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Evolución dogmática del concepto de lo inju-sto (r) de los
delitos dolosos.

a) En la dogmática jurídico-penal de princ1p10s de siglo se
intenta1xi delimitar la antijuricidad y la culpahi1idad de la conducta delictiva, por medio del contraste objetivo-subjetivo. El juicio disvalorativo ele la antijuricidad era referido exclusivamente
a los elementos objetivos o externos de la acción. El lado subjetivo de ía acción constituía, en cambio, la culpabilidad. Esta
concepción de los caracteres del delito estaba vinculada al concepto causai de la acción. La acción era concebida como un proceso causal que tenía su origen en un acto voluntario. El contenido
de la voluntad ·era alejado del concepto de la acción. Los elemen~
tos de la acción eran la manifestación de voluntad, el resultado
y la relación de causalidad. En la doctrina de la antijuricidad se
asignaba después consecuentemente todo lo ((.externo)) a lo injusto
y se relegaba, en cambio, lo «interno>> a la culpabfüdad. Esta concepción de lo injusto de los delítos dolosos se veía apoyada tamhien, aparentemente, por el carácter objetivo de la antijtffidclad.
El hecho indudable de que la antijuricidad es un juicio clisvalorativo objetivo, inducía fácilmente a la conclusión errónea de
que dicho juicio disvalorativo tenía que tener sólo por objeto,
r.ecesariamcnte, los elemento::; objetivos o externos de la acción.
Esta confusión en torno al sentido de ht obietivid.ad de la antijuricidacl se ha aclarado solo mucho más tarde. La dogmática
Jmídíco-penal de principios de siglo concebía la antijuricidad materialmente como lesión o peligro de un bien jurídico protegido.
(1) Los términos antij ttricidad e i n j tt s t o suelen ser útilizados a veces
Cf,mo sinónimos. :!'\o debe perderse de vista, sin embargo, la diferencia existente
entre ambos conceptos. La antijuricidad es la relación de contradicción entre
la conducta y el Derecho. Es un predicado que expresa eJ disvalor de la condttcfa. Injusto es la conducta antijurídica misma; es un sustantivo. Véase a este
respecto \VELZRL, Das deu-tsche Strafrecht, 7 Auft., 1960 pág. 49. En el mismo
sentido, ahora, E:::.imscn. Der Unrechtstatbestand im Strafrecht, Hzmdert Jahre
Dcutsches Rechtslcbcn . . Festschrift Deutschcr J17ristcntag, 1960, págs. 402-3.
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La culpabilidad era concebida como la relación psicológica o
subjetiva entre ei autor y el resultado delictivo (2).
b) En esta concepción de la antijuricidad y la culpabilidad,
orientada en el contraste ohjeüvo-subjetivo, supuso el descubrimiento de los elementos subjetivos de lo injusto la introducción
cic un cuerpo extraño. :::e puso de manifiesto, que no era posible
conceoir lo injusto específico de numerosas figuras delictivas de
un modo puramente objetivo. El. apoderamiento de una cosa
inueble· ajena sin la voluntad de su dueño, no agota lo injusto
específico del hurto (art. 514 C. p.). Este está constituído a la
vez por el elemento subjetivo del ánimo de lucro. El apoderamiento de una cosa mueble ajena sin ánimo de lucro constituye
1111 mjusto civil (art. I.902 del C. c.), pero no lo injusto especifico del delito de .hurto. Eu el delito de apropiación indebida
(artículo 535) la acción típica de \(apropiacióm> no puede ser
concebida ni descrita sin el elemento subjetivo del ánimo de apropiación.
La doctrina de los elementos subjeti\·o.s de lo injusto es reíatiy;unente reciente. Las primeras suger,encias se deben a H. A.
Vischer 13), en 19u. Heglcr (4), l'ví. E. Mayer (5). Sieverts (6) y
Mezger (7J han siclo sus principales impulsores. La existencia
de elementos subjetivos ele lo injusto es admitida hace ya tiempo
t·n Alemania por la opinión dominante (8). En España la <loe(2)
(3)
(4)
nas 251
(5)

185

\VELZEL, Das De11tsche Strafrecht, 7 te Attfl.., 1960, pág. 54.
Die Ri;chs-a;idrigkeit, 1911.
7. Str. W. Bd. 36, págs. 19 y ss. y Frank-Festgabe. 1930, Bel. 1, págiy ss.
·
·
Der Allge111eine Teil des Deutschen, Strafrechts, 1915, págs 10 y ss. y

Y SS.

,

Beitrage :::ur J,ehre von den. subjcktioen, Unrechtselementen im Strafrecht,' 1934.
(7) Die subjekthoen U1wcchtselemente, Ger. Saal 89, 1923, págs. 207 y ss.;
V om Sinn der strafrcchtlinchen Tatbestiindc.. Traeger-Fcstschrift 1926, pág. 187
y ss.; Lehrbnch, págs. 168 y ss.; 111 oderne T·V cgc der Strafrectsdog11za;tik.. 1950,
págs. 21 y ss. y Kur:::-Lchrlntch, 8 te Aufl., págs. 86 y ss
(8) Uno de sus principales detractores fué BELI::-<G.• Dfr Lehre vom Tatbes~
tand, 1930, págs. 10 y ss. La existencia de elementos subjetivos de lo injusto es
negada hoy por H. MAYER, Strafrccht, 1953, págs. 104 y ss. Los autores atrntríaeos NoWAKOWSKI (Das ostcrreichische Strafrccht -in seinen Grund.~ügcn, 1955,
págs. 47 y 54· y ss.), RrrTLER (Lehrb11ch des üsterreichischo11 Strafrechts. 2 te
A1tfl. 1954, págs. 121 y ss.), \V. ::v[ALAXIUK (Lchrlmch des Strafrechts, 1, 1947,
págs. 105 y ss.) y KADEcI{A (Z. Str. iv. 59, B, 1939, págs. 10 y ss.) se han adl·erido fu11dame11taltne11te a la posición de Beling y no admiten tampoco la exis
kncü1 de elementos subjetivos de lo injusto. Véase la crítica certera de Emascn
<k las opiniones de RrTTLER y HELING en Rittlcr-Fcstschrift, 1957, págs. 165
Y ss. La existencia de elementos subjetivos de lo injusto ha siclo negada r·ecient<:mente por ÜICIILER, Vas obfel<tfr.•e Zwcchmoment in. der rechtS1.c idrigcn Handlung. Berlín, 1959. Los elementos subjcth-os <le lo injusto pertenecen, según
0EHLER, a la rnlpabiliclacl: su falta excluye, sin embargo, la antijurididdad, Esta
contradicción en <[lle incurre constantemente ÜEIILKR . es una prtteb<l de la imposibilidad de úmdamentar lo injusto específico ck m1mcr,>sas fiQ:uras delictivas y c,;pedalmente de la tentativa de delito, sin recurrir· a dete;miuado;; ele(6)

0

Lo injusto áe los delitos dolosos en el Derecho penal español

57

trina de los elementos subjetivos de lo injusto ha hallado un
eco favorable. La existencia de dicho::, elementos es admitida
por los penalistas patrios (9). Como ejemplos <le elementos subjetivos de lo injusto en el Código penal se señalan, entre otros
muchos, por nuestra doctrina la tendencia voluptuosa en el delito de abusos de&honestos (art. 430), el ánimo de lucro en los
clelitos de hurto (art. 514), y robo (art. 500), el ánimo de ofender en el delito de injurias (art. 457), la intención ele descubrir
los secretos ,en el delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 497 y las miras deshonestas en el delito de
rapto (art. 440).
El reconocimiento ele los elementos subjetivos de lo iií.justo
representó, como decíamos, la introducción de un cuerpo extrañó
en la concepción de la antijuricidad entonces dominante, según
la cual Jo injusto de la acción estaba constituído exclusivamente
l>Or sus elementos externos y objetivos. A pesar de ello no se
llevó a caho, de momento, una revisión a fondo del concepto
de lo injusto. Se consideró que el juicio disvalorativo de la
antijurieidad se refiere regularmente al lado objetivo o externo
de la acción y sólo en casos excepcionales a elementos subjeforos o anímicos (ro).
e) La revisión a fondo de esta concepción de lo injusto se
hizo de todo punto necesaria al poner de manifiesto la doctrina
alemana que la voluntad de realizar un hecho delictivo es un
elemento constitutivo de lo injusto de la tentativa · (art. 43 del
Código penal alemán). Lo injusto de la tentativa está constituido necesariamente por la resolución delictiva, es decir, el dolo
mentos subjetivos. ÜEHLJm recurre a estos elementos subjetivos constantemente
para constatar el "fin objetivo" de la acción. Véase págs. 93, 95 ("La tipicidad
del peligro para el bien jurídico desaparece si falta la intención"), 96, 97, 99,
101, 103, 105, 106 ("La tipicidad es excluída sólo si el autor no tenía excepcionalmente la intcnciún de engañar"), 107, 108, 109, 110, 124, 126, 127, 128, 133, 135,
138, 139, 141, 166, 168, 170, 179 y 180.
(9) Véase por ejemplo, }fonRÍGUEZ Mu~oz, notas a la traducción del Tratado de Derecho Penal de E. MEZGER, I, 1955, págs. 357-358 y 388; ANTÓN
0-:;;EcA, Derecho Penal, I, Parte General, Madrid, 1949, págs, 179-80; Ct.TELLO
CALÓN_, Derecho Pena1, I, Parte General, 12 ed., Barcelona, 1956, págs. 335
y 366; JnrÉNEZ As{TA, La Lc_v J' el delito_, segunda edición, 195..J., págs, 716 y ss.,
y JuAK JJEL IfosAL, Derecho Penal español, I, Madrid, 1960, págs. 296 y ss.
Los elementos subjetivos de las causas de justificación han sido apreciados
en nuestro Código penal por AKTÓK ÜKECA, eh. cit., págs,, 179-80 (legítima dcfrnsa y estado de necesidad); JnrÉSEZ DE Ast'A, J,a ley y l.'l delito, págs. 318
y 321, y Tratado de Derecho Pc1wl, Buenos Aires, IV, págs. 195 y ss. y 405
y ss. (legítima defensa y estado de necesidad); ]UAN DEL ROSAL, Derecho pcmil
español I, Madrid, 1960, págs. 298-99 (legítima defensa de extraño), y FERRER
SAMA, Co111e11tarios al Código penal, I, Murcia, 1946, págs. 189-190 (legítima defoisa) y 201 (estado de necesidad). RoDRÍGl!EZ ~Iu~oz ha negado la existencia
ele elementos suhjetivos de las causas de justificación en nuestro Código penal,
ob. cit, págs. 350-1.
(10) Véase en este sentido MEZGER, Tratado de Derecho Fenal.. traducción
de lfodríguez ~luñoz, I, 1955, pág. 349.
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en el sentido de la teoría de la acción finalista. Dolo en sentido
de la teoría de la acción finalista ( II) equi \'ale a conocimiento (o
previsión) y voluntad ele la realización de los elementos objetivos
uel tipo (de lo inju&to); no comprende la conciencia de la antijuriéidad ele la c;:onducta. Una misma acción será o no tentativa
de delito, según que esté o no animada por la resolución delictiva.
Engisch ha formulado a este respecto dos ejemplos clarísimos (12).
Una mujer le sirve a su marido un plato de setas, que ha r'ecogido
ella misma, ,creyendo que son venenosa,; y apropiadas para causar la muerte, mientras que en realidad son inofensivas. En un
restaurante, un cliente coge un abrigo ajeno, que está colgado
sobre el suyo, con la intención de llevárselo en caso de que pueda
hacerlo sin ser visto; en caso de que el dueño del abrigo se dé
cuenta de ia maniobra, quiere apar•entar que ha cogido sólo el
abrigo ajeno para poder <le;;colgar el suyo de la percha. En
este úitimo ejemplo, si el autor no tuviera d propósito de apoderarse del abrigo ajeno, es decir, si quisiera coger sólo el abrigo
para poder descolgar el suyo, la acción realizada, que se repite
a diario en todos los restaurantes, considerada en sí, objetivamente, no sólo no sería expresión ,de una voh111t2}d criminal, sino
que no supondría peligro alguno del bien jurídico protegido,
es decir, de la propiedad. La misma exi.stencia del peligro del
bien jundico depende aquí de la presencia de la resolución delictiva. En el ejemplo de la mujer que ofrece setas inofensivas
a su marido creyendo que son v1e11enosas, si se considera la acción en su aspecto puramente objetivo no cahe apreciar sino
una conducta jurídica: La mujer ofrece al marido una comida
i:.uculcnta. Estos dos ejemplos clenmestran de modo induclafilc
que la resolución delictiva, e;; decir, el dolo, es necesariamente
un elemento constitutivo, fundamentaclor, de la antijuricidacl de
la tentativa, con indiferencia de que se sustente, una teoría subictiva u objeüva de la tentativa. El ejemplo del cliente del restaurante que se quiere llevar el abrigo ajeno, nos ha puesto de
manifiesto que la existencia misma del peligro del bien jurídico
depende en muchos casos de la presencia de la resolución delictiva.
El juicio disvalorativo de la antijuricidad no pucd'-; ir referido, por
ello, exclus¡vamentc al lado objetivo de la acci<'m. La resolución delictiva es siempre un demento constitutivo ele lo injusto
típico de la tentativa, aunque se parta de una concepción objetiva de la 111isma (1;3). Si "e admite la teoría subjetiva y &e niega
o

(11) \VELZEL, Das Dcutschc Strafrccht, 7 te AufL, págs. 59 y ss.
(12) Véase Rittler-Festsrhrift, págs. 178-9,
(13) 'En el mismo sentido E:-;-Giscrr, loe. cit., y BocrmLMANN, Zur Reform
des Versuchsstrafrechts, Strafrechtlirhe Unte1·surh1mgen, 1957, pág. 151, y ya
antes en Uber das Vcrhiiltnú nm TG.terschaft und Tcilnahmeº: pág, 35. No es
posible seguir, por ello, a ::\IEZGER cuando diee que sólo ell el marco de Ja teoría
subjetiva tiene que ser la resolución delictiva necesariamt'nte un elemento constitutivo de lo injusto de la tentativa; ~- ] . \V., 1953, 4.
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la pertenencia del dolo al tipo de lo injusto es preciso llegar a
fa conclusión lógicamente inadmisible de que en la tentativa es

posibk: rnlpabílídad sin antijuriciclad (i4).
La concepción que atribuye a la resolución delictiva en la
tentativa el carácter c'.e un elemento subjetivo de lo injusto,
es desde haoe mucho tiempo opinión dominante en Alemania (15).
]2.n España empieza a abrirse camino recientemente (t6).
J .a consecuencia lógica de esta concepción es, según \Vclzel (17), que si el dolo es un elemento subjetivo de lo injusto
en la tentativ<t tiene que conservar la misnm función cuando el
delito se consuma. No es concebible que el dolo sea un elemento
subjetivo de lo injusto en la tentativ'.l y no lo sea, en cambio, en
el delito consumado. ¿Cómo podría depender, dice \Velzcl, de que
el disparo ;dé o no dó en el blanco, el que el dolo sea un elemento subjetivo de lo injusto o sólo una forma de la culpabilidad?
La corrección de esta conclusión se comprueba, además; fácilmente en los tipos de los delitos consumados. Si alguien hiere a
otro y se produce su muerte, cabrá preguntarse si el autor ha
realiza,¡fo con ello el tipo del homicidio (art. 212 del C. p. alemán) o el de lesiones con resultado de muerte (art. 226 Código
penal alemán) o el de homicílio culposo (art. 222). La contestación
(14) A esta conclusión llega NovAKOW~KI al negar la existencia de elementos subjetivos de lo injusto y sustentar al mismo tiempo la teoría subjetiva
de la tentativa; véase Das osterre-ích.iSche Strafrecht i"ti seinen Grw1dsiigen,
1955, págs. 42 y ss. y 55 y ss.; y Z. Str. W. Bd. 63, pág. 299 y J. 7-., 1958,
pág 336. La admisión de la existencia ele ima .conducta culpable, pero no antijurídica, daría lugar, en último término, a una punición de Ja disposición 1\e
ánimo -ha señalado con acierto GALLAS (Z1tm gegeniwiirtigen Stand der Lehre
vom Vcrbrechen, 1955, Sonderabdruck aus dcr 7,. Str. FV. Bel. 67, págs. 35-6) y reprc:;entaría una anomalía inexplicable en un Derecho pemil de hecho. Et'.
el mismo sentido ENGISCH, Rittler-Festschrift. 1957, pág. 175. Este admite_
(Der Unrcchtstat7Jcstand im Stra.frecht, Fcstschrift De%fs7her ]1lristc11tag,
págs. 433-4), sin embargo, la posibilidad lógica de la existencia en la tentativa·
inidónca <le nilpabilidad sin antijuridicidad. El dolo va dirigido también en la
tentativa imposible a la realización de un tipo de lo injusto. No es preciso que
éste se realice, sin embargo, par·a que pueda elevarse el reproche de 1a culpabilidad. El tipo de lo injusto sigue siendo, aun sin realizarse, el presupuesto
básico de la culpabilidad en la tentativa inidúnea. No acierto a comprender, sin
embargo, si el dolo queda excluído del tipo cfo lo injusto, e¡ue es Jo que ha de
ser el objeto del juicio de reproche.
(15) V fase, por ejemplo, \VELZEL.. Das Deu.tscl1c Strafrecht, 7 te Aufl. 1960,
vág. 55; BocKELll!Al'C'I, Zur Refonn des Versuchsstrafrechts. en Strafrec11tliche
Untersucl11111ue11, 1957, págs. 151 y ss.; ENGISCH, Rútler-Frstscf1rift. págs. 178-9,
y Der U11r,•chtstritbestand im Strafrecht, Festschrift DeutschPr f1tristPntag,
pág. 435; ·.:-.fazGER, Strafrecht, Ein St11dicnbuc!t, I, Allp:. Tdl, 8 te Aufl.,.pág. 98;
G.\LLAS, .Zum lfl?[Jen'z¡•iirti_i¡en Stand dcr Lchre 'Z)(}m Verbrechcn. 1955, pág. 35;
E. ScrnrrnT, Strafrrchtspraldilmm, 3.'' ed., 1949, iiág. 13, y Sc:FIRÜTJER, K01m11.,
1, pág. 43.
(16) Esta oninión la sustentaba yo en rni tesis doctoral, "Lo objetivo Y lo
ottbjetivo en la- tentativa", 1957 (de próxima publicación). V fase en Cote 'sentido,
recientemente, DEL Ros ..\L, Derecho penal español, I. Madrid, 1960, pág. 297.
(17) \VEr.zEr.. Das Dc1/.fschc Strafrccht, 7 te ;\uf!. 1960. pág. 55.
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a esta pregunta dependerá exclusivamente ele la existencia y del
contenido del dolo. El dolo es, pues, un elemento constitutivo
del tipo (de lo injusto), dice \Velzel, es decir, de la antijuriciclad
de los delitos dolosos.
La deducción ele \V elzel de que el dolo por ser en la tentativ<t
un elemento subjetivo de lo injusto ha de serlo también neceriamente en el delito consumado es aceptada sin reseryas por
Kicse (18¡ y Bockclmann (r9). Es cierto, dice Bockelmann, que
fa consumación del hecho añade al di~n"alor de la acción, que
concurre ya en la tentativa, un nueni acento de lo injusto, precisamente el di:-;y alor del resnltado. Esto no puede tener, por
consecuencia, sin embargo, que el disvalor de la ;icción desaparezca, simplemente, porque el dolo, qtw h;ista entonces era un
elemento AnbjctiYo ele lo injusto deja ahora de serlo. Si la firalida<l
es 'un elemento constitutivo de lo in insto de la tentativa ha de
serlo tamhifm, según Gallas, de lo in:justo de los delitos dolosos
consumados (20). La producción del resultado delictivo confiere
,11 hecho un disYalor adicional, el disvalor del resultado, que viene
a añadirse, pero no a sustituir al disvalor de la acción. El disvalor
del resultado, dice G;vllas, no puede sustituir al disvalor de la
acción, pues son cualitativamente distintos. La realización de
una voluntad criminal es una cosa distinta ele la cansación de un
resultado delictiYo.
La conclusión de que la resolución delictiva por ser un elemento subjetivo de lo inj11sto en la :tentativa ha de serlo también,
necesariamente en el delito consumado es impngnada principalmente de ::Vlezger (z1 'r. Este admite que la resolución delictiva
es un elemento subjetivo de lo inju~to en la tentativa, e incluso,
en aquellos delitos consumados cuyos tipos están configurados finalmente (22). Estos tipos legales configurados finaimente representan, según .:\Iezger, alrededor del 90 por TOO de un
total de más de 700 tipos independientes existentes en el Código penal alemán (23i. Están config-ura,clos, finalmente, según
(18) Fina.litat, V orsat;:: uml Fahrléissigkci t. págs. 21 y ss.
(19) Zur Refortn des V crsuchsstra.frechts, págs. 151 y ss.
(20) Z11m gegciz;z;•artípcn Stand der Lehre mm Verbrehcm, págs. 35-7.
Finalidad y dolo no son idénticos, según GALLAS. La finalidad se extiende no
sólo a las consecuencias de la acción perseguidas intencionalmente por el suj cto
y a las consecuencias unidas necesariamente a la realización del fin, sino tamhién a las consecuencias previstas por el autor como posiblc,s. La finalidad es
un elemento constitutivo ck Jo iujusto de los clelitos dolosos, en el estadio de
la tentativa y de la c:onsumación. El doilo pertenece, en cambio, al tipo de la
culpahilidad y contiene un elemento emocional (véase loe. cit., págs. 42 y ss.).
(21) STRAFRECHT, liin St11dfr11b11ch, I A!lg. Teil, 8 te Aufl., 1958, págs. 89
y ss.; Lcip::;i,qcr Kommcntar, 8 tt' Aufl., 1956, págs. 13 y 15 y 298-99; Vom Sinn
dtr strafbarcn llmzdlzm¡1. J. z.. 1952, pág. 675, y J1odcnzc TVc.c;c dcr Strafrcchtsdogma.tik, 1950, págs. 27-·28.
(22) Vfase .tv{RZGER, Strafrccht, 1, págs. 87-89, y }fodcrnc FVcge, páginas 22-28.
(23) :'.'.:frzger reccig;e aquí los datos de la te&is leí(fa en :'.\{unich (no impresa)
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Mezger, todos aquellos tipos cuya forma <le comisión culposa
no sóío no está castigada por la Ley, sino que ni siquiera es
i:11aginable. «El momento final, dice Mezger, es aquí siempre
esencial al típo (del cielito doloso)» (24). La resolución delictiva
es en estos casos un elemento constitutivo de lo injusto y al
mismo tiempo contiene el dolo como elemento d~ la culpabilidad.
Esto no quiere decir, sin embargo, según Mezger, que el dolo
se:a un elemento subjetivo de lo injusto. Dolo y elemento subjetivo de lo injusto son dos cosas distintas. El dolo es solo la
imagen en el ánimo del autor de los elementos objetivos y subjetivos del tipo (25).
El argumento que opone Mezger a fa conclusión de que la
resolución dclíctiva, por· ser un elemento constitutivo de lo injusto
de la tentativa ha de serlo también necesariamente del delito do
loso consumado, es ún argumento metodológico. Tanto en la
ientatfra, como en la consumación; la resolución delictiva pertenece, según Mezger, al tipo de la acción. En el mundo de la
realidad jurídico-penal todas las acciones son finales y esta estructura ontológica de la acción humana no puede ser alterada
por el legislador. El juicio disvalorativo de la antijnricidad puede
recaer, sin embargo, según ]\¡fezger, unas veces sobre unos elementos de la acción y otras sohre otro;-;. La ley es soberana ai
degir el objeto del juicio di~valorativo de la antijnricidacL En
la tentativa la resolución delictiva es un elemento constitutivo
(Je lo in justo, mientras que en el delito consumado el juicio disvaiorativo ele la antijuricidad recae a vec.es (no siempre) exclusiratnente sobre el lado ohjetivo o externo de la acción (2'6)- Basán-

de RoLF- s(:rrcnT, Die subjckti71cn Unrechtsd<:mcnte in der ncucren Stra-frechstcnt-wicklung, 1952. La distinción entre los tipos configurados final' y causalmente se debe a v. \VEBF.R, Gnmdrús des Dcutschcn S'tmfrechts, 2 te Aufl.,
1948, págs. 54 y ss. Jl,fazGER va, sin embargo, mucho más allá que v. \VEBER
al decir que sá lo en los tipos configur·ados 1ínalmente la resolución delictiva
(el dolo, dice v. \VEBER) es un elemento subjetivo de lo injusto. El dolo es,
~egún v. \VEBER, un elemento objetivo de ln injusto en todos los delitos dolosos,
con independencia de que la acción típica esté descrita con un verbo final o
causal. '.El dolo pertenece siempre al tipo subjetivo, es decir, es uno de los elementos constitutivos ele lo injusto penal específico (punible) (Grundriss, páginas 63, 72-73 y 87; Z11m Au.fbmt des Stmfrechtssystcms, 1935, pág. 11). :!'viEzGER
invoca las siguientes palabras de v. \V EBER: "el legislador tiene fundamentalmente dos posibilidades para declarar antijur'Ídica una conducta humana. Puede
referir la norma exclusivamente al acontecer externo y prohibir toda conducta
causal para un resultado, o puede tomar también por base la voluntad del autor
y colocar bajo pena la conducta dirigida a la producción de un r·esulta<lo" (Zum
Aufbau, págs. 9 y ss.). V. \VEBEll considera, sin embargo, que en el ;; delito
doloso de r.esultado" el legislador hace uso aí mismo tiempo de las dos posic
hiliclacles; contiene "la conducta causal por una Jlarte y la conducta dolosa por
otra" (7,11111 Auflmu, pág. 12). Véase en este sentido ARMIN KAUF~1ANN, Lebcndiges und Tates in Bindings N ormenthcorie, 1954, pág. 82.
(24) MEzGER, Strafrccht, I, pág. 88.
(25) :NfEZGER, Strafrecht, I, págs. 89 y 91, y iVíodernc TiVcge, pág. 27. Eu
el mismo sentido E~crscn, Rittler-Festschrift, 1957, págs. 172 y 174 y ss.
(26) :¿,fEzGER, Leip.~iger Kommentar, 8 te AufL, 1956, págs. 15 y 16, y ya
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<lose en este mismo criterio metodológico, afirm<m ahora Mezger
y Lange, que gran parte de los elementos subjetivos de lo injusto
admitidos por la ·doctrina tradicional son sólo elernentos subjetivos
<le lo injusto mientras la acción se halla en el estadio de la tentativa, pero no conservan dicho carácter cuando el hecho pasa
ai estadio de la consumación (27). La mayor parte ele los elementos subjetivos ele lo injusto representan una mera anticipación
ele la protección del Derecho, que queda sin objeto al consumars<~ el hecho. Esto sucede, según Mezger y Lange, en los delitos
de intención, por ejemplo, en eí hurto. El ánimo ele lucro es un
elemento subjetivo de lo injusto mientras la acción se halla en
Ja fase de la tentativa,, pero deja de serlo cuando el delito se
consuma. El juicio disvalorativo de la antijuricidad recae entonces
exclusivamente sobre el lado ·externo u objetivo de la acción.
Existen al mismo tiempo, sin emlJargo, según Mezgcr y Lange,
elementos subjetivos de lo injusto cmuténticos», es decir, que
1.~onsen·an dicho carácter después de la consumación del hecho
delictivo. La tendencia voluptuosa en los delitos contra la honestidad y el animus iniuriandi en el delito de injurias del artículo
185 del Código penal alemán pertenecen a este grupo.
Este criterio metodológico <le la independencia y soberanía
de la ley en la elección del objeto del juicio disvalorativo de la
antijuricl<lad no me parece admisible en los términos formulados
por .Mezger. El Derecho sería libre, según .:\:Iczgcr, de hacer
recaer en cada momento el juicio disvalorativo de la antijuricidad
sobre elementos diversos de la acción. La resolución delictiva
sería en la tentativa un elemento subjetiYo ele lo injusto, pero
no en el delito consumado. El ánimo de lucro sería un clcrnc11to
subjetivo de lo injusto de la tentativa de hurto, pero no del hurto
consumado. El a:nimus iniurianrli o la tendencia voluptuosa pertenecerían, en cambio, tanto en la tentativa como en la consumación, al objeto del juicio clisvalorativo ele la antijuricidad.
El legislador no goza de una libertad tan grande al proceder
,, la descripción de lo injusto punible. Una ¡·ez adoptado por él
un criterio rector, es decir, una concepción determinada de la
antijuricidad habrán de pertenecer al tipo ele lo injusto, necesariamente, todos aquellos elementos que se destaquen como esenantes en Vom Sin;i der strafbarcii IIa-ndhmg, Jztristen::;eit11-11g; 1952, pág. 675
(al señalar ejemplos de tipos en que el juicio disvalorativo de la antijuridicidad
se refiere sólo al lado objetivo de la acción, :YIEZGER incurre en algunas contradicciones. Véase Leipziger Ko1nnientar, pág. 15; el dolo en el homicidio
(art. 212) es tan pronto elemento subjetivo de lo injusto como deja de serlo).
Este criterio metodológico es el que fundamenta también las argumentacione:;
de ENGISCH para atribuir a la resolución delictiva en la tentativa el carácter
de un elemento subjetivo de lo injusto y negárselo, en cambio, en la consumación: véase Rittler-Festschrift, 1957, pág. 174, y Der Unrechtstatl1estand ini
Stnafrecht; FestscM'fft Deidscher Jun"stentag, pág. 436.
(27) Véase ~ÍF..ZGER,, Strafrecht, I, págs. 89-90, y Leipdger °Kommn•tar,
págs. 298-99.
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ciales de3de el punto ele vista de la concepción de la antijuricidad
adoptada. Objeto del ju:cio disvalorativo de la antijuricidacl habrán
de ser, necesariamente, todos <~quellos elementos que se dest21quen
como esenciales desde el punto de vista adoptado para proceder
a la descripción de lo injusto punible. De Jo contrario, el legislador incurriría en una contradicción que no sería puramente lógica, sino lógico-objetiva. Xo es posible, por ello, por ejemplo,
que la resolución delictiva sea un elemento constitutiYo de lo
injusto ~:n la tentativa y no lo sea, en cambio, en el delito consumado. .Hemos visto que la resolución delictiva tfone que ser
necesariamente un demento suh_:etivo de lo injusto de la tentativa,
tanto si ;;e parte de una concepción objetiva o subjetiva de la
misma. La punición de la tentativa sólo tiene sentido, pues, dentro de una concepción de la antijuricidad que distingue el disvalor
de la acción y el disyalor del resultado. El castigo de la tentativa
no tiene sentido en una concepcifm puramente objetiva o despersonalizada de lo injusto, 1rnr ejemplo, como mera lesión o peligro de un bien jurídko protegido ; desde este punto de vista,
el contenido de la voluntad del autor es i1-relevante y no
puede ser objeto del juicio disvaloi"ativo de la antijuricidad. La
pena ele la tentatiya sólo tiene sentido si se parte de una conc2pción personal de lo injusto. si se parte de una concepción de
la antijuricidacl que distingue y destaca del mero disvalor del
resultado el clisvalor de la acción. Desde este ·punto de vista, el
contenido de la voluntad del autor se destaca corno esencial y
habrá de recaer sobre él e1 juicio clisvaloratiYo de la antijuricidad .
.El dolo habrá de pertenecer entonces al tipo de lo injusto de los
delitos dolosos ; pero no sólo al tipo ele lo injusto de la tentativa,
smo tarnhién al del delito consumado. Si el juicio disvalorativo de
la antijuricidacl recayera sobre el dolo en la tentativa, pero no en
el delito consumado, el Derecho incurriría en una contradicción
lógico-objetiva. El juicio disvalorativo de la antijuricidad recaería
alternativamente sobre elementos, que se destacan como eseilciales
desde puntos de Yista distintos, es decir, desde concepcion_es diversas de la antijuricidad. Las contradicciones lógico-objetiva~ son
por ello, al mismo tiempo, contradicciones en la valoración jurídica. Estas contradicciones son contrarias a la justicia, pues sin
1a unidad de los criterios valorativos rectores (en nuestro caso sin
la unidad de la concepción de lo injusto) el Derecho se transformaría en un caos ele valoraciones incompatibles y, por tantó, injustas (28). Sin la unid.ad ele los criterios valoratiyos rectores sería
imposible incluso la ciencia del Derecho, pues sn tarea no es otra
que interpretar los preceptos jurídicos y exponer su contenido
sistemáticamente, es decir, en su conexión interna.
Tiene razón, por ello, Bockelmann (29) al decir que con la
(28) ~-STRATENWERTII, Das rcchtstheoretische Problem der "Nritur der Sache",
págs. 26-'27 y 30-31.
(29) BocKELMANN, Strafrechtliche Unters11clizmgen, págs. 151 y ss.
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pnmc1011 de la tentativa se adopta una auténtica decisión sistemática. El dolo tiene que ser entonces neccsarian::.enk un elemento
constitutivo de lo injusto en la tentativq y en el delito consumado (30).
Al argumento metodológico que fundamenta esta conclusión
no es posible objetar que la voluntad del autor no sea, en los
delitos culposos, un elemento constitutivo de lo injusto y que)
al menos en ellos sea indudable que el juicio disvalorativo de
la antijuricidad recae exclusivamente sobre el lado objetivo o externo de la acción (31). El juicio disvalorativo de la antijuricidad
recae también, sin eh1bargo, sobre el contenido de la voluntad
tiel autor en el delito culposo. También en el delito culposo el
~:ontenido <le la voluntad del autor es jurídico-penalmente relevante (32). El fin perseguido por el agente es muchas veces jurídico-penalmente irrelevante, pero no los medios elegidos por
él para para su realización o la forma de su utilización. El hombre que conduce un coche y causa, en forma no dolosa, la muerte de un peatón realiza una acción final: :Conducir el coche. El
fin de la acción---ir a un lugar determinado-es jurídico-penalmente irrelev'ante. El medio elegido-el coche-lo es en este caso
también. Jurídico-penalmente irre_levantc es, en cambio, la forma
de la utilización del medio, si el autor, por ejemplo, había conducido a una velocidad excesiva. T,a forma d<:'. utilización del
coche, es decir, su conducción a velocidad excesiva, querida por
el autor, implica una inobservancia del cuidado objetivamente
exigido por el Derecho para evitar las lesiones de los bienes
jurídicos. El cuidado objetivamente debido se determina según
las necesidades del tráfico y según la capacidad de un hombre
inteligente y cuidadoso, y no según la capacidad del autor de la
acción concreta. Es un criterio objetivo que se utiliza para
(30) \VELZEL (Naturrccht mid materiale Gcrcchtigkeit, 2 te Aufl., pág. 197;
Das neue Bild des Strafrec/z.tss:i;stems, 3 te Aufl., 1957, págs. 7 y ss., especialmente pág. 10, y Das De1dsche Strafrecht, 7 te Aufl., 1960, págs. 28 y ss.);
AR1rn; KAUF~fANN ( Lebendiges muJ Tates in Hindings N vrmentheoric, p{tginas 67 y ss.), y MAURACII (Deutsches Strafrecht, Allg. Teil, 2 te Aufl., páginas 133-34) consideran que de la estructura final de la acción humana se derivá
ya fa necesidad de que la resolución delictiva sea un elemento del tipo de lo
inju:<to. A mí me parece, en cambio, que la estructura final de la acción hu·
mana es compatible con una concepción objetiva o despersonalizada de lo injusto. Véase mi artículo "La naturaleza de las cosas y su relevancia jurídica",
de próxima publicación.
(31) En este sentido habría que interpretar las palabras de Mezger, cuando
dice que aunque la conducta humana sea siempre final su punibilidad no puede
depender de la existencia de una relación final con el resultado delictivo, puesto
que ésta no existe en el delito culposo; véase MEZGER, Strafrecht Ein Stitdien ·
Imch, Allg. 8 te Aufl., págs. 90-91.
(32) Véase \VELZEL, Das 1ie·ue Bild des Strafrechtss:;•stems, 3 te Aufl.,
pág. 11, y Das Deutsche Strafrecht, 7 te Aufl., págs. 36 y 37. Véase también
mi artículo Der fina/e Hmzdlungsbegriff als Gnmdlage des Strafuchtssystem.s,
Z. Str". W. Bd. 71, H. l.
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qeterminar la tipiddad de la conducta. El contenido de la voluntad del autor es, pues, jurídico-penalmente relevante y fundamenta la antíjurícidad de la acción. La muerte no dolosa del
peatón es sólo típica si se ha producido precisamente a causa de
la i11observancia del cuidado objetivamente debido.
Sí la muerte del peatón se hubiera producido, aunrque el conductor hubiera observado el cuidado objetivamente debido, es
dedr, aunque: no hubiera conducido a velocidad excesiva,. la
lesión del bien jurídico no sería típica. El disvalor de la acción:
-es decir, la inobservancia del cuidado objetivamente debidoconstituye también el núcleo esencial de lo injusto de los delitos
culposos (33). El disvalor del re¡,ultado no tiene relevancia, si
la lesión del bien jurídico no ha sido causada por una acción
antijurídica. El juicio disvalorativo de la antíjuricidad recae, pues,
también en el delito culposo sobre el contenido de la voluntad·
del autor, es decir, sobre el lado interno o subjetivo de la acción.
d) La necesidad de que el dolo sea un elemento constitutivo
de Jo injusto de lor,, delitos dolosos se deriva de la punición de
Ja tentativa, es decir, de la punición de las acciones dirigidas por
la voluntad de sus autores a la lesión de un bien jurídico. Si un:·
Código penal castiga la tentativa de delito, será necesario concebir el dolo como un elemento subjetivo de lo injusto de los
delitos dolosos ; ele todos ellos, y tanto en el estadio ele la ten~
tativa como en el ele la consumación.
La inclusión del dolo en el tipo de lo injusto de los delitos·
dolosos viene exigida, además, por la existencia de los resta1ites
dcmentos subjeth~os de lo injusto. ¿Cómo es posible considerar,
por ejemplo, el ánimo de lucro en el hurto, como un elemento,
subjetivo de lo injusto y negar dicho carácter, en cambio, al
dolo (34). El ánimo ele lucro no es posible sin el conocimiento
del carácter ajeno de la cosa. No tiene sentido, por otra parte, el
incluir r,ólo en el tipo de lo injusto, como nace Mezger (35), el
conocimiento del carácter ajeno de la cosa y dejar, en cambio, los
restantes elementos del doló para la culpabilidad. Esta escisión
carecería de sentido.
e) Una vez demostrada la pertenencia del dolo al tipo de lo
injnsto carece de sentido el incluirle de nuevo en la. culpabilidad (36). Por el mero hecho ele su pertenencia al tipo ele lo in(33) Véase en este sentido \VELZEL, Das Deutsche Strafrecht, 7 te AufL,
págs. 113 y ss.
(34) Sobre ésta inconsecuencia han llamado la atención, entre otros, 1Lu··
RACH_, Deutsches Strafrecht, Allg. Teil, 2 te Aufl., pág. 184; BocKEL'.lfA~N,
übe-r das Verhiiltnis 11on Ti:iterschaft 1md Teilnahme, 1949, pág. 35, y Wm..zro,,
Das De-utsche Strnfrecht, 7 te Attfl., págs. 35, 55 y 56.
(35) MEZGER, Leipziger Kommentar, 8 te Aufl., pág. 295.
. .
(36) Como hacen, por ejemplo, MEZGER, Strafrecht, I, pág. 91; Leip.~iger
Kommentt:Pr, 8 te Aufl., pág. 296; ENGISCH, Rittler-Festschrift, págs. 171 Y ss.,
y BocKELMANN, übe:r das Verhiiltnis van Tiitersi:haft und Teilnahme, 1959,
P.ágs. 35 y ss.
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justo es ya un presupuesto de la culpabilidad. La culpabilidad,
como juicio de reproche personal, comprende todos lo& presupuestos de dicho juicio, es decir, la acción antijurídica. En la
culpabilidad· se examina la reprochabilidad de la resolución delictiva del autor y de los restantes elementos subjetivos de lo
injusto :_37).
Carece de sentido, asimismo, el intento de lY1ezger de diferenciar Ja resoluciórt delictiva como elemento subjetivo dé lo injusto
y el dolo. Este sería, según JVIezger, el reflejo en la mente del autor
de la resolución delictiva. El dolo serfa el conocimiento y voluntad del autor de qne conoce y quiere la realización de los
elementos objetivos del tipo de lo injusto. No tiene sentido, a
mi juicio, la referencia del dolo á los elementos subjetivos del
tipo de lo injusto (38). Es preciso concluir . por ello, que el dolo
e& ~déntico a la resolución delictiva y es un elemento constitutivo
de lo injusto:
2) Lo iniztsto de los delitos dolosos en el Derecho penal
espafíol.
El razonamiento Hevado a cabo pan:i. demostrar que el dolo
ha de ser un elemento subjetivo de lo injusto de los delitos doloc,cs es válido para to<tto Código penal en que se castigue la tentativa de delito. Es vá1ido, por tanto, para el Código penal español,
que castiga ·1a tentativa en el artículo 3.". Las razones que fundamentan la necesidad de la inclusión del dolo en el tipo de lo
injusto-la ptmición de la tentativa y la existencia de elementos
subjetivos de lo injusto-concurren en el Código penal es;pañol
Rodríguez l\1uñoz ha creído ver, sin embargo, ciertos ohstáculos
en el Código penal español para admitir que el dolo pertenezca a
lo injusto (38 his) .
.Rodríguez Muñoz señala, en primer término, que la palabra
dolo en la lengua castellana «expresa un concepto esencial y
ekclu.~i·vamente jiwidico y que en ningún caso nos servimos de
dicha palabra fuera ·cie la órbita del Derecho para expresar un
propósito, una intención o un designio irrelevantes para el Derecho}>. A este respecto ·es preciso observar, que el hecho de que
la palabra dolo exprese en castellano un concepto jurídico no
prejuzga en absoluto cuál haya de ser el contenido de dicho
concepto. Pa1·a la d<ictrina de la acción finalista el dolo es también
un concepto jurídico. Dolo es para ella la finalidad jurídico-penal·
mente relevante (40). La palabra Vorsatz tiene en alemán 1111 sen(37) Véase WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, 7 te Aufl., págs. 139-40.
(38) ENGISCB'. considera, en cambio, como M.EZGER, posihle la rcfereucia
del dolo a los elementos subjetivos de 1o injusto; véase Rittler-FeJ'tschrift, página 172, y Der Utirechtstatbestaná im. Strafrecht, Festschrift Deittscher Juristen.tag, págs. 427-8.
(38 bis) RonRÍGUEz Mu~oz, La doctriiui de la acció11 finalista, "Anales de la
Univer·sidad de Valencia", vol. XXVII, 1953, pág. 38.
(40) Véase \VELZEL, Das Déutsche Strafrecht, 7 te Aufl., pág. 59; MAull.ACH, Deutsches Strafrecht, Allg. Tcil, 2 te Aufl., págs. 218 y ss., y NmsE,
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ti<lo corriente, equivalente a propósito o intención, pero a la vez
también un sentido técnico-jurídico. Vorsatz, en sentido técnico,
es para los finalistas la conciencia y la voluntad de la realización
de los elementos objetivos de un tipo delictivo; para los representantes de la concepción tradicional comprende, además, la
conciencia de la antijuricida<l. En la doctrina penal española,
como en la alemana, antes del advenimiento del finalismo, el
término dolo es utilizado en el sentido tradicional, comprensivo
<le la conciencia de la antijuricidad. El término dolo es utilizado, sin embargo, muy pocas veces por el Código penal español
y, cuando lo h<¡,ce, no es preciso en modo alguno entenderlo en
el sentido comprensivo de la conciencia de la antijuricidad; así,
por ejemplo, en el artículo 423, al hablar el Código de las infrac-=
ciones dolosas de las leyes de trabajo. Los tipo3 de las acciones
prohibidas por las leyes de trabajo pueden ser realizadas en forma culposa, es ,decir, no dolosa (en el sentido ,de dolo del
h~haj.
.
El Código penal 1españo1 11tiliz~1 con nmcha frecuencia las palabras voluntad, intención o malicia para designar la forma de realización dolosa de los tipos penales. X o creo que estas expresiones
estén transidas de un sentido disvalorafrvo, desde el punto de
vista <le la culpabilidad, como cree Rodríguez :\foñoz. Las palabras intención y voluntad no es preciso que sean entendidas como
sinónimas de dolo en el sentidó tradicional ; pueden ser entendidas como sinónimas de dolo de hecho, es decir, como conocimiento y voluntad de la realización de los elementos objetivos
del tipo. La lesión de un bien jurídico puede ser voluntaria o
incluso intencional, a pesar ,de que el autor no tenga conciencia
de la antijnricidad de su conducta. La palabra malicia tiene varios significados en el lenguaje usual y puede tenerlos también
en el lenguaje jurídico. La palabra malicia puede ser equivalente
en la técnica penal al conocimiento y voluntad de la concurrencia de las circunstancias objetivas que pertenecen al tipo de lo
in justo. No es -preciso, a mi juicio, que tenga un sentido más
amplio, comprensivo de la conciencia de la antijuricidad, como
cree Antón Oneca (4r). El que causa de un modo culpqso (con
culpa de hecho) la lesión ·•le un bien j urí.dico actúa sin malicia. La
mujer que limpia los cristales de 1ma ventana y da sin querer un
empujón a un tiesto y éste cae sobre la- cabeza de un transeúnte
causándole la muerte, ha obrado sin malicia. Este es el sentido
en que, a mi juicio, está; utilizada la palabra malicia en el artículo 565, al decir la ley: «El que por imprudencia temeraria ejecutare 1111 hecho que si mediare malicia constituiría delito ... ».
Si así no fuera se llegaría a conclusiones absurdas. Si la paFinalitiit Vorsat::; mtd Fahrliissigkeit, págs. 53 y ss. Por esto es inexacto el
término de dolo natural para · designar el dolo en el sentido de 1a teoría de Ia
acción finalista.
(41) ANTÓN

ÜNECA,

Derecho Penal, Parte General, 1949, pág. 206.
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labra malicia incluyera necesariamente la conciencia de la an~
tijuricidad no estarían ·comprendidos en el artículo 565 todos
aquellos casos de culpa consciente en que el autor adúa con
conciencia de la antijuriddad de la conducta; es decir, en que
el autor actúa con conciencia de que su conducta crea un. peli~
gro antijurídico de un bien juridico protegido; es decir, que su
conducta no responde al cuidado objetivamente exigido por el
Derecho para evitar las lesiones de los bienes jurídicos (42). Por
otra parte, si se aceptase la IIamada teoría del dolo (según la cual
éste comprende la conciencia de la antijuricidad) habría ·que incluir
en el articulo 565 los casos de la llamada culpa jurídica, es decir,
aquellos en que el autor no tenía conciencia de la antijuricidad de
su conclt1cta, pero podría tenerla. Para ello, habría que forzar, si11
embargo, los límites· del tenor literal del precepto, pues difícilmente podría decirse que el autor había realizado el hecho por impruc
ciencia temeraria (o simple, con infracción de reglamentos) cuando
había actuado dolosamente, con dolo de hecho.
La prueba, en fin, de que la palabra malicia pnedc tener en la
técnica penal otros sentidos distintos al del dolo en sentido tra(licional 1~os la suministra el Código mismo. En los arüculns 357
(retardo· malicioso en la administración de justicia) y 359 (el funcionario púhlico que,· faltando a la obligación de su cargo, deja
maliciosamente de promover la persecución y castigo de los delincuentes) no puede ser sinónima de dolo en el ;-entido tradicional
comprensivo de la conciencia de la antijuricidad. La palabra malicia es utilizada aquí para designar un elemento subjetivo de lo injusto (el ánimo de perjudicar a una de las partes, en el artículo 357,
y el de favorecer la impunidad del delincuente, en el artículo 359).
No creo que pueda verse, por consiguiente, obstáculo alguno en
la terminología. ·del Código penal español para incluir el dolo en
d t;po de lo inji1sto de los delitos dolosos, inclusiún, oor otra parte,
necesaria desde el momento en que el Código· pune fa tentativa.·

. (42) Esta conducta es antij ur!dica aunque no se pro<luj era la lesión del
bíen jurídico y aunque no infringiera reglamentos o normas especiales, es decir,
aunque el cuidado objetivamente debido no estuviera fijado en otra norma del
ordenamiento jurídico. Contra esta conducta es lícita la legítima defensa.

