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RESUMEN 

Este trabajo de fin de grado aborda el estudio de la legítima defensa, una eximente que 

opera cuando concurren una serie de presupuestos que permiten excluir la 

responsabilidad penal. Entendemos que la legítima defensa consiste en una concesión 

del Estado al individuo para proteger sus derechos, quiere decir que, se permite el uso 

de la violencia privada por parte del ciudadano para proteger un bien jurídico protegido 

ante el peligro de que pueda ser gravemente vulnerado constituyéndose así, como un 

eximente de la responsabilidad penal. Esta eximente es de aplicación tanto para proteger 

bienes jurídicos propios como ajenos, pero para que pueda ser admitida por los 

tribunales de justicia es necesario que exista una agresión ilegitima, necesidad de 

defensa empleado y falta de provocación del defensor. 

Entendemos por agresión ilegítima aquel ataque que sea real, inminente, directo, injusto 

y de improviso con ánimo doloso, es decir, causado con intencionalidad, no 

admitiéndose de forma imprudente, además el acto no debe de encontrarse amparado 

por el ejercicio de un derecho, deber o cargo. Por otro lado, la necesidad de defensa del 

agredido debe dar lugar a que éste no pueda acudir a otro medio que no sea el de 

defenderse para evitar el ataque. Por último, es necesaria una falta de provocación del 

defensor, donde se entiende por provocación aquella emitida por el defensor que da 

lugar al ataque por parte del agresor, es decir, que sea adecuada a la reacción del 

provocado. Esto quiere decir que, el defensor no sea responsable de crear una situación 

de necesidad. 

Debemos saber que la legítima defensa se encuentra comprendida en dos niveles, el 

internacional, entendiéndose este como el uso de dicho instrumento por un Estado con 

el objetivo de defenderse ante conflictos bélicos, y la segunda, la que poseen los 

particulares unos frente a otros, por esto, la segunda parte del trabajo se encarga de 

analizar la legítima defensa entre los Estados, esta consiste en el Derecho de los Estados 

a emplear la fuerza cuando son objeto de un ataque armado, con carácter individual o 

colectivo, en este caso mediante solicitud del Estado víctima o previa concertación para 

repelerlo. De esta forma, se analiza el origen de este concepto de legítima defensa y sus 

principales fuentes normativas. 
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Por último, analizamos la legitima defensa colectiva, la cual consiste en el concepto de 

legítima defensa colectiva, la cual consiste en un instituto previsto por el Derecho 

internacional que permite que un Estado repela conforme a Derecho un ataque 

ilegitimo, y de ser necesario, como forma excepcional para tal fin, pueden hacer uso de 

la fuerza, y estudiamos que influencia tiene en los países la política de Kratos y que tipo 

de actos por parte del mismo evidencian la presencia de la misma. Ésta eximente 

contemplada desde la perspectiva de esta política produce la desnaturalización de la 

figura de la legítima defensa, no cumpliendo exactamente con los presupuestos exigidos 

para que pueda operar este instrumento, al existir un uso de la fuerza para impedir 

posibles amenazas o agresiones futuras que han podido o no llegar al nivel de actos 

preparatorios del delito. 

PALABRAS CLAVE: Legítima defensa, agresión ilegítima, necesidad de defensa, 

falta de provocación del defensor. 

ABSTRACT 

This final degree project addresses the study of legitimate defense, a defense that 

operates when there are a series of assumptions that allow the exclusion of criminal 

responsibility. We understand that legitimate defense consists of a concession from the 

State to the individual to protect their rights, it means that the use of private violence by 

the citizen is allowed to protect a protected legal asset against the danger that it may be 

seriously violated by constituting thus, as a defense of criminal responsibility. This 

defense is applicable both to protect one's own legal rights as well as those of others, but 

for it to be admitted by the courts of justice, it is necessary that there be an illegitimate 

aggression, the need for an employee defense and a lack of provocation by the defender. 

We understand by illegitimate aggression that attack that is real, imminent, direct, 

unjust and unexpectedly with malicious intent, that is, caused with intentionality, not 

being admitted recklessly, in addition the act must not be protected by the exercise of a 

right, duty or position. On the other hand, the need to defend the victim must result in 

the latter not being able to resort to any other means than defending himself to avoid the 

attack. Finally, a lack of provocation by the defender is necessary, where provocation is 

understood to be that issued by the defender that gives rise to the attack by the 
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aggressor, that is, that is appropriate to the reaction of the provoked. This means that the 

defender is not responsible for creating a situation of need. 

We must know that legitimate defense is comprised of two levels, the international, 

understanding this as the use of said instrument by a State with the aim of defending 

itself against armed conflicts, and the second, the one that individuals have against each 

other, For this reason, the second part of the work is in charge of analyzing the 

legitimate defense between the States, this consists of the Right of the States to use 

force when they are the object of an armed attack, individually or collectively, in this 

case by request. of the victim State or prior agreement to repel it. In this way, the origin 

of this concept of legitimate defense and its main normative sources are analyzed. 

Finally, we analyze legitimate collective defense, which consists of the concept of 

legitimate collective defense, which consists of an institute provided for by international 

law that allows a State to repel an illegitimate attack under the law, and if necessary, as 

Exceptionally for this purpose, they can use force, and we studied what influence 

Kratos' policy has in the countries and what kind of acts on his part show its presence. 

This defense considered from the perspective of this policy produces the 

denaturalization of the figure of legitimate defense, not exactly complying with the 

requirements required for this instrument to operate, as there is a use of force to prevent 

possible future threats or aggressions that have may or may not reach the level of 

preparatory acts for the crime. 

KEYWORDS: Legitimate defense, illegitimate aggression, need for defense, lack of 

provocation by the defender. 

 

INTRODUCCIÓN 

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

el fundamento de esta causa de justificación tanto el individual, o de defensa de los 

bienes jurídicos individuales que son objeto de agresión, analizando de este modo los 

distintos requisitos necesarios para que pueda invocarse este eximente de 

responsabilidad jurídica, así como la legítima defensa en el ámbito internacional, es 

decir, cuando dicho mecanismo sea usado entre Estados, y no particulares, 
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entendiéndose este como el derecho de los Estados a emplear la fuerza con objeto de un 

ataque armado, con carácter individual o colectivo, en este caso mediante solicitud del 

Estado víctima o previa concertación para repelerlo. 

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

ilegítima actual, y de los requisitos no esenciales, en particular el más controvertido, el 

de la necesidad racional de la defensa. También en este segundo requisito tiene 

repercusión aquella fundamentación de la legítima defensa, en el sentido de que se ha de 

proponer una interpretación lo más objetiva posible, acorde con la naturaleza jurídica de 

la eximente así como explicar en que consiste la legítima defensa como eximente 

incompleta, figura muy frecuente en altercados que sugieren el uso de este derecho pero 

que, debido al desconocimiento general respecto a los presupuestos de este mecanismo, 

resulta incompleta, ya sea por faltar alguno de dichos presupuestos, o bien hacer un uso 

excesivo de la violencia más allá de los límites establecidos en el ordenamiento jurídico 

español. 

 

OBJETIVOS 

El objeto principal de este trabajo consiste en conseguir una visión global sobre la 

legítima defensa. Teniendo esto presente, los principales objetivos fijados son los 

siguientes:  

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

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

de aplicación y del alcance de sus requisitos. 

- Analizar todos los requisitos descritos de manera precisa en el art 20.4 CP. Resulta 

esencial llevar a cabo una interpretación de estos requisitos, ajustada a la 

fundamentación y naturaleza jurídica de la eximente. 

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

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

- Analizar la legítima defensa entre los Estados, y como se desarrolla este instrumento 

jurídico respecto a estos niveles. 
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- El motivo de este análisis conjunto sobre la legítima defensa de los particulares y la de 

los Estados frente a otros Estados es debido a que, generalmente solo es objeto de 

estudio la primera, por esto, he decidido dedicar una parte del trabajo a la observancia 

de la legítima defensa como eximente en el ámbito del Derecho penal internacional, 

campo que protagoniza los conflictos armados y la intervención militar de los Estados 

así como la defensa de ellos mismos o a terceros Estados ante ataques exteriores. 

 

METODOLOGÍA 

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

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

presente trabajo. 

En primer lugar, tras la elección del tutor, el Dr. Juan Carlos Ferré Olivé, y después de 

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

su fundamento y naturaleza, su estructura, los requisitos esenciales y la legítima defensa 

en el ámbito internacional. 

Mediante la recopilación de artículos de revistas jurídicas que tratasen sobre dicha 

materia, el estudio de manuales de Derecho, así como los libros y artículos 

recomendados y facilitados por el tutor, que serían los pilares iniciales para una 

posterior búsqueda personal de más información referente al trabajo fin de grado. 

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

respeto a la jurisprudencia en esta materia. En este caso se ha hecho una selección de 

sentencias del TS más relevantes sobre este tema mediante buscadores propios como 

CENDOJ para tal fin y, asimismo, aquellas que han sido citadas por la doctrina 

manejada a lo largo de la realización de este trabajo. 
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1. CONCEPTO DE LEGÍTIMA DEFENSA 

1.1.  CONCEPTO 

Podemos definir la legítima defensa como una concesión del Estado al individuo para 

proteger sus derechos, quiere decir que, se permite el uso de la violencia privada por 

parte del ciudadano para proteger un bien jurídico protegido ante el peligro de que 

pueda ser gravemente vulnerado constituyéndose así, como un eximente de la 

responsabilidad penal. 

Por lo tanto, es una causa que justifica la realización de una conducta sancionada 

penalmente, eximiendo de responsabilidad a su autor, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 20.4 del CP1: 

4.º El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que 

concurran los requisitos siguientes: 

- Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión 

ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de 

deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se 

reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas. 

- Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. 

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

En caso de que no se cumplan estos requisitos actúa como un eximente incompleto 

pudiéndose reducir la pena aplicable. 

Ahora bien, para comprender la legítima defensa, debemos saber que el delito es una 

acción típica y antijurídica, quiere decir, que sea contraria al ordenamiento jurídico2 y 

prevista como tal en el mismo, de este modo, las causas de exclusión o causas de 

justificación impiden que una conducta pueda ser calificada como delictiva al faltar la 

antijuricidad en ella, por ello, aunque una conducta aparentemente sea delictiva no 

reúne los caracteres del delito. 

                                                            
1 Código penal artículo 20.4. 
2 Cfr. Juan Antonio Lascurín Sanchez, D. Manual de introducción del Derecho Penal, Madrid, 2019, p.27. 
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Lo que caracteriza principalmente a una causa de justificación es el hecho de excluir 

totalmente la posibilidad de cualquier consecuencia jurídica3, no solo en el ámbito 

penal, también la civil y administrativa, aplicándose esto también a la participación. 

La naturaleza de esta institución se basa en el hecho de que el Derecho no necesita ceder 

ante lo ilícito dando lugar a una doble consecuencia, por un lado, no solo se acuerda un 

derecho de defensa individual, sino de ratificación del orden jurídico como tal, es por 

esto que el agredido no está obligado a evitar la agresión mediante un medio diferente 

que no sea la defensa. 

Lo que condiciona esta institución y le da su razón de ser es la necesidad de la propia 

defensa de modo que la necesidad de defensa no es más que el reverso de la agresión 

ilegítima, es decir, la consecuencia necesaria a dicho acto. 

 

1.2 REQUISITOS DE LA LEGÍTIMA DEFENSA  

El CP 4en su libro primero, en las disposiciones generales, en su artículo 20, se 

establecen las causas que eximen la responsabilidad criminal y establece una serie de 

requisitos, estos son la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado 

para impedirlo o repelerlo y la falta de provocación suficiente del defensor. 

1.2.1. Agresión ilegítima  

La agresión se trata de una conducta humana 5que tiende a amenazar o lesionar bienes 

jurídicos protegidos individuales amparados por el ordenamiento jurídico. La doctrina y 

la jurisprudencia vienen entendiendo la agresión como el uso de la fuerza y la violencia 

que va dirigido únicamente contra bienes materiales. 

Actualmente se ha abandonado esta concepción de agresión como acometimiento al 

considerarse que era restrictiva. Lo cierto es que no toda vulneración a un bien jurídico 

protegido comprende la presencia de violencia necesariamente6, por ejemplo, en el 

                                                            
3 Guía jurídica de Wolters Kruwer. 
4 Código Penal artículo 20. 
5 Cfr. Luzón Peña, D. Aspectos esenciales de la legítima defensa, Montevideo, 2002, p.527. 
6 STS de 19 de abril de 1988 (RJ 2821); STS 189/1998, de 16 de febrero (RJ 1459); STS 1760/2000, de 
16 de noviembre (RJ 10657): “Por agresión debe entenderse ‘toda creación de un riesgo inminente para 
bienes jurídicos legítimamente defendibles’, creación de riesgo que la doctrina de esta Sala viene 
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allanamiento de morada existe una entrada indebida al domicilio, pero no 

necesariamente el uso de violencia física para acceder al mismo, además de que no es 

necesario que el bien sea material, entendiéndose que los inmateriales también son 

susceptibles a los ataques. 

Entendemos por agresión ilegítima aquel ataque que sea real, inminente, directo, injusto 

y de improviso con ánimo doloso, es decir, causado con intencionalidad, no 

admitiéndose de forma imprudente, además el acto no debe de encontrarse amparado 

por el ejercicio de un derecho, deber o cargo, por ejemplo, el policía que está efectuando 

una detención de acuerdo a lo establecido en la ley y hace uso de la fuerza para ello, en 

este caso, el ciudadano no se encontraría amparado por la legítima defensa. 

La agresión debe ser actual7, quiere decir que el ataque debe ser inminente, de modo 

que si ya se ha consumado la agresión no cabe una legítima defensa a posteriori, 

entendiéndose entonces que estaríamos ante una venganza personal. El ejemplo más 

propio es el joyero, que es robado, y una vez abandonado el establecimiento los 

ladrones, este les persigue abriendo fuego contra ellos hiriendo o matando a alguno de 

ellos por la espalda. Se considera que la agresión comienza a ser actual no cuando existe 

un riesgo de lesión o un ataque inminente sino cuando la agresión dolosa se considera 

inaplazable ya que de hacerlo se incurriría en una defensa ineficaz, pero cuando los 

bienes sean de carácter patrimonial, entonces si deberá esperar el defensor a que el 

ataque sea inminente ya que estos deben estar en grave peligro de deterioro o pérdida. 

Cuando se trate de allanamiento de morada, la agresión se considerará actual mientras el 

invasor permanezca dentro. Por tanto, la agresión va a seguir presente mientras dure el 

peligro y puedan eludirse posteriores lesiones de manera que la situación puede 

prolongarse, aunque el delito ya se haya consumado siempre y cuando el ataque pueda 

evitarse o repelerse con eficacia. Es por ello que no cabe legítima defensa contra actos 

futuro que aún no se hayan producido y no sea necesario repelerlos aún.  

La agresión además deberá ser real8, quiere decir que no se admiten aquellas que solo 

tengan lugar en la imaginación del supuesto defensor. 

                                                                                                                                                                              
asociando por regla general a la existencia de un ‘acto físico o de fuerza o acometimiento material 
ofensivo. 
7 Guía jurídica de Wolters kruwer. 
8 Guía jurídica de Wolters kruwer. 
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Respecto al concepto de ilegitimo, la mayor parte de la doctrina sostiene que la agresión 

debe ser ilegítima, quiere decir, que no esté protegida por el ordenamiento jurídico, 

dando lugar a que la misma sea antijurídica. Algunos autores sostienen que una agresión 

antijurídica es aquella que no se tiene el deber de soportar. 

Debemos saber que cualquier bien jurídico es susceptible de ser objeto de una agresión 

ilegítima, por lo que es defendible mediante este instrumento, siendo los más 

indiscutidos la integridad física y la vida, aunque hay otros bienes jurídicos cuya 

defensión suscita cierta controversia, como es el honor, de acuerdo con la STS 

4490/20109, podemos observar los límites de este derecho a defender el honor, 

conforme a lo establecido en los antecedentes de hecho, a causa de un abuso de 

autoridad por parte del cabo Bernabé, el soldado don Domingo le propina una bofetada, 

acto que da lugar al comienzo de una confrontación física, generando una serie de 

lesiones leves en el Cabo, a lo que el Tribunal Supremo resuelve condenando al primero 

por un delito de abuso de autoridad y al segundo con un delito de lesiones, no 

considerando que la reacción del soldado fue un medio para defender su honor ante una 

agresión ilegítima, por tanto, no cabría la invocación del eximente de legítima defensa. 

También es importante mencionar que no es necesario que el bien jurídico objeto de la 

agresión sea el propio, el ordenamiento jurídico contempla la defensa de bienes 

jurídicos ajenos, quiere decir que, si un individuo observa como el agresor golpea 

indiscriminadamente a la víctima, este está legitimado para actuar e impedir este acto. 

Otra cuestión diferente seria que la agresión atentara contra el propio Estado, de modo 

que, en el caso de que el ataque vaya dirigido contra el orden público en general o al 

ordenamiento constitucional, no se otorga a los particulares un derecho activo de 

defensa, sino de resistencia frente a órdenes contrarias a la constitución. 

Cuando se trata de una riña tumultuaria o en grupo, de modo que existe una aceptación 

mutua al desafía, la jurisprudencia entiende que no existe una agresión ilegítima, 

excluyendo por tanto el amparo de la legítima defensa. 

De acuerdo con lo visto, no existe ninguna duda de que la conducta actora que genera 

peligro o lesiona un bien jurídico protegido se considera agresión, pero no está tan claro 

cuando se trata de aceptar la omisión como un tipo de agresión ilegítima, y respecto a 
                                                            
9 STS de 21 de julio de 2010. 
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esto existen distintas posturas, tanto quienes niegan rotundamente que esta posibilidad 

pueda darse como quienes lo afirman sin lugar a dudas. 

La corriente que acepta la omisión como un tipo de agresión cuando la misma implique 

la puesta en peligro de bienes jurídicos, tanto creando como aumentando dicho peligro. 

De acuerdo con el penalista ROXIN10, para que pueda manifestarse la omisión en estas 

circunstancias 11y hacer uso de la legítima defensa será necesario, o bien obligar al 

garante a cesar su actitud omisiva y a realizar la actividad que evite el resultado o siendo 

el propio defensor quien impida dicho resultado. 

Esta modalidad omisiva puede ser difícil de imaginar, pero queda más claro si 

planteamos la hipótesis de un individuo que posee la posición de garante frente a otro, 

de modo que el primero se niega a alimentar al segundo, con la intención de que muera 

de hambre, será el tercero, el defensor, quien haciendo uso de la legítima defensa, 

obligue al garante a alimentar a quien está a su cuidado, aceptándose el uso de la 

violencia para ello. 

Esto no sería de aplicación en el caso de existir omisión pura, ya que el sujeto activo no 

genera el riesgo que pone en peligro el bien jurídico, es decir, ni se crea ni se aumenta 

dicho peligro respecto al bien o bienes jurídicos en cuestión. 

Con lo visto hasta ahora, no cabe duda de que la agresión puede ser dolosa12, pero no es 

tan sencilla la hipótesis de una agresión por imprudencia. Existe un sector doctrinal que 

considera que las agresiones pueden ser imprudentes al ser antijurídicas, que es el 

requisito exigido por el ordenamiento jurídico, aunque la mayor parte de la doctrina y 

jurisprudencia consideran que es necesario que haya un ánimo lesivo junto con la 

agresión ilegítima. Hay autores que exigen la voluntad de atacar para poder contemplar 

la agresión, bastando solo con la voluntad, no siendo necesario el fin agresivo. Otros 

determinan que agresión e imprudencia son cosas totalmente diferentes e incompatibles 

entre ellas ya que el propio concepto de agresión exige una voluntad lesiva y no cabe 

aplicar la legítima defensa ya que no llega a constituirse la agresión ilegítima, pero sí 

estado de necesidad defensivo frente al peligro que estas supongan. Lo cierto es que, si 

                                                            
10 Cfr. Claus Roxin, D. Elementos del delito en base a la política criminal, Barcelona. 1992, p. 634. 
11 Cfr. Luzón Peña, D. Aspectos esenciales de la legítima defensa, Montevideo, 2002, p.563. 
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es posible que el defensor no sepa si la acción es una agresión ilegítima o una 

imprudente y aplique la legítima defensa, en estos casos, estaríamos ante un supuesto de 

error. 

Los bienes jurídicos susceptibles de protección, ante agresión ilegítima mediante 

legítima defensa, el artículo 2013 del CP establece que se debe actuar en defensa propia 

o ajena, cuando el objeto de la agresión sean bienes, y no la integridad física se añaden 

una serie de particularidades, considerándose agresión todo acto que, de lugar a la 

pérdida o deterioro del bien en cuestión y cuando el objeto se trate de la morada, lo será 

la entrada indebida en la misma. 

Nuestro ordenamiento jurídico 14no establece cuales son los bienes susceptibles de ser 

defendidos haciendo uso solo a la persona o derechos propios o ajenos. Nuestra 

jurisprudencia solo estima como defendible aquellos que son protegidos penalmente, 

aunque algunos pueden tener una aplicación más problemática de la figura del defensor. 

Lo cierto es que también se encuentran cubiertos por la legítima defensa, aspectos de 

bienes jurídicos individuales que, si bien no están protegidos mediante normas de 

comportamiento propias de tipos penales, constituyen derechos absolutos de exclusión 

en el uso como puede ser la posesión. 

Algunos autores consideran que, para que el bien jurídico en cuestión pueda ser 

defendible, la agresión debe ser típica y antijurídica para así poder constituir delito. 

Cuando hablamos de bienes patrimoniales, el ataque debe ser constitutivo de delito 

como hemos visto, debiendo poner dichos bienes en una situación de peligro que de 

lugar a la pérdida o deterioro de la cosa. Respecto a la morada, nuestro ordenamiento 

jurídico define la agresión a la misma como la entrada indebida15, que comprende desde 

el intento de allanamiento o la intromisión ya consumada y que todavía perdura, 

excluyéndose el allanamiento pasivo o permanencia indebida de quien había sido 

primero admitido en la vivienda, por ello, la permanencia indebida no es susceptible de 

legítima defensa.16 

                                                            
13 Código Penal artículo 20. 
14 Guía jurídica de Wolters kruwer. 
15 Código Penal artículo 202.1. 
16 Cfr. Alfredo Liñán Lafuente. Trazos de Derecho penal parte especial, Madrid, 2017, p. 324. 
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1.2.2. Necesidad de defensa  

La necesidad de la acción de defensa se considera racional cuando ésta es adecuada para 

impedir o repeler la agresión17. Esto quiere decir que, la necesidad de defensa del 

agredido de lugar a que éste no pueda acudir a otro medio que no sea el de defenderse 

para evitar el ataque. La relación que existe entre la agresión ilegítima y la necesidad de 

defensa es de idoneidad, debiendo ser la adecuada para tal fin. 

Tal como se desprende de la STS 1392/2021 de 23 de abril del 202118.  La legítima 

defensa es una conducta conforme a Derecho y, por tanto, constituye una causa de 

justificación que deberá ser reconocida por el Tribunal para exculpar al que se defiende, 

siempre que concurran en su conducta los requisitos legales. No sólo debe tenerse en 

cuenta la naturaleza del medio, en sí, sino también el uso que de él se hace y la 

existencia o no de otras alternativas de defensa menos gravosas en función de las 

circunstancias concretas del hecho. 

 Ahora bien, una vez delimitado el concepto de agresión ilegítima y que bienes jurídicos 

son susceptibles de dichas agresiones, es necesario establecer cuál es el concepto de 

necesidad de defensa predominante en nuestro ordenamiento jurídico. Entendemos que 

es necesaria una necesidad de defensa genérica o en abstracto cuando una agresión pone 

en peligro bienes jurídicos siendo ineludible su protección19, como hemos mencionado 

anteriormente. Ahora bien, la necesidad de defensa se entiende presente cuando el 

individuo en cuestión no tiene otra opción, quiere decir que, si entre sus posibilidades 

existía el poder huir, esquivar o acudir a las autoridades competentes en vez de 

enfrentarse al agresor, no hay una necesidad de defensa, pero lo cierto es que, esta 

necesidad se concibe como abstracta, ya que, a pesar de que pueda eludirse a través de 

medios que no impliquen el uso de la violencia no se exige la huida salvo en casos de 

extrema desproporción, siendo el medio empleado no acorde con el ataque recibido, 

pudiéndose haberse impedido con otro tipo de defensa. Es por ello, que el TS ha 

declarado que no resulta exigible al agredido que evite la agresión huyendo, excepto en 

los casos en los que esta es posible, no vergonzante y con ello es seguro que no va a 

producirse la agresión. Respecto a la proporción, no se exige una equivalencia perfecta 
                                                            
17 Guía jurídica de Wolters kruwer. 
18  STS 1392/2021 de 23 de abril del 2021. 
19 Cfr. Luzón Peña, D. Aspectos esenciales de la legítima defensa, Montevideo, 2002, p. 556. 
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entre el ataque del agresor y la defensa del defensor sino simplemente se evalúa la 

necesidad de dicho medio empleado, pero esta puede cuestionarse cuando la 

desproporción sea muy exagerada20, por ejemplo, el agresor intenta robar el teléfono 

móvil sin usar un arma blanca o de fuego que ponga en riesgo la vida del defensor y éste 

lo mata. 

La proporción respecto a la reacción del defensor se conceptúa como el exceso de 

legítima defensa denominada ´´legítima defensa incompleta´´ por lo que la doctrina 

acostumbra a distinguir ciertas formas de exceso21. Cuando se trata de un super 

concurrencia de medios defensivos con relación al ataque recibido entendemos que 

existe un exceso intensivo, pero cuando hay cierta desproporción respecto al bien 

defendido y el mal causado hablamos de un exceso en la causa. En el exceso intensivo 

los bienes jurídicos en colisión son de igual rango, pero el atacante utiliza medios 

defensivos de mayor poder produciendo un daño innecesariamente alto en comparación 

con el que se le iba a ocasionar, en cambio en el exceso en la causa, el agredido 

reacciona produciendo un daño a un bien jurídico del agresor de mayor importancia que 

el amenazado inicialmente. 

Curiosamente se excluye el derecho de defensa necesaria en los casos de estrechas 

relaciones personales, como son padres e hijos, marido y mujer etc, debiendo recurrirse 

en estos casos al medio más suave posible, aunque este resulte inseguro sin olvidar la 

proporcionalidad, ya sea para que el daño producido por el defensor no sea exagerado, 

pero también que el medio empleado sea el adecuado para establecer una defensa eficaz. 

Esta concepción genera controversia en el ámbito de la violencia de género, pero no se 

trata de evidenciar una incorrecta aplicación de la normativa penal por parte del poder 

judicial, sino indicar que estos asuntos requieren de una interpretación más amplia que 

la tradicional respecto a los requisitos de la legítima defensa. El principal problema es la 

inadecuación de la figura de la legítima defensa con el esquema de violencia conyugal 

pero esta cuestión se ve exacerbado por la discrecionalidad de los jueces, los cuales 

aplican muy estrictamente estos presupuestos que no se adaptan adecuadamente a esta 

clase de situaciones y es que lo cierto es, que actualmente se muestran incapaces de 

                                                            
20 Cfr. QUINTERO OLIVARES, Parte General del Derecho penal, Valencia. 5ª, 2015, p. 156. 
21 Cfr. BALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa. Un estudio sobre las “situaciones de 
necesidad” de las que derivan facultades y deberes de salvaguarda, Buenos Aires, 2016, p. 452. 
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traducir algunos elementos que pueden incidir en el hecho concreto de matar al 

cónyuge, por ello, nos encontramos ante situaciones en las que no solo se niega la 

presencia de legítima defensa, sino que se aplican agravantes de parentesco o alevosía. 

El concepto de defensa es amplio, amparando actos tanto típicos como atípicos siempre 

que se consideren idóneos y proporcionales de acuerdo con el ataque, implicando a 

diferencia con el concepto de agresión ilegítima, una actitud omisiva más amplia 

pudiendo consistir en no socorrer al agresor cuando sus actos le condujeran a ponerse a 

sí mismo en una situación de peligro22. 

Lo cierto es que la propia ley establece como requisito que el medio empleado sea 

racionalmente necesario 23ya que el concepto de racional no implica necesariamente 

proporcionalidad ya que el término racional va ligado a la necesidad y no al medio 

empleado. Esta delimitación no implica una restricción a la legítima defensa, de hecho, 

supone una ampliación de la misma debido a que, aunque posteriormente se demuestre 

que el medio empleado no era el estrictamente necesario, bastará con la creencia 

anterior del sujeto de que dicho medio era necesario para defenderse. 

Por tanto, evaluar la racionalidad del medio debe hacerse con anterioridad al resultado 

de aplicar dicha defensa bajo un criterio objetivo, así el medio empleado se valorará ex 

ante bastando cualquier defensa objetivamente idónea para repeler los efectos de la 

agresión. 

El principio de menos lesividad se aplicará por tanto cuando el individuo en cuestión 

pudiera escoger entre varios medios menos lesivos y este, por el contrario, opto por uno 

más dañino frente a la agresión ya que se deben tener en cuenta los derechos 

fundamentales del agresor, los cuales no se anulan al éste asumir dicho rol, teniéndose 

en cuenta la menor pérdida o menor afección hacia sus bienes jurídicos24. 

Un tema muy interesante a tratar respecto a la legítima defensa es el uso de mecanismos 

automáticos tales como trampas o el uso de perros que aseguren la protección, de 

manera que, los perjuicios que pueden provocar dichos sistemas han sido objeto de 

                                                            
22 Cfr. Luzón Peña, D. Aspectos esenciales de la legítima defensa, Montevideo, 2002, p. 559. 
23 Código Penal artículo 20. 
24 Cfr. Luzón Peña, D. Aspectos esenciales de la legítima defensa, Montevideo, 2002, p. 560. 
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debate por parte de la doctrina respecto a la actualidad de la agresión y la necesidad de 

defensa.25 

Actualmente pueden distinguirse entre sistema defensivos, que se constituyen como 

obstáculos visibles que impiden el acceso, o sistemas ofensivos, preparados como 

contramedidas automáticas que se activan ante la presencia de invasores en las 

inmediaciones de propiedades con el fin de restringir su acceso pudiendo tener estos un 

nivel distinto de peligrosidad dependiendo del sistema ofensivo escogido. 

La admisión o no de estos últimos es cuestionable, hay autores que los califican como 

un atentado público, pero por regla general, el uso o no de estos dispositivos estará más 

o menos permitido dependiendo de la situación concreta, y siempre y cuando no atenten 

contra la vida. Lo cierto es que, los riesgos de estos mecanismos o sistemas correrán en 

todo caso a cargo del defensor. 

1.2.3. Falta de provocación del defensor  

Nuestro ordenamiento jurídico exige como presupuesto la falta de provocación del 

defensor ante la agresión para que pueda invocarse esta causa de justificación26. Ahora 

bien, este requisito plantea problemas interpretativos que se manifiestan tanto en la 

teoría como en la práctica. 

El TS establece que, se entiende por provocación aquella emitida por el defensor que da 

lugar al ataque por parte del agresor, es decir, que sea adecuada a la reacción del 

provocado. Esto quiere decir que el defensor no sea responsable de crear una situación 

de necesidad suponiendo que existe una causalidad jurídica entre la provocación del 

sujeto y la agresión ilegítima fruto de la provocación debiendo ser una acción adecuada 

que resulte previsible, y de lugar a una reacción por parte del agresor. 27 

Este requisito ha generado muchas discusiones dentro de la doctrina, hay un sector que 

afirma que se tiene que estar ante una provocación proporcionada y adecuada a la 

entidad de la agresión hasta el punto de que reduce la culpabilidad además de que la 

provocación tiene que ser inmediatamente anterior a la agresión. 

                                                            
25 https://aprenderderecho.org/2020/07/16/legítima-defensa/ 
26 Código Penal artículo 20. 
27 Guía jurídica de Wolters kruwer. 
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Otro sector de la doctrina establece que la provocación debe de consistir en una 

conducta que justifique la reacción del agresor, admitiéndose como provocación incluso 

actos que no constituyan un hecho ilícito.28 

Hay otro sector que considera esta última postura excesiva, por lo cual establecen que la 

provocación sea socialmente reprochable dándole al término un punto más intermedio 

entre licio e ilícito. Pero, aun así, la postura más restrictiva es la que afirma que será 

suficiente la provocación cuando sea capaz de transformar una defensa legítima en 

ilegítima, pero consideran que esto solo ocurrirá cuando objetivamente y de forma 

abierta, el provocador rechace la protección dada por el ordenamiento jurídico para 

actuar y solucione el problema de forma privada o interna y eso es lo que ocurre en los 

casos de provocación o aceptación del conflicto violento29. Al existir un acuerdo 

expreso o tácito entre ambos ninguno de los dos podrá invocar la legítima defensa 

debiendo uno de ellos desistir de la confrontación para ello. Esta aceptación recíproca al 

enfrentamiento se aprecia en la mayoría de confrontaciones callejeras o en clubs 

nocturnos, tal como se ve en la SAP C 1429/2020 del 30 de junio de 202030, donde 

ambos individuos, tras una discusión dentro de la discoteca, deciden enfrentarse en las 

inmediaciones de esta, golpeando uno al otro con botellines de cerveza, recibiendo uno 

de ellos una contusión craneoencefálica y la necesidad de aplicar puntos de sutura 

observando el Tribunal que no hay causas de eximente criminal, constituyendo los 

hechos un delito de lesiones. Lo cierto es que si existe una agresión ilegítima pero la 

necesidad de defensa se ve cuestionada ya que podría haberse evitado perfectamente y 

hay una provocación mutua entre ambos, no pudiendo distinguirse quien tiene el rol de 

agresor y cual de defensor. Distinto es el caso de SAP PO 919/2020 del 9 de julio de 

202031, donde ambos individuos, uno de ellos tiene una servidumbre de paso pero 

obstaculiza sistemáticamente el acceso del otro colocando piedras y demás medios que 

dificultan su tránsito, dando lugar a una discusión verbal en tono elevado que finaliza 

con uno de ellos volviendo a su vehículo pero, el otro, aprovechando que este está de 

espaldas arremete contra él enzarzándose ambos en una pelea que culmina con 

contusiones para los dos, de modo que, no existe un acuerdo tácito y reciproco que dé 

                                                            
28 Cfr. Luzón Peña, D. Aspectos esenciales de la legítima defensa, Montevideo, 2002, p. 568. 
29 Cfr. QUINTERO OLIVARES, Parte General del Derecho penal, Valencia. 5ª, 2015, p. 163. 
30 SAP C 1429/2020 del 30 de junio de 2020. 
31 SAP PO 919/2020 del 9 de julio de 2020. 
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lugar al enfrentamiento, sino que el primero realiza una agresión ilegítima a traición y el 

otro, haciendo uso de la necesidad de defensa generada por la situación, recurre a la 

violencia para tal fin. 

Se discute si es necesario que la provocación sea intencional o si basta con un descuido, 

hay otros que definen la provocación como una agresión ilegítima, pero lo realmente 

importante es determinar si la provocación tiene como fin el inicio del ataque por parte 

del agresor con el objetivo de dar pie a una confrontación que, si se diera, estaría 

totalmente excluida la legítima defensa como eximente tanto si se trata de completa o 

incompleta así como un atenuante ya que faltaría el elemento ´´defensa´´ esencial en 

este instrumento jurídico. Pero es cierto que existe un sector doctrinal más restrictivo en 

su interpretación de este presupuesto exigiendo que la provocación únicamente debe ser 

intencional de manera que entienden que en los casos de pretexto en la legítima defensa 

no son supuestos en los que falte el requisito de la falta de provocación, sino que el 

presupuesto que falta es el ánimo o voluntad de defensa. 

Por eso, afirmamos que el elemento defensivo es el elemento subjetivo de la legítima 

defensa, debiendo estar presente siempre implicando la exigencia de que el que se 

defiende haya actuado conociendo las circunstancias de la agresión ilegítima de la que 

era objeto y con intención de defenderse. Lo cierto es que, el ánimo defensivo no es 

compatible con el ánimo de matar al injusto agresor ya que el concepto de legítima 

defensa se fundamenta en la necesidad de autoprotegerse y no en otros intereses ajenos 

a esto que pudieran surgir en el defensor. 

Ahora bien, Es preciso que se den los dos requisitos esenciales base de toda la 

eximente: la agresión ilegítima actual y el obrar en defensa, que requiere necesidad de 

defensa en abstracto, con independencia del procedimiento o medio concreto. Si fallan 

esos requisitos base, especialmente si aún o ya no hay una agresión actual, la actuación 

constituye un exceso extensivo, en el que no cabe eximente completa ni incompleta. En 

cambio, sí hay eximente incompleta con la atenuación especial del artículo 68 del CP 32 

en caso de exceso intensivo, o sea de medio innecesario, incluso aunque haya dolo 

respecto de la falta de necesidad, o de previa provocación suficiente, quiere decir que la 

                                                            
32 Código Penal artículo 68. 



21 
 

eximente incompleta no puede operar faltando la agresión ilegítima, siendo esto un 

requisito indispensable. 

 

2. LEGÍTIMA DEFENSA ENTRE ESTADOS 

2.1. INTRODUCCIÓN 

A finales del siglo XX, en el ámbito internacional se han desarrollado a una gran 

velocidad y con bastante extensión el Derecho internacional de los derechos humanos y 

el Derecho internacional penal33. El primero de ellos partió de la base de conceptos 

como el debido proceso legal y los derechos humanos propios tanto del acusado como 

de la víctima del delito, mientras que el segundo se centró en desarrollar y establecer el 

concepto de responsabilidad internacional penal34 del individuo por la comisión de 

delitos que perjudiquen a toda la Comunidad de Estados, tales como el genocidio y los 

crímenes de guerra. 

De esta situación surgió la necesidad de establecer mecanismos que hicieran posible 

sancionar a aquellos que realizaran estos ilícitos, pero también, garantizar la defensa de 

los mismos en el debido proceso para así evitar que la justicia internacional no consista 

en una venganza donde se obvie las normas básicas de un juicio con el único fin de 

obtener un castigo ejemplar. 

Para hallar el equilibrio perfecto entre juicio justo y castigo adecuado es necesario 

delimitar con precisión las causas de justificación, y para ser más concreto, ya que es el 

tema que nos concierne, la legítima defensa. Por lo tanto, la pregunta es, como podría 

alegarse este mecanismo en delitos de características internacionales de tal forma que 

justifiquen su comisión, y es que, como sabemos, se permite el uso de violencia para 

defenderse a uno mismo o a un tercero y en el caso de crímenes de guerra, asegurar un 

bien de carácter esencial para su supervivencia o la de un tercero o para garantizar el 

cumplimiento de una misión militar. 

                                                            
33 Cfr. Carlos Alberto Cerda Acevedo. Características del Derecho Internacional Penal y su clasificación 
entre crimen y simple delito, Valparaíso, 2006, p. 2. 
34 Cfr. Juan Lascuraín Sánchez. Manual de introducción al Derecho penal, Madrid, 2019, p. 27. 
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Por lo tanto, los esfuerzos se centraron en la desarticulación de la doctrina de Estado 

como impedimento principal para juzgar a los responsables de delitos de estas 

características por lo que, el derecho internacional penal ha tenido que regular las causas 

que puede invocar a modo de eximente de la responsabilidad penal. 

 

2.2. EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD  

La mayoría de los sistemas penales diferencian entre dos categorías de argumentos con 

el fin de esgrimir una defensa, y son las causas de justificación y las causas de exclusión 

de la culpabilidad. 

Esto se debe a que los estándares de delitos en países con tradición de civil law 

establecen una estructura probatoria basada en tres elementos, que son la tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad.35 

Ahora bien, para que exista tipicidad es necesario que dicha conducta esté constituida 

como hipotética en un precepto legal penal de tal forma que, el hecho cometido debe de 

coincidir con dicha hipótesis plasmada en la ley. La antijuricidad, por otro lado, consiste 

en un juicio que recae sobre una conducta humana, indicando si así fuera, que dicho 

comportamiento es contrario a lo establecido en el ordenamiento jurídico y por ende, no 

puede ser permitido. La culpabilidad a su vez, se centra en la capacidad que tiene el 

sujeto autor del tipo delictivo para poder ser calificado como culpable de acuerdo a la 

realización de los hechos con dicha calificación, es decir, que el autor posea todas las 

facultades mínimas requeridas, para que le resulte exigible una conducta distinta a la 

que realizó. 

Las causas de justificación a su vez responden a una necesidad social a calificar a este 

como más beneficioso que perjudicial, ya que, cuando una persona mata a otra haciendo 

uso de su derecho a la legítima defensa, se entiende que es más beneficiosa la muerte 

del atacante que del defensor obedeciendo esto a una percepción monista. 

                                                            
35 Cfr. Servín Rodríguez, Christopher A. “La legítima defensa  
en Derecho Internacional Penal: análisis de sus  
elementos con particular referencia a los crímenes de  
guerra”, Nuevo Foro Penal, 92, (2019), p. 4. 
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Pero las teorías monistas que tratan de estructurar las causas de justificación 

actualmente están en desuso al usar conceptos imprecisos, al fundamentarse en 

conceptos sociales o políticos. 

La doctrina dominante actual hace uso de distintos principios generales reguladores que 

son comunes en diversas causas de justificación. De este modo, las causas de 

justificación se suelen clasificar atendiendo al principio de la ausencia de interés o el 

principio del interés preponderante. Así el hecho queda justificado porque la lesión de 

un bien jurídico se produce para salvar otro bien que se considera de mayor valor. 

Pero este no es el único principio que fundamenta las causas de justificación en nuestra 

sociedad, también está el de preeminencia del Derecho, proporcionalidad y necesidad, 

por tanto, es necesario analizar de forma separada cada causa de justificación con el 

objetivo de averiguar cuál es el principio que configura su razón de ser. 

De esta forma, en el estado de necesidad el elemento que predomina es la necesidad 

como el propio nombre indica, ya que es aquella situación en la que existe para un 

determinado bien jurídico, el peligro de su quebranto de forma grave, y la única forma 

de evitarse es mediante el sacrificio de otro bien jurídico ajeno y es que se trata de un 

conflicto de bienes en el cual el ordenamiento jurídico entiende ajustado a derecho la 

lesión o puesta en peligro de dicho bien. Pero en todo caso debe afirmarse que el 

conflicto ha de ser real y el peligro inminente y una vez cesado el estado de necesidad 

ya no tiene lugar la eximente. 

A su vez, el ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber se fundamenta en la 

existencia de un derecho previo que plantea la hipótesis de la práctica de determinada 

profesión que puede conllevar la realización de conductas lesivas para bienes 

penalmente protegidos, pero debe tratarse de un ejercicio lesivo, lo que implicará que 

sea conforme al Derecho y amparado por el ordenamiento jurídico.36 

A diferencia de la tipicidad, que se basa en una conducta plasmada en el ordenamiento 

jurídico, y la antijuricidad, que consiste en la presencia de una serie de elementos que 

                                                            
36 Cfr. Servín Rodríguez, Christopher A. “La legítima defensa  
en Derecho Internacional Penal: análisis de sus  
elementos con particular referencia a los crímenes de  
guerra”, Nuevo Foro Penal, 92, (2019), p. 6. 
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justifiquen la realización de una conducta calificada como delictiva, la culpabilidad se 

basa en un elemento mental, indispensable para que, un individuo que realiza una 

acción típica y antijurídica pueda ser considerado culpable, y es que, de no tener la 

capacidad suficiente para entender la trascendencia de sus actos y que dicha falta de 

capacidad diera lugar a la no exigencia de una conducta distinta, la consecuencia sería la 

no responsabilidad penal por la realización de la misma, siendo necesario que goce de 

una serie de facultades mínimas requeridas para ser guiado en sus actos por los 

mandatos normativos. 

Viendo esto, podemos decir que la principal diferencia entre las causas de justificación 

y las causas de exclusión de la culpa radican en que las primeras se centran en las 

circunstancias en las que tuvo lugar la conducta calificada como típica que, debido a la 

concurrencia de una serie de elementos, dependiendo de cual sea la causa de 

justificación en cuestión, no comprenden responsabilidad penal. A su vez, las causas de 

exclusión de la culpa se centran en el sujeto en cuestión, y no en el acto realizado, 

observando si éste cuenta, como hemos dicho, con la capacidad necesaria para conocer 

la relevancia de sus actos y por no tener la facultad para ello no le es exigible una 

conducta distinta a la llevada a cabo. 

Una vez observada esta distinción, es importante mencionar que en el ámbito 

internacional hay Estados que tienen un sistema penal anglosajón, habiendo una 

ausencia total de distinción entre causas de justificación y causas de ausencia de 

culpabilidad, reduciendo ambos al concepto genérico de defensa, que consiste en 

cualquier argumento, tanto sustantivo como procesal que impida el enjuiciamiento del 

acusado. La poca profundización de estos dos conceptos se basa meramente en una 

ausencia de interés al respecto, y que es, sistemas como el angloamericano usan la 

figura del jurado para únicamente determinar la inocencia o culpabilidad del acusado de 

forma taxativa, siendo este el resultado de la opinión de que, el desarrollo de estos 

conceptos únicamente sirve para añadir más complejidad a los procesos judiciales 

penales. 

Gran parte de la doctrina no están de acuerdo con esta concepción de la tradición del 

common law, y que dicha distinción debe ser contemplada por la Corte Penal 

Internacional, sobre todo a la hora de valorar conductas originadas durante conflictos 



25 
 

armados, que pueden dar lugar a crímenes de guerra, delitos en los que existe una 

cadena de mando y puede ser difusa la participación en el ilícito y el nivel de 

responsabilidad en el mismo.37 

Hay autores que distinguen una serie de consecuencias fruto de esta distinción: 

- La justificación de la participación en el delito cuando el acto del autor se 

encuentre justificado por la sencilla razón de que la conducta principal no es 

antijuridica. Pero, cuando el reo prueba con éxito la presencia de una causa de exclusión 

de la culpa, un participe del mismo delito puede ser considerado culpable del crimen 

excluido 

- La legítima defensa estará permitida siempre que cumpla con los requisitos 

establecidos en la ley, aunque su vida corra peligro por un individuo que pueda ser 

susceptible de exclusión de la culpa. 

- Ser objeto de exclusión de la culpa no significa que no te sea de aplicación 

ningún tipo de responsabilidad, no penal, pero si civil, trayendo consigo la obligación 

de reparar los daños causados. 

Existen otras tres consecuencias fruto de la distinción y desarrollo de ambos conceptos, 

y estas son: 

- La presencia de una causa de justificación excluye la ausencia de culpabilidad, 

ya que, si se ha demostrado que el acto no es antijurídico, es irrelevante observar si el 

sujeto tiene la capacidad para ser culpable. 

- Toda extralimitación en el ejercicio de una causa de justificación se considerará 

antijurídica ya que el ámbito de dichas causas se alcanza hasta donde llega la protección 

normativa del bien jurídico protegido, pero las causas de exclusión de la culpa no se 

encuentran limitadas de ninguna manera no siendo posible sobrepasar los límites en el 

ejercicio. De este modo, no se sobrepasará los límites de acuerdo a las causas de 

justificación cuando la acción llevada a cabo sea la idónea para cumplir el fin 

perseguido, por ejemplo, un militar que abre fuego contra un prisionero que, durante el 
                                                            
37 Servín Rodríguez, Christopher A. “La legítima defensa  
en Derecho Internacional Penal: análisis de sus  
elementos con particular referencia a los crímenes de  
guerra”, Nuevo Foro Penal, 92, (2019), p. 28. 
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proceso de huida se ha hecho con un arma y amenaza la integridad física, tanto suya 

como de sus congéneres. Pero si dicho militar se encontrara en una situación similar y 

este pudiera solventarla de una forma no violenta y este decide abrir fuego teniendo 

elección, dicha acción no podría estar amparado ni por la legítima defensa ni por el 

cumplimiento de un deber. Una situación muy distinta sería si, un militar abriera fuego 

indiscriminadamente contra prisioneros desarmados y encarcelados, no incurriendo en 

responsabilidad debido a que, al momento de cometer dichos actos padecía una 

enfermedad mental, manifestándose pues una ausencia de culpabilidad aun 

sobrepasando las competencias de su cargo o no existiendo una coyuntura que exigiera 

una legítima defensa. 

- El common law y el civil law poseen distintas concepciones de las causas de 

justificación y de la exclusión de la culpa38. Como sabemos, ambos sistemas cuentan 

con la presencia de la legítima defensa, y a grandes rasgos, su desarrollo inicial es el 

mismo, entendiendo que una persona podrá defenderse haciendo uso de la fuerza 

cuando así lo requiera la situación y esta no tenga otra opción, siendo el ataque recibido 

idóneo y la defensa realizada adecuada y necesaria sin constituir un despliegue de 

violencia innecesaria. Respecto a la regulación más específica de este concepto, el 

common law contempla la legítima defensa por error fáctico, esto significa que, si una 

persona ejerciera dicha defensa sobre otra sin la necesidad de hacerlo debido a un error, 

la que padece el daño está obligado a soportarlo sin derecho a resarcimiento del mismo, 

incluso si fuera privada de su vida, siempre que quien hace uso de dicho derecho 

creyera que estaba en la obligación de hacerlo. Este sistema tradicional también prevé el 

exceso de fuera en el supuesto de legítima defensa, de manera que, si hace un uso 

desproporcional de la misma, dejará de estar amparado por dicha causa e incurrirá en la 

comisión de un delito doloso. En cambio, los sistemas del civil law, han escogido la 

distinción entre legítima defensa como causa de justificación y el exceso de legítima 

defensa como un motivo de exclusión o reducción de la culpa. Esta concepción, a al 

contrario que en el common law, no permite excluir la responsabilidad penal de quien 

ejerce la legítima defensa pensado que va ser atacada, pero si disminuye la culpa 

                                                            
38 Servín Rodríguez, Christopher A. “La legítima defensa  
en Derecho Internacional Penal: análisis de sus  
elementos con particular referencia a los crímenes de  
guerra”, Nuevo Foro Penal, 92, (2019), p. 19. 
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considerando que actúo debido a un error de hecho, aun así, la persona que recibe el 

daño en consecuencia de ese error, no está obligada a soportarlo pudiendo ser 

sancionada penalmente. Para entender mejor esta distinción entre ambos sistemas 

penales, podemos imaginarnos la situación de un civil, que mete su mano en su 

chaqueta con la intención de sacar algo de su interior, el militar, al pensar que su 

objetivo es sacar un arma de fuego, dispara contra el civil privándole de la vida, una vez 

examinado el cuerpo, el militar se percata que el objeto que pretendía sacar no era un 

arma sino un trozo de pan, en este caso, como hemos explicado, el militar hizo uso de 

su derecho de su legítima defensa al pensar que el civil iba a atentar contra su vida, pero 

al no portar éste un arma, incurrió en un error de hecho. En el caso de existir un exceso 

de legítima defensa, el civil law la entiende como una causa de exclusión o de reducción 

de la culpa, de acuerdo al supuesto en el que el defensor actuó de una forma 

desproporcionada conforme a un estado de miedo, terror o confusión. Esto sería 

observable en una situación en la que el agresor, increpa y ataca al defensor de forma 

ilegítima, y este, al hacer uso de la fuerza para defenderse, lo golpea, pero debido al 

miedo que sufre respecto unas posibles represalias del propio agresor, le disloca la 

mandíbula y fractura su tabique nasal fruto de un uso desmesurado de la violencia no 

proporcional al ataque recibido. 

No en todos los procesos judiciales penales resultará de relevancia para su resolución la 

distinción entre las causas de justificación y de exclusión de la culpa, aunque podrá ser 

de gran relevancia la jurisprudencia emitida hasta entonces. 

 

 

2.3. EL DERECHO DE DEFENSA CONTEMPLADO EN EL ESTATUTO DE 

ROMA  

El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Fue 

adoptado en la ciudad de Roma el 17 de julio de 1998, durante la Conferencia 
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Diplomática plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una 

Corte Penal Internacional.39 

Dice el artículo 31 apartado c de este mismo estatuto que:40 

Actuare razonablemente en defensa propia o de un tercero o, en el caso de los crímenes 

de guerra, de un bien que fuese esencial para su supervivencia o la de un tercero o de un 

bien que fuese esencial para realizar una misión militar, contra un uso inminente e 

ilícito de la fuerza, en forma proporcional al grado de peligro para él, un tercero o los 

bienes protegidos. El hecho de participar en una fuerza que realizare una operación de 

defensa no bastará para constituir una circunstancia eximente de la responsabilidad 

penal de conformidad con el presente apartado. 

Aunque el eximente de la legítima defensa se encuentra contemplado en todos los 

sistemas penales, tienen un escaso desarrollo en la mayoría de ellos aun siendo un 

principio general del Derecho. La falta de protagonismo de este instrumento se basa en 

que, en la mayoría de procesos se intenta demostrar la ausencia de alguno de los 

elementos del crimen en cuestión, y no la justificación del mismo. 

Por ello, la legítima defensa fue incluida en el Proyecto de Estatuto de la Corte Penal 

Internacional de 1996 aunque su contenido fue controvertido ya que la concepción de 

este mecanismo por los distintos sistemas penales daba lugar a un desarrollo difuso. 

A la hora de redactar los preceptos sobre este asunto, fueron muy discutidos los 

conceptos de “esencial” y “bien”, de este modo, la oración “esencial para la 

supervivencia de personas” fue admitida, pero con ciertas restricciones, estableciendo 

tajantemente que dicha redacción jamás podría implicar que el genocidio y los crímenes 

contra la humanidad fueran considerados como tal y jamás podrían justificarse mediante 

la legítima defensa. 
                                                            
39 * El texto del Estatuto de Roma que se distribuyó como documento A/CONF.183/9, de 17 de julio de 
1998, enmendado por los procèsverbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de 
noviembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 16 de 
enero de 2002.  
40 El texto del Estatuto de Roma que se distribuyó como documento A/CONF.183/9, de 17 de julio de 
1998, enmendado por los procèsverbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de 
noviembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 16 de 
enero de 2002. 
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2.4. LA LEGÍTIMA DEFENSA RESPECTO AL DERECHO HUMANITARIO Y 

DERECHO PENAL INTERNACIONAL  

La legítima defensa tiene una posición de peso respecto al Derecho internacional 

humanitario y el Derecho penal internacional. 

Debemos saber que la legítima defensa se encuentra comprendida en dos niveles, el 

internacional, entendiéndose este como el uso de dicho instrumento por un Estado con 

el objetivo de defenderse ante conflictos bélicos, y la segunda, la que poseen los 

particulares unos frente a otros, aun así cabe añadir que, como hemos visto, el segundo 

nivel también es relevante respecto a una perspectiva internacional, ya que el sujeto 

particular que opta por defenderse haciendo uso de dicho mecanismo puede ser un 

militar intentando salvaguardar su vida individual, y no luchando por los intereses 

individuales de un Estado. 

Ahora bien, respecto al nivel internacional, ante un conflicto armado entre Estados, el 

Derecho internacional público 41deposita su confianza en organizaciones regionales 

como son las Naciones Unidas. Por esta razón, la propia carta de las Naciones Unidas 

prohíbe el uso de la fuerza y la amenaza y a su vez, también se contempla el uso de la 

legítima defensa en el caso de que un Estado sufriera una transgresión que diera lugar a 

un conflicto armado.42 

Observando esto, llegamos a la conclusión de que el Derecho Internacional Público no 

contempla la legítima defensa en el ámbito de los individuos particulares, solo de los 

Estados, de manera individual o colectiva, en el caso de que fueran varios Estados los 

que sufrieran dicha transgresión. 

Aun cuando un Estado haga uso de este precepto para defenderse de ataques, de forma 

que se vea obligado a participar en conflictos armados de naturaleza individual o 

colectiva, no significa que dichos actos estén amparados en su totalidad por la legítima 

defensa, aunque dichos actos se encuentren amparados por el artículo 51 de la Carta de 

las Naciones Unidas: 

                                                            
41 Carta de las Naciones Unidas artículo 1. 
42 Carta de las Naciones Unidas artículo 40. 
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Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima 

defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las 

Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas 

necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas 

por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas 

inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad 

y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier 

momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la 

seguridad internacionales.43 

También es necesario que se respeten las condiciones establecidas en el artículo 31.1 del 

Estatuto de Roma44, ya que, por si sola, como hemos dicho, per se no puede 

considerarse que el Estado o Estados en cuestión esté protegido por esta causa de 

justificación. 

Lo cierto es que, ante la coyuntura de un conflicto a nivel internacional que implique a 

Estados, los delitos de naturaleza internacional pueden ser cometidos por personas que 

posean capacidad pública, hecho que no quita que puedan ser penalmente responsables 

de estos ilícitos, pero, es cierto que, aunque los hechos que se constituyan como objeto 

de la responsabilidad penal del individuo con cargo público no estén amparados por el 

artículo 31.1 del Estatuto de Roma, es decir, los actos cometidos por fuerzas armadas 

fruto de sus directrices, dicho individuo puede verse amparado de forma individual por 

medios de defensa ante la Corte Penal Internacional ya que pueden tenerse en cuenta 

motivos eximentes distintos a los previstos de acuerdo al artículo 31.3 del Estatuto de 

Roma: 

 En el juicio, la Corte podrá tener en cuenta una circunstancia eximente de 

responsabilidad penal distinta de las indicadas en el párrafo 1 siempre que dicha 

circunstancia se desprenda del derecho aplicable de conformidad con el artículo 21.45 El 

procedimiento para el examen de una eximente de este tipo se establecerá en las Reglas 

de Procedimiento y Prueba. 

                                                            
43 Carta de las Naciones Unidas artículo 50. 
44 Estatuto de Roma artículo 31.1. 
45 Estatuto de Roma artículo 31.3. 
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Por lo tanto, si un ministro desplegara tropas con el objetivo de responder al ataque 

procedente de otro Estado, dejaría de estar amparado por la legítima defensa del 31.1 ya 

que este acto está expresamente prohibido, pero si podría argumentar otras causas que 

excluyan la responsabilidad penal.46 

Existen una serie de criterios plasmados en distintos elementos normativos que se 

encargan de establecer unas normas que rigen la guerra, aunque parezca difícil de creer, 

los conflictos armados están sujetos a una serie de condiciones impuestas por el 

Derecho Internacional Público mediante una serie de tratados, es el Derecho de la Haya 
47quien rige los modos de combatir, por otro lado, será el Derecho de Ginebra 48el que 

especifique  la protección que deben recibir las víctimas de estos conflictos, y el 

Derecho de Nueva York el que se encargue de establecer cuáles son las sanciones 

aplicables ante el incumplimiento de esta nociones que marcan las normas de juego. 

Todo esto se unifica formando lo que conocemos como el Derecho Humanitario que 

contempla el concepto de legítima defensa a través del Derecho de Ginebra. 

 

2.5. LA POLÍTICA DE KRATOS  

Primero, debemos matizar cual es el concepto de legítima defensa colectiva, la cual 

consiste en un instituto previsto por el Derecho internacional que permite que un Estado 

repela conforme a Derecho un ataque ilegitimo, y de ser necesario, como forma 

excepcional para tal fin, pueden hacer uso de la fuerza. Ahora bien, para entender este 

concepto podemos remitirnos a la historia de España, para ser más concretos a la guerra 

civil española y el Alzamiento del franquismo, tiempo en el cual se redactó la ley de 23 

de septiembre de 1939 de forma que, mediante ésta se consideró no delictivos 

determinados hechos de actuación política-social cometidos desde el 14 de abril de 1931 

hasta el 18 de julio de 1936 diciendo su artículo primero que, se entenderá como no 

delictivos los hechos que hubieran sido objeto de procedimiento criminal por haberse 

calificado como constitutivos de cualquiera de los delitos  contra la constitución, orden 

público, infracción de las Leyes de tenencia de armas y explosivos, homicidios, 

                                                            
46 Estatuto de Roma artículo 31.1. 
47 Convención II de la Haya de 1899 relativa a la leyes y usos de la guerra terrestre y reglamento anexo. 
48 Convenio de Ginebra relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra de 1949. 
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lesiones, daños, amenazas y coacciones y de cuantos con los mismos guarden conexión 

llevado a cabo por personas de las cuales haya constancia de su afinidad al Movimiento 

Nacional. Se trataba pues de una amplísima amnistía que solo beneficiaba a las personas 

simpatizantes del régimen franquista y que impedía llevar a cabo cualquier acción 

jurisdiccional contra cualquiera de ellos. 

Ahora bien, uno de los defensores de esta tesis que justifica todas las atrocidades 

cometidas en el Alzamiento Nacional que permitía sentar las bases del Estado franquista 

es el catedrático de Derecho penal de la Universidad de Salamanca Isaías Sánchez 

Tejerina. 

La tesis de Isaías Sánchez Tejerina sobre la legítima defensa del Estado que fue 

impartida por el mismo bajo el nombre de ´´Un caso de legítima defensa colectiva´´49. 

Por tanto, mediante dicha tesis el catedrático establecía que el Alzamiento Nacional 

consistía en el ejercicio de la legítima defensa, es por esto, que los que participaron en 

dicho alzamiento tienen la consideración de inimputables a ojos del Derecho. Por tanto, 

dicho estudio exponía una serie de disposiciones que permitían adaptar la legítima 

defensa individual a la defensa del Estado. Así, el Movimiento Nacional consistió en la 

defensa de las personas y derechos de los propios ciudadanos españoles y es que, una 

defensa a nivel individual hubiera resultado insuficiente, siendo necesario una colectiva 

para defenderse de las autoridades de la República.50 

Respecto a los presupuestos tradicionales de la legítima defensa, Tejerina afirmó que 

existía una agresión ilegítima a los sentimientos religiosos y patrióticos a manos de la 

República. Además, los medios empleados para repeler las agresiones fueron los 

racionalmente necesarios y es que la reacción defensiva con armas era inevitable para 

defenderse de tal agresión. Por último, añade que existió falta de provocación por parte 

de la España Nacional, según palabras textuales del autor, de buena fe no se puede 

                                                            
 
50Cfr. Juan Carlos Ferré Olivé. Reflexiones en torno a la legítima defensa del Estado y a la política de 
Kratos, Teoría y Derecho. Comentarios a la sentencia de Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019, p. 
366. 
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negar que faltó en absoluto todo acto de provocación por parte de los españoles 

sometidos al propio gobierno de la República.51 

Aunque todo esto parezca cosa del pasado, no es más que el génesis de una excusa 

estatal que se repite cíclicamente, cometiendo delitos amparados por una legítima 

defensa colectiva ante la aparición de enemigos comunes, como actualmente el 

terrorismo. 

La cuestión es si el Estado puede matar a seres humanos sin una previa declaración de 

guerra, así como torturar si es necesario cuando la seguridad nacional esté en juego. 

Esto son cuestiones complejas que requieren una reflexión sosegada de las mismas. 

La propia Carta de las Naciones Unidas determina que ninguna de sus disposiciones se 

establecen con perjuicio del ejercicio de la legítima defensa individual o colectiva en 

caso de cualquier ataque armado permitiéndose así tanto un ataque bélico contra otro 

Estado o la neutralización de física de uno o varios presuntos terroristas peligrosos y es 

que en su inicio, esta disposición no estaba pensada para la lucha contra organizaciones 

terroristas dentro del propio territorio del Estado o incluso fuera del mismo si fuese 

necesario. 52 

Existen autores que afirman que un Derecho penal que todo lo abarque no es viable para 

luchar contra estas amenazas, tratando a los terroristas como seres humanos y no como 

potenciales peligros. 

La posición de los Estados respecto a los ataques terroristas sufre un punto de inflexión 

tras el 11 de septiembre de 2001, de este modo, respecto al derribe de aeronaves 

secuestras ocupadas tanto por terroristas como civiles, la legislación alemana considera 

inconstitucional dar prioridad a la seguridad ciudadana por encima del valor de la vida 

de personas inocentes, en este caso, los pasajeros y tripulación de dichas aeronaves.  

                                                            
51Cfr. Juan Carlos Ferré Olivé. Reflexiones en torno a la legítima defensa del Estado y a la política de 
Kratos, Teoría y Derecho. Comentarios a la sentencia de Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019, p.  
367. 
52Cfr. Juan Carlos Ferré Olivé. Reflexiones en torno a la legítima defensa del Estado y a la política de 
Kratos, Teoría y Derecho. Comentarios a la sentencia de Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019, p. 
368. 
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En cuanto a la política de tirar a matar, desde esta perspectiva, parece que los cuerpos de 

seguridad deben adoptar las mismas estrategias que las usadas por quienes pretenden 

defenderse entrando así en un círculo vicioso. 

Hay autores que, a su juicio, el uso de esta eximente en dichas circunstancias produce la 

desnaturalización de la figura de la legítima defensa, no cumpliendo exactamente con 

los presupuestos exigidos para que pueda operar este instrumento, al existir un uso de la 

fuerza para impedir posibles amenazas o agresiones futuras que han podido o no llegar 

al nivel de actos preparatorios del delito, aunque el hecho de que el sujeto en si forme 

parte de un grupo terrorista ya lo ubica como una potencial amenaza real con 

independencia de que éste haya cometido o no actos criminales. 

Ante la cuestión de si el Estado español funciona con una política de Kratos, como es 

lógico, no es vox pópuli el modo de operar actual respecto amenazas o ataques 

terroristas del CITCO pero no existen motivos para pensar que no se rigen por los 

principios básicos de un Estado de Derecho.53 

 

3 CONCLUSIONES  

Como hemos visto, la legítima defensa opera como una eximente de la responsabilidad 

penal cuando concurren tres requisitos, estos son agresión ilegítima, necesidad del 

medio empleado y falta de provocación del defensor. Ahora bien, conociendo al detalle 

el contenido de estos requisitos, se entiende que, en la práctica, al menos la particular de 

cada individuo, tal como nos demuestra la jurisprudencia, resulta difícilmente admisible 

por los tribunales de justicia, aceptando rara vez la invocación de esta figura jurídica. 

Puede ser que la ciudadanía desconozca realmente los límites legales de esta eximente y 

cuáles son los requisitos que deben darse para ser aceptada por los Tribunales de 

Justicia, ¿pero realmente la poca admisibilidad de la legítima defensa se debe a la 

inobservancia de los particulares a la hora de defenderse de supuestas agresiones 

ilegítimas? Los casos de evidente uso de la legítima defensa pero que no son admitidos 

por la justicia producen un rechazo generalizado en la sociedad, pero, esto puede ser 

                                                            
53Cfr. Juan Carlos Ferré Olivé. Reflexiones en torno a la legítima defensa del Estado y a la política de 
Kratos, Teoría y Derecho. Comentarios a la sentencia de Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019, p. 
374. 
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porque se desconoce el contenido del propio artículo 20.4 del Código Penal. Quizás, 

dichos requisitos sean demasiado estrictos en la práctica, está claro que debe de existir 

una agresión ilegítima y la falta de provocación del defensor puede suscitar más 

problemas de admisibilidad en lo que a enfrentamientos físicos en disputas se refiere, 

pero, tal vez, la necesidad del medio empleado exija al ciudadano excluir el medio 

menos lesivo posible en una situación de miedo o terror, es decir, se le impone la 

obligación de llevar a cabo un juicio racional ante un supuesto del cual no se tiene un 

control de la situación, siendo la incertidumbre lo que impulsa a muchos a asegurar el 

resultado utilizando el medio más contundente a su disposición, entendiéndose por 

resultado la salvaguarda de la integridad física del defensor. Lo cierto es que los seres 

humanos se defienden como pueden y no como quieren, quizás el Derecho deba 

adaptarse a como las personas son, y no al contrario. Es verdad que nuestro 

ordenamiento jurídico admite la legítima defensa como eximente incompleta dando 

lugar a una reducción de la pena al no cumplirse todos los requisitos del artículo 20.4 

del Código Penal, pero, una pena de prisión aun rebajada por concurrir este atenuante 

podría calificarse como injusta si esta se fundamenta en la exigencia de un 

comportamiento por parte del agredido que sobrepasa los límites de lo exigible a toda 

persona en situación de peligro. 

Respecto a la segunda parte del trabajo, parece ser que la legítima defensa entre Estados 

a nivel de eximente opera con mucha más facilidad que entre particulares, y esto que el 

medio empleado por los propios Estados por lo general desemboca en conflictos 

armados, pero también es cierto que entran en juego otros bienes jurídicos a parte de la 

vida, y es la seguridad pública. La cuestión es, ¿Cómo de admisible resulta ignorar 

derechos fundamentales con la excusa de un bien mayor? ¿Sería lícito torturar a un 

terrorista con el objetivo de obtener información que resulte de vital importancia para 

salvar la vida a cientos de personas? Desde una perspectiva más social si podría resultar 

un sacrificio válido, sobre todo si se trata de un criminal potencialmente peligroso, pero, 

¿Qué seguridad jurídica nos proporciona un Estado para el cual el fin justifica los 

medios? Es decir, ¿se debe permitir que un Estado llegue hasta donde sea necesaria ante 

cualquier circunstancia?, debemos entender que un Estado adopta la política de Kratos 

cuando comienza a llevar a cabo actos de poder de estas características, y estas mismas 
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resultan absolutamente incompatibles con un Estado democrático de Derecho, es más, 

dicha política es propia de Estados autoritarios. 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

LIBROS Y AUTORES: 

• Alfredo Liñán Lafuente. Trazos de Derecho penal parte especial, Madrid, 2017 

• Baldó lavilla. Estado de necesidad y legítima defensa. Un estudio sobre las 

“situaciones de necesidad” de las que derivan facultades y deberes de salvaguarda, 

Buenos Aires, 2016. 

• Carlos Alberto Cerda Acevedo, D. Características del Derecho Internacional Penal y 

su clasificación entre crimen y simple delito, Valparaíso, 2006. 

• Juan Antonio Lacuraín Sánchez. Manual de introducción al Derecho penal, Madrid, 

2019. 

• Juan Carlos Ferré Olivé. Reflexiones en torno a la legítima defensa del Estado y a la 

política de Kratos, Teoría y Derecho. Comentarios a la sentencia de Tribunal Supremo 

de 14 de octubre de 2019. 

• Luzón Peña, D. Aspectos esenciales de la legítima defensa, Montevideo, 2002. 

• Quintero Olivares, Parte General del Derecho penal, Valencia. 5ª, 2015. 

• Servín Rodríguez Christopher A. “La legítima defensa en Derecho Internacional 

Penal: análisis de sus elementos con particular referencia a los crímenes de guerra”, 

Nuevo Foro Penal, 92, 2019. 

OTRAS FUENTES: 

• https://aprenderderecho.org/2020/07/16/ legítima-defensa/ 

• Carta de las Naciones Unidas. 

• Convención II de la Haya de 1899 relativa a la leyes y usos de la guerra terrestre y 

reglamento anexo. 



37 
 

• Convenio de Ginebra relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempo de 

Guerra de 1949. 

• El texto del Estatuto de Roma que se distribuyó como documento A/CONF.183/9, de 

17 de julio de 1998, enmendado por los procèsverbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 

de julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 

16 de enero de 2002. 

• Guía jurídica de Wolters Kruwer. 

• SAP C 1429/2020 del 30 de junio de 2020. 

• SAP PO 919/2020 del 9 de julio de 2020. 

• STS de 21 de julio de 2010. 

 


