciar que los dos tipos de antijuricidad son aspectos del 
mismo fenómeno.  

Es necesario que concurran los dos tipos de antijuricidad para poder calificar a una acción como 
antijurídica, ya que se requiere una contradicción pero que la misma lesione un bien 
jurídicamente protegido.  

Vemos así que la esencia de la antijuricidad es una ofensa a un bien jurídico protegido en una 
norma, y que dicha ofensa se realiza por la infracción de la norma que quiere proteger ese bien 
jurídico. Se precisa de una infracción de una norma, pero si no se lesiona con ello un bien 
jurídico, no podremos calificar al hecho infractor como antijurídico. 

5.4. Los conceptos de lesión y peligro: los delitos de peligro y la 
tendencia a la expansión del Derecho Penal. 

Hemos hablado de la necesidad de que la infracción de la norma que protege un bien jurídico 
determinado, suponga la lesión del mismo para poder hablar de antijuricidad. No obstante, no 
siempre será necesaria la efectiva lesión del mismo, ya que, a veces, basta con la mera puesta en 
peligro del mismo. 

a) Concepto de Lesión: cuando el Derecho Penal hace alusión al concepto normativo de 
lesión, no se refiere al mismo como la simple destrucción o daño que se realiza a un objeto 
material, sino que también se incluyen las ofensas que se infieren a bienes jurídicos ideales 
que carecen de sustrato material.  

Se considera lesión por igual tanto a la destrucción de la vida o de una cosa ajena como un 
vehículo en los delitos de homicidio o daños, como la ofensa que puede realizarse sobre el honor 
en un delito de injurias o calumnias. Es propio que la forma consumada de los tipos delictivos, 
contemple una lesión del bien jurídico que se protege en la misma. 



Grado en Derecho: Trabajo de Fin de Grado 

 

b) Concepto de Puesta en Peligro: el Derecho Penal también castiga la mera puesta en 
peligro de los bienes jurídicamente protegidos. En este caso, se trata de un concepto 
normativo que descansa en un juicio de probabilidad de que un bien jurídico protegido por 
una determinada norma, pueda ser lesionado por el comportamiento realizado, a pesar de que 
esa lesión no se produzca finalmente por un motivo u otro. 

El juicio de peligro pude ser un proceso controvertido porque se trata de un juicio “ex ante”, es 
decir, que se emite situándose el juzgador en el momento en el cual se realizó la acción que se 
enjuicia. Para poder determinar si la acción realizada por el supuesto infractor era peligrosa para 
un determinado bien jurídico, el juzgador debe conocer la situación de hecho en la que se realizó 
la acción que está siendo enjuiciada (conocimiento ontológico). 
 
Pero, además de ello, es preciso también que el juzgador conozca las leyes de la naturaleza, así 
como las reglas de experiencia por la que se puede deducir que esa acción realizada de aquella 
forma y en aquellas circunstancias, puede producir la lesión del bien jurídico, al menos por lo 
general (conocimiento nomológico). 
 
Una vez que el juzgador realiza esas comprobaciones (o tiene esos conocimientos), debe deducir 
si hubo o no tal peligro. Si la deducción resultare negativa, el hecho dejará de ser antijurídico 
porque la antijuricidad material exige, como ya hemos explicado, la lesión o al menos la puesta 
en peligro de los bienes protegidos por la norma penal. 
 
El concepto de peligro es usa también para determinar la adecuación de una acción en relación 
con la producción de un determinado resultado, ya que solamente aquella acción que considerada 
“ex ante” sea peligrosa de una forma objetiva, puede servir de base para la imputación objetiva 
de un resultado delictivo. Todo ello teniendo en cuenta que suponga la creación de un riesgo no 
permitido o un incremento ilícito de un riesgo permitido. 
 
Actualmente, el concepto de peligro se usa como punto de referencia para establecer un concepto 
de dolo unitario y fundamentar una expansión del Derecho Penal, el cual tiene su máxima 
expresión en los delitos de peligro. 

5.5. Desvalor de acción y Desvalor de resultado. 

Una vez expuesto lo que la dogmática jurídico-penal considera como lesión o puesta en peligro 
de un bien jurídico, cabe decir que no toda lesión o puesta en peligro (desvalor de resultado) es 
antijurídica, ya que solamente lo será la que se derive de una acción que no apruebe el 
ordenamiento jurídico, es decir, se requiere de una contradicción entre la acción y el mismo 
(desvalor de acción). 

El Derecho Penal no puede sancionar toda lesión o puesta en peligro de un bien jurídico porque 
iría en contra del principio de intervención mínima. En ese sentido, solamente puede sancionar 
aquellas lesiones o puestas en peligro de bienes jurídicos que sean consecuencia de acciones 
especialmente intolerables. 



Facultat de Dret de la UIB 

 

Por tanto, vemos que tanto el desvalor de la acción como el desvalor de resultado son conceptos 
de la misma importancia, además de que están entrelazados y no podemos imaginarlos 
separados. No obstante, parece darse mayor importancia al desvalor de la acción por una mayor 
parte de la doctrina, lo cual resulta en una polémica entre la misma y la otra parte que considera 
que lo más importante es el desvalor de resultado. A pesar de ello, no ha sido posible determinar 
una jerarquía lógica entre ambos conceptos, ya que contribuyen de misma forma a constituir la 
antijuricidad de un comportamiento. 

Lo que ha ocurrido es que, por razones político-criminales, al configurar los tipos delictivos, el 
legislador puede destacar un concepto más que otro. Por ejemplo, en el Derecho Penal moderno 
se tiene a dar más importancia al desvalor de la acción, porque se considera que lo esencial de la 
antijuricidad es la peligrosidad de la acción en sí misma considerada, ya que el mero hecho de 
infringir unas determinadas normas o reglamentos extrapenales, debe ser sancionado por 
desobedecer a la norma, aunque ello no suponga ningún tipo de peligro concreto para el bien 
jurídico que protege la norma en cuestión infringida. 

No obstante, ya hemos dicho que el Derecho Penal no puede excederse a la hora de sancionar 
conductas ya que iría en contra de principio de intervención mínima. Además, debe tenerse en 
cuenta también la antijuricidad material, por lo que no tendría sentido desvincular la norma de 
conducta (que origina el desvalor de la acción) de la lesividad (que origina el desvalor de 
resultado), porque la referencia a una lesividad potencial de la conducta  es requisito esencial 
para que pueda ser punible. 
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6. - CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN EN GENERAL. 

6.1. Naturaleza. 

Como es bien sabido, el ordenamiento jurídico se compone por una serie de prohibiciones, sobre 
todo cuando nos referimos al Derecho Penal, pero no se compone únicamente de ello sino que 
también contempla una serie de preceptos permisivos que autorizan a los ciudadanos a realizar 
un hecho que en principio se consideraba prohibido. 

En Derecho Penal, la realización de un hecho típico supone la misma de un hecho prohibido, ya 
que el tipo se encarga de describir la materia prohibida, es decir, el tipo constituye una serie de 
hechos que el legislador quiere evitar que los ciudadanos realicen. No obstante, el legislador 
permite en casos concretos ese hecho típico, ya sea por un motivo u otro que aconseje su 
realización. 

En estos casos excepcionales, el indicio de la antijuricidad que supone la tipicidad, se desvirtúa 
por la presencia de una causa de justificación, que consiste en una causa de exclusión de la 
antijuricidad, convirtiendo así el hecho típico en un hecho lícito aprobado por el ordenamiento 
jurídico. Las causas de justificación, por tanto, impiden que se pueda imponer una pena al autor 
del hecho típico porque el hecho se convierte en lícito. 

6.2. Efectos. 

Lo explicado en el apartado anterior, conlleva una serie de efectos, que serán a continuación 
expuestos, y que se predican por igual de todas las causas de justificación del ordenamiento: 

1º.- No cabe legítima defensa ante un acto justificado. 

2º.- Si se participa en la realización de un acto justificado, la conducta de dicho partícipe queda 
también justificada, por lo que su justificación se deriva de la conversión del hecho típico en un 
hecho lícito. 

3º.- Las causas de justificación no sólo impiden que al autor del hecho justificado pueda 
imponérsele una pena, sino que tampoco se le podrá imponer ningún tipo de medida de 
seguridad, ya que el hecho se considera lícito en todos los ámbitos del ordenamiento jurídico, no 
solo en el ámbito penal. 

4º.- La existencia de una causa de justificación exime de la comprobación de la culpabilidad del 
autor, porque la misma solo puede darse cuando se ha comprobado previamente la existencia de 
la antijuricidad, por lo que es una comprobación innecesaria e ilógica. 

5º.- El ámbito de las causas de justificación se extiende hasta donde llega la protección 
normativa de bien contra el que se ha permitido su ataque. Si en el ejercicio de una de las causas 
de justificación o lesión de un bien extraño, el autor se extralimitara o la ejerciera en exceso de 
forma desproporcionada, el hecho sería antijurídico. 
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En el Código Penal, se recoge un catálogo de eximentes de la responsabilidad criminal donde 
encontramos a la legítima defensa en el artículo 20.4º de mismo, aunque no se trata de un listado 
cerrado porque las causas de justificación constituyen un problema que afecta al ordenamiento 
jurídico en general, aunque en Derecho Penal sea donde mayor relevancia tengan. Así, todo 
aquel acto lícito, ya sea desde el punto de vista del Derecho Público como del Derecho Privado, 
puede serlo también para el Derecho Penal y viceversa. 

De esta manera, entendemos que el concepto de licitud o ilicitud es válido para todo el 
ordenamiento jurídico. Lo que sí sería específico de cada rama del mismo serían las 
consecuencias que se derivan del acto jurídico o antijurídico. Por lo cual, las fuentes de las 
causas de justificación tienen su origen en cualquier rama del ordenamiento jurídico el cual, 
mediante disposiciones, autoriza la realización de un hecho penalmente típico. 

6.3. Elementos de justificación. 

Los elementos que permiten aplicar al caso concreto alguna causa de justificación, pueden ser 
objetivos y subjetivos. Deben cumplirse los dos ya que, de otra forma, no podría justificarse una 
acción que en principio es típica. 

Mientras que las causas de justificación objetiva se limitan a determinar si objetivamente se da la 
situación justificante, las causas subjetivas comportan una mayor dificultad.  

Así, es preciso que el autor del hecho típico conozca la situación justificante, incluso que tenga 
las tendencias subjetivas especiales que la ley exige para poder justificar su acción. Por tanto, 
solo se podría actuar en legítima defensa quien sabe que se está defendiendo contra un ataque 
contra un bien jurídico suyo o de un tercero. 

Por tanto, para la justificación de una acción se requiere, por un lado, que el autor alcance un 
resultado objetivamente lícito y, además, que el autor haya actuado bajo la voluntad de conseguir 
ese resultado, es decir, su defensa para evitar el fin de la agresión. 

Por otra parte, considero que es necesario destacar que el elemento subjetivo no exige que el 
móvil del que actúa justificadamente sea valioso, sino que simplemente el autor sepa y tenga la 
voluntad de actuar de modo autorizado o permitido jurídicamente. 
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7. LA LEGÍTIMA DEFENSA 

7.1. Fundamento y naturaleza. 

Respecto del fundamento de la legítima defensa, la doctrina mayoritaria considera a la legítima 
defensa como causa de justificación, pero ha sido discutida su justificación. Finalmente, en 
España se ha aceptado la tesis del doble fundamento, según la cual, la legítima defensa se funda 
a la vez en:  

a) Aspecto Individual: el legislador coincide con la doctrina en afirmar que, en la medida en 
que la defensa empleada para repeler una agresión injusta sea proporcional a ella, no hay duda 
de que existe una causa de justificación sin importar la actitud anímica del sujeto que se 
defiende, lo cual recordemos que legitimaría el acto realizado convirtiendo el hecho injusto en 
un hecho lícito. Implica la necesidad de autoprotección de uno mismo. 

b) Aspecto Supraindividual: se encuentra representado por la necesidad de defender el 
orden público y el Derecho Penal, que se encuentran en peligro grave por la agresión 
antijurídica. Implica la defensa del Derecho, que no puede tolerar actos injustos. 

No obstante, como se está concediendo un poder a los ciudadanos que incluso se niega al Estado, 
el legislador debe limitar ese poder a una serie de casos excepcionales, donde el individuo sea el 
único que pueda defender sus bienes jurídicos. 

Por lo que el derecho de defensa puede no ser aplicable cuando puedan operar otros mecanismos 
jurídicos protectores de los bienes jurídicos, por lo que sería una acción subsidiaria a la que 
recurrir si no hubiera otra forma de defenderse.  

De esta manera, no se consolida un principio de prevalencia del derecho a toda costa frente a una 
agresión injusta, el cual debe relacionarse y compaginarse con otros principios que informan las 
causas de justificación, entre los que destacamos el principio de proporcionalidad y la 
ponderación de intereses. 

7.2. Requisitos de la legítima defensa. 

Como hemos planteado en el apartado anterior, para poder aplicar la eximente de legítima 
defensa, se requiere la conjugación de una serie de requisitos. Estos requisitos concretos se 
recogen en el artículo 20.4 del CP, donde se dispone que esté exento de responsabilidad criminal: 

“El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los 
requisitos siguientes: 

Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el 
ataque a los mismos que constituya delito o falta 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. 
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Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. 

Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor”. 

Procederemos a examinar cada requisito de la legítima defensa por separado, para lograr una 
mayor comprensión de la misma. 

A.  Agresión Ilegítima.  

Constituye requisito nuclear de la legítima defensa y es lo que diferencia a la misma de cualquier 
otra causa de justificación contemplada en el ordenamiento jurídico, aunque también para la 
eximente incompleta es muy importante, ya que en el caso de que solamente se pudiera 
determinar la existencia de este presupuesto y no del resto, podría concederse al autor del hecho 
una justificación incompleta. 

Por su definición, existen dos aspectos diferentes en este elemento: 

a) A) La agresión. 

La agresión se entiende como el “acometimiento violento contra una persona, entendido como 
acometimiento físico”4. 

No obstante esta definición, la doctrina entiende que la agresión puede tratarse tanto de una 
acción como de una omisión, pero ambas deben ser dolosas, convirtiendo el ataque en 
intencional. Así, no cabe la legítima defensa frente a lesiones o meras puestas en peligro 
imprudentes, en todo caso podría caber el estado de necesidad. 

La doctrina y jurisprudencia añaden que la agresión ha de ser objetiva y real, no bastando la 
creencia de una supuesta agresión. Son requisitos que limitan o restringen el uso de la legítima 
defensa para limitar el principio de prevalencia de Derecho a toda costa frente al agresor injusto.  

Por su parte, el Tribunal Supremo ha expuesto que, este requisito, supone que concurre una 
conducta humana que cree un peligro real y objetivo, con potencia de daño, actual e inminente e 
ilegítima y que sea una agresión seria e intensa, justificadora de la reacción defensiva necesaria 
quedando excluido el requisito de la agresión ilegítima en los supuestos de riña mutuamente 
aceptada”5. 

Respecto de este requisito de la agresión real, debemos hablar de la defensa putativa, la cual 
consiste en una agresión que en realidad no existe porque el individuo que se defiende lo creyó 
así, pudiendo dar lugar solamente a  una causa de exculpación por error de prohibición, si dicho 
error era vencible, a una atenuación de la pena si el error fuere vencible. Dicho en otras palabras, 
la defensa putativa consiste en la conducta que realiza quien se siente agredido de forma errónea 
y actúa como si el ataque fuera verdad, incurriendo en una falta de conocimiento. 

                                                      
4 Manual de Derecho Penal, Parte General, Quintero Olivares, página 496.  
5 STS de 4 de febrero de 1983, STS de 2 de abril de 1985 y STS de 28 de junio de 1997. 
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El Tribunal Supremo acepta la defensa putativa utilizando aplicando el error de prohibición, 
siempre y cuando la intención sea “defender una agresión injusta y la racional creencia de la 
realidad de un mal grave e inminente contra la seguridad personal y la propia existencia”6. 

Por otro lado, la agresión debe ser presente y actual, por lo que no cabe apreciar legítima 
defensa cuando la agresión ya hubiere cesado o aun no hubiere comenzado, excluyendo así la 
venganza como justificación de la defensa. “La agresión ha de anteceder inmediatamente a la 
reacción defensiva”7. 

Existe otro tipo de defensa llamada defensa preventiva, la cual se basa en una predicción de una 
posible agresión, pero no constituye legítima defensa. No obstante, la jurisprudencia considera 
que la inminencia del ataque equivale al ataque mismo, por lo que el sujeto que va a defenderse 
no tiene porqué esperar a que se le ataque, no tiene porqué esperar a que su bien jurídico sea 
lesionado efectivamente, bastando con un peligro inminente. 

Así, podemos finalizar este apartado afirmando que la legítima defensa debe establecerse 
atendiendo a un doble baremo, por un lado uno objetivo que corresponde con la apreciación 
razonable que cualquier individuo hubiera podido hacer y, por el otro lado, uno subjetivo que 
conlleva tener en cuenta las circunstancias y los conocimientos del que se defiende, los cuales 
deben ser valorados con el criterio objetivo. 

b) B) La ilegitimidad de la agresión. 

Cuando el Código Penal califica la agresión como “ilegítima”, se refiere a que debe ser 
antijurídica, ser contraria a Derecho. Esa antijuricidad debe ser formal y material, dándose una 
efectiva puesta en peligro de bienes jurídicos defendibles que la agresión pueda poner en riesgo 
real e inminente, es decir, los bienes jurídicos deben estar ante un peligro verdadero de ser 
lesionados, aunque no se requiere que el agresor sea culpable. 

En este tema, aparecen diversos problemas que deben ser expuestos: 

1º.- Ilegitimidad objetiva y subjetiva: puede suceder que exista una ilegitimidad objetiva pero no 
subjetiva, como el supuesto en que una persona vaya a coger algo de su bolsillo y la otra piensa 
que es con el propósito de sacar un arma para dispararle, cuando en realidad solamente quería 
sacar la cartera. En estos casos estamos ante un supuesto de error, donde se deberá tratar como 
error vencible o invencible sobre la causa de justificación8. 

2º.- Ilegitimidad objetiva y legitimación subjetiva: puede suceder que la persona que se defiende 
de un ataque lo haga frente a uno que para el agresor sea “ajustado a derecho”, como el caso de 
practicar una detención justa pero el detenido reacciona contra ella. Solamente cabría error en 
este caso si el sujeto que reacciona no conociera la condición pública en la que actuaba el 
supuesto agresor. 

                                                      
6 STS de 12 de julio de 1997. 
7 Manual de Derecho Penal, Parte General, Quintero Olivares, página 497. 
8 STS de 24 de octubre de 1992. 
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3º.- Ilegitimidad objetiva y exculpación: en este caso, la agresión seguramente es injusta, pero el 
agresor no puede ser detenido como culpable porque es inimputable o por darse exclusión de 
culpabilidad porque, por ejemplo, es un niño o un incapaz o actúa en razón de miedo insuperable 
o por estado de necesidad. 

En caso de que el agresor sea un niño o un incapaz, la doctrina mayoritaria donde encontramos a 
Luzón, opinan que el agredido debe evitar defenderse en la medida que pueda repeler la agresión 
sin recurrir a la violencia. 

En caso de miedo insuperable, se considera que la agresión es ilegítima por lo que cabe la 
legítima defensa contra estos ataques. 

Por último, en caso de estado de necesidad, el titular del bien jurídico que se va amenazado se 
enfrenta a un ataque exculpado por el Derecho, pero que no deja de ser para él injusto. La 
doctrina considera que el Derecho, a pesar de preponderar los bienes jurídicos dando más 
importancia a unos que a otros, no considera justo el ataque a ningún bien jurídico por menor 
que sea, por lo que cabe la legítima defensa. 

4º.- Agresión ilegitima imprudente y legítima defensa: una parte de la doctrina consideraba que 
como la agresión imprudente no es ni dolosa ni intencional, no cabía la legítima defensa contra 
ella. No obstante, la doctrina actual y mayoritaria (Fermín Morales Prats) considera que lo 
importante es la lesión real del bien jurídico, por lo que no habría inconveniente en aceptar la 
legítima defensa si concurrieran los requisitos legales del Código Penal. 

B.  Necesidad Racional del medio empleado para impedir o repeler la 
agresión. 

Este requisito supone la concurrencia de dos extremos distintos: 

1º.- La necesidad de defensa: solamente se da cuando la defensa es contemporánea a la 
agresión y que persiste mientras dure la misma, teniendo en cuenta que sea la única vía o forma 
de posible de repeler e impedir la agresión, que el sujeto se defienda con el “impulso subjetivo 
de defenderse” (Jiménez de Asúa). 

Esta necesidad de la defensa significa la conciencia de una agresión y la necesidad de defenderse 
de la misma (Rodríguez Morullo). También que la defensa que se ejerza debe ser necesaria, 
siendo consecuencia de una situación de necesidad defensiva frente a la cual el Derecho valora la 
reacción defensiva como la ´única vía posible para evitar la lesión del bien jurídico.  

Por ello, no se admite esta necesidad de defensa frente agresiones aún no producidas o ya 
consumadas, porque sería una simple venganza. 

2º.- La racionalidad del medio empleado: supone la exigencia una cierta proporcionalidad 
entre la medida usada para defenderse y la agresión. Una vez constatada la necesidad de defensa, 
la misma debe ser adecuada a la entidad de la agresión, ya que, de otra forma, no daría lugar a 
justificación plena sino a una eximente incompleta.  
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Este requisito no se refiere al medio que emplea el agresor, sino a las posibilidades que tiene el 
agredido de defenderse, pudiendo ser más grave una reacción de defensa que la agresión en sí.  

Por tanto, si el atacado dispone de varios medios para reaccionar, debe usar el menos lesivo que 
sirva para repeler la agresión, y usarse solo en la medida necesaria, sin excederse de su intención 
inicial que era repeler el ataque. 

En este sentido se expresa el Tribunal Supremo, cuando expone que “la necesidad racional del 
medio empleado para impedir o repeler la agresión constituye un juicio de valor sobre la 
proporcionalidad entre la condiciones, instrumentos y riesgos de la agresión, y los propios 
medios y comportamiento defensivo”9.  

Continúa advirtiendo que “no sólo se debe tener en cuenta la naturaleza del medio en sí, sino 
también el uso que de él se hace y la existencia o no de otras alternativas de defensa menos 
gravosas en función de las circunstancias concretas del hecho”10. 

C.  Falta de provocación suficiente por parte del defensor. 

Si se interpretara este tercer requisito de forma restrictiva, nos llevaría a la conclusión de que, 
cuando la agresión se debe a una provocación previa por parte del atacado, no cabría apreciar la 
legítima defensa en ningún caso.  

Pero, se considera que esta interpretación es injusta porque podría conducir a una pura 
responsabilidad por el resultado, si se niega toda posibilidad de defenderse de quien realmente 
provocó la agresión. Es decir, es posible que sin esa provocación previa el agresor, posiblemente, 
no hubiera realizado ninguna agresión, pero eso no hace desaparecer la realidad, la cual es la 
existencia de una agresión real. Por lo que no sería justo desproteger jurídicamente a la víctima 
ante ese ataque pro mucho que hubiera sido ella la que lo hubiera provocado.  

Para no desproteger a la víctima, se evita esa interpretación restrictiva y la doctrina mayoritaria 
habla de una provocación “suficiente”. Pero, ¿Qué se considera por provocación suficiente? 

La jurisprudencia no define este concepto de manera nítida por la dificultad de la naturaleza del 
problema. El Tribunal Supremo expone que “al consignarse el adjetivo “suficiente”, se ha 
querido decir que la provocación capaz de perjudicar el derecho de defensa es solo aquella que 
ofrezca una determinada consistencia e intensidad, la necesaria o adecuada para desencadenar el 
ataque antijurídico”11. 

Es decir, solamente cuando la agresión sea la reacción normal de la provocación de la que fue 
objeto el agresor, se podría denegar la legítima defensa. Aunque hay posiciones doctrinales que 
discrepan en aspectos de esta jurisprudencia del Tribunal Supremo: 

                                                      
9 STS de 4 de diciembre de 1977. 
10 STS de 4 de diciembre de 1977. 
11 STS 6 de octubre de 1993. 
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a) Quintero Olivares: opina que la provocación deber ser, ante todo, intencional en el sentido 
de dolo, bastando con que se pueda tener socialmente como provocación. 

b) Hassemer: opina que la legítima defensa, en el marco político-criminal, solo se podría negar 
en los casos donde el provocador hubiera transformado la imputabilidad del provocado en un 
instrumento bajo su control. 

c) Roxin: considera que el efecto de la provocación para el caso de eximente, no debería ser el 
de negar, al que se defiende, de una actuación de autoprotección, pero nunca podría suponer 
una ofensiva. 
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8. COMENTARIO SENTENCIA CASO TOUS 

8.1. HECHOS. 

Se trata de una sentencia de la Sala de lo Penal del tribunal Supremo de 28 de noviembre de 
2012, procedente de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Cataluña derivada de la interposición 
de un recurso de casación contra la sentencia de apelación dictada por dicho TSJ, que anuló el 
veredicto dictado por el Jurado por el que se absolvía al recurrente de un delito de homicidio. 

El acusado Lluís Corominas Padullés, nacido el 13 de junio de 1961, y sin antecedentes penales, 
desde enero de 2006, se hallaba habilitado como Director de Seguridad con, sin ejercer 
oficialmente actividad profesional de seguridad privada. Éste actuaba de coordinador de 
seguridad privada de la familia Tous.  

El día 9 de diciembre de 2006, el acusado era socio y administrador único de la sociedad “ CES 
21, SL”, desarrollando la mencionada actividad de manera vinculada a esta empresa.  

Alrededor de las 19 horas de ese día, el acusado recibió una llamada telefónica de uno de los 
auxiliares de control encargados del control del servicio de videovigilancia de las viviendas de la 
familia Tous (Urbanización Pineda de San Fruitós de Bages) en la que le comunicaba que, a 
través de las cámaras de seguridad, había observado la presencia de intrusos dentro de la finca 
del matrimonio Tous (que son los suegros del acusado),  y que ha había avisado a los Mossos 
d’Esquadra. 

Cabe destacar que, en esos momentos, no se encontraba en el interior del domicilio de Sres. Tous 
ninguno de sus moradores.  

El acusado, pasados unos minutos de las 19 horas, se dirigió hacia la vivienda y paró su vehículo 
delante de la puerta principal de la misma, portando consigo una pistola semiautomática de su 
propiedad, cargada con siete cartuchos de calibre 9 mm, y montaba una bala expansiva de punta 
perforada, siendo esta última considerada munición prohibida.  

Una vez hubo llegado, y hallándose fuera del vehículo, el acusado se percató de la presencia de 
un vehículo aparcado en la misma calle y, al sospechar que podía estar relacionado con los 
intrusos, el acusado subió de nuevo al vehículo y se dirigió hacia donde se hallaba dicho 
automóvil. Al llegar, se percató de que en su interior había dos personas ocupando el asiento del 
conductor y del copiloto, y detuvo allí su vehículo.  

Los ocupantes del vehículo formaban parte de un grupo de personas que estaban intentando 
cometer un robo en la finca de los Tous. En cuanto el acusado detuvo su vehículo a la altura del 
otro, el conductor de este último inició su marcha.  

El acusado efectuó dos disparos al vehículo y uno de ellos penetró por la parte posterior 
izquierda del cráneo de quien ocupaba el lugar del conductor, causándole la muerte. 
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Después de efectuar los disparos, el acusado bajó de su vehículo, y mantuvo encañonado al 
copiloto mientras esperaba la llegada de los Mossos d’Esquadra y llamó a una ambulancia. 

Cuando el acusado se acercó al vehículo, los ocupantes hicieron un movimiento brusco el cual 
hizo creer al acusado que iban a dispararle. Por lo que el acusado disparó su arma para 
defenderse del ataque del que creyó erróneamente que estaba siendo objeto.  

Cabe decir que, antes de que el acusado se dirigiera al vehículo, el vigilante de seguridad le 
informó de que los dos asaltantes que estaban en la casa bajaban hacia la puerta de salida donde 
el acusado se encontraba, advirtiéndole de que parecían ir armados, y de que los Mossos 
d’Esquadra aún no habían llegado.  

8.2. FALLO DE LA SENTENCIA EN REFERENCIA A LA 
LEGÍTIMA DEFENSA 

Dejando aparte las cuestiones procesales surgidas en el proceso y su debate por los diferentes 
Tribunales, me referiré en exclusiva al pronunciamiento efectuado sobre la legítima defensa. 

El Tribunal del Jurado, que fue el primero que valoró los hechos, consideró que el yerno de los 
Tous debía ser absuelto del cargo de homicidio por concurrir la circunstancia de eximente 
completa de legítima defensa putativa. 

Recordemos que la legítima defensa putativa es aquella que se efectúa ante un peligro que no 
existe, es la defensa realizada por el supuesto agredido para repeler un peligro hacia sus bienes 
jurídicamente protegidos que él considera que se está por realizar, pero en realidad se trata de un 
error. Se trata de un error de apreciación del peligro real y efectivo, que supone repeler un ataque 
que no existe. 

Es lógico que la legítima defensa putativa constituya un problema para los Jueces y Tribunales 
poder determinarla, ya que deben analizar los elementos y circunstancias que rodean a cada caso 
concreto para poder tener la certeza de que realmente se cometió un error en la apreciación de 
peligro, y que no existía ánimo homicida. 

En este caso, el Tribunal del Jurado consideró que concurría la misma debido a que el yerno de 
los Tous disparó con el conocimiento de que los asaltantes iban armados y los mimos eran 
delincuentes. El acusado conocía la existencia de un posible peligro para su persona al acudir a 
ellos para detenerlos, y el hecho de que se comportaran de forma violenta e hicieran un amago de 
defenderse (según el acusado, sacar una arma para dispararle) obligó al acusado a actuar de esta 
forma, ocasionando la muerte de uno de los asaltantes pero sin el ánimo homicida, únicamente 
con la intención de que el asaltante fallecido no llegara a agredirle. Dicha supuesta agresión 
hubiera significado una lesión al acusado o, en el caso más grave, su muerte. 

Por tanto, el Tribunal de Jurado entendió que el acusado actuó sin ningún ánimo homicida y, que 
por el conocimiento previo de las circunstancias, no tuvo posibilidad de actuar de otra manera 
que n pusiera en riesgo si vida. 
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9. CONCLUSIÓN Y OPINIÓN PERSONAL 

Por todo lo analizado en este trabajo, he podido apreciar que la legítima defensa es una causa de 
exención difícil de demostrar y que, para los Tribunales y Juzgados, conlleva una ardua tarea 
interpretativa.  

Esta tarea interpretativa se ve afectada debido a que, cuando vemos por los medios de 
comunicación casos de legítima defensa, éstos suelen estar rodeados de morbosidad, dramatismo 
y tensión, lo cual dificulta la labor de los Tribunales para poder solucionarlos con claridad. 

Resulta muy difícil determinar dónde terminan los límites de justificación y comienzan los de 
exculpación. Así, es en los delitos de homicidio y lesiones donde aparece más la legítima 
defensa, delitos que por su naturaleza ya son dramáticos, y los Tribunales deben tener en cuenta 
las circunstancias particulares que rodean esos hechos. 

Por otro lado, tradicionalmente se ha aplicado esta eximente en mayor grado a las mujeres, ya 
que se consideraba que, por su constitución genética y física, necesitaban de un instrumento que 
complementara su acción de repulsión de la agresión. Así, era más frecuente que a una mujer se 
la absolviera de delitos cometidos con armas o instrumentos, como un martillo, que a hombres 
que también los utilizaren con el mismo fin. 

Además, es interesante ver como esta figura actúa en las agresiones cometidas por animales, 
cuya responsabilidad por la misma recae sobre los dueños. De este modo, es posible que un perro 
doméstico de presa, como un pitbull, ataque a una persona creyendo que ésta quería atacar a su 
amo, cuando en realidad solamente se trataba de un saludo coloquial; o el caso de que, 
efectivamente, el perro mordiera a una persona que intentaba atracar a su amo. 

En ambos casos, el responsable del ataque sería el dueño del perro, independientemente de la 
existencia de una real y efectiva agresión, y no se puede aplicar la legítima defensa porque no se 
considera que los animales tenga capacidad de entender y querer, con lo cual no pueden apreciar 
si hay un ataque o no, ni cuál es su ánimo o intención. Es el dueño del animal quien se 
responsabiliza por sus actos, sobretodo en casos de animales de presa. 

En conclusión, opino que la legítima defensa necesita de una regulación legal más amplia que la 
actual, siendo preciso más de un artículo en el Código Penal para dicha materia. Esta 
continuamente rodeada de morbosidad y dramatismo, lo cual dificulta la tarea de los Jueces y 
Tribunales para apreciar su existencia. La legítima defensa no debe ser una treta jurídica para 
poder cometer delitos sin tener responsabilidad por ellos, sino que debe utilizarse como una 
exención de responsabilidad solo en el caso de que no se hubiera podido actuar de otra forma, 
sino con violencia, que debe ser la última acción a la que se debe recurrir. 
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