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Presentación10 de Julio de 2019

PRESENTACIÓN

Se reedita por séptima vez este Código penal comentado con jurisprudencia y concordancias, que vio
la luz en 2005 en su primera edición, actualizando tanto su texto normativo como la jurisprudencia del
TEDH, TUE, TC, TS y, para algunos delitos menos graves y leves -antiguas faltas- de los TTSSJJ, AN y
AAPP.

En esta nueva edición, además de consolidar sus contenidos con las novedades legislativas en el texto
principal y en las concordancias, se ha culminado la labor de cribar los comentarios, condensando y siste‐
matizando la jurisprudencia acumulada, y se han intercalando más rótulos en su texto para facilitar el acceso
a los distintos elementos del artículo que se examina. También, para facilitar el manejo de la obra, se han
eliminado contenidos accidentales que a muy pocos o a ningún lector le interesaban al haber devenido en
obsoletos.

Los destinatarios de esta obra siguen siendo tanto los prácticos –“artistas o artesanos”- del Derecho
penal, que tienen que aplicar la norma al caso concreto (principalmente jueces y magistrados, fiscales y
abogados), como los docentes –“académicos” e “investigadores”- y discentes de esta disciplina, tanto los
estudiantes del grado como los de los posteriores masters, especialmente los que cursen el de acceso a la
abogacía. Todos ellos encontrarán en esta publicación fácil acceso y un cómodo y seguro camino para
interpretar los artículos del Código penal vigente y, en su caso, aplicarlos al caso concreto conforme a la
doctrina jurisprudencial seleccionada y resumida, contando además unas completas concordancias (Con‐
venios y tratados internacionales, acuerdos de los Plenos no jurisdiccionales de la Sala 2ª del TS, Circulares
de la FGE, leyes y decretos) que facilitan una interpretación adecuada de las normas penales vinculándolas
con las concordadas extrapenales, exigencia insoslayable (particularmente en tipos delictivos del llamado
Derecho penal económico, de los negocios o de la empresa) por la creciente presencia de cuestiones pre‐
judiciales en los tipos penales, inevitablemente configurados en régimen de leyes penales en blanco o, al
menos, con elementos jurídico normativos, cuyo significado se encuentra fuera del propio Código penal,
que efectúa el reenvío de un modo expreso o tácito. Esta necesidad de complementar la interpretación de
las leyes penales, acudiendo a las extrapenales, se ha incrementado al ritmo de la invasión del Derecho
penal de parcelas regulatorias antes reservadas a otros sectores del ordenamiento jurídico, generando nuevos
tipos penales que pretenden sobreproteger bienes jurídicos que ya están protegidos en esos otros sectores,
proceso en el que el Derecho penal invasor resulta inevitablemente invadido por elementos procedentes los
ámbitos legislativos que venían regulando y protegiendo en solitario esos bienes jurídicos, esto es, los
correspondientes al Derecho administrativo, mercantil, civil o laboral.

La clara tabla de vigencias, expuesta a continuación del texto de aquellos artículos que han sido refor‐
mados y, no pocas veces, “contrarreformados” o “multirreformados”, permite efectuar una interpretación
histórica del precepto y, en su caso, aplicar el precepto más favorable en el juego de la retroactividad o
ultractividad de la ley penal más favorable. Téngase en cuenta que el Código penal vigente, promulgado
en 1995, ha sufrido desde entonces treinta y dos reformas, cuya relación también figura en esta edición.

La doble edición, en papel y on line, facilita tanto su manejo como la continua actualización.
La autoría de las concordancias y comentarios jurisprudenciales ha correspondido a los siguientes

socios de RODRIGUEZ RAMOS ABOGADOS S.L.P.:



— Luís Rodríguez Ramos: arts. 1 a 18, 24 a 31, 95 a 108* (1), 129 a 137, 173 a 196*, 217 a 233*, 319
a 350, 351 a 358 bis*, 379 a 403, 472 a 580* y 598 a 607 bis*.

— Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria: arts. 19 a 23, 31 bis a 79, 109 a 126, 163 a 112, 205 a 216, 252,
270 a 318 bis, 581 a 597, 616 ter y quater, e índice analítico.

— Joaquín Rodríguez de Miguel Ramos: arts. 80 a 89, 138 a 162, 197 a 204, 234 a 251 bis, 253 a 269,
359 a 378 y 404 a 445 bis.
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ABREVIATURAS UTILIZADAS

A Auto
Ap. Apartado
Art. Artículo
Arts. Artículos
ATC Auto del Tribunal Constitucional
ATS Auto del Tribunal Supremo
CC Código Civil (RD 24 de julio de 1889)
CDFUE Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea, (CE) 2000/C 364/01
CE Constitución Española
CEDH Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales
CP Código Penal (LO 10/1995, de 23 de noviembre)
CPM Código Penal Militar (LO 14/2015, de 14 de octubre).
DM Decisión Marco
DUDH Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948
Disp. Adic. Disposición Adicional
Disp. Tran. Disposición Transitoria
EOMF Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (L 50/1981, de 30 de diciembre)
ET Estatuto de los Trabajadores (RD Leg. 2/2015, de 23 de octubre)
FGE Fiscalía General del Estado
JG Junta General (pleno no jurisdiccional) de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
L Ley
LC: Ley de represión del contrabando (LO 12/1995, de 12 de diciembre)
LCCh Ley cambiaria y del cheque (L 19/1985, de 16 de julio)
LCS Ley de contratos de seguro (L 50/1980, de 8 de octubre)
LECrim. Ley de Enjuiciamiento Criminal (RD de 24 de septiembre de 1882)
LGP Ley General Presupuestaria (L 47/2003, de 26 de noviembre)
LGT Ley General Tributaria (L 58/2003, de 17 de diciembre)
LI Ley del indulto (L de 18 de junio de 1870)
LMV Ley del Mercado de Valores (RDLeg 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Mercado de Valores)
LO Ley Orgánica
LOCFS Ley Orgánica de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (LO 2/1986, de 13 de marzo)
LOGP Ley Orgánica General Penitenciaria (LO 1/1979, de 26 de septiembre)
LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial (LO 6/1985, de 1 de julio)
LOPJM Ley Orgánica de protección jurídica del menor (LO 1/1996, de 15 de enero)
LOPSC Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (LO 4/2015, de 30 demarzo, de pro‐

tección de la seguridad ciudadana)
LOREG Ley Orgánica de régimen electoral general (LO 5/1985, de 19 de junio).
LORPM Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores (LO 5/2000, de 12 deenero)
LPJDFP Ley de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona (L 62/1978, de

26 de diciembre)
LPL Ley de Procedimiento Laboral (L 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción

social)



LPPNA Ley penal y procesal de la navegación aérea (L 209/1964, de 24 de diciembre)
LPACAP L 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio‐

nes Públicas
LRCSCVM Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (RDLeg

8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsa‐
bilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor)

LRJCC Ley de régimen jurídico del control de cambios (L 40/1979, de 10 de diciembre)
LSC Ley de Sociedades de Capital (RDLeg 1/2010, de 2 de julio)
LRJSC Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (L 40/2015, de 1 de octubre)
PIDCP Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos
RD Real Decreto
RDL Real Decreto Ley
RDLeg Real Degreto Legislativo
RP Reglamento Penitenciario (RD 190/1996, de 9 de febrero)
S Sentencia
SS Sentencias Siguientes
STS Sentencia del Tribunal Supremo
STC Sentencia del Tribunal Constitucional
TC Tribunal Constitucional
TS Tribunal Supremo
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REFORMAS DEL CÓDIGO PENAL DE 1995 Y DE LEYES
PENALES ESPECIALES

Ley Orgánica 2/1998, 15 de junio, por la que se modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. BOE de 16 de junio de 1998, núm. 43/1998, página 19789.

Ley Orgánica 7/1998, de 5 de octubre, que modifica el Código Penal suprimiendo las penas de prisión
y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria
y rebajando las penas de inhabilitación para dichos supuestos. BOE de 6 de octubre de 1998, núm. 239/1998,
página 33194.

Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, que modifica el Título VIII del Libro II del Código Penal, relativo
a los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. BOE de 1 de mayo de 1999, núm. 104/1999, página
16099.

Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, por la que se modifica el Código Penal en materia de protección
a las víctimas de malos tratos y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. BOE de 10 de junio de 1999, núm.
138/1999, página 22251.

Ley Orgánica 2/2000, de 7 de enero, que modifica el Código Penal en materia de prohibición del
desarrollo y empleo de armas químicas. BOE de 10 de enero de 2000, núm. 8/2000, página 881.

Ley Orgánica 3/2000, de 11 de enero, que modifica el Código Penal en materia de lucha contra la
corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. BOE de 12 de
enero de 2000, núm. 10/2000, página 1139.

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social. BOE de 12 de enero de 2000, núm. 10/2000, página 1139.

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. BOE de
13 de enero de 2000, núm. 11/2000, página 1422.

Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en
relación con los delitos de terrorismo. BOE de 23 de diciembre de 2000, núm. 307/2000, de 22 de diciembre,
página 45503.

Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos de los extranjeros en España y su integración social. BOE de 23 de diciembre de 2000, núm.
307/2000, página 45508.

Ley Orgánica 3/2002, de 22 de mayo, que modifica el Código Penal y la Ley Orgánica 13/1985, de 9
de diciembre, del Código Penal Militar, en materia de delitos relativos al servicio militar y a la prestación
social sustitutoria. BOE de 23 de mayo de 2002, núm. 123/2000, página 18360.

Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, que modifica el Código Penal y el Código Civil, sobre
sustracción de menores. BOE de 11 de diciembre de 2002, núm. 296/2002, página 42999.

Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, sobre la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la
seguridad de los Concejales. BOE de 11 de marzo de 2003, núm. 60/2003, página 9456.

Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo
de las penas. BOE de 1 de julio de 2003, núm. 156/2003, página 25274.



Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, sobre medidas concretas en materia de seguridad ciuda‐
dana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. BOE de 30 de septiembre de 2003, núm.
234/2003, página 35398.

Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que modifica el Código Penal. BOE de 26 de noviembre
de 2003, núm. 283/2003, página 41842.

Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
del Código Penal. BOE de 26 de diciembre de 2003, núm. 309/2003, página 46096.

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género. BOE de 29 de diciembre de 2004, núm. 313/2004, página 42166.

Ley Orgánica 2/2005, de 22 junio, de modificación del Código Penal. BOE de 23 de junio de 2005,
núm. 149/2005, página 21846.

Ley Orgánica 4/2005, de 10 de octubre, de modificación del Código Penal en materia de delitos de
riesgo provocados por explosivos. BOE de 11 de octubre de 2005, núm. 243/2005, página 33222.

Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de la lucha contra el dopaje en
el deporte. BOE de 22 noviembre de 2006, núm. 279, página 40856.

Ley Orgánica 13/2007, de 19 de noviembre, para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la
inmigración clandestina de personas. BOE de 20 de noviembre de 2007, núm. 278, páginas 47334 a 47335.

Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial, BOE de 1 diciembre de 2007, núm. 288, página
49505.

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo, BOE de 4 de marzo de 2010, núm. 55, página 21001.

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, núm. 52, página 54811.

Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General.

Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y la Seguridad
Social.

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.

Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de

noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y
de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.

Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción
del abandono del lugar del accidente.

Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, modificación del Código Penal para la erradicación de la
esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.

Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal.
Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, complementaria de la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se

modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal.



Ley Orgánica 10/1995 de 23 NoviembreCÓDIGO PENAL(BOEde 24 de Noviembre de 1995); c. e. (BOEde 2 de Marzo de 1996)

(BOE de 24 de Noviembre de 1995); c. e. (BOE de 2 de Marzo de 1996)

E. de M.Exposición de Motivos
Si se ha llegado a definir el ordenamiento jurídico como conjunto de normas que regulan el

uso de la fuerza, puede entenderse fácilmente la importancia del Código Penal en cualquier socie‐
dad civilizada. El Código Penal define los delitos y faltas que constituyen los presupuestos de la
aplicación de la forma suprema que puede revestir el poder coactivo del Estado: la pena criminal.
En consecuencia, ocupa un lugar preeminente en el conjunto del ordenamiento, hasta el punto de
que, no sin razón, se ha considerado como una especie de «Constitución negativa». El Código
Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social. Cuando esos valores
y principios cambian, debe también cambiar. En nuestro país, sin embargo, pese a las profundas
modificaciones de orden social, económico y político, el texto vigente data, en lo que pudiera
considerarse su núcleo básico, del pasado siglo. La necesidad de su reforma no puede, pues, dis‐
cutirse.

A partir de los distintos intentos de reforma llevados a cabo desde la instauración del régimen
democrático, el Gobierno ha elaborado el Proyecto que somete a la discusión y aprobación de las
Cámaras. Debe, por ello, exponer, siquiera sea de modo sucinto, los criterios en que se inspira,
aunque éstos puedan deducirse con facilidad de la lectura de su texto.

El eje de dichos criterios ha sido, como es lógico, el de la adaptación positiva del nuevo Código
Penal a los valores constitucionales. Los cambios que introduce en esa dirección el presente pro‐
yecto son innumerables, pero merece la pena destacar algunos.

En primer lugar, se propone una reforma total del actual sistema de penas, de modo que permita
alcanzar, en lo posible, los objetivos de resocialización que la Constitución le asigna. El sistema
que se propone simplifica, de una parte, la regulación de las penas privativas de libertad,
ampliando, a la vez, las posibilidades de sustituirlas por otras que afecten a bienes jurídicos menos
básicos, y, de otra, introduce cambios en las penas pecuniarias, adoptando el sistema de días-multa
y añade los trabajos en beneficio de la comunidad.

En segundo lugar, se ha afrontado la antinomia existente entre el principio de intervención
mínima y las crecientes necesidades de tutela en una sociedad cada vez más compleja, dando
prudente acogida a nuevas formas de delincuencia, pero eliminando, a la vez, figuras delictivas
que han perdido su razón de ser. En el primer sentido, merece destacarse la introducción de los
delitos contra el orden socioeconómico o la nueva regulación de los delitos relativos a la ordena‐
ción del territorio y de los recursos naturales; en el segundo, la desaparición de las figuras com‐
plejas de robo con violencia e intimidación en las personas que, surgidas en el marco de la lucha
contra el bandolerismo, deben desaparecer dejando paso a la aplicación de las reglas generales.

En tercer lugar, se ha dado especial relieve a la tutela de los derechos fundamentales y se ha
procurado diseñar con especial mesura el recurso al instrumento punitivo allí donde está en juego
el ejercicio de cualquiera de ellos: sirva de ejemplo, de una parte, la tutela específica de la inte‐
gridad moral y, de otra la nueva regulación de los delitos contra el honor. Al tutelar específicamente
la integridad moral, se otorga al ciudadano una protección más fuerte frente a la tortura, y al
configurar los delitos contra el honor del modo en que se propone, se otorga a la libertad de
expresión toda la relevancia que puede y debe reconocerle un régimen democrático.

En cuarto lugar, y en consonancia con el objetivo de tutela y respeto a los derechos funda‐
mentales, se ha eliminado el régimen de privilegio de que hasta ahora han venido gozando las
injerencias ilegítimas de los funcionarios públicos en el ámbito de los derechos y libertades de los
ciudadanos. Por tanto, se propone que las detenciones, entradas y registros en el domicilio llevadas
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a cabo por autoridad o funcionario fuera de los casos permitidos por la Ley, sean tratadas como
formas agravadas de los correspondientes delitos comunes, y no como hasta ahora lo han venido
siendo, esto es, como delitos especiales incomprensible e injustificadamente atenuados.

En quinto lugar, se ha procurado avanzar en el camino de la igualdad real y efectiva, tratando
de cumplir la tarea que, en ese sentido, impone la Constitución a los poderes públicos. Cierto que
no es el Código Penal el instrumento más importante para llevar a cabo esa tarea; sin embargo,
puede contribuir a ella, eliminando regulaciones que son un obstáculo para su realización o intro‐
duciendo medidas de tutela frente a situaciones discriminatorias. Además de las normas que otor‐
gan una protección específica frente a las actividades tendentes a la discriminación, ha de men‐
cionarse aquí la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual. Se pretende con ella
adecuar los tipos penales al bien jurídico protegido, que no es ya, como fuera históricamente, la
honestidad de la mujer, sino la libertad sexual de todos. Bajo la tutela de la honestidad de la mujer
se escondía una intolerable situación de agravio, que la regulación que se propone elimina total‐
mente. Podrá sorprender la novedad de las técnicas punitivas utilizadas; pero, en este caso, alejarse
de la tradición parece un acierto.

Dejando el ámbito de los principios y descendiendo al de las técnicas de elaboración, el pre‐
sente proyecto difiere de los anteriores en la pretensión de universalidad. Se venía operando con
la idea de que el Código Penal constituyese una regulación completa del poder punitivo del Estado.
La realización de esa idea partía ya de un déficit, dada la importancia que en nuestro país reviste
la potestad sancionadora de la Administración; pero, además, resultaba innecesaria y perturbadora.

Innecesaria, porque la opción decimonónica a favor del Código Penal y en contra de las leyes
especiales se basaba en el hecho innegable de que el legislador, al elaborar un Código, se hallaba
constreñido, por razones externas de trascendencia social, a respetar los principios constituciona‐
les, cosa que no ocurría, u ocurría en menor medida, en el caso de una ley particular. En el marco
de un constitucionalismo flexible, era ese un argumento de especial importancia para fundamentar
la pretensión de universalidad absoluta del Código. Hoy, sin embargo, tanto el Código Penal como
las leyes especiales se hallan jerárquicamente subordinados a la Constitución y obligados a some‐
terse a ella, no sólo por esa jerarquía, sino también por la existencia de un control jurisdiccional
de la constitucionalidad. Consiguientemente, las leyes especiales no pueden suscitar la prevención
que históricamente provocaban.

Perturbadora, porque, aunque es innegable que un Código no merecería ese nombre si no
contuviese la mayor parte de las normas penales y, desde luego los principios básicos informadores
de toda la regulación, lo cierto es que hay materias que difícilmente pueden introducirse en él.
Pues, si una pretensión relativa de universalidad es inherente a la idea de Código, también lo son
las de estabilidad y fijeza, y existen ámbitos en que, por la especial situación del resto del orde‐
namiento, o por la naturaleza misma de las cosas, esa estabilidad y fijeza son imposibles. Tal es,
por ejemplo, el caso de los delitos relativos al control de cambios. En ellos, la modificación cons‐
tante de las condiciones económicas y del contexto normativo, en el que, quiérase o no, se integran
tales delitos, aconseja situar las normas penales en dicho contexto y dejarlas fuera del Código: por
lo demás, ésa es nuestra tradición, y no faltan, en los países de nuestro entorno, ejemplos carac‐
terizados de un proceder semejante.

Así pues, en ese y en otros parecidos, se ha optado por remitir a las correspondientes leyes
especiales la regulación penal de las respectivas materias. La misma técnica se ha utilizado para
las normas reguladoras de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En este
caso, junto a razones semejantes a las anteriormente expuestas, podría argüirse que no se trata de
normas incriminadoras, sino de normas que regulan supuestos de no incriminación. El Tribunal
Constitucional exigió que, en la configuración de dichos supuestos, se adoptasen garantías que no
parecen propias de un Código Penal, sino más bien de otro tipo de norma.
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En la elaboración del proyecto se han tenido muy presentes las discusiones parlamentarias del
de 1992, el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, el estado de la jurisprudencia y las
opiniones de la doctrina científica. Se ha llevado a cabo desde la idea, profundamente sentida, de
que el Código Penal ha de ser de todos y de que, por consiguiente, han de escucharse todas las
opiniones y optar por las soluciones que parezcan más razonables, esto es, por aquéllas que todo
el mundo debería poder aceptar.

No se pretende haber realizado una obra perfecta, sino, simplemente, una obra útil. El
Gobierno no tiene aquí la última palabra, sino solamente la primera. Se limita, pues, con este
proyecto, a pronunciarla, invitando a todas las fuerzas políticas y a todos los ciudadanos a colaborar
en la tarea de su perfeccionamiento. Solamente si todos deseamos tener un Código Penal mejor y
contribuimos a conseguirlo podrá lograrse un objetivo cuya importancia para la convivencia y el
pacífico disfrute de los derechos y libertades que la Constitución proclama difícilmente podría
exagerarse.

TÍTULO PRELIMINAR
De las garantías penales y de la aplicación de la Ley penal

Artículo 1
1. No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley

anterior a su perpetración.
Número 1 del artículo 1 redactado por el número uno del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30

de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.»
31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015
2. Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos

establecidos previamente por la Ley.

CONCORDANCIAS
Arts. 1.1, 9.3, 25.1, 53.1 y 81.1 CE.
Arts. 1, 2, 4.2 y 8 CC.
Arts. 2 a 4, 6, 95 y ss., Disp. Adic. 1.ª, Disp. Trans. 1.ª, 2.ª, 10.ª y 11.ª y Disp. Derogatoria

Única CP.
Art. 9.1 CPM.
Art. 43 LORPM.
Art. 2 LOGP.
Art. 3 RP.
Art. 11-2.º DUDH.
Art. 15 PIDCP.
Art. 7 y Protocolo 7, art. 4 CEDH.
Art. 49.1 CDFUE.
Arts. 1 a 5, 7, 9 y 23 LOPJ.
Arts. 1, 954.3 y 990 LECrim.

COMENTARIO

La actual redacción procede de reforma introducida por la LO 1/2015 de 30 de marzo, que
entró en vigor el 1 de julio siguiente y se limitó a suprimir el término falta del primer apartado.
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS: CONCEPTO Y
ÁMBITO

Garantías vinculadas al principio de legalidad en el orden penal
El principio de legalidad jurídico penal más genérico se especifíca en cuatro garantías: la

garantía criminal propiamente dicha, que luego se comenta; la garantía penal que se refiere a la
exclusiva imposición de las penas y medidas de seguridad previstas en el CP y leyes penales
especiales; la garantía procesal, que exige una sentencia firme dictada conforme a las normas
procesales para la imposición de dichas penas o medidas de seguridad, y la garantía penitenciaria,
garantías declaradas más o menos explícitamente en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 10 y concordantes
de este CP (STS de 20 de mayo de 1997 [LA LEY 6984/1997]). También se suele incluir la
garantía jurisdiccional, por corresponder en régimen de monopolio al orden jurisdiccional penal
disponer en su caso la imposición de una pena o medida de seguridad, si bien esta quinta garantía
se puede considerar incluida en la garantía procesal (arts. 24 y 117 CE y 3 CP).
Lex scripta, praevia et certa

El principio de legalidad de los delitos, declarado en el apartado 1 de este artículo y en el
artículo 25 CE complementado –art. 10.2 CE- con lo dispuesto al respecto en los convenios inter‐
nacionales (DUDH art. 11.2.º, PIDCP art. 15, CEDH art. 7 y Protocolo 7, art. 4 y CDFUE: art.
49.1), supone que toda conducta, activa -comisiva- u omisiva -pasiva-, sólo podrá ser calificada
como delito si una lex scripta, praevia et certa la tipifica como tal (SSTC 89/1983 de 2 de
noviembre [LA LEY 41431-NS/0000], 159/1986 de 12 de diciembre, 127/1990 de 5 de julio [LA
LEY 1512-TC/1990], 111/1993 de 25 de marzo [LA LEY 2193-TC/1993], 137/1997 de 21 de
julio [LA LEY 9285/1997], 142/1999 de 22 de julio [LA LEY 11090/1999], 127/2001 de 4 de
junio [LA LEY 6091/2001], 113/2002 de 9 de mayo [LA LEY 4742/2002], 13/2003 de 28 de enero
[LA LEY 10947/2003] y 38/2003 de 27 de febrero [LA LEY 1370/2003], ATC 67/2018 de 20 de
junio y SSTS 343/1997 de 18 de marzo [LA LEY 4776/1997] 722/1997 de 22 de mayo [LA LEY
7711/1997], 798/2007 de 1 de octubre [LA LEY 166012/2007]. 911/213 de 3 de diciembre [LA
LEY 197313/2013] y 752/2018 de 26 de febrero, y A. de 2 de abril de 1997), certeza generadora
de seguridad jurídica y que supone una estricta y precisa definición legal, también respecto al
ámbito espacial de vigencia de las normas penales (SSTC 75/1984 de 27 de junio [LA LEY 8941-
-JF/0000] y 37/2018 de 23 de abril, y SSTS 27 de diciembre de 1990 [LA LEY 42617-JF/0000],
28 de enero de 1993), obviando interpretaciones extensivas o analógicas (art. 4 CC) que sobrepasen
el tenor literal de la ley (SSTC 145/2008 de 10 de noviembre [LA LEY 176059/2008] y 91/2009
de 20 de abril [LA LEY 40338/2009] y SSTS 554/2008 de 24 de septiembre [LA LEY
152139/2008] y 69/2009 de 26 de enero [LA LEY 2646/2009]).

La exigencia de una lex certa supone, pues, que determine la conducta penalmente prohibida
con taxatividad, tipicidad, determinación y certeza, lo que exige «normas concretas, precisas,
claras e inteligibles» existiendo «derecho a no ser sancionado en aplicación de una disposición
imprecisa, por lo que el déficit de taxatividad (…) encuentra cauce idóneo para el recurso de
amparo» (SSTC 34/1996 de 11 de marzo [LA LEY 3666/1996], 137 y 151/1997 de 21 de julio y
29 de septiembre [LA LEY 9285/1997][LA LEY 10209/1997], 283/2006 de 9 de octubre [LA
LEY 110541/2006] y 45/2009 de 19 de febrero [LA LEY 1887/2009] y ATC 67/2018 de 20 de
junio). La certeza supone «claridad» en el texto legal que define el delito, lo que proporciona a
esa descripción el «requisito de previsibilidad» respecto a la consecuencia de su infracción, evi‐
tando la arbitrariedad al que alude la STEDH, Caso Camilleri, de 22 de enero de 2013, y otras
citadas ut infra, al tratar los límites constitucionales al monopolio jurisdiccional.
Monopolio del legislador en la criminalización primaria
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El monopolio de la política criminal lo tiene el poder legislativo, con «potestad exclusiva para
configurar los bienes protegidos, los comportamientos penales reprensibles, el tipo y la cuantía de
las sanción penales y la proporción entre las conductas que pretende evitar y las penas con las que
intenta conseguirlo» (SSTC 55/1996 de 28 de marzo [LA LEY 4318/1996], 161/1997 de 2 de
octubre [LA LEY 10013/1997], 136/1999 de 20 de julio [LA LEY 9614/1999] y 127/2009 de 26
de mayo [LA LEY 76108/2009] y ATS 12472019 de 10 de febrero), sin que el TC pueda ir más
allá de constatar si se respetan los derechos fundamentales, en particular los derechos a la legalidad
penal (art. 25.1 CE, determinación y taxatividad de la descripción típica) y a la igualdad (art. 14
CE), atendiendo a la doble garantía formal y material que este principio de legalidad exige (SSTC
146/2017 de 14 de diciembre y 9/2018 de 5 de febrero, que reiteran otras anteriores) y que se
especifican ut infra. Sin embargo, de la exclusiva competencia del poder legislativo, en la tipifi‐
cación de delitos y penas los Estados de la UE deben proteger penalmente aquellos supuestos que
decrete la Unión (STJUE, Caso Intertanko y otros, de 3 de junio de 2008).
Sanción penal y sanción administrativa

Cuando el legislador ejerce su exclusivo munus et ius puniendi, para sancionar las conductas
que considera merecedoras de castigo, en el ordenamiento español tiene dos opciones: entender
que su gravedad es tal que merecen la respuesta más severa y contundente tipificándolos como
delitos, o bien estimar que con la reacción más leve de la sanción administrativa se consigue el
mismo fin. Y esa dualidad lleva consigo que tenga que realizar un gran esfuerzo para que la
definición de los tipos penales y de las faltas administrativas sea clara y precisa, de modo que
ofrezcan la seguridad jurídica suficiente como para que el ciudadano pueda conocer de antemano
cual es la respuesta que debe esperar por la realización de aquellas conductas prohibidas y, con
mayor rigor, si se trata de la tipificación de las conductas que se enmarcan en el derecho penal,
como dispone la STC 136/99 de 20 de julio y, más específicamente, la STC 24/2004 de 24 de
febrero que declara: «junto a la garantía formal, el principio de legalidad comprende una serie de
garantías materiales que, en relación con el legislador, comportan fundamentalmente la exigencia
de predeterminación normativa de las conductas y sus correspondientes sanciones, a través de una
tipificación precisa dotada de la adecuada concreción en la descripción que incorpora». En este
sentido hemos declarado —como recuerda la STC 142/1999, de 22 de julio (LA LEY
11090/1999), FJ 3— «que el legislador debe hacer el máximo esfuerzo posible en la definición
de los tipos penales [SSTC 62/1982 (LA LEY 7232-JF/0000), 89/1993 (LA LEY 2148-TC/
1993), 53/1994 (LA LEY 2491-TC/1994) y 151/1997 (LA LEY 10209/1997) y STS 752/2018 de
26 de febrero], promulgando normas concretas, precisas, claras e inteligibles [SSTC 69/1989
(LA LEY 1265/1989), 34/1996 (LA LEY 3666/1996) y 137/1997 (LA LEY 9285/1997)]. También
hemos señalado que la ley ha de describir ex ante el supuesto de hecho al que anuda la sanción
y la punición correlativa [SSTC 196/1991 (LA LEY 1815-TC/1992), 95/1992 (LA LEY 1968-
-TC/1992) y 14/1998 (LA LEY 1770/1998)]». En particular ha de evitar el solapamiento entre
delitos y faltas administrativas, puesto que si ello se produce no habrá realizado un ejercicio de
su libertad acorde con el texto constitucional, lo que no siempre ocurre salvo en los supuestos en
que se marca el límite de un modo aritmético, como en los delitos contra la Hacienda pública y la
Seguridad social (arts. 305 y ss. CP).

Ut infra, al tratar en el comentario a este mismo artículo la cuestión del non bis in ídem como
contenido del principio de legalidad criminal, se vuelve de nuevo a esta coexistencia de sanciones
penales y administrativas.
Principio de «intervención mínima»

El legislador tiene pues libertad para definir qué acciones son merecedoras de reproche penal,
pero su decisión ha de respetar un inicial principio: el de intervención mínima. A él se refería el
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Tribunal Constitucional en su sentencia 136/1999 ya citada cuando dice: «Conviene advertir al
respecto que el derecho a la legalidad penal opera, en primer lugar y ante todo, frente al legislador.
Es la ley, en una primera instancia, la que debe garantizar que el sacrificio de los derechos de los
ciudadanos sea el mínimo imprescindible y que los límites y restricciones de los mismos sean
proporcionados», por lo que el establecimiento de una conducta como constitutiva de delito que
no respete el marco de proporción entre el reproche que merece y la consecuencia que se dispone
para el supuesto de producción estará infringiendo el derecho a la legalidad penal tal y como ha
sido interpretado por el Tribunal Constitucional. De un modo más rotundo continúa diciendo:
«Desde la perspectiva constitucional sólo cabrá calificar la norma penal o la sanción penal como
innecesarias cuando, a la luz del razonamiento lógico, de datos empíricos no controvertidos y del
conjunto de sanciones que el mismo legislador ha estimado necesarias para alcanzar fines de
protección análogos, resulta evidente la manifiesta insuficiencia de un medio alternativo menos
restrictivo de derechos para la consecución igualmente eficaz de las finalidades deseadas por el
legislador» (STC 55/1996, fundamento jurídico 8º)». El TEDH y el TJUE exigen también la ultima
ratio -medida más gravosa- exigiendo la "necesidad" de acudir a la tipificación penal, como una
exigencia más de la "proporcionalidad" -ver ut infra- (SSTEDH, caso Lehideux and Sorni, de 23
de septiembre de 1998, y caso Handyside, de 7 de diciembre de 1996; y SSTJUE, caso The Queen
v. the Minister of Agriculture, de 13 de noviembre de 1990; caso Zoni, de 14 de julio de 1998;
caso Jippes, de 12 de julio de 2001, y caso España v. CUE, de 7 de septiembre de 2006).

En definitiva, existe una infracción del principio de legalidad penal, art. 25 CE, cuando se
crean tipos que exceden el mínimo que resulta indispensable para la sanción de las conductas;a
sensu contrario, si existe un medio jurídico menos gravoso para los derechos de los ciudadanos
que pueda permitir conseguir el mismo fin, no está justificada la calificación de la acción como
delictiva y, si se hace. no se respeta el principio de proporcionalidad que deriva del principio de
legalidad (STC 24/2004). El TJUE exige además que la tipificación y sanción penales sean idóneas
para la protección del interés que se pretende salvaguardar (STJUE, caso Schreder, de 11 de julio
de 1989). Ver también ut infra el epígrafe dedicado a la "proporcionalidad".
Necesidad de trasponer a una ley orgánica disposiciones de la UE

«La falta de aplicación de una Decisión Marco no puede dar lugar a la infracción de ley de
un precepto penal sustantivo u otra norma del mismo carácter, tanto según la versión previgente
o vigente del mencionado precepto, porque la finalidad de las disposiciones comunitarias es
armonizar la legislación de los Estados miembros en el momento de su transposición, luego la
infracción debe predicarse de la norma resultante de dicha transposición» (SSTS 1001/2016 de
18 de enero 2017, 458 y 508/2018 de 10 y 26 de octubre), sin perjuicio de que puedan servir de
pauta interpretativa de las normas vigentes anteriores. Es decir, una directiva europea o decisión
marco no pueden crear o agravar la responsabilidad penal de los inculpados por sí solas, preci‐
sándose que exista una ley interna del Estado miembro que las hayan traspuesto (SSTJUE de 10
de julio de 1984, caso Kirk; de 8 de octubre de 1987, caso Kolpinghuis Nijmengen (C-80/86); de
7 de enero de 2004 (C-60/02); de 3 de mayo de 2005, asuntos acumulados Berlusconi (C-387/02),
Adelchi (C-391/02 y Dewll’Utri y otros (C-403/02); y de la Gran Sala de 29 de marzo de 2011,
caso ThyssenKrupp Nirosta, y de 5 de diciembre de 2017). Pero el mismo TJUE ha relativizado
tal doctrina general cuando se trata de disposiciones europeas con un efecto punitivo que, a efectos
del TEDH, se consideren derecho penal en sentido amplio (STJUE, caso Dansk Roindustri y otros,
de 28 de junio de 2005).
Necesidad de ley orgánica

La exigencia de legalidad supone, en la forma, que la norma se contenga en una ley estatal
(art. 149.1.6.ª CE), con rango de orgánica (art. 81 CE) al menos cuando se prevean penas privativas
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de libertad (SSTC 25/1984 de 23 de febrero [LA LEY 8592-JF/0000], 140/1986 de 11 de noviem‐
bre [LA LEY 686-TC/1987], 372/1993 de 13 de diciembre [LA LEY 2436-TC/1993], 57/2005
de 26 de enero [LA LEY 20502/2005] y 752/2018 de 26 de febrero), sin perjuicio de la compati‐
bilidad de tal exigencia con la vigencia de tipos penales en blanco o con elementos normativos o
valorativos, como luego se precisa. Tampoco se exigirá este rango legal a las leyes penales pre‐
constitucionales (SSTC 11 y 15/1981 [LA LEY 6328-JF/0000, y 6471/JF0000], 36/1982 [LA LEY
70-TC/1982], 42/1987 [LA LEY 775-TC/1987], 101/1988 [LA LEY 1029-TC/1988, y AATC 62
y 788/1984 [LA LEY 40 y 905/1984].
Límites constitucionales del monopolio jurisdiccional

Transcendencia constitucional de algunas interpretaciones de la ley penal
Si el legislador tiene el monopolio de la política criminal y de crear la ley penal, los Jueces y

Tribunales del orden jurisdiccional penal también lo tienen para aplicarla, efectuando el corres‐
pondiente juicio de subsunción, sin que pueda el TC revisar la calificación jurídica de un hecho,
si la conducta se integra perfectamente en el tipo penal (SSTC 76 y 258/2007 de 15 de abril y 18
de diciembre [LA LEY 202068/2007] y 34/2009 de 9 de febrero [LA LEY 3096/2009]), pues
siempre que un precepto penal admita, sin forzar su literalidad ni permitir la arbitrariedad del
juzgador (STC 1988 de 8 de junio), una interpretación conforme al principio de legalidad (art. 25
CE) en cumplimiento del principio de conservación de la ley (STS 752/2018 de 26 de febrero, que
cita la STC 111/1993 de 25 de marzo y otras anteriores), el precepto no debe considerarse incons‐
titucional por este motivo, como también ha puesto de manifiesto el TC en relación con el derogado
artículo 623.1 CP, hoy análogo al nuevo 235.1-7º (SSTC 185/2014 de 6 de noviembre [LA LEY
155636/2014] y 3/2015 de 19 de enero [LA LEY 5559/2015])». Pero sí resultaría afectado el
derecho fundamental a la legalidad, previsto en el art. 25.1 CE, cuando sea «la subsunción de los
hechos ajena al significado de los términos de la norma aplicada» o cuando se trate de «aplicaciones
que por su soporte metodológico —una argumentación ilógica o indiscutiblemente extravagante
— o axiológica —una base valorativa ajena a los criterios que informan nuestro ordenamiento
constitucional— conduzcan a soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de la
norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios» (SSTC 76 y 258/2007 de 15 de abril y 18
de diciembre [LA LEY 14415/2007][LA LEY 202068/2007], de las que son precedente las
137/1997 de 21 de julio [LA LEY 9285/1997], 151/1997 29 de septiembre [LA LEY
10209/1997] y 232/1997, de 16 de diciembre [LA LEY 384/1998] y 189/1998 de 28 de septiembre
[LA LEY 9333/1998], 125/2001 de 4 de junio [LA LEY 6088/2001], 221/2001 de 31 de octubre
[LA LEY 8782/2001], 123/2002 de 20 de junio [LA LEY 5840/2002] 228/2002 de 9 de diciembre
[LA LEY 10669/2003] y 12/2018 de 8 de febrero), es decir, que sólo si la subsunción se hace de
modo irrazonable, bien por la interpretación de la norma, bien por el juicio de subsunción en sí,
se conculca el mencionado derecho fundamental a la legalidad, al producirse una «condena sor‐
presiva» contraria a la seguridad jurídica y al monopolio del legislador, lo que se constata mediante
el doble parámetro de racionalidad expresado: el metodológico por una parte (exégesis y subsun‐
ción acorde con la argumentación aceptada por la comunidad jurídica) y axiológica (aplicación
del precepto penal según las pautas valorativas que informan el texto constitucional (SSTC
129/2008 de 27 de octubre [LA LEY 158310/2008], 91/2009 de 20 de abril [LA LEY
40338/2009] y 145, 196/2013 de 11 de julio y 2 de diciembre [LA LEY 201146/2013] y 2/2015
de 19 de enero [LA LEY 5514/2015]).

Insistiendo es esta actividad de subsunción en el tipo penal de un modo racional, dice la citada
STC 129/2008 de 27 de octubre: «El derecho a la legalidad penal supone que nadie puede ser
condenado por acciones u omisiones que no constituyan delito o falta según la legislación vigente
en el momento de la comisión del hecho. Se quiebra así el derecho cuando la conducta enjuiciada,
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la ya delimitada como probada, es subsumida de un modo irrazonable en el tipo penal que resulta
aplicado. En tales supuestos la condena resulta sorpresiva para su destinatario y la intervención
penal es, amén de contraria al valor de la seguridad jurídica, fruto de una decisión judicial que
rompe el monopolio legislativo en la definición de las conductas delictivas (por todas, STC
137/1997, de 21 de julio, FJ 6). En el examen de razonabilidad de la subsunción de los hechos
probados en la norma penal, el primero de los criterios a seguir es el del respeto al tenor literal de
la norma, «pues el legislador expresa el mensaje normativo con palabras y con palabras es conocido
por sus destinatarios. Este respeto no garantiza siempre una decisión sancionadora acorde con las
garantías esenciales de seguridad jurídica o de interdicción de la arbitrariedad, pues, entre otros
factores, el lenguaje es relativamente vago y versátil, las normas son necesariamente abstractas y
se remiten implícitamente a una realidad normativa subyacente, y dentro de ciertos límites (por
todas, STC 111/1993), el propio legislador puede potenciar esa labilidad para facilitar la adaptación
de la norma a la realidad (SSTC 62/1982 y 53/1994). Debe perseguirse, en consecuencia, algún
criterio añadido que, a la vista de los valores de seguridad y de legitimidad en juego, pero también
de la libertad y la competencia del Juez en la aplicación de la legalidad (SSTC 89/1983, 75/1984,
111/1993), distinga entre las decisiones que forman parte del campo de decisión legítima de éste
y las que suponen una ruptura de su sujeción a la ley…».

Como recuerda la STEDH del Caso Soros (6 de octubre de 20011), reiterando otras anteriores,
la inevitable generalidad de las leyes impide que su precisión en la descripción de la conducta
típica sea absoluta, especialmente en algunos casos en los que se acude a categorías generales en
lugar de a listas exhaustivas, quedando en manos de los tribunales la interpretación y aplicación
de las mismas (STEDH, Caso Kokkinakis, 25 de mayo de 1993), siendo la jurisdicción la que
disipará en la práctica cotidiana las dudas de interpretación (STEDH, Caso Cantoni, 15 de noviem‐
bre de 1996), siempre y cuando esa aclaración gradual de las normas por la jurisprudencia resulte
coherente con la sustancia de la infracción y razonablemente previsible (STEDH, Caso Scoppola,
17 de septiembre de 2009 y STJUE de 11 de junio de 2020). Lo importante es que exista «previ‐
sibilidad» de cual será la resolución judicial desde esa ley penal, lo que depende del contenido del
texto, del ámbito de la descripción típica y del número y condición de sus destinatarios (STEDH,
Caso Groppera Radio AG y otros, 28 de marzo de 1990), previsibilidad que también se extiende
al ámbito subjetivo del afectado (SSTEDH, caso Sund Fondi, de 20 de enero de 2009, y caso
Varuara, de 29 de octubre de 2013), y previsibilidad que no excluye la necesidad de acudir al
asesoramiento de un letrado para evaluar las posibles consecuencias penales de un acto (SSTEDH,
Caso Tolstoy Miloslavsky, 13 de julio de 1995, y Caso Margareta y Roger Andersson), y que se
debe constatar atendiendo a la jurisprudencia que interpreta la ley (STEDH, Caso Kokkinakis, de
25 de mayo de 1993), pero se ha llegado a admitir que existía previsibilidad aun cuando una
jurisprudencia antigua excluyera el supuesto del ámbito típico, pues el sujeto activo debería tener
en cuenta que los tiempos habían cambiado (STEDH, Caso S.W., de 22 de noviembre de 1995),
pero se ha declarado imprevisible cuando existía jurisprudencia divergente (STEDH, Caso Con‐
trada, de 14 de abril de 2005). Esta previsibilidad se extiende también al sistema de ejecución de
la pena (STEDH, Caso Del Rio Prada, de 21 de octubre de 2013).

El TEDH considera que para el cumplimiento del requisito de "previsibilidad" es preciso que
la ley sea "accesible", lo que exige que las disposiciones sean publicadas (STEDH, Caso Chappel,
de 30 de marzo de 1989) o al menos recopiladas para que puedan ser conocidas (STEDH, Caso
Ropera Radio AG y otros, de 28 de marzo de 1990).
Derecho a la igualdad ante la ley penal

No afecta al derecho a la legalidad penal, pero sí al de igualdad ante la ley (art. 14 CE), que
en supuestos idénticos se aplique la ley penal por el mismo órgano jurisdiccional de modo injus‐
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tificadamente discriminatorio (SSTC 181/1987 de 13 de noviembre, 152/2002 de 15 de julio,
20/2006 de 30 de enero, 2/2007 de 15 de enero, 113/2012 de 24 de mayo y 50/2016 de 3 de febrero).
Sin embargo, como declaró el TS en su JG de 9 de junio de 2016, el nuevo recurso de casación
de unificación de doctrina es una modalidad que afecta más a los artículos 9.3 -seguridad jurídica-
y 14 -igualdad- que al 24, al suponer que distintos órganos jurisdiccionales interpretan de distinta
manera un mismo precepto del CP y, como recuerda la STS 421/2020 de 22 de julio, es una
modalidad especialmente necesaria "sus casi constantes reformas son campo abonado para la
diáspora interpretativa entre los diversos órganos jurisdiccionales…con merma de la seguridad
jurídica y cierta erosión del principio de igualdad".

Y respecto a la desigualdad que se produce cuando la mujer en materia de violencia de género
es discriminada positiva y proporcionadamente respecto al varón, se ha considerado constitucional
en atención a la superioridad de éste por razones físicas y culturales (SSTC 59/2008 de 14 de mayo
[LA LEY 31895/2008], 80 a 83/2008 de 17 de julio [LA LEY 103542/2008][LA LEY
103541/2008][LA LEY 102303/2008][LA LEY 103539/2008], 97, 98 y 100/2008 de 24 de julio
[LA LEY 102305/2008][LA LEY 102307/2008][LA LEY 102301/2008,] 45/2009 de 19 de
febrero [LA LEY 1887/2009] y 127/2009 de 26 de mayo [LA LEY 76108/2009]).
Derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad: diferencias

En los supuestos de una pretendida concurrencia de una falta de motivación con una concul‐
cación del principio de legalidad penal, la STC 234/2007 de 5 de noviembre manifiesta: «como
reiteradamente ha tenido ocasión de declarar este Tribunal, en la medida en que la invocación del
derecho a la tutela judicial efectiva se pone en relación con eventuales defectos de motivación en
que habría incurrido la resolución impugnada al enjuiciar la vulneración de un derecho sustantivo
—en este caso el derecho a la legalidad penal— la perspectiva de análisis debe ser exclusivamente
la referida a este último derecho (por todas, SSTC 30/2000, de 31 de enero, FJ 4; 173/2001, de 26
de julio, FJ 4; 17/2005, de 1 de febrero, FJ 1; y 71/2007, de 16 de abril, FJ 2)».
INCIDENCIA EN LAS LEYES PENALES EN BLANCO

Pero la reserva de ley orgánica no invalida la posibilidad de que la norma penal reenvíe a otras
normas no penales (elementos jurídico normativos del tipo penal o leyes penales en blanco), que
no tengan tal carácter orgánico o que incluso sean de rango inferior a la ley o provengan de las
comunidades autónomas, siempre y cuando el reenvío a la norma extrapenal sea expreso y nece‐
sario para la protección del bien jurídico, y la norma penal contenga «el núcleo esencial de la
prohibición» además de la pena imponible, procedimiento de complementación de las circuns‐
tancias de la conducta típica que incrementa la certeza y la seguridad jurídicas (SSTC 62/1982 de
15 de octubre [LA LEY 7232-JF/0000], 122/1987 de 14 de julio [LA LEY 93027-NS/0000],
127/1990 de 5 de julio [LA LEY 1512-TC/1990], 111/1993 de 25 de marzo [LA LEY 2193-TC/
1993], 120/1998 de 15 de junio [LA LEY 7859/1998], 24/2004 de 24 de febrero [LA LEY
841/2004], 34/2005 de 17 de febrero [LA LEY 912/2005], 45/2009 de 19 de febrero [LA LEY
1887/2009] y 101/2012 de 8 de mayo; y SSTS 11 de noviembre de 1991 [LA LEY 23014-JF/
0000], 363/2006 de 28 de marzo y 752/2018 de 26 de febrero), y aun cuando las normas autonó‐
micas no puedan usurpar la competencia estatal de emanar normas penales (SSTS 142/1988 de
12 de julio y 162/1996 de 17 de octubre), sí pueden constituir complemento de las normas penales
en blanco mediante remisión (STC 120/1998 de 15 de junio [LA LEY 7859/1998]). Pero en cual‐
quier caso las normas extrapenales contenidas en un reglamento siempre tienen que ser conformes
con las previsiones de la ley que desarrollan (STS 752/2028 de 26 de febrero, que recuerdas las
SSTC 42/1987 y 219/1991).
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Ahora bien, la técnica de la de la ley penal en blanco a de usarla el legislador «con prudencia»
(STC 109/2007 de 7 de febrero), debiendo excluirse los supuestos en los que las remisiones puedan
permitir dejar al reglamento la definición de las conductas sancionables (STC 104/2009 de 4 de
mayo [LA LEY 319547/2008]), exigiendo igualmente la taxatividad de la norma penal que no se
produzca la «remisión en cadena» o el reenvío en las normas extrapenales a las que se envía el
tipo (SSTC 283/2003 de 9 de octubre, 283/2006 de 9 de octubre [LA LEY 110541/2006] y
181/2008 de 22 de diciembre [LA LEY 198335/2008]).

Un modo de configurar las normas penales como «leyes en blanco» con las mayores garantías,
es optar en algunos ámbitos por el principio de «especialidad» obviando el de «codificación», es
decir, incluyendo los tipos penales en leyes especiales como capítulos de las reguladoras de la
realidad correspondiente, cual es el caso de la Ley de contrabando (LO 12/1995), de la electoral
(LO5/1985) o de navegación aérea (L5/1964), técnica legislativa muy seguida en otros países,
como por ejemplo en Francia y en Italia, que además permite una mejor coordinación de los tipos
penales y de los administrativos sancionadores.

Los cambios operados en las normas extrapenales (con las excepciones luego mencionadas
en el comentario al art. 2, párrafo segundo), podrán destipificar conductas al excluirlas del ámbito
del precepto remitente, como en el supuesto de los delitos contra los ciudadanos extranjeros, en
relación con el delito de inmigración clandestina, respecto a ciudadanos integrados en la Unión
Europea, rumanos en particular (JG de 29 de mayo de 2007 [LA LEY 52439/2007] y STS 645/2007
de 16 de junio [LA LEY 61237/2007]), no resultando en cambio derogado el delito de contrabando
incorporado por el apartado 1 de la Disposición Adicional 18.ª de la Ley sobre Presupuestos
Generales del Estado para 1986, L 46/1985, por la nueva LC de 1995 (JG de 29 de mayo de 2007
[LA LEY 52438/2007]).
VIGENCIA EN LOS TIPOS ABIERTOS O CON ELEMENTOS VALORATIVOS

La existencia en tipos penales de «cláusulas normativas necesitadas de complementación
judicial» (por ejemplo, «notoria importancia», «especial gravedad») no atenta contra el principio
de legalidad de los delitos si el Juez o Tribunal puede completarlas con criterios lógicos, técnicos
o de experiencia (11 de noviembre de 1991 [LA LEY 23014-JF/0000], 997/2001 de 1 de junio
[LA LEY 6148/2001] y 889/2001 de 8 de junio [LA LEY 8178/2001] y 643/2002 de 17 de
abril), es decir, que la existencia de márgenes de apreciación judicial no conculca tal principio,
máxime cuando afecta a tipos penales protectores de bienes jurídicos reconocidos en el contexto
internacional (STC 62/1982 de 15 de octubre [LA LEY 7232-JF/0000]), siempre y cuando no se
trate de leyes penales de contenido indeterminado (1141/1995 de 18 de noviembre [LA LEY
88/1996]). Se incluyen también en estas pautas de validez los tipos penales con elementos jurídico
normativos, siempre y cuando su concreción sea razonablemente factible en virtud de criterios
que permitan prever la naturaleza y notas esenciales de la conducta penalmente ilícita (1001/1996
de 12 de diciembre), pues como recuerda la STS 752/2018 de 26 de febrero, la reserva de ley en
materia penal no se extiende «a todos los aspectos relativos a la descripción o configuración de
los supuestos de hecho penalmente ilícitos» (STC 118/1992 de 16 de septiembre, FJ 2) y que «el
legislador no viene constitucionalmente obligado a acuñar definiciones específicas para todos y
cada uno de los términos que integran la descripción del tipo» (STC 89/1993 de 12 de marzo, FJ
3).

Es aplicable en este apartado la doctrina del TEDH expuesta ut supra la hacer referencia a las
leyes penales en blanco, y por su parte el TJUE también ha considerado que cumplen los requisitos
de los artículos 20, 21 y 49 CDFUE si permiten una "interpretación razonablemente previsible"
(STJUE de 11 de junio de 2020, resolviendo una prejudicialidad planteada por Polonia relativa a
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la referencia a "grandes cantidades de droga" contenida en la Decisión Marco 2004/757/JAI
Consejo de 25 de octubre).
INCLUSIÓN DEL NON BIS IN IDEM EN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

También se incluye en el principio de legalidad de los delitos (art. 25 CE y 1 y 10 CP) la
prohibición del bis in idem sancionador, que supone la imposibilidad de que una misma conducta
sea castigada dos veces: bien ambas en el mismo orden jurisdiccional penal, bien una en un proceso
penal y otra en vía administrativa, pues la potestad sancionadora en uno y otro caso reside en
definitiva en el Estado (STC 8/1981 de 30 de enero y SSTS 148, 303 y 711/2018 de 18 de marzo,
20 de junio y 16 de enero, 87 y 148/2019 de 19 de febrero y 18 de marzo). Pero no se considera
conculcado el ne bis in idem cuando a la unidad de la conducta le corresponde una diversidad de
bienes jurídicos lesionados o puestos en peligro (concurso ideal o formal de infracciones), y se
castiga dos veces el comportamiento en atención a la doble o múltiple lesividad de la misma (SSTC
2/1981 de 30 de enero [LA LEY 7092-NS/0000], 159/1985 de 27 de noviembre [LA LEY 498-
-TC/1986], 66/1986 de 23 de mayo [LA LEY 595-TC/1986], 51/1989 de 22 de febrero [LA LEY
520-JF/0000], 112/1990 de 18 de junio [LA LEY 1521-TC/1990], 177/1999 de 11 de octubre [LA
LEY 11876/1999], 180/2004 de 2 de noviembre [LA LEY 4/2005], 334/2005 de 4 de julio [LA
LEY 10574/2006] y 48/2007 de 12 de marzo [LA LEY 8332/2007]). En la STC 2/2003 de 16 de
enero [LA LEY 962/2003].

Se cambió en su día el criterio estricto aplicado en la STC 177/1999 [LA LEY 11876/1999]
que excluía la sanción penal si el mismo hecho había sido sancionado administrativamente, y a
partir de esta nueva resolución una sanción administrativa, impuesta con anterioridad a otra de
carácter penal por el mismo hecho, no supondrá ya la nulidad de esta segunda aunque sea posterior,
si lo conforme a derecho hubiera sido suspender el procedimiento administrativo sancionador por
la preferente prejudicialidad penal; para constatar la coincidencia o diversidad de los hechos san‐
cionados el TC, desde la citada Sentencia 2/2003, excepcionalmente extiende su competencia a
revisar las sentencias jurisdiccionales concurrentes (SSTC 2/2003 de 16 de enero [LA LEY
962/2003] y 48/2007 de 12 de marzo [LA LEY 8332/2007]). LA STC 1/2009 de 12 de enero señala
que «La disimilitud de conductas típicas excluye la vulneración del principio non bis in idem»,
supuesto que se produce por ejemplo en la conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas y la
negativa a someterse a la prueba de alcoholemia (arts. 379.2 y 383). Concurre en cambio el
supuesto contrario en los casos previsto en el artículo 8 regulador de los concursos de leyes.

El non bis in idem también abarca a la institución procesal «cosa juzgada», que se extiende a
las condenas dictadas por los mismos hechos en otros países, especialmente si son miembros de
la Unión Europea [arts. 23.2.c) LOPJ y 54 a 56 del Acuerdo Schengen], no pudiéndose imponer
en España una pena por un hecho ya juzgado y castigado en Francia (380/2003, de 22 de diciembre
[LA LEY 423/2004]). Obviamente no se produce la conculcación de este principio cuando unos
mismos hechos conculcan diversos bienes jurídicos y generan un concurso ideal de delitos, o
instrumental si uno de ellos es medio para cometer el otro, y menos aún si cabe cuando de concurso
real de delitos se trata (STS 876/2008 de 9 de diciembre [LA LEY 226040/2008]), pero sí se
produciría en cambio conculcación del non bis in idem si se castiga al partícipe post delictum (por
ejemplo en el delito de blanqueo de dinero del art. 301 CP) por otro delito, habiendo sido ya
sancionado por su participación en el delito base (115/2007 de 22 de enero [LA LEY
6637/2007]), si bien la evolución legislativa y jurisprudencial del tipo penal descrito en los artí‐
culos 301 CP podrían cuestionar este aserto, por la expansión del blanqueo de capitales llegando
incluso a la tipificar el autoblanqueo (ver la jurisprudencia de dicho artículo) y la versión impru‐
dente de la conducta, expansión legislativa que está siendo corregida por la jurisprudencia con
una acertada interpretación estricta..
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En relación con esta vertiente del principio de legalidad penal, el TEDH utiliza los llamados
«criterios Engel» para determinar si una infracción penal ya ha sido castigada en una sentencia
anterior, al margen de las nominaciones que reciban en los países de origen, y que son: la califi‐
cación jurídica de la infracción en la legislación nacional, la naturaleza de la infracción y el grado
de severidad de la pena, siendo estos dos últimos criterios alternativos aun cuando pueda admitirse
su consideración acumulativa. Si realmente los hechos son objeto de una doble sanción penal, se
conculca el artículo 4 del Protocolo 7 del CEDH (STEDH Caso Tomasovic de 18 de octubre de
2011, que se remite a la del Caso Engel de 8 de junio de 1976 y a otras posteriores). Y el TJUE
incluye como fundamento del non bis in idem la libertad de circulación de los ciudadanos europeos
para que no sean juzgados y castigados en un país de la Unión cuando ya lo han sido en otro
(STJUE, caso Gözütok y Brüge, de 11 de febrero de 2003).

Los supuestos de bis in ídem en el propio orden jurisdiccional penal se pueden resolver a través
del recurso de revisión (STS 939/2012 de 20 de noviembre [LA LEY 195410/2012]), concreta‐
mente al amparo de lo dispuesto en el artículo 954.1 c) LECrim, si previamente no se evitó la
segunda condena alegando la excepción de cosa juzgada como artículo de previo pronunciamiento
(art. 666-2ª de la misma ley procesal) o como cuestión previa en el procedimiento abreviado (art.
786.2).
LA PROPORCIONALIDAD Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Se considera incluida en este principio de legalidad penal la proporcionalidad entre la gra‐
vedad del delito y la pena prevista por la ley (STC 136/1999 de 20 de julio [LA LEY 9614/1999]
y ATC 67/2018 de 20 de junio). Como recuerdan sucesivamente las SSTS de 22 de mayo de 1986
y 107/2009 de 17 de febrero [LA LEY 7028/2009], «el juicio de proporcionalidad corresponde en
principio al propio legislador, si bien ello no impide que también haya de ser tenido en cuenta por
el Juez a la hora de protagonizar la individualización de la pena, bien entendido no obstante que
si ésta viene explícita e inequívocamente asegurada en el Código, el Juez no puede dejar de apli‐
carla bajo la excusa del principio de proporcionalidad, aunque a su alcance tenga en cualquier caso
el hacer uso del art. 2 del citado Código (actual art. 4.2), para de alguna manera interpretar el
precepto en función de la pena que lleve asociada». En igual sentido se han pronunciado las SSTS
18 de junio de 1998, 500/2004 de 20 de abril, 470/2011 de 26 de mayo, 564/2012 de 5 de julio,
1001/2016 de 18 de enero y 420/2017 de 9 de junio, aludiendo esta última tanto al artículo 25 CE
como a los artículos 49 CDFUE y 7 CEDH.

El TJUE (se sigue a A. NIETO, "El principio de proporcionalidad", en Principios generales
del Derecho penal en la Unión Europea, BOE, 2020, pp. 135 y ss, en este apartado y en otras
referencias ut supra a las sentencias de los tribunales europeos) reconoció en su Sentencia (caso
Internacional Handelgesellschaft, de 17 de diciembre de 1970) la estructura tripartita del principio
de proporcionalidad de la tipificación penal establecido por el TC alemán: idoneidad -eficacia para
la protección pretendida-, necesidad -que no haya otro medio menos agresivo- y proporcionalidad
en sentido estricto -que la gravedad de la pena se corresponda con la del delito-, si bien en ocasiones
el TEDH no distingue estas tres modalidades al tratar la proporcionalidad de un modo global
(SSTEDH, caso Vereinigung demokraticher soldaten Östereichs and Gubi, de 19 de diciembre de
1994, y caso Hentrich, de 3 de julio de 1995), pero deja en manos de los jueces nacionales el juicio
de proporcionalidad de la pena (STJUE, caso Werner Leifer, de 17 de octubre de 1995), salvo que
se trate de "decisiones manifiestamente inapropiadas" (STJUE, caso Fedesa, de 13 de noviembre
de 1990). El TEDH acude a la comparación del precepto cuestionado con la regulación del mismo
supuesto en otros países para emitir su juicio de proporcionalidad (STEDH, caso Stübing, de 13
de abril de 2012), teniendo en cuenta el fin perseguido por la norma penal (STEDH, caso Handy‐
side, de 7 de diciembre de 1976) y si ésta tenga cabida en una sociedad democrática, supuesto que
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no se dio en la norma irlandesa que criminalizaba la relación homosexual entre adultos por atentar
contra el artículo 8 del CEDH (STEDH, caso Dudgeon, de 22 de octubre de 1981) y en cambio
se consideró proporcional, idónea, en el castigo de prácticas sadomasoquistas (STEDH, caso
Lehindeux and Sorni, de 23 de septiembre de 1998), de la relación incestuosa entre hermanos
(STEDH, caso Stübing, de 13 de abril de 2012) y del proselitismo religioso por medios inmorales
y engañosos (STEDH, caso Kokkinakis, de 25 mayo de 1993) y la protección penal de los senti‐
mientos religiosos católicos (STEDH, caso Wingrove, de 25 de noviembre de 1996).

Sobre la proporcionalidad en sentido estricto, suponiendo ya la idoneidad y la necesidad de
la norma penal, el TEDH va fijando criterios para constatar si existe una "relación adecuada" entre
la sanción y el interés protegido, contando con la afectación de otros intereses (SS, caso Boultif,
de 2 de agosto de 2001, y caso Grigoriades, de 25 de noviembre de 1997).
LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

La prescripción se considera parte del principio de legalidad como límite del ius puniendi del
Estado (ver comentario al artículo 132), pero no lo ha estimado así el TEDH y el TJUE ha seguido
el mismo criterio (STJUE de 8 de septiembre de 2015, Caso Taricco).
PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN

El principio de legalidad de los delitos y de las penas (arts. 9.3 y 25 CE) es objeto de protección
en casación, aun cuando no se haya planteado en apelación, pues lo contrario significaría tanto
una infracción de ley como constitucional al tratarse de un derecho fundamental (STS 47/2018 de
10 de octubre), pero no es posible atender la pretensión de la acusación de imponer una pena
solicitada en instancia y que el tribunal modificó por exigencia del principio de legalidad de las
penas ( SSTS 214 y 559/2018 de 8 de mayo y 15 de noviembre).

Artículo 2
1. No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a

su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes que establezcan
medidas de seguridad.

Número 1 del artículo 2 redactado por el número dos del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30
de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.»
31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015
2. No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo,

aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo
condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo.
Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo,
conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

CONCORDANCIAS
Arts. 9.3, 15, 25.1 y 81.1 CE.
Arts. 2, 3, 4.2 y 3, y 8 CC.
Arts. 1, 3, 4 y 7, 530 y Disps. Trans. del propio CP y de sus sucesivas reformas CP.
Disp. Trans de la LO 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Art. 15.1 PIDCP.
Art. 7 CEDH.
Art. 49.1 CDFUE.
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Disp. Trans. 1.ª RP.
JG de 25 de octubre de 2005.
Circulares FGE 1, 3 y 22/1996 sobre la aplicación retroactiva del CP de 1995, y 1/2000, 1/2004

y 3/2010 respecto las reformas subsiguientes.

COMENTARIO

Versión procedente de la reforma introducida por la LO 1/2015 de 30 de marzo, que entró en
vigor el 1 de julio siguiente y que se limitó a suprimir del primer párrafo el termino falta.
RELACIÓN CON DERECHOS FUNDAMENTALES

Principio de legalidad de las penas
El principio de personalidad de las penas forma parte del de legalidad penal al estar incluido

en el artículo 25.1 CE, e implica tanto que sólo se puede responder penalmente por los actos propios
y no por los ajenos (SSTC 131/1997de 20 de julio [LA LEY 93342-NS/0000], 219 y 254/1988 de
22 de noviembre y 21 de diciembre [LA LEY 58566-JF/0000 y 2638/1988], 60/2010 de 7 de
octubre [LA LEY 165741/2010] y 185/2014 de 6 de noviembre), como que no se pueden imponer
penas o medidas de seguridad que no figuren en un a lex penal praevia y vigente antes de la
comisión del hecho delictivo. Por otra parte, el tribunal no podrá imponer penas que superen el
límite máximo previsto por la ley (STS 127/2019 de 12 de marzo) ni extender su gravedad durante
la ejecución de la sentencia.

La aplicación de la ley anterior o posterior -ultractividad y retroactividad de la ley penal más
favorable- ha de hacerse conforme a este principio, siguiendo en su caso las indicaciones concretas
de las Disposiciones transitorias contenidas en el propio CP y en cada reforma, habiendo declarado
la STS 298/2017 de 27 de abril que la 1ª y 2ª contenidas en la LO 1/2015 eran aplicables a la
siguiente LO 2/2015.
Sujeción a la ley incluso en sentencias de conformidad

La reducción preceptiva de las penas debe aplicarse también en una sentencia de conformidad,
aunque por error sólo se haya realizado en la pena de prisión y no en la pena de multa, siendo
admisible el recurso de casación en tales supuestos a pesar del carácter pactado de la sentencia
(SSTS 754/2009 de 13 de julio y 200/2012 de 20 de marzo).
NECESIDAD DE PREVIA CONDENA Y EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD

Y, como se ha anunciado, el principio de legalidad de las penas y medidas de seguridad exige
que sólo se le puedan imponer al que haya sido condenado en un proceso penal (SSTC 23/1986
de 14 de febrero [LA LEY 543-TC/1986] y 131/1987 de 20 de julio [LA LEY 93342-NS/0000]).
MOMENTO DE COMISIÓN DEL DELITO

De los diversos criterios existentes para la determinación del momento en el que se cometió
el delito (actividad, resultado, ubicuidad, efecto intermedio, relevancia y valoración jurídica), el
artículo 7 del vigente CP se inclina por el «momento en que el sujeto realiza la acción u omite el
acto…» (1030/1998 de 22 de septiembre [LA LEY 9677/1998]). En los llamados «delitos per‐
manentes», cuando entra en vigor una nueva norma menos favorable, manteniéndose la situación
delictiva, su aplicación no se verá afectada por la ultractividad de la norma anterior más favorable,
que ya no está en vigor cuando la conducta delictiva cesa (21 de diciembre de 1990 [LA LEY
40926-JF/0000]). Si existe «continuidad delictiva», bastará con que una parte del presupuesto haya
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sido realizada en vigencia de la nueva legislación menos favorable, para que no pueda aplicarse
la anterior (STS 826/2017 de 14 de diciembre, que reitera las de 1625/2000, de 31 de octubre y
1360/2003 de 11 de octubre).

Las dudas que existan, a estos efectos, deben resolverse conforme al principio in dubio pro
reo (1458/2002 de 17 de septiembre [LA LEY 7812/2002] y 581/2005 de 6 de mayo [LA LEY
1568/2005]).
CONTENIDO DE LA RETROACTIVIDAD: LEX MITIOR

Irrelevancia constitucional
Las leyes penales aplicables son las vigentes en el momento de cometerse el delito, pero las

posteriores a tal instante tendrán efecto retroactivo si favorecen al reo, siendo en consecuencia
«ultractivas» (se aplican por la jurisdicción cuando ya han sido sustituidas por otras posteriores)
las derogadas, si son más beneficiosas que las nuevas, en cumplimiento del adagio favorabilia
sunt amplianda, odiosa sunt restringenda (26 de junio de 1980), pero en ningún caso puede
«resucitarse» una ley penal derogada al cometerse el delito, por el mero hecho de ser más favorable
(1384/1998 de 11 de noviembre [LA LEY 136/1999]), ni aducirse una futura ley también más
favorable, cuando todavía no se ha promulgado (15 de enero [LA LEY 4636/2000], 8 de febrero
[LA LEY 5010/2000] y 1 de junio de 2000 [LA LEY 10068/2000]).

La elección de la ley más favorable -lex mitior- ha de hacerse en atención a cada caso concreto,
sin que pueda colegirse de un modo abstracto el criterio de favor (1349/1997 de 31 de octubre
[LA LEY 11175/1997]). Tal elección corresponde al Tribunal de instancia y no afecta en sí misma
al principio de legalidad de las penas consagrado en el art. 25 CE (7 de diciembre de 1984 [LA
LEY 9441-JF/0000] y 462/1997 3 de abril [LA LEY 5376/1997]), que sólo exige que el delito y
la pena estén previstos en un momento anterior al de la infracción penal (STC 20/2003 de 10 de
febrero [LA LEY 1255/2003]), pero en casación puede revisarse la imposición de una de las penas
elegidas si conculca este principio de legalidad al efectuarse dicha elección (26 de junio de 1991
[LA LEY 13985-R/1991]), máxime si supone la aplicación de una ley desfavorable posterior a la
ejecución del hecho (25 de septiembre de 1989), cual sería el caso del no reconocimiento de una
circunstancia atenuante vigente al cometerse el delito y luego derogada (10 de noviembre de 1989
[LA LEY 627-2/1989]) o la aplicación de una circunstancia agravante derogada por una nueva
ley (1084/1997 de 22 de julio [LA LEY 9246/1997] y 1235/1997 de 10 de octubre [LA LEY
104915-JF/0000]). No es, sin embargo, revisable en casación esta materia, si no se ha planteado
la pretensión en recursos precedentes (1681/2002 de 15 de enero de 2003 [LA LEY 12142/2003]).

El TEDH no consideró en un principio que tal retroactividad formara parte de lo dispuesto en
el artículo 7 del CEDH, pero tras su inclusión en el artículo 49 de la CDFUE rectificó en sentido
contrario (SSTEDH, casos Scoppola y Morabito, de 30 de septiembre de 2009 y 27 de abril de
2010) y en la misma dirección la STJUE, caso Berlusconi, de 3 de mayo de 2005.
Fundamento de la retroactividad

La aplicación con efecto retroactivo de la ley penal más favorable es una exigencia, no tanto
del principio de legalidad de los delitos y de las penas, como a sensu contrario del principio
constitucional de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables (art. 9.3 CE),
irretroactividad sin duda vetada por el artículo 25 CE (SSTC 85/2006 de 27 de marzo [LA LEY
36242/2006] y 20/2003 de 10 de febrero [LA LEY 1255/2003], AATC 241/2003 de 14 de julio y
195/2005 de 9 de mayo; y SSTS 548/2008 de 17 de septiembre [LA LEY 142533/2008] y 742/2010
de 15 de julio [LA LEY 114099/2010] y949/2012 de 28 de noviembre [LA LEY 192236/2012]),
extendiéndose la retroacción a leyes intermedias más favorables que las vigentes en el tiempo de

CÓDIGO PENAL Art. 2

25



comisión del delito y de su enjuiciamiento (SSTS 21 de octubre de 1985, 140/2002 de 8 de febrero
[LA LEY 4556/2002] y 692/2008 de 4 de noviembre [LA LEY 158937/2008]).

El fundamento último de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra en razo‐
nes «humanitarias o de política criminal» (25 de noviembre de 1991 [LA LEY 2573-JF/0000]), y
es posible incluso integrar esta pretensión de forma sobrevenida en el objeto de un recurso de
apelación o de casación cuando entra en vigor una nueva ley más favorable (33 y 1093/2011 de
26 de enero y 19 de octubre). También el principio de proporcionalidad de la pena exige que se
proceda de esta manera, para tratar de modo igual a los ya penados que a los que estén en proceso
de serlo aprovechándose de la nueva ley más favorable, para adecuar la pena ya impuesta a la
nueva modulación de la gravedad del hecho, principio de proporcionalidad reconocido por el TC
y por el Tratado de Lisboa de 2007 (SSTS 884/2011 de 22 de julio [LA LEY 120102/2011] y
266/2013 de 19 de marzo [LA LEY 31291/2013]).

La referencia a la «pena posible» en la Disposición transitoria segunda de la LO 5/2010
reformando el CP, no sólo facultaba al Tribunal para la aplicación de la ley más favorable, sino
que le obligaba, pues debe considerarse como la «pena procedente» por imperativo legal (766 y
976/2011 de5 de julio y 21 de septiembre y 564/2012 de 5 de julio). Y lo previsto en la misma
Disposición transitoria respecto a que «en las penas privativas de libertad no se considerará más
favorable esta Ley cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias
sea también imponible con arreglo a esta reforma del Código», se ha de hacer «bajo un criterio de
consideración de todos los elementos concurrentes, y teniendo en cuenta el criterio individuali‐
zador fijado por el Tribunal sentenciador en la resolución judicial precedente» (SSTS 884/2011
de 22 de julio [LA LEY 120102/2011] y 266/2013 de 19 de marzo [LA LEY 31291/2013]).

La aplicación de la ley más favorable ha de llegar incluso a superar los límites formales de
las disposiciones transitorias, por imperativo del artículo 14 CE, cuando se planteen «agravios
comparativos o injustificados y flagrantes desequilibrios de las penas entre los distintos respon‐
sables de un mismo delito» (983/2011 de 30 de septiembre).
Extensión a leyes extrapenales

Por «ley penal más favorable» hay que entender no sólo la norma que figure en el CP, sino
también aquellas a las que remita dicha norma, si contienen elementos jurídicos normativos o es
una ley penal en blanco, por lo que los cambios en dicha legislación extrapenal también gozan de
esta posible retroactividad, si significan una situación más favorable para el reo (25 de septiembre
de 1985, 1349/1997 de 31 de octubre [LA LEY 104697-JF/0000], 1210/2001 de 22 de junio [LA
LEY 7858/2001], 2066/2001 de 12 de noviembre [LA LEY 8731/2001] y 605/2007 de 26 de junio
[LA LEY 79338/2007], entre otras).
Extensión del principio a la sustitución de penas y a la reincidencia

El principio de legalidad penal no sólo se extiende a que exista una pena prevista por la ley,
sino también a que no se pueda sustituir una pena por otra (la privativa de libertad por la expulsión
de extranjero), fuera de los casos autorizados por la ley (STC 110/2009 de 11 de mayo [LA LEY
58185/2009]).

El cambio de una ley penal que fundamentó en su momento una condena no puede computarse
como base para la apreciación de la agravante de reincidencia (art. 22-8.ª) si ya no tiene tal vir‐
tualidad en la fecha de la segunda condena, cual es el caso del que teniendo menos de 18 y más
de 16 era responsable penal al cometer el primer delito, pero dejó de serlo en el momento de
cometer el segundo al entrar en vigor el art. 19 del vigente CP (STS 306/2010 de 5 de abril [LA
LEY 34231/2010]).
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Veto a la ultraactividad en los delitos continuados
En los delitos continuados, cuando el sujeto activo realiza nuevos actos una vez entrada en

vigor la nueva ley, desfavorable respecto a la aplicable a los anteriores actos delictivos, se le
aplicará la nueva ley pues ha repetido su conducta a pesar de castigarse con penas más graves
(SSTC 484/2000 de 21 de marzo y 136/2002 de 6 de febrero, y SSTS 670/2019 de 15 de enero,
que recuerda la 1018/2007 de 5 de diciembre, 1075/2009 de 9 de octubre y 461/2016 de 17 de
abril).
Irretroactividad del cambio de límites de cuantía

Los cambios de cuantía en los delitos patrimoniales no afectan a las condenas anteriores, a
los efectos de considerar la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia, pues se
trata de una mera actualización del valor de dinero deteriorado por los efectos de la inflación (15
de octubre de 1970, 31 de enero de 1975 y 31 de enero y 11 de febrero de 1976, entre otras).
Tampoco cabe plantearse la opción por la ley más favorable, cuando la pena impuesta conforme
al antiguo CP entra dentro de los márgenes de arbitrio judicial que prevé el nuevo (860/1997 de
13 de junio). Sin embargo, sobre la aplicación de la ley más favorable, en los supuestos en los que
se eleva la cuantía diferenciadora del injusto administrativo y penal en el ámbito de los delitos
contra la Hacienda Pública, el TS ha mostrado criterios opuestos. De modo contrario a efectuar
tal extensión, por razones de estricta cronología, se han mostrado las SSTS 1231/1994 de 4 de
junio [LA LEY 5248-JF/0000], 626 y 890/1995 de 25 de mayo y 17 de julio [LA LEY
2689/1995], y se ha pronunciado en cambio de modo favorable el acuerdo de la JG de 25 de octubre
de 2005 [LA LEY 207110/2005] y las SSTS 1210/2001de 11 de junio [LA LEY 236201/2001],
571/2006 de 21 de abril [LA LEY 62753/2006] y 548/2008 de 17 de noviembre.
Los cambios jurisprudenciales no son retroactivos

No tiene el carácter de nueva ley penal más favorable un cambio de rumbo jurisprudencial,
que resultaría más beneficioso para un reo que estuviere ya cumpliendo condena por análogos
hechos, aun cuando se trate de un acuerdo de un Pleno no jurisdiccional -JG- del TS (561/2000
de 5 de abril [LA LEY 6615/2000], 1053/2000, de 16 de junio [LA LEY 10092/2000], 1254/2000
de 6 de julio [LA LEY 11138/2000], 1563/2000 de 16 de octubre [LA LEY 827/2001], 611/2011
de 9 de junio y AA. de 25 de octubre y 30 de diciembre de 1999, 5 de abril, 16 de junio y 16 de
octubre de 2000), sin perjuicio de que los cambios jurisprudenciales no motivados puedan atentar
contra el derecho a la igualdad ante la ley —art. 14 CE—, al ser irreflexivos o arbitrarios (SSTC
69/2001 de 17 de marzo [LA LEY 3720/2001], 258/2007 [LA LEY 202068/2007] y 57/2010 [LA
LEY 165623/2010] entre otras). Tampoco se pueden considerar contrarios al principio de legalidad
los cambios jurisprudenciales contra reo que se apliquen a los nuevos supuestos (STC 243/2007
de 10 de diciembre [LA LEY 185148/2007] y STS 195/2010 de 24 de febrero [LA LEY
16990/2010]).

Si los cambios jurisprudenciales fueran una encubierta aplicación retroactiva de una ley penal
desfavorable, se conculcaría el principio de legalidad (ver ut infra el epígrafe "Revisión de las
penas en ejecución").
INTERDICCIÓN DE CONSTRUIR UNA «TERCERA LEY MIXTA»

La aplicación de una u otra normativa penal sucesiva en el tiempo debe hacerse en su conjunto,
y no construyendo una tercera ley resultante de acumular lo más favorable de la derogada y de la
nueva (STC 131/1986 de 29 de octubre [LA LEY 5232/1986], 21/1993 de 18 de enero [LA LEY
2146-TC/1993] y SSTS 19 de noviembre de 1985, 23 de febrero de 1988 [LA LEY
1199-2/1988], 1698/1992 de 14 de julio [LA LEY 1631-5/1993] y 2356/1992 de 30 de octubre
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[LA LEY 2127-5/1993], 1114/1995 de 10 de noviembre [LA LEY 754/1996], 78/1997 de 24 de
enero, 1349/1997 de 31 de octubre [LA LEY 104697-JF/0000], 298/2017 de 27 de abril, 234/2019
de 8 de mayo y ATS de 28 de mayo de 1997), no afectando esta retroactividad de la ley penal más
favorable a las de carácter procesal, que se ajustan en su vigencia temporal a las normas generales
sobre irretroactividad de la ley (14 de febrero de 1989), ni tampoco a las reparadoras de carácter
civil por idéntica razón, pues la irretroactividad general consagrada en el art. 9.3 CE no abarca
todos los supuestos que afectan a la legalidad penal —art. 25 CE—, que serían los únicos revisables
en vía de amparo (SSTC 15/1981 de 7 de mayo [LA LEY 6471-JF/0000], 32/1987 de 10 de marzo
[LA LEY 738-TC/1987], 5/1993 de 14 [LA LEY 2124-TC/1993] y 21/1993 de 18 de enero [LA
LEY 2146-TC/1993], 58/1996 de 15 de abril [LA LEY 7812/1996] y SSTS 6 de febrero de 1982,
y 1142/1997 de 26 de septiembre de 1997).

No es posible considerar más favorable una ley por el mero hecho de que, junto a la pena de
prisión, figure como alternativa una pena pecuniaria, si el supuesto de hecho es considerado por
el Tribunal sentenciador lo suficientemente grave como para merecer la pena privativa de libertad
y no la pecuniaria (285/2003 de 28 de febrero [LA LEY 1392/2003]).
REVISIÓN DE LAS PENAS EN EJECUCIÓN

Criterios generales
Hay dos grandes conjuntos de causas penales objeto de aplicación de la nueva ley penal más

favorable: los pendientes de Sentencia firme y aquellos que estén en ejecución de Sentencia,
supuestos en los que la nueva ley no incide del mismo modo (760/1997 de 18 de noviembre [LA
LEY 11444/1997]). La aplicación de la ley más favorable a condenas en ejecución, cuando de una
nueva pena más benigna se trate, sólo se hará comparando ambas penas en abstracto, sin descender
a supuestos de individualización de la pena (286/1997 de 8 de marzo [LA LEY 4590/1997] y
924/1997 de 23 de junio [LA LEY 8413/1997], y AA. de 23 de julio de 1997). Este derecho se
extiende a los supuestos de acumulación de condenas y revisión de Sentencia (54/2006 de 24 de
enero), pero sólo alcanza a los sujetos que estuviesen cumpliendo la condena (679/2007 de 25 de
julio [LA LEY 110939/2007]).

Como resume la STS 266/2013 de 19 de marzo, la aplicación del principio de proporciona‐
lidad, a lo previsto en la Disposición transitoria segunda de la reforma de 2010, impone una
interpretación menos literal y formalista de la expresada, al exponer que «en las penas privativas
de libertad no se considerará más favorable esta Ley cuando la duración de la pena anterior
impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo a esta reforma del
Código», y se ha de interpretar en el sentido de que la pena imponible resultante de tal operación
de revisión no puede ser valorada absolutamente en abstracto, sino en concreto, es decir pena
que también resulte imponible en el caso enjuiciado, bajo un criterio de consideración de todos
los elementos concurrentes, y teniendo en cuenta el criterio individualizador fijado por el Tribunal
sentenciador en la resolución judicial precedente (STS 884/2011, de 22 de julio (LA LEY
120102/2011), entre otras). Quiere decirse, conforme a estos criterios jurisprudenciales, que la
penalidad imponible no puede ser considerada bajo parámetros estrictamente abstractos, sino de
concreta imposición en el caso que se revisa, pues la pena debe ser medida con todas «sus cir‐
cunstancias», que no deben ser otras que las tenidas en consideración en la sentencia que se revisa
a la hora de la imposición concreta de la pena, como ejercicio de motivación de la dosimetría penal
aplicable (STS 884/2011, de 22 de julio (LA LEY 120102/2011), entre otras).
No incidencia de un indulto parcial previo
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El hecho de haber obtenido un indulto parcial no obvia la aplicación de la nueva ley, si es más
favorable, sin perjuicio de aplicar adecuadamente a esa nueva ley el indulto, operando la corres‐
pondiente reducción (84/2003 de 27 de enero [LA LEY 1344/2003]).
Inaplicación a las condenas ya cumplidas

La aplicación retroactiva de la ley más favorable no afecta a las condenas ya cumplidas en
contraste con las que se encuentren en ejecución y con las firmes no ejecutadas (12 de mayo de
1989), por eso los pagos parciales de una multa, ya ingresados en el Tesoro público, no son sus‐
ceptibles de devolución por el hecho de haber sido destipificado el delito en el que se fundamentó
dicha pena, pero sí deben devolverse las cantidades entregadas al juzgado y aun no ingresadas
(113/2001 de 3 de febrero [LA LEY 3572/2001]), e igualmente rige el efecto retroactivo de la
nueva ley más favorable respecto a la cancelación de antecedentes penales (24 de septiembre de
1965 y 1 de febrero de 1991).
AUDIENCIA DEL REO

Si existen dudas, es preceptiva la audiencia del reo, teniendo además en cuenta las disposi‐
ciones al respecto de las transitorias 2.ª y 4.ª (897/2000 de 22 de mayo). No es pertinente la
audiencia si todas las partes estuvieron de acuerdo sobre cuál era la ley más favorable (971/1999
de 9 de junio [LA LEY 8746/1999]).

Artículo 3
1. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme

dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales.

2. Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita
por la Ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los
expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo
el control de los Jueces y Tribunales competentes.

CONCORDANCIAS
Arts. 24; 25.2 y 3; 117.3; 118; 120 y 121 CE.
Art. 9.3 PIDCP.
Arts. 5.1.a) y 6 CEDH.
Art. 47 CDFUE.
Arts. 80 y ss., 97 a 100, 101.2 y 103.2 y 3 CP.
Art. 23 CPM.
Arts. 1 a 3 LPPM.
Arts. 2.1, 9.1, 23, 94, 95 y 245.3 LOPJ.
Arts. 1, 14 y ss., 141, 983 y ss. LECrim.
Arts. 1 y ss., 72, 76 y 77 LOGP.
Arts. 1 a 3 RP.
JG de 31 de marzo de 2009.

COMENTARIO

RELACIÓN CON DERECHOS FUNDAMENTALES

Necesidad de previa condena y ejecución de la pena privativa de libertad
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(Ver los comentarios a los arts. 1 y 2)
Legalidad de la ejecución de penas y medidas de seguridad

El principio de legalidad se extiende no sólo a las penas a imponer sino también a la forma
de ejecución de las mismas, no siendo posible el cumplimiento de una pena privativa de libertad
en un centro de rehabilitación, fuera de los supuestos de coordinación de penas y medidas de
seguridad privativas de libertad conjuntamente impuestas previstos en el CP (1468/1997 de 1 de
diciembre). La sentencia firme es intangible y esta inmodificabilidad o invariabilidad se deriva
del principio de seguridad jurídica (art 9 CE) y es una proyección del derecho a la tutela judicial
efectiva (art. 24 CE), no siendo imponible un arresto sustitutorio por impago de multa si no cons‐
taba en la sentencia ejecutada (SSTC 234/2007 de 5 de noviembre [LA LEY 179920/2007]).
Alcance de la prioridad de la reinserción social

En cuanto a la orientación de las penas y medidas privativas de libertad hacia la reinserción
social (art. 25.2 CE), tal finalidad no es la única de dichas penas y medidas ni el precepto consti‐
tucional se pronuncia sobre el modo de conciliar los diversos fines de la pena —retribución o
proporcionalidad, prevención especial y prevención general positiva y negativa— (SSTC 28/1988
de 23 de febrero [LA LEY 314/1988], 150/1991 de 4 de julio [LA LEY 1759-TC/1991] y 120/2000
de 10 de mayo [LA LEY 96826/2000], y SSTS 76/1993 de 26 de enero [LA LEY 2670-5/1993],
625/1999 de 21 de abril [LA LEY 5633/1999], 992/2000 2 de junio y 10/2002 de 17 de enero [LA
LEY 15135/2002]), no siendo materia de amparo constitucional el condicionamiento de la puni‐
bilidad, ni de la pena privativa de libertad en sí, a tal finalidad de prevención especial (SSTC
2/1987 de 21 de enero [LA LEY 11813-JF/0000] y 19/1988 de 16 de febrero [LA LEY 53530-JF/
0000]), pues no existe un derecho fundamental a la reinserción social sino un mandato al legislador
para que oriente en este sentido la política criminal y penitenciaria (STC 75/1998 de 31 de marzo
[LA LEY 3987/1998], por todas).
Opciones respecto a la medida de seguridad en ejecución de sentencia

Como recuerda la STS 124/2012 de 6 de marzo (citando las 482, 890 y 1019/2010 de 4 de
mayo, 8 de octubre y 2 de noviembre, y 65/2011 de 2 de febrero), la sala sentenciadora, durante
la ejecución de la sentencia, puede activar las previsiones del artículo 97 CP por el procedimiento
previsto en el artículo siguiente, y adoptar alguna de las siguientes decisiones en atención a la
reinserción del condenado: mantener la medida de seguridad, decretar su cese, sustituirla por otra
o dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado ya obtenido con su aplica‐
ción.

Artículo 4
1. Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente

en ellas.
2. En el caso de que un Juez o Tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conoci‐

miento de alguna acción u omisión que, sin estar penada por la Ley, estime digna de repre‐
sión, se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que
le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción penal.

3. Del mismo modo acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación
o modificación del precepto o la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego
la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada
una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena
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sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias
personales del reo.

4. Si mediara petición de indulto, y el Juez o Tribunal hubiere apreciado en resolución
fundada que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un pro‐
ceso sin dilaciones indebidas, suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva
sobre la petición formulada.

También podrá el Juez o Tribunal suspender la ejecución de la pena, mientras no se
resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste pudiera
resultar ilusoria.

CONCORDANCIAS
Arts. 15, 24.2, 25.1 y 62.i) CE.
Arts. 3 y 4.2 CC.
Arts. 1 a 3, 20.6, 72, 130.4.° y 136 CP.
Art. 902.2 LECrim.
Art. 206 RP.
Arts. 11, 12, 19 y ss. LI.
Instrucción 5/1992, de 19 de marzo, FGE
Consulta 1/1994, de 19 de julio, FGE.

COMENTARIO

Acuerdos sobre indultos de las JJ.GG. 8 de enero y de 23 de febrero de 2001, en cuanto a la
competencia del informe, y de 2 de octubre de 1992, 29 de abril de 1997 y 21 de mayo de 1999,
sobre la solicitud de indulto como una respuesta al reconocimiento de dilaciones indebidas.
INTERPRETACIÓN ESTRICTA, IN DUBIO POR REO Y PRESUNCIÓN DE INOCEN‐
CIA

Como se expone en el comentario al artículo 1, el principio de legalidad de los delitos exige
que la interpretación sea estricta, como se reitera en el siguiente epígrafe al vetarse la interpretación
extensiva y la analogía in malam partem, debiéndose resolverse las dudas interpretativas en la
opción más favorable al reo (ver comentario al artículo 2). No debe confundirse esta derivación
del principio de legalidad de los delitos con el derecho a la presunción de inocencia (art. 24 CE),
que es de índole procesal y afecta a los hechos a subsumir en el tipo delictivo, supuesto en el que
también hay que optar por la hipótesis más favorable al acusado, al pesar la carga de la prueba
sobre las acusaciones, aplicándose en su caso la llamada "determinación alternativa del hecho"
como recuerda la STS 421/2020 de 22 de julio, reiterando otras anteriores.
INTERDICCIÓN DE LA ANALOGÍA IN PEIUS

El apartado 1 de este artículo veta la analogía in malam partem, como consecuencia ineludible
del principio de legalidad que exige no sobrepasar la literalidad del precepto (SSTC 13/2003 de
28 de enero [LA LEY 10947/2003], 38/2003 de 27 de febrero [LA LEY 1370/2003], 229/2003,
de 18 de diciembre [LA LEY 296/2004] y 25/2018 de 5 de marzo, SSTS 15 de octubre de 1983
[LA LEY 8206-JF/0000] y 293/2028 de 18 de junio, y ATS 1084/2018 de 13 de septiembre)
habiéndose pronunciado en el mismo sentido el TJUE ya en su sentencia, Caso Pretore di Salò,
de 11 de junio de 1987. Tampoco es posible exasperar las sanciones, más allá de los límites legales,
ni conculcar el principio de proporcionalidad (STS 420/2017 de 9 de junio).
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No es materia constitucional competencia del TC la aplicación de las normas penales, dentro
de los márgenes de interpretación ordinarios, sin que se creen nuevas figuras (SSTC 127/2001 de
4 de junio [LA LEY 6091/2001] y 167/2001 de 16 de julio [LA LEY 7473/2001], 229/2003 de 18
de diciembre [LA LEY 296/2004] y 259/2005 de 20 de junio); otro tanto cabe decir respecto a la
interpretación de las normas reguladoras de la prescripción, siempre que no exista un error patente
o se afecte a los principios constitucionales en que se basa (STC 64/2001 de 17 de marzo [LA
LEY 2898/2001]); sí se conculca en cambio y como se ha visto en el comentario al artículo 1 CP
el principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), si tal interpretación es irrazonable, superadora del
tenor literal de precepto o extravagante respecto a los principios que inspiran el ordenamiento
jurídico (SSTC 195/2000 de 24 de julio [LA LEY 11289/2000] y 278/2000 de 27 de noviembre
[LA LEY 11786/2000], y 229/2003 de 18 de diciembre [LA LEY 296/2004]).

Un ejemplo de analogía in malam partem o in peius sería considerar a un cajero automático
como sujeto pasivo del engaño propio de la estafa —art. 248 CP— (675/2007 de 17 de julio [LA
LEY 79572/2007]).
FACULTAD DE PROPUESTA DE CAMBIO DE LA LEY PENAL

Este precepto (apartados 2 y 3) impone también a los Jueces y Tribunales una doble obligación,
negativa una y positiva otra, derivadas del principio de legalidad de los delitos: no castigar con‐
ductas no previstas en la ley, elevando en su caso al Gobierno exposición de la conveniencia de
tipificarla para supuestos futuros, y aplicar la ley vigente, proponiendo igualmente al Gobierno su
derogación o modificación y/o solicitando la concesión de indulto (23 de mayo de 1987); tales
exposiciones ante el Gobierno son facultativas —no preceptivas—, tanto para el Tribunal de ins‐
tancia como para el de casación, no siendo recurrible en consecuencia la omisión de su ejercicio
(10 de junio de 1972 y 25 de mayo de 1987).

Pero recuerda la STS 466/2012 de 28 de mayo [LA LEY 80050/2012] que, antes de solicitar
la modificación de una ley excesivamente rigorista o de instar el indulto, hay que agotar las posi‐
bilidades interpretativas de moderación de dicho exceso de rigor.
LA OPCIONAL SOLICITUD DE INDULTO

La solicitud de indulto tiene también sentido como último instrumento de individualización
de la pena, cuando se estime insuficiente el margen legal de arbitrio judicial (22 de diciembre de
1986), pues, sin dejar de ser justa la pena en abstracto, puede resultar contraria a la equidad en el
caso concreto (4 de octubre de 1972), por ejemplo por razones de inoportunidad derivadas de
dilaciones indebidas, cual es el caso del que después del delito ha conseguido una estable rein‐
serción social (1213/1993 de 28 de mayo [LA LEY 23114-JF/0000]) o de análoga naturaleza
(2320/1993 de 18 de octubre [LA LEY 1767/1994], 1033/1994 de 10 de mayo [LA LEY
3257/1994] y 683/1995 de 5 de junio [LA LEY 14542/1995]; ver también acuerdo del Pleno no
jurisdiccional de la Sala 2.ª de 21 de mayo de 1999, sobre dilaciones indebidas, aun cuando haya
devenido obsoleto tras la introducción de la nueva circunstancia atenuante 6.ª, art. 21). Pero la
solicitud de indulto es puramente potestativa o discrecional, no siendo susceptible de casación (23
de mayo de 1987, 23 de diciembre de 1988, 893/1993 de 22 de abril, 1696/2002 de 14 de octubre
[LA LEY 166/2003] y 532/2015 de 23 de septiembre), ni siquiera por incongruencia omisiva (7
de junio de 1991), si bien el TS tiene también esta facultad de solicitud de indulto, aun cuando de
ordinario es más propio que lo solicite el penado, porque puede exponer con más precisión sus
circunstancias personales (STS 532/2015 de 23 de septiembre). Tal solicitud puede ser también
efectuada por el Juez de vigilancia penitenciaria (343/2001 de 7 de marzo [LA LEY 166/2003]).

Sobre la suspensión de la ejecución de la sentencia por haberse solicitado el indulto, hay que
partir de que se trata de una excepción (STS 1115/2007 de 5 de diciembre [LA LEY
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232454/2007] y ATS de 22 de septiembre de 1998), pues «las sentencias claman por ser cumpli‐
das», teniendo trascendencia la gravedad de la pena cuyo indulto parcial se solicita (AATC 198
[LA LEY 9449/1995] y 199/1995 de 3 de julio [LA LEY 9435/1995]), y como recuerda la SAP
de Madrid, Sec. 23 de 5 de diciembre de 2007, rememorando la del TS de 28 de octubre de 2002,
la Ley reguladora del indulto no prevé en ningún caso la suspensión de la ejecución de la pena, y
ya el ATS de 22 de septiembre de 1998 señaló, remitiéndose al del día 8 del mismo mes, la
excepcionalidad de las suspensión de la ejecución de la sentencia por la solicitud de indulto,
recordando por analogía con la suspensión de la ejecución en el caso de presentación de demanda
de amparo (ASTC 120/93, 198 y 199/95), que sólo en las sentencias con penas privativas de
libertad de corta duración procedería la suspensión, al convertirse el indulto en irrisorio, en el caso
de que se concediera, si la pena estuviera cumplida en su integridad o una parte importante. Por
su parte, el AAP de Granada Sec. 1º 609/2014 de 22 de julio [LA LEY 90038/214], recuerda por
una parte la necesidad de motivar el ejercicio de este arbitrio judicial (SSTC 202/2004 [LA LEY
10004/2005], 320/2006 [LA LEY 154694/2006] y 73/2007 [LA LEY 14413/2007]) y por otra,
que deben aplicarse los criterios interpretativos del artículo 3 y concordantes CC, para calibrar si
la solicitud de indulto puede merecer la concesión y, por ende, proceder esta suspensión excep‐
cional.
CONTROL JURISDICCIONAL Y PARLAMENTARIO DE LA CONCESIÓN DE INDUL‐
TOS

El control jurisdiccional de la concesión de indultos ha sido ejercido recientemente por la Sala
3ª del TS que, sin cuestionar la discrecionalidad de su concesión como facultad del Poder ejecutivo,
sí ha exigido motivación suficiente en cada indulto concedido (ver comentario al artículo 130.1-4º).
Y en la reforma del CP de la LO 1/2015 (Disposición final cuarta) se añade una Disposición
adicional a la Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto,
creando un control parlamentario sobre esta materia: «El Gobierno remitirá semestralmente al
Congreso de los Diputados un informe sobre la concesión y denegación de indultos. Para la pre‐
sentación de los datos contenidos en el citado informe, y previa revisión del mismo, un alto cargo
del Ministerio de Justicia solicitará su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso
de los Diputados».

Artículo 5
No hay pena sin dolo o imprudencia.

CONCORDANCIAS
Arts. 10, 12 y 14.1 CP.
JG de 20 de enero de 2015, Concurso real de varios resultados con una sola acción en régimen

de dolo eventual.

COMENTARIO

CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA CULPABILIDAD
La STC 59/2008 de 14 de mayo [LA LEY 31895/2008]), analiza «el rango de principio

estructural del Derecho penal» de la culpabilidad, vinculándolo a los arts. 10, 24 y 25 CE, «como
derivación de la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad. Según esta doc‐
trina, la pena sólo puede imponerse al sujeto responsable del ilícito penal por lo que no sería
constitucionalmente legítimo un Derecho penal de autor que determinara las penas en atención a
la personalidad del reo, además de no caber la imposición de sanciones por el mero resultado».
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Tiene pues rango constitucional la exigencia de culpabilidad para la imposición de penas y san‐
ciones, proscribiéndose la responsabilidad objetiva del ámbito del ius puniendi del Estado (SSTC
120/1994 de 25 de abril, 103/1995 de 3 de julio, 57/2010 de 10 de octubre y 185/2014 de 6 de
noviembre, y ATC 237/2012 de 11 de diciembre), pues el principio de personalidad de las penas
forma parte de la legalidad penal al estar incluido en el artículo 25.1 CE, e implica que sólo se
puede responder penalmente por los actos propios y no por los ajenos (SSTC 131/1997de 20 de
julio [LA LEY 93342-NS/0000], 219 y 254/1988 de 22 de noviembre y 21 de diciembre [LA LEY
58566-JF/0000 y 2638/1988], 60/2010 de 7 de octubre [LA LEY 165741/2010] y 185/2014 de 6
de noviembre; STS 270/2018 de 5 de junio).

El principio de culpabilidad está también consagrado en la Unión Europea pues, aun cuando
no aparezca de modo explícito en la CDFUE, lo ha reconocido el TJUE pero no vinculado a
sanciones penales de modo indirecto si se viene a considerar como un principio fundamental del
Derecho penal (SS de 17 de mayo de 1984; caso Käserei Champignon Hofmeister, de 11 de julio
de 2002, y caso Mauzena, de 18 de septiembre de 1987). Pero el TEDH no acaba de desterrar la
responsabilidad objetiva, ni la "estricta" que no admite prueba en contrario ni la formulada como
presunción de culpabilidad -mens rea- que admite prueba en contrario (SSTEDH, caso Salabiaku,
de 7 de octubre de 1988, y caso Varvara de 24 de marzo de 2014), ni ha exigido que se pruebe el
elemento subjetivo aun reconociendo que para calibrar la previsibilidad de tipicidad que exige el
principio de legalidad de los delitos haya que tener en cuenta la circunstancias subjetivas (STEDH,
caso Fondi, de 20 de enero de 2009).
OPCIONES DOCTRINALES: ANTIJURIDICIDAD Y/O CULPABILIDAD

La erradicación de la responsabilidad objetiva —sin dolo ni culpa o imprudencia (estos dos
últimos términos son sinónimos)— del ámbito jurídico penal exige que el tipo objetivo pueda
imputarse a título de dolo o imprudencia al autor principal y a los partícipes (2 de abril de 1985),
sin que el llamado principio de culpabilidad se agote necesariamente en la existencia de dolo o
culpa —imprudencia—, pues en algunas concepciones dogmáticas tales formas son condicio sine
qua non (ubicándose sistemáticamente en la antijuridicidad, que también cuenta con esos ele‐
mentos subjetivos) de la culpabilidad, pero sin formar parte de su contenido (27 de octubre de
1989 y 5 de julio de 1991), habiéndose acudido por los finalistas a la configuración del llamado
«dolo natural» o neutro, distinto del tradicional dolus malus, que incluye todos los elementos
tradicionales del dolo en la antijuridicidad (acción u omisión típicamente antijurídica), salvo la
conciencia de antijuridicidad y la no exigibilidad de otra conducta, que se mantienen en la culpa‐
bilidad (1277/1995 de 19 de diciembre y 785/1996 de 30 de octubre [LA LEY 10784/1996]), lo
que permite la existencia de dolo (natural) —conocimiento y voluntad de acción u omisión— a
pesar de la ausencia de culpabilidad en supuestos, por ejemplo, de inimputabilidad (1258/2000
de 13 de julio [LA LEY 11168/2000] y 229/2001 de 20 de febrero [LA LEY 41372/2001]) o de
error invencible sobre los elementos del tipo o de prohibición.
LA CULPABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA

No existe una postura jurisprudencial que haya consagrado alguna de las opciones doctrinales
sobre como cumple la persona jurídica los tradicionales elementos del delito (acción u omisión
típicamente antijurídica culpable y punible), ni más concretamente de cómo debe conformarse al
nuevo sujeto esta exigencia del artículo 5 ahora comentado, pues si bien como se ha manifestado
hay unanimidad a la hora de exigir la acreditación de la culpabilidad, tal unanimidad jurispruden‐
cial no se ha traducido en concretar si tal cumplimiento se debe imbricar en una modalidad dolosa
o imprudente, comisiva u omisiva, como autor material o partícipe, y en esta tesitura este comen‐
tarista se permite plantear como hipótesis su opinión ya publicada, apoyándose en que ha sido
jurisprudencialmente aludida, primero sin citar al autor por el voto particular formulado con adhe‐

Art. 5 CÓDIGO PENAL

34



siones por el magistrado Sr. Conde-Pumpido Tourón a la STS 154/2016 de 29 de febrero, y por
el A 246/2019 de la Sección 4ª de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional citando al autor.

Tal hipótesis, que intentan sistematizar en el esquema del CP la incorporación de esta nueva
modalidad de sujeto activo del delito, forzando lo menos posible su estructura antropocéntrica
tradicional, consiste en configurar la responsabilidad penal de la persona jurídica por su «partici‐
pación de un cooperador necesario en el delito cometido por una persona física -administrador o
dependiente-, de modo imprudente y en régimen de comisión por omisión», cuando podía y debía
haber previsto y/o evitado la comisión del delito, por un defecto empresarial de organización o
funcionamiento o, con otras palabras más tradicionales, por culpa in constituendo (defecto de
organización) vel in operando (defecto de funcionamiento o de gestión), especificándose esta
última en culpa in eligendo, in instruendo vel in vigilando.

(Ver el comentario al artículo 31 bis)
EL DOLO

Elementos del dolo
El dolo consta de un elemento intelectivo —conciencia— y de otro volitivo —voluntad—,

del conocimiento de la presencia de los elementos de un delito y del querer realizar tales hechos
(30 de septiembre de 1983, 6 de mayo de 1991 [LA LEY 10345/1991], 2317/1993 de 15 de octubre
[LA LEY 1742/1994], 62/1997 de 20 de enero [LA LEY 2786/1997], 280/1998 de 20 de febrero
[LA LEY 2677/1998], 1064/2007 de 10 de diciembre [LA LEY 216838/2007] y 44/2019 de 1 de
febrero que reitera las 166 y 876/2017 de 20 de enero y 14 de marzo). El primero requiere que el
sujeto activo sea consciente de su acción u omisión y, en su caso (en los delitos de resultado), del
curso causal que genera la acción o no interrumpe la omisión —omisión impropia o comisión por
omisión— y que desemboca en un efecto o resultado previsto en el tipo penal. La doctrina más
tradicional, que considera el dolo una forma de la culpabilidad, incluye además en este elemento
intelectivo el conocimiento del carácter antijurídico del comportamiento, pero posturas más
modernas consideran que el dolo y la culpa son formas del delito y no de la culpabilidad, despla‐
zando del concepto del dolo esta conciencia de la antijuridicidad. El elemento volitivo consiste en
el querer, directo o indirecto, en la intencionalidad o al menos aceptación de la conducta y de sus
efectos; en definitiva, conocimiento y voluntad, inteligencia y consentimiento en la realización
del tipo objetivo (8 de junio de 1985, 4 de marzo de 1986 [LA LEY 71056-NS/0000], 2386/1993
de 27 de octubre [LA LEY 1856/1994] y 1550/1998 de 9 de diciembre [LA LEY 885/1999]). Pero
progresivamente se ha ido haciendo hincapié en el elemento intelectivo combinado con la teoría
de la imputación objetiva de la «creación del riesgo», y quien lo crea consciente de sus posibles
consecuencias, actuará dolosamente, bien con dolo directo o indirecto, bien eventual (85/2009 de
6 de febrero [LA LEY 2662/2009], entre otras muchas y algunas citadas a lo largo de este comen‐
tario).

Respecto al dolo del participe, particularmente el del cooperador necesario, como recuerda la
STS del Caso Alakrana 1387/2001 de 12 de diciembre rememorando otras anteriores (SSTS
258/2007 de 19 de julio y 503/2008 de 17 de julio), debe ser doble, abarcando por una parte el
propósito del autor principal en sus aspectos esenciales y, por otra, las probables consecuencias
de su aportación respecto a la ejecución por el autor principal de un hecho mínimamente deter‐
minado, como se reitera en el comentario a los artículos 27 y siguientes.
Clases de dolo

Dolo jurídico y sustrato fáctico del dolo
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La jurisprudencia exige deslindar el llamado «sustrato fáctico del dolo» de su concepto jurí‐
dico (SSTS 166 y 566/2017 de 14 de marzo y 13 de julio y 22/2018 de 17 de enero). El conoci‐
miento de la presencia de los elementos fácticos del dolo se produce mediante la inferencia o
inducción descrita ut infra en el epígrafe de los Elementos del dolo.
Dolo directo e indirecto

La doctrina y la jurisprudencia distinguen diversas clases de dolo. Por una parte diferencian
el dolo directo (en el que se quiere el resultado en sí mismo) del indirecto (en el que el resultado
querido es una consecuencia necesaria del sólo admitido como mero instrumento, resultado medial
que es el típico), siendo equivalentes a efectos de responsabilidad; también se ha utilizado la
nomenclatura «dolo directo de primer grado» y «de segundo grado», para describir la misma
distinción, dejando el término complejo «dolo indirecto» para la modalidad luego comentada del
llamado «dolo eventual» (4 de marzo de 1986 [LA LEY 71056-NS/0000], 29 de enero de 1992
[LA LEY 1242/1992] y 782/1992 de 3 de abril [LA LEY 1834/1992], 975/1997 de 21 de enero
[LA LEY 2210/1997] y 192/1997 de 14 de febrero [LA LEY 2257/1997]).
Dolo deliberado, espontáneo y de ímpetu

También, desde el punto de vista de la reflexión del sujeto activo sobre la conducta delictiva
que va a protagonizar, se habla de «dolo preordenado o premeditado» —frialdad de ánimo y
persistencia en el ánimo de delinquir— (figura que ha decaído en importancia desde la desaparición
de la circunstancia agravante genérica y específica del asesinato denominada «premeditación»),
«dolo deliberado» —reflexivo con persistencia en el propósito criminal pero sin frialdad de ánimo
—, «simple o normal» —sin duración en el tiempo, por el escaso margen de reflexión— y «dolo
de ímpetu» o «de las ciegas pasiones» (2 de diciembre de 1985 [LA LEY 10553-JF/0000] y 11 de
mayo de 1988 [LA LEY 1679-2/1988]), última modalidad que puede merecer alguna atenuación
(art. 21.3.ª CP) atendiendo al principio de proporcionalidad de la pena (STS 44/2019 de 1 de
febrero).
Dolo penal y dolo civil

Igualmente se habla de «dolo penal» y de «dolo civil» en los delitos contra el patrimonio, para
diferenciar el ánimo de defraudar del mero incumplimiento de un contrato, delictiva la primera
modalidad y constitutiva sólo de un injusto civil la segunda (1419/1992 de 16 de junio [LA LEY
2374/1992]), distinción en la que habrá de tenerse en cuenta la descripción típica, que en la estafa
supone que el engaño sea anterior o coetáneo al supuesto contrato, mientras que en el mero injusto
civil la intención de defraudar o de incumplir el contrato debe ser posterior a su celebración (28
de junio de 1983 [LA LEY 38379-NS/0000], 1109/2002 de 11 de junio [LA LEY 10132/2003],
1064/2007 de 10 de diciembre [LA LEY 216838/2007], 324/2008 de 30 de mayo, 121/2013 de
25 enero, 386/2014 de 14 de octubre y 601/2019 de 5 de diciembre), intención previa, coetánea o
posterior que deberá inferirse de los hechos externos anteriores, coetáneos y posteriores a la acción,
mediante la prueba indirecta, circunstancial o indiciaria —art. 1253 CC— (8852/1997 de 12 de
junio [LA LEY 6925/1997], 1427/1997 de 17 de noviembre [LA LEY 12/1998], 1199/2006 de 11
de diciembre [LA LEY 150056/2006], 755/2008 de 26 de noviembre [LA LEY 176107/2008] y
24/2014 de 5 de mayo [LA LEY 112098/2014]).
Elementos subjetivos del injusto: ánimos específicos

Precisamente en atención a la presencia en algunos tipos penales de los llamados «elementos
subjetivos del injusto», es decir, de especiales «ánimos» o «móviles» que pueden acompañar a la
conducta intencional o dolosa (animus damnandi —delitos de daños e incendios—, animus lae‐
dendi —lesiones—, animus infamandi o iniuriandi —en los delitos contra el honor—, «ánimo de
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lucro» —en los delitos contra el patrimonio—, etc.), se habló en una jurisprudencia ya antigua del
«dolo específico» o «dolo reduplicado», queriendo significar que se reforzaba y complementaba
la intención de realizar la acción u omisión con un ánimo especial (27 de mayo de 1985). Pero la
existencia de tal ánimo o «móvil» tendrá efectos de tipicidad básica, de agravación o de atenuación
al margen de la existencia del dolo, que le es ajena (2 de febrero de 1987 [LA LEY
127870/1999], 2265/1994 de 27 de diciembre [LA LEY 16603-R/1995], 380/1997 de 25 de marzo
[LA LEY 4815/1997], 127/1998 de 2 de febrero [LA LEY 2674/1998], 1688/1999 de 1 de diciem‐
bre [LA LEY 1757/2000], 474/2005 de 17 de marzo [LA LEY 12060/2005] y 376/2017 de 24 de
mayo). Concretamente, el llamado animus necandi, dolo específico o directo de matar, no es
necesario para configurar el «dolo homicida» que basta con que sea eventual (SSTS 599/2012 de
11 de julio [LA LEY 106765/2012] y 510/2015 de 22 de junio).
Dolo único o continuado y dolo renovado

En relación con la apreciación de la figura del delito continuado, en el ámbito de los delitos
contra la libertad sexual, se ha diferenciado entre el llamado «dolo renovado» frente al «dolo único
o continuado»; el primero supondría la existencia de un concurso real de delitos —tantas viola‐
ciones cuantos accesos carnales— mientras que el segundo agruparía todos los actos en uno solo
continuado —art. 74 CP— (513/1997 de 19 de abril).
Dolo de acción y de omisión

También se ha distinguido entre el «dolo de acción» y el de «omisión». El primero se refiere
a los delitos en que la conducta consiste en un hacer, y el segundo en el que el comportamiento
es pasivo y consiste en un «no hacer», siendo la omisión «propia» cuando no requiere para su
tipicidad plena su conexión causal o por imputación objetiva con un resultado posterior, e «impro‐
pia» o «comisión por omisión» (art. 11 CP) las que sí requieran tal resultado. El dolo en los delitos
de acción consiste en conocer y aceptar tanto el comportamiento cuanto, en su caso —delitos de
resultado— sus posibles efectos, mientras que en los delitos de omisión supone conocer la exis‐
tencia de una omisión en situación o posición de «garante» (no actuar cuando la norma jurídica
obliga a actuar), y en su caso —delitos de omisión impropia o de comisión por omisión— conocer
también y al menos aceptar que tal pasividad pueda permitir o no impedir un evitable resultado
lesivo prohibido por la norma penal (23 de abril de 1987 y 30 de junio de 1988 [LA LEY 10937-
-R/1988]). Pero básicamente en los delitos de omisión el dolo se centra en el conocimiento y
aceptación de la situación generadora del deber, de la posición de garante, respecto a una situación
de riesgo (24 de octubre y 10 de noviembre de 1990 [LA LEY 1100-JF/0000], 18 de marzo de
1997 [LA LEY 5610/1997] y 464/2018 de 15 de octubre).
Dolo del núcleo o esencial y de las circunstancias

Y en los llamados «delitos circunstanciados», el dolo debe extenderse no sólo a la conducta
nuclear o esencial sino también a las circunstancias cualificantes o agravantes (14 de julio de
1989).
El dolo eventual

Para que exista dolo eventual no basta con que sea posible o probable el resultado delictivo
conocido por el sujeto activo, sino que tiene que cumplirse un segundo requisito en el que surgen
diversas opciones doctrinales; la más clara y tradicional (teorías volitivas) exige que el sujeto
acepte o consienta que tal resultado acaezca, cuando decida proseguir su acción u omisión (16 de
octubre de 1986, 19 de diciembre de 1987, 9 de junio de 1989 [LA LEY 1808-2/1989], 590/1995
de 24 de abril [LA LEY 16841-R/1995], 1281/1997 de 20 de octubre [LA LEY 10670/1997],
194/1998 de 10 de febrero [LA LEY 2284/1998], 1011 y 1841/2001 de 4 de junio [LA LEY
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6276/2001] y 17 de octubre [LA LEY 184548/2001], 1228/2005 de 24 de octubre [LA LEY
14119/2005] y 755/2008 de 26 de noviembre [LA LEY 176107/2008]), aun deseando que tal
hipótesis o riesgo no se actualice (27 de diciembre de 1988); una versión moderna de esta teoría
de la aceptación viene de la mano de la llamada «imputación objetiva», en virtud de la cual si un
sujeto genera conscientemente una situación de peligro jurídicamente desaprobado, y no la neu‐
traliza mediante un desistimiento de la acción o de la omisión, tal actitud pertinaz significa acep‐
tación del riesgo y del posible resultado (23 de abril de 1992 —Caso de la Colza— [LA LEY
53390-JF/0000] y 348/1993 de 20 de febrero [LA LEY 2884-5/1993]). Esta acentuación de la
«probabilidad» de la actualización del resultado previsto, como índice de la existencia de la acep‐
tación de tal acaecimiento, ha llevado a que algunos (teorías intelectuales o cognitivas) opten por
considerar que basta con acreditar tal probabilidad para que se considere presente el dolo eventual
(27 de diciembre de 1982, 23 de abril de 1992 —caso de la colza— [LA LEY 53390-JF/0000],
107/1997 de 27 de enero [LA LEY 2022/1997], 481/1997 15 de abril [LA LEY 90734-JF/0000]
y 1405/1997 de 28 de noviembre [LA LEY 896/1998], 194/1998 de 10 de febrero [LA LEY
2284/1998], 1696/2002 de 14 de octubre [LA LEY 166/2003], 579 y 1495/2005 de 5 de mayo y
7 de diciembre [LA LEY 1552/2005][LA LEY 237424/2005] y 181 [LA LEY 7035/2009], 449
[LA LEY 58215/2009], 543/2009 [LA LEY 84800/2009] de 6 de mayo, 23 de febrero y 12 de
mayo, 81218/2011 de 8 de noviembre, 879/2012 de 14 noviembre, 11/2017 de 19 de enero,
723/2018 de 23 de enero de 2019 y 4/2019 de 14 de enero, entre otras muchas), «sustantivizando»
un problema meramente «procesal», que en la práctica no supone especiales diferencias, pues es
lo mismo decir que por prueba indirecta se induce que el sujeto consintió o aceptó el resultado,
teniendo en cuenta el riesgo que conscientemente creaba, que sin más la probabilidad se estime
como suficiente para que se considere cumplido el elemento volitivo del dolo eventual, tal cual
reconocen las SSTS 69/2010 de 30 de enero y 168/17 de 15 de marzo, declarando que la prevalencia
del elemento cognoscitivo o intelectivo (criterio más bien normativo del dolo eventual) no significa
que «se excluya de forma concluyente…el elemento volitivo o la teoría del consentimiento»,
obedeciendo la prevalencia del intelectivo a «un enfoque procesal».

Como luego se analiza al determinar las diferencias entre la culpa consciente y el dolo even‐
tual, hoy rigen las teorías eclécticas que exigen probabilidad y aceptación o no abstención de seguir
actuando para que no se genere o cese el peligro generado (2727/1992 de 16 de diciembre [LA
LEY 3907-JF/0000], 395/1995 de 25 de mayo [LA LEY 16902-R/1995], 62/1997 de 20 de enero
[LA LEY 1428/1997], 696/1997 de 19 de mayo [LA LEY 7404/1997] 1267/2011 de 14 noviembre,
568 y 801/2012 de 30 de mayo y 23 de octubre). Esta última sentencia, que rememora la de 20 de
enero de 1997, alude también como relevante a «la distinción entre el peligro representado en
abstracto (acción culposa) y el peligro representado en concreto (acción dolosa eventual», si bien
no parece muy preciso este criterio de diferenciación. Pero en todo caso en el ámbito de la apli‐
cación de la teoría intelectiva, se exige la concurrencia de una alta probabilidad ex ante de que se
actualice el riesgo (STS 44/2019 de 1 de febrero), tema que se pormenoriza ut infra al tratar las
diferencias entre imprudencia consciente y dolo eventual.

El dolo eventual convierte en doloso el comportamiento, mereciendo una tipicidad básica
idéntica a la aplicable a los delitos cometidos en régimen de dolo directo de primer o segundo
grado (2056/1993 de 20 de septiembre [LA LEY 13405/1993] y 2427/1993 de 27 de octubre,
395/1995 de 25 de mayo [LA LEY 16902-R/1995], 486/2007 de 30 de mayo [LA LEY
79304/2007], 81/2008 de 13 de febrero [LA LEY 17714/2008] y 521/2015 de 13 de octubre), aun
cuando la jurisprudencia haya denunciado en ocasiones la existencia de una laguna normativa,
pues el dolo eventual debería constituir una categoría delictiva intermedia, a efectos de penalidad,
entre el dolo directo y la imprudencia grave (24 de octubre de 1989 [LA LEY 2131-JF/0000], 5
de noviembre de 1990 y 1235/1998 de 24 de octubre [LA LEY 421/1999]), si bien no faltan
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sentencias (SSTS 1014/2011 de 10 de octubre, 54/2015 de 11 de febrero y 168/2017 de 15 de
marzo) que expresamente declaran que en ambas clases de dolo —directo y eventual— existe
«igual menosprecio del autor por el bien jurídico tutelado».

Análogo significado que el comentado dolo eventual tiene el llamado «dolo normativo» o
concepto normativo del dolo, basado en el conocimiento de que la conducta que se realiza pone
en concreto riesgo el bien jurídico protegido, y a pesar de ello se ejecuta la acción, criterio adoptado
al resolver la casación del Caso de la colza (STS de 23 de abril de 1992) y ratificado por otras
sentencias desde entonces (772/2004 de 16 de junio [LA LEY 1967/2004] y 687/2018 de 20 de
diciembre).

La jurisprudencia del TS se desliza hacia una responsabilidad objetiva, por conculcación del
derecho a la presunción de inocencia, cuando resucita el antiguo delito de «riña tumultuaria»
erradicado del CP por ser un delito de sospecha, cuando se refiere a las lesiones causada en régimen
de «masa de acoso», en la que todos los integrantes de dicha masa quieren contribuir al logro de
un objetivo sobre la víctima, estimando que «a cualquier persona que probadamente forme parte
de la masa, se le puede atribuir el resultado causado» (STS 776/2012 de 17 de octubre, que recuerda
las 811/2008 de 2 de diciembre y 672/2012 de 5 de julio). Al comentar los artículos 27 y siguientes
relativos a la autoría y participación, se trata el tema de la imputación de los excesos realizados
por alguno de los partícipes.
La llamada «ignorancia deliberada»

La STS 586/2014 de 23 de julio [LA LEY 91117/2014] resumen la doctrina relativa a la
probanza de los elementos subjetivos del tipo, particularmente en relación con la llamada «igno‐
rancia deliberada», es decir, con la actitud de no querer enterarse de un asunto sobre el que existía
el deber de analizarlo y, en su caso, impedir su realización, simulando así su ajenidad en la decisión
de ejecutarlo. Esta STS recuerda que los elementos subjetivos de los tipos —en este caso el dolo
— «forma parte, a estos efectos, de la vertiente fáctica del juicio» (STC 126/2012 de 18 de junio
[LA LEY 90651/2012] y STS 987/2012 de 3 de diciembre que recuerdan las SSTEDH de 13 de
diciembre de 2011 —caso Valbuena Redondo contra España— y de 22 de noviembre de 2011 —
caso Lacadena Calero contra España—), y que al tener generalmente como base acreditativa la
prueba indirecta, el Tribunal sentenciador tiene que exponer la inferencia «de modo expreso en la
sentencia y debe ser razonable, de tal manera que la conclusión obtenida acerca del elemento
subjetivo surja naturalmente de los datos disponibles» (SSTS 274/2012 de 4 de abril [LA LEY
44120/2012] que recuerda otras anteriores entre ellas la 32/2012 de 25 de enero [LA LEY
3674/2012]). En este contexto, siguiendo con el contenido de la sentencia mencionada al inicio
de este párrafo, la «ignorancia deliberada» —willful blindness—, se denuncia el riesgo de acudir
a esta fórmula para eludir la prueba del dolo y particularmente del dolo eventual, remitiéndose a
la anterior SSTS 68/2011 de 15 de febrero [LA LEY 2773/2011] y en el mismo sentido la más
reciente 569/2018 de 21 de noviembre. Pero «incumbe a quien lleva a cabo una acción el despejar
las dudas que puedan surgir acerca de la verdadera naturaleza y contornos de la misma estructura.
En otras palabras, quien se pone en situación de ignorancia deliberada, sin querer saber aquello
que puede y debe saber, está asumiendo y admitiendo todas las consecuencias del ilícito actuar en
el que voluntariamente participa, o, como dice la STS 633/2009, de 10 de junio, quien se encuentra
en una situación que se conoce como ceguera voluntaria (willfull blindness), no está excluido de
responsabilidad criminal por la acción ejecutada» (STS 1003/2016 de 19 de enero de 2017).

En el mismo sentido restrictivo de la vigencia de este concepto, recuerda la STS 700/2016 de
9 de septiembre, reiterando lo manifestado en la 797/2006 de 20 de julio [LA LEY
138589/2006], que la «ignorancia deliberada» viene a ser una contradictio in terminis pues «nadie
puede tener intención de lo que no sabe», pues «si se tiene intención de ignorar es porque, en
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realidad, se sabe lo que se ignora», y alerta además sobre el riesgo de acudir a esta doctrina «para
eludir el deber de motivación respecto del tipo subjetivo y, sobre todo, obviar la prueba del cono‐
cimiento sobre el que se construye el dolo eventual», y como ya se decía en otras sentencias (57
y 954/2009 de 2 de febrero y 30 de septiembre [LA LEY 3345/2009], 234/2012 de 16 de marzo
[LA LEY 40208/2012]), «la condena del acusado sólo puede basarse en lo que éste sabía, no en
lo que debió conocer. El reproche penal por lo que debió conocer y, sin embargo, no se conoce,
no puede servir, sin más, de fundamento para la afirmación del dolo».

Estas conductas de «ignorancia deliberada» o «indiferencia» se suelen incluir en el ámbito
del dolo eventual, al ser supuestos en los que el autor elude analizar la situación y prosigue su
acción u omisión generando o no evitando el riesgo que finalmente acaece, siéndole imputable el
resultado en régimen de dolo eventual si era muy probable que acaeciera en las concretas cir‐
cunstancias del caso (906/2002 de 17 de mayo [LA LEY 10096/2003], 236 y 1524/2003 de 17 de
febrero y 5 de noviembre [LA LEY 12077/2003][LA LEY 11764/2004], 1369 y 1410/2005 de 8
y 30 de noviembre [LA LEY 10012/2006][LA LEY 234000/2005] y 16/2009 de 27 de enero [LA
LEY 623/2009]), como ocurre en el supuesto del conductor suicida que circula en sentido contrario
en una autovía y termina colisionando con un vehículo (STS 8 y 1414/2011 de 26 enero y 27
diciembre [LA LEY 1586/2011][LA LEY 269497/2011]), máxime si por las circunstancias del
sujeto consta que conoció el tipo objetivo o algún hecho cualificante, aun cuando mostrase indi‐
ferencia a la hora de su constatación (SSTS 68/2012 de 15 de febrero, 997/2013 de 19 de diciembre
[LA LEY 231047/2013] y 586/2014 de 23 de julio [LA LEY 91117/2014]).
Acción única con dolo directo o eventual y varios resultados

El acuerdo del Pleno no jurisdiccional (JG) de la Sala 2ª TS de 20 de enero de 2015 ha dispuesto
que «los ataques contra la vida de las personas, ejecutados con dolo directo o eventual, se haya o
no producido el resultado, realizados a partir de una única acción, han de ser tratados a efectos de
penalidad conforme a las reglas previstas para el concurso real (arts. 73 y 76 CP), salvo la existencia
de regla penológica especial (v.gr. 382 del CP)» (STS 44/2019 de 1 de febrero)
LA IMPRUDENCIA

La culpa o imprudencia existe cuando un comportamiento no doloso —no intencional—,
genera (causalmente o mediante los criterios de la imputación objetiva) un resultado castigado por
la ley penal también en versión no dolosa (art. 12 CP), derivado de la situación de riesgo provocada
por dicho comportamiento, por no prever lo previsible o no evitar lo evitable, violando una norma
objetiva de cuidado (de diligencia, prudencia, pericia) reguladora de ciertas actividades o situa‐
ciones, que impone dos deberes sucesivos al sujeto activo, consistentes en prever o advertir la
situación de riesgo o peligro inminentes conexos con la conducta, y/o de evitar dicho resultado
desplegando los deberes de cuidado —diligencia, prudencia, pericia— que las normas aplicables
imponen (30 de enero [LA LEY 7070-NS/0000] y 2 de noviembre de 1981 [LA LEY 12856-JF/
0000], 2 de octubre de 1984 [LA LEY 9116-JF/0000] y 653/1994 de 26 de marzo [LA LEY 5024-
-JF/0000]). Para la existencia y graduación de la infracción de un deber de cuidado, además de las
circunstancias objetivas relativas al mismo, habrá que tener en cuenta las concretas características
del infractor relativas a sus capacidades personales (formación, instrucción, inteligencia, etc.); el
primer aspecto se considera en el ámbito de la acción u omisión antijurídicas, mientras que el
segundo es más propio de la culpabilidad, al emitir el juicio de reprochabilidad o de atribuibilidad
subjetiva del hecho imprudente injusto (2 de noviembre de 1981 [LA LEY 12856-JF/0000]).
Elementos de la imprudencia

El delito imprudente se compone de los siguientes elementos: a) una acción u omisión que
genera un resultado protegido por la ley penal, también en su versión culposa; b) un elemento
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negativo consistente en la ausencia de dolo, ni si quiera eventual; c) una norma de cuidado con‐
tenida en normas jurídicas y/o técnicas relativas a la actividad social que desarrolla el sujeto
(profesional, de seguridad y salud en el trabajo, de las técnicas de edificación, del tráfico rodado,
etc.), que exige prever y/o evitar el resultado acaecido; d) que dicho resultado sea previsible y
evitable y haya sobrevenido por el quebranto de la indicada norma de cuidado (nexo causal o
imputación objetiva); y e) que al sujeto le sea exigible, en atención a sus circunstancias personales,
el no haber infringido dicha norma de cuidado (17 de noviembre de 1983, 16 de diciembre de 1985
[LA LEY 68211-NS/0000], 27 de octubre de 1989, 2462/1992 de 17 de noviembre [LA LEY
2271-5/1993], 975/1997 de 21 de enero [LA LEY 2210/1997], 192/1997 de 14 de febrero [LA
LEY 2257/1997], 54/2015 de 11 de febrero y 421/2020 de 22 de julio).

En definitiva, tales elementos pueden resumirse en dos: uno normativo, consistente en la
infracción de un deber de cuidado, externo (normas objetivas) e interno (circunstancias persona‐
les), que aparece como causa, con mayor o menor intensidad, del resultado típico (12 de febrero
de 1990, 192/1997 de 14 de febrero [LA LEY 2257/1997] y 481/1997 de 15 de abril [LA LEY
150427/1999]), que tiene como límite de exigibilidad el llamado principio de confianza, consis‐
tente en creer que los demás que participen en la actividad de riesgo permitido, se van a comportar
prudentemente (8 de junio de 1985 [LA LEY 62001-NS/0000] y 3 de junio de 1989 [LA LEY
115060-JF/0000]); y otro psicológico y técnico, consistente en determinar si el resultado era pre‐
visible y evitable, de haberse cumplido por el sujeto del deber de cuidado (de pericia, de prudencia,
de diligencia) objetiva y genéricamente existente (2 de octubre de 1984 [LA LEY 9116-JF/
0000], 466/1997 de 10 abril [LA LEY 90733-JF/0000] y 600/1997 de 30 de abril [LA LEY
5815/1997]).
Clases de imprudencia

Imprudencia grave y menos grave. Atipicidad de la leve

Planteamiento general
La STS 421/2020 de 22 de julio, hace un minucioso examen de la historia reciente de las

clases de imprudencia en el CP. El replanteamiento de la clasificación se produce a partir de la
reforma de 2015 en la que se deroga el Libro III de las faltas, destipificándose la imprudencia
leve e introduciendo en los artículos 142 y 152 -homicidio y lesiones imprudentes- la nueva cate‐
goría de la imprudencia menos grave, nueva categoría intermedia entre la imprudencia grave y la
extinta imprudencia leve, desde entonces sólo relevante en el ámbito de la responsabilidad civil.
En la más reciente reforma del CP por la LO 2/2019 de 1 de marzo, ambos artículos se han
modificado introduciendo referentes para la calificación de grave o menos grave que, aun cuando
se centre en las imprudencias cometidas en la conducción de vehículos a motor y ciclomotores
con remisión expresa y tácita al artículo 379, sus parámetros pueden generalizarse a otros ámbitos.
Quedan pues las clases de la imprudencia, en función de su gravedad, en dos grandes categorías:
imprudencia grave e imprudencia menos grave, si bien como se considera ut infra, ambas impru‐
dencias pueden resultar especialmente "agravadas", por considerarse profesionales o por incardi‐
narse en el ámbito de los nuevos artículos 142 bis y 152 bis que aluden, entre otros referentes, a
"la relevancia…del deber de cuidado infringido". Antes del código de 1995 se clasificaba la
imprudencia en tres categorías: imprudencia temeraria, simple con infracción de reglamentos y
simple sin tal infracción, constitutiva esta última de una mera falta (en definitiva, clasificación
tripartita en imprudencia grave, menos grave y leve) y, como de inmediato se comprueba, tras la
reforma de 2019 en cierto modo se vuelve a esta división tripartita, si bien manteniéndose des‐
criminalizada la imprudencia leve antes simple sin infracción de reglamentos.
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La determinación del grado de gravedad (grave o menos grave) de la imprudencia esta en
función de los siguientes factores: el grado de riesgo permitido si se genera el peligro o del riesgo
no controlado si existe el deber de neutralizarlo, estando en función el mayor o menor riesgo
permitido de la mayor o menor utilidad social de la conducta del agente, y el valor del bien jurídico
protegido (SSTS 1089/2009 de 27 de octubre y 191/2020 de 20 de mayo).
Modulación de la imprudencia en grave o menos grave

La mencionada STS 421/2020, tras referirse a otras clasificaciones de la imprudencia comen‐
tadas en el siguiente epígrafe, citando otras sentencias (SSTS 2235/2001 de 30 de noviembre y
805/2017 de 11 de diciembre –"Madrid Arena"-) parte de diferenciar la imprudencia leve, hoy
descriminalizada, de la grave, declarando que aquélla consiste en la "omisión de la mera diligencia
exigible", mientras que la grave o temeraria supone la "omisión de la diligencia mínima exigible,
la indispensable o elemental", considerando que la gravedad se determina por la importancia del
bien jurídico en peligro y la posibilidad concreta de que se produzca el resultado, citando como
instrumento para el análisis del delito imprudente el Dictamen 2/2016 del Fiscal de Sala coordi‐
nador de seguridad vial.

Al desaparecer del CP la imprudencia leve, convertida en un injusto civil en los delitos cul‐
posos de tal intensidad con resultado de muerte o lesiones por obra y gracia de la reforma de 2015,
apareciendo la nueva categoría de la "imprudencia menos grave", considera la sentencia 421/2020
que debe mantenerse el ámbito de la imprudencia grave o temeraria como la "omisión de las
elementales normas de cuidado" (STS de 15 de octubre de 1991) y el de la leve como la "omisión
de la atención normal" (STS 17 de noviembre de 1992), teniendo además en cuenta que en la
reforma introducida en el CP de 1973 por la LO 3/1989 de 21 de mayo, se consideró que debía
desaparecer la categoría intermedia denominada "imprudencia simple con infracción de regla‐
mentos" al poder estar presente dicha infracción tanto en la temeraria como en la simple, distinción
binaria que se reprodujo en el CP de 1995.

Con la reforma de 2015 retorna la clasificación tripartita al introducirse la categoría de la
imprudencia menos grave, que como las dos imprudencias restantes es un "concepto jurídico
indeterminado", planteándose la alternativa de si sus límites deben usurpar el mínimo de la grave
y el máximo de la leve o, por el contrario, la imprudencia grave debe mantenerse en su ámbito
tradicional y ser la leve la que debe ceder parte de su nivel máximo al nuevo concepto. En este
punto, la reforma del CP operada por la LO 2/2019 de 1 de marzo, modificando los artículos 142
y 152, e introduciendo los nuevos 142 bis, 152 bis y 382 bis, ha introducido un nuevo referente
en la búsqueda de la delimitación de la nueva imprudencia menos grave, al considerar que en los
accidentes de tráfico en los que concurra una infracción grave de la Ley sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial (RDLeg 6/2015 de 30 de octubre) se configurarán como
imprudencias menos graves. Sin embargo, prosigue la citada sentencia, si se analizan los artículos
76 -infracciones graves- y 77 -infracciones muy graves- de la citada ley, se comprueba que tal
remisión no puede suponer una "vicariedad" del CP en favor de tal norma administrativa, pues la
letra m) del artículo 76 considera como infracción grave, sin más matizaciones, la "conducción
negligente", si bien la concurrencia de alguno de los supuestos de dicho precepto debe suponer,
prima faciae, que la imprudencia pueda ser "menos grave" y no leve o grave.

Para esta sentencia 421/2020, la más reciente en la materia, esta nueva categoría denominada
imprudencia menos grave debe nutrirse, no desgajando de la grave la franja próxima a su límite
mínimo (pues la imprudencia grave está presente en otros delitos imprudentes distintos de los
homicidios y lesiones imprudentes), sino de la franja lindante con el límite máximo de la leve.
Otras clases de imprudencia: consciente/inconsciente y profesional
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También se distinguen la «culpa consciente», también llamada con previsión o representación
del posible resultado, y la «inconsciente». En la primera se infringe el deber de cuidado de evitar
lo evitable que se ha previsto como de posible acaecimiento, y en la segunda el no haber previsto
lo previsible y, por ello, no haberlo evitado. En principio la intensidad o gravedad de la imprudencia
no está determinada porque tenga una u otra naturaleza, pues una culpa consciente puede ser más
grave que otra inconsciente, en función del deber de cuidado infringido en uno y otro caso (30 de
mayo de 1982, 22 de diciembre de 1986 [LA LEY 6656/1986] y 752/1997 de 19 de mayo [LA
LEY 90780-JF/0000]), aun cuando en alguna ocasión (SSTS 966/2003 de 4 de julio, 665/2004 de
30 de junio, 282/2005 de 25 de febrero y 171/2010 de 10 de marzo, citada por la más reciente
reiteradamente mencionada 421/2020 de 27 de julio) se haya considerado como criterio de su
gravedad, al resultar limítrofe con el dolo eventual, supuesto en el que se acepta expresa o táci‐
tamente la producción del posible resultado, al ser muy probable su actualización, tema que se
trata en el siguiente epígrafe.

La «imprudencia profesional», especie de imprudencia incluida en algún tipo penal (art. 142.3
CP, por ejemplo), la distingue la jurisprudencia de la imprudencia «del» profesional, consistiendo
la primera en la infracción de la lex artis de la profesión correspondiente y de las más «elementales
cautelas exigibles a quienes, por su condición de profesionales, deben tener una especial capaci‐
tación y preparación para el desempeño de las actividades profesionales, especialmente las poten‐
cialmente peligrosas» (307/2006 de 13 de marzo [LA LEY 23456/2006] y 181/2009 de 23 de
febrero [LA LEY 7035/2009]).
Dolo eventual y culpa consciente: distinción

Pues bien, la culpa -imprudencia- consciente es la que supone representarse y conocer el
posible resultado lesivo, frente a la inconsciente en la que no se produce tal representación, radi‐
cando precisamente la infracción del deber de cuidado en no prever o representarse lo que las
normas de cuidado exigibles al sujeto obligaban a hacerlo, por ser previsible tal resultado. ¿Dónde
se traza la frontera entre la culpa consciente y el dolo eventual? La respuesta es diversa según se
opte por la teoría de la aceptación —consentimiento— o por la de la probabilidad en la concep‐
tuación del dolo eventual, si bien en la práctica la diferencia entre ambas no es tanta, pues en
último término la existencia de aceptación o consentimiento respecto al posible resultado se
induce, por prueba indirecta, del grado de probabilidad de su acaecimiento en atención a las cir‐
cunstancias concretas; pues bien, la jurisprudencia ha seguido tres teorías a la hora de efectuar tal
diferenciación: la de la probabilidad, la del consentimiento (también llamada del «acogimiento»
o de la «ratificación») y la del «sentimiento», consistiendo esta última en una categoría intermedia
en la que no sólo figura la representación o previsión del posible resultado, sino también la pasi‐
vidad e indiferencia del autor frente a ese resultado representado como equivalente; la jurispru‐
dencia sigue considerando como criterio diferenciador más seguro el derivado de la teoría del
consentimiento o aceptación, concretado en el no desistimiento de la conducta a pesar de conocer
que puede generar consecuencias más graves, no directamente queridas, unidas a las directamente
queridas (26 de diciembre de 1987, 9 de junio de 1989 [LA LEY 1808-2/1989] y 5 de noviembre
de 1990). Si se sigue la llamada «teoría de la peligrosidad», que realmente no parece gozar de
autonomía al ser más bien un nuevo modo de denominar a las ya comentadas, en la culpa consciente
se representa un resultado como posible (representación de un peligro en abstracto) pero no se
considera que vaya a actualizarse (no hay representación de tal peligro en concreto, propia del
dolo eventual), lo que supondría configurar los delitos de dolo eventual como delitos de peligro
per se (24 de octubre de 1989 [LA LEY 2131-JF/0000] y 1235/1998 de 24 de octubre [LA LEY
421/1999]); en definitiva, en el dolo eventual el resultado representado se acepta o tolera, se
conforma el agente con él o incluso se resigna, mientras que en la culpa consciente o con repre‐

CÓDIGO PENAL Art. 5

43



sentación se rechaza (24 de octubre de 1989 [LA LEY 2131-JF/0000], 2730/1992 de 11 de
diciembre [LA LEY 15176-R/1993], 348/1993 de 20 de febrero, 27/1995 de 16 de enero [LA LEY
14267/1995] y 590/1995 de 24 de abril [LA LEY 16841-R/1995], 510/1998 de 14 de abril [LA
LEY 5924/1998], 1049/2002 de 5 de junio [LA LEY 7136/2002], 1079/2002 de 6 de junio [LA
LEY 7338/2002], 1573/2002 de 2 de octubre [LA LEY 10560/2003], 755/2008 de 26 de noviembre
[LA LEY 176107/2008], 181/2009 de 23 de febrero [LA LEY 7035/2009] y 405/2012 de 30 de
mayo, entre otras muchas). Y en fin, aun cuando parezca que la tesis de la probabilidad haya sido
aceptada incondicionalmente por la jurisprudencia, tal realidad no es del todo completa si se tiene
en cuenta que nunca se ha renunciado a complementar tal criterio con el más tradicional de con‐
sentimiento, en los términos ya comentados (348/1993 de 20 de febrero, 1012/1994 de 11 de mayo,
1617/1999 de 11 de noviembre [LA LEY 2273/2000], 972/2000 de 6 de junio [LA LEY
8667/2000], 34/2001 de 22 de enero [LA LEY 3198/2001] y 2145/2001 de 12 de noviembre [LA
LEY 2267/2002], 2076/2002 de 23 de enero —2003-[LA LEY 128178/2003], y 625/2003 de 28
de abril [LA LEY 128178/2003], 918/2003 de 20 de junio [LA LEY 108945/2003] y 645/2012
de 9 de julio), si bien el mayor o menor riesgo termina siendo el elemento diferenciador de una y
otra modalidad (19/2005 de 24 de enero [LA LEY 10966/2005]).

En resumen, como recuerda la STS 317/2015 de 27 de mayo, reiterando otras anteriores, en
la imprudencia existe una desatención a las reglas de precaución existentes, mientras que en el
dolo eventual existe un plus cualitativamente distinto, al ser intención el arranque de la acción que
genera el peligro real e inminente.
Coautoría y concurrencia de culpas

Los delitos culposos o imprudentes tienen algunas especialidades respecto a los dolosos, en
materia de coautoría y de concursos. Se admite la coautoría en los delitos imprudentes en una
doble versión: tanto si varias personas acuerdan realizar la conducta culposa que luego genera el
resultado delictivo, cuanto si sin previo acuerdo concurren varios comportamientos —general‐
mente omisivos— imprudentes que contribuyen a la causación o no evitación de dicho resultado
(17 de mayo de 1976, 5 de diciembre de 1979/1994 de 7 de diciembre [LA LEY 2099/1995] y
2159/1994 de 7 de diciembre). Pero este problema se analiza más extensamente en el comentario
a los arts. 27 y siguientes.

También tiene relevancia la concurrencia de culpas o imprudencias del autor y de la propia
víctima, dicha concurrencia puede ser irrelevante o, en algunos casos, suponer la disminución de
la gravedad de la imprudencia del autor o incluso su ausencia por la relevancia de la contribución
de la víctima, pero no se opera la llamada «compensación de culpas» vigente en el orden civil,
pues dichas culpas concurrentes no se suman y restan a la hora de apreciar su existencia, sino que
únicamente se examina la contribución de cada una de las concurrentes a la causación del o de los
resultados acaecidos (28 de marzo [LA LEY 59342-NS/0000] y 27 de septiembre de 1985 [LA
LEY 64679-NS/0000], 28 de marzo de 1987, 8 de marzo de 1990 [LA LEY 1865-JF/0000], 25 de
febrero [LA LEY 1724/1991] y 24 de mayo de 1991 [LA LEY 10842/1991], 362/1992 de 22 de
febrero, 1153/2000 de 30 de junio [LA LEY 10535/2000], 491/2002 de 18 de marzo [LA LEY
5001/2002] y 636/2002 de 15 de abril [LA LEY 6680/2002]); la concurrencia de culpas, en el
ámbito de la responsabilidad civil derivada del delito, sí supone la «compensación» de las indem‐
nizaciones recíprocamente debidas.
Imprudencia que genera dos o más resultados ¿concurso ideal?

Así como en los delitos dolosos la diversidad de resultados lesivos puede suponer un concurso
real, instrumental o ideal de delitos, en los imprudentes con varios resultados típicos sólo se tenía
en cuenta el más grave para la determinación de la pena, sin que los restantes generen ni siquiera

Art. 5 CÓDIGO PENAL

44



un concurso ideal, que es la solución seguida en otros países (18 de enero y 23 de abril de 1992
[LA LEY 53390-JF/0000]). Más recientemente se ha optado por el concurso ideal de delitos, al
generar una misma conducta imprudente dos o más resultados lesivos (1550/2000 de 10 de octubre
[LA LEY 2670/2001], 632/2001 de 16 de abril [LA LEY 1527/2001] y 1133/2001 de 11 de junio).
Prescripción del delito imprudente

Y, en fin, respecto al momento de iniciarse el cómputo del plazo de prescripción, se considera
que al ser un delito de resultado el culposo o imprudente, dicho plazo no empieza a correr hasta
que acaece éste (21 de abril de 1989 [LA LEY 114732-JF/0000] y 2365/1993 de 26 de octubre
[LA LEY 15885-R/1994]), lo que no deja de suponer notables injusticias cuando dicho resultado
sucede muchos años más tarde y además sobrevienen otras causas posteriores más directamente
generadoras del resultado, y además contradice el criterio legal contenido en el artículo 7, relativo
al momento en el que se considera cometido el delito: el de realización de la conducta.
PRETERINTENCIÓN: CONCURRENCIA DE DOLO Y CULPA

En ocasiones la intención del autor va más lejos que la realidad lograda, supuestos que se
denominan «tentativa» (art. 15), pero en otras se invierte la no coincidencia del elemento subjetivo
—dolo— con el objetivo —resultado—, acaeciendo un efecto de mayor gravedad no querido, por
ejemplo cuando queriéndose causar lesiones —animus laedendi— acaece la muerte sin animus
necandi; en tales ocasiones el resultado acaecido puede ser fortuito, pues acaece sin culpa o
imprudencia del autor, o culposo —imprudente—, produciéndose una mixtura de dolo y culpa,
denominada tradicionalmente «preterintención» —más allá de la intención— o «delito preterin‐
tencional». Estos supuestos se analizan en el comentario correspondiente al homicidio (art. 138).
AUSENCIA DE DOLO Y DE IMPRUDENCIA: CASO FORTUITO

La ausencia de dolo y de imprudencia se denominaba en los códigos penales históricos «caso
fortuito», que al margen de incluir tácitamente supuestos de ausencia de causalidad o de imputa‐
ción objetiva de un resultado, se refería más específicamente a la causación de un resultado previsto
como delito, «sin culpa ni intención» del agente, es decir, por causas imprevisibles o inevitables,
aun en el supuesto de cumplir el deber de cuidado (diligencia, prudencia, pericia, previsión, etc.).
En definitiva, un accidente no imputable subjetivamente a nadie, aun cuando pudiera generar
responsabilidad jurídica objetiva en otros ámbitos no penales del ordenamiento jurídico, general‐
mente civiles (27 de noviembre de 1981, 26 de junio de 1985, 1914/1992 de 14 de septiembre [LA
LEY 1754-5/1993], 895/1997 de 26 de septiembre [LA LEY 9933/1997] y 956/1998 de 16 de
julio [LA LEY 8668/1998]).
IMPOSIBILIDAD DE REVISAR LA CONCURRENCIA DE LOS ELEMENTOS SUBJE‐
TIVOS EN LAS SENTENCIAS ABSOLUTORIAS

Aun cuando antaño sí era posible revisar en apelación o en casación la concurrencia de ele‐
mentos subjetivos del tipo, cuando de sentencias absolutorias se trataba, en la actualidad no es
posible salvo que se trate de una valoración jurídica de los mismos, pero no de su existencia cuando
en primera instancia se ha desestimado su presencia (por todas, STC 86/2013 de 11 de abril y STS
58/ de 7 de febrero). Sólo cuando se trate de un error de calificación jurídica cabría la revisión
casacional, pues la posible revisión de la sentencia en estos aspectos, que requieren la presencia
del acusado, exige la devolución de la sentencia a la instancia tras declarar su anulación, a tales
efectos, siendo posible someter la nueva sentencia a un nuevo recurso de casación (STS 390/2018
de 25 de julio).
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Artículo 6
1. Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al

que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito.

2. Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración
que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario
para prevenir la peligrosidad del autor.

CONCORDANCIAS
Art. 25 CE.
Arts. 1, 95 y ss., Disp. Adic. 1.ª y Disp. Trans. 10.ª CP.
JG de 31 de marzo de 2009.

COMENTARIO

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 99 CP, que impone el abono del tiempo de cumplimiento
de la medida a la pena privativa de libertad pendiente tras el cumplimiento de aquélla, no pueden
sumarse penas y medidas de seguridad por unos mismos hechos, pues ello supondría la concul‐
cación del principio non bis in idem, derivado del de legalidad de los delitos y de las penas (SSTC
23/1986 de 14 de febrero [LA LEY 543-TC/1986], 21/1997 de 19 de febrero [LA LEY 747-TC/
1987] y 131/1987 de 20 de julio [LA LEY 93342-NS/0000]. STS de 16 de noviembre de 1990
[LA LEY 1733-JF/0000]).

Para la determinación del punto de referencia penológico previsto en el apartado 2, debe
tenerse en cuenta la pena privativa de libertad en abstracto (2107/2001 de 12 de noviembre [LA
LEY 986/2002], 493/2002 de 13 de marzo, 303/2009 de 1 de abril [LA LEY 49566/2009], 65/2011
de 2 febrero124/2012 de 6 marzo y acuerdo de JG de 31 de marzo de 2009 [LA LEY
110732/2009]). Al margen de este límite, la proporcionalidad prevista en el apartado 1 debe deter‐
minarse en función del delito cometido y, en su caso, de la enfermedad que afecte a la imputabilidad
(1679/2000 de 12 de abril). Sólo puede imponerse la medida de seguridad si acaece la exención
completa o incompleta de la imputabilidad (1679/2000 de 7 de febrero [LA LEY 3996/2000]), y
además, siguiendo la conveniencia de hacerlo, introducir tal posibilidad en el debate del juicio
oral, opción que favorece tanto al acusado como a la sociedad (776/2000 de 4 de mayo [LA LEY
7486/2000]).

Pero la medida de seguridad a imponer y a mantener a los enfermos mentales ha de estar en
relación con su peligrosidad social y con la evolución de su enfermedad, debiendo cesar la medida
de internamiento cuando conste la curación o desaparición del estado de peligrosidad que lo motivó
(SSTC 112/1988 de 8 de junio [LA LEY 3677-JF/0000] y 24/1993 de 21 de enero [LA LEY 2107-
-TC/1993]), al margen de la gravedad del delito cometido que sólo puede servir para el diagnóstico
y pronóstico de su peligrosidad (SSTS 603/2009 de 11 de junio [LA LEY 104404/2009], 890/2010
de 8 de octubre [LA LEY 181864/2010], 482/2010 de 4 de mayo [LA LEY 93471/2010] y SAP
de Las Palmas, Sec. 1ª, 145/2013 de 28 de junio [LA LEY 150568/2013]), pues a diferencia del
fundamento de la pena -la culpabilidad- la medida de seguridad tiene su referente en la peligrosidad
post delictum del sujeto activo, si bien como se ha dicho, la duración de la medida no puede superar
la de la pena prevista para el delito cometido (STS 705/2017 de 25 de octubre).

Ver el comentario a los artículos 95 y ss.
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Artículo 7
A los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran

cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado
a realizar.

Artículo 7 redactado por el número tres del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo,
por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31
marzo).Vigencia: 1 julio 2015

CONCORDANCIAS
Arts. 1.1, 2, 11, 132.1, y Disp. Trans. 1.ª y 2.ª y restantes CP.
JG de 3 de febrero de 2005.

COMENTARIO

Versión procedente de la reforma introducida por la LO 1/2015 de 30 de marzo, que entró en
vigor el 1 de julio siguiente y que se limitó a suprimir el término falta.

Al margen de la «retroactividad» y «ultraactividad» de las leyes penales más favorables (una
ley posterior, en el primer caso, y la ley vigente en el momento de acaecer el hecho delictivo, en
el segundo, como se ha visto en el comentario al artículo 2), para determinar qué ley estaba vigente
cuando se cometió el delito el presente artículo opta por la llamada «teoría de la actividad», recha‐
zando tácitamente las restantes que la doctrina ofrece (del resultado, de la ubicuidad, del efecto
intermedio, de la relevancia o de la valoración jurídica), no considerándose «actividad» ejecutiva
la realización de meros actos preparatorios (1222/1998 de 16 de octubre [LA LEY 654/1999]).

En la determinación del momento de comisión del delito rige la regla o principio general in
dubio pro reo (1458/2002 de 17 de septiembre [LA LEY 7812/2002]), debiéndose tener en cuenta
el momento de la ejecución del delito y no de los actos preparatorios, como ya se ha dicho (16 de
octubre de 1998 [LA LEY 654/1999] y 1625/2000 de 31 de octubre [LA LEY 197690/2000]).

En los delitos continuados (677/2002 de 5 de abril [LA LEY 5914/2002] y 333/2003 de 28
de febrero [LA LEY 2362/2003]) y en los permanentes (1741/2000 de 14 de noviembre [LA LEY
11305/2000]), debe tenerse en cuenta a estos efectos el último acto y no los iniciales o intermedios.

No es congruente el TS al aplicar este precepto, especialmente en otros ámbitos del CP, pues
mientras en general y en particular en el delito de tráfico de influencias, por ejemplo, considera
que lo relevante a estos efectos es la conducta y no el resultado, aun cuando éste sea el que marque
el comienzo de iniciación del plazo de prescripción (1079/1998 de 22 de septiembre, 933/1998 de
16 de octubre y 1493/1999 de 21 de diciembre [LA LEY 4019/2000]), respecto al delito de estafa
se estima la consumación (producción de traspaso patrimonial —perjuicio— y no la acción —el
engaño—) como referente para determinar la ley aplicable (1741/2000 de 14 de noviembre [LA
LEY 11305/2000]).

Artículo 8
Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este

Código, y no comprendidos en los artículos 73 a 77, se castigarán observando las siguientes
reglas:

1.ª El precepto especial se aplicará con preferencia al general.
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2.ª El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare expre‐
samente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible.

3.ª El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infrac‐
ciones consumidas en aquél.

4.ª En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que
castiguen el hecho con pena menor.

CONCORDANCIAS
Arts. 73 a 77 CP.
Art. 3 LPPNA.
Art. 136 LOREG.
JG de 15 de febrero de 2002.

COMENTARIO

POSIBLE AFECTACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
En principio, el TC considera que la aplicación de este precepto es monopolio de la jurisdicción

y carece de relevancia constitucional (ATC 146/1998 de 25 de junio [LA LEY 7121/1998], en el
caso Argentiatrust, con un voto particular), pero cuando la aplicación del mismo es claramente
irrazonable y ello lleva a una subsunción de la conducta en un tipo penal distinto y más grave del
más específico, que incluso supondría impunidad (se consideró estafa lo que sólo podía ser fraude
de subvenciones —art. 308 CP— si alcanzaba la cuantía típica), atenta contra el principio de
legalidad penal —art. 25.1 CE— (STC 13/2003, de 28 de enero [LA LEY 10947/2003]); en el
mismo sentido se pronunció la JG de la Sala segunda del TS, en su pleno no jurisdiccional de 15
de febrero de 2002, fecha hasta la que coexistieron Sentencias contradictorias. La aplicación de
un concurso de delitos -real, ideal o instrumental- cuando procede el de normas, conculca el prin‐
cipio non bis in idem anejo al principio de legalidad de los delitos (STS 481/2019 de 14 de octubre).
CONCURSO DE DELITOS O CONCURSO DE NORMAS

Cuando diversos preceptos penales protegen el mismo bien jurídico, no es posible considerar
que una misma conducta pueda constituir un concurso ideal o instrumental de delitos (art. 77
CP), cual ocurría por ejemplo con el tráfico de drogas que se castiga en este Código y en la LC,
sino más bien el llamado concurso o conflicto aparente de leyes o normas penales, que es el
supuesto al que se refiere el presente precepto por afectar ambas figuras delictivas al mismo bien
jurídico (20 de septiembre de 1985 [LA LEY 10274-JF/0000], 1196/1998 de 19 de octubre [LA
LEY 111043/1998], 194/2017 de 27 de marzo y 257/2020 de 28 de mayo). Si se ofenden dos o
más bienes jurídicos con una misma acción, y no se cubre con una sólo norma penal todo el espectro
de la conducta delictiva, habrá concurso de delitos —real, ideal o medial— y no será aplicable
este artículo (778/2003 de 29 de mayo [LA LEY 13092/2003], 887/2004 de 6 de julio [LA LEY
160688/2004], 722/2005 de 6 de junio [LA LEY 12793/2005], 900/2006 de 22 de septiembre [LA
LEY 99210/2006], 166/2009 de 23 de febrero [LA LEY 4688/2009] y 600/2014 de 3 de septiembre
[LA LEY 117235/2014]).

En estos concursos de normas o de leyes, un hecho único, material y jurídicamente conside‐
rado, sólo puede ser subsumido en uno de los preceptos que protegen el mismo bien jurídico
contemplado, en todo o en parte, frente a una misma conducta (1493/1999 de 21 de diciembre [LA
LEY 4019/2000]), es decir, cuando el precepto aplicado haya agotado la «total significación anti‐
jurídica» del hecho (STS 1424/2005 de 5 de diciembre [LA LEY 163/2006], 1323/2009 de 30 de
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diciembre [LA LEY 247569/2009], 817/2017 de 13 de diciembre, 13/2018 de 16 de enero, 39/2020
de 6 de febrero), o lo que viene a ser lo mismo, si concurren «varias disposiciones…pero en realidad
una de ellas capta por completo, o de modo suficiente, el contenido del desvalor del hecho y
desplaza a las demás», habrá concurso de leyes y no de delitos (STS 481/2018 de 18 de octubre).

Lo contrario supondría la conculcación del principio non bis in idem, pues se castigaría dos
veces una misma conducta no atentatoria contra más de un bien jurídico (STC 154/1990 de 15 de
octubre [LA LEY 55905-JF/0000] y 481/2019 de 14 de octubre); es el caso del robo con fuerza
en las cosas en su subtipo agravado del art. 241, que al incrementarse la pena por realizarse en
casa habitada, se absorbe en la figura el posible delito de allanamiento de morada (244/2000 de
15 de febrero [LA LEY 5490/2000]).

Los supuestos de subsunción en un tipo penal más amplio y complejo de dos conductas con‐
secutivas que afectan al mismo bien jurídico —regla 3ª de este precepto—, exigen un detenido
examen de los dos tipos penales convergentes para constatar tal realidad jurídica en el caso con‐
creto al no ser posible un tratamiento generalizado, subsumiéndose por ejemplo en el delito de
estafa el uso de una tarjeta de crédito ajena (STS 194/2017 de 27 de marzo).
CASOS PARTICULARES DE CONCURSOS DE NORMAS O DE DELITOS

A modo de ejemplo, y sin perjuicio de acudir en cada caso a la jurisprudencia sobre concursos
que figura en el comentario de los correspondientes preceptos del Libro II de este código, se
exponen a continuación supuestos que han sido problemáticos en la distinción entre una y otra
modalidad de concurso.

Existe concurso de leyes o normas y no ideal de delitos entre la detención ilegal y el delito de
amenazas absorbido por el primero (STS 1080/2010 de 20 de octubre), el delito de amenazas y la
realización del mal inmediatamente antes, durante o poco después de proferirla (93/2013 de 12
de febrero), la prevaricación y el impedimento de ejercicio de derechos cívicos —arts. 404 y 542
CP— a favor del primero (JG de 30 de junio de 1997, SSTS 784/1997 de 2 de julio [LA LEY
9515/1997] y 965/1999 aplicando el principio de especialidad, mientras que en las 246/2003 y en
el Caso Garzón de 9 de febrero de 2012, el de especialidad y consunción), si bien en una ocasión
se consideró un concurso ideal de delitos (STS 172/1993) el delito fiscal y el contable (1211/2002
de 29 de junio [LA LEY 10168/2003]), el delito fiscal y la estafa (STS 423/2010 de 21 de abril
[LA LEY 55551/2010]), el exhibicionismo previo y la posterior agresión sexual (530/2001 de 28
de marzo), la tentativa de agresión sexual y el abuso sexual consumado —rigiendo el principio
de alternatividad— (STS 632/15 de 28 de octubre), el delito urbanístico —art. 319.1— y el de
sustracción de cosa propia a su utilidad social —art. 289— aplicando la regla 4ª (STS 54/2012
de 7 de febrero), el cohecho y el hipotético delito fiscal por enriquecimiento no declarado a con‐
secuencia de aquél (20/2001 de 28 de marzo [LA LEY 3306/2001]), la falsedad en documento
privado y apropiación indebida por absorción (STS 1064/2011 de 21 de octubre) y de la misma
falsedad documental con la estafa (992/2003 de 3 de julio [LA LEY 13209/2003], 241/2007 de
23 de marzo [LA LEY 9719/2007], 459/2008 de 7 de julio [LA LEY 96497/2008], 236 y 290/2009
de 13 y 17 de marzo [LA LEY 8775/2009][LA LEY 34607/2009], 431/2011 de 26 de abril y
380/2014 de 14 de mayo, entre otras muchas) si bien en un caso concreto se consideró delito de
falsedad en documento privado y tentativa de estafa procesal aplicando la regla 4ª (SSTS 489 y
552/2012 de 12 de junio y 2 de julio), estafa por uso de tarjeta de crédito falsa prevaleciendo el
segundo delito por aplicación de la alternatividad (STS 971/2011 de 21 de septiembre), el delito
de estafa y el de alzamiento de bienes cuando es un mismo hecho que resulta punible por ambos
tipos penales (STS 146/2015 de 17 de marzo) si bien tras la reforma del artículo 260 se ha consi‐
derado concurso ideal de delitos por afectar la insolvencia punible a una pluralidad de personas
(SSTS 749/2017 de 21 de diciembre y 94/2018 de 23 de febrero), el delito de tráfico de drogas y
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el de contrabando, desde la JG de la Sala segunda del TS de 24 de noviembre de 1997 (1088/1997
de 1 de diciembre [LA LEY 85/1998]) y el de conducción temeraria que ocasiona resultados
lesivos resuelto conforme a la regla 4ª (STS 1135/2010 de 29 de diciembre).

También se ha considerado concurso de delitos y no de leyes la concurrencia de los delitos
de malversación, prevaricación y falsedad documental (STS 600/2014 de 3 se septiembre [LA
LEY 117235/2014] que reitera las SSTS 310/2003 de 7 de marzo [LA LEY 11574/2003], 867/2013
de 22 de septiembre y 494/2014 de 18 de junio [LA LEY 90281/2014]). Y en cuanto a los supuestos
de concurrencia de delito fiscal y falsedad documental, si la falsedad no se pude vincular de modo
exclusivo al delito contra la hacienda pública, existirá concurso delictivo y pues no se producirá
la absorción (STS 494/2014 de 18 de junio [LA LEY 90281/2014], que reitera las 606/2010 de
25 de junio [LA LEY 113888/2010] y 423/2010 de 21 de abril [LA LEY 55551/2010]). La STS
539/2015 de 1 de octubre, trata con profusión la diferencia existente entre documento privado que
se convierte en público por incorporación a un expediente de tal carácter y el que a pesar de su
incorporación se mantiene privado y, en consecuencia, genera sólo concurso de normas y no de
delitos respecto aquél del que ha sido instrumento, citando numerosas sentencias que venían ya
manteniendo esta doctrina.

Tampoco procede la absorción y existe un concurso ideal o instrumental de delitos, en la
estafa cometida mediante falsificación de cheque o documento mercantil con peligro para terceros
(SSTS 1175/2009 de 16 de noviembre [LA LEY 254324/2009] y 489/2012 de 12 de junio), al
igual que en el supuesto de un alzamiento de bienes posterior a una estafa para esconder el bien
(STS 440/2012 de 25 de mayo), existiendo en cambio mero concurso de leyes cuando el supuesto
alzamiento constituye delito de estafa por doble venta que lo absorbe (SSTS 209 y 304/2012 de
23 de marzo y 24 de abril). Y respecto al posible concurso de leyes o de delitos por el lucro
procedente de un delito contra el patrimonio y el posible delito fiscal por eludir su declaración, se
considera que sólo es posible la absorción del delito fiscal por el delito base cuando se cumplen
tres requisitos: que dicho delito anterior sea la única fuente de ese dinero fiscalmente eludido, que
exista una condena por el delito base y que se haya acordado el comiso de las ganancias (STS
1113/2005 de 15 de septiembre [LA LEY 14117/2005] y 906/2009 de 23 de septiembre [LA LEY
196268/2009]), no se ha estimado en cambio concurso de leyes sino de delitos, el de blanqueo del
dinero defraudado en delito contra la hacienda pública (STS Ballena Blanca, 974/2012 de 5 de
diciembre, con un voto particular más razonable que la sentencia). También se ha considerado
concurso de delitos el de ser jefe de una asociación ilícita y el robo ejecutado por la asociación
(STS 1057/2010 de 29 de octubre [LA LEY 226892/2010), el de desórdenes públicos y daños en
terrorismo de «baja intensidad» (STS 865/2011 de 20 de julio [LA LEY 120077/2011]) y el de
fraude a la Administración y cohecho (807/2017 de 11 de diciembre).

Se ha considerado concurso de normas o de delitos la detención ilegal conexa a un delito de
robo con intimidación, atendiendo a la duración, necesidad, funcionalidad para el robo y gravedad
de la misma no se puede considerar absorbida esa detención por el delito complejo contra la
propiedad (SSTS 479 y 1768/2003 de 31 de marzo y 2 de enero de 2004 [LA LEY 61585/2003],
12/2005 de 20 de enero [LA LEY 10991/2005], 1250/2009 de 10 de diciembre [LA LEY
247540/2009], 1323/2009 de 30 de diciembre [LA LEY 247569/2009], 676/2015 de 10 de
noviembre y 322/2020 de 17 de junio), es decir, si dura «un momento más del que fue necesario
para cometer el robo» (STS 878/2009 de 7 de septiembre [LA LEY 184105/2009], 1001/2009 de
1 de octubre [LA LEY 226684/2009], 1194/2009 de 27 de noviembre [LA LEY 237363/2009],
917/2010 de 28 de octubre y 51872014 de 3 de junio [LA LEY 84999/2014]) o impedir la solicitud
de auxilio por los empleados del banco (STS 1115/2010 de 16 de diciembre).
ASPECTOS PROCESALES
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La cuestión de si se está ante un concurso de normas o de delitos no puede resolverse en
casación si no ha sido planteada por el recurrente en instancia (398/2009 de 11 de abril [LA LEY
40417/2009]).

Artículo 9
Las disposiciones de este Título se aplicarán a los delitos que se hallen penados por leyes

especiales. Las restantes disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en lo no
previsto expresamente por aquéllas.

Artículo 9 redactado por el número cuatro del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo,
por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31
marzo).Vigencia: 1 julio 2015

CONCORDANCIAS
Disp. Trans. 11.ª y Disp. Derog CP.
Art. 1.2 CPM.
Art. 138 LOREG.
Art. 12 LPPNA.
Disp. Adic. 1.ª LC.
Arts. 6 a 9 LRJCC.
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LIBRO PRIMERO
Disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medi‐

das de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal

Rúbrica del Libro I redactada por el número cinco del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de
marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.»
31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015

TÍTULO PRIMERO
De la infracción penal

CAPÍTULO PRIMERO
De los delitos

Rúbrica del Capítulo I del Título I del Libro I redactada por el número seis del artículo único de
la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015

Artículo 10
Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.

Artículo 10 redactado por el número siete del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo,
por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31
marzo).Vigencia: 1 julio 2015

CONCORDANCIAS
Arts. 1.1, 9.3, 25.1 y 81.1 CE.
Arts. 1 a 9 con las concordancias correspondientes, y 11 y ss. CP
Art. 9.1 CPM.

COMENTARIO

Versión procedente de la reforma introducida por la LO 1/2015 de 30 de marzo, que entró en
vigor el 1 de julio siguiente y se limitó a suprimir el término falta, supresión que también se produjo
en el rótulo de este Libro I y del Capítulo I.
LA CONDUCTA: ACCIÓN U OMISIÓN

Comisión y omisión
El término «acción» en su acepción genérica se utiliza como sinónimo de «conducta» tanto

activa como pasiva: la «omisión» sin resultado o con resultado –“comisión por omisión”-, esta
última regulada en el artículo 11. La acción genérica o conducta es el elemento central y primario
del concepto de delito, de ordinario no ha entrado la jurisprudencia en la ya antigua polémica
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doctrinal entre las teorías causalista y finalista de la acción (2232/1992 de 22 de octubre [LA LEY
15051-R/1993]).
Ausencia de acción humana

Se considera que no existe acción u omisión penalmente relevante, por no ser propiamente un
ser humano el protagonista, cuando el autor ha obrado en un estado de inconsciencia total, bajo
los efectos de una fuerza física irresistible o cuando el movimiento corporal es producto de un
acto reflejo (15 de octubre de 1988 [LA LEY 3522-JF/0000]) o de una situación de total incons‐
ciencia y actuar mecánico, cual ocurre en ciertos episodios epilépticos, situación que va más allá
de la llamada tradicionalmente «enajenación mental» (causa de inimputabilidad) y encaje más
adecuadamente en la ausencia de la acción u omisión aludidas en el artículo ahora comentado (26
de junio de 1989 [LA LEY 12184-R/1989]). Si no hay acción no puede haber delito, siendo inne‐
cesario verificar la concurrencia de los restantes elementos.
Delitos de mera conducta y de resultado

Tradicionalmente los delitos de acción o de omisión se dividen en delitos de «mera conducta»
(cuando se consuman por un mero hacer o no hacer) y de «resultado» (cuando la consumación
exige que se produzca un efecto o resultado, una modificación del mundo exterior, realidad diversa
a la conducta -manifestación de voluntad-, y que se encuentra en distintas coordenadas de espacio
y tiempo que ésta). Aun cuando esta clasificación tiene sus problemas, en parte tratados por la
jurisprudencia (14 de octubre de 1987 [LA LEY 59499-JF/0000]), en principio sigue siendo útil,
pues los llamados delitos de resultado exigen analizar la presencia o ausencia de nexo o relación
causal (más modernamente «imputación objetiva» como se verá) respecto al resultado, exigencia
inexistente por definición en los de mera conducta. Por otra parte, como se comenta en el artículo
15, de ordinario sólo es viable la llamada «tentativa acabada» en los delitos de resultado.
Nexo causal entre conducta y resultado

Para verificar la causalidad, la jurisprudencia ha seguido diversas teorías o criterios: equiva‐
lencia de las condiciones, causación adecuada o eficiente, causación típica relevante y dominio
del hecho (4 de marzo de 1985 [LA LEY 9760-JF/0000]). La teoría más laxa, a la hora de admitir
la existencia de relación o nexo causal es la de la equivalencia de las condiciones, es decir, la que
considera que es causa aquella conducta que resulta condicio sine qua non del resultado (que
tradicionalmente se identificaba, sin especial rigor, con la máxima causa causae, causa causati:
la causa de la causa es causa del mal causado); esta teoría no tiene efectos positivos, en el sentido
de no servir en el ámbito jurisprudencial para acreditar la existencia de nexo causal, pero sí nega‐
tivos, pues si ni siquiera se acredita que la acción es una condicio sine qua non del resultado, es
decir, si no se prueba la influencia de la misma en lo acaecido —punto de partida—, es evidente
que no puede existir dicha relación (505/2002 de 22 de marzo [LA LEY 3560/2002], 1869/2002
de 18 de noviembre [LA LEY 574/2003] y 203/2018 de 25 de abril). No es preciso probar o explicar
el mecanismo productor del resultado a partir de la causa, siendo suficiente constatar que no existen
otras causas acreditadas y que esa hipótesis es la única sostenible (23 de abril de 1992 [LA LEY
53390-JF/0000] y 1865/2000 de 5 de diciembre [LA LEY 1751/2001]); por ejemplo, en el llamado
caso de la «colza», aun cuando no se supiera cuál fue el mecanismo bioquímico productor de las
muertes y lesiones (y de la inocuidad patológica para algunos consumidores), los estudios epide‐
miológicos fueron suficientes para concluir que el aceite fue el vehículo del veneno misterioso y,
por ende, causa de los resultados (23 de abril de 1992 [LA LEY 53390-JF/0000]). La concurrencia
de causas posteriores a la acción inicial no rompe el nexo causal, si la primera causa era adecuada
y suficiente para crear el riesgo de acaecimiento del resultado (1828/2002 de 25 de octubre [LA
LEY 614/2003]).
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La imputación objetiva
Pero precisamente para superar las insuficiencias de la relación causal y de sus teorías con‐

figuradoras, en particular respecto a procesos causales complejos, se sustituyó o complementó
esta institución por la de la «imputación objetiva» (28 de mayo de 1981 [LA LEY 6598-JF/
0000], 1611/2000 de 19 de octubre [LA LEY 10/2001], 122/2002 de 1 de febrero [LA LEY
3484/2002], 1043/2002 de 7 de junio [LA LEY 107830/2002] y 135/2018 de 21 de marzo). En
realidad no se trata de una nueva opción, sino más bien de una renovación y ampliación de la
tradicional, partiendo de la teoría de la adecuación o, más bien, de la relevancia de la acción, pero
considerándola desde la perspectiva de la generación de un peligro jurídicamente desaprobado del
que es consecuencia el posterior resultado (812/2002 de 10 de mayo [LA LEY 6303/2002],
1696/2002 de 14 de mayo [LA LEY 166/2002] y 1671/2002 de 16 de octubre [LA LEY
10215/2003]), y estableciendo «la relación conforme a criterios naturales que proporcionan las
reglas de la ciencia o de la experiencia, estableciéndose después, mediante un juicio de valor, las
necesarias restricciones» sopesando la creación o no de la situación de riesgo (STS 203/2018 de
25 de abril). Existe, por ejemplo, dicha imputación objetiva en el supuesto de agresión física en
la cara de una persona portadora de gafas, que perdió un ojo al clavársele en él una de las patillas,
pues el riesgo de que acaeciera lo que ocurrió era patente en tal situación (2161/2002 de 23 de
diciembre [LA LEY 1209/2003]). Si la acción no crea un riesgo jurídicamente desaprobado, no
puede imputarse el resultado al sujeto activo (54/2003 de 22 de enero [LA LEY 1000/2003]),
cuando el riesgo no sólo es creado por el autor sino también por la víctima, no se le puede imputar
el hecho al sujeto activo en su totalidad (1256/1999 de 17 de septiembre [LA LEY 11423/1999]).
En los supuestos de existir una circunstancia preexistente en la víctima que pueda haber influido
como concausa en la generación del resultado, si el riesgo creado por los autores era capaz de
generar la muerte sin necesidad de concurrir ese factor anterior (presionar el cuello cuando además
hay un tumor en la laringe que agrava los efectos de la presión), se imputará a los autores ese
resultado de muerte por asfixia (STS 19/2011 de 26 enero). Si la circunstancia fuera sobrevenida
y no se insertará en el mismo ámbito de peligro creado por el autor con anterioridad, generándose
una causalidad compleja, habrá que sopesar como se concreta la atribución del resultado final a
cada interviniente (SSTS 755/2008 de 26 de noviembre, 865/2015 de 14 de enero y 805/2017 de
11 de diciembre).

En definitiva, la «teoría de la imputación objetiva radica en la idea de que el resultado lesivo
debe serle imputado al acusado siempre y cuando dicho resultado sea la consecuencia o realización
de un peligro jurídicamente desaprobado creado por aquél, pues si la víctima no se hubiera encon‐
trado en la situación creada por el autor, no se hubiera producido el resultado que finalmente tuvo
lugar» (403/2006 de 7 de abril [LA LEY 36217/2006] y 449/2009 de 6 de mayo [LA LEY
58215/2009], entre otras muchas). Como recuerda la STS 421/2020 de 27 de julio, citando otras
anteriores (SSTS 1382 y 1841/2000 de 24 de octubre y 1 de diciembre) existes varios criterios o
teorías para la imputación objetiva del resultado: incremento del riesgo permitido por la acción u
omisión, adecuación al ámbito de protección de la norma y evitabilidad del resultado.

La imputación objetiva no sólo tiene efectos en el ámbito de la responsabilidad penal, sino
también en el de la civil derivada de aquélla (1043/2002 de 7 de junio [LA LEY 107830/2002])
y en la graduación de la gravedad de la imprudencia (421/2020 de 22 de julio, rememorando otras).

En cada uno de los tipos penales con problemas de esta índole figuran los criterios jurispru‐
denciales correspondientes. Por ejemplo en la estafa hay que verificar si la creación del riesgo
mediante el engaño fue suficiente para imputar el resultado —el perjuicio— a dicho engaño,
teniendo en cuenta el engaño en sí, las circunstancias del engañado y que en definitiva el riesgo
creado no sea un riesgo permitido, valorando la evitabilidad o inevitabilidad del error (SSTS
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900/2006, de 22 de septiembre —sentencia que a su vez se remite a los razonamientos de las SSTS
182/2005, de 15 de febrero y 700/2006, de 27 de junio y 611/2011 de 9 junio)—.

Y en los cursos causales complejos, si la acción u omisión que se imputa es anterior a la
concurrencia de las nuevas concausas, no hay problema de imputación objetiva, pero si incide
después de iniciado el curso causal habrá que verificar si influye en el riesgo creado que termina
actualizándose (SSTS 755/208 de 26 de noviembre y 203/2018 de 25 de abril).
Unidad y pluralidad de conductas

La STS 710/2018 de 15 de enero, clasifica los supuestos de unidad y pluralidad de conductas
del siguiente modo, cuando se elude el concurso real de delitos: 1. Unidades típicas de acción
(delitos compuestos y complejos), 2. Concurso de normas (art. 8 CP), 3. Unidad natural de acción,
y 4. Delito continuado.

Hay tipos delictivos denominados «compuestos» o «complejos» (en los primeros se precisan
dos o más conductas que separadamente no constituyen ese delito, mientras que en los segundos
sí lo son -p.e. art. 242.4-) cuya realización exige que se realicen dos o más conductas, y en cambio
en otros, que es el supuesto más común, el delito se consuma en un solo acto. En estos segundos
la repetición de acciones u omisiones generarán modalidades de pluralidad de delitos imputables
a la misma persona luego analizadas (arts. 73 y ss.), que constituirán «concursos materiales/reales»
delictivos, o bien «delito continuado» si no se estima que esa diversidad de actos constituye lo
que se viene denominando «unidad natural de acción», figuras ambas que se vuelven a tratar en
el comentario del artículo 74.

En lo atinente a la unidad o pluralidad de acciones, la STS 5/2019 de 15 de enero aclara el
concepto de “unidad natural de acción” que surge cuando diversos actos guardan entre sí cierta
vinculación interna y continuidad, como ya declararon anteriores resoluciones (SSTS 820/2005
de 23 de junio, 354 y 560/2014 de 9 de mayo y 9 de julio, 650/2018 de 14 de diciembre y 5/2019
de 15 de enero), vinculación y continuidad atendiendo a la realidad o a la norma (STS de 18 de
julio de 2000), como la repetición de golpes en el delito de lesiones (STS 566/2006 de 9 de mayo),
repetición de actos sexuales en el mismo lugar y en escaso periodo de tiempo (SSTS 379 y
994/2011 de 14 de julio y 4 de octubre), aportando como criterios diferenciadores en estos delitos
contra la libertad sexual (SSTS 463/2006 de 27 de abril, 305/2017 de 27 de abril y 351/2018 de
11 de julio) los siguientes: a) Si no hay solución de continuidad entre uno y otro acceso, se con‐
sidera un solo delito aun cuando se tenga en cuenta tal circunstancia en la individualización de la
pena; b) Si hay prolongación en el tiempo de la repetición de actos, manteniéndose la situación
violenta o intimidatoria, se apreciará la continuidad delictiva, y c) Siendo los actos diferenciables
en el tipo fuera de los precedentes supuestos, concurso real de delitos.
DOLO O IMPRUDENCIA: REMISIÓN

Para que exista delito no es suficiente con que se cumplan los elementos objetivos del tipo
penal, sino también los subjetivos concretados en la exigencia de «dolo» o «imprudencia», en los
términos tratados en el comentario al art. 5.
AUSENCIA DE ANTIJURIDICIDAD O DE CULPABILIDAD: REMISIÓN

Tampoco habrá delito si concurren determinados supuestos tratados en posteriores artículos
(determinados errores de tipo o de prohibición, circunstancias eximentes de la responsabilidad,
excusas absolutorias, etc.).
PUNIBILIDAD: REMISIÓN
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