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APORTANDO A LA REFORMA PENAL CHILENA:
ALGUNOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA

TÉCNICA LEGISLATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DE
DELITOS ESPECIALES IMPROPIOS: EL ERROR Y EL

CONCURSO

Jean Pierre Matus Acuña (*)

INTRODUCCIÓN

Actualmente se encuentra en marcha un proceso de reforma del Código penal
chileno, impulsado por el Ministerio de Justicia, como parte de la reforma global de
nuestro sistema judicial. El presente trabajo se ofrece como un aporte a ese proceso,
en la medida que permite visualizar con claridad las significancias prácticas y la escasa
neutralidad que al respecto tiene la técnica legislativa empleada en la redacción de las
normas penales, junto con las necesarias relaciones que entre los elementos de la teoría
del delito existen, más allá incluso de la propia afirmación del injusto. Respecto de esta
última afirmación, podemos decir que aunque poco estudiada por la dogmática
nacional, la vinculación existente entre los problemas del concurso aparente de leyes
y la teoría del error no es en modo alguno irrelevante, sino que el entendimiento que
se tenga del primero puede significar importantes divergencias a la hora de analizar
conforme a él problemas de error, tal como en España lo puso de manifiesto la
interesante discusión planteada al respecto entre E. PEÑARANDA RAMOS*  y E.
GIMBERNAT ORDEIG* * .
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Mediante el análisis de las discusiones de carácter histórico suscitadas en España
en torno a la relación antes existente entre el delito de parricidio y el de asesinato,
artículos 405 y 407 del conforme al hoy derogado Código penal de 1944* ** , se pondrá
de relieve la importancia práctica de las cuestiones planteadas, sobre todo en un
sistema como el nuestro, donde existe profusión de delitos especiales, propios e
impropios, a los cuales se les dedican, sólo tomando en cuenta los delitos cometidos
por los funcionarios públicos, un Título completo del Código penal, el V, y el § 4 del
Título III, amén de la tendencia manifiesta de nuestra legislación en orden a establecer
relaciones de exclusión formal a la hora de formular los tipos legales, como sucede
paradigmáticamente con la regulación de los artículos 390 y 391 de nuestro Código
penal (a través de la fórmula: “no esté comprendido en el artículo anterior”), y
recientemente acontece con la regulación de las nuevas figuras de violación de los
artículos 361 y 362 (violación de un menor “mayor” y “menor” de 12 años, respecti-
vamente).

Para graficar con claridad la problemática planteada,  adoptaremos un método
analítico que puede facilitar un mejor entendimiento de las distintas soluciones que
ofrece la doctrina española para los casos analizados, puesto que no sólo permite
exponer todas las posibilidades de aplicación de la ley a las cuales adscribir esas
soluciones doctrinales, sino que también nos permite descubrir lo que, a nuestro juicio,
puede constituir la raíz de las divergentes concepciones del concurso de leyes que
predominaban en la doctrina española, y por reflejo,  en la chilena, sobre la base de las
distintas tradiciones existentes en la aplicación práctica de los principios de solución
que para el concurso aparente se ofrecen, donde incluso tratándose de casos de relación
de especialidad –como parece ser la existente entre los delitos especiales propios y los
comunes respectivos -, existen dos formas bien distintas de aplicar el brocárdico latino
con que siempre se le caracteriza, a pesar de que el principio de especialidad puede sin
duda ser considerado el menos problemático dentro de la teoría del concurso de leyes

1.  LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS DELITOS ESPECIALES
IMPROPIOS Y LOS DELITOS COMUNES CORRESPONDIENTES

1.1. Concepto y delimitación de los delitos especiales impropios

Sobre el concepto y delimitación de los delitos especiales impropios parece existir
un cierto consenso en la doctrina española que se ve abonado por la escasez de
monografías sobre el tema y la constante reiteración, matices más, matices menos, de

***
 “Art.”, “Arts.”, “Artículo” y “Artículos”, mencionados en el texto sin otra indicación, se refieren al Código

penal español de 1944, con las reformas introducidas por la Ley Orgánica 3/1989.
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la misma conceptualización básica en manuales y partes generales al uso. En efecto,
salvo el trabajo de QUINTERO1, el tema se ha tratado indirectamente como presupues-
to o consecuencia de otras tesis en trabajos como el de GIMBERNAT2, y ALONSO3,
y no parece encontrarse en la bibliografía escrita en castellano otra monografía sobre
el mismo ni aún algún artículo de revista especializada.

Según QUINTERO, un tipo legal puede considerarse <<especial>> «siempre que
una condición personal, sea física o sea jurídica, venga exigida por el sentido del tipo»,
por lo que «sólo pueden ser autores principales de los mismos un número determinado
de individuos»4 .

No obstante aceptar la idea básica de este concepto, puede éste ser criticado, con
razón a nuestro juicio, por su excesiva amplitud. En efecto, según sostiene ALONSO,
no todo tipo legal al que se asocien distintas penas en consideración a la pertenencia
o no del autor a cierta categoría de sujetos puede ser considerado un tipo de delito
especial, pues se deben excluir del concepto de delito especial las «causas de
agravación y atenuación que consisten en el carácter o condición del sujeto, como por
ejemplo la calidad de funcionario público en el art. 140 [que agravaba la pena prevista
para los delitos de piratería de los artículos 138 a 139, si eran cometidos por

1 
 Quintero Olivares, Gonzalo, Los delitos especiales y la teoría de la participación, Barcelona, CYMYS

1974, especialmente en los capítulos I a IV.

2 
 Gimbernat Ordeig, Enrique, Autor y cómplice en Derecho Penal, Madrid, Univ. Complutense de Madrid,

1966, pp. 228ss.

3 
 Alonso Álamo, Mercedes, Teoría general de las circunstancias, Valladolid, Univ. de Valladolid, 1981, pp.

270 a 285.

4 
 Quintero, p. 14s. Este es, por lo demás, el concepto que maneja la doctrina dominante en España. Así,

destacando la idea del alcance de los tipos legales de los delitos especiales reducido a un círculo limitado de
autores, se pronuncian Alonso, Op. cit., p. 270 y p. 280; Bajo Fernández, Miguel, Manual de derecho penal,
parte especial (delitos contra las personas), Madrid, Ceura 1986, p. 53;  Gimbernat, Op. cit., p. 228s; Gómez
Benítez, Manuel, Teoría jurídica del delito. Derecho penal, parte general, Madrid, Civitas, 1984, p. 153;
Muñoz Conde, Francisco, Derecho penal, parte especial, 9ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 1993, p. 53;
Rodríguez Devesa, José Mª, Derecho penal español, parte general, 16ª ed. revisada y puesta al día por Serrano
Gómez, Alfonso, Madrid, Dykinson, 1993, p. 420; Rodríguez Ramos, Luis: Compendio de derecho penal,
parte general, 2ª ed., Madrid, Trivum, 1985, p. 152. Por su parte, destacando la idea de la exigencia de
cualidades específicas en el sujeto activo, se pronuncian Bacigalupo, Enrique, Principios de derecho penal,
parte general, 2ª ed., Madrid, Akal, 1990, p. 105s, quien también destaca la existencia de un deber específico;
Bustos Ramírez, Juan, Manual de derecho penal, parte general, 3ª ed., Barcelona, Ariel 1989, p. 163; Cobo
del Rosal, Manuel; y Vives Antón, Tomás Salvador, Derecho penal, parte general, 3ª ed., Valencia, Tirant Lo
Blanch, 1990, p. 277; Cerezo Mir, José, Curso de Derecho penal español, 3ª ed., Madrid, Tecnos, 1985, reimp.
de 1990, p. 333; Mir Puig, Santiago, Derecho penal, parte general, 3ª ed., Barcelona, PPU, 1990, p. 220;
Muñoz Conde, Francisco; y García Arán, Mercedes, Derecho penal, parte general, Valencia, Tirant lo Blanch,
1993, p. 239; Rodríguez Mourullo, Gonzalo, Derecho penal, parte general, Madrid, Civitas 1978, p. 269; y
Octavio de Toledo y Ubieto, Emilio y Huerta Tocildo, Susana, Derecho penal, parte general. Teoría jurídica
del delito, 2ª ed., Madrid, Castellanos, 1985, p. 49.
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funcionarios públicos, “abusando de sus funciones”], pero que no fundamentan
nuevas figuras de delito, ni cualificadas ni autónomas»5. Por tanto, según esta autora,
sólo surgiría la categoría de delito especial «cuando la característica calificativa es una
causa <<personal>> que genera una figura de delito con consecuencias jurídicas
propias»6.

Luego se enfrenta QUINTERO al problema de la forma en que los tipos legales
han de delimitar el número de sujetos que pueden ser sus autores, rechazando
conceptos estrictamente jurídicos (basados únicamente en la posición que ocupen los
sujetos en el Ordenamiento) o fácticos (basados únicamente en datos de la realidad,
desvinculados de las descripciones típicas), concluyendo que la delimitación entre
delitos comunes y delitos especiales ha de fundarse en el tipo legal y corresponder a
«una realidad absoluta y una característica personal, y no exterior, del autor»7.

Según QUINTERO, esta delimitación ha de ser siempre positiva, es decir, habrá
de contenerse expresamente en la descripción típica en que se funda el delito especial8.
El argumento con que QUINTERO rechaza la posibilidad de construir negativamente
los delitos especiales es de una lógica aplastante: según este autor, «hay que advertir
que esa delimitación [de los delitos especiales impropios] no puede simultáneamente
operarse por vía negativa, pues entonces todos los delitos acabarían siendo especiales.
Así sería -ejemplifica QUINTERO- si se admitiese como criterio cualificador el decir

5  
Alonso, Op. cit., p. 281.

6  
Alonso, Op. y loc. cit., Quintero, Op. cit., p. 23ss parece sostener algo similar al afirmar que la cualidad

personal debería ser cofundante de un tipo legal que reciba «distinta penalidad», de manera que no se generase
una simple cualificación o variación de penalidad prevista para las distintas conductas que realice una <<misma
persona>>; sin embargo, la coincidencia de ideas en esta cita parece un tanto desvirtuada por el ejemplo del autor
de delito cualificado (art. 178ss, cualificaciones de un delito especial) y por la calificación que ofrece del art.
140 como un delito especial (nota al pie nº 22 de la p. 22), lo que sin duda ha dado origen a la acertada crítica
de Alonso. Cfr. Rodríguez Mourullo, Gonzalo: Derecho penal, parte general, Madrid, Civitas, 1978, p. 270;
Sáinz Cantero, José Antonio, Lecciones de derecho penal, 3ª ed., Barcelona, Bosch, 1990, p. 546s, para
quienes son también delitos especiales aquellas agravaciones fundadas en una característica personal del autor.

7  
Quintero, Op. cit., pp. 14ss, la cita es de la p. 18. Destaca más adelante este autor que el carácter absoluto

atribuido a la característica personal delimitadora no obsta a su temporalidad y, en consecuencia, su falta de
preexistencia o de permanencia, antes o después de cometido el delito, respectivamente, no priva a ese delito
de su carácter especial.

8  
Quintero, Op. cit., p. 16. Últimamente, un importante sector de la doctrina añade a este requisito el de que

tal descripción importe materialmente un deber de actuar específico en el autor que se quebrante con la comisión
del delito especial que se trate (así, Bacigalupo, Op. y loc. cit., Cerezo, Op. y loc. cit.; y Cobo-Vives, Op. y
loc. cit.), lo que ya había esbozado el propio Quintero (vid. nota siguiente, letra c)), pero cuya aceptación no
es generalizada en la doctrina, al punto que Bustos, Op. y loc. cit., llega a sostener la existencia de delitos
especiales impropios por la característica específica del sujeto pasivo.
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que para determinado tipo de delito, por ejemplo el homicidio, es preciso <<no ser>>
pariente de la víctima, y considerar en función de ello que así aparece una limitación
de la esfera de posibles autores»9.

En cuanto a su clasificación, los delitos especiales pueden ser <<propios>> o
<<impropios>>. Según QUINTERO, son delitos especiales <<propios>> aquéllos en
que «la cualidad del sujeto es determinante para la existencia del delito, de tal forma
que, faltando la misma el hecho sería atípico»; y serían <<impropios>>, aquéllos en

9  
A pesar de esta posición inicial, cuando Quintero, Op. cit., pp. 67ss, aborda directamente el tema de la

participación en los delitos especiales impropios (los que tienen un tipo común correspondiente) sostiene que
el autor sólo ha cometido un delito, el especial impropio, y que no ha cometido el común. Como declara
expresamente el autor, Op. cit., p. 69: «el tipo del partícipe se compondrá relacionando las reglas de los artículos
14 y 16 con el precepto de la Parte Especial, comprendiendo éste <<todos>> sus elementos ...Así, pues, el tipo
de  <<complicidad en malversación de caudales públicos>> consistirá en ayudar  a un funcionario público a dar
destino indebido a los caudales de su cargo -y no en colaborar en una apropiación indebida que no ha tenido
lugar-, y la sanción será la que corresponda en función de la establecida en el tipo principal; en el caso del
parricidio consistirá en ayudar o inducir a que un pariente dé muerte a otro, y ello se refleja en el disvalor del
comportamiento del partícipe, diverso del propio de la participación en un homicidio común». Sin embargo,
en los casos propuestos por Quintero, tanto la conducta del funcionario que malversa como la del que mata a
su pariente pueden ser subsumidas en los tipos comunes de apropiación indebida y homicidio, respectivamente,
pues según el propio Quintero, Op. cit., p. 16, sostiene, los requisitos típicos de ambas figuras aparecerían en
plenitud ya que no se exige para apropiarse indebidamente de algo o matar a otro el <<no ser>> funcionario o
pariente, respectivamente. Luego, en los ejemplos propuestos por Quintero, no se podría construir un solo tipo
de participación como él quiere, basado exclusivamente en el tipo especial impropio realizado por el autor
principal, sino que deberían construirse todos los tipos de participación correspondientes a todas las tipicidades
de la conducta del autor principal, incluyendo entre éstas, naturalmente, la del delito común correspondiente.
Así, en los ejemplos propuestos por Quintero, existirían los tipos de participación en malversación de caudales
públicos y en apropiación indebida, por una parte, y, por la otra, los tipos de participación en parricidio y
homicidio. Luego, queda pendiente la cuestión de cuál de estos tipos legales de participación aplicar
efectivamente. Esta cuestión parece tratarse de un problema concursal (de concurso aparente de leyes) cuya
solución no es del caso abordar en este trabajo, pero sobre la cual podemos presentar las siguientes hipótesis
para explicar la solución que ofrece Quintero (la aplicación excluyente del tipo de participación basado en el
del delito especial impropio):

a) Se soluciona por el principio de especialidad: si el tipo del delito especial impropio es regla particular del tipo
del delito común (ley general), entonces el tipo de participación en el delito especial impropio también será ley
particular respecto al tipo de participación el delito común, aplicándose en ambos casos el principio de lex
specialis;

b) Se soluciona acudiendo a la «tipicidad del hecho»: esta solución es la de Gimbernat, Op. cit., p. 278, y la que
también parece adoptar Quintero, Op. cit., pp. 69 y 71, aunque en contradicción con su propio concepto de delito
especial. Según esta forma de solucionar el conflicto, en verdad tal conflicto no existe porque sólo se habría
cometido un delito, el especial impropio, luego el tipo de participación sólo puede estar referido a ese único
delito cometido. Esta es la «solución» que nosotros hemos criticado suficientemente arriba y sobre la cual
volveremos más adelante al abordar directamente los problemas del error;

c) Se soluciona acudiendo a la «antijuridicidad del hecho»: este parece ser el principal argumento de Quintero,
Op. cit., p. 71, quien refuerza su tesis sosteniendo que es la misma norma incriminadora la que funda el injusto
del autor y del partícipe; «así el particular cómplice de un funcionario público en una malversación de caudales
ha actuado contra el respeto debido a los bienes de la comunidad, y ese bien jurídico preside igualmente su tipo
de delito».
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que «la calidad especial posee únicamente la virtud de atenuar o agravar la pena de su
autor, existiendo una correspondencia fáctica con un delito común que sería el
comisible por cualquier otra persona que no tuviera aquella especial calidad»10.

Respecto de esta clasificación, que en términos generales aceptamos, creemos
necesario efectuar la siguiente precisión: según ha establecido el propio QUINTERO,
no es posible construir tipos legales especiales mediante la adición de elementos
negativos que se correspondan con los positivos de los verdaderos tipos especiales11;
sin embargo, en la definición ofrecida por el autor de «delito común» correspondiente
al delito especial <<impropio>> incorpora una característica negativa, como es el
hecho de ser comisible por una persona «que no tuviera aquella especial calidad», que
convertiría a este delito común en un delito especial, pues sólo sería comisible por un
número determinado de individuos. Es por ello que nosotros preferimos entender por
delito común correspondiente al delito especial impropio aquél que, en las mismas
circunstancias fácticas, puede ser cometido por cualquier persona, incluido por
supuesto cualquiera que posea la especial calidad que define el tipo del delito especial
impropio correspondiente.

Clásico ejemplo de delito especial propio era en el Código penal de 1944 la
prevaricación del art. 351 Código penal [“El juez que, a sabiendas, dictare sentencia
injusta contra el reo en causa criminal”]; y de delito especial impropio, el parricidio
del art. 405 Código penal [“El que matare a cualquiera de sus ascendientes o
descendientes o a su cónyuge”], que se corresponde con el delito común de homicidio
del art. 407 Código penal [“El que matare a otro”]. Estos ejemplos podían ser

10  
Quintero, Op. cit., p. 31. Similar clasificación se encuentra en la doctrina mayoritaria, así  Bacigalupo, Op.

cit., p. 106; Bustos, Op. y loc. cit. (quien también considera posible la existencia de delitos especiales
«impropios» por la cualidad del sujeto pasivo); Cerezo, Op. cit., p. 334; Gómez, Op. cit., p. 155s; Gimbernat,
Op. cit., p. 251s; Mir, Op. cit., p. 221; Octavio de Toledo-Huerta, Op. cit., p. 50. Utilizan esta clasificación
sin explicarla, Alonso, Op. cit., pp. 270ss; Bajo, Op. y loc. cit.; Queralt Jiménez, Joan Josep: Derecho penal
español, parte especial, 2ª ed., Barcelona, Bosch 1992, p. 30; González Rus, J.J., “Delitos contra las personas”,
p. 48, en Cobo del Rosal, Manuel (ed.), Manual de Derecho penal (parte especial) I, Madrid, Edersa, 1993,
pp. 1 a 236. Por su parte, Cobo-Vives, Op. y loc. cit; Muñoz Conde-García Arán, ...parte general, cit., p. 239;
y Rodríguez Ramos, Op. y loc. cit., hablan de «delitos especiales en sentido estricto» (propios) o «en sentido
amplio o impropios». Cfr. Rodríguez Ramos, Op. y loc. cit.; Rodríguez Mourullo, Op. y loc. cit.; Sáinz Cantero,
Op. cit., p. 311s, quienes distinguen entre delitos comunes, propios, especiales en sentido estricto y especiales
en sentido amplio, según sean comisibles por cualquiera, de propia mano, por un círculo limitado de personas
en atención a la naturaleza del injusto, y por un círculo de personas limitado por la voluntad del legislador,
respectivamente. Una acertada crítica a esta clasificación, que no da cuenta adecuadamente del fenómeno de
los delitos especiales, puede verse en Cobo-Vives, Op. y loc. cit.

11  
vid. nota nº 7.
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considerados los ejemplos paradigmáticos de los delitos especiales en el Código penal
español de 1944 y en la literatura española de la época12. En consecuencia, nuestro
análisis del error en los delitos especiales impropios se centrará en el error sobre la
característica calificante del delito de parricidio en relación al tipo común correspon-
diente de homicidio, donde las discusiones que se suscitaron reflejan con precisión los
problemas teóricos involucrados, y su influencia en la vida práctica, problemas que
pueden subsanarse simplemente con una adecuada técnica legislativa, como quedó de
manifiesto en el caso español al eliminarse el delito autónomo de parricidio del  nuevo
Código penal de 1995.

1.2. La relación concursal existente entre los delitos especiales impropios y
los tipos comunes correspondientes: el principio de especialidad

Para establecer la relación concursal existente entre los delitos especiales impro-
pios y los tipos comunes correspondientes, bastará con señalar la que existe entre los
tipos legales que hemos tomado como ejemplo para nuestro estudio, esto es, la relación
existente entre el tipo del delito común de homicidio y el tipo del delito especial
impropio de parricidio.

Según sostenía la doctrina mayoritaria, de acuerdo al Código penal español de
1944, entre el art. 407 y el art. 405 Cp existía una relación de especialidad, en que el

12  Quintero, Op. cit., p. 31. Así especialmente respecto del delito de parricidio, Alonso, Op. y loc. cit.; Bajo,
Op. y loc. cit.; Bustos, Op. y loc. cit.; Cerezo, Op. cit., p. 334; Gimbernat, Op. cit, p. 252; Gómez, Op. cit.,
p. 156; Mir, Op. cit, p. 221; Muñoz Conde-García Arán, ...parte general, cit., p. 239; Queralt, Op. y loc. cit.;
Rodríguez Ramos, Op. y loc. cit.; Octavio de Toledo-Huerta, Op. y loc. cit.. Rodríguez Devesa-Serrano, Op.
y loc. cit., consideran el delito de parricidio sólo «especial», debido, seguramente, a que no exponen la
clasificación entre delitos especiales <<propios>> e <<impropios>>. Cfr. Bacigalupo, Op. cit, p. 106s, para
quien no le parece suficiente sólo una relación de hecho, como el parentesco, para fundar un delito especial, sino
que exige la existencia de un deber específico que en el caso no encuentra establecido.
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tipo del homicidio era la regla general y el tipo del parricidio la particular13.

En cuanto al concepto de relación de especialidad, la doctrina española se
encontraba básicamente de acuerdo en considerar la relación de género a especie como
aquélla en que una ley, la especial, contiene en sí todos los elementos de otra, la

13  
Por lo demás, esta relación entre los arts. 407 y 405 Cp también podía ser considerada, sin duda alguna, un

ejemplo paradigmático de la relación de especialidad en el Código penal español de 1944. Para confirmar este
aserto, Vid., Antón Oneca, José, Derecho penal, parte general, reimpresión anotada y puesta al día por
Hernández Guijarro y Beneytez Marino, Madrid, Akal, 1986, p. 495; Boto Escanilla, Manuel Mª, “La novedad
del artículo 68”, p. 15, en Revista del Foro Canario 23 (1953), pp. 7 a 26; Bustos, Op. cit, p. 81; Ferrer Sama,
Antoniol, Comentarios al Código penal, t. IV, Madrid, Estados, 1956, p. 218s, quien habla del parricidio como
una «especie agravada» del homicidio; Luzón Cuesta, Op. cit, p. 50; Maqueda Abreu, María Luisa, “El error
sobre las circunstancias. Consideraciones en torno al artículo 6º bis, a), del Código penal”, p. 717, en CPC
21 (1983), pp. 699 a 718, en el mismo sentido que Ferrer Sama; Muñoz Conde-García Arán, ...parte general,
cit, p. 414; Queralt, Op. cit, p. 23; Quintano Ripollés, Antonio, Tratado de la parte especial del Derecho
penal, t. I vol. 1º, 2ª ed. revisada y puesta al día por Gimbernat Ordeig, Enrique, Madrid, Revista de Derecho
privado 1972, p. 40; Quintero Olivares, Gonzalo, Derecho penal, parte general, 2ª ed., Madrid, Marcial Pons,
1989, reedición de 1992, p. 647; Romero Coloma, Ana María, “Aspectos históricos y jurídicos del homicidio”,
p. 766, en RGLJ, 1984, t. II, pp. 765 a 788; Sáinz Cantero, Op. cit, p. 373. Esta es también la opinión de los
monografistas modernos en materia de concursos, así, Sanz Morán, Ángel, El concurso de delitos. Aspectos
de técnica legislativa, Valladolid, Univ. de Valladolid, 1986, p. 122; Peñaranda, Op. cit, p. 37; y Cuerda Riezu,
Antonio, Concurso de delitos y determinación de la pena, Madrid, Tecnos, 1992, p. 265. Cfr. Fernández
Albor, Agustín, “Parricidio” , p. 875, en Cobo del Rosal, Manuel (ed.): Comentarios a la legislación penal,
t. V, vol. 2º, Madrid, Edersa 1985, pp. 861 a 883; Rodríguez Devesa, Derecho penal español, parte especial,
16ª ed. revisada y puesta al día por Serrano Gómez, Alfonso, Madrid, Dykinson, 1993, p. 53; Rodríguez Ramos,
Luis, Compendio de Derecho penal, parte especial, Madrid, Trivium, 1985, p. 36, para quienes entre estos
tipos legales existiría una relación de subsidiariedad tácita, debido al carácter de delicta sui generis que le
atribuyen al parricidio. Sin embargo, como Peñaranda, Op. cit, nota al pie nº 6 de p. 37, se encarga de demostrar,
esta doctrina representa una contradicción con la propia definición que se ofrece de especialidad (especialmente
esto en Rodríguez Devesa-Serrano, ...parte general, cit., p. 196s, quienes ofrecen uno entendido como una
relación puramente lógica entre descripciones típicas) y que se manifiesta en textos como el de González Rus,
donde primero declara la existencia de una relación de subsidiariedad, Op. y loc. cit, y más adelante sostiene
que «el parricidio es especie, como el asesinato, del homicidio». No está demás agregar en este punto que, al
parecer, la mayor parte de la doctrina considera los delicta sui generis como tipos legales especiales respecto
de sus tipos básicos correspondientes, así, por todos, vid. al propio Peñaranda, Op. y loc. cit., con abundantes
referencias bibliográficas, y Sanz, Op. cit, p. 122s. Cfr. también lo sostenido ahora último por Gimbernat
Ordeig, Enrique, “Concurso de leyes, error y participación en el delito (A propósito del libro del mismo título
del profesor Enrique Peñaranda)”, pp. 837ss y 851, en ADPCP, 1992, pp. 833 a 854, para quien, conforme a
un novedoso concepto de especialidad, el tipo legal del homicidio no podría comprender los supuestos de hecho
de los tipos legales de los restantes delitos contra la vida, con los cuales se encontraría más bien en una relación
de «exclusión y residual» o de «aliud-aliud» (p. 849), debido a que el tipo legal del homicidio incorporaría
elementos negativos destinados a establecer dicha relación de exclusión.
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general, y además algún otro elemento que opere como factor especializante14, de
manera que la norma general resulta, en principio, necesariamente aplicable a todos
los casos en que es aplicable también la norma particular y, además, en al menos un
caso en que no puede aplicarse la norma particular15.

14  
Así, modernamente, entre los monografistas de esta materia, Sanz, Op. cit, p. 122, sostiene que «basta la

confrontación abstracta de los tipos concurrentes para dilucidar la existencia de una relación de género a especie
entre ellos, pues el principio de especialidad se corresponde a la categoría lógica de inclusión y subordinación,
de forma que, en nuestro caso, uno de los tipos contiene en sí todos los elementos o características del otro y,
además, algún elemento o característica adicional, que opera en sentido especializante». Ya antes se había
pronunciado en términos semejantes, aunque sin recurrir a categorías lógicas, Puig Peña, Federico, Colisión
de normas penales, concurso aparente de leyes, Barcelona, Bosch, 1955, p. 99. Que de esta misma forma
entendían y entienden los tratadistas españoles la relación de género a especie se puede comprobar consultando
a  Antón Oneca-Hernández, Op. cit, p. 405; Bacigalupo, Op. cit, p. 275; Bustos, Op. y loc. cit.; Boto, Op. cit,
P. 15; Cobo-Vives, Op. cit, P. 134; Cuello Calón, Eugenio, Derecho penal, parte general, 18ª ed. revisada y
puesta al día por Camargo, César, Barcelona, Bosch, 1980, p. 710; Córdoba Roda, Juan, “Comentario al art.
68 Cp”, p. 328, en Córdoba Roda, Juan; Rodríguez Mourullo, Gonzalo; Toro Del Marzal,  Alejandro; y Casabó
Ruiz, José Ramón, Comentarios al Código penal, t. II, Barcelona, Ariel, 1972, reimp. de 1976, pp. 326 a 336;
Fernández García, Emilio Manuel, “¿Parricidio o asesinato?”, p. 164, en PJ 25 (1992), pp. 163 a 172; Ferrer
Sama, A., Comentarios al Código Penal, t. II, Murcia, Sucesores de Nogués, 1947, p. 283s (aunque con
reparos); Guallart de Viala, Alfonso, “Parricidio-asesinato: ¿concurso de leyes o concurso ideal de delitos?”,
pp. 417s, en Actualidad Penal, 1990, t. II, pp. 401 a 424; Luzón Cuesta, Op. y loc. cit.; Muñoz Conde-García
Arán, ...parte general, cit., p. 414; Mir Puig, Op. cit, p. 738; Quintano Ripollés, Antonio, Comentarios al
Código penal, 2ª ed. revisada y puesta al día por Gimbernat Ordeig, Enrique, Madrid, Revista de Derecho
privado, 1966, p. 347; Rodríguez Devesa-Serrano, ...parte general, cit., p. 196s; Rodríguez Ramos, Op. cit,
p. 263; Rodríguez Mourullo, ...parte general, cit., p. 115; Sáinz Cantero, Op. y loc. cit.; y Zugaldía Espinar,
José Miguel, Fundamentos de Derecho penal, Granada, Univ. de Granada, 1990, p. 242. Por otra parte,
algunos autores consideran que esta relación sólo puede darse entre preceptos del Cp, pues entre preceptos del
Cp y otras leyes se aplicarían, en su concepto, las normas de los arts. 7 y 604.2 Cp. Así, el propio Puig Peña,
Op. cit, p. 103; y Rodríguez Ramos, Op. y loc. cit.. Cfr. Rodríguez Devesa-Serrano,...parte general, cit., p.
197, para quien es importante destacar que «la <<ley especial>> no se toma en el sentido que tiene cuando
hablamos de <<legislación penal especial>>, o sea de aquellas leyes que estén extramuros del Código penal,
topográficamente situadas fuera de él». Por interesantes que sean, no es éste el lugar de abordar estas cuestiones,
aunque si debemos dar nuestra opinión personal, ésta se ajusta en todo a la sostenido por Rodríguez
Devesa-Serrano.

15  
Así, modernamente, Peñaranda, Op. cit, p. 36. Entre los tratadistas, Cobo-Vives, Op. y loc. cit., han insistido

en que «se trata aquí de una especialidad puramente lógica»: «Para expresarlo con una terminología más
moderna, la clase de los supuestos de hecho previsto[s] en una norma debe ser una subclase de la de los previstos
en la otra». O expresado en términos «matemáticos», según Carbonell Mateu, Juan Carlos: “¿Parricidio alevoso
o asesinato de parientes?” (Comentario a la STS de 4 de marzo de 1986), p. 997, en ADPCP 1986, pp. 993 a
999, «que una sea un subconjunto de la otra». En similares términos se ha expresado Quintero, ...parte general,
cit., p. 646, para quien «la relación entre la ley general y la ley especial es la que existe entre el género y la
especie: todo lo que tiene el género lo tiene la especie, pero no a la inversa». Cfr. Gimbernat, Concurso..., cit.,
pp. 837 y 851, quien pretende introducir un nuevo concepto de especialidad, cuyo desarrollo y crítica puede
verse infra, 2.4.. Cfr. también Matus Acuña, Jean Pierre, Concurso (aparente) de leyes y concurso entre especies
de un mismo género en el nuevo código penal español de 1995, aproximación histórica y analítica, Tesis
Doctoral, Bellaterra, 1996, pp. 215 respecto a la interpretación del principio de especialidad con relación al
actual artículo 8º Nº 1 del Código penal español de 1995, que recoge la versión tradicional, que califica de
especialidad por adición o agregación, pero agrega a la definición un caso de especialidad no siempre
explicitado, la especialidad por especificación, donde el caso especial no supone mayores elementos de un tipo
legal dado, sino una clase de casos contemplados conceptualmente en la norma general, como acontece entre
los nuevos artículos 143.3. y 143.4 del Código penal español de 1995.
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Este concepto se expresaba gráficamente diciendo que el alcance de las leyes en
cuestión podía representarse como el de dos círculos concéntricos, de los cuales el de
contenido especial, «de radio menor, reúne a las notas propias de la general otras
restrictivas del concepto»16; o también como hacía RODRÍGUEZ DEVESA, caracte-
rizando esta relación como una «de índole lógico formal»17 mediante la siguiente
representación: «elementos de la ley general a + b; elementos de la ley especial, a +
b + e, donde e es el que especifica»18. Sin mucha dificultad puede concluirse que, en
los casos de los delitos especiales impropios, el elemento especializante ha de ser la
característica personal cofundante del injusto, pues ésta viene a agregarse a la
definición del tipo legal del delito común, asociando una pena distinta a la que
correspondería a los autores no calificados para quienes posean dicha especial
característica personal.

Por tanto, dada nuestra definición de delito especial impropio y la relación que la
doctrina española mayoritaria sostenía existía entre los antiguos delitos de parricidio
y homicidio, no parece muy arriesgado suponer que en todos los casos de delitos
especiales impropios, éstos pueden considerarse leyes especiales respecto de sus
delitos comunes correspondientes, que serían las normas generales19.

Una vez determinada la relación existente entre los tipos que establecen los
delitos especiales impropios y los tipos legales de los delitos comunes correspondien-
tes, estudiaremos a continuación las soluciones que a la concurrencia normativa
producida en los casos de los delitos especiales impropios, en particular los anunciados
parricidio y homicidio, ofrecía la doctrina española anterior al Código penal de 199520.

16  
Antón Oneca-Hernández, Op. y loc. cit.. En el mismo sentido, Rodríguez Ramos, Op. y loc. cit.; Arroyo De

Las Heras, Alfonso, Manual de derecho penal, t. II, Pamplona, Aranzadi 1983, p. 812s; Guallart, Op. cit, p.
418; Peñaranda, Op. cit, p. 36.

17  
Rodríguez Devesa-Serrano, ...parte general, cit., p. 197.

18  
Rodríguez Devesa-Serrano, ...parte general, cit., nota nº 6 al pie de p. 197. En forma idéntica, Mir Puig, Op.

cit, p. 738.

19  
Expresamente sostiene la existencia de esta relación de especialidad entre el delito especial impropio y el

común correspondiente, Gómez, Op. cit, p. 504.

20  
La distinción entre los presupuestos de la concurrencia normativa, en la especie, los presupuestos de la

relación de especialidad, y las soluciones que a dichas concurrencias normativas hayan de darse, es un recurso
metodológico fundamental cuya importancia no ha sido suficientemente asumida por la dogmática del concurso
aparente de leyes, pero que en la Teoría General del Derecho tiene carta de ciudadanía desde hace bastantes años
(al respecto, vid. Bobbio, Norberto, “Sui criteri per risolvere le antinomie”, p. 95, en del mismo, Studi per una
teoria generale del diritto, Torino, Giappichelli 1970, pp. 95 a 118). Así, por ejemplo, aunque la solución de
los casos de relación de especialidad parezca «de cajón», el tratamiento aislado de sus presupuestos nos
permitirá ver que no se trata de un punto tan sencillo ni tan unánimemente aceptado por la doctrina penal.
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1.3. Soluciones a la concurrencia entre tipos legales de delitos especiales
impropios y tipos legales de los delitos comunes correspondientes

Es común resolver la concurrencia de normas que se encuentran en relación de
especialidad recurriendo al brocárdico lex specialis derogat legis generalis, que
establecería la preferencia de la norma particular sobre la general. Sin embargo, en la
forma concreta de aplicar esta preferencia podemos observar dos tradiciones en la
doctrina penal española: la primera es aquélla que entiende la regla de la especialidad
como una regla delimitadora del alcance de los tipos legales, de manera que el alcance
de la regla general resulta limitado, interpretativamente, por el alcance de la regla
particular, de modo que un caso determinado sólo pueda ser subsumido en una de las
dos normas pero no en ambas. Esta tradición la denominaremos «teoría de la
exclusión». La segunda tradición, que denominaremos «teoría de la inclusión» o de la
«solución concursal», considera que la regla particular no limita el alcance de la regla
general, sino sólo impide la aplicación de ésta en los casos subsumibles en ambas
normas21.

1.3.1. Teoría de la exclusión: los elementos negativos de los tipos comunes

Según esta tradición, la concurrencia que entre las normas en relación de
especialidad se presenta es sólo aparente, en el estricto sentido de la palabra, pues la
presencia de la norma particular limita el alcance de la norma general, la cual nunca
podría aplicarse a los casos en que sería aplicable la primera. Esta delimitación implica
sostener que la norma general contendría unos elementos negativos tácitos, contrarios
a los elementos positivos especializantes de la norma particular. Es posible sostener
la teoría de la exclusión en los delitos especiales impropios diciendo que los delitos
comunes correspondientes deben construirse agregando a la descripción genérica de
la conducta incriminada los elementos negativos necesarios para excluir de su ámbito
de aplicación los casos comprendidos en el tipo del delito especial impropio corres-
pondiente. Así, la definición del homicidio se construía respecto del parricidio
diciendo, como hacía GIMBERNAT, que consiste en «la muerte de un extraño por otro

21  
La forma como estas dos tradiciones operaban en la dogmática penal ha sido estudiada por Peñaranda, Op.

cit, pássim, quien, sin embargo, no llega a distinguir entre los presupuestos de la relación de especialidad y los
dos tipos de soluciones que para la misma se ofrecen, pues estudia el tema desde el punto de vista más global
de las distintas concepciones del concurso de leyes que estas distintas soluciones reflejarían. En Chile, la
tradición dominante en la materia parece ser la de la teoría de la exclusión, como puede verse en la definición
“dogmática” de homicidio que ofrecen Politoff, Sergio/ Bustos, Juan/ Grisolía, Francisco, Derecho penal
Chileno, parte especial, 2ª ed., Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 1993, pp. 43.
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extraño»22. Luego, conforme al Código penal de 1944, la muerte de una persona no
recién nacida sólo podría ser calificada de parricidio u homicidio, pero no de ambos
delitos a la vez.

Partiendo del presupuesto de la existencia previa de una relación de género a
especie entre los tipos legales de homicidio y parricidio, ha desarrolló y fundamentó
esta solución QUINTANO RIPOLLÉS23. Según este autor, el concepto de homicidio
del art. 407 estaría dotado «más bien de un contenido negativo y excluyente que
positivo», pues junto a los elementos positivos del tipo («matar a otro»), existirían
otros negativos que restringirían su alcance: «de este modo será homicidio <<strictus
sensus>> únicamente la muerte de otro hombre que no constituya, a su vez, figura
autónoma o privilegiada por otro tipo específico, ya que el concepto del art. 407 es de
género y no de especie»24.

Aunque atractivo en principio, este tipo de argumentación no nos parecía
sostenible. En primer lugar, sostener una tesis de ese estilo respecto al delito de
homicidio, cuya descripción básica -»matar a otro»- constituía el núcleo de una no

22  
Gimbernat, Autor ..., cit., p. 278. Actualmente sostiene Gimbernat, Concurso ..., cit., p. 839, que «el

homicidio tiene, entre otros requisitos típicos negativos, el de que la víctima no sea ascendiente, descendiente
o cónyuge del autor directo», aunque niega la existencia de una relación de género a especie (p. 849), sobre lo
cual vid. la nota siguiente.

23  
Quintano, Tratado..., cit., p. 40. Defensor de esta solución es también Gimbernat, como lo demostró

Peñaranda, Op. cit, p. 39s, al analizar la tesis de aquel autor sobre la participación en el delito de parricidio de
que el homicidio es «la muerte de un extraño por otro extraño» (Gimbernat, Autor... , cit., p. 278). Y aunque
Gimbernat sostenga ahora que entre los tipos legales de parricidio y homicidio existe una relación de exclusión
y no de género a especie, porque el tipo legal del homicidio contendría un elemento negativo que excluiría el
parentesco del art. 405 Cp (vid. infra 2.4.), esta afirmación es sólo la conclusión de un argumento que presupone,
necesariamente, la concurrencia del art. 405 con el art. 407 Cp y, por tanto, es también una solución de dicha
concurrencia encuadrable en lo que nosotros hemos denominado «teoría de la exclusión». La demostración de
esto último es sencilla: si conforme al alcance del tipo legal del homicidio, tal como está definido en el art. 407
Cp (sin elemento negativo alguno), éste no comprendiera también los casos del art. 405 Cp; entonces, no
existiría ninguna necesidad de incorporar a la definición del art. 407 Cp los elementos negativos que incorpora
la tesis de Gimbernat. O dicho de otro modo: Gimbernat debe incorporar al art. 407 Cp elementos negativos,
porque si no debería concluir que la relación entre este tipo legal y el del 405 Cp no sería de exclusión, como
él ahora sostiene, sino de género a especie como efectivamente lo es. Por tanto, aunque GIMBERNAT pretende
eliminar la existencia de la concurrencia por la sola afirmación de su solución, reemplazando el problema
dogmático por la conclusión a que él llega, lo que él ha presentado es una solución al problema concursal desde
el punto de vista de la  teoría de la exclusión. Otros autores que pueden considerarse defensores de esta teoría
por incorporar elementos negativos a la definición del homicidio y por entender que cuando se produce un tipo
particular no se produce a su vez el general, pueden considerarse también Bajo, Op. cit, p. 54; Fernández Albor,
Op. cit, p. 882; Gómez, Op. cit, pp. 160 y 503s; Luzón Cuesta, José María, Compendio de Derecho penal,
parte especial, 2ª ed., Madrid, Dykinson, 1990, p. 18; Muñoz Conde, ...parte especial, cit., pp. 60ss y p. 26;
Octavio de Toledo-Huerta, Op. cit, pp. 513 y 523; Queralt, Op. cit, p. 8; Quintero, Delitos especiales ..., cit.,
pp. 67ss [=...parte general, cit., p. 564s]; Rodríguez Ramos, Luis, Compendio de derecho penal, parte
especial, Madrid, Trivium, 1985, pp. 30 y 41; Romero, Op. y loc. cit..

24
  Quintano, Tratado..., Op. y loc. cit..
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corta cantidad de tipos legales25, obligaría a quienes la defendían a ofrecer, como hacía
QUINTANO, un concepto tan amplio de homicidio que, al incorporar esos que él
llamaba <<elementos negativos>> ni siquiera podía expresarse extensivamente (in-
cluyendo todos y cada uno de los dichos <<elementos negativos>>), sino sólo
intensivamente, recurriendo a una delimitación negativa indeterminada26 .

En segundo término, esta delimitación negativa indeterminada de un tipo legal no
puede dar cuenta de los verdaderos elementos del tipo del delito que se trata y obliga
a una operación de descarte artificial, sin duda, bastante alejada del principio de
determinación penal. En este sentido de la crítica, se debe destacar que no existía  en
el Código penal español de 1944 tal concepto de homicidio <<strictus sensus>>. Sólo
existía el del art. 407, suficientemente claro por lo demás, y en él no aparecía ninguno
de los <<elementos negativos>> que sostenía  existían la teoría ahora criticada. Lo
curioso es que este tipo de solución concursal utiliza, para establecer los presupuestos
de la relación concursal, el concepto de homicidio tal cual se encontraba establecido
en el Código penal de 1944, pero luego, a la hora de solucionar la concurrencia así
determinada, procedía a establecer un nuevo concepto de homicidio. Este último y
nuevo concepto de homicidio resulta así una «creación» interpretativa que, dada la
vigencia del art. 25.1 de la Constitución Española podía  ser seriamente discutible
desde el punto de vista de su legalidad, ya que, naturalmente, no es la dogmática penal
la encargada de establecer los tipos legales y su sanción27.

Una última dificultad a que se enfrenta la teoría de la exclusión es su validez
lógica. Si aceptamos que una regla básica de la lógica es la de la identidad, no es posible
sostener que, dado un conjunto A (los casos subsumibles en un tipo de delito común

25  
Aparte de los comprendidos en los Capítulos Primero y Segundo del Título VIII del Libro II del Código penal

de 1944, podíamos encontrar otras figuras cuya conducta básica era «matar a otro» en los arts. 136.1 y 142.1
Cp.

26  
Así, Quintano, Tratado..., cit., p. 42, define el homicidio como «la muerte voluntaria, antijurídica y culpable

de un hombre por otro hombre que no se halle específicamente prevista en otra modalidad criminal», definición
tan amplia que él mismo califica de «formal y logística».

27 
Desde esta perspectiva, no está demás agregar que la solución aquí criticada era la legislativa en el Cp de 1932,

donde su art. 413 disponía que sería considerado «reo de simple homicidio el que, sin estar comprendido en el
art. 411 [que regulaba el parricidio] matare a otro, no concurriendo alguna de las circunstancias numeradas en
el artículo anterior [que regulaba el asesinato]», pero ya no lo es, puesto que actualmente el art. 407 Cp sólo
sanciona al «que mate a otro». Resulta así que la solución criticada explicaba coherentemente una legislación
que no regía, el art. 413 del Cp de 1932, sin tomar en cuenta el cambio legislativo operado con la reforma de
1944. Quintano, Tratado..., p. 40s, advierte esta diferencia y el cambio operado por el Código de 1944, pero
haciendo caso omiso de la misma, sostiene que la construcción aquí criticada «sigue exigiéndola la lógica del
tipo, de indubitada contextura excluyente en lo formal». El misterio que encierran estas palabras es, a nuestro
juicio, suficiente argumento en su contra. Cabe destacar que, como hemos señalado anteriormente, esta es la
situación legal chilena, al menos en la redacción de los artículos 390 y 391 Código penal de 1874.
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determinado) conformado por los elementos «c» y «d», y un conjunto B (los casos
subsumibles en un tipo de delito especial impropio correspondiente) formado por el
elemento «c», sea lógicamente válido sostener que A={c.d}={¬c.d}, sólo sobre la
base del siguiente razonamiento: 1. A={c.d}, y 2. B={c}, luego 3. A={¬c.d}. Sin
embargo, no hay regla alguna en la lógica formal que permita contradecir la verdad de
una premisa por la verdad de otra y, menos, naturalmente, obtener como resultado del
razonamiento una contradicción, a menos que se quiera demostrar el absurdo de una
premisa. Por lo demás, no existe en el ordenamiento jurídico ninguna norma que
autorice al intérprete en materia penal a adicionar a los tipos legales elementos que
determinen su alcance.

Sin embargo, la validez lógico-formal del tipo de solución aquí criticado es
defendida en España por PEÑARANDA, aunque para él de todos modos es rechazable
esta teoría, pero no por sus defectos lógicos, sino por sus consecuencias que, según el
autor, serían dogmáticamente insostenibles28. Este autor parece establecer la «validez
lógico-formal» de esta forma de solucionar el concurso de leyes sobre la base de la
regla que permite adicionar, en el curso de una argumentación, algún elemento
negativo (o positivo, es igual) a una premisa determinada. Pero esta regla de la adición
simple supone la agregación de un elemento (negativo o positivo) distinto y no
contradictorio con los ya contenidos en la premisa que se trate, de manera que pueda
respetarse el principio de identidad29. Pero como recién vimos, tal principio no es
respetado por la solución criticada.

Desde otra perspectiva, pueden entenderse las palabras del autor referidas sólo a
los «elementos típicos», así, «matar a otro» (407 Cp) y «matar a uno de los parientes
enumerados en el art. 405 Cp». Luego, para el autor sería lógicamente válido, por la
regla de la adición simple, incorporar a la descripción del art. 407 Cp la negación del
parentesco, de la siguiente forma: «matar a otro que no sea un pariente de los
enumerados en el art. 405 Cp». Este razonamiento es criticable desde dos perspectivas:
en primer lugar, la adición lógica no se practica sobre la descripción de los objetos

28  
Peñaranda, Op. cit, p. 45s y pp. 51ss.

29  
La regla es la siguiente: dados A=a, ¬b, y a≠b; entonces es cierto que A=a=a.¬b (regla de introducción de

un conjuntor o pruducto [«.»]). En este caso, la identidad del contenido de «A» permanece inalterable, pues la
adición del elemento negativo sólo significa que ese elemento no se presenta, lo que ya se sabe, y que, tal como
al principio, sí se presentan los elementos constitutivos de «A». En un ejemplo concreto, puesto que sólo se nace
en un lugar determinado y Madrid y Barcelona son lugares distintos, es lo mismo (tiene el mismo alcance o
significado) afirmar que X ha nacido en Barcelona y afirmar que X ha nacido en Barcelona y no en Madrid: la
introducción de la negación del nacimiento en Madrid no influye en absoluto en la afirmación de que X ha nacido
en Barcelona, la cual permanece inalterable en toda la extensión de su significado: la regla de la identidad es
mantenida. Sobre el contenido, alcance y demostración de esta regla puede verse el texto de Garrido, Manuel:
Lógica simbólica, 2ª ed., Madrid: Tecnos 1991, p. 78s (en el texto, el conjuntor se representa con el símbolo
«L»).
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contenidos en la premisa de que se trate (los elementos de los tipos legales), sino sobre
dicha premisa expresada en los objetos que comprende (los casos que comprende
dicho tipo legal), de manera que no se incluya una negación contradictoria con el
contenido de la premisa sobre la que se practica (es decir, que no se niegue un objeto
que se encuentra presente en la premisa); luego si, como en este caso, se agrega a los
elementos típicos del homicidio otro elemento que supone la negación de parte del
contenido de la descripción típica del homicidio, en verdad no se está practicando una
adición lógica permitida, sino una sustracción lógica no permitida que genera una
contradicción en el argumento30. En segundo lugar, desde el punto de vista del
principio de identidad, tampoco es lógicamente válida la adición de un elemento
negativo al tipo de homicidio que limite su alcance, pues la regla de la adición lógica
de un elemento negativo supone mantener la identidad del contenido de la premisa en
que se practica la adición, de manera que tal premisa no varíe en absoluto; sin embargo,
la «aparentemente» válida argumentación por nosotros criticada produce el efecto de
modificar la premisa en que se practica, pues el alcance del tipo legal de homicidio
antes de la adición del elemento negativo en cuestión es mucho mayor que el que
resulta después de dicha adición; por tanto, tampoco se respeta el principio de
identidad lógica.

De todos modos, a pesar de las críticas a que podía someterse la teoría de la
exclusión en la doctrina española anterior al Código penal de 1995, no deja de ser
relevante el hecho de que ella da cuenta efectiva de las relaciones que nuestro Código
penal de 1874 estableció entre el parricidio y el homicidio, al incorporar a la definición
legal de este último delito las expresiones “y no esté comprendido en el artículo
anterior” y “en cualquier otro caso” (artículos 391 y 391 Nº 2), como queda de
manifiesto en lo expuesto en la nota al pie nº 27. Luego, los efectos dogmáticos que
se expondrán acerca de esta teoría, pueden trasladarse casi sin esfuerzo a  nuestra actual
situación legislativa, tan pródiga en establecer esta clase de relaciones, como quedó de
manifiesto con la reforma de los artículos 361 y 362 del Código penal chileno.

1.3.2. Teoría de la inclusión: la solución concursal:

Según esta tradición, el principio lex specialis opera asumiendo la existencia de

30  
Esta es la contradicción que parece vislumbrar el propio Peñaranda, Op. cit, p. 38, pero cuyo fundamento

no acierta a aclarar totalmente, cuando sostiene que, establecidos los presupuestos de la relación de especialidad
como una relación de inclusión lógica, en que la norma general es aplicable a todos los casos en que también
lo es la particular, «que es -no está demás insistir en ello- como las ve la doctrina española dominante, no se
puede afirmar con rigor que castigar al extraño, que induce a un padre a dar muerte a su hijo o a una madre a
matar a su hijo recién nacido para ocultar su deshonra, como partícipe de un delito de homicidio suponga hacerle
responder de un hecho que en realidad no se ha cometido».
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la concurrencia de las normas que se encuentran en relación de género a especie en el
caso concreto, de manera que la preferencia de la norma particular sólo limita la
aplicación a ese caso concreto de la norma general, pero no el alcance de la misma. Es
decir, conforme a esta tradición, un caso subsumible en la norma particular también
es necesariamente subsumible en la norma general (por la definición de relación
género a especie), pero mientras en ese caso es aplicable la sanción establecida en la
norma particular, no lo es la establecida en la norma general. Esta tradición la hemos
denominado «la solución concursal», pues presupone la efectiva concurrencia norma-
tiva, pero establece un criterio de preferencia en la aplicación de las sanciones; luego,
no pretende delimitar el alcance de las normas en juego (los casos subsumibles en
ellas) sino sólo establecer un criterio para decidir cuál de las normas en juego aplicar
efectivamente al caso concreto, a saber, el criterio de lex specialis, que otorga
preferencia a la norma particular.

Esta tradición fue defendida en la dogmática española anterior al Código penal de
1995 por PEÑARANDA31, aunque no directamente, sino tratando de demostrar que
la especialidad no limita el alcance de la norma general para los supuestos de
participación. Según este autor, la relación entre los tipos legales del homicidio,
parricidio e infanticidio era de especialidad, luego, presuponemos solucionable
conforme al principio de lex specialis; pero su solución no determinaba la limitación
del alcance del tipo del delito de homicidio, sino sólo su aplicación al autor del hecho
concreto subsumible en dos o en los tres tipos legales en juego. Así, en los casos de
quien mataba al padre, o de la madre que para ocultar su deshonra mataba a su hijo
recién nacido, según PEÑARANDA, «si bien es cierto que en tales casos se han dado
todos los requisitos para que el hecho principal pueda ser calificado como parricidio
o infanticidio, respectivamente, también lo es que en él concurren todos los presupues-
tos que la ley exige para que se cumpla el tipo del delito de homicidio»32.

La solución de los casos de relación género a especie, como la relación entre los
tipos de los delitos comunes y los tipos legales de los delitos especiales impropios

31  
Peñaranda, Op. cit, pássim. Así también pueden considerarse defensores de esta tradición, por aceptar de una

u otra manera que el tipo general se realiza también cuando lo hace el particular, Bustos, ...parte general, cit.,
p. 163 (especialmente en relación a los delitos especiales impropios); Cobo-Vives, Op. cit, p. 277; Cobo Del
Rosal, Manuel; Vives Antón, Tomás Salvador; Boix Reig, Javier; Orts Berenguer, Enrique; y Carbonell Mateu,
Juan Carlos: Derecho penal, parte especial, 3ª ed., Valencia, 1990, pp. 504 y 519s; Córdoba, Op. cit, p. 335;
Ferrer Sama, Comentarios...IV, cit., p. 253; González Rus, Op. cit, pp. 53 y 84, quien sigue a los citados
Cobo-Vives; Sáinz Cantero, Op. cit, p. 710.

32  
Peñaranda, Op. cit, p. 38, donde a continuación agrega: «Si aquella calificación [la de homicidio] resulta

incorrecta para el partícipe, lo será por alguna otra razón, pero no por la que se aduce [la falta de tipicidad del
hecho como homicidio]».
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correspondientes, no pasa pues, según esta tradición, por una «reinterpretación» de los
tipos legales en juego, sino por una decisión sobre cuál de las consecuencias jurídicas
establecidas en las normas concurrentes es preferible aplicar. Esta decisión, en los
casos de especialidad, siempre es favorable a la consecuencia establecida en la norma
particular. Luego, según esta tradición, no existe necesidad de recurrir a «elementos
negativos» para establecer los tipos legales de los delitos comunes.

A nuestro juicio, esta es la tradición que más acertadamente da cuenta del
problema concursal, pues, por una parte, admite la existencia de la concurrencia
normativa en que se funda y, por otra, para determinar la norma cuyas consecuencias
jurídicas serán efectivamente aplicables, no altera las descripciones típicas que le
sirven de presupuesto. Por eso sostenemos nosotros que se trata de una solución
estrictamente concursal: resuelve una concurrencia estableciendo una prioridad de
aplicación -el principio lex specialis- sin intentar modificar la relación entre las normas
concurrentes o evitar dicha concurrencia. Como veremos más adelante, esta solución
es también la que permite explicar más adecuadamente los efectos del error en la
calidad del sujeto activo en los delitos especiales impropios, y por tanto, la preferible
no sólo teóricamente, sino al momento de redactar los tipos penales, previendo de este
modo problemas y soluciones coherentes con la sistemática del delito, facilitando así
la labor de aplicación de la ley.

1.4. Un esquema de análisis de las relaciones entre los tipos legales

Para exponer gráficamente los presupuestos y las consecuencias de las dos
tradiciones de aplicación del principio lex specialis, recurriremos al esquema de
análisis del derecho que proponen ALCHOURRÓN y BULYGIN33.

Según este modelo, es posible reconstruir, en un gráfico de filas y columnas, las
relaciones entre dos o más tipos legales. Es cierto que este proceso puede realizarse
mediante la simple interpretación de los tipos legales sin necesidad de tantas «compli-
caciones», pero también es cierto que resulta, en cierta medida, cómodo y, como se
verá más adelante, sobre todo muy explicativo, recurrir a un modelo como el que
utilizaremos, una vez determinados, interpretativamente, los elementos que definen
las situaciones típicas34.

33  
Alchourrón y Bulygin: Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, Buenos Aires,

Astrea 1974, pássim.

34  
El método de interpretación que utilizaremos aquí será el que define la «noción estricta de interpretación»

(NEI) expuesta por Cid Moline, José; y Moreso Mateus, José Juan: Derecho penal y filosofía analítica, p.
148ss, en ADPCP 1991, pp. 143 a 178. Según este concepto, interpretar significaría establecer por sus sinónimos
el sentido de una oración legislativa, y por la numeración de los casos que comprende su alcance.
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Puesto que no es del caso en este lugar dar cuenta detallada del modelo que
utilizaremos, bastará una breve explicación, de la mano de los tipos legales que nos han
servido de ejemplo hasta ahora, del proceso de construcción del gráfico explicativo
que se propone. Como requisito básico de análisis debe, en primer lugar, demostrarse
la existencia de un elemento común entre los tipos legales en juego, elemento que
configura al conjunto de dichos tipos legales como un Universo de Discurso. En
nuestro ejemplo, este elemento común es, naturalmente, el matar a otro, y el Universo
de Discurso en que se encuentran los tipos legales es, por supuesto, el de los «delitos
contra la vida». Para los efectos de este ejemplo, dirigido al estudio del error en los
delitos especiales impropios, limitaremos discrecionalmente el Universo de Discurso
a los tipos legales de homicidio y parricidio35. Enseguida, asumiendo el carácter
obligatorio que, en principio, tiene la aplicación del marco penal respectivo cuando se
han cumplido todos los requisitos típicos36, consideraremos los tipos legales de nuestro
ejemplo como los presupuestos normativos de la aplicación de dichos marcos penales,
de manera que podamos formar con ellos tres normas penales que respondan al
esquema «caso/sanción». Así, podemos decir, respecto del art. 407 Cp, que, «en el caso
de que alguien mate a otro [tipo legal], es obligatorio aplicarle la pena de reclusión
menor [sanción]». De esta forma, podemos reconstruir el sistema normativo de que
forman parte los tipos legales en juego, formalizando, por ejemplo, el art. 407 Cp como
sigue: «O407/M», donde «O» significa «obligatorio aplicar»; «407», «la sanción
establecida en el Art. 407 Cp»; «/», «en caso de que»; y «M», «alguien mate a otro».

La dificultad existente en la formalización de los «casos» o «tipos legales» estriba
en que éstos sólo pueden formalizarse una vez determinados interpretativamente sus
elementos típicos. Pero como vimos en el apartado anterior, mientras una de las dos
tradiciones de aplicación del principio lex specialis considera que deben agregarse
elementos negativos a la descripción del homicidio, la otra, en cambio, presenta una
solución que no altera la descripción típica hecha en el articulado del Cp37. Luego,
deberemos construir dos sistemas normativos distintos: uno para explicar la solución

35  
En estricto rigor, debieran incorporarse a este análisis todas las figuras que compartan la propiedad común

del «matar a otro», así, los arts. 406, 409, 410, 142.1 Cp, etc., pero trabajar así importaría una complicación
innecesaria para el objetivo de nuestro trabajo, que sólo es analizar los efectos del error en el elemento que
cualifica al sujeto activo de los delitos especiales impropios.

36  
Para facilitar el análisis y la explicación, supondremos un hecho cometido por un solo autor en quien no

concurren causales algunas de justificación, exculpación o de exclusión de la pena.

37  
Sobre esta diferencia y la «noción estricta de interpretación» (NEI) que hemos adoptado podemos construir

también otra razón por la cual considerar rechazable la teoría de la exclusión, aún antes de entrar a considerar
sus efectos dogmáticos, pues esta teoría obliga a suponer la existencia en la oración legislativa que describe el
tipo legal del homicidio de elementos que su literalidad no contiene y que, por tanto, no pueden alcanzarse con
una interpretación estricta de la disposición legal que se trata.
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del principio de especialidad según la tradición de los «elementos negativos del tipo»
o «teoría de la exclusión» y otro para explicar dicha solución según la tradición de la
«solución concursal. Esta misma división la mantendremos a la hora de analizar los
problemas relativos al error en la calidad del sujeto activo (que define a un tipo como
de delito especial), en la siguiente parte de este trabajo.

Sistema normativo I: Teoría de la exclusión.
N1= O407/M.¬P, donde «¬P» significa que la víctima y el sujeto activo «no son
parientes de los mencionados en el art. 405 Cp»;
N2= O405/M.P, donde «P» significa que la víctima y el sujeto activos «son
parientes de los mencionados en el art. 405 Cp».

Sistema normativo II: Teoría de la solución concursal.
N1= O407/M, y
N2= O405/M.P.

Una vez construidos los sistemas normativos, podemos empezar a realizar el
gráfico de la «matriz del sistema». En este gráfico aparecerán en filas y bajo las
columnas que correspondan a los elementos típicos de los tipos legales en juego, todos
los casos en que es posible aplicar alguna de las normas que contienen dichos
elementos típicos y, en la fila del caso correspondiente, la indicación en la columna
respectiva de cuál de las normas en juego es aplicable. Los casos se definen por la
presencia o ausencia en ellos de los elementos típicos que conforman los tipos legales
en juego. Si, como sucede en los dos sistemas normativos que hemos construido, el
número de elementos típicos es 2 («M» y «P»), entonces sólo pueden producirse 4
casos relativos a esos elementos38: i) el caso en que ninguno está presente («¬M.¬P»),
ii) el caso en que no se produce la muerte del pariente («¬M.P»); iii) el caso en que se
mata a un pariente («M.P»); y iv) el caso en que no se mata a un pariente («M.¬P»).
Los dos primeros casos no los consideraremos, por ser irrelevantes para nuestro
análisis. Luego, resultan las siguientes «matrices de sistema»:

38  
Para un número mayor de elementos típicos se aplica la fórmula 2n, que determina exactamente el número

de casos subsumibles en los tipos legales formados por las propiedades de que se trate. Por ejemplo, cuando
analicemos los problemas del error y debamos distinguir entre la faz objetiva y la faz subjetiva del tipo legal
del delito especial impropio de parricidio, si suponemos la concurrencia de la faz objetiva y la faz subjetiva del
hecho de matar a otro y sólo distinguimos entre la faz subjetiva y la objetiva de parentesco (existencia del
parentesco y conocimiento del parentesco), los elementos típicos serán 3 («Mos», «Po», «Ps», donde «o»
significa «faz objetiva» y «s», «faz subjetiva»), luego los casos que resultan de la combinación de estos
elementos son 8, aunque aquí resultan cuatro irrelevantes por la no concurrencia de la muerte de la vícitma del
delito.
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Matriz de Sistema I: Teoría de la exclusión

Matriz de Sistema II: Teoría de la solución concursal

Las diferencias entre las matrices de sistema aclaran las diferencias entre las
distintas tradiciones en análisis: para la tradición de la teoría de la exclusión, en el Caso
nº 1, el que mata a su pariente, sólo es aplicable la norma que establece la sanción del
art. 405 Cp. En cambio, en ese mismo caso, para la teoría de la solución concursal son
aplicables al hecho las normas de los arts. 405 y 407 Cp a la vez, pero como también
lo es el principio de lex specialis, sólo resulta en definitiva aplicable la norma del art.
405 Cp. Es decir, mientras para la teoría de la exclusión el principio de lex specialis
opera alterando las descripciones típicas de manera que cada norma primitivamente
en conflicto tenga un campo de aplicación particular, para la teoría de la solución
concursal, en cambio, el principio lex specialis opera como una solución a la
concurrencia producida, otorgando preferencia de aplicación a la norma particular
sobre la general.

2 . TRATAMIENTO PENAL DEL ERROR SOBRE LA CARACTERÍSTICA
PERSONAL EN LOS DELITOS ESPECIALES IMPROPIOS

2.1. Consideraciones generales

En este capítulo procederemos a estudiar el tratamiento del error que recae sobre
la característica personal en los delitos especiales impropios, entendido como un error
de tipo. Luego, si tal como lo define la doctrina mayoritaria, el error de tipo se basa en
el siguiente y muy sencillo principio: si el dolo requiere conocer la existencia de todos
los elementos del tipo objetivo, el error determinará la ausencia del dolo cuando

    Elementos típicos              Normas

           caso     M                P       N1               N2

1 + + O  405

2 + - O  407

    Elementos típicos              Normas   L. specialis

           caso     M                P       N1               N2

1 + + O  407 O  405 O  405

2 + - O  407 O  405
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suponga el desconocimiento de alguno o todos los elementos del tipo objetivo39;
entonces, el error sobre la presencia de la característica personal exigida por el tipo del
delito de parricidio determinará la exclusión de la punibilidad a título de parricidio
doloso de quien creyendo que mata a un extraño mata en verdad a un pariente del art.
405 Cp. El problema que surgía en consecuencia era establecer qué tratamiento penal
correspondía aplicar a quien padecía tal errónea representación de la realidad. Y un
problema similar surgía en el caso inverso: al que quiso matar a quien supuso
erróneamente un pariente de los antes mencionados en el art. 405 Cp 1944, pero por
una confusión dio muerte a un extraño, no podía aplicársele la pena del delito de
parricidio doloso consumado, por faltar un elemento objetivo del tipo; luego, surgía
la pregunta sobre cuál tratamiento penal corresponde aplicarle.

Aunque nuestro código penal de 1874 contiene en el inciso tercero de su artículo
1º una especial regulación que permite, según nuestra doctrina dominante, abordar los
problemas del error in persona, como serían característicamente los señalados en el
párrafo anterior, no está del todo claro el alcance que deba darse a esa norma respecto
de otras circunstancias injertadas en los tipos legales40, como sucedería, por ejemplo,
con la edad de la víctima en los delitos sexuales. Es por ello que resulta relevante
estudiar las cuestiones que resultan de la técnica legal empleada o deducida por la
doctrina en un punto tan relevante como el planteado, con independencia de la norma
prevista en nuestro Código penal de 1874, pues de ese modo tendremos posibilidades
de soluciones a que recurrir cuando la aplicación de nuestro inc. tercero del artículo

39  Este principio se encontraba ya en autores clásicos como Pacheco, Joaquín Francisco: El Código penal
concordado y comentado, t. I, 5ª ed., Madrid, Manuel Tello 1881, p. 82, para quien constituyendo la acción
«voluntad» y comprendiendo ésta «intención» e «inteligancia», «si no hay voluntad penada por la ley, tampoco
hay delito [...] la acción sin voluntad no lo es»; y actualmente lo defiende la doctrina mayoritaria, así Antón
Oneca-Hernández, Op. cit, p. 23; Bacigalupo, Enrique: El error sobre los elementos del tipo y el error sobre
la antijuridicidad o la prohibición [art. 6 bis a) Cp], p. 77, en Cobo Del Rosal, Manuel (ed.): Comentarios a
la legislación penal, t V, vol. 1º, Madrid, Edersa, 1985, pp. 53 a 89; Bustos, ...parte general, cit., p. 257s y en
del mismo: “Tratamiento del error en el art. 6 bis a)”, p. 706, en ADPCP 1985, pp. 703 a 719, aunque considera
debe hablarse, al tenor de lo dispuesto en el art. 6 bis a) Cp, más bien del error sobre un elemento del injusto;
Cerezo, Op. cit, p. 348; Cobo-Vives, Op. cit, p. 510; Cuello Calón-Camargo, Op. cit, p. 454; Ferrer Sama,
Antonio: Comentarios...I, cit., pp. 24 y 28s (aunque acepta las «excepciones» del versari del antiguo art. 1.3º),
y también en Comentarios...II, cit., p. 236; Gómez, Op. cit, p. 220; Luzón Cuesta, Op. cit, p. 110; MIR, Op.
cit, p. 268; Muñoz Conde-García Arán, ...parte general, cit., p. 60s; Octavio De Toledo-Huerta, Op. cit, p. 140;
Peñaranda, Op. cit, p. 77s; Rodríguez Devesa-Serrano, ...parte general, cit., p. 629; Sáinz Cantero, Op. cit,
p. 703. Cfr. Gimbernat, Concurso..., cit., p. 845s, para quien este concepto del error basado en la congruencia
entre la faz subjetiva y la objetiva del tipo legal es «tan dominante como equivocado» (sobre la argumentación
de Gimbernat y las críticas a que puede ser sometida, vid. infra 2.3).

40 Politoff/Bustos/Grisolía, Op. cit., p. 98s.
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1º resulte más que dudosa, y aún a los casos a que dicho artículo no se extiende, como
lo es palmariamente el tratamiento de la tentativa inidónea subyacente en estos casos.

En efecto, si damos por superada las discusiones acerca del sentido y diferencia
del  «error en persona» o el «error in persona vel objecto» con respecto al error de
tipo41, pues salvo mantener una forma tradicional de exponer la cuestión, no encontra-
mos en quienes la ofrecen  ningún argumento fuerte que la justifique42, quedan de todos
modos pendientes dos cuestiones relevantes también para el ordenamiento jurídico
chileno: el tratamiento que ha de dársele en estos casos al error vencible, esto es, la
posibilidad de configurar los delitos culposos respectivos, y la llamada tentativa

41  
Expresa o implícitamente rechaza el tratamiento del error in persona como error de tipo del art. 6 bis a) un

importante sector de la doctrina, sosteniendo que tal error es una especie de «delito aberrante» o de «error en
la ejecución» (Bajo, Op. cit, p. 51; Luzón Cuesta, Op. cit, p. 112; Rodríguez Devesa-Serrano, ...parte general,
cit., p. 629; Rodríguez Ramos, Op. cit, p. 222; Sáinz Cantero, Op. cit, p. 709s), o un error no regulado
actualmente debido a que antes se encontraba regulado  por el art. 50 Cp, ahora derogado (Mir, Op. cit, p. 275,
especialmente la nota al pie nº 89; Luzón Cuesta, Op. y loc. cit.; Queralt, Op. cit, p. 32s; Octavio De
Toledo-Huerta Tocildo, Op. cit, pp. 151 y 155s, aunque contradictoriamente estos autores tratan los casos de
error vencible en la persona como error de tipo), o simplemente porque constituiría una «excepción» al
tratamiento del error de tipo (Bacigalupo, Error... , cit., p. 70). Cfr. Maqueda Abreu, María Luisa: “El error
sobre las circunstancias. Consideraciones en torno al artículo 6º bis, a), del Código penal”, p. 717, en CPC
21 (1983), pp. 699 a 718, quien rechaza la aplicación del art. 6 bis a) a estos caso, pero no porque se trate de
un caso de «delito aberrante» o de «error en la ejecución» o porque hubiere estado regulado antes por el art. 50
ahora derogado, sino porque sostiene le es aplicable el art. 60 Cp, ya que según esta autora el parentesco en el
parricidio es sólo una circunstancia agravante regulada por esta última disposición.

42  Esta es una categoría que se encuentra determinada históricamente debido a la antigua redacción del párrafo
3º del art. 1 Cp, que disponía en 1848 lo siguiente: «El que ejecutare voluntariamente el hecho será responsable
de él e incurrirá en la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga en persona distinta de aquélla a quien se
proponía ofender»; inciso reemplazado en 1870 por el siguiente: «El que cometiere voluntariamente un delito
o falta incurrirá en responsabilidad criminal aunque el mal ejecutado fuere distinto al del que se había propuesto
ejecutar», redacción que se mantuvo en el Cp hasta la reforma de 1983. Esta disposición, relacionada con los
arts. 9.4ª y 50 Cp, dio pie a una ardua discusión doctrinal, uno de cuyos puntos era precisamente el tratamiento
que debería brindarse a casos como los del error in persona (el tratamiento del error en persona determinado
por esta antigua redacción puede verse en los clásicos textos De Ferrer Sama, Comentarios...I, cit., p. 30 y del
mismo, Comentarios...IV, cit., p. 245; Quintano, Tratado..., cit., p. 76s y del mismo, Comentarios..., cit., pp.
327s y 346s. Para un análisis histórico de estas disposiciones, vid. Cardenal Murillo, Alfonso: La responsa-
bilidad por el resultado en derecho penal (estudio histórico-dogmático de su manifestación en el libro I
del Código penal español), Madrid, Edersa, 1990, pássim, especialmente pp. 243 a 294 y 393 a 434. Las
implicaciones versaristas de estas discusiones doctrinales, razón suficiente para darlas por superadas con la
nueva regulación del error en el Cp, pueden verse en Cerezo Mir, José: El versari in re illicita en el Código Penal
español, pássim, en del mismo: Problemas fundamentales del Derecho penal, Madrid, Tecnos, 1982, pp. 60
a 73. Derogado por la reforma de 1983 dicho párrafo tercero del art. 1º y la mayor parte del antiguo art. 50 Cp,
ya no tiene sentido mantener un tratamiento del error in persona desligado del error de tipo, a menos que se
sostenga que tal error no es de tipo sino de otra naturaleza, como veremos enseguida arriba en el texto. En un
sentido similar a nosotros, Rodríguez Devesa-Serrano, ...parte general, cit., p. 633, llegan a sostener que la
ubicación tradicional del problema entre las reglas de la preterintencionalidad era «más o menos artificial».
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inidónea que en estas situaciones podría plantearse como punible43.

En primer lugar, abordaremos la cuestión de la posibilidad de admitir, en estos
casos, la concurrencia de delitos culposos, si el error de tipo era vencible.

Aunque nadie discute que  el error sobre algún elemento de un tipo legal
objetivamente realizado excluye siempre la posibilidad de imputar al agente ese tipo
legal a título doloso, con independencia de si el error es vencible o invencible; el
problema que surge es, en caso de ser el error vencible, si la exclusión de la
responsabilidad penal a título doloso por la realización objetiva del tipo legal agravado
sobre el cual recae el error,  permite imputar dolosamente el tipo básico respectivo, y
viceversa. Naturalmente, la regla del error de tipo sólo rige para excluir la responsa-
bilidad a título doloso del delito sobre alguno de cuyos elementos típicos recayó el
error del agente, pero claro está, no excluye toda la responsabilidad penal, ni mucho
menos la que resulta de la realización de otro tipo legal o de la imprudencia del agente.

Ahora bien, si el error que ha sufrido el agente pudo repararlo con el debido
cuidado, de modo que pueda atribuirse a su imprudencia y considerarse un error
«vencible»; entonces, sin perjuicio de la exclusión de responsabilidad a título doloso
43  Aunque es un problema relevante, no hemos hecho aquí distinción alguna entre el error sobre un elemento
descriptivo del tipo y el que recae en uno normativo. Sin embargo, a pesar de que en todo nuestro trabajo nos
referimos sólo al error de tipo en general, esta distinción es de suma importancia a la hora de analizar los
concretos casos de error que pueden producirse, especialmente en los delitos especiales impropios donde sin
dificultad podemos encontrar calificaciones de sujetos activos realizadas mediante elementos normativos,
como son el ser el sujeto activo cónyuge de la víctima o un funcionario público. Sin embargo, si se caracterizan
los elementos normativos porque éstos «se corresponden con los términos de la redacción legal cuya extensión
remite a otra norma, regla o estándar comúnmente aceptado en determinado ámbito», como los define Suay
Hernández, Celia: “Los elementos normativos y el error”, p. 122, en ADPCP 1991, pp. 97 a 141, entonces la
normatividad de un elemento del tipo deriva en una cuestión cuantitativa, en el sentido que todos los elementos
típicos pueden considerarse más o menos normativos, pues todos pueden referirse a otras normas jurídicas,
sociales o técnicas que les doten de sentido, como puede hacerse, por ejemplo, con la paternidad, que sólo puede
establecerse por medio de presunciones jurídicas, técnicas (pruebas de ADN, etc.) o sociales (la presunción de
que es padre de una persona quien es designado como tal); y dado que parece existir acuerdo en el sentido de
que sobre la significación jurídica de tales elementos sólo basta que el sujeto tenga de dicha significación el
conocimiento «paralelo del lego»; luego, resulta relativamente irrelevante para el tratamiento penal del error
que recaiga sobre dichos elementos normativos su carácter de tales, pues puede considerarse siempre un error
sobre un elemento esencial de la infracción penal «el error del sujeto que recae sobre hechos y cosas, con sus
correspondientes características relativas al bien jurídico, sean efectos jurídicos, sociales, comunicativos, etc.»
(Suay, Op. cit, p. 135). También Bustos, Tratamiento..., cit., p. 709, sostiene que debe considerarse como un
error sobre un elemento que integra la infracción penal «todo problema referente al conocimiento del elemento
normativo -al igual que respecto de uno descriptivo-, abarcando cualquiera de sus niveles de significación», lo
que matiza en su ...parte general, cit., p. 259, donde agrega que deberá considerarse como errónea creencia
sobre la licitud del actuar el error sobre un elemento normativo  que suponga no su desconocimiento, sino la
idea de que funda una permisión o  excluye la prohibición contenida en el tipo legal. Por su parte, Bacigalupo,
Error.. ., p. 69s, considera que debe entenderse como error de prohibición todo aquél que recae sobre elementos
normativos y que excede de la «esfera del profano». Cfr. Muñoz Conde, Francisco: “Bases para una teoría del
error orientada hacia las consecuencias”, pp. 275ss y 283, en CPC 35 (1988), pp. 269 a 290, para quien todo
error sobre elementos normativos excluye el dolo y, por tanto, debe ser considerado error sobre un elemento
esencial de la infracción penal, rigiéndose en todo por los dos primeros incisos del art. 6 bis a) Cp [= en del
mismo: El error en Derecho penal, Valencia, Tirant lo Blach, 1989, pp. 36 y 131 y en del mismo-García Arán,
...parte general, cit., pp. 285ss.



IUS ET PRAXIS86

por el tipo legal sobre el cual recae el error, sería posible, imputar a título imprudente
la realización de ese tipo objetivo a quien ha padecido semejante error, siempre que
pudiera atribuirse culposamente el resultado producido44. Y esto vale tanto para los
tipos legales «básicos» como para los «agravados».

Por eso, como en el caso del error invencible, la regulación del error vencible sólo
excluye la posibilidad de la sanción a título doloso de ese tipo legal o de ese tipo
agravado sobre cuyos elementos hubiera recaído el error y agrega la de su punición a
título culposo -si se admitiera tal título para el tipo legal de que se trate45-, pero no
44  A esta posibilidad eventual parecía referirse el art. 6 bis a) del Código penal español de 1944, cuando sostenía
que «la infracción será castigada, en su caso, como culposa», lo que remitía a la delimitación que se hacía del
alcance del art. 565 Cp y a la constatación de la imprudencia, tal como lo entendía la doctrina mayoritaria, como
puede verse en Bacigalupo, Error..., cit. , pp. 77; Bustos, ...parte general, cit., p. 258; Cerezo, Curso..., p. 349s;
Luzón Cuesta, ...parte general, cit., p. 110; Mir, Op. cit, p. 269s; Gómez, Op. cit, p. 223; Octavio De
Toledo-Huerta, Op. cit, p. 148; Quintero-Muñoz Conde, Op. cit, p. 52s. Sin embargo, entra en el terreno de lo
discutible si esta disposición considera punible la imprudencia consistente precisamente en la falta de cuidado
que ha puesto el autor para salir de su error o una remisión absoluta a las normas reguladoras de la imprudencia,
por lo que habría de determinarse conforme a éstas la clase de imprudencia efectivamente producida. Las
distintas consecuencias penales de una u otra posición pueden resumirse en el hecho de que, conforme a la
primera, la sola constatación de la vencibilidad del error llevaría a la punición a título culposo del delito que
se trate -si se admite para el tipo objetivamente realizado-; en cambio, conforme a la segunda interpretación,
una vez determinada la vencibilidad del error sobre la circunstancia que se trate y la posibilidad de la sanción
a título culposo del tipo legal objetivamente realizado, es posible todavía la impunidad del agente si no se
demuestra la existencia de al menos una de las formas de imprudencia admitidas por el ordenamiento español.
Todavía existe una tercera posibilidad de interpretar esta disposición, adoptada por Rodríguez Ramos, ...parte
general, cit., p. 221s, según la cual el error vencible de tipo «transformaría» automáticamente todos los delitos
dolosos en culposos, lo que es insostenible y contradictorio, pues si hay un error de tipo no hay delito doloso
alguno que transformar en nada. En definitiva, nos parece más razonable y acorde con el principio de
culpabilidad la segunda de las interpretaciones enunciadas, la que asumimos plenamente, y cuyos efectos los
explica con toda claridad Cuello Contreras, Joaquín: “La teoría de la culpabilidad y el error de prohibición,
la reforma del Cp, de 25 de junio de 1983, algunos años después”, p. 280s, en CPC 32 (1987), pp. 273 a 288,
con las siguientes palabras: «la <<vencibilidad>> que da lugar, según el párrafo 2º [del art. 6 bis a) Cp], a una
eventual responsabilidad por delito imprudente, pasa, lógicamente, por la representación de los elementos
esenciales de una infracción (fundamentalmente los que establecen deberes de cuidado) o tipo imprudente. De
esta manera, si el autor no se ha representado, por ejemplo, el peligro de donde surge el deber de cuidado, habrá
habido un error sobre el tipo [culposo] que impide una responsabilidad por delito imprudente. La
<<vencibilidad>>, por tanto [...], debe ser entendida en el sentido de que aunque el autor no se representó la
lesión del bien jurídico, característica esencial del delito doloso, sí se representó peligros de lesión prohibidos
por el derecho en atención a que con su omisión se habría evitado la lesión del bien jurídico».

45  
La punibilidad a título culposo de los delitos especiales impropios ha sido puesta en entredicho por un

numeroso sector de la doctrina. Así sucede con el delito especial impropio que nos sirve de modelo, el parricidio,
cuya punibilidad a título culposo ha sido rechazada, con variados argumentos, por Bajo, Op. cit, p. 51; Bustos,
...parte especial, cit., p. 29, Cerezo, Curso.., cit., p. 349; Cobo-Carbonell, Op. cit, p. 523; Fernández, Op. cit,
p. 877; González Rus, Op. cit, p. 51; Octavio De Toledo-Huerta, Op. y loc. cit.; Queralt, Op. cit, p. 51;
Quintano, Tratado, cit., pp. 177ss; Rodríguez Ramos, Luis: “Imprudencia punible y parricidio culposo” p. 511
en La Ley 1981 t. I, pp. 507 a 513. Cfr. Ferrer Sama, Comentarios...IV, cit, p. 255; Muñoz Conde, ...parte
especial, cit., p. 54, quienes sostienen la posibilidad de la sanción del parricidio a título culposo; Gómez, Op.
cit, p. 231 y Mir, Op. cit, p. 287s, a quienes les parece «dudosas» las razones por las que se excluyen de la
posibilidad de imprudencia tipos que no contienen elementos subjetivos adicionales. De todos modos, coincide
la doctrina en que la calificación de parricidio u homicidio culposo resultaría baladí desde el punto de vista de
la punibilidad, pues en ambos casos la pena sería la misma.  Excediendo con creces esta disputa al tema de la
presente investigación, nosotros consideraremos, aunque sólo sea «dialécticamente», al decir de Peñaranda,
Op. cit, p. 142, la posibilidad de la punibilidad a título culposo de los delitos especiales impropios y también,
naturalmente, del delito de parricidio.
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excluye la punibilidad a título doloso del tipo legal realizado, sea «básico» o no, sobre
cuyos elementos no ha recaído error alguno46.

En consecuencia, tratándose de un error invencible sobre la presencia de una
característica personal como el parentesco en el parricidio del antiguo artículo 407 del
Código penal español de 1944, diremos que no podía imputarse a ningún título el tipo
del delito especial impropio objetivamente realizado por el autor; y en caso de error
vencible, que corresponderá la sanción a título culposo por el delito especial impropio
cuando se presentan, además, los presupuestos de la imprudencia y la naturaleza del
tipo legal lo permita; todo ello sin perjuicio del tratamiento que deba brindarse a la
eventual concurrencia de otras figuras delictivas en el mismo hecho sobre cuyos tipos
objetivos no recaiga error alguno, como el tipo del delito común respectivo, u otras que
puedan presentarse, como los casos de tentativa inidónea que veremos a continua-
ción47.

Los casos de tentativa inidónea a que hacíamos referencia recién están vinculados
con el segundo problema que surge en esta materia: el tratamiento de la errónea
suposición de la presencia de la característica personal de los delitos especiales
impropios. Puesto que en estos casos nunca puede darse el tipo objetivo del delito que
contempla dicha característica personal como un elemento típico, parece que sólo sería

46  
Esta interpretación no conduce al absurdo denunciado por la doctrina mayoritaria (por todos, vid. Mir, Op.

y loc. cit.) anterior al Código penal español de 1995: considerar culposo un delito por la existencia de un error
vencible sobre una circunstancia modificativa, pues no considera que dichas circunstancias estén reguladas por
el entonces vigente art. 6 bis a), o de considerar culposo un delito básico sólo porque existiera un error vencible
sobre un elemento que constituye un tipo agravado del mismo, ya que sostiene que las reglas del error no regulan
otros eventuales delitos dolosos concurrentes como puede serlo el común correspondiente a los delitos
especiales impropios.

47  
En este sentido también se pronuncia Gómez, Op. cit, p. 223, aunque según él la posibilidad del concurso

entre el tipo agravado culposo y el doloso consumado sería de un concurso ideal al que remitiría la «literalidad»
del art. 6 bis a) Cp, criterio que aplica Vicente Remensal, Francisco Javier de: “Violación-estupro: error sobre
la edad de doce años”, p. 119, en CPC 28 (1986), pp. 75 a 122. Sin embargo, como nosotros hemos dicho arriba,
el art. 6 bis a) sólo regula los efectos del error sobre un elemento típico de alguno de los tipos objetivamente
realizado por el autor, pero no establece disposición concursal alguna, por lo que todavía debe decidirse si la
eventual concurrencia entre el tipo cualificado culposo y el básico doloso, en caso de error vencible,  es de
carácter ideal o aparente. Sin embargo, las dificultades que encierra la delimitación del concurso de leyes con
el de delitos no pueden ser resueltas en un trabajo de esta naturaleza, pues entrañan una serie de cuestiones que
sería excesivamente largo abordar debido a los imprecisos contornos de una y otra figura concursal, abonadas
por la existencia en el Código penal español de las no muy esclarecedoras disposiciones de los arts. 68 y 71 Cp.
Por lo tanto, al abordar las eventuales concurrencias normativas producidas en los casos de error que tratamos,
nosotros sólo daremos cuenta de las posibilidades de aplicación de la ley conforme a uno y otro concurso, según
la regulación de los arts. 68 y 71 Cp, pero sin tomar partido por una u otra disposición legal. Sobre las dificultades
de delimitación de estas diposiciones vid. Cuerda Riezu, Op. cit, p. 213ss. y sobre todo Cuello Contreras,
Joaquín: La frontera entre el concurso de leyes y el concurso ideal de delitos, pássim, publicado en tres partes:
“El delito sui géneris”, en ADPCP 1978, pp. 35 a 96; y, “La función de la normativa concursal (I) y (II)” en
ADPCP 1979, pp. 45 a 91 y pp. 451 a 478.
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posible sostener la existencia de una sanción penal si se admite la tentativa inidónea
del delito cuya característica personal se presuponía erróneamente48, la que aún siendo
rechazable en el plano de la idoneidad absoluta del sujeto49, podría presentar casos
extremos en que tal inidoneidad sea sólo relativa, como cuando se trata de un error in
persona vel objecto: se entra en la casa de los padres con el propósito de darles muerte
y sólo se logra matar a quien dormía en la cama conyugal, sin saber que era el amante
de la madre, quien la visitaba aprovechando un inesperado viaje del padre; o más
relevante aún, en los casos de asunción anticipada de funciones públicas: ¿no comete
tentativa relativamente inidónea el funcionario que se anticipa a la fecha de su
asunción y consigue apropiarse de los caudales públicos que le iban a ser puestos a su
disposición?.

De todos modos, cabe explicitar las distintas soluciones que plantearían la teoría
de la exclusión y la teoría concursal en el tratamiento de los excepcionales casos de
tentativa inidónea que fuesen admisibles por inidoneidad del sujeto, tratamiento
extensible a otros supuestos donde las circunstancias excluyentes no fuesen de sujeto,
sino de lugar, tiempo, objeto, etc.

Si se sostiene la teoría de la exclusión, según la cual para evitar la concurrencia
entre los tipos en juego los delitos comunes incorporarían como elementos negativos
la negación de la característica personal de los delitos especiales impropios, debiera

48  
Admiten expresamente la tentativa inidónea en caso de inidoneidad del sujeto, Farré Trepat, Elena: La

tentativa de delito en la doctrina y jurisprudencia, Barcelona, Bosch, 1986, p. 445;  Mir, Op. cit, p. 375;
Muñoz Conde-García Arán, ...parte general, cit., p. 213ss; y Quintero, ...parte general, cit., p. 530; por su
parte, Bustos, ...parte general, p. 262ss; Ferrer Sama, Comentarios...I, cit., p. 69; Queralt, Op. cit, p. 33; Sáinz
Cantero, Op. cit, p. 709, quienes la admiten precisamente para el caso del parricidio. Cfr. Sáinz De Robles,
Celia: “Sobre la tentativa del sujeto inidóneo”, pp. 626ss y 631ss, en Libro-Homenaje a Beristain, Bilbao,
1989, pp. 621ss; Rodríguez Devesa-Serrano, ...parte general, cit., pp. 636 y 793, para quienes la tentativa del
sujeto inidóneo es simplemente un delito putativo y, por tanto, impune; por otra parte, para Cobo-Vives, Op.
cit, pp. 514 y 556s; y González Rus, Op. cit, p. 54, la suposición errónea de elementos típicos determina la
impunidad del autor por esa suposición, debido a la falta de peligro real para el bien jurídico protegido; y para
Bacigalupo, Principios..., cit., p. 199s, no es admisible tal tentativa inidónea porque se trataría más bien de un
error sobre la antijuridicidad que implicaría la suposición de un delito inexistente. En verdad, salvo los antes
citados la mayoría de la doctrina española anterior al Código penal de 1995 no parecía pronunciarse
directamente sobre este punto, pues se esforzaba más bien por delimitar el delito imposible impune de la
tentativa inidónea, centrando su análisis en la distinción entre la idoneidad absoluta y relativa de medios o de
objeto, así Cuello Calón-Camargo, Op. cit, p. 657; Gimbernat, Introducción..., cit., p. 109s; Gómez, Op. cit,
p. 251s; Luzón Cuesta, ...parte general, cit., p. 233; Quintano, Comentarios, cit., p. 349; Rodríguez Mourullo,
Gonzalo: “Comentario al art. 52 Cp”, p. 230, en Córdoba Roda, Juan, Rodríguez Mourullo, Gonzalo, Del Toro
Marzal, Alejandro, y Casabó Ruiz, José Ramón: Comentarios al Código penal, t. II, Barcelona, Ariel, 1972,
reimp. de 1976, p. 214 a 237; Rodríguez Ramos, ...parte general, cit., p. 240; discusión ésta de la que
Peñaranda, Op. cit, nota al pie nº 138 de la p. 137s, parece concluir, con algunas aprehensiones, la punibilidad
de la tentativa inidónea de parricidio por inidoneidad del objeto.

49
 Politoff, Sergio: Los actos preparatorios del delito, tentativa y frustración, Ed. Jurídica de Chile,

Santiago, 1999, p. 123.
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sostenerse a la vez que existe tentativa inidónea de cometer el delito común cuando se
supone erróneamente la presencia de aquéllos elementos negativos, y que, natural-
mente, existirá tentativa inidónea de cometer el delito especial cuando se supone
erróneamente la presencia de la característica personal delimitadora del tipo de delito
especial impropio de que se trate. Es decir, según la teoría de la exclusión, podría
existir, por inidoneidad del sujeto, tanto tentativa inidónea de cometer el delito común
como tentativa inidónea de cometer el delito especial impropio correspondiente, lo que
equivale a decir, en nuestro ejemplo, que según esta perspectiva, pueden establecerse
los tipos legales de tentativa inidónea, por inidoneidad del sujeto, de parricidio y de
homicidio.

En cambio, conforme a la teoría de la solución concursal, según la cual no existen
elementos negativos en los tipos legales de delitos comunes, sino una regla que
determina la preferencia de aplicación de la pena establecida para los delitos especiales
impropios correspondientes, sólo podría existir tentativa inidónea, por inidoneidad del
sujeto, de los dichos delitos especiales impropios. En efecto, si el tipo de un delito
común no está limitado en cuanto a los sujetos que pueden cometerlo, la presencia o
ausencia de cualquier característica personal resulta irrelevante para su configuración
y, por tanto, es irrelevante para su realización cuál característica personal crea poseer
el sujeto activo. Y al contrario, no será irrelevante que el sujeto crea o no poseer la
característica del delito especial impropio correspondiente, pues la efectiva concu-
rrencia o no de dicha característica personal determinará no sólo la realización del tipo
del delito común, sino también la del delito especial correspondiente. En consecuen-
cia, para la teoría de la solución concursal sólo existirá la posibilidad extrema de
configurar como tentativa inidónea, por inidoneidad del sujeto, el tipo de tentativa
inidónea del delito especial impropio de que se trate, en nuestro ejemplo esto quiere
decir que sólo existirá la posibilidad de construir el tipo de tentativa inidónea, por
inidoneidad del sujeto, de parricidio, pero no se podrá construir un tipo de tentativa
inidónea de homicidio.

2.2. Tratamiento del error que recae sobre la característica personal de los
delitos especiales impropios: la relación parricidio-homicidio:

2.2.1. La reconstrucción de las matrices de sistema:

Para analizar las distintas consecuencias que la doctrina atribuye al error sobre la
característica personal en los delitos especiales propios a través del tratamiento que se
ofrece para los casos de error sobre el parentesco en los casos de la relación
parricidio-homicidio, reconstruiremos las matrices de sistema correspondientes a las



IUS ET PRAXIS90

dos soluciones divergentes en la aplicación del principio de lex specialis a la
concurrencia entre dichos tipos legales. Para ello, siguiendo el esquema propuesto en
el capítulo anterior, determinaremos previamente los sistemas normativos correspon-
dientes a cada una de las soluciones analizadas y luego formaremos las matrices de
sistema correspondientes a dichas soluciones.

Las normas en juego aquí son las que definen los tipos legales de parricidio y
homicidio, conforme a la teoría de la exclusión y de la solución concursal, las que
establecen las consecuencias del error y las que definen los tipos legales de tentativa
inidónea por inidoneidad del sujeto. Así podemos reconstruir los siguientes sistemas
normativos y matrices de sistema:

a) Sistema normativo I: Teoría de la exclusión

i) Normas que contienen los tipos legales en juego50:

N1= O 405/M.Po.Ps, donde «Po» representa la existencia en la realidad del parentesco
del art. 405 y «Ps» la representación del mismo por el autor;

N2= O 407/M.¬Po.¬Ps, donde «¬» representa la negación de las propiedades «Po» y
«Ps» que definen el parentesco para el artículo 405 Cp y que, negadas («elementos
negativos del tipo»), definen el homicidio como la muerte de un extraño por otro
extraño;

N3= O 52(405)/M.¬Po.Ps, donde la inexistencia objetiva de la relación de parentesco
(«¬Po») determina la configuración de una tentativa inidónea, por inidoneidad del
sujeto, de parricidio (art. 52 en relación con el art. 405);

N4= O 52(407)/M.Po.¬Ps, donde la presencia objetiva de la relación de parentesco
(«Po») determina la inidoneidad, por inidoneidad del sujeto, del intento de matar a un
extraño.

50  
Estas normas contienen tipos legales dolosos, luego, en su reconstrucción partimos del supuesto que,

conforme al art. 1º Cp, la afirmación del aspecto subjetivo del tipo legal consiste en la afirmación del dolo
respectivo. Además, puesto que nuestro análisis se centrará en el error sobre la característica personal del sujeto
activo, sólo esta característica será considerada en su doble aspecto, objetivo y subjetivo, suponiendo que,
respecto a los restantes elementos típicos, éstos se presentan siempre tanto objetiva como subjetivamente.
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ii) Normas relativas al error vencible según el art. 6 bis a)51:

Ne1= O 565(405)/M.Po.¬Ps.V, donde ¬Ps representa la falta en el sujeto activo de
dolo por error vencible («V») sobre la circunstancia objetiva de parentesco, lo que
determina la obligatoriedad de la exclusión de la sanción a título de parricidio doloso
(art. 6 bis a)), pero fundamentaría a la vez la imputación culposa de dicho delito52;

Ne2= O 565(407)/M.¬Po.Ps.V, donde «Ps» representa la falta en el agente de dolo
dirigido a matar a un extraño, por desconocimiento vencible de la circunstancia
objetiva de «no parentesco» del tipo del art. 407 Cp, lo que fundamentaría su punición
a título de homicidio culposo.

b) Sistema normativo II: Teoría de la solución concursal (inclusión)

i) Tipos legales en juego53:

N1= O 405/M.Po.Ps;

N2c= O 407/M, donde «M» representa el «matar a otro» del art. 407 Cp (la «c» al lado
de «N2» indica que esta norma sólo corresponde a la teoría la solución concursal);

N3= O 52(405)/M.¬Po.Ps;

51  
En ésta como en la siguiente matriz de sistema sólo utilizaremos las normas del error que regulan el error

vencible, pues delimitadas las normas que definen los tipos legales en juego conforme al principio de
culpabilidad, las normas que regulan el error invencible resultan redundantes: obligarían a sostener que no se
aplica uno de los tipos legales en juego allí donde, por faltar uno de sus requisitos subjetivos, no sería nunca
punible a título doloso.

52  
Como ya hemos dicho, supondremos dialécticamente para estos casos la posibilidad de la comisión culposa

del parricidio, pues en otros delitos especiales no necesariamente existirán limitaciones como las de nuestro
artículo 390 y su fórmula “con conocimiento etc.”.

53  
Como hemos demostrado supra, p. 12, si el sujeto activo es indeterminado, como sostiene la teoría de la

solución concursal es el sujeto activo del art. 407 («el que»), entonces sería imposible concebir la existencia
de una tentativa inidónea por inidoneidad del sujeto, ya que cualquiera podría cometer el delito del 407 Cp;
luego, según esta concepción, sólo puede concebirse, por inidoneidad del sujeto, la tentativa inidónea del art.
405 (N3 del sistema normativo), por lo que consideraremos aquí la N4.
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ii) Norma relativa al error vencible en la característica personal según el art.
6 bis a)54:

Ne1= O 565(405)/M.Po.¬Ps.V.

c) Universo de propiedades y matrices de sistema:

Como puede verse, las diferentes soluciones al concurso entre el tipo especial
impropio de parricidio y el delito común de parricidio generan, a su vez, distintos
sistemas normativos. Sin embargo, puede verse también claramente que en estos
sistemas normativos las diferencias entre normas se deben, sobre todo, a distintas
combinaciones de las mismas propiedades o sus negaciones, reduciéndose el Universo
de Propiedades a sólo cuatro, a saber, UP={M, Ps, Po, V}. La existencia de las mismas
propiedades en ambos sistemas normativos nos permitirá comparar las distintas
soluciones que conforme a ellos se ofrezcan para los mismos casos. Estos casos son,
en aplicación de la fórmula 24, 16. De ellos eliminaremos en cada matriz de sistema
los 8 en que la propiedad «M» aparece negada, pues en ellos no se podría consumar
ninguno de los tipos legales del ejercicio y su análisis resulta irrelevante en este
contexto. De los 8 casos restantes en cada matriz de sistema, sólo resultan relevantes
para nuestro análisis los casos nº 3, nº 4, nº 5 y nº 6, que representan las siguientes
situaciones55:

Caso nº 3:(«M.Ps.¬Po.V»): El autor pretende dar muerte a quien supone, por una
confusión o ignorancia vencible, su padre, siendo en definitiva la víctima sólo un
extraño.
Caso nº 4:(«M.Ps.¬Po.¬V»): Es el mismo caso anterior, aunque aquí ni aún con
el debido cuidado el autor hubiera salido de su error.
Caso nº 5:(«M.¬Ps.Po.V»): El autor quiere dar muerte a quien supone, equivoca-
da pero venciblemente, no lo liga relación de parentesco alguna, siendo que, en
definitiva el agente era hijo de la víctima.

54  
Al contrario que la teoría de la exclusión, la teoría de la solución concursal no puede concebir como relevante

penalmente el error sobre la caracterísitca personal del art. 407 Cp, pues para la aplicación del mismo considera
esta última tradición es irrelevante la posición jurídica del sujeto activo, ya que dicho art. 407 Cp sería aplicable
a cualquiera.

55 
No aparecerán en las matrices de sistema los Casos nº 2, y nº 7 («M.Ps.Po.¬V»; y «M.¬Ps.¬Po.¬V»), pues

el primero no es más que una reiteración del caso nº1, pero donde el error irrelevante es invencible; y el segundo
lo es del nº 8 ( «M. ¬Ps.¬Po.V»), casos en que el agente no es pariente de la víctima ni tiene error alguno sobre
este punto, por lo que las características de vencibilidad o invencibilidad no modifican la calificación de los
hechos e indican la irrelevancia de otra clase de error, como puede serlo el que recae sobre la identidad de la
víctima.
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M Ps Po V N1 N2 N3 N4 N e 1 N e 2 Pena Art. 68 Art. 71

1 + + + + O  405 RMa .......... ..........

3 + + - + O  52(405) O 565(407) .......... PM a/R Me PM ax/RM ex

4 + + - - O  52(405) PM a/R Me .......... ..........

5 + - + + O  52(407) O  565(407) .......... PM e/R Ma PM ex/RM ax

6 + - + - O  52(407) PM e/R Ma .......... ..........

8 + - - - O  407 RMe .......... ..........

Caso nº 6:(«M.¬Ps.Po.¬V»): Es el mismo caso anterior, pero donde el error
resulta invencible.

Las matrices de sistema que así resultan son las siguientes:

Matriz de Sistema I: El error conforme a la teoría de la exclusión

Matriz de Sistema II: El error conforme a la teoría de la solución concursal
(inclusión)

2.2.2. Tratamiento del error sobre la presencia de la característica personal
del sujeto activo (Casos nº 5 y nº 6):

Como ya hemos señalado éstos son los casos en que el agente cree que no tiene
ninguna de las relaciones de parentesco del art. 405 Cp con la víctima de su crimen
quien, sin embargo resulta ser, por ejemplo, su verdadero padre.

Si el error es invencible, conforme a la Matriz de Sistema I, teoría de la exclusión,
sólo podría sancionarse al agente por tentativa inidónea de homicidio con penas de
prisión menor o mayor56. En cambio, conforme a la teoría de la solución concursal,

56  
Esta solución parece esbozarla Muñoz Conde, ...parte especial, p. 29, donde sostiene que «el delito cometido

no es ya un homicidio, sino un parricidio», sobre el cual «serán de aplicación las reglas generales del error».
Así también pueden interpretarse las palabras de Octavio De Toledo-Huerta, Op. cit, pp. 152 y 156, quienes
sin pronunciarse exactamente sobre la solución que debe darse a este caso sostienen debe ser tratado como un
caso de «preterintencionalidad en sentido amplio» y resolverse de «manera similar» al caso de suposición
errónea invencible; pues bien, para estos autores el que pretende lesionar y causa una muerte, responde siempre
por tentativa de lesiones y por la muerte sólo si puede imputársele imprudentemente, por lo que no le será
atribuible si dicha muerte es totalmente «imprevisible»; luego, mutatis mutandi, el que quiere matar a un extraño
y por un error inevitable (un hecho imprevisible) mata a su padre, sólo podrá responder de la tentativa de
homicidio y en ningún caso de la muerte imprevisible del pariente.

M Ps Po V N1 N2c N3 N e 1 Pena L. especial Art. 68 Art. 71

1 + + + + O  405 O  407 .......... RMa .......... ..........

3 + + - + O  407 O  52(405) .......... .......... RMe RM ex

4 + + - - O  407 O  52(405) .......... .......... RMe RM ex

5 + - + + O  407 O  565(405) .......... .......... RMe RM ex

6 + - + - O  407 RMe .......... .......... ..........

8 + - - - O  407 RMe .......... .......... ..........
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Matriz de Sistema II, puesto que el agente ha logrado su propósito de matar «a otro»,
para lo cual resulta irrelevante la calidad personal del autor según el art. 407 Cp,
corresponde sin más aplicar la pena de reclusión menor por homicidio doloso
consumado57.

Si el error es vencible, conforme a la teoría de la exclusión, Matriz de Sistema I,
tampoco se podrá apreciar homicidio doloso, sino sólo un concurso de leyes del art. 68
o ideal del art. 71 entre la tentativa inidónea de homicidio y el parricidio culposo que
resulte, por lo que la pena a aplicar sería la misma de prisión menor o mayor, o la de
prisión menor en su grado máximo58 o mayor en su grado máximo, respectivamente59.
En cambio, para la teoría de la solución concursal, Matriz de Sistema II, la solución sigue
siendo apreciar un homicidio doloso consumado, pero ahora en concurso con un
parricidio culposo, con penas de reclusión menor o de reclusión mayor, según si se
admita se trata de un concurso de leyes del art. 6860 o uno ideal de delitos del art. 71 Cp61.

57  
Esta es la solución que ofrecen Bajo, Op. cit, p. 52; Bustos, ...parte general, cit., p. 262; Cerezo, Curso...,

cit., p. 354; Cobo-Carbonell, Op. y loc. cit.; Férnadez Albor, Op. cit, p. 876; Gómez, Op. cit, p. 226; González
Rus, Op. cit, p. 53; Maqueda, Op. cit, p. 717; Sáinz Cantero, Op. cit, p. 710. Derogadas las disposiciones que
inducían a una solución versarista de este caso, considerándolo como uno de preterintencionalidad del art. 50
Cp, son hoy como ayer plenamente válidas las palabras de Pacheco, Comentarios...III , cit., p. 13: «El que no
supo sino que mataba a un hombre cualquiera, el que no tuvo sino esta intención, no cometió otro crimen que
el de mero homicidio: lo demás debe ser considerado como una desgraciada circunstancia, que puede rodearle
de horror, pero que no puede aumentar su culpa».

58  
Coherentemente con la teoría de la exclusión, son partidarios de esta solución Octavio De Toledo-Huerta,

Op. cit, p. 148, aunque prefieren la calificación de «tentativa de homicidio dolosa [no tentativa inidónea] en
concurso ideal [...] con homicidio imprudente consumado [ya que rechazan la posibilidad del parricidio
imprudente]», luego la pena a aplicar sería la de prisión menor en su grado máximo. Del mismo modo, también
defienden esta solución Muñoz Conde-García Arán, ...parte general, p. 253, para quienes «en teoría cabe
construir un delito doloso intentado (de homicidio) en concurso con uno imprudente consumado (de parrici-
dio)», lo que se reafirma en Muñoz Conde, ...parte especial, p. 29, donde el autor señala que, en este caso, «el
delito cometido no es un homicidio, sino un parricidio» regulado por el art. 6 bis a).2º, es decir, un parricidio
culposo.

59  
Lo valorativamente insatisfactorio de cualquiera de estas soluciones lo ha puesto a la vista Peñarada, Op. cit,

p. 143s, pues aún aceptando la que ofrece la pena más grave, esto es, la del concurso ideal entre tentativa
inidónea de homicidio y un parricidio culposo, siempre existiría la posibilidad de aplicar una pena inferior a la
del homicidio doloso, con el resultado de que la efectiva muerte del padre no sólo haría imposible de imputar
a título consumado el homicidio intentado, sino que también produciría un inesperado privilegio penal,
privilegio del que no gozaría quien, en vez de matar a su padre, diera muerte a un extraño distinto del que se
propuso ofender.

60  
Así Bajo, Op. y loc. cit.; Cobo-Carbonell, Op. y loc. cit.. Proponen la misma solución pero sin apoyarla

directamente en el art. 68 Cp o en el concurso de normas, debido básicamente a su rechazo de la posibilidad del
parricidio culposo, Cerezo, Curso..., cit., p. 354; Fernández Albor, Op. y loc. cit.; Maqueda, Op. y loc. cit.;
Sáinz Cantero, Op. y loc. cit.; y Rodríguez Devesa-Serrano, ...parte general, cit., p. 635. Por su parte, González
Rus, Op. cit, p. 53s, sosteniendo esta última tesis admite, sin embargo, que de aceptarse la figura del parricidio
culposo corresponde de todas maneras la aplicación del art. 68 Cp, con lo que el resultado práctico es el mismo.

61  
Así, para el caso que se admitiera al parricidio imprudente, Bustos, ...parte general, cit., p. 262; Gómez, Op.

cit, pp. 223 y 227; Luzón Cuesta, ...parte general, cit., p. 112;  y Mir, Op. cit, p. 275.
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2.2.3. Tratamiento penal de la errónea suposición de la presencia del
parentesco (Casos nº 3 y nº 4):

Estos son los casos de quien supone erróneamente es hijo de la persona que mata,
pero en verdad da muerte a alguien que no es un pariente de los del art. 405 Cp, y su
tratamiento penal depende, naturalmente, de la solución concursal que se ofrezca a la
relación parricidio-homicidio.

Así, sólo para el desarrollo de la teoría de la exclusión, Matriz de Sistema I, es
relevante la invencibilidad o vencibilidad de tal error. En efecto puesto que para la
teoría de la solución concursal, Matriz de Sistema II, no puede considerarse error de
tipo el que recae sobre la calidad personal del agente en el delito de homicidio, tanto
si la errónea suposición del parentesco es vencible como si no, se aplicarán siempre
al autor las penas de reclusión menor o de reclusión menor en su grado máximo
correspondientes a la de homicidio doloso consumado en concurso con la de tentativa
inidónea de parricidio, según se considere tal concurso uno de leyes del art. 6862 o uno
de delitos del art. 71 Cp63.

En cambio, para la teoría de la exclusión, Matriz de Sistema I, las cosas se
presentan algo distinto: si se supone invenciblemente la calidad de hijo de la víctima,
al agente no podría nunca imputársele la muerte producida al extraño, pues se
produciría un error de tipo que excluiría la responsabilidad por ese hecho, por lo que
sólo cabría plantearse la posibilidad de sancionar al autor con las penas de prisión
mayor o reclusión menor por tentativa inidónea de parricidio64. Y, por otra parte, si el
error es vencible, cabrá atribuir al agente un delito imprudente de homicidio en
concurso con una tentativa inidónea de parricidio, lo que determinaría la aplicación de

62  
Ofrecen esta solución, aunque sin recurrir directamente a la normativa del art. 68 Cp Bajo, Op. y loc. cit.;

Fernández Albor, Op. y loc. cit.; Maqueda, ob. y loc. cit; Sáinz Cantero, Op. y loc. cit.. Recurre al concurso
de leyes, pero por sosteniendo que el homicidio «consume el parricidio frustrado o imposible», Cerezo,
Curso..., p. 354. Por su parte,  Cobo-Vives, Op. cit, p. 513; y González Rus, Op. cit, p. 54, también llegan a
esta misma solución, aunque rechazan la posibilidad de la tentativa inidónea de parricidio y, por tanto, no
consideran la posibilidad del concurso.

63  
Así Bustos, ...parte general, cit., p. 262; Mir, Op. y loc. cit.. También adoptan esta solución defensores de

la teoría de la exclusión como Muñoz Conde, ...parte especial, cit., p. 54, quien propone sancionar al autor por
«tentativa de parricidio [no parece considerarla inidónea, aunque en su ...parte general, cit., p. 378, admitía
expresamente esta posibilidad] en concurso con un delito de homicidio doloso [...], consumado». De esta misma
opinión pueden considerarse Luzón Cuesta, ...parte general, cit., p. 112; Queralt, Op. cit, p. 33; Octavio De
Toledo-Huerta, Op. cit, p. 152.

64  
En el mismo sentido que esta solución se pronuncia Gómez, Op. cit, p. 228, aunque como parece no admitir

la tentativa inidónea en estos casos, sostiene debe castigarse al autor sólo por «parricidio frustrado» con la pena
de reclusión menor, agregando que daría igual si se le castigara sólo por homicidio, como propone la solución
concursal.
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penas de prisión mayor o reclusión menor, o de prisión mayor en su grado máximo o
prisión menor en su grado máximo, según si se admita la existencia de un concurso de
leyes del art. 68 o de uno ideal de delitos del art. 71 Cp65 -66.

2.3. Recapitulación. Excurso en defensa de la teoría de la exclusión: los
nuevos aportes de GIMBERNAT

En los apartados anteriores hemos podido comprobar cómo el desarrollo de la
teoría de la exclusión parece encontrarse con dificultades insalvables, dogmática y
valorativamente, a la hora de desarrollarla coherentemente en sede de error. A nuestro
juicio, la más importante de las dificultades por la que atraviesa la teoría de la exclusión
radica en que, salvo excepciones no siempre muy coherentes, sus partidarios no
sostienen la aplicación de las consecuencias que se derivarían del desarrollo lógico de
dicha teoría, sino que más bien la doctrina mayoritaria en España opta por aplicar
algunas de las soluciones posibles conforme a la teoría de la inclusión o de la solución
concursal. Así, para el caso del que mata a su padre creyendo que es un extraño, si el
error es invencible la solución ofrecida por la doctrina española mayoritaria consiste
en la sanción del autor a título de homicidio doloso consumado; y si el error es vencible,
a título de homicidio doloso consumado en concurso ideal o de leyes con el delito de
parricidio culposo, si se admite esta figura o, en caso de no admitirse, en concurso con
un homicidio culposo. Como hemos visto, tampoco tienen mayor aceptación las
soluciones que desde la teoría de la exclusión se ofrecen para los casos de quien
queriendo matar a su padre da muerte a un extraño, pues sólo un muy reducido sector
de la doctrina está dispuesto a admitir que no hay en ellos un delito de homicidio
consumado, admitiendo la mayoría que si el error era invencible corresponderá la sola
calificación de homicidio doloso consumado; y si era vencible, dicha calificación en
concurso -de leyes del art. 68 o ideal del 71 Cp- con una tentativa de parricidio,
discutiéndose solamente la naturaleza del concurso y la de la tentativa, pues algunos
la consideran pura y simple, otros inidónea y un reducido sector, delito frustrado.

Como sabemos, estas dificultades ya fueron puestas de manifiesto, desde un

65  
Aunque contradictoria con la solución que ofrecería para el caso de error invencible, podría considerarse de

esta última opinión a Muñoz Conde, ...parte especial, cit., p. 54, quien propone la sanción de «tentativa de
parricidio en concurso con un delito de homicidio [...] culposo, consumado».

66  
Como en el caso anterior, aquí también la teoría de la exclusión -aún en caso de aceptar un concurso ideal

entre tentativa inidónea de parricidio y homicidio imprudente-, conduciría al extraño privilegio de considerar
para el que mata a un extraño queriendo matar a su padre la aplicación de una pena potencialmente más leve
que la establecida para el que sólo queriendo matar a un extraño mata a otro distinto, tal como señala Peñaranda,
Op. cit, p. 139.
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punto de vista similar al nuestro, por E. PEÑARANDA RAMOS, en su libro, tantas
veces citado, Concurso de leyes, error y participación en el delito. Sin embargo,
precisamente a propósito de esta obra, GIMBERNAT ha presentado en su artículo
homónimo nuevos argumentos en defensa de la teoría de la exclusión, según los cuales
pretende el autor demostrar que no es incoherente o contradictorio sostener dicha
teoría y las soluciones que para los casos de error hemos visto, ofrece la teoría contraria
de la inclusión. Dichos argumentos pueden resumirse en los siguientes: 1º) que entre
el art. 405 y el art. 407 Cp no existía siquiera una relación de género a especie que
solucionar mediante el principio de especialidad, sino más bien una relación de
exclusión; 2º) que el art. 6 bis a) del anterior Código penal español de 1944 era una
regla de aplicación de las penas que permitiría, en caso de error sobre la presencia de
un elemento agravante -como entiende el autor el parentesco del art. 405-, aplicar la
pena del delito básico «residual»; y 3º) que el concepto de error que aquí hemos
adoptado, entendido como falta de congruencia entre la faz objetiva del tipo y el
conocimiento de la misma por parte del agente, sería «tan dominante como equivoca-
do», porque no tomaría en cuenta el «decisivo» elemento de «lo implícito», elemento
que permitiría castigar el caso del que mata a un extraño queriendo matar a un padre
«como si» hubiera cometido un homicidio. Veamos a continuación el desarrollo de
estos argumentos y las críticas a que pueden someterse.

Primero, para demostrar la existencia de una relación de exclusión entre los arts.
405 y 407 Cp, sostiene GIMBERNAT que entre ellos no existe una relación de
especialidad, pues según él «si en el supuesto de hecho del 407 estuviesen compren-
didos, al mismo tiempo, también los restantes delitos contra la vida, entonces ello
tendría que tener reflejo en la consecuencia jurídica, lo que quiere decir: la pena del
homicidio tendría que extenderse entonces desde prisión menor [...] hasta reclusión
mayor en su grado máximo»67. Qué quiere decir con esto GIMBERNAT: simplemente
que la relación de género a especie entre dos normas penales no se determina sólo por
el alcance de sus tipos legales sino también por el alcance de las sanciones que
comprende. Que no es éste el concepto de especialidad en derecho penal, puede
comprobarse con la sola lectura de la nota al pie nº 14 de este trabajo. Que tampoco
es el concepto lógico de relación de especialidad puede verse en textos de filósofos del
derecho como ROSS68 y KLUG69. Que ni siquiera es el concepto de especialidad que
el propio GIMBERNAT ha utilizado para resolver otros casos de concurrencia

67  Concurso..., cit., p. 837 (íd. en p. 851).

68  
Ross, Alf: On Law and Justice, reimp. de la ed. de London, Stevens & Sons, 1958, Berkeley, Univ. of

California Press, 1974, p. 129.

69  
Klug, Ulrich: “Zum Begriff der Gesetzeskonkurrenz”, p. 404, en ZStW 68 (1956), pp. 399 a 416.
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normativa puede comprobarse en su obra Introducción a la parte general del
Derecho penal, donde remite a las formulaciones tradicionales de la doctrina
española, citando expresamente a ANTÓN ONECA y RODRÍGUEZ DEVESA70; y
también con la lectura de su artículo “Inducción y auxilio al suicidio”, donde
GIMBERNAT utiliza el concepto tradicional de especialidad (citando también expre-
samente a ANTÓN) para resolver la concurrencia entre los arts. 410 y 406 Cp71. Sin
embargo, GIMBERNAT no parece sentir la necesidad de justificar la introducción de
su nuevo concepto de especialidad: simplemente no la justifica y no ofrece otro
argumento que el de su propia autoridad. Pero aún proviniendo de él, no podemos
olvidar la contradicción recién expuesta72 y el objetivo que se ha propuesto con esta
nueva definición: rebatir las tesis de PEÑARANDA73 contra la teoría de la unidad del
título de imputación, especialmente en cuanto a la participación en los delitos
especiales. Para ello, parece sentir GIMBERNAT la necesidad de afirmar que cuando
se realizan los presupuestos del parricidio no se realizan a la vez los del homicidio, tal
como lo hiciera en su importante monografía sobre la autoría y la participación74. Esta

70  
Gimbernat Ordeig, Enrique: Introducción a la parte general del Derecho penal, Madrid, Univ.

Complutense, 1979, p. 154.

71  
Gimbernat Ordeig, Enrique: “Inducción y auxilio al suicidio”, pp. 173 y 175, en del mismo: Estudios de

Derecho penal, 1ª ed., Madrid, Civitas, 1976, pp. 163 a 177. Para estos casos sostiene Gimbernat que el art.
410 operaría como norma especial, agregándole para ello la agravante genérica respectiva, frente al art. 406,
pues no existiría circunstancia alguna para agregar a éste que diera cuenta de las peculiaridades del infanticidio;
y entre los arts. 406 y 409inc. 2º, sosteniendo que «no parece que pueda hablarse de una especialidad del
homicidio-suicidio [auxilio ejecutivo al suicidio] frente al parricidio o al asesinato; pues la nota general de matar
a un pariente del 405 o de matar concurriendo alguna de las circunstancias del asesinato del 406 no tiene por
qué darse necesariamente en el homicidio consentido: es perfectamente imaginable un homicidio consentido
de una persona que no pertenezca al círculo de sujetos pasivos del 405 y en el que tampoco concurra ninguna
de las circunstancias del 406»; aunque termina afirmando, conforme a su teoría de la creación de nuevos «tipos
específicos», que sí existe una relación de especialidad entre estos tipos legales (conforme al criterio tradicional
de especialidad), pues sí la habría entre el parricidio o el asesinato y el auxilio ejecutivo al suicidio más la
circunstancia genérica del parentesco o la correspondiente a las circunstancias del asesinato, en la que los
primeros serían normas generales y el segundo, especial respecto de ellos.Cfr. ahora Gimbernat, Concurso...,
cit., nota al pie nº 11 de p. 838, donde sostiene que el asesinato consiste en dar muerte a otro con las
circunstancias del art. 406 Cp, pero sin el consentimiento de la víctima; aunque, sorprendentemente, para
Gimbernat el homicidio consentido consiste en dar muerte a otro con su consentimiento, con independencia de
que concurran o no las circunstancias del art. 406 Cp, y no en dar muerte a otro con su consentimineto sin las
circunstancias del asesinato, como sería de esperar conforme al nuevo concepto de especialidad del autor.

72  
Conforme al actual concepto de especialidad de Gimbernat ya no podría sostenerse, por ejemplo que el

asesinato sea norma general respecto del infanticidio más la agravante correspondiente porque, «evidentemen-
te», el asesinato tiene <<sólo>> la pena de reclusión mayor en su grado máximo y no «abarca» como especie
suya la de prisión menor en sus grados medio a máximo, que correspondería al tipo específico del art. 410 más
la agravante correspondiente. Lo mismo se puede decir, mutatis mutandi, del homicidio consentido respecto del
asesinato, pues la pena del primero más la agravante correspondiente no es «abarcada» por la del segundo.

73  
Peñaranda, Op. cit, pássim.

74  
Gimbernat, Autor..., cit ., p. 278.
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es la razón de fondo de la introducción de este nuevo concepto de especialidad, pues
si adoptara GIMBERNAT el concepto de especialidad de la doctrina mayoritaria
debería aceptar que el parricidio es un tipo legal especial respecto del de homicidio y
que, por tanto, un hecho calificable de parricidio también lo es de homicidio, lo que
le obligaría a fundar su tesis de la participación no ya en la tipicidad de la conducta del
autor, sino en otras consideraciones75. Este pie forzado lleva a GIMBERNAT a
sostener que definir el delito de homicidio tal como lo hace el art. 407 Cp, simplemente
diciendo «comete homicidio el que mata a otro», donde la conducta punible es,
sencillamente, «matar a otro», consistiría en una «abstracción», «una creación del
pensamiento que se encuentra fuera de la ley positiva», porque la pena del homicidio
no abarcaría las de las restantes figuras cuyo núcleo es, precisamente, «matar a otro»;
aunque después tenga que sostener que «matar a un ser humano» sería «como» matar
a «otro», y no «matar a otro», si el ser humano en cuestión es, por ejemplo, el padre
del victimario76. Naturalmente, para GIMBERNAT no es una «abstracción» definir el
homicidio diciendo que «tiene, entre otros requisitos típicos negativos, el de que la
víctima no sea ascendiente, descendiente o cónyuge del autor directo», cuando el art.
407 nada dice al respecto77. Este alegato contra el concepto de relación de género a
especie, considerando los tipos legales genéricos «una creación del pensamiento que
se encuentra fuera de la ley positiva» adolece no sólo del defecto de sostener que el art.
407 Cp no dispone lo que dispone sino otra cosa, sino también de otro más serio
consistente en confundir los hechos de la vida real con su calificación jurídica. En
efecto, parece que GIMBERNAT concibe las normas legales sólo como descripciones
de la realidad, homologables a ésta, de manera que, por ejemplo, el hecho de que
alguien mate a su padre sea a la vez un hecho real llamado «parricidio» y el presupuesto
fáctico de una norma homónima excluiría, por su sola naturaleza, otra calificación
jurídica. Por eso parece creer GIMBERNAT que calificar ese hecho también como un
«homicidio» es una «abstracción» o una «construcción lógica», porque en la realidad
sólo se habría producido un «parricidio». Claro está, este razonamiento es insosteni-
ble pues es perfectamente imaginable una legislación que, como propone la doctrina
mayoritaria en España78, no contemple el tipo legal independiente de «parricidio» y no
por eso algunas personas van a dejar de matar a sus padres, sino que en vez de

75  
Tal como hace también Quintero desde la perspectiva de la antijuridicidad, vid. nota al pie nº 7.

76  
Gimbernat, Concurso ...,cit., pp. 834, 841 y nota al pie nº 12 de p. 838.

77  
Gimbernat, Concurso ..., cit., p. 839 [los subrayados son del autor]. No puede pasar inadvertido el hecho de

que el propio Quintano, Tratado..., Cit., p.  42, defensor también en sus tiempos de la teoría de la exclusión
y de una definición del delito de homicidio construida con elementos negativos como la de Gimbernat, sostiene
que una definición de este estilo es sólo «formal y logística».

78  
Vid., por todos, Torío López, Ángel: “La reforma de los delitos contra la vida”, pássim, en AA.VV.:

Repercusiones de la Constitución en el derecho penal, Bilbao, Univ. de Bilbao, 1983, pp. 77 a 114.
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producirse una concurrencia normativa entre el tipo legal de homicidio y el de
parricidio, como ahora, sólo concurriría el de homicidio, tal como ocurre en la
actualidad con el nuevo Código penal español de 199579. Además, si, como bien
sostiene el propio GIMBERNAT, «los tipos objetivos no son maleables, sino que son,
por el contrario, inflexibles, ya que en ellos se plasma el principio de legalidad
penal»80, resulta difícil comprender cómo es posible que la medida de la pena
determine el alcance de esos inmutables tipos legales. La medida de la pena nada dice
sobre los casos en que es aplicable un tipo legal: si los casos en que es aplicable una
norma penal se determinan por los elementos típicos, la posición de GIMBERNAT
equivale a sostener que la pena es un elemento típico lo que es, por decir lo menos,
sumamente difícil. Por último, la relación que GIMBERNAT propone existe entre el
art. 407 y el art. 405 Cp no es la relación propiamente tal, sino la solución que él
propone para la concurrencia normativa entre dichas disposiciones legales, porque, en
primer lugar, una relación lógica de «alliud-alliud» como llama GIMBERNAT a la
relación homicidio-parricidio -por cierto, sin justificar su introducción ni precisar el
concepto a que se refiere-, si es lógica, como él sostiene, puede ser valorada, pero no
puede ser a la vez lógica de «alliud-alliud» y «valorativa de más grave-menos grave»81,
ya que si los tipos legales se excluyen entre sí, no tienen punto de referencia en cuanto
a la gravedad del hecho, sino sólo en cuanto a la medida de la pena, pero eso nada nos
dice, pues entonces tal relación se podría predicar de cualquier par de delitos con pena
distinta; y en segundo término, porque si la sola literalidad de los preceptos en cuestión
estableciera para ambos tipos legales ámbitos distintos de aplicación, no habría ningún
problema en cuanto a la determinación de su alcance y, sobre todo, no sería necesario
incorporarle a uno de esos tipos legales concurrentes «elementos negativos» que
excluyeran su aplicación allí donde no sería aplicable82.

Después de establecer por el procedimiento arriba criticado la relación de
exclusión entre los arts. 405 y 407 Cp, GIMBERNAT procede a afirmar que tal
relación no afecta la apreciación, al menos, de un homicidio doloso en los casos de
error que venimos analizando, por las razones que pasamos a exponer. En el caso del

79  
En verdad, este nuevo argumento de Gimbernat no es otra cosa que una nueva forma de presentar la idea del

«delito natural», idea que ya ha sido convenientemente rechazada por Peñaranda, Op. cit, pp. 30ss, con
ulteriores referencias bibliográficas.

80  
Gimbernat, Concurso..., cit., p. 847 [los subrayados son del autor].

81  
Gimbernat, Concurso..., cit., p. 849.

82  
Que se trata de una solución a la concurrencia normativa producida lo reconoce el propio Gimbernat,

Concurso..., nota al pie nº 9 de p. 836, donde declara concebir el concurso de leyes [entre el art. 405 y el 407
Cp] «no personal sino objetivamente». Sobre el carácter de solución del concurso producido de la tesis de
Gimbernat, vid. Supra, 1.2.1 a).
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que mata al padre creyendo que mata a un extraño, calificable conforme a la teoría de
la exclusión a lo más de tentativa inidónea de homicidio en concurso ideal con un
parricidio culposo, si el error era vencible, según GIMBERNAT «ciertamente que
quien queriendo matar a un extraño mata al padre realiza objetivamente, no un
homicidio, sino un parricidio, y que éste no se le puede imputar a quien no ha abarcado
con el dolo la cualidad del sujeto pasivo»83, por lo que pareciera que si no se puede
imputar un parricidio doloso y un homicidio no se ha producido en la realidad -según
la teoría de la exclusión-, la única solución coherente sería la del concurso entre
tentativa inidónea y parricidio culposo, pero sorprendentemente llega GIMBERNAT
a la conclusión de que corresponde en verdad aplicar la pena del homicidio doloso,
porque «como esa conducta obviamente no puede quedar impune, porque el autor ha
querido matar y ha matado a un ser humano, de ahí que, sobre la base de una aplicación
directa o indirecta del art. 6 bis a), se estime -[...]- que en estos casos la responsabilidad
criminal debe venir determinada <<como si>> el elemento de agravación -[...]- no
hubiera existido»84. Dos son las razones esgrimidas aquí por GIMBERNAT para
contradecir su propia afirmación de que no se ha dado objetivamente el tipo de
homicidio y castigar por ese delito que objetivamente no se ha realizado: a) que la
conducta del autor en este caso «no puede quedar impune»; y b) que su punibilidad la
permitiría el entonces vigente art. 6 bis a) del Código penal 1944, considerado como
una «regla de determinación de la pena». Sobre el primero de ellos hay que decir
sencillamente que parte de un presupuesto totalmente erróneo, pues aún conforme a
la teoría de la exclusión este caso no queda «impune» como presupone GIMBERNAT
ya que, no pudiéndose imputar un parricidio o un homicidio dolosos, todavía resta la
calificación de los hechos como tentativa (inidónea) de homicidio en concurso con
parricidio culposo -u homicidio culposo, según se admita o no el primero-, si el error
era vencible, con penas probables de prisión mayor en su grado máximo o prisión
menor en su grado máximo, que importan un no despreciable tiempo de privación de
libertad, al menos teóricamente. Lo que sí sucede es que, conforme a la teoría de la
exclusión, ese hecho no puede ser calificado ni penado como homicidio doloso
consumado, por mucho que el autor haya «querido matar» y haya «matado a un ser
humano», porque conforme a esa teoría el sujeto pasivo del homicidio no es «un ser
humano» cualquiera sino «un ser humano» cualificado por el «requisito negativo» de
no ser ascendiente, descendiente o cónyuge del autor directo, y en el caso de marras
se ha matado a «un ser humano» que es pariente del autor y no a «un ser humano»
extraño al mismo. Por lo demás, no se debe olvidar que la aplicación de las penas en
un Estado de Derecho nada tiene que ver con lo que deba o no deba ser castigado, sino

83  
Gimbernat, Concurso..., cit., p. 840 [los subrayados son del autor].

84  
Gimbernat, Concurso..., cit., p. 840s [los subrayados son del autor].
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con la existencia de hechos que objetivamente estén descritos en un tipo legal como
presupuestos de las penas y en eso consiste precisamente el principio de legalidad.
Luego, si como GIMBERNAT sostiene, el que mata a su padre creyendo matar a un
extraño no comete un homicidio porque no se han dado sus presupuestos objetivos, por
muy malo que sea el agente o desagradable que parezca el hecho, no puede calificarse
ese hecho de homicidio sin entrar en una flagrante contradicción con el propio
argumento y, lo que es peor, con el ordenamiento constitucional85.

Sin embargo, y este es su segundo argumento, GIMBERNAT cree poder
escabullir estas dificultades ofreciendo una heterodoxa interpretación del entonces
vigente art. 6 bis a) del Código penal español de 1944, en lo que se refiere a los
elementos que agravan la pena, sosteniendo que si se consideran como tales los
vínculos familiares del art. 405 Cp, si dichos vínculos son desconocidos por el agente,
entonces la regla del art. 6 bis a) no establecería sólo la exención de la responsabilidad
penal basada en el art. 405 Cp, excluyendo la agravación86, sino que «en estos casos
la responsabilidad criminal debe venir determinada <<como si>> el elemento de
agravación -que se ha dado en la realidad, pero que el sujeto no conocía, quedando
excluida, en consecuencia, la aplicación del tipo doloso del 405- no se hubiera
producido»87. Luego, para GIMBERNAT ese  art. 6 bis a) no sólo disponía sobre el
error de tipo, excluyendo la aplicación del doloso que se trate, sino que también lo
hacía sobre los hechos probados del proceso, obligando al Juez, al momento de aplicar
la pena, a entender que lo que era ya no es, o sea, que el autor no ha matado a su padre
como aparece en las pruebas sino a un extraño a quien no le une vínculo parental
alguno. Explica GIMBERNAT esta extraña situación sosteniendo que, en verdad, el
art. 6 bis a) del Código penal de 1944 «no se puede entender en el sentido de que
objetivamente no se ha dado la agravación -porque sí que se ha dado: se ha matado al
padre-, sino sólo en el de que la pena se debe aplicar, acudiendo al tipo residual del 407,
<<como si>> ese aspecto del acontecimiento no hubiera sucedido», agregando a
continuación que «el art. 6 bis a), por consiguiente, no convierte a lo que objetivamente
-pero no subjetivamente- es un parricidio en un homicidio, sino que únicamente

85  
Tampoco es argumento válido para este caso el que ofrece el autor en Concurso..., cit., p. 845s, donde

sostiene que por la incongruencia existente «entre el aspecto objetivo y el subjetivo sobre un elemento de
agravación de la punibilidad», ese hecho tiene «obviamente menor entidad desvalorativa» que el que comete
«quien lleva a cabo la muerte de su padre sabiendo [...] que lo es»; de allí que para Gimbernat «sea de toda
justicia» castigar este hecho «como si fuera <<sólo>> un homicidio doloso». Para aplicar penas no basta que
«sea justo», sino que es necesario que el presupuesto de hecho legalmente establecido sea probado en el juicio,
lo que precisamente no sucede en este caso si se considera que el homicidio tiene un elemento típico consistente
en no ser el autor pariente de la víctima, como sostiene el propio Gimbernat.

86  
Vid. al respecto, Supra 2.1..

87  
Gimbernat, Concurso..., cit., p. 841 [los subrayados son del autor].
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contiene una regla de aplicación de la pena que determina la imposición de la del tipo
residual doloso [la del art. 407]»88. Sin embargo, lo que GIMBERNAT no dice es que,
según su interpretación del entonces vigente art. 6 bis a) del Código penal español de
1944, el Juez debiera proceder no sólo <<como si>> no fuera un pariente la víctima
del delito, sino también <<como si>> el delito cometido fuera un homicidio y no un
parricidio, pues si se concibe el art. 6 bis a) como una «regla de aplicación de la pena»,
esta regla debería estar referida a un delito cuya pena aplicar, y si ese delito no se ha
producido objetivamente, como no se produce el homicidio en nuestro caso según la
interpretación de GIMBERNAT, entonces sólo cabe suponerlo, es decir, operar
<<como si>> objetivamente los hechos constituyeran un homicidio y no un parricidio.
Sin embargo, castigar bajo estos supuestos «como si» se hubiere cometido un
homicidio que no se ha cometido no es utilizar una «regla de aplicación de la pena»
como afirma GIMBERNAT, pues no se regula la pena asociada a ninguna de las
figuras punibles del art. 3 Cp -como sucede en las verdaderas reglas de aplicación de
la pena de los arts. 49ss Cp89-, sino simple y sencillamente es suponer analógicamente
y en contra del reo que éste ha realizado un delito que en verdad no ha realizado, con
lo que, además, se rompe el principio liberal de «no hay pena sin delito». Es más,
siguiendo esta interpretación de GIMBERNAT, se llegaría al absurdo de considerar
que el art. 6 bis a), en vez de ser una consagración del principio de culpabilidad sería,
en verdad, una cláusula abierta para aplicar penas de delitos que reconocidamente no
se producen en la realidad.

Por último, para el caso del error inverso, el del que quiere matar a un pariente que
en verdad es un extraño, GIMBERNAT defiende su tesis de la exclusión recurriendo

88  
Ibíd.. A pesar de esta afirmación de Gimbernat, no deja de ser cierto que, conforme a su interpretación del

art. 6 bis a), esta disposición parecería establecer una suerte de presunción iure et de iure de que si se ha
producido objetiva pero no subjetivamente un tipo agravado, «al menos» debe sancionarse a su autor por el
delito «básico» doloso consumado; así, en nuestro caso sería irrelevante para la calificación de los hechos como
homicidio el que se probara que no es un extraño la víctima del delito sino un pariente del art. 405, a pesar de
que el propio Gimbernat defiene el homicidio como «la muerte de un extraño por un extraño». Pero entonces,
esta interpretación del art. 6 bis a) estaría reñida con los más elementales principios del derecho penal liberal,
pues conforme al principio de inocencia, consagrado en la Constitución española, no puede presumirse la
existencia de un delito cuyos requisitos típicos no están probados y, claro está, menos aún puede hacerse esta
presunción sobre la base, precisamente, de la prueba de que tales requisitos no se han realizado, como lo es la
prueba del error sobre la efectiva presencia de la característica personal del delito de parricidio.

89  
El argumento de considerar la regulación del error una mera «regla de aplicación de la pena» se encontraba

ya en Quintano, Tratado..., cit., p. 179, para quien lo era el art. 50 Cp que, según se entendía en ese entonces,
regulaba como un caso de preterintencionalidad heterogéna el error que aquí analizamos. Sin embargo, aparte
de que este argumento estaba basado en un vicio de corte versarista -como lo era el alcance que se le otorgaba
a dicho art. 50 Cp-, que las reglas de «aplicación de la pena», por ejemplo, los arts. 49ss Cp, sólo pueden
entenderse referidas a delitos efectivamente realizados en cualquiera de sus fases de consumación es un punto
indiscutido en la dogmática española, salvo en cuanto a la inteligencia del art. 52 Cp, donde se discute si
consagra o no una figura punible de delito imposible independiente de las establecidas en el art. 3º Cp, por todos,
vid. Bustos, ...parte general, cit., p. 278s.
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a la crítica del concepto de error de tipo que aquí hemos utilizado, y que conduciría,
si se admite la teoría de la exclusión, a sancionar este caso sólo como una tentativa
inidónea de parricidio en concurso, si el error es vencible, con un homicidio culposo.
Para GIMBERNAT es ahora el concepto del error basado en la congruencia entre la
faz subjetiva y el elemento cognoscitivo del dolo «tan dominante como equivocado,
porque no tiene en cuenta el decisivo elemento de lo implícito»90. Qué es lo que sea «lo
implícito» no lo alcanzamos a comprender cabalmente con la sola lectura del texto de
GIMBERNAT, pero parece referirse con ello a la vieja idea de «quien quiere lo más
quiere lo menos», pues más adelante señala: «quien es capaz de matar a un ser humano
que, además, es su padre, es que implícitamente es capaz de matar a un ser humano sin
más», «porque la relación [entre los arts. 405 y 407 Cp] es la valorativa de más
grave-menos grave: y quien está dispuesto a lesionar el bien jurídico concurriendo
elementos de agravación, también está implícitamente de acuerdo en hacerlo aunque
dichos elementos no estuvieran presentes»91. Sin embargo, suponer en una persona un
dolo sólo porque se ha demostrado la existencia de otro distinto, aparte de violar con
la presunción el principio de inocencia, significa sin más volver a la vieja idea del
versari in re illicita como suposición del dolo genérico de delinquir que no excusa del
daño producido pero no querido: quien quiere cometer un delito (parricidio) no se
puede beneficiar de haber cometido otro más leve (homicidio), por lo que debe
sancionársele al menos por el de menor gravedad92. Esta idea de «lo implícito» es
gráficamente expuesta por GIMBERNAT, cuando afirma que «quien acepta lo
desvalorativamente más: matar a quien cree que es su padre, sin serlo, acepta obvia e
implícitamente también lo desvalorativamente menos: matar a esa persona aunque no
fuera su padre; de ahí que al darse tanto el tipo objetivo como el subjetivo del
homicidio, deba responder por éste»93. Sin embargo, para afirmar que el dolo de quien

90  
Gimbernat, Concurso..., cit., p. 845s [los subrayados son del autor].

91  
Gimbernat, Concurso..., cit., p. 849s [los subrayados son del autor]. De esta misma opinión parece ser

Gómez, Op. cit, p. 227, donde sostiene que «el dolo del delito menos grave está comprendido en el del más
grave», aunque más adelante (p. 228) no utiliza este argumento respecto de la errónea suposición del parentesco
del delito de parricidio, sino que sostiene se debe buscar la solución «atendiendo al dolo del autor», por lo que
propone sancionar sólo por delito de parricidio frustrado. Más oscuro todavía se encontraba este argumento en
Quintano, Tratado..., cit., p. 179, quien simplemente sostiene que al aplicar en estos casos la pena del homicidio
«no se quebranta con ello la tipicidad, puesto que en la descripción del art. 405 queda siempre implícito el
conocimiento del vínculo familiar, como lo estaba explícitamente en el viejo Código de 188[sic]».

92  
La presencia del versari en este argumento es fácilmente demostrable, desde el momento que sólo considera

la realización objetiva de los tipos legales, dejando de lado su consideración subjetiva, tal como lo pregona el
principio básico del versari, resumido por Cerezo, Versari..., cit., p. 60, con las siguientes palabras: «el que
realiza un acto ilícito [intento de parricidio, en nuestro caso] responde de todas las consecuencias de dicho acto
[el homicidio producido], aunque no fueran queridas ni previstas, ni previsibles por él [desconocimiento de la
falta de parentesco]».

93  
Gimbernat, Concurso..., cit., p. 851 [los subrayados son del autor].
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quiere dar muerte a quien cree es su padre incluye implícitamente el de quien quiere
dar muerte a una persona que cree no es su padre, si se rechaza -como hace
GIMBERNAT- que las características del parentesco y la del no parentesco son
irrelevantes para configurar el tipo legal del homicidio, sólo queda la vía de suponer
que en otras circunstancias distintas de las probadas en el juicio el autor habría actuado
igual y, como en tal hipotético caso el agente mataría a un extraño al que sabe tal,
entonces sí correspondería aplicarle la pena del homicidio doloso consumado. Dos
dificultades encierra tal suposición: la primera, que es una suposición de un dolo
probadamente inexistente y, por tanto, prohibida desde el punto de vista del principio
de inocencia; y la segunda, que no se trata de la calificación de los hechos probados
en el juicio, sino sólo de una hipótesis sobre un eventual comportamiento que,
desgraciadamente para la víctima y también para el victimario, no puede ser objeto de
prueba legal alguna, ya que ni fue materia del juicio ni nunca podrá producirse pues
el agente ya ha matado a su víctima en la errónea creencia de que era un pariente. Sin
embargo, GIMBERNAT nos ofrece un ejemplo que demostraría la virtualidad de «lo
implícito» para fundar una condena penal: es el caso del padrastro que tiraniza al hijo
de su cónyuge94. Según GIMBERNAT, la persona tiranizada en el ejemplo hubiera
matado al padrastro de todos modos tanto si supiera que era efectivamente su padrastro
como si creyera que era su verdadero padre, porque la única razón que GIMBERNAT
le supone al criminal es la de haber sido tiranizado en su infancia. Pero cómo saber de
qué forma actuaría una persona en el pasado en caso de conocer o no conocer ciertas
circunstancias. Si en el ejemplo dado por GIMBERNAT el supuesto hijo supiera en
verdad que el marido de su madre no era su progenitor, ¿le hubiera reprochado el
tiranizarlo como se reprocha a quien se supone socialmente obligado a brindar cariño
en la infancia?, ¿cómo saber lo que en verdad una persona hubiera hecho de conocer
ciertos antecedentes tan importantes como las verdaderas relaciones que lo ligan a
ciertas personas?. Lo que hace GIMBERNAT con su teoría de «lo implícito» es
sencillamente suponer, en contra del reo, que él conoce lo que no conoce y que
conociendo lo que no conoce hubiera actuado tal como lo hizo desconociendo una
parte de la realidad que la ley penal considera fundamental para calificar el hecho
efectivamente realizado conforme a una u otra figura delictiva. Lo que sucede en
definitiva es que, como bien señala PEÑARANDA, el recurso al argumento de «lo
implícito», de que «quien quiere lo más quiere lo menos», etc., no es otra cosa que la
suposición analógica, en contra del reo, de un dolo ficticio, difícilmente conciliable
con un derecho penal liberal basado en el principio «no hay delito sin dolo o culpa»95.

94  
Gimbernat, Concurso..., cit., p. 850.

95  
Peñaranda, Concurso..., cit., pp. 147 y 149.
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2.4.Conclusiones:

De lo expuesto en estos dos capítulos podemos extraer las siguientes conclusio-
nes:

1. A pesar del amplio consenso existente en torno al concepto de delitos especiales
impropios, este consenso se va desvaneciendo a medida que se pretende establecer la
relación concursal existente entre éstos y los delitos comunes correspondientes, y la
forma de solucionar dicha concurrencia. Así, aunque la doctrina mayoritaria considera
estos casos como de relación de especialidad, existen importantes voces discrepantes
al respecto, que provienen de la adopción de un distinto concepto de especialidad o de
consideraciones de tipo valorativas, como pueden ser el otorgar el carácter de «delitos
sui generis» a las normas particulares.

2. Aunque también existe un amplio consenso en cuanto al principio que
soluciona la relación de especialidad, expresado en el brocárdico lex specialis derogat
legi generalis, este consenso se rompe definitivamente a la hora de su aplicación
práctica, existiendo al respecto dos tradiciones claramente diferenciables en la
dogmática penal. Estas tradiciones las hemos denominado «teoría de la exclusión» y
la de la «teoría de la inclusión» o de la «solución concursal». Conforme a la primera,
el principio de especialidad opera delimitando el ámbito de aplicación de la ley general
mediante la agregación a ésta de elementos negativos que le impiden extenderse al
campo de acción de la ley particular definida mediante los elementos positivos
contrarios. En cambio, conforme a la teoría de la inclusión, el principio de lex specialis
no opera sobre el contenido o alcance de las normas en conflicto sino que sólo actúa
con posterioridad a la constatación de tal conflicto, ofreciendo un criterio de preferen-
cia para la aplicación de las sanciones contenidas en las normas concurrentes en favor
de la establecida en la norma particular.

3. Desde el punto de vista de su formulación, en cuanto a su validez lógica y a su
virtualidad para dar cuenta del problema concursal que resuelven, nos parece que la
tradición de la teoría de la inclusión es, por una parte, lógicamente sostenible y, por
otra, da cuenta acertadamente de la relación concursal que resuelve, pues supone para
su aplicación dicha relación. En cambio, la teoría de la exclusión no es lógicamente
válida pues al modificar en su aplicación una de las normas legales en conflicto no
respeta el principio de identidad, y tampoco da cuenta del problema concursal que
resuelve, pues mediante esta modificación del alcance de las normas en conflicto
termina reemplazando el problema por la solución.

4. Contrastadas estas teorías en uno de sus efectos dogmáticos, el error sobre la
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característica personal en los delitos especiales impropios, es también preferible
adoptar la teoría de la solución concursal, pues ella permite ofrecer siempre un
tratamiento penal coherente para estos casos: el error sobre la característica personal
que define al delito especial impropio no obstará nunca a la apreciación del delito
común doloso consumado, quedando sólo pendiente la cuestión de la apreciación del
concurso con una eventual tentativa inidónea del delito especial que se trate o de su
imputación a título culposo. En cambio, el desarrollo de la teoría de la exclusión no
puede ofrecer este grado de coherencia e, incluso, podría ofrecer soluciones contradic-
torias, como penas inferiores a las del delito común consumado cuando el agente cree
poseer una cualidad personal típica que no posee, pudiendo incluso resultar impune si
acreditara la invencibilidad de tal error.

5. Por lo demás, el tratamiento del error que la doctrina española mayoritaria
ofrecía para los casos que nos sirvieron de ejemplo es el que se deriva de la teoría de
la solución concursal, aún para autores que sostienen en otras materias la teoría de la
exclusión. La discusión doctrinal se centra actualmente en la apreciación eventual de
la tentativa del delito especial propio o de su consumación culposa, discutiéndose
principalmente tres puntos: a) la clase de tentativa de que se trata; b) la posibilidad de
consumación culposa del delito especial que nos sirvió de ejemplo; y c) la naturaleza
del concurso que se presentaría: si aparente de leyes o ideal. De estos tres puntos
nosotros sólo hemos tomado posición respecto al primero, rechazando que se trate de
un caso de tentativa inidónea punible por inidoneidad del sujeto, salvo en muy
excepcionales situaciones. Respecto al segundo punto, debido a que el resultado
práctico de apreciar el delito común o el especial imprudente es el mismo, al menos
en cuanto a la medida de la pena, nosotros hemos optado dialécticamente por aceptar
la posibilidad de la imputación culposa del delito especial, cuando la naturaleza de la
descripción típica lo permite. El último punto no ha sido abordado debido a que sus
dificultades exceden con mucho el objeto de este trabajo, pero podemos adelantar en
este lugar nuestra preferencia por la solución del concurso aparente de leyes, ya que
al concurso ideal se opone la siempre necesaria doble valoración de un único elemento
presente en el hecho: la conducta punible propiamente tal96.

6. En definitiva, la conclusión que ha de extraerse para la reforma penal chilena
es sencilla: debe cuidarse la redacción de los futuros tipos legales, procurando evitar
la tentación de caer en descripciones que intenten abarcar todos y cada uno de los casos
posibles, por medio de relaciones de exclusividad. Las relaciones de especialidad

96
  Utilizar el principio non bis in idem, como se propone arriba en el texto, como instrumento delimitador del

concurso aparente de leyes y el concurso ideal, es la tesis que sostuve en mi obra ya citada, Matus, Concurso...,
pp. 210s.
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también permiten agravar o atenuar las penas según la persona del delincuente, la
víctima u otras circunstancias que se estimen relevantes. Todavía más, puesto que la
valoración de las conductas incriminadas se expresa por la pena asignada y no por el
hecho de tener o no la figura especial un artículo propio en el código penal, para
conseguir propósitos de agravación o atenuación, bastaría con establecer dichas
circunstancias y sus efectos, sin necesidad de crear para cada una de ellas tipos legales
propios, que a la larga, sólo podrían provocar  problemas prácticos, sin aportar ninguna
diferencia verdadera.
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