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1. INTRODUCCIÓN.
Es cierto que en la realidad social actual siguen siendo
mayoritarias las obligaciones de contenido directamente dinerario1,
pero no lo es menos que el aumento de la complejidad de las
relaciones jurídicas, va haciendo que adquieran cada vez mayor
trascendencia las obligaciones de dar cosa distinta a dinero, de
hacer y de no hacer. Con esta base social, los procesos de
declaración en los que se ejercitan pretensiones de condena no
dinerarias son cada vez más numerosos, constituyéndose títulos
ejecutivos que contienen obligaciones de este tipo. De este modo,
el proceso de ejecución dirigido a obtener la tutela de un derecho
atinente a un dar -cosa distinta a dinero-, a un hacer o a un no
hacer del sujeto pasivo, va adquiriendo y tiene que adquirir más en
el futuro, trascendencia práctica. Piénsese, por ejemplo, en la
obligación de no realizar actos de competencia desleal, de no realizar
actuaciones publicitarias engañosas o subliminales o, incluso, en
el derecho-deber de un padre (o madre) de visitar a sus hijos.
Desde hace ya algunos años viene siendo denunciado por
gran parte de la doctrina el hecho evidente de que la ejecución
forzosa de estas condenas a través del equivalente pecuniario de
la prestación "se adapta mal a muchas situaciones, principalmente
a las de tipo no patrimonial (como el derecho a la vida, al honor, a la
integridad física, a la intimidad) o a derechos de la Comunidad

1

A esto, y a la más que insuficiente regulación contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil
española de 1881, se deba, probablemente, el escaso tratamiento que la ejecución no dineraria ha
merecido en la doctrina, frente a la numerosa literatura existente con relación a los diversos aspectos
de la ejecución pecuniaria. Respecto de las monografías relativas a la ejecución no dineraria - o a
algunos aspectos de ella- hay que destacar TAPIA FERNÁNDEZ, I., "Las condenas no pecuniarias
(ejecución de sentencias de dar, hacer o no hacer)", Facultad de Derecho de Palma de Mallorca,
Palma de Mallorca, 1984; CATALÁ COMAS, Ch., "Ejecución de condenas de hacer y no hacef,
Bosch, Barcelona, 1998; PARDO IRANZO, V , "Ejecución de sentencias por obligaciones de hacer y
de no hacer", Tirant lo Blanch, Valencia, 2001.
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ligados a la calidad de vida, medio ambiente, a los consumidores,
etc."2, y de ahí la necesidad de que en supuestos como éstos la
ejecución sea en forma específica, en sus propios términos, in natura
o, según la terminología procesal, conforme al título. En este sentido
es claro, por ejemplo, que el interés de un padre (o de una madre)
de visitar a sus hijos sólo queda realmente satisfecho si la obligación
se cumple voluntariamente o se realiza forzosamente in natura, no
si recibe una cantidad de dinero en concepto de daños y perjuicios.
Atendiendo a los reclamos doctrinales, la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 2000 ha dado un giro de prácticamente 180
grados respecto a la ejecución que por este tipo de obligaciones
contemplaba la legislación procesal anterior. El proceso de ejecución
regulado en la LEC de 18813, constituía un "auténtico paraíso del
deudor" 4 siendo en la (ejecución) no dineraria donde más se
desprotegía al acreedor-ejecutante, ya que, por ejemplo, el
incumplimiento de la condena por el deudor cuando la obligación
era de hacer personalísima o de no hacer significaba que éste
"optaba" por el resarcimiento de daños y perjuicios (arts. 924, I y
925 LEC de 1881)5.

2

PELLEGRINI GRINOVER, A., "Tutela jurisdiccional en las obligaciones de hacer y de no
hacer", en Revista de Derecho Procesal, 1997, nQ1, pág. 141.
3

Real Decreto de 3 de febrero de 1881, de promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Civil
de 1881 (Gaceta de Madrid, de 5 a 22 de febrero de 1881); corrección de errores en la de 5 de marzo.
4

La expresión es de DE LA OLIVA SANTOS, A., "Sobre la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil: criterios inspiradores e innovaciones principales", en Tribunales de Justicia,
febrero 2000, nQ. 2, pág. 130.
5

Artículo 924, I: "Si el condenado a hacer alguna cosa no cumpliere con lo que se le
ordene para la ejecución de la sentencia dentro del plazo que el Juez al efecto le señale, se hará a su
costa; y si por ser personalísimo el hecho no pudiera verificarse en esta forma, se entenderá que
opta por el resarcimiento

de

perjuicios".

Artículo 925: "Si el condenado a no hacer alguna cosa quebrantare la sentencia, se entenderá
que opta por el resarcimiento de perjuicios, los que se indemnizarán en la forma expresada en el
artículo que antecede"

Sin embargo, la nueva LEC, con una regulación de la
ejecución, tal y como señala su preámbulo "con más posibilidades
de éxito en la satisfacción real de los derechos e intereses legítimos",
potencia visiblemente la ejecución en sus propios términos frente a
la ejecución genérica6, pudiendo incluso afirmarse que considera
incluida en el derecho a la tutela judicial efectiva7 aquella forma de
ejecución.

6

La ejecución es genérica cuando mediante ella no se satisface el interés concreto del
acreedor a la exacta prestación, sino el interés a recibir una prestación diferente en concepto de
equivalente y perjuicios. Se produce, por tanto, un cambio respecto de la prestación contenida en el
título; por medio de esta forma de ejecución se va a conseguir, en cualquier caso, una cantidad de
dinero.
En cambio, la ejecución es específica cuando su finalidad es la consecución de la misma
prestación debida e incumplida por el deudor, satisfaciéndose, mediante la actividad del órgano
jurisdiccional sustitutiva de la del deudor, el interés que tenía el acreedor en el cumplimiento exacto
de la prestación.
7

El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva tiene rango constitucional al venir
consagrado en el artículo 24.1 de nuestra norma fundamental (Constitución española de 27 de
diciembre de 1978, BOE nQ 311-1, de 29 de diciembre de 1978, en adelante CE). El artículo 24.1 dice
así: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse
indefensión".
El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho de contenido complejo que incluye el
derecho a acceder a la jurisdicción, a ser oído, a proponer y practicar pruebas, a obtener una resolución
fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, el acceso a los recursos
legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes (y también
las ejecutables provisionalmente). El problema es determinar si la ejecución en forma específica
forma parte o no de este derecho fundamental. La jurisprudencia española (nuestro Tribunal
Constitucional) era contradictoria al respecto afirmando, en ocasiones (por ejemplo, en sentencia
240/1998, de 15 de diciembre), que el derecho a la tutela judicial efectiva no alcanza a cubrir la
diferentes modalidades que puede revestir la ejecución de sentencia y que tan constitucional es una
ejecución en la que se cumple el principio de identidad entre lo ejecutado y lo estatuido en el fallo
como una ejecución en la que, por razones atendibles, la condena es sustituida por el equivalente
pecuniario o por otra prestación. Sin embargo, otras veces, entiende nuestro más alto Tribunal (por
ejemplo, en sentencia 167/1987, de 28 de octubre) que la ejecución de las Sentencias en sus propios
términos sí forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales, ya que en
caso contrario las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconozcan o declaren
no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna.
Pensamos que, con la nueva ley procesal civil se confirma la necesidad de que la ejecución sea
conforme al título.
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2. PRINCIPALES INNOVACIONES DE LA NUEVA LEC EN
EJECUCIÓN NO DINERARIA.
Como reflejo de la tendencia hacia la consecución de la
ejecución en forma específica, dos son las principales novedades
que incorpora la LEC/2000: la posibilidad de adoptar medidas
cautelares dentro del proceso de ejecución y el establecimiento de
medidas coercitivas que inciten al cumplimiento de la condena por
el propio deudor.
Según el artículo 700 "si el requerimiento para hacer, no hacer
o entregar cosa distinta de una cantidad de dinero no pudiere
tener inmediato cumplimiento, el tribunal, a instancia de parte,
podrá acordarlas medidas de garantía que resulten
adecuadas
para asegurar la efectividad de la condena.
Se acordará, en todo caso, cuando el ejecutante lo solicite,
el embargo de bienes del ejecutado en cantidad suficiente para
asegurar el pago de las eventuales indemnizaciones
sustitutorias
y las costas de la ejecución.
El embargo se alzará si el ejecutado presta caución en cuantía
suficiente,
fijada por el tribunal al acordar el embargo, en
cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del
apartado tercero del artículo 529a".

Como observamos, el precepto permite acordar, en ejecución
de sentencia, el embargo preventivo de bienes para asegurar la
ejecución genérica para el caso de que la específica no pueda
finalmente llevarse a cabo. Pero, además, permite acordar, cuando
8

según el artículo 529 LEC, la caución podrá constituirse en dinero efectivo, mediante aval
solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento, emitido por entidad de crédito o
sociedad de garantía recíproca, o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la
inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate.

no pueda realizarse la prestación inmediatamente, otras medidas
-denominadas por el precepto "medidas de garantía"-, que aseguren
el cumplimiento específico de la condena cuando ésta ya pueda
realizarse.
Respecto a la naturaleza 9 de las medidas de garantía,
entiendo que se trata de medidas cautelares y ello, principalmente,
por las siguientes razones: en primer lugar, porque son
instrumentales del proceso - d e ejecución- teniendo valor en la
medida en que sirven para asegurar la efectividad de la condena,
es decir, la efectividad de la actividad ejecutiva futura que, por las
causas que fuere, no puede tener inmediato cumplimiento. Y, en
segundo lugar porque se decretan, al igual que las medidas
cautelares, a instancia de parte, no pudiendo, en ningún caso,
decretarse de oficio por el juez. A esta conclusión llegamos a pesar
de que es evidente que, al encontrarnos dentro de un proceso de
ejecución, el fumus boniiuris y el periculum in mora se nos presentan

un tanto matizados10.

¿Cuáles son las "medidas de garantía" que es posible
acordar? Es necesario poner de manifiesto la dificultad de
predeterminarlas de antemano; será preciso analizar cada caso
concreto para saber cuáles son las causas o motivos por los que la
ejecutoria no pueda tener inmediato cumplimiento y, en atención a
estas causas, se adoptarán las medidas cautelares adecuadas, que
se mantendrán hasta que la ejecutoria pueda tener cumplimiento.
9

Las medidas de garantía de artículo 700, II LEC no son ni medidas ejecutivas, ni garantías
jurídico-materiales, ni garantías de una medida cautelar o ejecutiva adoptada en el proceso. Al respecto,
véase, PARDO IRANZO, "Ejecución de sentencias...", cit., págs. 71 y ss.
10

De todas formas, es de rigor reconocer que no toda la doctrina española se muestra
conforme con esta interpretación. No consideran que las "medidas de garantía" tengan naturaleza
cautelar, entre otros, DE LA OLIVA SANTOS, A., "Derecho procesal civil. Ejecución forzosa, procesos
especiales. Conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil", Centro de Estudios
Ramón Areces, Madrid, 2000, pág. 320 y ARANGÜENA FANEGO, "Comentarios a la nueva LEC,
tomo III, De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares", AAVV, Lex Nova, Valladolid, 2000,
pág. 3610.
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Como segunda gran novedad, la nueva LEC ha introducido
la posibilidad de acordar medidas coercitivas, superándose así de
forma explícita el brocardo nemo ad factum praecise

cogipotest11.

Las medidas coercitivas están situadas entre las preventivas y las
represivas y actúan sobre la voluntad del ejecutado, persuadiéndole
para que realice la prestación a la que está obligado 1 2 .
Expresamente se recogen el apercibimiento de incurrir en
desobediencia a la autoridad si se sigue incumpliendo (medida de
carácter personal) y las multas coercitivas (medida de carácter
patrimonial).
La cantidad obtenida como consecuencia de las multas
coercitivas se ingresa en el Tesoro Público, por tanto, el
acreedor-ejecutante no obtiene beneficio económico alguno con su
imposición. Ésta es la solución más acorde con nuestro
ordenamiento puesto que, en primer lugar, se trata de "multas" y,
en segundo lugar, si esa cantidad ingresara en el patrimonio del
acreedor -tal y como ocurre con el sistema de las astreintes-se
produciría (o podría producirse) un enriquecimiento sin causa del
acreedor-ejecutante.

3. LA EJECUCIÓN POR OBLIGACIONES DE DAR.
Los artículos 701 a 704 LEC establecen cómo debe realizarse
la ejecución por deberes de entregar cosas. Estos preceptos
11

Esta regla de origen bajomedieval, que supone la imposibilidad de utilizar la coerción
psicológica sobre la persona para constreñirla a la realización de la prestación debida, surge como
reacción frente a las numerosas obligaciones que los siervos debían cumplir a favor de sus señores.
El principio fue íntegramente recogido por el codificador napoleónico (art. 1.142 del Código Civil
francés: 'Toda obligación de hacer o de no hacer se resuelve en la de indemnizar los daños y perjuicios
en caso de no ejecución por parte del deudor") y, también, por las legislaciones por él influenciadas,
entre ellas la española (LEC de 1881).
12

Cfr. CARNELUTTI, E, "Sistema de derecho procesal civil, I, Introducción y función del
proceso civil", traducido por Alcalá-Zamora y Castillo, Uteha, Buenos Aires, 1944, págs. 25 y 214.

distinguen según el objeto de la dación sea una cosa mueble
determinada (art. 701), sean cosas genéricas o indeterminadas
(art. 702) o se trate de la entrega de bienes inmuebles (art. 703).
A) Entrega de cosa mueble

determinada.

Según el artículo 701 LEC "1. Cuando del título ejecutivo se
desprenda el deber de entregar cosa mueble cierta y determinada
y el ejecutado no lleve a cabo la entrega dentro del plazo que se
le haya concedido, el tribunal pondrá al ejecutante en posesión
de la cosa debida, empleando para ello los apremios que crea
precisos,
ordenando
la entrada
en lugares
cerrados
y
auxiliándose de la fuerza pública, si fuere necesario.
Cuando se trate de bienes muebles sujetos a un régimen de
publicidad registra! similar al inmobiliario, se dispondrá, también
lo necesario para adecuar el Registro de que se trate al título.
2. Si se ignorase el lugar en que la cosa se encuentra o si no
se encontrara al buscarla en el sitio en que debiera hallarse, el
tribunal interrogará al ejecutado o a terceros, con apercibimiento
de incurrir en desobediencia, para que digan si la cosa está o no
en su poder y si saben donde se encuentra.
3. Cuando, habiéndose procedido según lo dispuesto en los
apartados anteriores, no pudiere ser habida la cosa, ordenará
el tribunal, mediante providencia, a instancia del ejecutante, que
la falta de entrega de la cosa o cosas debidas se sustituya por
una justa compensación pecuniaria, que se establecerá con
arreglo a los artículos 712 y siguientes".

Observamos que la primera medida que se adopta en ejecución
es la concesión de un plazo al deudor para que realice la entrega
de la(s) cosa(s) debida(s). Si el ejecutado no cumple en el plazo
fijado, hay que diferenciar varios supuestos:

1. Si consta el lugar donde se encuentra la cosa, el tribunal
realizará la entrega empleando para ello los apremios que crea
precisos; apremios que, a falta de concreción legal, pueden ser
personales o pecuniarios. Además puede acordar, mediante auto13,
la entrada en lugares cerrados, auxiliándose, si fuera necesario, de
la fuerza pública. Esta diligencia tiene un doble componente: por
un lado, la entrada en lugar cerrado y, por otro, el registro de dicho
lugar que recae sobre libros, papeles, etc y que, a pesar de no
estar expresamente mencionado por el precepto, también es posible
realizar. De hecho, en muchas ocasiones, la finalidad de la entrada
quedaría frustrada si no se realizara el registro.
2. El principal problema de las cosas muebles es la facilidad
con que pueden ser ocultadas. Para salvar este obstáculo, si se
ignora donde está la cosa, el tribunal interrogará no sólo al ejecutado
sino también a terceros, para que digan si saben donde se
encuentra 14 , apercibiéndoles de incurrir en desobediencia a la
autoridad.
3. Si a pesar de las medidas anteriores, el bien mueble no
fuere habido, la entrega de la cosa se sustituirá - a instancia de
parte- por la entrega al ejecutante de una "justa compensación
pecuniaria", expresión esta que comprende el valor del bien más
los daños y perjuicios que el incumplimiento haya producido al

13

Aunque el artículo 701 LEC no hace referencia a la forma que debe tener la resolución
por la que el juez acuerda la entrada en lugar cerrado, entendemos que debe ser mediante auto
debidamente motivado, puesto que dicha entrada podría afectar al derecho a la inviolabilidad del
domicilio y al derecho a la intimidad, ambos contenidos en la CE. Al respecto vid. ARANGÜENA
FANEGO, "Comentarios...", cit., págs. 3623-3624 y MORENO CATENA, V., "La nueva LEC, tomo IV,
La ejecución forzosa", Tecnos, Madrid, 2000, págs. 139-140.
14

Lo ideal para evitar el ocultamiento hubiera sido solicitar en su momento la diligencia
preliminar de exhibición de cosa mueble y su depósito (arts. 256.1.2e y 727.3a LEC) o cualquier
medida cautelar que evite dicho ocultamiento, pero es posible que no se hiciera así y, en ese caso, es
muy importante el interrogatorio al ejecutado y a terceros.

acreedor. A pesar del silencio legal, ésta es también la solución
para el caso de que exista una imposibilidad natural o jurídica de
entrega, por ejemplo, que la cosa se haya destruido o que esté en
manos de terceras personas de forma irreivindicable.
Finalmente puede ocurrir que la cosa sea encontrada, pero
esté deteriorada. En este supuesto al acreedor-ejecutante se le
entregará la cosa, más una indemnización de daños y perjuicios.
De todas formas, si al acreedor no le satisface la cosa deteriorada,
parece razonable permitírsele optar por la obtención de una "justa
compensación pecuniaria" (es decir, por la entrega del valor de la
cosa más daños y perjuicios).
B) Entrega de cosas genéricas

o

indeterminadas.

Artículo 702 LEC: "1. Si el título ejecutivo se refiere a la
entrega de cosas genéricas o indeterminadas que pueden ser
adquiridas en los mercados y, pasado el plazo, no se hubiese
cumplido el requerimiento, el ejecutante podrá instara que se le
ponga en posesión de las cosas debidas o que se le faculte
para que las adquiera, a costa del ejecutado, ordenando, al
mismo tiempo, el embargo de bienes suficientes para pagar la
adquisición, de la que el ejecutante dará cuenta justificada.
2. Si el ejecutante manifestara que la adquisición tardía de
las cosas genéricas o indeterminadas con arreglo al apartado
anterior
no satisface
ya su interés legítimo,
el
tribunal
determinará, mediante providencia, el equivalente
pecuniario,
con los daños y perjuicios que hubieran podido causarse al
ejecutante, que se liquidarán con arreglo a los artículos 712 y
siauientes".

Las cosas genéricas son aquellas que están determinadas a
través de su pertenencia a un género15; son las que se pesan
15

Vid. DÍEZ-PICAZO, L., "Fundamentos del derecho civil patrimonial II, las relaciones
obligatorias", Civitas, Madrid, 1993, pág. 291.
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(mil arrobas de naranja clementina), se cuentan (mil ejemplares de
un libro) o se miden (mil metros de tejido de seda) 16 . La LEC
distingue entre ejecución por obligaciones de dar cosa específica y
ejecución por obligaciones de dar cosa genérica porque la
sustituibilidad de la cosa objeto de la dación repercute notablemente
en la ejecución, principalmente en lo relativo a la imposibilidad de
cumplimiento en forma específica. Tengamos en cuenta que
cualquier cosa perteneciente al género sirve para cumplir la
obligación, porque todas las cosas de ese género debido presentan
las características requeridas por la obligación.
Despachada la ejecución, el juez concede al deudor un plazo
para cumplir -para entregar las cosas-; transcurrido el plazo sin
que se haya producido la entrega, el artículo 702 permite al acreedorejecutante elegir una de las tres alternativas siguientes:
1. Puede solicitar que se le faculte para adquirirlas en el
mercado, a costa del deudor. Con esta finalidad solicitará al juez
que decrete -si no se decretó ya, exartículo 700, II LEC- el embargo
de bienes del deudor, suficientes para pagar la adquisición. Una
vez adquiridos los bienes en el mercado17 y pagados con el dinero
del deudor, el acreedor debe rendir "cuenta justificada", aunque no
especifica la ley cómo debe realizarse dicha rendición de cuentas
ni si ésta está sometida o no al control judicial.
2. En segundo lugar, el acreedor puede solicitar, siempre que
las cosas se encuentren en poder del deudor, que se le ponga en

16

MONTERO AROCA, J., "Derecho jurisdiccional, II. Proceso civil", Tirant lo Blanch, Valencia,
2000, 9 ed., con Gómez Colomer, Montón Redondo y Barona Vilar, pág. 644.
a

17

Dentro de un mismo género pueden existir varias calidades y, en consecuencia, varios
precios. Si el título establece alguna calidad concreta se estará a lo en él dispuesto pero, si nada se
hubiese expresado, el acreedor deberá comprar en el mercado productos de calidad media (art.
1.167 del Código Civil). Si a pesar de lo dicho, el ejecutante adquiere productos en el mercado de
calidad-precio superior a la media, él deberá pagar la diferencia de precio.

posesión de las mismas. Para conseguirlo, entendemos que pueden
practicarse las mismas diligencias a las que nos referíamos en el
apartado anterior -entrada y registro, interrogatorio al ejecutante y
a terceros y auxilio de la fuerza pública 18 -.
Pudiera pensarse que no tiene sentido reclamar las cosas al
deudor cuando éstas, al ser genéricas, pueden adquirirse en el
mercado. Sin embargo, en ocasiones, puede haber una inexistencia
o escasez temporal de ese género en el mercado, siendo
imprescindible para el ejecutante en casos así poder solicitar las
que están en el patrimonio del deudor; lo contrario lo colocaría en
una situación de indefensión.
3. Finalmente, es posible que al acreedor no le satisfaga la
adquisición tardía de las cosas genéricas; entonces se le permite
solicitar que la ejecución en forma específica sea sustituida por la
entrega del equivalente pecuniario de las cosas, más la
indemnización de los daños y perjuicios que se le hayan causado.
C) Entrega de bienes

inmuebles.

Según el artículo 703 LEC "1. Si el título dispusiere

la

transmisión o entrega de un bien inmueble, el tribunal ordenará
de inmediato lo que proceda según el contenido de la condena
y, en su caso, dispondrá lo necesario para adecuar el Registro
al título ejecutivo.
Si en el inmueble que haya de entregarse hubiere cosas que
no sean objeto del título, el tribunal requerirá al ejecutado para
que las retire dentro del plazo que señale. Si no las retirare, se
considerarán bienes abandonados a todos los efectos.

18

Cfr. MONTERO AROCA, "Derecho jurisdiccional...", cit., pág. 644; ILLESCAS RUS, A.V.
"Comentarios a la nueva LEC", tomo III: arts. 556 a 827, Irgium editores-Atelier, AAVV, Barcelona
2000, pág. 3166.
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2. Cuando en el acto de lanzamiento se reivindique por el
que desaloje la finca la titularidad de cosas no separables, de
consistir
en plantaciones
o instalaciones
estrictamente
necesarias para la utilización ordinaria del inmueble, se resolverá
en la ejecución sobre la obligación de abono de su valor, de
instarlo los interesados en el plazo de cinco días a partir del
desalojo.
3. De hacerse constar en el lanzamiento la existencia de
desperfectos en el inmueble originados por el ejecutado o los
ocupantes, se podrá acordar la retención y constitución
en
depósito de bienes suficientes del posible responsable,
para
responderle
los daños y perjuicios causados, que se liquidarán,
en su caso y a petición del ejecutante, de conformidad con lo
previsto en los artículos 712 y siguientes".

Lo primero que nos llama la atención del precepto es que,
iniciada la ejecución, debe procederse "inmediatamente", es decir,
sin concesión de plazo; por tanto, si el inmueble está ocupado, la
persona que lo ocupa deberá desalojarlo inmediatamente19. A esta
regla general debe excepcionarse el supuesto de que el inmueble
sea vivienda habitual del ejecutado o de quienes de él dependan;
en este caso, se concederá un plazo de un mes -prorrogable por
otro mes más- para desalojarlo (art. 704.1 LEC).
A continuación señala que se dispondrá "lo que proceda", fórmula
que, a pesar de su amplitud, debemos calificar como positiva puesto
que permite acomodar las medidas a adoptar en ejecución a las
que sean necesarias en cada caso concreto (es decir, según el

19

También el artículo 926 de la LEC de 1881 establecía que si debía entregarse un inmueble
se pocedería "inmediatamente", sin embargo, a pesar de la literalidad del precepto, los tribunales
-por aplicación analógica de las normas sobre el desahucio- solían conceder un plazo para cumplir.

contenido de la condena). Por ejemplo, puede ser necesario el
recurso a la fuerza pública, la inscripción registral, la cancelación
de asientos contradictorios...
Finalmente, recoge el artículo tres supuestos concretos: 1.
Si en el inmueble hubieran cosas que no son objeto del título, el
ejecutado deberá retirarla en el plazo que se le señale puesto que
si no lo hace se considerará que las abandona (lo que trae como
consecuencia que podrían ser adquiridos por ocupación, art. 610
CC). 2. Si los interesados ponen de manifiesto la existencia en el
inmueble de cosas no separables (ej. instalaciones necesarias) y
solicitan el abono de su valor, el juez deberá resolver sobre este
aspecto en la propia ejecución 20 . 3. Si en el inmueble existen
desperfectos, el responsable deberá sufragar los daños y perjuicios
y para este fin es posible acordar el depósito y la retención de bienes
del responsable.
No se refiere la ley, en cambio, a los supuestos de
imposibilidad de entrega del inmueble. La imposibilidad puede ser
física o jurídica. Es jurídica, por ejemplo, cuando el inmueble está
en manos de un tercero que no ha sido oído y vencido en juicio. Es
física cuando se ha producido la destrucción del inmueble. En estos
casos la entrega de la cosa se sustituye por la entrega del
equivalente pecuniario más daños y perjuicios, pero teniendo en
cuenta que, en el supuesto de destrucción del inmueble habrá una
parte que se entregará "in natura": el solar.

20

Una vez más no señala la ley trámite o procedimiento alguno para resolver esta cuestión.
ILLESCAS RUS propone ("Comentarios...", cit., pág. 3170) acudir al procedimiento establecido en
los artículos 712 y siguientes. Considera que esta solución "presenta la ventaja de que determinar la
obligación de abono y, en su caso, la cuantificación de estos bienes, puede calificarse lato sensu de
indemnización de daños y perjuicios; sin embargo, tiene el inconveniente de que antes de nada ha
de decidirse -como destaca el precepto- sobre la "obligación de abono" del valor, para lo que no se
encuentra previsto".
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4.LA EJECUCIÓN POR OBLIGACIONES DE HACER.
El punto de partida para analizar la ejecución de este tipo de
condenas es la distinción de las obligaciones de hacer en fungibles
e infungibles. La obligación de hacer es infungible o personalísima
cuando al constituirse la misma la persona del deudor, sus
cualidades, han sido determinantes, es decir, cuando existe un intuitu
personae, de forma que el interés del acreedor solamente queda
satisfecho si cumple el deudor, no si se produce el cumplimiento
por un tercero. En cambio, la obligación de hacer es fungible o no
personalísima cuando la persona del deudor no se ha tenido en
cuenta al constituirse la obligación, con la consecuencia de que si
la prestación no puede ser realizada por el obligado será realizada
por un tercero, quedando igualmente satisfecho el interés del
acreedor.
A) La ejecución
personalísimas.

por obligaciones

de hacer fungibles

o no

Dice el artículo 706 LEC: "1. Cuando el hacer a que obligue
el título ejecutivo no sea personalísimo,
si el ejecutado no lo
llevara a cabo en el plazo señalado por el tribunal, el ejecutante
podrá pedir que se le faculte para encargarlo a un tercero, a
costa del ejecutado, o reclamar el resarcimiento de daños y
perjuicios.
Cuando el título contenga disposición expresa para el caso
de incumplimiento del deudor, se estará a lo dispuesto en aquél,
sin que el ejecutante pueda optar entre la realización por tercero
o el resarcimiento.
2. Si, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, el
ejecutante optare por encargar el hacer a un tercero, se valorará
previamente
el coste de dicho hacer por un perito
tasador
designado por el tribunal y, si el ejecutado no depositase la

cantidad que el tribunal apruebe mediante providencia o no
afianzase el pago, se procederá de inmediato al embargo de
bienes y a su realización forzosa hasta obtener la suma que
sea necesaria.
Cuando el ejecutante optare por el resarcimiento de daños y
perjuicios, se procederá a cualificarlos
conforme a lo previsto
en los artículos 712 y siguientes".

La ley, como observamos, permite al acreedor, salvo que la
ejecutoria contuviera disposición expresa para el caso de
incumplimiento, optar entre la realización de la obra por un tercero
o reclamar la indemnización de daños y perjuicios.
Acertadamente, a nuestro entender, no recoge la ley la
posibilidad de apremiar al deudor para que sea él mismo quien
realice la prestación, a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas
como, por ejemplo, en el sistema chileno en el que sí son posibles
los apremios (arresto hasta por 15 días o multa proporcional, art.
543,1). Y decimos acertadamente porque, en primer lugar, aunque
la Constitución Española21 y la Ley Orgánica del Poder Judicial22
están garantizando la ejecución in natura, la realización de la
actividad por subrogación, a pesar de ser realizada por un tercero,
no deja de ser in natura. Y, en segundo lugar, porque en ejecución
se ha de conjugar la satisfacción del acreedor con el menor perjuicio
para el deudor. Permitiendo los apremios pecuniarios o personales
sobre la voluntad del deudor no se conseguiría un resultado más
beneficioso para el acreedor (el resultado será el mismo que si hace

21

Artículo 24.1 CE: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso,
pueda producirse indefensión".
22

términos...".

En adelante LOPJ. Artículo 18.2 LOPJ: "Las sentencias se ejecutarán en sus propios

un tercero) y, en cambio, sí se le produciría un mayor perjuicio al
deudor23. En fin, también para el acreedor es preferible solicitar la
realización por subrogación puesto que de esta forma, normalmente,
conseguirá el resultado perseguido de forma más rápida que
apremiando al deudor.
A pesar de lo dicho, si el deudor no posee bienes suficientes
para pagar al tercero, la ejecución por subrogación no será posible
(o será posible pero el acreedor habrá de pagar al tercero con su
dinero). Para este supuesto sí hubiera sido conveniente introducir
apremios que forzaran al ejecutado al cumplimiento. En este sentido,
entendemos acertado el Código de Procedimiento Civil chileno al
subordinar la imposición de apremios a que el deudor no haya
consignado los fondos exigidos para la ejecución de la obra, ni se
hayan rematado bienes para hacer la consignación (art. 542).
Existen, finalmente, obligaciones que son teóricamente
fungibles pero infungibles en la práctica, como son las actividades
prestadas en régimen de monopolio: si a una persona le cortan el
suministro del agua, no va a satisfacer su interés ni la realización
de la prestación por un tercero -porque ningún tercero va a poder
cumplir- ni la indemnización de daños y perjuicios. Únicamente
quedará satisfecho su interés si se produce la ejecución "in natura".
En estos casos, en consecuencia, deben poder utilizarse los mismos
mecanismos que son posibles (y que a continuación veremos) para
conseguir la ejecución específica de obligaciones de hacer
infungibles o personalísimas.

123

Cfr. ALLORIO, E„ "Problemas de derecho procesal, II", traducción Sentís Melendo,
Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1963, pág. 185; DE MIGUEL Y ALONSO, C.,
"Últimas evoluciones en materia de ejecución forzosa singular", en Revista de Derecho Procesal
Iberoamericana, 1983, pág. 94; PEREDA GÁMEZ, F. J., "Ejecución de condenas de dar, hacer y no
hacer y liquidación de títulos ejecutivos y liquidación de sentencias", en "Ejecución de sentencias
civiles II", Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1997, pág.
52.

B) Publicación

de la sentencia en medios de

comunicación.

Establece el artículo 707 LEC que "cuando la sentencia
ordene la publicación o difusión24, total o parcial, de su contenido
en medios de comunicación a costa de la parte vencida en el
proceso, podrá despacharse
la ejecución para obtener la
efectividad de este pronunciamiento, requiriéndose al ejecutado
para que contrate los anuncios que resulten
procedentes.
Si el ejecutado no atendiera el requerimiento en el plazo que
se le señale, podrá contratar la publicidad el ejecutante, previa
obtención de los fondos precisos con cargo al patrimonio del
ejecutado de acuerdo con lo que se dispone en el apartado
segundo del artículo anterior\

La condena a la publicación del contenido de la sentencia en
medios de comunicación es un supuesto totalmente novedoso en
una ley de enjuiciamiento civil española, aunque ya recogido en
otras disposiciones legales como, por ejemplo, en el artículo 9.2
LO 1/1982, de 5 de marzo, de Protección Civil del Derecho al Honor,
a la Intimidad Personal y a la Propia Imagen.
Se trata de una condena a un hacer fungible - o no
personalísimo- y, en consecuencia si el deudor no contrata los
anuncios, será el ejecutante quien los contrate a costa de aquél.
Por otra parte, es el juez quien debe determinar no sólo los concretos
medios en los que debe realizarse la publicación/difusión, sino
también cuántos anuncios son procedentes.

24

La ley se refiere a publicar o difundir, conceptos que, según el diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua, se refieren a un mismo comportamiento: hacer notoria o patente
una cosa que se quiere hacer llegar a conocimiento de todos. Sin embargo en el lenguaje cotidiano
publicar tiene el matiz de prensa escrita y difundir está relacionado con otros medios, por eso,
pensamos que este artículo se está refiriendo a dos comportamientos distintos. Por tanto, si se
condena a la publicación, ésta deberá realizarse en prensa escrita -por ejemplo, en periódicos-, y si
se condena a la difusión, se utilizarán otros medios -vgr. televisión-.
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Por último hay que advertir que la sentencia puede condenar
simplemente a la publicación/difusión de su contenido o puede,
además, condenar a un hacer, no hacer o dar. En este caso, la
condena a hacer, no hacer o dar se ejecutará tal y como se ejecutan
este tipo de condenas y la condena a la publicación según lo
establecido en el artículo 707 LEC.
C) Ejecución de sentencias que condenan
una declaración de voluntad,

a la emisión de

En ocasiones la sentencia condena a actuaciones que más
que físicas deben calificarse de jurídicas, siendo el ejemplo más
claro el de concluir un determinado contrato o cumplir un
precontrato25. La doctrina, por lo general, ha entendido que en estos
supuestos nos encontramos ante condenas de hacer, cuyo
verdadero contenido es la emisión de una declaración de voluntad,
es decir, la emisión del consentimiento necesario para realizar dichas
actividades. Sin embargo, no siempre puede hablarse con rigor de
la existencia de lo que la ley llama (art. 708 LEC) condenas a la
emisión de una declaración de voluntad.
Establece el artículo 708 LEC: "1. Cuando una resolución
judicial o arbitral firme condene a emitir una declaración de
voluntad, transcurrido el plazo de veinte días que establece el
artículo 54826 sin que haya sido emitida por el ejecutado, el

25

Muchas son las teorías existentes con relación al precontrato, incluso en lo relativo a su
denominación (se habla, así, de precontrato, promesa de contrato, pactum de contrahendo...). Por lo
que a la eficacia del precontrato, que es lo que a nosotros nos interesa, entendemos que el precontrato
da derecho a los contratantes para reclamar recíprocamente el cumplimiento del contrato, resultando
muy útil, en consecuencia, cuando las partes desean vincularse inmediatamente pero no están
interesadas todavía en los efectos del contrato programado.
26

Art. 548 LEC: "El tribunal no despachará ejecución de resoluciones judiciales o arbitrales
o de convenios aprobados judicialmente dentro de los veinte días posteriores a aquél en que la
resolución de condena o de aprobación del convenio haya sido notificada al ejecutado".

tribunal, por medio de auto, resolverá tener por emitida la
declaración de voluntad, si estuviesen predeterminados
los
elementos esenciales del negocio. Emitida la declaración, el
ejecutante podrá pedir que se libre, con testimonio del auto,
mandamiento
de anotación o inscripción
en el Registro o
Registros que correspondan, según el contenido y objeto de la
declaración de voluntad.
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la observancia de
las normas civiles y mercantiles sobre forma y documentación
de actos y negocios
jurídicos.
2. Si, en los casos del apartado anterior, no estuvies en
predeterminados
algunos elementos no esenciales del negocio
o contrato sobre el que deba recaer la declaración de voluntad,
el tribunal, oídas las partes, los determinará
en la propia
resolución que tenga por emitida la declaración, conforme a lo
que sea usual en el mercado o en el tráfico jurídico.
Cuando la indeterminación afectase a elementos
esenciales
del negocio o contrato sobre el que deba recaer la declaración
de voluntad, si ésta no se emitiere por el condenado,
procederá
la ejecución por los daños y perjuicios causados al ejecutante,
que se liquidarán con arreglo a los artículos 712 y siguientes".

La ley distingue tres supuestos. En primer lugar, si en el
precontrato se contienen todos los elementos (tanto los esenciales
como los accidentales) del contrato programado y el condenado no
cumple en el plazo fijado, dice la ley, que el tribunal, mediante auto,
tendrá por emitida la declaración de voluntad. Por nuestra parte,
entendemos que si en el precontrato se contienen todos los
elementos del contrato proyectado no habrá, a pesar de los términos
legales, ni condena, ni nueva declaración de voluntad porque ésta,
es decir, el consentimiento, ya fue suficientemente prestado. La

sentencia será constitutiva en cuanto constituye directamente, como
dijo CHÍOVENDA27, el derecho al que se tiende.
Otra cosa es que, además de que la sentencia constituya el
negocio jurídico, se condene, porque así se solicitó, a su
cumplimiento. Por ejemplo, la sentencia constituye la venta -donde
había precontrato de compraventa la sentencia constituye la
compraventa- pero, además, se condena al deudor, porque así se
solicitó, a la entrega de la cosa que todavía sigue en su poder.
El segundo supuesto es aquel en el que el precontrato
contiene todos los elementos esenciales, pero no los accidentales
(por ejemplo, no consta el lugar en el que debe realizarse la entrega),
del contrato programado. Al igual que en el supuesto anterior, la
sentencia no será de condena sino constitutiva pero, a diferencia
de aquél, el contenido del auto por el que el juez tiene por emitida la
"innecesaria" declaración de voluntad, será más amplio, en cuanto
que en él fijará, conforme a lo que sea usual en el tráfico jurídico, y
una vez oídas a las partes, los elementos accidentales del contrato.
Finalmente, si en el precontrato no se contienen todos los
elementos esenciales del contrato proyectado y el deudor se niega
a determinarlos, se le condenará a que indemnice al acreedorejecutante de los daños y perjuicios que se le hubieren causado.
En rigor, éste, es el único supuesto que debe incardinarse dentro
de las sentencias de condena a hacer (se condenará a otorgar
efectivamente el contrato) y, por tanto, dentro de los límites de la
ejecución forzosa. El problema es que, al considerarse el otorgar
28

Las dos grandes posturas relativas a la naturaleza de la sentencia dictada en el proceso
destinado a fijar los efectos del precontrato son: 1. La mantenida por CHIOVENDA, para quien la
sentencia tiene naturaleza constitutiva ("De la acción nacida del contrato preliminar", en "Ensayos de
Derecho Procesal Civil", traducido por Sentís Melendo, EJEA, Buenos Aires, 1949, voi. I). 2. La
mantenida por CALAMANDREI para quien la sentencia es de condena ("La sentenza come atto di
esecuzione forzata", en "Studi sul Processo Civile", CEDAM, Padova, 1934, voi. III).

un contrato una actividad infungible jurídicamente 2 8 , el
incumplimiento por el deudor supone la transformación del hacer
en el resarcimiento de daños y perjuicios.
D) La ejecución
por obligaciones
ioersonalísimas.

de hacer

infungibles

o

Según el artículo 709 LEC: "1. Cuando el título ejecutivo se
refiera a un hacer personalísimo, el ejecutado podrá manifestar
al tribunal, dentro del plazo que se le haya concedido para cumplir
el requerimiento a que se refiere el artículo 699?9, los motivos
por los que se niega a hacer lo que el título dispone y alegar lo
que estime conveniente sobre el carácter personalísimo
o no
30
personalísimo de la prestación debida . Transcurrido este plazo
sin que el ejecutado haya realizado la prestación, el ejecutante
podrá optar entre pedir que la ejecución siga adelante para
entregar a aquél un equivalente pecuniario de la prestación de
hacer o solicitar que se apremie al ejecutado con una multa por
cada mes que transcurra sin llevarlo a cabo desde la finalización
del plazo. El tribunal resolverá por medio de auto lo que proceda,

28

Una conducta es fungible jurídicamente cuando ante el incumplimiento del deudor, su
actividad puede ser llevada a cabo, puede ser sustituida, por una actividad del juez, fundamentándose
dicha injerencia en la potestad jurisdiccional del juez. Por su parte, la fungibilidad natural hace referencia
a la posibilidad de que la conducta del deudor pueda ser realizada por otro individuo que carece de
imperium y sin penetrar en la esfera jurídica del ejecutado (Cfr. CARRERAS LLANSANA, J., "El
embargo de bienes", Bosch, Barcelona, 1957, pág. 48).
29

Artículo 699: "Cuando el título ejecutivo contuviere condena u obligación de hacer o no
hacer o de entregar cosa distinta a una cantidad de dinero, en el auto por el que se despache
ejecución se requerirá al ejecutado para que, dentro del plazo que el tribunal estime adecuado,
cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo.
En el requerimiento, el tribunal podrá apercibir al ejecutado con el empleo de apremios
personales o multas pecuniarias".
30

La posibilidad legal, concedida al deudor-ejecutado, de alegar lo que estime conveniente
acerca del carácter de la prestación pone de manifiesto que la fungibilidad no es un concepto absoluto,
sino relativo, y que es imposible determinar a priori la (in)fungibilidad de un determinado grupo o
conjunto de prestaciones.

accediendo a lo solicitado por el ejecutante cuando estime que
la prestación que sea objeto de la condena tiene las especiales
cualidades que caracterizan el hacer personalísimo. En otro caso,
ordenará proseguir la ejecución con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 706.
2. Si se acordase seguir adelante la ejecución para obtener
el equivalente pecuniario de la prestación debida, en la misma
resolución se impondrá al ejecutado una única multa con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 71131.
3. Cuando se acuerde apremiar al ejecutado con multas
mensuales, se reiterarán trimestralmente
los
requerimientos,
hasta que se cumpla un año desde el primero. Si, al cabo del
año, el ejecutado continuare rehusando hacer lo que dispusiese
el título, proseguirá la ejecución para entregar al ejecutante un
equivalente pecuniario de la prestación o para la adopción de
cualesquiera
otras medidas que resulten idóneas para la
satisfacción del ejecutante y que, a petición de éste y oído el
ejecutado, podrá acordar el tribunal.
4. No serán de aplicación las disposiciones de los anteriores
apartados de este artículo cuando el título ejecutivo
contenga
una disposición expresa para el caso de incumplimiento
del
deudor En tal caso, se estará a lo dispuesto en aquél".

Salvo que la ejecutoria contenga disposición expresa para el
caso de incumplimiento del deudor, permite la ley al acreedor-

31

Artículo 711: "Para determinar la cuantía de las multas previstas en los artículos anteriores,
el tribunal, mediante providencia, tendrá en cuenta el precio o contraprestación del hacer personalísimo
establecidos en el título ejecutivo y, si no constaran en él o se tratara de deshacer lo mal hecho, el
coste dinerario que en el mercado se atribuya a esas conductas.
Las multas mensuales podrán ascender a un veinte por ciento del precio o valor y la multa
única al cincuenta por ciento de dicho precio o valor".

ejecutante optar entre recibir el equivalente pecuniario de la
prestación o que se apremie al deudor. Si opta por recibir el
equivalente pecuniario de la prestación32, junto con esa cantidad,
el deudor deberá pagar una multa única. Ésta no es una medida
coercitiva sino represiva puesto que va dirigida a producir un mal, a
sancionar, a quien ha incumplido.
Si el acreedor opta, en cambio, por que se apremie al deudor,
se le impondrá a éste una multa por cada mes que transcurra sin
llevar a cabo el hacer. Las multas pueden cumplir su función y
conseguir que el deudor realice la actividad; si esto ocurre, se
paraliza la imposición de multas y termina la ejecución. Pero, a
pesar de los apremios pecuniarios, el deudor puede seguir siendo
reticente al cumplimiento. En este supuesto, y transcurrido un año
desde el primer requerimiento para cumplir, la ejecución puede
seguir una doble vía:
1. En primer lugar, que se entregue al deudor el equivalente
pecuniario de la prestación.
2. En segundo lugar, que el acreedor solicite cualesquiera
otras medidas que sean conforme a nuestro ordenamiento y que
resulten idóneas para la satisfacción de su derecho. Por ejemplo,
puede solicitar que se aperciba al deudor de incurrir en el delito de
desobediencia a la autoridad si sigue incumpliendo. Puede también
el acreedor-ejecutante solicitar la ejecución por subrogación, es
decir, que sea un tercero quien realice la actividad a costa del deudor.
Evidentemente, como la actividad es personalísima, su realización
por un tercero no satisfará plenamente su derecho por lo que
deberán, además, serle indemnizados los daños y perjuicios que
se le hayan producido.
32

Nos resulta incomprensible que la consecuencia legalmente establecida sea la obtención
del equivalente pecuniario de la prestación (por ejemplo, el precio del cuadro que no se pintó). La
consecuencia lógica será que el ejecutante sea indemnizado por los daños y perjuicios que el
incumplimiento le produjo.

5. LA EJECUCIÓN POR OBLIGACIONES DE NO HACER.
Artículo 710 LEC: "1. Si el condenado a no hacer alguna
cosa quebrantare la sentencia, se le requerirá, a instancia del
ejecutante, para que deshaga lo mal hecho si fuere posible,
indemnice los daños y perjuicios causados y, en su caso, se
abstenga de reiterare!quebrantamiento,
con apercibimiento de
incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad judicial.
Se procederá de esta forma cuantas veces incumpla la
condena y para que deshaga lo mal hecho se le intimará con la
imposición
de multas por cada mes que transcurra
sin
deshacerlo.
2. Si, atendida la naturaleza de la condena de no hacer, su
incumplimiento no fuera susceptible de reiteración y tampoco
fuera posible deshacerlo malhecho, la ejecución procederá para
resarcir al ejecutante por los daños y perjuicios que se le hayan

causado".

Es imprescindible, a efectos de ejecución, distinguir dos
grandes grupos de obligaciones de no hacer. Las instantáneas y
las que se prolongan en el tiempo (ya sean continuadas o
periódicas33. Las primeras (las instantáneas, transitorias o de tracto
único) son aquellas en las que la prestación consiste en una única
abstención, por ejemplo, permitir al padre estar presente en la
primera Comunión de su hija o no utilizar la denominación comercial
33

La doctrina, principalmente la procesalista, ha realizado otra clasificación de las
obligaciones de no hacer, me refiero a aquella que distingue entre obligaciones de no hacer in non
faciendo y obligaciones de no hacer in patiendo. En las obligaciones in non faciendo la conducta
consiste en la mera abstención por parte del deudor (no realizar la conducta prohibida, por ejemplo,
mantener la titularidad del paquete mayoritario de acciones de una sociedad durante cinco años),
mientras que en las in patiendo la conducta consiste en tolerar un determinado comportamiento por
parte del acreedor, al que se podría oponer el deudor de no existir la obligación, por ejemplo, permitir
el paso por nuestra propiedad. A pesar de lo tradicional de esta clasificación la apuntamos simplemente
a pie de página porque es irrelevante a efectos de ejecución.

X en un determinado acto. El incumplimiento de estas obligaciones
es total e irreversible no siendo posible el cumplimiento en el futuro.
La consecuencia lógica del incumplimiento es la indemnización al
acreedor de los daños y perjuicios que se le hayan producido y, en
su caso, la destrucción de lo mal hecho.
Las segundas (tanto las duraderas, continuadas o de tracto
continuado como las periódicas, a plazos o de tracto sucesivo34) se
caracterizan porque la prestación abstencionista se prolonga en el
tiempo, por ejemplo, no realizar actos de competencia desleal o
permitir a la madre ver a sus hijos dos fines de semana al mes. En
principio, la realización de uno o varios actos contrarios a la
obligación negativa suponen su incumplimiento. Siguiendo con
nuestro ejemplo, si el 10 de enero realizo un acto de competencia
desleal incumplo la obligación. Sin embargo, ese o esos actos
concretos no impiden que a partir de ese momento se cumpla,
realizándose la prestación, por decirlo de alguna manera, "a medias"
o "en parte"35.
La solución legal para el caso de incumplimiento en estos
supuestos consiste, en primer lugar, en la destrucción por el deudor

34

Las obligaciones de no hacer duraderas, continuadas o de tracto continuado son aquellas
en las que la abstención se prolonga en el tiempo y, además, no pueden fraccionarse, es decir, la
prestación debe realizarse por todo el tiempo convenido, continuamente y en cada momento. Por
ejemplo, no publicar libros durante cinco años con una editorial distinta a aquella con la que se firmó
un contrato de exclusiva. En cambio, las obligaciones de no hacer periódicas, a plazos o de tracto
sucesivo son aquellas que se caracterizan porque la obligación abstencionista única puede ser
realizada en varios momentos distintos. Por ejemplo, no participar en los debates políticos que el
sábado tarde se realizan en una determinada cadena de televisión. Vid. COVIELLO, "L'Obbligazione
negativa (Contributo alia teoria delle obbligazioni)", I, SIEM, Napoli, 1931, págs. 212 y ss.
35

Entiende la doctrina civilista que la obligación de no hacer es indivisible, constituyendo
un todo formado por todos y cada uno de los comportamientos omisivos. Siendo esto así, el
incumplimiento de una parte supone el incumplimiento total no siendo posible, por tanto, el
incumplimiento parcial.
A pesar de lo dicho es posible que, tras la realización de la actividad prohibida, comience el
deudor a abstenerse o a permitir. Por tanto, a efectos procesales, además del cumplimiento y del
incumplimiento, cabría el cumplimiento parcial.
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de lo mal hecho imponiéndosele multas por cada mes que transcurra
sin deshacer. En segundo lugar, la indemnización de los daños y
perjuicios causados al acreedor y, finalmente, el apercibimiento al
deudor de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad si
sigue incumpliendo.
Varios son los aspectos de la regulación legal que nos
parecen criticables:
En primer lugar, la imposición de apremios al deudor para
que deshaga resulta incluso absurda cuando el deshacer es fungible,
que es el supuesto habitual. Sería conveniente que fuera un tercero
quien, directamente y a costa del deudor, deshiciera lo hecho sin
que se impongan a éste, por tanto, apremios pecuniarios36. De esta
manera se consigue el cumplimiento de la obligación de una manera
mucho más rápida (al no tener que esperar el tiempo necesario
para que los apremios cumplan su función y el deudor deshaga).
En segundo lugar, el legislador debía haber recogido
expresamente la posibilidad de que el juez acuerde otras medidas
coercitivas, además del apercibimiento de incurrir en el delito de
desobediencia a la autoridad judicial, encaminadas a evitar que se
siga incumpliendo. Del conjunto del ordenamiento jurídico
entendemos factible, además de estrictamente necesario, la
imposición al deudor de multas por cada nuevo incumplimiento tal
y como se realiza en derecho germano37.

36

Si, en cambio, el deshacer es infungibie (por ejemplo, retractarse públicamente de unas
declaraciones) sólo el deudor podrá hacerlo y, por tanto, sí resultan imprescindibles los apremios
pecuniarios.
37

Según el parágrafo 890 ZPO si el deudor contraviniere su obligación de abstenerse de
realizar un acto o de permitir la realización de una acción, por cada contravención se le condenará
por el Tribunal de primer grado, a requerimiento del acreedor, a una multa, y de no poder hacerse
efectiva, a prisión, o directamente a prisión de seis meses. El importe de cada multa no puede
sobrepasar los quinientos mil marcos, el conjunto de las penas de prisión no puede exceder de los
dos años.
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6. CONCLUSION.
La nueva LEC ha venido a confirmar lo que, desde hace
algún tiempo, venía siendo reclamado, de manera casi unánime,
por la doctrina: la tutela judicial sólo es efectiva cuando concede al
acreedor aquello y sólo aquello a lo que tiene derecho. O dicho de
otra manera, la ejecución de la condena in natura integra el derecho
a la tutela judicial efectiva. Con la finalidad de obtener la ejecución
de la sentencia en sus propios términos el legislador ha introducido
la posibilidad de apremiar al deudor-ejecutado personal y
pecuniariamente.
A pesar de lo dicho, la ejecución genérica no es en todo caso
inconstitucional. La ejecución genérica sustituirá a la específica
siendo aquélla perfectamente constitucional en los casos de
imposibilidad física o jurídica de la prestación y, también, cuando
hayan fracasado las medidas coercitivas legalmente previstas.
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REFLEXIONES SOBRE LA DEFENSA
DE LOS CONSUMIDORES Y
USUARIOS EN LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA DE 1978

Angela Figueruelo*
I.- PLANTEAMIENTO DEL TEMA
Si nos fijamos en los estudios de sociología más
avanzados observamos que actualmente el consumo se entiende
como una manifestación del conflicto social moderno que afecta a
la vida de todos y en el que podemos destacar tres categorías de
actores: los productores o suministradores de bienes y servicios, el
Estado y los consumidores individuales y sus organizaciones (C.
OFFE). Estos últimos ocupan una peculiar posición en el llamado
«Estado del Bienestar» la cual pone de manifiesto una situación de
desventaja. Su influencia en el proceso económico es limitada y los
problemas de organización y movilización de los consumidores a la
hora de defender sus intereses son evidentes. Desde esta realidad
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táctica es desde donde debemos partir a la hora de efectuar un
enfoque constitucional del Derecho del Consumo.
Recientemente se ha escrito (J. KEANE) que «las
políticas estatales desmercantilizan considerablemente la vida
cotidiana de la población al sustituir el contrato por el estatus político
y los derechos de propiedad por los derechos de ciudadanía». A
partir de esta premisa no hallamos obstáculos para la
constitucionalización de lo que sin duda alguna supone uno de los
comportamientos sociales más frecuentes de casi todos los
individuos.
Aunque no es frecuente que los derechos del ciudadanoconsumidor encuentren expresa tutela en los ordenamientos
constitucionales, entre las excepciones que confirman la regla
general se encuentra el art. 51 de la Constitución Española vigente,
que dice al respecto:
1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los
consumidores y usuarios protegiendo, mediante
procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos
intereses económicos de los mismos.
2. Los poderes públicos promoverán la información y la
educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus
organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan
afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
3. En el marco de lo dispuesto por los apartados
anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de
autorización de productos comerciales.
La presencia de normas como la que previamente hemos
transcrito debe ser comprendida en el marco económico global de
nuestra Constitución. De todos es sabido que la inclusión de

cláusulas económicas en un texto fundamental no debe ser
entendido como un ejercicio de retórica constitucional con el
socorrido pretexto de dificultades financieras. En nuestra sociedad
de consumo es natural que el Estado asuma de forma expresa,
como uno de sus objetivos, la defensa de los consumidores y
usuarios. El respeto a la persona en esta vertiente, implica la
posibilidad de entenderla también con capacidad de ejercer sus
derechos, en cuanto agente de esta fase del proceso económico.
Quizás, la teoría económica de la democracia se haya excedido en
la analogía funcional entre el Estado y el mercado como marcos de
referencia donde el ciudadano ejerce sus derechos y manifiesta
sus preferencias, pero, ello no impide afirmar que la protección del
consumidor en cuanto elemento de la democracia económica
pudiera, acaso, reformar el compromiso del ciudadano con el
proceso político democrático del Estado (J.L. CASCAJO)
Es desde la perspectiva anterior desde donde conviene
entender el fomento de la participación de los propios interesados
en las cuestiones que puedan interesarles, sobre todo en una materia como la del consumo donde queda muy patente la insuficiencia
de la regulación legal. Por ello se ha dicho que «el papel de los
actores individuales y colectivos en la sociedad civil está cobrando
una creciente importancia estratégica para la solución de los
problemas sociales. Puesto que la justicia ya no es algo que pueda
realizarse únicamente a través de la legislación, el imperio de la ley
ha de verse complementado en su nivel más bajo por la acción de
ciudadanos conscientes guiados por principios» (C. OFFE y V.
PREUSS).
Teniendo en cuenta la evidente insuficiencia de los
mecanismos legales para la protección de este tipo de derechos,
no es ocioso el énfasis constitucional en el mandato de un
procedimiento eficaz de garantía. Y, aunque no le corresponda a la
disciplina del Derecho Constitucional el monopolio de una visión

general y completa del fenómeno del consumo, sí tiene una gran
responsabilidad en su concepción troncal y propedéutica. Debe
estrechar los vínculos entre la política y el derecho, armonizar la
norma con la ética social y actuar como técnica ordenadora de una
realidad desde los principios y valores de la libertad, igualdad y
dignidad humanas (P. LUCAS VERDU).
La doctrina ha puesto de relieve que el lenguaje
constitucional, que opera con referencias constantes a convicciones
morales, prácticas sociales y evoluciones políticas, en base a la
superioridad jerárquica de la Constitución y a la función legitimadora
de sus principios, somete todas las disposiciones normativas del
ordenamiento a una especie de presión ininterrumpida. Al
desenvolvernos en los contornos difusos del mundo de los principios
jurídicos el intérprete con frecuencia se ve obligado a ponderar,
proporcional y razonablemente las limitaciones que un principio
supone para la aplicación y vigencia de otro, de forma que se consiga
la mayor compatibilidad posible entre ambos (R. ALEXY). La función
que juegan los Tribunales Constitucionales en este campo es
imprescindible para el desarrollo de un Estado que se llama Social
de Derecho.
De ahí que, al no haber zonas inmunes a la penetración
de los principios y valores constitucionales se legitima la adopción
de diversas medidas de intervención pública para la protección de
los bienes e intereses que entran en juego en una materia tan
compleja como ésta. Ante la inercia de la doctrina y la jurisprudencia
hoy carece absolutamente de sentido no tomarse en serio el
compromiso constitucional de protección de los consumidores en
el marco de las libertades económicas en el Estado Social.
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II.- EL MODELO ECONOMICO DE LA CONSTITUCION
ESPAÑOLA DE 1978
II. a) La Constitución Económica o el Derecho Público d e j a
Economía
La preocupación por los derechos sociales y la
consagración del Estado como promotor de la justicia social y
económica en el Constitucionalismo de la postguerra (II Guerra
Mundial) dieron lugar a una revisión de los conceptos jurídico
políticos. Entre ellos surgió el «Derecho Constitucional Económico»
en el que se dan cita cuestiones referentes a la intervención del
Estado en la economía, la función social del Estado, el principio del
Estado Social... que conducen a la obligación del Estado de procurar
la nivelación de las diferencias sociales y el establecimiento de un
orden social justo.
El fundamento de este Derecho Público de la economía
lo encuentra la doctrina (I.M. LOJENDIO) en la necesidad de someter
al principio de justicia las decisiones económicas por su incidencia
en la vida social, en el campo de las prerrogativas individuales y en
la problemática del bien común. Se trata de un tema polémico porque
obliga a definir qué se entiende por Constitución Económica y en
qué medida pueden integrarse en la Constitución Política sus
preceptos ó direcciones.
Hoy se entiende por Constitución Económica «el
establecimiento jurídico de una ordenación económica determinada
y los notables avances de la economía intervenida por el Estado en
el régimen del mercado, en el régimen del derecho de la empresa y
del trabajo y la abundante legislación existente en el ámbito
económico y socio-político» (GARCIA PELAYO).
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El concepto de Constitución Económica se puede
entender en sentido táctico y en sentido normativo. Poniendo el
acento en los hechos efectuamos una desviación de la Constitución
Política hacia el campo de la economía. Y, aparte de los requisitos,
reservas y limitaciones que desde la teoría jurídica son exigibles
para aceptar la validez de un Derecho Constitucional Económico,
lo cierto es que su ámbito de validez está directamente determinado
por el fenómeno de la socialización cuyo instrumento principal en
nuestro tiempo es la intervención del Estado en la Economía.
Asistimos a lo largo del finalizado siglo XX a la etapa en la que el
proceso de socialización e intervención estatal adquiere su máxima
intensidad.
Se ha repetido hasta la saciedad que las Constituciones
del Estado Liberal del Siglo XIX tenían por objeto la regulación del
Estado y no de la sociedad. Lo político era la materia constitucional
pero no lo social, cultural o económico. Las propias declaraciones
de derechos que los textos constitucionales contenían se
manifestaban como la regulación de las relaciones entre los
ciudadanos y el Fstado (derechos públicos) y no derechos sociales
(P. de VEGA). Estas afirmaciones pueden ser válidas como punto
de partida a la hora de reflejar la teoría pero requieren ser matizadas
cuando se trata de entender la realidad en la cual se proyectaron.
Al consagrar las Constituciones la libertad en su sentido más amplio
y al quedar garantizado el derecho de propiedad privada como uno
de los derechos fundamentales, la norma constitucional no regulaba
un sistema social y económico pero sí lo proclamaba: el de la libre
iniciativa, esto es, el de la economía de mercado (M. ARAGON).
Pero la Constitución no era ajena a la economía ya que, por lo que
se refiere al propio Estado contenía las cláusulas dedicadas a la
Hacienda Pública y en relación a la sociedad establecía una
economía libre, en manos de los particulares con las mínimas
injerencias por parte de los poderes públicos. Este esquema
constitucional no impidió que el Estado, mediante leyes, reglamentos
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etc. interviniese en los fenómenos económicos, aunque esas
intervenciones menores no quebraron el modelo que se mantuvo
sin alteraciones hasta bien entrado el siglo XX. Es en este momento
histórico cuando el Estado comienza a participar en la Economía,
en unos casos absorbiéndola -Estados Totalitarios- y en otros
regulando las líneas generales de su funcionamiento y actuando
en los procesos económicos (Estado Social y Democrático de
Derecho).
A la vista de las Constituciones de los Estados
Democráticos de nuestro tiempo resulta obvio la gran diversidad de
cláusulas económicas que contienen, cuestión que obliga a que se
comente mucho en los últimos tiempos el modelo constitucional
económico. Abandonando el modelo de economía libre se adopta
el de la economía intervenida aue requiere el establecimiento en la
norma suprema de limitaciones para los particulares y atribuciones
competenciales para los poderes públicos. Hay un número mayor
de normas constitucionales respecto al tema porque hay una mayor
capacidad pública de intervención y en consecuencia se darán
mayores limitaciones a la libertad y un mayor protagonismo al
Estado, al que sólo por el derecho pueden serle atribuidas
competencias.
En resumen, las Constituciones del presente regulan la
organización del Estado y de la sociedad en su conjunto, por lo que
en ella se encuentran las directrices no sólo del Derecho público,
sino también del Derecho privado. Por eso la Constitución además
de ser la norma fundamental es la norma básica de todo el
ordenamiento (M. ARAGON). Ya no es sólo la Constitución política
del Estado sino que es, además la Constitución jurídica de la Nación
y con ello se amplia considerablemente su campo normativo
estableciendo los principios rectores del sistema económico y
determinando las posiciones que dentro de este sistema ocupan
los sujetos privados y los poderes públicos (F. RUBIO LLORENTE).

II. b) Rasgos constitucionales del modelo económico español
En el Preámbulo de la Constitución Española vigente se
alude a «un orden económico y social justo» y al «progreso de la
economía». Al margen de estas proclamaciones de carácter general
nuestra «norma normarum» contiene a lo largo de su articulado un
buen número de disposiciones en materia económica: Referentes
a la Hacienda Pública, en sentido estricto (arts. 31,133, 134 y 135
de la C.E. entre otros) ó al sector público de la economía (art. 128
de la CE) a la propiedad privada (art. 33 de la CE) a la libertad de
empresa y la economía de mercado (art. 38 de la CE) a las líneas
generales de la actividad económica nacional (arts. 38, 40 y 45,
preferentemente, más los arts. 128, 130 y 131 de la CE) y a los
sectores concretos de la actividad económica (arts. 148 y 149 de la
CE)
A estos preceptos conviene añadir la definición del Estado
español como un Estado Social capaz de intervenir con amplitud
en la economía, tanto en la ordenación de la misma como en su
propia realización (Art. 1.1 de la CE). Esta exégesis está clara en el
texto constitucional y es algo común a todos aquellos países que
pertenecen al modelo jurídico-cultural en el que España puede
incluirse. A la vista del articulado es fácil concluir señalando que la
Constitución Española faculta al Estado para intervenir con amplitud
en la Economía, pero el problema se halla en conocer si existen
límites a esa intervención, es decir, cuándo la intervención es
obligatoria y cuándo es facultativa, pues, las tendencias doctrinales,
predominantes en la actualidad, obligan a rechazar las tesis de la
neutralidad del estado en materia económica. La Constitución
garantiza, al menos en sus líneas básicas, la economía de mercado
impidiéndose la completa erradicación de la libertad mediante
cualquier sistema de economía totalmente intervenida por el poder
público.

Aequitas

40

Según el Tribunal Constitucional (SSTC 1/82 y 11/84) la
Constitución reconoce unos principios básicos del orden económico
que de manera resumida será el modelo que define el art. 38 de la
propia Constitución: el de la economía de mercado con limitaciones.
acomodada a las exigencias del Estado social (Economía Social
de Mercado). Con ello se rechaza el modelo de la economía dirigida,
fijando una economía libre, pero limitada. Ahora bien, pese a las
limitaciones, el contenido esencial del modelo aparece garantizado
no pudiendo ser desvirtuado por las decisiones de los poderes
constituidos (M. ARAGON). Esto es así, porque, en el art. 38 de la
CE aparece reconocido el mercado en cuanto garantía institucional
que ha de ser respetada por el legislador y por el resto de los poderes
públicos (C. SCHMITT).
En este orden constitucional económico, entendido como
un conjunto normativo, presidido por la garantía institucional del
mercado, la libertad otrora absoluta, resulta atemperada por las
exigencias derivadas de la igualdad material (art. 9.2 de la CE)
pues, no en vano, el Estado se define como social. De este modo
se garantiza el instituto de la propiedad privada (art. 33.1 de la CE)
se reconoce la función social de los bienes (art. 33.2 de la CE) en
cuanto delimitadora del contenido esencial de los derechos,
facultándose al Estado para expropiar por causa de utilidad pública
o interés social mediante la correspondiente indemnización (art. 33.3
de la CE). Además, se proclama que toda la riqueza del país, en
sus distintas formas, está subordinada al interés general (art. 128.1
de la CE).
De manera paralela se reconoce el derecho a la libertad
de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38.1 de la
CE) y por otro se dispone que se protegerá su ejercicio de acuerdo
con las exigencias de la economía general, y, en su caso, de la
planificación (art. 38.2 de la CE) reconociéndose junto a esta
iniciativa privada la iniciativa pública en la actividad económica (art.

128.2 de la CE) y se confirma la capacidad del Estado para planificar,
mediante ley, la economía general (art. 131 de la CE).
En resumen, el orden constitucional económico del
sistema jurídico español permite que la propiedad privada y la libre
iniciativa privada estén sometidas a condiciones pero, éstas no
pueden hacer desaparecer esos derechos, únicamente pueden
modularlos. La concurrencia entre lo público y lo privado (J.
HABERMAS) no puede llevar a la desaparición de la economía de
mercado de la misma manera que la función social del contenido
esencial de los derechos de propiedad no puede hacer desaparecer
la propiedad privada como garantía institucional. Estos rasgos
básicos permiten identificar el modelo económico genérico de la
Constitución Española con el modelo económico de la Unión
Europea, a la que España pertenece, y cuya configuración jurídica
efectuada por el Derecho Comunitario es de obligado cumplimiento
en aquellos Estados miembros de la Unión (principios de primacía
y de aplicación directa creados por la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia con sede en Luxemburgo).

II. c) El equilibrio entre la libertad de empresa y la intervención
estatal
Sería demasiado simplista afirmar que la Constitución
Española se adscribe al diseñar la Constitución económica al modelo
de economía de mercado sin más. Lo dicho anteriormente resulta
fuertemente matizado por los límites establecidos y por la simultánea
consagración de otro principio, en equilibrio con el que venimos
citando.
Los límites que con carácter genérico impone la
Constitución al libre juego de las fuerzas económicas son: la función
social de la propiedad privada y la herencia (art. 33.1 de la CE) y la

subordinación de toda la riqueza del país al interés general (art.
128.1 de la CE). Hasta aquí nos encontramos ante límites normales,
puesto que en la concepción común del mundo civilizado los
derechos de propiedad e iniciativa privada no pueden concebirse
como absolutos. Por otra parte, no se trata de dos límites distintos,
ya que la función social es algo ligado íntimamente al interés general, aunque conceptualmente ambas nociones no se identifiquen
(M. BAENA DEL ALCAZAR). Sucede, además que el art. 38 de la
CE subordina la libertad de empresa en el marco de la economía
de mercado a «las exigencias de la economía general» y, en su
caso, de la planificación.
Sin embargo, a pesar de lo previamente dicho, debe
entenderse que la economía de mercado se mantiene ya que el
límite afecta al ejercicio de la libertad de empresa y no a su marco
general que sigue siendo la citada economía de mercado. Respecto
a ambos juega el principio contradictorio que consiste en hacer
convivir la iniciativa pública en la economía y la reserva al sector
público de recursos o servicios esenciales, especialmente en caso
de monopolio (Art. 128.2 de la CE). Se añade también a este
precepto la intervención de empresas que, sin embargo, por su
misma naturaleza juega siempre un papel accidental.
Entre estos dos polos de la libertad de empresa en el
marco de la economía de mercado y la iniciativa pública y la reserva
de recursos al sector público, se mueve el sentido último de la
Constitución económica en nuestro código fundamental. La libertad
de empresa con sus presupuestos de la propiedad privada de los
medios de producción y de la iniciativa privada a pesar de sus límites
goza de una especial protección que nace «ex constitutione», ya
que, el art. 53 de la CE exige su desarrollo por ley y excluye la
posibilidad de dictar decretos-leyes sobre la materia. Pero, también
es cierto que para la iniciativa pública no se exige ley y que se deja
a la opinión de las mayorías parlamentarias la definición de cuales

son los recursos esenciales a reservar al sector público. De este
modo queda un margen amplio para que los distintos gobiernos y
las mayorías parlamentarias que los sustentan puedan aumentar
el protagonismo económico del Estado y el tamaño del sector
público.
Por último conviene aludir a los instrumentos de
intervención que son los normales de la política económica. Los
propiamente dichos están recogidos en el Título VII de la CE.
Principalmente la empresa pública, el sistema tributario, el
presupuesto y sobre todo la planificación. A ellos hay que añadir las
medidas normales de política económica.
Deducimos la existencia de la empresa pública de la
iniciativa económica pública recogida en el art. 128 de la CE. Las
potestades del Estado para establecer y regular originariamente el
sistema tributario se reconocen en el art. 133 de la CE. También el
art. 134 de la norma suprema reconoce al presupuesto como
instrumento de la política económica e íntimamente vinculado a la
planificación cuando ésta existe. Por último, la planificación, en el
caso de ponerse en práctica debe ser el instrumento de cierre del
sistema puesto que su finalidad consiste no sólo en lograr el
equilibrio, sino también estimular el crecimiento (arts. 131.1 de la
CE). Por lo demás, es, sin duda, la planificación el instrumento más
útil para lograr la solidaridad entre las nacionalidades y regiones
(arts. 2 y 138 de nuestro texto constitucional).
II. d) El principio de unidad de la Economía Nacional y su
manifestación en la_unidad de mercado.
Si algo caracteriza al principio de la unidad de la
Economía Nacional son sus rasgos abstractos y generales. No
aparece explícitamente manifestado en la Norma Suprema sino que,
su fundamento se encuentra en la unidad política (art. 2 de la CE)
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jurídica (art. 117 de la CE) económica y social de España (art. 149.1
y 13 de la CE). Su creación se debe a la jurisprudencia del TC que
atribuye una competencia para el Estado o la Administración Central que no se reconoce en el art. 149 de la CE. El fin que se persigue
es que el reparto de competencias económicas entre el Estado y
las Comunidades Autónomas no conduzca a resultados
disfuncionales y desintegradores. Sírvanos de ejemplo la Sentencia
del TC 1/82 sobre las Cajas de Ahorro del País Vasco, la Sentencia
del mismo órgano 152/88 sobre vivienda, también en relación con
la Comunidad Autónoma Vasca. En el mismo sentido la Sentencia
86/89 sobre la Ley de Ordenación del Seguro Privado o la Sentencia
97/83 que versa sobre la política general de precios. En estas
resoluciones y en otras muchas se ha desarrollado la filosofía de
integración entre la Economía del Estado en su conjunto y la
Economía de las Comunidades Autónomas. De esta forma se ha
creado la competencia de ordenación general de la Economía que
ha permitido al Tribunal Constitucional acotar con cierta severidad
las competencias económicas de las Comunidades Autónomas. En
todas las resoluciones del Alto Tribunal se aprecia el fundamento
del art. 139.2 de la CE como un mandato constitucional,
aparentemente modesto y complementario, que garantiza la libre
circulación de personas y bienes en todo el territorio nacional,
expresando dicha garantía en forma de mandato negativo a las
autoridades. Esto es un límite de actuación de las Comunidades
Autónomas y los entes locales y que, en contrapartida existe un
conjunto, el territorio español, en el que circulan los bienes de
acuerdo con las reglas del proceso económico.
La importancia de lo previamente dicho es considerable
pues implica que la organización económica prevalece sobre la
organización territorial y que las decisiones macroeconómicas le
siguen correspondiendo al Estado en su conjunto. Ello arrastra la
actuación de los protagonistas económicos, públicos y privados,
ffipr

en todo el territorio nacional que sigue siendo una unidad económica
respecto a la cual se proyectan y actúan los intereses en juego.

III.- LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLITICA SOCIAL Y
ECONOMLCA
Por normas materiales de la Constitución conviene
entender aquellas mediante las cuales la Constitución crea Derecho,
es decir, son como «tétes de chapitre» de todo el ordenamiento
jurídico (P. ROSSI). Se trata de normas en general esquemáticas,
abstractas, indeterminadas y elásticas que si permiten una larga
permanencia del texto en el tiempo lo consiguen sólo a costa de
mermar sus posibilidades de aplicación inmediata (F. RUBIO
LLORENTE). Dentro de la clasificación que al efecto efectuara
SCHEUNER se encuentran los principios fundamentales y los fines
del Estado. Se trata de la presencia en la Constitución vigente de
un gran número de preceptos que incorporan principios
fundamentales del orden jurídico-político o establecen finalidades
concretas a la acción estatal. Sin ir más lejos el concepto de Estado
Social y Democrático de Derecho, que recoge el artículo primero,
es un claro ejemplo de esa positivación de principios fundamentales
que, si no da lugar a derechos judicialmente exigibles, no tiene por
ello menos importancia en cuanto que constituye una directriz básica
para la interpretación de la Constitución, que en ningún caso puede
el juez pasar por alto y cuyo carácter doctrinal dota de una elasticidad
profunda a la Constitución cuyo contenido puede así irse adaptando
al cambio histórico y social (F. RUBIO LLORENTE).
Un valor jurídico próximo al de los principios
fundamentales tienen las normas que asignan fines determinados
a la acción del Estado. Estamos ante lo que la doctrina ha llamado
durante mucho tiempo, siguiendo una terminología que comienza
con los Comentarios a la Constitución de Weimar, normas
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programáticas (P. LUCAS VERDU). Estos preceptos no originan
inmediatamente obligaciones exigibles ante los Tribunales de
justicia, aunque también puedan resultar de ellos de forma mediata,
derechos sociales, pero sí imponen una obligación a todos los
poderes públicos, sí los vinculan (aunque del art. 53 de la CE se
deduzca otra cosa) y sobre todo obligan al juez a la hora_de
interpretar cualquier norma. Estamos ante fines que la Constitución,
en cuanto fundamento del Estado, asigna a éste, y, en consecuencia,
toda norma o toda decisión que proceda de la voluntad estatal ha
de ser entendida como aproximación a estos fines e interpretada
en consecuencia. Entre estos preceptos teleológicos se encuentran
la mayor parte de los contenidos en el Capítulo Tercero del Título I
de la Constitución Española (entre los que se halla el art. 51 que se
ocupa de la defensa de los consumidores y usuarios) calificados
con acierto por el constituyente español como principios rectores
de la política social v económica y que vienen a abundar en el
desarrollo del contenido del art. 9.2 de la norma suprema que, en
pro de la consagración de una igualdad material de los ciudadanos,
se ha convertido en una de las piezas clave de toda la arquitectura
constitucional.
Los principios rectores de la política social y económica
disfrutan de una amplia regulación en nuestra Constitución: Se
dedican a ello los arts. 39 a 52 y viene a dar contenido jurídico al
axioma doctrinal de que «en todos los sistemas políticos del mundo
mucho de política es economía y la mayor parte de la economía es
también política» (LINDBLOM).
Los derechos sociales (principios rectores en nuestro
ordenamiento) vienen a dar respuesta a la crisis actual del Estado
que es una crisis económica del capitalismo a nivel mundial,
consecuencia de la internacionalización de la actividad económica
y del mercado. Este, en cuanto procura el beneficio individual
difícilmente puede generar por sí mismo el interés colectivo y en la

gran querella histórica entre capitalismo y socialismo hubo que crear
un nuevo Estado que obedece al modelo del «Welfare State», frente
al Estado no intervencionista del primer liberalismo. Esto conlleva
añadir a las clásicas funciones estatales aquellas destinadas a crear
las condiciones de vida que ni el individuo, ni los grupos pueden
asegurar por sí mismos y ello implica ciertas intervenciones del
Estado en el orden y procesos económicos para conseguir la
denominada «procura existencial» (M. GARCIA PELAYO).
Si trasladamos este esquema general al particular caso
español observamos que existe un amplio catálogo de derechos
sociales calificados por el constituyente como principios rectores...
lo que ha originado que algún sector de la doctrina mantenga que
nos hallamos ante «los no derechos fundamentales» (J. PEREZ
ROYO).
Un conocimiento aproximado de los mismos obliga a
pasarlos por el tamiz del art. 53.3 de la Constitución Española que
dice al respecto:
«El reconocimiento, el respeto y la protección de los
principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación
positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
Sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo
con lo que dispongan las leyes que los desarrollan».
Desde un planteamiento simplista de las garantías aquí
recogidas se puede mantener que estos «derechos» no son
directamente aplicables, que no son vinculantes y que su carácter
es simplemente informador de las actuaciones de los distintos
actores públicos: legislador, administración y jueces. Estaríamos
ante simples normas programáticas que para poder ser defendidas
ante los jueces y tribunales ordinarios requerirían un desarrollo legal,
puesto que su efectividad jurídica no nacería del texto constitucional.
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A partir de aquí la polémica está servida: Frente a quienes sostienen
(F. GARRIDO FALLA) que no son verdaderos derechos, sino que
son normas de acción cuya protección es de muy difícil
instrumentación jurídica, se encuentran quienes reconocen el
carácter de efectivas normas jurídicas a estos derechos sociales
(E. GARCIA DE ENTERRIA) y no el de meras normas programáticas
sin posibilidad de aplicación judicial. Sin tomar partido por ninguna
de las distintas opiniones doctrinales sí queremos dejar constancia
de que existen serias dificultades a la hora de establecer una
protección constitucional de los derechos sociales, porque, entre
otras cuestiones de especial relevancia hay que tener en cuenta
las peculiaridades jurídicas de la norma constitucional (A. NIETO):
1) Algunos preceptos de la norma suprema no producen
efectos jurídicos directos pero por eso no dejan de
ser normas jurídicas constitucionales. Por ejemplo las
que conforman la parte orgánica.
2) La Constitución en cuanto proyecto político de futuro
es una norma jurídica peculiar en la que conviven
elementos jurídicos y elementos sociales. Por ello el
control del cumplimiento de la actuación de los
poderes públicos no se llevará a cabo por medios
jurídicos ordinarios, sino a través de instrumentos
constitucionales, político constitucionales ó tácticos.
3) En sus intenciones de futuro la CE reconoció
principios y valores (derechos sociales) que deben
inspirar las actuaciones de los poderes públicos y
entre ellos las de los jueces (Cfr. el art. 53.3 antes
transcrito). Este precepto, en términos literales
significa que los jueces deben tenerlos en cuenta pero
sin que lo aleguen las partes.

4) La Constitución es por naturaleza una norma de
reenvíos. Esto significa que es la norma suprema por
donde pasan todos los hilos del derecho siendo en
gran medida una guía de conducta que permite al
legislador y a los tribunales un progreso en el camino
hacia la democracia social.

IV. SOBRE LAS GARANTIAS DE LOS DERECHOS SOCIALES
Aunque aparecieron brotes de la constitucionalización
de los derechos sociales con carácter previo, se mantiene que antes
de la Carta de Weimar de 1919 el tema puede ser tratado como la
historia de un vacío. Fue, pues, en ese momento histórico cuando
los derechos pasan de la esfera de la aspiración a la esfera de la
obligación, configurándose el Estado social como superador de las
contradicciones del Estado liberal. No obstante, será en el
constitucionalismo surgido tras la Segunda Guerra Mundial cuando
la extensión de la idea del Estado material de Derecho al orden del
trabajo y de la economía cuaje en una serie de Constituciones,
como son la italiana de 1947, la griega de 1975, la portuguesa de
1976 y la española de 1978.
Ahora bien, cabe preguntarse: ¿El Estado social -en
cuanto continuidad, que no ruptura, con el Estado liberal- puede
utilizar las estructuras garantistas existentes en el liberalismo de
cara a la protección de los derechos sociales? No puede existir una
respuesta unívoca porque las aporías de los derechos sociales se
hallan no sólo al relacionarlos con los derechos clásicos de libertad,
sino también en el interior de los propios derechos sociales.
Para una mejor comprensión de los mismos, conviene
aproximarse a su naturaleza jurídica. Al parecer, se trata de una
ambigua figura empírica dotada de un particular contenido
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sociológico y económico que dificulta precisar su significado jurídico.
Las normas constitucionales con un contenido social vienen a
ampliar el inventario de los derechos fundamentales e implican la
intervención de un Estado que no abandona a los individuos a su
situación social, sino que acude en su ayuda mediante garantías.
La delimitación de los ámbitos no estatales ha dejado de producirse
automáticamente a la hora de participar en igualdad de
oportunidades en las compensaciones sociales y en las instituciones
políticas. Esa participación debe ser asegurada por el Estado. La
bifronte estructura jurídica de estos derechos -posición subjetiva
de ventaja y garantía objetiva de carácter institucional- conlleva el
que las normas que los regulan se vean a veces reducidas a
garantías institucionales o a mercas directrices al legislador. Es su
eficacia jurídica lo que se cuestiona.
Esto es así porque no puede ser igual la posición del
ciudadano de un Estado abstencionista que en otro responsable y
agente del proceso productivo y de las decisiones de política
económica. En este Estado, la categoría de los derechos públicos
subjetivos resulta insuficiente a la hora de entender el alcance actual
de la teoría jurídico-política de los derechos fundamentales, que
conduce también a cuestionar la actual eficacia de sus institutos de
garantía. No puede olvidarse que los derechos sociales, en cuanto
situaciones jurídicas de ventaja, suelen quedar reducidos para el
ciudadano a meros intereses simples, lo cual implica que
permanezcan sin la necesaria efectividad jurídica, contrastando su
protección con la concepción actual de los derechos fundamentales
como derecho inmediatamente vigente y aplicable (J.L. CASCAJO).
Quizá sea conveniente insistir en una propuesta de
renovación dogmática a la hora de entender los derechos sociales
desde una perspectiva estrictamente constitucional, ya que, aunque
tradicionalmente estos derechos fundamentales se ejercitan frente
al Estado a parte debitoris, su eficacia se despliega también frente

a terceros particulares que pueden verse afectados por esa
situación. De ahí las dificultades de introducir contenidos sociales
en la esencia del Estado de Derecho. Han sido otras ramas de la
vida jurídica (Derecho administrativo, Derecho del trabajo, Derecho
de la economía) las que han permitido la entrada del Estado social
en la teoría del Derecho público. Y esas partes del ordenamiento
jurídico que presentan una dimensión social más acentuada son
también las que adolecen de una mayor imperfección normativa,
no determinando con precisión las condiciones en que deben ser
aplicadas.
Cuando, desde la perspectiva del Estado social, los
poderes del Estado, a través de la Administración, transformen esas
obligaciones jurídicas en derechos subjetivos del individuo, se verán
obligados a veces, ante la insuficiencia de formas jurídicas propias,
a derivar hacia módulos jurídicos de Derecho privado, que vendrán
a aumentar las dudas ante la caracterización e interpretación que
debe darse a sus actos.
Hemos de constatar pues, que la mera incorporación de
los derechos sociales al catálogo de los derechos fundamentales
no produce una adecuada protección y cumplimiento porque se
trata de instituciones jurídicas lábiles, sensibles a los equilibrios
políticos y económicos del sistema en su conjunto. De ahí la
importancia de las formas de tutela de estos derechos que se dirigen
al legislador y también al juez en la medida en que éste contribuya
a configurar el Derecho.
Existen límites difícilmente superables a la hora de la
protección jurisdiccional de estos derechos y se observa la falta de
adecuación de los remedios jurisdiccionales clásicos para solventar
de forma adecuada esas situaciones. Pero no por ello se deben
dejar a un lado los posibles medios de tutela existentes. A saber:

técnica del control de constitucionalidad, tutela judicial ordinaria e
incluso el propio procedimiento administrativo.
Sin perjuicio del trato diferenciado que cada derecho
social necesita, la justicia constitucional, en su aspecto material y
procesal, ha sido útil a la hora de convertir en justiciables situaciones
que por sí solas no serían susceptibles de tutela constitucional
reforzada. La doble perspectiva, objetiva y subjetiva, de la función
de la jurisdicción constitucional podrá propiciar una «política de
derechos fundamentales sociales» dirigida al legislador y al
intérprete. A pesar de lo cual, las omisiones del legislador no han
podido ser fiscalizadas de forma operativa a través de la vía de la
inconstitucionalidad, quizá por la inadecuación de las técnicas
utilizadas, que han sido extraídas de otras ramas jurídicas, como el
Derecho penal o el Derecho administrativo. No obstante, no debe
ser olvidada la ardua tarea de adecuación entre la norma
constitucional y el resto del ordenamiento llevada a cabo a través
de las técnicas de la derogación e ilegitimidad constitucional. A lo
cual hay que añadir también una práctica jurisprudencial de un
«constitucionalismo cooperativo» en base a las sentencias
manipulativas y aditivas que persiguen una correcta aplicación de
los principios de igualdad y del Estado social.
Pero si este aspecto del ejercicio de los derechos sociales
frente al Estado se resuelve con ciertas dificultades, más problemas
representa la afirmación de la eficacia erga omnes de las libertades
fundamentales. El tema de la Drittwirkung de los derechos
fundamentales ha tomado relevancia y se expresa
fundamentalmente en la tendencia del juez ordinario a la utilización
directa de la normativa constitucional dotada de operatividad
inmediata para regular las relaciones entre particulares. No
pudiéndose olvidar tampoco el procedimiento administrativo como
lugar de equilibrado encuentro de intereses contrapuestos, en el

caso de los derechos sociales que se concretan en prestaciones
de los poderes públicos, y que dan lugar a intereses legítimos.

V. COMENTARIOS AL ART. 51 DE LA CONSTITUCION
ESPAÑOLA DE 1978
No existen en el constitucionalismo español precedentes
de un derecho como el que se reconoce en el art. 51 de la CE.
Tampoco es algo normal que las Constituciones del occidente
europeo se ocupen de este tema. Únicamente vemos como el art.
110 de la Constitución Portuguesa de 1976 garantiza la protección
de los consumidores.
La redacción actual y definitiva del art. 51 se debe a la
Comisión Constitucional del Senado o Cámara Alta y su inclusión
en el debate constituyente obedece a la tendencia generalizada,
tanto a nivel nacional como internacional, a partir de los años
sesenta, de la necesidad de declaraciones y normas legales que
consigan una adecuada defensa de los consumidores. Además, su
redacción final se debe a la enmienda defendida por la Senadora
Dra. BEGUE CANTON ya que el art. 47, proveniente del Congreso
de los Diputados no establecía principios, sólo manifestaciones
concretas de la protección de los consumidores. La crítica suscitada
dio lugar a la redacción definitiva del actual art. 51 de la CE en
sintonía con los arts. 1.1 de la CE (España se constituye en un
Estado social y Democrático de Derecho) y 9.2. de la CE (principio
de igualdad material de los ciudadanos ante la ley).
Los dos primeros apartados del art. 51 se inspiran en la
Resolución del Consejo de la C.E.E. de 14 de abril de 1975 que
enumera los siguientes derechos fundamentales del consumidor:
1) Derecho a la protección de su salud y de su seguridad.
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2) Derecho a la protección de sus intereses económicos
3) Derecho a la representación o a ser oído.
En esta enumeración nos encontramos verdaderos
derechos junto a los instrumentos necesarios para su realización.
Pero, si trasladamos este esquema al art. 51 de nuestra norma
suprema observamos que los «verdaderos derechos» aparecen en
el párrafo primero del citado precepto, mientras que en el párrafo
segundo aparecen los de carácter instrumental. Y no se alude al
derecho a la separación de los daños que, pensamos, va implícito
en los demás, ya que sin él quedarían privados de contenido el
resto de los derechos y carente de significado alguno la alusión a
«procedimientos eficaces».
Respecto al párrafo tercero la doctrina se ha pronunciado
sobre su carácter innecesario pues, contiene un mandato al
legislador (RUBIO LLORENTE) cuya obligatoriedad a la hora de su
cumplimiento carece de mecanismos eficaces de control.
Ascendiendo del marco particular al más general de la
doctrina autorizada (C. OFFE) se pone especial énfasis también,
en las dificultades que conlleva una identificación técnico-jurídico
de la definición de consumidor. Así, se alude a dos tipos de
dificultades:
1) Los intereses de los consumidores serán debilitados
en proporción al interés prevaleciente de patronos y fabricantes en
mantener empleos y beneficios respectivamente.
2) Los consumidores no constituyen un complejo de
individuos claramente delimitable y organizable por los problemas
que su heterogeneidad social, técnica y temporal conlleva.

Por eso hay que superar declaraciones pragmáticas y
pasar por encima de discusiones terminológicas en pro de una
normativa sustancial que dote de eficacia a la protección de los
consumidores.
En relación a lo previamente señalado se deben resaltar
los abundantes comentarios que tanto mercantilistas como
administrativistas han dispensado al art. 51 de la CE. Se ha dicho
que es un precepto constitucional abierto, que contiene un principio
informador del sistema económico corrector de la función reguladora
del mercado y condicionante del ejercicio de la libertad de empresa
(A. MENENDEZ). Sería pues, otro ejemplo más de las frecuentes
normas constitucionales sobre ordenación de la economía. También
se ha escrito que estamos ante un nuevo principio general del
Derecho (el de protección a los consumidores) al que hay que atribuir
las consecuencias que necesariamente se derivan de tal condición,
conforme dispone el Título Preliminar del Código Civil. Ante la
desigualdad real que sufren los participantes en el tráfico económico
se reconocen una serie de derechos fundamentales e instrumentales
de los consumidores (A. BERCOVITZ).
Incluso se ha llegado a defender su valor interpretativo y
su eficacia habilitadora que permite a los poderes públicos la
interferencia en el mercado, en defensa de un conjunto de intereses
colectivos y difusos (J.l. FONT), propiciando una legislación
administrativa que atempera los principios clásicos de la legislación
civil. Pero, esta norma en la que se reconocen unos derechos y se
fijan unos mandatos no debe ser entendida como una norma
competencial (J. SALAS). La doctrina más avanzada ha destacado,
al hilo de los dictados de la Jurisprudencia Constitucional, la
indeterminación y el reparto confuso de competencias en esta
materia difícilmente deslindable de otras materias complementarias.
Tampoco olvida la doctrina resaltar la conexión material del art. 51
de la CE con el principio de uniformidad de las condiciones de vida,
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reconocido constitucionalmente, ni con el postulado de la calidad
de vida entendido como valor jurídico (J.M. BAÑO).
Es frecuente también aludir al alcance limitado de las
políticas de consumo cuantificadas como costes no salariales del
proceso productivo ante los condicionamientos económicos que
representaban una serie de factores exógenos y muy determinantes
de la relación de consumo. Pero esto no permite entender el art. 51
como una norma de difícil cumplimiento, ya que ello no le impide
operar como fundamento básico de un grupo normativo que permite
una interpretación sustancial del orden económico plasmado en la
Constitución.
Trascendiendo la glosa doctrinal se debe comprender el
fundamento constitucional del Derecho del Consumo, como un
principio que condiciona y limita las exigencias políticas y legislativas
que se desprenden del modelo constitucional de economía de
mercado. El art. 51 en cuestión no puede ser entendido como última
norma de referencia a la que remite todo un conjunto yuxtapuesto
de disposiciones que son fruto de la discrecionalidad administrativa.
Un entendimiento adecuado del principio de legalidad exige la
habilitación necesaria para respaldar las actuaciones de la
Administración y la elaboración de una política legislativa apoyada
en las mayorías parlamentarias que dé rumbo fijo al fenómeno del
consumo conforme a las pautas y los valores constitucionales. Sólo
de este modo se podría fundamentar la inconstitucionalidad de toda
norma que infrinja el contenido del art. 51. El bloque normativo que
se vertebra partiendo del citado precepto, encuentra además
explícito apoyo constitucional en la cláusula del Estado Social de
Derecho (art. 1.1 de la CE) y en el principio de igualdad material al
que obligatoriamente deben tender todas las actuaciones de los
poderes públicos (art. 9.2 de la CE), (S. BARILE y otros).

Con todo, hay que resaltar que la incorporación de la
defensa de los consumidores y usuarios al elenco de los principios
rectores de la política social y económica -derechos sociales- no
produce, necesariamente, el efecto de conseguir su adecuada
protección y la plenitud de su ejercicio.

VI. GARANTIAS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO DEL
CONSUMO
Sin perjuicio de la protección dispensada por la legislación
ordinaria: penal, civil, mercantil, contencioso-administrativa...) la
tutela constitucional del derecho del consumo y de aquellos otros
derechos que inciden en el art. 51 de la CE, es preciso enmarcarla
en el art. 53.3 de la CE. De la mala redacción de este precepto (que
transcribimos anteriormente) deducimos que:
1) En caso de reforma la protección otorgada por la
Constitución es el procedimiento ordinario regulado
en el art. 167 de la norma suprema.
2) El desarrollo de este derecho no se incluye en las
materias reservadas a la ley orgánica (art. 81.1 de la
CE). Dicho desarrollo, que es potestativo, en caso
de llevarse a efecto, se hará mediante una ley
ordinaria que sí incurre en violación del contenido
constitucionalmente reconocido al citado precepto
podrá ser recurrida en inconstitucionalidad por las vías
y procesos correspondientes ante el Tribunal
Constitucional.
3) Este derecho al no estar incluido en el núcleo duro
de los derechos fundamentales de nuestra
Constitución carece de la protección extraordinaria
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tanto del recurso de amparo ordinario como del
recurso de amparo constitucional.
4) Pero ese desarrollo potestativo por ley ordinaria
permite su protección en la vía jurisdiccional ordinaria,
obligando a los tribunales y a los poderes públicos a
que lo tengan en cuenta en sus actuaciones, pues,
no en vano, nos hallamos ante un principio general
de nuestro derecho. Y, en consecuencia, las normas
particularizadas de protección al consumidor,
existentes con anterioridad a la Constitución de 1978,
cobran ahora un nuevo valor porque, deben ser
interpretadas de acuerdo al principio de protección
de los consumidores y usuarios y además, frente a
ellas cabe la posibilidad de su declaración de
inconstitucionalidad a través de la Cuestión de
Inconstitucionalidad que regula el art. 163 de la CE.
Vienen al caso las palabras escritas porZAGREBELSKY
que señalaba al respecto: «aunque existe una diferencia
incontestable entre los derechos sociales y las restantes categorías
de derechos, la experiencia acumulada en los años siguientes a su
constitucionalización ha demostrado claramente que los derechos
sociales no tienen exclusivamente un valor político o ideológico sino
también jurídico, en cuanto criterio de interpretación del sistema y
cláusulas generales y en cuanto normas que determinan la
inconstitucionalidad de aquellas leyes que claramente se oponen a
éstas. Pero más allá de estos efectos pueden valer también como
verdaderos derechos».
Si esto es predicable con carácter general de los
derechos sociales veamos cual puede ser la eficacia particular del

«derecho del consumo» en el marco de los principios rectores de la
política social y económica en nuestra constitución de 1978:
1) Frente al legislador que debe concretar el Estado
Social (Arts. 1.1,9.2 y 14 de la CE) permite declarar inconstitucional
cualquier norma de desarrollo de su contenido que atente contra el
postulado del Estado Social. Esto nos lleva al problema planteado
por HESSE en torno a la «irreversibilidad de las conquistas sociales»
¿es constitucionalmente legítimo que los poderes públicos recorten
algunas de las conquistas sociales?. Doctrina, por lo demás, inviable
en época de crisis económica y que obliga a distinguir el núcleo
esencial de las regulaciones sociales ya configuradas y los
componentes suplementarios.
También es problemático el control de las omisiones del
legislador, pues no hay técnicas operativas para obligar al legislador
a actuar (principio de separación de poderes) y suplantarle en su
tarea por vía jurisprudencial se contradice con un sistema de
primacía del legislativo, aunque al lado se incluya un control de
constitucionalidad de las leyes. En nuestro ordenamiento sólo
existen vías indirectas de control:
a) El Defensor del Pueblo (art. 54 de la CE)
b) El ejercicio del derecho de petición (art. 29 de la CE)
c) La iniciativa legislativa popular (art. 87.3 de la CE)
2) Frente a Jueces y Tribunales (arts. 9.1 y 117.1 de la
CE). Según el art. 53.3 de la CE los jueces y tribunales deben en
base al «principio de interpretación conforme» interpretar todo el
ordenamiento de acuerdo a los postulados constitucionales. Así la
legalidad ordinaria debe ser reinterpretada a la luz de los preceptos
constitucionales (arts. 5.1, de la L.O.P.J. y 40.2 de la L.O.T.C.) y si
la interpretación no es posible deben plantear la cuestión de
inconstitucionalidad ante el T.C. (art. 163 C.E. y 53 LOPJ) si la norma
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es de rango legal y si su rango es reglamentario deberán
inaplicarla (art. 6 LOPJ).
3) Frente al Ejecutivo. Los principios rectores son «fines
del Estado» y por ello normas materiales de la Constitución
(SCHEUNER). Al Gobierno y a la Administración (art. 97 de la CE)
les corresponde la dirección política y la puesta en práctica de esos
principios rectores. La responsabilidad fundamental es del legislador,
pero el gobierno está habilitado a tal fin para poner en marcha la
iniciativa legislativa (art. 87.1 CE). Además (art. 134.1 de la CE),
elabora y presenta los Presupuestos Generales del Estado en las
Cortes y las leyes presupuestarias destacan en su papel de puesta
en marcha de esos derechos sociales. También la Administración
intervencionista y prestacional ha de mantener el funcionamiento
de los servicios públicos. Pero ésta solo está sometida al principio
de legalidad (art. 103.1 de la CE). El carácter técnico de la legislación
del Estado asistencial hace más difícil su control, pues quien lleva
a la práctica -aplica- esas disposiciones es la Administración. ¿Cómo
puede un juez controlar si esa solución técnica responde al interés
general o al interés público? Dada la dificultad que encierra la
concreción de estos conceptos jurídicos indeterminados, los
controles judiciales no son los más eficaces y quizás haya que
pensar en otros sistemas de control.
Finalmente, los bienes jurídicos protegidos en el art. 51
de la CE tienen un reforzamiento colateral en la garantía de los
derechos a la vida e integridad física (art. 15 de la CE), a la salud
(art. 43 de la CE), al derecho de propiedad (art. 33 de la CE), el
derecho al medio ambiente (art. 45 de la CE) el derecho a una
vivienda digna (art. 47 de la CE) y en las organizaciones de
consumidores en el marco del derecho de asociación (arts. 22 y 52
de la CE).

De un análisis conjunto de todos ellos se desprende la
obligación de todos los poderes públicos de garantizar la defensa
de los consumidores y usuarios a través de la vigilancia del tráfico
de tal manera que queden protegidos la seguridad, la salud, los
intereses económicos. Ello implica facilitar y promover las
asociaciones de consumidores y usuarios -que en cuanto
contrapoder- defiendan los intereses particulares en el marco de
un Estado interventor que tiende a invadir todos los ámbitos de la
sociedad.

ADDENDA

Para un correcto entendimiento del desarrollo normativo
y jurisprudencial del artículo 51 de la Constitución Española,
transcrito en el planteamiento del tema del presente trabajo, deben
confrontarse las siguientes disposiciones y resoluciones:
La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa
de los Consumidores y usuarios y la Sentencia del Tribunal
Constitucional núm. 15/1989, de 26 de enero (BOE núm. 43, de 20
de febrero), que estima parcialmente los recursos de
inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley; también la Sentencia
del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 1982 (Sala III); modificada
dicha Ley 26/1984 por la Ley 22/1994, de 6 de julio, de
responsabilidad civil por los daños causados por productos
defectuosos (BOE núm. 161, de 7 de julio de 1994); Ley 26/1991,
de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de
establecimientos mercantiles
(BOE 283, de 26 de noviembre de
1991); Ley 15/1994, de 3 de junio, por la que se establece el régimen
jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y
comercialización de organismos modificados genéticamente, a fin
de prevenir los riesgos para la salud humana y para el medio
ambiente (BOE núm. 133, de 4 de junio de 1994), el Real Decreto
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951/1997, de 20 de junio, de desarrollo (BOE núm. 150, de 24 de
junio de 1997), Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo
(BOE núm. 72, de 25 de marzo de 1995; corrección de errores en
BOE núm. 113, de 12 de mayo), y la Ley 28/1998, de 13 de julio, de
Venta a Plazos de Bienes Muebles (BOE núm. 167, de 14 de junio
de 1998). También la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación (BOE núm. 266, de 6 de noviembre
de 1999). La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista (BOE núm. 15, de 17 de enero de 1996),
modificada por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas
fiscales, administrativas y del orden social (BOE núm. 312, de 30
de diciembre de 1999), y la Ley Orgánica 2/1996, de 15 de enero,
complementaria de la anterior (BOE núm. 15, de 17 de enero de
1996).
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José Antonio García Becerra*
1. Introducción
En la actualidad la prueba constituye un elemento primordial
en la composición del proceso. Sería inconcebible pensar en llegar
al conocimiento de la verdad buscada en el proceso sin recurrir a
los medios probatorios. Hoy se reconoce que no basta para llegar a
desentrañar la realidad de los hechos el sólo dicho de las partes.
En materia penal la confesión ha perdido su valor pleno y el lugar
de reina de las pruebas. Las aseveraciones deberán respaldarse
con elementos de convicción suficientes para que tengan eficacia.
De ahí la importancia de la prueba.
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Hoy día la doctrina coincide en que la búsqueda de la verdad
en el proceso penal presupone la obtención de un conocimiento
racional y objetivo acorde al paradigma científico dominante.
En este contexto, la prueba constituye el núcleo central del
proceso, como mecanismo de acreditamiento y confirmación de todo
aquello que se quiera considerar como cierto.
Sin embargo, es menester tener en cuenta que no siempre
fue así. En su evolución el proceso penal en general y la prueba en
particular han tenido diferentes etapas, con sus propias
características.
Para llegar a mejor conocer la esencia, naturaleza y eficacia
de cada uno de los medios probatorios que la legislación, la
jurisprudencia y la doctrina reconocen hoy día, es menester tener
aunque sea una visión panorámica de cuál ha sido la evolución o
desarrollo de la prueba en los diversos períodos históricos, que
han marcado su impronta en esta institución.
En el caso que nos ocupa, habremos de referirnos
primordialmente a la evolución histórica de la prueba en el proceso
penal; destacando las características fundamentales que presentan
las pruebas y los medios de prueba en los sistemas acusatorios y
en los inquisitivos del período antiguo, haciendo hincapié en los
sistemas en Grecia y Roma, así como en los germánicos.
Puntualizaremos en el sistema inquisitivo medieval y en los cambios
introducidos a raíz de las ideas de la Ilustración y a partir de la
Revolución Francesa de 1789.
Una vez delimitados los rasgos propios de la prueba antigua,
intentaremos hacer una confrontación entre ésta y la prueba
moderna; tratando de precisar los elementos comunes y aquellos
que las diferencian. Destacando la evolución que va del
conocimiento mágico al conocimiento racional.

El presente trabajo no pretende ser, ni mucho menos, un
estudio exhaustivo de la historia de la prueba en el proceso penal.
Su objetivo es modesto: proporcionar una visión general de las notas
representativas de la prueba en materia penal en el decurso
histórico.
Hacia la consecución de el objetivo anteriormente enunciado
se orienta este sencillo ensayo.

2. Prueba antigua. Generalidades.
En opinión del tratadista Valentín Silva Melero 1 , en la
evolución del Derecho probatorio no siempre se ha observado un
progreso lineal y constante en el decurso histórico. Ni ha habido
siempre coincidencia sincronizada entre los aspectos ideológicos
que predominan en una época determinada y las instituciones
procesales y probatorias en particular y las jurídicas en general.
Así, en el tema de la prueba «no es raro observar movimientos
regresivos y recidivas de errores, y hasta de 'horrores', que se tenían
por definitivamente superados.» 2
Con la visión anterior, es explicable que no exista una
coincidencia entre los diversos autores para hacer una periodización
en cuanto a la evolución de las pruebas en materia penal.
Consideramos acertada la postura del autor precitado cuando afirma
que «la evolución histórica en relación a la prueba procesal, sigue
las líneas generales de las demás ramas jurídicas, es decir, que
hay que contar en ella con el elemento romano, el germánico y el
canónico, si acaso añadiendo otro que no carece de relieve, que
1

2

Valentín Silva Melero, La prueba procesal,
p. 1
Idem

Madrid, Revista de Derecho Privado, 1963. T.l,

es la aportación helénica.»3 De ello se deduce la utilidad de abordar
el estudio de las características de las pruebas en la Grecia y Roma
antiguas, así como el impacto germánico a la caída del imperio
romano.
Por su parte el maestro Devis Echandía, al periodizar la
evolución de las pruebas judiciales distingue cinco fases que son:
a)

La fase étnica, a la cual prefiere denominarle primitiva;

b)

La fase religiosa o mística del antiguo derecho
germánico primero y de la influencia del derecho
canónico después;

c)

La fase legal, a la que también denomina como de
tarifa legal;

d)

La fase sentimental, a la que denomina de la íntima
convicción moral; y

e)

La fase científica.

Respecto a la ubicación en el tiempo y el espacio de cada
una de estas fases, el autor citado sostiene que la fase étnica o
fase primitiva corresponde a todas las sociedades en formación,
cuando sólo podía existir un sistema procesal rudimentario y que
suele describirse como de las pruebas abandonadas al empirismo
de las impresiones personales. Esta primera fase comprende las
épocas en que en cada sociedad no había aparecido aún un sistema
probatorio judicial propiamente dicho. El mismo autor nos informa
que las cuatro últimas fases de la evolución del concepto de la
prueba y de los sistemas probatorios judiciales se encuentran más
3

Ibidem

o menos definidas en la historia europea, a partir de la caída del
imperio romano, por haberse producido una quiebra fundamental
en la civilización jurídica y social que Roma había llevado a altos
niveles, lo cual hizo que durante muchos años imperara una mezcla
de barbarie y fanatismo religioso que condujo a procedimientos
judiciales que rayaban en lo absurdo.4
En relación a la evolución genérica de los sistemas
probatorios, por su claridad nos parece conveniente transcribir el
criterio del maestro mexicano Manuel Rivera Silva, quien afirma:
«En las épocas primitivas, cuando todo está animado por la divinidad
(animismo), la prueba tiene fuertes compromisos místicos, por
estimarse que los únicos medios que pueden conducir a la verdad
(la captación del objeto) son aquellos en los que el Animador de
todo, tiene intervención. El ateo de tiempos posteriores dirá que en
el arte de las culturas, la prueba se encuentra en manos de la
casualidad, pero el primitivo, que es por esencia deísta, afirmará
que nada sucede caprichosamente, y la divinidad, cuando es
invocada, ilumina hasta los más pequeños actos dando a conocer
la verdad. Así pues, en los albores de la historia registran una prueba
eminentemente mágica.»5
En esta etapa primitiva, dominada por lo mágico o
sobrenatural, la tarea probatoria se manifiesta más como una
experiencia mística de búsqueda de una decisión aleatoria, que un
método de fijación y acreditación de hechos. La racionalidad y la
objetividad están completamente ausentes. La decisión del juzgador
sobre la inocencia o culpabilidad del procesado no depende de los
hechos acreditados en el sumario, sino de una especie de dictamen

4

Hernando Devis Echandía, Teoría de la prueba judicial,
Zavaia-Editor, 1976. T. I, p. 55-56
5

Manuel Rivera Silva, E/ Procedimiento

Buenos Aires, Víctor P. de

Penal, México, Porrúa, 1986. p. 192

sobrenatural derivado de experimentos gnoseológicos-místicos
tendientes a revelar el orden oculto de las cosas. Experimentos y
mecanismos que se conocen genéricamente como ordalías.
En la Enciclopedia Jurídica Omeba, encontramos que las
ordalías "constituyeron en la historia de la justicia criminal, ciertas
prácticas procesales de abolengo mágico-religioso, encaminadas
a obtener, por mediación de poderes sobrenaturales o de la
divinidad, la prueba de la inocencia o de la culpabilidad de quien
era acusado de un delito, o de la razón o sin razón de ciertos
propósitos o pretensiones objeto de cuestión o de disputa entre
dos o más partes."6
Entre las ordalías, se encuentran desde técnicas adivinatorias
hasta los duelos para dirimir la inocencia o culpabilidad del
procesado, a través de la victoria o la derrota en la contienda o en
la suerte a la que era sometido. Entre los diversos mecanismos o
procedimientos utilizados para "probar?estaban el de caminar sobre
brasas ardiendo sin lastimarse, el enfrentamiento con fieras salvajes,
rescatar un objeto sumergido en agua o aceite hirviendo, el
permanecer con los brazos en cruz durante un largo periodo sin
bajarlos, entre otros.
Un clásico impulsor de la humanización del Derecho penal
de finales del siglo XVIII, Cayetano Filangieri, se refería a este tipo
de pruebas, al hacer un paralelismo entre los también llamados
juicios de Dios y la tortura, en los siguientes términos: "Suplir el
defecto de las pruebas con un experimento que podía todo menos
indicar la verdad o la falsedad de la acusación; interesar, o mejor
dicho, mezclar la divinidad en los juicios de los hombres; pretender

6

Francisco Blasco Fernández de Moredo, " O r d a l í a s f en Enciclopedia Jurídica Omeba.
Buenos Aires, Driskill, 1996. P. 36

que las leyes universales del orden se suspendieran en todos los
casos particulares en los cuales el juez, protestando su
incertidumbre, buscaba de la Providencia, conocedora de todo, un
signo visible con el cual pudiera regular su juicio; atribuir a la fuerza
y a la destreza, al valor y al arte de combatir todo el favor de la ley;
privar al tímido, al vil, al débil de las prerrogativas de la inocencia;
este es, sin duda un método que por sí solo bastaría para mostrarnos
la barbarie de los tiempos en los cuales fue introducido..."7
Así la prueba judicial más característica de las sociedades
primitivas lo fue recurrir a fuerzas sobrenaturales confiando el poder
obtener por ese medio la revelación de hechos ocultos.
Sin embargo, como bien lo ha señalado la doctrina, la ordalía
no puede, con propiedad, ser considerada un procedimiento
tendiente a la acreditación de hechos para determinar la verdad
histórica en el proceso.
Frente a estas culturas deídistas en lo probatorio, el impacto
de la cultura romana en su esplendor vino a modificar una serie de
criterios. A este impacto se refiere Rivera Silva cuando afirma: «El
romanismo de las culturas mata lo que de sagrado tienen,
convirtiendo al mundo en una cadena sin interrupción de causas y
efectos, la 'razón' se entroniza y entonces la prueba solicita la ayuda
de ella, estimándose como medios apropiados para conocer la
verdad, todos aquellos en que la 'razón', con su luz especial, vuelca
inteligencia sobre las cosas por averiguar. La razón socrática venció
al sortilegio báquico: la prueba razonada expulsa a la prueba
mágica.»8

7

Cayetano Filangieri, La ciencia de la legislación, Toluca, México, Congreso de la Unión11 L del Congreso del Estado de México, s/f. Voi. I, pp. 447-448
8

Manuel Rivera Silva, Ob. Cit., p. 192

De lo expuesto se deduce una razón para abordar el estudio
de la situación de las pruebas en Grecia y en Roma, que de alguna
manera influyeron en la prueba moderna.

3. Las pruebas judiciales en Grecia y Roma
Aún cuando en términos generales los autores refieren el
sistema acusatorio en Roma y Grecia en conjunto, es conveniente
realizar una separación de ambos para su mejor caracterización.
Por lo que respecta a Grecia, los autores manifiestan que no
es mucha la información con la que se cuenta. De los datos que se
tienen, se puede caracterizar este período de la siguiente manera:
a)

No existió propiamente una neta diferenciación entre
el proceso civil y el penal;

b)

El proceso se ventilaba conforme a los principios de
la oralidad y la publicidad, y bajo el signo de una justicia
rogada;

c)

El sistema predominante era el acusatorio; y como
caso excepcional, fue admitido el sistema inquisitorio;

d)

Por regla general rigió el principio dispositivo, que
atribuye a las partes la carga de producir la prueba;
en casos especiales se le permitía al juez tener
iniciativa para decretar una prueba y practicarla de
oficio;

e)

Los principales medios de prueba fueron los
testimonios, los documentos y el juramento;
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f)

La declaración de testigos se admitía con algunas
prohibiciones referidas a las mujeres, los niños y los
esclavos; y

g)

Existió la crítica lógica y razonada de la prueba, sin
que al parecer rigiera una tarifa legal que determinara
de antemano su valor.9

Sin embargo, sin duda que fue el sistema procesal y
probatorio romano el que mayor impacto e influencia tuvo en la
evolución histórica posterior. Sobre el particular Devis Echandía
sostiene: «En la época clásica de Grecia, y más especialmente en
Roma, la evolución en esta materia, como en otros campos del
derecho, fue extraordinaria... Tal vez pueda afirmarse que todavía,
en la segunda mitad del siglo XX de la era cristiana, no han sido
superadas las concepciones jurídicas que en materia de régimen
probatorio existieron en la antigua Roma.»10
Para el estudio de las pruebas en Roma es necesario hacer
una diferenciación entre diversas etapas que se presentaron en la
vida romana. En relación a estas etapas Sara Bialostosky postula:
«El sistema procesal romano atravesó dentro de su historia jurídica
por tres etapas, las cuales a pesar de haber coexistido en ciertos
momentos, muestran cada una de ellas rasgos específicos.... La
romanística moderna agrupa dichos procedimientos en dos grandes
grupos, el ordo iudiciorum

privatorum

y la extraordinaria

cognitio.

en el primero, incluyen al procedimiento de las acciones de la ley
(legis actiones) y al procedimiento formulario (per

formulan).»"

9

Cfr. Vicenzo Manzini, Tratado de Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Librería "El
Foro", 1996. T. I, p.3-10; Enrique Paillas, La prueba en el proceso penal, México, Cárdenas, 1992.
Pp. 13-26; Valentín Silva Melero, Op. Cit., p. 3-5; y H. Devis Echandía, Op. Cit., p. 56-57.
10

11

Hernando Devis Echandía, Ob. Cit., p. 56
Sara Bialostosky, Panorama del Derecho Romano, México, UNAM, 1985. p. 62

Por su parte Vicenzo Manzini aborda el estudio del proceso
penai romano a partir de su diferenciación en dos tipos: a) el proceso
penal privado; y b) el proceso penal público. La base para hacer la
diferenciación está en los modos de intervención jurisdiccional del
Estado; pues podía presentarse en dos actitudes: como árbitro entre
los litigantes privados o como titular de la potestad de castigar en
interés social.12
Respecto al proceso penal privado, el órgano del Estado,
que podía ser un juez magistrado o un juez popular, se ponía como
árbitro entre las partes contendientes y juzgaba ateniéndose a lo
expuesto por las partes mismas.13 Este tipo de proceso no perduró
y cayó en desuso.
En relación al proceso penal público, Manzini lo caracteriza
como aquél en el cual el órgano del Estado, en lugar de atenerse
únicamente al resultado del contradictorio entre las partes, hacía
por sí mismo las investigaciones necesarias para los
pronunciamientos del caso. Por ser más adecuado prevaleció con
mucho sobre el proceso privado.14 A su vez, el autor comentado,
plantea una distinción entre dos formas en que se podía presentar
el proceso penal público, a saber: la cognitio, en la que toda función
procesal estaba encomendada a órganos del Estado (magistrados);
la accusatio, en la que la parte del acusador en interés público era
asumida de cuando en cuando espontáneamente por un ciudadano
privado.15

12

Cfr. Vicenzo Manzini, Ob. Cit., p. 3

13

Idem

14

Idem, p. 4-5

15

Ibidem
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De los datos generales anteriores, podemos deducir que era
en el proceso penal público donde había una mayor posibilidad de
desarrollar un sistema probatorio más avanzado.
Siguiendo los lineamientos de Devis Echandía y de Silva
Melero16, sobre el particular, para hacer una caracterización de la
prueba procesal en Roma durante cada una de las etapas, hacemos
la siguientes síntesis:
A)
En la fase del antiguo proceso romano o «per
legislationes»-,
a)

El testimonio fue en principio la prueba casi exclusiva;

b)

Los testimonios eran presentados ante el juez después
del juramento, y en ellos se fundaban los medios de
prueba;

c)

Posteriormente se admitieron como pruebas los
documentos, el juramento, el reconocimiento personal
por el juez, y la prueba indiciaría;

d)

No existían reglas especiales sobre la prueba,
imperando el sistema de la libre apreciación; y

e)

No todas las personas tenían capacidad para ser
testigos y el tormento se consideró como medio de
comprobar la veracidad del testimonio.

B)

La fase del procedimiento extra ordinem, establecido
durante la época del Imperio, tiene como rasgos:

16

Cfr. Valentín Silva Melero, Ob. Cit., p. 5-7; Hernando Devis Echandía, Ob. Cit., p. 57-58

El juez representa al Estado en la función de
administrar justicia, tienen derecho a interrogar a las
partes y señalar a quien incumbe la carga de la prueba;
Los medios de prueba fueron los mismos del período
anterior: testimonio, documental, reconocimiento
judicial, juramento e indicios; así como la confesión;
En la valoración de la prueba, el juez fue perdiendo el
arbitrio ilimitado que tenía anteriormente, apareciendo
subordinado y vinculado a lo establecido en la ley para
supuestos concretos;
La prueba testimonial estaba considerada inferior a
la escrita en cuanto a su efectividad probatoria;
No todas las personas tenían capacidad para ser
testigos, pues no podían serlo ni los delincuentes, ni
los incapaces, ni los infames, ni las prostitutas; los
esclavos sólo podían declarar en favor de su señor y
podían ser sometidos a tormento como forma de
comprobar la veracidad de su dicho; y
En los estudios de los jurisconsultos romanos se
observa una tendencia hacia la investigación de la
verdad material.
En la fase justiniana

Se observa la regulación legal de las pruebas, sin que
deje de existir por completo textos favorables a la
apreciación personal del juez;

b)

Se instituye un proceso mixto de valoración, con
preponderancia del legal;

c)

Se conservan los medios probatorios de los períodos
anteriores;

d)

En el testimonio se excluyen los de la mujer, del
impúber, del delincuente y del loco;

e)

Se sentaron reglas sobre la carga de la prueba;

f)

Se abandonan los sistemas irracionales de prueba,
que prevalecieron en la etapa étnica o primitiva; y

g)

Se da a conocer el principio del contradictorio en
materia de interrogación de testigos.

De lo hasta aquí expuesto se puede observar el especial
desarrollo tenido en materia de prueba en la Roma clásica,
presentando ya desde entonces muchos de los rasgos que aún en
la actualidad conservan los sistemas probatorios. De ahí la
importancia del derecho romano en este campo.
4. La prueba en el sistema inquisitivo medieval
Desde la época de la Grecia y Roma clásicas encontramos
como dominante el sistema acusatorio, el cual se extiende hasta
después de la caída del imperio romano con el derecho germánico,
estando presente en Europa hasta el siglo XVI en que declina. Por
su parte el sistema inquisitivo empieza a generalizarse a partir de
la edad media, fundamentalmente a través del derecho canónico.
Se puede afirmar que durante la segunda y la tercera etapa
medievales el sistema dominante en la Europa de la época es el
inquisitivo.

Antes de entrar al estudio del sistema inquisitivo medieval,
convienen precisar algunas de las particularidades más genéricas
del sistema acusatorio; sobre lo cual la doctrina resume como
fundamentales los siguientes: a) la necesidad de la acusación para
iniciar el proceso; b) la inactividad del juez en materia de pruebas y
su papel de árbitro o director de la lucha entre particulares; c) el
juez popular; d) el no coaccionar la confesión, y la aceptación de
ésta como prueba absoluta, si se presenta libremente; e) la ausencia
de normas legales sobre valoración de las pruebas; y f) el carácter
oral de las pruebas. 17
Referidas concretamente a la materia probatoria, cabe
destacar como rasgos esenciales los que a continuación se
enumeran; además de los ya mencionados: el proceso era
controvertido y el acusador no necesitaba presentar pruebas, pues
la carga de la prueba recaía en el acusado para demostrar su
inocencia; la actividad probatoria correspondía a las partes, el juez
no tenía facultades para decretar o aportar pruebas; el acusado era
citado para que supiera de la acusación y pudiera aportar pruebas
para su defensa, pues se exigía la contestación de la litis; el acusador
debía prestar juramento de calumnia, o sea, la afirmación jurada
por parte del acusador de no acusar falsamente; el examen de
testigos se hacía uno por uno separadamente; a la pericia se recurría
especialmente en caso de homicidio, siendo la pericia jurídica muy
frecuente (consilia); la prueba conducía a establecer una verdad
aparente o formal; no existían reglas legales que gobernaran la
prueba y su apreciación; los medios de prueba fueron en un principio
primitivos, basados en la superstición religiosa, aunque después,
sobre todo en Roma, fueron perfeccionándose; en general rigió la
libre valoración de las pruebas por el juez.18
17

Cfr. Hernando Devis Echandía, Ob. Cit., p. 71; Enrique Paillas, Ob. Cit., pp. 13-26; Vicenzo
Manzini, Ob. Cit., pp. 34-49
18

Cfr. Hernando Devis Echandía, Ob. Cit., pp. 72-73; Vicenzo Manzini, Ob. Cit., p. 34-49
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Cabe aclarar que los rasgos anotados corresponden a la
generalidad del sistema acusatorio, aunque en cada sistema
particular existen especificidades concretas, tal cual analizamos en
el apartado anterior.
En opinión de Silva Melero19, fue en el derecho romano de
la época justiniana donde se establecieron las bases para el
desarrollo ulterior de los principios procesales del derecho canónico
que dominó durante la edad media en Europa.
Para Manzini, el sistema inquisitorio se desarrolló sobre las
bases del acusatorio y como respuesta de las necesidades sociales
de la época; al respecto nos dice: «El proceso inquisitorio, blanco
de tantas y tan burdas declinaciones demagógicas, se desarrolló,
como una necesidad social, sobre la base del proceso acusatorio,
conservando de él las formas que eran compatibles con la propia
estructura... Ofrecía éste mejores remedios que el otro para una
eficaz represión de la delincuencia y estaba más en conformidad
con el espíritu de los tiempos y del régimen que sucedió al de las
llamadas libertades municipales.»20
Resulta muy generalizada la idea de que el sistema
inquisitorio es característico de los regímenes absolutistas en tanto
que el acusatorio es atribuible a regímenes democráticos. En ese
sentido se pronuncia, por ejemplo, Gómez Lara que sostiene: «El
proceso inquisitorial, es característico de los regímenes absolutistas
anteriores a la revolución francesa.»21 Sin embargo, autores como
Silva Melero y sobre todo Manzini, están en desacuerdo con esta
opinión.22
19

Valentín Silva Melero, Ob. Cit., p. 7 ss.

20

Vicenzo Manzini, Ob. Cit., p. 49

21

Cipriano Gómez Lara, Teoría General del Proceso, México, U.N.A.M. 1980. p. 73

22

Cfr. V. Silva Melero, Op. Cit., p. 21 y V. Manzini, Op. Cit., p. 50

Según aseveraciones de Michel Foucault, el sistema
inquisitorio tiene un doble origen: en Grecia, durante el período
antiguo, tuvo sus primeras manifestaciones; resurgiendo vitalizado
durante la Europa medieval, sobre todo a partir del siglo XIII y bajo
el influjo de las prácticas generadas al amparo del derecho canónico.
Para el autor citado en la baja edad media europea todavía regía
un sistema procesal y probatorio con grandes resabios de arcaísmo,
en donde: «En primer lugar había pruebas sociales, pruebas de la
importancia social del individuo... En segundo lugar, había pruebas
de tipo verbal. Cuando un individuo era acusado de algo -robo o
asesinato- debía responder a esta acusación con cierto número de
fórmulas, garantizando que no había cometido el delito... Estaban
finalmente, las famosas pruebas corporales, físicas, llamadas
ordalías, que consistían en someter a una persona a un juego, a
una especie de lucha con su propio cuerpo para comprobar si era
capaz de vencer o si fracasaría...»23 Durante la segunda etapa de
la edad media, se consagra el sistema inquisitivo, al que Foucault
llama indagación, como forma superadora del anterior.
Para Colín Sánchez, el sistema inquisitivo presenta las
siguientes características: a) impera la verdad material; b) la
privación de la libertad está sujeta al capricho de quien ostenta la
autoridad; c) el uso del tormento prevalece comúnmente para
obtener la confesión; d) la delación anónima, la incomunicación del
detenido, el carácter secreto del procedimiento y la instrucción escrita
son las bases fundamentales en que se apoya; e) los actos de
acusación, defensa y decisión residen en el juzgador, para quien
no existen limitaciones respecto a las medidas conducentes y a las
investigaciones para una amplísima información sobre los hechos;
f) el proceso se seguía a espaldas del inculpado; g) la defensa era
casi nula.24
23

Michel Foucault, La Verdad y las Formas Jurídicas, México, Gedisa, 1983. p. 69-70;

24

Penales, México,

71 ss.

Guillermo Colín Sánchez, Derecho Mexicano de Procedimientos
Porrúa, 1998. p.88

Manzini, refiriéndose a Italia, nos habla que el proceso
inquisitorio prevaleció a partir del siglo XV y adoptó tres formas a
saber: a) proceso inquisitorio formal; b) proceso inquisitorio sumario;
y c) proceso inquisitorio sumarísimo. Como caracteres del proceso
inquisitorio postula la escritura y el secreto. El proceso inquisitorio
se dividía en dos estadios: el de la inquisición general (comprobación
del hecho y búsqueda del reo) y el de la inquisición especial, que se

iniciaba cuando a base de anteriores averiguaciones o del
descubrimiento en flagrancia, quedaba una determinada persona
indiciada como culpable de un delito.25
Siguiendo al autor antes mencionado, podemos establecer
la siguiente mecánica del proceso inquisitorio formal: El proceso
inquisitorio, generalmente más minucioso, largo y completo que el
acusatorio, se iniciaba con la denuncia, que podía tener también
forma de acusación; la denuncia podía ser escrita u oral, oficial o
privada, firmada o anónima. Si la denuncia parecía fundada, el juez
abría el procedimiento. El denunciante, a diferencia del acusador,
no estaba obligado ni a probar ni a insistir. A continuación seguía la
fase informativa o instructoria del procedimiento, que llegaba hasta
el interrogatorio del acusado, la cual tenía el carácter de secreta.
Los testigos se examinaban con posterioridad, recogiéndose sus
deposiciones en acta especial. No era necesaria la contestación de
la litis. El interrogatorio del procesado se hacía en presencia del
juez y podía ir precedido o seguido de tortura para arrancar la
confesión. La tortura se aplicaba también a los testigos reticentes o
sospechosos. En el interrogatorio estaban prohibidas las preguntas
sugestivas y el reo estaba obligado a declarar. Se levantaba acta
escrita tanto del examen testifical como del interrogatorio del
detenido. Acto seguido se proseguía con la legitimación del proceso
o la fase informativa mediante la confrontación solemne de los

25

Vicenzo Manzini, Ob. Cit., p. 52-53

testigos en confirmación de los testimonios. El juzgador podía tener
iniciativas propias en materia de prueba, incluso en favor del
detenido. Después de la publicación del proceso venía la sentencia
de absolución o de condena, la cual no era motivada, ni siquiera se
requería la enunciación del hecho y la declaración de convencimiento
del juzgador.26
Los rasgos arriba anotados correspondían en principio al
proceso inquisitorio formal, lo cual lo tornaba en lento y engorroso.
Para superar lo cual surge el proceso inquisitorio sumario, para los
casos en que la culpabilidad del imputado aparecía evidentemente
confirmada por los resultados de la inquisición general, sobre las
bases únicamente de las investigaciones del inquisidor sin que fuera
posible la defensa.
Para los casos de flagrancia y para combatir el bandolerismo,
se implanta el proceso inquisitorio sumarísimo, el cual implicaba un
juicio en el lugar de los hechos y ejecución inmediata de la sentencia,
sin mayores formalidades.27
Resulta obvio que en el proceso inquisitivo en general y en
el sumario y sumarísimo en particular, las posibilidades probatorias
para el inculpado eran prácticamente nulas.
Refiriéndonos concretamente a la materia probatoria concluiremos
anotando las siguientes características del sistema inquisitorio
medieval:
a)

El desplazamiento de las llamadas pruebas primitivas
(ordalías, duelo judicial, juicios de Dios, etc.);

26

Idem, p. 51-80

27

Idem, p. 81-85

El tormento como medio para obtener pruebas,
especialmente la confesión del acusado;
El establecimiento de la llamada prueba legal o tasada;
Se introduce la lógica en el juicio;
Se mantiene el principio de contradicción;
Se produjo una libertad de investigación del juzgador,
lo que le permitía aportar y decretar pruebas de oficio;
Se instituyen las posiciones como medio para
simplificar la prueba confesional;
Se produjo una construcción unitaria de la prueba
testimonial;
Se admite la reconstrucción judicial como medio de
prueba;
Se admitía la prueba pericial, la documental, la
confesional, la indiciaría, la presuncional, además de
las ya mencionadas; en lo penal se limitan a la
confesión y testimonio;
Se crea un sistema legal de pruebas que obliga al
juzgador en su aceptación y su valoración; la ley
predetermina cuáles son las pruebas y que mérito de
convicción tienen, lo que representa una cierta
garantía para el acusado;
El juez busca la verdad material o real y puede en
esta búsqueda aportar pruebas oficiosamente; y

m)

La carga de la prueba ya no pesa sobre el acusado
sino sobre el tribunal.28

5. El proceso penal y la prueba en el pensamiento de la
Ilustración
La Ilustración es un movimiento filosófico y cultural europeo
del siglo XVIII, llamado el Siglo de las Luces. Nació de la ciencia
positiva, de la filosofía racionalista del siglo XVII y del criticismo de
Bayle. Aparece en Inglaterra con John Locke y alcanzó su pleno
desenvolvimiento en Francia con el enciclopedismo. Su rasgo
fundamental es la confianza en la razón y en la ciencia.
Al respecto del impacto de esta corriente de pensamiento en
el ámbito del proceso penal y de la prueba, en Rivera Silva leemos:
«La 'razón', se entroniza y entonces la prueba solicita la ayuda de
ella, estimándose como medios apropiados para conocer la verdad,
todos aquellos en que la 'razón' con su luz especial, vuelca
inteligencia sobre las cosas por averiguar.»29
El pensamiento ilustrado reacciona contra la opresión
religiosa del medioevo, y en el ámbito procesal contra los excesos
del sistema inquisitivo y el sistema de la tarifa legal de las pruebas.
Sobre el particular González Bustamante nos informa: «La Edad
de Oro de la prueba es el resultado de las investigaciones filosóficas
del siglo XVIII y constituye una repulsa a la arbitrariedad con que
procedían los tribunales encerrados en el secreto del sistema
inquisitorio. La prueba judicial toma otros derroteros y se vigoriza
con la robusta aportación de la filosofía positivista. Benthan es su
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Cfr. Valentín Silva Melero, Ob. Cit., p. 10-19; Vicenzo Manzini, Ob. Cit., pp. 49-86

Manuel Rivera Silva, Ob. Cit., p. 192
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principal exponente, y sus estudios sobre la certidumbre de los juicios
criminales, sentaron las bases para investigaciones posteriores.»30
Benthan, Howard y Beccaria encabezan el grupo de reformadores
que postulan la necesidad de cambiar el sistema penal hacia una
humanización.
Pensadores franceses como Montesquieu y Voltaire, también
se pronunciaron en contra del sistema penal oprobioso prevaleciente
en la edad media, generado por un sistema político y social
absolutista. Montesquieu propone la abolición de penas inútiles y
excesivas, así como de la tortura, que se había magnificado en la
práctica como instrumento de los excesos del sistema inquisitorial.31
Por su parte Voltaire mostró preocupación por la problemática penal
penitenciaria y desde 1752 realizó varios escritos en los que critica
dicho sistema y propone reformas. Este pensador fue un defensor
del principio de legalidad, criticó la tortura como medio de prueba
legal.32
Sobre la reacción en contra del sistema procesal medieval,
Devis Echandía apunta: «El imperio del sistema legal de la prueba
fue absoluto, en lo civil y lo penal, y tanto en las legislaciones como
en la doctrina, hasta las postrimerías del siglo XVIII, época en que
surgió una corriente jurídica renovadora, encabezada por el marqués
de Beccaria. Este destacado humanista del Derecho penal, en su
famoso estudio De los delitos y de las penas, contempló el problema
principalmente por el aspecto del proceso penal, para reivindicar el
sistema del libre convencimiento, basado en "el sentido íntimo e
innato que guía a todo hombre en los actos importantes de la vida",
mediante la institución del jurado, y condenó enfáticamente las
aberrantes costumbres del tormento y el proceso secreto.33
30

Juan José González Bustamante, Principios
México, Porrúa, 1985. p. 334
31

Cfr. Luis Rodríguez Manzanera, Criminología,
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Idem

33

Hernando Devis Echandía, Ob. Cit., p. 63

de Derecho Procesal Penal

Mexicano,

México, Porrúa, 1986. p. 197-198.

La Ilustración impulsa la secularización de la sociedad, y
producto de esta secularización, en el campo probatorio penal se
postula la racionalidad jurídica y la separación entre las ideas de
delito y pecado, de pena y penitencia, desplazando los vicios morales
o del carácter en favor de los hechos acreditables como base de
cualquier reproche jurídico, lo cual lleva necesariamente a la
búsqueda del conocimiento racional de los hechos y el tránsito de
la prueba antigua a la prueba moderna.34
Estas ideas humanistas aflorarían con la Revolución
Francesa y sus postulados, la cual en virtud de su impacto universal
en la aceptación de sus ideas fundamentales, impactaría los
sistemas procesales modernos.

6. El proceso penal y la prueba a partir de la Revolución
Francesa
Sin duda alguna, la Revolución Francesa de 1789 fue un
movimiento político, económico, filosófico y social de importancia
fundamental en la conformación del mundo moderno. Representó
el triunfo de la burguesía sobre los estratos feudales de la nobleza
y el afianzamiento del capitalismo como sistema dominante. Ataca
el poder absoluto de los monarcas y logra superarlo. Postula la
necesidad de que la autoridad esté sometida al Derecho y que el
Estado debe respetar una serie de derechos fundamentales de los
individuos, entre los que sobresalen la libertad, la igualdad, la
propiedad y la seguridad jurídica.
En el trasfondo ideológico de esta Revolución, los postulados
de igualdad ante la ley y las ideas democratizadoras repercutieron
34

Cfr. Marina Gascón Abellán, Los hechos en el Derecho. Bases arguméntales
prueba, Madrid, Marcial Pons, 1999. Pp. 9-13
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de la

en el proceso penal, dándole matices más acusatorios que
inquisitivos.
Sobre el impacto de la Revolución Francesa en el ámbito del
proceso penal, Devis Echandía afirma que con ella se inicia la fase
sentimental, a la que prefiere denominar de la convicción moral, de
la valoración judicial de la prueba. Sobre ello comenta: «En Francia,
escritores como Montesquieu, Voltaire y Brissot de Warville
protestaron también contra el sistema justicial medieval, y en la
Asamblea Constituyente de 1790 se recogieron esos conceptos al
pronunciarse contra las pruebas formales en materia penal y al
consagrarse el sistema de la convicción íntima de los jueces, que
quedó sancionado en las leyes de 18 de enero de 1791 y de 29 de
septiembre del mismo año, cuyo principal autor fue Duport. Se entra
así a la fase sentimental, que mejor sería denominar de la convicción
moral.»35 Este derecho francés y las codificaciones revolucionarias
y postrevolucionarias se extendieron por Europa y sus dominios
mundiales durante las primeras décadas del siglo XIX. Este sistema
de convicción moral se basa en el supuesto de la creencia de la
infalibilidad de la razón humana y del instinto natural, del sentido
común, del nuevo hombre surgido de la revolución.
El sistema de la convicción moral se aplicó al proceso penal
que se tramitaba oralmente, dándole al juez facultades inquisitivas
para la búsqueda de pruebas que pudieran iluminar su razón.
«Inicialmente se exageró este criterio y se consideró que no debían
existir reglas para ese proceso de convicción íntima, que se creía
debía surgir como por instinto natural.»36 Este sistema de libre
valoración de las pruebas, fue criticado seriamente por su inmensa
amplitud y por pugnar con el principio de seguridad jurídica que se

35

Hernando Devis Echandía, Ob. Cit., pp. 63-64

36

Idem, p. 65

reconoce modernamente como informador de un proceso penal no
arbitrario. El sistema en comento, se orientó fundamentalmente al
aspecto de la valoración judicial de las pruebas. En cuanto a los
medios de prueba se reconocieron los que ya habían sido postulados
en etapas anteriores: confesión libre, testimonio, documentos,
pericia, indicios, reconocimiento judicial, etc.; proscribiéndose el
tormento como instrumento para obtener pruebas.

7. La confrontación prueba antigua-prueba moderna
De lo hasta aquí anotado en los apartados precedentes, se
deduce una cierta diferenciación entre la prueba antigua y la prueba
moderna. Aquélla en sus inicios tuvo un carácter esencialmente
mágico y se hacía depender de la voluntad divina, no se orientaba
a demostrar la veracidad de los hechos, sino a indagar la voluntad
de la divinidad. La resolución del litigio no dependía tanto de la
naturaleza y calidad de las pruebas, sino de la casualidad y la
habilidad física de los oponentes, o de su presencia social. El sistema
probatorio romano, primero, y el canónico después, conformaron
características de la prueba antigua, en esta segunda fase a la que
se denomina por la doctrina procesal como fase del derecho clásico.
En relación al concepto clásico de la prueba, una de cuyas
bases lo es el resurgimiento del Derecho Romano, la doctrina
sostiene como características esenciales las siguientes: a) se
considera la prueba como algo retórico y abstracto; b) la actividad
probatoria está dominada por la lógica, la ética y la teoría de la
formación de las cuestiones; c) el sistema probatorio se basa en el
principio de la carga de la prueba y en la identificación de lo probable
con lo éticamente preferible y no sobre la realidad o lo que
comúnmente sucede; d) se confunde el hecho con el derecho,

desconociendo la autonomía del primero y se llega prácticamente
a identificar a éste con su prueba; e) se limita el campo de la
investigación a lo más importante o relevante, en virtud de la llamada
teoría de las exclusiones.37 Con esta postura la prueba se conforma
en conceptos dogmáticos abstractos sin conexión con la realidad.
Es a partir del siglo XIII cuando en materia probatoria se
empiezan a dar cambios que poco a poco van a conformar las
características más sobresalientes de la prueba moderna. Este
proceso se acelera al llegar el siglo XVIII fundamentalmente con
las aportaciones de Bentham.
Entre los rasgos esenciales de la prueba moderna podríamos
destacar: a) Decae la tradición retórica y aparece el concepto de lo
probable sobre bases objetivas, acercadas a la realidad; b) se
considera la reconstrucción del hecho como objeto de la
investigación; c) aparece el principio de la investigación oficiosa del
derecho por el juez; d) comienza a perder prestigio la prueba
testimonial y se le da mayor desarrollo e impacto a la documental y
a la pericial; e) se le reconoce al hecho su existencia real y se le
separa de las cuestiones de mero derecho; f) el concepto de prueba
se basa en la lógica inductiva y en la experiencia; g) la investigación
de los hechos aparece como una operación técnica; h) se acentúa
la tendencia a superar los sistemas probatorios de tarifa legal en
pos de lograr la libertad de valorar la prueba; i) se dota al juez de
facultades inquisitivas para allegarse elementos de juicio para
resolver la litis planteada, para lo cual no acude solamente a la
lógica y al silogismo, sino también a la sicología, a la técnica y a las
nuevas ciencias empíricas; y j) en general se reclama menos
formalismo y más libertad de apreciación.38
37

Cfr. Hernando Devis Echandía, Ob. Cit., p. 67 ss
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Cfr. Valentín Silva Melero, Ob. Cit., p. 22-23; Hernado Devis Echandía, Ob. Cit., p. 6771; María Gascón Abellán, Ob. Cit., pp. 27-45; Enrique Paillas, Ob. Cit., pp. 63-86; Vicenzo Manzini,
Ob. Cit., 96-104.
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De la confrontación previa realizada entre la concepción
antigua o clásica de la prueba y su conceptualización moderna
podemos deducir los importantes cambios inducidos en los mismos;
a pesar de ello, se debe reconocer que en su evolución histórica la
prueba ha dejado huellas reconocibles en su concepción moderna
tomadas de las manifestaciones antiguas de los sistemas
probatorios. Al analizar el proceso penal moderno encontramos
reminiscencias -que en realidad son aportes y permanencias- de
las pruebas antiguas, tal hecho es evidente en cuanto a que, por
ejemplo, los medios de prueba reconocidos en la actualidad son
casi los mismos ya reconocidos en el proceso penal romano y que
las novedades introducidas se deben fundamentalmente a la
incorporación de los avances tecnológicos y científicos.
El proceso penal moderno conserva características tanto del
régimen acusatorio como del inquisitivo ya presentes en la
antigüedad. En materia probatoria, este proceso conserva como
rasgos inquisitorios los siguientes: a) la presunción de inocencia
del acusado y la necesidad de probar su culpa por parte del órgano
acusador; b) las facultades del juez para la investigación oficiosa y
producción libre de las pruebas; y c) la aceptación de la condena
basada en pruebas indiciarias. Pero también conserva como rasgos
acusatorios los que se indican: a) una más pronta intervención del
acusado en la causa con derecho a ejercitar su defensa y por tanto
la posibilidad de ofrecer pruebas; y b) la libre valoración de las
pruebas por el juez o sistema del libre convencimiento.
Esta es una semblanza de las diferencias y las coincidencias entre
los sistemas acusatorios e inquisitivos antiguos y su reflejo en
materia probatoria; y la influencia que tuvieron cada uno de ellos en
el moderno proceso penal que es de carácter mixto pero con
preponderancia del inquisitivo.
En el proceso moderno, como bien dice Cafferata Ñores la

prueba, científicamente obtenida y valorada, es el medio más
confiable para descubrir la verdad y, a la vez, la mayor garantía
contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales. La búsqueda de
la verdad debe desarrollarse tendiendo a la reconstrucción del
acontecimiento histórico, esto es de los hechos, sobre la base de
que la prueba es el único medio confiable para el logro de esa
reconstrucción de manera comprobable y demostrable. En el
entendido que conforme al sistema jurídico moderno, las
resoluciones jurisdiccionales sólo podrán admitir como ocurridos
los hechos que hayan sido acreditados en el sumario mediante
pruebas objetivas, con exclusión de aquellas circunstancias o
hechos sostenidas en elementos meramente subjetivos. Por ello,
el veredicto de culpabilidad sólo puede derivar de las pruebas
incorporadas durante el proceso.39
Se puede afirmar que en su evolución, el método de
conocimiento de la prueba va de lo intuitivo a lo racional.
En la etapa moderna, la importancia de la producción y
valoración objetiva de las pruebas penales es ya indiscutible. Por
ello en el proceso la función de probar los hechos es fundamental.
La fijación y comprobación de esos hechos debe llevar a la verdad
completa, con objetividad, sin que haya lugar a especulaciones o
divagaciones filosóficas. En este sentido, como bien lo afirma Iragorri
Diez, todo proceso penal se desenvuelve en torno a la búsqueda
de los mejores medios probatorios para la demostración de los
elementos del delito y de la responsabilidad del autor y los partícipes,
eligiendo, de los allegados al proceso, los más idóneos. Sin olvidar
que el proceso procura siempre comprobar la ocurrencia o existencia
de hechos para los cuales la ley tiene prevista una específica
consecuencia jurídica.40
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Cfr. José I. Cafferata Ñores, La prueba en el proceso penal, Buenos Aires, Depalma,
1994. Pp. 5 ss.
40

Benjamín Iragorri Diez, Curso de pruebas penales, Bogotá, Temis, 1983. Pp. 1-4

8. Conclusiones
Las pruebas en el proceso penal han tenido una evolución
que transitó de la prueba primitiva a la moderna. De lo mágico a lo
científico. De lo intuitivo a lo racional.
En la etapa primitiva, el sistema de prueba dominante era el
de los mecanismos o experimentos sujetos al azar, a la posición o
la fuerza personal, orientados a obtener, más que la acreditación
de los hechos y circunstancias que configuraban el delito y la
responsabilidad del procesado, la revelación por fuerzas
suprahumanas de hechos ocultos. Mecanismos estos que, a la luz
del paradigma procesal moderno, no pueden válidamente tener el
carácter de prueba propiamente dicho.
Del contenido del trabajo nos podemos percatar que en la
Grecia y la Roma antiguas predominó el sistema acusatorio en el
proceso penal. En Grecia los atributos esenciales fueron la oralidad,
la publicidad y el principio dispositivo de la carga de la prueba. Entre
las pruebas encontramos ya la confesión, la testimonial, los
documentos y el juramento; existiendo la crítica lógica y razonada
de la prueba por el juzgador.
En Roma encontramos un importante desarrollo del sistema
probatorio, de tal suerte que se sientan las bases para el desarrollo
ulterior de las instituciones probatorias. Como medios de prueba se
consideran la confesión, el testimonio, la documental, el
reconocimiento personal por el juez y la prueba indiciaría. En las
primera épocas no existían reglas especiales sobre la valoración
de las pruebas, imperando un sistema de libre apreciación; a partir
del imperio el arbitrio del juez fue disminuyendo, sin llegar a un
sistema de tarifa legal. Se establecen, durante el período justiniano,
las bases sobre las que se desarrollaría posteriormente el sistema
probatorio canónico. Se abandonan los sistemas de prueba

irracionales tales como los duelos judiciales, los juicios de Dios y
las ordalías, que habían prevalecido en las épocas primitivas
anteriores.
Fueron tantas y tan fundamentales las aportaciones del
romanismo en materia procesal y probatorio, que su influencia se
prolongó prácticamente hasta nuestros días.
Con la caída del Imperio romano y la invasión germánica,
fueron restablecidos los sistemas probatorios místicos en los que,
como se ilustró previamente, prevalecía más la fuerza social o física
de los contendientes y la casualidad que la búsqueda de la verdad
histórica de los hechos que debieran ser investigados.
En virtud de que durante la Edad Media la Iglesia se convirtió
en la Institución dominante en todos los ámbitos de la vida social,
fue el Derecho Canónico medieval el que impuso su impronta en el
proceso penal. Se implanta como dominante el sistema inquisitivo
en sustitución del acusatorio, con ello en materia probatoria se
verifica el desplazamiento de las pruebas mágicas; la entronización
de la confesión como el medio de prueba idóneo, y con ello la
implantación del tormento como instrumento para lograr la confesión;
se perfeccionan técnicamente la confesión y la testimonial; se busca
la verdad material y no la formal; se crea un sistema legal de pruebas
y la carga de la prueba ya no pesa sobre el acusado, sino sobre el
tribunal en cuanto a la culpabilidad de aquél.
El iluminismo del siglo XVIII con su confianza en la razón y
en la ciencia, marca su huella en los sistemas probatorios
reaccionando contra los excesos del sistema inquisitivo medieval,
sobre todo el uso del tormento, y contra el rígido sistema de prueba
de la tarifa legal. Este movimiento reivindica el sistema del libre

convencimiento para la apreciación de las pruebas, basado en el
sentido íntimo e innato del hombre que juzga con la luz de la razón.
Estas ideas de la Ilustración tuvieron profundo eco en la
Revolución Francesa de 1789, cuyo régimen implantado en Francia
a partir de 1791 se pronuncia en contra del sistema de pruebas
formales en el proceso penal y consagra la convicción íntima del
juez; a quien se le dan facultades inquisitivas para la búsqueda de
pruebas que pudieran iluminar su razón. Como medios de prueba
se reconocieron los que ya habían sido postulados con anterioridad:
confesión libre, testimonio, documentos, pericia, indicios,
reconocimiento judicial, etc.; proscribiéndose el tormento para
obtener pruebas.
A partir de esta etapa prácticamente quedaron delineados
los rasgos y principios generales que rigen en la actualidad en
materia probatoria. Época, la actual, en donde encontramos algunas
herencias de los sistemas inquisitivos y acusatorios, conformando
un sistema mixto con preponderancia del inquisitivo, con los rasgos
y características definitorios esbozados en el texto del trabajo.
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del tranquilizante denominado Contergan en Alemania, cuyo
compuesto principal era la talidomida y se recomendaba para
mujeres gestantes, se produjeron más de 10.000 casos de abortos
y graves daños en los sistemas óseos de los recién nacidos, que
morían al poco tiempo o sobrevivían con serias malformaciones,
focomelias o extremidades en forma de foca, y lesiones
irreversibles2.
Caso Erdal o Lederspray Durante más de veinte años se
comercializó en el mercado alemán, sin queja alguna, unos sprays
(Ledersprays) para la conservación del cuero de zapatos y ropa.
No obstante, al finalizar el otoño de 1980 la empresa productora
recibió reclamaciones relativas a la producción de daños en la salud
de personas que usaron el producto correctamente, tales como
dificultades respiratorias, náuseas, escalofríos o fiebre, detectándose
en la generalidad de casos un edema pulmonar. Hasta 1986 se
suscitaron muchos resultados similares3.
Supremo español). trCP (Texto Refundido del código penal español -derogado-). Revistas:
A (Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi). ADPCP (Anuario de DP y Ciencias Penales). AP (Actualidad
Penal). CPC (Cuadernos de Política Criminal). DDDP (Dei Delitti e delle Pene). DoP (Doctrina Penal).
EPC (Estudios Penales y Criminológicos). GA (Goltdammer's Archiv für Strafrecht). JA (Juristische
Arbeitsblätter). JB (Juristische Blätter). JPD (Jueces para la Democracia). JuS: (Juristische Schulung).
JZ (Juristenzeitung). LQC (La Questione Crimínale). NJW (Neue Juristische Wochenschrift). NPP
(Nuevo Pensamiento Penal). NStZ (Neue Zeitschrift für Strafrecht). PJ (Poder Judicial). RIDPP (Rivista
italiana di Diritto e Procedura Penale), wistra (Zeitschrift für Wirtschaft, Steuer und Strafrecht). ZStW
(Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft).
2

LGSt de Aechen, de 18 de diciembre de 1970, en: JZ. (1971) pp. 507ss. KAUFMANN.
«Tipicidad y causación en el procedimiento Contergan». En: NPP. NQ 1. (1973) pp. 7ss. MAI WALD.
Kausalität und Strafrecht. Göttingen; 1980, passim. GÓMEZ BENÍTEZ. Causalidad, imputación y
cualificación por el resultado. Madrid; Ministerio de Justicia 1988, pp. 123ss.
3

BGHSt 37, 106, en: JZ. (1992), pp. 253ss. LGSt de Mainz, pp. 163ss. BEULKE/
BACHMANN. «Die «Lederspray-Entscheidung» -BGHSt 37, 106". En: JuS. (1992) pp. 737ss.
SCHMIDT-SALZER. «Strafrechtliche Produktverantwortung. Das Lederspray-Urteil des BGH». En:
NJW. (1990) pp. 2966ss. KUHLEN. «Strafhaftung bei unterlassenem Rückruf
gesundheitsgefährdender Produkte». En: NStZ. (1990) pp. 566ss. MEIER. «Verbraucherschutz durch
Strafrecht? Überlegungen zur strafrechtlichen Produkhaftung nach der «Lederspray»-Entscheidung
des BGH». En: NJW. (1992) pp. 3193ss. HASSEMER. «Strafrechtliche Produkthaftung». En: JuS.
(1991) pp. 253ss. SCHUMANN. «Responsabilidad individual en la gestión de empresas. Observaciones
sobre la «Sentencia Erdal» del Tribunal Supremo Federal alemán (BGH)». En: Responsabilidad
penal de las empresas y sus órganos y responsabilidad por el producto. Barcelona; J.M. Bosch 1996,
pp. 199ss.

Caso Holzschutzmittel. Desde los años 50 la empresa D.
Chemie GmbH fabricaba productos protectores de madera
(Holzschutzmittel); y, aunque pudo evadir dos denuncias por
supuestas lesiones interpuestas en 1956 y 1963, no es hasta la
década de los 70 en que se generalizó en Alemania el consumo de
estos productos, razón por la cual la empresa D comercializó el
protector «Xyladecor200» que, entre sus componentes, contenía
las sustancia PCP y Lindano, y establecía hasta 1979 la indicación
«apropiado

para usos interiores»,

pese a que ningún estudio

científico avalaba su inocuidad en tales circunstancias. No obstante,
innumerables investigaciones concluyeron que el uso normal del
producto, en interiores, debido a los componentes PCP y Lindano
serían los causantes de al menos una muerte ocurrida en agosto
de 1977, y de las lesiones padecidas por innumerables
consumidores, tales como daños en la piel y mucosidades4.
Caso del aceite de colza. En mayo de 1981 se descubrió
una epidemia inicialmente localizada en Torrejón de Ardoz y Madrid,
de la que luego se conoció su extensión a otras zonas de España.
Las lesiones correspondieron a una neumonía intersticial. Tras
barajarse varias hipótesis sobre el origen de estos hechos, cobró
fuerza su atribución al consumo de aceite de colza desnaturalizado
con anilina al 2%, el cual era importado principalmente de Francia
para actividades industriales de modo que, para asegurarse el no
desvío para el consumo de boca, las autoridades administrativas
ordenaban desnaturalizar los caracteres organolépticos del aceite
mediante, entre otros productos, anilina al 2%. Pese a ello, a través
de una compleja red de intervenciones individuales y de empresas,
como RAPSA y RAELCA, dicho aceite desnaturalizado fue

"BGHSt, de 2 de agosto de 1995, en: NJW (1995) pp. 2930ss.=en: NStZ. (1995) pp.
590ss.=en: wistra. (1995) pp. 303ss. LGSt de Frankfurt am Main, de 25 de mayo de 1993. PUPPE.
«Zur Körperverletzung durch Vertrieb von Holzschutzmitteln». En: JZ. (1996) pp. 315ss. IÑIGO
CORROZA. «El caso del «producto protector de la madera» (Holzschutzmittel). Síntesis y breve
comentario de la BGHSt». En: AP. Vol 1. (1997) pp. 439ss.

«refinado» y distribuido, mayoritariamente por vendedores
ambulantes, en muchas regiones de España, lo que habría dado
lugar a no menos de 330 muertes y 15.000 afectados5.
2. Hechos paradigmáticos como los anteriormente descritos6
y múltiples estudios científicos7, son suficientemente representativos
de lo que actualmente ha venido a denominarse «sociedades de
riesgo»8, es decir aquellas donde la realidad inevitablemente se
percibe y estructura a nivel cognitivo como una constante tensión o
controversia entre seguridad y riesgo9, como se evidencia p.e. en

5

SAP de 24 de mayo de 1989, en: AP. NQ 495. (1989). STS de 23 de abril de 1992, en: A
6783. PAREDES CASTAÑÓN/RODRÍGUEZ MONTAÑÉS. El caso de la colza: responsabilidad penal
por productos adulterados o defectuosos. Valencia; Tirant lo Blanch 1995. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS.
«Problemas de responsabilidad penal por comercialización de productos adulterados: algunas
observaciones acerca del «caso de la colza» (Primera Parte)». En: Responsabilidad penal de las
empresas, cit., pp. 263ss. En la misma publicación, PAREDES CASTAÑÓN. «Problema de la
responsabilidad penal en supuestos de comercialización de productos adulterados: algunas
observaciones acerca del «caso de la colza». (Segunda Parte)», pp. 289ss. «Límites de la
responsabilidad penal individual en supuestos de comercialización de productos defectuosos: algunas
observaciones acerca del «caso de la colza»». En: PJ. NQ 33, marzo. (1994) pp. 421 ss. MAQUEDA
ABREU. «La relación «Dolo de peligro»-«Dolo (eventual) de lesión». A propósito de la STS de 23 de
abril de 1992 «sobre el aceite de colza»». En: ADPCP. (1995) pp. 419ss. MUÑOZ CONDE/HASSEMER.
La responsabilidad por el producto en DP. Valencia; Tirant lo Blanch 1995, pp. 49ss. PUPPE. «Vertrieb
von vergiftetem Speiseöl in Spanien». En: NStZ. (1994) pp. 37ss.
6

A los que puede sumarse la «experiencia general» derivada de otros innumerables eventos
lesivos, como los desastres de Seveso, Chernobyl, los Alfaques y San Juan, Vid. MUÑOZ CONDE/
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/GARCÍA ARÁN. La reforma penal de 1989. Madrid; Tecnos 1989,
pp. 62-63.
7

BECK. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt 1986, passim.

8

Sostiene BECK, Ibid., passim, que las sociedades capitalistas desarrolladas se configuran
cada vez más como verdaderas «sociedades de riesgo», pues las implicaciones negativas del
desarrollos tecnológico y del sistema de producción y consumo cobran entidad propia y amenazan
de forma masiva a los ciudadanos. Sobre la repercusión penal de esta verificación, Vid. PRITTWITZ.
Strafrecht und Risiko. Untersuchungen zur Krise von Strafrecht und Kriminalpolitik in der
Risikogesellschaft. Frankfurt; Vittorio Klostermann 1993, passim. HERZOG. Gesellschaftliche
Unsicherheit uns strafrechtliche Daseinvorsorge. Studien zur Vorverlegung des Strafrechtsschutzes
in den Gefährdungsbereich. Heidelberg; R.V. Decker's 1991, passim. «Límites al control penal de los
riesgos sociales. (Una perspectiva crítica ante el DP en peligro)». En: ADPCP. (1993) pp. 318-319.
SCHÜNEMANN. «Las reglas de la técnica en DP». En: ADPCP. (1994) pp. 307ss.
9

LAU. «Risikodiskurse. Gesellschaftliche Auseinandersetzungen um die Definition von
Risiken». En: Sociale Welt. (1989) p. 418. HERZOG. «Límites al control penal», cit., p. 318.

sectores como el uso de la energía nuclear, la utilización del
ambiente natural, la seguridad del tráfico, la salud pública o la
seguridad en el trabajo. En tales ámbitos, los componentes de la
tecnósfera, en su dinámica e interacción, conforman innumerables
fuentes de riesgo y determinan que bienes individuales como la
vida o la salud de las personas y su patrimonio se encuentren
permanentemente sometidos al peligro de ser lesionados. Pues bien,
esta constatación ha logrado dos sensibles repercusiones en la
ciencia del DP. En primer término, la creciente concienciación que
dentro del DP «clásico»10 no pueden encontrarse las barreras
apropiadas para enfrentar los nuevos modos de amenaza originadas
por la civilización técnica11.
Ciertamente, el modelo penal liberal, en orden a privilegiar la
esfera de la libertad, fue articulado, principalmente, como
instrumento de protección de los llamados bienes jurídicos
individuales12, para lo cual cimentó una dogmática funcional a dicha
tutela y obediente de los principios de legalidad, lesividad y
causalidad. De este modo, el DP clásico de protección de bienes
jurídicos, se concentra en una relación individualizable entre autor
y víctima, pues sus criterios de atribución, que actualmente
proporcionan seguridad jurídica, se han desarrollado sobre tal
fundamento y para esa función13. En tal orden la inidoneidad de los
tradicionales instrumentos y categorías jurídicas, obedece a que
se sustentan en la ignorancia de datos fundamentales sobre esos

10

HASSEMER. «Crisis y características del moderno DP». En: ADPCP. (1993)
pp. 636-637.
"HEINE. «Accesoriedad administrativa en el DP del medio ambiente». En: ADPCP. (1993)
p. 290.
12

BUSTOS RAMÍREZ. «Los bienes jurídicos colectivos». En: Control social y sistema penal. Barcelona; PPU 1987, pp. 183ss.
13

HEINE. «Accesoriedad administrativa», cit., p. 291.

«nuevos riesgos» que se desea controlar 14 , tales como: la
imposibilidad de prever y dominar, espacio-temporalmente, las
consecuencias de la técnica15; la llamada «explosión de ignorancia»
originada por el progreso científico que acredita como mayor lo
ignorado que lo conocido sobre los procesos naturales; y, la
operatividad de tal progreso en el marco de una estructura social
que lo canaliza primordialmente mediante organizaciones altamente
especializadas, complejas y jerarquizadas, como la empresa
capitalista o el Estado intervencionista.
En segundo lugar, y como secuela de las limitaciones del
DP «clásico», la sentida presencia de riesgos que hallan su fuente
en el mundo moderno16 sumada a las exigencias del Estado social
y democrático 17 , ha provocado la instrumentación de nuevas
técnicas de imputación jurídico-penal que permitan atribuirle
responsabilidad a quienes ejecutan comportamientos no permitidos,
ex-ante riesgosos y que se realizan en resultados de lesión o de
peligro para los intereses penalmente tutelados. En tal línea de
esfuerzos se inscribe la protección generalizada de los bienes
jurídicos colectivos18, la reevaluación de los delitos imprudentes y
14

PAREDES CASTAÑÓN. «Responsabilidad penal y «nuevos riesgos»: el caso de los delitos
contra el medio ambiente». En: AP. Voi 1. (1997) p. 218. DENNINGER. «Racionalidad tecnológica,
responsabilidad ética y derecho postmoderno». En: Doxa. N 2 14. (1993) pp. 368-372.
15

PAREDES/RODRÍGUEZ. El caso de la colza, cit., pp. 49ss. KLEINE-COSACK.
Kausalitätsprobleme im Umweltstrafrecht. Berlin 1988, pp. 54 y ss. SAMSON. «Kausalitäts- und
Zurechnungsprobleme im Umweltstrafrecht». En: ZStW. (1989) pp. 617ss.
16

SCHÖNE. «La protección del hombre en el mundo moderno. (Algunas consideraciones
sobre el papel del DP)». En: Cuadernos de la Facultad de Derecho. Universität de les liles Balears.
N fi 12. (1985), pp. 51 ss.
17

BUST,OS. «Los bienes jurídicos», cit., p. 184.

18

Se entiende pues que la efectiva protección de bienes como la vida o la integridad de las
personas no puede conseguirse hoy sin una adecuada protección de los intereses colectivos, Vid.
HERNÁNDEZ PLASENCIA. «Delitos de peligro con verificación de resultado lesivo: ¿concurso de
leyes?». En: ADPCP. (1994) p. 113. FIANDACA. «li «bene giuridico» come problema teorico e come
criterio di politica criminales». En: Diritto Penale in trasformazione. Milano; Giuffré 1985, p. 168.
MARCONI. «La tutela degli interessi collettivi in ambito penale». En: RIDPP. (1979) p. 1053.
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omisivos, la técnica de los delitos de peligro y de la ley penal en
blanco, la responsabilidad de las personas jurídicas y su órganos
de dirección, el distanciamiento del. «dogma causal» y el
reconocimiento del valor del método de la imputación objetiva del
resultado, entre otras construcciones dogmáticas19. Somos pues
testigos de una verdadera «crisis» del DP liberal, a la par que se
asiente la necesidad de articular un modelo dogmático capaz de
responder con eficacia a los requerimientos político criminales de
estos tiempos.
3. En este contexto de riesgo social y tránsito hacia una
dogmática moderna, uno de los principales problemas que ha venido
enfrentando la jurisprudencia europea, especialmente en los asuntos
reseñados al principio 2 0 , consiste en precisar las reglas
concúrsales21 para la determinación de la pena22 aplicable a los
delitos de peligro respecto de bienes jurídicos colectivos, pero que
a la vez implican la lesión de bienes individuales. Así p.e., ante la
comisión de un delito contra la salud pública consistente en la

19

HILGENDORF. «Gibt es ein «Strafrecht der Risikogesellschaft»». En: NStZ. (1992) pp.
10ss. KUHLEN. «Zum Strafrecht der Risikogesellschaft». En: GA. (1994) pp. 347ss. PRITTWITZ.
Strafrecht und Risiko, cit., passim. HASSEMER. «Crisis y características», cit., pp. 638ss.
20

Vid supra § 1.

21

Es decir, en el ámbito de concurso de leyes y delitos. Vid. por todos ABELS. Die
'Klarstellungsfunktion'der Idealkonkurrenz. Marbur; Elwert 1991. BOLDOVA PASAMAR. «Aplicación
y determinación de la pena». En: Gracia Martín (Coor). Las consecuencias jurídicas del delito en el
nuevo CP. Valencia; Tirant lo Blanch 1996, pp. 215ss. CUERDA RIEZU. Concurso de delitos y
determinación de la pena. Madrid; Tecnos 1992.
22

Es decir, dentro del «proceso de concreción de las consecuencias jurídicas que
corresponden aplicar a un sujeto criminalmente responsable por la comisión de una infracción penal»,
Vid. PÉREZ ALONSO. Teoría general de las circunstancias: especial consideración de las agravantes
«indeterminadas» en los delitos contra la propiedad y el patrimonio. Madrid; Edersa 1995, pp. 291292. Como señala DEMETRIO CRESPO. Prevención general e individualización judicial de la pena.
Inédito. Salamanca 1997, pp. 52-53 (Cap. 1/1.1.1), en la determinación de la pena se fija la pena
abstracta que se considera suficiente para impedir potenciales hechos delictivos atendiendo a criterios
de proporcionalidad («marco penal abstracto»), y se decide la clase y cantidad de pena todavía en
abstracto que debe imponerse a un hecho («marco penal concreto»).

fabricación y venta de un producto humanamente comestible pero
nocivo, de modo que un numero indeterminado de ciudadanos han
sufrido lesiones leves o graves y otros fallecen, el Juez, al momento
de determinar la pena para los infractores de la norma penal, y
dada la ausencia de una regla general en la ley penal23, debe optar
entre varias alternativas que derivan de dos orientaciones generales:
A) estimar que se configura un mero concurso de leyes penales,
entre las normas que penalizan la puesta en riesgo del bien colectivo
—salud pública— y la lesión de bienes individuales —homicidio,
lesiones—, de forma tal que las únicas normas aplicables al caso
son las que tutelan bienes individuales, pues éstas absorben el
disvalor que subyace a la puesta en peligro del bien colectivo. En
ese sentido, las penas a imponer en el caso hipotético serían las
del homicidio en concurso con las del tipo de lesiones, quedando
por definir si tal concurso es real o ideal. B) entender que, sin violarse
el non bis in idem, opera un concurso de delitos entre el que afecta
al bien colectivo y los que vulneran a los bienes individuales, dado
que el disvalor del hecho no puede ser abarcado por uno sólo de
ellos sino conjuntamente. En este supuesto deberá también
establecerse la naturaleza ideal o real del concurso.
4. Afrontar dogmáticamente este problema24 constituye el
objeto final de esta investigación. Antes bien, el planteamiento de
soluciones, acordes con los principios garantistas o de mínima
intervención inherentes al programa penal de la Constitución,

23

Regla normalmente inexistente en las legislaciones penales, entre ellas las de Alemania,
España y Perú.
24

Sin duda se trata en última instancia de resolver un problema de determinación de la
pena, consecuentemente influenciado por los fundamentos político criminales de la sanción penal,
Vid. BUSTOS RAMÍREZ. Manual de DP. PG. 4 a ed. Barcelona; PPU 1994, pp. 575-576. Pero tampoco
puede negarse que corresponde a la dogmática penal establecer las líneas básicas que permiten
diferenciar los diversos supuestos de concurso de delitos y leyes, y las razones que avalan dicha
distinción. En similar sentido, MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN. DP. PG. 2 a ed. Valencia; Tirant lo
Blanch 1996, pp. 478, 554. COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN. DP. PG. 4 a ed. Valencia; Tirant lo
Blanch 1996, pp. 705-706.

presupone una toma de postura sobre la relación que debe
guardarse entre bienes individuales y colectivos (II), de forma que
pueda determinarse si el disvalor subyacente a los delitos contra
los bienes colectivos puede ser absorbido25 o no por el injusto de
los ilícitos que vulneran los intereses individuales. Sólo con esta
base, será posible establecer el régimen concursal aplicable a los
delitos de peligro con verificación de resultado lesivo (III).
II
5. Aunque es generalizado en la doctrina penal el uso de la
categoría «bienes jurídicos colectivos», y dejando de lado por el
momento la discusión acerca de sus relaciones con los intereses
difusos 2 6 , debe advertirse que no reina acuerdo sobre su
admisibilidad como categoría autónoma de la ciencia penal.
Ciertamente, uno de los temas más debatidos en la actual teoría
del bien jurídico 27 reposa precisamente en torno al contenido,

25

Para efectos de este comentario me referiré a los conceptos de absorción y subsunción
en el sentido de subsidiaridad, es decir cuando el disvalor subyacente a un tipo de peligro puede ser
abarcado -absorbido o subsumido- por el disvalor previsto en otro injusto de lesión, de forma que
aquél sólo opere subsidiariamente, en defecto de éste último.
26

27

Vid. infra §§ 13ss.

Para un estado de la cuestión en torno a la doctrina del bien jurídico Vid. CARO CORIA.
«Sobre la moderna teoría del bien jurídico-penal en España y el rechazo del funcionalismo sistèmico
de Jakobs». A publicarse en: Thémis. NQ 35. (1997), en este trabajo he sostenido la construcción de
un concepto material de bien jurídico-penal en función de los principios de merecimiento de pena
(Strafwürdigkeif) y necesidad de pena (Strafbedürftigkeit o Strafbedürfnis). En igual sentido, mi
monografía La estabilidad del ecosistema como bien jurídico-penal. Inédito. Salamanca 1997, pp.
154-199. Entre otros Vid. además, MARX. Zur Definition des Begriffs «Rechtsgut». Köln; Carl
Haymanns 1972. CALLIES. Theorie der Strafe im demokratischen und soziales Rechtsstaat. Frankfurt am Main 1974. MIR PUIG. «Bien jurídico y bien jurídico-penal como límites del ius puniendi». En:
EPC. (1991) pp. 205ss. SILVA SÁNCHEZ. Aproximación al DP contemporáneo. Barcelona; J.M. Bosch
1992, pp. 267 y ss, 284ss. LUZÓN PEÑA. «La relación del merecimiento de pena y de la necesidad
de pena con la estructura del delito». En: ADPCP. (1993) pp. 21 ss. Ya MAYER. Der allgemeine Teil
des Deutschen Strafrechts. Lehrbuch. Heidelberg 1923, pp. 22-23, partía de los conceptos de
«merecedor de protección», «necesitado de protección» y «capacidad de protección», según recoge
luego para la doctrina de habla hispana MUÑOZ CONDE. «Función de la norma penal y reforma del
DP». En: NPP (1973) pp. 412-415.

necesidad de protección, relación material con los bienes jurídicos
individuales y técnicas de tipificación de los comportamientos que
afectan bienes colectivos28. Frente a ello sin embargo, considero
importante reivindicar su trascendencia y autonomía, en razón de
las deseadas consecuencias político criminales a que conduce29.
El doble fundamento material de los bienes jurídicos
colectivos se sostiene en la realidad social y en el modelo de Estado
social. Por una parte, existen nuevas necesidades sociales
derivadas de la expansión de la tecnósfera concebida en el seno
de la revolución industrial, técnica y científica, y que demandan su
satisfacción, entre otros medios, a través de una eficaz protección
jurídica para enfrentar esos riesgos de la modernidad30. Pues bien,
la atención de tales demandas tiene precisa acogida en el modelo
de Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 de la CE)31, en
virtud del cual éste debe atender a las necesidades de todos y cada
uno de los miembros de la sociedad, con el objeto de tender hacia
la libertad e igualdad material (art. 9.2 de la CE)32, razón que justifica
una intervención estatal activa para promover la atención de dichas
necesidades, superando las disfuncionalidades económicas y
sociales33. En esa perspectiva, Bustos Ramírez ha concluido que
28

MÉNDEZ RODRÍGUEZ. Los delitos de peligro y sus técnicas de tipificación. Madrid;
UCM y Ministerio de Justicia 1993, p. 30.
29

En el mismo sentido, entre otros, BUSTOS. «Los bienes jurídicos», cit., pp. 197ss.
MAQUEDA ABREU. «La idea de peligro en el moderno DP». En: AP. Vol 1. (1994) p. 492. LAURENZO
COPELLO. El resultado en DP. Valencia; Tirant lo Blanch 1992, pp. 120-121.
30

TIEDEMANN. Lecciones de DP económico. Barcelona; PPU 1993, pp. 34-36.

31

Art. 1.1: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho ...».

32
Art. 9.2: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos
en la vida política, económica, cultural y social».
33

BUSTOS. «Los bienes jurídicos», cit., p. 196. Ciertamente, «El modelo social
constitucionalmente reflejado, no es, en palabras de HÁBERLE un espejo de nuestra sociedad sino
el faro al que ésta tiende» (Die Verfassung des Pluralismus, Frankfurt 1980, p. 87), Vid. la cita de
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE. Honor y libertad de expresión. Madrid; Tecnos 1987, p. 16, nota
7.

Aequitas

112

«los bienes jurídicos colectivos hay que definirlos a partir de una
relación social basada en la satisfacción de necesidades de cada
uno de los miembros de la sociedad o de un colectivo y en
conformidad al funcionamiento del sistema social»34, concepto que

en términos generales es compatible con lo aquí sostenido35.

6. No obstante, contra una concepción autonomizadora de
los bienes colectivos se han levantado Hassemer, Padovani y
Terradillos Bosoco, señalando que todo bien jurídico es ajeno al
sentido garantista si no se fundamenta materialmente en una
realidad individual, de modo que los bienes colectivos carecen de
autonomía funcional36. Por ende, esta tendencia plantea la duda
de si el bien jurídico, como creación del Estado liberal, es acaso
capaz de solventar materialmente una visión social y no
individualista del ilícito penal37.
Hassemer no rechaza formalmente los bienes jurídicos
«universales»38 (léase colectivos) pero los funcionaliza desde la
persona, aceptándolos con la condición de que brinden la posibilidad
de servir a intereses del hombre39, pues de lo que se trata es de
^BUSTOS. «Los bienes jurídicos», cit., p. 197.
35

Este autor defiende una concepción básicamente sociológica del bien jurídico-penal,
como la síntesis jurídica concreta de una relación social determinada y dialéctica, Vid. BUSTOS
RAMÍREZ. Manual de DP. PE. 2 a ed. Barcelona; Ariel 1989, p. 3. No obstante, aunque a mi modo de
ver las posiciones sociológicas no logran dotar de contenido material al bien jurídico-penal, pues se
limitan a precisar los fundamentos centrales del merecimiento de pena, en términos de dañosidad
social y referencia al individuo, no por ello juzgo inoportuna la definición de Bustos respecto de los
bienes colectivos, dado que lo central en ellos radica precisamente en la dañosidad social y su
relación de complementariedad con los bienes individuales.
36

En la doctrina italiana sigue esta orientación FIANDACA. «II «bene giuridico»», cit., p.
168. En España, HERNÁNDEZ. «Delitos de peligro», cit., pp. 113, 114 nota 7.
37

BUSTOS. «Los bienes jurídicos», cit., p. 186.

^Denominación impropia dado que todo bien jurídico siempre implica una valoración masiva
y universal, Ibid., p. 191.
39

p. 282.

HASSEMER. «Lineamientos de una teoría personal del bien jurídico». En: DoP. (1989)

«funcionalizar los intereses generales y del Estado a partir del
individuo: los bienes jurídicos universales tienen fundamento sólo
en la medida en que se corresponden con los intereses
—concillados— del individuo»40. En tal sentido, dicho autor rechaza
explícitamente que p.e. se pueda proteger el ambiente natural por
sí mismo, sino como medio para satisfacer las necesidades de salud
y vida del hombre41, lo que al no evidenciarse en los tipos penales
del 324 y siguientes del StGB, daría lugar a que éstos se califiquen
como meros ilícitos administrativos 42 , más aún cuando en la
criminalización se recurre a los delitos de peligro abstracto, de forma
tal que se renuncia a proteger concretos intereses humanos a
cambio de tutelar instituciones sociales o «unidades funcionales de
valor», realidades que por su vaguedad o falta de concreción impiden
normalmente criticar un tipo penal por su excesiva amplitud43.
En semejante tendencia, para Padovani los colectivos no
son bienes jurídicos propiamente, sino simples «metáforas
conceptuales que designan el ámbito particular donde se percibe y
se individualiza un conflicto de intereses, y las modalidades
normativas establecidas para resolverlo o ponderarlo»44. De este
modo, p.e., la referencia al ambiente natural lo es a situaciones
instrumentales consideradas fundamentales para la salvaguarda
de los intereses puestos en peligro en un determinado contexto
40

lbi<±, p. 281.

41

lbi<±, p. 283 citando a Lackner. Le sigue MATELLANES RODRÍGUEZ. «La protección
penal del medio ambiente». En: El nuevo CP: primeros problemas de aplicación. Universidad de
Salamanca 1997, p. 63 nota 14.
42

HASSEMER. «Lineamientos», cit., p. 284.

43

lbid., pp. 279-280. Dado que SILVA. Aproximación, cit., p. 272 nota 392, p. 276 nota 405,
comparte las críticas de Hassemer, MATELLANES. «La protección penal», cit., p. 63 nota 14, equipara
las posiciones de ambos autores. Empero, a distinta conclusión debe arribarse teniendo en cuenta
que Silva, en la delimitación del bien jurídico-penal, recoge la orientación personalista de Hassemer
apenas como un criterio para el juicio sobre el merecimiento de pena.
""PADOVANI. «La problematica del bene giuridico e la scelta delle sanzioni». En: DDDP.
(1984) p. 117.
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existencial como el proporcionado por el ecosistema, aunque es
innegable que dichas situaciones instrumentales están ligadas a
bienes jurídicos aceptados pacíficamente, pero respecto de los
cuales la tutela es insuficiente e inadecuada45. También en el plano
crítico y retomando los argumentos de Padovani, Terradillos
Basoco46 señala la innecesariedad de que los bienes jurídicos
colectivos, en tanto condiciones instrumentales, sean dotados de
sustantividad propia y autonomía, de forma que sus ataques revistan
la forma de delitos de lesión. Considera que no es posible construir
el concepto de bien colectivo sin que en él se identifiquen bienes
individuales, pues dicho concepto constituye un marco de referencia
o un conjunto de condiciones que garantizan la viabilidad de éstos.
Consecuentemente, el autor sostiene la conveniencia de reducir al
máximo los casos en que tales marcos abstractos se eleven a la
categoría de bien jurídico colectivo, por razones de certeza y
lesividad en la definición de los objetos de ataque tan difusos, que
difícilmente podrían ser abarcados por el dolo. Y además para evitar
procesos de sobrecriminalización sustentados en bienes jurídicos
ficticios y que dejan sin contenido la antijuricidad material. Por ello,
concluye Terradillos apuntando la necesidad de proteger sólo los
bienes jurídicos individuales que «se esconden tras los colectivos»
y les dan contenido recurriendo a los tipos de peligro, fuera de lo
cual deberá recurrirse al empleo de sanciones administrativas.
7. Ahora bien, pese a la importancia de los aportes antes
reseñados que reivindican las garantías inherentes al carácter
personalista del bien jurídico-penal, considero que éstos conducen
a resultados político criminales reñidos con las necesidades de
protección penal de los propios bienes jurídicos individuales. En
efecto, al exigirse que en todo bien jurídico colectivo se reconozca
una realidad individual, se corre el riesgo de retrasar la intervención
punitiva, pues al sancionarse sólo las conductas que vulneran p.e.
45

lbid., p. 117.

"«TERRADILLOS BASOCO. DP de la empresa. Madrid; Trotta 1995, p. 50.

la vida humana, la salud o el patrimonio, entonces el DP es
concebido como un instrumento impotente desde el punto de vista
preventivo al permitir que tales riesgos, quizás evitables mediante
la protección autónoma de los bienes colectivos, se realicen en
resultados peligrosos o lesivos, en cuyo caso la pena no cumple
ninguna función utilitaria reconocible y se limita a la mera retribución
por el hecho. Si a ello se añade que aún se desconoce
científicamente la mayoría de relaciones causa-efecto entre tales
riesgos y los daños que padecen los bienes personales 47 , es
evidente que la eficacia de la norma penal queda muy limitada.
Dicho desconocimiento es neurálgico en sectores propios de la
«sociedad de riesgo» y objeto de constante preocupación en la
jurisprudencia europea, principalmente de Alemania y España, y
sobre todo en el ámbito de la responsabilidad por productos
defectuosos, como dan cuenta los asuntos antes citados: Contergan,
Lederspray, Holzschutzmittel, y Colza: oportunidades donde la
imposibilidad de contar con leyes fenoménicas de carácter
determinista48 a fin de demostrar con certeza el nexo causal entre
el consumo normal de un producto y las consecuencias lesivas para
la salud pública y los bienes jurídicos individuales, dio origen a
profundos desacuerdos científicos en torno a la determinación de
la ley fenoménica probabilística49 aplicable en cada caso concreto.
47
PAREDES/RODRÍGUEZ. El caso de la colza, cit., pp. 49ss. En el terreno penal ambiental
p.e. muchos de los procesos que operan en el ecosistema no pueden explicarse mediante los modelos
causales mecanicistas clásicos, pues obedecen más bien a fenómenos de acumulación, adición y
sinergia causal, Vid. SAMSON. «Kausalitáts», cit., p. 618.

_ 48Ellas establecen una «conexión necesaria entre dos especies de hechos», Vid. PAREDES
CASTAÑÓN. El riesgo permitido en DP. (Régimen jurídico-penal de las actividades peligrosas). Madrid;
Ministerio de Justicia e Interior 1995, pp. 172-173, la forma lógica de estas leyes es la de una
proposición predicativa perfecta: Ax (Ax —> Bx). Es decir: Para todo supuesto, si se produce A,
entonces se produce también B, Vid. Ibid., p. 173 nota 62.
49
Es decir, «aquellas que establecen una conexión de frecuencia entre dos especies de
hechos. Se trata, por lo tanto, de leyes que no garantizan con seguridad la conexión, sino que
únicamente afirman que dicha conexión se da entre una parte de ambas especies de hechos, y,
además, cuantifican esa parte (...) indican que, a partir de una acción A, se deriva la consecuencia C
con un porcentaje P de probabilidades», Vid. Ibid., pp. 173-174. En su forma lógica, estas leyes
señalan que dadas las especies de hechos A y B, Ex (Ax —•> Bx). Existe al menos uno de esos
hechos de la especie A del que se sigue un hecho de la serie B, Vid. Ibid., p. 174 nota 69.
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Con todo, estas experiencias han evidenciado, en el ámbito judicial,
los importantes límites de la ciencia para explicar los fenómenos y
sucesos naturales, incluso aquellos que pueden originarse en un
comportamiento humano. Sin embargo, la desmitificación de la fe
ciega en la ciencia no es reciente, pues ya desde la segunda mitad
del siglo XIX, las investigaciones de Max Planck en el campo
subatómico, pusieron en crisis la concepción mecanicista del mundo,
de tradición aristotélica y newtoniana, aferrada al principio de la
causalidad y a las categorías de espacio y tiempo50. Luego, con los
desarrollos y fórmulas elaboradas por Heisenberg (1927), la
denominada física de la mecánica cuántica erigió su propio modo
de calcular las magnitudes de los movimientos y los lugares en el
interior de los átomos, a partir de lo cual se acepta que en el terreno
subatómico no opera la ley de la causalidad51. En similar orientación,
la formulación por Einstein de las conocidas teorías de la relatividad
general y especial, así como la generalizada aceptación de la teoría
del «big bang» sobre el origen del universo, han afectado también
negativamente a las categoría de tiempo y espacio52. Por ello,
actualmente el mundo ya no puede ser visto como un inmenso reloj
sumamente preciso, es decir como un sistema físico altamente

50

REYES ALVARADO. Imputación objetiva. 2 a ed. Santa Fé de Bogotá; Temis 1996, p. 35,
señala que «Los trabajos de MAX PLANCK demostraron comportamientos irregulares en el campo
subatómico, donde las órbitas de los electrones que giran alrededor del núcleo de los átomos desafían
las leyes de la física ya que pese al gasto de energía que sus desplazamientos suponen, mantienen
idénticas órbitas en lugar de que (como sería de esperarse) ese gasto de energía las hiciera ser
atraídas hacia el núcleo describiendo círculos más pequeños y a mayor velocidad».
51

lbid., pp. 35-36. Sin duda los aportes de Heisenberg sirvieron para demostrar las
inconsistencias del determinismo, pues se logró «demostrar que existían procesos ínfimos que
convertían al reloj determinista en algo impreciso. La física cuántica se vio obligada a introducir las
probabilidades. Si Ael mundo físico no era un mundo regulado por las leyes newtonianas, sino que
en él regía la imprecisión y la irregularidad, los fundamentos empíricos del determinismo quedaban
seriamente debilitados», Vid. DOVAL PAIS. Delitos de fraude alimentario. Pamplona; Aranzadi 1996,
p. 271 nota 32
52

REYES. Imputación objetiva, cit., pp. 36-37.

regular53. Ahora bien, frente a esta relativización del conocimiento
científico y, en particular, del principio de la causalidad y las
categorías de espacio y tiempo, cabe preguntarse sobre su
repercusión en la órbita penal. En este sentido, no puede albergarse
dudas sobre la incapacidad del DP de elaborar y manejar un
concepto propio o privativo de causalidad, dado que ello significaría
solucionar anteladamente los problemas que, frente a las categorías
de espacio y tiempo, enfrenta la física teórica54. En tal sentido,
considero que la reevaluación teórica de la causalidad en el plano
físico no debe evitar su empleo en el ámbito jurídico55, por lo que
debe aceptarse como punto de partida la relevancia jurídico-penal
de la leyes fenoménicas deterministas y probabilísticas, éstas últimas
de enorme importancia para el control de las fuentes de riesgo para
los bienes jurídicos colectivos.
Consecuentemente, la opción personalista del bien jurídico le
resta autonomía a los bienes jurídicos colectivos56 y constituye un
proyecto tributario de un modelo penal retribucionista e ineficaz, es

53

POPPER. Un mundo de propensiones. Madrid; 1992, p. 22. La constatación de esta
realidad constituye el principal aliciente de la ciencia en el afán de mermar permanentemente el
desconocimiento sobre la explicación de los sucesos y fenómenos naturales, aunque evidentemente
conserva plena vigencia la idea de la filosofía antigua de que es más lo desconocido que lo conocido
sobre tales fenómenos. En este contexto, se ha venido a entender que la ciencia modernamente
«trata de buscar racionalidad al objeto y se asume que no hay «verdades» absolutas, sino que se
van encontrando verdades parciales y provisionales, que van alcanzando consenso en la comunidad
científica en un momento dado. Se trata de una razón comunicativa: testimonial y de fiabilidad», Vid.
ZÚÑIGA RODRÍGUEZ. «¿Tiene un futuro la dogmática jurídico-penal en el Perú?». Inédito. Salamanca
1996, p. 1 nota 2, citando a Habermas, Adorno, Horkheimer y FLOREZ MIGUEL. Mundo técnico y
humanismo. Universidad de Salamanca, 1994.
54

REYES. Imputación objetiva, cit., p. 37.

55

lbid., p. 37, señala irónicamente Reyes: «En efecto, mientras los accidentes de tránsito
con lesiones y muertes no sean provocados por vehículos que se mueven a velocidades cercanas a
la de la luz, mientras no ocurran delitos dentro de los átomos, y en tanto el universo no termine de
expandirse y comience su contracción, el derecho puede seguir trabajando con el concepto tradicional
de la causalidad sin preocuparse de los inconvenientes que él presenta como consecuencia de la
física cuántica y la teoría de la relatividad», pp. 37-38.
56

No queda clara la coherencia, p.e., de defender simultáneamente una opción personalista
del bien jurídico-penal y la autonomía del bien jurídico ambiente, aunque MATELLANES. «La protección
penal», cit., p. 63, considera que ello es posible.

decir desprotector de los bienes jurídicos individuales que,
contradictoriamente, pretende tutelar garantistamente. Tales críticas,
en el terreno penal ambiental, están corroboradas empíricamente
con la experiencia criminalizadora del derogado art. 347 bis del trCP
que exigía para la tipicidad poner «en peligro grave la salud de las
personas»57.
8. Por estas razones, considero importante poner de relieve
la autonomía de los bienes jurídicos colectivos en relación con los
individuales, lo que no implica un divorcio entre ambas realidades
normativas, pues partiendo de la clasificación de Bustos Ramírez58
los colectivos son bienes que inciden en el funcionamiento del
sistema y por ende se encuentran al sen/icio de bienes microsociales
como la vida humana o la salud, razón por la cual son
jerárquicamente inferiores y precisan de una tutela penal menos
intensa, pero a la vez autónoma de cara a la eficacia penal sostenida
en fines preventivos y de protección de bienes jurídicos, pues sólo
si se acepta que los bienes jurídicos colectivos poseen sustantividad
propia puede concluirse que la titularidad de los mismos es

57

V¡<± por todos, VERCHER NOGUERA. «Visión jurisprudencial sobre la protección penal
del medio ambiente». En: AR Vol 1. (1995) p. 42. PÉREZ DE GREGORIO. «Jurisprudencia penal
medioambiental». En: LL. Vol 4. (1995) pp. 966-968. BAUTISTA PAREJO. «La prueba pericial en los
supuestos de delito ecológico». En: La protección penal del medio ambiente. Madrid; Coda/Aedenat
1991, pp. 141-145.
58

BUSTOS. PE, cit., p. 6, diferencia los bienes jurídicos referidos a las bases de la existencia
del sistema de aquellos que están en conexión con su funcionamiento. Los primeros permiten la
existencia del sistema social, son los que tradicionalmente han sido llamados bienes jurídicos
individuales e inciden en las relaciones microsociales como la vida humana o la salud individual. De
otro lado, los bienes relacionados con el funcionamiento del sistema se refieren a las relaciones
macrosociales, sin su protección el sistema puede existir pero no funciona adecuadamente, pues
están al servicio de las bases del sistema, por lo que implican una actividad de intervención para
corregir sus disfunciones como ocurre con el ambiente natural, la fe pública o la libre competencia.
Ahora bien, el autor distingue dentro de esta última categoría de bienes: los colectivos, los
institucionales y los de control. Los colectivos se refieren intrínsecamente a las condiciones indispensables para que se den las bases de la existencia del sistema, son bienes presentes de forma
constante en el que hacer cotidiano de cada uno de los sujetos y grupos en que éste se integra, su
afección impide el desarrollo real y efectivo de la vida, la salud individual, la libertad, etc. En el mismo
sentido, la 3 a ed. 1997.
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colectiva59. Esta construcción es plenamente acorde con el concepto
de bien jurídico-penal que defiendo60, pues el merecimiento de pena
en los bienes jurídicos colectivos se justifica por la relación
teleológica que guardan en relación con las posibilidades de
participación del individuo en sociedad, en el marco del modelo
personalista consagrado en el art. 10.1 de la CE, es decir en orden
al desarrollo libre y digno del individuo61.
Con esas restricciones, considero superados los temores de
un sector doctrinal, en el sentido de que la protección de bienes
jurídicos colectivos, en el seno de un Estado social intervencionista,
puede convertirse en una injustificada expansión del DP,
contradictoria con los principios de mínima intervención penal y el
programa despenalizador62. Ciertamente, si se entiende el proyecto
de reducción penal según los principios de tutela exclusiva de bienes
jurídicos, fragmentariedad, subsidiaridad y utilidad 63 , podrá
concluirse que éste no se limita a la simple descriminalización de
los comportamientos bagatelares o mejor controlables en sede
extra-penal, sino que conlleva a incriminar aquellos que son
merecedores y necesitan de la reacción punitiva en orden a su

59

MÉNDEZ. Los delitos de peligro, cit., p. 34. La autora advierte que, por contra, si los
bienes jurídicos colectivos, como proponen Hassemer, Padovani y Terradillos, «no son más que
nuevas formas de defensa de los bienes jurídicos individuales, si se están refiriendo directamente al
individuo, (entonces) no podemos afirmar su titularidad colectiva, sino individual», cursiva entre
paréntesis fuera de texto.
60

CARO. «Sobre la moderna teoría del bien jurídico-penal», cit.

61

BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE. El delito de lesiones. Universidad de Salamanca
1982, pp. 66ss.
62

Como se cuestiona MIR PUIG. «Sobre el principio de intervención mínima del DP en la
reforma penal». En: El DP en el Estado social y democrático de Derecho. Barcelona; Ariel 1994, p.
152. CUELLO CONTRERAS. «Presupuestos para una teoría del bien jurídico protegido en DP». En:
ADPCP. (1981) pp. 472ss.
63

Sobre estos principios Vid. mis trabajos CARO CORIA. La protección penal del ambiente.
Lima; B,M&U 1995, pp. 85ss. «Sistema penal y mínima intervención». En: Thémis. N 9 27-28. (1994)
pp. 183ss.
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prevención. Por ende, la mínima intervención se sustenta en un
conjunto de procesos de entrada y salida, de criminalización y
desincriminación, de acuerdo con los haremos que proporcionan
los principios de merecimiento y necesidad de pena en el modelo
de Estado social y democrático de Derecho64. Asimismo, con la
postura aquí defendida se difuminan las dudas sobre la pretensión
de atribuir al DP una misión promocional65 que corresponde a otros
medios de control social, y se evade el riesgo de administrativizar
la reacción punitiva mediante el común recurso al DP accesorio o
complementario 66 , de similar contenido material que el Derecho
administrativo sancionador67. En efecto, ya en otra oportunidad he
negado rotundamente que el DP deba constituirse en un apéndice
del control administrativo pues ello nos llevaría a vaciar de contenido
material el bien jurídico-penal y nutrirlo con un formalismo peligroso
de matiz funcionalista radical68. En ese sentido, la delimitación del
objeto de tutela, en función de los citados principios de merecimiento
y necesidad, margina la temida administrativización y cualquier
intento de atribuir al DP funciones ideológicas promocionales,
acentuándose por contra su función protectora de los valores
fundamentales de la colectividad69. En esta última línea de ideas,
es impropio señalar que nos hallamos ante un bien jurídico

64

P0RTILLA CONTRERAS. «Principio de intervención mínima y bienes jurídicos colectivos»
En: CPC. N a 39. (1989) p. 740.
65

Lo que si sustenta BERDUGO. Honor y libertad de expresión, cit., p. 16.

66

EI «Nebenstrafrecht» del DP alemán.

67

MIR. «Sobre el principio», cit., p. 154.

68

Vid. CARO. «Sobre la moderna teoría del bien jurídico-penal», cit., passim, donde me
opongo al entendimiento de la misión del DP como defensa de la vigencia de la norma, en el sentido
que defienden Jakobs y sus epígonos, Vid. JAKOBS. Strafrecht. AT. 2- ed. Berlin; W. de Gruyter
1991, 2/1-28, hay trad. 2 a ed. Madrid; Marcial Pons 1997. Del mimo, La imputación objetiva en DP.
Madrid; Civitas 1996, pp. 89ss. Sociedad, norma y persona en una teoría de un DP funcional. Madrid;
Civitas 1996, pp. 15ss. Fundamentos del DP. Buenos Aires; Ad-hoc 1996, passim.
69

PORTILLA. «Principio de intervención mínima», cit., p. 741.
p;

supraindividual, porque no estamos ante una categoría que se halle
«por encima» o «más allá» del individuo, pues los bienes colectivos
están en función de todos los miembros de la sociedad, es decir al
servicio de cada ciudadano, de modo que la expresión «colectivo»
excluye toda discriminación, beneficio unilateral o parcialidad en la
protección. En coherencia con ello, los bienes jurídicos colectivos
son complementarios de los bienes jurídicos individuales70, de modo
que su tutela sólo se justifica como forma autónoma y adelantada
de protección de éstos últimos 7 1 , adelantamiento que se
fundamenta, en el ámbito del merecimiento de pena, por la mayor
dañosidad social de sus afecciones frente a las de orden microsocial.
9. Empero, estas ideas no necesariamente conllevan a
justificar el recurso a los tipos de peligro abstracto72, dado que dicho
carácter complementario no implica que los delitos que se configuren
para proteger bienes jurídicos colectivos hayan de ponerse, al definir
su estructura típica, en relación a los bienes jurídicos individuales
complementados. Por ello, no hay necesidad de recurrir a dicha
fórmula de tipificación contraria al principio de lesividad, «ya que
desde una debida caracterización del bien jurídico colectivo se
pueden construir en relación a él — y no al bien jurídico

7

°BUST0S. «Los bienes jurídicos», cit., pp. 196-197. PÉREZ ALVAREZ. Protección penal
del consumidor. Barcelona; Praxis 1991, pp. 51-53. En similar dirección, PAREDES. «Responsabilidad
penal y «nuevos riesgos»», cit., pp. 219-220, señala p.e. que el ambiente «es un bien jurídico
eminentemente «funcional», en el sentido de que posee sentido tan sólo por referencia a otros bienes
e intereses... se configura como un núcleo de protección previo al de otros bienes jurídicos individuales
o colectivos de valor intrínseco», p. 219.
71

RODAS MONSALVE. Protección penal y medio ambiente. Barcelona; PPU 1994, p. 29,
en el terreno ambiental pp. 100-101, aunque sólo refiriéndose a la complementariedad respecto de la
salud.
72

En el ámbito del DP económico la AIDP, en su XIII Congreso de 1984, recomendó (Sec.
II, ítem 9) el uso de delitos de peligro abstracto. Asimismo, esta técnica fue considerada en la Resolución
N s 1 Relativa a la protección del ambiente por el DP, de la 178 Conferencia de Ministros Europeos de
Justicia, realizada en Estambul en 1990, cuyo apartado b) motiva examinar la oportunidad «De regular en éste ámbito el concepto de delitos de peligro (concreto, abstracto o potencial) con independencia
del perjuicio efectivo», cursiva fuera de texto.
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complementado— delitos de lesión o de peligro concreto»73, técnicas
recomendadas, p.e, por la Sección I del XV Congreso de la AIDP
de 1994, relativa a los delitos contra el ambiente, cuando precisa
que el elemento material mínimo de las infracciones penales debería
ser «una acción u omisión que contravenga un texto legal o
reglamentario y que cree un peligro real e inminente (concreto) para
el ambiente»74.
Con todo, la discusión sobre la necesidad de instrumentar delitos
abstractos de peligro ha cobrado gran actualidad en el terreno del
DP económico, de forma que un sector los considera esenciales en
el marco de una política criminal con pretensiones de eficacia, para
lo cual se ha sostenido últimamente que estos ilícitos no son ayunos
de lesividad, pues afectan siempre la seguridad en el uso de los
bienes75 o porque en ellos puede encontrarse un «disvalor potencial
de resultado»76. Por contra, otro sector entiende que debe primar
el respeto de principios esenciales como el de lesividad o
determinación, de modo que sólo es posible recurrir a los tipos de
lesión y peligro real o concreto77. A su vez, otra línea doctrinal
considera que los principios básicos del DP y las necesidades de

73

BUST0S. «Los bienes jurídicos», cit., p. 198. Similar, TIEDEMANN. Poder económico y
delito. Barcelona; Ariel 1985, p. 36.
74

Apartado ll.8.b), en: RIDP. 1e et 2e trimestres. (1995) p. 76.

75

KINDHÄUSER. Gefährdungs al Straftat. Rechtstheoretische Untersuchungen zur Dogmatik
der abstrakten und konkreten Gefährdungsdelikte. Fankfurt am Main; Vittorio Klostermann 1989,
passim. «Acerca de la legitimidad de los delitos de peligro abstracto en el ámbito del DP económico».
En: Varios Autores. Hacia un DP económico europeo. Madrid; BOE 1995, pp. 448ss. «La protección
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LAURENZ0. El resultado, cit., pp. 180ss.
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MÉNDEZ. Los delitos de peligro, cit., pp. 161ss., 207, 234ss.

eficacia, pueden salvaguardarse si se utilizan técnicas que
contemplen como base mínima para la tipicidad la realización de
un comportamiento ex-ante peligroso, y a las que algunos siguen
denominando «peligro abstracto» y otros «fórmulas intermedias»78.
10. No obstante, debe reconocerse las mayores dificultades
que plantea la concreción y estructuración de los tipos penales que
protegen bienes jurídicos colectivos, frente a lo cual debe recurrirse
a los criterios de merecimiento y necesidad de pena antes citados,
pero teniendo presente además que generalmente nos hallamos
ante relaciones de conflictividad entre múltiples intereses, de modo
tal que la protección a instrumentarse no puede ser absoluta o
pretenderse en términos de intangibilidad, sino más bien como
producto de la ponderación de dichos intereses79. Ciertamente, p.
e. en la protección del entorno natural, como señala Heine, existe
en la mente del legislador un conflicto «entre los intereses
particulares y sociales en la conservación de un medio ambiente
puro, por un lado, y el derecho a la libertad (de empresa) del
contaminador, junto a intereses públicos de desarrollo tecnológico
e industrial, por otro» 8 0 . En esta línea de pensamiento, la
ponderación de los conflictos sociales en relación a los bienes
jurídicos individuales se efectúa en muchas ocasiones a través de

78

SCHR0DER. «Abstrakt-konkrete Geféhrdungsdelikte?». En: JZ. (1967) pp. 522ss. «Die
Gefähdungsdelikte im Strafrecht». En: ZStW. (1969) pp. 7ss. GALLAS. «Abstrakte und konkrete
Gafährdung». En: Festschrift für Heinitz. Berlin; W. de Gruyter 1972, pp. 171 ss. TORIO LÓPEZ. «Los
delitos de peligro hipotético. (Contribución al estudio diferencial de los delitos de peligro abstracto)».
En: ADPCP. (1981) pp. 825ss.
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PEDRAZZI. «El bien jurídico en los delitos económicos». En: La reforma penal: delitos
socio-económicos. Universidad de Madrid 1985, pp. 282-284.
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HEINE. «Accesoriedad administrativa», cit., p. 292.
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las causas de justificación81, sin embargo en relación a los colectivos,
se efectúa principalmente al definir el bien jurídico y al estructurar
el tipo penal82.
En efecto, el binomio riesgo-seguridad no se aprecia
maniqueamente en la actualidad, dada la enorme influencia del
pensamiento utilitario (coste/beneficio) inherente a la lógica de los
modelos económicos de mercado que imperan, de forma que la
sociedad admite convivir con determinadas fuentes de peligro por
los importantes beneficios que reportan83, dicho de otro modo,
«puesto que es imposible eliminar de raíz la amenaza de todo peligro
para los bienes jurídico-penalmente
protegidos, el Ordenamiento
jurídico -concretamente aquí, su sector penal- autoriza (no castiga)
a las personas a realizar algunos de ellos, por su utilidad, a pesar
incluso de que en algunos casos puedan llegar a
lesionar
84
efectivamente
dichos bienes jurídicos» .
Antes bien, pese a la

«necesidad» de tolerar tales actividades, no se concibe que las
conocidamente peligrosas se realicen sin someterse a un conjunto
de reglas de conducta que, sustentadas en una finalidad preventiva
y generalmente desarrolladas por la Administración, tienen como
objetivo disminuir la probabilidad de que tales peligros se realicen
en resultados lesivos para los bienes jurídicos. De esta forma, el
ordenamiento jurídico limita la realización de las actividades

81

Vid. por todos ROXIN. Política criminal y sistema del DP. Barcelona; Bosch 1972, pp.
55ss. Antes bien, se viene imponiendo la idea de que en la determinación del «núcleo esencial» de
los derechos fundamentales es necesario acudir a la técnica de la ponderación de intereses, muy
común p.e. para resolver la tensión entre el derecho al honor y la libertad de expresión, Vid. por todos
ALEXY. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid; Centro de Estudios Constitucionales 1993.
No obstante, los derechos fundamentales no se equiparan con el concepto de bien jurídico-penal,
aunque debe reconocerse una relación más estrecha en el ámbito de los bienes jurídicos individuales.
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MÉNDEZ. Los delitos de peligro, cit., p. 34.
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SCHÜNEMANN. «Moderne Tendenzen in der Dogmatik der Fahrlássigkeits-und
Gefáhrdungsdelikte». En: JA. (1975) p. 576. GÓMEZ PAVÓN. El delito de conducción bajo influencia
de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes. Barcelona; Bosch 1992, p. 104.
84

PAREDES. El riesgo permitido, cit., p. 26.

peligrosas mediante la imposición de niveles de riesgo permitido,
es decir que conductas en sí mismas peligrosas son permitidas
siempre que se respeten los límites de riesgo, mientras que la
violación de tales límites puede determinar la antijuricidad de la
conducta85. En tal medida, cobra relevancia penal la institución del
riesgo permitido, sobre la cual se discute aún su concepto, contenido,
funciones y autonomía sistemática86, pero existe cierta unanimidad
en reconocer su rendimiento en la resolución de casos en donde la
autorización general de la conducta peligrosa o lesiva para el bien
se deriva de considerar el concurso de otros intereses 87 ,
merecedores también de tutela, que han de ser puestos en relación
con la protección que el bien jurídico subyacente al tipo merece,
limitándose así dicha protección, en función de la ponderación de
todos los intereses concurrentes88.
11. Ahora bien, cuando los bienes colectivos constituyen
entidades macrosociales89, entonces su efectiva lesión o puesta
en concreto peligro no puede lograrse muchas veces a través de
una mera conducta individual 90 , sino mediante la reiteración
generalizada de comportamientos que violan las reglas básicas que
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RODRÍGUEZ MONTAÑÉS. Delitos de peligro, dolo e imprudencia. Madrid; UCM 1994,

pp. 6-7.
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MAIWALD. «De la capacidad de rendimiento del concepto «riesgo permitido», para la
sistemática del DP». Bogotá; Universidad Externado de Colombia 1996, pp. 11ss.
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Sin embargo, como se indicó, MÉNDEZ. Los delitos de peligro, pp. 34-35, considera que,
en el terreno de los bienes jurídicos colectivos, la resolución de la conflictividad de los diversos
intereses concurrentes puede arbitrarse mediante la propia determinación del bien jurídico y al
estructurar el tipo penal. De allí que sea sostenible un concepto formal de «riesgo permitido», como
propone MAIWALD. «De la capacidad», cit., pp. 35ss.
88
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PAREDES. El riesgo permitido, cit., p. 517.

p.e., la libre competencia, la salud pública, la estabilidad del ecosistema, etc.

90
Por contra, ello sí puede suceder respecto de los bienes jurídicos colectivos reconducibles
a bienes individuales, en cuyo caso los tipos incriminan conductas potencialmente lesivas p.e. para
la vida o la salud de las personas, como ocurre en determinados delitos contra la seguridad del
tráfico (art. 379ss. del CP), Vid. RODRÍGUEZ. Delitos de peligro, cit., pp. 299-300.
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aseguran el sistema y su funcionamiento 9 1 . Debido a ello,
actualmente suele aceptarse el planteamiento de Schünemann
sobre la necesidad de recurrir a los llamados «delitos con bien
jurídico intermedio espiritualizado»92, a través de los cuales pueden
protegerse aquellos bienes jurídicos colectivos en los que la
tipificación de una lesión o concreta puesta en riesgo es difícilmente
imaginable, haciéndose incierta la determinación del grado de
lesividad exigible a la conducta individual en relación con el bien
colectivo.
Precisa Rodríguez Montañés que «aquí no se trata de
anticipar la tutela de los bienes esenciales (individuales), sino de
proteger otros bienes (colectivos) cuya peculiar naturaleza exige el

empleo de esta técnica (...) Siendo así, es legítima la punición de
toda realización típica sin necesidad de constatar la peligrosidad
en relación con el bien inmaterial (colectivo) que mediatamente se
protege, pues formalmente estamos ante delitos de lesión

(respecto

del bien intermedio...) En cuanto a las exigencias del tipo subjetivo,
es también irrelevante la referencia al bien jurídico (colectivo)
mediatamente protegido: el dolo o la imprudencia del sujeto han de
referirse sólo a los elementos típicos (...) sin necesidad de corrección
alguna. Es suficiente con la lesión del objeto o bien «representante»
(o intermedió) y con que el dolo o la imprudencia se refieran a ella»93.
A mi juicio este punto de partida es esencialmente correcto,
más no que de allí se pretenda sostener que la técnica más
adecuada para tutelar los bienes jurídicos colectivos son los delitos
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lbid., pp. 300-301.
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SCHÜNEMANN. «Moderne Tendenzen», cit., p. 798. Asume esta denominación, ROXIN.
Strafrecht. AT. T I . München; C.H. Beck 1992,11/126. JAKOBS. AT, cit., 6/88, se refiere a los «delitos
que lesionan un objeto con función representativa», lo que parece más adecuado al erradicarse todo
signo de «espiritualismo» del discurso dogmático.
93

RODRÍGUEZ. Delitos de peligro, cit., pp. 300-301, cursiva entre paréntesis fuera de texto.

abstractos de peligro a través de la tipificación de la afectación de
un «bien intermedio con función representativa»94. Por contra,
considero que esta acotación del bien colectivo o su mayor
delimitación como bien intermedio para el ámbito de la tipicidad95,
permite con mayor razón desterrar el uso de los tipos de peligro
abstracto. Por cierto, aquellas conductas que afectan o lesionan
directamente al bien intermedio equivalen, al menos, a una puesta
en riesgo concreto del bien colectivo. En todo caso, los
comportamientos que sólo ponen en riesgo al bien intermedio, es
decir los que podrían entenderse originan un peligro abstracto para
el bien colectivo, deben controlarse a mi entender fuera del DP,
dado que la relación con los bienes individuales es tan lejana o
remota que no se justifica el merecimiento de pena, por lo que debe
instrumentarse para tales supuestos la intervención del derecho
Administrativo sancionador al no configurarse un bien jurídico-penal.
12. De este modo, lo expuesto puede resumirse como sigue:
los bienes jurídicos colectivos tienen autonomía frente a los
individuales y su titularidad pertenece a toda la ciudadanía por igual.
Estos son complementarios de los bienes individuales en la medida
que constituyen condiciones esenciales para su adecuado
funcionamiento. Por ello, la reacción penal frente a las ofensas que
sufren los bienes colectivos, debe ser menor a la conminada
respecto de los individuales. La determinación del contenido y límites
94

Lo que si defienden RODRÍGUEZ. Delitos de peligro, cit., pp. 301-302. FIANDACA. «La
tipizzazione del pericolo». En: DDDP. (1984) pp. 455ss. Para el ámbito del DP económico,
TIEDEMANN. Poder económico y delito, cit., p. 36. «Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftskrimilalltát.
T I : AT. Studium; Hamburg 1976, pp. 81ss., 86. «Wirtshaftsstrafrecht- Einführung und Überslcht». En:
JuS. (1989) p. 691.
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En tal sentido, p.e. en los delitos contra el ambiente natural (arts. 325 y ss. del CP), no
cabe duda que la protección del bien jurídico-penal estabilidad del ecosistema sería inútil si los tipos
penales contemplaran directamente la lesión o el peligro de dicho bien, pues tal punto de partida
obligaría a criminalizar conductas lo suficientemente graves para ello, es decir las catastróficas (lesión)
o las encaminadas hacia tal meta (peligro), lo que sólo se lograría tipificando conductas
omnicomprensivas, inciertas o vagas. Como ello no es conveniente político criminalmente, ni desde
el punto de vista del principio de legalidad, es necesario tipificar los comportamientos en relación con
bienes intermedios, o mejor dicho a través de aquellos objetos que en su interacción permiten la
estabilidad del ecosistema: es decir el aire, el agua, los suelos, la flora y la fauna, Vid. CARO. La
estabilidad del ecosistema», cit., pp. 217 y ss.

de los bienes jurídicos colectivos debe ser producto de una
ponderación racional de diversos intereses legítimos. La tutela de
dichos bienes debe operar en relación a su propio contenido, sin
necesidad de referencias implícitas o explícitas a los bienes
individuales, y recurriendo sólo a tipos de lesión o de peligro
concreto.
13. Finalmente, en cuanto a los bienes colectivos, me interesa
poner de relieve su relación con los denominados intereses difusos,
cuya referencia en sectores específicos como la protección del
ambiente 96 , y en general dentro del terreno penal económico 97 ,
constituye un lugar común de la ciencia penal contemporánea. No
obstante, la determinación del concepto, límites y funciones de los
intereses difusos no es clara en la doctrina, más aún cuando se
pretende sostener diferencias ontológicas en relación con los bienes
jurídicos colectivos, de cara a conocer si nos hallamos ante una
dualidad innecesaria o más bien frente a dos realidades que sirven
a fines diversos o complementarios. Como es ampliamente
conocido, la noción de interés difuso o difundido98 fue introducida
en la ciencia jurídica por Sgubbi".
Así identificaba Sgubbi aquél interés o aspiración difundida,
es decir presente de modo informal y propagado a nivel masivo en
determinados sectores de la sociedad, con un control sobre las
96
SGUBBI. «Protección penal del medio ambiente en Italia». En: Protección internacional
del medio ambiente y derecho ecológico. Bilbao; UPV 1987, pp. 162ss. En la misma publicación,
CARBONELL MATEU. «En torno a los intereses de titularidad colectiva», pp. 215ss. DE LA CUESTA
ARZAMENDI. «Protección penal de la ordenación del territorio y del ambiente». En: Documentación
Jurídica. Vol 2. N e 37-40. (1983) p. 879. PERIS RIERA. Delitos contra el medio ambiente. Universidad
de Valencia 1984, p. 24.
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BUST0S RAMÍREZ. «Perspectivas actuales del DP económico». En: Revista Peruana
de Ciencias Penales. N fi 1. (1993) pp. 65ss.
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SERRAN0 MORENO. «El conflicto ecológico en el momento judicial del Estado de
Derecho». En: JPD. N 9 25. (1996) p. 82 nota 10, precisa que la traducción correcta del italiano
«diffuái» sería «difundidos» y no «difusos».
"SGUBBI. «Tutela penale di «interessi diffusi»». En: LQC. (1975) pp. 439-481.

posiciones jurídico-económicas dominantes, todavía excluidas a la
participación, de modo que se trata de una estructura alternativa a
la tradicional categoría de derecho subjetivo que ha informado al
Derecho en general y también al DP, pues el bien jurídico no sería
más que una sublimación e ideologización burguesa del concepto
privatista de derecho subjetivo 100 . En la doctrina española, es
también conocida la definición introducida por Lozano-Higuero y
Pinto, según la cual difuso es el «interés de un sujeto jurídico en
cuanto compartido -expandido- o compartible -expandible- por una
universalidad, grupo, categoría, clase o género de los mismos; cuyo
disfrute, ostentación y ejercicio son esencialmente homogéneos y
fungibles, y que adolece de estabilidad y coherencia en su
vinculación subjetiva, así como de concreción normativa orgánica
en sus tutelas material y procesal»101.
14. Ahora bien, descritas sólo a modo de ejemplo las
anteriores definiciones, cabe poner de relieve que han sido varias e
infructuosas las pretensiones doctrinales de diferenciar con certeza
los intereses difusos de los colectivos, para lo cual se ha recurrido
a variados criterios como la titularidad, el grado de organización, la
divisibilidad del bien o su uso dentro de una rama del ordenamiento
jurídico, entre otros102. No obstante, en la doctrina penal González
Rus ha demostrado que las únicas diferencias entre ambas
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lb¡d., pp. 439,449 y 446. En similar dirección, la clásica S 2207/1978 de la Corte Suprema
Italiana de Casación define los intereses difundidos como aquellos «que en relación al objeto protegido,
a las características y a la particular naturaleza de la normativa concerniente, son inidóneos para ser
considerados en el ámbito exclusivamente individual, pudiéndose pues referir al sujeto no ya como
individuo, sino como miembro de una colectividad más o menos amplia, coincidente al límite con la
generalidad de los ciudadanos, pudiendo así dar lugar a una pluralidad de situaciones jurídicas
análogas, con la consecuencia de que la disposición administrativa destinada a incidir sobre dichos
intereses difusos no perjudica -en vía directa y actual- la esfera jurídica individual del sujeto», cit. por
SERRANO. «El conflicto ecológico», cit., p. 82 nota 13.
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LOZANO-HIGUERO Y PINTO. La protección procesal de los intereses difusos. Madrid;
Rufino Blanco 1983, p. 155.
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BUJOSA VADELL. La protección jurisdiccional de los intereses de grupo. Barcelona;
J.M. Bosch 1995, pp. 98ss. ACOSTA ESTÉVEZ. Tutela procesal de los consumidores. J.M. Bosch
1995, pp. 38ss.

Aequitas 130

categorías son «formales», es decir de tratamiento jurídico, y no
sustanciales, pues «sólo los intereses difusos que tienen una base
organizada y directamente reconocible (colectivos) pueden llegar a
tener reconocimiento y actuación jurídica, aunque sustancialmente
y en su existencia prejurídica unos y otros son equivalentes»103.
De igual modo, precisa Pérez Alvarez que los «bienes
jurídicos colectivos y difusos son en esencia equiparables y las
diferencias observadas no son sino de carácter formal (...). En
definitiva no hay una diferencia de concepto entre tales objetos
jurídicos sino una diferencia referente al tratamiento jurídico, no
sustancial o de tutela jurídica» 104 . Por tales motivos, Mateos
Rodríguez Arias entiende que si bien los intereses difusos surgen
al margen de todo reconocimiento formal, en el momento en que se
traspasa la situación puramente fáctica y el ordenamiento reconoce
la existencia del interés difuso, estableciendo sus condiciones
formales, éste se habrá convertido en un interés colectivo, de suerte
que no es otra cosa que «el interés difuso jurídicamente
reconocido»105. En similar línea, últimamente Bujosa Vadell, quien
se ha enfrentado monográficamente al estudio procesal de los
intereses de grupo, ha concluido que la distinción entre intereses
colectivos y difusos es relativa y poco neta, «que en todo caso tendría
solamente un valor descriptivo pero no trascendencia jurídica. Es
sólo un dato exterior el que cambia, no nos añade nada, sólo tiene
eficacia descriptiva. La diferencia está en que los intereses colectivos
implican una mayor determinación que facilita la identificación del
portador, allanándose de este modo las dificultades para su
protección»106.
103

GONZÁLEZ RUS. Los intereses económicos de los consumidores. Protección penal
Madrid; Instituto Nacional de Consumo 1986, pp. 84-85.
104

PÉREZ. Protección penal del consumidor, cit., pp. 49-50, citando a Federici.
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MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS. DP y protección del medio ambiente. Madrid; Colex 1992,

pp. 37-39.
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BUJOSA. La protección jurisdiccional, cit., pp. 102-103, apoyándose en Trocker, Guercio,
Mariani, Mazzacane, Virgilio y Sensale.

15. Empero, y sin perjuicio de reconocer la virtud de estas
opiniones, considero que en el ámbito penal material el valor de los
intereses difusos debe medirse por su utilidad en el terreno
dogmático. En tal sentido, considero que esta categoría carece de
trascendencia para el DP107, pues no añade algo conceptualmente
nuevo ni permite extraer consecuencias dogmáticas ciertas, sino
más bien confusiones por su ambivalencia: por un lado, su
semejanza con los bienes colectivos ha motivado infructuosos
esfuerzos diferenciadores; y por otra parte constituye una
concepción más bien opuesta al concepto material de bien jurídicopenal como ha demostrado Bustos Ramírez108.
Ciertamente, el concepto de interés difuso nació con Sgubbi
como una categoría alternativa o superadora del concepto material
de bien jurídico. De esta manera, se erigió para evadir la limitada
concepción de «derecho subjetivo», especialmente los de propiedad
e iniciativa económica, pues los intereses difusos se conciben como
fruto de la articulación de una vasta exigencia política de satisfacción
de necesidades esenciales y de participación en el proceso
económico, por lo que se trata de una instancia de antagonismo a
las posiciones económico-jurídicas dominantes, que expresarían
una aspiración de igualdad y libertad sustanciales.
Consecuentemente, el bien jurídico, dado su carácter liberal
individualista, sería incapaz de aprehender dicho antagonismo, de
servir a una concepción alternativa, de forma que resultaría
necesaria una nueva conceptualización, que sería la de los intereses
difusos109. Esta desconfianza frente al bien jurídico, según la cual
107
Al margen de la que pueda sostenerse p.e. en el terreno procesal penal, en orden a
salvar problemas de legitimidad procesal o relacionados con la idoneidad de las vías procesales y el
valor de las sentencias, Vid. GIMENO SENDRA, GARBERÍ LLOBREGAT. «La protección procesal
del medio ambiente». En: PJ. N 9 37. (1995) pp. 141ss. GERMÁN MANCERO. «La víctima en el
proceso penal: la protección del interés colectivo y difuso a través de la personación de las asociaciones
y grupos de víctimas en el proceso». En: CPC. N 9 55. (1995) pp. 239ss. Sin embargo, es posible
evitar la dualidad colectivo/difuso e instrumentar una tutela unitaria desde perspectivas generales,
como la de «intereses de grupo», y en todo el ámbito procesal, sea civil, penal, laboral o administrativo,
Vid. BUJOSA. La protección jurisdiccional, cit., pp. 107ss.
108

BUSTOS. «Los bienes jurídicos», cit., pp. 187-188.
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SGUBBI. «Tutela penale», cit., pp. 439ss.
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éste sería un concepto meramente formal asentado en una visión
burguesa del control penal, ha sido calificada por Bustos Ramírez
como una crítica extra o metasistemática extrapolable por igual,
p.e., a los principios de libertad e igualdad, nacidos también en el
seno de la ideología burguesa, sin que por ello las posiciones
«alternativas» hayan propuesto su erradicación, sino más bien la
profundización de éstos para alcanzar un concepto material. Por
ello, entiende Bustos que tampoco se trata de abandonar el concepto
de bien jurídico porque surgió en una sociedad burguesa, «sino de
sobrepasar sus límites formales para llegar a una concepción
material de él» 110 , lo que bien puede lograrse mediante su
articulación al modelo de Estado social y democrático de Derecho
(art. 1.1 de la CE), de forma que el bien jurídico-penal, en su faceta
colectiva o macrosocial, permita teórica y pragmáticamente
satisfacer las nuevas necesidades o demandas sociales de
protección, como se ha defendido aquí.
16. De otra parte, debe también ponerse de relieve que la
viabilidad del ambicioso proyecto de los intereses difusos, ha sido
objeto de importantes críticas como las sostenidas por Portilla
Contreras, para quien no es posible verificar en la realidad la
existencia de una política alternativa de bienes jurídicos ni la
posibilidad de un uso alternativo del Derecho111, como Sgubbi
pretendía.
Portilla parte de constatar que la protección de los bienes
colectivos, si bien se orienta a sancionar conductas funcionales con
el sistema, como se evidencia p.e. en la criminalización de la
contaminación ambiental, la ineficacia verificada en el plano de la

110

BUSTOS. «Los bienes jurídicos», cit., p. 190.
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PORTILLA. «Principio de intervención mínima», cit., pp. 742.
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criminalización secundaria nos acerca a la política habitual
consistente en sancionar sólo las conductas disfuncionales, lo que
impide sostener la presencia de una política alternativa112. De esta
forma, concluye Portilla Contreras señalando que el proyecto de
Sgubbi comete el error de separar la forma jurídica de la estructura
económica, limitándose a operar no en las relaciones de producción
sino en los agentes de distribución113.
17. Pues bien, todas las críticas referidas demuestran la
insuficiencia epistemológica del concepto de interés difuso, así como
su incapacidad de dispensar una base sólida y cierta sobre la cual
erigir una protección penal que, respetando el principio de mínima
intervención, permita salvaguardar los intereses trascendentales en
la sociedad. Por estos motivos, considero adecuado su destierro
de la ciencia penal114, más aún porque la categoría de los bienes
jurídicos colectivos, delimitados en términos de merecimiento y
necesidad de pena, permite abordar con eficacia y garantismo la
tutela de aquellos «intereses que pertenecen a todos y cada uno
de los ciudadanos».

112

lb¡<±, p. 742. Precisa Portilla que la tesis de Sgubbi «adolece del defecto de basarse en
una teoría como la del uso alternativo del derecho que olvida, que en la fase asistencial del Estado
como período inherente al capitalismo tardío, los efectos de aquella tesis repercuten directamente
sobre las mismas clases sociales a las que se pretende defender (...) si se considera que el
ordenamiento jurídico es consecuencia de las relaciones de poder en el seno del aparato estatal,
hablar de un uso alternativo del derecho como estrategia de lucha contra dichas relaciones, es ilusorio»,
p. 743.
113

lbid., p. 744.

114

En igual sentido CARBONELL. «En torno a los intereses», cit., p. 216, para quien incluso
«habría que plantearse si, en el fondo, no se ha tratado de restringir el ámbito de protección de los
intereses colectivos, so pretexto de que se trataba de difusos».
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III

18. Descontando la relación teleológica o de
complementariedad que, por razones de merecimiento y necesidad
de pena, deben guardar los bienes jurídicos colectivos; su relativa
liberación de los individuales, dada la necesidad de dispensarles
una tutela autónoma, implica un conjunto de consecuencias directas
en el tratamiento de múltiples instituciones115, entre las que cuenta
la determinación de las reglas concúrsales aplicables a los delitos
en donde la ejecución de un comportamiento ex-ante"6 riesgoso
para un bien jurídico colectivo, no sólo da lugar a la puesta en peligro,
abstracto o concreto, de dicho bien, sino también a la realización
ex-post de uno o más resultados lesivos para los bienes jurídicos
individuales.
Como se adelantara, el problema se cifra en determinar si el
delito de peligro que deviene en uno o más delitos de lesión debe
tratarse como un caso de concurso de leyes o más bien como un
supuesto de concurso de delitos, real o ideal117. La necesidad de
superar esta problemática es evidentemente práctica, dado que la
primera solución conduce a entender que se ha cometido un sólo
delito, mientras que la segunda parte de afirmar la existencia de

115

Especialmente para la técnica de los tipos de peligro, la ley penal en blanco y el riesgo
penalmente permitido.
116

Sobre la relevancia del juicio ex-ante para en un DP preventivo sustentado en la función
motivadora de la norma, Vid. MIR PUIG. «La perspectiva ex-ante en DP». En: ADPCP. (1983) pp.
5ss.
117
Aunque escapa al objeto de este estudio evaluar lo conceptos de concurso ideal y real
de delitos, y del llamado concurso de leyes, de normas, aparente o unidad de ley, Vid. SANZ MORÁN.
El concurso de delitos. Universidad de Valladolid 1986. CUERDA. Concurso de delitos, cit. CALDERÓN
CEREZO. Unidad y pluralidad de delitos. Madrid; CGPJ 1995. MIR PUIG. DP. PG. 4 9 ed. Barcelona;
PPU 1996, pp. 652ss. MUÑOZ/GARCÍA. PG, cit., pp. 477ss. QUINTERO OLIVARES. Curso de DP.
PG. Barcelona; Cedecs 1996, pp. 567ss. GONZÁLEZ CUSSAC. «Reglas especiales para la aplicación
de las penas». En: Vives Antón (Coor). Comentarios al CP. Vol I. Valencia; Tirant lo Blanch 1996, pp.
415ss. COBOA/IVES. PG, pp. 691 ss. CID MOLINE. «Notas acerca de las definiciones dogmática del
concurso de delitos». En: ADPCP. (1994) pp. 29ss. JAKOBS. AT, cit., 31/1ss. JESCHECK. Tratado
de DP. PG. Granada; Comares 1993, §§ 66ss.

una pluralidad de hechos punibles118. Y esta diferencia se traduce
en la determinación de la pena aplicable al autor del hecho, pues
como regla general el concurso de delitos agrava la reacción penal.
Sin perjuicio de poder aplicarse las limitaciones previstas en
los arts. 74-76 del CP, el art. 73 regula la pena del concurso real de
delitos en virtud del principio de acumulación, según el cual la pena
de cada delito se determina separadamente y luego se suman119. A
su vez, estableciendo limitaciones en el pf. 3, el art. 77.2 sanciona
el concurso ideal de delitos de conformidad con el principio de
asperación, es decir con la pena del delito más grave, pero
agravándola120. En la legislación peruana, el concurso ideal y real
son penados de acuerdo con el principio de absorción, pues los

118

Debe advertirse que el legislador peruano, en el marco del código penal de 1991, ha
adoptado ocasionalmente la perturbadora técnica de los delitos cualificados por el resultado, en
virtud del cual establece una pena «agravada» cuando de la comisión de un delito de peligro se
suscitan uno o más resultados lesivos para bienes individuales como la vida o la salud de las personas.
Así ocurre p.e. en el delito de exposición a peligro de un incapaz seguido de lesión grave o muerte
(art. 125 pf. 2) o en el ilícito de propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas seguido de
lesiones graves o muerte (art. 289 pf. 2). En semejante sentido se expresan, entre otros preceptos,
los arts. 128 pf. 2,275.1 y 3,280 pf. 2,286 pf. 2,287 pf. 2,305 in fine a y b. Esta técnica ha sido objeto
de múltiples críticas, principalmente por constituir un rezago de la responsabilidad objetiva, opuesto
al principio de culpabilidad. Antes bien, el código pretende decantarse por un sistema de
responsabilidad subjetiva (art. VII) y en la mayoría de supuestos la descripción lesiva se asocia a la
fórmula «y el agente pudo prever estos resultados», de lo que suele entenderse que la agravante
configura un tipo mixto o preterintencional. No obstante, en otros casos se omite dicha fórmula de
modo que la única interpretación posible, dado el sistema de «numerus clausus» en la tipificación de
la imprudencia (art. 12 pf. 2) y la proscripción de la responsabilidad objetiva, es entender que el
resultado debe alcanzarse dolosamente. Así sucede p.e. en el tipo agravado de contaminación
ambiental (art. 305), en el que la cualificación por lesiones graves dolosas (3 a 6 años de privación de
libertad) u homicidio doloso (4 a 8 años), curiosamente no agrava la pena del homicidio simple (art.
106,6 a 20 años) o las lesiones graves (art. 121,3 a 8 años), sino que la atenúa. Dada esta disfunción
en el sistema de penas, me atreví a defender la tesis del concurso ideal de delitos entre el ilícito de
contaminación agravada por resultado de muerte o lesiones graves, y los delitos de homicidio simple
o lesiones graves, Vid. CARO. La protección penal del ambiente, cit., pp. 307-308. Sin embargo, hoy
entiendo que dicha tesis, aunque materialmente permite que la pena refleje todo el disvalor del
evento, formalmente se opone al non bis in idem. Con todo, existen muchos casos en que la legislación
peruana acertadamente no instrumenta cualificaciones por el resultado, permitiendo el libre juego de
las reglas del concurso de delitos o de leyes, de forma tal que el disvalor del suceso quede plenamente
abarcado por uno o más injustos punibles.
119
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MUÑOZ/GARCÍA. PG, cit., pp. 484-487.

lbid., p. 483.
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arts. 48 y 50 del código penal, respectivamente, prevén la imposición
de la pena establecida para el delito más grave, lo que sin duda no
implica que, en sede de individualización judicial de la pena121, el
mayor disvalor del concurso real respecto del ideal, y de éstos
respecto del mero concurso de leyes, pueda quedar reflejado
mediante la mayor o menor pena que imponga el Juez dentro de
los límites legalmente previstos. Adicionalmente, el pf. 2 del art. 48
establece el principio de combinación, aplicable tanto al concurso
ideal y real, consistente en que las penas accesorias y medidas de
seguridad puedan imponerse aunque la ley sólo la señale para uno
de los delitos concurrentes. De otro lado, arribar a la conclusión de
la existencia de un concurso de leyes o de normas tampoco es
superfluo 122 pues, conforme con la moderna orientación de la
doctrina alemana123, el precepto o preceptos desplazados podrán
ser tenidos en cuenta, a determinados efectos, en combinación con
el precepto preferente, e incluso podrán ser aplicados en defecto
de éstos últimos124.
19. La tesis del concurso de leyes es sostenida por un sector
de la doctrina, especialmente en el ámbito de los delitos de peligro
concreto. Se parte pues de considerar que el disvalor total del hecho,
es decir la desvaloración del comportamiento ex-ante riesgoso y
los resultados de riesgo y lesión comprobados ex-post, es
plenamente abarcado por aquellos ilícitos consistentes en la lesión
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En sentido estricto, es decir la decisión sobre el tipo y cantidad de pena que corresponde
aplicar al autor de un hecho delictivo por la transgresión culpable de un precepto penal, Vid.
DEMETRIO. Prevención general, cit., p. 54 (Cap. 1/1.1.2).
122

Así también, CUERDA RIEZU. «El concurso de delitos en el borrador del APCP90». En:
ADPCP. (1992) pp. 861-863. En contra SANZ MORÁN. «El concurso de delitos en la reforma penal».
En: Unidad y pluralidad de delitos, cit., p. 199.
123

STRATENWERTH. DP. PG I. Madrid; Edersa 1982, n fi 1195ss. JESCHECK. Tratado,

§69 i/2.
124

MIR. PG, cit., pp. 668-669. GARCÍAALBERO. «Non Bis in Idem» material y concurso de
leyes penales. Barcelona; Cedecs 1995, pp. 195-206.
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de bienes individuales, de forma que éstos subsumen el disvalor
que subyace al delito de peligro, lo que explica la mayor pena que
generalmente se prevé, p.e., para delitos como el homicidio o
lesiones, respecto de los ilícitos contra la salud pública o la seguridad
del tráfico. Consecuentemente, no existe un concurso de delitos
sino uno de leyes que debe resolverse en concordancia con el
principio de subsidiaridad125, es decir que se castigará únicamente
el delito de lesión126.
Esta es la aparente solución que el art. 383 pf. 1 del
nuevo CP127, heredero de la tradición del art. 340 bis c) del

125

EI art. 8 del CP resuelve los casos de conc112lbid., p. 742. Precisa Portilla que la tesis de
Sgubbi «adolece del defecto de basarse en una teoría como la del uso alternativo del derecho que
olvida, que en la fase asistencial del Estado como período inherente al capitalismo tardío, los efectos
de aquella tesis repercuten directamente sobre las mismas clases sociales a las que se pretende
defender (...) si se considera que el ordenamiento jurídico es consecuencia de las relaciones de
poder en el seno del aparato estatal, hablar de un uso alternativo del derecho como estrategia de
lucha contra dichas relaciones, es ilusorio», p. 743.
126

En igual sentido: GÓMEZ P. El delito de conducción, cit., p. 208. SANZ. El concurso, cit.,
p. 124. DIEZ RIPOLLÉS. «Los delitos calificados por el resultado y el art. 3 del PCP80 (II)». En:
ADPCP. (1983) p. 107. MIR. PG, cit., p. 671. BACIGALUPO ZAPATER. Principios de DP. PG. 2 § ed.
Madrid; Akal 1990, p. 276. BLEI. Strafrecht I. AT. Studienbuch. 18§ ed. de la obra iniciada por Edmund
Mezger. München; C.H. Beck 1983, p. 360. BAUMANN/WEBER. Strafrecht. AT: Ein Lehrbuch. 9 § ed.
Bielefeld; Gieseking 1985, p. 664. SCHMIDHÄUSER. Strafrecht. AT. Tübingen; J.C.B. Mohr 1984, p.
446. JAKOBS. AT, cit., 31/29. JESCHECK. Tratado, cit., §69ll/2b. STRATENWERTH. PG I, cit., nQ
1191. WESSELS. DP. PG. Buenos Aires; Depalma 1980, §17V/2. Antes bien, GEERDS. Zur Lehre
von den Konkurrenz im Strafrecht. Hamburg 1961, pp. 165ss. y DELGADO GARCÍA. «Los concursos
en el DP». En: LL. Vol 1. (1996) p. 1684, estiman que los supuestos de peligro concreto seguido de
resultado lesivo deben resolverse mediante el principio de consunción, línea seguida por la STS de
20 de junio de 1989 al señalar que «La producción de un resultado lesivo propiamente dicho (...),
casos de producirse operaría por consunción sobre el delito de peligro». Empero, a mi juicio sólo el
fundamento de la subsidiaridad es capaz de explicar la captación por el tipo de lesión de todo el
disvalor del suceso pues, como se verá luego, siempre que se trate del mismo bien jurídico el resultado
lesivo prepondera ante el mero peligro. Así también: GARCÍA. «Non Bis in Idem», cit., p. 357 nota
133. BURGSTALLER. «Die Scheinkonkurrenz im Strafrecht». En: JB. (1978) pp. 401 ss.
127

EI art. 383 pf. 1 del CP establece : «Cuando de los actos sancionados en lo arts. 379,
381 y 382 se ocasionara, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo, cualquiera que sea su
gravedad, los Jueces y Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada ..».
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trCP128, prevé para el ámbito de los delitos contra la seguridad del
tráfico, pues la ley parece apreciar un concurso de leyes que resuelve
según el criterio de subsidiaridad129.
20. Pues bien, contra la pretensión de generalizar esta
solución se ha sostenido, correctamente a mi juicio, que la relación
de subsidiaridad entre los delitos de peligro y los de lesión no puede
afirmarse siempre130, sino sólo en los casos en que el bien o bienes
puestos en riesgo sean los mismos que se lesionan, de forma que
todo el disvalor del peligro131 quede absorbido por la producción
del resultado lesivo132. En tal sentido, el resultado de peligro previsto
en un tipo penal sólo puede ser subsumido por el resultado de lesión
tipificado por otro, siempre que ambos delitos protejan el mismo

128

Antes art. 340 bis a) in fine, Vid. DIEZ. «Los delitos calificados», cit.., p. 107 nota 90.
ESCRIVÁ GREGORI. La puesta en peligro de bienes jurídicos en DR Barcelona; Bosch 1976, pp.
119ss. Comentando el sentido del art. 340 bis c), BEJAR GARCÍA. «Concurso de leyes en DP». En:
Unidad y pluralidad de delitos, cit., p. 19, señala que éste constituye un caso de subsidiaridad tácita,
pues el delito de peligro concreto es subsidiario respecto al de lesión, salvo que el riesgo creado
exceda del resultado dañoso producido.
129

No obstante, HERNÁNDEZ. «Delitos de peligro», cit., pp. 125, comentando la norma del
trCP señala que su fundamento puede ser diverso al de la subsidiaridad. Por ello CUERDA. Concurso de delitos, cit., p. 233, señala con razón que es insostenible la tesis de la subsidiaridad cuando
la pena del delito de peligro sea más grave que la del tipo lesivo. También críticamente, GARCÍA.
«Non Bis in Idem», cit., pp. 358-359.
130

Como precisa GARCÍA. «Non Bis in Idem», cit., p. 358, «la mera plasmación expresa en
el tipo de un resultado peligroso separado de la acción no habilita necesariamente a considerar un
eventual desplazamiento en caso de lesión».
131
Partiendo de la identidad de bienes jurídicos y centrándonos en el ámbito del disvalor de
acción, se acepta mayoritariamente que el peligro creado por culpa -criminalizable sobre todo en la
tutela de bienes colectivos- queda consumido por el delito imprudente de resultado, dado que la
inobservancia del cuidado objetivamente debido es el objeto del disvalor de acción que, asociado al
disvalor del resultado, integra el delito imprudente, Vid. CEREZO MIR. Curso de DP español. PG II.
5- ed. Madrid; Tecnos 1997, pp. 176-177. Asimismo, es generalizada la concepción de que el dolo de
lesión absorbe al mero dolo de peligro, Vid. RODRÍGUEZ. Delitos de peligro, cit., pp. 48ss., 103.
132

PAREDES/R0DRÍGUEZ. El caso de la colza, cit., pp. 237-238. HERNÁNDEZ. «Delitos
de peligro», p. 118 nota 20. Refiriéndose a un concurso aparente, actualmente denominado concurso de leyes, BUSTOS RAMÍREZ. «Los delitos de peligro». En: Control social y sistema penal.
Barcelona; PPU 1987, p. 335. ORTEGO COSTALES. «Bien jurídico: lesión y peligro». En: Estudios
penales. Universidad de Salamanca 1982, p. 434. CORCOY. «Resultados de muerte», cit., p. 355.
BACIGALUPO. Principios, cit., p. 276. JESCHECK. «Die Konkurrenz». En: ZStW. (1955) p. 535.

bien jurídico, individual o colectivo. Esto es, cuando el disvalor de
resultado de estos ilícitos se erige en función del mismo bien jurídico,
pero con una diferencia de grado: peligro y lesión,
respectivamente133.
En semejante línea de ideas, se ha sostenido que el
desplazamiento del tipo de peligro sólo puede tener lugar cuando
el riesgo y la lesión se refieren a los mismos sujetos134 o al mismo
objeto material de la acción, y pueda por ello erigirse el peligro como
un estadio previo (« Vorstufe») a la lesión, agotándose toda su
potencialidad lesiva en ésta última135. En tal orden, se entiende debe
excluirse la aplicación del concurso de leyes frente a los delitos de
peligro abstracto por no aspirar directamente a la tutela de bienes
individuales136, y también ante los delito de peligro concreto que no
sean de naturaleza estrictamente individual137. Frente a esta ideas,
considero que es más exacta la exigencia de identidad de bien
jurídico pues lo relevante es determinar si el disvalor del peligro
queda abarcado por el injusto de lesión, para lo cual es insuficiente
el dato ontològico de la igualdad de objeto material o de sujetos,

133

CID MOLINE. «Notas acerca», cit., p. 46, pone en duda, sin razón a mi entender, la
claridad del criterio de subsidiaridad, pues comprende que su aplicación resulta dudosa por la discusión
dogmática acerca de si lo protegido en los delitos de riesgo son bienes individuales o bienes colectivos.
Por contra, considero que esa falsa disyuntiva se encuentra actualmente superada tras interpretarse
que los tipos de peligro pueden tutelar bienes individualizables, p.e. en los arts. 361 y 381 del CP que
exigen la puesta en riesgo de la vida o la salud de las personas, pero también bienes colectivos como
el delito de contaminación ambiental del art. 325 del CP. En igual sentido Vid. RODRÍGUEZ. Delitos
de peligro, cit., pp. 299ss.
134

CORCOY. «Resultados de muerte», cit., p. 339. Le sigue TERRADILLOS BASOCO. «El
ilícito ecológico. Sanción penal-sanción administrativa». En: El delito ecológico. Madrid; Trotta 1995,
p. 97. Para los casos de delitos imprudentes, HERNÁNDEZ. Delitos de peligro, cit., p. 119. Vid. las
referencias de CARDENAL MONTRAVENTA. «Homicidio intentado y lesiones consumadas en el
mismo sujeto pasivo: ¿concurso de leyes o concurso de delitos?». En: ADPCP. (1995) pp. 1009ss.
135

GARCÍA. «Non Bis in Idem», cit., p. 357.

136

lbid., p. 357. JAKOBS. AT, cit., 31/29. GEERDS. Zur Lehre, cit., p. 213. BURGSTALLER.
Die Scheinkonkurrenz, cit., p. 401. JESCHECK. Tratado, cit., §69ll/2b.
137

GARCÍA. «Non Bis in Idem», cit., p. 358. BURGSTALLER. Die Scheinkonkurrenz, cit.,

p. 401.
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requiriéndose un baremo valorativo que lo proporciona la identidad
de bien jurídico-penal. De otro lado, como se analizará luego,
tampoco existe motivo para excluir a priori el concurso de leyes
ante los tipos de peligro abstracto y concreto de naturaleza no
individual, dado que si bien estas técnicas se orientan a proteger
bienes colectivos, puede ocurrir que la aptitud lesiva, abstracta o
concreta, sólo opere sobre los mismos bienes efectivamente
lesionados, de modo que la desvaloración del riesgo se subsume
totalmente en el injusto del tipo lesivo.
21. No obstante, muchas veces puede suceder lo contrario,
es decir que el peligro creado lo sea para un bien jurídico distinto
de aquellos que resultan lesionados. De esta forma, y especialmente
en la interacción que opera entre los bienes colectivos e individuales,
si de la puesta en riesgo de los primeros resulta la lesión de los
últimos, ello no significa que dicho riesgo necesariamente se haya
agotado en la realización de los eventos lesivos contra esos
intereses individuales, dado que puede permanecer la amenaza de
que se lesionen bienes idénticos pertenecientes a otras personas e
incluso otros diferentes a los ya vulnerados.
Así p.e., en los delitos contra la seguridad del tráfico, es
común que la puesta en peligro recaiga sobre una pluralidad de
bienes jurídicos, como la vida, la salud individual o la propiedad
privada, mientras que luego la lesión sólo se produce en uno
concreto138, p.e. el sujeto que conduce a velocidad excesiva y no
respeta las luces rojas finalmente, luego de evitar varias colisiones
con otros vehículos, atropella a un peatón causándole lesiones leves.
A su vez, en el terreno de la responsabilidad por productos
defectuosos, ha sido una constante que el ámbito del peligro logre
superar el de las lesiones y muertes efectivamente producidas, por

138

CRAMER. En: Schönke/Schröeder. StGB. Kommentar. 22a ed. München; C.H. Beck 1985,
§ 315 b), n 16 y § 315 c), n 9 45. SILVA SÁNCHEZ. «Consideraciones dogmáticas y de política
legislativa sobre el fenómeno de la conducción suicida». En: Revista Jurídica de Castilla-La Mancha.
N e 7. (1989) p. 175 nota 67.
e

cuanto el riesgo recae sobre todo un colectivo del que sólo resultan
lesionados algunos de sus miembros139. Así ocurrió en el caso de
la colza, donde la STS de 23 de abril de 1992 hizo referencia a 300
muertos y 15.000 damnificados, sin embargo el riesgo creado para
el colectivo indeterminado de consumidores continuó realizándose,
tanto que a principios de 1995 los medios de comunicación cifraron
las pérdidas humanas en 700 muertos y 20.000 damnificados140.
Por cierto, si se sostiene, como aquí, que los bienes colectivos
deben guardar autonomía en relación con los individuales, sin
perjuicio de la necesaria relación de complementariedad entre
ambos141, entonces debe entenderse que en los delitos de riesgo
que afectan a un bien jurídico colectivo aunque existe una finalidad
de protección adelantada de los intereses de una pluralidad
indeterminada de personas, dicha finalidad no se agota en el mero
interés individual. En ese orden de ideas, la ratio de la protección
del bien colectivo no se limita a la evitación de riesgos o lesiones
para determinados bienes individuales, pues aunque tales lesiones
se realicen subsiste, gracias al bien colectivo, la desvaloración del
peligro, abstracto o concreto, al que fueron sometidos los bienes
individuales no lesionados. Y dicha desvaloración no puede ser
subsumida en el injusto de los tipos de lesión, limitados a una
protección de orden microsocial. Por lo tanto, la lesión particularizada
de algunos de esos bienes jurídicos individuales amenazados no
supone simplemente — c o m o en los delitos de peligro individual—
una progresión en la línea de ataque al bien jurídico y, en cuanto
tal, un injusto más grave, sino distinto porque junto a la lesión inferida
a esa víctima concreta hay que valorar la de la indemnidad de
aquellas otras víctimas potenciales que podrían ser o han sido
amenazadas por la conducta peligrosa del autor realizada contra el
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PAREDES/R0DRÍGUEZ. El caso de la colza, cit., p. 238.

HASSEMER/MUÑOZ. La responsabilidad por el producto, cit., pp. 49-50 nota 1

141

Vid. supra II.
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bien jurídico colectivo142.
Distinta sería la solución de apostarse por un entendimiento de
los bienes jurídicos colectivos en el sentido que sostienen Hassemer,
Padovani y Terradillos Basoco143. En efecto, señalar que tales bienes
carecen de autonomía, equivaldría a erigir la prohibición penal en
función de la lesión o puesta en riesgo de los bienes jurídicos
individuales. Esa era, p.e., la técnica legislativa instrumentada, en
el seno del trCP, para la criminalización del delito de contaminación
ambiental prevista en el art. 347 bis, pues se exigía para la tipicidad
que se «ponga en peligro grave la salud de las personas», lo que
fue interpretado como la puesta en riesgo abstracto-concreto, o la
creación de un riesgo hipotético para la salud individual de las
personas144. Bajo esta comprensión, sería inevitable identificar los
delitos que afectan al bien colectivo con la puesta en peligro de
bienes individuales, lo que no sólo hace innecesario pensar en una
dogmática de los bienes colectivos al carecer estos de un injusto
propio, sino que además determinaría, en caso de resultado lesivo,
que dicho peligro quede completamente absorbido por la lesión,
operando por ende un mero concurso de leyes o de normas. De tal
modo, la sola sanción como delito de resultado lesivo sólo puede
obedecer a la falta de concienciación sobre la autonomía de los
bienes jurídicos colectivos145.
22. Por estas razones no puede establecerse como regla
general que todo el disvalor del delito de peligro es siempre
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Similar, CORCOY. «Resultados de muerte», cit., p. 356.

absorbido por el injusto del delito de lesión. Cuando así fuere bastará
sin duda con aplicar las reglas de concurso de leyes, es decir el
criterio general de subsidiaridad. No obstante, son también
imaginables muchos casos en los que el disvalor del delito de peligro
supera ampliamente al disvalor del delito de lesión, de modo que
se generan injustos con perfiles distintos e inabarcables por uno
sólo de ellos146, por lo que inevitablemente deberá instrumentarse
la solución del concurso de delitos a fin de que todo el disvalor
quede reflejado en la sanción penal y sin que por ello se vulnere el
non bis in idem, pues cada delito concurrente fundamenta su injusto
en un distinto disvalor147
En algunos casos la ley penal podría corroborar esta
conclusión. Así, bajo el impero del trCP, la perturbadora regla del
art. 348148 servía para rechazar el argumento del concurso de leyes,
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1993, n 9 19, antes de § 52. LACKNER. StGB mit Erläuterungen. 20§ ed. München; Beck 1993, nQ 33
antes del § 52. JESCHECK. Tratado, cit., §69ll/2b.
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Art. 348 del trCP: «Siempre que por consecuencia de cualquiera de los hechos
comprendidos en los arts. anteriores (delitos contra la salud pública y el medio ambiente) resultara
muerte, incurrirá el culpable en la pena de reclusión menor, además de las penas pecuniarias
establecidas en los respectivos casos», cursiva y paréntesis fuera de texto.

pues se interpretó que su tipificación ponía de relieve no sólo que
el disvalor del delito de peligro no quedaba absorbido por la
producción de resultados lesivos, sino que la producción de la muerte
a consecuencia de la realización del tipo de peligro daba lugar a
una pena agravada respecto de la que resultaría de la aplicación
del régimen concursal normal149. Algo similar ocurría con la regla
del art. 89 de la Ley de Energía Nuclear 25/1964 de 24 de enero,
que imponía la solución del concurso ideal ante la producción de
resultados de muerte, lesiones o daños150. Por contra, otras veces
la ley cierra la opción de aplicar las reglas del concurso de delitos,
como sucede en el ejemplo de los delitos contra la seguridad del
tráfico y el art. 383 pf. 1 del CP.
Lo contrario, o sea sancionar estos supuestos únicamente
con la pena conminada para el delito de lesión de bienes
individuales151, supondría castigar como iguales supuestos distintos,
atentándose contra el principio de igualdad por no tenerse en cuenta
que, junto a la lesión de tales bienes, coexiste la puesta en riesgo
de un bien colectivo. A su vez, el desconocimiento del contenido de
injusto distinto de estos comportamientos debe deleznarse también
por razones político criminales, pues la no sanción de dicho riesgo
contradice la misión preventiva del DP, pues siempre habrá que
esperar a la producción de catástrofes como el caso del aceite de
colza para aplicar una pena que, en tal situación, sólo puede aspirar
a la mera retribución por el hecho, lo que conculca el principio de
culpabilidad. Lejos de ello, el castigo autónomo del delito del peligro
revaloriza la función preventiva y se adecúa al sentido del principio
de culpabilidad. Adicionalmente, la agravación de la pena como
producto de la aplicación de las reglas del concurso de delitos, deja
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En adelante, Vid. CORCOY. «Resultados de muerte», cit., pp. 356-357.

sin justificación la presencia legislativa de los delitos cualificados
por el resultado152.
23. Planteado este panorama, el paso siguiente consiste en
diferenciar los casos en que, pese a tratarse de bienes jurídicos
distintos, el disvalor del delito de peligro queda abarcado por la
desvaloración atribuible al delito de lesión. Dicho de otro modo, se
trata de determinar los supuestos donde la puesta en peligro de un
bien colectivo queda subsumida por los delitos de lesión que
protegen bienes individuales, de modo que el hecho deba
sancionarse de acuerdo con las reglas del concurso de leyes, es
decir en virtud del principio de subsidiaridad. Sobre el particular, es
posible concluir que ello es así cuando, dada la comisión de un
delito de peligro contra un bien colectivo, el riesgo no tiene carácter
general sino que se encuentra individualizado, de modo que al
concretarse el único resultado lesivo posible153, no subsiste el riesgo
de que pueda lesionarse otros bienes jurídicos, por lo que el disvalor
del resultado de lesión consume ya el de la puesta en riesgo154.
Estos supuestos pueden denominarse de «riesgo cerrado»,
en contraposición a los casos en los que el peligro permanece
«abierto», es decir cuando pese a operar la lesión, la posibilidad de
afección de otros bienes no desaparece155. Ahora bien, para que
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el peligro quede consumido por la lesión, es preciso que éste quede
«cerrado», pues por definición no habrá existido un peligro de
carácter general, es decir de ámbito plural e indeterminado, sino de
la clase especiad56. Así ocurre precisamente en los llamados delitos
de peligro general individual, que se caracterizan porque el riesgo

existe para una pluralidad indeterminada de personas pero sólo
una de ellas podría ser lesionada, de forma tal que el peligro queda
cerrado con el ocasionamiento de la única lesión posible.
Ello ocurre p.e. si el cocinero dolosamente añade un
ingrediente nocivo sólo a uno de los platos de los destinados a los
clientes del restaurante, poniendo en peligro a cada uno de ellos,
aunque sólo un comensal puede resultar dañado luego de la
ingestión, lo que efectivamente ocurre al producirse una muerte.
En el ejemplo, si bien es cierto que el riesgo afecta a la totalidad de
clientes y por ende sería aplicable el tipo del art. 363.2 del CP (venta
de comestibles destinados al consumo público y nocivos para la
salud), no puede obviarse el dato de que la potencialidad del peligro
es graduada o dominada por el autor, dado que la aptitud lesiva
sólo podía realizarse en un único resultado de muerte dolosa,
sancionado por el art. 138 que tipifica el homicidio. Por esta razón,
considero que todo el disvalor, de acción y de resultado, del peligro
queda abarcado por el disvalor inherente al tipo de lesión. De este
modo, el cocinero no merece un trato distinto al del individuo que
dispara sobre una multitud con el fin de matar indistintamente a
cualquier persona, pues el hecho de que el peligro se realice
aleatoriamente en la muerte del sujeto «x» del universo «u»157, no
varía para nada la circunstancia objetiva de que este riesgo es
inidòneo para lesionar a un número indeterminado de víctimas. Por
estas consideraciones, debe descartarse la solución del concurso
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de delitos, pues sólo se ha configurado un concurso de leyes entre
los tipos previstos en los arts. 363.2 y 138, predominando, por
subsidiaridad, la aplicación del último al abarcar el disvalor total del
hecho.
La misma solución merecen los casos de peligro especial
individual, es decir aquellos en los que existe peligro para una
pluralidad de personas seleccionadas o determinadas por el autor,
de las que solamente puede ser lesionado un sujeto indeterminado.
En estos supuestos, dado que el peligro queda «cerrado», éste es
absorbido o subsumido por el resultado lesivo, razón por la cual no
es posible argumentar un concurso de delitos sino un mero concurso
de leyes o normas158.
Así sucede p.e. cuando el empleador por falta de dinero omite
dotar de los implementos necesarios para la seguridad del trabajador
que ocupará el puesto de limpiaventanas de altura (art. 316 CP), lo
que permite que el sujeto posteriormente asignado a dicha labor
sufra lesiones irreversibles. En tal supuesto, existe un pluralidad
determinada de personas (sólo los trabajadores de la empresa) que
pudo verse sometida al riesgo creado por el empleador, pero sólo
quien fue seleccionado para la labor padeció el único riesgo y el
único resultado lesivo posible, mientras que los demás se
mantuvieron indemnes. Como en el ejemplo anterior, no es posible
sancionar aquí más allá de aquello que pudo dar lugar al único
daño, dado que pretender criminalizar la puesta en riesgo de una
pluralidad de personas de la que sólo una pudo ser lesionada, sería
intentar fundamentar el injusto del delito de peligro en la mera
intranquilidad de otros bienes que, en ningún caso, pudieron resultar
lesionados159.
24. Un caso especial es el de los delitos de peligro especial
colectivo, en los que se amenaza a una pluralidad determinada de
158
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personas de la que varias o todas son susceptibles de lesión, p.e.
el caso del pirómano que conociendo de la existencia de personas
en el interior de un edificio, lo incendia (art. 351 CP). Aquí, si la
lesión opera sobre todas las personas puestas en riesgo, entonces
el peligro queda «cerrado», de forma que ni siquiera debería
plantearse un concurso de leyes sino que directamente se aplicaría
el delito de lesión 160 . No obstante, puede suceder que de las
personas escogidas por el autor para poner en peligro, sólo algunas
resultan lesionadas, de modo que el riesgo quedaría «abierto» y
por ende habría de resolver el caso, en principio, mediante las reglas
del concurso ideal de delitos: delito de peligro y delito de lesión de
bienes individuales161.
Empero, esta última solución no sería adecuada, pues a pesar
de ser «abierto» no nos hallamos ante un peligro general, sino
especial dado que el autor ha seleccionado a los sujetos a poner
en riesgo, por lo que pudo prever la puesta en riesgo de los bienes
individuales de esa pluralidad determinada de personas. Por ello,
cabe resolver el supuesto sancionándolo como delito consumado homicidio, lesiones, daños- respecto de los bienes individuales
lesionados, en concurso ideal con el delito en grado de tentativa
respecto de los bienes individuales puestos en riesgo a través del
peligro que quedó «abierto»162.
25. Decantados los anteriores supuestos de peligro
«cerrado», es posible identificar ahora el grupo de casos en los que
el riesgo, pese a realizarse en un resultado lesivo, permanece aún
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«abierto», de modo que su desvaloración no puede ser abarcado
por el injusto del tipo de lesión. Se trata de los llamados delitos de
peligro general colectivo, en los cuales el riesgo amenaza a una
pluralidad indeterminada de personas, de la que un número también
indeterminado de ellas es susceptible de lesión. A este grupo
pertenecen los hechos que motivaron jurisprudencias famosas como
las sentencias de la colza, Holzschutzmittel y Lederspray, pues al
margen de las lesiones o muertes que se atribuyeron al consumo
de productos defectuosos163, no cabe duda que el resto de personas
que utilizaron el producto sin sufrir daños para su vida o salud,
estuvieron sometidas a ese riesgo general colectivo. Y
evidentemente, dicho riesgo masivo desborda ampliamente el injusto
de las lesiones individuales u homicidio, que tutelan más bien
relaciones microsociales, razón por la cual la única forma de que el
disvalor total del suceso quede reflejado en la pena a imponerse,
en el llamado «marco penal concreto»164, es aplicando las reglas
del concurso de delitos165.
A mi juicio la solución del concurso de delitos debe operar
indistintamente de si el peligro exigido por el tipo es abstracto o
concreto166. En los primeros, según las actuales orientaciones que
reivindican para éste un «disvalor potencial de resultado» y por ende
una «lesividad posible», la base mínima para la tipicidad está
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constituida por la realización de un comportamiento ex-ante
peligroso, de manera que si ex-post sobreviene un resultado de
peligro concreto o de lesión en este caso, ello no impide afirmar
que se ha consumado el delito abstracto de peligro y -des- valorarlo
independientemente pero a la vez en conjunto con el resultado lesivo
a través de las reglas del concurso de delitos167. Lo mismo sucede
con los delitos de peligro concreto, en los que la lesión constituye la
realización de ese peligro real susceptible también de una
desvaloración independiente.
Ahora bien, aún queda por determinar si nos hallamos ante
un concurso ideal o real de delitos. En tal sentido, la alternativa del
concurso ideal es sostenida actualmente por la doctrina
mayoritaria168, pero a mi juicio no parece tan evidente que todos
estos supuestos obedezcan al esquema de la unidad de acción y
pluralidad de resultados -de peligro y lesión-, sobre el que descansa
la lógica del concurso ideal169. Efectivamente, considero que en
determinados casos la realización del tipo por imprudencia
consciente o inconsciente puede tener relevancia en la decisión a
favor del concurso ideal o real170.
Así p.e., en el ámbito del delito alimentario nocivo, si al adulterar
un producto destinado al comercio alimentario (art. 364.1 CP), el
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autor advierte el posible peligro que crea con su comportamiento
(culpa consciente), pese a lo cual procede a la venta del producto,
conociendo por ende del riesgo que origina para la vida o la salud
de los consumidores, existe entonces tanto una doble y distinta
infracción del deber objetivo de cuidado, como también una doble
infracción real y no ideal del deber subjetivo de cuidado y, en
consecuencia, dos hechos típicos y no uno sólo, configurándose
un concurso real. Un tratamiento distinto merecería el mismo sujeto
si realiza los dos comportamientos -adulteración y venta- con
imprudencia inconsciente, dado que es común a ambos la infracción
del deber subjetivo de cuidado, por lo que la solución adecuada
será la del concurso ideal.
26. Siempre que el peligro quede «abierto», en los casos
con pluralidad de resultados lesivos, con mayor razón que en los
eventos con lesión única o determinada, debe afirmarse la tesis del
concurso de delitos y no de leyes, dado que el peligro creado por la
conducta tampoco se agota con la realización de todos los resultados
lesivos, sino que permanece respecto de los bienes no destruidos
o menoscabados. No obstante, queda también por decidir si en
tales casos debe apreciarse un concurso de delitos real171 o ideal172.
También la evaluación del elemento típico subjetivo puede influenciar
la calificación del suceso, pues además de los criterios clásicos
que diferencian el concurso real e ideal, el dato de hallarse
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o no frente a una conducta realizada con imprudencia consciente o
inconsciente puede condicionar la solución173.
Así, en casos de culpa consciente, la alternativa del concurso
real es la más adecuada, sobre todo en supuestos como el de la
adulteración de alimentos (art. 364.1 del CP) en el que su venta,
previendo la nocividad, no se realiza en un único momento, sino en
varios que crean peligros independientes de efectiva lesión para el
consumidor. Lo contrario ocurre en los supuestos de imprudencia
inconsciente, aquí el fundamento de la infracción del deber subjetivo
de cuidado es único, lo que hace más adecuado su tratamiento
como concurso ideal de delitos.
27. Como resumen de lo expuesto en esta parte, debe
resaltarse que la decisión a favor de una u otra modalidad concursal
en los delitos de peligro con verificación de resultado lesivo, en
general depende de que se hayan lesionado o no distintos bienes
jurídicos y de que el disvalor de una de las infracciones aprehenda
o no todo el disvalor de los hechos concurrentes. En tal sentido,
existe concurso de leyes cuando el peligro y la lesión operan sobre
el mismo bien jurídico. Asimismo, pese a que los bienes sean
distintos, si el riesgo queda «cerrado» tras la lesión, como sucede
en los supuestos de peligro general individual y peligro especial
individual, se configura también un mero concurso de leyes dado
que el disvalor del delito del peligro queda absorbido por el disvalor
subyacente al delito de lesión. En los casos de peligro especial
colectivo, si el peligro queda «abierto», entonces opera un concurso
ideal entre los delitos de lesión que afectan bienes individuales, y
los delitos en grado de tentativa respecto de los otros bienes
individuales puestos en riesgo por ese peligro «abierto». A su vez,
en los delitos de peligro general colectivo la solución adecuada es
la del concurso de delitos, que si bien en muchos supuestos puede
ser ideal, cuando el autor realice el peligro con culpa consciente la
173
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JURISPRUDENCIA 1a./J. 44/01.- ALIMENTOS.
REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL
MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO
(LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE
CHIAPAS).
De lo dispuesto en los artículos 308,309,311 y 314 del Código
Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310
del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron
las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las
cuales obedecen fundamentalmente a los principios de
proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar
el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado
de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor
para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el
entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y
demás particularidades que representa la familia a la que
pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las
necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle
una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en
el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos
a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la
garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el

* Recopilación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época.
Tomo XIII de los meses de julio a diciembre de 2001.

artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e
interés social.
Contradicción de tesis 26/2000-PS. Entre las sustentadas
por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.
4 de abril de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y
Castro. Secretario: Arturo Aquino Espinosa.
Tesis de jurisprudencia 44/2001. Aprobada por la Primera
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintitrés de mayo
de dos mil uno, por unanimidad de cuatro votos de los
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo,
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga
Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Juventino V.
Castro y Castro.

JURISPRUDENCIA P./J. 123/01.- RETROACTIVIDAD DE
LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA
DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.
Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple
con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un
supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza,
ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y
obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la
norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas;
sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan

de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra
fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el
supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por
diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la
retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en
relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la
norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en
principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante
la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato,
el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso,
ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar
aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de
irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva
norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida.
2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias
consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma
se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias,
pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya
ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la
realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley
anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de
la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos
después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal
realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el
establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente
porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o
continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá
suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas,
por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las
modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica
contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos
parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma
posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya

realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previo, sin
violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los
actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la
vigencia de la norma que los previo, si son modificados por una
norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta
circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el
imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las
disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la
de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.
Amparo en revisión 2030/99. Grupo Calidra, S.A. de C.V. y
coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos.
Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo
I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García
Galicia.
Amparo en revisión 375/2000. Ceras Johnson, S.A. de C.V.
y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos.
Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano
Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor
Poisot.
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de
C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos.
Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz
Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes.
Amparo en revisión 2002/99. Grupo Maz, S.A. de C.V. y
coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos.
Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N.
Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.
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Amparo en revisión 1037/99. Fibervisions de México, S.A.
de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez
votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente:
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rosalía
Argumosa López.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinte
de septiembre en curso, aprobó, con el número 123/2001, la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de
septiembre de dos mil uno.

JURISPRUDENCIA 2a./J. 9/2001.- CUMPLIMIENTO DE
EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA
ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN
EN
RELACIÓN
CON
LOS
TRÁMITES,
DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA.
Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación
al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo,
derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una
sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe
vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del
expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con
la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades
responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello.
3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o
superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se
consigue, de oficio o a instancia de parte, deberán abrir el incidente
de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse
cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional,

se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos
en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a
saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le
consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5.
Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia
el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el
Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo
dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en
relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la
sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia
ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones
de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su
cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen
que acataron la sentencia, el Juez de Distrito o el presidente del
Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar
un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo
de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo,
resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo
en el referido informe y con los demás elementos con los que cuente.
8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya
desahogado la vista, el funcionario judicial dictará un acuerdo,
debidamente fundado y motivado, en el que decida si la sentencia
de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación
sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirá el
asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los
puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelve que la
sentencia de amparo se cumplió, deberá ordenar la notificación
personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en
aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para
efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará,
exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive
si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria

Aequitas 162

con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer
pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la
determinación del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de
Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso
cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en
aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de
que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento:
A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo
caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la
Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de
Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del
tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que
si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto,
procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que
corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo
para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional
responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en
aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las
irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la
protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató
de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que
resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la
conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento,
formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue
esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en
el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar;
en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto
reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta
resulta procedente se estará en las mismas condiciones
especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de
haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e,
incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las
autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que

incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el
órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente
respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos
4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia.
Inconformidad 446/99. Seguros Comercial América, S.A. de
C.V. 28 de enero del año 2000. Cinco votos. Ponente:
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac
Gregor Poisot.
Inconformidad 277/2000. Manuel Díaz Muñoz y otros. 4 de
agosto del año 2000. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador
Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez
Nava.
Inconformidad 343/2000. Salvador Leopoldo Vanda Soler y
otro. 6 de septiembre del año 2000. Cinco votos. Ponente:
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Moisés Muñoz Padilla.
Inconformidad 255/2000. Moisés Rubio Caro. 13 de
septiembre del año 2000. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz
Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.
Inconformidad 418/2000. 6 de octubre del año 2000.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretario: Francisco Olmos Avilez.
Tesis de jurisprudencia 9/2001. Aprobada por la Segunda
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de febrero de
dos mil uno.
Nota: En términos de la resolución de veintiocho de
septiembre de dos mil uno, pronunciada por la Segunda Sala de la
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Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente de varios
3/2001-SS, relativo a la aclaración de la presente tesis, ésta se
publica nuevamente en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 366.

JURISPRUDENCIA 1a./J. 61/01.- REPARACIÓN DEL
DAÑO. VALOR PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES
PERICIALES EN LOS QUE SE DETERMINA SU MONTO
(CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA LOS
ESTADOS DE MÉXICO Y DE JALISCO).
En los códigos adjetivos mencionados se adoptó el sistema
ecléctico o mixto para calificar o estimar el valor probatorio de los
dictámenes periciales de causalidad y en relación con los que versen
sobre el monto del daño causado, ello se justifica por la naturaleza
misma de esta prueba, que no se caracteriza por ser un medio
probatorio absoluto, dado que al perito se le debe considerar en
tales casos como un asesor o ilustrador del juzgador sobre una
técnica, ciencia o arte, sobre cuestiones que escapan a su
conocimiento, dándole luz sobre lo que ignora y que forma parte de
la controversia sometida a su potestad judicial. De ahí que la
apreciación que realice el tribunal o juzgador penal sobre un
dictamen que contenga un monto aproximado del daño causado,
no debe significar obstáculo alguno para que libremente le pueda
otorgar el valor probatorio que juzgue pertinente, siempre que en
tales casos se observe que no se infrinjan las reglas reguladoras
de las pruebas, ni que éstas sean contrarias a la lógica o a los
hechos controvertidos, debiendo, además, fundar y motivar esa
evaluación en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con mayor
razón, cuando la opinión técnica ahí vertida logre el cometido de
ilustrarlo sobre el objeto, hecho o arte sobre el cual hubiese recaído
dicha pericia.

Contradicción de tesis 36/2000-PS. Entre las sustentadas
por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del
Segundo Circuito y Tribunal Colegiado en Materia Penal del
Tercer Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado de
la misma materia y circuito. 17 de abril de 2001. Cinco votos.
Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo
Aquino Espinosa.
Tesis de jurisprudencia 61/2001. Aprobada por la Primera
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cuatro de julio de
dos mil uno, por unanimidad de cinco votos de los señores
Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo,
Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios,
Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García
Villegas.

JURISPRUDENCIA 1a./J. 58/01.- EMPLAZAMIENTO.
RESULTA ILEGAL CUANDO SE OMITEN LOS REQUISITOS Y
FORMALIDADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 112 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE
JALISCO.
Este Supremo Tribunal reconoce vital importancia a esta
diligencia procesal dado que, por su conducto, el juzgador establece
la relación jurídica procesal que vincula a las partes durante el juicio
y se otorga al reo la oportunidad de comparecer a contestar la
demanda instaurada en su contra, a fin de dilucidar sus derechos,
por consiguiente, la estricta observancia de la normatividad procesal
que le resulte aplicable, garantiza al demandado el cumplimiento
de las garantías formales de audiencia y de legalidad consagradas
en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, evitando así, que se le pueda causar el
consecuente estado de indefensión. Lo anterior significa que durante
su desahogo el funcionario judicial autorizado no sólo debe cumplir

Aequitas 166

estrictamente con los requisitos y formalidades previstos en el
artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Jalisco, sino también, que deben hacerse del conocimiento de la
persona con quien se entendió dicha diligencia (por ausencia del
demandado en la segunda búsqueda, no obstante haberse dejado
citatorio para que esperara); luego entonces, para la validez de esta
actuación procedimental, no basta que exista constancia en autos
de que se hizo entrega de dicha cédula, y que con ello se estime
que existe presunción legal de que fueron cumplidos todos y cada
uno de estos requisitos, puesto que del análisis literal y sistematizado
de lo dispuesto en los artículos 54, 63, 65, 76, 106, 279 y demás
aplicables de este mismo ordenamiento procesal, se desprende que
el legislador ordinario se pronunció porque de toda actuación
procesal desahogada se dejara constancia en el expediente por el
funcionario encargado, sin que ello signifique hacer nugatoria la fe
judicial de que éste se encuentra investido o se agreguen nuevos
requisitos no contemplados en la ley de la materia, pues en la
especie, no se pone en entredicho la celebración de ese acto ni la
entrega de la constancia aludida, sino que hubiesen sido cumplidas
tales exigencias y se hayan hecho del conocimiento de ese tercero;
con mayor razón, cuando ese oficial notificador omitió agregar copia
del acta levantada en autos, pues de lo que se trata, es de tener
certeza jurídica de que ese acto procesal se llevó a cabo en los
términos previstos por la ley; de ahí que sea comprensible que se
exija para su debida validez, cuando menos, que sea asentada esa
razón en autos, por lo que el emplazamiento realizado contraviniendo
estas reglas procesales, es ilegal.
Contradicción de tesis 25/2000. Entre las sustentadas por
los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en
Materia Civil del Tercer Circuito. 4 de abril de 2001.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román
Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario:
Arturo Aquino Espinosa.

Tesis de jurisprudencia 58/2001. Aprobada por la Primera
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cuatro de julio de
dos mil uno, por unanimidad de cinco votos de los señores
Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo,
Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios,
Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García
Villegas.

JURISPRUDENCIA 1a./J. 94/01.- SUSPENSIÓN EN
CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138,
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE
DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA
FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE
COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR
SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE
EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA.
Del criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis de
jurisprudencia 1a./J. 16/97, publicada en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997,
página 226, así como de la exposición de motivos de la iniciativa
que adicionó un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo,
por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho
de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y de los preceptos
de dicha ley que rigen la suspensión del acto reclamado, se
desprende que el Juez de amparo cuenta con las más amplias
facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime
pertinentes cuando conceda la suspensión tratándose de una orden
de aprehensión emitida en contra del quejoso, entre ellas, la prevista
en el citado párrafo, consistente en su comparecencia ante el Juez
de la causa, como requisito para que surta efectos la suspensión

concedida; medida que tiene como finalidad que el quejoso sea
devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado
el amparo, que no se sustraiga a la acción de la justicia, y que la
concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la
continuación del procedimiento penal, en virtud de que de
conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo
138, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio
entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra
de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad
en general. De manera que aun cuando el segundo párrafo del
citado precepto, no establece expresamente que la comparecencia
del quejoso ante el juzgado de la causa tenga por objeto que rinda
su declaración preparatoria, del análisis de los elementos antes
citados se advierte que esa es precisamente su finalidad, toda vez
que al ser dicha declaración parte de la instrucción, resulta necesaria
para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso,
quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la
suspensión. Lo anterior, sin menoscabo del beneficio que en favor
del gobernado prevé la fracción II del artículo 20 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no
podrá ser obligado a declarar, prerrogativa que puede hacer valer
en el momento en que comparezca ante el Juez de la causa, al
desahogo de dicha diligencia.
Contradicción de tesis 63/2000-PS. Entre las sustentadas
por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer
Circuito y el antes Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Penal y Civil del Cuarto Circuito, ahora Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Civil del mismo circuito. 8 de agosto
de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de
García Villegas. Secretaria: Rosaura Rivera Salcedo.
m

Tesis de jurisprudencia 94/2001. Aprobada por la Primera
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de tres de octubre de
dos mil uno, por unanimidad de cuatro votos de los señores
Ministros: presidente en funciones Juventino V. Castro y
Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: José
de Jesús Gudiño Pelayo.

JURISPRUDENCIA 1a./J. 103/01.- REPARACIÓN DEL
DAÑO. EL OFENDIDO O LA VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO ESTÁN
LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN
CONTRA DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES QUE
AFECTEN ESE DERECHO, ÚNICAMENTE POR LO QUE A ESE
ASPECTO SE REFIERE Y SIEMPRE QUE CONTRA ÉSTAS NO
PROCEDA MEDIO ORDINARIO ALGUNO DE DEFENSA.
Si de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el tres de septiembre de mil novecientos noventa y
tres, el derecho del ofendido o de la víctima de algún delito a obtener
la reparación del daño, fue elevado a rango de garantía individual y
toda vez que la protección de ésta debe ser inmediata, resulta
inconcuso que la autoridad jurisdiccional está obligada a respetarla
y, por tanto, en contra de las resoluciones dictadas en segundo
grado o en los incidentes de reparación o de responsabilidad civil
que afecten aquel derecho, el ofendido o la víctima de algún delito
que tengan la expectativa legal de dicha reparación están
legitimados para promover el juicio de amparo, únicamente por lo
que al aspecto de la afectación se refiere y siempre que contra
ellas no exista medio ordinario alguno de defensa. Lo anterior se
robustece si se toma en consideración que conforme al criterio de
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este Alto Tribunal contenido en la tesis P. CLXVI/97, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo VI, diciembre de 1997, página 111, de rubro: «ACCIÓN
PENAL LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O
DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA, SON SUSCEPTIBLES DE
VIOLAR GARANTÍAS INDIVIDUALES Y, POR TANTO, EN SU
CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO.», el espíritu que
impulsó el decreto de reformas al diverso artículo 21 de la citada
Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro,
estuvo inspirado en la necesidad de crear instrumentos regulados
por normas y criterios objetivos, a fin de controlar la legalidad de los
actos de autoridad sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción
penal, que afectaren los derechos del ofendido o de la víctima de
algún delito, entre los que se encuentra el de obtener la reparación
del daño.
Contradicción de tesis 94/2000-PS. Entre las sustentadas
por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito
y los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Penal del
Primer Circuito, Primero del Vigésimo Tercer Circuito y
Segundo del Segundo Circuito. 12 de septiembre de 2001.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y
Castro. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria:
Guadalupe M. Ortiz Blanco.
Tesis de jurisprudencia 103/2001. Aprobada por la Primera
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de catorce de noviembre
de dos mil uno, por unanimidad de cinco votos de los señores
Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo,
Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios,
Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García
Villegas.
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