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PROLOGO

La Legítima Defensa, es la más importante de las causas

de Justificación. Su fundamento se encuentra en el instinto

de conservación, ante el peligro de perder la vida o los bie

nes propios. Por eso se dice que la Legítima Defensa, tiene

antecedentes muy remotos, ya que el hombre siempre ha tenido

el derecho de protegerse contra todo peligro inminente.

Así, la Ley de las Doce Tablas, del Antiguo Derecho Ro-

mano, permitía matar al ladrón que era sorprendido de noche.

Cicerón recalcaba en sus discursos, que el derecho a prote--

ger nuestra vida, cuando nos atacasen ladrones o enemigos en

alguna emboscada, era un Derecho Natural del hombre.

La Legítima Defensa, ha sido configurada en todos los -

tiempos y por todos los Códigos, ya que a la cabeza de todos

nuestros deberes, están aquellos que tenemos para con noso--

tros mismos. La Defensa, es pues un acto lícito, la ley mis

ma no puede desconocer la legitimidad que la acompaña, y no

puede prohibirle al hombre que.ise defienda, cuando ella no -

lo puede defender. Aún el antiguo derecho Canónico, recono-



1
cía a la legítima defensa, justificando dicha acción en el -

Derecho Natural de conservar la vida y la necesidad de la Se

guridad Social.

Tales ideas del Derecho Romano Canónico culminaron le--

gislativamente en la Carolina, y dos siglos después en las -

Partidas, aparece la Institución de la Legítima Defensa más

perfeccionada. Pero no es sino hasta fines del siglo XVIII,

cuando dicha institución, pasa de la parte especial a la par

te general del sistema, ya que anteriormente se instituía co

mo un episodio del delito de homicidio. Este criterio fue a-

cogido por la mayoría de las legislaciones, con excepción de

la francesa, belga y luxemburguesa, que tratan a la legítima

defensa en ocasión al delito de homicidio y lesiones.

El Derecho Anglo-Americano, conoce esta institución co-

mo "Justificable Homicide" y como"Self-defence", resaltando

así la diferencia entre la justificación y la mera inculpabi

lidad o excusa. En nuestro derecho al igual que en el ale--

mán, se trata a la legítima defensa en la parte general, co-

mo causa de justificación que afecta a todos los delitos.

Actualmente, es acogida ésta excluyente de responsabili

dad por el Derecho Penal de todos los pueblos, aunque con al

gunas diferencias en cuanto a su forma de redacción. Asimis

mo, la Legítima Defensa Putativa, no puede pasar desapercibi

da ante los ojos del legislador, ya que ésta es también una

institución muy importante para el completo desarrollo del -

Derecho Penal. Y como ya sabemos, todo avance en esta cien-

cia implica un beneficio para la humanidad entera.

De esta forma es también de suma importancia, que en to

das las legislaciones de las distintas Naciones, quede bien

definida la Institución de la Legítima Defensa Putativa, ya



que su uso se ha venido generalizando, incluso en nuestro

país en donde todavía no ha sido acogida legislativamente -

esta institución. Pero comienza a verse de una manera inci

piente, a través de numerosas tesis y fallos judiciales.

El objeto de este estudio, es en términos generales, -

llevar a cabo un análisis sobre la Legítima Defensa Putati-

va, Realizando primeramente, un estudio sobre la Legítima -

Defensa como causa de justificación, su concepto y teorías

que se han esgrimido con el propósito de fundamentarla. Des

pus haré un análisis sobre los elementos que componen a la

Legítima Defensa, con el propósito dé adentrarnos en esta

materia, y de esta forma facilitar nuestra comprensión so--

bre la Legítima Defensa Putativa, que es el tema central de

esta tesis. En un tercer capítulo, trataré sobre el análi--

sis de lo que es la Legítima Defensa Putativa, así pomo su

concepto, sus origines, y sus elementos. Y por último, ha-

re un breve estudio sobre la juridicidad de la Legítima De-

-Fensa Putativa, analizando para ello, su problemática Doc--

trinaria y su problemática jurídica.



CAPITULO PRIMERO

"LA LEGITIMA DEFENSA COMO CAUSA DE JUSTIFICACION"

I.- Causas de Justificación

Desde hace mucho tiempo se ha considerado a la antijuri

dicidad, como concepto fundamental en la Teoría del Delito.

En las causas de exclusión de la antijuridicidad o causas de

justificación, el agente obra con voluntad consciente, pero

la situación especial bajo la cual cometió ese hecho delicti

vo, constituye una causa de justificación. Por eso, frecuen

temente vemos que a la comisión de un hecho castigado por la

ley, no se le sigue siempre como consecuencia necesaria la a

plicaci6n de la pena establecida.

Son causas de Justificación las que excluyen
la antijuridicidad de una conducta que puede sub-
sumirse en un tipo legal; esto es, aquellos actos
u omisiones que revisten aspectos del delito, fi-

gura delictiva, pero en los que falta, sin embar-
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go, el carácter de ser antijurídicos de contra---

nos a derecho, que es el elemento más importante

del crimen. (1)

El sujeto no actúa antijurídicamente cuando en su ac—

ción concurre una causa de justificación o como nos señala

Baumann, cualquiera que sea el principio a que obedece la -

causa de justificación representa una actuación típica pero

no antijurídica. (2)

En consecuencia, las causas de justificación, eximen -

la antijuridicidad, y una conducta es antijurídica, cuando

presenta los elementos constitutivos' especiales de un deli-

to reconocido legalmente, y en esta situación es además in-

justa. (3)

Las normas que suponen situaciones en las cuales la --

realización de un hecho ilícito debe considerarse justifica

da, son eximientes, peron no todas las eximientes inciden -

en el momento valorativo de la norma. Por eso a éstas exi-

mientes se les llama "Circunstancias de Justificación" en

cuanto justifican la lesión de un interés generalmente pro-

tegido, que de otra manera se consideraría ilícita. Tam---

bién se les denomina causas objetivas de exclusión del deli

to en cuanto inciden sobre el juicio objetivo de ilicitud -

y por lo tanto no hay delito. Se les llama también "Causas

de Licitud" en cuanto convierten en lícita una acción que

cae dentro de los límites de una figura típica. (4) Pero la

(1) JIMENEZ DE ASUA, Luis, La Ley y el Delito, Buenos

Aires, Ed. Sudamericana, 1980, pág. 284.

(2) DEL ROSAL, Juan, Tratado de Derecho Penal Español,

Madrid, Imprenta Aguirre, 1968, Vol. I, pág. 791.

(3) JIMENEZ HUERTA, Mariano, Derecho Penal Mexicano, -

México, Porrúa, S.A., pág. 227.

(4) GUISEPPE BETTIOL, Derecho Penal, Bogotá, Ed. Temis

1965, pág. 267.
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denominación que más comúnmente se les da a éstas excluyen-

tes es la de "Causas de Justificación", término que ha sido

más frecuentemente utilizado por la doctrina.

Las causas de justificación, se encuentran expresadas

en nuestro Código Penal, a través del principio de la regla

y la excepción, la primera es representada por los princi--

pios consignados en la parte especial del Código Penal, que

tipifican distintos hechos, y la segunda por los preceptos

de su parte general que declaran no punible al autor de e--

sos hechos, cuando los hubiese cometido en alguna de las --

circunstancias que el mismo Código establece.

Para que la acción humana constituya delito

se requiere, entre otros elementos, la culpabili-

dad y la antijuridicidad, y para que sea sanciona

da necesita la punibilidad, faltando alguno de e-

llos la acción dejara de ser incriminable. (5)

El Código Penal menciona causas de no punibilidad de -

distinta índole. Así tenemos las llamadas causas de imputa

bilidad señaladas en los artículos del 22 al 26 del Código

Penal del estado de Nuevo León. Estas fundan la no punibi-

lidad en la incapacidad del autor de comprender la crimina-

lidad del hecho ejecutado.

Otra especie de causas de no punibilidad, serían las -

llamadas causas de inculpabilidad. Y una tercera especie,

la forman las llamadas causas de justificación, éstas son -

las que se enumeran en el artículo 15 del Código Penal del

Distrito Federal, y entre las cuales se encuentran:

(5) CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl, Derecho Penal Mexicano,

México, Porrúa, S.A., 1977, pág. 425.



a) La Legítima Defensa (frac. III)

b) El Estado de Necesidad (frac. IV)

c) El Cumplimiento de un Deber (frac. V)

d) El Ejercicio de un Derecho Consignado en la Ley

(frac. V)

e) El Legítimo Ejercicio de un Derecho, Autoridad o

Cargo (frac. VII)

f) Impedimento Legítimo (frac. VIII)

g) Obrar por error de Hecho, Escencial e Invensible

(frac. XI)

h) Obrar por fuerza física exterior e irresistible

(frac. I)

i) Padecer el inculpado trastorno mental o desarrollo -

intelectual retardado (frac. II)

j) Causar un daño por accidente sin intención ni impru-

dencia. (frac. X)

k) Ejecutar un hecho que no es delictuoso, sino por cir

cunstancias del ofendido si el acusado los ignoraba al tiem-

po de obrar (frac. VI)

En los códigos modernos se establecen las causas de jus

tificación, en la parte general, ya que son consideradas co-

mo eximientes que puedenactuar frente a todos los delitos.

Anteriormente, las causas de justificación eran previstas --

junto a normas que determinaban delitos en particular. Pe-

ro debido a que trascienden en todos los delitos, los legis-

ladores, estimaron conveniente incluirlas en la parte señala

da del código, para que de esta manera se hiciera más fácil

su campo de aplicación .

II.- CONCEPTO DE LEGITIMA DEFENSA

Una vez vistasen términos generales, las causas d jus-



tificación, conviene analizar el concepto de legítima defen

sa, la cual constituye la más importante causa de exclusión

del injusto, ya que lo que con ella se defiende suelen ser

valores tan altos como la vida. A continuación veremos el

concepto que algunos eminentes tratadistas han legado, sobre

la institución que nos ocupa, así como la definición que so

bre la misma establece nuestro Código Penal.

A).- CONCEPTO DOCTRINAL

Defender significa mantener incólume la cosa,

la persona, o el derecho que se vea amenazado, re-

chazando el peligro y evitando el mal que la amena-

za; y es legítima esa defensa cuando es auténtica y

se lleva a cabo por necesidad, contra una agresión

injusta y dentro de los límites indispensables para

su objeto. (6)

Es por eso que decimos que la defensa, es un acto lícito,

ya que quién se defiende de una agresión injusta, además de

cumplir un deber consigo mismo, de proteger su propia vida, e-

jerce un derecho para con la sociedad, de hacer que se respete

la ley y se mantenga inviolable, el orden que la misma ley im-

pone para el bien de toda la comunidad.

Pero no debemos olvidar que como excluyente que es, la le

gítima defensa sólo es lícita en aquellos casos en que se rea-

liza para ejecutar un acto típico del derecho, que en condicio

nes ordinarias constituiría un delito.

Pese a que la legítima defensa es una institución conoci-

da desde tiempos muy remotos, ya que -como recalcaba en sus

discursos Cicerón- se encuentra arraigada en el instinto de con

servación del hombre, las definiciones y teorías que sobre e--

11a se han esgrimido son múltiples.

(6) VILLALOBOS, Ignacio, Derecho Penal Mexicano, México, Porra,

1975, pág. 391.
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Una de las definiciones más acogidas, es la que diera

el ilustre tratadista Franz Von Liszt, que dice: "Esaquella

que se estima necesaria para repeler una agresión actual y

contraria al derecho por medio de una lesión contra el agre

sor". (7)

La definición que sobre la Legítima Defensa expone el

eminente jurista argentino Eugenio Cuello Calón, es también

muy parecida a la anterior, ya que este autor define a di--

cha institución de la siguiente forma:

La Legítima Defensa és la necesaria para re

chazar una agresión actual o inminente o injusta,

mediante un acto que lesiona bienes jurídicos del

agresor. (8)

Las dos definiciones anteriores son correctas, ya que

las dos presuponen los elementos objetivos de la legítima -

defensa, los cuales analizaremos más adelante en otro capí-

tulo. Pero en la última definición, Eugenio Cuello Calón,

parece confundir los conceptos de "Actualidad" y el de "In-

minencia" los cuales no son sinónimos, ya que lo actual, se

refiere al lapso de tiempo en que es realizada la agresión,

y la inminencia se refiere al peligro del daño que se va a

causar, después de realizada la agresión. Por lo tanto la -

inminencia viene a ser una consecuencia de la actualidad de_

la agresión. Más detallada es la definición que da el Pro-

fesor Jiménez de Asila, la cual a la letra dice:

La Legítima Defensa es replusa de la agresión

ilegítima, actual o inminente, por el atacado oter

cera _persona, contra el agresor, sintraspasar la ne

(7) FRANZ VON LISZT, Tratado de Derecho Penal, Madrid,
Reus, 1977, pág. 343.

(8) CUELLO CALON, Eugenio, Derecho Penal, Barcelona,
Bosch Casa Editorial, 1964, T. I., pág. 352.
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cesidad de la defensa y dentro de la racional pro

porción de los medios empleados para impedirla o -

repelerla. (9)

El destacado tratadista Edmundo Mezger la define como -

"la conducta de todo ser (racional o irracional) que amenaza

lesión a los intereses jurídicamente protegidos". (10) Por

lo tanto Mezger, considera que no necesariamente tiene que

ser un ser humano quién realice la agresión, pero esta opi—

nión no es del todo aceptable, ya que "la Legítima Defensa -

sólo tiene lugar contra la agresión ejecutada por seres huma

nos" (11). Y además considerar a un animal como sujeto acti

vo de un delito resulta ser una ide'a absurda y retrógrada.

Para el jurista mexicano Francisco Pavón Vasconcelos, -

la Legítima Defensa es "la replusa inmediata necesaria y pro

porcionada a una agresión actual e injusta, de la cual deri-

va un peligro para bienes tutelados por el derecho".(12) Co-

mo podemos apreciar, todos los autores coinciden de una u o-

tra forma, en los requisitos que presuponen a esta institu—

ción.

La Legítima Defensa presupone desde un punto de vista

constructivo, la existencia de determinados elementos tales

como un ataque actual l y antijurídico y una acción defensi-

va contra dicho ataque. La agresión o ataque y el rechazo

de la agresión por medio de un contra-ataque o acción defen

siva son lob elementos fundamentales sobre los que gira la

Legítima Defensa.

(9) JIMENEZ DE ASUA, Luis, Tratado de Derecho Penal, -

Buenos Aires, Losada, 1952, tomo IV, pág. 25 y 26.

(10) MEZGER, Citado por PAVON VASCONCELOS Francisco, -
Manual de Derecho Penal Mexicano, México, Porrúa, 1984,p.310.

(11) VILLALOBOS, Ob. Cit. pág. 391.

(12) PAVON VASCONCELOS, Ob. Cit., pág. 309.

(13) MAURACH, R. Tratado de Derecho Penal, Trad. Anota

do por JUAN CORDOBA RODA, Barcelona, Ariel, 1962, pág. 377.



Por lo tanto, podemos definir a la Legítima Defensa, de

la siguiente forma: es la replusa necesaria y pacionalmente

proporcionada, para rechazar una agresión actual, violenta,y

sin derecho, por parte del atacado o terceras personas, con-

tra el agresor.

B).- CONCEPTO LEGAL.

La Legítima Defensa, queda definida de una manera bas--

tante completa, por el Código Penal del Distrito Federal, ya

que establece detalladamente los presupuestos bajo los cua--

les se presenta dicha institución' Así tenemos que el artícu

lo 15 feracción III, del mencionado Código Penal, consagra

dicha eximiente al decir:

Art. 15.- Son circunstancias excluyentes de

responsabilidad Penal:

III.- Obrar el acusado en defensa de su persona,

de su honor o de sus bienes, o de la persona, ho

nor o bienes de otro, repeliendo una agresión ac
tual, violenta, sin derecho y de la cual resulte

un peligro inminente, a no ser que se pruebe que
intervino alguna de las circunstancias siguien--

tes:

Primera: Que el agredido provocó la agresión
dando causa inmediata y suficiente para ella;

Segunda: Que previó la agresión y pudo fácil

mente evitarla por otros medios legales;

Tercera: Que no hubo necesidad racional del
medio empleado en la defensa; y

Cuarta: Que el daño que iba a causar el agre
sor era fácilmente reparable después por medios
legales o era notoriamente de poca importancia, -
comparado con el que causó la defensa.

Como podemos ver, el artículo anterior define a la legí-

tima defensa, de una forma muy explícita, ya que no ‹zólo men-

ciona los elementos objetivos de dicha institución, tales co-

mo: la existencia de una agresión, un peligro inminente den-
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vado de dicha agresión, y una defensa contra la misma, sino

que también hace alusión a ciertos requisitos subjetivos que

complementan a la Legítima Defensa.

Los dos últimos párrafos del artículo mencionado consti_

tuyen lo que comúnmente se conoce como exceso en la Legítima

Defensa. Si el exceso es leve o grave, se impondrá una pena

y si es levísimo no se aplicará pena tan sólo habrá obliga—

ción de indemnizar.

III.- Teorías que Fundamentan a la Legítima Defensa

Las teorías que se han esgrimido con el propósito de --

fundamentar la Legítima Defensa, son muy variadas. De las

distintas teorías se puede hacer una división fundamental:

_

-

una sería aquellos que ven en la Legítima Defensa una acción

simplemente impune; y la otra parte estaría formada por aque

lbs que la consideran una verdadera causa de justificación.

A) Teorías de la Simple Impunidad:

a) Teoría de la Coacción Psíquica..

Esta teoría pretende establecer la fundamentación de la

Legítima Defensa, en la "perturbación del ánimo", del que es

agredido. A la cabeza de esta teoría se encuentra Puffendorf

el cual esgrime su pensamiento de la siguiente forma:

...el instinto de conservación, produce ante
el peligro la perturbación del ánimo, y en esta li
mitación de las condiciones de imputabilidad esta-
ría el fundamento de la Legítima Defensa. (14)

(14) PUFFENDORF, citado por ANTON ONECA, José, Derecho
Penal, Madrid, Gráfica Administrativa Rodríguez, 1949, tomo
I, pág. 238.



Por eso se dice que esta teoría constituye una especie de

causa de inimputabilidad basada en el temor, ante el peligro-

que se causa con la agresión. Sin embargo esta teoría fue bri

llantemente rechazada por Carrara, para quien la teoría de la-

perturbación del ailimo era intolerable llamarla como excusa,ya

que dicho autor considera que cuando la vida de un individuo -

se ve injustamente atacada, éste no tiene necesidad de una ex-

cusa para defenderse, sino que tiene el deber y el derecho de

defenderse. (15) Esta teoría debe tomarse en cuenta para excu

sar los excesos en la defensa pero no como fundamento de la

misa.

El individuo que se defiende se encuentra en un perfecto

estado de lucidez, y la perturbación del ánimo por las circuns

tancias en que se encuentra, ante el peligro inminente causado

por la injusta agresión, nos es útil para 'reprobar los excesos

en la reacción defensiva, pero es absurdo considerarlo como la

piedra fundamental sobre la que descansa la legítima defensa.

b).- Teoría de la Colisión de Intereses.

Uno de los máximos exponentes de esta teoría es sin duda,

Von Bauri, para quien, el agresor crea un conflicto de derechos

y el Estado en este caso tiene que sacrificar uno de los dos -

y obiamente sacrifica el de el agresor, puesto por su acto ilí

cito, pierde su derecho a ser protegido. (16)

Según esta teoría, existe una preponderancia de intereses

(15) CARRARA, citado por, DIAZ PALOS, Fernando. La Legíti
ma Defensa, Madrid, Bosch Casa Editorial, 1970, pág. 22.

(16) VON BAURI, citado por SOLER, Sebastián. Derecho Penal
Argentino, Buenos Aires, Éa.:'"ArgIfItiriá,'-1951, pág.396.



dado que es preferible el bien jurídico del que es agredido al

interes del agresor. El Estado, se ve en la necesidad de optar

por el interés más valioso, puesto que para el Estado hay una

preferencia en mantener el orden social, sobre el interés del

agresor, que por ese mismo hecho queda fuera de la protección

del Estado.

Se da preeminencia al bien social sobre el bien de un par

ticular que ha infringido la ley, y por lo tanta es lícito sa -

crificar una vida o un bien, cuando estos han sido comprometi-

dos por su propio titular, y cuando sólo mediante ese sacrifi-

cio se puede mantener el orden priblico.(17) Sería intolerable

que el Estado protegiera los intereses de un individuo que se

ha vuelto contra el mismo orden jurídico.

Carrara refuta esta doctrina de la colisión de

derechos para la cual, en definitiva, el agresor

pierde sus derechos, y de ello resultaría que, así

como pierde el derecho a la vida el que amenaza o-
tra vida, perdría el derecho de propiedad el que

ataca la propiedad de otroy, en consecuencia, po-
dría el ladrón impunemente ser robado. (18)

Esta doctrina no ha sido muy acogida, y tampoco la pode-

mos considerar como fundamento de la Legítima Defensa. Además

nadie tiene derecho de hacerse justicia por su propia mano,

en este caso se dispensa que el agredido se defienda, en vis-

ta, a que por circunstancias de tiempo y de lugar la autoridad

no pueda prestarle ayuda.

(17) VILLALOBOS, Ob. cit., pág. 394.

(18) Carrara, citado por SOLER, Sebastián, Ob. cit. ,pág.

396.
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c).- Teoría de la Inutilidad de la Amenaza Penal.

A la cabeza de esta postura se encuentra Kant, el cual

considera ilícito el derecho de punir, puesto que es contra

ria a derecho la reacción defensiva, la cual no puede consi

derarse como justa.

La necesidad implicada en la defensa no pue-
de transformar en justicia la injusticia, y la -
reacción defensiva sigue siendo antiju'rídica, de-

modo que si no se castiga es porque la necesidad

no tiene ley y la represión se tornaría inútil. (19)

Esta teoría resulta obsoleta, si analizamos el hecho -

de que un individuo que se ve injustamente agredido, reac--

ciona en legítima defensa, rechazando dicha agresión y como

consecuencia de su proceder la ley lo castigará, no es jus-

to, ya que sería añadir una pena al individuo que se defien

de, y así la pena resultaría ser un nuevo mal.

Además, al individuo que se defiende no le quedaría o-

tra salida que dejarse hacer el daño, ya que al defenderse

se convertiría en delincuente. Esto nos recuerda la máxima

evangélica de ofrecer la otra mejilla, lo cual no es aplica

ble en el campo legal.

B) Teorías Justificantes:

Estas teorías, al contrario de las anteriores, ven en

la legítima defensa, una verdadera causa de justificación,

totalmente lícita. En términos generales los sostenedores -

(19) KANT, citado por DIAZ PALOS, Fernando, ob. cit. -
pág. 21.
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de estas doctrinas, coinciden en que el injustamente agredi-

do tiene el derecho de defenderse del agresor. Esta es la o-

pinión predominante en la actualidad.

a) Teoría de la Legitimidad Absoluta.

Según esta teoría el hombre tiene el derecho y el deber

de defenderse. Uno de los máximos exponentes de esta tesis -

es Von Ihering, el cual condensa su pensamiento de la siguien

te forma:

La Legítima defensa es un derecho y un deber,

derecho, en cuanto el sujeto existe por sí mismo;

y deber, en cuanto el sujeto existe para el mundo.

Por ello el concepto de Legítima Defensa sólo al -

hombre puede aplicarse y no al animal.(20)

Más adelante continúa diciendo este autor, que si se le

negara al hombre el derecho de defenderse, sería como rebajar

lo a la categoría de una bestia. Y es por eso que se pone de

manifiesto la licitud de la Legítima Defensa. El hombre por

el sólo hecho de serlo, tiene el derecho de defenderse.

b) Teoría que ve en la Legítima Defensa una necesidad.

Hegel, es la cabeza de esta corriente, que fundamenta la

Legítima Defensa en el derecho de necesidad, y así considera

que sólo la necesidad del presente inmediato, podrá facultar

la comisión de una acción antijurídica, ya que si se omite és

ta conducta se estaría cometiendo la ilicitud más grave, con

lo cual estaríamos negendo la existencia de la libertad, ya

que todo individuo tiene el deber de defenderse. (21) En pocas

(20) VON IHERING, citado por SOLER, ob. cit. pág. 398.

(21) HEGEL, citado por,IBID, pág. 397.



palabras, este mismo autor llega a la siguiente conclusión:

... la agresión injusta es la negación y la de-
fensa, la afirmación del derecho; por tanto ésta
niega la negación y anula la injusticia, afirma así
el derecho. (22)

Esta teoría considera que el individuo que es agredido

tiene el derecho y la necesidad de defenderse, proclamando -

así su derecho de autó-conservación, mismo que va intrínseco

en su propia naturaleza. Sin embargo esta teoría no es gene

ralmente aceptada ya que la necesidad es considerada como un

requisito esencial de la legítima defensa, pero no el funda-

mento de la misma.

c) Teoría de la Defensa Pública Subsidiaria.

Este es el punto de vista sustentado por la escuela clá-

sica, que considera que como el Estado no se encuentra siem--

pre en la posibilidad de prestarle ayuda a cada ciudadano, es

tos tiene el derecho de defenderse cuando se vean violados

sus derechos. El ilustre Carrara, fue el primero en sostener

esta doctrina al decir que:

Ante la imposibilidad momentánea en que el Es-

tado se encuentra de evitar la agresión injusta y -

de proteger al injustamente atacado, es justo y li-

t° que éste se defienda. La defensa privada, según

esta teoría, viene a ser un sustitutivo de la defen

sa pública cuando la necesidad lo exige. (23)

"Lo anterior lo lleva a considerar la defensa privada co

mo una "defensa pública subsidiaria".(24).Sin embargo esta -

488.

352

(22) Hegel,citado por CARRANCA Y TRUJILL0,0b. cit. pág.

(23) Carrara, citado por, CUELLO CALON. Ob. cit., pág.

(24)Carrara citado por PAVON VASCONCELOS. ob. cit.pág.313
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teoría parece ser una copia inversa de la tesis sostenida por

Pessina, quién manifiesta que cuando le es imposible al Poder

Público acudir a defender al individuo agredido, éste u otro

particular, suple a la autoridad, de manera que la defensa --

privada se hace subsidiaria de la pública. (25)

De lo anterior se deduce, que la defensa privada nace pa

ra suplir la insuficiencia de la defensa pública. El Estado -

ha hecho una delegación hipotética, mediante la cual un indi-

viduo que es agredido puede recurrir a la defensa privada, an

te la inminencia del peligro, y a las circunstancias de tiem-

po y de lugar, ya que sise espera a que el poder público lo -

defienda, tal vez sea demasiado tarde.

Y sería una injusticia, que el Estado prohibiese al indi

viduo defenderse, cuando el Estado no puede hacerlo. Por lo -

tanto es lícita la legítima defensa, ya que resulta ser una -

verdadera causa de justificación. Esta ha sido la teoría más

comúnmente aceptada en la actualidad. Así tenemos que para --

Guissepe, la legítima defensa es una causa de justificación:

La Legítima Defensa constituye una circunstan

cia de justificación, porque no actúa contra jus

quién reacciona para tutelar un derecho propio o a

jeno al cual el Estado, en virtud de las particula
ridades del caso concreto, no puede brindar la pro

tección mínima. (26)

d) Escuela Positiva.

Según esta corriente los principios sobre los que se fun

(25) PESSINA1 Elementos de Derecho Penal, Madrid, Reus,

1936, pág. 348.

(26) GUISSEPE BETTIOL, Ob. Cit, pág. 284.



- 16 -

damenta la legítima defensa, deben buscarse en razones de -

naturaleza subjetiva. Es decir, que no basta con que la ac—

ción sea objetivamente justa, sino que también es necesario

que lo sea subjetivamente.

Ferri, quien es uno de los máximos exponentes de esta --

doctrina, considera que quien se defiende, actúa por motivos

legítimos de conservación, ya sea propia o ajena, y el indivi

duo agresor a creado una colisión contra el derecho, en la -

que sería ilegal, que el triunfo correspondiera a el agresor.

(27).

Para Fioretti, es importante determinar que los motivos

determinantes de la agresión no sean antisociales. El que se

defiende cumple con la sociedad, sú interés coincide con el

de la misma. Y también pone de manifiesto que para los positi

vistas, el derecho surge al coincidir el interés social con -

el interés del agredido, y por eso dice que "la legítima de--

fensa es un derecho tanto en sentido objetivo como subjetivo"

(28).

Los exponentes de la escuela positiva, ponen de manifies

to, la importancia que tiene la temibilidad del sujeto agre--

sor,y el hecho de que no se actúe por motivos antisociales. Y

de esta forma la legítima defensa constituye un acto social

y jurídico. El sujeto agresor, es un sujeto peligroso y por

ello quien rechaza su agresión cumple con una función social.

Yde ahí que la escuela positiva afirme la licitud de la defen

sa en base a la temibilidad del sujeto.

(27) Ferri, citado por PAVON VASCONCELOS. Ob. cit.'p.314

(28) Fioretti, citado por, DIAZ PALOS .0b. cit.,p. 25.
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Sin embargo la mayoría de los autores consideran a las

posturas de la Escuela Positiva, como muy subjetivista y an

ticuada, ya que como señala Zerboglio "la defensa sólo es -

legítima en la medida en que no se manifieste la calidad an

tisocial del defensor."(29)

(29) ZERBOGLIO, Citado por,IBID, pág. 25.

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MONTERREY



CAPITULO SEGUNDO

ELEMENTOS DE LA LEGITIMA DEFENSA

I.- Aspectos Generales

Tanto el Derecho Positivo como la Doctrina, coinciden _

con más o menos precisión, en los elementos que componen la

Legítima Defensa. Las opiniones que al efecto se han esgrimi

do son muy semejantes, pero algunos autores consideran nece-

sario la concurrencia de un mayor numero de elementos. Por e

jemplo el Maestro Carranca y Trujillo, considera que para --

que exista la Legítima Defensa se necesita la conjunción de

los siguientes tres elementos: "Una agresión, un peligro de

daño derivado de ella y una defensa o acción de repeler di--

cha agresión" (30). Además dichos elementos objetivos, es--

tán condicionados por determinados requisitos subjetivos.

pq CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl, ob. cit., pág. 489.
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El eminente jurista argentino Eugenio Cuerllo Carón, -

al analizar los elementos que caracterizan a la Legítima De

fensa, se adhiere a la clasificación, que sobre los mismos

hace el Código Penal de su país, en el cual se considera ne

cesaria la concurrencia de las siguientes circunstancias:

1. Agresión ilegítima. 2. Necesidad Racional

del medio empleado para impedirla o repelerla.

3. Falta de provocación suficiente por parte del

que se defiende. (31)

Y más adelante señala este autor que si no existe el pri

mero de los requisitos señalados, no'concurre esta causa de

justificación, puesto que la agresión ilegítima constituye,

la piedra angular de la Legítima Defensa. (32)

Para Franz Von Liszt, los elementos que constituyen la

Legítima Defensa, son los que se desglozan del concepto que

sobre la misma hace el Código Penal Alemán, los cuales son:

1. Una agresión, la cual debe ser actual y -

contraria al derecho. 2. Una defensa la cual debe

ser dirigida contra el agresor. (33)

El Jurista mexicano Francisco González de la Vega, al

estudiar los requisitos de la Legítima Defensa, y después de

analizarla en el artículo 15 fracción tercera, del Código Pe

nal del Distrito Federal, considera posible la sistematiza—

ción de sus elementos en la siguiente forma:

(31) CUELLO CALON, Eugenio, Ob. Cit., pág. 358.

(32) IDEM, pág. 361.

(33) FRANZ VON Liszt, Ob. cit., pág. 343.
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1. Una agresión, la cual debe de ser: a) ac--

tual, b) violenta, c) sin derecho, d) de la cual -

resulte un peligro inminente. 2. Que la agresión

recaiga en ciertos bienes jurídicos, tales como:

a) la propia persona, b) el honor, c) los bienes,

d) la persona, honor o bienes de un tercero. 3. --

Que la reacción de defensa sea necesaria y esté di_

rigida a frustrar la agresión: a) que el agredido

no provoque la agresión dando causa inmediata y su

ficiente para ello, b) que el agredido no previó -

la agresión y no pudo evitarla por otros medios le

gales, c) que hubo necesidad racional del medio em

pleado en la defensa, d) que se pruebe que el daño

que causó la defensa era proporcional a la agre—

sión. (34)

Como podemos ver, casi todos los autores coinciden en

los elementos componentes de la Legítima Defensa y son los

mismos que señalan los códigos, aunque éstos los señalan más

detalladamente ya que no hacen referencia sólo a los elemen--

tos objetivos de dicha institución, sino que también mencio--

nan los requisitos subjetivos que las condicionan.

Los elementos básicos de la Legítima Defensa son la agre

sión y la defensa, sin ellos no podríamos hablar de ésta exi-

miente. Lo que podría faltar, es la proporción del medio em--

pleado, y entonces se presentaría un exceso en la defensa o

también podría suceder que los elementos básicos falten en la

realidad, pero el supuesto defensor los creyó equivocadamente

y entonces estamos frente a la Legítima Defensa Putativa. (35)

LEGITIMA DEFENSA, PROCEDENCIA DE LA.- La excul
pación por legítima defensa, sólo puede decretarse

cuando en autos aparezcan plenamente comprobados --

los elementos que conforme a la ley punitiva deben

(34) GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco, El Código Penal Co-

mentado, México, Porrúa, 1976, pág. 79.

(35) DIAZ PALOS, Fernando, Ob. Cit. pág. 57.
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concurrir a la integración de dicha excluyente

de responsabilidad penal.

Suplemento de 1956-Ramón Ocampo Contreras, A.D.,

1867/1954. 4 votos.

Tomo CXXXVI-A.D. 5018/1955. Unanimidad de 4 vo—

tos.

A.D. 6185/1975-Vidal Contreras Padrón. 5 votos -

sexta época, vol. X. Segunda Parte, pág. 88.

A.D. 2082/1957-J. Guadalupe Guzmán M. 4 votos

A.D. 7648/1957-Prisciliano Gutiérrez H. 5 votos.

Sexta época, vol. XII, pág. 61 . (36)

A) Agresión :

En primer término nos ocuparemos del elemento "Agre—

sión". Por ella se entiende el ataque, la envestida, la ac

tividad injusta ya sea material o moral, que pone en peligro

los interesesjurídicamente protegidos.

tro Tribunal Supremo Manifiesta lo siguiente:

Al respecto nues-

LEGITIMA DEFENSA. Concepto de Agresión.- Pa

ra los efectos justificativos de la defensa, por

agresión se entiende el movimiento corporal del

atacante que amenaza lesionar o lesiona intereses

jurídicamente protegidos y que hace necesaria la

objetividad de la violencia por parte de quién la

rechaza.

A.D. 5966/1957-Rafael Espinoza Díaz y Coags. 5 -

votos. Sexta época, vol. XVI. Segunda Parte, pág.

161.

A.D. 2223/1958-Luciano Arzola González. 5 votos,

Sexta época, Vol. XVI, Segunda Parte, pág. 162.

A.D. 8849/1959-Aurelio Garduño Archundia. 4 votos

Sexta época, vol. XXIX, Segunda Parte, pág. 47.

(37).

(36) SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. México, Mayo

1975, Sexta época, Primera Sala, Segunda Parte, pág. 356.

(37) SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. México, Mayo

1975, Sexta epoca, Primera Sala, Segunda Parte, pág. 340.
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También la Suprema Corte de Justicia, señala en una

jurisprudencia, que "las solas injurias no configuran agre

sión con las características señaladas en la ley para la in

tegrasión de la eximiente de legítima defensa." (38)

Si no se requiere que sea un ataque o actividad injus

ta que amenaza nuestra vida, integridad corporal, libertad,

bienes, etc. Es decir que para que una amenaza constituya a

gresión, debe ir acompañada de un acto material, ,puesto que

si el peligro es real, se configura ya la agresión.

Algunos autores como Cordoba Roda y Rodríguez Mouru--

llo, se adhieren a esta opinión jurisprudencial, al manifes

tar que para que exista una agresión es necesario la concu-

rrencia de dos requisitos: "uno objetivo, representado por

el acto de fuerza; y otro subjetivo, constituido por el pro

pósito lesivo" (39).

Es decir, no basta que haya un acto de fuerza, ya que

si una persona se ve simplemente amenazada, debe recurrir a

la fuerza pública, y mientras no se vea atacado alguno de

los bienes tutelados por el Derecho, no hay necesidad de de

fensa. En cuanto al propósito lesivo, bien sabemos que tan-

to los menores como los dementes, pueden ser sujetos acti--

vos de la Legítima defensa, aunque no hayan tenido el propó

sito de causar una lesión, por lo cual se desvirtúa este

criterio.

(38) SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION.,México, Ma-

yo, 1975, Sexta Epoca, Primera Sala, Segunda Parte,pág. 442

(39) CORDOBA RODA, Juan y RODRIGUEZ MOURULLO, G., Co-

mentarios al Código Penal.Barcelona, Ariel, 1972, T. I.,p.

238.



La Jurisprudencia Española, también incurre en este e

rror al ligar el concepto de agresión, al de acometimiento

lo cual impide considerar otros ataques que no son meramen-

te físicos, como lo son, el caso de las injurias verbales -

que provocarían una lesión moral o atentan contra el honor.

Y basta con que haya un peligro contra los intereses jurídi

camente protegidos, para que se llege a configurar la agre-

sión. (40).

Por lo tanto, hay que considerar que para la existen-

cia de una agresión, basta con que haya un acto que ponga

en peligro alguno de los bienes tutelados por la ley, como

lo son la vida, la integridad personal, el honor, los bie--

nes patrimoniales, etc. No debemos inclinarnos por el con--

cepto tan restringido, de considerar la agresión como un ac

to de fuerza física o mental solamente.

Ahora bien, el elemento objetivo de agresión, debe ir

acompañado de ciertos requisitos subjetivos, tales como la

actualidad, la violencia y la ilegitimidad, para que se con

figure plenamente la eximiente que nos ocupa. Otros requisi

tos exigidos por la jurisprudencia y la doctrina no son tan

estrictamente necesarios.

a).- Actual:

Tal como lo manifiesta la ley, la agresión debe ser -

actual, es decir, que necesita ser contemporanea, a la reac

ción de defensa, no debe ser lejana a dicho acto,sino que -

(40) DIAZ PALOS, Fernando. Ob. cit., pág. 58
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por estar aconteciendo, pueda acarrear un daño ilícito. (41)

Que la agresión sea actual significa, que se realize,

en el momento en que el sujeto pasivo de la agresión se de

cuenta de ella, y que por lo mismo no haya podido preverla

ni evitarla, así lo señala la Suprema Corte: "se necesita -

que la acción repulsiva del agente se ejercite contemporá--

neamente a la agresión actual y al peligro inminente que la

motiven". (42).

LEGITIMA DEFENSA.- El ataque es actual cuan

do reviste caracteres de iftlinencia o dura todavía

de tal suerte que lo que importa para los efectos

del derecho penal es la amenaza creada por aquél,

y no la actualidad de la lesión que sufre quién -

se defiende, o en otros términos, lo que caracte-

riza a la legítima defensa es que el rechazo de -

la agresión se realize mientras ésta persista, es

to es , en tanto que pone en peligro la integri--

dad corporal de la vida de quién se defiende y --

aún la de un tercero.

A.D. 6353/1959 Ezequiel Ramírez Hernández. Unani-

midad de 4 votos. (43)

Para que la agresión sea actual, debe acontecer en el

presente, pues si ya pasó, la reacción de defensa constitu

ría una venganza, y si fuese futura podría el sujeto pasi o

preparar su defensa, por medio de las autoridades o también

podría ver la manera de evitarla. "El que obra sin estar en

peligro actual, no obra en estado de necesidad". (44)

(41) GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco, Ob. cit. pág. 79.

(42) JURISPRUDENCIA Y TESIS SOBRESALIENTES, 1974-1975,

México, Mayo, 1978, Actualización Primera Penal, pág. 583.

(43) JURISPRUDENCIA Y TESIS SOBRESALIENTES, México, Ma

yo, 1978, Actualización IV Penal, pág. 252.

(44) SOLER, Sebastián. Ob. Cit., pág. 408.
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La generalidad de los autores alemanes e italianos, -

consideran que no es necesario esperar que comienze la a—

gresión y mientras continúa puede ser repelida. Por lo --

tano la agresión acabada y la de futuro quedan excluídas.

Los autores italianos distinguen entre agresión y peligro,

bastando que se inicie el peligro para poder rechazar la a

gresión, ya que si se espera a que la agresión se realice

podría ser demasiado tarde. (45)

Hay que considerar que si la agresión ya pasó, la reac

ción de defensa se convierte en venganza. Pero en algunos

casos se considera lícita la defensa' aunque la agresión ha

ya pasado, como es el caso, de quién ha sido secuestrado,

que puede actuar en Legítima Defensa mientras no sea libe-

rado.

b) Violenta :

El segundo de los requisitos subjetivos a la agresión,

es que ésta sea violenta, aunque la idea de agresión en

cierta forma presupone la violencia. En el código penal -

se establece que para que se configure la Legítima Defensa

se requiere de : "una agresión... violenta..." (art. 15 --

fracción III, párrafo primero del Código Penal del Distrito

Federal). Por violencia se entiende el ataque impetuoso,

ya sea de naturaleza física o moral. Al respecto el Maes-

tro González de la Vega, manifiesta:

"la agresión ha de ser violenta, o sea, im-
petuosa, atacante; esta violencia por su natura-

(45) DIAZ PALOS, Fernando, Ob. Cit., pág. 60.
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leza puede ser : física-fuerza material en el -

cuerpo de las personas o cosas objeto de la a--

gresión-; o moral -amagos, amenazas a las perso

nas de un mal presente e inmediato, capaz de in

timidar-. (46)

No es indispensable, para que exista la violencia, el

hecho de que la misma se realice por medio de la fuerza fí

sica, la violencia también puede ser moral, como es el ca-

so de las injurias verbales, y los ataques al honor. El -

término "violencia" debe ser tomado en su sentido. lato, ya

que sería absurdo que el concepto de la misma, se limitara

al daño físico causado.

Sin embargo, no debemos olvidar que la reacción de de

fensa contra la agresión violenta, debe ser proporcional a

la misma. No es lícito que el sujeto pasivo se defienda

empleando violencia física contra una agresión moral.

c) Contraria a Derecho :

La agresión, además de ser actual y violenta debe ser

también contraria a derecho, es decir ilegítima o antijurí

dica, que viola las normas legales, porque de no ser así -

no sería lícita la defensa. "Ilegítima no quiere decir de-

lictiva, sino acción emprendida sin derecho." (47)

La agresión es legítima, si el agresor ejercita un de

recho, como es el caso de la autoridad o de los agentes y

funcionarios públicos, que actúen cumpliendo un deber, que

les otorga la ley.

(46) GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco, Ob. Cit. pág. 79.

(47) LISZT-SCHMIDT, Citado por SOLER, ob. cit. pág.406.



Sin embargo, si cabe la Legítima Defensa contra las -

autoridades cuando éstas se extralimitan en sus funciones,

cuando violan algún derecho del particular.

Ahora bien, hay que considerar que no cabe la Legíti-

ma Defensa contra una acción reconocida por la ley; como su

cede cuando la acción del sujeto primario le estaba impues-

ta en virtud de un deber legal, salvo que la ejecución haya

sido de órdenes ilegales, o cuando el agresor actuaba en e-

jercicio legítimo de un derecho.

No cabe Legítima Defensa contra la Legítima

Defensa real; si contra la Legítima Defensa Puta-

tiva, esto es, contra quién por error cree estaren

situación de Legítima Defensa. (48)

En la Legítima Defensa una de las actuaciones es con-

forme a derecho, eso lo diferencía de la riña, tal como lo

manifiesta la Suprema Corte de Justicia en una tesis juris-

prudencial, al manifestar lo siguiente:

LEGITIMA DEFENSA Y RIÑA.- En la riña las dos

conductas son ilícitas y en la defensa legítima,

necesariamente una de las actuaciones debe ser 11

cita, acorde con el orden jurídico. La Suprema -

Corte ha establecido ya la incompatibilidad de la

riña con la defensa legítima, pues en tanto que -

en aquella es violado el derecho por los conten--

dientes, en ésta el que la usa actúa en consonan-

cia con las reglas del orden jurídico y por ello

se Sillftlfi-tra la realización de hechos típicos que -

en otras condiciones serían constitutivos de deli
tos... A.D. 2838/1956. Eulogio Pantaleón Juárez 4 votos(49)

(48) ANTON ONECA, José y RODRIGUEZ MUÑOZ J.A., ob. cit.p.244

(49) JURISPRUDENCIAS Y TESIS SOBRESALIENTES, México, Ma

yo, 1978, Actualización Iv Penal, pág. 588.
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La riña excluye la Legítima Defensa, ya que en la riña

los contendientes se colocan en un mismo plano de ilicitud,

la actuación de las dos partes es ilegítima, en cambio en

la Legítima Defensa, tal como su nombre lo dice, la acción

defensiva es legítima o conforme a derecho.

Aunque comúnmente se manifieste la agresión ilegítima,

como una acción del agresor, también podría consistir en una

omisión del mismo, si de la omisión deriva un peligro para

el agredido, como sucede en los casos de los delitos de comí

sión por omisión.

d) Que de la Agresión Resulte un Peligro Inminente :

Otro de los requisitos subjetivos de la excluyente que

nos ocupa, es que de la agresión resulte un peligro inminen-

te. "Y es inminente lo que está para suceder prontamente, a

virtud de la agresión actual" (50)

El peligro es la posibilidad de un daño, la inminencia

se refiere a la proximidad. Es inminente lo que está próxi-

mo a suceder a raíz de una agresión. Pero muchos autores pa-

recen confundir lo actual con lo inminente, así tenemos que

Francisco Pavón Vasconcelos al hablar de la agresión conside

ra que "ésta puede ser actual o inminente".(51)

Es preciso aclarar la diferencia que existe entre lo ac

tual y lo inminente, ya que son dos términos muy diferentes.

Lo actual se refiere, al tiempo, a lo presente, por eso deci

mos que la agresión es actual cuando esta aconteciendo, es -

decir cuando se realiza en el momento mismo ; en cambio lo

(50) CARRANCA Y TBUJILLO, ob. cit., pág. 500.

(51) PAVON VASCONCELOS, ob. cit., pág. 311
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inminente es lo que esta por suceder, se refiere al futuro

inmediato.

La Comisión de 1912 propuso algunas modificaciones al

texto del Código Penal de 1871, puesto que manifestaba que

para Iá existencia de la Legítima Defensa se requiería de:

unaHagresión actual, inminente, violenta". Lo inminente apli

cado al calificativo de la agresión parece contradecir el re

quisito de la actualidad y por ello resulta más propio rela-

cionar la inminencia no con la agresión, la cual debe ser ac

tual, sino al peligro que de dicha agresión actual se va a o

riainar. (52)

Por lo mismo el actual Código Penal para el Distrito Fe

deral, especifíca en su artículo 15 fracción III, que para -

que se configure la excluyente de Legítima Defensa, se requie

re de "... una agresión actual... y de la cual resulte un pe

ligro inminente". En primer término, se actualiza la agre-

sión y por eso se produce la inminencia del daño, por lo tan

to, la inminencia es consecuencia necesaria de la actualidad

de la gresión. Al respecto nuestro máximo Tribunal expresa:

LEGITIMA DEFENSA, No debe basarse su ejerci--

en conjeturas.- Para que exista Legítima Defensa,

se requiere que la actualidad de la agresión eviden

cíe un peligro real y que cualquier acción del que

se defiende se ejercite contemporáneamente a aquella

y no que represente una simple eventualidad; es de-

cir, es preciso no dar por probado el requisito de
Legítima Defensa en presencia de simples conjeturas
sino que haya habido un peligro tan inminente, que
de no proveerse a la defensa, se realizaría el da-

ño. A.D. 7639/1965. Alcides López Gómez. Febrero 25 de 1966

5 votos, Ponente: Mtro. Manuel Rivera Silva ( 53)

(52)C:ARRANCA Y TRUJILLO, Ob. Cit., págs. 491 y 492.

(53)SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, México, Mayo, 1966

Sexta Epoca, la. Sala, Segunda Parte, Vol. CIV, pág 19.



B) Que la agresión recaiga en ciertos bienes jurídicos:

Los bienes jurídicamente protegidos son: la persona, el

honor o los bienes del que se defiende o de un tercero; ya

que con la defensa se protoege no sólo intereses jurídicos

propios. Así el Código Penal para el Distrito Federal, en

su artículo 15 fracción III, manifiesta lo siguiente:

"Art. 15.- Son circunstancias excluyentes de

Responsabilidad Penal:

III.- Obrar el acusado en defensa de su persona, -

de su honor o de sus bienes, o de la persona, ho--

nor o bienes de otro..."

La Legítima Defensa, ha tenido un desarrollo histórico

gradual en lo que respecta a los derechos tutelables, ya que

en un principio, dicha institución sólo se aplicaba para pro

teger el derecho de la vida, después se extendió este recono

cimiento a la defensa de todo derecho relativo a la persona

-integridad física, sexual, moral- y hoy en día todo dere--

cho es defendible, incluso los bienes patrimoniales. (54)

Entre estos bienes jurídicos se consideran, la vida, la

integridad personal, la libertad, el honor, los bienes patri

moniales, etc. La defensa no se limita a la propia persona o

sus bienes, puede ejercitarse con respecto a los parientes y

al extraño.

En Alemania el Tribunal del Imperio reconoció la Legíti

ma Defensa del Estado, cuando se vean atacados la vida e in-

tereses del Estado. También el artículo 13 del Código Penal

Ruso, reconoce este derecho de Legítima Defensa del Estado.

(55). Las hipótesis que señala nuestra ley respecto a los -

(54) GUISEPPE BETIOL, Ob. Cit., pág. 287.

(55) ALIMENA Y HANDBUCH, citados por CUELLO CALON, Ob. cit. pág. 356.



bienes jurídicos defendibles son las siguientes:

a) Defensa de la Propia Persona:

Debemos de considerar en esta hipótesis que por perso-

na se refiere sólo a las personas físicas, ya que las perso

nas morales no son suceptibles de defenderse por sí mismas.

Dentro de los ataques a las personas entran, los ataques a

la vida, integridad corporal, libertad física y .sexual, ho-

nor, etc.

b) Defensa del Honor:

En el Código Penal se establecen los distintos delitos

contra el honor, tales como los golpes, injurias, difama—

ción y calumnia, y también entran en esta clasificación los

casos de conyugicidio por adulterio. Por honor debemos en-

tender la reputación de las personas.

c) Defensa de los Bienes:

Aquí cabe hablar de todo tipa de bienes, incluyendo los

patrimoniales y jurídicos de naturaleza corpórea e incorpó-

rea. Anteriormente no procedía la Legítima Defensa de los

Bienes, incluso el Derecho Canónico la rechazó, ya que con

sideraba injusto sacrificar la vida del agresor, para prote

ger bienes patrimoniales.

d) Defensa de otra persona o de sus bienes:

Aquí se considera la defensa de terceros y de las per-

sonas morales y sus bienes. Dentro del concepto de tercero,

no hay que considerar solamente a los familiares o amigos,

sino a todas aquellas personas que necesitan protección en



vista de que son atacados injustamente.

C) Defensa Necesaria.

La agresión crea un estado de necesidad, lo cual origi

na una reacción de defensa tendiente

inferida. La Defensa será necesaria

con el fin de repeler el

dad de un contra-ataque,

sa. "Necesidad

a frustrar la agresión

siempre que se ejecute

acometimiento.

no cabrá ahablar

Si no hay necesi--

de Legítima Defen

-según la opinión común- equivale a inevi-

tabilidad aunque en sentido relativo, no absoluto". (56)

La replusa o reacción defensiva ante la agresión injus

ta presupone en el sujeto agredido un ánimo defensivo. "La

reacción, aparte de ser racionalmente adecuada a la agresión,

debe descansar en la voluntad de defensa". (57) Este requi

sito actualmente se disputa en la doctrina, ya que mientras

algunos autores como Binding consideran imprescindible la ve

luntad de defensa, para otros es indiferente.

No obstante la importancia del requisito de necesidad

en la defensa, su interpretación no es unánime. Para la doc

trina germana basta la inevitabilidad del peligro, para lle

nar este requisito. Y este lleva a la consecuencia de que

si no hay otro procedimiento para salvar , por ejemplo, un

bien patrimonial, puede llegarse hasta la muerte del agre--

sor puesto que consideran que el derecho no tiene porque ce

der paso a lo injusto. La doctrina latina, esta más avanza

da en este aspecto, ya que como manifiesta Carrara, la ley

no puede preferir la muerte de un hombre (mal irreparable)

(56) GUISEPPE BETIOL, ob. cit., pág. 288.

(57) CORDOBA RODA, y RODRIGUEZ MOURULLO, Ob Cit. p. 242



al mal reparable de la ofensa de la propiedad. En otros --

términos, la necesidad de la defensa habrá de subordinarse

al rango de los intereses en conflicto, lo cual nos lleva a

distinguir entre el requisito de la necesidad de la defensa

y su proporcionalidad. (58) Nuestro código desarrolla el

principio de la necesidad de la defensa al mencionar, los

cuatro casos en que se destruye la legítima defensa, los --

cuales se presentan cuando se prueben las siguientes hipóte

sis:

a) que el agredido provocó la agresión, dando causa in-

mediata y suficiente para ella.

Para que opere la Legítima Defensa, se necesita de una

provocación por parte del agresor o sujeto activo, porque si

fue el sujeto agredido, quién originó inicialmente la agre—

sión, ya no es lícita la defensa, puesto que es el verdadero

responsable del ataque. El que provoca, rompe con el equili-

brio jurídico, colocando al atacado en un plano de repeler -

la agresión.

Se discute mucho en la doctrina, si al provocador le a-

siste el derecho de defenderse contra el provocado. Y al res

pecto manifiesta Vannini, que es necesario distinguir quién

ha provocado la agresión, ya que no puede invocarse la legí-

tima defensa contra el provocado, porque ninguna ley permite

que el provocador hiera al provocado. (59)

b) Que el agredido previó la agresión y pudo fácilmente

(58) DIAZ PALOS, Fernando, ob. cit., págs. 65 y 66.
(59) VANNINI, Citado por GUISEPPE BETIOL, Ob. Cit. págs. 289 y 290.



evitarla por otros medios legales :

Por previsibilidad debemos entender, la previa represen

tación de la realización de un ataque, en la mente del indi-

viduo. La evitabilidad es la posibilidad, de eliminar la a-

gresión mediante una conducta legal diferente al rechazo de

la agresión violenta. (60)

Ahora bien, una forma de evitar la agresión, sería dan-

do aviso a las autoridades, si fuere posible y el tiempo lo

permitiese, porque es a la autoridad a quién le corresponde

la persecución de los delitos. Al respecto nuestro máximo -

Tribunal manifiesta lo siguiente:

LEGITIMA DEFENSA.- Debe estimarse que el acu-

sado previó la agresión de que podría ser objeto

por parte de quién resultó muerto, si se atiende

al hecho de que no llevó la noticia del hecho per-

petuado por aquél, .. arrogándose facultades que -

son propias de la autoridad judicial... Y la forma

en que procedió, revela que estaba determinado por

el propósito de vengar el ultraje recibido, hacién

dose justicia por sí mismo no obstante la terminan

te prohibición que establece el artículo 17 consti
tucional. (61)

A.D. 2223/58. Luciano Arzona González. 23 de Octu-

bre de 1958. 5 votos. Ponente Luis Chico Goerne.

Sin embargo, hay que considerar que el agredido antes

de defenderse no tiene porque humillarse suplicando, y tampo

co tiene porque recurrir a la fuga, entre la inminencia del

(60) GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco, Ob. Cit. Pág. 80.

(61) SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, México, Mayo,

1959, Sexta Epoca, Segunda Parte, Vol. XVI, pág. 162.
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peligro, pero en caso de que lo desee puede hacerlo, tal y

como lo dice la Suprema Corte en su Tesis Jurisprudencial:

ti la circunstancia de que el quejoso pueda esquivar la a

gresión huyendo, no es razón suficiente para decir que no

existe la excluyente". (62)

c) Que no Hubo Necesidad Racional del Medio Empleado

en la Defensa :

En este caso se presenta lo que comúnmente conocemos -

como Exceso en la Defensa, cuando no es posible exigirle --

una conducta distinta al agredido, sin que se menosprecien

sus bienes tutelados por la ley. Aquí la defensa se impone

por necesidad. Pero hay que recordar que la defensa debe -

ser proporcional, por ejemplo, no se puede privar de la vi-

da a alguien que ataca un bien patrimonial.

La Defensa es Legítima..., tan sólo cuando a

demás de la agresión no prevista ni provocada, el

rechazo se ejecuta con proporcionalidad en el me-

dio y en el daño. (63)

La proporcionalidad habrá de medirse conforme a patro-

nes subjetivos, atendiendo a la apurada situación en que se

encuentra el agredido. Pero hoy se impone una considera—

ción objetiva de acuerdo con las modalidades y característi

cas de la agresión. Es decir, que se procederá conforme a

la apreciación que haría un hombre razonable en ese momen-

to. (64)

(62) JURISPRUDENCIA Y TESIS SOBRESALIENTES, 1974-1975,

México, Mayo, 1978, Actualización IV Penal, pág. 578.

(63) JURISPRUDENCIA Y TESIS SOBRESALIENTES, 1966-1970,

México, Mayo, 1968, Actualización II Penal, Pág. 71.

(64) DIAZ PALOS, Fernando, ob. cit., pág. 69.
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d) Que el daño que iba a causar el agresor era fácil--

mente reparable o era de poca importancia comparado con el

que causó la defensa.

Aquí también se presenta un caso de Exceso en la Defen

sa. La reparabilidad es la posibilidad de volver las perso

nas o las cosas dañadas a su estado normal, que se restitu-

yan. No es aquella reparación económica a que se refiere -

el derecho, ya que no todo daño es suceptible de ser repara

do económicamente. (65)

También en este caso se aplica el principio de la pro-

porcionalidad, ya que la reacción defensiva debe ser propor

cional a la agresión. Y las armas o instrumentos que empleé

en la defensa, tendrán que ser semejantes, ya que el recha-

zo de la agresión debe ejecutarse con proporcionalidad en -

el medio y en el daño. En caso de exceso en la defensa, no

hay responsabilidad penal, pero sí una sanción civil, por -

los daños y perjuicios causados por el exceso. Así, el artí

culo 16 del Código Penal del Dsitrito Federal, establece --

que "Al que se exdeda en los casos de legítima defensa,...

será penado como delincuente por imprudencia". No por esto

se considera que el exceso sea un delito imprudencial, sino

que se sanciona dentro de este género de delitos, por la le

vedad de la sanción.

El exceso es un elemento culposo basado en el error de

cálculo en el que incurre el que se defiende. El exceso su-

pone una agresión y una defensa real, en la cual se excede

quién la realiza, en virtud de un error en la necesidad del

(65) GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco, Ob. Cit., pág. 81.
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medio empleado o en la gravedad de la agresión. (66) Así,

nuestro máximo Tribunal manifiesta:

LEGITIMA DEFENSA, EXCESO EN LA.- Para que--

proceda la atenuación por exceso en la Legítima

Defensa, se requiere, como presupuesto lógico, -

la existencia de una agresión con las caracterís

ticas legales para que el atacado la repela, aun

que excediéndose por el medio empleado porque el

daño era irreparable. (67)

A.D. 5846/1972. Rosa Albina Mogo García. Abril -

12 de 1973. 5 votos. Ponente Mtro. Ernesto Aguí-

lar Alvarez.

(66) PAVON VASCONCELOS, Francisco, ob. cit. pág. 315.

(67) SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, México, Ma--

yo, Abril de 1973, Séptima Epoca, la. Sala, Segunda Parte,-

Vol. 52, pág. 27.



CAPITULO TERCERO

EL ORIGEN DE LA LEGITIMA DEFENSA PUTATIVA

I.- Concepto de Legítima Defensa Putativa.

La Legítima Defensa Putativa, es precisamente la misma Le

gítima Defensa que ya estudiamos en el capítulo segundo de es-

te trabajo, por lo que se requiere de la existencia de los mis

mos elementos de ésta, para que se configure la Legítima Defen

sa Putativa.

Es decir, debe existir una agresión, que reúna los requi-

sitos de actualidad, violencia e injusticia, debe representar

un peligro inminente para la persona, honor o bienes del ataca

do o de un tercero, y debe haber un rechazo de la agresión por

parte del que se defiende.

La única diferencia existente entre la Legítima Defensa -
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Putativa y la Legítima Defensa, es que en esta última el a

taque es real, por lo que representa un verdadero peligro

inminente, en cambio en la Defensa Putativa, como su nombre

lo indica, (putativa viene del latín putativus, de putare

que significa pensar o imaginar), el ataque es imaginario,

por lo que no existe peligro real. Pero en este caso, el a

gente desconoce esta situación imaginándola real, es decir

el agente cree erróneamente que va a ser atacado.

Se le han dado a la Legítima Defensa Putativa, distin

tas denominaciones, tales como delito putativo, legítima -

defensa imaginaria, legítima defensa subjetiva, estado pu-

tativo de legítima defensa, legítima defensa opinada, legí

tima defensa errónea, homicidio en estado de legítima de--

fensa erróneamente supuesta, defensa putativa y Legítima -

Defensa Putativa, esta última es la denominación más fre--

cuente. (68)

Previamente al análisis de Legítima Defensa Putativa

contiene fijar nuestra posición terminológica ya que los -

demás términos que se le han dado se prestan a equívocos.

Las denominaciones más frecuentes son las de defensa puta-

tiva y la de Legítima Defensa Putativa. La primera es más

reciente, pero para muchos juristas esa es la denominación

que va más acorde con su esencia jurídca, ya que conside--

ran que el calificativo de Legítima y Putativa,que acompa-

ñan a la palabra defensa, resultan un tanto contradicto---

rias, desde el punto de vista de su rigor técnico. Puesto

que lo putativo exceluye a lo legítimo. Las restantes de-

nominaciones son expresiones sin trascendencia, que se han

(68) ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Buenos Aires, Artes

Gráficas Bodoni, 1964, tomo XVIII, pág. 41.
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dado a la Legítima Defensa Putativa, en monografías y ensa-

yos, pero distan mucho de ser correctas.

Se considera que hay Legítima Defensa Putativa, cuando

el sujeto activo de la misma cree que va a ser víctima de -

un ataque, y las circunstancias especiales en que se presen

ta, lo inducen a reaccionar en Legítima Defensa. Luis Jimé-

nez de Asúa define a la Legítima Defensa Putativa de la si-

guiente forma:

Existe defensa putativa si el sujeto que reac

ciona lo hace en la creencia de que existe un ata

que injusto, cuando propiamente se haya ante un -

mero simulacre. Más éste debe ser, en la apanen

cia, totalmente exacto al supuesto creado por la

ley. (69)

Cuando no existe la situación objetiva de Legítima De-

fensa, pero debido a las circunstancias el autor proceda e-

rróneamente por un móvil de defensa, se dará lo que se lla-

ma Legítima Defensa Putativa. (70) Por eso decimos que hay

defensa putativa cuando el sujeto cree que es víctima de un

ataque que en realidad no lo es.

Cuando el sujeto supone erróneamente que el

acto que ejecuta, aunque en general antijurídico,

no lo es excepcionalmente porque considera que es

ta excluido de antijuridicidad en concreto, o sea

que esta amparado por la excepción, sin que en rea

lidad lo esté, surge la Legítima Defensa Putati--

va. (71)

Es clásico el ejemplo de aquél que queriéndole correr

(69) JIMENEZ DE ASUA, Luis, La Ley y el Delito, ob. cit. p.405

(70) ANTON ONECA Y RODRIGUEZ MUÑOZ, Ob. Cit., pág. 240.

(71) CARRANCA Y TRUJILLO, Ob. Cit. pág. 504.
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una broma a otro, lo amenaza con un revólver sin balas, pe-

ro como éste último desconoce la situación ante la aparente

inminencia del peligro, reacciona lesionando a su presunto

atacante, creyendo actuar en Legítima Defensa.

Por eso decimos que en el caso de la Legítima Defensa,

vale lo mismo la necesidad real, que la necesidad supuesta

o presunta. Así Sebastián Soler especifíca que, cuando el e

rror versa sobre un peligro que equívocadamente se cree que

es consecuencia de una agresión injusta, tiene lugar la Le-

gítima Defensa Putativa. (72)

Guiseppe Maggiore al hablar sobre la Legítima Defensa

Putativa, señala que la defensa debe ser necesaria, ya que

en este caso la necesidad aparente vale lo mismo que la ---

real. Y espor eso que si creo por error, y sin culpa de mi

parte, que voy a ser víctima de un ataque peligroso, tengo

derecho a actuar en Legítima Defensa, aunque la necesidad

no exista. (73)

Todos los autores coinciden, de una u otra forma, en -

el concepto de la Legítima Defensa, la cual podríamos defi-

nir de la siguiente manera:

"Es la reacción defensiva, ante la falsa creencia de -

la existencia_de una agresión actual, violenta y sin dere--

cho, que en realidad ha sido simulada pero aparentemente --

presenta los mismos presupuestos que condicionan a la Leí-

tima Defensa".

(72) SOLER, Citado por MANIGOT, Código Penal de la Na-

ción Argentina, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1969, p. 66.

(73) GUISEPPE MAGGIORE, Ob. Cit. pág. 412.

BIBLIOTECA UN:VERSIOAO DE MONTERREY
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Anteriormente se trataban casos de Legítima Defensa Pu

tativa, pero no se conocían con ese nombre, los Códigos Pe-

nales trataban indirectamente esta materia, al hablar sobre

el error de hecho. Por ejemplo el artículo 59 del Código -

Penal Italiano el cual a la letra dice:

Si el agente cree, por error que existen cir

cunstancias excluyentes de la pena, éstas valdrán

siempre en valor suyo. No obstante, si se trata -

de un error determinado por culpa, no se excluirá

la punición, cuando la ley prevea ese hecho como

delito culposo. (74)

Aquí no se específica directamente lo que es la Legíti

ma Defensa Putativa, pero si enmarca el supuesto que ella -

encierra, puesto que en el caso de la Legítima Defensa Puta

tiva, el agente cree erróneamente, estar bajo el amparo de

la ley, ejerciendo la excluyente de Legítima Defensa.

En nuestro país, aún no se ha legislado sobre la Legíti

ma Defensa Putativa, pero ya la Corte ha resuelto varios ca

sos sobre la misma. Así nuestro máximo Tribunal ha señala-

do en sus tesis jurisprudenciales, la importancia que tiene

el hecho de que se compruebe sin dejar lugar a dudas sobre

la circunstancia de que el sujeto activo actuó realmente en

defensa putativa.

LEGITIMA DEFENSA PUTATIVA NO CONFIGURADA.-
La defensa putativa se da cuando el activo ----
representa erróneamente la existencia de una a-
gresión y realiza los actos de replusa que ca--
racterizan a la Legítima Defensa, en cuyo caso
falta la consciencia de la ilicitud, porque a -
virtud del error esencial cree actuar dentro --
del ejercicio de la excluyente de responsabili-
dad. En esa virtud, para tomar en cuenta el a-

(74) IDEM, pág. 412.
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legato respectivo del inculpado, no es suficiente

con que éste mencione que creyó encontrarse ante -

una agresión inminente, sino que es necesario, co-

mo en el caso de la Legítima Defensa normal, que -

se compruebe plenamente esa circunstancia o que no

se opongan otros medios de convicción. (75)

A.D. 5617/78. J. Dolores Clemens Reyes. 19 de Fe--

brero de 1979, unanimidad de 4 votos. Ponente: An-

tonio Rocha Cordero.

Pero en nuestro derecho, la presunción de dolo se man--

tiene en el caso de la Defensa Putativa, y debido 'a la mane-

ra subjetiva como se presenta resulta difícil comprobar, es-

ta situación, por eso no ha sido muy aceptada aún por nues--

tros legisladores, a pesar de que ya se han presentado mu---

chos casos de esta eximiente en nuestro país.

A) Simulacro de Agresión.

Como todos sabemos, en la Legítima Defensa, existe una

agresión, actual violenta y sin derecho, que pone en peligro

alguno de los bienes jurídicamente protegidos. En cambio, -

en la Legítima Defensa Putativa se dan los mismos supuestos,

con la diferencia de que en ésta la agresión no es real, sino

que es simulada.

Simulacro de agresión significa aquella activi
dad de la vícitima que por error interpretada pareZ
ca engendrar fundamentalmente la existencia de un -
peligro para un bien jurídico.(76)

El simulacro de agresión es la nota característica de la

defensa putativa, y es de vital importancia para la configura

(75) JURISPRUDENCIA Y TESIS SOBRESALIENTES, México, Mayo
1984, Actualización VII Penal, pág. 263.

(76) ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Ob. Cit. pág. 70
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ojón de la Legítima Defensa Putativa. Al ser la agresión si

mulada. el peligro que la misma engendra es sólo aparente.

Pero esta agresión no sólo abarca los actos positivos, como

un aparente ataque, sino que también comprende los actos de

comisión por omisión manifestados externamente.

Por ejemplo, si una persona "A", apunta con una arma

de fuego a otra "B" quién ignora que el arma se encuentra

descargada, "B" ante el supuesto ataque reacciona contra --

"A". La situación de inminencia con que se presenta la Le-

gitima Defensa, no da lugar a pensar detenidamente, si se -

está o no ante una agresión verdadera, y el sujeto agredido

desconoce la simulación de la agresión, por lo cual está en

todo su derecho de actuar en Legítima Defensa. Desde un pun

to de vista subjetivo, no dejar de existir peligro para el

aparente agredido, aunque el arma de fuego descargada no en

cierre peligro alguno desde el punto de vista objetivo.

Como consecuencia de la aparente agresión se origina

un aparente peligro inminente que da como resultado, una ac

ojón defensiva, que es lo que constituye a la Legítima Defen.

sa Putativa. Y por lo tanto el supuesto agredido cree estar

actuando bajo el amparo de la ley, realizando un acto por e-

lla permitido, por lo cual su conducta no es dolosa.

II.- Noción Histórica.

Aunque ya en el antiguo Derecho Romano Ulpiano y Justi-

niano, hablaban del error de hecho en el delito. La Legíti-

ma Defensa Putativa es una institución que surge a la vida

jurídica a mediados del siglo pasado y aún los doctrinarios

discuten sobre su naturaleza si es o no una verdadera causa

de justificación o si es una causa de inculpabilidad.
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En muchas legislaciones como en la nuestra, no se hace

mención alguna sobre la Legítima Defensa Putativa, a pesar

de ya se han presentado Casos de la misma, en numerosos fa-

llos y tesis jurisprudenciales. En realidad se ha discurri

do muy poco sobre este tema, el cual en un principio apare-

ció vestido con el traje de la ignorancia de hecho.

Muchos legisladores consideran innecesario incluír en

sus códigos el tema de la Legítima Defensa Putativa, ya que

estiman que los principios generales del dolo bastan para

resolver las cuestiones del error, y con ello el problema

de la Legítima Defensa Putativa, en donde existe un error

de hecho esencial e invensible. Y puesto que el error par-

cial excluye las circunstancias agravantes yel error gene

ral excluye el delito, en consecuencia se podría encuadrar

la defensa putativa en los casos de error, sin necesidad de

tratar de este tema en especial.

La doctrina y la jurisprudencia alemana, fueron las --

primeras en realizar importantes progresos en esta materia,

conocida en alemán como notwehr, que significa defensa nece

sana, not se traduce por necesidad y wehr por defensa. (77)

En el derecho angloamericano la creencia en el ataque se en

cuentra ligada a la realidad de la agresión.

Este tema esta muy lejos de ser nuevo, además de haber

se planteado erróneamente. Así en 1883, Enrique Ferri in--

tervino como abogado, en un caso en San Miguel de Ravena,

donde dos grupos de jóvenes adversarios, se encontraron en

una taverna, y comenzaron a pelear, y tuvieron que interve-

nir dos caravinieri, dejando un saldo de cinco muertos y --

tres heridos. Ferri alegó que el conflicto se debió a que

(77) IDEM, pág. 59.
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estando los ánimos en tensión uno de los muchachos creyó

ver iniciarse el ataque y al provocarse la reacción defen

siva los otros se defendieron a su vez. Ferri, dió enton-

ces, el ejemplo del ciudadano que al entrar a su casa de

noche, ve a un individuo en el corredor, y pensando que -

es un ladrón, saca su revólver; y el otro que se encontra

ba allí con el propósito de galantear a la sirvienta, vién

dose en tal situación reacciona defendiéndose, y en éste -

caso se presenta la llamada defensa recíproca. El Tribunal

falló en favor de Ferri, otorgándole desde entonces el de-

recho de ciudadanía en la doctrina y en la jurisprudencia

(ya que nunca antes se había hablado de la Legítima Defen

sa Recíproca). Sin embargo tuvieron que pasar muchos a--

ños para que Ferri, supiera que en ese caso había existi-

do en realidad una defensa putativa, y fué entonces cuan-

do manifestó que en algunos casos lo putativo equivale a

lo real. (78)

En realidad, en el ejemplo que mostró Ferri, no ha--

bía defensa recíproca, sino Legítima Defensa Putativa, --

por parte del dueño de la casa; y una Legítima Defensa --

por parte del novio de la sirvienta Y en el caso que de--

fendió de San Miguel de Ravena, se trataba de una riña. A

sí muchos autores consideran que no puede existir Legíti-

ma Defensa contra' Legítima Defensa, ya que cuando dos per

sonas se creen agredidas mutuamente, no existe en realidad

agresión ni actual, ni inminente. Y si existe un error en

la representación de la agresión, estamos en el campo de

la Legítima Defensa Putativa, contra la cual si cabe Legí

tima Defensa.

(78) FERRI, Enrique, Ob. Cit., pág. 472.
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Antes de que los positivistas italianos (con Ferri a -

la cabeza), dieran erróneo carácter subjetivo -a la Legítima

Defensa, ya en España el Tribunal Supremo de Madrid hablaba

de una noción subjetiva de la Legítima Defensa.

Y así de las concepciones teóricas del positivismo y -

de sus soluciones prácticas, surge la concepción subjetiva

de la Legítima Defensa (que más tarde se conocería como Le-

gítima Defensa Putativa). Y posteriormente se disfundió en

Hispanoamérica, así en 1935 en Cuba el Tribunal Supremo si-

guió perfilando sus fallos a la Legítima Defensa subjetiva,

que fu é acogida por el Código de Defensa Social de 1936. Pe

ro no se acoge en la Legislación Cubana la defensa putativa

(que en realidad era lo que estuvo refiriendo la Jurispruden

cia Cubana como Legítima Defensa subjetiva). Y manifiestan,

que la Legítima Defensa subjetiva, es una rama más amplia,

que abarca a la Legítima Defensa Putativa. (79)

El más brillante de los códigos penales que abordan es

te tema al hablar sobre el error de hecho, es el código pe-

nal italiano de 1889, el cual en su artículo 45 decía:

"Ninguno puede ser reprimido por un delito -

si no ha querido el hecho que lo constituye, sal-
vo que la ley lo ponga de otra manera a su cargo;

como consecuencia de su acción u omisión". (80)

Aquí semanifiesta ya la Legítima Defensa Putativa, des

de el momento que ninguno puede ser sancionado por un delito

que en realidad no tenía intención de cometer, que por algu-

na circunstancia especial, ajena a él, lo llevó a cometerlo,

sin darse cd'enta que cometía un hecho delictuoso, como suce-

(79) JIMENEZ DE ASUA, Luis, Tratado de Derecho Penal,

ob. cit. pág. 84.

(80) SEGOVIA, Citado por ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA,

ob. cit. pág. 70.
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de en la Legítima Defensa Putativa, donde el autor de la -

misma cree que en realidad está actuando en Legítima Defen

sa.

En algunas legislaciones como la alemana en su artícu

lo 59, la de Austria en su artículo 3, y la húngara en su

artículo 82, se ocupan del error de hecho, manifestando --

que la ignorancia de un estado de hecho excluye o disminuye

la pena, y como no hay delito sin intención dolosa, por lo

mismo el error de hecho la excluye. En cambio la mayoría

de los códigos penales como el de Francia, Holanda, Portu-

gal, Bélgica, Uruguay, Brasil, Venezuela, Chile, Ecuador,-

etc., no aceptan la doctrina del error de hecho, es decir

abordan el tema de la Legítima Defensa Putativa de una for

ma más directa, no indirectamente a través del error de he

cho. (81)

Aún en muchos de los códigos penales que aceptan las

eximientes putativas, no hacen ninguna mención especial so

bre la Legítima Defensa Putativa. Y excepcionalmente algu

nos de ellos tratan el tema en las exposiciones de motivos.

III.- El Error en la Legítima Defensa Putativa.

Como todos sabemos, para que se configure la Legítima

Defensa se requiere de una situación objetiva de peligro,

para el agente o sus bienes. Pero puede suceder que en la

apreciación de dicha situación de hecho o en la reacción -

del agente pueda existir un error. Y es así como surge la

cuestión de determinar si ese error se considera punible o

(81) IDEM, pág. 60.
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si queda amparado por la eximiente de la Legítima Defensa

Putativa.

La Doctrina, enmarca la Legítima Defensa Putativa, --

dentro del error de hecho, distinguiendo a su vez el error

insuperable del error dominable. El primero elimina el dolo

y el segundo hace a su autor imputable a título de culpa o

imprudencia.

El error se divide en error de hecho y de derecho. El

error de hecho se divide a la vez, en esencial y acciden--

tal. El error esencial necesita además ser invencible, pa

ra que opere como eximiente de responsabilidad. En el e--

rror esencial existe desconocimiento de la antijuridicidad

por parte del agente. (82) Por eso se dice que en la hipó

tesis de la Legítima Defensa Putativa existe un error esen

cial e invencible.

En un hecho de apariencia delictuosa, depende de la -

ignorancia o del error, esto último supone un conocimiento

que no corresponde a la realidad de la situación o que es -

incompleto; en cambio la ignorancia es falta de conocimien-

to, y por eso las dos son equivalentes al momento de deter-

minar el hecho. El eminente jurista italiano Enrique Ferri

estima respecto a la ignorancia de la ley, que no puede ser

posible que todo ciudadano pueda tener conocimiento de to--

das las leyes y reglamentos que se publican. Si la razón a-

parece determinada por el error o la ignorancia, el indivi-

duo actúa de buena fé, y por lo tanto su conducta no es pu-

nible. (83) La mayoría de los códigos penales no distinguen

(82) PORTE PETIT, Celestino, Importancia de la Dogmáti

ca Jurídico Penal, México, Gráfica Panamericana, 1954, p.5.

(83) FERRI, Enrique, Traducido por RODRIGUEZ MUÑOZ, Ar
turo, Principios de Derecho Criminal, Madrid, Reus, 1933, —
vol. CLXVIII, pág. 427.
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entre la ignorancia y el error, para los fines de la justi-

ficación en el delito.

En el error esencial el sujeto actúa antijurídicamen-

te, pero con la creencia de que esta actuando jurídicamen-

te y ese desconocimiento de la antijuridicidad de su con--

ducta es lo que constituye el elemento negativo del dolo.

Así nuestro máximo Tribunal asevera en una de sus tesis ju

risprudenciales, que en la defensa putativa existe un e---

rror esencial, por lo cual no existe dolo.

LEGITIMA DEFENSA PUTATIVA.- En la defensa -

putativa, existe un error esencial sobre la exis

tencia de la agresión y el sujeto crea a virtud

de dicho error esencial que esta rechazando una

agresión que tiene todas las características de

la que es supuesto de la defensa legítima; y a

consecuencia de ello no existe dolo alguno en su

acción por que falta la consciencia de la licitud

ya que precisamente a virtud del error esen--

cial insuperable cree actuar dentro del supuesto
de la defensa legítima.

A.D. 5310/1963. Eufracio Rangel Delgadillo. No--

viembre 18 de 1985. Unanimidad de 4 votos. Ponen
te: Mtro. Manuel Rivera Silva. (84)

Cuando el error es esencial, decisivo e inculpable, -

como en el caso de la Legítima Defensa Putativa, no es posi

ble el dolo, ya que para que este exista se requiere del e-

lemento de previsión del resultado y de la voluntad o inten

ción de producir el mismo.

El error es esencial cuando recae sobre alguno de los

elementos constitutivos de la tipicidad (por ejemplo, apode

rarse de una cosa ajena creyéndola propia). También el e--

(84) JURISPRUDENCIA Y TESIS SOBRESALIENTES 1980-1981,

México, Mayo, 1984, Act. VII, Penal, pág. 262.
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rror esencial puede recaer sobre alguno de los elementos --

componentes de alguna excluyente de responsabilidad (como -

el caso de la Legítima Defensa Putativa, donde el agente se

cree víctima de una agresión actual, violenta y sin derecho)

y también estamos en el caso del error esencial, cuando és-

te cae sobre alguna circunstancia califacativa y constituya

un elemento integrante del tipo delictivo (por ejemplo,

cuando el agente ignora que la persona a la que esta dando

muerte es su padre). (85)

LEGITIMA DEFENSA PUTATIVA EN CASO DE ERROR -

ESENCIAL E INSUPERABLE.- Si es verdad incontrover

tibie que en la mente del inculpado existió la a-

gresión, aún cuando no en el mundo fenoménico de-

be entonces inferirise que se dió la situación

de legítima defensa putativa, si privó de la vida

al ofendido en virtud de estar dicho inculpado in

merso en una situación mental de error, al imagi-

nar que el ofendido agredía a su padre; la Legíti
ma Defensa Putativa opera como causa de inculpabi
lidad -aunque no comprendida dentro del catálogo
de excluyentes de responsabilidad pero si presente
en el espiritú que informa el Código Penal del Es
tado de Tabasco-, con amplios efectos eximientes,
cuando el error sobre la agresión tiene el carác-
ter de invensible, en atención a las circunstan--
cias que rodean el evento luctuoso; lo que ocu—

rrió si el ofendido, luego de injuriar, golpear y
amenazar al inculpado con una pistola, de la que

después se supo no tenía balas le hizo saber que
iba a buscar a su padre, precisamente en el momen
to en que éste llegaba, y quién se dirigió dicho
ofendido con la pistola en la mano, y en estas --
condiciones fué muerto por el inculpado.

A.D. 7534/80. Alejandro Mansur Castellanos. 28 de
Septiembre de 1981. Unanimidad de 4 votos. Ponen-
te Francisco Pavón Vasconcelos. (86)

(85) CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl Ob. Cit., pág. 408.

(86) JURISPRUDENCIA Y TESIS SOBRESALIENTES, 1980-1981,

México, Mayo, 1984, Act. VII, Penal, Págs. 272 y 273.
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En los casos mencionados anteriormente, el error esen-

cial es además decisivo, por recaer sobre alguno de los ele

mentos esenciales del tipo. Cuando el error es esencial y

decisivo, no importa que el autor del mismo sea imputable -

culposamente para que se elimine el dolo.

Actualmente la doctrina hace la distinción entre deli-

to putativo por error de hecho y delito putativo por error

de derecho, ya que considera importante dejar bien especifí

cado cada una de las clases de delitos para poder facilitar

el entendimiento de la Legítima Defensa Putativa.

A) Delito Putativo por error de Derecho.

El delito putativo por error de derecho, se presenta -

en la hipótesis de leyes derogadas, ya que han caducado; --

cuando el agente comete algún error respecto a alguno de --

los elementos esenciales del hecho delictuoso, o cuando sim

plementeel agente ignora la existencia de una ley, ya sea

parcial o totalmente. El delito putativo por error de dere-

cho se divide a su vez en :

a) Error típico de derecho.

Estamos en la hipótesis de error típico de derecho, --

cuando la norma existe y el agente lo ignora o tiene de e--

11a un conocimiento erróneo o inadecuado. O bien puede te-

ner un conocimiento parcial de dicha ley.

Sin embargo,' hay que considerar que en el terreno del

Derecho Penal, siempre ha reinado el principio "ignorantia

legis non escusat", ya que para que pueda sustituir la impe

ratividad del ordenamiento jurídico se requiere que las --
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leyes sean obligatorias desde el momento de su publicación

y sería un verdadero caos si los reos, aducieran en cada

caso particular que no tenían conocimiento de la ley, to--

dos lo aducirían para poder tener un eximiente y perdería

imperatividad la ley.

Por eso se ha convertido en dogma, la regla "Nemo ius

ignorare sensetur" (Nadie debe ser tenido como ignorante

de la Ley). Aunque actualmente estos principios tienen al-

gunas excepciones en el derecho penal como es el caso de -

menores, mujeres, militares y campesinos. El derecho canó-

nico se mostró más flexible, perdonando la ignorancia de -

la ley en algunos casos especiales. (87). Por lo tanto fue

ra de esos casos se presume la existencia del dolo.

b) Delito Putativo o Erróneamente Supuesto.

Otra clase de error es la constituida en el tipo de -

"Delito Putativo" o "Erróneamente Supuesto" (Putativ

delikt, Wahnverbrechen). Aquí se trata de la falta de una

ley acriminadora que la gente cree existente. Es decir, el

sujeto se imagina que existe una ley que tipifica un hecho

que el cometió que por lo mismo lo considera como delicti-

vo. Por eso se consideran a esta clase de delito como una

elaboración, que no tiene ninguna aplicación en la prácti-

ca. (88)

Resulta absurdo que alguien se acuse de un delito ima

ginario. Aún cuando haya habido la intención de cometerlo,

pues el hecho no se encuentra tipificado y por lo mismo no

se puede acusar a alguien de un delito que no existe, que

(87) GUISEPPE MAGGIORE. Ob. Cit., pág. 534.

(88) IDEM. pág. 544.
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sólo existe en la mente del agente. Y como todos sabemos -

sólo el Poder Legislativo, crea las leyes, y mientras éste

no las apruebe no existen ni se pueden sancionar por el Po

der Judicial. Admitir lo contrario sería tanto como otor--

garle al reo la capacidad de crear una ley. El Delito Puta

tivo es un delito ficticio. Su licitud se desprende del

principio "nullum crime sine lege" .

B) Delito Putativo por Error de Hecho.

Se presenta la hipótesis del Dleito Putativo por Eror

de Hecho, cuando el error versa sobre algunos de los ele--

mentos constitutivos del tipo legal, pero en este caso el

agente se equivoca sobre el hecho, sin pensar si ese hecho

constituye un delito. (89)

El Delito Putativo por Error de Hecho no puede consi-

derarse como doloso, ya que falta el elemento de la inten-

ción de cometer un hecho delictuoso, puesto que en este ca

so el sujeto se equivoca y cree estar actuando bajo el am-

paro de la ley, sin darse cuenta que actúan antijurídica--

mente. Como sucede en el caso de la legítima defensa puta-

tiva, en la cual el sujeto cree estar realizando un hecho

lícito (Actuar en legítima defensa), cuando en realidad te

nía un conocimiento erróneo de la situación y por lo mismo

no se requería que actuara en legítima defensa.

Dentro de las formas de Error de Hecho se encuentran

la aberratio ictus (error de golpe), el error indelicti, -

y el error in persona, las cuales analizaremos a continua-

ción :

(89) IDEM. pág. 544
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a) Aberratio Ictus.

La Aberratio Ictus, también conocida como error de gol

pe, se presenta cuando el acto iba dirigido sobre un deter-

minado objeto y no acierta en este, sino en uno diferente,

es decir se presenta como una ofensa a una persona distinta

a la que se dirigía el ataque o como un resultado alPerPe--

tradopor el agente.

Por eso se dice que en este caso el error está en el -

golpe o en la ejecución, ya que se tiene la intención de le

sionar a una persona determinada y se lesiona a otra, por

desviación del golpe o porque se interpone un tercero. Pero

en este caso el sujeto está conciente de que desea lesionar

a otro sujeto, pero a la hora de actuar, el golpe recae en

otra persona, ya sea porque ésta se haya interpuesto o por

la falta de tino en el golpe. (90)

El anterior Código Italiano en su artículo 52, se sos-

tenía que en la aberratio ictus concurrían dos delitos: uno

contra la persona que se tenía en mira, y otro en la perso-

na del tercero a quien se daba muerte por error. Sin embar-

go, Carrara se declaró contra esta teoría, al manifestar -

que en ese caso se trataba de un sólo homicidio voluntario.

Conforme a estas consideraciones, el actual Código Italiano

considera que se trata de un solo delito doloso en perjui--

cio del agraviado. Al principio se llegó a considerar que -

el delito que se sancionaría, sería el que se quiso cometer

y no el que en realidad se cometió. Pero la escuela positi-

va se mostró contra éste criterio del favor rei (del favor

del reo, ya que consideran que el reo no debe sacar prove--

(90) IDEM. págs. 528 y 529.
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cho de un error). Por eso se sanciona el delito que en rea-

lidad se comete, (por ejemplo, el que quería cometer un pa-

rricidio, será responsable de homicidio, si dá muerte a un

extraño y no a su padre). (91)

b) Error in Delicti.

En el error in delicti, como su nombre lo dice, el su

jeto se equivoca respecto al delito perpetrado y .comete uno

diferente. Y en este caso se sancionará el delito que se co

metió, y no el que se quiso cometer. Aquí la presunción del

dolo persiste, pues aunque no se haya tenido la intención -

de cometer un determinado delito, se cometió otro, y hubo -

intención de infringir la ley.

Al respecto Manzini señala, que para los efectos de a

plicar las causas de justificación, el delito que se come--

tió debe considerarse como si fuese el que en realidad se

quiso cometer. Y así, si alguno ha actuado en Legítima De--

fensa con relación al sujeto que tenía la intención de ofen

der, se beneficiará con esa eximiente. (92)

c) Error in Persona

En el error in persona, también conocido como error

de identidad, el error consiste en confundir una persona

con otra, es decir se hiere a una persona distinta a la que

se dirigía el ataque. A diferencia del error en golpe, en

el cual el error está en la ejecución, aquí el error está

en la representación, en la mente del sujeto y no en los me

(91) MANZINI, citado por GUISEPPE MAGGIORE. pág. 528.

(92) m4NzinI, citado por IDEM, pág. 528.
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dios empleados. El error va dirigido a la víctima, pero re-

sulta que el agente se equivicó y no era esa persona, a la

que en realidad quería lesionar.

Manzini, considera que cuando el error no versa sobre

los medios empleados, sino que consiste en confundir una

persona con otra se aplican los principios relativos a la

Legítima Defensa Putativa. (93) En la Legítima Defensa Pu-

tativa el agente se equivoca respecto al sujeto agraviado,-

creyendo que es un sujeto peligroso, o ignora que se trata

de una broma y que en realidad es un amigo suyo el que la

hace.

Sin embargo,es importante considerar que en estos ca-

sos, el agente tiene que demostrar con hechos que no dejen

lugar a duda, que no era su intención lesionar a la víctima

(como sucede en la Legítima Defensa Putativa). Pero también

podría presentarse la hipótesis de que el agente tuviera la

intención de lesionar a un determinado individuo, pero que

se confundiera y lesionara a una persona distinta. En este

caso subsiste la presunción de dolo, por la intención que

tenía el agente de cometer un delito, aunque se haya equivo

cado respecto a la persona del lesionado.

En el caso de la Legítima Defensa Putativa, la situa-

ción objetiva de legítima defensa que motivó la conducta

del agente, hace que se destruya la presunción juris tantum

de dolo, que se establece en el primer párrafo del artículo

9 del Código Penal del D.F., y como consecuencia se ampara

el error cometido, y no podemos privar de juricidad a dicha

(93) MANZINI. Tratado de Derecho Penal. Buenos Aires,

Ediar Editores, 1949 TOMO III, pág. O.
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acción, puesto que es lícita por las condiciones objetivas

en que se efectúa. (94)

El error deberá referirse no sólo a suponer la exis-

tencia de la agresión sino también a circunstancias tales

como la cantidad y naturaleza de la agresión y la cantidad

y naturaleza de la defensa, que sea necesaria para repeler

la agresión. De la correcta interpretación que se le dé al

error en el campo del delito, se desprenden importantes

consecuencias como la existencia de la Legítima Defensa Pu

tativa, la cual presupone la existencia de un error de he-

cho, esencial e insuperable, que elimina el dolo y justifi

ca la conducta.

(94) ABARCA, Ricardo. Derecho Penal Mexicano, México,

Cultura, S.F., Vol. III, pág 280.
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CAPITULO CUARTO

LA JURIDICIDAD DE LA LEGITIMA DEFENSA PUTATIVA

I. Problemática Doctrinaria.

Para muchos doctrinarios, la Legítima Defensa Putativa

es considerada como una causa de inculpabilidad, en cambio

para otros constituye una verdadera causa de justificación.

La mayoría de los tratadistas se inclinan por considerar a

la Legítima Defensa Putativa, como una institución autónoma

derivada de la Legítima Defensa, en cambio hay quienes esti

man que la Legítima Defensa y la Legítima Defensa Putativa

son una misma institución; y no falta quién considere a la

Legítima Defensa Putativa como un juego de palabras, un pro

ducto de la dogmática jurídica, que no tiene importancia

práctica, puesto que señalan que los presupuestos que la

configuran, encajan perfectamente dentro del error de hecho,

y por lo tanto resulta innecesario hablar de la Legítima De
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fensa Putativa.

A) La Legítima Defensa Putativa como Causa de Inculpabi

lidad.

Hay quienes encuadran a la Legítima Defensa Putativa, -

dentro de las causas de inculpabilidad, es decir ni siquiera

consideran que se pueda hablar de legitimidad en el caso de

la defensa putativa. Los partidarios de esta teoría manifies

tan que esta institución es una causa de inculpabilidad ya -

que entra dentro de la clasificación del Error. Celestino --

Porte Petit es uno de los que respaldan esta teoría al hacer

la siguiente clasificación:

Podemos señalar como causas de inculpabilidad

por error: a) las eximientes putativas: defensa pu

tativa, estado de necesidad putativo, y b) la obe-

diencia jerárquica... (95)

Porte Petit considera que a raíz del error esencial, en

el cual se encuentra el sujeto que es supuestamente agredido,

se origina la reacción defensiva, y es así como dicho sujeto

cree estar hablando de Legítima Defensa, es decir que actúa

antijurídicamente creyendo actuar jurídicamente. Por lo tan

to, señala que la Legítima Defensa Putativa es una causa de

inculpabilidad, puesto que el error esencial es lo que lleva

al sujeto agredido a actuar de esa forma.

Peco, es otro de los tratadistas que se adhieren a esta

corriente -que es sin duda la más antigua-, que no es la más

acertada, ya que no es correcto encuadrar a la Legítima De--

fensa Putativa, dentro de las causas de inculpabilidad.

(95) PORTE PETIT, Celestino, Ob. Cit. pág. 52.
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Es evidente que en dicha institución, exista un error

de hecho esencial e invensible, pero no por ello entra den

tro de las causas de inculpabilidad. El error es sólo un

elemento muy importante para que se configure la Legítima

Defensa Putativa, pero como veremos más adelante esta ins-

titución entra dentro de la clasificación de las causas de

justificación.

B) Teoría de Legítima Defensa.

Los tratadistas que consideran a la Legítima Defensa

Putativa, como Legítima Defensa real, basan su teoría en

el hecho, en que se debe considerar el aspecto objetivo de

la situación, siempre que se haya presentado objetivamente

una situación de peligro, aunque ese peligro sea sólo en a

pariencia. De esta manera Battaglini, quién está a la ca-

beza de esta teoría manifiesta lo siguiente:

No hay que creer que la Legítima Defensa Pu

tativa suceda en todos los casos en que no sub--

sista realmente el peligro. La fórmula "aspecto

obletivo de la cosa", usada por mí, no es lo mis

mo que subsistencia real del peligro. Siempre -

que exista una situación que objetivamente se --

presenta como una situación de peligro (por ejem

plo, la amenaza con arma de fuego descargada), -
se deberá considerar la Legitimidad verdadera y
real, no legitimidad putativa. (96)

Por lo tanto, Battaglini, señala que no existe Legíti

ma Defensa Putativa, que cuando se presenta una situación

de peligro (aunque no sea real), se estará en la hipótesis

de la Legítima Defensa, y por lo mismo estaremos en presen

cia de una causa de justificación. Por ejemplo, si un in-

(96) BATTAGLINI, Citado por ENCICLOPEDIA JURIDICA OME
EA, Ob. Cit., pág. 72.
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dividuo es amenazado con un arma de fuego descargada, y él

desconoce esta situación, pero para él no deja de existir

peligro, ya que dicha situación se presenta objetivamente

como peligrosa.

Sin embargo, esta tesis no es del todo correcta ya que

en el caso de la Legítima Defensa Putativa, aunque desde el

punto de vista subjetivo exista peligro para el sujeto agre

dido, en realidad no lo existe, por ello no puede, ser consi

derada objetivamente.

No depende del sujeto agredido asignarle carácter obje

tivo al peligro que se presenta, aunque él en su mente haya

concebido la idea de un peligro real. Y no podemos decir -

que incurra en agresión, alguien que pretenda atacar con un

arma inofensiva.

Además, aceptar el criterio de Battaglini, sería tanto

como anexar la defensa putativa a la defensa legítima, res-

tándole carácter objetivo a esta última, y esto no es co---

rrecto, ya que una de las caracterísitcas fundamentales de

la Legítima Defensa es precisamente su objetividad. Consi-

derar que estas dos instituciones son una misma, sería como

como aceptar que el delito imposible y la tentativa son una

misma cosa.

C) Teoría de la Defensa Putativa.

Sisco postula la Teoría de la Legitimidad de la Defen-

sa Putativa, y para ello determina que dicha defensa, se

justifica por el hecho de que el sujeto que se encuentra en

la hipótesis de la defensa putativa, desconoce la realidad
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de la situación, creyendo que va a ser víctima de una situa

ción injusta y por ello la reacción defensiva es justa.

Podría muy bien ocurrir que el revólver del

atacante estuviera descargado, y que en realidad

no hubiera ningún peligro para la vida del amena-

zado. Pero esta circunstancia no modificaría en

nada la situación. La ausencia real y positiva -

de peligro, la inocuidad defensiva del revólver

descargado, no agrega nada al hecho que impida ca

lificarlo como agresión ilegítima, ni quita nada

a la reacción que impida calificarla como defensa

justa. (97)

Como podemos ver, este autor, nos dice acertadamente -

que la ignorancia acerca del aparente peligro inminente pro

veniente del supuesto agresor, y por lo tanto la creencia

sobre la existencia de un verdadero ataque, es lo que justi

fica la conducta del sujeto aparentemente atacado, y viene

a configurar la Legítima Defensa Putativa.

La naturaleza objetiva de la Legítima Defensa, no impi

de que se haga una valuación subjetiva del peligro, a fin -

de valorar el peligro. Quién actúa en Legítima Defensa Puta

tiva, cree sin culpa de su parte, que está actuando en Legi

tima Defensa, y ello lo lleva a reaccionar de esa forma. Co

mo todos sabemos, la inminencia del peligro, y la rapidez

que precisa la reacción defensiva, no dan lugar a analizar

si en verdad se está en presencia de un ataque real o si só

lo es un ataque aparente.

Tanto en el caso de la Legítima Defensa como en el de

la Defensa Putativa, la agresión se lleva a cabo de una for

ma objetiva, pero no tiene la misma efectividad. Para que

haya Legítima Defensa se requiere de la existencia de una -

(97) SISCO, Citado por IDEM, ab. cit., pág. 73.
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agresión legítima, así como de una necesidad racional de

combatirla, en cambio en la Legítima Defensa Putativa no ex

iste esa necesidad, puesto que no hay en realidad peligro

alguno.

Entre los partidarios de esta teoría encontramos tam--

bién, a Manzini, para quién la Legítima Defensa Putativa, -

es en realidad una causa de justificación, ya que el agredí

do actúa en la situación errónea pero no culposa, de defen-

derse ante el inminente peligro aparente.

...la Legítima Defensa Putativa, equivale a

los efectos de la "justificante", a la necesidad

real de la misma... La buena fé o la raciona-

lidad de la errónea opinión puede correairseen--
tre otros del tiempo, del lugar, de la pers-Bnali
dad de los protagonistas, de las relaciones even
tualmente interpuestas entre ambos, del estado
de ánimo en que se encontraban sin su culpa. (98)

Es importante tomar en cuenta todas estas circunstan-

cias tales como la buena fé, el estado de ánimo de los con

tendientes, su enemistad, etc. para llevarnos a la conside

ración de que el sujeto aparentemente agredido, tenía ra—

zón en creer que en realidad era víctima de un ataque.

Ahora bien, hay que considerar que desde el punto de

vista de producir voluntariamente un hecho ilícito, (el a-

taque, ya sea real o aparente), la Legítima Defensa y la -

Legítima Defensa Putativa no difieren mucho. En los dos -

casos hubo la intención de agredir, aunque en uno de ellos

sólo fuera en apariencia, eso no cambia la situación desde

(98) MANZInI, Citado por IDEM, pág. 75.
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el punto de vista de la persona que se ve agredida.

La persona que se ve amenazada, no puede adivinar si en

realidad el arma con la que la pretenden agredir está o no -

cargada, si el presunto atacante tiene la intención de agre-

dirle o sólo le quiere correr una broma, o si está confun---

diendo los hechos, etc. El sujeto agredido ignora cual es la

intención de quién le agrede.

Es preciso considerar la objetividad del peligro, pero

también se debe tomar en cuenta que la persona que se ve a--

gredida (aunque en apariencia), cree verosímilmente que está

en peligro, y reacciona ante la situación derivada de los ac

tos del agresor, por lo tanto su defensa es legítima, aunque

el peligro sólo haya sido aparente.

La defensa contra un ataque inminente no es -

subjetiva; no es que el defensor se imagine que se

le ataca y ante esa creencia se defiende (y en eso
consiste la defensa putativa), sino que impide con

sus actos que la agresión no presente, pero inmi--

nente, se ejecute. En este caso..., persiste el

carácter objetivo, puesto que la agresión, si no

está comenzada, amaga realmente. El peligro exis-

te y no es supuesto, creído por el defensor, sino

real como el ataque presente. (99)

El peligro no es el producto de una opinión en la mente

del agredido, sino que es el resultado de una situación obje

tiva. Por lo tanto, yo me adhiero al criterio de esta co---

rriente, que ve en la Legítima Defensa Putativa, un peligro

real (aunque aparente), por parte del que se defiende, y por

lo mismo su conducta se justifica. Es decir, considero que

la Legítima Defensa Putativa es una institución autónoma, pe

(99) JIMENEZ DE ASUA, Luis, Tratado de Derecho Penal, -

ob. cit., pág. 85.
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ro que aunque en realidad carezca del elemento objetivo, es

enclavada dentro de las causas de justificación.

II. Problemática Jurídica.

Son muchos los países que han adopatado en sus legisla

ciones a la Legítima Defensa Putativa concebida como una --

institución autónoma. Sin embargo en nuestro derecho aún -

no ha sido aceptada, ya que el carácter subjetivo de la mis

ma dificulta su aceptación por parte de nuestros legislado-

res. Así el Maestro Raúl Carranca y Trujillo, en sus comen-

tarios al Código Pe'nal Anotado, manifiesta:

El carácter subjetivo de la agresión hace --

que la Legítima Defensa Putativa o imaginaria sea

difícilmente aceptada por nuestros tribunales por

requerirse la prueba del error esencial e insupe-

rable. (100)

En nuestro país se ven ya indicios de esta institución,

que aunque no ha sido concebida legalmente, ya ha sido men--

cionada en numerosos fallos y tesis jurisprudenciales, aun--

que de una forma incipiente, ya le falta evolucionar, puesto

que la catalogan dentro del error de hecho. Así apareció en

algunos países como Italia y Argentina, donde la Legítima De

fensa Putativa, se manifestó primeramente con el disfraz del

error de hecho.

Al igual que en la doctrina, en las legislaciones de --

los distintos países, que ya han adoptado a la Legítima De-

fensa Putativa, varía mucho la clasificación que sobre ella

(100) CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl y CARRANCA y RIVAS, ---

Raúl, Código Penal Anotado, México, Porrria, 1983, pág. 71.



-67-

hacen, así hay algunos que la consideran como una causa de

justificación y como tal la describen en sus códigos, en

cambio hay otras legislaciones como la argentina, y la ita-

liana, que hablan de ella dentro del capítulo de causas de

inculpabilidad. De esta manera la Legislación Argentina en

su exposición de motivos considera lo siguiente:

La aplicación frecuente del error de hecho -
se realiza en los casos llamativos de defensa pu-
tativa, estado de necesidad putativo, ejercicio -
del derecho putativo, cumplimiento del deber puta
tivo. La apreciación errónea de los presupuestos —
de todas estas causas, creyendo en la existencia
del peligro, en el ejercicio del derecho, en el -
cumplimiento del deber, en el orden jerárquico --
constituyen una causa de inculpabilidad. (101)

También los Códigos Penales de Alemania, Hungría y Aus

tria, hablan sobre el error de hecho, e indirectamente a --

través de esta institución se ocupan de los casos de Legíti

ma Defensa Putativa, la cual es para ellos una causa de in-

culpabilidad, por tratarse de un error de hecho, esencial e

invensible.

Otras legislaciones como la de Holanda, Francia, Béli-

gica, Uruguay, Venezuela, Brasil, etc., no tratan el tema -

de la Legítima Defensa Putativa, de una forma indirecta a -

través del error, sino que se refieren a ella, de una mane-

ra más abierta, específicando en sus códigos lo que es la -

Legítima Defensa Putativa, y los presupuestos que la confi-

guran. Para estas legislaciones, así como también para los

penalistas cubanos, la Legítima Defensa Putativa es aprecia

da como causa de justificación y como tal es amparada en la

fórmula legal de sus códigos. (102)

(101) ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Ob. Cit., pág. 69.

(102) JIMENEZ DE ASUA, Luis, Ob. Cit. pág. 85.
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Esta última me parece la fórmula más adecuada para en-

cuadrar a la Legítima Defensa Putativa, la cual es una ver-

dadera causa de justificación, y como tal debe ser tratada

por los distintos códigos penales. Considero que es de fun

damental importancia que los códigos penales, que aún no --

han incluído este tema en sus capítulos que hablen sobre --

las excluyentes de responsabilidad lo hagan, pues resulta -

injusto que un indivuduo sea acusado como reo de homicidio,

cuando se encuentre en el caso de la Defensa Putativa.
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CONCLUSIONES

I.- Las causas de justificación excluyen la antijuridi-

cidad de una conducta, que revista aspecto delictivo, pero -

en la que falta el elemento de ser contraria a derecho (anti

jurídica). La Legítima Defensa, constituye la más importan-

te causa de justificación, ya que lo que con ella se defien-

den suelen ser valores tan altos como la vida y la integri--

dad personal.

II.- La Legítima Defensa es una institución muy antigua,

puesto que se encuentra arraigada al instinto de conserva—

ción del hombre. La Legítima Defensa es la replusa necesa--

ria y racionalmente proporcionada, para rechazar una agre---

sión actual, violenta, y sin derecho, que amenaza lesionar

los bienes jurídicamente protegidos. La Legítima Defensa,

presupone una agresión y un rechazo de dicha agresión por me

dio de una reacción defensiva o contra-ataque, éstos son los

presupuestos fundamentales sobre los que gira esta institu—

ción.
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III.- Para que concurra la eximiente de Legítima Defen

sa, se requiere de la existencia de una agresión, la cual -

debe ir acompañada de ciertos requisitos subjetivos, tales

como la actualidad, la violencia y la ilegitimidad. Además

se requiere que dicha agresión, represente un peligro inmi-

nente y recaiga sobre ciertos bienes jurídicamente tutela--

dos, tales como la persona, honor, o los bienes del agredi-

do o de un tercero.

La reacción de defensa debe ser necesaria y estar dini

gida a frustrar la agresión. También el agredido debe de -

mostrar que no provocó la agresión, que no pudo evitarla --

por otros medios legales; que hubo necesidad racional del -

medio empleado en la defensa; y que el daño que iba a causar

el agresor no era fácilmente reparable.

Los elementos básicos de la Legítima Defensa son la a-

gresión y la defensa, sin ellos no podríamos hablar de esta

eximiente de responsabilidad. Lo que si podría faltar, es

la proporción del medio empleado en la defensa con lo cual

se podría originar un exceso en la misma. También podría -

suceder que los elementos básicos falten en la realidad, pe

ro el supuesto agredido, haya creído erróneamente en la ---

existencia de éstos y entonces se presenta la Legítima De--

fensa Putativa.

IV.- La Legítima Defensa Putativa, es la reacción de--

fensiva, producida ante la falta creencia de la existencia

de una agresión actual, violenta, y sin derecho, que en rea

lidad ha sido simulada, pero aparentemente presenta los mis

mos presupuestos que condicionan a la Legítima Defensa.
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El simulacro de agresión es el elemento característico

de la Legítima Defensa Putativa. Al ser la agresión simulada

el peligro que la misma engendra es sólo aparente. En el si-

mulacro de agresión, hay un error sobre la interpretación que

sobre el mismo hace el sujeto aparentemente agredido. Y por

lo tanto dicho sujeto cree estar actuando bajo el amparo de -

la ley, es decir reacciona en Legítima Defensa.

V.- La institución de la Legítima Defensa Putativa, sur-

ge a la vida jurídica a mediados del siglo pasado. Sin embar

go este tema no es nuevo, desde hace mucho tiempo se resuel--

ven casos de Legítima Defensa Putativa, lo que pasa es que ha

sido planteada erróneamente, ya que en un principio apareció

vestida con el traje del error de hecho. Y más tarde Ferri la

confundió con la Legítima Defensa Recíproca (la cual no puede

ser posible, ya que no puede existir Legítima Defensa contra

Legítima Defensa).

VI.- En la Legítima Defensa Putativa existe un error de

hecho esencial e invensible. Por lo tanto, la conducta del

sujeto que actúa bajo esta eximiente no es dolosa, ya que fal

ta la intención de cometer un hecho delictuoso, puesto que en

este caso el sujeto se equivoca y cree que en realidad es víc

tima de una agresión.

VII.- La Legítima Defensa Putativa, es una causa de jus-

tificación -Y como tal debe ser tratada en la fórmula legal

de los códigos penales de las distintas naciones- Puesto --

que es preciso tomar en cuenta la objetividad del peligro, a-

sí como el hecho de que la supuesta víctima, cree erróneamen-

te y sin culpa de su parte, que va a ser atacada. Y es impor

tante considerar que no es que la víctima se imagine que va a

ser atacada y por ello se defienda, su conducta es lícita y -

las circunstancias la llevan a reaccionar en Legítima Defensa.
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