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pues el hombre nunca puede ser 
utilizado como simple medio para los fines 
de otro y  ser confundido con los objetos del 
derecho de cosas, frente a lo cual le 
protegen los derechos inherentes a su 
condición de persona humana (...) ”

“(...) denn der Mensch kann nie blofi ais 
Mittel zu den Absichten eines anderen 
gehandhabt und unter die Gegenstánde des 
Sachenrechts gemengt werden, wowider ihn 
seine angeborene Persónlichkeit schütz
( . . y

I. Kant, Die Metaphysik der Sitien



INTRODUCCIÓN



La escasa atención que tradicionalmente ha recibido en la doctrina española la 

materia que es objeto de análisis en esta Tesis, constituye razón suficiente, a mi 

modesto entender, para justificar el estudio que a continuación se inicia. La denuncia o 

querella previas para proceder y el perdón del ofendido son extremos, en efecto, cuyo 

tratamiento suele quedar circunscrito a una referencia genérica -más o menos breve- en 

los manuales de Derecho penal y Derecho procesal penal al uso, que apenas traspasa en 

la mayoría de los casos los límites de la superficialidad. Semejante «indiferencia 

científica» hacia esta materia puede explicarse quizás por su ubicación en el ambiguo 

espacio interseccional entre el derecho sustantivo y procesal; tal vez, por la 

incompatibilidad que los requisitos de perseguibilidad privada y el perdón sugieren a 

primera vista con los postulados básicos del ordenamiento punitivo; o, en fin, en 

conexión con lo anterior, acaso se deba el comentado deinterés a la no poco habitual 

concepción de tales mecanismos como manifestaciones del Derecho penal pretérito, o 

incluso, según se ha dicho alguna vez, "prehistórico". Obviamente, no se trata de 

descubrir aquí las «razones profundas» que provocan el fenómeno indicado, sino de 

llamar la atención sobre los aspectos -precisamente ésos que se han mencionado como 

las posibles causas de aquél- que, a mi modo de ver, otorgan al tema sus contornos más 

atrayentes.

Pero no procede adentrarse ahora en apreciaciones personales, que 

necesariamente van a ser muy parciales, por cuanto parten de quien ha dedicado 

«cierta» parte de su tiempo y esfuerzo al estudio de la materia, con la consiguiente 

radicalidad de los sentimientos (ya sea en un sentido positivo o negativo -el autor 

prefiere no desvelárselo al lector-) que para con aquélla se genera. Al margen, pues, de 

tales consideraciones, estimo que, tanto si se parte desde un plano de análisis sustantivo 

como procesal, constituye una razón de alcance para prestar atención a la cuestión, la 

importancia -objetivamente indiscutible- de los efectos que los instrumentos de 

perseguibilidad privada comportan: evitan o interrumpen la maquinaria judicial penal, 

obstaculizan la aplicación de la pena, suspenden, ponen en entredicho, niegan, en suma, 

el ejercicio del ius puniendi (y también, como consecuencia de lo anterior, del derecho 

adjetivo llamado a hacer posible la realización del primero). Todo lo cual, además, 

cobra una especial dimensión si se atiende a que tales consecuencias se hacen depender 

aquí, en mayor o menor medida (según los casos), de la voluntad del sujeto pasivo del
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delito. A este respecto, se pueden traer a colación las palabras de ZIPF, para quien, si se 

quiere aspirar a una Política criminal y a una aplicación del Derecho penal responsable, 

la cuestión de la participación de los sujetos privados en la persecución penal y de la 

dependencia de la realización del derecho de castigar a su decisión, debe tomarse como 

un problema crucial1.

A lo dicho, cabria añadir, aún, dos extremos que, a mi juicio, devuelven 

recientemente actualidad a las figuras que tratamos. De un lado el denominado 

fenómeno de "renacimiento de la víctima", que, como es sabido, ha acaparado en los 

últimos tiempos gran parte de la ocupación de la doctrina científica penal, y con el que, 

según podrá apreciarse a lo largo del trabajo, se entronca perfectamente nuestro objeto 

de estudio. De otro, la constatación de que, a pesar de las feroces críticas que ha 

provocado tradicionalmente -todavía hoy lo hace- su vigencia, las excepciones a la 

perseguibilidad de oficio, experimentan, a la vista de las últimas reformas legislativas 

sobre la materia (y, en especial, del CP de 1995), una gradual ampliación de su ámbito 

de eficacia. En términos globales, es posible afirmar entonces que no estamos ante 

instituciones jurídicas en retroceso. Más bien al contrario.

Al hilo de este último aspecto comentado, puede subrayarse ya uno de los 

principales objetivos que ha presidido la realización de esta Tesis: llamar la atención 

sobre el significado y consecuencias que una privatización del sistema penal comporta.

La relevancia de la cuestión reseñada deviene, a mi entender, insoslayable, si se 

repara en que, según comprobaremos, la inmensa mayoría de la doctrina -española y 

extranjera-, y también de la jurisprudencia, mantiene una interpretación de los institutos 

en examen que, aun cuando desde distintas perspectivas, y ya sea de forma directa o 

indirecta, remite a una concepción privada del orden penal, entendida tal cualidad en un 

sentido que trasciende la simple participación de sujetos particulares en la Justicia 

penal, para significar la puesta del mismo al servicio de fines privados. Lo dicho, puesto 

en conexión con el fenómeno legislativo de expansión a que se acaba de hacer 

referencia, conduce a las claras a la conclusión de que nos hallamos ante una creciente 

tendencia de privatización del Derecho penal. Ahora bien, cabe también rechazar esta 

opción, y, a la luz del principio de vigencia, tratar de otorgar una configuración a los 

institutos que nos ocupan que se compadezca con las premisas de inspiración pública

1 "Strafantrag, Privatklage und staatlicher Strafanspruch", en GA, 1969, p. 234.
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inherentes a una concepción moderna del ius puniendi. Y ésta será la solución que se 

trate de desarrollar en el presente trabajo.

Pero existe, además, una segunda idea básica que planea sobre la realización del 

mismo, y que conecta con el otro de los aspectos que, según era reflejado algunas líneas 

más arriba, justifica modernamente la importancia del tema al que aludimos. Me refiero 

a la pretensión -por así decir, «cuasialevosa»- de proteger los intereses del sujeto pasivo 

del delito. A este respecto, no se me oculta que la corrientes científicas de apoyo al 

ofendido no han tardado en levantar rechazos, y, en este sentido, se ha hablado de una 

suerte de «fimdamentalismo» en la tutela de la víctima, abonándose así, quizás, la 

interrupción de la aludida tendencia victimológica antes de que apenas se hayan 

conseguido logros (reales) importantes. Y es que no es difícil advertir cómo la tan 

manida mención a la necesidad de salvaguardia de los derechos del agraviado queda la 

mayoría de las veces reducida en la práctica a una mera declaración de principios, 

cuando no se revela, como se podrá apreciar a lo largo de la Tesis, como una estrategia 

orientada a la consecución de objetivos que poco o nada tienen que ver con el 

favorecimiento de la situación del ofendido. En este orden de cosas, creo que no sería 

exagerado sostener que la afirmación que hacía ROXIN a finales de los años ochenta en 

el sentido de que "todo parece indicar que nuestra Justicia penal es, sobre todo, un 

sistema para hacer fracasar los intereses de la víctima" (en referencia al sistema 

alemán), no ha perdido todavía vigencia -al menos en lo que concierne a nuestro país-, y 

ello a pesar de que sí se hayan registrado algunos avances en los últimos tiempos a este 

respecto.

Así las cosas, la problemática que se suscita en tomo a los instrumentos de 

perseguibilidad privada constituye, en mi opinión, un campo muy adecuado para 

reflexionar sobre las relaciones entre la víctima del delito y el ius puniendi estatal, y a 

partir de aquí, necesariamente, y desde una perspectiva más global, sobre las relaciones 

entre individuo y Estado, o, si se quiere, sobre el eterno dilema entre individuo y 

sociedad. Todo lo cual, en el sentido reseñado, se plantea sobre la base del propósito 

citado de promoción de la tutela de los intereses del ofendido.

Prima facie, podrá decirse que esta finalidad se contradice con la preocupación 

enunciada anteriormente relativa a evitar la privatización del Derecho penal. Ya

2 "La reparación en el sistema de los fines de la pena" (trads. J.B.J. MAIER y E. 
CARRANZA), en De los delitos v de las víctimas (coord. J.B.J. MAIER), Buenos 
Aires, 1992, p. 140.
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veremos, sin embargo, cómo no es así: la consideración de la figura del agraviado en el 

contexto penal, pese a lo que a menudo se sustenta, no tiene por qué ser incompatible 

con la naturaleza pública de dicho sector del ordenamiento jurídico. Es más, con arreglo 

a los márgenes que en su momento serán destacados, la extensión al sujeto pasivo de 

aquella exigencia garantista no sólo resulta perfectamente asumible, sino que deviene, 

además, irrenunciable.

Pues bien, para desarrollar las líneas de pensamiento que hasta aquí han sido 

esbozadas era necesario fijar nuestra atención en el papel que los requisitos de 

perseguibilidad privada y el perdón pueden desempeñar en el sistema penal, y en la 

fundamentación jurídica, que desde el punto de vista de este último, es posible otorgarle 

a los mismos. Es decir, se trataba, en definitiva, de averiguar qué motivos llevaban al 

legislador a tomar la polémica decisión de otorgar a la víctima la facultad de 

obstaculizar la activación y ulterior desarrollo de la actividad punitiva, hasta el punto de 

permitirle condicionar la aplicación de la pena ya impuesta mediante sentencia firme; y, 

sobre todo, una vez determinado el extremo anterior, había que enjuiciar si tal proceder 

podía justificarse desde el ángulo de un Derecho penal público como el nuestro.

La importancia de la tarea señalada viene dada, principalmente, por su elevada 

utilidad en cuanto instrumento hermenéutico de resolución de los diversos problemas 

jurídicos que, de lege lata, la aplicación de los institutos de perseguibilidad privada 

puede generar. De lege ferenda, será también, sin duda, la fundamentación penal que se 

le dispense a los mismos la que haya de vincular al legislador en orden a confeccionar el 

radio delictivo abarcado por su eficacia, y, en general, a efectos de precisar su 

tratamiento legal; cuestión, por cierto, que, a la vista de la regulación vigente, resulta 

bastante imperfecta, y de ello representan buen ejemplo las cláusulas de los arts. 201.2,

287.2 y 296.2 CP, que se encargan de delimitar -según veremos, de manera ciertamente 

desafortunada- la trascendencia de las excepciones a la persecución de oficio en 

determinados supuestos delictivos.

Dichas circunstancias, junto con las implicaciones que la problemática a la que 

nos referimos fue desvelando al hilo de su desarrollo en relación con cuestiones 

fundamentales de la disciplina penal, acabó convirtiéndola en el objeto central de esta 

tesis, pese a que en un principio la misma abarcaba un esquema relativo a una visión 

más global de los institutos estudiados. Ello no quiere decir que se haya obviado aquí el 

examen de cualquier otra cuestión interpretativa -de carácter más específico- 

relacionada con la materia, sino, sencillamente, que sólo han sido objeto de este trabajo
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algunas de ellas, y, en concreto, las que han ido surgiendo a la luz del tenor argumental 

del núcleo de estudio sobre el que versa principalmente esta investigación. Con todo, en 

el sentido ya apuntado, considero que el camino para la resolución de todos aquellos 

extremos queda ampliamente despejado a partir de las bases sentadas en las siguientes 

páginas a modo de teoría general de la perseguibilidad privada.

En este orden de cosas, puede ser que esté necesitada de una especial mención la 

preterición de un análisis detenido sobre la naturaleza jurídica, cuestión que acostumbra 

a recibir -seguramente con acierto- un extenso tratamiento en la mayoría de trabajos de 

investigación jurídica. Pero a las razones apuntadas en términos generales con 

anterioridad, cabe añadir aquí la fírme creencia -constatada ya por alguna parte de la 

doctrina- de que la determinación de tal extremo en bien poco ayudaría a solucionar los 

principales problemas interpretativos que se pueden derivar de las facultades 

derogatorias de la perseguibilidad pública. Efectivamente, una vez sentado que aquéllas 

no pueden ubicarse en el marco sistemático de la teoría jurídica del delito -extremo en el 

que sí habrá ocasión de reparar a lo largo del trabajo-, concretar su adscripción 

alternativa al ámbito de incidencia de la pena o del proceso, carece, al menos en este 

caso, de mayor relevancia. Por lo demás, es ésta una cuestión que ha recibido desde 

antiguo una considerable atención doctrinal (sobre todo en lo que se refiere a la 

denuncia y querella necesarias), tanto en el derecho español como en el extranjero, 

contrariamente a lo que sucede en nuestro país con el resto de aspectos que rodean a las 

figuras en examen, y, de modo especial, con el tema del fundamento, huérfano, por lo 

que se me alcanza, de una reflexión jurídica seria hasta la fecha, y ello pese a constituir, 

digámoslo una vez más, el que más importancia despierta en este contexto.

A efectos de desarrollar la tarea descrita, y responder así a los objetivos 

indicados, se ha creído conveniente estructurar la Tesis en tres partes diferenciadas.

La primera, relativa al estudio del Derecho comparado, se justifica a partir de la 

repetida escasez en el tratamiento doctrinal otorgado a la materia en nuestro país, así 

como de la siempre beneficiosa cualidad que el examen de la experiencia jurídica 

extranjera (en sus vertientes legislativa, doctrinal y jurisprudencial) puede aportar en 

orden a la resolución de los problemas que sobre el particular se susciten en nuestro 

ordenamiento. A este respecto, se abordará el análisis de las diversas manifestaciones de 

la perseguibilidad privada existentes en tres sistemas jurídicos diferentes (el 

estadounidense, el alemán y el italiano), cuya selección -al margen de evidentes
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consideraciones de acotación- responde a las razones que serán indicadas en su 

momento correspondiente.

Realizado esto, no podía pasarse a estudiar la justificación de las instituciones de 

perseguibilidad privada si, con carácter previo, no se establecían ciertas premisas 

indispensables a tal efecto, y se intentaba introducir alguna claridad en el confuso 

panorama terminológico y conceptual en el que se enclava la materia que nos importa. 

Es, así, esta perspectiva la que guía la segunda parte del trabajo, que se integra por dos 

capítulos consagrados al examen, respectivamente, del concepto jurídico y delimitación 

de las infracciones no perseguibles de oficio y del perdón.

En la tercera y última parte de la Tesis se aborda, en fin, el tratamiento de la 

fundamentación jurídico-penal de la perseguibilidad privada. Para ello, se parte en el 

capítulo cuarto de una necesaria delimitación previa de la esfera delictiva a la que 

resultan aplicables conforme al CP de 1995 las distintas formas de persecución 

mediante solicitud de la víctima de los ilícitos, así como de una referencia y ordenación 

de los diversos argumentos manejados por la doctrina, jurisprudencia y legislador a este 

respecto, y también, de las no pocas críticas e inconvenientes que desde esos mismos 

puntos de vista suele atribuirse a la vigencia de los institutos en examen. Sobre estos 

presupuestos, resulta ya posible en los capítulos quinto, sexto y séptimo, realizar un 

análisis detenido de cada uno de tales razonamientos justificadores, que, se concreta, 

con carácter general, en una valoración de la aptitud de los mismos desde la óptica de 

un Derecho penal moderno -y, más concretamente, desde la del ordenamiento punitivo 

que debe derivarse del marco jurídico trazado por la Constitución de 1978-. En un 

segundo momento, y sólo ya en aquellos casos en que se haya superado aquel test de 

idoneidad (que podríamos denominar, en una inteligencia convencional, como teórica), 

se realiza un estudio, de inspiración más pragmática, relativo a la validez de los 

dispositivos de perseguibilidad privada para ajustarse a la función que se les 

encomienda y que permite justificar penalmente su existencia, abriéndose por último, en 

función de los resultados obtenidos a partir de la operación anterior, un apartado de 

alternativas posibles a la operatividad de aquellos instrumentos de cara a una regulación 

de legeferenda.
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PARTE PRIMERA: 
DERECHO COMPARADO



CAPÍTULO Is

MANIFESTACIONES DE LA PERSEGUIBILIDAD PRIVADA EN 
LOS ORDENAMIENTOS ESTADOUNIDENSE, ALEMÁN E 
ITALIANO



L INTRODUCCIÓN

En contra de lo que no en pocas ocasiones se considera, mi opinión es que 

acometer el estudio del Derecho comparado no constituye una tarea sencilla ni tampoco 

supérflua. Más bien al contrario. Y si bien es cierto que el examen del derecho 

extranjero en una Tesis doctoral se llega a convertir algunas veces en una especie de 

trámite formal -que se acaba relegando, aunque no siempre, a la categoría de reducto 

meramente ornamental-, en el presente caso se aborda esta parte del trabajo desde el 

profundo convencimiento de la importancia que representa el análisis de la experiencia 

comparada en el Derecho, y concretamente, por lo que aquí interesa, en la esfera del 

Derecho penal1. Todavía más, si, como sucede en este caso, se trata de una materia 

controvertida y en vías de transformación2. Como afirmara LARENZ, “el Derecho 

comparado, no sólo puede y quiere proporcionar conocimientos sobre órdenes jurídicos 

ajenos, sino también obtener conocimientos sobre posibles soluciones de problemas 

jurídicos y su diferente valor”3. Pues bien, partiendo de esta base, y poniendo 

particularmente el acento en la idea de utilizar el Derecho comparado como instrumento 

de ayuda a la comprensión y resolución de los problemas que se plantean desde el seno 

de nuestro ordenamiento, se conciben las páginas que siguen. A lo largo de ellas, se 

realizará un estudio aproximativo a los diversos mecanismos de disposición privada de 

la víctima en relación con la actuación penal del Estado, vigentes en tres sistemas 

jurídicos distintos: el estadounidense, el alemán y el italiano.

Con arreglo a los criterios expuestos, se ha considerado conveniente dedicar un 

apartado específico al tratamiento conjunto de cada uno de los ordenamientos 

seleccionados para su estudio. Constituye esta forma, a mi entender, la más adecuada 

para plasmar una visión global -que en este caso es necesaria- de los mismos. También,

1 Sobre la trascendencia del estudio comparado en el Derecho en general puede 
verse: ANCEL, M.: Utilité et méthodes du droit comparé. Neuchatel, 1971; 
ZWEIGERT, K./KÓTZ, H.: Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des 
Privatrechts. Tübingen, 1984, pp. 14 y ss.; SACCO, R.: Introduzione al diritto 
comparato. Tormo, 1990.

2 En este sentido, y aunque respecto de la querela en el ámbito del derecho italiano, 
GIUNTA, F.: Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela. Milano, 1993, 
p. 131.

3 Metodología de la Ciencia del Derecho. Barcelona, 1994, p. 235.
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para facilitar al lector una exposición clara y, a la vez, eficaz, de cara a la comprensión 

de los distintos mecanismos que, dentro de cada uno de los aludidos sistemas jurídicos, 

merecen, por su relación con nuestro objeto de atención, ser analizados. El 

funcionamiento de aquéllos, por lo demás, difícilmente se va a poder desligar de 

principios básicos -sobre todo de carácter procesal- inherentes al marco jurídico de cada 

uno de dichos países4. Todo ello, sin embargo, no obstará para que en el análisis de los 

distintos puntos específicos de la parte del derecho español se incluyan, cuando así se 

considere necesario, las referencias de derecho extranjero relativas a dicho aspecto 

concreto de la materia, y que encuentren en dichas sedes su adecuado desarrollo. Y esto 

será posible, sin necesidad de hacer perder el hilo al lector en cada caso con 

consideraciones generales sobre el sistema -necesarias para la comprensión de la 

materia-, habida cuenta de que, precisamente a dichos efectos, se elabora aquí un 

estudio general sobre el estado de la cuestión en cada uno de los órdenes penales 

aludidos. Y al revés: cuando los mismos propósitos expositivos y sistemáticos 

aconsejen examinar la materia dentro del contexto general de cada país se utilizará la 

remisión a la presente sede.

A continuación, trataré de justificar la elección de los ordenamientos jurídicos 

que van a ser analizados en las siguientes páginas, no sin antes señalar que obvias 

razones de espacio y tiempo han impedido desarrollar aquí el estudio de otros sistemas 

cuyo interés, desde el prisma de la materia que nos ocupa, no se debe desdeñar5.

Por lo que hace al sistema estadounidense, ha de subrayarse, en primer lugar, la 

especial morfología de su marco procesal. Aquí debe destacarse, sobre todo, junto a la 

vigencia del sistema acusatorio puro, la del principio de oportunidad, cuya operatividad 

adquiere en tal ordenamiento su máxima expresión. Sobre la base de tales presupuestos

4 Así, no se pueden explicar los mecanismos de paralización de la actuación penal 
homologables al perdón si no se hace previamente referencia a cómo se configura la 
perseguibilidad privada de los delitos en cada ordenamiento, y, a su vez, no se 
comprende esta última cuestión sin la alusión a determinadas nociones básicas relativas 
al marco procesal vigente en los distintos países.

5 Es el caso, por ejemplo, del ordenamiento penal inglés o del francés. Para una 
aproximación a éstos en relación con la materia que tratamos, puede verse, por ejemplo: 
AIMONETTO, M.G.: “Azione penale e ruolo della vittima in Italia e in Francia”, en 
1 /Índice penale. 1995, pp. 184 y ss., y, principalmente, por lo que se refiere al derecho 
francés, pp.194 y ss.; BOVINO, A.: “La persecución penal pública en el derecho 
anglosajón”, en Pena v Estado. Ministerio Público, año 2, n° 2, Buenos Aires, 1997, pp.
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se deriva, en la práctica, en un régimen de aplicación de la Justicia penal en el que la 

inmensa mayoría de asuntos encuentran solución mediante un sistema de acuerdos. De 

modo que, nos encontramos ante un entorno jurídico de marcado carácter “privado” o, 

mejor, transaccional, en cuyo seno cabría pensar, prima facie, que la víctima pudiera 

desempeñar también un papel relevante. Esta circunstancia, sin más, convierte ya al 

referido ordenamiento en un atractivo campo para nuestra investigación. Pero es que 

además, Estados Unidos constituye la cuna en donde el -así llamado- movimiento de los 

derechos de las víctimas (Victims' Rigkts Movement) hunde sus raíces. De ahí, que 

preceda en este caso al estudio de la materia concreta un apartado dedicado al análisis 

de dicha corriente, y de sus principales consecuencias en lo que a nuestro objeto de 

interés se refiere, pues que aquélla constituirá, como veremos, una referencia constante 

a lo largo este trabajo.

El examen del sistema alemán encuentra su razón de ser en la -de todos 

conocida- relevancia científica de su doctrina penal, cuyo estudio -no siempre 

imprescindible- resulta aquí justificado por el elevado nivel de desarrollo que, tanto 

desde el punto de vista sustantivo como procesal, ha alcanzado el tratamiento doctrinal 

de la materia en dicho país. Más aún, si, como ocurre en el contexto español, es tan 

escasa -prácticamente inexistente- la atención acaparada por el tema que nos ocupa en 

el ámbito doctrinal. Supone también en el caso alemán un estímulo añadido el despegue 

que en los últimos tiempos está adquiriendo el estudio de la posición de la víctima y de 

todos aquellos aspectos que tienen que ver con su “renacimiento” en la esfera del 

Derecho penal y asimismo del proceso.

Finalmente, el orden penal italiano constituye en esta sede un referente obligado, 

no ya sólo por la similitud o cercanía de sus presupuestos culturales con los de nuestro 

país, sino también, en este caso, por la existencia de una preocupación doctrinal más 

acusada por el tema que es aquí objeto de análisis que, al igual que sucede con el debate 

alemán, considero de gran interés trasladar al foro jurídico español. El cuadro procesal- 

penal italiano, por lo demás, presenta una gran similitud con el vigente en España. A 

este dato, que facilita la extrapolación de propuestas de lege ferenda y de conclusiones, 

se yuxtapone el especial interés que despierta para el observador español la evolución 

de un sistema procesal regido por el principio de legalidad, en el que en los últimos años

35 y ss.; SHAPLAND, J.: “The Criminal Justice System and the Victim”, en 
Victimology: an intemational ioumal. V. 10,1985, pp. 585 y ss. AMPLIAR.
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se han ido filtrando de forma espectacular -al menos en relación con el nuestro- 

mecanismos que responden a manifestaciones del principio de oportunidad6.

Es conveniente, por último, hacer algunas consideraciones relativas al método 

utilizado en el desarrollo del presente capítulo. Si como se señalaba al principio de esta 

introducción, se aspira a través del estudio de la experiencia extranjera a un objetivo que 

sobrepasa el mero conocimiento de sistemas ajenos, no podíamos limitamos a realizar 

un análisis descriptivo de los mismos. Junto a esta actividad -que aparece aquí 

necesaria-, se ha tratado de profundizar en el estudio de la materia objeto de análisis 

desde el prisma de cada uno de los sistemas analizados. Sólo así, una vez comprendida 

la dinámica de las distintas instituciones “desde dentro”, se entiende que será posible 

comprender los problemas que las mismas plantean y se estará entonces en posición de 

adoptar una actitud crítica al respecto. Todo ello, por supuesto, sin perder de vista el 

referente comparativo con nuestro sistema, ni el propósito al que aludíamos más arriba 

de búsqueda de soluciones -o, cuando menos, de indicios- para afrontar los problemas 

jurídicos que se plantean en nuestro ordenamiento. A tal fin, se ha ahondado más en 

aquellos aspectos que, sobre la base de los criterios hasta ahora expuestos, considero 

que presentan un mayor interés, tratando en todo caso de no otorgar una visión sesgada 

de los distintos institutos, ni de su funcionamiento en el entramado jurídico de cada 

ordenamiento. De ahí, que algunos casos hayan requerido un mayor detenimiento que 

otros. Así ha ocurrido, por ejemplo, con el derecho estadounidense y el alemán, por el 

carácter más diverso y peculiar a los ojos del jurista europeo-continental del primero, y 

la mayor complejidad en lo que respecta a esta materia del segundo. Por el contrario, 

dicho propósito ha sido alcanzado más fácilmente -o, mejor, menos extensamente- en el 

caso del ordenamiento italiano; y ello, por obvias razones de proximidad: con el sistema 

en general, y con el tema que nos interesa en particular.

D. DERECHO ESTADOUNIDENSE

1. LA POSICIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL DERECHO PENAL 

ESTADOUNIDENSE. EL MOVIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS 

VÍCTIMAS (VICTIMS' RIGHTS MOVEMENT)

6 Vid., por ejemplo, BARONA VILAR, S.: pp. ¿??.
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En el pasado, el sistema de Administración de Justicia norteamericano estuvo marcado 

durante largo tiempo por una concepción eminentemente privada del Derecho penal7. Así, 

a pesar de que el proceso era invocado en nombre del Estado, se trataba, en puridad, de una 

actuación privada en cuya sustanciación no albergaba aquél ningún interés propio; razón 

por la cual, no intervenía activamente8.

El delito respondía, también, a un patrón privado, y en este sentido, se entendía el 

mismo más como un atentado contra el ciudadano en particular que como un mal infligido 

a la sociedad en su conjunto. Sobre esta base, era lógico que recayera en aquél la facultad 

de iniciar la persecución penal de los delincuentes, los cuales, una vez declarados 

culpables, eran requeridos para compensar el daño causado a sus víctimas9. Éstas, hasta la 

Revolución Americana, desempeñaban, pues, un papel esencial en el desarrollo del sistema 

de Administración de Justicia penal10.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, se produce una rápida asimilación de la 

ideología ilustrada que llega al continente americano a través de la obra de BECCARIA 

principalmente. El delito pasa a ser concebido a partir de entonces como una ofensa contra 

la sociedad en general, y debido a ello, el inicio del proceso, y también su conclusión, 

escapan al control del agraviado y se transfieren al Estado o a sus agentes11. El ofendido,

7 GITTLER pone de manifiesto cómo dicho sistema emerge bajo la influencia 
directa del Common Law inglés, cuya tradición, importada por los colonialistas 
británicos, arrastraba un modelo procesal de inequívoco talante privado. GITTLER, J.: 
"Expanding the Role of the Victim in a Criminal Action: An OverView of Issues and 
Problems", en Pepperdine Law Review. V. 11,1984, p. 125.

8 McDONALD, W.F.: 'The Role of the Victim in America", en Assessing the 
Criminal. Restitution. Retribution and the legal Process. Cambridge, M.A., p. 295.

9 A título ejemplificativo, los reos de hurto eran condenados a pagar el triple del 
valor del bien hurtado. En caso de no poder satisfacer dicha cantidad eran entregados al 
ofendido en servidumbre durante un tiempo equivalente a la cantidad debida, teniendo 
este último en todo caso la facultad de vender al imputado por el mismo intervalo de 
tiempo (McDONALD, W.F.: 'The Role...", cit., p. 295).

10 Es la llamada "edad de oro de la víctima", la cual -afirma EDCENBERRY-, 
investigaba, arrestaba y perseguía procesalmente a aquéllos que atentaban contra ella. 
("Victims of Crime/Victims of Justice", en The Wavne Law Review. V. 34, 1987, p. 
34).

11 EREZ, E.: "Victim Participation in Sentencing: Rhetoric and Reality", en 
Journal of Criminal Justice. V. 18, p. 20. Como señala McDONALD "el perjuicio 
causado a la víctima es incidental y su reparación ha dejado de ser una de las fruiciones
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así, abandona el preemiente rol procesal desempeñado hasta entonces y queda relagado a la

condición de mero testigo, al tiempo que asume el Fiscal una completa hegemonía sobre el

proceso. De esta suerte, aun cuando sigue siendo la denuncia del primero el

desencadenante del inicio de la persecución penal en la mayoría de los casos, y su

testimonio esencial a efectos de resolución del supuesto, no se le reconoce a aquél la
1posición de parte en el proceso ni se le atribuye siquiera un vínculo formal con el mismo . 

Se sigue de cuanto antecede una situación de desprotección de la víctima, cuyos intereses 

son tutelados, en principio, por el Ministerio Público, si bien en la medida en que pugnen 

con el interés general del Estado, prevalecerá siempre éste último y, más concretamente, la 

concepción que del mismo posea el propio Fiscal; la cual, como apunta GOLDSTEIN, 

puede tener muy poco o nada que ver con los elementos que, en última instancia, 

condicionen al sujeto pasivo (la gravedad de los hechos, la naturaleza de las lesiones que se 

le han infligido, el miedo a que la ofensa se repita, etc.)13.

El sistema penal estadounidense, al que se otorga una configuración pública con el 

fin de liberar de elementos retributivos y de intereses privados el funcionamiento de la 

Administración de Justicia criminal, desarrolla en la práctica intereses propios e incurre en 

defectos de signo similar al sistema anterior14. Pero es que además, se niega al agraviado

del proceso penal(...). El sistema de justicia no está concebido para el beneficio de la 
víctima sino para el de la comunidad" ('The Role...", cit., pp. 295 y 296).

12 GOLDSTEIN, A. S.: "Defining the role of the victim in criminal prosecution", 
en Mississippi Law Journal. V. 52,1982, p. 548.

13 'Defining...", cit., p. 519. El mismo autor señala que el ofendido, que empieza 
creyendo que es el agravio que se le ha causado lo que va a ser reparado por el Derecho 
penal, acaba siendo persuadido por el "sistema" de que el proceso penal que se está 
llevando a cabo no le concierne a él en absoluto. Por ello, concluye, no debe sorprender 
a nadie que un número tan elevado de víctimas no denuncien los hechos a la policía, o si 
lo hacen, que se muestren luego reluctantes a testificar durante el juicio. "Defining...", 
cit., p. 520.

14 Al decir de McDONALD, los Fiscales acaban, de facto, actuando 
discriminatoriamente y en detrimento de aquellas víctimas de un nivel económico 
inferior, a la hora de decidir qué asuntos son archivados y qué otros siguen adelante en 
el procedimiento. Resulta irónico, pues, como afirma el propio autor, que la razón 
histórica a la que respondía la instauración de un sistema público de persecución de los 
delitos fuera precisamente asegurar una Administración de justicia igualitaria para todas 
las víctimas con independencia de su poder adquisitivo. "The Role...", cit., p. 300. En la 
misma línea, denuncia MILLER cómo la actuación del Ministerio Público a este 
respecto obedece en no pocas ocasiones a factores de dudosa legitimidad como la raza
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por el delito cualquier posibilidad de participación en el proceso y, con demasiada 

frecuencia, se le convierte en objeto de explotación al servicio de intereses personales y 

organizativos de los abogados y Fiscales15.

En este contexto, empieza a adquirir carta de naturaleza a partir de la segunda 

mitad de los años 70 un movimiento nacional (the Victims' Rights Movement), impulsado 

desde diversos sectores de la sociedad norteamericana y que obtiene también desarrollo 

científico, cuyo cometido básico estriba en mejorar la situación de la víctima en relación 

con la justicia penal. Dicha corriente, de la cual se hace eco la propia Administración, 

centra sus primeros esfuerzos en paliar los peijuicios económicos que con asiduidad se 

derivan de la victimización, y en esta línea se instituyen en la mayoría de los Estados 

programas de compensación por parte del gobierno (Compensation), así como de 

reparación del daño a cargo del ofensor (Restitution)16. Al propio tiempo, se desarrollan

de la víctima o la "culpabilidad" de la misma en relación con el delito cometido 
(MILLER, W.F.: Prosecution. The decisión to charge a suspect with a crime. 1969, pp. 
173 y ss.).

15 McDONALD, W.F.: "The Role..." cit., pp. 306 y 307. Los Fiscales -destaca 
el citado autor- buscan la aprobación del ofendido en dos tipos de casos: infracciones 
leves de las que pretenden desembarazarse con premura para aligerar su trabajo, y 
delitos muy graves de los que pueden desprenderse dosis importantes de publicidad 
negativa y en relación con los cuales quieren o tienen que negociar para evitar 
perderlos. Para ilustrar esta última clase de supuestos trae a colación McDONALD el 
asesinato del Senador Robert F. Kennedy en el que el Fiscal del Distrito, antes de iniciar 
las negociaciones de plea bargaining, consultó a la familia Kennedy a cerca de cuál 
podría ser la sentencia "apropiada" a efectos de llegar a un acuerdo con la defensa del 
acusado; y el mismo autor apostilla a continuación: "No hay duda de que los Fiscales 
podrían explicar cómo se sirve a los fines de la justicia recabando la conformidad de la 
víctima en estos casos. Un observador más objetivo, sin embargo, repararía también en 
que semejantes prácticas benefician los intereses personales y organizativos de los 
Fiscales" (ibidem: p. 306).

16 EREZ, E.: ,fVictim participation..." cit., pp. 20 y 21. Puede verse sobre este 
aspecto, ROBERTS, A.R.: "Restitution to crime victims as a presumptive requirement 
in criminal case disposition", en Helping crime victims. research. policv and practice. 
Sage publications, 1990, pp. 233 y ss.; Note: "Victim restitution in the criminal process: 
a procedural analysis", en Harvard Law Review. V. 97, Feb. 1984, n° 4, pp. 931 y ss; 
ALPERIN, H.J.: "Statutes providing for govemmental compensation for victims of 
crime", en 32 ALR 3d. 1970, pp. 1446 y ss.; GALAWAY, B.: "Restitution as an 
integrative punishment", en Assesing the criminal, restitution. retribution and the legal 
process. Cambridge, M.A., 1977, pp. 331 y ss.; también de interés sobre el tema, 
KAUFMANN, W.: "Retribution and the ethics of punishment", en Assesing the 
criminal, restitution. retribution and the legal process. Cambridge, M.A., 1977,pp. 211 y
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una serie de iniciativas encaminadas a disminuir la llamada "victimización secundaria" 

derivada del proceso, y en general, a aliviar la situación del ofendido desde un punto de 

vista psicológico y asistencial. Se trata, fundamentalmente, de los Victim/witness programs 

que abarcan un elenco muy variado de servicios, orientados todos ellos, en la dirección 

señalada, a mejorar con carácter genérico el tratamiento concedido al sujeto pasivo de la 

infracción penal17.

Esto no obstante, la principal fuente de insatisfacción de aquél sigue siendo su falta 

de participación en el sistema de Justicia criminal así como la irrelevancia de su voluntad 

en cuanto a la toma de decisiones que impliquen cierta repercusión en el proceso. Tal 

reivindicación, sin embargo, no se ve en absoluto colmada por las medidas de carácter 

administrativo a que se acaba de hacer referencia, y que fueron las únicas adoptadas en un 

primer momento18.

Pues bien, la coyuntura descrita desemboca en un debate doctrinal en tomo a la 

conveniencia de ensanchar el radio de eficacia de la voluntad de la víctima en el marco 

procesal-penal estadounidense, y desde un punto de vista más amplio, sobre la necesidad 

de replantearse los fines del Derecho penal y de la Administración de Justicia en dicho 

ámbito, desde una perspectiva que tenga más en cuenta la figura del agraviado. Dicha 

reflexión, como apunta GITTLER, debía partir de la valoración previa de las ventajas e 

inconvenientes que de la redefinición del papel del ofendido se derivarían, cohonestando 

para ello los intereses no sólo de la víctima del delito sino también del ofensor y del 

Estado19. En este sentido, se ha aludido a las implicaciones positivas que el incremento de

ss. Vid. una referencia general sobre los sistemas de mediación víctima/delincuente en 
infra: Capítulo III.

17 Entre las prestaciones que se integran en el marco de los referidos programas 
se encuentran la asistencia médica y psicológica, asesoramiento legal, servicios de 
seguridad y protección física, información sobre el desarrollo del proceso a lo largo de 
las distintas fases del mismo, etc... Asimismo se prevé otra serie de servicios, a nivel 
mucho más básico, cuales son los transportes al Juzgado o el cuidado de los hijos 
durante aquéllas sesiones de la causa en que se requiere la presencia de las víctimas. 
Cfr. sobre el particular, GOLDSTEIN, A.S.: "Defining the role...", cit., pp. 524 y ss.

18 En el sentido subrayado por KELLY, las víctimas no se conforman con 
compasión y buenos modales, sino que aspiran a participar en el sistema de Justicia 
penal ("Victim participation in the criminal justice system", en Victims of Crime. 
problems. policies and programs. Sage publications, 1990, p. 173).

19 "Expanding...", cit., p. 150.
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la participación de la primera en el proceso comportaría para su salud psíquica y su 

dignidad personal, y asimismo, como paliativo de los efectos estigmatizadores que se 

desprenden con demasiada frecuencia de su interrelación con el sistema de Justicia penal . 

De igual modo, se afirma que a través de dicha medida se lograría una mayor cooperación 

de la víctima con el sistema de justicia penal y, concretamente, en relación con la denuncia 

de los delitos21 y con su actuación como testigo durante el procedimiento22. Por su parte, 

GOLDSTEIN destaca que otorgar la posición de parte al ofendido forzaría al Fiscal a 

justificar su decisión de proceder o no en aquellos supuestos en que existiera divergencia 

de parecer sobre el particular entre uno y otro23.

De otro lado, se alude a la correlativa restricción de los derechos e intereses del 

imputado que se derivaría de dotar de un mayor protagonismo al agraviado. Asimismo, se

20 En esta línea de pensamiento, GITLER, J.: 'Expanding...", cit., pp. 145 y 146; 
EREZ, E.: "Victim participation in sentencing..." cit., p. 23. Como afirma KELLY, la 
presencia de la víctima y su participación en el proceso, sirve además para recordar a 
los Jueces, Fiscales y miembros de los jurados, que detrás del "Estado” hay una persona 
real a la cual interesa el resultado del litigio. KELLY, D.P.: "Victims", en Wavne Law 
Review. V. 34,1987, pp. 69-86, cit. por EREZ, E.: ibidem, p. 23.

21 Algunos estudios han puesto de manifiesto que más del 80% de las 
infracciones penales llegan al conocimiento de la policía gracias a la denuncia de los 
ciudadanos, y en su gran mayoría, de las propias víctimas (GITTLER, J.: 
'Expanding..." cit., p. 147). Con todo, informes nacionales sobre criminalidad revelan 
que, cuando menos, un 50% de las infracciones que se cometen quedan sin denunciar 
(Bureau of Justice Statistics. U.S. Dept. of Justice, Report to the Nation on Crime and 
Justice (October, 1983), cit. por KELLY, D.: "Victim Participation...", cit., p. 173). 
Dicha realidad, según suele apuntarse, responde, entre otras causas, al temor de los 
ofendidos a ser maltratados por la Administración de justicia y a la falta de confianza 
hacia la misma. Puede verse sobre el tema en general: HALL, D.J.: "The role of the 
Victim in the Prosecution and Disposition of a Criminal case", en Vanderbilt Law 
Review. V. 28; ZIEGENHAGEN, E.: "Toward a Theory of Victim-Criminal Justice 
System interactions", en Criminal Justice and the Victim. Sage Publications, 1976, pp. 
261 y ss.; SCHNEIDER, A.L./BURCART, J.M./WILSON, L.A.: "The Role of Attitudes 
in the Decisión to report Crimes to the Pólice", en Criminal Justice and the Victim. Sage 
Publications, 1976, pp. 89 y ss.; HINDELANG, M.J./GOTTFREDSON, M.: "The 
Victim's Decisión not to invoke the Criminal Justice Process", en Criminal Justice and 
the Victim. Sage Publications, 1976, pp. 57 y ss.

22 A este respecto, resulta significativo reseñar que la falta de colaboración de las 
víctimas durante la causa se considera el factor más relevante en relación con el 
sobreseimiento de gran número de casos. Vid. sobre este punto, GITTLER, J.: 
'Expanding..." cit.,p. 148.

23 "Defining the role...", cit., p. 557.
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señala que dicha medida comprometería la distinción entre el Derecho civil y penal, y que 

comportaría, con carácter general, un retroceso para el ordenamiento jurídico-penal, en el 

sentido de una vuelta a los tiempos de la venganza privada24. A tales argumentos cabe 

sumar las importantes reticencias que en la práctica demuestran los Jueces y Fiscales frente 

a dicha vindicación del ofendido de contar con una mayor capacidad de decisión en el 

proceso, y frente a la que aducen que ello ralentizaría la eficiencia de un sistema de Justicia 

ya de por sí sobrecargado. Por otra parte, los Fiscales ven en el protagonismo de la víctima 

una amenaza para el extraordinario poder de control que los mismos ostentan sobre el 

proceso. Precisamente en este contexto, destaca GOLDSTEIN la necesidad de reforzar la 

posición de aquélla como un paliativo frente al riesgo de que la legalidad se vea 

comprometida por las presiones burocráticas y políticas o las prácticas del plea bargaining 

que dominan el modelo procesal vigente en los EEUU25.

En cualquier caso, al margen del debate doctrinal, es innegable que el así llamado 

movimiento de los derechos de las víctimas ha calado en el sistema de Justicia 

estadounidense, y reflejo de ello son, sin duda, distintas reformas legislativas en virtud de 

las cuales, en la actualidad, sin que por lo general se llegue a otorgar al sujeto pasivo el 

rango de parte, le implican hasta cierto punto en el desarrollo del proceso. En este orden de 

cosas, cabe destacar los Victim Impact Statements26, que se cifran en una serie de 

manifestaciones realizadas por el agraviado durante la fase de sentencing , dirigidas a 

informar al Juez -por escrito- sobre el daño físico, psíquico y económico sufrido por aquél 

a consecuencia del delito, e incluso, en ocasiones, sobre su opinión relativa a la sentencia a 

imponer28. El sistema federal requiere la utilización de VIS en virtud de la Victim witness 

protection Act de 12 de Octubre de 1982 y 47 Estados permiten el uso de los mismos

24 Es de esta opinión, entre otros, McDONALD, W.F.: "The Victim's Role in the 
American Administration of Criminal Justice: Some Developments and Findings", en 
The victim in intemational perspective. New York, 1982, p. 398.

25 "Defining...", cit., p. 561.

26 En lo sucesivo: VIS.

27 Estadio del proceso en el que se deciden los términos de la condena a imponer 
al sujeto que ya previamente ha sido declarado culpable.

28 En este último supuesto, la expresión de la voluntad de la víctima recibe 
también el nombre de Victim Statement o f opinión (VSO).
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durante el juicio29. Al lado de los VIS se contempla, asimismo, la posibilidad de 

intervención oral del ofendido en el mismo momento procesal mediante la denominada 

allocution .

En esta misma línea, el informe final de la President's Task Forcé on Victims o f 

Crime propuso en 1982 la realización de una enmienda a la Constitución Federal, que 

otorgara a la víctima de todo proceso penal "el derecho a estar presente y ser oida en cada 

una de las fases críticas del procedimiento judicial"31. Esta recomendación, que fue fruto 

de las repetidas demandas formuladas por las propias víctimas en dicho sentido, dio lugar a 

la adopción por numerosos Estados de leyes que permiten a aquéllas permanecer en la sala 

durante el juicio, antes y después de testificar, si bien sujeto dicho derecho en la mayoría 

de los casos a la discrecionalidad del Juez32.

En algunos Estados, en fin, rige la denominada Prívate Prosecution, que permite 

al agraviado el ejercicio de la acción penal de forma independiente al Ministerio Fiscal, 

pretendiéndose a través de esta técnica, cuyo marco de aplicación queda circunscrito a 

determinados delitos menores, paliar la exclusividad -y también la discrecionalidad- de que

29 Dicho método de participación de la víctima en el proceso no ha estado, sin 
embargo, exento de críticas. Muy al contrario, se ha hablado a menudo de su 
inconstitucionalidad, y en este sentido, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos llegó 
a declarar semejante práctica contraria a la Constitución en los casos en los que se podía 
derivar la aplicación de la pena capital (Booth v. Maryland, 482 U.S 496 (1987)); si bien 
poco después rectificó su criterio admitiendo la utilización de VIS incluso en las 
referidas hipótesis (Payne v. Tennessee, 111 S. Ct. 2597 (1991)). Puede verse sobre el 
tema en general: ACKER, J.R.: "Social Sciences and the Criminal Law: Victims of 
Crime-Plight vs. Rights", en Criminal Law Bulletin. January-February, V. 28, 1992, pp. 
70 y ss.; EREZ, E.: 'Victim participation in sentencing...", cit., pp. 26 y ss.; KELLY, 
D.: "Victim participation in the...", cit., pp. 178 y ss.

30 Permiten expresamente tal posibilidad diversos Estados entre los que figuran 
los de Alabama, California, Connecticut o Florida. Vid. al respecto: GITTLER, J.: 
"Expanding..", cit., pp. 174 y 175.

31 Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice, Final Report, 
December of 1982, p. 114.

32 Vid. al respecto, KELLY, D.: 'Victim participation in the...", cit., pp. 179 y
180.
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en términos generales goza el citado Órgano público en punto a determinar el impulso de 

la actuación punitiva33.

Por último, resulta inevitable referirse, siquiera brevemente, a la institución del 

plea bargaining, cuya suprema importancia práctica en el ámbito forense estadounidense 

es de sobra conocida34. La figura del ofendido, sin embargo, ha estado tradicionalmente 

desprovista de toda participación formal en este tipo de negociaciones, y no ha sido 

tenida en cuenta tampoco por el Juez a la hora de dotar de validez el acuerdo alcanzado 

entre el Fiscal y la defensa del acusado. Tanto es así, que algún autor ha llegado a 

calificar de extraneons la opinión de aquél en este contexto35. Pese a todo, a partir de los 

años 80 empieza a promoverse desde distintas instancias de la sociedad estadounidense 

la participación del sujeto pasivo del delito en el proceso de plea bargaining. Tal 

iniciativa, si bien adquiere en un primer momento carácter meramente recomendatorio, 

pronto obtendrá reflejo legal, y así, en 1988, 23 Estados acogen ya legislativamente 

alguna forma de participación del sujeto pasivo en dichas prácticas de composición de 

la Justicia -que por regla general se traducirán en la posibilidad de que aquél exprese su 

opinión sobre los términos del acuerdo, excluyéndose, en cualquier caso, la naturaleza

33 Vid. sobre el particular, GREEN, S.P: "Prívate challenges to prosecutorial 
inaction: A model declaratory judgment statute", en The Yale Law Journal. V. 97,1988, 
pp. 488 y ss.\ GITTLER, J.: 'Expanding..." cit., pp. 150 y ss.; GOLDSTEIN, A.S.: 
"Defining..." cit., pp. 558 y ss.\ WARD, J.A.J.: "Prívate Prosecution-The Entrenched 
Anomaly", en North Carolina Law Review. V. 50,1972, pp. 1171 y ss.; NOTE: "Prívate 
Prosecution: a Remedy for District Attomeys' unwarranted inaction", en The Yale Law 
Journal. V. 65, n° 2,1955, pp. 209 y ss.

34 Es aceptado comúnmente que entre un 85 y un 90% de los litigios que tienen 
lugar en el aludido país se resuelven a través de las distintas modalidades de plea 
bargaining. Vid. MILLER, H./CRAMER, J./McDONALD, W.: Plea bargaining in the 
United States. 1987, cit. por GITTLER, J.: "Expanding..." cit., nota 141; HANNA, por 
su parte, habla de un porcentaje aún mayor (90-95%) (“No Right to Choose...”, cit., . 
1867. Cfr. también, FERNÁNDEZ ENTRALGO, J.: "Justicia a cien por hora. El 
principio de consenso en el procedimiento abreviado", en Justicia 92. n° 1, 1982, pp. 50 
y ss.

35 ALSCHULER, A.: "The Prosecutor's Role in Plea bargaining", en 39 
Universitv of Chicago Law Review 50, 53, 1968, cit. por KELLY, D.: "Victim 
participation in the..." cit., p. 176; vid. también GITTLER, J.: "Expanding..." cit., pp. 
163 y ss.
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vinculante de dichas manifestaciones36. Ya con anterioridad, sin embargo, había puesto 

de manifiesto McDONALD el importante papel que acaba desempeñando la víctima en 

esta clase de transacciones, siquiera sea desde una posición informal -esto es, no 

institucionalizada-37.

Pues bien, esa misma influencia que se desprende en favor del agraviado por el 

delito en este contexto puede afirmarse también, en términos generales, con ocasión de 

múltiples decisiones que se adoptan durante la sustanciación del proceso, y que, en la 

práctica, adquieren no poca importancia. Se habla, en este sentido, de un papel "informal" 

de la víctima, cuya relevancia se manifiesta, sobre todo, en las fases preliminares del 

procedimiento y en relación con delitos menores38. Ello no obstante, como se ha 

comprobado, en las últimas décadas se empieza a concebir la idea de otorgar trascendencia 

a la voluntad del ofendido como una de las líneas de evolución del sistema de Justicia 

penal norteamericano, y consecuencia de ello, son los diversos cauces que, también ya 

desde un punto de vista formal, se van habilitando a este respecto39.

36 Vid. KELLY, D.: "Victim Participation in the...", cit., pp. 176 y 177; vid. 
también, WELLING, S.: " Victim Participation in Plea bargaining", en 65 Washington 
Universitv Law Ouaterlv 301,1987, cit. por KELLY, D.: ibidem, nota 24.

37 HALL, D.J.: "The Role of the Victim..." cit., pp. 953 y ss. Puede verse, por 
citar algunos, entre la abundante literatura relativa a dicha institución, NOTE: "The 
Unconstitucionality of Plea bargaining", en Harvard Law Review. V. 83, 1969-70, pp. 
1387 y ss.; HEINZ, A.M.I KERSTETTER, W.A.: "Pretrial Settlement Conference: 
Evaluation of a Reform in Plea bargaining" en Law and Societv Review. V. 13, 1979, 
pp. 349 y ss.; ALSCHULER, A.W.: "The Defense Attomey's Role in Plea bargaining", 
en The Yale Law Journal. V. 84, n° 6,1975, pp. 1179 y ss.; muy crítico con respecto al 
instituto americano y a su "importación" al sistema continental europeo, 
SCHÜNEMANN, B.: "¿Crisis del procedimiento penal? (¿Marcha triunfal del 
procedimiento penal americano en el mundo?)", trad. S.Bacigalupo, en Jomadas sobre 
la reforma del Derecho penal en Alemania. Cuadernos del CGPJ. n° 8, Madrid, 1991, 
pp. 49 y ss.

38 Vid. HALL, D.J.: "The role of the victim...", cit., p. 980.

Cuestión distinta es que, de facto, el agraviado se acabe beneficiando de tales 
reformas efectuadas a nivel legal. Diversos estudios realizados sobre la materia indican 
que ello no es así; las causas que se alegan en dicho sentido se refieren, principalmente, 
al carácter condicional de la mayoría de los aludidos mecanismos de participación del 
sujeto pasivo, a la falta de información que éste posee sobre su existencia y a la escasa 
confianza que en general alberga en el sistema de Justicia criminal, y, más 
concretamente, en la repercusión que pueda tener la manifestación de su voluntad con
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Sentada, pues, y aunque de forma sucinta, una visión panorámica de la situación de 

la víctima en el marco penal y procesal penal estadounidense, se puede abordar ahora, 

quizás con mayor facilidad, el estudio de distintas instituciones que inciden más 

directamente sobre el tema objeto de atención de este trabajo.

2. PARTICIPACIÓN DEL OFENDIDO EN LA DECISIÓN DE INICIAR EL 

PROCESO PENAL

El modelo procesal norteamericano, exponente clásico del llamado sistema acusatorio o 

de partes, se caracteriza por entregar el monopolio sobre el ejercicio de la acción penal al 

Ministerio Fiscal. Recae, pues, en exclusiva sobre éste - que actúa en representación del 

Estado- la función de determinar si procede en cada caso la iniciación del proceso penal; 

decisión que, pese a su indudable importancia, escapa a cualquier tipo de fiscalización 

efectiva, por donde en la práctica acaba adquiriendo un carácter absolutamente subjetivo40. 

Y es que la aludida facultad se encuentra amparada por el principio de oportunidad 

procesal que, como es sabido, caracteriza el sistema judicial de los países de tradición 

anglosajona, y cuya vigencia confiere discrecionalidad al titular de la acción penal para 

dejar de promoverla y, más aún, para revocarla, una vez ya emprendido su ejercicio, con 

independencia de que haya sido dada la notitia criminis y de la existencia de indicios de 

delito41.

respecto al proceso. Vid. sobre este punto, KELLY, D.: "Victim Participation in the..." 
cit., pp. 181 y sSm̂ . \̂̂ ictixn Participation in scntcncin^... 9 cit.  ̂p. 27*

40 Puede verse sobre este aspecto y en general sobre la extraordinaria capacidad 
de control del Fiscal en relación con el proceso: VORENBERG, J.: "Decent Restraint of 
Prosecutorial Power", en Harvard Law Review. V. 94, n° 7, 1981, pp. 1521 y ss.; 
BAKER, N.F.: "The Prosecutor-Initation of prosecution", en Journal of the American 
Institute of Criminal Law and Criminology. V. 23, 1993, Chicago, pp. 770 y ss.; 
KLEIN, R.: "District Attomey's Discretion not to Prosecute", en Los Angeles Bar 
Bulletin. V. 32, 1957, pp. 323 y ss.; KAPLAN, J.: "The Prosecutorial Discretion- A 
comment", en Northwestern Universitv Law Review. V. 60, 1965-1966, p. 174 y ss.; 
NOTE: "Prosecutor's Discretion", en Universitv of Pennsvlvania Law Review. V. 103, 
1955, pp. 1057 y ss.; VIGORITI, V.: "Pubblico ministero e discrezinalitá dell' azione 
penale negli Stati Uniti d'America", en Pubblico ministero e acusa penale. Problemi e 
prospettive di riforma. V.V.A.A., coord. por G. CONSO, Bologna, 1979, pp. 256 y ss.

41 La legislación de algunos Estados consigna la obligación del Fiscal de 
perseguir penalmente cualquier violación de las normas penales. No obstante, la 
jurisprudencia ha declarado prolijamente y en múltiples ocasiones la absoluta

14



Consecuencia de lo expuesto es que la víctima, como en la mayoría de las fases del 

proceso, va a carecer de cualquier posibilidad de participación en el mismo, al menos si 

tomamos como referencia parámetros legislativos; esto es, teniendo en cuenta las 

previsiones contenidas por la ley. Así las cosas, y a diferencia de lo que acontece en el 

ordenamiento jurídico-procesal español, el ofendido por el delito no va a poder, con 

carácter general, ejercitar la acción penal42, ni mucho menos se le va a atribuir, en 

principio, facultad alguna de veto respecto de la apertura de la causa penal a cargo del 

Fiscal.

Todo ello no obstante, se ha advertido que en la práctica aquél puede supeditar a su 

voluntad el inicio del procedimiento, siquiera en cierta medida, evitando la denuncia de los 

hechos43. Asimismo, se señala que su parecer constituye, de hecho, un factor determinante 

en punto a la toma de decisión del Fiscal de dar comienzo a la actuación penal44, si bien, ya 

está dicho, raramente exige la ley su consentimiento a modo de óbice de perseguibilidad45. 

Se trata, pues, de una atribución de trascendencia a la voluntad de la víctima en relación 

con la no iniciación del proceso de naturaleza meramente informal, que quedará 

condicionada en todo caso a la decisión última del Ministerio Público. A este respecto,

arbitrariedad de que puede hacer uso el Ministerio Fiscal en el ejercicio de tal facultad. 
Vid. a este respecto, WELLING, S.N.: "Victims in the Criminal Process: A Utilitarian 
Analysis of Victim Participation in the Charging Decisión", en Arizona Law Review. V. 
30,1988, pp. 105 y ss.

42 Con todo, según vimos, algunos Estados acogen ya, en los términos 
excepcionales apuntados, la llamada prívate prosecution. Vid. infra. nota 39 de este 
mismo capítulo.

43 HALL apunta este método como uno de los más simples y efectivos con que 
cuenta el agraviado para evitar el inicio de la persecución penal ('The Role...", cit., pp. 
934 y ss.). En la misma línea, HINDELANG, M.J. y GOTTFREDSON, M.: "The 
Victim's Decisión...”, cit., pp. 57 y ss.

44 MILLER, F.W.: “Prosecution...", cit., p. 173.

45 El problema que se plantea con mayor frecuencia en el contexto doctrinal 
estadounidense es más bien el contrario; esto es, la posibilidad por parte del sujeto 
pasivo de impedir la no iniciación del proceso -resultante de la negativa del Fiscal a 
promover la acción penal-, discrecionalidad que a éste le viene dada, como hemos visto, 
en virtud del principio de oportunidad. Se discute, así, sobre la plausibilidad de volver a 
una prívate prosecution que permitiría al agraviado ejercitar por sí mismo la acción 
penal, y, en consecuencia, iniciar el proceso con independencia del Ministerio Público, 
pudiendo esquivar de esta forma su decisión de no incoar la acción penal o de revocarla 
una vez ya interpuesta.
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señalan LaFAVE y SCOTT que la presencia de determinados factores -entre los que 

figuran el consentimiento de la víctima, el perdón o la composición privada- conduce a que 

los órganos decisorios resuelvan no seguir adelante con la intervención penal, y ello, 

fundamentalmente, por ser aquéllos indicadores de la concurrencia de alguna de las 

circunstancias que a continuación se señalan: el daño que trata de evitar la ley no se ha 

producido; la persecución y la condena penal no servirían a propósito alguno o resultarían 

peijudiciales para la relación actual entre el ofensor y su víctima; los limitados recursos del 

sistema de justicia penal deben ser dedicados a supuestos de mayor entidad46. Con carácter 

general puede afirmarse, sin embargo, que los deseos del ofendido serán atendidos 

dependiendo, en última instancia, de la gravedad del delito concreto. De esta suerte, 

hallándonos ante infracciones menores, aquéllos serán normalmente respetados; por el 

contrario, en los casos más graves, se dará prevalencia al interés público, promoviéndose la 

iniciativa penal, con la importante excepción de la delincuencia sexual, donde de forma 

casi unánime se respeta la voluntad de la víctima, habida cuenta de la dificultad que, sin la 

colaboración de esta última, la intervención punitiva en dichos pagos comporta47. En 

relación con la violencia doméstica, que es otro de los ámbitos en que se encuentra 

fuertemente arraigado el respeto a los deseos del ofendido renuente a proceder contra su 

cónyuge -tanto por parte del Ministerio Público cuanto de la propia Policía-, ha de 

indicarse que en los últimos tiempos existe una acusada tendencia a promover la 

persecución de tales supuestos que se manifiesta en distintos planos (legislativo, judicial, 

policial...)48.

Pues bien, hasta aquí lo relativo a las facultades decisorias del agraviado respecto del 

ejercicio del ius puniendi que se infieren desde la importante perspectiva de la práctica 

forense, y en donde aquéllas adquieren virtualidad en atención a los márgenes de

46 LaFAVE, W.R./SCOTT, A.W.: Criminal Law ... cit., p. 483.

47 HALL, D.J.: 'The Role...", cit., pp. 950 y ss. Concretamente en relación con el 
llamado statutory rape -esto es, el acceso camal con una menor- pone de manifiesto 
MILLER cómo el Fiscal normalmente intentará incluso disuadir a la víctima con el fin 
de evitar la apertura del proceso penal, por considerar que en tales supuestos la ley es 
impopular y no debe aplicarse; de hacerse -se suele entender- el daño que se inferiría de 
la condena para el ofensor, sobrepasaría sin duda el grado de culpabilidad resultante de 
la comisión del delito (!)("Prosecution...”, cit., p. 177).

48 Vid. al respecto el interesante estudio de HANNA, C.: “No Right to choose...”, 
cit., pp. 1860 y ss. Puede verse asimismo algún ejemplo de la práctica forense sobre el 
tema, en infra: Capítulo V, II. 1.1.
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discrecionalidad otorgados al Ministerio Público en referencia al desarrollo de la actuación 

penal a través del principio de oportunidad procesal. Pero al margen de ello, y aunque 

excepcionalmente, existen determinados ilícitos cuya persecución penal supedita la ley en 

cierta medida a los dictados de la voluntad de la víctima. Así, por ejemplo, el adulterio49 en 

varios Estados como el de Minnesota, Oregon o Michigan, necesita de denuncia del esposo 

agraviado para que pueda incoarse el proceso penal, lo cual deberá suceder en el plazo de 

un año desde la perpetración del delito, pudiendo en todo caso el ofendido condonar la 

ofensa eficazmente. Por cierto, que algún pronunciamiento jurisprudencial ha calificado la 

primera de las facultades privativas de la víctima a que se ha hecho referencia como una 

"delegación ilícita de poder"50.

El Model Penal Code51, por su parte, alberga previsiones de factura similar en 

relación con los delitos contra la libertad sexual en general. En este sentido, su artículo 213 

(section 213.6(4)) consigna lo siguiente:

"Prompt Complaint. No prosecution may be instituted or maintained under this Article 

unless the alleged offense was brought to the notice o f public authority within (3) months

49 Por más que pueda llamar la atención, el adulterio sigue en vigor con arreglo a 
la legislación vigente de algunos Estados norteamericanos (Idaho, Utah, Virginia o 
Minnesota, entre otros). Y lo mismo sucede con los esperpénticos delitos de fornication 
o cohabitation. Dicha realidad responde, quizás, a la obsesión por el pecado y la 
herencia puritana que, según pone de manifiesto MELERO, impregnan el Derecho 
penal americano (MELERO, F.J.: "Codificación e interpretación judicial en el Derecho 
penal (Introducción al estudio del derecho sustantivo anglo-americano)" en ADPCP, T. 
XLVII, Fase. 11, 1994, pp. 87 y 88. La vigencia de tales infracciones, sin embargo, 
acaba siendo ficticia, dado que suele pasarse por alto su comisión, y, en virtud del 
principio de oportunidad procesal, no llegan, de hecho, a ser aplicadas. Y  id. al respecto, 
TORCIA, C.E.: Wharton's Criminal Law. V. II, 1993, pp. 528 y ss; BRAZENER, R.A.: 
"Validity of Statute making adultery and fornication criminal offenses", en 41 American 
Law Report 2d, 1972, p. 1339.

50 State v. Ronek (176 NW 2d 153 (1970)).

51 El Código Penal Modelo de EEUU, pese a carecer, como es obvio, de 
naturaleza vinculante, ha ejercido desde su formulación en 1962 una influencia notable 
sobre la actividad científica y legislativa de dicho país. Así, según señala GRANADOS 
PEÑA, la mayoría de los tratadistas norteamericanos han asumido las orientaciones que 
de él se derivan y el 80% de las legislaciones estatales presentan igualmente abundantes 
concomitancias con el mismo ("La influencia del Código Penal Modelo en la reforma 
del Derecho penal de los EEUU", en ADPCP. 1992, fase. III, pp. 1023 y ss.). Vid. 
también a este respecto, HENDLER, E.S.: El Derecho penal en los Estados Unidos de 
América. México, 1992, pp. 22 y ss.; MELERO, F.J.: "Codificación...", cit., pp. 89 y 90.
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o f its ocurrence or, where the alleged victim was less than (16) years oíd or otherwise 

incompetent to make complaint, within (3) months after a parent, a guardián or other 

competent person specially interested in the victim leams o f the ojfense".

En términos muy parecidos se expresa la regulación vigente de los delitos sexuales 

en algunos Estados como Utah o Connecticut52. El primero de ellos, por ejemplo, establece 

como requisito preceptivo para la persecución de las referidas infracciones, la presentación 

de denuncia "en un plazo de 3 meses desde su comisión, o en el supuesto de que la víctima 

fuere menor de 18 años o incapaz, en idéntico período de tiempo desde que el padre, tutor 

o persona competente interesada en la víctima, distinta del presunto ofensor, conociere del 

delito53".

3. EL SUJETO PASIVO DEL DELITO Y LA EXTINCIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN PUNITIVA

Acabamos de comprobar que en el ordenamiento jurídico-penal estadounidense el 

delito posee, con carácter global, una naturaleza perseguible de oficio, de tal suerte que la 

regla general puede decirse que excluye la trascendencia de la voluntad de la víctima en 

orden a la incoación del proceso, y, asimismo, la de cualquier tipo de condonación de la 

ofensa por el agraviado, o de acuerdo entre las partes consagrado a evitar la 

responsabilidad criminal del imputado. Ello no empece, sin embargo, para que, al igual 

que sucede en la legislación penal española, la voluntad de la víctima sí actúe eficazmente 

en relación con la extinción de la responsabilidad civil derivada del delito, y para que, a la 

vez, como también ocurre en nuestro país, podamos encontrar ciertas salvedades a la 

mencionada dinámica de oficialidad en la persecución de las infracciones. Algunas de ellas 

han sido ya examinadas en el epígrafe anterior, correspondiendo centrarse ahora en 

determinadas figuras que autorizan en alguna medida al sujeto pasivo de la infracción a 

decretar la cancelación de la intervención punitiva.

3.1. LOS LLAMADOS COMPROMSESTATUTES

52 Conn Gen Stats Ann, § 53a-69.

53 Utah Code Ann, § 76-5-407(2).

18



En este orden de cosas, cabe traer a colación, en primer lugar, los denominados 

compromise statutes, en virtud de los cuales es posible en determinados Estados un 

acuerdo entre las partes54 que ponga fin al proceso penal, en la medida en que sea 

observada una serie de requisitos que de forma específica consigna la ley55. Así, por regla 

general, van a restringir su esfera de eficacia a aquellos delitos considerados menores 

(misdemeanors56), de los que se pueda derivar, además de responsabilidad criminal, 

responsabilidad civil. Se trata, pues, de supuestos que sirven de base para la interposición 

tanto de una acción civil como penal, y que exigen, al propio tiempo, la existencia de 

identidad entre los hechos que constituyen el objeto del proceso penal y aquéllos sobre los 

que se perfecciona el acuerdo entre las partes; o lo que es lo mismo, que el presunto acto 

criminal sea coincidente con el acto del que se desprende la responsabilidad civil que debe 

ser satisfecha por el ofensor a su víctima. De tal forma que, la jurisprudencia no considera 

aceptable, por ejemplo, el pago de los daños sufridos por un avión en un accidente a su 

dueño, para truncar un proceso penal invocado con base en el delito de conducir dicho 

artefacto bajo la influencia de los efectos del alcohol57. En la misma línea, el concierto con

54 La utilización que aquí se hace del término "partes" para aludir a las figuras de 
la víctima y del imputado debe entenderse en un sentido amplio y es técnicamente 
incorrecta, por cuanto partes en el proceso penal estadounidense pueden serlo con 
carácter exclusivo el Fiscal y el acusado, mas en ningún caso el ofendido. Las partes 
propiamente dichas pactan a través del célebre mecanismo del plea bargaining, en cuyo 
contexto el margen de decisión de la víctima deviene, como hemos visto, muy limitado. 
Vid. supra: nota 20.

55 Contemplan esta posibilidad, entre otros, los Estados de Arizona 
(Ariz.Rev.Stat.Ann. § 13-3981 (1978)), California (Cal.Penal Code § 1377-79 (West 
1982)), Oregon (Or.Rev.Stat. § 135.703-709 (1983)), Pennsylvania (Pa.Stat.Ann. tit. 19, 
26 (Purdon 1964)), Idaho (Idaho Code Ann. § 19-3401-3403 (1979)), Massachusetts 
(Mass.Gen.Laws Ann. ch. 276, § 55(West 1972)), Nevada (Nev.Rev.Stat. § 178.564- 
568 (1983)), Alaska (AS 12.45.120-140 (1972)), Oklahoma (Okla.Stat.Ann.tit.22, § 
1291-94 (West 1958)), y Utah (Utah Code Ann. §§ 77-50-1 to-3 (1978)). Asimismo, 
albergan regulaciones similares Montana, Georgia, Louisiana, Wisconsin y Virginia.

56 En inglés británico se utiliza el término misdemeanour. Se prefiere aquí, sin 
embargo, hacer uso de la modalidad terminológica norteamericana, esto es, 
misdemeanor.

en
"The damage to the airplane was only an incident to the offense o f operating 

an aircraft while intoxicated and is not so closely related to the offensive act as to bring 
into play the misdemeanor compromise statute". State ex reí Schafer v. Fenton (449 P. 
2d 939(1969)).
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el peijudicado por los desperfectos causados contra su propiedad por un accidente de 

tráfico, no extinguirá la acción penal entablada por el delito de "abandonar la escena del 

accidente"58, por cuanto el afectado por los daños patrimoniales originados puede tener 

derecho o no a compensación civil -dependiendo de la negligencia del imputado- pero no 

es, en cualquier caso, el ofendido por la infracción penal; ésta se cifra, propiamente, en la 

no detención ni realización de la correspondiente denuncia una vez el accidente se ha 

producido y puede consumarse a las claras sin la concurrencia de daño alguno en persona o 

propiedad ajena59.

Atendidos los requisitos que hasta aquí se han reseñado, es importante subrayar que 

el ofendido deberá, siempre con anterioridad a que sea dictada sentencia60, presentarse ante 

el Tribunal y reconocer, de forma inequívoca, haber recibido indemnización por el agravio 

causado61. Resulta preceptiva, pues, la concurrencia de un componente reparador que 

deberá abarcar, ya está dicho, la responsabilidad civil derivada del delito en cuestión. Y 

será, además, pertinente que no haya intervenido en el acuerdo alcanzado por las partes 

ningún tipo de fuerza, violencia o amenaza, de tal suerte que permanezca libre de vicios la

58 Esta especie de "delito de fuga" no es castigado en España por la vía penal, 
salvo en los casos en que exista peligro manifiesto y grave para persona que se 
encuentre en situación de desamparo (art. 195 C.P.), si bien sí se contempla como 
infracción grave en sede administrativa (art. 51.1 de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial de 2 de Marzo de 1990, y art. 129 del Reglamento 
General de circulación de 17 de Enero de 1992 para la aplicación y desarrollo de la 
citada Ley).

59 People v. O'Rear, 220 Cal.App.2d.Supp. 927 (1963). Ambos supuestos 
jurisprudenciales cit. por GHENT, J.F.: "Construction and effect of statute authorizing 
dimissal of criminal action upon settlement of civil liability growing out of act 
charged", en 42 American Law Reports 3d, Cases and Annotations, 1972, p. 321.

60 En este sentido, People v. Trapp, 260 N.Y.S 2d 305 (1965); asimismo, People 
v. Bishop, 5 Wend 111 (1830).

61 La jurisprudencia, en State v. Garoutte (388 P. 2d 809 (1964)), admite como 
válido el reconocimiento de la indemnización recibida por la viuda y el representante 
legal del hijo menor de la víctima del delito, apoyándose para ello en que la ley si bien 
alude en alguna ocasión a la "persona ofendida" por el delito, hace referencia, en 
cambio, cuando consigna el mentado requisito, al concepto más amplio de "parte 
ofendida".
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voluntad expresada por ambas62. A todo ello habrá de sumarse la aprobación del Tribunal 

o del propio Fiscal63 que, con carácter discrecional, y pese a cumplirse los requisitos 

requeridos por la ley, podrán negar validez al compromiso acordado entre el agraviado y 

su ofensor, toda vez que los fines de la justicia pública, a juicio de aquéllos, así lo 

requieran64.

Por lo que hace al ámbito de aplicación de los compromise statutes, como ya se 

ha indicado, queda aquél contraido en general a la esfera de los delitos menores; más 

concretamente, en la mayoría de las legislaciones federales, se alude a los 

misdemeanors65 como categoría de infracciones susceptibles de negociación privada

62 Kirtg Coal Co. v. Commonwealth, 475 A.2d 939, 82 Pa Cmwlth. 487, cit. en 
22 C.J.S.. Criminal Law, § 91, 1989, p. 115. No cabe ampararse, por otra parte, en la 
existencia de un compromise statute a efectos de evitar un procesamiento por extorsión 
en aquellos casos en que se amenaza maliciosamente con acusar a un sujeto de un 
determinado delito, con el fin de obtener del mismo una suma de dinero. (Vid. O'Neil v. 
State 296 N.W. 96 (1941)). Sí que puede la víctima, sin embargo, alegar la eficacia de 
un acuerdo alcanzado con la parte contraria y aprobado por el Juez, como instrumento 
para enervar una eventual acción por acusación y denuncia falsa interpuesta contra 
aquélla por el ofensor; y ello es así, en virtud del principio general instaurado por la 
jurisprudencia a tenor del cual la finalización de un proceso de forma pactada entre 
imputado y ofendido deja abierta la cuestión sobre la culpabilidad o inocencia del 
primero y, consiguientemente, no debe presumirse en ningún caso la terminación de la 
causa en sentido favorable al mismo. No obstante, aquí también, se exceptuarán 
aquellas hipótesis en que la transacción haya sido realizada mediando coacción o 
amenaza. Vid. al respecto: GULBIS, V.M.: "Termination o f criminal proccedings as 
result o f compromise or settlement o f accused's civil liability as precluding malicious 
prosecution actiorí\ en 26 A.L.R. 4th, Cases and Annotations, 1983 pp. 565-600; del 
mismo: "Accused's release o f liability, or stipulation that there was probable cause for 
criminal charge, in consideration o f termination ofprosecution as precluding malicious 
prosecution", en 26 A.L.R. 4th, Cases and Annotations, 1983, pp. 245-253.

63 En State v. Larson (764 P. 2d 749 (Ariz. App. 1988)), se declara que la 
exigencia de la ley de que medie el consentimiento del Fiscal en punto a dotar de 
trascendencia al acuerdo alcanzado entre las partes para extinguir el proceso, no 
constituye una invasión inconstitucional de las competencias de la Judicatura por parte 
de aquél, ni viola, por tanto, la doctrina de la separación de poderes. En el mismo 
sentido, State v. Nelles (713 P.2d 806 (Alaska App. \9%6)).

64 En este sentido, State v. Frazier (27 So 799 (1900)).

65 En el derecho anglosajón es clásica la clasificación de los delitos en felonies y 
misdemeanors. Engloban los primeros las ofensas más graves mientras que los 
segundos consisten en infracciones leves, generalmente conminadas con la pena de 
multa o de privación de libertad por un período que no exceda de un año. Puede verse
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entre las partes. Es común, asimismo, la confluencia de otros límites legales a este 

respecto, y así, por ejemplo, suelen orillarse todos aquellos supuestos que, aun 

tratándose de delitos menores, hayan sido cometidos con arreglo a alguna de las 

siguientes previsiones: por un funcionario de justicia en el ejercicio de su cargo; de 

forma amotinada o produciendo gran desorden o trastorno público (riotously); con la 

intención de ejecutar un delito más grave (felonyf6. Además, como señala alguna 

sentencia (People v. Stephen 227, Cal. Rptr. 380 (1986)), la exigencia de la ley de que 

se trate de delitos de los que se derive necesariamente responsabilidad civil, sirve para 

definir el círculo de las infracciones condonables, y en consecuencia, también, los lindes 

de aplicación de los compromise statutes. Con todo, puede decirse que los márgenes de 

eficacia que desde un punto de vista estrictamente legal se otorgan a los acuerdos entre 

víctima y ofensor a que nos venimos refiriendo, son bastante holgados. Es verdad, sin 

embargo, que la doctrina jurisprudencial se ha encargado de ir moldeando dicho espacio 

de discrecionalidad, a la vez que los Tribunales ejercitaban, a modo de filtro, su facultad 

privativa de control judicial de las repetidas negociaciones ínter partes; de forma que, en 

la práctica, la virtualidad de los compromise statutes ha sido reconducida a una clase 

determinada de miraciones, de las que se ha dicho en el plano jurisprudencial que se 

caracterizan por adolecer de “una naturaleza más privada que pública”67. Así las cosas, 

un repaso de la jurisprudencia sobre la materia deja entrever una acusada tendencia de 

los Tribunales a sancionar positivamente la validez de todos aquellos supuestos 

constitutivos de atentados contra la propiedad68. No obstante, pueden encontrarse 

también, aunque excepcionalmente, hipótesis que escapan a la órbita delictiva indicada,

sobre el particular, por ejemplo, LaFAVE, W.R./ISRAEL, J.H.: Criminal Procedure. 
Minn., 1992, pp. 10 y ss.

66 Registran dichas limitaciones, por ejemplo, los Códigos penales de Arizona (§ 
13-3981), California (§ 1377) o Idaho (§ 19-3401).

67 Puede verse como exponente de esta línea jurisprudencial, las reflexiones 
contenidas en Dunn v. State (15 Ga 419 (1854)) y Childs v. State (165 SE 2d 577 
(1968)).

68 A título de ejemplo, cabe citar algunos casos que desde el prisma del Derecho 
penal español serían equivalentes a los delitos de hurto (Robinson v. Fimbel Door Co.t 
306 A 2d 768 (1973)), el antiguo cheque en descubierto (Child v. State, 165 SE 2d 577 
(1968)), estafa (Geier v. Shade, 109 Pa 180 (1885)) o estafa impropia del artículo 251 
del Código penal español (Bannon v. Auger, 160 NE 255 (1928)).

22



y en ese sentido merece especial mención la sentencia State v. Garoutte (388 P. 2d 809 

(1964)), en la que se declara extinguido un proceso penal por homicidio involuntario en 

accidente de tráfico, atendiendo así a la voluntad de los familiares de la víctima, que 

previamente habían alcanzado un acuerdo económico con el presunto ofensor69.

De lo hasta aquí expuesto se desprende que en cuanto al elenco de infracciones a que 

se refieren los compromise statutes el legislador parece haber resuelto la plausibilidad de 

evitar la actuación del Derecho penal, en tanto la víctima haya visto reparada la lesión que 

se le ha infligido. El fundamento de tal decisión de política-criminal se ha cifrado en la 

naturaleza “más privada que pública” de dicha clase de delitos70, o bien, desde la 

jurisprudencia, en lograr un aligeramiento del funcionamiento de la Administración de 

Justicia penal canalizando hacia la vía civil todos aquellos supuestos que sean susceptibles

69 En esta interesante resolución judicial, de enorme importancia en la materia, el 
Tribunal se muestra en principio reticente a aprobar el acuerdo perfeccionado entre las 
partes debido, principalmente, a la entidad de la infracción cometida ("It was never 
thought that the taking o f a human life could be paid for and forgotten"). No obstante lo 
cual, y dado que el homicidio involuntario es encuadrado bajo la legislación de Arizona 
en la categoría de misdemeanor, se reconoce la confluencia de todos los requisitos 
exigidos por el compromise statute y se acaba, por fin, valorando como válido el 
acuerdo. Y es que a nadie se le esconde que existe en la jurisprudencia estadounidense 
cierta simpatía hacia la composición privada en los supuestos delictivos imprudentes 
(State v. Hunter, 14 La Ann 71), y éste parece ser el factor determinante en relación con 
la solución adoptada finalmente por el Tribunal en el caso que nos ocupa. Con todo, no 
deja de ser significativo que la regulación que sobre este aspecto contemplaba el 
referido Estado, fuera remozada con posterioridad para excluir -en su nueva versión- del 
ámbito condonable de los delitos, el supuesto de "manslaughter in the driving o f a 
v e h i c l e Por lo demás, la referida sentencia pone también de manifiesto las 
incongruencias que se infieren de delimitar el marco de aplicación de los compromise 
statutes, utilizando para ello el criterio de la diferenciación entre felonies y 
misdemeanors; y en este sentido se señala: "Un conductor temerario o bajo los efectos 
del alcohol, sin atropellar a nadie puede ir a la cárcel (...) Si es culpable no podrá eludir 
dicha pena. No existe "persona agraviada" o "parte ofendida" o posible "remedio civil" 
y, por tanto, el compromise statute no puede ser invocado. Pero si el mismo sujeto causa 
algún daño contra la propiedad o atropella a alguien, o incluso mata, a través del 
compromise statute puede perfectamente evitar el castigo criminal pagando los daños 
civiles". En la misma línea, LaFAVE/SCOTT consideran indiscriminado el aludido 
criterio (LaFAVE, W.R./SCOTT, A.W.: Criminal Law. 2nd. ed., St. Paul, Minn., West 
Pub. Co., 1986, p. 483).

70 LaFAVE, W.R. y SCOTT, A.W.: Criminal Law.... cit., p. 482.
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de ello, pues “se presta así un mejor servicio al interés público”71. Por lo demás, puede 

afirmarse que se aprecia en general una tendencia favorable en la doctrina científica hacia 

este tipo de composición privada entre las partes -de la que se sigue, como ya sabemos, un 

indudable incremento del protagonismo de la voluntad de la víctima- siempre que su
77ejercicio sea emplazado dentro de unos márgenes razonables y no indiscriminados . Así y 

todo, la institución de que tratamos es objeto también de acertadas críticas, que centran su 

atención, principalmente, en la discriminación que su aplicación comporta para con los 

delincuentes carentes de capacidad adquisitiva para hacer frente a un arreglo económico 

que les permita salvar una eventual condena de prisión, llegando en este sentido a 

plantearse la constitucionalidad de su vigencia, por contraria al principio de igualdad73.

Pues bien, el perdón del ofendido del ordenamiento jurídico-penal español, como 

tendremos ocasión de comprobar, guarda con la figura en examen bastantes similitudes, 

particularmente en lo que atañe a las figuras delictivas en las que se concibe aquél -del 

mismo modo en que aquí ocurre con los compromise statutes- como un instrumento legal 

orientado a favorecer la reparación del daño a la víctima en el marco punitivo, y a partir de 

aquí, como expediente descriminalizador74. Con todo, según veremos, las diferencias que 

separan a los compromise statutes de nuestra institución -sobre todo, la necesidad de 

acreditación ante el Tribunal de la compensación de la responsabilidad civil efectuada al 

agraviado, y la posibilidad de control oficial generalizado sobre la eficacia penal de tales 

prácticas compositivas- convierte la alternativa del sistema estadounidense en un 

mecanismo mucho más idóneo en orden a la consecución del aludido objetivo reparador.

3.2. CONDONATION

71 "Se presta así, en estos casos, un mejor servicio al interés público". People v. 
Stephen, 227 Cal. Rptr. 380 (1986).

72 LaFAVE, W.R./SCOTT, A.W.: Criminal Law..., cit., p. 482. En la misma 
dirección, HALL, D.J.: The Role..., cit., p. 983; MILLER, J.: "The Compromise of 
criminal cases", en Southern California Law Review. V. 1 ,1927, pp. 29 y ss.

73 "The law should treat rich andpoor alike, and the fact that a man might be able 
to pay for damages due to his negligence should not save him from criminal 
prosecution" {State v. Garroute, 388 P.2d 809 (1964)). Vid. al respecto: LaFAVE, 
W.R./SCOTT, A.W.: Criminal Law.... cit., p. 483.

74 Vid. infra: Capítulo VII.
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Junto a los compromise statutes, es posible encontrar en las legislaciones estatales 

alguna otra disposición legal que otorgue virtualidad extintiva de la intervención penal a la 

voluntad de la víctima, si bien adquieren esta vez menor importancia y siguen revistiendo, 

en todo caso, un carácter restringido. Así sucede, por ejemplo, en las infracciones contra la 

libertad sexual, en donde se contemplan formas de condonación de la ofensa a iniciativa de 

la parte ofendida en relación, entre otros casos, con el adulterio75 o con el delito de 

seduction16. Éste último permite, aún, la modalidad de perdón mediante el matrimonio del 

ofensor con la agraviada, posibilidad ésta que fue abolida de la regulación española, como 

es sabido, con la reforma del Código penal de 25 de junio de 1983, por anacrónica77. Tales 

resquicios de perseguibilidad privada, que permanecen anclados en la órbita de protección 

penal sexual de algunos Estados, constituyen el corolario de la reserva a la víctima de la 

iniciativa persecutoria que, según se vio, resulta inherente a los mencionados ilícitos 

penales78. Éstos, sin embargo, como ha quedado dicho, resultan en la mayoría de los casos 

de aplicación más que dudosa, y lo mismo ocurre, consiguientemente, con las 

disposiciones "privatizadoras" que sobre aquéllos proyectan su eficacia.

3.3. SETTLEMENT O COMPOSICIÓN DE DELITOS MENORES

Más allá de las hipótesis acabadas de reseñar, la voluntad del agraviado no posee, ex 

lege, ninguna otra eficacia en relación con la extinción de la actuación penal. Ahora bien,

75 Vid. Taylor v. State, 232 P. 963 (1925). En referencia a la vigencia del adulterio 
vid. supra: nota 65 de este capítulo.

76 Comete seduction el que mediante promesa de matrimonio, persuade a mujer 
soltera y de "previa condición casta", a acceder camalmente con él, o bien, 
simplemente, aquél que induce a una mujer a "renunciar a su castidad". Semejante 
infracción, pese a su talante llamativamente caduco, forma todavía parte de la 
legislación penal de algunos Estados como el de Virginia (§ 18.2-68). Cosa distinta, a la 
luz de la jurisprudencia existente al respecto, es que aquélla posea en la actualidad 
alguna aplicación práctica. A pesar de ello, el Model Penal Code sigue albergando, en 
términos muy similares, la regulación del referido delito (Section 213.3.1 (d)). Vid. 
TORCIA, C.E.: Wharton's.... cit., V. II, pp. 538 y s s Annotation: "Subsequent 
intermarriage o f parties, forgiveness, compromise, etc., as defense to prosecution for  
seduction", en 80 American Law Reports. Annotated, 1932, pp. 833 y ss.; "Seduction", 
en 70 American Jurisprudence 2d, 1987, pp. 112 y ss.

77 Vid. infra: Capítulo IV.

78 Vid. supra: epígrafe 1.1.
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la influencia ejercitable por la víctima en general, como ya se ha comprobado, rebasa en no 

pocas ocasiones el ámbito estrictamente reservado por la ley a tal efecto, y así ocurre, 

también, en lo que concierne a la enervación del proceso. De esta forma, en determinados 

delitos menores (amenazas, robos de escasa cuantía, cheque en descubierto, infracciones 

perpetradas en el ámbito familiar, etc...) se permite, a falta de previsión legal, la 

composición reparadora entre las partes, siendo habitual que el propio Fiscal actúe como 

principal promotor de tales acuerdos. Otras veces, es una estipulación previa entre el 

ofendido y el imputado, llevada a cabo privadamente, la que determina en el Ministerio 

Público -amparado siempre por el principio de oportunidad- la conveniencia de poner fin a 

la causa, a la vista de la exigua trascendencia de la infracción de que se trata, y de las 

escasas posibilidades existentes para concluir con éxito el procedimiento sin la 

colaboración de la víctima79.

4. COMPOUNDING CHIMES

Como ya ha quedado dicho, la infracción penal en el ordenamiento jurídico 

estadounidense, al igual que sucede en el español, tiene en general carácter perseguible de 

oficio, y debido a ello carece en principio de trascendencia cualquier clase de transacción 

privada sobre la ofensa. En la legislación nortemericana, sin embargo, se va todavía más 

allá al considerar reo de compounding a todo aquél que acuerda con el autor de un delito 

no denunciar su comisión, a cambio de obtener cierta compensación pecuniaria o 

reparación del daño que se le ha ocasionado80.

7Q Vid. sobre el tema en general, NEWMAN, D.J.: Conviction: the determination 
of guilt or innocence without triaL 1966, pp. 163 y 164; NIMMER, R.T.: Diversión, the 
search for altemative forms of prosecution. Chicago, 1974, pp. 25 y ss.

80 La delimitación conceptual de este delito resulta compleja dados los distintos 
perfiles que su configuración presenta en los diversos Estados que lo tipifican (Vid. al 
respecto, LIPSON, M.E.: "Compounding Crimes: Time for Enforcement?", en The 
Hastings Law Journal. V. 27, University of California, 1975, pp. 189 y ss.). En algunas 
jurisdicciones, la conducta delictiva abarca, así, los acuerdos efectuados una vez ya 
iniciado el proceso en relación con el desarrollo del mismo (y no sólo, pues, los 
acuerdos obtenidos con anterioridad), o se exige, incluso, la confluencia de dicha 
circunstancia como presupuesto para la comisión del ilícito. Otras veces, se denomina 
compounding a conductas que comúnmente integran otras infracciones como es el caso 
del delito de misprision. Éste último consiste en la simple omisión de comunicar a las 
autoridades pertinentes el conocimiento de la perpetración de un delito, sin que sea
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El fundamento de tal figura delictiva radica, según se afirma, en evitar la 

perversión de la justicia "pública", y sobre su incriminación planea la idea de que el daño 

derivado de la comisión de un delito se proyecta más allá de la simple persona ofendida 

como ser individual81. Tradicionalmente, el sujeto activo del compounding crime ha 

venido integrado de forma exclusiva por aquél que aceptara o acordara aceptar la 

compensación económica, ya fuera la víctima del delito cuya denuncia se pretende evitar o 

bien un tercero que hubiera conocido de la comisión de la ofensa. En los últimos tiempos, 

sin embargo, numerosos Estados han ensanchado la referida concepción, y se considera 

ahora que la conducta típica puede ser conformada por el presunto autor de la infracción 

originaria que paga u ofrece recompensa pecuniaria con el fin de evitar su procesamiento .

El delito al que nos referimos se halla regulado casi en la totalidad del territorio 

estadounidense. Su aplicación, con todo, es raramente invocada por el Fiscal, debido, 

principalmente, a las escasas posibilidades que suelen existir de que el proceso concluya en 

sentencia condenatoria83. Pero con independencia de ello, lo que aquí interesa es 

resaltar las restricciones que desde una perspectiva legal se atribuyen al compounding, a fin 

de colegir, a partir de aquéllas, el margen de actuación que reserva la ley a la voluntad de 

la víctima en cuanto dispositivo determinante de la intervención punitiva.

De una parte, así, se cercena la esfera de aplicación del delito de que tratamos, de tal 

suerte que, limitados los lindes del compounding a las infracciones constitutivas de

requerida la mediación de acuerdo o componente económico alguno. Su regulación, y 
todavía más su aplicación, reviste, sin embargo, un carácter meramente excepcional; 
hasta tal punto es así que tan sólo dos Estados (Ohio, § 2921.22 (A), y Washington, § 
9.69.100) contemplan, hoy día, su incriminación. En el ordenamiento jurídico español, 
la LECRIM consigna en sus artículos 259,262 y 264 la obligación general de denunciar 
los hechos. Ahora bien, semejantes disposiciones adquieren en la actualidad carácter 
meramente anecdótico, habida cuenta de la nimiedad de las sanciones que acarrea, -y 
sólo en algunos casos- el incumplimiento de las mismas (a saber, multas de 25 a 250 
pts). Sobre los orígenes legislativos del delito de compounding puede verse, 
AMERICAN LAW INSTITUTE: Model Penal Code and Commentaries. Part. ü, 1980, 
pp. 244 y ss.; TORCIA, C.E.: Wharton's..., cit., V. IV, pp. 316 y ss.

81 "Procuring compensation for the victim of a crime is subordínate to the State's 
interest in causing crimes to be punished", In re Friedland, 59 N.J. 209,218 (1971), cit. 
por LIPSON, M.E.: "Compounding...", cit., p. 202.

82 Entre otros, los Estados de Arkansas (§ 41-2807 (1)), Washington (§ 9 A. 76. 
100 (1)), Nueva york (§ 215.45 (1)), Utah (§ 76-8-308 (2)) o Alabama (§ 13A-10-7).

83 Vid. sobre este punto: LIPSON, M.E.: "Compounding...", cit., pp. 194 y ss.
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felonies84, restan libres de conminación penal los misdemeanors para ser objeto de 

componendas privadas entre el agraviado y su ofensor. A este respecto, sin embargo, debe 

matizarse que aquellas jurisdicciones que mantienen todavía la operatividad del delito de 

compoimding en términos más amplios, contemplan, normalmente, la posibilidad de 

negociación entre las partes a través de los compromise statutes, institución cuyo estudio 

ha sido abordado en el epígrafe anterior. Ahora bien, conviene reseñar que la eficacia que 

se sigue para la voluntad de la víctima en una y otra hipótesis (compromise statutes y 

compounding) obtiene repercusiones distintas, por cuanto los compromise statutes 

requieren, como ya se indicó, autorización judicial o del Fiscal en orden a dotar de validez 

al acuerdo alcanzado, mientras que el segundo de los supuestos reseñados entraña en este 

sentido un talante mucho más informal y no está necesitado en ningún caso de semejante 

convalidación oficial.

De otro lado, la regulación que sobre compoimding dispensa el Model Penal Code, 

viene a dilatar, todavía más, la eficacia del referido acuerdo de voluntades entre el 

ofendido y su ofensor. Así, el artículo 242 (section 242.5), tras pergeñar la conducta 

delictiva que ya conocemos, añade:

"It is an affirmative defense to prosecution under this Section that the pecuniary 

benefit did not exceed an amoimt which the actor believed to be due as restitution or 

indemnification for harm caused by the ojfense".

Con arreglo al texto transcrito quedarán, pues, extramuros del delito de 

compounding, todos aquellos supuestos en que la compensación económica obtenida por la 

víctima pueda ser considerada equivalente -o proporcional, si se quiere- al daño inferido de 

la ofensa causada a la misma. De esta forma, se observa cómo, por una parte, la 

delimitación de la esfera del compounding viene establecida por referencia a la totalidad de 

los supuestos delictivos (y no sólo a los felonies). Cometerán, pues, según lo dicho, el 

repetido delito todos aquellos sujetos que estipulen a cambio de un beneficio pecuniario, la 

no denuncia de unos hechos -cualesquiera hechos- presuntamente merecedores de 

intervención penal. Por otra, sin embargo, la disposición absolutoria a que se ha hecho 

referencia adquiere igualmente reflejo en relación con la generalidad de las infracciones, 

de suerte que resultará lícita la composición privada, asimismo, a propósito de la totalidad

84 Así ocurre, por ejemplo, en los Estados de Oregon (§ 162.335), Iowa (§ 720.1), 
Michigan (§ 750.149) y Montana (§ 94-7-305).
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del espectro delictivo -también, por tanto, en el caso de los felonies- toda vez que se 

cumpla el requisito de la equivalencia entre compensación y daño producido por el delito a 

que hemos hecho ya mención. Con todo, igualmente aquí, los acuerdos no exigirán el 

requerimiento añadido de ratificación judicial, de tal forma que se derivarán idénticas 

consecuencias a las señaladas más arriba.

A juicio de los propios redactores del Model Penal Code, no existe motivo racional 

que aconseje castigar a la víctima que accede a renunciar a la persecución penal del 

ofensor a cambio de una compensación por el peijuicio que se le ha causado. Y ello 

porque, si se está atento a que con carácter general no se considera digna de reproche penal 

la simple omisión de denunciar un delito a las autoridades85, parece a todas luces de difícil 

justificación que se tipifique idéntica conducta sobre la base de que el agraviado se asegure 

la satisfacción del daño que se le ha ocasionado; más aún, si se advierte que en no pocas 

ocasiones la práctica, y la propia ley86, toleran abiertamente, e incluso estimulan, la 

composición privada de la responsabilidad criminal87. De ahí, que se introduzca en la 

regulación del Código penal modelo esta especie de excusa absolutoria que, al librar de 

conminación penal dicha práctica, promueve la reparación del daño a la víctima. Queda, 

pues, de esta forma, ampliamente cuestionado el fundamento del delito de compoimding.

Por lo demás, diversas jurisdicciones norteamericanas han ido adoptando, por 

influencia del tratamiento otorgado por el Model Penal Code al particular que nos ocupa,

configuraciones típicas del delito en cuestión de tintes muy similares a la acabada de
88exponer .

85 Vid. sobre la vigencia del delito de misprision, supra: nota 66.

86 Vid. sobre los sistemas de mediación entre víctima y delincuente, infra: capítulo 
III, 4.5.1.

87 AMERICAN LAW INSTITUTE: Model Penal Code.... cit., pp. 251 y 252; en el 
mismo sentido, LaFAVE, W.R./SCOTT, A.W.: Criminal Law.... cit., p. 602. En contra 
de estos argumentos, reclamando una mayor aplicación práctica del delito de 
compounding, LIPSON, M.E.: "Compounding Crimes...", cit., pp. 203 y ss. "Si bien se 
puede tolerar que la víctima, a expensas de la sociedad, guarde su silencio, no se le 
debería permitir venderlo"(/¿>/£/em, p. 211).

88 Así, por ejemplo, los Estados de Washington (§ 9 A.76. 100 (2)), Tennessee (§ 
2306), Hawai (§ 710-1 013 (2)), Alaska (§ 13 A-10-7 (6)) o Utah (§ 76-8-308 (2)). En 
algunos otros (Ohio, § 2921.21, Massachusetts, § ch 268, § 12 (b)), se ha restringido el 
alcance de la disposición absolutoria de la víctima a determinados delitos (robos, 
cheque en descubierto, amenazas e infracciones menores en general).
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Con todo, resulta criticable, a mi parecer, la notable ambigüedad que impregna el texto 

del Código penal Modelo Americano, en la medida en que deposita en manos de la 

víctima, sin más cortapisas, la posibilidad fáctica de cercenar la actuación del Derecho 

penal en relación con la comisión de "cualquier delito". De otro lado, consignar como 

única limitación a la validez de tales acuerdos el que "la reparación económica entregada al 

agraviado no exceda de la cantidad considerada por el mismo (el ofendido) como 

equivalente a la indemnización del daño causado por la ofensa"89 es tanto, a mi juicio, 

como negar cualquier aplicación práctica al delito de compounding. Por eso, estimo que 

dar entrada a la autoridad judicial en estos pagos introduciría un positivo elemento de 

control, que los acercaría, sin duda, al entorno característico de los compromise statutes90.

5. VALORACIÓN GENERAL

En una primera aproximación al ordenamiento jurídico estadounidense, a nadie se 

le escapa el importante componente transaccional que anida en su entramado jurídico, 

tanto en sus vertientes sustantiva como procesal. Un mero repaso de la literatura jurídica 

sobre la materia basta, también, para dejar al descubierto el insignificante papel que, no 

obstante lo dicho, reserva la ley a la figura de la víctima en punto al ejercicio eficaz de su 

voluntad en relación con el proceso y con el marco jurídico-penal en general. Dicha

89 Model Penal Code, section 242.5. El subrayado y el paréntesis son añadidos.

90 En esta línea, algunos Estados como Arizona (§ 13-2405) o Vermont (§ 38.06) 
requieren que el acuerdo sea "resultado de una negociación que haya contado con la 
asistencia o aquiesciencia de una autoridad pública", si bien es cierto que dicha 
previsión resulta ajena a la gran mayoría de las legislaciones estatales. En contra de tal 
supervisión judicial, los redactores y comentaristas del Model Penal Code aducen la 
escasa virtualidad práctica que la misma tendría, así como el efecto perturbador de cara 
al logro de un acuerdo entre la víctima y su ofensor, dado el propósito que éste último 
suele albergar de evitar la publicidad, la investigación judicial y el eventual 
procesamiento penal (AMERICAN LAW INSTITUTE: Model Penal Code.... cit., p. 
253). Algún autor, por su parte, propone como medida para tamizar los inconvenientes 
que se derivan de la regulación del compounding que efectúa el Model Penal Code, la 
canalización de los acuerdos entre agraviado y ofensor encaminados a eludir el proceso, 
a través de una regulación más generosa de los compromise statutes que acogiera en su 
ámbito de operatividad un mayor número de delitos (vid. LIPSON, M.E.: 
"Compounding...", cit., pp. 207 y ss.). Postula también, con carácter general, una mayor 
virtualidad de estos institutos, MILLER, J.: “The Compromise...”, cit., pp. 30 y 31.
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"marginación" del sujeto agraviado por el delito arrastra, como se ha visto, una larga 

tradición histórica que ha ido, sin embargo, perdiendo virtualidad en los últimos tiempos a 

la vez que se ensanchaba gradualmente la esfera de actuación del ofendido desde el punto 

de vista de la legalidad vigente. Así y todo, no puede afirmarse con carácter general que 

aquélla haya dejado de ser restringida.

Pero de forma paralela se aprecia la constatación doctrinal de que la voluntad de la 

víctima ejerce una notable influencia y de que es, en la práctica, uno de los factores que 

mayor impacto genera en el ejercicio de la Administración de Justicia criminal. Es verdad 

que, en lo que importa al objeto de atención de este trabajo, y desde un punto de vista 

formal, no se presta a aquélla más capacidad condicionante de la intervención punitiva que 

la que determinan de forma excepcional algunos Estados sometiendo el inicio del proceso 

por determinados delitos sexuales a su autorización, permitiendo, asimismo, la eficacia del 

perdón (condonation\ o bien -en referencia ya a un espectro delictivo más lato- a través de 

los denominados compromise statutes, institutos cuyos requisitos revisten de cierta 

formalización -circunstancia, sin duda, positiva- al propósito reparador que preside en 

estos últimos supuestos la trascendencia legal otorgada a la voluntad del sujeto pasivo en 

este contexto. No es menos cierto, sin embargo, que la virtualidad de esta última en punto a 

condicionar la persecución punitiva en general resulta en la práctica forense, o, si se quiere, 

desde una perspectiva fáctica, mucho mayor. Así, al margen ahora de la regulación 

positiva a que se acaba de hacer alusión, y siempre bajo la cobertura legal del principio de 

oportunidad procesal, el Ministerio Fiscal acostumbra a respetar la opinión de la víctima 

sobre la puesta en marcha o cancelación de la maquinaria procesal penal en relación con 

determinadas áreas delictivas -concretamente la relativa a las infracciones sexuales y a la 

violencia doméstica-, e igualmente, en este caso de forma mucho más amplia, en lo que 

incumbe a la persecución de delitos menores.

Se trata, pues, de facultades del ofendido a las que, con arreglo a lo dicho, cabe 

otorgar una naturaleza informal, y para cuya adecuada comprensión no puede perderse de 

vista su emplazamiento en un sistema de Administración de Justicia como el 

estadounidense, tan alejado -al menos, en principio- de la tradición europeo-continental. 

Debe insistirse a este respecto en la vigencia del principio de oportunidad en su máxima 

expresión, al socaire del cual el Fiscal se convierte en el auténtico protagonista del 

proceso, y, en esta línea, se ha de destacar también la discrecionalidad propia de la
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Policía, que a través del llamado screening llegan a determinar en gran medida, junto a 

los órganos de acusación, los márgenes y aplicación del Derecho penal91.

En un plano de análisis más genérico, puede señalarse también que, junto a lo hasta 

ahora indicado, y a las prácticas de justicia transaccional -sucedáneas del bargaining-, se 

detecta una tasa de acuerdos y componendas sobre los ilícitos penales, que proliferan al 

margen de la disponibilidad autorizada en este sentido por la ley (compromise statutes, 

compounding crimes, etc.). Dicha realidad "extralegal” -denunciada ya por MILLER en los 

años 30-, así como el resto del conjunto hasta aquí expuesto, cristaliza en lo que el citado 

autor no dudó en calificar de "undercover system”92; con todas las perniciosas 

connotaciones negativas que de semejante estructura se derivan en relación con principios 

fundamentales como el de igualdad o seguridad jurídica, los derechos individuales del 

ciudadano y con el sistema jurídico-penal en general y su credibilidad93. Si a ello sumamos 

la excesivamente poderosa posición del Fiscal en el mismo, libre de cualquier tipo de 

fiscalización efectiva, y el papel "informal" atribuido a la víctima, que queda supeditado en 

la práctica a la voluntad del primero -a ambas circunstancias ya hemos hecho referencia-, 

se refuerza todavía más la impresión reseñada.

A partir de todo lo anterior, es fácilmente inteligible, por cierto, que los propios 

redactores del Model Penal Code lleguen a plantearse el fundamento de delitos como el de 

compounding -en ellos, como hemos visto, se castiga a la víctima que acuerda con su 

ofensor la no incoación del proceso- y acaben concediéndole un angostísimo margen de 

operatividad.

III. DERECHO ALEMÁN

1. INTRODUCCIÓN

91 Puede verse sobre las negativas consecuencias de este fenómeno, 
GOLDSTEIN, A.S.: "Defining...", cit., pp. 556 y 557. Vid, también, GOLDSTEIN, J.: 
“Pólice Discretion not to invoke the Criminal Process: Low-visibility decisions in the 
administration of justice”, en The Yale Law Journal. V. 69, n°4,1960, pp. 542 y ss.

92 "The compromise...", cit., p. 21.
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En el sistema procesal alemán rigen con carácter general -de modo similar a 

como acontece en nuestro ordenamiento jurídico- los principios de oficialidad y de 

legalidad procesal. El § 152.1 de la StPO, en efecto, nombra competente al Ministerio 

Fiscal para el ejercicio de la acción penal pública, de donde se sigue la afirmación del 

primero de los mencionados principios94. Del mismo se desprende, en esencia, que la 

persecución penal, en cuanto derecho y deber del Estado, se producirá siempre ex 

officio, y sin consideración a la voluntad del ofendido95. El párrafo segundo del § 152, 

por su parte, consigna la vigencia del principio de legalidad procesal que constituye, 

según ha sido afirmado, el corolario o la “consecuencia lógica” del anterior96: “(El 

fiscal) estará obligado, en la medida en que la ley no determine lo contrario, a intervenir 

en todos aquellos casos que constituyan acciones punibles perseguibles, siempre que 

concurran indicios fácticos suficientes para ello”97.

93 No está de más recordar aquí, con GOLDSTEIN, que cualquier sistema de 
Derecho penal depende en última instancia de dicho extremo, es decir, de su 
credibilidad. 'Defining...", cit., pp. 560 y 561.

94 En el ordenamiento jurídico alemán, el Fiscal ostenta el monopolio sobre el 
ejercicio de la acción penal pública, circunstancia que, como es sabido, no se da en 
nuestro sistema, en el que cabe también la acusación particular y popular (vid. al 
respecto, infra: Capítulo n, II. 1). Con todo, sí es posible el mantenimiento de una 
acusación privada en el proceso penal alemán, del mismo modo en que sucede en 
nuestro país (si bien separan uno y otro caso, también en lo se refiere a este punto, 
importantes diferencias que estudiaremos en las páginas que siguen).

95 ROXIN, C.: Strafverfahrensrecht, München, 1995, p. 72.

96 LICHTNER, U.: Pie historische Begründung des Strafawft-ggsrechtes und seine 
Berechtigung heute. Heidelberg, 1981, p. 37; MAIER, J.B.J.: La Ordenanza procesal 
penal alemana (su comentario v comparación con los sistemas de enjuiciamiento penal 
argentinos). V. I, Buenos Aires, 1978, p. 55. En sentido parecido, TIEDEMANN en 
ROXIN, C./ARZT, G./TIEDEMANN, K.: Einfuhrung in das Strafrecht und 
Strafprozefirecht. Heidelberg, 1994, p. 152.

Q*J

El § 152. 1 y 2 se complementa en la formulación de ambos principios con los §§ 
160 y 163 de la StPO, en donde se establecen los deberes de investigación a cargo de la 
Fiscalía y de la policía, toda vez que tengan conocimiento de la existencia de hechos 
con indicios de delito. Debe ser señalado, no obstante, que el principio de legalidad 
procesal se ve en cierta medida relativizado a partir de la entrada en vigor en 1974 de 
los §§ 153 y ss. StPO, que introducen, como es sabido, importantes manifestaciones del 
principio de oportunidad procesal. Vid. una referencia general sobre el contenido de 
dichos preceptos en infra: Capítulo III, 4.5.1.
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Pues bien, de la eficacia de los repetidos principios se deriva, en lo que aquí 

interesa, la naturaleza pública o perseguible de oficio de la generalidad de las 

infracciones delictivas, y la consiguiente irrelevancia de la voluntad de la víctima a 

efectos de condicionar el destino (inicio e interrupción) de la actuación penal del 

Estado. Esta norma general admite, sin embargo, algunas excepciones, cuya regulación 

se contempla con carácter general en el StGB y en la StPO, aunque también dispersa en 

numerosas leyes especiales. Se trata, básicamente, del Strafantrag o solicitud de 

persecución penal y de la Privatklage o acción privada, así como de las posibilidades de 

desistimiento o retirada de dichos instrumentos98. Pasemos a estudiarlos con algún 

detenimiento.

2.2. ANTRA GSDEL1KTE.

La primera de dichas excepciones a la regla general de persecución oficial de los 

delitos viene representada por los llamados Antragsdelikte". Encuentran éstos su 

regulación legal, principalmente, en los §§ 77 a 77d StGB, y constituyen un grupo de 

infracciones de considerable extensión -alrededor de medio centenar- que se

98 En rigor, se habla mayoritariamente de los Antragdelikte y de los 
Privatklagedelikte como limitaciones al principio de oficialidad. Así, por ejemplo, 
señala ROXIN, en referencia a dicho principio, la existencia de dos restricciones 
(delitos perseguibles mediante solicitud penal y delitos perseguibles mediante 
autorización (Ermáchtigung)) y una excepción (delitos de acción privada) 
(StrafVerfahrensrecht. cit., pp. 72 y ss.); o, asimismo, conceptúa LICHTNER el Antrag 
como una restricción al principio de persecución oficial (Pie historische Begründung.... 
cit., pp. 36 y 37). No es pacífica la doctrina, sin embargo, en cuanto a la cuestión de si 
se oponen las referidas categorías delictivas, y en concreto aquéllas perseguibles 
mediante Antrag, al principio de legalidad (a favor, HENKEL, H.: Strafverfahrensrecht. 
Ein Lehrbuch. Stuttgart, Berlín, Kóln, Mainz, 1968, p. 187; de otra opinión, 
LICHTNER, U.: Pie historische Begründung.... cit., p. 38; BRÁHMER, S.: Wesen und 
Funktion des Straiantrass. Eine Studie über Voraussetzungen und Probleme des 
Verfahrens bei Antrassdelikten. Lübeck, 1994, pp. 102 y 103). Considera los 
Privatklagedelikte como una excepción al principio de legalidad, WENDISCH, G., en 
LÓWE/ROSENBERG: Pie Strafprozefiordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz. 
GroBcommentar. 24. Auf., Band 5, Walter de Gruyter-Berlin-New York, 1989, Vor § 
374, p. 6. Vid. sobre este problema infra: Capítulo n, II. 1.

99 Puede verse sobre su origen y evolución histórica, BRÁHMER, S.: Wesen und 
Funktion.... cit., pp. 37-88; KÓHLER, A.: Pie Lehre vom Strafantrag Breslau, 1899, 
pp. 1 y ss.
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caracterizan por precisar para su persecución penal del impulso de la parte ofendida por 

el delito o, más concretamente, de la interposición de un Antrag. Este término si bien se
i noha venido traduciendo de forma tradicional como «querella penal» , debe destacarse 

que no se corresponde exactamente con la significación que a aquel instrumento 

procesal (la querella penal) se le atribuye en el sistema español101. En el ordenamiento 

alemán, en efecto, la presentación del Antrag no comporta, a diferencia de lo que sucede 

con nuestra querella (tanto en su modalidad pública como privada), la constitución de 

quien la interpone en parte acusadora en el proceso, sino que implica, simplemente, una 

manifestación de voluntad del agraviado a través de la cual se da la autorización 

necesaria para la apertura del proceso penal, que de otro modo, en estos casos, no 

permite ser iniciado. A partir de dicho momento en que ha sido prestado el beneplácito 

de la víctima a este respecto, la persecución penal queda ya a merced de las instancias 

públicas, que, de esta forma, podrán impulsar el desarrollo del proceso en la medida en 

que lo consideren oportuno102.

Así las cosas, sería quizás el Antrag del derecho alemán más asimilable a la 

figura de la denuncia de la víctima en aquéllas infracciones que la requieren de forma 

necesaria para la activación de la causa en nuestro ordenamiento (delitos semipúblicos y 

semiprivados). Y de ahí, que se haya aludido también al mismo, con mayor acierto,

100 Así, JIMÉNEZ DE ASÚA (en VON LISZT, F.: Tratado de Derecho penal. T. II, 
Madrid, 1927, pp. 450 y ss.); RODRÍGUEZ MUÑOZ (en MEZGUER, E.: Tratado de 
Derecho penal. T. I, Madrid, 1955, pp. 355 y ss); CÓRDOBA RODA (en MAURACH, 
R.: Tratado de Derecho penal. II, Barcelona, 1962, pp. 615 y ss); MUÑOZ CONDE (en 
JESCHECK, H.: Tratado de Derecho penal. Parte General. V. n, trad. por MIR 
PUIG/MUÑOZ CONDE, Barcelona, 1981, pp. 1229 y ss.); MANZANARES 
SAMANIEGO (en JESCHECK, H.: Tratado de Derecho Penal. Parte General. Granada, 
1993, pp. 815 y ss.); DEL MORAL GARCÍA, A.: Delitos.... cit., p.66; ESCOBAR 
JIMÉNEZ, R./DEL MORAL GARCÍA, A.: “La violación...”, cit., p.498.

101 Vid. sobre el citado instituto en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, 
GIMENO SENDRA, J.V.: La querella. Barcelona, 1977; más recientemente, SALOM 
ESCRIVÁ, J.S.: “La querella”, en Justicia 9 6 .1996, n° 2, pp. 387 y ss.

102 No existe obligación para el Ministerio público de formular la acusación, aun 
cuando haya sido otorgado el Antrag por ofendido, a menos que se encuentren indicios 
de delito suficientes para ello. Antes al contrario, constituye un deber del Fiscal probar 
la existencia de dichos indicios y, aún más, de archivar el proceso, toda vez que ello no 
se (ROXIN, C: Strafverfahrensrecht. cit., p. 73. En el mismo sentido, LEMKE, en 
Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch. 3. Lfg. (31.12.1995), Vor § 77, p. 2.
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como “solicitud penal”103 o a “instancia de persecución penal”104. Lo verdaderamente 

relevante es, en todo caso, que el sujeto pasivo manifieste con carácter inequívoco su 

deseo de iniciar el proceso. Sólo concurriendo este requisito, que debe observar ciertas 

prescripiciones de plazo, forma y legitimación para su formulación, le es posible al 

Ministerio fiscal el ejercicio de la acusación pública, que de otra forma le queda 

vetado105.

A partir de los dicho, es importante subrayar la diferenciación que, dentro del 

marco procesal alemán, es posible establecer entre el Antrag, de un lado, y la denuncia 

del delito {Strafanzeigé) y la acción privada (Privatklage), de otro. En el primer caso, 

estamos ante una mera comunicación acerca de la sospecha de un hecho constitutivo de 

delito, que puede ser formulada por cualquier persona -es indiferente a estos efectos si 

ha sido o no afectada por la infracción- y que comporta para la Policía y el Ministerio 

fiscal una posibilidad más en orden a la iniciación de sus investigaciones106. La acción 

privada, por su parte, constituye un expediente a través del cual puede el ofendido 

convertirse en sujeto acusador en el proceso; si bien de forma excepcional, habida 

cuenta de que es ésta una función reservada generalmente en el sistema procesal alemán 

al Ministerio fiscal, y limitada, pues incluso en aquellas hipótesis en que está atribuido a 

la víctima el cometido de promover y sostener la acusación, puede el representante 

público bajo determinadas circunstancias asumir dicho papel107. Frente a estos dos

103 GÓMEZ COLOMER, J.L.: El proceso penal alemán. Introducción v normas 
básicas, Barcelona, 1985, pp. 88 y 209.

104 MAIER, J.B.J.: La Ordenanza procesal penal alemana.... V. n, Buenos Aires, 
1982, p. 136.

105 Sí es factible, sin embargo, el inicio de averiguaciones y la adopción de medidas 
cautelares (§ 127.3 StPO), habida cuenta de que con posterioridad a la interposición del 
Antrag muchas veces resultaría ya imposible el esclarecimiento del caso, y asimismo la 
localización del acusado (ROXIN, C.: Strafverfahrensrecht. cit., p. 73).

106 MAURACH, R./GÓSSEL, K.H./ZEPF, H.: Derecho penal. Parte general. 2, trad. 
de la 7a ed. alemana por J. BOFILL GENZSCH, Buenos Aires, 1995, p. 953. En la 
práctica coincidirán a menudo en una misma declaración denuncia y solicitud penal. Así 
y todo, debe tenerse presente que desde un punto de vista procesal el Antrag sigue 
adquiriendo en todo caso mayor relevancia que la mera denuncia (BRÁHMER, S.: 
Wesen und Funktion.... cit., p. 105).

107 Vid. al respecto infra: capítulo n, epígrafe 2.3.
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institutos, el Strafantrag se cifra en una petición de intervención jurídico-penal a causa 

de un hecho concreto108.

Su formulación, según ha sido señalado, debe ir acompañada de un conjunto de 

requisitos de carácter formal. Se exige, así, que la solicitud sea presentada por escrito (§ 

158.2 StPO)109 y dentro de un plazo de 3 meses, computados a partir del momento en 

que el legitimado para entablarla tenga conocimiento del hecho y de la persona del autor 

(§ 77b. 1 y 2 StGB)110. Además, la petición precisa ser realizada por el agraviado, y en 

caso de incapacidad o fallecimiento de éste, por las personas facultadas a tal fin con 

arreglo al § 77 StGB -que recoge una regulación general sobre legitimación en esta 

materia- y a los §§ 194.2.3 y 4, y 205.2 StGB, para los casos concretos de injurias y 

descubrimiento y revelación de secretos respectivamente111.

Asimismo conviene llamar la atención, en fin, sobre la posibilidad de revocación 

o desistimiento del Antrag por parte del agraviado, conforme al § 77d StGB y en los 

términos que más adelante serán estudiados112.

A la vista de lo hasta aquí expuesto, parece sencillo, pues, afirmar la existencia 

de una indudable cercanía entre las infracciones a que venimos refiriéndonos - 

Antragsdelikte- y aquellas otras que en el contexto jurídico español reciben la 

calificación doctrinal de semiprivadas; esto es, las necesitadas de denuncia del 

agraviado para su persecución, y que admiten también, la interrupción del proceso, y

108 MEYER, M.K.: Zur Rechtsnatur.... cit., p. 1. Se ha definido, asimismo, esta figura 
como “la exigencia terminante y expresa del ofendido de que sea impuesta una pena” 
(ROXIN, C.: Strafverfahrensrecht. cit., p. 450). Una definición muy similar es recogida 
por GÓMEZ COLOMER, J.L.: El proceso penal alemán.... cit., p. 209, nota n° 6.

109 Si bien en el caso en que se haga ante el Tribunal o el Fiscal, cabrá también 
interponer el Antrag levantándose acta.

110 El § 77c. StGB contempla el supuesto especial en que dos sujetos hayan cometido 
recíprocamente hechos perseguibles mediante Antrag, y dispone a este respecto que 
habiendo interpuesto uno de ellos la solicitud, el otro podrá ejercer su derecho contra el 
primero hasta que haya finalizado la primera instancia y con independencia del plazo de 
tiempo transcurrido.

111 Vid. en general sobre los requisitos de forma, plazo y legitimación que deben 
acompañar al Antrag, BRÁHMER, S.: Wesen und Funktion.... cit., pp. 112 y ss.

112 Vid. infra: capítulo n, epígrafe 2.4.
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hasta la inejecución de la pena, en virtud de la eficacia del perdón otorgado por el 

ofendido113.

Esta serie de delitos -tildados por MAURACH de “cuerpo extraño” en la esfera de 

un Derecho penal regido por el principio de oficialidad114- se suele enclavar con 

carácter genérico en el marco de una estrategia que tiende a tener en cuenta o a otorgar 

una mayor atención a los intereses de la víctima en el proceso y en el Derecho penal en 

general115. Pero, más concretamente, se alude a diversas consideraciones 

fundamentadoras de esta modalidad de perseguibilidad privada, que se pueden 

clasificar, siguiendo a JESCHECK y WEIGEND, de forma tripartita116: la protección 

del sujeto pasivo frente a la posible lesión de su esfera privada -en especial, de su 

intimidad- a través de la sustanciación de un proceso penal (Intimitátsgedanke); la 

existencia de una estrecha relación personal entre la víctima y su ofensor como vía para 

una resolución extrajudicial del conflicto (Versóhnungsgedankéf17; la ínfima

113 Vid. sobre la clasificación de las infracciones vigente en el derecho español desde 
el punto de vista de su perseguibilidad, infra: capítulo n.

114 Tratado.... n, cit., p. 616.
115 Vid., por ejemplo, BRÁHMER, S.: Wesen und Funktion.... cit., pp. 35 y 36; 

ROXIN, C.: Strafverfahrensrecht. cit., p. 73; JESCHECK, H.H./WEIGEND, T.: 
Lehrbuch.... cit., p. 907.

116 JESCHECK, H./WEIGEND, T.: Lehrbuch.... cit., p. 907. Argumentos similares - 
en todo o en parte- o con algunas variaciones son manejados habitualmente por la 
doctrina (así, por ejemplo, HENKEL, H.: “Die Beíeiligung des Verletzen am künftigen 
Strafverfahrerí\ en ZStW, 56, 1937, pp. 232 y 233; JÁHNKE, B.: Leipziger 
Kommentar. 11. Aufi, 17. Liefi, 1994, Vor § 77, p. 5; RIEB, P.: “Die Rechtsstellung des 
Verletzten im Strafverfahren\ en Verhandlungen des funfundfunfzigsten Deutschen 
Juristentages (Hamburg 1984). V. I, München, 1984, C 18; MEYER, M.K.: Zur 
Rechtsnatur.... cit., pp. 1-7; ZIELINSKI, D.: “Strafantrag-Strafantragsrecht...”, cit., pp. 
883 y ss; STREE, en SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: Strafgesetzbuch Kommentar. 
cit., p. 908; BRÁHMER, S.: Wesen und Funktion.... cit., pp. 91 y ss.). Vid. 
extensamente a propósito del debate sobre la fundamentación de esta clase de 
instituciones en el ámbito penal, infra: Parte III.

117 Debe llamarse la atención sobre el hecho de que dentro de este segundo grupo de 
supuestos que parte de la base de la existencia de una relación previa entre el agresor y 
su víctima, algunos autores parecen incidir más a la hora de concretar la 
fundamentación del Antrag en la idea de tutela de la reconciliación familiar y de evitar a 
través de aquél una intromisión estatal en la paz familiar. De otro lado, parte de la 
doctrina engloba este argumento y el anterior (el referido a la salvaguardia de la 
intimidad) dentro de un solo bloque fundamentado^ sobre la base de la existencia en 
ambos casos de un interés prevalente del ofendido (así, por ejemplo, NAUCKE, W.:
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importancia de los ilícitos que adoptan semejante configuración, circunstancia a partir 

de la cual se afirma una incidencia tan leve en la colectividad que sólo se considera 

necesaria la intervención penal cuando el ofendido manifieste su interés a través de la 

interposición de un Antrag (.Bagatellgedanke).

Con todo, y al margen de lo acabado de exponer, ha de precisarse que la 

determinación de los criterios justificadores de la perseguibilidad mediante Antrag en el 

sistema alemán no aparece, ni mucho menos, bien definida, ni está exenta tampoco de 

matices. Así, además de los argumentos mencionados, y de forma algunas veces 

estrechamente entrelazada con ellos, se hace referencia asimismo a algunas otras causas 

fundamentadoras que encierran no menos importancia, y entre las que cabe destacar la 

función de descarga de la Administración de Justicia penal118, el favorecimiento de la 

reparación a la víctima119, o, también, el talante especialmente disponible del bien 

jurídico lesionado120. Todos ellas, sin embargo, y pese a lo que -según se ha apuntado- 

se suele afirmar, es obvio que no inciden en el marco de protección de los intereses de 

las víctimas.

Pues bien, en términos generales, forman parte de la categoría de los 

Antragsdelikte figuras delictivas muy variopintas que, en un intento de 

homogeneización, han sido agrupadas en alguna ocasión bajo el manto de su 

“inofensividad” y de su afectación -más o menos cercana- al ámbito personal del 

sujeto121. Algunas de ellas, sin embargo, encuentran a mi juicio difícil acomodo en 

dicho contexto intimista de la persona ofendida, o resulta dudoso, cuando menos, que en 

el caso concreto vayan a encontrar cabida necesariamente en las coordenadas de 

cualquiera de los argumentos esgrimidos en favor de la modalidad de perseguibilidad 

privada a que hacemos referencia. En este sentido, me parece cuestionable, por ejemplo, 

la integración en este círculo, del delito de sustracción de menores (Entziehung

“„MiBbrauch“ des Strafantrags...”, cit., p. 580, o LACKNER, en LACKNER, 
K./KÜHL, K.: Strafgesetzbuch.... cit., § 77, p. 533).

118 Cfr., entre otros, ZIELINSKI, D.: “Strafantrag-Stragantragsrecht.. . cit., p. 884.
119 BRÁHMER, S.: Wesen und Funktion.... cit., p. 94.
120 Por ejemplo, MAURACH, R./GÓSSEL, K.H./ZIPF, H.: Derecho penal.... cit., p. 

953.
121 ESER, A.: “Acerca del renacimiento de la víctima en el procedimiento penal. 

Tendencias nacionales e internacionales”, en De los delitos v de las víctimas. Buenos 
Aires, 1992, p. 19.
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Minderjahrigen, § 235 StGB), sin que, frente a la considerable gravedad del supuesto122, 

resulte una justificación convincente la alusión a la protección de la intimidad o 

indemnidad del menor, por cuanto, para ser coherente con tal razonamiento, habría que 

acabar derogando la perseguibilidad pública de toda infracción penal en la que 

concurriera como sujeto pasivo un menor cuya presencia pudiera ser requerida en el 

proceso.

Además del reseñado, son ofensas perseguibles exclusivamente mediante Antrag 

las siguientes: allanamiento de morada (Hausfriedensbruch, § 123.2 StGB), injurias 

(Beleidigung, §§ 185 y ss., y 194 StGB123), descubrimiento y revelación de secretos 

(Verletzung despersónlichen Lebens- und Geheimbereichs, §§ 201.1 y 2, y 202 a 205 

StGB), hurto de uso de vehículo (unbefugter Gebrauch eines Fahrzeuges, § 248b StGB), 

y alzamiento de bienes (Vereiteln der Zwangsvollstreckung, § 288 StGB).

Junto a los citados, es lugar común en la doctrina diferenciar en este contexto un 

subgrupo de Antragsdelikte denominados «relativos», que frente a los anteriores

122 § 235 StGB: “(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe wird 
bestraft, wer

1. eine Person unter achtzehn Jahren mit Gewalt, durch Drohung mit einem 
empfindlichen Übel oder durch List oder

2. ein Kind, ohne dessen Angehóriger zu sein, den Eltem, einem Eltemteil, dem 
Vormund oder dem Pfleger entzieht oder vorenthált.

(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind den Eltem, einem Eltemteil, dem Vormund 
oder dem Pfleger

1. entzieht, um es in das Ausland zu verbringen, oder

2. im Ausland vorenthált, nachdem es dorthin verbracht worden ist oder es sich
dorthin begeben hat.

(3) In den Fallen des Absatzes 1 Nr. 2 und des Absatzes 2 Nr. 1 ist der Versuch
strafbar.

(...) (7) Die Entziehung Mindeijáhríger wird in den Fallen der Absátze 1 bis 3 nur auf
Antrag verfolgt, es sei denn, daB die StrafVerfolgungsbehórde wegen des besonderen
óffentlichen Interesses an der StrafVerfolgung ein Einschreiten von Amts wegen fiir
geboten hált”.

123 No debe perderse de vista que en este caso las excepciones y especialidades
consignadas en el § 194 StGB. Vid. al respecto infra: epígrafe 2.6.2 de este mismo
capítulo.
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(absolutos) se caracterizan por exigir la presencia de determinadas particularidades 

objetivas124 en los hechos -en la mayoría de los casos se trata de una estrecha relación 

personal del autor con la víctima del delito- que autorizan la exigencia del Antrag para 

su persecución125; de forma que, de no concurrir aquéllas, conserva la figura delictiva la 

caracterización de Offizialdelikte, y recibe, por tanto, un tratamiento común a la 

generalidad de los delitos en materia de perseguibilidad penal. Dentro de este conjunto, 

destacan los hurtos domésticos y familiares (Haus- und Familiendiebstahl), en los que 

se requiere para que sean perseguibles mediante Antrag que afecten a un pariente, tutor 

o curador, o bien que el ofendido cohabite con el ofensor (§ 247 StGB). E idéntica 

disposición rige con ocasión de algunos otros delitos contra el patrimonio como la 

receptación (Hehlerei, § 259.2 StGB), la estafa (Betrug, § 263.4 StGB), la estafa 

informática (Computerbetrug, § 263a.2 StGB), la obtención de prestaciones 

(Erschleichen von Leistungen, § 265a.3 StGB), la infidelidad (Untreue, § 266.3 StGB) o 

la caza y pesca furtiva (Jagd- und Fischwilderei, §§ 292-294 StGB)126. Es curioso, por 

cierto, que estos casos de conflicto en el entorno familiar se resuelvan en nuestro 

ordenamiento mediante excusas absolutorias, que, a diferencia de los Antragp, no 

otorgan ninguna facultad de decisión al ofendido y determinan automáticamente la 

impunidad del supuesto127.

Semejante circunstancia, por lo demás, es necesario que esté presente de forma 

real en el momento de cometer el delito, de suerte que, en caso de pluralidad de autores,

124 Es decir, que no precisan de una valoración necesaria por parte del Fiscal o del 
Juzgador en punto a concluir su existencia.

125 Acogen esta división, entre otros, JÁHNKE, B.: Leipziger Kommentar. cit., Vor § 
77, pp. 5 y 6; STREE, W., en SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: Strafgesetzbuch 
Kommentar.... cit., p. 908; RUDOLPHT. Svstematischer Kommentar.... cit., Vor § 77, p. 
1; JESCHECK, H.: Tratado.... 4a ed., cit., p. 817; VON LISZT, F.: Tratado.... T. D, cit., 
p. 456.

126 En esta última hipótesis, se prevé la perseguibilidad mediante Antrag cuando el 
hecho haya sido cometido por un pariente, pero también si se realiza la acción típica en 
un lugar en donde el autor tuviera derecho para practicar la caza o la pesca de forma 
restringida.

127 Vid. al respecto, infra: Capítulo V, II, 1.3.
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será sólo exigióle la perseguibilidad mediante Antrag respecto de aquéllos en que las 

mismas concurran con arreglo a los términos indicados128.

Finalmente, bajo esta versión de persecución mediante Antrag (condicionada o 

relativa), puede incluirse también el delito de defraudación de fluido eléctrico 

(Entziehung elektrischer Energie) que, conforme al § 248c.3 StGB, precisa la solicitud 

penal en aquéllos casos en que la conducta se cometa con la intención de inferir daños a 

terceros. Y,asimismo, cabe citar como supuestos especiales de esta clase los delitos de 

encubrimiento (Begünstigung) y de intoxicación plena (Vollrausch)129, que a tenor de 

los §§ 257.4 y 323 a .3 del StGB respectivamente, requieren autorización de la víctima 

para iniciar el proceso penal sólo en aquellos casos en que el autor o partícipe de la 

infracción encubierta necesitara asimismo para ser perseguido de la interposición previa 

de una solicitud penal, en el primer caso, o bien, en el segundo supuesto delictivo, 

cuando el hecho cometido en estado de embriaguez fuera también perseguible con 

carácter exclusivo mediante Antrag.

Del mismo modo, y en relación ya con la generalidad de las hipótesis que se 

acaban de ennumerar como pertenecientes a la categoría de Antragsdelikte (absolutos y 

relativos), será preceptiva la interposición del Antrag para la persecución no sólo del 

delito consumado sino también, como es lógico, del intentado130. Y el mismo requisito 

habrá de ser también exigido para el procesamiento de los sujetos partícipes en una de 

estas infracciones a título de cómplices y provocadores131, bien entendido que en 

aquéllas que, según acabamos de ver, adquieren sobrenombre de «relativas» en la

128 En este sentido, LACKNER, K./KÜHL, K.: Strafgesetzbuch mit Erláuterungen. 
München, 22. Auf., 1997, p. 1081; ESER, A., en SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: 
Strafgesetzbuch Kommentar. cit., p. 1749; STREE, W., en ibidem, p. 908; DREHER, 
E./TRÓNDLE, H.: Strafgesetzbuch.... cit, p. 1283.

129 El § 323a.,StGB castiga aquellas hipótesis en que el sujeto se sitúa dolosa o 
culposamente en estado de embriaguez por medio de bebidas alcohólicas o de otras 
sustancias embriagadoras, y comete un hecho antijurídico que no puede ser castigado 
por devenir inimputable a causa de la embriaguez, o bien porque ésta no puede ser 
excluida.

130 De esta opinión, BINDING, K.: Handbuch.... cit., p. 610. Más recientemente, 
DREHER, E./TRÓNDLE, H.: Strafgesetzbuch.... cit., p. 607.

131 BINDING, K: ibidem, p. 610; DREHER, E./TRÓNDLE, H.: ibidem, p. 607; de 
otra opinión, JÁHNKE, B.: Leipziger Kommentar. cit., Vor § 77, p. 10.
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doctrina alemana, será obligatoria la confluencia de idénticos requisitos especiales a los 

que hacen factible la persecución mediante Antrag del autor de las mismas. Contra el 

resto de sujetos será posible en este ámbito, de igual modo a como sucede a propósito 

de los autores, proceder libremente por parte del Fiscal.

2.2.1. ANTRA GSDEUKTE IMPROPIOS.

Frente a los Antragsdelikte que se han examinado en el epígrafe precedente - 

denominados por algunos autores con el sobrenombre de «puros» o «propios»132-, se 

sitúa una subespecie de éstos que se caracteriza por restar trascendencia a la voluntad de 

la víctima en orden al control de la persecución penal. Son los así llamados unrein 

(impropios o impuros) Antragsdelikte133. Y en ellos, pese a exigirse con carácter general 

la solicitud penal del sujeto pasivo en punto a la apertura del proceso, aquél carece ya de 

un absoluto poder de decisión a este respecto, toda vez que puede también el Ministerio 

fiscal promover la causa en aquellos casos en que lo considere conveniente debido a la 

concurrencia de un “especial interés público”134; y ello, al margen de que se haya 

producido previamente la renuncia de la víctima a su derecho de instar el Antrag, el 

desistimiento -una vez ya iniciado el proceso-, o incluso haya vencido el plazo 

consignado legalmente para la interposición de la referida solicitud penal, y hasta la 

existencia de una resolución fírme. De esta suerte, en este grupo de figuras delictivas, 

que responden -según se ha afirmado- a un intento de prevenir “abusos” en la no 

interposición del Antrag135, la libre decisión del agraviado corre el riesgo de acabar

132 ROXIN, C.: Strafverfahrensrecht. cit., p. 73; ESER, A.: “Acerca del 
renacimiento...”, cit., p. 20; ZIELINSKI, D.: “Strafantrag-Strafantragsrechtcit., p. 
885.

133 Han recibido también el sobrenombre de bedingten o condicionados (MEYER, 
M.K.: Zur Rechtsnatur.... cit, p. 42; ZIELINSKI, D.: “Strafantrag-Strafantragsrecht... ”, 
cit., p. 878) o de relativos (BRÁHMER, S.: Wesen und Funktion.... cit., p. 143).

134 Cfr., por ejemplo, el § 248a StGB. Puede verse un análisis crítico sobre la 
regulación legal conferida por el legislador alemán a este extremo en infra: Capítulo n,
II. 2.3.2.2.

135 NAUCKE, W.: “Mifibrauch des StrafantragsT\ en Beitráge zur gesamten 
Strafrechtswissenschaft. Festschrift für H. Maver. Berlin, 1966, p. 566; JÁHNKE, B.: 
Leipziger Kommentar. cit., § 77d, p. 57.
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siendo sustituida -señalan JESCHECK y WEIGEND- por el, igualmente libre, poder 

discrecional del Fiscal136. Abundando en esta idea, se ha afirmado en alguna ocasión 

que estamos hasta cierto punto ante delitos públicos en relación con los cuales rige el 

principio de oportunidad137.

Pues bien, en este orden de cosas, es posible destacar dos cuestiones que han 

resultado especialmente polémicas en el foro científico alemán a propósito de la materia 

que nos ocupa.

De un lado, ha preocupado a la doctrina la configuración de los márgenes que 

deben delimitar la esfera del “especial interés público” a la hora de accionar por parte 

del Ministerio Fiscal el aparato judicial penal en estos casos. Es frecuente, en este 

sentido encontrar indicaciones de los autores orientadas a determinar bajo qué 

circunstancias debe entenderse concurrente en los distintos supuestos la presencia del 

mencionado “interés”, y así se ha señalado, por ejemplo, en referencia al delito de 

exhibicionismo, que el Ministerio público habrá de intervenir cuando el autor a causa 

de su anormalidad sexual requiera tratamiento y la predisposición a someterse al mismo 

pueda ser facilitada a través de la condena y de la suspensión condicional138; o en 

alusión a las lesiones -por citar otro ejemplo- siempre que las mismas sean consecuencia
1 Í Qde la infracción de normativa atinente a la protección en el trabajo . Generalmente, en 

fin, suele mantenerse la configuración del repetido interés público sobre la base de la 

afectación de la infracción concreta a los intereses de la mayoría, debe convenirse con

136 Lehrbuch.... cit., p. 908.

137 ROXIN, C: Strafverfahrensrecht. cit., p. 74. En sentido similar, señala LEMKE 
que se trata, propiamente, de infracciones no perseguibles de oficio en donde opera el 
principio de legalidad procesal de forma atemperada (Nomos Kommentar.... cit., Vor § 
77, p. 3). En la misma línea, DREHER, E./TRÓNDLE, H.: Strafgestzbuch.... cit., p. 
607.

138 LACKNER, K./KÜHL, K.: Strafgesetzbuch.... cit., p. 828. En sentido parecido, 
LENCKNER, T., en SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: Strafgesetzbuch Kommentar. 
cit., p. 1343.

139 STREE, W., en SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: Strafgesetzbuch Kommentar. 
cit., p. 1653. Pueden verse otros ejemplos en LACKNER, K./KÜHL, K: 
Strafgesetzbuch.... cit., p. 1016 (supuestos de lesiones), y pp. 1298 y 1299 (supuestos de 
daños informáticos); ESER, A., en SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: Strafgestzbuch 
Kommentar. cit., p. 1754, y DREHER, E./TRÓNDLE, H.: Strafgesetzbuch.... cit., p. 
1286 (supuestos de hurto y apropiación indebida de objetos de escaso valor).
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ZIELINSKI en la dificultad de diferenciar entre los “especiales intereses públicos” y los 

intereses “normales” en la persecución penal; y, en todo caso, en la ausencia de criterios 

válidos para facilitar dicha labor en relación con la generalidad de los delitos140.

La segunda cuestión a que hacíamos referencia está íntimamente relacionada con 

la anterior, y se refiere al hecho de si debe someterse a control judicial la decisión del 

Fiscal relativa a la iniciación del proceso en estos casos. La mayoría de los autores 

parecen ver en la posibilidad de afirmar la existencia de un especial interés público por 

parte del órgano de acusación, una facultad discrecional de éste que debe quedar, a la 

luz de la regulación legal vigente en el ordenamiento alemán, sustraída a cualquier tipo 

de fiscalización jurisdiccional141. Junto a éste, coexiste otro sector doctrinal que, 

contrariamente, concibe la presencia del repetido interés público como un presupuesto 

procesal que debe ser valorado por el juzgador, y que, por consiguiente, puede ser 

negado por el mismo, aun en contra de la opinión del Ministerio Fiscal142. Con todo, lo 

cierto es que el Tribunal Constitucional alemán ha declarado que la naturaleza no 

fiscalizable de la decisión de este último en tales supuestos no constituye una infracción 

constitucional143. Ahora bien, desde una perspectiva práctica, el Juez -como apunta 

LEMKE- puede acabar ejerciendo igualmente su control, al determinar a través del auto 

de apertura del proceso si el Fiscal ha observado en el ejercicio de su poder de decisión 

el marco debido144. En la misma línea, se ha defendido en algunas ocasiones el carácter

140 “Strafantrag-Strafantragsrechtcit., p. 885.

141 Vid. por todos, LACKNER, K./KÜHL, K.: Strafgesetzbuch.... cit., p. 1016; 
DREHER, E./TRÓNDLE, H.: Strafgesetzbuch.... cit., p. 1193.

142 Así, por ejemplo, VOGEL, K.H.: “Das besondere óffentliche Interesse an der 
Strafverfolgung bei Kórperverletzungen (§ 232 Abs.l StG B/\ en NJZ. 1961, Heft 17, p. 
762.

143 BVerGE 51 177ff. Vid. al respecto STREE, W., en SCHÓNKE, A./SCHRÓDER,
A.: Strafgesetzbuch Kommentar. cit., p. 1653. Puede verse también en este último 
trabajo los diversos argumentos barajados por la doctrina a favor y en contra de una 
interpretación de la ley favorable a la existencia del control judicial, en relación aquí, 
concretamente, con el supuesto del § 232 del StGB, relativo a la perseguibilidad privada 
de los delitos de lesiones (pp. 1652 y 1653).

144 Nomos Kommentar.... cit., Vor § 77, p. 3.
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impugnable de la decisión del Ministerio público a este respecto145, y se ha afirmado, 

además, la necesidad de que la determinación de la concurrencia de intereses 

justificantes de la persecución deba llevarse a cabo en cada supuesto concreto, habida 

cuenta de que, según parece desprenderse de la letra de la ley, la actuación pública en 

dichas hipótesis debe constituir la excepción a la regla146.

Al hilo de estas consideraciones, resulta de gran interés traer a colación la 

opinión de ZIELINSKI sobre este particular, a tenor de la cual la pretensión doctrinal de 

acotar el margen de discrecionalidad del Fiscal en punto a la toma de decisión sobre la 

perseguibilidad penal del supuesto se viene abajo con la constatación de dos hechos 

jurídicos indiscutibles. A uno de ellos hemos hecho ya alusión más arriba: ni de la ley ni 

de ningún otro sitio se colige cómo se pueden deslindar dos clases de intereses públicos 

-los especiales del caso concreto, de los “normales” o inherentes a toda actuación penal- 

en relación con la persecución de los delitos. El segundo es consecuencia del anterior, y 

se cifra en la reiterada negativa de la jurisprudencia alemana, respaldada por el propio 

Tribunal Constitucional, a controlar la decisión del Fiscal en tomo a este extremo147.

A la vista de lo expuesto, concluye el citado autor que estamos ante hipótesis 

que equivalen, desde un punto de vista práctico, a infracciones perseguibles de oficio 

(faktisch Offizialdelikté) por cuanto en ellas no queda la pretensión penal estatal 

constreñida por el derecho de Antrag del ofendido, a diferencia de lo que sucede en los 

Antragsdelikte propios, en donde recae sobre aquél, con carácter exclusivo, la facultad 

de poner en marcha el proceso148. Precisamente a causa de esa cercanía fáctica entre los 

Antragsdelikte impropios y los Offizialdelikte, es propugnada por algunos autores la 

desaparición de los primeros149.

145 Vid STREE, W., en SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: Strafgesetzbuch 
Kommentar. p. 1653.

146 STREE, W.: ibidem, p. 1653 (a propósito del § 232 del StGB) y p. 2083 (a 
propósito del § 303c del StGB). En sentido parecido, MEYER, M.K.: Zur 
Rechtsnatur.... cit., pp. 43 y 45;

147 “Strafantrag-Strafantragsrecht...”, cit., pp. 884 y 885.

148 ZIELINSKI, D.: ibidem, pp. 885 y 889.

149 Así, GEERDS considera esta categoría de infracciones incompatible con la 
naturaleza de los Antragsdelikte, pues si bien otorga a la víctima una potestad formal de
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En otro orden de ideas, debe llamarse la atención sobre la posibilidad de que, al 

igual que sucede en relación con los Antragsdelikte propios, la víctima pueda también 

en estos casos retirar la solicitud de persecución penal todavía una vez ha sido 

interpuesta150. El tenor del § 77d del StGB sugiere, en efecto, dicha interpretación al 

establecer la posibilidad de desistimiento de todo Antrag sin consignar ningún tipo de 

restricciones, y a diferencia de la regulación anterior al año 1974 (§ 64a.F.)151 que 

exigía a este respecto la mención expresa del carácter remisible de la infracción -de 

modo semejante a como sucede en nuestra legislación actual- en cada caso concreto. 

Ello sin embargo, no será óbice para que en la práctica, como unánimente ha señalado la 

doctrina, el Ministerio fiscal pueda iniciar o continuar de oficio la persecución penal, en 

contra de la voluntad de la víctima, toda vez que detecte la presencia en el caso de un 

“especial interés público”152. Así las cosas, la revocación o desistimiento del Antrag 

adquiere en este contexto una importancia en gran medida atemperada, fortaleciéndose 

de esta manera la impresión apuntada por ZIELINSKI sobre la naturaleza perseguible 

de oficio que revisten, de facto, esta clase de delitos, es decir, queda supeditada a la 

opinión del Fiscal.

Considero de interés recoger a continuación los distintos tipos delictivos que el 

legislador alemán tiene a bien integrar en la categoría de infracciones de que tratamos: 

abuso sexual de jóvenes (sexueller Mifibrauch von Jugendlichen, § 182.2 y 3 StGB), 

exhibicionismo (exhibitionistische Handlungen, § 183.1 y 2 StGB), lesiones dolosas e

influir sobre el inicio del proceso, la vacía posteriormente de contenido, al prever, a su 
vez, la posibilidad de intervención pública para evitar una utilización espuria de dichos 
mecanismos de perseguibilidad privada de los delitos (GEERDS, F.: “Zwr 
Rechtsstellung des Verletzten im Strafprozefi ”, en JZ, 1984, p. 788). Vid también, 
BRÁHMER, S.: Wesen und Funktion.... cit., pp. 143 y ss.

150 Así, LEMKE (Nomos Kommentar.... cit., § 77d, p. 1). La misma conclusión se 
desprende en STREE, W., en SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: Strafgesetzbuch 
Kommentar. cit., p. 1652; LACKNER, K.: Strafgesetzbuch.... cit., pp. 1015 y 1016; 
MEYER, M.K.: Zur Rechtsnatur.... cit., p. 56. De otra opinión es ESER, que hace 
referencia a la imposibilidad para el ofendido en estos casos de paralizar la actuación 
penal ya iniciada (“Acerca del renacimiento...”, cit., p. 20).

151 Vid. sobre este particular, KÓHLER, A.: Die Lehre.... cit., pp. 150 y ss; JÁHNKE,
B.: Leipziger Kommentar. cit., Vor § 77, p. 2.

152 STREE, W., en SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: Strafgesetzbuch Kommentar. 
cit., p. 1652. En el mismo sentido, MEYER, M.K.: Zur Rechtsnatur.... cit., p. 57; 
LACKNER, K./KÜHL, K.: Strafgestzbuch.... cit., pp. 1015 y 1016.
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imprudentes (vorsátzliche undfahrlassige Kórperverletzung, §§ 223, 229 y 230 StGB), 

corrupción y cohecho en el tráfico comercial (Bestechlichkeit und Bestechung im 

geschaftlichen Verkehr, §§ 299 y 301 StGB153), daños (Sachbeschadigung, §§ 303 y 

303c StGB), alteración de datos (Datenveránderung, §§ 303a y 303c StGB) y sabotaje 

de ordenadores {Computersabotage, §§ 303b y 303c StGB). Forman parte también de 

este catálogo de infracciones, numerosas figuras delictivas pertenecientes al ámbito de 

los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, cuya perseguibilidad 

mediante Antrag -del mismo modo que en los supuestos que más arriba hemos 

denominados «relativos»- queda supeditada a alguna particularidad; a saber: la lesión 

patrimonial ocasionada por el mismo debe ser de importancia menor o afectar a objetos 

de escaso valor: hurto y apropiación indebida {Diebstahl und Unterschlagung, § 248a 

StGB), receptación {Hehlerei, § 259.2 StGB), estafa {Betrug, § 263.4 StGB), estafa 

informática (Computerbetrug, § 263a.2 StGB), obtención de prestaciones {Erschleichen 

von Leistungen, § 265a.3 StGB), infidelidad patrimonial754 (Untreue, § 266.2 StGB) y 

abuso de cheque y taijeta de crédito {Mifibrauch von Scheck- und Kreditkarten, § 

266b.2 StGB). Por último, son asimismo Antragsdelikte impropios determinadas 

infracciones contempladas en algunas leyes especiales, como los delitos de competencia 

desleal (§ 22 LJWG155) o contra los derechos de autor (§§ 106-109 UrhG156).

2.3. PRIVATKLAGEDELIKTE.

153 Parágrafos introducidos recientemente en el Código penal a través de la Ley para 
la lucha de la corrupción {Gesetz zur Bekampfung der Korruption) de 26 de junio de 
1997.

154 No existiendo en nuestro ordenamiento una figura delictiva equivalente al tipo del 
§ 266 del StGB, guarda cierta similitud con el Untreu alemán la conducta de 
administración fraudulenta prevista en el ámbito de delitos societarios del Código penal 
español (art. 297).

155 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (7.6.1909).

156 Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte {Urheberrechtsgesetz) 
(9.9.1965).
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Los delitos de acción privada157, cuya regulación se recoge en los §§ 374-394 

StPO15*, introducen la posibilidad en el sistema procesal alemán de asunción por parte 

de la víctima de la posición de parte acusadora en el proceso. En efecto, si bien con 

carácter general corresponde al Ministerio fiscal, según ha quedado dicho, el monopolio 

del ejercicio de la acción penal, el § 374 de la StPO consigna un elenco de supuestos 

delictivos en los que incumbe al sujeto agraviado, a modo de acusador privado y 

actuando en el lugar del Fiscal, la incoación de aquélla159. De modo análogo, así, a 

como ocurre en relación con el estricto círculo de los delitos privados del Derecho 

español, recae aquí sobre la víctima del delito la iniciación y posterior impulso y 

tramitación del proceso. En dicha actividad, a diferencia de lo que sucede en el caso del 

Fiscal, no queda vinculado el ofendido por un deber de persecución y objetividad160, y 

no comporta, en fin, el ejercicio de aquélla, incompatibilidad con la posibilidad de 

comparecer como testigo en el proceso161. Pero junto a estas facultades procesales 

(“privilegios de persecución penal”162), recae también sobre el acusador privado las 

cargas de adelantamiento de las costas (§ 379a StPO) y pago posterior de las mismas, 

así como de los gastos derivados para el imputado en caso de desistimiento, absolución 

o archivo del proceso (§ 471.2 StPO). Si, como apunta ESER, a ello se añade la carencia 

de facultades coercitivas propias por parte del actor privado, puede que asista la razón al 

citado autor cuando afirma que los delitos de acción privada, que parecen otorgar prima

157 Vid. sobre su origen y desarrollo, ROXIN, C.: Strafverfahrensrecht.... cit., pp. 447 
y 448; WENDISCH, G., en LÓWE/ROSENBERG: Die StrafprozeBordnung.... cit., Vor 
§ 374, pp. 3 y 4.

158 Considera cuestionable que esta materia encuentre su regulación en sede procesal 
MAIER, por entender que constituye la acción privada una condición para la actuación 
de la sanción (La ordenanza procesal.... V. II, cit., p. 320).

159 Con todo, se ha afirmado que no se trata de una verdadera parte procesal 
(KLEINKNECHT, T./ MEYER-GOBNER, L.: Strafbozefiordnung. 
Gerichtsveríassungsgesetz. Nebengesetze und ergánzende Bestimmuneen. 43. Auf., 
München, 1997, p. 1126). En opinión de WENDISCH, es ésta una cuestión puramente 
terminológica y carente de relevancia práctica (LÓWE/ROSENBERG: Die 
StrafprozeBordnung.... cit., Vor § 374, p. 5).

160 ROXIN, C.: Strafverfahrensrecht. cit., p. 448. Destacan, asimismo, la 
independencia del acusador privado respecto del principio de legalidad procesal, 
KLEINKNECHT, T./MEYER-GOBNER, L.: Stráfbrozefiordnung.... cit., p. 1126.

161 KLEINKNECHT, T./MEYER-GOBNER, L.: Stráfbrozefiordnung.... cit., p. 1126.

162 RIEB, P.: “Die Rechtsstellung... cit., C 20.
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facie una posición de poder al ofendido, pueden acabar a la larga resultando para éste 

una carga insoportable163.

Los Privatklagedelikte radican, en general, en infracciones de gravedad leve o 

que -según se dice- afectan en escasa medida a los intereses públicos164, y coinciden, en 

su mayoría, con aquéllos que según hemos visto integraban el conjunto de los delitos 

perseguibles por medio de Antrag. Ahora bien, a diferencia de éstos últimos (en su 

versión propia) -y de lo que sucede también en el caso de los delitos privados del 

ordenamiento jurídico español-, está facultada aquí la Fiscalía para intervenir en el 

proceso bajo determinadas circunstancias165. El § 376 StPO, en efecto, autoriza al 

Ministerio fiscal para que cuando detecte la existencia de un “interés público”166 

interponga la acción pública, o bien, asuma la ulterior tramitación del proceso, si es que 

aquélla ha sido ya ejercitada por el ofendido167. En semejantes supuestos, le quedará al 

agraviado la posibilidad de adherirse a la acción públicarrepresentada-por ef fiscal 

obteniendo la posición de actor accesorio (Nebenklager), mas sólo tratándose de algunas

163 “Acerca del renacimiento...”, cit., p. 21. En sentido parecido, señala ROXIN que 
el legislador no trata con simpatía el sistema de acción privada en el marco procesal 
alemán (Strafverfahrensrecht. cit., p. 448).

164 LEMKE: Nomos Kommentar.... cit., Vor § 77, p. 3.

165 A propósito de dicha potestad de intervención del Fiscal afirma MAIER que la 
acción privada en el derecho alemán flota “en un campo de arenas movedizas” (La 
Ordenanza procesal.... V. n, cit., p. 320).

166 Vid. sobre la interpretación que se hace del concepto de “interés público” a este 
respecto, con carácter general y en referencia a distintos supuestos delictivos concretos 
(KLEINKNECHT, T./MEYER-GOBNER, L.: StrafprozeBordnung.... cit., p. 1131).

167 § 376 StPO: “Die ójfentliche Klage wird wegen der in § 374 bezeichneten 
Straftaten von der Staatsanwaltschaft nur dann erhoben, wenn dies im óffentlichen 
Interesse liegf\

§ 377 StPO: “1. Im Privatklageverfahren ist der Staatsanwalt zu einer 
Mitwirkmg nicht verpflichtet. Das Gericht legt ihm die Akten vor, wenn es die 
Übernahme der Verfolgung durch ihn für geboten halt.

2. Auch kann die Staatsanwaltschaft in jeder Lage der Sache bis zum Eintrit der 
Rechtskraft des Urteils durch eine ausdrückliche Erklarung die Verfolgung 
übemehmen. In der Einlegung eines Rechtsmittels ist die Übernahme der Verfolgung 
enthálterí\
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1 fifide las hipótesis consignadas en el § 395 StPO ello sea factible . Se ha dicho, en este 

orden de ideas, que la acción privada no es exclusiva -la puede ejercitar también el 

Ministerio fiscal-, pero tampoco subsidiaria -permite ser incoada por el ofendido desde
• • • 169un pnncipio-

A la vista de lo hasta aquí expuesto, se puede afirmar que en los delitos de 

acción privada del ordenamiento jurídico alemán no queda en manos de la víctima la 

llave del proceso o, en otras palabras, la facultad de ejercer el control sobre su apertura 

y desarrollo con carácter exclusivo. Es curioso, así, en el sentido indicado por MAIER, 

y a la luz del examen comparado de los delitos privados en el sistema alemán y español, 

que los ordenamientos de procedencia romana, en materia de intervención del agraviado 

en la persecución penal, parecen haber heredado una mayor impronta del derecho 

germano que el propio sistema alemán, bien entendido que originariamente, y frente a lo 

que caracterizó en los últimos tiempos al derecho romano, la víctima asumía en aquél 

un protagonismo mucho más llamativo en relación con el proceso penal170.

Bajo la existencia de los Privatklagedelikte se hallan subyacentes, según se ha 

aducido, razones de orden similar a las que veíamos justificaban algunos de los 

supuestos perseguibles mediante Antrag, basadas principalmente en propósitos de 

descriminalización y desjudicialización de la delincuencia de bagatela171. Se ha hablado, 

en este sentido, del efecto de los delitos de acción privada como “filtro” en relación con

168 La versión precedente de la regulación de la así llamada acción adhesiva o 
accesoria (Nebenklage) restringía al círculo de los delitos de acción privada su 
operatividad. Tras la aprobación de la Opferschutzgesetz de 18.12.1986 (Erstes Gesetz 
zur Verbesserung der Stellung des Verletzten im Strafverfahren) se amplía aquélla a una 
relación de delitos de carácter “altamente personal”, algunos de los cuales siguen 
formando parte del ámbito de los Privatklagedelikte, si bien ya no su totalidad como 
acontecía previamente a la aludida reforma. Vid. a este respecto, ROXIN, C.: 
Strafverfahrensrecht. cit., pp. 454 y ss; en lengua castellana, ESER, A.: “Acerca del 
renacimiento...”, cit., pp. 24 y ss.

169 ROXIN, C.: Strafverfahrensrecht. cit., pp. 449 y 450. Asimismo, LEMKE: Nomos 
Kommentar.... cit., Vor § 77, p. 3.

170 La Ordenanza procesal.... cit., V. ü, p. 317.

171 Véase WENDISCH, G., en LÓWE/ROSENBERG: Die Stráfbrozefiordnung.... 
cit., Vor § 374, p. 5; asimismo, RIEB, P.: “Die Rechtsstellung...”, cit., C 20 y C 21.
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la persecución penal172. De ahí, que caigan en su ámbito de aplicación supuestos

delictivos menores y de carácter personal (“hóchstpersónlicher Bagatellen”), en los que

-según se afirma- el interés público es afectado, por regla general, sólo de forma 
1tangencial . En la práctica, sin embargo, la potestad otorgada al Ministerio público de 

intervención en estos casos (§ 376 StPO) -generalmente llevada a cabo sin que se deba 

justificar dicha decisión ni exista tampoco ningún tipo de control sobre este extremo174- 

puede acabar restringiendo el margen legal trazado por la StPO para la eficacia de las 

acciones privadas a aquellos supuestos residuales en que el Ministerio fiscal no tenga a 

bien perseguir de oficio. Si a ello añadimos la imposibilidad que resulta de la ley (§ 

172.2 StPO) de obligar al mencionado Órgano, mediante fiscalización judicial, a activar 

la intervención penal en estas hipótesis -en los Privatklagedelikte en general-, se 

desprende fácilmente que la articulación de este proceso especial para algunos delitos 

acaba sirviendo únicamente, desde el punto de vista de los intereses del ofendido, para 

evitar que en dichos casos el dominio fáctico del Fiscal sobre la facultad acusatoria 

cierre la puerta a la víctima a la hora de hacer valer sus intereses a través de un proceso, 

ante la eventual negativa de aquél a incoarlo; lo cual no es servir mucho, si se tiene en 

cuenta que, como se comprobará más adelante, en la práctica lo más habitual es que el 

sujeto pasivo se muestre remiso a intervenir en este tipo de supuestos.

Por lo demás, el § 380 de la StPO, en armonía con la estrategia justificadora de 

esta clase de delitos expuesta más arriba, exige como requisito previo a la interposición 

de la acción privada por parte del agraviado un intento de conciliación (Sühneversuch), 

con el fin, según se ha dicho, de evitar en la medida de lo posible la prosperación de 

acciones privadas y en aras de la consecución de la paz jurídica y de una mayor 

descongestión de la Administración de Justicia175. La celebración del mismo, que debe 

conceptuarse cual presupuesto de la acción -no del proceso-176, se prevé, sin embargo, 

sólo en relación con algunos de los Privatklagedelikte (allanamiento de morada,

172 GREBIN, G.: “Abschaffung oder Reform der Privatklage?”, en GA, 1984, p. 12.

173 GREBIN, G.: “Abschaffung oder Reform..”, cit., pp. 2 y 3.

174 KLEINKNECHT, T./MEYER-GOBNER, L.: StrafprozeBordnung.... cit., p. 1132.

175 ROXIN, C.: Strafverfahrensrecht.... cit., p. 451.

176 ROXIN, C.: Strafverfahrensrecht.... cit., p. 451.
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injurias, violación del secreto de correspondencia, algunas clases de lesiones -§§ 223, 

229,230-, amenazas y daños).

En lo que se refiere al aspecto formal, la interposición de la acción privada se 

podrá realizar oralmente o por escrito177. Legitimado para el ejercicio de la misma está, 

en primer lugar, el ofendido178, y junto a él, aquéllos sujetos que con arreglo al Código 

penal y en los términos allí establecidos, estén facultados para interponer el Antrag119. 

Concurriendo más de un legitimado, y habiendo sólo uno de ellos formulado la acción 

privada, el resto podrá sumarse al proceso una vez iniciado, si bien en el estado en que 

éste se encuentre en dicho momento. Los efectos de la resolución que se alcance, en la 

medida en que resulten favorables para el imputado, se seguirán para la totalidad de los
i sinlegitimados, también aunque no hayan ejercido su derecho de persecución privada . 

Incoada la causa, ésta se desarrollará en los términos consignados en los §§ 374-394 de 

la StPOm . Con carácter general regirán aquí las disposiciones previstas para el proceso 

por acción pública (§ 384.1) y, en consecuencia, habrán de ser, ex qfficio, comprobados

177 § 381 StPO: “Die Erhebung der Klage geschieht zu Protokoll der Geschaftsstelle 
oder durch Einreichung einer Anklageschrift. Die Klage mufi den in § 200 Abs. 1 
bezeichneten Erfordernissen entsprechen. Mit der Anklageschrift sind zwei Abschriften 
einzureichen \  Cfr. sobre la interpretación de este precepto, BOHLANDER, M.: “Zu 
den Anforderungen an die Privatklageschrift nach § 381 StPO”, en NStZ, 1994, Heft 9, 
pp. 420 y 421.

178 Sobre la exégesis de tal concepto en relación con las distintas figuras delictivas 
perseguibles mediante acción privada puede verse, WENDISCH, G., en 
LÓWE/ROSENBERG: Die Stráfbrozefiordnung.... cit., § 374, pp. 9 y ss.

179 Vid. supra:
i «n § 375 StGB: “Sind wegen derselben Straftat mehrere Personen zur Privatklage 

berechtigt, so ist bei Ausübung dieses Rechts ein jeder von dem anderen unabhángig.

Hat jedoch einer der Berechtigten die Privatklage erhoben, so steht den übrigen 
nur der Beitritt zu dem eingeleiteten Verfahren, und zwar in der Lage zu, in der es sich 
zur Zeit der Beitrittserklárung befindet.

Jede in der Sache selbst ergangene Entscheidmg áufiert zugunsten des 
Beschuldigten ihre Wirkung auch gegenüber solchen Berechtigten, welche die 
Privatklage nicht erhoben haben ”

1511 Vid. sobre el análisis e interpretación de dichos preceptos y de los distintos 
trámites procesales allí regulados, en KLEINKNECHT, T./MEYER-GOBNER, L.: 
StrafprozeBordnung.... cit., pp. 1128 y ss; WENDISCH, G., en LÓWE/ROSENBERG: 
Die StrafprozeBordnung.... cit., §§ 374 y ss., pp. 8 y ss.
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los presupuestos procesales y tenidos en cuenta los impedimentos, en ambos casos 

también cuando se trate de especialidades del procedimiento de acción privada182. Debe, 

por último, destacarse que una vez iniciado el proceso podrá ser desistida o revocada la 

acción privada en cualquiera de las fases del mismo (§ 391.1)183.

Son Privatklagedelikte los siguientes184: allanamiento de morada

(Hausfriedensbruch, § 123 StGB); injurias (.Beleidigung, §§ 185-187a y 189 StGB), 

siempre que no estuvieran dirigidas contra alguna de las entidades políticas recogidas en 

el § 194.4 StGB; violación del secreto de correspondencia (Verletzung des 

Briefgeheimnisses, § 202 StGB); algunos supuestos de lesiones (Kórperverletzung, §§ 

223 y 229 StGB); amenazas (Bedrohung., § 241 StGB); daños (Sachbeschadigung, § 303 

StGB); distintas figuras delictivas contempladas en la Ley contra la competencia desleal 

(§§ 4, 6c, 12, 15, 17, 18 y 20 UWG), Ley de patentes (§ 142.1 des Patentgesetzes), Ley 

de propiedad industrial (§ 25.1 des Gebrauchsmustergesetzes), Ley de protección de 

semiconductores (§ 10.1 des Halbleiterschutzgesetzes), Ley de protección de divisas (§

39.1 des Sortenschutzgesetzes), Ley de marcas (§§ 143.1 y la, 144. 1 y 2 des 

Markengesetzes), Ley de modelos estéticos (§ 14.1 des Geschmacksmustergesetzes), 

Ley de derechos de autor (§§ 106-108 UrhG) y Ley de derechos de autor en relación 

con obras de artes gráficas y fotografía (§33 des Gesetzes betrejfend das Urheberrecht 

an Werken der bildenden Künste und der Photographie). En relación con todos ellos, se 

debe señalar que constituye una excepción al ámbito de aplicación de los delitos de 

acción privada que se acaba de describir, la previsión del § 80.1 de la JGG185 que 

prohíbe la formulación de esta clase de acciones en contra de menores186.

182 WENDISCH, G., en LÓWE/ROSENBERG: Die Srafprozefíordnung.... cit., Vor § 
374, p. 5.

183 Vid. al respecto infra'. epígrafe de este capítulo.
184 374 StPO.
185 Jugendgerichtsgesetz (Ley judicial del menor) de 4-8-1953, reformada por la 

l.J GG-Ánderungsgesetz de 30-8-1990.
18 / í § 80.1 JGG: “Gegen einen Jugendlichen kann Privatklage nicht erhoben werden. 

Eine Verfehlung, die nach den allgemeinen Vorschriften durch Privatklage verfolgt 
werden kann, verfolgt der Staatsanwalt auch dann, wenn Gründe der Erziehung oder 
ein berechtigtes Interesse des Verletzten, das dem Erziehimgszweck nicht entgegensteht, 
es erforderri”. Vid. sobre el particular, EISENBERG, U.: Jugendgerichtsgesetz. 7. Aufi, 
München, 1997, pp. 731 y ss.
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La mayoría, pues, de los delitos perseguibles mediante acción privada -todos 

salvo las amenazas (Bedrohung, § 241 StGB) y las lesiones peligrosas (Gefáhrliche 

Kórperverletzimg, § 223a)- necesitan asimismo de un Antrag para su persecución penal. 

No ocurre lo mismo, sin embargo, en sentido contrario. El catálogo de infracciones 

privadas es, en efecto, de carácter más restringido que el anterior, y numerosos delitos, 

por ello, que exigen la presentación de un Antrag, no admiten por el contrario la 

sustanciación de un proceso de acción privada187.

Por último, debe llamarse la atención sobre el escaso número de Privatklage
1 fifi(acciones privadas) que son formuladas cada año . Semejante circunstancia se explica 

en gran medida por lo que han sido denominado “vallas”189 que la legislación alemana 

actual sobre esta materia pone a la víctima del delito, y que redundan en una progresiva 

ausencia de aplicación práctica del proceso por acción privada. Así, junto al riesgo de 

carga económica que según veíamos comporta el ejercicio de la Privatklage con 

carácter general para el ofendido, han de mencionarse las dudosas expectativas de éxito 

que dicho procedimiento especial inspira a aquél, como causas decisivas de su 

resolución de no promoverlo190. De modo que, si bien la concepción que suele 

albergarse de la acción privada acostumbra a encajar en el molde de instrumento 

fortalecedor de la posición de la víctima en el proceso y de sus intereses, un análisis 

detenido de la repetida institución desde las perspectivas del derecho positivo y de la 

práctica jurídica arroja, como ya se anunciaba más arriba, un resultado de signo

187 Así, por ejemplo, los hurtos domésticos y familiares (§ 247 StGB), el abuso sexual 
de menores (§ 182.3 StGB) o estafa de objetos de escaso valor (§ 263.4 StGB).

188 En 1980 se cifraba en un porcentaje aproximado de un 1% del total de procesos 
iniciados dicho año, tratándose, según ha sido comprobado, de una cantidad que va 
decreciendo progresivamente con el tiempo. Vid al respecto, GREBING, G.: 
“Abschaffung oder Reform...”, cit., pp. 6 y ss.

189 GREBIN, G.: “Abschaffung oder Reform..”, cit., p. 7; ESER, A.: “Acerca del 
renacimiento...”, cit., p. 24.

190 GREBING, G: “Abschaffung oder Reform...”, cit., p. 7. Según datos reflejados por 
el citado autor, del total de supuestos en que la Fiscalía remite al agraviado a la vía del 
proceso privado en un 75 a un 80% no acaban siendo interpuesta la acción privada por 
parte de aquél (Ibidem, p. 8).
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contrario191. Dicha constatación, por lo demás, ha llevado a la doctrina científica a 

ahondar en un debate sobre la conveniencia de reformar la regulación de la materia o de 

promover la desaparición de este tipo de mecanismos y su sustitución por otras formas 

de participación del ofendido en el proceso192.

2.4. DELIMITACIÓN ENTRE ANTRA GSDELIKTE Y 

PRIVA TKLA GEDEL1KTE. PROBLEMAS DE APLICACIÓN DERIVADOS DE LA 

COEXISTENCIA DE UNA Y OTRA CATEGORÍA DE DELITOS. ALGUNAS 

REFLEXIONES CRÍTICAS

Antragsdelikte y Privatklagedelikte constituyen, como hemos comprobado, dos 

manifestaciones de perseguibilidad privada que presentan indudable cercanía. Es obvio, 

sin embargo, que además de estar reguladas en cuerpos legales distintos -en el Código 

penal la primera, en la legislación procesal la segunda-, representan instituciones 

esencialmente diversas, cuya delimitación a efectos de nuestro estudio es importante 

realizar.

En este orden de cosas, destaca MAURACH, en primer lugar, que mientras el 

Antrag supone un presupuesto de la acción penal, en la Privatklage (acción privada) 

estamos ya ante una acusación penal, por más que su ejercicio aparezca - 

excepcionalmente- asumido en tales supuestos por un individuo particular193. En el 

primer caso, de esta forma, una vez formulado el Antrag o solicitud penal -a modo de 

autorización de la víctima para el comienzo de la causa- el impulso procesal pasa a 

depender ya del Fiscal cual si de un delito público se tratara. Esto no obstante, debe ser 

matizado que, según veíamos, aquél se verá obligado a iniciar la investigación de los 

hechos, mas no quedará vinculado a seguir adelante de forma preceptiva con el proceso

191 De esta opinión, ESER, A.: “Acerca del renacimiento...”, cit., p. 21; GREBING,
G.: Ibidem, p. 3.

192 Cfr. ROXIN, C.: StrafVerfahrensrecht. cit., p. 449 (y la bibliografía allí citada). 
Puede verse un plantamiento general sobre los términos en que ha discurrido la 
discusión tanto desde el punto de vista de la propuesta de reforma como de la propuesta 
de abolición o sustitución, en GREBIN, G.: “Abschaffung oder R e f o r m cit., pp. 11 y 
ss.
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que, en su caso, podrá ser sobreseído. En los delitos de acción privada, por el contrario, 

no es que el ofendido pueda motivar el inicio de la persecución penal sino que, como 

afirma ROXIN, debe él mismo formular la acción y sostener el proceso194. En palabras 

de MAIER, el Antrag se agota y se cumple con su ejercicio, mientras que la acción 

privada requiere persistencia en la persecución195.

Ahora bien, según se ha comprobado, el aludido protagonismo de la víctima en 

relación con la actuación procesal se dará toda vez que no tenga lugar la eventual 

intervención del Fiscal -motivada por la presencia de un “interés público”-, dado que si 

esto ocurre pasará a depender de aquél todo impulso procesal, restando al ofendido, 

como quedó dicho, la posibilidad de obtener la posición de actor accesorio en algunos 

supuestos. Ello, por el contrario, no sucede con carácter general en los Antragsdelikte 

(propios), en donde el control del inicio de la persecución penal constituye monopolio 

exclusivo de la víctima. Por cierto, que no deja de llamar la atención el desigual 

tratamiento que reciben, en lo que atañe a este punto, una y otra clase de construcciones 

delictivas. Y es que si los Privatklagedelikte representan, en principio, la máxima 

expresión de la autonomía de la voluntad del agraviado en la medida en que permiten el 

desarrollo de un proceso en el que debe ser aquél el impulsor y protagonista principal, 

no se entiende muy bien por qué, a diferencia de lo que acontece en los Antragsdelikte 

(propios), se da aquí entrada a la actuación del Fiscal.

Asimismo, separa ambas clases de delitos la prescripción legal de un plazo de 3 

meses para la presentación de la solicitud penal (§ 77b StGB), mientras que queda la 

acción privada sujeta únicamente al plazo general de prescripción de las infracciones. 

La regulación procesal, en cambio, prevé, como hemos visto, la celebración preceptiva 

de un intento de conciliación entre las partes de forma previa al ejercicio de la acción 

privada por algunos delitos (§380 StPO), siendo este presupuesto inexistente en el caso 

de los Antrags.

193 Derecho Penal. Parte General, n, cit., p. 953.
194 Straverfahrensrecht. cit., p. 74.

195 La Ordenanza procesal.... cit., p. 316.
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Llegados a este punto, es conveniente destacar que las diversas discrepancias 

examinadas con el fin de individualizar desde un punto de vista conceptual una y otra 

categoría de delitos, no son óbice para que, en la práctica, acaben coincidiendo o 

superponiéndose en alguna medida los ámbitos de aplicación de las mismas, de tal 

suerte que, como ya se indicó, la mayor parte de las infracciones de acción privada sean, 

de igual modo, perseguibles mediante Antrag196. Así las cosas, según es comúnmente 

aceptado, la formulación de una acción privada conllevará a su vez la de la solicitud 

penal, allí donde coincidan ambas construcciones sobre una infracción y se esté dentro 

del plazo consignado legalmente para presentar el Antrag191. Ahora bien, lo que 

sucederá la mayoría de las veces es que el ofendido intentará, a través de la presentación 

de la solicitud penal como primera opción, que se siga el proceso por la vía pública, 

habida cuenta de las desventajas -de naturaleza económica, principalmente- que, según 

ha sido indicado, el ejercicio de la Privatklage comporta para el mismo. También la 

Fiscalía, sin embargo, se mostrará reacia en la mayor parte de los casos a la celebración 

del proceso a instancias públicas y, dado que cabe la posibilidad de incoación de la 

acción privada en las hipótesis a que nos referimos, remitirá al agraviado a dicha vía198.

Pues bien, la coincidencia o superposición descrita genera en la práctica alguna 

disfúnción, derivada precisamente de la distinta morfología de cada una de dichas 

categorías que, por causa, quizás, de encontrar regulación en distintas sedes (StGB y 

StPO, respectivamente), carecen de un régimen jurídico armonizado. A este respecto, y 

en lo que incumbe a nuestro objeto de estudio principal, cabe destacar lo siguiente: el 

diferente tratamiento que, según ha quedado expuesto, otorga el ordenamiento alemán a 

los Antragsdelikte propios y a los Privatklagedelikte a propósito de la posible 

intervención del Fiscal, destapa, en efecto, un problema de interpretación que incide en 

la capacidad de decisión de la víctima referida al inicio de la persecución penal. De esta 

suerte, con arreglo a lo expuesto, en el supuesto de un delito -como por ejemplo el de

196 Se ha hablado, para hacer referencia a esta circunstancia, de los delitos 
perseguibles mediante Antrag y acción privada como “círculos secantes” (MAURACH, 
R.: Tratado.... n, cit., p. 616).

197 Así, por ejemplo, ROXIN, C.: StrafVerfahrensrecht. cit., p. 450; DREHER, 
E./TRÓNDLE, H.: Strafgesetzbuch.... cit., p. 612; KLEINKNECHT, T/MEYER- 
GOJ3NER, L.: Strafbrozefiordnung.... cit., p. 1129.

198 GREBING, G.: “Abschaffung oder Reform...”, cit., p. 2 y pp. 7 y 8.
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allanamiento de morada (§ 123 StGB) o el de injurias (§ 185 StGB)- que en virtud del 

Código penal sea perseguible exclusivamente mediante Antrag {Antragsdelikte propio), 

y conforme al § 374 de la StPO también lo sea a través de acción privada, se plantea el 

siguiente interrogante: ¿debe ser respetado en todo caso el eventual deseo del sujeto 

pasivo de no iniciar el proceso, según se infiere de la regulación otorgada en el StGB a 

los Antragsdelikte propios, o, por el contrario, y en virtud de la regulación procesal, ha 

de ser admitida la legitimación del Fiscal para iniciar el proceso -según se sigue del § 

376 StPO- siempre que aquél así lo considere oportuno a causa de la existencia de un 

interés público?

La cuestión expuesta no ha sido planteada, por lo que se me alcanza, en la 

doctrina alemana y, por ello, tampoco sometida a discusión. Personalmente, entiendo 

que resulta más razonable otorgar carácter prevalente a la regulación consignada en la 

ley penal sustantiva y, en consecuencia, dar prioridad en dichos casos a la voluntad del 

ofendido sobre la del Ministerio Público, dado que lo contrario equivaldría a convertir la 

generalidad de las infracciones de que tratamos en supuestos impropios. Permitir la 

intervención del Fiscal en estos pagos, efectivamente, es algo que ya se encarga de 

hacer el legislador de modo expreso en aquellos casos concretos en que lo considera 

conveniente, otorgándoles configuración de Antragsdelikte impropios, y que, 

precisamente por eso, no tiene sentido hacer extensible dicho tratamiento al conjunto de 

las infracciones perseguibles mediante Antrag. Con todo, desde el estricto punto de 

vista del derecho positivo, ambas posiciones son perfectamente sustentables y es por 

ello que, a mi juicio, debería el legislador alemán tomar partido de forma explícita en 

uno u otro sentido.

Queda, por último, apuntar alguna otra consideración que sugiere la dicotomía 

delictiva tratada en relación con los diversos supuestos que se reúnen bajo cada una de 

dichas categorías. Así, por ejemplo, no se entiende tampoco por qué la violación del 

secreto de correspondencia (§ 202 StGB) es de acción privada -y admite, en 

consecuencia, la eventual intervención de instancias públicas- mientras que el resto de 

figuras delictivas pertenecientes al capítulo de “lesiones contra el ámbito personal de 

vida y secreto” llevadas a cabo por particulares caen en el círculo de los Antragsdelikte 

propios -no permitiendo, por tanto, dicha intervención-. Y es que idéntica necesidad de 

tutela de la intimidad del ofendido -en cuanto objetivo político-criminal atribuido a la 

perseguibilidad privada en tales casos- se sigue de la generalidad de los tipos delictivos
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reseñados199. Finalmente, no se puede dejar de señalar la sorpresa que supone el hecho 

de que hasta el año 1998 estuviera vigente en el ordenamiento penal alemán la 

posibilidad de extinción del ejercicio del ius puniendi estatal a través de matrimonio 

entre el ofensor y su víctima en algunos delitos contra la libertad como la sustracción de 

menores o el rapto200.

2.5. FACULTADES DEL OFENDIDO DE DESISTIMIENTO O DE 

REVOCACIÓN DE LA PERSECUCIÓN PENAL.

Sin que exista en el ordenamiento penal alemán una institución idéntica al perdón 

del contexto jurídico español, sí podemos encontrar algunos mecanismos que operan en 

términos bastante similares. Se trata del desistimiento del Antrag y de la retirada de la 

acción privada. Ambos pasamos a estudiarlos a continuación.

2.5.1. DESISTIMIENTO DEL ANTRAG.

El § 77d. 1. del StGB contempla, en efecto, la posibilidad de desistimiento del 

Antrag, toda vez que tenga lugar con anterioridad a la finalización fírme del proceso, y 

declara, asimismo, el carácter irrevocable de dicha remisión201.

Nada establece la ley en cuanto a la forma para llevarla a cabo, de suerte que, 

según es admitido generalmente, bastará con la declaración de la misma ante la

199 Y sin que tampoco pueda aducirse a este respecto una diversa gravedad de las 
conductas implicadas, pues, a la luz de las penas que llevan aparejadas, aquélla resulta 
igual (§ 203 StGB) o incluso mayor (§§ 201.1 y 2, 203.5 y 204 StGB) que en la 
hipótesis que sirve de referencia (§ 202 StGB).

200 § 238.2 StGB (derogado): “Hat ein Beteiligter in den Fallen der §§ 235 bis 237 
die Person, die er entzogen oder entführt hat, geheiratet, so wird die Tat nur dann 
verfolgt, wenn die Ehe für nichtig erklárt oder airfgehoben worden ist und das 
Antragsrecht nicht vor Eingehung der Ehe erloschen war”.

201 § 77d.l: “Der Antrag kann zurückgenommen werden. Die Zurücknahme kann bis 
zum rechtskraftigen Abschlufi des Strajverfahrens erklart werden. Ein 
zurückgenommener Antrag kann nicht nochmals gestellt werden”.
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autoridad competente para encargarse del caso202, del mismo modo a como sucedía en el 

momento de la interposición203. Sí existe, en cambio, previsión legal respecto a la 

legitimación para ejercitar el desistimiento, que deberá llevarse a cabo, a tenor del 

párrafo segundo del § 77d StGB, por el ofendido o su representante en caso de muerte, y 

una vez fallecidos éstos tras haber interpuesto el Antrag, por sus cónyuges, hijos, 

padres, hermanos y nietos en el orden de prelación previsto en el § 77.2 StGB a efectos 

de entablar la solicitud penal. En caso de concurrencia de diversos parientes dentro del 

mismo escalón de legitimación deberán todos ellos ejercitar el derecho de remisión 

conjuntamente. Todo aquel sujeto, en fin, que haya participado en los hechos delictivos 

no podrá desistir del Antrag pese a encontrarse dentro del círculo de legitimados para 

ello204.

Pero al margen de que deban observarse las prescripciones legales aludidas, lo 

más relevante en punto a la eficacia del desistimiento va a ser que la declaración del 

sujeto remitente contenga de forma indubitada la expresión de la voluntad de no desear 

la continuación de la persecución penal205. Por lo demás, la remisión es ejercitable hasta

202 La policía o el Ministerio fiscal, durante lo que equivaldría a la fase sumarial de 
nuestro proceso (Ermittlungsverfahren); la autoridad judicial, una vez que haya sido 
formulada la acusación.

203 Vid LACKNER, K./KÜHL, K.: Strafgesetzbuch.... cit., p.542; MAURACH, R.: 
Derecho penal.... cit., p. 961. Para STREE basta con que se haga oralmente ante la 
Policía (SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: Strafgesetzbuch.... cit., p. 920. De la misma 
opinión, DREHER, E./TRÓNDLE, H.: Strafgesetzbuch.... cit., p. 618; LEMKE: Nomos 
Kommentar.... cit., § 77d, p. 1. Admiten también la declaración oral, BINDING, K.: 
Handbuch.... cit., p. 651; RUDOLPHI: Svstematischer Kommentar.... cit., § 77d, p. 20; 
BRÁHMER, S.: Wesen und Funktion.... cit., p. 128. En contra, JESCHECK, 
H./WEIGEND, T.: Lehrbuch.... cit., p. 910.

204 § 77d. 2: “Stirbt der Verletze oder der im Falle seines Todes Berechtigte, 
nachdem er den Antrag gestellt hat, so kónnen der Ehegatte, die Kinder, die Eltern, die 
Geschwister und die Erikel des Verletzen in der Rangfolge des § 77 Abs. 2 den Antrag 
zurücknehmen. Mehrere Angehórige des gleichen Ranges kónnen das Recht nur 
gemeinsam ausüben. Wer an der Tat beteiligt ist, kann den Antrag nicht 
zurücknehmen

205 JÁHNKE, B.: Leipziger Kommentar.... cit., § 77d, p. 57; STREE, W., en 
SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: Strafgesetzbuch.... cit., p. 920; LEMKE: Nomos 
Kommentar.... cit., § 77d, p. 1; RUDOLPHI: Svstematischer Kommentar.... cit., § 77d, 
p. 19. Se fija asimismo -de forma más discutible, a mi juicio- el contenido preceptivo de 
la declaración del sujeto que desiste en la no voluntad de castigo o de aplicación de la 
pena. Vid. a este respecto, KÓHLER, A.: Die Lehre.... cit., p. 159. LACKNER,
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el momento en que sea dictada sentencia fírme (§ 77.d.l), y desde el inicio del proceso. 

Con anterioridad a la presentación del Antrag, cabe efectuar su renuncia (Verzicht), que 

se hará efectiva siempre que se comunique de forma inequívoca a la autoridad 

competente para la persecución del hecho206 o ante alguna oficina pública integrante de

la Administración de justicia penal, no bastando, en cualquier caso, la mera expresión al
*n7

autor de la ofensa . De la renuncia (Verzicht) difiere el desistimiento que aquí 

estudiamos (Zitrücknahme des Antrags\ en que este último sólo adquiere carta de 

naturaleza una vez interpuesta la solicitud penal208. Uno y otro instituto juegan, pues, en 

momentos procesales diversos: con anterioridad al proceso en el primer caso; durante el 

transcurso y hasta su conclusión en el segundo. Con todo, las disposiciones legales 

previstas para la retirada del Antrag rigen en lo esencial también para el supuesto de la
• 209renuncia .

Como ya ha sido señalado, el desistimiento o retirada del Antrag posee, por 

indicación expresa del legislador, carácter irrevocable. Con arreglo a lo dicho, su 

otorgamiento vetará terminantemente cualquier persecución ulterior del hecho210. Ahora 

bien, en tanto en cuanto aquél haya sido obtenido por medio de amenaza grave podrá ser 

declarado ineficaz, tal y como ha concluido la doctrina y jurisprudencia alemana211. Con

K./KÜHL, K.: Strafgesetzbuch.... cit., p. 542; DREHER, E./TRÓNDLE, H.: 
Strafgesetzbuch.... cit., p. 619.

206 JESCHECK, H./WEIGEND, T.: Lehrbuch.... cit., p. 910.

207 STREE, W., en SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: Strafgesetzbuch.... cit., p. 912. 
Por regla general, no podrá considerarse renuncia la mera declaración ante la Policía de 
no interponer Antrag por parte del legitimado para hacerlo (DREHER, E./TRÓNDLE, 
H.: Strafgesetzbuch.... cit., p. 613), sino que parece que deberá expresarse una voluntad 
más enérgica de renuncia. Del mismo modo, el acuerdo alcanzado durante la 
celebración del acto de conciliación previsto en el § 380 de la StPO elimina el derecho 
de acción privada pero no el de Antrag (RG 76, 346, cit. por DREHER, E./TRÓNDLE,
H.: ibidem, p. 613).

208 Así, MAURACH, R.: Tratado.... cit., p. 618.

209 BRÁHMER, S.: Wesen und Funktion.... cit., p. 129, nota 132.

210 Vid., no obstante, las dudas que suscita a este respecto un análisis sistemático de 
la legislación sustantiva y procesal, en infra:

211 Véase DREHER, E./TRÓNDLE, H.: Strafgesetzbuch.... cit., p. 618. STREE, W., 
en SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: Strafgesetzbuch Kommentar. cit., p. 920.
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todo, la existencia de dudas no resueltas sobre la presencia de dichas amenazas deberá 

favorecer, según ha sido destacado por algunos autores, la validez del desistimiento212.

Por lo demás, al igual que acontece en nuestro ordenamiento, se predica en 

términos generales el carácter incondicional -o no sometible a condición- de la aludida 

facultad remisoria de la víctima. Comúnmente, sin embargo, se admite en la práctica -de 

forma excepcional- el sometimiento de la misma a la condición de que se libere de las 

costas a la parte acusadora y en detrimento del acusado213.

El desistimiento o retirada del Antrag tendrá como principal efecto el archivo 

del proceso (§§ 206a y 260.3. StPO), circunstancia a partir de la cual suele afirmarse por 

doctrina y jurisprudencia que el ejercicio de aquella figura deriva en una situación 

equivalente a como si el Antrag no hubiera sido interpuesto214. Salvo que con arreglo a 

lo establecido más arriba se haya convenido otra cosa, se determinará, además, el pago 

de las costas de la causa a cargo del ofendido. Los referidos efectos tendrán relevancia, 

naturalmente, en relación con el Antrag del sujeto que realiza el desistimiento, mas no 

del resto de agraviados por el delito, en el supuesto en que exista una pluralidad de 

ellos, que permanecerán en todo caso legitimados para incoar el proceso o

212 En este sentido, por ejemplo, STREE, W., en SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: 
Strafgesetzbuch Kommentar. cit., .p. 920.

213 LACKNER, K./KÜHL, K : Strafgesetzbuch... cit., p. 542; DREHER, 
E./TRÓNDLE, H.: Strafgesetzbuch.... cit., p. 619; BRÁHMER, S.: Wesen und 
Funktion.... cit., p. 130; STREE, W., en SCHONKE, A./SCHRODER, H.: 
Strafgesetzbuch Kommentar. cit., p. 920; MAURACH, G.: Derecho Penal.... cit., p. 961; 
RUDOLPHI: Svstematischer Kommentar.... cit., § 77d, p. 20.

214 HOHAGE, M.: “Das Instituí des Strafantragsrechts im geltenden und zukünftigen 
Rechf\ Dissertation. Hamburg, 1962, p. 119; BINDING, K.: Handbuch.... cit., p. 651; 
STREE, W., en SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: Strafgesetzbuch Kommentar. cit., p. 
920; DREHER, E./TRÓNDLE, H.: Strafgesetzbuch.... cit., pp. 619 y 620; BRÁHMER, 
S.: Wesen und Funktion.... cit., p. 129; LICHTNER, U.: Die historische Bezründunz.... 
cit., p. 33; RUDOLPHI: Svstematischer Kommentar.... cit., § 77d, p. 20. Debe ser 
matizado, no obstante, que los efectos del desistimiento del Antrag sólo pueden ser 
equiparados a la no interposición del mismo, en la medida en que dicha omisión -la no 
presentación del Antrag- se haya prolongado durante el plazo consignado legalmente 
para presentarlo. Con anterioridad a la expiración de dicho plazo, cabe todavía, como es 
lógico, accionar el mecanismo de iniciación del proceso penal y no es factible, en 
consecuencia, parangonar la eficacia de ambas situaciones, puesto que una es 
irrevocable (la resultante del desistimiento del Antrag) y la otra no.
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continuarlo215. De ahí, que el archivo del proceso no vaya a ser siempre una 

consecuencia necesaria del desistimiento, sino que en la medida en que concurran 

diversos sujetos pasivos será preceptivo a tal efecto que la remisión sea efectuada por 

todos ellos216. Por lo demás, como ya se indicó, en aquellas figuras delictivas que 

admiten la intervención prioritaria del Fiscal toda vez que se detecte la presencia de un 

especial interés público -Antragsdelikte impropios-, se superpone a la voluntad de la 

víctima la del Ministerio público, y es por ello factible la apertura o continuación del 

proceso por iniciativa de éste según ha sido ya observado, aun en contra del deseo 

expreso de la víctima que puede haber previamente retirado la solicitud penal.

Del mismo modo, el desistimiento desplegará únicamente su eficacia en relación 

con el hecho y los autores a los que aquél vaya referido217. No afectará, por 

consiguiente, a un eventual delito perseguible de oficio que aparezca en concurso con la 

infracción que escapa a dicha regla general de oficialidad.

La remisión del Antrag constituye, en rigor, un mecanismo para obligar al 

Estado a interrumpir un proceso que ya ha sido iniciado, por donde se deriva, en este 

sentido, un derecho en favor de la víctima mucho más enérgico que la facultad inicial de 

autorizar el comienzo de la intervención punitiva218. Es obvio, por otra parte, que se 

trata de una potestad de carácter excepcional, y que no rige, por consiguiente -de modo 

análogo a como sucede en el caso del perdón del ordenamiento español-, en la mayor 

parte de las infracciones penales. Como salvedad, así, a la norma general de ineficacia 

de dicho instituto remisorio, el legislador resuelve en determinados casos que ya 

conocemos, conceder a los legitimados para dictaminar de forma privativa el inicio del 

proceso penal, idéntica facultad decisoria sobre la conclusión del mismo219. Es por ello,

215 LEMKE: Nomos Kommentar.... cit., § 77d, p. 1; DREHER, E./TRÓNDLE, H.: 
Strafgesetzbuch.... cit., p. 619; BRÁHMER, S.: Wesen und Funktion.... cit., p. 128.

216 LEMKE: Nomos Kommentar.... cit., 77d, p. 2.

217 DREHER, E./TRÓNDLE, H.: Strafgesetzbuch.... cit., p. 620. En el mismo 
sentido, RUDOLPHI: Svstematischer Kommentar.... cit., § 77d, p. 19.

218 FIKENTSCHER, O.: Die Zurücknahme des Straf¿m¿rages. Inaugural Dissertation. 
Leipzig, 1907, p. 11.

219 STREE, W., en SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: Strafgesetzbuch Kommentar. 
cit, p. 919.
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en mi opinión, que debe relacionarse necesariamente el fundamento de una y otra 

prerrogativa del ofendido, y así, parece claro que, como ha sido indicado, también en el 

caso del desistimiento se trata de dar facilidades a los participantes en la causa para 

alcanzar de forma extrajudicial un acuerdo sobre la resolución del conflicto 

(Ausgleich)220, o de conseguir una reconciliación (Versóhnung) entre la víctima y su 

ofensor221. De igual modo, en fin, se aspira a lograr una simplificación del proceso, a la 

vez que un aligeramiento de la Administración de Justicia en el marco de la 

criminalidad de bagatela222. Con todo, no ha faltado tampoco quien ha subrayado los 

peligros que esta institución comporta; particularmente, en referencia a los chantajes y 

“comercios” entre la víctima y el imputado en que la misma puede desembocar223.

2.5.2. RETIRADA DE LA ACCIÓN PRIVADA.

Como no podía ser de otra forma, los Privatklagedelikte llevan aparejado también 

un dispositivo de revocación de la acción que permite al agraviado dar marcha atrás en 

su decisión inicial de seguir el proceso. Se trata de la Klagerücknahme o Zurücknahme 

der Privatklage, que se encuentra regulada en los §§ 391 y 392 StPO. Su ejercicio, al 

igual que el del desistimiento del Antrag, redundará, en principio, en el archivo o 

sobreseimiento de la causa, y encerrará, la mayoría de las veces, un acuerdo entre las 

partes (Vergleich)224. Ahora bien, nuevamente la posibilidad de intervención del 

Ministerio público en virtud del § 376 StPO motivará que en esta clase de supuestos la

220 BRÁHMER, S.: Wesen und Funktion.... cit., p. 127; LEMKE: Nomos 
Kommentar.... cit., § 77d, p. 1; STREE, W., en SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: 
Strafgesetzbuch Kommentar. cit., p. 919.

221 RIEB, P.: “Die Rechtsstellung.. . cit., p. C19; MEYER, M.K.: Zur Rechtsnatur.... 
cit., pp. 56 y 57.

222 STREE, W., en SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: Strafgesetzbuch Kommentar. 
cit., p. 919; BRÁHMER, S.: Wesen und Funktion.... cit., p. 127; LEMKE: Nomos 
Kommentar.... cit., § 77d, p. 1.

223 JÁHNKE, B.: Leipziger Kommentar.... cit, § 77d, p. 57. Vid. Con más detalle, 
infra: Capítulo TV.

224 KLEINKNECHT, T./MEYER-GOBNER, L.: StrafbrozeBordnung.... cit., p. 1154; 
WENDISCH, G., en LÓWE/ROSENBERG: Die Strafprozefiordnung.... cit., § 391, p. 
121. Vid. sobre este tipo de acuerdos, infra. epígrafe.
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facultad remisoria del ofendido adquiera cierta relatividad en su eficacia: la voluntad del 

Fiscal, en efecto, sigue siendo aquí prioritaria y adquiere validez para promover o 

continuar el proceso con independencia de que el sujeto pasivo haya renunciado a la 

acción privada o desistido de la misma una vez ejercida.

Constituye una singularidad de esta facultad de paralización de la actuación 

penal, frente al desistimiento del Antrag o el perdón del sistema español, la exigencia 

legal de que se recabe aquí la aprobación del imputado a efectos de otorgar 

trascendencia a la aludida remisión, siempre que haya dado comienzo su interrogatorio 

(relativo al asunto del proceso) en la fase del juicio oral en primera instancia225. Dicho 

requisito está previsto en consideración del acusado, que puede en determinadas 

circunstancias albergar un interés merecedor de atención en la continuación de la 

causa226. Ello no obstante, semejante propósito permitirá ser sorteado por el ofendido en 

aquellos casos en que el delito de acción privada sea también perseguible mediante 

Antrag, dado que, en virtud del § 77d, sigue cabiendo el desistimiento de este último sin 

necesidad de que concurra el consentimiento del inculpado227.

Existe aquí, además, una modalidad tácita de revocación de la acción que cobra 

virtualidad en aquellas ocasiones en que el acusador privado incumple ciertas 

obligaciones procesales, como la comparecencia personal en la vista oral o la actuación 

en juicio mediante representación de un abogado, o bien, hace caso omiso a los 

requerimientos judiciales relativos a la necesidad de comparecer en una vista o a la 

observancia de un determinado plazo procesal sujeta a la amenaza de archivo del

225 § 391.1 StPO: “D/e Privatklage kann in jeder Lage des Verfahrens 
zurückgenommen werden. Nach Beginn der Vemehmung des Angeklagten zur Sache in 
der Hauptverhandlung des ersten Rechtszuges bedarf die Zurücknahme der Zustimmung 
des Angeklagten

226 ROXIN, C.: Strafverfahrensrecht. cit., p. 452.

227 KLEINKNECHT, T./MEYER-GOBNER, L.: StrafbrozeBordnung.... cit., p. 1155. 
Nuevamente, pues, nos encontramos con disfimciones legales provocadas a partir de la 
coincidencia sobre el mismo ámbito de infracciones del régimen de los Antragsdelikte y 
de los delitos de acción privada.
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proceso228. Este supuesto legal recuerda, por lo demás, a las hipótesis que se agrupan 

bajo el, así llamado, abandono de querella de nuestro ordenamiento procesal229.

De otro lado, si bien ha quedado establecido más arriba que la formulación de la 

acción privada acarrea también la del Antrag, resulta más discutible el extremo de si la 

retirada de la primera provoca a su vez el desistimiento de este último. Al respecto, se 

entiende mayoritariamente que el Antrag y la Privatklage son en este punto institutos 

independientes y que, por consiguiente, deberá valorarse en el caso concreto si la 

retirada de la acción privada desprende los referidos efectos vinculantes respecto del 

desistimiento de la solicitud penal230. Así las cosas, se suele afirmar que ello no 

sucederá en la medida en que la decisión de la víctima de interrumpir el ejercicio de la 

Privatklage venga motivada por los riesgos de costes económicos231; lo cual, con 

arreglo a lo establecido previamente, será factible que ocurra con no poca frecuencia, y 

sin que ello signifique que aquélla quiera renunciar también a que la persecución penal 

siga sustanciada a expensas de las instancias públicas. Con todo, en las hipótesis que 

admitan duda sobre este particular habrá de prevalecer, según ha sido apuntado, una

§ 391.2 StPO: “Ais Zurücknahme gilt es im Verfahren des ersten Rechtszuges und, 
soweit der Angklagte die Berufung eingelegt hat, im Verfahren des zweiten Rechtszuges, 
wenn der Privatklager in der Hauptverhanlung weder erscheint noch durch einen 
Rechtsanwalt vertreten wird oder in der Hauptverhandlung oder einem anderen Termin 
ausbleibt, obwohl das Gericht sein persónliches Erscheinen angeordnet hatte, oder eine 
Frist nicht einhált, die ihm unter Androhung der Einstellung des Verfahrens gesetzt 
war”.

229 Vid. infra: capítulo IV, epígrafe 4.2.

230 De esta opinión, STREE, W„ en SCHÓNKE, A/SCHRÓDER, H.: 
Strafgesetzbuch Kommentar. cit., p. 920; HOHAGE, M.: “Das Instituí..”, cit. p. 113. 
En sentido similar, KÓHLER, A.: Die Lehre.... cit., pp. 160 y ss; JÁHNKE, B.: 
Leoiziger Kommentar.... cit., § 77d, p. 58; DREHER, E./TRÓNDLE, H.: 
Strafgesetzbuch.... cit., p. 619; RUDOLPHI: Svstematischer Kommentar.... cit., § 77d, 
p. 20. GÓMEZ ORBANEJA, por el contrario, opina que la retirada de la acción privada 
implica también la del Antrag salvo en aquellos casos en que el agraviado haga mención 
expresa de que la revocación afectan sólo al primero de dichos extremos (Comentarios a 
la Lev de Enjuiciamiento Criminal. T. II, V. I, Barcelona, 1951, p. 554).

231 Así, por ejemplo, STREE, W., en SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: 
Strafgesetzbuch Kommentar. cit., p. 920; HOHAGE, M.: “Das Instituí...”, cit. p. 113.
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interpretación favorable al reo y, por ende, deducirse la revocación del Antrag a partir 

de la de la Privatklage232.

Finalmente, se debe subrayar que el problema de interpretación más arriba 

señalado, relativo a la eficacia de la voluntad del ofendido, resultante del solapamiento 

de los regímenes de los Antragsdelikte y de los Privatklagedelikte, encuentra también 

reflejo en este punto. Así, semejante cuestión a la suscitada entonces a propósito de la 

capacidad de decisión de la víctima en orden al inicio de la persecución penal cabe 

plantear ahora desde la perspectiva de la extinción del proceso, con ocasión de aquellos 

supuestos que caen dentro del área de aplicación de ambas categorías delictivas. A 

saber: ¿una vez desistido el Antrag en las aludidas hipótesis, deviene dicha remisión 

irrevocable, como declara expresamente el § 77d. 1 del StGB, o bien cabe todavía, según 

es admitido con carácter general en la esfera de los Privatklagedelikte y de los 

Antragsdelikte impropios, la posible aceptación -y, por tanto, reanudación- de la causa 

por parte del Ministerio público?

A este respecto, y en coherencia con lo expresado anteriormente, considero que 

en estos casos debe darse prioridad a la voluntad de la víctima, también en relación con 

la decisión de interrumpir la actuación penal. En apoyo de dicha opinión, por lo demás, 

cabe citar la postura de DREHER/TRÓNDLE, para los que todo Antrag puede ser 

desistido y resulta en este sentido irrelevante si el Fiscal ha interpuesto un acción 

pública en virtud del § 376 StPO233.

2.5.3. LOS ACUERDOS PRIVADOS ENTRE VÍCTIMA Y OFENSOR COMO 

FORMAS DE EXTINCIÓN DEL PROCESO

En la práctica forense alemana resulta bastante frecuente la existencia de 

composiciones privadas (Vergleich) -de carácter judicial y extrajudicial- entre el 

agraviado por el delito y su autor, que sirven, en la órbita de las infracciones de que

232 STREE, W., en SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: Strafgesetzbuch Kommentar, 
cit., p. 920; KLEINKNECHT, T./MEYER-GOfiNER, L.: Strafprozefiordnung.... cit., p. 
1154.

233 Strafgesetzbuch.... cit., p. 618.
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tratamos (Antrags y Privatklagedelikte -pero principalmente de estos últimos-), para 

poner fin a la actuación penal234. Semejantes acuerdos suelen incluir la revocación de la 

acción privada, así como una disculpa al ofendido y un arreglo relativo a las costas del 

proceso235.

Doctrinalmente, esta clase de componendas entre particulares son vistas con 

agrado en la medida en que contribuyen a una descongestión de la Administración de 

Justicia236, lo cual parece coherente, a la luz de la fundamentación basada en tales 

consideraciones descriminalizadoras que, según veíamos, algunos autores otorgan a los 

mecanismos de perseguibilidad privada, y ello siempre que se canalice a través de estos 

últimos la virtualidad de aquellos acuerdos. Ahora bien, una valoración más discutible 

merece, en mi opinión, la idea de que las referidas composiciones de intereses tengan 

por sí mismas eficacia extintiva del proceso con carácter definitivo y vinculante237. Así 

parece ser defendida, sin embargo, por algún autor en relación con los acuerdos 

alcanzados en presencia del Juzgador, y también respecto de aquellos de talante 

extrajudicial toda vez que sean acreditados posteriormente ante el Juez238. Cuestión

234 Vid. in extenso sobre el procedimiento y desarrollo que suelen seguir estos 
arreglos entre particulares, WENDISCH, G., en LÓWE/ROSENBERG: Die 
Strafbrozefiordnung.... cit., § 391, pp. 121 y ss.

235 ROXIN, C.: Strafverfahrensrecht. cit., p. 453; WENDISCH, G., en
LÓWE/ROSENBERG: Die Strafprozefiordnung.... cit., § 391, p. 121. Como pone de
manifiesto este último autor, el perfeccionamiento de dichos acuerdos servirá en la 
práctica, con gran asiduidad, para sujetar la revocación de la acción privada a todos 
aquellos condicionamientos que, según veíamos, no admite el desistimiento del Antrag 
(ibidem: pp. 118 y 119).

236 BRÁHMER, S.: Wesen und Funktion.... cit., p. 130; ROXIN, C.: 
Strafverfahrensrecht.... cit., p. 452; ZIELINSKI, D.: “Strafantrag-Strafantragsrecht 
cit., p. 888. Manifiesta reservas a la eficacia y plausibilidad de tal fenómeno en algunos 
casos, WENDISCH, G., en LÓWE/ROSENBERG: Die Strafprozefiordnung.... cit., § 
391, pp. 121 y 123.

237 Vid. sobre el análisis de una problemática similar en relación con la práctica 
judicial española, infra\ capítulo IV, epígrafe 4.5.2.

238 Vid. en referencia al contexto de los Privatklagedelikte, ROXIN
(Strafverfahrensrecht. cit., p. 453); WENDISCH, G., en LÓWE/ROSENBERG: Die 
StrafprozeBordnung.... cit., § 391, p. 124; en sentido similar, ZIELINSKI (“Strafantrag- 
Strafantragsrecht...”, cit., p. 888) considera que el perfeccionamiento de un acuerdo 
entre la víctima y su ofensor provoca la pérdida del derecho de Antrag por parte de la 
primera, si bien añade que los efectos vinculantes de la resolución extrajudicial del
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distinta es que los convenios privados de los que hablamos se encaucen por la vía de la 

remisión del Antrag o de la acción privada -en cuyo caso sólo podrán adquirir validez 

en la medida en que sean ejercitados por el ofendido aquellos institutos- o bien, a través 

de los §§ 153 y ss. del StPO, o de la disposición recogida en el § 46a StGB, en atención 

a la cual se permite a la autoridad judicial atenuar la pena o bien eximir por completo de 

la misma al inculpado sobre la base de una reparación del daño a la víctima por parte de 

su ofensor o de la celebración de una mediación entre ambos. En este caso la decisión 

última sobre la operatividad del acuerdo recae sobre el Tribunal, y no basta, 

consiguientemente, con la existencia de un mero convenio entre las partes para que se 

derive de éste algún efecto, pues, como ya se ha dicho, se requiere que el mismo se vea 

acompañado de una sanción judicial. Por lo demás, la operatividad del Vergleich no 

queda en este último caso -tampoco en el de las medidas de los §§ 153 y ss. del StPO- 

limitado a las infracciones perseguibles mediante Antrag o Privatklage, si bien sí se 

prescriben algunas restricciones relativas a la gravedad del castigo para el supuesto legal 

que permite al Juez levantar o remitir en su totalidad la pena239.

2.6. SUPUESTOS ESPECIALES.

2.6.1. PERSEGUIBILIDAD PRIVADA Y DELITOS SEXUALES 

PERPETRADOS ENTRE CÓNYUGES

La aprobación en Alemania de la largamente anunciada reforma de los delitos 

contra la libertad sexual de 1 de julio de 1997 (33. Strafánderungsgesetz240) puso fin a

conflicto adquieren validez a través del § 153a StPO (vid. sobre este precepto, infra: 
capítulo IV, epígrafe 4.5.1). Puede verse en general sobre la controvertida cuestión de si 
debe darse validez en el proceso a los aufiergerichtlicher Vergleich (acuerdos 
extrajudiciales) y, en su caso, a través de qué forma, WENDISCH, G., en 
LÓWE/ROSENBERG: Die Strafbrozefiordnung.... cit., § 391, pp. 123 y 124.

239 Vid. en general sobre esta serie de manifestaciones del principio de oportunidad, 
así como sobre su diferenciación con respecto a la figura del perdón del ofendido del 
sistema español, infra'. capítulo IV, epígrafe 4.5.

240 Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1997, Teil I, Nr. 45.
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un polémico debate político-científico en tomo a la eventual creación del delito de 

violación “conyugal” -o cometido en el ámbito de relaciones matrimoniales 

(Vergewaltigung in der Ehe)-, hasta entonces excluido expresamente por la ley241, y 

reconducido con carácter general al campo de las coacciones {Nótigung, § 240 StGB)242. 

En este marco de discusión, resulta de gran interés para nuestro objeto de estudio el 

examen de la argumentación que ha tenido lugar sobre la conveniencia de contemplar 

en estos casos ciertas facultades de control de la persecución penal en favor del 

ofendido, como válvula de escape para la situación de conflicto que en no pocas 

ocasiones se genera en este contexto, ante la reluctancia de la víctima del ataque sexual 

a perseguir penalmente a su cónyuge243. A este respecto, baste apuntar ahora -y  sin 

perjuicio de que la problemática que subyace a esta materia sea objeto de un análisis 

más detenido en un momento posterior244- que la discusión ha basculado, 

principalmente, alrededor de la plausibilidad de diversas propuestas concretas 

orientadas a encontrar solución a esta serie de hipótesis, en donde asoma como en 

ninguna otra parte un intrincado enfrentamiento entre los intereses generales del Estado 

(inherentes a la persecución de toda infracción penal) y los intereses individuales de la 

víctima del delito.

La primera de ellas, impulsada por el Ministerio de Justicia federal alemán 

(BMJ), se cifra en un derecho de oposición o contradicción del agraviado 

(Widerspruchsrecht) en relación con la actuación punitiva estatal, que debía operar a 

modo de obstáculo procesal245. Conforme a esta propuesta, se concedería al agraviado 

una potestad de veto sobre el proceso, prevalente frente a la voluntad del Fiscal de

241 El § 177 del StGB en su anterior redacción hablaba, en efecto, de acceso camal 
fuera del matrimonio {aufiereheliche Beischlaf).

242 La regulación consignada por la anterior versión del § 177 del StGB en este punto 
había sido considerada por la doctrina alemana como vestigio de un Derecho penal 
patriarcal (SICK, B.: Sexuelles Selbstbestimmungsrecht und Vergewaltigungsbegriff. 
Berlín, 1991, p. 303).

243 Puede verse un seguimiento de la evolución parlamentaria de esta discusión desde 
sus inicios en HELMKEN, D.: “Vergewaltigungsreform und kein Ende?”, en ZRP, 
1995, Heft 8, pp. 302 y 303.

244 Vid. infra: Capítulo V.

245 FROMMEL,P.: “Das klágliche Ende der Reform der sexuellen Gewaltdelikte”, en 
ZRP. 1988, Heft 7, p. 237.
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seguir adelante con el mismo, y una vez ejercitada por la víctima, de carácter 

irrevocable246. Se trataría, en rigor, como ha sido puesto de manifiesto por 

SCHÜNEMANN, de un Camouflage técnico-jurídico del delito de violación conyugal 

como ^«/ragsdelikt247; construcción que ya inicialmente fue barajada y, con 

posterioridad, descartada para configurar el tipo penal al que nos referimos248. De ahí, 

que se esgriman en contra de esta propuesta los inconvenientes que en general se suelen 

predicar por la doctrina de la categoría de infracciones perseguibles mediante Antrag,, y 

se vaya incluso, en esta línea, todavía más allá249.

Más positiva ha sido la valoración que en el plano científico ha merecido la 

propuesta presentada a este respecto por el SPD (Sozial Demokratische Partei),

246 § 177.5 del proyecto del BMJ: “Ist in den Fallen des Absatzes... das Opfer 
der Ehegatte des Táters, so kann die Tat nicht verfolgt werden, wenn das Opfer 
widerspricht. Der Widerspruch kann bis zum rechtskraftigen Abschlufi des Verfahrens 
erklárt werden; er kann nicht zurückgenommen werden ”.

La propuesta presentada por el CDU (Christlich Demokratische Union)ICSU 
(Christlich Soziale Union) y F.D.P (Freie Demokratische Partei) incluye, al igual que la 
anterior, un derecho de contradicción del ofendido para dicha clase de supuestos, si bien 
integra dos importantes restricciones que es necesario destacar: Io- se condiciona la 
eficacia de dicha potestad de la víctima a la inexistencia de “un especial interés público 
en la persecución”. 2o- el plazo para ejercitar la citada facultad de oposición se constriñe 
aquí hasta el momento de la apertura del juicio oral en primera instancia. Por último, se 
extiende la vigencia de esta disposición a algunos tipos concretos de lesiones y al delito 
de coacciones.

§ 177.5 de la propuesta del CDU/CSU y F.D.P: “Ist in den Fallen... das
Opfer mit dem Tater verheiratet, so kann die Tat nicht verfolgt werden, wenn das Opfer 
widerspricht, es sei denn, dafi ein besonderes óffentliches Interesse an der 
Strafverfolgung besteht. Der Widerspruch kann bis Zur Erófjhung der 
Hauptverhandlung im ersten Rechtszug erklárt werden; er kann nicht zurückgenommen 
werden. Dies gilí auch, soweit die Handlung des Táters § 223, § 223a oder § 240 
verletzt”.

247 “Die MiBachtung der sexuellen Selbstbestimmung des Ehepartners ais 
kriminalpolitisches Problem”, en GA, 1996, p. 322.

248 FROMMEL, P: “Das klágliche...”, cit., p. 237.

249 SCHÜNEMANN, B.: “Die MiBachtung...”, cit., p. 322. Puede verse en este 
trabajo una exposición de los aludidos argumentos doctrinales que se oponen al derecho 
de contradicción de la víctima en el referido contexto (pp. 321 y ss.); asimismo, en 
HELMKEN, D.: “Vergewaltigunsreform...”, cit., p 306; a favor, sin embargo, de dicha 
solución, con algunos matices, parece mostrarse FROMMEL, M.: “Das klágliche...”, 
cit., p. 237.
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conocida comúnmente con el nombre de cláusula de reconciliación 

( Versóhnungsklausel). Consiste ésta, en esencia, en la concesión al Juez de la facultad 

de atenuación o remisión de la pena en aquellos casos en que “el interés en el 

mantenimiento de los vínculos entre la víctima y el autor lo aconseje”250. En su defensa 

frente a la anterior solución se arguye la ventaja que implica el hecho de que la última 

decisión sobre la continuación de la persecución penal se haga depender aquí más de la 

voluntad de las instancias judiciales que de la propia víctima en particular, con la 

consiguiente reducción del riesgo de abusos y chantajes que se debe desprender, al 

menos en principio, de dicha circunstancia251. Con todo, aun prefiriéndose generalmente 

esta solución, tampoco ha estado la misma exenta de polémica y desprovista de críticas 

desde una perspectiva doctrinal252. Y es que, en verdad, como señala SCHÜNEMANN, 

desde el punto de vista de las consecuencias prácticas de ambos tipos de medidas, no se 

pueden separar esencialmente las unas de las otras253.

Al lado de éstas, ha habido otras proposiciones que si bien han sido objeto de 

menor atención en el foro de debate científico considero que, por su talante innovador, 

resulta de interés reflejar en este espacio.

De una parte, así, la del BMJFFG (Bundesfamilienministerium), en virtud de la 

cual se pretende otorgar al Ministerio público la potestad -previa aprobación del 

Tribunal competente para la apertura del juicio oral- de prescindir provisionalmente de 

la formulación de la acción pública, siempre que concurra alguna de las dos 

circunstancias que a continuación se señalan: Io- Que el imputado y su víctima, si

250 § 177.4 de la propuesta del SPD: “Das Gericht kann die Strafe mildern oder von 
der Strafe absehen, wenn dies im Interesse der Avfrechterhaltung der Bindungen 
zwischen dem Opfer und dem Tater geboten isf\

251 Así, por ejemplo, HELMKEN, D.: “Vergewaltigunsreform...”, cit., p. 306.

252 Vid., por ejemplo, FROMMEL, M.: “Das klágliche...”, cit., p. 237. Para 
SHÜNEMANN, ninguna de las dos propuestas estudiadas parecen convincentes (“Die 
MiBachtung...”, cit., pp. 321 y ss.). HELMKEN se pronuncia, también, a favor de la 
ineficacia de este tipo de medidas, si bien, frente a la eventual vigencia de un derecho de 
contradicción de la víctima, se inclina por una cláusula de reconciliación de efectos 
atenuantes -y no remisorios- respecto de la pena, o bien, por la construcción de una 
solución ecléctica a partir de las propuestas de los dos proyectos analizados 
(“Vergewaltigungsreform...”, cit., p. 307).

253 “Die MiBachtung...”, cit., p. 324.
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mantienen una relación matrimonial o de vida en común duradera, se hayan 

reconciliado, y se garantice, además, la no comisión futura de nuevas agresiones contra 

el derecho de autodeterminación sexual (prognosis positiva). 2o- Que el imputado se 

encuentre bajo tratamiento. En estos casos, si hubiera sido iniciado el proceso, cabría la 

suspensión de éste, y el autor no podría volver a ser procesado toda vez que 

transcurriera un plazo de cuatro años sin que la causa hubiera vuelto a reanudarse. 

Tratándose de una pena privativa de libertad inferior a dos años debería aplicarse, en 

fin, la suspensión condicional de la ejecución de la misma254.

Finalmente, la Deutsche Juristinnenbund defendió un proyecto de características 

similares, en lo que a este extremo se refiere, a las analizadas en el caso anterior, si bien 

con un campo de aplicación más reducido. El mayor punto de divergencia entre ambas 

propuestas estribaba, en que la posibilidad de abstención de intervención penal quedaba 

restringida exclusivamente en esta última a aquellos supuestos en que la infracción 

hubiera tenido lugar en el círculo de relaciones conyugales o equiparables y existiera 

además, prognosis favorable. Comprobados estos presupuestos, debería darse, aún, para 

la concesión del beneficio penal un acuerdo o conciliación (Einigung) entre el agraviado 

y su ofensor, o bien, el sometimiento de este último a una terapia255.

254 § 177.3, 4 y 5 de la propuesta del BMJFFG: “Die Staatsanwaltschaft kann mit 
Zustimmung des fiir die Eróffnung des Hauptverfahrens zustándigen Gerichts vorláufig 
von der Erhebung der óffentlichen Anklage absehen, 1. wenn der Beschuldigte un das 
Opfer in einer Ehe oder dauerhaften Lebensgemeinschaft leben und sich versóhnt 
haben, sofern gewahrleistet ist, dafi künftig das sexuelle Selbstbestimmungsrecht nicht 
verletzt wird (positive Prognose) oder, 2. wenn sich der Beschuldigte in Therapie 
befindet.

In den Fallen des Abs. 3 kann von der Fortsetzung des Verfahrens abgesehen 
werden. Die Tat kann nicht mehr verfolgt werden, wenn das Verfahren nicht innerhalb 
von vier jahren fortgesetzt wird.

In den Fallen des Abs. 3 Nr 1. ist eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zur 
Bewáhrung auszusetzen\

255 § 177. 4, 5 y 6 de la propuesta del Deutscher Juristinnenbund: “Leben Táter und 
verletzte Person in Lebensgemeinschaft, und ist gewahrleistet, dafi künftig das sexuelle 
Selbstbestimmungsrecht nicht verletzt wird (positive Prognose), kann die 
Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des fia r die Eróffnung des Hauptverfahrens 
zustándigen Gerichts vorlaifig von der Erhebung der óffentlichen Anklage absehen, 
wenn, 1. die besuchuldigte und die verletzter Person eine Einigung erzielen oder, 2. sich 
die beschuldigte Person in Therapie befindet ” (los párrafos 5 y 6 de esta propuesta se
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Pues bien, una vez se ha dado cuenta de los diversas propuestas sometidas a 

consideración ponderadas en el debate que precedió a la citada reforma legislativa sobre 

los delitos sexuales en Alemania -en lo que a nuestro objeto de estudio interesa- debe 

analizarse, brevemente, cómo aquél se vio definitivamente plasmado en la regulación 

positiva de la materia que fue fruto de la misma. En ella, por un lado, se acoge una 

tipificación, mayoritariamente reclamada, de las conductas sexuales con independencia 

de si éstas han sido o no perpetradas por un cónyuge contra el otro; es decir, deja de ser 

atípica (o, al menos, “sexualmente atípica”) la “violación conyugal”256. Pero al mismo 

tiempo, y es esto lo que más interesa destacar, el legislador elude la previsión de 

cualquiera de las medidas de “derecho de reserva” del ofendido barajadas durante el 

debate parlamentario, optando, consiguientemente, por el rechazo de todo tipo de 

mecanismo de supeditación de la actuación penal a la voluntad de la víctima del delito, 

aun cuando se trate de supuestos que caigan dentro de la delincuencia sexual cometida 

en el seno de una relación conyugal o de análoga afectividad. Semejante decisión se 

justifica, con arreglo a la Exposición de motivos del propio Bundesrat alemán - 

responsable del referido derecho de contradicción257-, en la creencia de que se 

contribuye así a evitar un deterioro de la situación y autonomía del sujeto pasivo de este 

tipo de delitos con respecto a la regulación anterior. Y ello, fundamentalmente, por el 

riesgo de chantajes y de presiones -“psíquicas y físicas”- que la aprobación de 

semejantes medidas revertiría sobre la víctima, y sin que la previsión de una medida de 

control por parte del Juez o Fiscal pueda ser considerada -en opinión siempre del citado 

órgano legislativo alemán- una garantía eficaz a este respecto. Se aduce, además, la 

voluntad de favorecer un tratamiento legal más igualitario de la delincuencia sexual en 

general respecto de aquélla que tiene lugar en el marco del matrimonio258, junto a un 

argumento de coherencia sistemática del conjunto de la regulación penal -que conmina

corresponden con los párrafos 4 y 5 de la propuesta del BMJFFG; vid. supra: nota 
anterior).

256 Puede verse un estudio y valoración global de la reforma en SCHÜNEMANN, B.: 
“Die MiBachtung...”, cit., pp. 307 y ss.

257 El Bundesrat alemán en el momento de aprobación de la ley que nos ocupa estaba 
regido por mayoría del SPD.

258 Se habla, en este sentido, de evitar la existencia de “dos clases de Derecho penal”,
para gente casada y para gente no casada (Deutscher Bundestag. 13.Wahlperiode.
Drucksache 13/4939).
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por ello, que resulten de aplicación a este mecanismo -reputado por la doctrina como 

impedimento procesal-263, las normas de regulación de aquel instituto264. Sólo que en 

este caso, el inicio de la actuación punitiva está ligado desde un punto de vista formal a 

la iniciativa del Fiscal; y ello, al margen de que una vez ejercitada ésta, sea factible para 

el ofendido oponerse eficazmente a la sustanciación de la causa. Parece, pues, que se 

añade de este modo, desde el punto de vista de la perseguibilidad de las infracciones, 

una nueva categoría delictiva al espacio entre los Offizialdelikte y Antragsdelikte del 

ordenamiento alemán, distinta de los Antragsdelikte impropios que ya han sido objeto 

de examen con anterioridad. Y es que si en estos últimos la trascendencia de la voluntad 

de la víctima perdía gran virtualidad, en los supuestos que ahora nos ocupan dicha 

voluntad resulta operativa, desde una óptica práctica, en términos muy parecidos a como 

resultaba en el marco de los Antragsdelikte puros, bien entendido que descansa en 

última instancia sobre la decisión del agraviado el destino de la persecución penal265.

2.7. REFLEXIÓN FINAL

Prima facie, lo que resulta más llamativo al acercarse al estudio de la materia que 

es objeto de nuestra atención en el ordenamiento jurídico alemán es, sin duda, la vasta 

extensión que parece adquirir el ámbito de trascendencia de la voluntad de la víctima en 

orden a la determinación del inicio y extinción de la actuación punitiva. Y es que, en 

efecto, el número de infracciones que escapan a la regla de la persecución de oficio -  

atendidas las diversas modalidades de perseguibilidad privada que adquieren virtualidad

263 LACKNER, K./KÜHL, K.: Strafgesetzbuch ... cit., p. 873; LENCKNER, T., en 
SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: Strafgesetzbuch Kommentar. cit., p. 1422. Vid., en 
general, una argumentación en favor del carácter exclusivamente procesal de la 
regulación contenida en el § 194.1 del StGB, en WEHINGER, M.: 
Kollektivbeleidigung-Volksverhetzung. Der strafrechtliche Schutz von 
Bevolkerungsgruppen durch die §§ 185 ff. und $130 StGB. Baden-Baden, 1994, pp. 64 
y ss.

264 LACKNER, K./KÜHL, K.: Strafgesetzbuch.... cit., pp. 873 Y 874; LENCKNER, 
T., en SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: Strafgesetzbuch Kommentar. cit., p. 1422.

265 Como ya quedó dicho, para SCHÜNEMAN la introducción de un derecho de 
contradicción de la víctima en relación con el proceso equivale a crear un 
Antragsdelikte “camuflado”. Vid. el epígrafe precedente de este capítulo.
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o a otro despotismo, que el citado grupo sea parte de la población y que la injuria 

emitida guarde relación con dicha persecución (§194.1).

El párrafo segundo del citado precepto contempla un supuesto similar al anterior 

si bien en relación con las injurias cometidas contra la memoria de un difunto. Se trata, 

pues, de conductas acompañadas de difusión o publicidad que deben recaer sobre 

sujetos que hayan perdido la vida a causa de la tiranía nacionalsocialista o de otro 

despotismo, y esté el comportamiento delictivo, asimismo, relacionado con dicha 

circunstancia261.

Hasta aquí, nos hallamos ante dos modalidades de injurias que frente a lo que 

resulta normal en estos delitos, operan aparentemente como infracciones públicas. Ello 

no obstante, el legislador añade a estas hipótesis una particularidad que desdibuja en 

gran medida semejante naturaleza, y que resulta, a efectos de nuestro estudio, de gran 

interés analizar. Se trata de un Widerspruchrecht, o derecho de oposición, concedido a 

la víctima en relación con la persecución penal. Esta facultad, una vez ejercitada por 

aquélla o por sus parientes legitimados para hacerlo262, no puede ser retirada o, lo que es 

lo mismo, deviene irrevocable, según es determinado expresamente por la ley. De esta 

forma, vemos cómo se deriva, a partir de la regulación estudiada, una concatenación de 

excepciones del modo que sigue: la perseguibilidad mediante Antrag de las injurias (que 

constituye ya, de suyo, una excepción a la regla general de persecución pública de los 

delitos) admite aquí algunas salvedades (los supuestos especiales estudiados, 

perseguibles, como hemos visto, de oficio), que permiten a su vez una contraexcepción 

(o excepción de la excepción) al introducir un derecho de veto del agraviado en relación 

con el proceso.

Estamos, en definitiva, ante una nueva manifestación de perseguibilidad privada, 

que recuerda inevitablemente a la ya estudiada retirada o desistimiento de la solicitud 

penal (o Antrag), característica de los determinados Antragsdelikte. No es de extrañar,

261 Vid. sobre el análisis e interpretación de cada uno de los requisitos legales a que 
se ha hecho referencia en relación con los dos supuestos aludidos, por ejemplo, 
LENCKNER, T., en SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: Strafgesetzbuch Kommentar. 
cit., p. 1421 y ss.

262 Rigen a este respecto las reglas de legitimación para formular el Antrag 
consignadas en el § 77.2 del StGB.
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generalmente con mayor pena los supuestos en que concurre abuso de confianza del 

autor respecto del agraviado-, frente a la cual los mecanismos de que tratamos actuarían 

disfuncionalmente259.

Todo ello no obstante, debe señalarse que perdura la posibilidad de atenuación 

de la pena por la vía normal de aplicación de las medidas de determinación de la misma 

del § 46 StGB y, especialmente, de su párrafo segundo, a partir de cuya referencia al 

“esfuerzo del autor por alcanzar una conciliación con la víctima” podría valorarse por el 

Juez la circunstancia del mantenimiento de los vínculos conyugales o equiparados, y 

derivarse, en consecuencia, -como apunta HELMKEN- un efecto atenuatorio para con 

el sujeto activo de la ofensa260. Con todo, lo que ahora importa destacar es que desde 

una perspectiva formal la relevancia de la voluntad del ofendido en el contexto de que 

tratamos sigue siendo, también con arreglo a los márgenes legales vigentes tras la 

reforma comentada, prácticamente inapreciable.

2.6.2. PARTICULARIDADES DE ALGUNOS DELITOS CONTRA EL 

HONOR EN MATERIA DE PERSEGUIBILIDAD PRIVADA (SUPUESTO DEL § 

194. 1 y 2 StGB)

Especiales particularidades presentan, en relación con la materia que nos interesa, 

algunas hipótesis de injurias (Beledigung) en el ordenamiento penal alemán. El § 194. 1 

y 2 del StGB, en efecto, tras consignar con carácter genérico la naturaleza de 

perseguibilidad mediante Antrag de los delitos de injurias, establece algunas 

excepciones a dicha norma general.

La primera de ellas se refiere a las injurias realizadas a través de difusión o de la 

puesta a disposición del público de un escrito, en reunión o transmisión radiofónica. En 

estos casos, no se requiere la interposición de una Antrag toda vez que el ofendido haya 

sido perseguido en cuanto perteneciente a un grupo sujeto a la tiranía nacionalsocialista

259 Deutscher Bundestag. 13.Wahlperiode. Drucksache 13/4939.

260 “Vergewaltigungsreform...”, cit., p. 306.

76



en el nombrado sistema penal- resulta ciertamente elevado. Dicho esto, debe, no 

obstante, matizarse la aludida impresión por dos factores de correción importantes.

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que una parte sustancial de los 

delitos perseguibles mediante Antrag se agrupan dentro de la categoría de 

Antragsdelikte impuros o impropios, en donde la potestad de decisión del agraviado 

sobre el inicio de la actuación penal queda, en los términos estudiados, en gran medida 

relativizada. Efectivamente, la potestad de intervención del Ministerio Público inherente 

a tales supuestos resulta muy difícil de fiscalizar, y la amplia interpretación que se viene 

haciendo de la misma por parte de doctrina y jurisprudencia -al amparo del ambiguo 

tenor literal de la ley y de la aludida tendencia reticente a admitir la posibilidad de 

control jurisdiccional- conduce en general a una concepción de tales categorías como 

delitos públicos (fácticos) en relación con los cuales rige el principio de oportunidad 

procesal a favor del Fiscal.

De otro lado, la configuración que revisten los Privatklagedelikte en el Derecho 

alemán -que abre la puerta en términos igual de holgados a la intervención oficial del 

Ministerio Fiscal- desdibuja sustancialmente la naturaleza no perseguible de oficio de 

semejantes infracciones, de tal suerte que la capacidad de decisión de la víctima queda 

(¡paradójicamente!) más reforzada en la esfera de los Antragsdelikte (propios) que en el 

terreno de los delitos de acción privada, en donde, teóricamente, el impulso y 

tramitación del proceso corre en exclusiva a cargo de aquélla.

Por cierto que, si a lo expuesto se suman las desventajas (sobre todo, económicas) 

que, en el sentido ya reseñado, se derivan para el sujeto pasivo de la sustanciación del 

proceso privado, y la consiguiente falta de aplicación del mismo, se concluye fácilmente 

que la vigente configuración de los Privatklagedelikte en el derecho alemán -bastante 

rentable, al parecer, desde la óptica descriminalizadora a la que está orientada- no 

admite desde luego, si se quiere ser fiel a la realidad, su adscripción a la corriente de 

tutela de los intereses del ofendido y de fortalecimiento de su posición en el proceso.

E idéntico planteamiento cabe hacer contemplada la cuestión desde la 

perspectiva de la operatividad de la voluntad de la víctima en punto a provocar la 

extinción de la intervención punitiva. Y es que, no obstante la existencia de una cláusula
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general que -a diferencia de lo que sucede en el ordenamiento español - otorga validez 

al desistimiento del agraviado con carácter genérico en la esfera de los delitos 

perseguibles mediante Antrag, la “publifícación” de la mayor parte de ellos por la vía de 

adopción de la estructura de los Antragsdelikte impropios (relativ Antragsdelikte\ da 

entrada a la intervención del Fiscal, aun en contra de la expresa voluntad del agraviado, 

que puede previamente haber formulado una revocación de la solicitud penal, la cual 

queda entonces sin efecto. Y el mismo resultado de atemperación se manifiesta a 

propósito de la remisión de la acción privada, como consecuencia de la dinámica 

procesal -ya explicada- que caracteriza en el ordenamiento alemán a los 

Privatklagedel ikte.

En relación con dichos instrumentos de paralización de la actuación penal 

(Zurücknahme des AntragslZurücknahme der Privatklage) es interesante reflejar aquí, 

todavía, dos observaciones:

La primera de ellas se refiere al carácter extensivo que suele acompañar en el 

entorno jurídico alemán a la interpretación que de estos institutos se hace por parte de la 

doctrina y jurisprudencia. Ciertamente, la exigencia de favorecimiento al reo conduce a 

interpretar, al abrigo del conocido principio -y fundamental en materia penal-, la 

eficacia de ambos tipos de desistimiento en un sentido lato, que inclina cualquier tipo de 

duda sobre el contenido de la declaración de la voluntad de la víctima a este respecto a 

favor de la cancelación del proceso. Lo contrario, sin embargo, ocurre en nuestro país, 

en donde predomina, como veremos, una hermenéutica restrictiva de la trascendencia de 

la institución del perdón, y en coherencia con ello, de límites más bien dilatados -justo 

al revés que en Alemania- en lo que incumbe a la interposición de la denuncia necesaria 

en estos casos para la iniciación de la persecución penal. Tal latitud exegética en la 

interpretación de dichos institutos puede encontrar quizás su explicación en la 

comentada facultad de supervisión pública sobre el carácter vinculante de la voluntad de 

la víctima, que, con arreglo a lo apuntado, existe en la mayoría de los casos.

En segundo término, considero relevante subrayar que, tomando como punto de 

referencia la separación que, según se justificará más adelante267, debe establecerse en el

266 Vid. infra: Capítulo IV, 1.1.
267 Vid. infra. capítulo DI, 4.1.
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ordenamiento español entre el perdón del ofendido y la renuncia a la acción penal, es 

posible encontrar aquí un paralelismo entre estas dos instituciones y aquellos dos 

instrumentos analizados que sirven a la víctima en el sistema alemán para poner fin a la 

intervención penal. En efecto, desde un punto de vista conceptual, la retirada de la 

Privatklage del Derecho alemán se asemeja a la renuncia a la acción penal de nuestro 

ordenamiento en tanto en cuanto refleja la facultad del acusador privado de dejar de 

impulsar la actuación procesal, con la consiguiente muerte de la causa que dicha 

actividad (o, mejor, inactividad) acarrea a partir de las especialidades procedimentales 

de este tipo casos. Ello, por supuesto, salvando las distancias que la diversa regulación 

característica de uno y otro sistema impone en relación con la aludida proximidad 

conceptual. Por el contrario, y con las mismas reservas a que acabamos de hacer 

mención, la Zurücknahme des Antrags o desistimiento de la solicitud penal encuentra 

una mayor cercanía con la figura del perdón de la víctima, por cuanto se trata en este 

caso de un mecanismo, cuya interferencia en el ejercicio del ius puniendi estatal -para 

interrumpirlo- se produce al margen de las características propias del proceso, el peso 

del cual cae en estos pagos en la figura del Ministerio Público.

En otro orden de cosas, el examen de la materia que nos ocupa desde el prisma del 

derecho alemán ha revelado la existencia en dicho ordenamiento de dos sistemas de 

sujeción de la perseguibilidad penal a la voluntad del ofendido por el delito, que aun 

cuando obtienen una morfología y regulación diversa (ubicada, asmismo, en distintos 

cuerpos legales) convergen luego, en la práctica, al poseer un objeto de aplicación en 

gran parte superpuesto. Tal circunstancia origina, como se ha comprobado, disfúnciones 

no siempre fácilmente salvables a la hora de cohonestar el funcionamiento de los 

mecanismos que integra cada uno de dichos sistemas paralelos; razón por la cual, sería 

beneficiosa, desde el plano del derecho positivo, una armonización de la regulación 

sustantiva y procesal a este respecto.

IV. DERECHO ITALIANO

1. INTRODUCCIÓN.

Premisa insoslayable del análisis de la materia que nos ocupa en el ámbito del 

Derecho italiano constituye señalar la vigencia general del principio de oficialidad y de

81



legalidad procesal, y el carácter perseguible de oficio de la generalidad de los delitos. 

Pero en el marco delimitado por esta regla general sobreviven, del mismo modo a como 

sucede en nuestro ordenamiento, algunas excepciones a la misma representadas por un 

grupo de figuras delictivas que necesitan de una declaración de voluntad de la víctima 

para desencadenar la maquinaria procesal penal. Se trata, en suma, de la denominada 

querela, a través de la cual se da luz verde al Ministerio público para promover la 

acción penal o, más exactamente, se le autoriza -en realidad, como ha sido indicado, se 

le obliga268- a verificar si concurren las condiciones necesarias para incoar aquélla. 

Sobre esta base es posible distinguir en el sistema italiano dos categorías de delitos 

desde el punto de vista de su perseguibilidad o, mejor, atendiendo a las facultades de 

control concedidas al ofendido en cada caso en relación con el proceso y con la 

actuación penal en general: reati perseguibili d'ufficio y re ai i perseguibili a querela di 

parte.

La regulación de la materia se encuentra desdoblada, una vez más, en dos sedes: 

la legislación penal sustantiva (principalmente, arts. 120 a 126 y 152 a 156 del Códice 

penale269) y la legislación procesal (arts. 336-340 del Códice di procedura penale270). 

Debe, no obstante, matizarse que en esta última se le da un tratamiento al tema desde 

una perspectiva estrictamente formal; esto es, el legislador procesal se limita a 

consignar los requisitos y formalidades que deben acompañar tanto a la interposición de 

la querela como a los actos de renuncia a la misma o de su remisión.

2. LA QUERELA.

Parece conveniente iniciar el estudio de este epígrafe tratando de concretar el 

propio concepto de querela en el ordenamiento penal italiano. Ciertamente, al igual que 

sucede en el caso alemán, las particularidades procesales inherentes al sistema de cada 

país impiden que exista en la regulación italiana una figura homónima y equiparable a la 

querella del orden procesal español. También aquí, sin embargo, las traducciones al 

castellano de las obras originales italianas suelen incurrir en el error de traducir el

268 ROMANO, M., en ROMANO, M./GRASSO, G.: Commentario sistemático del 
Códice penale. n, Milano, 1996, p. 240.

269 En lo sucesivo: CP.
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término querela como sinónimo de la querella de nuestro proceso penal271 cuando, 

como vamos a ver, se trata de conceptos que no son, en rigor, asimilables.

El sistema procesal italiano carece, en efecto, de un proceso penal especial para 

delitos privados equivalente al del ordenamiento español o al del alemán. No puede, 

por ello, constituirse el agraviado en parte acusadora privada en el sentido que conoce 

nuestro sistema, a través del ejercicio de la querella privada. En otras palabras, no existe 

en Italia un instrumento a través de cuyo ejercicio se convierta el sujeto pasivo del 

delito en parte acusadora única; pues tampoco, como ha quedado dicho, se prevé la 

posibilidad de un proceso en el que no intervenga para nada el Ministerio Fiscal y en el 

que, ocupando su lugar, se sitúe la figura de la víctima, destinada a ejercitar no sólo el 

inicio de la causa sino también su impulso y posterior tramitación. Ni siquiera la 

interposición de la querela en referencia al proceso público significa, en fin, la 

constitución del agraviado en acusación particular del modo en que acontece en nuestro 

sistema272. Por el contrario, la querela del derecho italiano queda restringida al estricto 

círculo de delitos cuya perseguibilidad penal está sujeta a la voluntad del ofendido; 

voluntad que, precisamente, adquiere validez jurídica a través del ejercicio (o no 

ejercicio) de la repetida querela. Se trata, pues, de un mecanismo equiparable a la 

denuncia previa necesaria para proceder por los delitos semipúblicos y semiprivados de 

nuestro ordenamiento, o reconducible también al terreno del Antrag del sistema

270 En lo sucesivo: c.p.p.
271 Así, por ejemplo, en MANZINI, V.: Tratado de derecho procesal penal. T. IV, 

trad. por S. SENTÍS MELENDO y M. AYERRA REDÍN, Buenos Aires, 1953, pp. 23 y 
ss.; en ANTOLISEI, F.: Manual de Derecho penal. Parte General, trad. por J. 
GUERRERO y M. AYERRA REDIN, Bogotá-Colombia, 1988, pp. 527 y ss.; en 
MAGGIORE, G.: Derecho penal. V. II, trad. por J.J. ORTEGA TORRES, Bogotá- 
Colombia, 1985, pp. 325 y ss.; CARNELUTTI, F.: Lecciones de Derecho penal. El 
Delito, trad. S. SENTÍS MELENDO, Buenos Aires, pp. 216 y ss.

272 En el marco procesal italiano la víctima no adquiere, propiamente, la calificación 
de parte procesal, si bien le viene reconocida, como ha sido señalado, la titularidad de 
una posición subjetiva en el proceso de gran relevancia (SPANGHER, G., en CONSO, 
G./GREVI, V.: Profili del nuovo Códice di procedura penale. Padova, 1996, p. 97; en 
sentido parecido, CORDERO, F.: Procedura penale. Milano, 1995, p. 264). A este 
respecto, interesa destacar la posibilidad de participación aquélla en el proceso a través 
del ejercicio de la acción civil para la restitución y resarcimiento del daño, que redunda 
en la constitución de aquél en lo que se denomina parte civile y que se encuentra 
regulada en los arts. 85 del CP y 74 y ss. del c.p.p. Vid sobre el particular, por ejemplo, 
CORDERO, F.: Procedura penale. cit., pp. 245 y ss; GHIARA, A., en CHIAVARIO, 
M.: Commento al nuovo Códice di procedura penale. I, Tormo, 1989, pp. 361 y ss; 
SPANGHER, G., en CONSO, G./GREVI, V.: Profili.... cit., pp. 85 y ss;
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alemán . La querela, en el sentido afirmado por ROMANO, no comporta ella misma 

ejercicio de la acción, ni es tampoco una acción penal privada, sino que se limita a 

apartar un obstáculo para el ejercicio de la acción por parte del Ministerio público274. 

Constituye, sin más, una declaración de voluntad de la víctima, reveladora del deseo de 

la misma de perseguir penalmente el delito de que se trata275. Por consiguiente, 

contiene, además de la notitia criminis, una manifestación de voluntad que se cifra en la 

petición de que se proceda, siendo este último elemento el que separa a aquélla de la 

mera denuncia276.

Tal como se desprende de lo hasta aquí expuesto, el contenido de la querela se 

integra básicamente por una declaración de voluntad del ofendido, y sobre la base de 

este hecho se suele afirmar por buen número de autores la naturaleza negocial de dicho 

instituto277. A partir de aquí, se afirma también que la misma deba interpretarse con 

arreglo a las normas del Código civil italiano (arts. 1362 y ss.)278. La importancia que la 

voluntad de la víctima reviste en relación con la querela comporta asimismo que ésta 

deba considerarse inexistente toda vez que concurran circunstancias que excluyan la 

consciencia y voluntad del sujeto en el momento de la declaración279. Serán, por el 

contrario, irrelevantes los motivos que guíen dicha voluntad; lo mismo que los vicios de

273 Ha destacado ya con anterioridad este paralelismo, GÓMEZ ORBANEJA, en 
Comentarios.... T. n, V. I, cit., p. 553.

274 ROMANO, M., en ROMANO, M./GRASSO, G.: Commentario sistemático.... n, 
cit., p. 240.

2 MAGGIORE la define como “declaración unilateral de voluntad, de la que hace 
depender la ley la perseguibilidad de determinados delitos” (Derecho penal. V. II, cit., 
p. 336); MANZINI se refiere a ella como el acto formal a través del cual se “ejercita el 
derecho a concretar la condición de punibilidad del hecho informando a la Autoridad 
competente y manifestando, explícita o implícitamente, su voluntad de que se proceda” 
(Tratado.... T. IV, cit., pp. 23 y 24).

276 MANZINI, V.: Tratado.... T. IV, cit., p. 26.
277 ROMANO, en ROMANO, M./GRASSO, G.: Commentario sistemático.... II, cit., 

p. 245; STRANO LIGATO, S., en CRESPI, A./ZUCCALÁ, G./STELLA, F.: 
Comentario breve al Códice penale. Padova, 1994, p. 354; PADOVANI, T.: Códice 
penale. Milano, 1997, p. 587. Que la querela constituya un negocio jurídico no es, sin 
embargo, una cuestión en absoluto pacífica. Así, en contra de dicha opinión, se ha 
pronunciado, por ejemplo, BATTAGLINI, G.: La Querela. Torino, 1958, pp. 172 y ss.; 
y, más recientemente, autores como DINACCI, U.: Voz “Querela”, en Enciclopedia del 
Diritto, XXXVIII, Milano, 1987, p. 47 y ss.

278 STRANO LIGATO, S„ en CRESPI, A./ZUCCALÁ, G./STELLA, F.: Comentario 
breve.... cit., p. 354.

279 ROMANO, M., en ROMANO, M./ GRASSO, G.: Commentario sistemático.... ü, 
cit., p. 246.
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que pueda adolecer, pues pueden ser subsanados, según se ha dicho, a través de la
• w  280remisión

Además, de tal carácter negocial de la querela, se sigue que, desde un punto de vista 

formal, no sean necesarias fórmulas típicas o sacramentales para su interposición, y que 

resulten factibles, por tanto, querelas en las que no se pronuncie esta palabra281. Lo 

relevante será, pues, la existencia inequívoca de una manifestación de voluntad del 

ofendido, dado que es ésta, según ha quedado dicho, la que dota de contenido a tal 

instituto. Así se deduce también del propio texto legal, cuando se afirma que aquélla 

deberá ser propuesta a través de una declaración en la que se manifieste la voluntad de 

que se proceda por un hecho previsto en la ley como delito (art. 336 c.p.p2*2). Podrá 

formularse oralmente o por escrito y habrá de contar, además, con los mismos requisitos 

de forma que se exigen para la interposición de denuncia por parte de un particular (art. 

337 c.p.p. )283. En caso de duda sobre la existencia de la querela o de alguno de sus 

requisitos se conviene comúnmente en que debe prevalecer una interpretación favorable
«I ^ « 2 8 4al reo

280 ROMANO, M.: ibidem, p. 246.
281 STRANO LIGATO, S., en CRESPI, A./ZUCCALÁ, G./STELLA, F.: 

Commentario breve al Códice penale. Padova, 1994, p. 354; CORDERO, F.: Procedura 
penale. cit., p. 399; GAITO, Á.: Voz “Querela, Richiesta, Instame?', en Enciclopedia 
Giuridica. cit., p. 4.

art. 336 c.p.p: “La querela é proposta mediante dichiarazione nella quale, 
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontá che si proceda 
in ordine a un fatto previsto dalla legge como reato".

283 art. 337 c.p.p: La dichiarazione di querela é proposta, con le forme previste 
dálVart. 333 comma 2, alie autoritá alie quali puó essere presentata denuncia owero a 
un agente consolare alVstero. Essa, con sottoscrizione autentica, puó essere anche 
recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

2. Quando la dichiarazione di querela é proposta oralmente, il verbale in cui 
essa é ricevuta é sottoscritto dal querelante o dalprocuratore speciale.

3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una 
persona giuridica, di un ente o di una associazione debe conteneré la indicazione 
specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.

4. L'autor itá che riceve la querela prowede alFattestazione della data e del 
luogo della presentazione, alFidentiflcazione della persona che la propone e alia 
trasmissione degli atti alFufficio delpubblico ministero

284 Vid. ROMANO, M., en ROMANO, M./GRASSO, G.: Commentario
sistemático.... II, cit., p. 249.
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Legitimados para instarla son el agraviado o, en caso de que éste sea menor de 

catorce años o incapaz, sus padres o tutores (art. 120.1 y 2 CP285), y aún, en defecto de 

éstos, un curador especial (art. 121 CP). En los supuestos de pluralidad de ofendidos 

bastará con la interposición de la querela por parte de uno de ellos para que se pueda 

castigar el delito (art. 122 CP286). En cambio, y por expresa declaración legal, se trata de 

un instrumento de carácter vinculante en lo que incumbe a los sujetos activos del delito; 

esto es, extensible necesariamente, una vez formulado, a todos aquellos que han 

cometido el delito287. Ello no obstante, sí le está permitido a la víctima determinar el 

objeto del proceso y, de esta forma, existiendo varias conductas, seleccionar aquéllas 

que se desean perseguir penalmente288.

En lo relativo al fundamento se aprecia un acusado paralelismo con los 

argumentos que son debatidos en la doctrina alemana a este respecto, advirtiéndose así, 

aquí también, una fundamentación plural, o, si se quiere, heterogénea. Es posible 

encontrar, pues, alusiones a tres órdenes de consideraciones diversas que varían de 

acuerdo con el carácter de los delitos sobre los que se proyecta la eficacia de la 

querelcP9: protección prevalente de la víctima y de su intimidad en el caso de 

infracciones cuyo objeto de tutela se cifra en facetas particularmente privadas o 

intimistas del sujeto (por ejemplo, en los delitos contra la libertad sexual)290, habiendo 

sido respaldado este argumento fundamentador, expresamente, por la Corte

Art. 120 CP: “Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi 
d'ufficio o dietro richiesta o instanza ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermitá di 
mente, il diritto di querela é esercitato dal genitore o dal tutore (...)”.

Art. 122 CP: “II reato commesso in danno di piü persone é punibile anche se la 
querela é proposta da una soltanto di esse”.

287 art. 123 CP: “La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il 
reato”.

288 CORDERO, F.: Procedura penale. cit., p. 400.
289 Se refieren con carácter general a estos tres tipos de apreciaciones, entre otros, 

MAGGIORE, G.: Derecho penal.... V. II, cit., pp. 329 y 330; MANTOVANI, F.: Diritto 
penale. Parte general. Padova, 1988, p. 240; ROMANO, M., en ROMANO, 
M./GRASSO, G.: Commentario sistemático.... II, cit., p. 241.

290 Cfr. también, aludiendo a esta justificación, entre otros, FERRI, E.: Principios.... 
cit., pp. 172 y 173; BATTAGLINI, G.: La querela. cit., pp. 10 y ss.; GIUNTA, F.: 
Interessi.... cit., p. 37; ROMANO, M., en ROMANO, M./GRASSO, G.: Commentario
sistemático.... II, cit., p. 241; VINCIGUERRA, S.: La riforma.... cit., p. 239.
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yo icostituzionale ; facilitación de la reconciliación entre las partes en los supuestos en los 

que existe una relación personal entre ofendido y ofensor (por ejemplo, en los delitos 

patrimoniales perpetrados en el ámbito familiar)292; el carácter privado del bien jurídico, 

o bien la escasa trascendencia social de los hechos (por ejemplo, delitos contra la 

inviolabilidad del domicilio)293. Con todo, son las razones referidas a la tutela de la 

esfera privada de la víctima y la de la tenuidad del interés público las aducidos con 

mayor insistencia en la esfera doctrinal italiana. A éstos, cabría añadir todavía algún 

otro criterio como el que apunta MANZINI, para quien a través de la querela deja el 

Estado al particular decidir sobre si el interés público tutelado por la norma se debe 

considerar violado en el caso concreto294, o ALIMENA, que entiende que la ausencia de 

querela demuestra la inexistencia de la lesión295. Finalmente, no se puede olvidar situar 

entre los objetivos político-criminales subyacentes a la figura en estudio, el propósito 

descongestionador de la Administración de Justicia al que el propio legislador alude 

expresamente en la Exposición de motivos de la Ley de 24 de noviembre de 1981 (n° 

689) de modificación del sistema penal296, en virtud de la cual tiene lugar un relevante 

ensanchamiento del área de criminalidad perseguible mediante querela191.

«JQ 1

Cfr. al respecto, AMBROSINI, G.: Le nuove norme sulla violenza sessuale. 
Lesee 15 febbraio 1996. n. 66. Torino, 1997, pp. 65 y ss.

2 Así, habla MAGGIORE de la querela como medio para procurar la "concordia de 
las familias" (Derecho penal.... cit., p. 330). Cfr. también ROMANO, M., en 
ROMANO, M./GRASSO, G.: Commentario sistemático.... II, cit., p. 241 p. 241, o 
BATTAGLINI, G.: La querela. cit., p. 28.

293 Cfr. CARRARA, F.: Programa de Derecho Criminal. Parte especial. V. ni, cit., p. 
197; BATTAGLINI, G.: La querela. cit., p. 19; VINCIGUERRA, S.: La riforma.... cit., 
pp. 239 y ss.

294 Tratado.... cit., pp. 27 y 28.
295 "Su la natura...", cit., pp. 223 y ss. En conexión con esta última argumentación, ha 

aludido también BATTAGLINI a la dificultad de prueba de los delitos excepcionados 
del régimen de perseguibilidad pública, y ya al margen de aquélla, al fomento del 
resarcimiento o reparación a la víctima, atribuyendo sin embargo a estas dos motivos 
justificadores el rango de secondari (La querela. cit., p. 30).

296 Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n° 329, suppl. En efecto, la Exposición de 
motivos de la citada Ley reconoce que entre los objetivos de la misma figura la 
eliminación de “las causas que impiden el funcionamiento regular de la Administración 
de Justicia y de las instituciones penitenciarias”, debiendo integrarse, sin duda, la parte 
de la reforma que aquí interesa en el marco de la aludida estrategia legislativa. En este 
sentido, ha sido afirmado que la nueva normativa se encuentra presidida por un único 
objetivo: “el de eliminar, reducir u otorgar mayor celeridad a la intervención del aparato 
judicial penal en relación con una serie de delitos” (ESPOSITO, V./ROMEO,
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En este orden de cosas, considero conveniente señalar a continuación el extenso y 

variopinto catálogo de supuestos que, con arreglo al derecho italiano vigente, forman 

parte del grupo de figuras delictivas perseguibles mediante querela de la persona 

ofendida: delitos contra la autoridad de las decisiones judiciales (arts. 388298 y 388 bis299 

CP); realización arbitraria del propio derecho (arts. 392300 y 393301 CP); falsedades 

documentales (arts. 485302,486303, 488304 y 489305); delito contra la libertad de industria 

o comercio (art. 513 CP); violación de las obligaciones de asistencia familiar (art. 570 

CP); sustracción de menores y de incapaces (arts. 573 y 574); lesiones (arts. 581306, 

582307 y 590308); delitos contra el honor (arts. 594309 y 595310 CP); delitos contra la 

libertad sexual (arts. 609 bis311, 609 ter312 y 609 quarter313); amenazas (art. 612); delitos 

contra la inviolabilidad del domicilio (arts. 614314 y 615 bis315); delitos contra la 

inviolabilidad de los secretos (arts. 616316, 617317, 618318, 621319, 622320 y 623321);

G./UCELLA, F./NASTRO, D.: Modifíche al Sistema penale. n, Milano, 1982, 
Introducción, p. X).

297 En concreto, más de una docena de tipos penales hasta la fecha sometidos a los 
dictados de los principios de oficialidad y de legalidad procesal son convertidos en 
virtud de la citada Ley en delitos perseguibles mediante impulso de parte. Vid. 
ampliamente, sobre la reforma de 1981 en referencia a la materia que nos ocupa, 
ESPOSITO, V., en ESPOSITO, V./ROMEO, G./UCELLA, F./NASTRO, D.: 
Modifíche.... cit., pp. 1 y ss.; asimismo, VINCIGUERRA, S.: La riforma del sistema 
punitivo nella L. 24 novembre 1981. n. 689. Infrazione amministrativa e reato. Padova, 
1983, pp. 237 y ss.

298 Mancata esecuzione dolosa di un prowedimento del giudice,
299 Violazione colposa dei doveri inerenti alia custodia di cose sottoposte a 

pignoramento owero a sequestro giudiziario o conservativo.
300 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla cosa.
301 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alie persone.
302 Falsitá in scrittura privata.

Falsitá in foglio firmato in bianco. Atto privato.
304 Altre falsitá in foglio firmato in bianco.
305 Uso di atto falso.

Percosse (agresión sin resultado de lesión).
307 Lesione personale (dolosas).
308 Lesioni personali colpose.
309 Ingiuria.
310 Diffamazione.
311 Violenza sessuale.

Supuestos agravados de violenza sessuale.
313 Atti sessuali con minorenne.
314 Violazione di domicilio.

Interferenze illecite nella vita privata.
316 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.
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delitos contra el patrimonio cometidos mediante violencia en las cosas o en las personas 

(arts. 626322, 627™, 631324, 632325, 633326, 635327, 63 6328, 637329, 63 8330 y 639331);
111 11 vi

delitos contra el patrimonio cometidos a través de fraude (arts. 640 ,641 , 646 y 

647335).

La heterogeneidad de las hipótesis comprendidas dentro de los delitos 

necesitados de querela para su persecución viene dada, en verdad, como apunta 

GAITO, no sólo por la diversidad de los supuestos penales afectados, sino también por 

el diferente tratamiento que los mismos reciben desde el punto de vista de su 

perseguibilidad336. Así, nos encontramos con que algunas de las figuras delictivas más 

arriba enunciadas requieren en todo caso la querela para que se pueda proceder contra 

ellas (delitos contra el honor, realización arbitraria del propio derecho, algunos delitos

^ 1 7 Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni 
telegrafiche o telefoniche.

3 8 Rivelazione del contenuto di corrispondenza.
OIQ

Rivelazione del contenuto di documenti segreti.
Rivelazione di segreto professionale.

321 Rivelazione di segreti scientifici o industriali.
322 Furtipunibili a querela dell'offeso. Integran esta categoría de hurtos, con arreglo 

al citado artículo, aquéllos en los que: (1) el culpable ha albergado el solo propósito de 
hacer uso momentáneo de la cosa, y una vez hecho esto, la misma ha sido 
inmediatamente restituida; (2) el hecho es cometido sobre cosas de escaso valor y para 
atender una grave y urgente necesidad; (3) el hecho consiste en espigar, rastrillar o 
recolectar en fundos ajenos, sin haber expoliado por completo la cosecha.

323 Sottrazione di cose comuni.
324 Usurpazione.
325 Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (desviación de aguas 

territoriales y alteración de lindes).í i r
Invasione di terreni o edifici.

327 Danneggiamento (daños).
328 Introduzione o ábbandono di animali nel fondo altrui e pascólo abusivo 

(introducción o abandono de animales en fundo ajeno y pastoreo abusivo).
329 Ingresso abusivo nel fondo altrui.
330 Uccisione o danneggiamento di animali altrui (matanza o daños a animales 

ajenos).
331 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (deterioro y ensuciamiento de 

bienes ajenos).
332 Truffa (estafa).
333 Insolvenza fraudolenta.
334 Appropriazione indebida.
335 Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso 

fortuito (apropiación de cosas extraviadas, tesoros o de objetos obtenidos por error o 
caso fortuito).

336 Voz “Querela, Richiesta, Istanzd\ cit., p. 2.
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contra el patrimonio). En otras, por el contrario, la derogación de la persecución de 

oficio queda supeditada a la presencia de determinadas circunstancias, como la 

existencia o inexistencia de una relación de parentesco o afinidad entre la víctima y su 

ofensor (art. 609 septies.3.2337, art. 649338), la edad de la víctima (art. 609 septies.3.1 y 

5339) o la profesión o cargo del autor (art. 609 septies.3.3340). Otras veces, es el lugar de 

comisión de los hechos -en territorio nacional o en el extranjero- (por ejemplo, art. 

642.4341), o bien la gravedad o modalidad de la conducta en el caso concreto (arts. 

582342, 612343, 626344, 635345, 640346, 646347), lo que excluye o posibilita, según los

337 Este precepto consigna como salvedad a la regla general de perseguibilidad 
privada en los delitos sexuales aquéllos supuestos en que la infracción sea cometida por 
el padre -natural o adoptivo- o por la pareja de éste, por el tutor, o por cualquier otra 
persona a la que el menor esté confiado por razones de cuidado, educación, instrucción, 
vigilancia o custodia. Vid. al respecto, infra: epígrafe.

338 El artículo 649, a modo de disposición común a la generalidad de los delitos 
contra el patrimonio, determina la no punibilidad de los atentados patrimoniales que 
hayan sido cometidos en perjuicio de sujetos familiares o afines (cónyuge no legalmente 
separado, ascendiente, descendiente, afín en línea recta, adoptante, adoptado, o 
hermanos con los que conviva el ofensor). A renglón seguido, el mismo precepto 
consigna la perseguibilidad por medio de querela de la totalidad de los delitos 
patrimoniales toda vez que hayan sido perpetrados en perjuicio de determinados sujetos 
pertenecientes al ámbito familiar: cónyuge legalmente separado, hermanos que no 
convivan con el autor de los hechos, tío, sobrino o afines en segundo grado que 
convivan con el mismo.

El art. 609 septies. consigna también como supuestos excepcionalmente 
perseguibles de oficio en la esfera de los delitos sexuales los cometidos contra sujetos 
que en el momento de la consumación de los hechos son menores de diez o catorce años 
(dependiendo de la modalidad de conducta cometida).

40 En este caso se exceptúa la persecución mediante querela de las infracciones 
sexuales perpetradas por un funcionario público o por un encargado del servicio público 
en el ejercicio de sus funciones.

341 Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della 
propria persona.

42 Art. 582 CP: (lesiones dolosas) “(•••) 2. Se la malattia ha una durata non 
superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste 
negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicóte nel n. 1 e nelVultima parte 
dell 'art icol o 577, il delitto é punihile a querela della persona offesct\

343 Art. 612 CP: (amenazas) “ (...) 2. Se la minaccia é grave, o é fatta in uno dei modi 
indicad nelVarticolo 339, la pena é della reclusione fino a un anno e si procede 
d'ufficio

44 Art. 626 CP: (hurto) “(...) 2. Tali disposizioni -entre las que figura el carácter 
perseguible mediante querela de la infracción- non si applicano se concorre taluna delle 
circostanze indicóte nei nn. 1,2, 3 e 4 dell ’articolo precedente”.

345 Art. 635 CP: (daños) “ (...) 2. La pena é della reclusione da sei mesi a tre anni e 
si procede d'ufficio, se il fatto é commesso:
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supuestos, la operatividad de la querela. Y, todavía, en alguna ocasión -concretamente 

en el círculo de los delitos sexuales- la comisión del hecho en concurso con un delito 

público (art. 609 septies.4.4)348.

Del mismo modo en que acontece en la doctrina alemana, las aludidas 

particularidades que afectan a parte de las infracciones no perseguibles de oficio -  

determinando precisamente que pierdan tal condición-, sirve para distinguir entre delitti 

a querela assoluti y delitti a querela relativi349: absolutos son aquéllos en los que la 

eficacia de la querela se da en todo caso; relativos los que relativizan -valga la 

redundancia- dicha operatividad en los términos indicados.

A este respecto, resulta destacable que, a diferencia de lo que sucede en 

ordenamiento alemán o español, los límites o trabas legales que se establecen a la 

eficacia de la perseguibilidad privada sean exclusivamente de naturaleza, por así decir, 

objetiva. O en otras palabras: en el derecho italiano no se recurre, en orden a restringir 

la trascendencia de la voluntad de la víctima sobre el inicio o interrupción de la 

intervención punitiva, al expediente de superponer a aquélla la posibilidad de actuación 

oficial del Fiscal. Llamar la atención sobre semejante nota diferencial del ordenamiento

1) con violenza alia persona o con minaccia;
2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di 

sciopero, owero in occasione di alcuno de i delitti preveduti dagli artt. 220, 
221 e 222;

2) su ediflci pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su 
altre delle cose indícate nel n. 7 dell ’articolo 625;

4) sopra opere destínate all 'irrigazione;
5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi,,, o su boschi, selve o 

foreste, owero su vivai forestal i destinati al rimboschimento”.
346 Art. 640 CP: (estafa) %..) 2. La pena é della reclusione da uno a cinque anni e 

della multa da lire seicentomila a tre milioni:
1) se il fatto é commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col 

pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto é commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un 

pericolo immaginario o Verróneo convincimento di dovere eseguire un 
ordine dell'Autoritá.

3.11 delitto é punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle 
circostanze previste dal capoverso precedente o un ’altra circostanza aggravante

347 Art. 646 CP: (apropiación indebida) “2. Se il fatto é commesso su cose possedute 
a titolo di deposito necessario, la pena é aumentata.

2. Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso 
precedente o taluna delle circostanze indícate nel nA l dell'art. 61”.

348 Vid. al respecto, infra: epígrafe.
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en examen es importante, ya que la misma supone para el ofendido un margen de 

potestad decisoria -en términos reales (y no meramente formales)- mucho mayor en 

relación con el control del ejercicio del ius puniendi estatal.

3. EXTINCIÓN DEL DERECHO DE QUERELA

3.1. INTRODUCCIÓN

Existen una serie de circunstancias que determinan la decadencia del derecho de 

querela. Si bien es cierto que la Ley se refiere de forma explícita tan sólo a una de éstas 

como causa de extinción de dicho derecho -la muerte de la persona ofendida (art. 126 

CP)-, se suele aludir en este contexto a un grupo más amplio de supuestos que es obvio 

que impiden o extinguen, según los casos, el ejercicio de aquél; a saber: el transcurso 

del término para proponer la querela, la renuncia y la remisión. A lo dicho, añade 

MANZINI que, pese a que generalmente no sean tenidas aquí en cuenta por la doctrina, 

deben incluirse también en este marco las denominadas causas de extinción del delito 

(la muerte del reo, la amnistía, la prescripción, etc.). Y ello, sencillamente, porque estas 

últimas pueden, de hecho, ser un óbice para la sustanciación del proceso, de tal forma 

que, sin esta posibilidad potencial (la de celebración de la causa), resulta vano hablar del 

ejercicio del derecho de querela350.

A efectos expositivos podemos diferenciar, siguiendo a GAITO, entre hechos 

impeditivos (o preclusivos) y hechos extintivos351. Los primeros operan con 

anterioridad a que la querela haya sido presentada; los segundos, por el contrario, 

adquieren únicamente virtualidad con posterioridad a ese momento. Debe no obstante, a 

mi juicio, repararse en el carácter relativo de esta distinción toda vez que algunas causas 

de extinción del delito se pueden presentar en los dos espacios temporales aludidos -la 

muerte del reo, por ejemplo. Así las cosas, se puede decir que cabe seguir hablando, en 

un sentido amplio, de extinción del derecho de querela para englobar toda esta serie de 

circunstancias que, de un modo o de otro, acaban excluyendo su ejercicio.

349 Acoge esta terminología, por ejemplo, ROMANO, en ROMANO, M./GRASSO, 
G.: Commentario sistemático.... n, cit., pp. 241 y 242.

350 MANZINI. V.: Tratado.... T. IV, cit., p. 45.
351 Voz “Querela, Richiesta, lstanzd\ en Enciclopedia Giuridica. cit., p. 4.
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Veamos a continuación con algún detenimiento aquéllas que despiertan, desde el 

punto de vista de nuestro objeto de estudio, un mayor interés.

3.2. HECHOS IMPEDITIVOS O PRECLUSIVOS.

3.2.1. TRANSCURSO DEL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE 

LA QUERELA

El art. 124 del CP consigna un plazo de 3 meses - “salvo que la ley disponga 

otra cosa”- para el ejercicio del derecho de querela, transcurrido el cual queda cancelada 

cualquier posibilidad de inicio del proceso penal352. En el caso de los delitos sexuales, 

por su carácter especialmente delicado353, se amplía dicho período de tiempo a 6 meses 

(art. 609 septies. 2 CP). El cómputo del plazo se iniciará en todo caso a partir del día en 

que el sujeto pasivo adquiera conocimiento de la noticia del hecho constitutivo de 

delito354. Se trata, según ha sido afirmado, de un término legal, perentorio y absoluto355. 

Su fundamento, según ha sido afirmado, reside, de un lado, en la necesidad de no dejar 

en suspenso la perseguibilidad del delito indefinidamente -o, para ser más exactos, sin 

más límite temporal que los plazos de prescripción de la infracción-, y, de otro, en que 

pasado cierto tiempo cabe presumir que la víctima ha podido valorar la oportunidad de 

iniciar o no la actuación penal, y como consecuencia de ello, la decadencia de su interés 

en punto a la persecución del delito356.

3.2.2. RENUNCIA

352 Art. 124.1 CP. “Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non 
puó essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce 
il reató”.

353 ROMANO, en ROMANO, M./GRASSO, G.: Commentario sistemático.... 13, p. 
266.

354 Algún autor ha defendido la necesidad de que a efectos de que empiece a correr el 
transcurso del plazo, el ofendido deba adquirir noticia no sólo de los hechos sino 
también de la persona del autor de los mismos (CANDIAN, A.: La Querela. cit., p. 
200).

355 BATTAGLINI, G.: La Querela. cit., p. 461; CALDERANO, B.: Contributo.... cit., 
p. 137.

356 BATTAGLINI, G.: La Querela. cit., p. 459; ROMANO, en ROMANO, 
M./GRASSO, G.: Commentario sistemático.... II, cit., p. 266; CALDERANO, B.: 
Contributo.... cit. p. 136.
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La renuncia a la querela ha sido definida como el acto de voluntad a través del 

cual el sujeto con legitimidad para interponerla ocasiona la pérdida de dicho derecho357. 

Éste, por tanto, una vez realizada aquélla, no podrá ser ya ejercitado -así lo prescribe 

expresamente la ley (art. 124.2 CP358)-, y deberá considerarse, por tanto, extinguido.

Según es admitido comúnmente, se trata de un instituto de carácter unilateral (no 

requiere aceptación por parte del ofensor) e irrevocable. Legitimados para ejercitarlo 

son todos aquellos sujetos que posean legitimidad para presentar la querela (art. 124.2 

CP)359. Naturalmente, no es admisible una renuncia preventiva, esto es, llevada a cabo 

con anterioridad a la consumación del delito.

El legislador prevé dos modalidades de renuncia: la expresa y la tácita. La 

primera ha de consistir en una declaración oral o escrita que incluya la inequívoca 

voluntad de no querer interponer la querela36°. La renuncia tácita viene pergeñada por la 

propia ley: se dará siempre que el legitimado para interponerla “haya realizado hechos 

incompatibles con la voluntad de querellarse” (art. 124.3 CP). Además, el art. 597.2 CP 

en los casos de injuria o difamación con atribución de un hecho determinado contempla 

un supuesto legal de renuncia de esta índole. Con arreglo al mismo, la querela se 

considerará tácitamente renunciada en tanto en cuanto el agraviado y el ofensor 

convengan de común acuerdo en remitir la cuestión a un Tribunal de honor {giuri 

d'onore).

357 BATTAGLINI, G.: La Querela.... cit., p. 441. En sentido muy parecido, GAITO, 
A.: Voz “Querela, Richiesta, lstanza \  cit., p. 4; ROMANO se refiere al mismo instituto 
como “la manifestación de voluntad del sujeto pasivo del delito (...) de no proponer la 
querela por el delito cometido” (ROMANO, M./GRASSO, G.: Commentario 
sistemático.... II, cit., pp. 268 y 269).

358 Art. 124.2. CP: “// diritto di querela non puó essere esercitato se vi é stata 
rinunda espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta Vesercizio”.

359 Con todo, el art. 125 CP faculta al menor que ha cumplido catorce años o incapaz, 
para interponer la querela pese a que la misma haya sido previamente renunciada por 
parte de sus padres, tutores o curadores. No ocurre lo mismo, sin embargo, a efectos de 
legitimidad para iniciar el proceso: la voluntad del menor que ha cumplido catorce años 
o incapaz no puede vetar la decisión de sus representantes de presentar la querela. 
Estamos, pues, como ha sido puesto de relieve por la doctrina, ante un caso de favor 
querelae {vid, por ejemplo, ROMANO, en ROMANO, M./GRASSO, G.: Commentario 
sistemático.... H, cit., pp. 272 y 273).

360 Las formalidades que debe revestir el acto de renuncia expresa a la querela se 
encuentran reguladas en el art. 339 c.p.p.
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Con carácter general, la jurisprudencia coincide en destacar ciertos caracteres 

que deben acompañar a la conducta a efectos de que la misma sea susceptible de 

integrarse en el círculo de “hechos incompatibles con la voluntad de querellarse”: 

objetiva, concluyente, inequívoca, no sometida a condiciones, seria, unívoca361. Por su 

parte, la doctrina, ha aportado largas ejemplificaciones de los supuestos que deben o no 

formar parte de la esfera de eficacia de la renuncia tácita362, así como algunos criterios 

orientados igualmente a tal fin. De entre estos últimos, interesa destacar, por ejemplo, la 

idea de que no se precisa reconciliación entre la víctima y el autor a efectos de 

considerar presente la existencia de una renuncia tácita, a diferencia de lo que acontecía 

bajo la regulación anterior en donde expresamente así se consignaba363; no 

considerándose tampoco incompatible con la modalidad tácita de renuncia la 

transacción sobre el daño, o al menos no en todo caso364.

Con todo, y pese a los esfuerzos que, según se ha expuesto, han sido realizados 

desde el ámbito doctrinal y jurisprudencial por determinar los límites interpretativos de 

dicha institución, parece sencillo aseverar que esta clase de renuncia comporta en la 

práctica problemas hermenéuticos que van a acabar repercutiendo en el plano de la 

seguridad jurídica. Por eso, no es de extrañar que desde el punto de vista doctrinal haya 

sido cuestionada la plausibilidad de toda renuncia no expresa

3.2.3. MUERTE DE LA PERSONA OFENDIDA

361 Vid. SANTORO, A.: Voz “Querela”, en Novissimo Di gesto Italiano, cit., p. 650; 
STRANO LIGATO, S., en CRESPI, A./ZUCCALÁ, G./STELLA, F.: Commentario 
Breve.... cit., pp. 360 y 361.

362 Véase, por ejemplo, CORDERO, F.: Procedura penale. cit., pp. 397 y 398; 
ROMANO, en ROMANO, M./GRASSO, G.: Commentario sistemático.... II, cit., pp. 
270 v 271.

3 3 Como señala BATTAGLINI, la dicción de “hechos incompatibles” sobrepasa con 
creces la de “hechos de reconciliación”, que era la que estaba vigente bajo la regulación 
precedente (La Querela. cit., p. 444). En contra también de la exigencia de la 
reconciliación a efectos de otorgar validez a la renuncia tácita, MANZINI, V.: 
Tratado.... cit., p. 36; ROMANO, en ROMANO, M./GRASSO, G.: Commentario 
sistemático.... n, cit., p. 270.

364 STRANO LIGATO, S., en CRESPI, A./ZUCCALA, G./STELLA, F.: 
Commentario breve.... cit., p. 361; ROMANO, M., en ROMANO, M./GRASSO, G.: 
Commentario sistemático.... n, cit., p. 270.

365 ROMANO, M.: ibidem, p. 270.
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En rigor, como ya se anunció, constituye éste el único caso en el que habla la ley 

explícitamente de extinción del derecho de querela. El art. 126 CP, en efecto, señala la 

muerte de la persona ofendida como causa de extinción de dicho derecho siempre que la 

querela no haya sido todavía interpuesta366. No debe confundirse con la muerte del reo 

que, como ya se dijo, pese a estar concebida legalmente como causa de extinción del 

delito, cabe incluirla también dentro del círculo de circunstancias extintivas del diritto 

di querela, pudiendo concurrir tanto de manera previa cuanto posterior a la 

interposición de la misma.

Tal carácter preclusivo de la muerte de la víctima debe anudarse necesariamente, 

según se apunta, a la naturaleza personalísima del repetido derecho que autoriza al 

sujeto pasivo del delito a valorar desde el punto de vista de sus intereses privados la 

oportunidad de la celebración de la causa367. Con todo, la intransmisibilidad del derecho 

de querela cede en algunos casos, por expresa determinación legal, cuando el 

fallecimiento haya tenido lugar con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar 

la querela sin que aquél hubiera previamente renunciado a este ejercicio. Así sucede en 

la criminalidad sexual, en favor de los prossimi cogiunti368, adoptante o adoptado (art. 

609 septies.2 CP, que se remite al 597.3); y, asimismo, en los delitos contra el honor, en 

las circunstancias referidas, y también aquí en aquellos supuestos constitutivos de una 

ofensa contra la memoria del difunto (art. 597.3 CP369).

3.3. HECHOS EXTINTIVOS

3.2.1. REMISIÓN DE LA QUERELA

Art. 126 CP: “7/ diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.
Se la querela é stata giá proposta, la morte della persona offesa non estingue il

reato”.
367 En este sentido, BATAGGLINI, G.: La Querela. cit., p. 466.
368 Con arreglo al propio texto legal (art. 307.4 CP), se consideran prossimi congiunti 

a efectos penales los ascendentes, descendentes, el cónyuge, los hermanos y hermanas, 
los afínes en el mismo grado, los tíos y sobrinos.

Art. 597.3 CP: “Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per 
proporre la querela, o se si tratta di offesa alia memoria del defunto, possono proporre 
querela i prossimi congiunti, l ’adottante e l ’adottato. In tali casi, e altresi in quello in 
cui la persona offesa muoia dopo aver proposta la querela, la facoltá indicata nel
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Conviene ahora detenerse en el examen de esta institución, cuya importancia 

para nuestro objeto de estudio viene dada por el gran paralelismo que la misma presenta 

con la figura del perdón de la víctima del ordenamiento penal español. Su regulación 

legal se recoge en los artículos 152 y ss. del CP, en sede de causas de extinción de 

delito, y adquiere, por tanto, una ubicación sistemática diversa a la del instituto de la 

querela, razón por la cual resulta frecuente que los autores efectúen su análisis 

separadamente del dedicado al resto de circunstancias que, en el sentido lato indicado, 

provocan la extinción del derecho de querela. Debe ser destacado ya, sin embargo, que 

la remisión constituye en este ámbito el instrumento extintivo por excelencia.

La misma ha sido definida como el acto mediante el cual la persona ofendida 

renuncia a la solicitud -instada con carácter previo ante el Juez- de punición del autor 

que ha lesionado un interés propio objetivamente protegido370. Se diferencia de la 

renuncia, estudiada más arriba, con base en el momento en que una y otra pueden ser 

ejercitadas: antes de que se haya interpuesto la querela en el caso de la renuncia, y sólo 

una vez presentada aquélla en el de la remisión. A ello se puede sumar como 

singularidad distintiva de esta última, que requiere para poder desplegar su eficacia un 

requisito que no necesita la primera: la aceptación de la misma por parte del imputado.

Su principal efecto consiste, como sucede en el caso del perdón del sistema 

español, en paralizar de forma definitiva la actuación penal previamente iniciada, si bien 

a diferencia de nuestra regulación, aquí el límite temporal para ejercer tal facultad

capoverso delVarticolo precedente spetta ai prossimi congiunti, alVadottante e 
all ’adottato

370 MARINI, G.: Lineamenti del Sistema penale. Torino, 1993, p. 1041. 
MAGGIORE conceptúa el instituto como una declaración de voluntad de la parte 
agraviada, a través de la cual se extingue la potestad punitiva del Estado ya promovida 
por la querela (Derecho Penal. V. II, cit., p. 370). MANZINI, por su parte, se refiere a la 
eficacia reconocida por la ley a la voluntad del ofendido, explícita o implícitamente 
manifestada, de anular los efectos de la querela presentada “extinguiendo el delito” e 
impidiendo la prosecución de la acción penal (Tratado..., T. IV, cit., p. 91).
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371extintiva se cifra en el momento anterior a que sea dictada condena fírme (art. 

152.3)372.

La ratio legis que planea sobre esta institución -calificada por algún autor como 

de aministia adpersonam - guarda necesariamente correlación con la de la querela, en 

la medida en que se concibe la remisión como una lógica consecuencia de la primera o, 

más bien, del derecho a ejercitar aquélla374. Así las cosas, pueden ser invocadas aquí las 

diversas consideraciones señaladas más arriba que suele esgrimir la doctrina italiana 

para justificar la querela, mas no sin dejar de señalar la polémica que acompaña en 

general a la vigencia de esta serie de mecanismos, y que ha llevado a no pocos autores a 

solicitar su desaparición del orden penal375.

Por lo que se refiere al ámbito de aplicación de la remisión debe subrayarse la 

existencia de una cláusula general que, de modo similar a como acontecía bajo la 

regulación del Código penal español derogado, otorga trascendencia a aquélla en 

relación con la generalidad de las infracciones perseguibles mediante querekí376. De 

entre ellas -ya han sido enumeradas más arriba-, deben exceptuarse, no obstante, 

algunos supuestos concretos que el legislador se encarga de excluir expresamente a tal 

respecto. Es éste el caso de los delitos contra la libertad sexual, en cuya regulación legal 

viene señalado de forma explícita el carácter irrevocable de la querela (art. 609 septies. 

CP). Por otra parte, en las figuras delictivas en donde, según hemos comprobado, la 

operatividad de ésta queda supeditada a la presencia de determinadas circunstancias, la

371 En rigor, el Código penal no puntualiza que el límite temporal de la eficacia de la 
remisión se sitúe en la sentencia firme, dado que se refiere simplemente a la condena. 
Unánimemente, sin embargo, así es asumido por parte de doctrina y jurisprudencia. 
Vid., por ejemplo, ROMANO, en ROMANO, M./GRASSO, G.: Commentario 
sistemático.... cit., p. 45; MANZINI, V.: Tratado.... T. IV, cit., p. 95.

372 El citado precepto prevé la posibilidad de que en la parte especial del código se 
introduzcan excepciones a la regla general de irrelevancia de la remisión efectuada tras 
la sentencia. En la actualidad, sin embargo, una vez derogada la vigencia de los delitos 
de adulterio y concubinato, no queda ya en el texto legal ninguna salvedad que autorice 
la eficacia extintiva de la voluntad de la víctima en tales términos.

373 CORDERO, F.: Procedura penale. cit., p. 400.
374 En este sentido, BATTAGLINI, G.: La Querela. cit., p. 39; ROMANO, en 

ROMANO, M./GRASSO, G./PADOVANI, T.: Commentario sistemático del Códice 
penale. III, Milano, 1994, p. 40; asimismo entendiendo la remisión como un derecho 
correlativo al de querela, MAGGIORE (Derecho Penal. V. n, cit., p. 370). De otra 
opinión, GÓMEZ ORBANEJA (Comentarios.... T. n, V. I, cit., p. 553).

375 Vid. in extenso, infra: capítulo fundamento.
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eficacia de la remisión se hará depender también, como es lógico, de la concurrencia de 

las mismas.

Por lo demás, dos son las modalidades remisivas contempladas en el Código 

penal italiano: la procesal y la extraprocesal. La primera encuentra en la legislación 

adjetiva la regulación de los trámites formales para su ejercicio (art. 340 c.p.p311). 

Respecto a la remisión extraprocesal señala el legislador que podrá ser expresa o tácita. 

Y añade a continuación: será tácita “cuando el querellante haya realizado hechos 

incompatibles con la voluntad de persistir en la querela” (art. 152.2. C.P)378. Se plantea, 

pues, aquí, idéntico problema de interpretación al que tratábamos anteriormente a 

propósito de la renuncia tácita. De suerte que, la remisión tácita no exige tampoco llevar 

implícita una reconciliación379 y basta, por consiguiente, con que los hechos expresen de 

forma clara, unívoca y concluyente la voluntad de no persistir en el mantenimiento de la 

querela390.

376 Art. 152.1 CP: “Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione 
estingue il reato”.

31 Art. 340 c.p.p. '. “1. La remissione della querela é fatta e accettata personalmente 
o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall 'autoritá procedente 
o da un ufficiale di polizia giudiziaria che debe trasmetterla inmediatamente alia 
predetta autoritá.

2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le 
forme previste per la rinuncia espressa alia querela.

3. II curatore speciale previsto dálVart. 155 comma 4 del códice penale é 
nominato a norma dell 'art. 338.

4. Le spese del procedimento sono a carico del remitiente, salvo che nell 'atto di 
remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in parte a carico del querelato”.

378 Del mismo modo a como sucedía en el caso de la renuncia, el art. 597 consigna un 
supuesto legal de remisión tácita, consistente en el sometimiento del conflicto por las 
partes ante un giuñ d'onore en aquellos casos en que se trate de un delito de injuria o 
difamación por atribución de un hecho determinado, y siempre que se haga antes de que 
haya sido dictada sentencia irrevocable.

379 Con anterioridad, el Código procesal derogado se refería a “hechos de 
reconciliación manifiestamente incompatibles con la petición de continuación del 
proceso penal” (art. 160 c.p.p. 1913).

380 Puede verse sobre la ejemplificación y la delimitación de criterios que ha tenido 
lugar a este respecto en los planos doctrinal y jurisprudencial -del mismo modo a como, 
según hemos visto, sucede en relación con la renuncia tácita-, entre otros, MARINI, G.: 
Lineamenti.... cit., p. 1042; MAGGIORE, G.: Derecho Penal, cit., p. 371, nota 28; 
ROMANO, en ROMANO, M./GRASSO, G./PADOVANI, T.: Commentario 
sistemático.... DI, cit., p. 44.
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Por lo que hace al grupo de sujetos facultados para efectuar la remisión ha de 

seguirse el criterio determinado por las reglas de legitimación para ejercitar la
1 0 1

querela

En el supuesto de que ésta haya sido interpuesta por más de una persona, el delito -  

según declara explícitamente el art. 154.1. CP- necesitará para su extinción de la 

remisión de todos los querellantes. Si, por el contrario, es ejercitada por sólo algunos de 

los diversos sujetos ofendidos, la remisión efectuada por éstos no peijudicará al derecho 

de querela del resto (art. 154.2 CP).

La aludida facultad concedida a la víctima para interceptar la actuación penal es 

irrevocable382 y tiene carácter absoluto; es decir, no puede ser sometida a término o 

condición (art. 152.4 CP). Es además, por imperativo legal, comunicable a la totalidad 

de los imputados con independencia de que no haya sido realizada por parte de la 

víctima a favor de todos ellos, y a salvo de que alguno de éstos la haya recusado, en 

cuyo caso no producirá, respecto de él mismo, ningún efecto (art. 155.2 CP). Se trata, 

de esta forma, de procurar un tratamiento igualitario en relación con la generalidad de 

los ofensores383.

Especial singularidad de la remissione della querela del derecho italiano -frente 

a la renuncia de este mismo sistema o el perdón de nuestra legislación penal- constituye 

la necesidad de aceptación por parte del autor a efectos de que la repetida remisión 

pueda desplegar su eficacia. Aquélla, según consigna el art. 155 CP, no obtendrá 

relevancia alguna “si el querellado la ha recusado expresa o tácitamente”. La recusación 

tácita, en fin, se define una vez más en la ley, y equivale a la comisión de hechos

381 En el caso de menores o inhabilitados por enfermedad mental existen 
prescripciones específicas en materia de remisión que autorizan a sus representantes 
legales a ejercitar en su lugar esta facultad de interrupción del proceso (art. 153.1. CP). 
Tratándose de sujetos que han cumplido 14 años o de incapaces la regulación legal, lo 
mismo que en la renuncia, favorece siempre la supervivencia de la querela {favor 
querelae). Así, de un lado, se les permite remitirla pero siempre que dicha actuación sea 
aprobada por el representante legal; de otro, paradójicamente, a la inversa también la 
remisión efectuada por este último carecerá de relevancia si el representado -esto es, el 
menor que ha cumplido catorce años- manifiesta su voluntad contraria a la remisión (art.
153.2.y 3).

382 MANZINI, V.: Tratado.... T. IV, cit., p. 95.
383 SEMERARO, P., en W AA: Códice penale. Parte generale. El, cit., p. 32.
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incompatibles con la voluntad de aceptar la remisión384. En todo caso, y según se 

desprende del texto legal, bastará con que no se produzcan este tipo de hechos, sin que 

resulte necesaria, por tanto, en orden a dotar de trascendencia a la remisión, la expresa 

aceptación por parte del imputado. El fundamento de esta disposición se basa, según ha 

sido señalado, en el derecho de éste a ser declarado absuelto385.

El art. 156 CP dispone, finalmente, que la extinción del derecho de remisión 

sobreviene en virtud de la muerte de la persona ofendida por el delito. La causa de 

semejante previsión radica en el carácter estrictamente personal tanto de la querela 

como del derecho de transmisión sobre la misma, lo cual determina que éste último sea
■JO/

intransmisible . Es importante resaltar, sin embargo, que el nombrado precepto ha sido 

declarado inconstitucional por parte de la Corte costituzionale italiana en tanto en 

cuanto priva a los herederos de la víctima de la posibilidad de ejercitar el derecho de 

remisión de la querela387.

Según es admitido comúnmente, extinguen además el diritto di remissione otras 

dos circunstancias: la conversión del delito perseguible mediante querela en infracción 

pública o perseguible de oficio durante la sustanciación del proceso; y el transcurso del 

tiempo determinado por la ley para efectuar la remisión, esto es, hasta la consecución de 

una sentencia firme.

Art. 155 CP: “La remissione non produce effetto, se il querelato Vha 
espressamente o tácitamente ricusata. Vi é ricusa tacita, quando il querelato ha 
compiuto fatti incompatibili con la volontá di accettare la remissione.

La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno 
commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l ’abbia ricusata.

Per quanto riguarda la capacita di accettare la remissione, si osservano le 
disposizioni del l ’articolo 153.

Se il querelato é un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la 
rappresentanza, owero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la 
facoltá di accettare la remissione é esercitata da un curatore speciale*\

385 SEMERARO, P., en W AA: Códice penale. Parte generale. El, cit. p. 32.
386 BATTAGLINI, G.: La Querela. cit., p. 439.
387 Corte Costituzionale, 19 giugno 1975, n° 151. Vid. sobre el particular, MARINI, 

G.: Lineamenti.... cit., p. 1043; SEMERARO, P., en W AA: Códice penale. Parte
Generale. El, cit., p. 33; CALDERANO, B.: Contributo.... cit., p. 131;
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Por último, las costas del proceso deben correr a cargo del sujeto remitente salvo 

que otra cosa se haya dispuesto por los afectados en el acto de remisión (art. 340.4
388 \c.p.p. ).

3.2.1.1. Tentativa de conciliación

El Código procesal penal de 1988 introduce en el art. 564 la posibilidad otorgada 

al Ministerio fiscal de convocar a la víctima y a su ofensor a fin de lograr un acuerdo 

que favorezca la remisión de la querela y la consiguiente finalización del proceso389. Se 

trata, pues, de un instituto similar al acto de conciliación exigible en nuestro 

ordenamiento con ocasión del proceso por delitos contra el honor. En el caso italiano, 

sin embargo, estamos ante una facultad discrecional del Fiscal y no ante un presupuesto 

procesal. Y lo que es más importante: el ámbito de aplicación del acto de conciliación se 

extiende en el sistema de dicho país a la generalidad de los delitos perseguibles 

mediante querela, mientras que en la legislación española, como es sabido, queda 

restringida la práctica del mismo al estricto círculo de las infracciones constitutivas de 

injurias y calumnias390.

Se predican del aludido instituto dos clases de funciones: deflacionaria -esto es, 

tendente a reducir la utilización del proceso penal391-; e informativa, tanto respecto del 

imputado como del propio Ministerio Público392.

<2QQ

Art. 340.4 c.p.p.: “Le spese del procedimento sono a carico del remitiente, salvo 
che nelVatto di remisione sia stato convenuto che siano in tutto o in parte a carico del 
querelato”.

I R Q Art. 564 c.p.p. : “In caso di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, 
anche prima di compiere atti di indagine preliminare, puó citare il querelante e il 
querelato a comparire davanti a sé al fine di verificare se il querelante é disposto a 
rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione, awertendoli che possono 
farsi assistere dai difensorC.

390 Vid. sobre el acto de conciliación en la regulación española infra: capítulo III.
391 En este sentido, afirma VIRGILIO que il tentativo di conciliazione constituye un 

instrumento nuevo en el que el legislador deposita amplias esperanzas en cuanto 
contribución deflacionaria de la carga judicial (“7/ tentativo di conciliazione nel nuovo 
códice”, en La Giustizia penale. 1990, DI, p. 79). Repárese, sin embargo, que es ésta 
una función que se deriva, propiamente, de la remisión de la querela, más que del acto 
conciliatorio en sí.

392 NAPPI, A.: Guida al Códice di procedura penale. Milano, 1996, p. 478. Llama la 
atención este autor sobre la importancia de esta finalidad, habida cuenta de que se trata
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Alcanzado acuerdo entre las partes, se producirá la remisión de la querela 

seguida del archivo del proceso393.

4. EXCURSO: REFERENCIA AL SUPUESTO ESPECIAL DE LA 

PERSEGUIBILIDAD MEDIANTE QUERELA EN EL MARCO DE LOS DELITOS 

SEXUALES

Con la Ley de 15 de febrero de 1996, n° 66, ve la luz en el ordenamiento italiano 

la nueva regulación legal de los delitos contra la libertad sexual. Su art. 8, que adquiere 

la numeración de 609 septies. en el CP, se ocupa de regular la aplicación de la 

perseguibilidad mediante querela en el terreno de las infracciones aludidas, del modo 

que sigue:

“7 delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili a 

querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dalVarticolo 597, terzo comma, il termine per la 

proposizione della querela é di sei mesi.

La querela proposta é irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui alVarticolo 609 bis é commesso nei confronti di persona 

che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se il fatto é commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, 

dal tutore, owero da altra persona cui il minore é affidato per ragioni di 

cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto é commesso da un pubblico ifficiale o da un incaricato di 

pubblico servizio nell 'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto é connesso con un altro deitto per il quale si debe procederé 

d'ufficio;

5) se il fatto é commesso nell'ipotesi di cui alVarticolo 609 quater, ultimo 

commd\

de procesos en los que son raras las ocasiones en que se producen encuentros entre las 
partes (ibidem).
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De un estudio comparativo entre el precepto transcrito y su homónimo anterior, 

se desprenden, como cambios más significativos, la ampliación de la perseguibilidad de 

oficio, y la prolongación temporal del plazo para proponer la querela que, frente a la 

regla de 3 meses aplicable a la generalidad de delitos pertenecientes a esta categoría, 

pasa a ser de 6 meses.

Se trata, en suma, de una serie de medidas que apuntan a reforzar la restricción 

de las facultades decisorias de la víctima con respecto a la persecución penal en la 

esfera de los delitos sexuales. De esta forma, pese a que la regla general sigue siendo la 

necesidad de querela -así aparece prescrito en términos genéricos en el art. 609 septies. 

CP-, ésta se ve de modo sustancial relativizada por el grupo de excepciones y 

limitaciones de la misma que a continuación se consignan en el propio precepto394.

Así, en primer lugar, se declara -como ya se indicó- el carácter irrevocable de la 

querela, lo cual se traduce en la pérdida de cualquier trascendencia del instituto de la 

remissione. Esta previsión responde, según ha sido afirmado, al propósito de evitar la 

prolongación de presiones sobre el ofendido, más allá del inicio del proceso395, así como 

a impedir “innobles acuerdos y osadas ganancias”396, y a la tesis, en fin, reiteradamente 

respaldada por la Corte Costituzionale italiana, de que carece de fundamento sacrificar 

la persecución penal pública con miras a proteger la publicidad derivada de la causa, a 

partir del momento en que ésta ya ha sido iniciada397. También, sin embargo, ha sido 

puesta de manifiesto la contradicción que supone, con la lógica del primero de los 

argumentos aludido, la extensión simultánea del plazo para interponer la querela en

393 GAITO, A.: Voz “Querela, Richiesta, lstanzd\ cit., p. 5; NAPPI, A.: Guida.... 
cit., p. 478.

394 Tanto es así, que ha sido observado por algún autor que la regla general bajo la 
nueva regulación podría afirmarse que ha resultado invertida en el sentido de la 
normalidad de la procedibilidad de oficio (VIRGILIO, M., en W AA: Commentario 
delle “Norme contro la violenza sessuale”. coord. por A. CADOPPI, Padova, 1996, p. 
222).

395 D’AMBROSIO, L./VIGNA, P.L.: Violenza sessuale e usura. Commenti alie 
nuove norme. Roma, 1996, p. 51.

396 En este sentido, el Informe ministerial sobre el Proyecto de Código penal 
(Relazione ministeriale sul Progetto del Códice penale. V. II, p. 232, cit. por 
ANTOLISEI, F.: Manuale di Diritto penale. Parte Generale. Milano, 1994, p. 468, nota 
55).

397 Vid. al respecto, AMBROSINI, G.: Le nuove norme.... cit., pp. 65 y 66.
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estos casos398. En efecto, si de lo que se trata es de eludir a toda costa la 

instrumentalización de dicha facultad de la víctima en favor de chantajes y presiones 

sobre ésta o de transacciones económicas con su ofensor, aumentar el período de 

caducidad de la querela en punto a su interposición no hace, desde esta perspectiva, sino 

contribuir justamente a lo contrario; esto es, a prolongar en el tiempo su factibilidad.

De otro lado, se incide también en el proceso de restricción de la autonomía de 

la voluntad del agraviado en estos supuestos, anudando la procedibilidad de oficio de 

los mismos a la presencia de determinadas circunstancias. Entre éstas figura, por 

ejemplo, la conexión de los hechos con un delito de carácter público399. Partiendo del 

argumento justificador de la querela basado en la protección de la intimidad del sujeto 

pasivo, el fundamento de la indicada disposición se apoya en que el vínculo de la ofensa 

sexual con una infracción perseguible de oficio puede originar ya la lesión de dicha 

intimidad que se trata de proteger, decayendo así la lógica de privar de legitimidad al 

Fiscal para intervenir también en tales hipótesis cual si de un delito público se tratara400. 

Constituye, asimismo, condición determinante de la perseguibilidad ex officio de las 

infracciones sexuales la especial relación (familiar o no) del sujeto activo con la 

víctima401, o la cualidad de funcionario público o de encargado del servicio público en 

el ejercicio de sus funciones. Y ello porque, aun subsistiendo el interés protector de la 

intimidad de aquélla, la especial gravedad con que las circunstancias reseñadas 

cualifican los hechos convierte en razonable, según entiende algún autor, que se 

reinstaure en estos casos la norma de la persecución oficial402. Con todo, en lo que se 

refiere al primer grupo de supuestos indicado, más decisivo me parece a este respecto -  

conforme al planteamiento que, según veremos, permite legitimar en ellos la vigencia de 

la perseguibilidad privada403- el riesgo de presión sobre la víctima que el hecho de que

398 VIRGILIO, M., en W AA: Commentario.... cit., p. 225.
399 Vid. ampliamente sobre este punto, AMBROSINI, G.: Le nuove norme.... cit., pp. 

72 y ss.
00 De esta opinión, D’AMBROSIO, L./VIGNA, P.L.: Violenza sessuale.... cit., p. 

53; AMBROSINI, G.: Le nuove norme...> cit., p. 73.
401 Así, se extiende ahora la cualidad de sujeto activo que provoca la perseguibilidad 

de oficio, además de a los padres o tutores de la víctima (también de la mayor de edad), 
al adoptante, a la pareja del padre (asimismo del adoptivo), o a todo aquél que -  
tratándose aquí de un ofendido de menor edad- ostente sobre el mismo un poder de 
vigilancia, educación, instrucción, custodia o cuidado.

402 GIUNTA, F.: Interessi.... cit., p. 10.
403 Vid. infra: capítulo V, III.4.
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el agresor sea una persona de su entorno puede suponer en punto a la remoción del 

óbice de procedibilidad. Y en esta misma línea, puede enclavarse también una última 

restricción en el uso de la querela que establece el legislador en este contexto, relativa a 

la edad de la persona ofendida por el delito. En efecto, si la víctima de la agresión 

sexual es menor de 14 o de 10 años, dependiendo de los supuestos, la infracción deviene 

perseguible de oficio.

Finalmente, como ya se dijo, se inscribe asimismo en esta estrategia de 

debilitación del derecho de querela en los delitos a que nos referimos, la extensión del 

plazo para ejercitar aquél a 6 meses, introduciéndose así una salvedad al principio 

general consignado en el art. 124 CP. De esta forma, según se ha aducido, se concede a 

la víctima un período de tiempo de reflexión más amplio, habida cuenta de la especial 

delicadeza de estos casos, antes de adoptar una decisión que va a influir necesariamente 

de modos sustancial sobre su esfera de privacidad404. La aprobación de semejante 

medida fue objeto, no obstante, de una intrincada polémica -así se desprende 

claramente del estudio de su tramitación parlamentaria405- debido al carácter 

discriminatorio que pudiera derivarse de la misma en relación con el resto de 

infracciones perseguibles mediante querela en donde el plazo queda reducido a su 

mitad406.

Una vez más, sin embargo, y al margen del notable interés que despierta para 

nuestro estudio la conformación que finalmente adquiere el derecho positivo sobre la

404 AMBROSINI, G.: Le nuove norme.... cit., p. 65. En la misma línea, 
D’AMBROSIO, L./VIGNA, P.L.: Violenza sessuale.... cit., p. 51; VIRGILIO, M., en 
W AA: Commentario.... cit., p. 223.

405 Vid. al respecto, VIRGILIO, M., en W AA: Commentario.... cit., p. 222.
406 A título ilustrativo puede apuntarse alguna afirmación vertida -a  mi parecer, 

demasiado frívolamente- durante la discusión parlamentaria sobre este punto, a tenor de 
la cual aprobar la aludida ampliación del plazo equivale a decir: “Te concedo 6 meses 
(en vez de 3) porque eres mujer”. Vid. VIRGILIO, M., en W AA: Commentario.... cit., 
p. 222. Abundando en esta línea, se muestra crítica con la nombrada medida esta última 
autora, para quien aquélla se asienta asimismo sobre la presunción de que el sujeto 
pasivo del delito es en el caso tutelado más débil e indeciso que en el resto de hipótesis 
perseguibles mediante querela, y le confiere a aquél, en consecuencia, un condición de 
inferioridad (ibidem, pp. 223 y 233). No debe olvidarse, sin embargo, un hecho 
irrefutable: los atentados contra la libertad sexual son a todas luces ofensas 
especialmente traumáticas para la víctima; desde luego, en una medida mayor a la gran 
generalidad del resto de infracciones que otorgan a la voluntad de la víctima la facultad 
de decisión sobre el inicio de la persecución penal. Vid. sobre este aspecto infra: 
capítulo V, II, 1.1.
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materia, destaca la importancia del largo y polémico debate parlamentario que precedió 

a la aprobación de la Ley de reforma que aquí nos ocupa. Con carácter general, puede 

decirse que en el caso italiano -frente a lo que sucedía recientemente en Alemania donde 

eran barajadas a este respecto propuestas eclécticas- el núcleo de la discusión giró en 

tomo al clásico dilema que suele plantearse habitualmente al abordar el estudio de la 

relevancia penal de la voluntad de la víctima en este terreno; es decir, la conveniencia 

de someter al régimen de perseguibilidad privada o bien de convertir en delitos públicos 

las figuras delictivas atentatorias contra la libertad sexual407, radicando básicamente las 

variaciones que separan a unas de otras propuestas en cuestiones relativas a los 

supuestos típicos concretos que deben caer extramuros del ámbito de perseguibilidad a 

querela o a los plazos legales para interponerla. Los argumentos manejados por ambas 

posiciones a lo largo del debate parlamentario acaecido en Italia no suponen, por lo 

general, ninguna novedad respecto a las tesis doctrinales que tradicionalmente suelen 

ser aducidas sobre el particular, y bajo los que late, en última instancia, una peliaguda 

batalla entre los intereses del individuo y los del Estado408. Así, del lado de los 

defensores de la perseguibilidad de oficio, se alega la gravedad de los delitos de que se 

trata, junto al creciente incremento de este tipo de criminalidad, lo que obliga a 

considerar aquéllos como atentados contra la sociedad en general, que no pueden, por 

consiguiente, quedar impunes a la actuación penal estatal. A favor de otorgar 

trascendencia a la voluntad de la víctima sobre esta cuestión se sostiene, en fin, que se 

comprometen en este conflicto facetas especialmente privadas de su personalidad, 

merecedoras, por tanto, de una particular tutela desde el punto de vista de su intimidad. 

A la vista de lo dicho, se añade que debe corresponder sólo a la persona afectada la 

decisión sobre la celebración de la causa, habida cuenta de las consecuencias que, desde 

la perspectiva apuntada, este hecho puede comportar para la misma.

5. CONSIDERACIÓN FINAL.

Sobre los diversos grupos (políticos o no) que se inscribieron en cada una de estas 
tendencias, vid. VIRGILIO, M., en W AA: Commentario.... cit., pp. 220 y ss., y la 
bibliografía allí citada. Pueden consultarse también en la misma obra las diversas 
propuestas específicas elaboradas a este respecto, cuya transcripción parcial no se 
considera necesario en este caso por no aportar ninguna novedad remarcable en relación 
con la cuestión tratada respecto de las ideas avanzadas en el texto (pp. 493 y ss.).
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Como dato ilustrativo del importante papel que desempeña la figura de la 

querela en el marco de atención de los intereses de la víctima y de su situación en 

general en relación con el Derecho penal, puede apuntarse que el único capítulo del 

Texto punitivo italiano relativo a “la persona ofendida por el delito” está dedicado, 

básicamente, a la regulación de aquel instituto. El aludido tratamiento legal se perfila, 

además, en el sistema italiano, de forma mucho más prolija en detalles y extensa que en 

el español, lo cual es digno de aplauso en la medida en que se evitan así problemas 

exegéticos, constituyendo allí doctrina legal lo que entre nosotros es elaboración 

doctrinal y jurisprudencial. Dicha mayor atención concedida a la materia en cuestión se 

ve también correspondida en el plano científico, en donde se han realizado estudios 

monográficos sobre el tema que, al margen de las conclusiones a las que en ellos se 

llegan -en ocasiones para rechazar la subsistencia de esta clase de mecanismos y otras 

veces en sentido inverso-, sirven a su comprensión e interpretación, y le confieren en 

general un tratamiento mucho más detenido que en nuestro país.

Pero es sin duda desde la óptica del campo de aplicación de la querela donde el 

protagonismo que adquiere en general tal instituto en el ordenamiento italiano, obtiene 

mayor repercusión. Y es que al vasto y variado espectro de infracciones que necesitan 

en aquel sistema autorización de la víctima para que pueda activarse su persecución 

penal, y a la eficacia también generalizada en relación con los mismos -con la única 

salvedad de los delitos sexuales- de la institución de la remisión (equivalente a nuestro 

perdón), debe sumarse todavía un dato de gran importancia: no se da entrada aquí en 

ningún caso a la intervención potestativa del Fiscal en orden a la excitación de la 

maquinaria procesal penal. Tal singularidad -que sorprende sobre todo en lo que 

incumbe ilícitos especialmente graves como los relativos a la libertad sexual- determina, 

en efecto, que el ámbito de relevancia de la voluntad del agraviado quede, desde un 

punto de vista fáctico, mucho más reforzado en el sistema italiano que en el 

estadounidense y el alemán, o, según veremos, también que en el español, en donde 

tales facultades de supervisión pública impiden en gran número de ocasiones que la 

potestad de veto sobre la actuación punitiva recaiga en exclusiva sobre el sujeto pasivo 

de la infracción. Por el contrario, las cortapisas legales que se establecen en el derecho 

italiano a la operatividad de la perseguibilidad privada se concretan en la consignación 

de específicas circunstancias relativas a los hechos o a los sujetos (activos y pasivos) del

408 Vid. más ampliamente infra: capítulo fundamento.
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delito, en la previsión de un plazo general de caducidad para la interposición de la 

querela, o bien, en la exigencia de que la remisión de esta última sea aceptada, para 

desplegar sus efectos extintivos del proceso, por el imputado; limitaciones todas ellas 

que, desde el prisma apuntado, obtienen a las claras una repercusión de menor calado.

Finalmente, ha de subrayarse que la repetida trascendencia de la iniciativa del 

ofendido sobre el inicio y la extinción de la intervención punitiva no se ve 

correspondida con la posibilidad de que aquél pueda ejercitar el monopolio exclusivo de 

la acusación procesal en determinados casos, tal y como ocurre en los así llamados 

procesos privados de otros ordenamientos. Ello, sin embargo, como se comprobará en 

un momento posterior, y lejos de lo que pueda parecer a primera vista, no tiene por qué 

constituir un elemento negativo a la hora de efectuar un balance general sobre la 

posición de la víctima en el sistema penal.
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PARTE SEGUNDA: 
CONCEPTO



CAPÍTULO II:

INFRACCIONES NO PERSEGUIBLES DE OFICIO



1. ALGUNAS NOTAS HISTÓRICAS: DESDE LA "VIOLENCIA PRIVADA" A 

LA "VIOLENCIA ESTATAL"

La víctima es “también una víctima de la dogmática de la teoría del delito”1, "el 

convidado de piedra del sistema penal”2, "la gran olvidada en la Justicia penal"3, "un 

personaje secundario e intrascendente, fimgible..."4. Éstas son sólo algunas de las 

expresiones que en los últimos tiempos resulta frecuente encontrar en la literatura penal 

para referirse a la figura del ofendido y justificar así la corriente de estudio que fija su 

atención en el análisis de aquél y de sus intereses, y que ha ocupado desde hace ya 

algunas décadas -aunque de manera mucho más evidente en los últimos años5- gran 

parte del quehacer doctrinal penal.

Pero la situación de olvido y desatención del sujeto pasivo del delito que denuncian 

éstos y tantos otros autores, como también es lugar común afirmar, no es algo que haya 

existido siempre.

En el Derecho antiguo, el ámbito penal acusa una naturaleza extremadamente 

privatista. Se trata de un sistema que, aspirando en general a una resolución de los 

conflictos basada en la composición, ostentaba una dinámica de persecución de las 

infracciones apoyada fundamentalmente en la iniciativa de la víctima6. En términos 

generales imperaba una concepción privada del delito, y la aplicación del Derecho penal 

y del proceso estaba orientado, en consecuencia, a colmar de forma principal los 

intereses del agraviado por la infracción, en cuyas manos, por eso, residía de forma

1 ESER, A.: “Sobre la exaltación...”, cit., p. 207.
2 MAIER, J.B.J.: "La víctima...", cit., p. 186.
3 QUINTERO OLIVARES, G.: La Justicia.... cit., p. 78. Cfr. también, SILVA 

SÁNCHEZ, J.M.: "Medios no judiciales...", cit., p. 822; LANDROVE DÍAZ, G.: "La 
moderna...", cit., p. 18.

4 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A.: "La resocialización...", cit., p. 173.
5 Se ha hablado, en este sentido, de "«nueva ola» político-criminal" para aludir a este 

fenómeno (MAIER, J.B.J.: "La víctima...", cit., p. 185).
6 Propiamente, el fenómeno punitivo nació como venganza privada fáctica del 

ofendido sobre su agresor. Aquí hacemos referencia, sin embargo, a una fase posterior 
en la que es posible hablar ya de un sistema penal sometido a alguna regulación (cfr. 
SILVA SÁNCHEZ, J.M.: Aproximación al Derecho penal contemporáneo. Barcelona, 
1992, p. 189).
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exclusiva el poder para ejercitar aquellos instrumentos. Las fronteras entre los 

ordenamientos civil y penal se encontraban, pues, absolutamente desvaídas .

Todo esto no obstante, ya desde tiempos inmemoriales es posible apreciar la 

dicotomía de delitos públicos y delitos privados, en atención a la cual se distinguían los 

supuestos que, por afectar a la "paz pública", podían ser perseguidos por cualquier 

ciudadano, de aquellos otros en los que, incidiendo de forma exclusiva en la "paz 

privada", incumbía solamente al ofendido o a sus parientes activar la intervención 

penal8. Lo cierto es, sin embargo, que las bases del sistema penal durante los primeros

7 Vid. sobre los orígenes de la justicia punitiva, entre otros muchos, HERRERA 
MORENO, M.: La hora.... cit., pp. 23-62; MAIER, J.B.J.: La víctima.... cit., pp. 185 y 
ss., y "El ingreso...", cit., pp. 27 y ss; GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A.: "La 
resocialización...", cit., p. 174; SILVA SÁNCHEZ, J.M.: "La consideración del 
comportamiento de la víctima en la teoría jurídica del delito. Observaciones doctrinales 
y jurisprudenciales sobre la "victimo-dogmática", en La Victimología. Consejo General 
del Poder Judicial, 1993, p. 13; LANDROVE DÍAZ, G.: La Moderna.... cit., pp. 21 y 
22; GÓMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios.... T. II, cit., pp. 162 y ss.; TELLEZ 
AGUILERA, A.: "Las víctimas...", cit., pp. 133 y ss. DE BENITO, E.: Voz "Delitos 
privados", en Enciclopedia Jurídica Española. T. X, Barcelona, 1910, p. 662.

8 Apunta FILANGIERI que semejante diferenciación conceptual se daba ya entre los 
Griegos y los Romanos (Ciencia de la legislación. 3a ed., T. VE, trad. por J. RUBIO, 
Madrid, 1822, p. 2; cfr. la bigliografía allí citada). Resultan ilustrativas a este respecto 
las siguientes palabras de MOMMSEN: "El proceso es en Roma público o privado, 
según que el rey procede de oficio, o espera la queja de la parte lesionada. Procede de 
oficio cuando hay violación de la paz pública, en caso de traición contra el país o la 
ciudad que el culpable intenta entregar al enemigo común (proditio), o cuando hay una 
revolución violenta contra la autoridad suprema (perduellio). El asesino (paricida), el 
sodomita, el que atenta contra el pudor de las vírgenes o de las mujeres en general, el 
incendiario, el testigo falso, el que destroza las mieses, el que siega de noche el trigo 
ajeno confiado a la custodia de los dioses y a la buena fé pública; todos atenían contra la 
paz y son juzgados como traidores (...) En todos los demás casos en que solo se ha 
atentado contra la paz privada se procede a instancia de la parte lesionada. A ésta 
incumbe solamente hacer que comparezca su adversario delante del rey, y muchas veces 
hasta puede emplear la fuerza para obligarlo. Una vez que comparecen ambas partes, 
cuando el demandante ha expuesto verbalmente su queja, y el demandado ha rehusado 
darle satisfacción, pasa el rey directamente a la instrucción del fondo o manda la causa a 
un comisario delegado para que conozca de ella" (MOMMSEN, T.: Historia de Roma. 
T. I, trad. por A. GARCÍA MORENO, Madrid, 1987, pp. 183 y 184); vid. también, del 
mismo autor, El Derecho penal romano, trad. P. DORADO, Madrid, s.f., pp. 186 y ss. 
Con todo, ha sido cuestionado si la aludida diferenciación entre crimina (o delitos 
públicos) y delicta (o delitos privados) significaba, en lo relativo a los primeros, la 
existencia en el sistema romano de un Derecho penal que respondía a criterios de 
publicidad, o si bien el campo punitivo se hallaba sumergido en todo caso en los 
parámetros del Derecho privado (vid. sobre este particular, BARBERO SANTOS, M.: 
"Honor e iniuria en el Derecho Romano", en Estudios de Criminología v Derecho penal. 
Valladolid, 1972, pp. 307 y ss. Cfr., no obstante, MOMMSEN, T.: Historia.... T. I, cit.,
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siglos de nuestra civilización parecen responder en términos generales a la estructura 

privada más arriba descrita, que se cimentaba sobre un derecho del agraviado al castigo 

del culpable9. Son los denominados tiempos de la vindicta privada, que se identifican 

comúnmente con la así llamada "edad dorada de la víctima", y a cuyo contexto histórico 

resulta inevitable ligar el origen de las instituciones que son objeto de nuestro estudio10.

TOMÁS Y VALIENTE da cuenta de cómo ya durante la Alta Edad Media -y aunque 

de forma todavía incipiente- la concepción privada del binomio ofensa-venganza 

empieza a ser superada en el Derecho penal castellano, a medida que el poder real va 

otorgando protección a la "paz" en sectores concretos como el mercado o los caminos. 

Es así cómo las infracciones comienzan a convertirse en "casos del rey", y, con 

posterioridad, las hipótesis delictivas más graves, en "casos de corte"11. Será a partir de 

los siglos XIV y XV cuando empiece a forjarse una comprensión pública del ius 

puniendi en cuanto facultad exclusiva del Estado despojada de los patrones privados que 

tradicionalmente la habían caracterizado12. Ahora bien, tal planteamiento no será fácil

pp. 182 y 183, y el El Derecho penal.... cit., pp. 186 y ss. De cualquier modo, ello no 
afecta a un hecho que parece claro y que es el que aquí interesa destacar: la profusa 
utilización en aquella época de la figura de los delicia, en tanto infracciones de 
contenido privado.

9 Y ello por más que ya entonces pudiera estar presente en alguna medida -en todo 
caso secundaria- una finalidad preventivo-general negativa (cfr. SILVA SÁNCHEZ, 
J.M.: Aproximación.... cit., pp. 189 y 190). Vid., no obstante, una posición escéptica 
respecto a los orígenes privados de la actividad punitiva en MONTERO AROCA, J., en 
W AA.: Derecho Jurisdiccional. III, cit., p. 15. Cfr. también la bibliografía citada a este 
respecto por CANCIO MELLÁ, M.: Conducta de la víctima e imputación objetiva. 
Barcelona, 1998, pp. 17 y 18, nota 5.

10 En este sentido, señala AURIOLES MONTERO que "cada cual vengaba 
privadamente las ofensas que recibía, y este derecho de venganza privada, del cual han 
usado todos los pueblos nacientes, dió muy pronto origen á las composiciones 
pecuniarias; pues entonces el ofendido, como dueño exclusivo de ese derecho, á veces 
lo ejercía y á veces también lo renunciaba, en virtud de cierta compensación pecuniaria 
que le hacia el ofensor" (Instituciones del Derecho penal de España. Madrid, 1849, 
Introducción, p. XI). En la misma dirección, VALDES RUBIO alude a la figura del 
perdón como un vestigio de la composición o compra de la paz de signo medieval 
(Derecho penal, su filosofía, historia, legislación v jurisprudencia. T. I, Madrid, 1909, 
pp. 618 y 619).

11 El Derecho penal de la Monarquía absoluta (Siglos XVI-XVII-XVIIP. Madrid, 
1969, pp. 24 y 25.

12 A lo largo de la Baja Edad Media "se va abriendo paso la idea de que la garantía 
de la paz es función del ordenamiento jurídico general, es decir, de la ley real y de los 
oficiales y jueces nombrados por el monarca. La tutela del orden público, de la paz 
interior en los reinos, se atribuye al rey" (TOMÁS Y VALIENTE, F.: El Derecho 
penal.... cit., p. 25).
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de asentar en una práctica jurídica en la que estaba fuertemente arraigado el hábito 

social de la venganza privada, de suerte que el proceso de «publificación» del Derecho 

penal acabará resultando lento y tortuoso13. Con todo, cabría afirmar con carácter 

general que es a medida que va naciendo el Estado en sentido moderno, -esto es, en 

cuanto poder público eficaz y consolidado-14, cuando empieza a hacerse realidad la 

monopolización del ius puniendi por parte del poder político, sentándose así las bases de 

la publicidad inherente al Derecho penal que hoy conocemos; y, también, las de la 

marginación de la víctima del ámbito punitivo15.

Consecuencia lógica de este cambio de concepción en el ordenamiento punitivo será, 

por lo que aquí interesa, la pérdida de trascendencia de los delitos privados. Así, a la 

progresiva restricción formal que sufre a partir de entonces la vigencia de la 

perseguibilidad privada16, se debe añadir la interpretación sumamente restrictiva que la

13 Se trata, como señala el repetido autor, de "una tendencia político-jurídica que los 
reyes persiguen, y en la que fracasaron frecuentemente aunque al final triunfaran" 
{ibidem, p. 26). Cfr. también, en esta línea, HERRERA MORENO, M.: La hora.... cit., 
pp. 53 y ss.

14 Esta circunstancia puede predicarse en nuestro caso a partir del reinado de los 
Reyes Católicos (cfr. TOMÁS Y VALIENTE, F.: El Derecho penal.... cit., pp. 13 y ss., 
y sobre todo, 26 y ss.), y en ello tendrá mucho que ver la actuación de la Santa 
Inquisición, cuya instauración y época de mayor apogeo tuvo lugar en dicho período 
histórico. No conviene olvidar, sin embargo, en el sentido apuntado más arriba, que 
semejante proceso de publificación no fue radical y uniforme, y así, todavía durante la 
Edad Moderna se vio ralentizado por la imperación fáctica de las prácticas de la 
venganza privada (concretadas fundamentalmente en los duelos) que extenderán su 
vigencia hasta finales del S. XVIII, para resurgir nuevamente durante el Romanticismo 
(primera mitad del S.XIX) (cfr. TOMÁS Y VALIENTE, F.: ibidem, cit., pp. 46-80).

15 "El declive de la víctima en el sistema penal guarda un estrecho paralelismo con el 
nacimiento del propio Estado y del «proceso penal» como instituciones «públicas»: el 
Derecho Penal estatal surge, precisamente, con la neutralización de la víctima, 
disociando a ésta de su posición natural junto al delincuente" (GARCÍA-PABLOS DE 
MOLINA, A.: Tratado de Criminología. Valencia, 1999, p. 110); previamente ya, en 
sentido similar, HASSEMER, W.: Einfuhrung in die Grundlagen des Strafrechts. 
München, 1990, pp. 70 y ss. Vid. en general sobre este proceso de evolución del ius 
puniendi la bibliografía cit. supra: nota 7 de este mismo capítulo. Vid. también, como 
exponente de este mismo fenómeno evolutivo en los países de tradición jurídica 
anglosajona, el paralelo proceso experimentado por el sistema penal estadounidense, en 
supra: capítulo I, II. 1, y la bibliografía allí citada.

16 Si en las Partidas el impulso del proceso quedaba reservado al agraviado en los 
supuestos de robo, hurto, daño, engaño, adulterio, violación y "deshonras", en la Nueva 
Recopilación se hace alusión únicamente a tal prerrogativa en relación con las injurias y 
el adulterio, y en la Novísima Recopilación se encuentra ya una sola referencia en este 
sentido relativa a las "discusiones domésticas" (vid. GIMENO SENDRA, V.: La 
Querella, cit., p. 55). Puede verse un estudio histórico-general sobre la globalización del
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doctrina y jurisprudencia de la época realizaban de la regulación -casi siempre ambigua 

e incompleta- de los institutos de que tratamos17. Así las cosas, sucede que desde una 

perspectiva fáctica la separación entre infracciones públicas y privadas queda durante el 

estadio histórico que comprende los Siglos XVI, XVII y XVIII reducida a la mínima 

expresión18. Y ello, como decía, no es más que el corolario de la mutación 

experimentada por el Derecho penal, que en la misma medida en que adquiere una 

configuración pública, deja de congeniar con las infracciones perseguibles a instancia 

privada tal y como aquéllas eran concebidas originariamente (es decir, como delitos 

privados en un sentido material). Pero sobre esto volveremos más adelante, una vez que 

hayamos incidido algo más en las consecuencias que entraña una concepción pública 

del sistema penal.

2. LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN EL ÁMBITO PUNITIVO

Separar lo público y lo privado en el contexto penal es, ciertamente, una tarea de 

intrincada dificultad. Por eso, quizás sea conveniente, antes de examinar esta cuestión 

desde la estricta óptica punitiva, realizar una aproximación más general -necesariamente 

breve- a tales términos.

Conforme al Diccionario de la Real Academia Española19 -acercándonos así en un 

primer momento al significado gramatical de los mismos- es público lo “(p)erteneciente 

a todo el pueblo”, lo “(c)omún del pueblo o ciudad”; privado, en cambio, lo 

“(p)articular y personal de cada uno”.

principio de la persecución pública en los Estados Europeos en HERRERA MORENO, 
M.: La hora.... cit., pp. 51 y ss, y especialmente, pp. 56 y ss..

17 Conforme a lo dicho, en los delitos privados -a excepción del adulterio y las 
injurias- el Juzgador acostumbraba a proceder de oficio aun cuando no constase la 
solicitud expresa de la víctima (TOMÁS Y VALIENTE, F.: El Derecho penal.... cit., p. 
160, y "El perdón de la parte ofendida en el Derecho penal castellano", en AHD, 1961, 
n° 31, pp. 83 y 84). Por lo que hace al perdón, éste acababa también desplegando 
solamente efectos extintivos de la intervención punitiva con ocasión del adulterio, 
limitándose su eficacia en el resto de delitos en los cuales era posible ejercitarlo, a evitar 
-y ni siquiera en todo caso- la aplicación de una pena corporal (que se trocaba en otra de 
distinta naturaleza), o a facilitar la concesión del indulto real (vid. TOMÁS Y 
VALIENTE, F.: “El perdón...”, cit., pp. 82 y ss., y El Derecho penal.... cit., pp. 81 y ss.).

18 Cfr. TOMÁS Y VALIENTE, F.: El Derecho penal.... cit., p. 160, y la bibliografía 
allí citada.

19 Vigésima primera ed., Madrid, 1992.
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Por su parte, el mundo del Derecho arranca en este punto de la célebre distinción de 

ULPIANO entre Ius privatum y Ius publicum, con arreglo a la cual el primero es el 

destinado a servir a los intereses colectivos, mientras que el segundo centra su atención 

en la tutela de los intereses particulares20. Tradicionalmente, en efecto, se ha venido 

distinguiendo en la esfera jurídica el Derecho público del Derecho privado21, 

habiéndose elaborado a tal fin innumerables teorías que han venido a sustituir a aquel 

viejo criterio romano antedicho22. En lo últimos tiempos, sin embargo, resulta común 

afirmar que la aludida dualidad jurídica se halla en crisis23. Pues bien, al margen de la 

problemática que encierra esta dicotomía y las dudas que la misma puede suscitar en 

tanto división absoluta del Derecho en dos ramas -entendida aquella escisión en un 

plano genérico y funcional24- lo cierto es que en el marco punitivo sigue cobrando plena 

vigencia la conceptuación específica de dicho sector del ordenamiento jurídico como 

público en cuanto calificación indicadora de determinados rasgos esenciales del mismo. 

Y es este punto, la concreta significación que se puede otorgar a dicho término en el 

entorno penal, lo que aquí conviene -aunque sea de forma concisa- pergeñar.

En este orden de cosas, ya hemos visto que es posible hablar de la naturaleza pública 

del Derecho penal a partir del momento histórico en que surge el Estado moderno y éste

20 Ulp.: D., 1, 1,2: "Ius publicum est quod ad statum rei Romanoe spectat, privatum 
quod ad singulorum utilitatem", cit., por LATORRE LATORRE, A.: Introducción al 
Derecho. Barcelona, 1997, p. 156. Vid., no obstante, sobre esta distinción en el Derecho 
romano, BULLINGER, M.: Derecho público v Derecho privado, trad. A. ESTEBAN 
DRAKE, Madrid, 1976, pp. 21 y ss.

21 “Derecho público y Derecho privado se presuponen, la mayoría de las veces, como 
productos de significación acabada, que se excluyen recíprocamente para constituir dos 
ramas separadas del Derecho, cualquiera que sea, por lo demás, la frontera concreta que 
entre ellas se crea detectar” (BULLINGER, M.: Derecho público.... cit., p. 14).

22 Se ha indicado a este respecto que preguntarse por el fundamento de dicha antítesis 
supone entrar de lleno en "un caos de opiniones contradictorias" (KELSEN, H.: Teoría 
General del Estado, trad. L. LEGAZ LACAMBRA, Barcelona-Madrid-Buenos Aires, 
1934, p. 105). Vid. sobre los criterios diferenciadores propuestos, RADBRUCH, G.: 
Filosofía del Derecho, trad. J. MEDINA ECHAVARRÍA, Madrid, 1933, pp. 164 y ss.; 
KELSEN, H.: Teoría General.... cit., pp. 106 y ss.; LATORRE LATORRE, A.: 
Introducción.... cit., p. 156; o, asimismo, la bibliografía cit. en BULLINGER, M.: 
Derecho público.... cit., pp. 14, 18 y 19, o en COBO DEL ROSAL, M./VÍVES 
ANTÓN, T.S.: Derecho penal.... cit., p. 40.

23 Vid., por ejemplo, QUINTANO RIPOLLÉS, A.: "Ilicitud civil y penal: el 
problema en su tipificación", en RJC. 1957, p. 210; MORALES PRATS, F., en WAA.: 
Comentarios a la Parte especial del Código penal (dir. QUINTERO OLIVARES), p. 
306; CALDERANO, B.: Contributo.... cit., p. 15; MAIER, J.B.J.: "La víctima...", cit., p. 
191. También, ampliamente, BULLINGER, M.: Derecho público.... cit., pp. 13 y ss.
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recaba para sí el ejercicio del derecho de castigar. Es desde entonces cuando, en un 

proceso que -según fue apuntado- se va desarrollando de forma lenta y progresiva, la 

persecución del delincuente deja de ser competencia del ofendido y pasa a constituir en 

términos generales un deber del Estado25, quien asume la titularidad exclusiva de 

aquella facultad de penar26; la Justicia penal deja de velar por los intereses privados de 

las víctimas y empieza a apuntar a objetivos de naturaleza predominantemente 

preventiva; el objeto de protección penal, en fin, -esto es, en rigor, lo que explica los dos 

extremos anteriores- no obedece ya a un contenido privado y se envuelve asimismo de 

aquella naturaleza pública -muy cercana al sentido gramatical que hemos analizado del 

término- que lo conceptúa como lesión contra la sociedad o comunidad; se 

"generaliza"27, en suma, el interés del sujeto pasivo28.

Tal proyección colectiva del daño derivado de la infracción penal está implícita ya, 

en realidad, en la estrecha vinculación con el pecado que dominó durante largo tiempo

24 Vid. BULLINGER, M.: Derecho público.... cit., pp. 111 y ss.
25 Que ejercita a través de un Órgano público de acusación, el Ministerio Fiscal (arts. 

105 y 271 LECrim), el cual no asume en nuestro sistema el monopolio de la acción 
penal. Ésta, en efecto, puede ser ejercitada también, con carácter genérico, por cualquier 
ciudadano (acción popular) (arts. 125 CE), siendo en esta inteligencia en la que 
proclama la LECrim la naturaleza pública de la acción penal (art. 101).

26 En el sentido subrayado por MONTERO AROCA, no existe un relación jurídica 
material penal entre los distintos intervinientes en la comisión del delito (el agresor y su 
víctima), y el agraviado carece de un derecho subjetivo a la imposición de una pena al 
autor de la agresión: "El ius puniendi se ha asumido con exclusividad por el Estado y 
los particulares no tienen derechos subjetivos de contenido penal" (VVAA.: Derecho 
jurisdiccional. DI, cit., p. 12). Ya ROCCO se refería, en esta línea, al derecho de punir 
como un derecho subjetivo público perteneciente al Estado, y que no admite en ningún 
caáo la consideración de derecho subjetivo privado del ofendido por el delito (“L'oggeto 
del reato e della tutela giuridica penale”, en Opere giuridiche. V. I, Roma, 1932, p. 511). 
En la misma dirección, GÓMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios.... T. ü, cit., p. 161. 
Cfr., no obstante, en sentido crítico, sobre la consideración del ius puniendi como 
derecho subjetivo, COBO DEL ROSAL, M./VTVES ANTÓN, T.S.: Derecho penal.... 
cit., pp. 60 y ss., y la bibliografía allí citada. Asimismo, QUINTERO OLIVARES, G.: 
Curso de Derecho penal. Parte general (con la colaboración de F. MORALES PRATS y 
J.M. PRATS CANUT), Barcelona, 1996, pp. 7 y ss.

27 Hace uso de esta expresión, HASSEMER, W.: Einfuhrung in die Grundlagen.... 
cit., pp. 71 y 73.

2 En general, la doctrina suele referirse a algunos de estos caracteres, amén de 
algunos otros, para definir la naturaleza pública del ordenamiento penal. Vid., por 
ejemplo, MORILLAS CUEVAS, L.: Curso de Derecho penal español. Parte general. 
Madrid, 1996, pp. 50 y 51; QUINTERO OLIVARES, G.: “La reparación...”, cit., p. 
1410; RODRÍGUEZ RAMOS, L.: “¿Hacia un Derecho penal...”, cit., p. 1; CANDIAN, 
A.: La Querela. cit., pp. 5 y 6.
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la noción de delito29 Pero la comprensión social de la infracción penal se dejará ver de 

forma todavía más clara desde el ángulo de filosofía liberal subyacente a la idea del 

Contrato social, inspiradora -a partir del S. XVIII- de una nueva concepción del 

Derecho penal cuyos principales postulados son también los pilares del sistema penal 

vigente en nuestros días. Así, como quiera que el ciudadano, fatigado de defender 

independientemente sus bienes, cede a través de un pacto parte de sus libertades y 

renuncia al uso individual de la violencia, que pasa a ser una competencia del Estado 

dirigida al mantenimiento del orden social30, el que comete un delito no lesiona tan sólo 

al concreto sujeto pasivo de dicha conducta, sino también a la generalidad de los 

ciudadanos o firmantes del Contrato31.

29 "(L)a concepción del delito como pecado, de evidente cuño escolástico, tiende a 
una interpretación del conflicto transida de peligrosa impronta metafísica, en el sentido 
de que la ofensa material se entiende como conculcación ético-religiosa (...). Tal 
concepción (...) involucra en el conflicto penal a una tercera instancia sacra, a un 
simbólico sujeto pasivo cuya dimensión sobrenatural absorbe la materialidad del 
agravio que basamenta la razón victimal: es con Dios con quien el delincuente ha de 
saldar su deuda; la de la víctima es, en todo caso, una cuenta temporal de valor relativo" 
(HERRERA MORENO, M.: La hora.... cit., p. 54). En consonancia con semejante 
entendimiento del delito la pena se concibe, desde el prisma de la doctrina tomista, 
como "instrumento de conservación social": "se castiga no sólo en razón al yerro 
cometido, sino, fundamentalmente, en evitación de reincidencia en el mismo" (ibidem, 
p. 54). Vid., asimismo, un interesante análisis de la aludida interrelación entre los 
conceptos de delito y pecado en el Derecho penal castellano de los siglos XVI, XVII y 
XVIII en TOMÁS Y VALIENTE, F.: El Derecho penal.... cit., pp. 219 y ss. En 
cualquier caso, también durante aquellos siglos todo delito implicaba simultáneamente 
un daño a la República y al Príncipe, además de a Dios y a la propia víctima (TOMÁS 
Y VALIENTE, F.: El Derecho penal.... cit., pp. 236 y 242). Con todo, no debe perderse 
de vista que, como afirma el citado autor, no hubo durante dicho tiempo “una noción 
abstracta, clara y estática de lo que era delito, sino más bien una creencia viva, compleja 
y dinámica no formulada en términos precisos y sistemáticos” (ibidem, p. 243).

30 "Las leyes son las condiciones con que hombres independientes y aislados se 
unieron en sociedad, fatigados de vivir en un continuo estado de guerra y de gozar una 
libertad convertida en inútil por la incertidumbre de conservarla. Sacrificaron una parte 
de ella para gozar de la restante con seguridad y tranquilidad. La suma de todas estas 
porciones de libertad sacrificadas al bien de cada uno constituye la soberanía de una 
nación, y el soberano es el legítimo depositario y administrador de ellas" (BECCARIA, 
C.: De los delitos v de las penas, trad. F. TOMÁS Y VALIENTE, Madrid, 1969, pp. 
72). Vid. también, ROUSSEAU, J.J.: El Contrato Social. Libro I, Capítulo VI, trad. C. 
BERGES, Madrid, 1970, pp. 16-18.

31 Cfr., con carácter general, un estudio del objeto de protección penal desde el punto 
de vista del ofendido y de cómo la evolución doctrinal del primero se corresponde con 
la progresiva marginación del segundo dentro del concepto de delito, en ESER, A.: 
“Sobre la exaltación...”, cit., pp. 186 y ss.
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Es así, en fin, y aunque expresado en forma muy sucinta, cómo el conflicto penal 

pierde su naturaleza de asunto privado entre ciudadanos y, cómo, paralelamente, 

cristaliza la tantas veces repetida inversión de la situación del agraviado, que se ve 

desbancado de su posición medular en el sistema penal para convertirse en una 

"abstracción jurídica", en un "mero objeto de la investigación procesal"33; fenómeno, 

por cierto, que se ha interpretado como una "expropiación del conflicto" a la víctima por 

parte del Estado34, y que se suele englobar, también, bajo la expresión de 

"neutralización de la víctima"35.

De cuanto antecede resulta sencillo deducir que lo privado, en el sentido gramatical 

estudiado -es decir, como lo particular y personal de cada uno- y contemplado desde 

una perspectiva excluyente y contrapuesta a lo público -que pertenece o interesa a todo 

el pueblo o a la sociedad-, no puede encontrar acogida en la órbita de protección del 

Derecho penal. O, formulado en sentido inverso: sólo aquello que interese a la 

generalidad, que encierre trascendencia social -y, como veremos, en una proporción 

suficiente; esto es, de forma cualificada-, puede ser objeto de tutela penal, adquiriendo 

así la cualidad de interés público (en un sentido penal). Se orillan, por consiguiente, de 

este marco los valores que importen únicamente al particular, y también entonces las 

conductas que no lleven consigo la necesaria donosidad social. Es en este punto, según 

creo, donde reside la esencia de la naturaleza pública de nuestra disciplina.

Ahora bien, es muy importante matizar que lo anterior no quiere decir que en el 

Derecho penal no quede espacio para el individuo, que deba ser menospreciada la 

consideración de lo individual, o, de forma más concreta, que la realización de un 

comportamiento lesivo cuyo daño inmediato recaiga en un sólo sujeto (bien jurídico de 

titularidad individual) no pueda incumbir -o interesar su punición- a la generalidad. Es 

más, en la gran mayoría de los casos sucede justo lo contrario36. En las páginas que 

siguen trataré de explicar por qué.

Se habla, en este sentido, de la estatalización o formalización del conflicto 
(MAIER, J.B.J.: "La víctima...", cit., p. 186).

33 Las expresiones son de GARCÍA-PABLOS ("La resocialización...", cit., pp. 173 y 
177).

34 CHRISTIE, N.: "Los conflictos como pertenencia", trads. A. BOVINO y F. 
GUARIGLIA, en De los delitos v de las víctimas. Buenos Aires, 1992, pp. 157 y ss.

35 HASSEMER. W.: Einfúhrung in die Grundlagen.... cit.. pp. 70 v ss.
36 Se evidencia de esta forma la relatividad denunciada por BULLINGER de que 

adolece un planteamiento del ordenamiento jurídico edificado sobre la dualidad 
Derecho privado-Derecho público, entendidos tales bloques como sectores estancos y
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2.1. LA TRASCENDENCIA SOCIAL Y EL INDIVIDUO COMO 

CARACTERÍSTICAS INHERENTES AL BIEN JURÍDICO PENAL

Pero para ello es necesario, previamente, detenerse algo más en el contenido del 

objeto de protección penal.

Partiendo del planteamiento de ROCCO37, podemos diferenciar en primer lugar 

entre un objeto formal y un objeto sustancial del delito. Descartado ahora el primero, 

que hace referencia al derecho estatal a la observancia de los preceptos penales38, 

conviene centrarse aquí en el análisis del denominado oggetto sostanziale -que se cifra 

en “aquéllo que el Derecho penal, mediante sus preceptos y sanciones (amenazas 

penales) jurídicamente protege y que el delito efectivamente lesiona o amenaza”39-, 

pues presenta, a los efectos que aquí interesan, mucha más importancia. Este segundo 

extremo de la distinción señalada admite, a su vez, ser dividido en dos categorías: el 

objeto sustancial genérico y el específico. El primero puede identificarse con un bien 

social, concretable en el interés del Estado en el aseguramiento de las condiciones de la 

vida en común, y que se corresponde con el daño social derivado de cualquier 

infracción penal40. Dicho daño trasciende, pues, a la lesión del particular interés del 

ofendido y estará referido a hechos especialmente graves -a  los más intolerables- desde 

el punto de vista de la colectividad, circunstancia a partir de la cual se explica la 

intervención estatal a través de la pena. La dañosidad social de la conducta se convierte 

así en la ratio de la intervención penal41. Y es desde estos presupuestos donde cobra

herméticos -sin interferencias- que remiten a un “simplificador enfrentamiento entre 
individuo y Estado” (Derecho público.... cit., p. 113)..

37 “L'oggeto del reato...”, cit., pp. 551 y ss.
38ROCCO, A.: ibidem,, p. 554.
39 ROCCO, A.: “L'oggeto del reato...”, cit., p. 552.
40 ROCCO, A.: ibidem, cit., p. 553.
41 Ya BECCARLA alude al “daño a la sociedad” como “la verdadera medida de los 

delitos” (De los delitos.... cit., p. 140), y en sentido similar se pronuncia también, 
previamente, MONTESQUIEU (Del espíritu de las leves. Libro VI, Capítulo XVI, 
trads. M. BLÁZQUEZ y P. DE VEGA, Madrid, 1972, p. 110. De esta forma, la teoría 
de la dañosidad social sirve, en lo que aquí importa, para subrayar la idea expresada de 
que toda conducta susceptible de castigo penal debe rebasar el daño individual 
producido a la víctima y encerrar una repercusión social; que ha de trascender, en suma, 
al simple conflicto entre el agraviado y su agresor (vid. al respecto, por ejemplo,

¡ HASSEMER, W.: Einfúhrung.... cit., p. 25; ZIPF, H.: Politica Crimínale, trad. A.
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sentido la conceptuación de la comunidad, o el Estado, como sujeto pasivo mediato de 

toda figura delictiva42.

En este punto, por cierto, se debe subrayar la necesidad de hablar de trascendencia 

social penal (o en un sentido penal), a fin de significar su condición cualificada, habida 

cuenta de que cualquier bien jurídico en general -esto es, no estrictamente penal- exige 

cierta importancia desde un prisma social43.

Al lado del bien jurídico genérico, el específico se concreta en el particular 

interés del sujeto pasivo (inmediato) de la infracción, en el valor directamente lesionado 

por ésta, el cual puede ser de titularidad individual o colectiva44. Como afirma MIR 

PUIG, un “Derecho penal protector de bienes jurídicos no tutela puros valores en sí 

mismos, sino realidades concretas (...); el Derecho penal no ha de proteger el “valor 

vida” en cuanto tal valor, sino las vidas concretas de los ciudadanos”45. Conviene 

insistir en este aspecto pues son cada vez más frecuentes los planteamientos que, 

abundando en el así llamado proceso de “espiritualización” o “estatalización” del bien

BAZZONI, Milano, 1989, pp. 175 y ss.; DÍEZ RIPOLLÉS, J.L.: "El bien jurídico 
protegido...”, cit., p. 12.

42 Vid., por ejemplo, FERRI, E.: Principios.... cit., p.533; QUINTANO RIPOLLÉS, 
A.: "Relevancia del consentimiento de la víctima en materia penal", en ADPCP, 1950, 
p. 323. Cfr., sin embargo, a este respecto, COBO DEL ROSAL, M./VTVES ANTÓN, 
T.S.: Derecho penal.... cit., p. 361.

43 En esta línea, señalan LAFAVE y SCOTT: "La sociedad tiene interés en evitar 
matanzas y violaciones; pero quiere también impedir accidentes de tráfico y desalentar 
los quebrantamientos de contratos" (Criminal Law. cit., p. 12). Cfr., asimismo, SILVA 
SÁNCHEZ, J.M.: Aproximación.... cit., pp. 273, 276 y 277. Con carácter más general, 
afirma KELSEN que "(d)esde el momento que una norma de Derecho protege un interés 
individual, esa protección constituye un interés colectivo. Cuando el orden jurídico 
contiene normas reguladoras del préstamo -normas jurídicas «privadas», 
indudablemente-, pónese de manifiesto que existe un interés colectivo en la existencia 
de tales normas. Y, de modo análogo, en cada norma positiva de Derecho administrativo 
o penal -Derecho «público» uno y otro, a no dudarlo- puede determinarse el hombre al 
cual se reconoce un interés en tal norma, la cual se convierte en protectora de ese 
interés" (Teoría general.... cit., p. 106; en sentido parecido, LATORRE LATORRE, A.: 
Introducción.... cit., p. 157). A partir precisamente de esta interrelación inevitable entre 
lo que incide en el individuo y en la colectividad se desploma el criterio diferenciador 
entre Derecho público y Derecho privado que basaba, según veíamos en un momento 
anterior, la separación entre ambos sectores del ordenamiento jurídico sobre dicha 
diversidad de afectación en su objeto (cfr. KELSEN, H.: ibidem, pp. 106 y ss.).

44 ROCCO, A.: “L'oggeto del reato...”, cit., p. 553.
45 Derecho penal.... cit., pp. 136 y 137. En sentido parecido, entre otros, DÍEZ 

RIPOLLÉS, J.L.: “El bien jurídico...”, cit., pp. 17 y 18.
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jurídico46, acaban desterrando cualquier componente particular de la esfera de 

protección del delito47, y, de forma paralela, se advierte en los últimos tiempos una 

creciente tendencia legislativa a la tipificación de conductas que se remiten a intereses 

cuya relación con los valores individuales se establece de forma mediata o meramente 

instrumental (es el caso, por ejemplo, del medio ambiente o de la seguridad en el 

trabajo).

De lo dicho se infiere la cohabitación en el bien jurídico de dos elementos de 

distinta naturaleza, uno de carácter social que resulta mediatamente afectado por la 

lesión penal, y otro de factura particular al que se impacta de forma inmediata cuando se 

realiza el delito48. Conviene añadir, además, que entre ambas vertientes del objeto de 

tutela penal existe un estrecho vínculo de interdependencia, de forma tal que la 

materialización del daño social en el caso concreto tiene lugar inevitablemente a través 

del daño particular49. Es más, para valorar la relevancia social necesaria del bien 

jurídico-penal -que en cuanto ratio de la intervención punitiva va a condicionar en gran 

medida la demarcación del círculo de conductas susceptibles de castigo penal, y que 

resulta asimismo determinante a efectos de establecer la jerarquía entre los distintos 

bienes- habrá que enjuiciar la importancia de aquél en sentido abstracto -a  tal fin, según 

veremos, será ineludible remitirse a una referencia individual- pero también la 

relevancia de la concreta afectación a ese bien jurídico -esto es, en qué grado se lesiona- 

, para lo cual habrá de acudirse necesariamente al objeto de protección específico50.

46 Utiliza esta terminología, por ejemplo, ESER, A.: “Sobre la exaltación...”, cit., pp. 
183 y ss.

4 Así, por ejemplo, MANZINI, considera al ofendido como el “exponente concreto” 
del todo social lesionado. Paradigmático asimismo a este respecto, el parecer de 
JAKOBS, G.: Derecho penal. Parte general. Fundamentos v teoría de la imputación. 2a 
ed., trads. J. CUELLO CONTRERAS y J.L. SERRANO GONZÁLEZ DE MURTLLO, 
Madrid, 1995, p. 12.

48 Esta concepción mixta del contenido del bien jurídico es admitida por gran parte 
de la doctrina. Así ya, AGUILERA DE PAZ, E.: Comentarios.... T. I, cit., pp. 511 y 
565, o QUINTANO RIPOLLÉS, A., en Nueva Enciclopedia Jurídica (Voz "Delito 
privado"), T. IV, Barcelona, 1954, p. 617. Cfr. asimismo, por ejemplo, SILVA 
SÁNCHEZ, J.M.: “Medios no judiciales...”, cit., p. 829; GIUNTA, F.: Interessi 
prívati.... cit., p. 14; RUIZ VADILLO, E.: "La descriminalización de algunas 
imprudencias en la reforma penal de 1989", en Revista de Derecho de la Circulación. 
1990, n° 1, p. 7.

49 Cfr. a este respecto, DÍEZ RIPOLLÉS, J.L.: “El bien jurídico...”, cit., pp. 17 y 18; 
BATTAGLINI, G.: La querela.... cit., p. 4.

50 Vid. al respecto, MIR PUIG, S.: El Derecho penal en el Estado... cit., pp. 165 y 
166.
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Y de modo análogo, también este componente particular va a comportar en todo caso 

la incidencia en un objeto de protección genérico o social, por cuanto, según ha quedado 

dicho, es ésta una circunstancia esencial al concepto de bien jurídico penal, sin la cual 

no se justifica la tutela punitiva de aquel interés particular al que precisamente la 

resonancia colectiva que entraña convierte en digno de tal protección. Ambos elementos 

son, por tanto, inescindibles51.

En otro orden de cosas, si decimos que es la trascendencia social (en un sentido penal 

o cualificado) una nota esencial de los bienes jurídicos de carácter penal, hasta el punto 

de determinar la naturaleza pública del ejercicio del poder punitivo o del Derecho penal 

en general, ello es así porque de otra forma no se explica la utilización del instrumento 

más represivo del Estado para la salvaguardia de aquéllos. ¿Cómo, si no, se justifican 

las serias repercusiones para los derechos fundamentales del ciudadano -y  no sólo del 

delincuente52- que comporta el ejercicio de la actividad punitiva estatal? Se trata, en 

realidad, de una exigencia básica del principio de proporcionalidad53. Pero asimismo, 

desde una óptica política, de una derivación necesaria de la idea del Contrato social, 

que se sitúa, según hemos dicho, en la base de la legitimación de la potestad punitiva 

estatal y de la propia idea de Estado: la firma del pacto social por parte de los 

contratantes tiene lugar con el fin de lograr una maximización de la libertad, y no a la 

inversa. Semejante relevancia social permite comprender también, en el sentido ya

51 En palabras de ROCCO, “los intereses que ofenden los delitos individuales 
coinciden con el interés del Estado a la propia existencia y conservación, de suerte que 
la satisfacción de los unos constituye al mismo tiempo la satisfacción del otro, la 
restricción o el sacrificio de los primeros supone, a su vez, la restricción o el sacrificio 
del otro” (“L'oggeto del reato...”, cit., p. 555; vid. también pp. 556 y 557). Y añade 
DINACCI que más que de “coincidencia” o “concomitancia”, “se trata de dos intereses 
que se implican y, por tanto, de intereses no diferenciabas sino desde un plano 
subjetivo, en el sentido de que cada uno de ellos tiene un sujeto propio: el Estado de un 
lado y el individuo del otro” (Voz "Querela", en Enciclopedia del Diritto. cit., p. 41). 
Cfr., asimismo, sobre este punto, GIUNTA, F.: Interessi.... cit., pp. 14 y 15.

52 Huelga casi decir que la regulación penal de conductas como delitos y faltas 
supone una importante injerencia en las parcelas de libertad del ciudadano en general.

53 En este sentido, apunta MIR PUIG que “la importancia social del bien merecedor 
de tutela jurídico-penal ha de estar en consonancia con la gravedad de las consecuencias
propias del Derecho penal” (El Derecho penal en el Estado cit., p. 162). En la misma
línea, indica SILVA que "(l)a intervención del Derecho penal no resulta proporcionada 
si no tiene lugar en aras de la protección de las condiciones fundamentales de la vida en 
común y para evitar ataques especialmente graves dirigidos contra las mismas" 
(Aproximación.... cit., p. 267). Vid. también, CARBONELL MATEU, J.C.: Derecho 
penal.... cit., pp. 210 y ss.
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apuntado previamente, que el ejercicio del derecho de castigar sea un facultad exclusiva 

del poder político estatal y que los fines de la pena, lejos de responder a la satisfacción 

de intereses privados, estén orientados fundamentalmente a consideraciones 

preventivas.

Por lo que hace a la legitimación de la vertiente particular del bien jurídico, cabe 

decir que, frente al proceso de “espiritualización” a que hacíamos referencia algunas 

líneas más arriba, debe esgrimirse la función política liberal esencial al bien jurídico, 

que exige que no se excluyan de este concepto los concretos objetos existenciales54. La 

trascendencia de mantener este planteamiento no puede soslayarse habida cuenta del 

importante trasfondo político que trasluce. Me refiero, nuevamente, a la premisa de 

inspiración liberal que concibe el Estado al servicio del individuo -y  no al revés-, y que 

empalma con el imperativo categórico kantiano de tratar al hombre como un fin en sí 

mismo y no como medio55. Y es que una concepción absolutamente desindividualizada 

respecto del contenido del objeto de protección penal -que incluyera de forma exclusiva 

la referencia al componente social- debilitaría sumamente los límites del concepto de 

bien jurídico56 y podría acabar acogiendo de esta suerte un régimen penal totalitario que 

sometiera al individuo a las necesidades del todo social57.

Esta concepción del injusto -que no olvida su faceta particular o específica- se 

concilia entonces con una configuración personalista de la teoría del bien jurídico, que 

es sin duda, como veremos, la que mejor entronca con el sistema político diseñado por

54 De este parecer, entre otros, MIR PUIG, S.: Derecho penal.... cit., pp. 136 y 137; 
HASSEMER, W.: "Lincamientos de una teoría personal del bien jurídico", en Doctrina 
penal. Abril-Septiembre 1989, pp. 279 y ss.; SILVA SÁNCHEZ, J.M.: 
"Aproximación...", cit., p. 270.

5 “(L)a afirmación de que el riesgo común es el elemento esencial de cualquier 
delito podría conducir fácilmente a la idea de que, por ejemplo, el deber del poder 
público de castigar el asesinato estaría menos en su obligación de proteger la vida de los 
seres humanos individuales como tales que en la obligación de mantener al Estado 
como un todo. Podría generarse la apariencia, entonces, de que se querría decir que los 
seres humanos sólo existen para que exista el Estado, en vez de partir de que el Estado 
es necesario en interés de los seres humanos” (BIRNBAUM: “Über das Erfordemip 
einer Rechtsverletzung zum Begriffe des Verbrechens”, en Archiv des Criminalrechts. 
14 (1834), p. 180, cit., por ESER, A.: “Sobre la exaltación...”, cit., p. 194, nota 39).

56 Como advierte MIR PUIG, desproveer al bien jurídico de su concreto contenido 
real desemboca en la confusión de aquél con la “abstracta “finalidad de la ley” (Derecho 
penal.... cit., p. 136). En la misma dirección, se refiere HASSEMER a la “disolución” 
del concepto de bien jurídico (“Lincamientos...”, cit., p. 279).

57 Cfr. críticamente sobre el particular, SILVA SÁNCHEZ (Aproximación.... cit., pp. 
268 y 269) y la bibliografía allí citada.
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nuestra Constitución. Con arreglo a la tesis indicada, la importancia de un valor se 

determina sobre la base de su afectación al individuo, y, en este sentido, los bienes 

jurídicos se conceptúan fundamentalmente como intereses humanos que requieren 

protección penal. De esta suerte, los bienes jurídicos colectivos o universales, sin que 

sea necesario negar su existencia, cobran sólo fundamento toda vez que se correspondan 

con los intereses del individuo58, por más que, como es obvio, la relación con los 

intereses humanos o el referente individual aparecerá en tal clase de bienes de forma 

más lejana o mediata que en los individuales59. En las antípodas de esta concepción, la 

llamada tesis estatista contempla el objeto de protección penal desde el prisma de los 

intereses de la colectividad, de su trascendencia para el sistema social, y en ellos 

deviene siempre el Estado su inmediato titular60. Partiendo de este último punto de vista 

deviene casi inevitable desembocar en una concepción del bien jurídico 

"espiritualizada", a cuyo contenido resulte ajeno lo que venimos denominando objeto de 

protección específico, que, desde aquella perspectiva, corre el riesgo de diluirse o de 

quedar embebido en el objeto genérico o daño social.

Y si decía que la tesis personalista resulta la más respetuosa con nuestra norma 

fundamental, ello es debido a la posición nuclear en que aquélla sitúa a la persona a 

efectos de cualquier valoración penal. Pero la legitimidad constitucional de aquella 

postura queda aún más patente si se está atento al peligro de fimcionalización del 

individuo al servicio de los intereses generales que encierra la tesis estatista,

58 Como indica HASSEMER, “la protección de las instituciones sólo puede llegar 
hasta el punto en que es condición de la posibilidad de protección de la persona” 
("Lincamientos...", cit., p. 282). Vid. en la misma línea, por ejemplo, MIR PUIG, S.: E¡ 
Derecho penal en el Estado.... cit., pp. 164 y 165; SILVA SÁNCHEZ, J.M.: 
Aproximación.... cit, p. 270 y ss; HASSEMER, W./MUÑOZ CONDE, F.: 
Introducción.... cit., p. 108 y ss.

59 HASSEMER, W.: "Lineamientos...", cit., p. 284. Cfr. también SELVA SÁNCHEZ, 
J.M.: Aproximación.... cit., p. 272.

60 En una posición intermedia, las denominadas tesis dualistas integran un punto de 
vista ecléctico entre las concepciones monistas referenciadas en el texto (personalista y 
estatista). Así, por ejemplo, el planteamiento de TIEDEMANN, que admite junto a los 
clásicos bienes individuales, la existencia de bienes colectivos autónomos (Poder 
económico v delito. Barcelona, 1985, pp. 12 y 13. Parece situarse en una posición 
similar ESER, A.: “Sobre la exaltación...”, cit., pp. 193, 194 y 212). Vid., críticamente, 
respecto de las posiciones dualistas, HASSEMER, W./MUÑOZ CONDE, F.: 
Introducción.... cit., pp. 107 y 108. Cfr. en general sobre ambas clases de teorías, 
además de la última obra citada (pp. 107 y ss.), GARCÍA CANTIZANO, M.C.: 
Falsedades documentales. Valencia, 1994, pp. 56 y ss., y MATA Y MARTÍN, R.: 
Bienes jurídicos intermedios v delitos de peligro. Granada, 1997, pp. 12 y 13.
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consecuencia que en absoluto es posible compatibilizar con cualquier modelo de Estado 

que se precie de ser liberal61. Y el nuestro, a la luz del art. Io de la Constitución, es 

obligado entender que sí lo es. Tal precepto, como es sabido, declara que nuestro país es 

un “Estado social y democrático de Derecho”, fórmula cuya clave de bóveda debe 

ubicarse, según se ha concluido, en el carácter democrático del Estado, idea que nos 

remite ineludiblemente a la exigencia de máximo respeto a los derechos fundamentales 

del individuo, presididos por libertad en cuanto valor supremo del ordenamiento 

jurídico62. Lo dicho, en fin, se ve reforzado por la declaración del art. 10.1 de la Norma 

fundamental, en atención al cual la dignidad humana, los derechos inviolables que le 

son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad se convierten en el fundamento 

del orden político y de la paz social.

Por último, desde un prisma de política criminal, la supervivencia de la faceta 

particular del bien jurídico puede servir para favorecer la adopción de un modelo de 

Justicia penal en el que se plasmen las ideas político-liberales a que se vienen haciendo 

referencia, y a que dicha materialización tenga lugar en la realidad jurídica de forma que 

abarque también al sujeto pasivo del delito. Sólo a partir de la presencia del referente 

individual -y  evitando, consiguientemente, la volatilización del mismo tras la 

denominada “lesión institucional”63- es posible pensar en un sistema penal que no 

olvide los intereses de las víctimas concretas y que coadyuve en esa medida -desde el 

punto de vistas de éstas- a la tutela de la dignidad humana y de los derechos inviolables 

que le son inherentes, dando así respuesta al antedicho art. 10.1 CE que, según se acaba

61 Vid. HASSEMER, W./MUÑOZ CONDE, F.: Introducción.... cit., p. 109. 
Asimismo, HASSEMER, W.: "Lincamientos...", cit., p. 281; GARCÍA CANTIZANO, 
M.C.: Falsedades.... cit., pp. 64 y 65. En realidad, como ha sido puesto de manifiesto, es 
ésta una materia que nos enfrenta a la concepción que cada uno mantenga sobre el 
Derecho, sobre las relaciones entre individuo y Estado, y, en última instancia, sobre la 
vida en general (vid. HASSEMER, W./MUNOZ CONDE, F.: Introducción.... cit., p. 
108; MATA Y MARTÍN, R.: Bienes jurídicos.... cit., pp. 11 y 12).

62 Vid. al respecto, MIRA BENAVENT, J.: "Función del Derecho penal y forma de 
; Estado", en Estudios Jurídicos en memoria del Prof. J.R. Casabó Ruiz. Valencia, 1997,

pp. 408 y ss., y la bibliografía allí citada. Cfr., asimismo, SILVA SÁNCHEZ, para 
quien el Estado democrático, en cuanto expresión superadora de los modelos liberal y 
social, constituye una nueva síntesis de elementos preventivos y garantísticos con 
predominio de estos últimos (Aproximación.... cit., pp. 282 y ss.).

63 Vid. ESER, A.: “Sobre la exaltación...” cit., p. 198.
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de indicar, considera tales extremos "fundamento del orden político y de la paz 

social”64.

Pues bien, todo esto sentado, resulta mucho más fácil explicar el planteamiento al 

que aludíamos más arriba, a tenor del cual no es posible excluir lo individual del ámbito 

de tutela penal.

Concretar los criterios que determinan el círculo de lo relevante en el marco punitivo 

es en el fondo un problema político, variable en todo caso en función del momento 

histórico-social65, y que nos remite a la compleja tarea de diferenciar el ilícito penal de 

los ilícitos relativos a otras ramas del ordenamiento (fundamentalmente, de los sectores 

civil y administrativo)66. El tratamiento de este último extremo excede a nuestro objeto 

de investigación. Con todo, y desde la estricta perspectiva que sirva para despejar la 

cuestión anteriormente referida, parece necesario acudir a los párametros que deben 

regir en nuestro ordenamiento actual para determinar la dañosidad social de una 

conducta a efectos penales, o, lo que viene a ser lo mismo, la relevancia social necesaria 

para otorgar a los valores concretos la configuración de bien jurídico-penal.

Y si hemos dicho que en este punto resulta ineludible fijarse en la coyuntura político- 

social de cada momento histórico, será necesario estar atento a la fórmula de Estado 

democrático fijada por nuestra Constitución y a la perspectiva garantista inherente a la 

misma que impone el respeto supremo a la dignidad humana. Desde estos presupuestos, 

a la hora de evaluar la trascendencia social (penal) de un bien jurídico, esa misma 

perspectiva habrá de imponer necesariamente la figura del individuo (lo individual)

64 Vid. ampliamente sobre una propuesta garantista del fundamento del Derecho 
penal en un sentido integrador de la figura del ofendido y del respeto a su dignidad 
humana, y sobre las consecuencias que en dicho contexto implica la concepción del bien 
jurídico desarrollada en el texto y los postulados políticos sobre los que la misma se 
asienta, en infra: capítulo VII.

65 En este sentido, ya FILANGIERI, C.: Ciencia de la legislación. T. VE, cit., p. 4. 
Cfr. también, por ejemplo, HASSEMER, W.: “Lineamientos...”, cit., p. 283; 
HASSEMER, W./MUÑOZ CONDE, F.: Introducción.... cit., p. 111; MIR PUIG, S.: 
Derecho penal.... cit., p. 135.

66 En referencia al ilícito civil, puede verse, con carácter general, QUINTANO 
RIPOLLÉS, A.: "Ilicitud civil y penal...", cit., pp. 207 y ss.; MILLER, J.: "The 
compromise...", cit., pp. 27 y ss. Sobre el deslinde entre ilícito penal y administrativo, 
vid. un resumen de las diversas teorías doctrinales formuladas al respecto en COBO 
DEL ROSAL, M./VTVES ANTÓN, T.: Derecho penal.... cit., pp. 53 y ss., y la 
bibliografía allí citada, así como VIVES ANTÓN, T.S., en VIVES ANTÓN, T.S./BOIX 
REIG, J./ORTS BERENGUER, E.: La reforma penal.... cit., pp. 194 y ss. Cfr. 
asimismo, últimamente, SILVA SÁNCHEZ, J.M.: La expansión.... cit., pp. 102 y ss.
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como parámetro básico de valoración. El que un bien sea individual, por tanto, no puede 

constituir óbice para que el mismo entrañe trascendencia social en un sentido penal. 

Antes al contrario: son precisamente, con arreglo a los cánones indicados, semejante 

clase de bienes los que mayor importancia presentan desde el punto de vista social, 

hasta el punto de que sólo aquellas conductas que incorporen en su esfera de incidencia 

una referencia individual pueden ser, según hemos comprobado, objeto de conminación 

penal67.

Así es, entonces, cómo "individualidad" y "publicidad" no sólo dejan de ser términos 

contrapuestos en nuestro sistema penal, sino que hasta cierto punto se complementan. 

Lo cual, naturalmente, no quiere decir que todos los intereses individuales merezcan ser 

objeto de protección penal, pues a efectos de demarcar el elenco de bienes jurídicos 

relevantes desde el punto de vista punitivo, a la tendencia rectora aludida (que otorga un 

carácter especialmente valioso a lo individual), se deberán sumar otros criterios entre 

los que cabe reseñar el principio de relevancia constitucional de bienes jurídicos, el 

respeto al principio de fragmentariedad, o, en fin, la observancia del principio de 

subsidiariedad y de otras consideraciones de carácter utilitario que quedarían, 

propiamente, por fuera del estricto marco de la trascendencia social penal68. A los 

efectos que aquí interesa, sin embargo, no deja de ser significativo el hecho de que 

desde una perspectiva de lege lata sean los bienes jurídicos individuales (la vida, la 

salud, la libertad...) los que con carácter general ligan a su vulneración las penas más 

altas69, pues resultan también -no podía ser de otra forma, habida cuenta de que

f \  7 “La idea clave es, pues, que sólo pueden ser bienes jurídicos aquellos objetos que 
el ser humano precisa para su libre autorrealización (...); determinados objetos se 
convierten en bienes jurídicos, por tanto, en la medida en que están dotados de un 
contenido de valor para el desarrollo personal del hombre en sociedad” (SILVA 
SÁNCHEZ, J.M.: Aproximación.... cit., p. 271). En la misma dirección sostiene 
HASSEMER que “cuanto más difícil sea conciliar legítimamente una amenaza penal 
con un interés humano, tanto más cuidadoso se debe ser con relación a si se debe 
amenazar penalmente y cómo” (“Lineamientos...”, cit., p. 283). Cfr. también, 
HASSEMER, W./MUÑOZ CONDE, F.: Introducción.... cit., pp. 108 y 110.

68 Vid. con carácter general sobre los parámetros valorativos de la intervención 
penal, entre otros muchos, HASSEMER, W./MUÑOZ CONDE, F.: Introducción.... cit., 
pf). 67 y ss.; MIR PUIG, S.: El Derecho penal en el Estado.... cit., pp. 159 y ss.; SILVA 
SÁNCHEZ, J.M.: Aproximación.... cit., pp. 273 y ss., y pp. 283 y ss.; DÍEZ 
RIPOLLÉS, J.L.: “El bien jurídico...”, cit., pp. 12 y ss.; HASSEMER, W.: 
“Lineamientos...”, cit., pp. 278 y 279.

69 En el sentido indicado por MIR PUIG, “los bienes jurídico-penales más 
indiscutidos, los que han calado más hondo en la conciencia social y han perdurado a lo
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constituye el sistema penal el primer y más fiel reflejo de la Norma fundamental- los 

que mayor protección merecen en nuestro ordenamiento constitucional.

A partir de lo dicho se sigue inmediatamente -a  sensu contrario- que el carácter 

público de un bien no puede definirse a partir de la circunstancia de que la pertenencia 

del mismo sea compartida por un número plural de sujetos (titularidad colectiva)70. 

Como afirma MIR PUIG, la extensión de un interés a amplias capas de la sociedad no 

debe llevar necesariamente a afirmar la suficiente relevancia de aquel interés en punto a 

adquirir la condición de objeto de protección del Derecho penal, si es que aquél no 

afecta a cada individuo más que de forma leve71.

Público y privado desde una perspectiva penal no son entonces caracteres intrínsecos 

de los bienes concretos, sino conceptos valorativos y, en consecuencia, variables en 

función del sistema de valores imperante en la sociedad en una época determinada, o, 

para ser más concretos, dependiendo de lo que en cada momento histórico revista la

largo de los siglos, son aquéllos que afectan en mayor medida y más directamente a los 
individuos” (El Derecho penal en el Estado.... cit., p. 164). Es significativo a este 
respecto que ya en el Derecho Romano, desde cuyo prisma se definían los delitos 
públicos y los privados según afectaran a "la comunidad" o a "los particulares 
individuos" respectivamente (MOMMSEN, T.: El Derecho penal.... cit., p. 186), el 
asesinato formara parte del reducido cerco de infracciones públicas (vid. supra: la nota 
n° 8 de este mismo capítulo). De interés también, en esta línea, la concepción del delito 
que, según nos transmite TOMAS Y VALIENTE, imperaba en la sociedad castellana 
durante la segunda mitad del siglo XVII y el XVIII: “el delito es ofensa pública y la 
sociedad venga con la pena el daño sufrido. Y es precisamente por los delitos del tipo 
indicado (homicidios agravados por violencia o alevosía, robos y toda clase de actos de 
bandidaje) por los que la sociedad se siente más atacada y en los que, por lo mismo, la 
necesidad de la “vindicta pública” es mayor” (El Derecho penal.... cit., pp. 236 y 237).

70 Resulta, por ello, rechazable y confusa, la utilización de los términos público y 
privado para referirse a los bienes de titularidad individual y colectiva respectivamente. 
Así lo hacen, sin embargo, algunos autores como, por ejemplo, GIUNTA, F.: 
Interessi.... cit., pp. 14, 15 ó 63, o BATTAGLINI, G.: La querela. cit., pp. 4 y ss. o p. 
19. En esta línea, parecen inscribirse también, COBO DEL ROSAL, M./VIVES 
ANTÓN, T.S.: Derecho penal.... cit., p. 954, nota 25, y, asimismo, los creadores del 
nuevo plan de estudios de Derecho de la Universidad de Valencia, en donde se 
encuentran asignaturas que responden, en alusión a la significación mencionada, a los 
nombres de “Protección penal de los intereses públicos” y “Protección penal de los 
intereses privados”.

71 “El Estado social no puede desconocer la significación que por sí misma implica la 
extensión social de un determinado interés, pero tampoco ha de prescindir de exigir 
como mínimo una determinada gravedad en la repercusión del interés colectivo en cada 
individuo” (El Derecho penal en el Estado.... cit., p. 165).
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77trascendencia social suficiente como para ser objeto de tutela penal . Por lo que aquí 

interesa, basta con insistir ahora a este respecto en la conclusión que acabamos de 

obtener: el dilema en tomo a la primacía de lo individual o de lo colectivo a efectos de 

delimitar tal esfera de relevancia social en un sentido penal debe resolverse, desde la 

óptica del sistema político diseñado por la Constitución de 1978, a favor del primero de 

los extremos de la contraposición. Consiguientemente, lo público -penalmente 

hablando- no podrá anudarse, o al menos no necesariamente, al terreno de lo colectivo 

(de los bienes de titularidad colectiva o supraindividual) ni lo privado al de lo individual 

(bienes de titularidad individual)73. Es más, incluso es posible afirmar, a modo de 

directriz, la tendencia de signo contrario74. Por eso, la equivalencia entre lo público, lo 

general y lo colectivo, de un lado, y lo privado, lo particular y lo individual, de otro, - 

paralelismo que se puede seguir, según hemos visto, en el ámbito gramatical y también 

en un plano jurídico-general75- sólo puede llevarse al terreno penal en la medida en que 

se tenga bien presente que, dentro de las coordenadas de aquella equivalencia, los 

términos colectivo e individual no pueden asociarse a la inteligencia que desde un punto

72 Dicho de otra forma: será público el interés cuya lesión, atendidos los parámetros 
vigentes en una sociedad concreta, revista una trascendencia social suficiente como para 
ser castigado penalmente. Lo cual, en el sentido apuntado más arriba, no derivará 
necesariamente en la punición de aquella conducta lesiva, bien entendido que la repetida 
trascendencia social del bien jurídico penal es un requisito necesario mas no suficiente 
(por sí solo) en punto a determinar el ámbito de relevancia penal.

73 Y ello por más que en algún contexto sí pueda derivarse un uso de aquélla 
expresión por parte del legislador penal en el sentido, acaso más superficial, que se 
remite a la titularidad colectiva de un bien. Así ocurre, por ejemplo, en los delitos contra 
la salud pública (arts. 359 y ss. CP). Con todo, no ha de olvidarse que dicha alusión a la 
titularidad colectiva debe entenderse referida a la indeterminación del sujeto pasivo 
afectado o atacado por el delito {a posterior i) y no al bien jurídico protegido (desde 
una perspectiva ex ante), que sigue siendo en tales infracciones un interés de titularidad 
personal (la salud individual) (vid. al respecto, DOVAL PAIS, A.: Los delitos de fraude 
alimentario. Análisis de sus elementos esenciales. Pamplona, 1996, pp. 247-249, y cfr., 
no obstante, en la misma obra, la doctrina partidaria de otorgar a aquel bien jurídico un 
perfil colectivo, pp. 200 y ss.).

74 Pues ya vimos que en los bienes de titularidad colectiva el referente individual 
aparece situado en un plano más lejano.

75 Así, por ejemplo, KELSEN que, en esta línea, identifica interés público con interés 
colectivo, e interés privado con interés individual (Teoría general.... cit., p. 107). Cfr. 
también ZIPF, H.: “Strafantrag, Privatklage...”, cit., p. 239.
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de vista técnico-jurídico se da a los mismos para separar los bienes cuya titularidad 

recae, respectivamente, en uno solo o en una pluralidad de sujetos76.

Lo hasta aquí afirmado, como se irá comprobando, será conveniente no perderlo de 

vista en relación con distintos aspectos de la materia que centra la atención de este 

trabajo.

3. ¿DELITOS PRIVADOS?

Sobre las bases sentadas en las páginas anteriores resulta sencillo concluir la 

inviabilidad de mantener una concepción privada (en un sentido material) de los delitos 

sin transgredir para ello las premisas esenciales de un Derecho penal moderno. Éste, en 

efecto, ya hemos visto que es eminentemente público y que, en virtud de ello, su objeto 

de tutela -con el que viaja de modo inseparable la nota de trascendencia social- no es 

posible unirlo a contenidos de privacidad77.

La dicotomía jurídica de delitos públicos y delitos privados no puede estar referida 

entonces al contenido del bien jurídico protegido tal y como sucedía en las versiones 

primitivas de tal dualidad78. La comprensión de la infracción penal con arreglo a 

patrones privados, que estuvo vigente durante largo tiempo merced a la factura 

privatista que dominó el fenómeno punitivo en sus orígenes, deviene insostenible -ya 

está dicho- desde el momento en que se adopta una concepción moderna del ius 

puniendi, conforme a la cual pasa éste a residir exclusivamente en manos del Estado. Es 

así cómo, a medida que se va asumiendo este cambio de filosofía en el sistema penal, el 

poder punitivo se convierte cada vez más en sinónimo de poder estatal y empieza a 

resultar un contrasentido hablar de delitos privados79.

76 Como es sabido, la utilidad de dicha distinción se limita a determinar si cabe 
otorgar validez al consentimiento y a la legítima defensa, que en ambos casos exigen 
que se trate de un bien jurídico de titularidad individual (cfr., por todos, HASSEMER, 
W./MUÑOZ CONDE, F.: Introducción.... cit., p. 107).

77 Se manifiesta también en esta línea, ZIPF, H.: “Strafantrag, Privatklage...”, cit., pp. 
239 y 240.

78 Vid. sobre el particular, supra: el punto 1.1 de este capítulo. Se refieren asimismo a 
la imposibilidad de equiparar la significación actual de tal distinción a la que adquirió 
en su sentido originario, BATTAGLINI, G.: La Ouerela. cit., p. 3; VINCIGUERRA, S.: 
La riforma.... cit., p. 238; DINACCI, U.: Voz "Querela", en Enciclopedia del Diritto. 
cit., p. 39.

79 Se refieren, en esta línea, a la impropiedad o contradicción que encierra tal 
denominación, entre otros, QUINTANO RIPOLLÉS, A.: Voz "Delito privado",), en
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A partir de lo dicho, se debe insistir en la necesidad de atribuir a la repetida antítesis 

(delitos públicos/delitos privados) un carácter meramente formal, o, si se quiere, 

convencional, mas en ningún caso dogmático o referido, en última instancia, a la 

naturaleza del objeto de protección, que, digámoslo una vez más, sólo puede ser público 

(en el sentido otorgado a tal cualidad en el epígrafe anterior). Ello, como es obvio, 

comportará importantes repercusiones en el plano de la fundamentación de los institutos 

de perseguibilidad privada80.

Pues bien, en consonancia con la morfología que, según hemos visto, impone la 

nueva concepción del ius puniendi a la clasificación delictiva que nos ocupa, el Texto 

punitivo de 1822 -hasta la fecha la última (y única) referencia legislativa que acoge en 

un Código penal español la terminología de delitos públicos y delitos privados-, parece 

ceñir ya con carácter general el contenido de dicha dualidad a las meras facultades de 

control del ofendido respecto de la intervención punitiva81, sin que de aquélla puedan 

inferirse implicaciones que se remitan al bien jurídico de las infracciones82.

Nueva Enciclopedia Jurídica, cit., p. 617; GÓMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios.... T. 
II, cit., pp. 158, 161, 235 y 480; GIMENO SENDRA, V.: La querella, cit., p. 56; 
MARTINEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, J.M.: El proceso.... cit., p. 5; DEL MORAL 
GARCÍA, A.: Delitos.... cit., p. 66.

80 Vid. infra: Capítulos VI y VII.
81 El art. 134 del citado Cuerpo legal confiere a todo español (“no infame”) la acción 

para acusar “cualquiera de las culpas o delitos públicos que se cometan”, consignando a 
continuación que “(l)a falta de acusación ó su desamparo por el acusador, ó el 
desistimiento de este no estorbarán de modo alguno que las autoridades procedan de 
oficio á la averiguación, persecución y castigo de dichos delitos (...)” (el subrayado es 
añadido). A renglón seguido, el art. 135 pasa a determinar cuáles se entienden por 
“culpas ó delitos públicos”, de tal suerte que quedan exceptuados de esta categoría las 
injurias contra particulares (cfr. art. 136), el adulterio (arts. 683, 684 y 685), algunos 
estupros (arts. 686 y 687), y, asimismo, todos aquellos tipos pertenecientes a la segunda 
parte del Código que “no merezcan pena corporal ó de infamia”. El art. 137 determina, 
por fin, que el resto de delitos y culpas se considerarán pertenecientes “á la clase de 
privados, cuya acusación no toca sino á las personas particulares agraviadas ó 
perjudicadas”. De esta forma, vemos cómo la peculiaridad que, con arreglo al Texto 
punitivo aludido, define los delitos privados estriba en el otorgamiento al ofendido de la 
facultad de determinar el inicio de la intervención penal y, asimismo, de la posibilidad 
de provocar de forma eficaz la “falta de acusación”, “desamparo”, o el “desistimiento” 
de aquélla. Esta última prerrogativa, que puede considerarse el primer precedente 
legislativo de la figura del perdón dentro del período codificador, se infiere de una 
interpretación -a  sensu contrario- del tenor del transcrito art. 134 y del art. 430.1 y 2. 
Ello se corrobora, además, si se está atento a la tramitación parlamentaria del repetido 
Código en donde el legislador se refiere -aquí expresamente- a “la absoluta facultad de 
condonar la ofensa” en referencia al marido agraviado por el delito de adulterio (Diario
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Pero ya previamente se puede apreciar dicha “desnaturalización” de los delitos 

privados83 en los planteamientos de los pensadores ilustrados, cuya influencia en el 

pensamiento penal universal -también, sin duda, en el español- de sobra es por todos 

conocida. Así, el propio BECCARIA proclama que “(t)odo delito, aunque sea privado, 

ofende a la sociedad”84. Y parecida concepción puede apreciarse en MONTESQUIEU, 

para quien, como fue destacado más arriba, y al igual que en el caso del célebre marqués

de las actas v discusiones de las cortes extraordinarias de 1821. T. El, Imprenta 
nacional, 1822, sesión del día 30 de enero de 1822, p. 400).

82 Lo dicho, sin embargo, plantea dudas en el caso del adulterio, habida cuenta del 
amplísimo margen de discrecionalidad que allí se le concede al marido agraviado en 
relación con el ejercicio del ius pimiendi,; a saber: derecho exclusivo de persecución del 
delito, posibilidad de fijar el tiempo de reclusión de su cónyuge con el límite de 10 años, 
y poder de decisión respecto del destierro del cómplice (arts. 683 y 684 CP 1822). En 
todo caso, además, se debe señalar que esta nueva configuración de la dicotomía delitos 
públicos-delitos privados -que, según se acaba de comprobar, tampoco está, todavía a 
principios del S. XIX, plenamente depurada de influencias privatistas anteriores- sufrirá 
muy pronto un sustancial retroceso en virtud del Real Manifiesto del Puerto de Santa 
María de 1 de octubre de 1823 con el que se pone fin a la corta -y  discutida- vigencia 
del Código penal de 1822 (vid., por todos, sobre esta última cuestión, CAS ABÓ RUIZ, 
J.R.: “La aplicación del Código penal de 1822”, en Estudios Penales (libro homenaje al 
prof. Antón Oneca), Salamanca, 1982, pp. 919-929, y ÁLVAREZ GARCÍA, F.J.: 
“Contribución al estudio sobre la aplicación del Código penal de 1822”, en CPC, n° 5, 
1978, pp. 229 y ss.). Se consuma así el retomo al Absolutismo, y, con él, al Derecho 
penal del Antiguo Régimen, al abrigo del cual se rehabilitará la aplicación de las 
Partidas, los Fueros y la Novísima Recopilación. No es de extrañar, por eso, que en los 
Proyectos de 1830 y 1834 se pretenda instaurar de nuevo un criterio delimitador entre 
las categorías de delitos públicos y privados con arreglo al cual la atribución en los 
segundos de facultades de control a la víctima respecto de la actuación punitiva (vid. 
arts. 431, 432 y 450 del Proyecto de Código penal de 1830, y arts. 525 y 545 del 
Proyecto de 1834) lleve aparejada la conceptuación privada de su bien jurídico. 
Conforme a lo dicho, el Proyecto de 1830 define los delitos públicos como aquéllos 
“que inmediatamente ofenden al Estado por su misma gravedad, o por el daño que le 
causan”, y considera privados, en cambio, “los de un daño o perjuicio puramente 
particular, sin trascendencia grave en las costumbres y en el orden público” (art. 2). El 
Proyecto de 1834, por su parte, concede la primera calificación a los que “directamente 
ofenden a la religión, al Soberano o al Estado”, y la segunda a “los que se cometen 
contra los particulares” (art. 2). Frente a la estrecha virtualidad (formal y fáctica) que, 
según comprobamos en su momento, se concedía a la perseguibilidad privada en los 
siglos inmediatamente precedentes al momento histórico al que ahora nos referimos, los 
términos en que se resuelve aquí la aludida delimitación conceptual entre infracciones 
públicas y privadas hubiera derivado, además, de haber prosperado tales Proyectos, en 
un diseño más amplio del campo de aplicación de esta última clase de delitos (cfr., así, 
art. 2 del Proyecto de 1830, y arts. 4 y 525 del Proyecto de 1834, sin olvidar las 
restricciones que suponen a este respecto los arts. 528 y 529 del último texto).

83 Digo que se desnaturalizan en tanto pierden su significado genuino u original.
84 De los delitos.... cit., p. 145 (el subrayado es añadido).
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italiano, la medida de los delitos se basa en el daño que ocasionan a la sociedad85. 

También FILANGIERI define la distinción entre delitos públicos y privados a partir de 

la extensión subjetiva del derecho de acusar86, y consigna el principio de que todo 

delito es público (“porque supone la violación de una pacto, del qual toda la sociedad es 

garante”)87. Con todo, es importante matizar que en el tratamiento otorgado por este 

último autor a la materia en examen siguen apareciendo referencias vinculadas al objeto 

de protección de la infracción, y así, por ejemplo, se entienden las figuras delictivas 

privadas como “delitos pequeños, en cuyo castigo tiene muy poco interés la sociedad”88.

Por lo que se refiere a nuestros comentaristas, encontramos algunas manifestaciones 

en sus obras que permiten concluir que durante el siglo XIX existían ya algunos 

destellos de un planteamiento publicista del ius puniendi en relación con la cuestión que 

nos ocupa. En esta dirección, autores como GROIZARD o SELVA empiezan a 

reconocer en el círculo de tutela de los delitos excepcionados del régimen de 

persecución ex officio, la presencia de intereses que “hasta cierto punto afectan á la 

causa pública”89, mientras que otros, como VIZMANOS y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, 

cuestionan ya abiertamente la distinción entre delitos públicos y privados basada en 

consideraciones relativas a la naturaleza social o individual de su bien jurídico90. Lo 

dicho, sin embargo, sucede aún de forma incipiente, y además, también en este caso - 

como ocurre con FILANGIERI-, en medio de una gran confusión conceptual.

85 “...(E)s esencial que se tienda más a evitar un delito grave que uno menos grave; lo 
que más ofenda a la sociedad que lo que menos la hiera” (Del espíritu.... cit. p. 110).

86 “Hé aquí el principio en que debe estribar la distinción entre delitos públicos, y 
privados. En los primeros todo ciudadano que según nuestro plan no estaría privado por 
la ley de libertad de acusar, debería tener derecho de presentarse como acusador (...); y 
en los últimos no debería pertenecer este derecho sino á la parte ofendida ó á sus 
parientes mas inmediatos” (Ciencia de la legislación. T. VII, cit., pp. 3 y 4).

87 Ibidem, p. 2.
88 Ciencia.... T. VE, cit., p. 4. Cfr. también p. 2.
89 SELVA, N.B.: Comentarios al Código penal reformado v planteado 

provisionalmente por la Lev 3 de junio de 1870. Madrid, 1870, p. 210. Cfr. también 
GROIZARD Y GÓMEZ DE LA SERNA, A.: El Código penal de 1870 concordado v 
comentado. T. V, Salamanca, 1893, pp. 244 y 245; VIZMANOS, T.M./ÁLVAREZ 
MARTÍNEZ, C.: Comentarios al Código penal. T. n, Madrid, 1848, pp. 370,372 y 393.

90 "Pero ¿hay verdad en esta clasificación, ni exactitud filosófica en estas 
definiciones? Es fácil observar que es tal la afinidad, tal el enlace, son tantos los puntos 
de contacto entre lo que llamamos intereses públicos y los privados, que no cabe entre 
unos y otros ese divorcio que parecen indicar las palabras" (Comentarios.... T. n, cit., p.
5).
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Y es que, en realidad, se puede decir que si bien la concepción pública del delito 

desde una perspectiva teórico-general es algo que -en buena parte gracias a la Tesis 

ilustrada del Contrato social- se admite ya sin ninguna dificultad91, al descender al caso 

concreto de las conductas típicas que quedan sustraídas a la genérica regla de la 

persecución de oficio, se advierten serias reticencias a asumir aquella inteligencia del 

concepto de delito, y asoman, así, innegables vestigios de una comprensión privada del 

ius puniendo circunstancia que se ve alentada por la aludida atmósfera de desorden 

conceptual y terminológico que domina esta materia.

A este respecto resulta muy clarificadora la tramitación parlamentaria del CP de 

1822, en donde si bien se parece manejar una idea de los delitos no perseguibles de 

oficio impregnada de un importante componente social -se indica expresamente que se 

trata de ilícitos que “la sociedad castiga ... porque interesa(n) á la causa pública, como 

en todos los demas”-, se reconoce al propio tiempo la condición del ofendido como el 

“único verdaderamente agraviado” y se señala como “objeto principal” de la pena la 

satisfacción del mismo92. Del mismo modo, en la doctrina penal decimonónica, la

91 Vid. supra: el punto 1.1.2 de este mismo capítulo.
92 Diario de las actas.... T. DI, cit., Sesión del día 30 de enero de 1822, pp. 399 y 400. 

Muy ilustrativas, en esta línea, las reflexiones de J.M. CALATRAVA (principal 
redactor del Proyecto de CP de 1821) que a continuación se transcriben: “Dice el señor 
preopinante: «entonces podrá suceder que quede impune la adúltera.” ¿Y qué sucederá 
si el marido no quiere acusarla, ó la perdona? ¿qué importa esa impunidad si se da por 
satisfecho el ofendido'? Es lo mismo que en las injurias: la sociedad toda está interesada 
en que uno no injurie á otro, y es un mal para ella el que se cometa este delito; pero la 
ley considera que ese mal no es tan grave como el que resultaría de dar lugar respecto 
de él á la acusación pública y al procedimiento de oficio, y tiene por mejor el dejar esto 
al cuidado de los particulares ofendidos que tomar ella una parte activa. Por lo mismo 
en el adulterio, en que esa intervención activa de la autoridad pública es ó puede ser 
mucho mas peijudicial que en las injurias, ha creído la comisión que debe dejarse al 
marido el derecho de fijar la pena corporal de la adúltera dentro del límite que le señale 
la ley, puesto que tiene, como ha tenido siempre, el de condonarla absolutamente, que es 
mas. Si el marido agraviado se da por satisfecho con dos años de reclusión, ¿por qué la 
ley ha de exigir cuatro ú ocho?” (el subrayado es añadido) (ibidem, Sesión del día 30 de 
enero de 1822, p. 400). En esta dirección, son asimismo significativas algunas 
afirmaciones relativas a los delitos públicos, por la interpretación que en sentido 
negativo permite traslucir sobre la concepción que se alberga de las infracciones 
privadas. Así, cuando señala CALATRAVA, en referencia a la infracción de la ley por 
los funcionarios públicos, que “este delito, que por su naturaleza es público, pues á 
todos en general interesa, puede y debe ser acusado por todos”; o al negar la condición 
de infracción perseguible mediante impulso del ofendido de la falsificación de 
documento privado sobre la base de que “(t)odos están interesados en que un 
falsificador no quede impune, aunque no haya hecho mas que falsificar la firma de un
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admisión de un interés de tutela de determinados valores de las víctimas o de sus 

familias como argumento justificador de la perseguibilidad privada de algunas figuras 

delictivas no consigue desplazar del área de fundamentación de dichos mecanismos una 

comprensión privada del bien jurídico a la que parecen ligarse ambiguamente las 

consideraciones de carácter político-criminal antedichas93. En verdad, son muchos 

todavía los autores que persisten en diferenciar la repetida dicotomía entre ilícitos 

públicos y privados a partir de criterios relativos al objeto de protección (de afectación 

general o particular, respectivamente) de la infracción. En este sentido, por ejemplo, se 

refiere PACHECO a los delitos privados como aquéllos en que "el mal ó el perjuicio 

caen primaria y principalmente sobre una persona"94, o alude VIADA Y VTLASECA, 

abundando en esta línea, al interés particular que confluye en este tipo de infracciones, 

en contraposición al interés social inherente al resto de ellas95. Y esta misma tendencia 

es constatable también en la jurisprudencia. Así, por ejemplo, en la STS de 16 de 

febrero de 1888 (Je. 150), ajuicio de la cual se cifra el perdón en una facultad otorgada 

“á las personas lastimadas por esta especie de delitos” (se refiere, en particular, al de 

rapto) para remitir la ofensa “que á ellas esencial y en primer término afecta”, o en la de 

13 de octubre de 1890 (Je. 165), que, con ocasión de un supuesto de estupro, conceptúa 

la perseguibilidad privada como “el derecho de la agraviada de utilizar ó no y del modo 

que á su interés convenga una acción de la que, supuesta su ordinaria capacidad, es 

dueña absoluta, por surgir de acto lesivo en primer término y principalmente de su 

peculiar derecho”96.

En este orden de cosas, es importante destacar la aparición en la esfera de las 

limitaciones a la persecución de oficio de una serie de categorías delictivas intermedias 

(delitos semiprivados, semipúblicos y cuasipúblicos) que se instalan gradualmente entre 

los dos polos iniciales representados por los delitos públicos y privados, y en virtud de 

las cuales se van restringiendo de forma progresiva las facultades de decisión del 

agraviado respecto de la intervención punitiva. Este proceso de «publificación» que

particular” (Diario de las actas.... T. II, Imprenta nacional, 1821, Sesión del día 2 de 
enero de 1821, p. 397).

93 Vid. sobre esta cuestión infra: Capítulo V, II. 1.1.
94 El Código penal concordado v comentado. 2a ed., T. I, Madrid, 1856, p. 114.
95 Código penal reformado de 1870. 4a ed., T. I, Madrid, 1890, p. 403. Cfr. también, 

en e s t a  d i r e c c ió n  AURIOLES MONTERO, I.: Instituciones del Derecho penal 
de España. Madrid, 1849, p. 28.

96 Puede verse también, la STS de 9 de enero de 1925 (Je. 4)
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experimentan desde el punto de vista de la regulación positiva las originarias 

infracciones privadas es, efectivamente, un claro indicador del ritmo con el que se va 

forjando en la mente del legislador el aludido cambio de filosofía en relación con los 

institutos que estudiamos. Pues bien, dado que un análisis detenido de las figuras 

reseñadas será abordado en un epígrafe posterior97, basta con indicar ahora que, si bien 

el surgimiento de la modalidad de persecución semiprivada tiene lugar ya a mediados 

del S. XIX, este fenómeno de aligeramiento de los óbices de procedibilidad y el paralelo 

aumento del protagonismo de la intervención pública en esta sede no cobrará en general 

verdadero impulso hasta tiempos muy recientes (con las reformas penales de 1983 y 

1989, y, especialmente, con el CP de 1995).

Llegados a este punto es posible concluir ya que en la materia que nos ocupa cuesta 

especial trabajo desprenderse de los esquemas privatistas arrastrados durante siglos de 

evolución jurídica de la Justicia penal, y que, en este sentido, los institutos de 

perseguibilidad privada constituyen un buen exponente de cómo, en la dirección más 

arriba apuntada, la «publificación» del Derecho penal resulta un procedimiento lento y 

difícil de implantar. Es más, como podremos comprobar, es posible preguntarse, con 

arreglo a determinados parámetros, si semejante fenómeno de «publificación» del 

sistema penal no ha llegado todavía a su fin -es decir, si subsisten todavía parcelas que 

escapan a aquel entendimiento estatal del ius puniendi-; o, incluso, si no estamos 

asistiendo en los últimos tiempos a una creciente proceso (de sentido inverso) de 

privatización del Derecho penal. Y es que la oscuridad y confusión que, según hemos 

visto, campan en tomo a la cuestión que nos ocupa durante gran parte del movimiento 

codificador, lejos de haber sido superadas, conservan todavía plena vigencia -como 

tendremos ocasión de estudiar- en mucha de la doctrina y jurisprudencia 

contemporáneas, y también en el legislador más reciente98.

II. INFRACCIONES NO PERSEGUIBLES DE OFICIO

1. INTRODUCCIÓN: INFRACCIONES NO PERSEGUIBLES DE OFICIO Y 

IUS PUNIENDI ESTATAL

97 Vid. al respecto, inffa: el punto 2.3 de este capítulo.
98 Vid. inffa: Capítulo VI y Capítulo VII, II.
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Según se acaba de concluir, resulta impropio hablar de delitos privados. Se prefiere, 

por ello, la expresión genérica de delitos no perseguibles de oficio o, si se quiere, de 

delitos perseguibles sólo mediante solicitud del ofendido, pues, además, queda de esta 

forma mejor reflejada -y  aunque tampoco con completa exactitud- la esencial 

peculiaridad que define esta clase de infracciones y las individualiza frente al resto: el 

otorgamiento de facultades de decisión a la víctima respecto del inicio y extinción de la 

intervención punitiva en tales supuestos". Sobre esta base, quizás resulte también más 

sencilla la disociación de las categorías delictivas que estudiamos de una concepción 

privada del ius puniendi que, según se ha comprobado, si era conciliable con la esencia 

de aquéllas en otras fases de la evolución del Derecho penal, hoy no es posible 

admitirla.

Y es que, como hemos visto, la limitación de la actividad punitiva permitida al 

agraviado en las hipótesis de que tratamos no se corresponde con un objeto de 

protección penal desprovisto de contenido social, de igual modo que no sirve en tales 

casos el Derecho penal a objetivos de carácter privado. Por lo mismo, en fin, tampoco 

pierde aquí el ius puniendi su exclusiva titularidad estatal. Y ello aun cuando se le 

conceda al sujeto pasivo la potestad para excitar de forma privativa el inicio de la 

persecución penal, e incluso se le atribuya también en algunos casos -concretamente en 

los delitos de injurias y calumnias contra particulares- el monopolio de la acusación 

penal.

En este punto deben diferenciarse, pues, de forma clara, los siguientes extremos: de 

un lado, el derecho de castigar, que es siempre de titularidad estatal y se ejercita 

exclusivamente a través del Poder judicial; de otro, las facultades -primero- de activar 

mediante la denuncia (en tanto portadora de la notitia criminis) el funcionamiento de la 

maquinaria procesal penal (incoación del proceso)100; y -segundo- de acusar penalmente

99 A favor también de una diferenciación de la dualidad jurídica que nos ocupa 
basada en criterios atinentes a la persecución penal de los hechos típicos, entre otros, 
ANTÓN ONECA, J., en ANTÓN ONECA, J./RODRÍGUEZ MUÑOZ, J.A.: Derecho 
penal. T. I, Madrid, 1949, p. 150; QUINTANO RIPOLLÉS, A.: Comentarios al Código 
penal. T. I, Madrid, 1946, p. 324; CARRARA, F.: Programa de Derecho Criminal. Parte 
general. V. I, cit., p. 364, nota 1; RODRÍGUEZ RAMOS, L.: “¿Hacia un Derecho 
penal...”, cit., p. 1.

i nn Si bien, como es obvio, la iniciación de la causa depende en última instancia del 
Órgano jurisdiccional, quien con carácter general no está vinculado por la interposición 
de la denuncia ni en un sentido positivo (puede decidir no dar comienzo a las
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o de constituirse en parte procesal (ejercicio de la acción penal)101, promoviendo así la 

realización de aquella potestad punitiva por parte de los Órganos jurisdiccionales. La 

legitimación para ejercitar estos dos últimos aspectos no corresponde de forma privativa 

al Estado. De hecho, el Ministerio Fiscal comparte siempre -y, por consiguiente, no 

asume en exclusividad- la posibilidad de su ejercicio102; y no sólo eso, sino que, como 

se ha dicho, en algunas ocasiones incluso la pierde, y se traslada el dominio exclusivo 

de tales prerrogativas al ofendido. Todo ello, insisto, no afecta sin embargo al derecho 

de castigar que sigue siendo de exclusiva naturaleza estatal (y, en consecuencia, 

público103). La razón es clara: en el sentido más arriba expresado, no existe en la esfera

actuaciones procesales) ni negativo (puede iniciarlas al margen de que haya denuncia, si 
la notitia criminis le ha llegado por otra vía).

101 Se parte aquí de la base de que el ejercicio de la acción penal exige constituirse en 
parte acusadora en el proceso. El inicio de éste, en cambio, no implica de suyo el 
ejercicio de la acción penal. Quien pone en marcha el aparato judicial a través de la 
interposición de una denuncia no ejercita así la acción penal, y ello por más que lo 
primero sea consecuencia necesaria de lo segundo en todas aquellas hipótesis en que el 
ejercicio de la acción penal tenga lugar sin que haya sido incoado previamente el 
proceso. Cabe también, no obstante, la posibilidad de constituirse en parte una vez que 
la causa ya haya dado comienzo, de modo tal que se confirma la impropiedad de 
identificar en todo caso ambos extremos. Sentado esto, no debe perderse de vista, sin 
embargo, la estrecha ligazón existente entre ellos. De hecho, al margen de cómo se 
articule su ejercicio, la acción penal, en cuanto potestad jurídica de acusar o derecho 
abstracto al proceso (ius ut procedatur) (vid. ampliamente sobre el concepto de acción 
penal, GÓMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios.... T. II, pp. 365 y ss., encierra el poder 
de iniciar el proceso y de que éste se mantenga en marcha toda vez que la acusación 
tenga sentido (vid. DE LA OLIVA, A., en W AA.: Derecho procesal penal, cit., pp. 
187-192. Contrariamente, en un sentido más amplio, entiende FAIREN GUILLÉN que 
es ejercicio de la acción penal toda “excitación de la actividad jurisdiccional de los 
Tribunales”, y por lo tanto, también, la interposición de la denuncia ("La acción, 
Derecho procesal y Derecho político", en Estudios de Derecho procesal. Madrid, 1955, 
pp. 111 y ss., cit. por GIMENO SENDRA, V.: La querella, cit., p. 45, nota 81; cfr. 
también GIMENO SENDRA, V.: Fundamentos del Derecho procesal (Jurisdicción, 
acción v proceso!  Madrid, 1981, pp. 35 y ss.).

102 Por lo que hace al impulso de la actividad procesal mediante la transmisión de la 
notitia criminis, los ciudadanos en general no sólo pueden sino que están obligados a 
hacerlo, según consigna la LECrim en sus arts. 259, 262 y 264. En lo relativo a la 
constitución en parte procesal, como es sabido a la acusación pública del Ministerio 
Fiscal, se puede yuxtaponer, normalmente, la del sujeto agraviado por la infracción 
(acusación particular) y la de cualquier ciudadano en general (acusación popular).

103 En este sentido, se suele diferenciar entre el derecho de penar y el derecho de 
acción, o entre el ius puniendi y la acción penal, sobre la base de su diversa titularidad: 
exclusivamente estatal, en el primer caso; plural -del Ministerio Fiscal y del conjunto de 
los ciudadanos (por regla general)- en el segundo (cfr., entre otros, MONTERO
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penal en general -tampoco en estos supuestos- una relación jurídico-material entre las 

partes de la que se pueda inferir un derecho subjetivo de penar a favor de los acusadores 

(sea la propia víctima, el Ministerio Público o cualquier ciudadano en general)104. Por 

otra parte, si en orden a conservar la naturaleza pública del ius puniendi se exigiera el 

monopolio de la acción penal a manos del Fiscal, se seguiría que, en nuestro sistema, en 

donde -según se ha indicado- tal órgano de acusación pública no asume nunca en 

exclusiva las facultades antedichas, la actividad punitiva carecería en todo caso de 

aquella irrenunciable cualidad. En este orden de cosas, no deben perderse de vista los 

dos postulados básicos que, a juicio de GÓMEZ ORBANEJA, han de presidir toda 

consideración que se refiera a la acción penal y a su ejercicio: la atribución de éste a 

unos u otros sujetos no determina, en primer lugar, una diversa naturaleza o contenido 

de aquélla -que resultan idénticos en todos los casos-, ni tampoco obedece, en segundo 

término, a la existencia de distintos intereses, individuales o colectivos, de los sujetos a 

los que se les brinda tal potestad. Ésta, contrariamente, responde siempre al “mismo 

interés público indivisible a la represión de los delitos”105.

Sobre la base de todo lo anterior, es posible afirmar, a modo de síntesis, que el 

otorgamiento de facultades de control al ofendido en relación con el ejercicio del ius 

puniendi estatal no se enfrenta en vía de principio a la naturaleza esencialmente pública 

del sistema penal (en sus vertientes sustantiva y procesal). Ahora bien, esta afirmación 

no resulta obvia ni, menos aún, pacífica. En verdad, su virtualidad dependerá de lo 

coherente que se sea con los presupuestos que se han venido exponiendo a lo largo de 

este capítulo a la hora de configurar la fundamentación de los institutos de 

perseguibilidad privada. Semejante tarea no corresponde desarrollarla en este momento. 

De ahí, que tampoco podamos ahora ir más allá en el análisis de la proposición 

enunciada.

AROCA, J.: Derecho Jurisdiccional. T. El, cit., p. 24; GIMENO SENDRA, V.: La 
querella, cit., p. 44; GONZÁLEZ MONTES, F.: “Acción penal...”, cit., p. 88).

104 Como reseña DE LA OLIVA SANTOS, la atribución al Estado del ius puniendi 
constituye expresión de que ningún sujeto jurídico tiene un derecho subjetivo de 
imposición de penas, y de que el poder sancionador máximo, relativo a las conductas 
ilícitas más graves, sólo puede corresponder al Estado (WAA.: Derecho procesal 
penal, cit., p. 7). Vid. en sentido parecido, entre otros muchos, MORENO CATENA, 
V., en GIMENO SENDRA, V./MORENO CATENA, V./CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: 
Derecho procesal penal, cit., pp. 237 y 238; MUÑOZ ROJAS, T.: “Notas sobre....”, cit., 
p. 183; MONTERO AROCA, J., en WAA.: Derecho Jurisdiccional. El, cit., p. 12; 
FERNÁNDEZ, M.A.: “Nuevo panorama...”, cit., pp. 355 y ss.
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A partir de aquella idea, sin embargo, sí podemos retomar la cuestión terminológica 

de la que partíamos en las primeras líneas de este epígrafe, relativa a la impropiedad de 

utilizar la noción de delitos privados, pues es preciso, todavía, añadir alguna apreciación 

a  este respecto.

En primer lugar, se puede decir que el legislador sustantivo nos indica también 

aquella dirección de abandono de las expresiones delitos públicos-delitos privados, en la 

medida en que ha decidido ya desde hace tiempo prescindir de las mismas. Semejante 

nomenclatura, todavía presente -según hemos visto- en el Código penal de 1822 (y en 

los Proyectos absolutistas de 1830 y 1834), se arrincona a partir del Texto punitivo de 

1848, y se emplean en su lugar expresiones como "delitos que no pueden ser 

perseguidos sin previa denuncia ó consentimiento del agraviado"106, "delitos que no 

puedan dar lugar á procedimiento de oficio"107, "delitos y faltas que sólo se persiguen a 

instancia de parte"108 o "delitos solamente perseguibles mediante denuncia o querella 

del ofendido"109. Por su parte, el CP 1995 omite ya cualquier clase de referencia a este 

respecto y vincula directamente la eficacia del perdón a los supuestos en que la ley "así 

lo prevea"110. Siguen, pues, estando vigentes hoy las palabras de VIZMANOS y 

ÁLVAREZ MARTÍNEZ que atribuían a la antítesis jurídica que nos ocupa un carácter 

"puramente científico"111.

Pues bien, esto sentado, deben realizarse, aún, dos matizaciones importantes.

La primera se refiere a la necesidad de reconocer el peso de una tradición doctrinal y 

jurisprudencial como la nuestra que lleva utilizando la terminología de delitos públicos 

y delitos privados durante siglos. A la luz de estrictos criterios pragmáticos puede ser 

razonable entonces respetar la costumbre en el uso de la misma. Ahora bien, este uso - 

también seguido aquí- es admisible mientras no se pierda de vista que aquella dualidad 

no se puede corresponder con el significado que encierran las nociones de "público" y

105 Comentarios.... T. n, cit., p. 209.
106 Arts. 21.2 CP 1848,21.2 CP 1850 y 24 CP 1870.
107 Arts. 132.5 CP 1870 y 115.3 CP 1932.
108 Art. 191.4 CP 1928.
109 Arts. 25.1 y 112.5 CP 1944.
110 (Vid. sobre esta nueva cláusula, infra: Capítulo VI, 1.1). No cabe decir lo mismo, 

en cambio, respecto de la legislación procesal, en cuya redacción se cuelan todavía con 
frecuencia alusiones al carácter público y/o privado de los delitos (así, en lo arts. 259, 
282, 284, 302, 306 y 733.3 LECrim; vid. detalladamente sobre esta cuestión, DEL 
MORAL GARCÍA, A.: Delitos.... cit., pp. 70 y ss.).
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"privado" en el sentido penal establecido en la primera parte de este capítulo, pues en 

esa inteligencia, ya está dicho, todos los delitos son públicos. Formulado de otra forma: 

las repetidas expresiones deben ser entendidas en un sentido impermeable a cualquier 

consideración que implique una concepción privada del ius puniendi, y, por tanto, 

referidas exclusivamente a las facultades del ofendido de control del inicio o extinción 

de la actividad punitiva.

De lo afirmado, empero, y entramos así en la segunda de las precisiones anunciadas, 

no se puede inferir que estemos ante categorías que limiten sus efectos al ámbito del 

proceso y que en absoluto incidan en la potestad (sustantiva) de castigar. Esto último 

resulta, a mi juicio, difícil de sostener si se está atento a que en la medida en que el 

ofendido puede evitar el inicio de la actividad punitiva -mediante la omisión de la 

denuncia o querella necesarias- o extinguir la misma -si ejercita el perdón, incluso una 

vez ha sido dictada sentencia firme y hasta el momento del inicio de la ejecución de la 

pena-112, se le está permitiendo condicionar, en última instancia, la aplicación del ius 

puniendi.

No se está cuestionando con lo dicho la innegable repercusión procesal de tales 

instituciones: la mayoría de las veces la eficacia más inmediata de las mismas se 

proyecta sobre el proceso. Así, los requisitos de denuncia y querella previas, en cuanto 

excepción a la regla general de persecución de oficio, pueden determinar a través de su 

omisión la imposibilidad de ejercicio de la acción penal, y, por ende, la no celebración 

de la causa. Por su parte, el perdón ejercitado por la víctima durante el transcurso de 

aquélla comporta, como es sabido, su cancelación definitiva. Ahora bien, debe 

recordarse en este punto un dato importante: el Derecho penal sólo admite ser realizado 

a través del proceso; lo cual no es sino el corolario de la exclusiva titularidad estatal 

que, según se viene afirmando reiteradamente, se atribuye a la potestad punitiva113.

111 Comentarios.... T. n, cit., p. 6. En la misma línea, AURIOLES MONTERO, I.: 
Instituciones .... cit., p. 28.

112 En ambos casos, naturalmente, siempre que no exista algún otro sujeto legitimado 
a estos efectos que quiera seguir adelante con la intervención penal (supuestos de 
pluralidad de agraviados).

113 Sintéticamente expresado por GONZÁLEZ MONTES: “El derecho de penar, 
cuyo único titular es el Estado, sólo puede realizarse mediante una sentencia dictada por 
Juez o Tribunal competente, en un proceso donde se haya ejercitado y mantenido la 
acción penal” (“Acción penal...”, cit., p. 83). Es lo que se denomina el monopolio 
procesal en la aplicación del Derecho penal (cfr. MONTERO AROCA, J., en WAA.: 
Derecho Jurisdiccional. DI, cit., pp. 11 y ss., y sobre todo, pp. 13 y 14). Cfr. también
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Partiendo de la premisa apuntada deviene sencillo concluir que todo cuanto 

condiciona o excluye el proceso penal supone asimismo el condicionamiento o 

exclusión del ejercicio del derecho de penar por parte de los Órganos jurisdiccionales114 

y de la pena115. La base constituida por estos presupuestos, y sin que sea necesario 

entrar ahora en mayores disquisiciones relativas a la naturaleza de los institutos que nos 

ocupan116, sirve para poner de relieve que el ius puniendi sufre a través del ejercicio de 

dichas figuras una importante limitación, y, por tanto, en esa medida, resulta afectado 

por las mismas. Con todo, debe precisarse que semejante restricción juega en sentido 

negativo, por cuanto el agraviado puede evitar la intervención punitiva (vetando su 

iniciación mediante la no interposición de la denuncia o querella necesarias, o bien 

cancelándola a través del perdón), mas no le está permitido determinar -en un sentido

sobre esta estricta supeditación entre Derecho penal y proceso, GÓMEZ ORBANEJA,
E.: Comentarios.... T. II, cit., pp. 163 y 164; MORENO CATENA, V., en GIMENO 
SENDRA, V./MORENO CATENA, V./CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: Derecho procesal 
penal, cit., p. 242.

114 En el caso en que semejante derecho exista, lo cual, en rigor, no es posible 
verificar hasta el momento en que concurre sentencia firme.

115 Vid. en este sentido, GÓMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios.... T. n, cit., pp. 236 
y 237, o MUÑOZ ROJAS, T.: “Notas...”, cit., p. 189.

116 Para ello habría que intentar determinar si la exclusión del proceso tiene lugar 
como consecuencia de la extinción del derecho de penar, o si bien sucede a la inversa: 
lo que descartan estas figuras es el proceso y de ahí es de donde se deriva la 
inaplicación del ius puniendi. En suma, se trataría de dilucidar si estamos ante un 
presupuesto de la pena o ante un presupuesto procesal. Pero abordar esta cuestión 
supone adentrarse en una suerte de cuadratura del círculo que no parece posible resolver 
-ha dicho NAUCKE a este respecto que constituye una cuestión "dogmáticamente 
insoluble" {'\ftHfíbrauch“ des StrafantragsT', cit., p. 579, nota 44)-. Su análisis, en 
efecto, nos remite inevitablemente a la espinosa tarea de intentar trazar una nítida línea 
divisoria entre el Derecho penal sustantivo y el Derecho procesal penal. Constituye éste, 
sin embargo, un oscuro y pantanoso paisaje en el que, como fiie advertido ya en la 
introducción de este trabajo, no pretendemos entrar. Y ello, en primer lugar, porque son 
ya muchos los esfuerzos doctrinales -procedentes fundamentalmente del ámbito alemán- 
dirigidos en esta dirección sin que hasta el momento se haya podido llegar a una 
solución satisfactoria, y siendo cada vez más las opiniones que concluyen en la 
esterilidad de tal empresa, precisamente sobre la base de instituciones como las que son 
objeto de análisis en este trabajo en donde acaban siempre naufragando los criterios 
diferenciadores propuestos (vid. un reciente resumen en castellano de las múltiples 
teorías formuladas sobre el particular en GARCÍA PÉREZ, O.: La punibilidad en el 
Derecho penal, pp. 60 y ss., y la bibliografía allí citada).
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positivo- la persecución penal de un hecho, ni tampoco, naturalmente, la imposición de 

una pena (ni su clase o duración)117.

Por eso, y por razones que tienen que ver con la naturaleza pública de los criterios 

que -según veremos- justifican tales facultades decisorias del sujeto pasivo sobre el 

ejercicio del ius puniendi, no cabe hablar aquí de una plena disponibilidad de aquella 

facultad del Estado a manos del ofendido. Y es en este sentido en el que decimos 

también que no existe en estos casos privatización de la potestad punitiva estatal.

2. CLASIFICACIÓN

Admitida, en los términos en que han sido descritos, la división de las infracciones 

penales en dos bloques desde el punto de vista de su perseguibilidad (o de las facultades 

de control atribuidas a la víctima respecto de la intervención punitiva), aquéllos 

permiten ser englobados bajo la denominación genérica de delitos o faltas perseguibles 

de oficio y delitos o faltas no perseguibles de oficio.

Esta escisión bimembre fue suficiente durante largo tiempo para diferenciar, frente a 

la generalidad de los delitos que respondían a la regla de la persecución pública -los 

integrantes del primer grupo de supuestos-, las hipótesis en las que se entregaban al 

agraviado facultades de control -iguales en todos los casos- respecto del inicio y 

desarrollo de la actuación penal. Pero como ya se adelantó, la evolución del Derecho 

penal fue determinando en relación con algunas figuras delictivas, una progresiva 

disminución en la intensidad de la potestad decisoria del ofendido respecto de la 

actuación punitiva, y, como consecuencia de lo anterior, la aparición de diversos 

estadios de capacidad de condicionamiento de ésta por parte de aquél. Dicho fenómeno

117 Destacan, asimismo, esta vertiente negativa de la eficacia de los institutos de 
perseguibilidad privada, entre otros, GÓMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios.... T. II, 
cit., pp. 219, 237, 480 y 481; VINCIGUERRA, S.: La riforma.... cit., p. 238; 
MONTERO AROCA, J., en W AA.: Derecho jurisdiccional. DI, cit., p. 12. Frente a lo 
que sucede en el orden civil, tal ausencia de un derecho subjetivo del ofendido -y  del 
acusador penal en general- a una tutela judicial concreta (y, de modo específico, a una 
sentencia condenatoria del autor), es común a la generalidad de los delitos -también, 
según se acaba de ver, a los que requieren solicitud de la víctima para su persecución-, y 
resulta, en el sentido ya apuntado más arriba, un rasgo inherente a la esfera punitiva, que 
individualiza la acción penal frente a la civil. Vid. con carácter general acerca de la 
distinta perspectiva que gobierna esta cuestión desde los prismas civil y penal en 
MONTERO AROCA, J., en W AA.: Derecho Jurisdiccional. M, cit., pp. 24 y ss.; DE 
LA OLIVA, A., en W AA.: Derecho procesal penal, cit., pp. 179 y ss.
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deshace, pues, la univocidad inicial de las infracciones no perseguibles de oficio y 

obliga a configurar en este contexto distintas categorías que a continuación pasamos a 

analizar.

2.1. INFRACCIONES PRIVADAS

La modalidad que doctrinalmente se conoce con el nombre de delitos privados - 

respetando así la terminología tradicional- se corresponde con el núcleo de supuestos 

que inicialmente se oponía de forma unitaria al conjunto de las infracciones 

perseguibles de oficio. Se trata de ilícitos que, necesitando querella118 de la víctima -o 

de su representante legal- para su persecución, permiten también, una vez incoado el 

proceso y hasta el momento en que se dé inicio a la ejecución de la pena (art. 130.4.1 

CP), la eficacia del perdón en punto a poner fin a la intervención punitiva119. Además, 

tal consecuencia extintiva se puede seguir asimismo en estos casos en virtud de 

determinadas instituciones -la renuncia a la acción y el abandono de querella- que más 

adelante estudiaremos120. Ello es debido, fundamentalmente, a una circunstancia que 

singulariza de modo importante las figuras delictivas de que ahora tratamos: el 

Ministerio público carece aquí de cualquier capacidad de intervención121, corriendo de 

forma exclusiva el impulso del proceso a expensas del agraviado, que se convierte así 

en una parte procesal necesaria -la única posible en estos casos-: el acusador privado. 

Se dan cita, pues, en este contexto, una serie de especialidades procesales que se aplican

118 Vid. con carácter general sobre el concepto y los elementos del acto de la 
querella, GIMENO SENDRA, J.V.: La Querella, cit., pp. 113 y ss.; MARTÍNEZ- 
PEREDA RODRÍGUEZ, J.M.: El proceso.... cit., pp. 99 y ss.

119 Se suele aludir también a estos supuestos con el nombre de delitos privados en 
sentido estricto, a fin de diferenciarlos del resto de infracciones no perseguibles de 
oficio (pero que no exigen, como en este caso, la formulación de querella para el 
comienzo del proceso) (cfr. en esta línea, entre otras las SSTS de 11 de marzo de 1968 
(Je. 374) y de 19 de diciembre de 1975 (Ar. 4897). Aquí, como ya se ha indicado, se 
prefiere denominar al círculo de ilícitos penales que escapan a la regla de la persecución 
pública como infiacciones no perseguibles de oficio o perseguibles sólo mediante 
solicitud del ofendido, por lo que la expresión “delitos privados” adquirirá siempre un 
carácter restringido aun cuando no vaya acompañada de aquella matización referente a 
su estricta naturaleza.

120 Cfr. inffa: capítulo DI.
121 A tenor del art. 105 LECrim queda liberado en estas hipótesis de la obligación de 

ejercitar la acción penal que le viene impuesta en relación con la generalidad de los 
delitos.
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sobre la base del proceso común, de tal suerte que no conforman una categoría especial 

de proceso, completo y autónomo122. Aquéllas se encuentran reguladas en los arts. 804 y 

ss. de la LECrim e incumben exclusivamente a los delitos de injurias y calumnias contra 

particulares, pues son, en la actualidad, las únicas infracciones que tienen una 

configuración privada123.

Pues bien, si como ha quedado sentado más arriba, la atribución exclusiva del 

ejercicio de la acción penal a la víctima no “privatiza” el derecho de castigar, es fácil 

concluir que tampoco la acción penal pierde por ello en estos supuestos su condición 

pública, bien entendido que se concibe semejante cualidad no en el sentido al que 

parece aludir el art. 101 de la LECrim124, sino en la inteligencia que otorgábamos 

anteriormente a dicho término; en tanto expresión, en suma, de que su ejercicio -por 

más que corresponda sólo al sujeto pasivo- interesa a toda la sociedad. Desde esta 

perspectiva, es posible afirmar que no estamos aquí ante una acción penal privada125. Y 

es que el mismo interés público que domina en su esencia el Derecho penal impregna 

también en todo caso el proceso penal; como no podía ser de otra forma, si, según 

hemos dicho, es éste el mecanismo necesario, el único camino posible, para la 

realización de aquél.

Por otra parte, la ausencia de participación del Fiscal en el proceso penal 

característica de los delitos privados -que resulta ciertamente excepcional, y además, 

como veremos, bastante discutible126- adquiere en los últimos tiempos una mayor 

virtualidad en nuestro ordenamiento. Así, la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas 

Urgentes de Reforma Procesal, en referencia a los juicios sobre faltas, permite al Fiscal 

General del Estado impartir instrucciones "sobre los supuestos en los que, en atención al

122 Así, DEL MORAL GARCÍA, A.: Delitos.... cit., p. 22; MORENO CATENA, V., 
en GIMENO SENDRA, V./MORENO CATENA, V./CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: 
Derecho procesal penal, cit., p. 932; MONTÓN REDONDO, A., en W AA.: Derecho 
Jurisdiccional. DI, cit., pp. 518 y 525. De otra opinión, HINOJOSA SEGO VIA, R., en 
W AA.: Derecho procesal penal, cit., p. 833. Puede verse en general sobre las 
peculiaridades del proceso por delito privado, MORENO CATENA, V., en GIMENO 
SENDRA, V./MORENO CATENA, V./CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: Derecho procesal 
penal, cit., pp. 931 y ss.; MARTÍNEZ-PEREDA, J.M.: El proceso.... cit.; DEL MORAL 
GARCÍA, A.: Delitos.... cit. (sintéticamente, en pp. 74 y 75).

123 Vid. con más detalle, inffa: capítulo IV.
124 Es decir, en referencia a la extensión de la legitimación para ejercitar la acción 

penal a cualquier ciudadano.
125 Vid., en esta línea, GÓMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios.... T. II, cit., pp. 161, 

248 y 249.
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interés público, los Fiscales podrían dejar de asistir al juicio, cuando la persecución de 

la falta exija la denuncia del ofendido o peijudicado". Y se añade a continuación: "En 

esos casos la denuncia tendrá valor de acusación, sin peijuicio de entender, si el 

denunciante no califica el hecho denunciado o no señala la pena con que deba ser 

castigado, que remite ambos extremos al criterio del Juez, salvo que el Fiscal formule 

por escrito sus pretensiones" (art. 969.2 LECrim).

No se puede afirmar, sin embargo, que estemos aquí ante nuevas hipótesis de 

infracciones privadas, por más, que a la vista de la disposición legal transcrita, sufran 

las faltas no perseguibles de oficio un innegable acercamiento a aquellas categorías. Y 

ello porque aun cuando el Fiscal General del Estado determine la ausencia de 

participación del Ministerio Público -circunstancia que no es predicable, a priori, de la 

totalidad de las faltas sustraídas a la regla de la persecución pública127-, sigue sin ser 

necesario en tales casos el requisito de querella a efectos de la iniciación de la causa128. 

Pero es que además, la carga de la acusación penal, no recayendo en el Fiscal, tampoco 

lo hace en la víctima de forma exclusiva del modo en que sucede en los delitos de 

injurias y calumnias contra particulares. En efecto, tal y como se desprende del tenor 

literal del art. 969.2 de la LECrim, en las ocasiones en que sea ordenado por parte del

126 Vid. infra: Capítulo IX, proceso privado.
127 Menos aún a la luz de las específicas Instrucciones de la Fiscalía General del 

Estado otorgadas a este respecto, como la 6/92 de 22 de septiembre, en virtud de la cual 
se deja completamente a merced del Fiscal la decisión sobre su intervención o no en 
este tipo de procesos, y para cuya verificación habrá que estar, en consecuencia, a cada 
caso concreto (cfr. sobre el particular, CHOCLÁN MONTALVO, J.A.: "La 
intervención facultativa del Ministerio Fiscal en el juicio por faltas semipúblicas", en 
AJA, n° 150, 1994, p. 3).

128 Siendo que es éste el requisito que de forma más relevante cualifica la 
configuración de un supuesto como privado, por cuanto constituye el desencadenante de 
la aplicación del conjunto de especiales características del proceso por delito privado. 
Por eso, según creo, resulta incorrecto plantearse si las injurias y calumnias contra 
particulares cometidas por escrito y con publicidad -que resultaban perseguibles 
mediante denuncia del ofendido en virtud del art. 4.1 de la LPJDF de 1978- constituían 
un delito privado en el que bastaba con la denuncia de la víctima para que fuera activada 
su persecución penal (en este sentido, DEL MORAL GARCÍA, A.: Delitos.... cit., pp. 
75 y ss.). Al margen de que el CP de 1995 suponga la derogación, en lo que aquí 
interesa, de la regulación contenida en aquella Ley especial (vid. sobre este extremo, 
infra: Capítulo VI) y que de esta forma pierda sentido insistir en esta cuestión, conviene 
subrayar ahora que semejante conclusión es consecuencia del mantenimiento de una 
concepción de estas figuras delictivas fundada sobre el contenido privado de su objeto 
de protección; posición que, por las razones ya apuntadas, no es posible compartir (vid. 
ampliamente sobre el particular, infra: Capítulo VI.I.2).
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Fiscal General el repetido apartamiento del acusador público se produce una 

habilitación a la instancia judicial para que, en defecto de la actuación del denunciante, 

aquélla pueda asumir determinadas competencias acusatorias. Esta circunstancia, por 

cierto, ha dado lugar al planteamiento de diversas cuestiones de inconstitucionalidad, 

que fueron resueltas por la STC 56/1994 de 24 de febrero a favor de la 

constitucionalidad del precepto, pero que, en expresión del voto particular que 

acompañó a aquel pronunciamiento del Alto Tribunal, compromente el principio 

acusatorio y el del derecho a un Juez legal e imparcial (art. 24.2 CE)129.

2.1.1. ALGUNAS PRECISIONES TERMINOLÓGICAS: EL ALCANCE DE LA 

EXPRESIÓN "DELITOS PERSEGUIBLES A INSTANCIA DE PARTE"

Por último, debe hacerse alusión en este apartado a una cuestión terminológica que, 

como se comprobará en el siguiente capítulo, tiene gran importancia aclarar. Se trata de 

determinar el contenido de la referencia legal "delitos perseguibles a instancia de parte".

El abandono del legislador sustantivo de la terminología delitos públicos-delitos 

privados se sucede, como ya se indicó, de la utilización -a menudo poco rigurosa y un 

tanto arbitraria- de un conjunto de expresiones diversas, entre las que se encuentra la 

que ahora nos importa. Y así, si tradicionalmente la misma fue interpretada, de acuerdo 

con el común entender de la doctrina y de la jurisprudencia, en un sentido equivalente a 

los estrictos delitos privados130, en tiempos más recientes empieza a ser acogida en 

buena medida por los autores, tanto en el ámbito sustantivo como en el procesal, y 

también por los Tribunales, una inteligencia que abarca un significado más amplio; esto 

es, un significado comprensivo del conjunto de los delitos no perseguibles de oficio, y

129 Vid., críticamente, sobre la referida sentencia, CHOCLÁN MONTALVO, J.A.: 
"La intervención...", cit., pp. 1 y ss. Cfr. también en interpretación favorable a la 
vulneración de los principios reseñados a través de aquel precepto, Tramitación 
parlamentaria, p. 1101.

130 Vid., por ejemplo, PACHECO, J. F.: El Código penal.... T. I, 2a ed., cit., p. 154; 
JARAMILLO GARCÍA, A.: Novísimo Código penal comentado v cotejado con el de 
1870. V. II, Salamanca, 1929, p. 272; CUELLO CALÓN, E.: Derecho penal. Parte 
especial. I, Barcelona, 1936, p. 544. En el ámbito jurisprudencial, puede verse, entre 
otras, las SSTS de 16 de noviembre de 1927 (Je. 95) y 19 de febrero de 1962 (Je. 
198).
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no sólo ya, por consiguiente, de los que requieren querella privada para su 

persecución131.

Aquí, a diferencia de lo que sucedía con ocasión de los términos delitos públicos- 

delitos privados, en donde partiendo de las premisas apuntadas hemos visto que era 

posible mantener la terminología dominante en el lenguaje jurídico -aun no siendo la 

más apropiada- resulta necesario ser muy cauteloso. Y ello porque al recogerse 

explícitamente en el Texto legal la referencia en cuestión (<delitos perseguibles a 

instancia de parte), del alcance que a la misma se le otorgue acabará dependiendo 

también el radio de aplicación de los preceptos que la contemplan.

Deviene imprescindible, en consecuencia, acudir a tales normas legales a fin de 

determinar cuál es el contenido que, en último término, atribuye la ley a aquel extremo.

En lo que se refiere a la regulación procesal, es importante destacar que cuando se 

promulga la LECrim -en el año 1882- el legislador sustantivo penal otorga a la 

expresión legal que nos ocupa un significado que se ciñe sin duda a las infracciones 

privadas stricto sensu132. De acuerdo con ello, los arts. 733.2, 875.2 y 963 del citado 

Cuerpo legal parecen acoger también, según opinión común, un alcance restringido de 

la locución “a instancia de parte”133. Y lo mismo cabe decir respecto de los arts. 106 y 

275 de la LECrim, que por regular instituciones cuyos efectos desembocan en la 

extinción de la intervención penal, interesan especialmente al objeto de estudio de este

131 Vid. en esta línea, entre otros muchos, QUINTANO RIPOLLÉS, A.: 
Comentarios.... T. I, cit., p. 324; COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T.S.: 
Derecho penal.... cit., p. 954; SÁEZ JIMÉNEZ, J./LÓPEZ FERNÁNDEZ DE 
GAMBOA, E.: Compendio de Derecho procesal civil v penal. T. III, V. I, Madrid, s.f., 
p. 73; LUZÓN PEÑA, D.M.: “La nueva...”, cit., p. 5; QUINTERO OLIVARES, G.: La 
justicia.... cit., p. 237; CARBONELL MATEU, J.C.: “Consideraciones en tomo al delito 
de abandono de familia”, en CLP, T. V, V. II, p. 1048; MORALES PRATS, F., en 
W AA.: Comentarios al nuevo... (coord. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 638; 
HASSEMER, W./MUNOZ CONDE, F.: Introducción.... cit., p. 147; TAMARIT 
SUMALLA, J.M.: La víctima.... cit., p. 217; MAQUEDA ABREU, M.L.: Acusación y 
denuncia falsas. Valencia, 1999, p. 39; RODRÍGUEZ DEVESA, J.M./SERRANO 
GÓMEZ, A.: Derecho penal español. Parte general. Madrid, 1995, p. 677; MARTÍNEZ- 
BUJÁN PÉREZ, C.: "Delitos societarios", en Estudios sobre el Código penal de 1995 
(Parte especial). CGPJ, Madrid, 1996, p. 507; LANDROVE DÍAZ, G.: La moderna.... 
cit., p. 179. En el plano jurisprudencial, vid., por ejemplo, la STS de 3 de octubre de 
1993 (Ar. 6983).

132 El art. 463 del CP 1870 distingue los delitos contra los que no se puede proceder 
“sino a instancia de la ofendida”, frente a los que basta “la denuncia de la persona 
interesada”. La misma dicción legal será heredada por el CP 1932 (art. 443), mas no por 
el CP 1928, en donde parecen confundirse ambos aspectos (cfr. arts. 191.4 y 614).
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trabajo. Así, como más adelante se comprobará, de no mantenerse en esta sede también 

la solución exegética restrictiva, las figuras de la renuncia a la acción y el abandono de 

querella -contempladas, respectivamente, en aquéllos preceptos- acabarían desplegando 

su eficacia canceladora del proceso mucho más allá del círculo de los delitos 

estrictamente privados; resultado que es altamente improbable que haya querido 

consignar la ley, por cuanto son precisamente las peculiaridades procesales que 

caracterizan a este reducido grupo de hipótesis delictivas las que dan su razón de ser a la 

vigencia de aquellos institutos134.

Y algo parecido se puede decir en referencia al acto de conciliación previo que exige 

el art. 804 de la Ley procesal penal para la persecución de los delitos de injurias y 

calumnias contra particulares. Aquí, sin embargo, el tenor del art. 278 de la LECrim 

resulta altamente perturbador al requerir el mencionado requisito conciliatorio en las 

infracciones sólo "perseguibles a instancia de parte" y excepcionar a continuación de las 

mismas a los delitos de violación y de rapto, que ya en el momento en que se promulgó 

el nombrado Cuerpo procesal permitían iniciar su persecución penal con la deducción 

de la simple denuncia135. Así las cosas, parece como si la expresión "a instancia de 

parte" fuera utilizada en este caso en un sentido integrador del conjunto de los delitos no 

perseguibles de oficio. Pero mantener esta interpretación amplia obligaría, también aquí, 

a extender excesivamente el campo de aplicación del mencionado precepto, y con él, de 

la exigencia de celebración del acto de conciliación. Debe, por ello, entenderse que es 

éste un ejemplo más de falta de técnica legislativa del legislador procesal en esta 

materia136, y convenir en la adopción de una comprensión restrictiva de aquella 

locución, que es, por lo demás, a la que nos lleva una interpretación sistemática y 

coherente del art. 278 LECrim137.

133 Vid. DEL MORAL GARCÍA, A.: Delitos.... cit., p. 71.
134 Vid. in extenso, infra: Capítulo III.
135 En la misma línea se puede situar el art. 4 de la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de 

Extradición pasiva, cuyo tenor literal reza como sigue: “No se concederá la extradición 
en los casos siguientes: (...) 2o Cuando se trate de delitos (...) de los que sólo son 
perseguibles a instancia de parte, con excepción de los delitos de violación, estupro, 
rapto y abuso deshonestos”.

136 Vid. sobre la arbitrariedad terminológica y confusión que caracteriza la LECrim 
en este punto, DEL MORAL GARCÍA (Delitos.... cit., pp. 70 y ss.), quien llega a 
hablar de “caos legislativo de nomenclaturas” (ibídem, p. 73).

137 Vid. una exposición sobre las diversas opiniones doctrinales manejadas a 
propósito de esta cuestión en MARTINEZ-PEREDA, J.M.: "El acto de conciliación en 
el proceso penal", en RDPIb. 1969, n° 2, pp. 414 y ss. Véase, asimismo, un análisis
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Por lo que hace al legislador sustantivo, tampoco el Código penal de 1995 escapa del 

todo a la confusión terminológica a que venimos haciendo referencia. No ofrece 

problemas a este respecto el art. 126.2138, que cuando alude a las costas del acusador 

privado, está acotando el cerco de la repetida expresión a los delitos de injurias y 

calumnias contra particulares. La citada parte procesal, en efecto, sólo cabe en los 

procesos por delitos privados. Y en este contexto es también -puesto que se requiere un 

especial esfuerzo económico de la víctima para sostener el proceso- donde cobra mayor 

sentido, por lo demás, la prelación preferente que establece tal precepto en favor del 

sujeto pasivo. Más ambiguo resulta, sin embargo, el art. 124139 que habla, en un 

contexto similar, de la acusación particular, cuyo ejercicio, como es conocido, adquiere 

virtualidad en un espectro de supuestos mucho más amplio. Con todo, también aquí 

parece lo más adecuado ajustar el objetivo de compensación económica del ofendido a 

aquellos casos en donde el otorgamiento a éste de facultades de control sobre la 

intervención punitiva suponga un incremento de cargas dinerarias para el mismo. Y esto 

sólo ocurre en los delitos de injurias y calumnias contra particulares, dado que en el 

resto de infracciones no perseguibles de oficio actuar como parte en el proceso no 

supone un requisito imprescindible para que siga adelante la actuación penal, cuyo 

impulso recae de suyo en el Ministerio Público140.

general de los diversos argumentos que aconsejan una interpretación restrictiva del art. 
278 en el sentido indicado en el texto, en GIMENO SENDRA, V.: La Querella, cit., pp. 
145 y ss.

138 "Cuando el delito hubiere sido de los que sólo pueden perseguirse a instancia de 
parte, se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia a la indemnización 
del Estado".

139 "Las costas comprenderán los derechos e indemnizaciones ocasionados en las 
actuaciones judiciales e incluirán siempre los honorarios de la acusación particular en 
los delitos sólo perseguibles a instancia de parte".

140 En el sentido indicado por QUINTERO OLIVARES, se reconoce de esta forma 
que "el recurso a los servicios de un Abogado y de un Procurador es en esos casos 
imprescindible para la existencia misma del proceso" (WAA.: Comentarios al nuevo... 
(coord. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 590). Una interpretación más amplia de la 
expresión "delitos perseguibles a instancia de parte" en esta sede redundaría, además, en 
una injustificada desigualdad en el trato concedido en materia de costas a las víctimas 
de delitos públicos frente a las de delitos no perseguibles de oficio -que no sean 
estrictamente privados-, bien entendido que, no siendo necesario en las primeras 
constituirse en parte a efectos de iniciación de la causa -basta con la simple denuncia-, 
el ejercicio de la acusación particular comporta en ambos supuestos las mismas 
consecuencias. Lo más lógico parece, por eso, que sea también parejo el tratamiento que 
se otorgue sobre este punto a los agraviados de unas y de otras hipótesis. En coherencia 
con lo dicho, el Tribunal Supremo ha venido disponiendo, a modo de complemento de
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Se deduce de lo hasta aquí expuesto que aunque un sector importante de la doctrina 

se refiera a las infracciones "perseguibles a instancia de parte" en un sentido más lato, y 

también, según se ha visto, se observe en el legislador cierta confusión a este respecto, 

la citada referencia legal debe restringirse, tanto en la legislación sustantiva como en la 

procesal, a la estricta esfera de las injurias y calumnias cometidas contra particulares 

(delitos privados)141. Con arreglo a lo dicho, los términos "delitos privados", "delitos 

perseguibles a instancia de parte" y "delitos de instancia privada" permiten ser 

entendidos con carácter general como sinónimos142. Contrariamente, para aludir a la 

generalidad de los supuestos delictivos que escapan a los dictados de la regla de la 

persecución ex officio resulta más apropiado -ya está dicho- hablar de infracciones 

perseguibles mediante solicitud del ofendido o de infracciones no perseguibles de 

oficio.

2.2. INFRACCIONES SEMIPÚBLICAS E INFRACCIONES SEMIPRIVADAS

Este grupo de supuestos, a diferencia del que examinábamos en el epígrafe 

precedente, se define por precisar la denuncia de la víctima -o de su representante legal-

la previsión del art. 124, la integración con carácter general de los honorarios de la 
acusación particular en estas dos últimas categorías de delitos (los perseguibles de oficio 
y los no perseguibles de oficio -mas no privados en sentido estricto-), dentro del 
concepto de costas (vid. sobre el particular, VIVES ANTÓN, T.S., en W AA.: 
Comentarios... (coord. VIVES ANTON), V. I, p. 651). Se refuerza de este modo la 
interpretación aquí mantenida del referido precepto.

14 Cfr. asimismo en esta línea, GIMENO SENDRA, V.: La querella, cit., pp. 144 y 
ss.; GÓMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios.... T. II, cit., p. 561; MARTINEZ- 
PEREDA, J.M.: El proceso.... cit., pp. 11 y ss.; también, extensamente, DEL MORAL 
GARCÍA, A.: Delitos.... cit., pp. 71 y ss.

No obstante lo dicho, no debe perderse de vista que en el art. 639.1 CP se utiliza 
una expresión muy próxima a la aquí analizada ("faltas perseguibles a instancias de la 
persona agraviada") en un sentido que excede inequívocamente a las infracciones 
privadas, pues no existen, en realidad, faltas que adopten tal configuración (todas son, 
como veremos, semiprivadas). Lo dicho, confirma la confusión del legislador a la que 
aludíamos algunas líneas antes, y cuestiona, en cierto modo, la uniformidad 
interpretativa propuesta en el texto, que experimenta en este caso una necesaria 
salvedad, toda vez que la expresión "instancias" adquiere un significado impropio que 
se remite a la idea de denuncia. No estaría de más, en fin, que dada la ambigüedad que, 
según hemos comprobado, rodea a la expresión que examinamos en este apartado, el 
legislador prescindiera en el futuro de la misma y utilizara en su lugar otras menos 
problemáticas como la de "delitos perseguibles sólo mediante querella del ofendido".
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a efectos de iniciación de su persecución143, y por contemplar la intervención del 

Ministerio Fiscal, al que si bien no le está permitido incoar de motu propio el proceso, 

una vez verificado aquel requisito inicial por parte del agraviado, pasa a asumir la 

posición de parte como si de un delito perseguible de oficio se tratara. Sobre la base de 

estos caracteres se ha dicho que estamos ante infracciones "híbridas"144 o de naturaleza 

"en cierto modo anfibia"145. Lo cierto es, sin embargo, que en la actualidad estas 

modalidades absorven gran parte del protagonismo de la excepcionalidad a la 

perseguibilidad de oficio146.

Frente a la identificación que suele tener lugar en la doctrina y en la jurisprudencia 

entre ambas expresiones (infracciones semipúblicas y semiprivadas)147, entiendo 

conveniente establecer un uso diferenciado de las mismas a fin de significar que, dentro 

de este elenco de hipótesis necesitadas de denuncia del ofendido para su persecución, 

concurren algunas en las que resulta eficaz el perdón y otras en las que, por el contrario, 

carece de cualquier relevancia dicha institución. Se acoge, así, en este punto, la

143 De ahí que hayan recibido también el nombre de “delitos perseguibles mediante 
denuncia”, frente a los anteriores (“delitos perseguibles mediante querella”) 
(QUINTANO RIPOLLÉS, A.: Curso de Derecho penal. V. I, Madrid, 1963, p. 405). En 
sentido similiar, SÁEZ JIMÉNEZ, J./LÓPEZ FERNÁNDEZ DE GAMBOA, E.: 
Compendio de Derecho procesal civil v penal. T. IV, V. I, Madrid, 1966, p. 1074.

144 RODRÍGUEZ DEVESA, J.M./SERRANO GÓMEZ, A.: Derecho penal. Parte 
general, cit., p. 679.

145 BERNALDO DE QUIRÓS, C.: Derecho penal. Parte especial. México-Buenos 
Aires, 1957, p. 141.

146 Se revela acertada entonces la intuición de SENTIS MELENDO que ya en 1929 
planteaba si no iban a ser estas categorías intermedias los delitos privados del futuro - 
"(a)caso es el principio de la nueva modalidad de los delitos privados"- ("El delito 
privado en nuestro Código penal", en Revista de los Tribunales. T. LXIII, 1929, p. 370).

147 Es habitual encontrar referencias simultáneas a éstas (así, por ejemplo, 
MONTERO AROCA, J., en WAA.: Derecho Jurisdiccional. III, cit., p. 61, o, DE LA 
OLIVA SANTOS, A., en W AA.: Derecho procesal penal, cit., p. 146; GARBERÍ 
LLOBREGAT, J.: "Derecho penal...", cit., p. 2 o la utilización indistinta de una u otra 
para designar al conjunto de las infracciones necesitadas para su persecución de la 
denuncia previa del agraviado. En esta última dirección, se aprecia cómo el Tribunal 
Supremo hace uso en algunas ocasiones de la denominación genérica de semipúblicas 
(así, en las sentencias de 19 de febrero de 1962 (Je. 199), 24 de enero de 1972 (Ar. 
335), 28 de mayo de 1974 (Je. 895) o 1 de marzo de 1976 (Ar. 903)); mientras que en 
otras, como las de las sentencias de 27 de junio de 1967 (Je. 827) o 24 de noviembre 
de 1984 (Ar. 5984) opta por la denominación genérica de delitos semiprivados.
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propuesta terminológica de MEDINA CRESPO148, y se consideran infracciones 

semiprivadas -en tanto en cuanto se aproximan más a las privadas que a las públicas- 

aquéllas en las que una vez interpuesta por la víctima la preceptiva denuncia previa que 

abre paso a la intervención del Fiscal, se le concede todavía a aquélla la posibilidad de 

determinar la cancelación de la intervención penal a través del ejercicio de la facultad 

remisoria recogida en el art. 130.4 CP149. Se reserva, en cambio, la nominación de 

semipúblicos para los delitos que restringen las facultades decisorias del agraviado 

sobre la actuación punitiva al condicionamiento de su comienzo y descartan, en 

consecuencia, cualquier trascendencia del perdón.

La primera de las categorías enunciadas apareció inicialmente en el panorama 

legislativo español a mediados del siglo XIX, cuando un Real Decreto de 21 de 

septiembre de 1848 sustituyó el requisito de querella por el de la mera denuncia a 

efectos de la persecución de los delitos de violación y de rapto ejecutado con miras 

deshonestas. En la actualidad, son ejemplos de dicha configuración semiprivada el 

delito de daños imprudentes del art. 267 CP, el de injurias o calumnias contra 

funcionarios públicos (art. 215.1 CP) o gran número de faltas (arts. 620.2, 621.6 y 624 

en conexión con el art. 639 CP). La manifestación más temprana de infracción 

semipública no llegó, sin embargo, hasta la reforma penal llevada a cabo por la Ley 

Orgánica 8/1983, de 25 de junio, en virtud de la cual se proscribe toda eficacia del 

perdón en la violación150. Hoy día forman parte de esta modalidad delictiva el abandono 

de familia (arts. 226 y 227 CP) o la reproducción asistida sin consentimiento de la 

víctima (art. 162 CP)151.

En relación con ambas clases de supuestos, se debe resaltar que la denuncia 

constituye algo más que la mera declaración de conocimiento que encierra tal requisito

148 Las nuevas figuras.... cit., pp. 77 y ss. Asume también esta distinción, PRIETO 
RODRÍGUEZ, J.I.: "La nueva configuración de los delitos contra la libertad sexual: 
violación y agresiones sexuales", en AP, 1991-1.

149 GEMENO SENDRA prefiere hablar en estos casos de “delitos semipúblicos con 
interés privado” (GIMENO SENDRA, V./MORENO CATENA, V./CORTÉS 
DOMÍNGUEZ, V.: Derecho procesal penal. Madrid, 1999, p. 121; cfr. también, pp. 119 
y 120). No comparto, sin embargo, tal acepción, por la referencia que encierra al objeto 
de protección del delito, que, en el sentido en que ya ha sido destacado anteriormente, y 
frente a lo que parece opinar tal autor, es siempre de carácter público.

150 Vid. con más detalle, sobre el desarrollo originario de ambas categorías en la 
esfera de los delitos sexuales, en infra: Capítulo IV, 1.2.1.

151 Vid. más concretamente sobre la trascendencia de los instrumentos de 
perseguibilidad privada en esta serie de infracciones, infra: Capítulo IV, 1.2.
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en la generalidad de los delitos perseguibles de oficio. Aquélla comporta aquí, además,

una autorización del ofendido para que se proceda a la persecución penal152. Ahora bien,

si basta a estos efectos con la simple interposición de la denuncia, lo dicho no empece,

naturalmente, para que el agraviado pueda constituirse también en acusación 
1particular

Menos evidente parece, en cambio, la posibilidad de que concurra asimismo en estas 

hipótesis la acusación popularl5A. Y ello por razones que tienen que ver con la 

fiindamentación de los institutos de perseguibilidad privada. Al margen de cuáles sean 

los objetivos político-criminales concretos que se pretende alcanzar a través de aquéllos, 

y que serán analizados en un momento posterior155, basta con subrayar ahora que la 

consecución de los mismos se encuentra ligada precisamente a la circunstancia de que 

sea la propia víctima la que tenga en su poder la facultad de condicionar -hasta cierto 

punto- el desarrollo de la intervención punitiva. De otro modo, no se explicaría la puesta 

de los mecanismos de perseguibilidad privada al servicio de tales fines. Miradas las 

cosas desde esta perspectiva, carecería de sentido permitir aquí el ejercicio de la acción

152 Se afirma, en este sentido, que la denuncia encierra en estos casos, amén de una 
declaración de conocimiento, una manifestación de voluntad (GONZÁLEZ MONTÉS, 
p. 90; FERNÁNDEZ, M.A.: “Nuevo panorama...”, cit., pp. 364 y ss.; ARAGONESES, 
S., en W AA.: Derecho procesal penal, cit., p. 342. De otra opinión, sin embargo, DEL 
MORAL GARCÍA, A.: Delitos.... cit., p. 72. Puede verse con carácter general sobre el 
concepto de denuncia y sus elementos, TORRES ROSELL, N.: La denuncia en el 
proceso penal. Madrid, 1991). En este punto no está de más destacar la flexibilización 
de los requisitos formales de la denuncia y, en general, la amplia interpretación del 
concepto de la misma que suele realizar la jurisprudencia a efectos de facilitar lo 
mayormente posible la persecución de esta clase de ilícitos. Vid. sobre el particular, 
infra:.

153 Ya sea mediante la presentación de una querella o bien en el ofrecimiento de 
acciones -una vez ya iniciado el proceso- manifestando por escrito dicha voluntad (vid. 
MONTERO AROCA, J., en WAA.: Derecho jurisdiccional. III, cit., pp. 71 y 72).

154 Se pronuncia en sentido negativo MONTERO AROCA, para quien el particular 
que no puede iniciar el proceso tampoco puede constituirse luego en parte acusadora 
(Derecho Jurisdiccional. DI, cit., pp. 67 y 68). Cfr. también en esta dirección, GIMENO 
SENDRA, V.: "La acción popular, el jurado y los tribunales de escabinos", en WAA.: 
CLP. T. I, Madrid, 1982, p. 342, o en GIMENO SENDRA, V./MORENO CATENA, 
V./CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: Derecho procesal penal, cit., p. 113; MORENO 
CATENA (a sensu contrario), en Ibidem, p. 248; JIMÉNEZ ASENJO, V.: Derecho 
procesal penal. V. I, 1950, p. 190. Cfr. también, en esta línea, MORENO CATENA, V., 
en p. 171; GÓMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios.... T. II, cit., p. 236. A favor, en 
cambio, aunque sin razonar por qué, MUERZA ESPARZA, J., en W AA.: Derecho 
procesal penal, cit., p. 141. Cfr. también en sentido favorable, GONZÁLEZ MONTES,
F.: "Acción penal...", cit., p. 91; DEL MORAL GARCÍA, A.: Delitos.... cit., p. 74.
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popular en la medida en que ello pudiera significar el vaciamiento de contenido de tales 

prerrogativas decisorias del agraviado.

No obstante, dicho esto, nada impide admitir el ejercicio de la acusación penal por 

parte de cualquier ciudadano si al mismo tiempo se garantiza la permanencia en manos 

del sujeto pasivo del delito del poder obstativo (previo) parar determinar el inicio del 

proceso156. Es decir, se trata de que la virtualidad de la acusación popular se articule en 

estos casos de forma supeditada a la renuncia previa del ofendido a bloquear la 

incoación del proceso, lo cual sucede, como sabemos, interponiendo aquél la denuncia 

necesaria. De este modo, se consigue salvar la decisión del legislador de anteponer las 

consideraciones de política-criminal antedichas al interés general derivado de la 

persecución y castigo de cualquier infracción penal, y, al mismo tiempo, se da cabida a 

la participación como parte en el proceso de cualquier particular, lo cual resulta 

plenamente compatible con la naturaleza pública que sigue manteniendo en esta esfera 

el objeto de protección del delito y el iuspuniendi en general157.

Con todo, no habrá que perder de vista que el otorgamiento del perdón por parte de la 

víctima durante la sustanciación de la causa, cuando ello sea posible (infracciones 

semiprivadas), enervará, a la vez que el proceso, las diversas acusaciones que puedan 

concurrir en el mismo (particular, pública y popular). El control del inicio y de la 

extinción de la persecución penal sigue perteneciendo aquí al ofendido por encima de la 

acusación popular. Ello no es razón, sin embargo, para negar virtualidad a esta última, 

pues, por lo mismo, habría que acabar quitándosela también a la acusación del 

Ministerio Fiscal que experimenta en estas hipótesis delictivas similar supeditación a la 

voluntad del agraviado respecto de dichos extremos.

Esta es, por lo demás, la postura que, a mi juicio, sintoniza mejor con la regulación 

que sobre este aspecto establece la LECrim. Así, tras afirmarse en su art. 101 el carácter

155 Infra: Parte DI.
156 Se confirma de esta forma la discrepancia conceptual a la que se aludía algunas 

líneas más arriba entre el ejercicio de la acción y el inicio del proceso.
157 La potestad punitiva, según ha sido apuntado y estudiaremos más adelante con 

mayor detenimiento, en absoluto puede configurarse cual manifestación de la autonomía 
privada del ofendido. Por eso, no debe caerse en la tentación de fundamentar la 
prohibición de ejercitar la acción popular en esta sede sobre la base de una hipotética 
ausencia de interés público en el bien jurídico comprometido, a partir de la cual perdería 
sentido la legitimidad de participación de cualquier ciudadano en la causa. La 
inexistencia de interés social en el objeto de protección de cualquier infracción penal -
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público de la acción penal y la consiguiente vigencia de la acusación popular, se 

consignan algunas excepciones a la misma, entre las que se incluye -en el art. 104- una 

serie de supuestos delictivos, todos los cuales adquirían, en el momento de promulgarse 

la LECrim, una configuración estrictamente privada. Es el caso de los delitos de injurias 

y calumnias -que mantienen todavía, como sabemos, tal condición- y también del 

estupro, que, bajo el CP de 1870, requiere aún querella privada para activar la 

intervención penal (art. 463 CP 1870). No se incluyen, por contra, dentro del ámbito 

excepcionado a la vigencia de la acción popular, otras hipótesis que ya en el Texto 

punitivo aludido se conformaban con la mera denuncia para su persecución (así, por 

ejemplo, el rapto o la violación, art. 463 CP 1870). Se deduce de lo expuesto que el 

legislador, al diseñar tal salvedad, estaba pensando sólo en los delitos de instancia 

privada y no en la generalidad de las infracciones perseguibles mediante solicitud del 

agraviado. Desde un punto de vista de lege ferenda, sería deseable por eso que se 

obviara la oscura referencia casuística que todavía recoge el art. 104 de la LECrim para 

regular este extremo, y se sustituyera por una alusión expresa, circunscrita al reducido 

margen de los delitos privados.

2.3. LAS INFRACCIONES CUASIPÚBLICAS

Ya hemos visto que la actuación del Ministerio Público está excluida por completo 

en las infracciones privadas -también, bajo determinadas condiciones, en algunas faltas 

semiprivadas- y que queda condicionada por la autorización previa del ofendido en los 

delitos semipúblicos y semiprivados, siendo posible aún en este último caso -el de los 

delitos semiprivados- su interrupción a través del ejercicio del perdón.

Pues bien, existe todavía una ulterior agrupación de supuestos -los que denominamos 

cuasipúblicos158- en donde a la potestad decisoria de la víctima respecto de la iniciación 

del proceso penal se yuxtapone, de forma paralela (y no subsidiaria), la posible

también de las semipúblicas y de las semiprivadas- ya hemos visto que es, 
sencillamente, imposible.

158 GIMENO SENDRA los llama “delitos semipúblicos con interés público” 
(GIMENO SENDRA, V./MORENO CATENA, V./CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: 
Derecho procesal penal, cit., pp. 119 y 120), si bien las mismas razones ya apuntadas 
más arriba, relativas a la configuración del bien jurídico de estas infracciones -en 
realidad, de cualquier infracción penal- impiden admitir tal denominación (cfr. supra: 
nota 167).
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iniciativa del Fiscal. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en la pluralidad de las 

infracciones perseguibles de oficio -y también en las que hemos llamado semipúblicas y 

semiprivadas, una vez liberado el óbice de perseguibilidad por parte del agraviado-, la 

participación del Órgano de acusación público no queda sometida en este contexto a las 

exigencias del, así llamado, principio de oportunidad procesal159. Es decir, en lo que 

aquí importa, le está permitido a aquél abstenerse de activar la persecución punitiva aun 

cuando los hechos revistan indicios fundados de delito; se le da la posibilidad, en suma, 

de sustraerse al carácter obligatorio de la acción penal consagrado en los arts. 105 y 271 

LECrim. Ello es lógico, por lo demás, pues de no ser así, tales hipótesis devendrían, de 

fa d o , normales infracciones perseguibles ex officio. De esta forma, según veremos, lo 

que sucede es que la intervención del Ministerio Público se está conformando en clave 

potestativa, y, desde este prisma, se puede afirmar entonces, en una primera 

aproximación, que se está dando entrada al principio de oportunidad procesal. Vaya por 

delante, sin embargo, que no estamos ante una manifestación de oportunidad sin más, 

sino que tal principio, como a continuación se comprobará, adquiere aquí una fisonomía 

muy concreta.

Por su parte, el perdón del ofendido sigue siendo eficaz en algunos de los delitos 

pertenecientes a la categoría a la que nos referimos -modalidades de infracciones 

cuasipúblicas que, debido a tal peculiaridad, podrían denominarse impropias-. Con todo, 

en armonía con la configuración de la facultad de control atribuida al agraviado en estos 

casos sobre el inicio de la causa, se sigue que allí donde sea posible en esta esfera el 

ejercicio de la nombrada potestad remisoria -ocurre en contadas ocasiones- la 

trascendencia extintiva atribuida a la misma quedará subordinada -en los términos que 

serán precisados en las páginas que siguen- a la ausencia de impulso oficial de la 

intervención punitiva (ya sea a través del rechazo judicial del perdón o de la simple 

continuación del proceso a cargo del Fiscal).

Delimitados los caracteres que integran las categorías delictivas cuasipúblicas, 

corresponde ahora analizar los concretos grupos de infracciones que caen dentro de 

dicho marco y las especialidades que, desde el prisma de su perseguibilidad, cada uno 

de ellos presenta.

159 Como matiza VIVES ANTÓN, en realidad se está haciendo referencia al carácter 
necesario del ejercicio de la acción penal para el Ministerio Público, y no debe 
confundirse con el “principio constitucional de legalidad” (La reforma del proceso 
penal. Valencia, 1992, p. 295).
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En este sentido, son los más representativos los atentados contra la libertad sexual, 

que, en el último paso dado por el legislador en el proceso de «publificación» de este 

Título de delitos, adquieren -con la reforma penal de 1995- la configuración aludida.

Pero igualmente deben mencionarse aquí una serie de conductas delictivas que, a la 

luz también de la regulación que les brinda el nuevo Texto punitivo, y aun cuando 

prima facie pudiera parecer lo contrario, admiten ser englobadas bajo la denominación 

de delitos cuasipúblicos. Es el caso del descubrimiento y revelación de secretos (arts. 

197 y ss. CP), los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial (arts. 270 y ss. 

CP), los delitos relativos al mercado y los consumidores (arts. 278 y ss. CP), o los 

delitos societarios (arts. 290 y ss. CP).

Por último, permiten ser incluidos en esta sede determinadas medidas de 

amortiguamiento de la voluntad del sujeto pasivo en relación con el control de la 

persecución penal, que, tradicionalmente, y de modo similar a como acontece ahora en 

los casos antedichos, han introducido cierta iniciativa pública en numerosas infracciones 

no perseguibles de oficio, toda vez que las mismas afectaran a víctimas menores de 

edad, incapaces o desvalidas160.

Cada uno de los bloques de supuestos mencionados merecen ser examinados por 

separado.

2.3.1. LA INTERVENCIÓN POTESTATIVA DEL MINISTERIO FISCAL EN 

RELACIÓN CON MENORES, INCAPACES Y PERSONAS DESVALIDAS

El Código penal de 1995 supone la ampliación de las aludidas medidas de control 

otorgadas al Fiscal sobre el inicio del proceso penal, a la generalidad de los ilícitos 

perseguibles mediante solicitud del ofendido -con la salvedad de los estrictamente 

privados- cuando la persona agraviada “sea menor de edad, incapaz, o una persona 

desvalida”161. En coherencia con lo que se acaba de decir, el art. 130.4.2° y 3°, en 

términos similares a como lo hacía el antiguo art. 112.5.2° del previo CP, habilita al 

Órgano Jurisdiccional para que fiscalice la actuación del representante legal de la 

víctima dirigente a la extinción de la intervención punitiva a través del perdón:

160 Vid., por ejemplo, los arts. 112.5.2°, 443 y 563.2 ACP.
161 A tal fin incorporan todos ellos una cláusula legal que autoriza la intervención 

pública en los citados términos (cfr. arts. 162.2,191.1,201.1,228, 267.2, 287.1,296.1 y
639.1 CP).
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“En los delitos o faltas contra menores o incapacitados, los Jueces o Tribunales, oído 

el Ministerio Fiscal, podrán rechazar la eficacia del perdón otorgado por los 

representantes de aquéllos, ordenando la continuación del procedimiento, con 

intervención del Ministerio Fiscal, o el cumplimiento de la condena.

Para rechazar el perdón a que se refiere el párrafo anterior, el Juez o Tribunal deberá 

oír nuevamente al representante del menor o incapaz”162.

A propósito de la regulación reseñada, procede concretar en primer lugar el alcance 

de su aplicación.

A este respecto, se debe matizar que por menor habrá de entenderse todo sujeto que 

no llegue a la edad de 18 años. Y ello por más que la capacidad general exigida para 

interponer denuncia no exija tal condición. Semejante discrepancia está justificada sobre 

la base de que la denuncia en este caso, comporta, según quedó ya dicho, una 

manifestación de voluntad con relevantes efectos jurídicos que rebasa la mera 

declaración de conocimiento -transmisora de la notitia criminis- en que aquélla se cifra 

en la generalidad de los supuestos perseguibles de oficio163. Por eso es exigible aquí al 

agraviado capacidad de obrar; condición que, con arreglo a la legislación civil, implica, 

además de no estar incapacitado, ser mayor de edad164. Y por las mismas razones deberá

162 Además, en cada hipótesis delictiva concreta en que se prevé la eficacia del 
perdón, el legislador recuerda al intérprete -de forma innecesaria, puesto que tiene 
alcance general- la aplicación de este precepto. Por lo demás, como ha sido apuntado, 
este requisito de homologación judicial del perdón resulta una exigencia de la similar 
prescripción consagrada en los arts. 166.1 y 271. 3o CC (para los casos de renuncia a los 
derechos de los hijos o tutelados por parte de sus padres o tutores), y que, en virtud del 
art. 4.3 del mismo Cuerpo legal, resultaría aplicable aquí aun cuando tal previsión no 
estuviera contemplada de manera específica -como lo está- en la legislación penal. Vid. 
sobre el particular, MEDINA CRESPO, M.: Las nuevas figuras.... cit., pp. 156, 159 y 
160.

163 Vid., en este sentido, ARAGONESES MARTÍNEZ, S., en W AA.: Derecho 
procesal penal, cit., p. 342; MEDINA CRESPO, M.: Las nuevas.... cit., pp. 100 y 101; 
MARCOS AYJÓN, M.: “Una nueva concepción del principio de oportunidad: la 
denuncia en el Código penal de 1995”, en Tribunales de Justicia. n° 6, junio 1997, p. 
644. En opinión de este último autor, el menor de edad emancipado escapará a la regla 
general antedicha y podrá, en la medida en que le está permitido comparecer en juicio 
"por sí solo" (art. 323 CC), deducir válidamente (o bloquear mediante su pasividad) la 
denuncia necesaria para excitar el comienzo de las actuaciones procesales (ibidem, p. 
653; cfr. asimismo, MEDINA CRESPO, M.: Las nuevas.... cit., p. 161).

164 Vid. arts. 222,286,322 y 1263 CC.
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considerarse que tampoco el sujeto pasivo que no alcance idénticos requisitos de 

madurez y capacidad podrá otorgar válidamente el perdón, debiendo ejercitarse hasta 

entonces la aludida facultad remisoria por parte de su representante legal.

Dentro del concepto de incapaz se deberá incluir, conforme al art. 25 CP, a “toda 

persona, haya sido o no declarada su incapacitación, que padezca una enfermedad de 

carácter persistente que le impida gobernar su persona o bienes por sí misma”.

Con la mención legal a la persona desvalida, finalmente, se quiere integrar en este 

ámbito de tutela a todos aquellos sujetos que, por las razones que sea, no les resulte 

posible deducir la denuncia desencadenante del proceso165. Se trata, pues, de un 

complemento de los dos términos anteriores que, a modo de expediente subsidiario, 

aspira a no dejar flecos a través de los cuales se pueda deslizar en este contexto una 

vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. No parece adecuado, 

por eso, restringir la circunstancia de desvalimiento a la falta de “recursos económicos 

propios para emprender la defensa de sus intereses”166, habida cuenta de que para la 

incoación del proceso -que es la única forma de defensa de aquellos intereses que añade 

a la normal actuación del Ministerio Fiscal la concurrencia del presupuesto legal en 

cuestión- basta en los casos en que rige dicha fórmula con la mera interposición de la 

denuncia, lo cual, como es sabido, no requiere ningún tipo de esfuerzo dinerario. Vistas 

así las cosas, asumir la mencionada interpretación podría dejar prácticamente sin 

contenido el supuesto legal de desvalimiento.

En este orden de ideas, no se comprende por qué el legislador imprime un 

tratamiento diferenciado a esta clase de víctimas (las desvalidas), así como a las de 

menor edad e incapaces, en relación con los delitos privados, en los que no se prevé la 

posibilidad de comienzo de la causa por iniciativa pública. Tal circunstancia no 

congenia, en efecto, con el control jurisdiccional del perdón que sigue siendo factible en 

estas figuras delictivas (art. 215.3 y 130.4.2° CP), y desde el prisma de la razón

165 Se suele incluir, así, en este concepto, a los extranjeros, o a los menores e 
incapaces en proceso de tramitación de nombramiento de representante legal 
(CARBONELL MATEU, J.C./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., en W AA.: Comentarios... 
(coord. VIVES ANTÓN), V. I, cit, p. 1010). Cabría, asimismo, plantearse la 
posibilidad -aunque ciertamente forzada- de que el concepto de desvalimiento pudiera 
extenderse a las víctimas fallecidas, y colmar de esta forma la falta de previsión legal 
que concurre en estos casos para que se pueda iniciar de oficio el proceso penal.

166 Así lo entienden, no obstante, DEL ROSAL BLASCO, B., en W AA.: 
Comentarios al Código penal de 1995 (coord. VIVES ANTÓN), V. II, Valencia, 1996, 
p. 1445, y GARBERILLOBREGAT, J.: “Derecho penal...”, cit., p. 3.
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justificativa de la existencia de tales medidas -la  tutela de aquellos sujetos pasivos
1A7especialmente vulnerables- no puede ser más desafortunada . Más aún, si se tiene en 

cuenta que, precisamente en estas hipótesis -por tratarse de delitos privados, necesitados 

de querella para su persecución- el impulso de la actividad punitiva requiere -aquí sí- un 

esfuerzo añadido (sobre todo de tipo económico) por parte del ofendido168.

El origen de la posibilidad de intervención de las instancias públicas con ocasión de 

los supuestos que ahora tratamos obedeció, efectivamente, a facilitar, de un lado, la 

tutela judicial de aquellos agraviados que no teniendo personalidad para comparecer en 

juicio carecían también de familiares o tutores que les representaran169; y a evitar, de 

otro, cuando sí se daba tal representación, los abusos en el ejercicio de la misma por 

parte de los progenitores de los sujetos menores de edad o incapaces170.

167 Vid. con mayor detalle sobre este extremo, y sobre una posible resolución de 
dicha laguna en referencia a los menores desde el punto de vista del derecho positivo 
vigente, infra: Capítulo IV, 1.2.2. Debe advertirse que, en rigor, también las conductas 
de apropiación indebida que caen en la esfera de la perseguibilidad privada -en virtud 
del art. 12 de la Ley 50/65, de 17 de julio (vid. infra: Capítulo IV, 1.2.8), escapan a esta 
medida físcalizadora relativa a las víctimas concretas a que aludimos, por cuanto no se 
alberga en aquel precepto ninguna previsión a tal efecto. En este caso, sin embargo, y a 
diferencia de lo que sucede en el anterior, en donde tal omisión se justifica sobre la base 
de su afectación al terreno de los delitos estrictamente privados, (vid. Tramitación 
parlamentaria, p. 1775), parece claro que se trata de un olvido del legislador de 1995 
que deberá ser solventado en futuras reformas.

168 Vid. al respecto, infra: Capítulo VII, II. 1.2.
169 Es así como se introduce en este contexto el concepto de desvalimiento: se 

autoriza la intervención del Fiscal en los delitos contra la honestidad "(s)i la persona 
agraviada careciere, por su edad ó estado moral, de personalidad para comparecer en 
juicio, y fuere además de todo punto desvalida, careciendo de padres, abuelos, 
hermanos, tutor ó curador que denuncien” (art. 463.3 CP 1870). Cfr., en la misma línea, 
el art. 443.3 CP 1932.

170 Se trataba de dar cobertura legal de esta forma al conflicto que se generaba en los 
casos -que, a la luz de la jurisprudencia de la época se adivinan bastante frecuentes- en 
que la agresión sexual contra el menor de edad o incapaz provenía del propio padre, y 
habiendo sido iniciado el proceso mediante denuncia de la madre, acababa ésta 
finalmente concediendo el perdón en representación de su hija. Así las cosas, y ante los 
problemas de interpretación legal que originó en la doctrina y la jurisprudencia la 
resolución de esta problemática durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del 
siglo XX (vid. un estudio sobre el particular en SANMARTÍN, M.: “El perdón de la 
parte ofendida en los delitos contra la honestidad”, en RGLJ. n° 142, año LXXI, 1923, 
pp. 337 y ss.), el legislador de 1928 introduce con carácter general en su art. 195 la 
potestad del Tribunal para “a su prudente arbitrio” conceder o negar relevancia al 
perdón otorgado por los representantes del ofendido menor de edad o incapacitado, y de 
forma más concreta, consigna en sede de delitos sexuales que "(c)uando los sometidos 
al proceso fueren ascendientes, hermanos, guardadores legales o encargados en
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En la actualidad es posible afirmar que semejante fundamentación no ha variado171 y 

que es este mismo propósito de evitar abusos -también negligencias- en la 

representación de los menores o incapaces, o la simple indefensión en las personas 

desvalidas (comprendido ahora tal concepto en el sentido más amplio a que se ha hecho 

previamente referencia), el que guía la amplificación de las repetidas medidas en el 

Código penal de 1995. Esto no obstante, según entiendo, tal fundamento debe ser 

matizado algo más, superponiendo a aquel objetivo de salvaguardia del ofendido una 

genérica función de control de adecuación de las excepciones a la persecución de oficio 

a los fines que justifican su vigencia (y no a otros distintos). Ello, como se comprobará 

más adelante, deviene imprescindible si, como aquí se hace, se parte de una concepción 

de la perseguibilidad privada y de su legitimación que no obedece a una manifestación 

general de la autonomía privada del agraviado sino a la consecución de unos objetivos 

político-criminales bien definidos172.

Por lo demás, es verdad que tal función protectora de los intereses de esta clase de 

sujetos se deriva ya del propio EOMF (art. 3.7). No por esta causa, sin embargo, 

devienen las normas legales que comentamos innecesarias o redundantes. Y ello no sólo 

porque aquella prescripción estatutaria esté prevista para la actuación del Fiscal en 

términos subsidiarios -es decir, para cuando no exista representante legal-, de forma tal 

que lo que se cubriría con las disposiciones que nos ocupan sería la tutela de los 

individuos que tienen representante legal, y precisamente frente a la actuación desviada 

del mismo173. Es que, además, la ratio essendi de las medidas que examinamos ya

cualquier concepto de la custodia de la ofendida, maestros o peronas que hubieren 
cometido el delito con abuso de autoridad, cargo o confianza, el perdón no producirá 
efecto hasta que sea probado por el Tribunal que conozca o deba conocer de la causa” 
(art. 614.2). Cfr., en la misma línea, los arts. 112.5 y 443.5 CP 1944 (el último precepto 
modificado posteriormente por las Leyes de 20 de diciembre de 1952 y 46/1978 de 7 
de octubre). Por lo que hace a la posibilidad de promover a instancia pública el proceso 
en estos casos, paralelamente a la actuación de los representantes legales, aparecerá 
prevista por primera vez en el CP 1944 (art. 443.2).

171 Aluden también, con carácter general, a esta justificación, ANTÓN ONECA. J.: 
Derecho penal. 2a ed., anotada y puesta al día por J.J. HERNANDEZ GUIJARRO, y L. 
BENEYTEZ MERINO, Madrid, 1986, p. 608; COBO DEL ROSAL, M./VIVES 
ANTÓN, T.S.: Derecho penal.... cit., p. 954. Cfr. asimismo en esta línea, por ejemplo, 
las SSTS de 15 octubre 1953 y 13 de junio de 1973 (Ar. 2739), y la tramitación 
parlamentaria del CP de 1995 (p. 769).

172 Vid. infra: Capítulo VII.III.3.
173 Cfr., en esta línea, MARCHENA GÓMEZ, M., en W AA.: Código penal... 

(coord. SERRANO BUTRAGUEÑO), cit., p. 1159.
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hemos visto que excede a aquel estricto propósito protector de los menores, incapaces o 

desvalidos, y, en consecuencia, aquéllas siguen encontrando en ese margen 

sobresaliente una justificación autónoma de su existencia.

Pues bien, llegados a este punto es importante subrayar que tanto la posibilidad del 

Fiscal de iniciar la causa cuanto la del Juez de rechazar la relevancia del perdón, deben 

comprenderse como facultades de carácter potestativol74. Así se desprende claramente 

del tenor literal de las cláusulas legales que regulan la aludida potestad del Ministerio 

Público (se dice en referencia a éste que "podrá denunciar")175. Y lo mismo en el caso 

del perdón, en donde además, en la versión del precepto trazada por el legislador de 

1995, se refuerza aquella cualidad a la luz de las preceptivas audiencias que, según se 

determina de forma expresa en la ley, el Juzgador habrá de otorgar al Fiscal, y también - 

por segunda vez (“nuevamente”)- al representante legal cuya actuación se quiera 

enervar a través del rechazo judicial del perdón.

Y es que, en puridad, es esta comprensión (facultativa) de la intervención pública la 

única que deja alguna virtualidad práctica a la vigencia de los instrumentos de 

perseguibilidad privada y que resulta cohonestable, por tanto, con la fimdamentación 

subyacente a los mismos. La indicada función de tutela de dichas medidas supervisoras 

atribuidas a Fiscales y Jueces no debe hacer olvidar los motivos que, por encima de la 

finalidad correctiva anterior, justifican las excepciones a la persecución de oficio. Es 

decir, si como veremos en un momento posterior, la derogación del carácter obligatorio 

del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Fiscal sólo puede explicarse 

aquí a partir de la consecución de determinados objetivos de política criminal, aquellos 

instrumentos de fiscalización deben operar justamente cuando el uso de la 

perseguibilidad privada se aparte en el caso concreto de esos fines, a causa de la

174 De la misma opinión, CARBONELL MATEU, J.C./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., 
en W AA.: Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), V. I, cit., p. 1010; RUIZ 
VADILLO, E., en W AA.: Código penal. Doctrina v jurisprudencia (coords. CONDE- 
PUMPIDO FERREIRO y ALBÁCAR LÓPEZ), T. II, Madrid, 1997, pp. 1952 y 1953; 
ESCOBAR JIMÉNEZ, R./DEL MORAL GARCÍA, A.: "La violación: ¿Delito público 
o semipúblico? (sobre la conveniencia de configurar la violación como delito 
perseguible de oficio)", en AP, 1993-2.

175 Vid., por ejemplo, los arts. 162.2 o 201.1 CP. Constituye una (discutible) 
excepción a este respecto el art. 191 -relativo a la perseguibilidad privada de los delitos 
sexuales-, cuyo tenor literal en lo que atañe a este punto plantea algunas dudas que, sin 
embargo, deben resolverse, en mi opinión, en un sentido que conduzca a un resultado 
interpretativo uniforme en referencia al resto de supuestos. Vid. extensamente sobre esta 
cuestión, infra: Capítulo IV, 1.2.1.
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actuación espuria o negligente del representante legal del ofendido; mas no para negar 

en todo caso la relevancia de los deseos de la víctima de evitar la actuación punitiva, lo 

cual equivaldría a decretar, de facto, el carácter perseguible de oficio de la infracción176, 

y privar de esta forma, injustificadamente, a los ofendidos menores de edad, incapaces o 

desvalidos, del reconocimiento de determinadas prerrogativas que sí que se siguen 

respecto del resto de sujetos afectados por idénticos hechos delictivos.

Vemos, así, cómo el conjunto de infracciones no perseguibles de oficio se toma 

cuasipúblico desde el prisma de su perseguibilidad siempre que su comisión afecte a los 

sujetos pasivos a que se viene haciendo referencia. Ahora bien, por más que el marco de 

autonomía del agraviado quede necesariamente aquí en alguna medida aminorado, no 

debe perderse de vista que, en los términos reseñados, la intervención pública deba 

ajustarse a unos márgenes restringidos; aquéllos que exige una utilización de los 

mecanismos de perseguibilidad privada alejada de fines arteros y acorde con las razones 

político-criminales que justifican, en última instancia, su vigencia177.

Miradas las cosas desde esta óptica, resulta obvio que no estamos ante regulares 

hipótesis perseguibles de oficio, por cuanto la actuación del Ministerio Fiscal no 

responde a criterios de legalidad procesal; aunque tampoco ante una manifestación del 

principio de oportunidad procesal sin más: la citada intervención pública se encuentra 

limitada (y tanto en sentido positivo como negativo) por los específicos criterios 

antedichos. Por eso, acaso sea más apropiado hablar en este entorno de un principio de 

oportunidad reglada, si bien destacando, todavía, que el matiz restrictivo que se acaba 

de indicar no está referido únicamente al círculo delictivo en donde cabe semejante 

apartamiento por parte del Ministerio Público respecto de la regla general de 

obligatoriedad de la acción penal carácter obligatorio de la acción penal, sino también, y 

de forma no menos importante, a los criterios a partir de los cuales, dentro de aquel 

catálogo tasado de infracciones, debe fundarse su decisión sobre el inicio de la 

persecución del caso. Lo dicho, en fin, vale también para la facultad del Juzgador de 

rechazar en tales supuestos la eficacia del perdón otorgado por el representante legal de 

la víctima.

176 Así lo hace TORRES ROSELL ("Aspectos procesales...", cit., pp. 198 y 199).
177 Vid. más concretamente la delimitación de los específicos supuestos que reclaman 

la actuación oficial en este campo en infra: Capítulo V y Capítulo VII.
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2.3.2. LA INTERVENCIÓN POTESTATIVA DEL MINISTERIO FISCAL EN 

RELACIÓN CON DETERMINADOS SUPUESTOS DELICTIVOS

Con anterioridad al Texto punitivo vigente se había dado ya en el terreno de la 

perseguibilidad privada la posibilidad de iniciativa pública respecto del comienzo del 

proceso, y, asimismo, de control judicial del perdón, referidas ambas facultades a una 

figura delictiva específica y en clave no restringida a una tipología concreta de víctima 

(que no había de ser entonces -o, al menos, no necesariamente- menor, incapaz o 

desvalida). Así ocurrió desde la reforma penal de 1983 con el abandono de familia178, o 

también con los delitos de abusos deshonestos, estupro y rapto179. No será hasta el 

Código penal de 1995, sin embargo, cuando este especial régimen de persecución penal 

adquiera una amplitud mucho mayor.

2.3.2.1. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. LA 

CLÁUSULA DEL ART. 191 CP

Las sexuales constituyen las infracciones en las que el esquema de 

perseguibilidad cuasipúblico se pone de relieve de forma más clara.

Así, el art. 191 CP, tras consignar la preceptiva denuncia del agraviado a efectos 

de la persecución penal de algunas de las conductas incriminadas en dicho Título180, 

prevé la opción de intervención paralela -no subsidiaria181- del Órgano de acusación 

público. Tal potestad, lo mismo que en los supuestos analizados en el apartado anterior, 

concibe en un sentido facultativo, añadiéndose en este caso una mención atinente a las 

pautas que deben presidir la actuación valorativa del Fiscal a este respecto: la 

ponderación de “los legítimos intereses en presencia”.

178 Art. 487.4 y 5 ACP: "El delito previsto en este artículo se perseguirá previa 
denuncia de la persona agraviada o, en su caso, del Ministerio Fiscal.

El perdón expreso o presunto del ofendido, extingue la acción penal. Dicho 
perdón necesitará, oído el Fiscal, ser aprobado por el Tribunal competente".

179 Si bien aquí la fiscalización pública afectaba solamente al perdón (art. 443.5 
ACP) y tuvo una vigencia muy reducida, por cuanto poco después -en la reforma de 
1989- aquella figura deja de tener cualquier eficacia en esta sede delictiva.

180 Vid., más concretamente, infra: Capítulo IV, 1.2.1.
181 Pese a que algunos autores han concluido lo contrario, el tenor literal del precepto 

no deja lugar a dudas. Vid. sobre este particular, infra: Capítulo IV, 1.2.1.
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No es mucha, sin embargo, la ayuda que nos presta el legislador en punto a 

determinar tal extremo, habida cuenta de que es de suyo presumible que la actividad del 

Ministerio Público habrá de estar regida en todo momento por una suprema atención a 

los (legítimos) intereses concurrentes, sin necesidad de que le sea recordado182. La 

utilidad de la referencia legal apuntada se restringe, pues, a poner de manifiesto el 

aludido carácter potestativo de la facultad limitadora de la trascendencia de la 

perseguibilidad privada atribuida al Fiscal en los delitos que nos ocupan: aquélla podrá 

prescindir aquí de las rígidas exigencias del principio de legalidad procesal y abstenerse, 

por tanto, de promover la acción penal aun cuando existan indicios racionales de delito. 

Sigue faltando por concretar, no obstante, en qué términos debe llevarse a cabo la 

repetida ponderación o, si se quiere, cuáles son los específicos "legítimos intereses en 

presencia" que constituyen el objeto de la misma. Para ello, resulta ineludible -una vez 

más- la remisión a un parámetro hermenéutico crucial: el fundamento de las 

instituciones que centran la atención de este trabajo (en referencia ahora a los concretas 

infracciones contra la libertad sexual). A partir de esta base, según se comprobará más 

adelante, se seguirá inexorablemente una comprensión de la cláusula del art. 191 que en 

absoluto resulta compatible con una caracterización lata de la intervención pública en 

estos pagos (concebida a modo de manifestación genérica del principio de oportunidad), 

que es la que parece satisfacer a la mayoría doctrinal183. Tampoco aquí será posible, en

182 Así se infiere, con carácter genérico, del art. 1 EOMF y del art. 124.1 CE, del cual 
es transcripción literal el primero: "El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la 
acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del 
interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como 
velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del 
interés social".

183 Vid., entre otros, MORALES PRATS, F./GARCÍA ALBERO, R., en 
Comentarios a la Parte especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 272; CANCIO 
MELLA, M., en W AA.: Comentarios... (dir. RODRÍGUEZ MOURULLO), cit., p. 549; 
GONZÁLEZ RUS, J.J.: "Los delitos...", cit., p. 36; MARCOS AYJÓN, M.: "Una nueva 
concepción...", cit., pp. 654 y 655 (cfr. también, pp. 648 y 659). Especial mención 
merece en este punto la posición de GIMENO SENDRA, para quien “(a)unque la norma 
se limite a afirmar que el MF «actuará ponderando los legítimos intereses en presencia», 
dicho interés que ha de legitimar la interposición del MF de una querella, en contra 
incluso de la voluntad de la ofendida, no puede ser otro sino el interés público en la 
prevención de la libertad sexual en tanto bien jurídico, no sólo individual, sino también 
socialmente relevante” (GIMENO SENDRA, V./MORENO CATENA, V./CORTÉS 
DOMÍNGUEZ, V.: Derecho procesal penal cit., p. 120). Tal interpretación, al margen 
ahora de que presupone la admisión de la existencia de bienes jurídico-penales de 
contenido privado -lo cual, por las razones sobradamente apuntadas, no se puede
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consecuencia, que el Fiscal active el proceso sin mayor sujeción que a su prudente 

arbitrio o a una genérica valoración de los intereses de las víctimas frente a los intereses 

generales inherentes a la persecución penal del caso, pues, así las cosas, se correría el 

serio riesgo de vaciar completamente de contenido las facultades de control del 

ofendido sobre la actividad punitiva184, y de defraudar, por esta vía, la ratio essendi de 

las mismas185. Como veremos, el respeto a este aspecto conduce, por el contrario, a que 

se deba mantener una concepción sumamente restringida de la potestad del Ministerio 

Público para poner en marcha la maquinaria judicial penal, que habrá de amoldarse, de 

forma más específica, a procurar una adecuación de la utilización de los mecanismos de 

perseguibilidad privada a su fundamento186.

Por lo demás, y al margen de lo hasta aquí apuntado, otro dato de la dicción 

legal de la cláusula del art. 191 CP resulta favorable a la interpretación restrictiva de la 

misma que venimos postulando. Me refiero a la necesidad de querella que se exige al 

Fiscal para proceder en estos supuestos. Si bien es cierto que aquél será aquí siempre 

parte necesaria en el proceso, no lo es menos que en el resto de delitos no perseguibles 

de oficio (a excepción de en los privados en que no adquiere ninguna participación), una 

vez liberado el óbice de procedibilidad consistente en la denuncia del agraviado, no se 

exige comparecencia del Ministerio Público mediante querella, bastando la mera 

denuncia187. Por eso, a mi juicio, el que sí se requiera el uso de tal instrumento en este 

caso, con el plus de formalidad que el mismo representa, cobra sentido únicamente en 

cuanto traba a la intervención pública y empalma, de este modo, con la solución 

exegética indicada.

2.3.2.2. OTRAS HIPÓTESIS DELICTIVAS CUASIPÚBLICAS. LAS 

AMBIGUAS CLÁUSULAS DE LOS ARTS. 201.2,287.2 y 296.2 CP

aceptar- vacía absolutamente de contenido el art. 191.1 CP, y, con ello, cualquier 
posible virtualidad decisoria de la voluntad de la víctima en este contexto. Pues, ¿en qué 
supuesto concreto un ataque contra la libertad sexual va a dejar de ser “socialmente 
relevante” y no comportar un interés público en su prevención?

184 Piénsese que estamos en un área delictiva de elevada gravedad, y en donde las 
necesidades de prevención general y especial a menudo asoman con especial incidencia.

185 Vid. sobre el particular, infra: Capítulo V,III.6.1.
186 Vid. concretamente los criterios que delimitan la actuación del Fiscal en estos 

casos en la parte correspondiente al fundamento (infra: Capítulo V, 111.6.1).
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De la mano del Código penal de 1995 aparecen una serie de infracciones que, 

tras contemplar el requisito de denuncia previa para su persecución, y también en alguna 

ocasión la trascendencia del perdón, incorporan una cláusula -hasta ese momento 

desconocida en el ordenamiento penal español- que viene a condicionar la eficacia de 

los antedichos institutos. Se trata de la disposición contenida en los arts. 201.2, 287.2 y

296.2 CP, cuyos tenores literales dicen así:

“No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la 

comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas”.

La fórmula transcrita sugiere a primera vista la consagración de unas 

limitaciones objetivas a la relevancia de la voluntad de la víctima respecto del impulso 

de la intervención punitiva; el establecimiento, dentro de un régimen genérico de 

perseguibilidad privada, de unos supuestos excepcionales, específicos y delimitados, 

que escapan a dicha dinámica de persecución impuesta previamente como regla general 

para gobernar la persecución de la figura delictiva en cuestión, y en donde, por 

consiguiente, el Fiscal debería en principio instigar la actividad procesal conforme a la 

regla general de obligatoriedad de la acción penal y al margen del parecer del agraviado 

a tal respecto. Desde esta perspectiva podría establecerse un paralelismo entre las 

referidas hipótesis y los denominados Antragsdelikte relativos del Derecho alemán o las 

figuras homologas del Derecho italiano, que, en ambos casos, ya hemos tenido ocasión 

de estudiar con anterioridad188. Esto es posible afirmarlo respecto del supuesto del art. 

198, en donde queda excluida cualquier influencia de la víctima sobre la persecución del 

caso siempre que la conducta típica -descubrimiento y revelación de secretos- sea 

llevada a cabo por un funcionario público (cualidad objetivamente constatable sin 

necesidad alguna de valoración). No se puede decir, sin embargo, de los delitos que 

integran el ámbito de aplicación de las fórmulas legales que ocupan ahora nuestra 

atención, los cuales, como a continuación se tratará de demostrar, adquieren una mayor 

correspondencia con el modelo de los unreine Antragsdelikte (Antragsdelikte impropios

187 Así se deduce de preceptos como el art. 162.2, 201.1 ó 228 CP. Cfr. también, en 
este sentido, MONTÓN REDONDO, A., en WAA.: Derecho Jurisdiccional. El, cit., p. 
147.

188 Vid., supra: Capítulo I.
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o impuros) del ordenamiento alemán. Pero previamente a alcanzar cualquier tipo de 

conclusión relativa a la clasificación sistemática de tales supuestos delictivos, resulta 

necesario tratar de descifrar el contenido de la cláusula diseñada para acotar la 

intervención pública en esta esfera reservada en vía de principio a los dictados 

decisorios del sujeto pasivo de la infracción.

A tal fin, debemos centramos, en primer lugar, en la alusión legal relativa a la 

afectación de la comisión del delito a los “intereses generales”. Y aquí lo primero que 

llama la atención es la ambigüedad y falta de técnica legislativa impresa por el 

legislador en este punto. En efecto, si de lo que se trata es de demarcar (¡nada menos!) 

los márgenes en que le está permitido al Ministerio Público iniciar la persecución de un 

delito, establecer como parámetro la afectación del mismo a los “intereses generales” es 

decir muy poco. Y es que, como es sabido -y ha quedado suficientemente destacado en 

anteriores páginas de este capítulo- aquélla que nos ofrece la ley como criterio 

delimitador de la actuación del Fiscal es una característica común, pero además 

absolutamente indispensable, de toda infracción penal. De ahí se deriva, según 

concluíamos más arriba, la naturaleza esencialmente pública del ordenamiento punitivo. 

Por eso, si se atiende en sentido estricto al tenor literal de los arts. 201.2, 287.2 y 296.2 

CP en este extremo, tendría que acabarse postulando la persecución pública de todos los 

ilícitos que resultan afectados por tales preceptos y, otorgándoles, por ende, al menos 

desde una (decisiva) perspectiva práctica, naturaleza perseguible de oficio. Dicho de 

otro modo: siguiendo a pies juntillas los mandatos del legislador habría de concluirse 

que se le está imponiendo al Fiscal la obligación de intervenir de oficio en todo caso -es 

decir, en tanto en cuanto se aprecien indicios suficientes de delito-, de tal suerte que se 

vaciaría de cualquier trascendencia la voluntad del ofendido a efectos de condicionar el 

nacimiento del proceso penal. Y ello salvo que se acogiera la opción interpretativa de 

entender que los delitos en examen albergan un contenido estrictamente privado -ajeno, 

por tanto, a cualquier proyección generalizada de su objeto de protección- y que 

autorizaría la intervención del Fiscal en aquellas ocasiones excepcionales en que se 

revelara en el caso concreto una repercusión que rebasara aquel estricto cerco individual 

de afectación189. De esta forma, ciertamente, se brindaría un alcance más restringido a la

189 Tal es el parecer de GIMENO SENDRA, quien defiende la procedencia de dicha 
intervención pública “cuando el delito haya comprometido también un bien o interés de 
carácter público”, o, de forma más específica, “cuando el delito socioeconómico no 
sólo haya vulnerado el patrimonio del sujeto pasivo, sino cuando haya comprometido
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locución que venimos analizando y, con ello, se dotaría de algún contenido a la 

vocación de salvedad (frente a la regla general de persecución privada en esos casos) 

que albergan las repetidas cláusulas legales. Ahora bien, conforme a lo concluido en 

líneas precedentes, se pervertiría en el camino la naturaleza pública del orden penal, 

viniéndose abajo, de esta forma, uno de los más básicos postulados del sistema punitivo 

de nuestros tiempos.

No puede ser aprobada entonces una acepción literal de la expresión “intereses 

generales” en este contexto, pues aquélla conduce a dos soluciones difíciles de 

compartir: o despoja de cualquier relevancia a la perseguibilidad privada del conjunto 

de hipótesis delictivas afectadas por las normas que comentamos -consecuencia que se 

opone al principio de vigencia, pero también a cualquier tipo de lógica: si así lo hubiera 

querido la ley, habría prescindido directamente de la previsión de tales mecanismos-; o 

se enfrenta, por el contrario, a la irrenunciable naturaleza pública de cualquier 

infracción penal190.

Es así cómo se explica, según creo, la necesidad de interpretar la fórmula en examen 

en cuanto expresión de una facultad potestativa del Ministerio Público para valorar, con 

arreglo a determinados criterios, su intervención en estos casos. Y de esta forma es, 

también, como surge el reseñado parentesco entre las modalidades delictivas que nos 

ocupan y los Antragsdelikte impuros, autóctonos del entorno jurídico alemán.

Pero frente a la regulación española, la configuración legal que adquieren en aquel 

sector del sistema penal comparado las hipótesis que estudiamos -recuérdese que 

autorizan expresamente la intervención del Ministerio Fiscal en los casos que revistan 

un “especial interés público”191- denota una mayor finura técnico-jurídica por cuanto 

permite partir de la base de que cualquier ilícito penal entraña un interés público -  

también los que quedan extramuros de la regla general de persecución ex officio-, al

aquel interés, que, en este caso, hay que estimarlo cumplido cuando se haya atentado o 
puesto en peligro el orden socioeconómico” (GIMENO SENDRA, V./MORENO 
CATENA, V./CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: Derecho procesal penal, cit., pp. 119 y 
120).

190 Parece otorgar, sin embargo, tal significación a la referida expresión, MARCOS 
AYJÓN (“Una nueva concepción...”, cit., p. 656), aunque sin asumir expresamente sus 
consecuencias.

191 Así, por ejemplo, el § 232 StGB: "Die vorsátzliche Kórperverletzung nach § 223 
und die fahrlássige Kórperverletzung nach §230 werden nur aufAntrag verfolgt, es se i 
denn, dafi die Strafverfolgungsbehórde wegen des besonderen óffentlichen Interesses
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autorizar la actuación oficial en estos últimos tan sólo cuando aquel interés cobre una 

especial relevancia. La versión alemana presenta, además, alguna otra ventaja: de un 

lado, no ofrece dudas a la hora de plasmar el carácter valorativo de la potestad 

interventora del Fiscal192; de otro, en estrecha vinculación con lo anterior, la exigencia 

de esa especial intensidad en el presupuesto (la existencia de un interés público) que da 

luz verde a tal intervención pública, sugiere, a mi modo de ver, una necesaria acotación 

de dicho margen de actuación que, por de pronto, descarta cualquier interpretación que 

convierta en necesaria en todo caso la persecución de oficio193.

Ahora bien, esto sentado, debe subrayarse que tampoco el tratamiento legal 

mediante el que se resuelve esta cuestión en el StGB alemán merece en términos 

generales un juicio satisfactorio. Y es que, como tuvimos ocasión de comprobar en su 

momento, el legislador alemán sucumbe también en este punto a la tentación de acudir 

al socorrido expediente de la ambigüedad, y, así, la referencia legal que utiliza, más allá 

de los matices interpretativos que aporta y que ya hemos valorado positivamente, no 

resulta mucho más útil que la de nuestro Texto punitivo en orden a determinar los 

concretos criterios que deben presidir la restricción de la autonomía de la voluntad de la 

víctima a manos del Ministerio Público en este contexto194. En coherencia con ello, la 

doctrina alemana suele concebir la prerrogativa conferida al Fiscal en esta sede como 

una manifestación, más o menos amplia, del principio de oportunidad. Se aportan, en 

este sentido, algunas ejemplificaciones de hipótesis en las que debe entenderse presente 

la existencia de ese “especial interés público” habilitador de la cancelación del señorío 

del ofendido sobre el inicio de la intervención punitiva, sin que, por lo que se me

an der Strajverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hált (...)" (la 
negrita es añadida). Vid. con más detalle a este respecto, supra: capítulo I, III.

192 Cfr. a este respecto el tenor literal de la ley en la nota previa (“.. für geboten 
halt..”).

193 Con todo, compruébese en supra (capítulo I, III) que no siempre en la doctrina 
alemana se ha llegado a una solución exegética que evite una gran cercanía con tal 
resultado. Por otra parte, no se olvide tampoco que la autorización legal que incluye el § 
376 StPO para la actuación del Fiscal en los Privatklagedelikte prescinde ya de la nota 
diferencial de especialidad a que venimos aludiendo, y establece directamente como 
criterio de intervención oficial la existencia de “interés público” (vid. supra: capítulo I, 
III).

194 En el sentido reseñado por ZIELINSKI, resulta ciertamente difícil deslindar los 
“especiales” intereses públicos de los “normales” intereses -también públicos- que lleva 
aparejada siempre la persecución penal (“Strafantrag-Strafantragsrecht...”, cit., p. 885).
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alcanza, se hayan llegado a elaborar unas pautas que den solución a la problemática 

aludida desde un ángulo más general195.

Por lo que hace a la doctrina española, puede decirse que los autores se han 

mostrado unánimes a la hora de criticar la formulación otorgada a los preceptos que nos 

ocupan, que consideran, con razón, “grandilocuente y vacía”196, “sumamente 

evanescente”197, “ambigua”, “indeterminada”, “imprecisa” y, en términos generales, 

contraria a las exigencias penales de taxatividad y seguridad jurídica198. Dicho esto, y 

aun cuando, a salvo de las genéricas críticas que se acaban de referenciar, resulta 

bastante escaso el tratamiento doctrinal que ha merecido hasta la fecha tan importante 

cuestión exegética, es posible aislar ya de forma clara algunas líneas doctrinales 

relativas a este extremo que se pasan a analizar seguidamente. Vaya por delante, sin 

embargo, que tales planteamientos se apartan en general de la comprensión valorativa 

de la facultad del Fiscal que aquí se postula, para adscribirse a una interpretación de la 

mención de los arts. 201.2, 287.2 y 296.2 CP a los “intereses generales” articulada más 

bien sobre la base de datos objetivos cuya constatación deba determinar la activación 

automática de la actuación pública.

En esta dirección, destaca la posición de aquellos autores -la mayoría- que asocian la 

virtualidad del referido presupuesto legal a los tipos delictivos cuyo bien jurídico 

adquiere una naturaleza supraindividual o colectiva199. Esta misma postura es también, 

por cierto, la que parece profesar el legislador de 1995200.

195 Cfr. al respecto, supra: Capítulo I, III.
196 Vid. QUINTERO OLIVARES, G.: “Sobre los delitos societarios...”, cit., p. 171.
197 CARBONELL MATEU, J.C./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., en W AA.: 

Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), V. I, cit., p. 1011.
198 Cfr. JORGE BARREIRO, A., en W AA.: Comentarios... (dir. RODRÍGUEZ 

MOURULLO), cit., p. 593; GARBERÍ LLOBREGAT, J.: “Derecho penal de la 
empresa...”, cit., p. 3; VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C.: Nuevo Código penal.... cit., p. 
435; MARCOS AYJÓN, M.: “Una nueva concepción...”, cit., p. 656.

199 Se puede inferir tal concepción en GUIÑARTE C ABAD A, G., en W AA.: 
Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), V. I, cit., p. 676; GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., 
en W AA.: Derecho penal. Parte especial. Valencia, 1999, pp. 528, 531 y 548; 
MORALES PRATS, F., en W AA.: Comentarios al nuevo Código penal (dir. 
QUINTERO OLIVARES), cit., p. 638; QUERALT JIMENEZ, J.J.: Derecho penal. 
Parte especial, cit., p. 437; RODRÍGUEZ RAMOS, L.: “Aspectos generales de los 
delitos societarios”, en Jomadas sobre el nuevo Código penal de 1995 (ed. ASÚA 
BATARRITA), Bilbao, 1998, p. 187; MARTÍN PALLÍN, J.A., en W AA.: Código 
penal... (coord. SERRANO BUTRAGUEÑO), cit., p. 1405; CONDE-PUMPIDO 
FERREIRO, C., en W AA.: Código penal... (coords. CONDE-PUMPIDO y 
ALBÁCAR LÓPEZ), T. II, cit., p. 3055. Cfr. también en esta línea, aunque no en un
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Con todo, a mi juicio, es posible oponer a semejante razonamiento las siguientes 

reservas.

De un lado, la equivalencia intereses generales/bienes jurídicos colectivos se enfrenta 

a las claras con la inteligencia que, según concluíamos en la primera parte de este 

capítulo, resulta ineludible atribuir a “lo público” en el contexto penal; concepto que 

remite precisamente a “lo general”, e incluso a "lo colectivo", mas en un sentido que 

alude, según veíamos, a lo que mayor interés reúne para el conjunto de la sociedad y 

que, sobre la base del sistema político pergeñado por nuestra Constitución (y de la 

nuclear posición conferida en la misma a la referencia individual o personalista), en 

absoluto es posible llevar al terreno de los bienes jurídicos de titularidad colectiva.

Pero es que además, y al margen de la consideración que se acaba de realizar, 

tampoco un análisis sistemático de la regulación de la perseguibilidad de las 

infracciones que nos importan, parece, en buena lógica, conciliable con la aludida 

interpretación. Repárese, así, en que los grupos de figuras delictivas que entran en el 

radio de aplicación de las fórmulas legales en examen no encuentran siempre un bien 

jurídico que responda a un perfil colectivo. Lo dicho no ofrece dudas, cuando menos, en 

los delitos de descubrimiento y revelación de secretos201. De modo que, conforme a la

sentido excluyente de otros criterios, MARTÍNEZ-PÉREZ BUJÁN, C.: Derecho penal 
económico. Parte especial, cit., p. 199 y LÓPEZ GARRIDO, D./GARCÍA ARAN, M.: 
El Código penal...» cit., pp. 144 y 145.

200 Así se puede colegir de la justificación a la enmienda 353 presentada en el Senado 
por el Grupo Socialista, en virtud de la cual prosperaría en el Texto definitivo de la Ley 
la cláusula correspondiente al art. 287.2 CP en los términos en que hoy rige: "Se 
propone la división del artículo en dos apartados para facilitar su lectura, siguiendo la 
estructura del art. 201. Con ello se diferencian dos supuestos de intervención del 
Ministerio Fiscal muy claros: como defensor de los derechos de los menores, incapaces 
y personas desvalidas -en referencia al párrafo primero del actual artículo 287- (...) y 
como defensor de intereses colectivos (fruición social) ya que se entiende preciso abrir 
esta vía de iniciación del proceso en este tipo de delitos dado el bien jurídico protegido" 
(el texto entre guiones y el subrayado son añadidos) (Tramitación parlamentaria..., p. 
1780). Y lo mismo cabe decir a propósito del propio Código penal, si se quiere ser 
escrupulosamente respetuoso con el sentido de la rúbrica que preside el apartado de las 
"faltas contra los intereses generales" (Título III del libro III), y que luego alberga en su 
interior un índice de conductas que inciden en su totalidad en un bien jurídico de 
configuración colectiva.

201 Máxime si se está atento a que el tipo del art. 198 que, en tanto se caracteriza por 
integrar como sujeto activo a un fiincionario público, sería el único que podría plantear 
alguna duda a este respecto, no entra en consideración en el cerco de la aludida 
expresión habida cuenta de que queda excluido explícitamente de la regla de 
persecución de oficio en virtud del art. 201.2 CP ("No será precisa la denuncia exigida
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posición que se critica, la prescripción del art. 201.2 (relativa a este grupo de conductas) 

devendría vacua y de todo punto inaplicable (al menos en lo que atañe a la referencia a 

los “intereses generales”). En sentido inverso, confluyen también aquí figuras delictivas 

cuyo objeto de protección es de titularidad supraindividual. Así las cosas, partiendo de 

la pretendida equivalencia entre la repetida expresión legal y la idea de bien jurídico 

colectivo -o, incluso, sin llegar a tal extremo, si se asume el planteamiento de que tan 

pronto como la conducta contemple un contenido lesivo de incidencia colectiva se 

cumplimenta el presupuesto habilitador de la intervención del Fiscal (al margen de que 

pueda ser también integrado por otros extremos)- tendríamos que quedaría excluida 

cualquier trascendencia práctica de la perseguibilidad privada en la totalidad de las 

infracciones abarcadas por las cláusulas de los arts. 287.2 y 296.2202; con lo que, a su 

vez, perdería sentido y vigencia el párrafo primero de tales preceptos en donde se 

establece como regla general la persecución mediante solicitud del agraviado de dicha 

constelación de supuestos.

Por otra parte, se han señalado también para dotar de contenido a la mención 

legal que estudiamos los pagos en donde la realización de la conducta afecte a un grupo

en el apartado anterior para proceder por los hechos descritos en el art. 198 de este 
Código (...).").

20 Se estima que en todos estos ilícitos el objeto de protección adquiere, en mayor o 
menor medida, una dimensión colectiva (en cuanto socioeconómica). Cfr., en esta línea, 
QUINTERO OLIVARES (WAA.: Comentarios a la Parte especial... (coord. 
QUINTERO OLIVARES), cit., p. 442): "existe una zona «mixta», en la que confluyen 
valores de signo «patrimonial-individual» y de sentido «económico-colectivo», pues se 
trata de delitos en los que no es posible otorgar uno solo de esos caracteres, dada la 
pluralidad de bienes jurídicos potencialmente afectados. Tal sucede con determinadas 
insolvencias fraudulentas, con los delitos relativos a la propiedad industrial o 
intelectual, o con los fraudes a los consumidores, infracciones en las que es visible a la 
vez un daño patrimonial evaluable y una infracción de las condiciones mínimas de 
seguridad del mercado (...) hasta llegar a los delitos relativos al mercado y a las 
sociedades mercantiles, en los que es más visible el sentido económico que el 
patrimonial” (cfr., asimismo, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: Derecho penal 
económico. Parte general, cit., pp. 92 y 93). En todo caso, aun cuando a efectos de la 
cláusula que comentamos se quisiera ver en algunas de las infracciones que aquí 
conciernen una naturaleza estrictamente individual -aislada del aspecto socieconómico, 
en tanto bien jurídico "de segundo orden" o "mediato" (cfr. MARTÍNEZ-BUJÁN 
PÉREZ, C.: ibidem, p. 92)-, la combinación del criterio del bien jurídico colectivo con 
el segundo criterio legal que aportan los preceptos en estudio (la afectación a "una 
pluralidad de personas"), seguiría haciendo muy difícil -particularmente en relación con 
las conductas a que se refiere el art. 296- no condenar a la perseguibilidad privada en 
esta esfera a una especie de "ostracismo fáctico"..
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numeroso o indeterminado de sujetos203. Esta argumentación que congenia con el tenor 

literal de la ley a partir de la referencia a la "comisión del delito" (en la medida en que la 

misma se entienda como una remisión al plano de la lesión, a un momento ex post)204, 

nos sitúa en el umbral del otro parámetro (la repercusión en una "pluralidad de 

personas") que introduce el legislador en las fórmulas de los arts. 201.2, 287.2 y 296.2 

CP en punto a delimitar la eficacia de la perseguibilidad privada en este campo, y 

comporta un acercamiento entre ambas alusiones legales, que vendrían a adquirir de 

esta forma un contenido sinónimo.

Desde esta perspectiva, sin embargo, no se consiguen disipar tampoco los 

problemas de indeterminación con que nos hemos topado en el análisis del supuesto 

legal precedente. Así, ateniéndonos a una interpretación gramatical estricta del término 

“pluralidad de personas” bastaría con que la conducta típica incidiera en dos o tres 

sujetos -en rigor, en más de uno- a fin de que quedara despejada la vía para el ejercicio 

de la acción penal por parte del Ministerio Público205. Cabe también, no obstante, 

otorgar un alcance mucho mayor a aquél concepto legal206, y exigir para la 

materialización del presupuesto que integra, la afectación a un número de víctimas 

sensiblemente elevado207.

203 VALLE MUÑIZ, J.M., en W AA.: Comentarios a la Parte especial... (dir. 
QUINTERO OLIVARES), cit., pp. 655, y 693 y 694; MARCHENA GÓMEZ, M., en 
W AA.: Código penal... (coord. SERRANO BUTRAGUEÑO), cit., p. 1117. 
Probablemente comparte también esta concepción JORGE BARREIRO, A., en W AA.: 
Comentarios... (dir. RODRÍGUEZ MOURULLO), cit., p. 593.

204 Cfr. LÓPEZ GARRIDO, D./GARCÍA ARAN, M.: El Código penal.... cit., p. 144.
205 En esta línea, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ (en WAA.: Comentarios... (coord. 

VIVES ANTÓN), V. II, cit., p. 1398) y FARALDO CABANA ("Rasgos comunes a 
todos los delitos societarios. Los artículos 296 y 297 del Código penal de 1995", en El 
nuevo Código penal v los delitos societarios. Fundación Caixa Galicia, 1998, p. 56) 
aduciendo a favor de esta tesis la posibilidad de interpretar en sentido lato la referencia 
legal en cuestión por afectar a la eliminación de una condición de perseguibilidad; 
principio, por cierto, que no acierto a entender en qué bases apoya su fimdamentación.

206 Tanto la interpretación restringida como esta última encuentran cabida en la 
definición de “pluralidad” que facilita el Diccionario de la Real Academia Española 
(vigésima primera ed., Madrid, 1992): “Multitud, copia y número grande de algunas 
cosas (...). Calidad de ser más de uno”.

207 De este parecer, DEL ROSAL BLASCO, B., en WAA.: Comentarios... (coord. 
VIVES ANTÓN), V. II, cit., p. 1445; GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., en W AA.: Derecho 
penal. Parte especial, cit., p. 482; GIMENO SENDRA, V., en GIMENO SENDRA, 
V./MORENO CATENA, V./CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: Derecho procesal penal, cit., 
p. 120; GARBERÍ LLOBREGAT, J.: "Derecho penal...", cit., p. 3; VALLE MUÑIZ, 
J.M., en W AA.: Comentarios a la Parte especial (coord. QUINTERO OLIVARES),
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La primera de las opciones hermenéuticas apuntadas menguaría excesivamente - 

cuando no lo vaciara por completo de contenido- el ámbito de aplicación de las 

cláusulas a las que nos referimos. Piénsese a este respecto en las múltiples infracciones 

que aquí interesan a las que resulta inherente semejante proyección colectiva en sus 

consecuencias lesivas (de forma clara, en los delitos societarios o en la mayoría de los 

relativos al mercado y los consumidores)209. Si, por contra, se adoptara la segunda 

significación -la  más amplia- habría que preguntarse inmediatamente en qué punto 

ubicar el límite numérico que delimitara la trascendencia de las limitaciones a la 

persecución de oficio: ¿Sería suficiente la concurrencia de 10 ó 20 agraviados, o, habría 

que exigir, en cambio, un diámetro de incidencia todavía mayor? ¿De 50 personas? ¿De 

más de 100?... He aquí que viene dada nuevamente la necesidad de acabar atribuyendo, 

en consonancia con lo que venimos propugnando, un margen de decisión valorativa al 

Ministerio Fiscal a fin de determinar su intervención en estos casos.

Pero es que además, es ésta también la solución a la que se llega invariablemente 

si se presta atención a la fimdamentación que planea sobre las instituciones que son 

objeto de estudio de este trabajo; extremo, por cierto, que si resulta básico a la hora de 

interpretar cualquier institución jurídica, adquiere todavía mayor importancia cuando la 

deficiente regulación legal de la misma nos introduce -como es el caso- en una oscura 

maraña de obstáculos interpretativos.

Pues bien, desde este último punto de vista, tanto si partimos de la tutela de 

determinados derechos fundamentales del ofendido cuanto de la consecución de la 

reparación a la víctima -que son, según veremos, las dos consideraciones político- 

criminales que, dependiendo de las figuras delictivas concretas, permiten justificar la 

perseguibilidad privada de las mismas210-, se observa cómo la articulación estricta y 

automática de un parámetro referido a un índice numérico de afectados por el delito 

puede conducir a resultados inconciliables con el logro de los reseñados objetivos 

legislativos. Y es que, a mi parecer, de lo que se trata a través de las normas que

cit., pp. 654 y 655, y 693 y 694. Asimismo, MARCOS AYJÓN (“Una nueva 
concepción...”, cit., p. 656), recurriendo para ello a una discutible extrapolación de la 
interpretación realizada por el Tribunal Supremo de la expresión “múltiples 
perjudicados” en un contexto (el del antiguo delito de estafa agravado del art. 529.8 
ACP) que nada tiene que ver con el que ahora tratamos.

20 Destaca también esta cuestión, entre otros, GARBERÍ LLOBREGAT, J.: 
"Derecho penal...", cit., p. 3.

209 Vid. con más detalle sobre estas infracciones, infra: Capítulo IV, 1.2.6 y 1.2.7.
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venimos comentando es, precisamente, de facilitar que el Fiscal pueda valorar en el caso 

concreto la viabilidad de los aquéllos211.

Resumiendo: los ambiguos términos en que se hayan contempladas las 

apoyaturas legales que contienen las cláusulas de los art. 201.2,287.2 y 296.2 CP, junto 

con la necesaria remisión al fundamento legitimador de las excepciones a la 

perseguibilidad de oficio, nos obligan a otorgar una naturaleza potestativa a la facultad 

del Ministerio Público de impulsar la persecución de estos delitos, que se superpone así 

a la potestad decisoria de la víctima sobre el inicio de la causa.

A partir de lo dicho, no ofrece dificultades ya la inscripción de las categorías 

delictivas que estudiamos en el marco de las infracciones cuasipúblicas, en tanto en 

cuanto para la puesta en marcha de la intervención punitiva habrá que estar a la 

denuncia del ofendido o también, en un plano paralelo, a la del Ministerio Fiscal, sin 

que en este último caso recaigan sobre aquél las exigencias derivadas del principio de 

legalidad procesal respecto de la incoación del proceso. Ahora bien, tampoco aquí 

quiere ello decir que se pueda concebir tal prerrogativa del Órgano de acusación pública 

desligada de cualquier limitación en su ejercicio212. Muy al contrario, y del mismo 

modo en que sucede en los casos previamente analizados -los relativos a menores, 

incapaces o personas desvalidas (art. 130.4.2° CP), o a los delitos contra la libertad 

sexual (art. 191.1 CP)-, aquélla habrá de ceñirse a un reducido espacio de actuación que 

vendrá dictado por el fundamento de los mecanismos de perseguibilidad privada en cada 

hipótesis delictiva específica, y cuya concreción, por consiguiente, corresponde 

determinar en un momento posterior213. En realidad, como se ha podido comprobar a lo

210 Vid. infra: Capítulos V y VII.
211 ¿Por qué negar la protección de la intimidad que merece el ofendido en función 

de si son 2 ó 10 el número de sujetos pasivos comprometidos por la infracción? Y a la 
inversa: cabe la posibilidad de que concurriendo una única víctima la presencia de fines 
espurios o el ejercicio de presiones sobre la misma aconsejen la intervención pública en 
el supuesto. Por lo que hace a la reparación, como veremos, el número de afectados 
tampoco es absolutamente determinante en orden a condicionar la actividad valorativa 
del Fiscal, y, así, es posible que, aun existiendo una pluralidad de ofendidos, aquélla sea 
factible, o que, por el contrario, siendo pocos, se haga necesario el impulso oficial 
porque, a causa por ejemplo del medio comisivo de la infracción, se corra el riesgo de 
que aquélla pase desapercibida a los propios sujetos pasivos.

212 Si así fuera, estaríamos ante simples supuestos perseguibles de oficio en relación 
con los cuales regiría el principio de oportunidad y podría acabarse negando cualquier 
trascendencia decisoria de la voluntad de la víctima en este contexto, defraudándose con 
ello el fundamento de los institutos de perseguibilidad privada.

213 Vid. infra: Capítulos V y VII.
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largo de las páginas precedentes, el recurso a este expediente mixto, a mitad de camino 

entre la perseguibilidad privada y la pública, sirve sobre todo a la idea de procurar una 

utilización de las limitaciones al ejercicio del ius puniendi por parte de la víctima que 

resulte ajustada a la fúndamentación que en cada caso explica su vigencia. Ésta es, a mi 

modo de ver, la verdadera ratio que subyace a la generalidad de las modalidades 

delictivas cuasipúblicas.

Por último, y en coherencia con lo que se acaba de decir, allí donde se prevea la 

eficacia del perdón en esta esfera -ocurre sólo en el caso de los delitos de 

descubrimiento y revelación de secretos (art. 201.3 CP)- aquél deberá quedar asimismo 

supeditado a la fiscalización pública característica de estos supuestos214. También aquí, 

sin embargo, al igual que en las cláusulas que hemos venido analizando en este 

apartado, la redacción legal no puede ser más desafortunada. Debería, por ello, 

procederse a una reformulación de las mismas en una futura reforma que pusiera fin a 

los problemas interpretativos que concitan tales preceptos y a la consiguiente 

inseguridad jurídica que de los mismos se deriva. La exigencia de una técnica legislativa 

depurada no puede relajarse cuando estamos hablando de instrumentos que están 

condicionando la nada desdeñabla cuestión de cuándo se debe aplicar o no el Derecho 

penal.

2.4. A MODO DE RESUMEN: ESQUEMA CLASIFICATORIO DE LAS 

INFRACCIONES PENALES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU 

PERSEGUIBILIDAD

Para acabar puede ser de utilidad hacer un breve esbozo clasificatorio de las 

distintas categorías que permiten ser enclavadas bajo el título de infracciones no 

perseguibles de oficio o perseguibles sólo mediante solicitud del agraviado. Mantener 

una imagen clara de las diversas modalidades en que admiten diferenciarse los ilícitos 

penales con arreglo a su perseguibilidad y de los también distintos efectos que en cada 

caso se atribuyen a la voluntad del ofendido tiene de suyo una importancia sistemática y 

metodológica que aquí se ve acrecentada por la gran confusión terminológica y 

conceptual que, como se habrá comprobado a lo largo de la exposición anterior,

214 Vid., extensamente, los términos en que se explica y justifica tal interpretación en 
infra: Capítulo IV, 1.2.9.
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impregna la materia que nos ocupa desde las diferentes vertientes en que es posible 

examinarla: doctrinal, legislativa y jurisprudencial.

Procedamos, pues, a realizar la tarea enunciada:

Son infracciones penales públicas o, mejor, perseguibles de oficio, aquéllas cuya 

persecución no se encuentra en absoluto condicionada por la voluntad de la víctima -ni 

de ninguna otra instancia distinta al Ministerio Fiscal-, debiendo éste promover el 

ejercicio del ius puniendi conforme a los criterios establecidos por la ley (art. 105 

LECrim). Pertenecen a esta categoría la mayoría de las figuras delictivas del 

ordenamiento penal.

El concepto de infracciones no perseguibles de oficio encierra una significación 

lata y otra más restringida. Dentro de esta última se inscriben todos aquellos supuestos 

en los cuales el control de la perseguibilidad penal, o, por así decir, la decisión última 

sobre la realización de la intervención punitiva, se reserva en alguna medida -mayor o 

menor en función de los hechos delictivos concretos- al sujeto pasivo del delito, y ello 

tanto respecto del inicio cuanto de la continuación de la actuación penal ya iniciada y 

hasta el momento en que se dé comienzo a la ejecución de la pena. Con arreglo a lo 

dicho, podemos denominar este grupo de infracciones como perseguibles sólo mediante 

solicitud del ofendido o no perseguibles de oficio en sentido estricto.

Se apartan de este ámbito, sin embargo, los casos en los que el veto a la 

perseguibilidad de oficio no proviene del agraviado sino de otras instancias distintas. 

Así, es posible incluir aquí la previsión del art. 102.2 CE, en virtud de la cual la 

acusación contra el Presidente y los demás miembros del Gobierno, si fuese por traición 

o por cualquier delito contra la seguridad del Estado “sólo podrá ser planteada por 

iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la 

mayoría absoluta del mismo”( ). Semejantes hipótesis junto a las que hemos bautizado 

como infracciones perseguibles sólo mediante solicitud del ofendido o infracciones no 

perseguibles de oficio stricto sensu conforman, de este modo, las infracciones no 

perseguibles de oficio en sentido amplio.

215 Resultaba asimismo encuadrable en este contexto el supuesto recogido por el art. 
467.6 ACP, en donde se supeditaba la persecución de las injurias o calumnias contra 
autoridades extranjeras a una “excitación especial del Gobierno”.
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Pues bien, centrándonos exclusivamente en la acepción estricta de la repetida 

expresión -que es la que constituye el objeto de estudio de este trabajo hemos visto 

cómo con carácter general cabe deslindar dentro de este marco, a su vez, distintas
,  217categorías :

-Los delitos privados o “perseguibles a instancia de parte”, que exigen querella

para la iniciación del proceso -durante el cual no adquiere el Ministerio Público ninguna

participación- y admiten la trascendencia (entre otras instituciones extintivas del

derecho de castigar) del perdón.

-En las infracciones semiprivadas basta con la denuncia del ofendido para que

pueda producirse la apertura de la causa penal, en donde, una vez satisfecho aquel

requisito, intervendrá como parte procesal necesaria el Fiscal. Con todo, también en esta

esfera la facultad remisoria de la víctima resulta eficaz.

-Los delitos semipúblicos son aquéllos que necesitan de denuncia previa del

agraviado a efectos de que pueda ser incoado el proceso por parte del Ministerio Fiscal.

Una vez puesta en marcha la maquinaria judicial penal no cabe ya en estos casos

interrumpirla a través del perdón.

-En las infracciones cuasipúblicas el sujeto pasivo comparte con el Órgano de

acusación pública la potestad para activar el inicio de la intervención penal, si bien este

último debe ajustar su actuación a unos criterios valorativos muy estrictos (presididos

por la función legal que en cada modalidad delictiva le esté atribuida a dicha facultad
218decisoria del agraviado en relación con la persecución punitiva)

Fig. I : INFRACCIONES NO PERSEGUIBLES DE OFICIO (EN SENTIDO 

ESTRICTO)

216 Por ello, a lo largo del mismo se utiliza la expresión delitos no perseguibles de 
oficio -sin mayor precisión relativa al carácter amplio o estricto de la denominación- 
para aludir a esta serie de figuras delictivas que aquí interesan.

217 Vid. infra: Fig. I.
218 De ahí que no admitan cabida en este ámbito, por ejemplo, los delitos cometidos 

por españoles en el extranjero, pese a que, con arreglo al art. 23.2 LOPJ, requieran para 
su persecución denuncia o querella del ofendido o del Ministerio Público. Y es que aquí, 
si bien se condiciona la perseguibilidad penal al impulso del agraviado o del Ministerio 
Fiscal, tales limitaciones a la regla general de persecución ex officio -del mismo modo 
en que sucede en el caso previamente mencionado del art. 102.2 CE- se escapan 
claramente a la filosofía que descansa bajo los supuestos que nos interesan y que es, en 
definitiva, la que justifica su discutida existencia.
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CATEGORÍA 

S DELICTIVAS

INICIO 

INTERVENCI 

ÓN PENAL

EXTINCIÓN

INTERVENCIÓN

PENAL

INFRACCIONES

CONCRETAS

PERTENECIENTES A CADA 

ÁMBITO219

INFRACCIO

NES

PRIVADAS

-Exigen 

querella del 

ofendido

-Cabe el ejercicio 

eficaz del perdón220

-Delitos de injurias y 

calumnias

contra particulares (art. 

215.1 y 3 CP).

INFRACCIO

NES

SEMIPRIVADA

S

-Exigen 

denuncia del 

ofendido

-Cabe el ejercicio 

eficaz del perdón

-Injurias y calumnias contra 

funcionarios públicos o 

autoridad (art. 215.1 y 3 CP) 

-Delitos de daños 

imprudentes (art. 267. 2 y 3) 

-Faltas (arts. 620.2, 621.6, 

624 y 639 CP)

INFRACCIO

NES

SEMIPÚBLICA

S

-Exigen 

denuncia del 

ofendido

-No cabe el ejercicio 

eficaz del perdón

-Reproducción asistida sin 

consentimiento de la víctima 

(art. 162.2 CP)

-Abandono de familia (art. 

228 CP)

-Apropiación indebida de 

bienes muebles comprados a 

plazos (art. 12 de la Ley 50/65, 

de 17 de julio)

INFRACCIO

NES

CUASIPÚBLIC 

AS PROPIAS

-Exigen 

denuncia del 

ofendido, o 

denuncia o

-No cabe el ejercicio 

eficaz del perdón

-Delitos sexuales 

(agresiones, abuso y acoso) (art. 

191 CP)

-Delitos relativos a la

219 Vid. con más detalle, infra: Capítulo IV, 1.2.
220 Si bien, toda vez que la infracción recaiga sobre un menor o incapaz el perdón 

concedido por su representante legal estará condicionado a la homologación judicial 
(art. 215.3 en consonancia con el art. 130.4.2° CP).
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querella221 del

Ministerio

Fiscal.

propiedad intelectual e 

industrial (art. 287 CP)

-Delitos relativos al 

mercado y a los consumidores 

(art. 287 CP)

-Delitos societarios (art. 296 

CP)

-Delitos semipúblicos 

cometidos contra menores, 

incapaces o personas desvalidas 

(arts. 162.2 y 228 CP)

INFRACCIO

NES

CUASIPÚBLIC 

AS IMPROPIAS

Exigen 

denuncia del 

ofendido o del 

representante 

legal222, o 

denuncia del 

M.F.

Cabe el ejercicio 

eficaz del perdón 

sometido al control del 

Fiscal223 o del Juez224

-Descubrimiento y 

revelación de secretos (art. 201) 

-Delitos o faltas 

semiprivados cometidos contra 

menores, incapaces o personas 

desvalidas (arts. 267.2 y 3, y 

639. 1 y 3 CP)225

221 La querella se exige únicamente en relación con los delitos sexuales (art. 191.1 
CP).

22 La denuncia del representante legal cabe sólo en referencia a los supuestos que 
afectan a menores o incapaces.

223 En los delitos de descubrimiento y revelación de secretos (art. 201.2 y 3 CP).
224 En los delitos y faltas semiprivados cometidos contra menores o incapaces (267.3 

y 639.3 CP).
225 Quedan excluidos de este marco los delitos de injurias y calumnias contra 

particulares -a pesar de que el ejercicio del perdón está sometido a control judicial 
cuando afecte a menores o incapaces- por exigir querella -libre de cualquier 
fiscalización pública- para su persecución; y también los cometidos contra funcionarios 
públicos o autoridades, dado que, aunque en principio también aquí el perdón requeriría 
aprobación judicial en las mismas hipótesis, no cabe la intervención del Fiscal en 
ningún caso a efectos de iniciación del proceso, lo cual parece lógico pues no es factible 
que las referidas infracciones, al exigir la condición de funcionario público o autoridad 
en el sujeto pasivo, recaigan sobre menores, y resultan difíciles de imaginar supuestos 
en que lo hagan sobre personas incapaces (salvo que la situación de incapacidad 
sobreviviniera con posterioridad a la comisión del ilícito).
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También aquí cabe el ejercicio eficaz del perdón en algunas ocasiones -que, por 

dicha causa, se pueden denominar delitos cuasipúblicos impropios-, si bien su 

relevancia seguirá estando sujeta a la supervisión pública característica de las 

infracciones cuasipúblicas.
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CAPÍTULO III:

EL PERDÓN DEL OFENDIDO



1. INTRODUCCIÓN

«Perdón» es, sin duda, una palabra de uso bastante frecuente en el lenguaje 

común. Se ha dicho, sin embargo, desde el ámbito filosófico, que “no es precisamente 

un valor de moda”1. En el contexto que nos incumbe -el jurídico-, ya señaló ANTÓN 

ONECA que sonaba dicho término a los oídos profanos como “herejía frente a los 

dogmas del Derecho penal” y que no parecía encajar en los límites del concepto de 

dicha disciplina3. Lo que es obvio, en todo caso -también ha sido señalado-, es que nos 

enfrentamos ante un fenómeno que acoge multitud de significaciones; tantas como 

perspectivas desde las que admite ser contemplado4. Conviene, por eso, como punto de 

partida para indagar el concepto jurídico-penal de perdón, realizar una breve reseña 

sobre los significados que dicho vocablo reviste en diversas esferas. Precisamente sobre 

esta base, será posible llevar a cabo uno de los cometidos fundamentales del presente 

capítulo; a saber: deslindar la concepción jurídica de perdón de aquellas otras que no lo 

son. Una vez hecho esto, y centrado ya el tema, por consiguiente, dentro de la estricta 

órbita jurídica, habrá de continuarse desde este contexto la tarea de concreción, y 

realizar, a este fin, un análisis diferenciador de las diversas instituciones que guardan 

parentesco con la figura del perdón del ofendido, que, como veremos, se revelará muy 

valioso a efectos de determinar los perfiles de nuestro instituto así como su contenido. 

Finalmente, allanado el camino de aproximación hacia un concepto de perdón operativo 

en el campo penal, podrá abordarse la propuesta y estudio de una definición jurídico- 

penal de la aludida figura, que nos permita, con carácter definitivo, acercamos a lo que 

constituye la idea o forma de ver el instituto de que tratamos; pues que es lo dicho, sin 

más, a lo que obedece básicamente la tarea de hallar un concepto5.

1 ABEL, O., en WAA.: El perdón. Quebrar la deuda v el olvido, ed. O. ABEL, trad. 
A. MARTORELL, Madrid, 1992, Prefacio, p. 11.

2 Se refiere en este caso el autor a una clase específica de perdón: el judicial.
3 El concepto de Derecho penal, según el ilustre penalista, “no parece lo 

suficientemente holgado para comprender una regla jurídica que asocia al delito, como 
consecuencia no menos legítima, el perdón” (El perdón judicial. Madrid, 1922, p. 6).

4 ABEL, O., en W AA.: El perdón.... cit., pp. 12 y ss. En el mismo sentido, observa 
SÁDABA que la palabra «perdón» “muestra una extensión semántica tan amplia que se 
hace inalcanzable”. El perdón. La soberanía del vo. Barcelona, 1995, p. 14.

5 Cfr. COBO DEL ROSAL, M./VTVES ANTÓN, T.S: Derecho penal. Parte general. 
Valencia, 1996, p. 225. Vid. sobre el tema de los conceptos jurídicos, por ejemplo, 
N1NO, C.S.: Introducción al análisis del Derecho. Barcelona, 1996, pp. 165 y ss.;
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El tratamiento de las cuestiones enunciadas responde, básicamente, a la idea de 

acotar con precisión una de las figuras que constituyen este trabajo y, con ello, a un 

propósito de clarificación conceptual, que si en el tratamiento de toda materia resulta de 

suyo necesario, adquiere en la que nos ocupa especial significación; y ello porque, 

como se comprobará, no son pocos los aspectos de la misma sobre los que predomina 

gran confusión, debida en gran parte, seguramente, al escaso interés que hasta la fecha 

ha despertado su estudio en la doctrina. Como ya dijera ARISTÓTELES, “todas las 

dificultades que sobre alguna cosa se presenten, deben resolverse mirando a su 

definición”6. Pues bien, desde esta perspectiva, se va a tratar de dilucidar en las 

siguientes páginas qué se entiende -o mejor, qué se debe entender- por «perdón» en el 

contexto del ordenamiento penal español. Semejante tarea parece aún más difícil de 

soslayar si reparamos en la tradicional carencia de una definición legal a este respecto. 

El legislador, se podría decir, ha sido más bien parco -también en la última reforma- a 

la hora de regular la institución; circunstancia que ha motivado una imprescindible 

actividad hermenéutica, doctrinal y -sobre todo- jurisprudencial, que resulta definitiva 

en punto a la configuración de aquélla y que, en todo caso, como no podía ser de otra 

forma, ha venido siempre delimitada por los márgenes legales trazados en cada 

momento histórico a este respecto. En verdad, como observara ENGISCH, a diferencia 

del creador de la ley, el investigador del derecho quedará siempre vinculado por el 

material que le es otorgado por aquél7. Pero debe, no obstante, recordarse aquí lo 

siguiente: la ciencia del Derecho en cuanto ciencia normativa está llamada a indagar el 

sentido de las palabras de la ley8. Según señala VIVES -citando a ORTEGA Y 

GASSET- “el lenguaje está lleno de silencios”; y son “las palabras y los silencios” los

HOHFELD, W.N.: Conceptos jurídicos fundamentales, trad. por G.R. GARRIÓ, 
México, 1992; puede verse un interesante resumen y análisis de esta cuestión en 
GONZÁLEZ CUSSAC, J.L.: Teoría general de las circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Valencia, 1988, pp. 53 y ss.

6 Cit. por DE CARMONA, E.: El adulterio. Barcelona, s.fi, p. 5.
7 La idea de concreción en el Derecho y en las ciencias jurídicas actuales, trad. por 

J.L. GIL CREMADES, Pamplona, 1968, p. 309.
8 VIVES ANTÓN, T.S.: “Dos problemas del positivismo jurídico”, en La libertad 

como pretexto. Valencia, 1995, p. 137. Del mismo modo, como apunta ENGISCH, el 
investigador del derecho no copia simplemente el sistema legal dado por el legislador, 
sino que puede completarlo “hacia arriba y hacia abajo”, “ya mediante conceptos 
genéricos de más alto rango, ocultos al legislador o por él preteridos, ya mediante el
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que, de forma conjunta, conforman la “totalidad significativa” que debe “captar” el 

intérprete9. Sólo desde esta óptica se explica la diferenciación que se va a llevar a cabo 

en las siguientes líneas entre el significado jurídico de perdón y aquéllos que no 

merecen tal condición, que habrá que articular, por ello, aproximándonos -de forma 

todavía muy tangencial- al fundamento de la institución. Lo dicho, en fin, ha de ser la 

base sobre la que se edifique el concepto jurídico-penal que tratamos de descifrar y, con 

carácter general, sobre la que se comprendan las reflexiones que a lo largo de este 

capítulo se van a desarrollar.

2. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE PERDÓN. ACEPCIÓN 

GRAMATICAL, RELIGIOSA Y MORAL DEL TÉRMINO

Obviamente, no es ésta la ocasión ni el que escribe la persona adecuada para 

extenderse sobre un profundo análisis teológico, filosófico o gramatical relativo a la 

intrincada idea de perdón. Se trata, tan sólo, de trazar una visión sobre el significado 

que desde los distintos planos aludidos se ha dado a dicho concepto, de forma más bien 

sucinta y guiada en su alcance por el objetivo de delimitar la concepción jurídica del 

perdón de aquellas otras, que quedan, como veremos, extramuros del mundo del 

Derecho. Como observara NINO, “investigar los criterios vigentes en el lenguaje 

ordinario permite detectar distinciones conceptuales importantes que no siempre se 

advierten en la actividad deliberada de estipular significados para las expresiones 

jurídicas”10. Pues bien: así ocurre, según creo, en el caso que nos ocupa. Y de ahí que 

adquieran justificación las líneas que siguen.

2.1. ALGUNAS NOTAS ETIMOLÓGICAS

Desde un punto de vista etimológico, la palabra «perdón» proviene del latín tardío 

perdonare (derivada de donare) que equivale a dar a alguien su deuda11, a favorecer a 

otros de forma “gratuita, limpia, elegante y hasta magnánima”12. Aparece, quizás, por

desarrollo hermenéutico de grupos de casos específicos a incluir en los géneros y 
especies legales”. La idea.... cit., p. 310.

9 “Dos problemas...”, cit., pp. 138 y 139.
10 Introducción.... cit., p. 166.
11 ABEL, O.: El perdón. Quebrar.... cit., p. 13.
12 SÁDABA, J.: El perdón.... cit., p. 13.
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primera vez en el ámbito literario: en la traducción latina de una fábula de Esopo y, 

posteriormente, en el lenguaje de los trovadores (“«amar ai done en per dos», amaré por 

nada, gratuitamente, en vano”)13.

2.2. SIGNIFICADO GRAMATICAL

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua la define, por lo que aquí 

interesa, como sigue: “Remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna 

deuda u obligación pendiente”. La voz «perdonar», de otra parte, significa, con arreglo a 

la misma fuente, “remitir la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa el peijudicado por 

ello”; o “renunciar a un derecho, goce o disfrute” 14.

2.3. SIGNIFICADO RELIGIOSO

A nadie se le oculta la vinculación que, tradicionalmente, ha guardado la noción 

de perdón con la esfera religiosa. De hecho, junto a las definiciones acabadas de 

transcribir, acostumbran a figurar en los diccionarios como subacepción de la voz 

«perdón» la “indulgencia” o “remisión de los pecados”15. En este orden de cosas, se ha 

dicho que el cristianismo ha intentado monopolizar el valor del perdón, tratándolo de 

ubicar en el centro de su sistema teológico16. En dicha órbita, el concepto de perdón se 

anuda necesariamente a la idea de Dios y de pecado; la relación pecado del hombre- 

perdón de Dios, que juega un papel relevante en la generalidad de las religiones, se 

manifiesta en la cristiana con mayor radicalidad17. Se trata de un acto de misericordia

13 GOUHIER, A.: Pour une métaphvsiaue du pardon. París, 1969, p. 37, cit. por 
ABEL, O.: El perdón.... cit., p. 13.

14 Diccionario de la Lengua española» cit.
15 ABEL destaca, asimismo, la estrecha relación del perdón con “nociones religiosas 

oscuras como el «pecado», la «remisión», la «absolución», la «redención», etc.” (El 
perdón. Quebrar.... cit., p. 11).

16 SÁDABA, J.: El perdón..., cit., p. 72. “El perdón se explica por necesidad humana 
y por convivencia social. Pero sólo adquiere toda su profundidad y sentido desde la 
revelación y acción del Dios de Jesucristo” (BOROBIO, D.: Voz “perdón”, en 
Conceptos fundamentales del cristianismo, ed. por C. FLORISTÁN y J.J. TAMAYO, 
Madrid, 1993, p. 1024). En sentido parecido, se ha indicado que el perdón es “una de 
las aportaciones más preciosas del cristianismo a la historia humana”. DELUMEAU, J.: 
La confesión v el perdón, trad. M. ARMIÑO, Madrid, 1990, p. 150.

17 BOROBIO, D.: Conceptos fundamentales.... cit., p. 1024.
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divina a través del cual se borran los pecados18. Estamos, pues, en rigor, ante un perdón 

divino, ejercitado por Dios, que sólo por analogía con aquél ejercitan los demás19. Se 

habla, así, del perdón como una especie de facultad espiritual que consiste en superar el 

Mal con el Bien20 o como “olvido de sí y acogida del otro como otro, en su alteridad 

irreductible”21. En la doctrina católica, en concreto, se alude a la misericordia como 

fuente del perdón, si bien el mismo no parece ser concebido con un carácter ilimitado ni 

absolutamente incondicional22. E idéntica concepción anida, también, en otras 

religiones, como por ejemplo la hebrea, en dónde ocupa asimismo el perdón una 

posición neurálgica23. Se entiende aquí éste como “mediación principal con el

18 BOROBIO, D.: ibidem, p. 1025. Se muestra crítico con la concepción eclesiástica 
del perdón el teólogo BONHOEFFER cuando afirma que la gracia sirve a la Iglesia de 
almacén inagotable, en la cual encuentra el mundo a buen precio un velo con el que 
cubrir sus pecados, de los que, en verdad, no se arrepiente y de los que no desea 
liberarse. El precio de la gracia; el seguimiento. Salamanca, 1986, cit. por ABEL, O.: 
“Las tablas del perdón”, en El perdón. Quebrar.... cit., p. 209.

19 SÁDABA, J.: ibidem, p. 118. Exponente de la concepción cristiana del perdón es 
el siguiente pasaje del Evangelio al que se suele hacer referencia en este contexto:

“Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y 
poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante 
delito de adulterio. En la Ley nos ordena Moisés apedrear a éstas; tú ¿qué dices? Esto lo 
decían tentándole, para tener de qué acusarle. Jesús, inclinándose, escribía con el dedo 
en tierra. Como ellos insistieran en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que de 
vosotros que esté sin pecado arrójele la piedra el primero. E inclinándose de nuevo, 
escribía en tierra. Ellos que le oyeron, fueron saliéndose uno a uno, comenzando por los 
más ancianos, y quedó Él solo y la mujer en medio. Incorporándose Jesús, le dijo: 
Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Dijo ella: Nadie, Señor. Jesús dijo: Ni 
yo te condeno tampoco; vete y no peques más” (Evangelio según San Juan, 8,3-11).

20 ELLUL, J.: “Pues todo es gracia”, en El perdón. Quebrar.... cit., p. 118.
21 BRETON, S.: “Gráce et pardon”, en Revue des Sciences PhilosophiQues et 

Théologiques. 1986, pp. 189 y 190, cit. por ABEL, O.: El perdón. Quebrar.... cit., p. 
102.

22 Así, se desprende, al menos, de la Encíclica Dives in misericordia: “En ningún 
capítulo del mensaje evangélico el perdón, y ni siquiera la misericordia como su fuente, 
significan indulgencia para con el mal, para con el escándalo, la injuria, el ultraje 
cometido. En todo caso, la reparación del mal o del escándalo, el resarcimiento por la 
injuria, la satisfacción del ultraje son condición del perdón” (cit. por BERISTAIN, A.: 
“Los límites del perdón”, en CPC, n° 49, p. 6). Cfr. no obstante, BOROBIO para quien 
el perdón cristiano “va más allá de las condiciones, no exige recompensa, acepta en la 
debilidad y la esperanza, entrega gratuitamente”. Conceptos fundamentales.... cit., p. 
1026.

23 No en vano la conmemoración suprema de todas las fiestas judías la constituye el 
día del Yom Kippur o del gran perdón. ABECASSIS, A.: “El acto de memoria”, en 
WAA.: El perdón. Quebrar.... cit., p. 148.
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Absoluto” o “acto de amor”24, y la Biblia, se dice, ordena a los judíos a perdonar a sus 

enemigos25. Ahora bien, para ello es necesaria la existencia de vestigios de 

arrepentimiento en el ofensor: “Cuando el criminal ha reparado, ayunado, guardado 

luto, orado, y se ha comprometido por la vía de las reformas y de la vigilancia respecto 

de las raíces del crimen, tiene derecho al perdón”26. En cambio, según se ha afirmado, 

el budismo parece explorar una concepción de perdón ajena a cualquier tipo de 

componente reparatorio o retributivo, impregnado por una actitud de renuncia y de 

resignación frente al sufrimiento irreductible, frente a ío irreversible27.

2.4. SIGNIFICADO MORAL

Distinta de la noción religiosa de perdón es la moral que, por las razones que 

veremos, interesa aquí más destacar. En el ámbito de la ética, como ha sido puesto de 

manifiesto por ABEL, se puede abordar el tema del perdón con arreglo a muy diversas 

perspectivas, desde cada una de las cuales se pretende dar respuesta a preguntas 

distintas, que suscitan, a su vez, nuevos interrogantes que los mismos planteamientos, 

sin embargo, no son capaces de resolver. Nos encontramos, de esta suerte, en no pocas 

ocasiones ante “dilemas” que no acogen sencilla solución28. Con todo, a los efectos que 

aquí interesa, basta, aun a riesgo de simplificar excesivamente lo que constituye una 

compleja materia, con intentar exponer algunas ideas que ilustren o permitan intuir lo 

que con carácter genérico se entiende por perdón en el campo de estudio al que nos 

referimos. Así, una primera aproximación a dicha noción desde el prisma de la ética 

puede venir dada por la conceptuación del perdón como una “virtud moral”29 o un “acto 

ético sublime”30. Se contrapone, en este sentido, al significado religioso de la palabra, 

en la medida en que se trata en este caso de una facultad autónoma, “radicalmente 

humana”31, frente al marchamo divino que definía a aquél, según veíamos32. Siguiendo

24 ABECASSIS, A.: ibidem, p. 148.
25 ABECASSIS, A.: ibidem, p. 142.
26 ABECASSIS, A.: ibidem, p. 146.
27 ABEL, O.: El perdón. Quebrar.... cit., pp. 15 y 16.
28 ABEL, O: ibidem, pp. 14 y ss.
29 SÁDABA, J.: El perdón. .. cit., insistentemente a lo largo de toda la obra.
30 ABEL, O.: El perdón. Quebrar.... cit., p. 13.
31 SÁDABA, J.: El perdón.... cit., p. 118.

192



a MOORE33, pueden desprenderse del concepto de forgiveness -que es, por lo que se 

me alcanza, el equivalente a nuestro perdón moral en la gramática filosófica 

anglosajona- las siguientes notas definitorias34: se trata, en primer lugar, de una actitud 

que sólo puede ser protagonizada por aquél que ha sufrido una agresión y en relación 

con el autor de la misma . Se dice, en este sentido, que el perdón debe ser otorgado a 

un ofensor en relación con una ofensa contra el ofendido . Además, si ya se ha dicho 

que sólo puede ser formulado por la víctima, habría que añadir que presupone una 

relación entre personas; de donde se infiere que nadie a excepción de éstas - 

instituciones, países, sistemas de justicia- puede perdonar. En segundo término, el 

perdón no necesita ir acompañado de acto alguno, o, en otras palabras, no requiere la 

presencia de un cambio de comportamiento o de una remisión de la deuda o de la pena. 

De suerte que, es posible perdonar al ofensor e imponerle un castigo al mismo tiempo37. 

Resulta indispensable, por el contrario -y este es el rasgo más importante- que se siga 

del perdón una variación en la actitud del sujeto que perdona, y más concretamente, que 

se caracterice dicho cambio por la superación del resentimiento. Esta nueva 

disposición, además, debe ser resultado de la existencia de una buena voluntad hacia el

32 Consiste en un deber que, como expone el filósofo alemán TUGENDHAT, no 
viene impuesto desde fuera sino desde uno mismo: la fuerza de la obligación no 
procede ni del cielo ni de otro sino que está en mí {yid. SÁDABA, J.: ibidem, p. 87).

33 Pardons. Justice. Mercv. and the Public Interest. New York, Oxford, 1989, pp. 184 
y ss.

34 Debe advertirse que dicha autora desarrolla su planteamiento en un marco 
retributivista, que opone a posiciones utilitaristas, desde las cuales, a su parecer, se 
desvanece cualquier diferenciación moral entre las nociones de forgiveness, mercy y 
pardon (perdón, misericordia y gracia): éstas pierden su identidad empañadas por la 
idea uniforme de benefíciencia (ibidem, p. 183).

35 A fin de ejemplificar la aludida característica del perdón moral, relata dicha autora 
el supuesto en el que el presidente Reagan perdonó simbólicamente los actos de los 
Nazis depositando una corona de flores en un cementerio alemán en el que se 
encuentran los restos de oficiales de las SS, y que fue acompañado de una oleada de 
protestas: “No tenía derecho a perdonar, puesto que no había sido ofendido 
personalmente”. Pardons.... cit., p. 184.

36 FLEW, A.G.N.: “The Justification o f Punishment ”, en Philosophv. XXEX, 1954, 
pp. 293 y 294, cit. por MOORE, K.D.: Pardons.... cit., p. 184.

37 Así, un padre puede haber perdonado a su hija por haberle robado un cheque, y 
con independencia de ello, denunciarla en la comisaría de policía para que se inicie un 
proceso contra ella, con la esperanza de contribuir de esta forma a que cambie de 
comportamiento. Y a la inversa, una mujer temerosa y maltratada por su marido es 
posible que no quiera perseguirle criminalmente, sin que por ello deje de conservar 
intacto todo el resentimiento contra él. MOORE, K.D.: Pardons.... cit., p. 185.
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ofensor, de “razones morales”, y no de causas ajenas a dicha órbita, como la 

insignificancia de la ofensa para el agraviado o cualquier otra que obedezca a intereses 

propios de la víctima38. No basta, en consecuencia, con realizar una declaración en 

dicho sentido (“yo te perdono”). Lo determinante es, según ha quedado dicho, la actitud 

interna del que perdona, sus sentimientos, y, por ello, no es preceptivo que ésta se 

manifieste expresamente, a través de palabras, ni que siquiera llegue al conocimiento 

del ofensor.

A la vista de todo esto, resulta ya más sencillo delimitar el significado de perdón 

de algunos otros que le resultan cercanos y que a menudo son objeto de confusión. La 

gracia, así, que en un sentido gramatical admite ciertamente amplia similitud con el 

perdón39, desde un punto de vista ético, como observa MURPHY, no incide en los 

sentimientos -no exige un “cambio en el corazón”- ni precisa, tampoco, que su ejercicio 

corra a cargo de la propia víctima de la ofensa40, quedando así excluida del estricto 

territorio moral del perdón, con arreglo a como acaba de ser pergeñado, aunque sin 

dejar por ello de guardar con aquél un innegable parentesco. En el ámbito jurídico- 

penal, la tradicional vinculación de dicho término a las instituciones de la amnistía y el 

indulto -la primera, como es sabido, desaparece ya del catálogo de causas de extinción 

de la responsabilidad criminal en el nuevo Código penal español- convierte en diáfana, 

también, la separación entre aquélla y la clase de perdón que centra ahora nuestra 

atención41. La clemencia, por su parte, según es comúnmente admitido, se da en sentido 

vertical (“de arriba a abajo”42) frente a la relación de igualdad que rige en el perdón. La 

noción de caridad responde a valores religiosos43; radica en una virtud teológica que se 

asienta, por ende, en esferas distintas de la moral44. Y lo mismo sucede con la

38 MURPHY, J.: “Forgiveness and Resentment”, en Forgiveness and mercv. con J. 
HAMPTON, Cambridge University Press, 1988, pp. 23 y ss.

39 “(...) 5. Beneficio, don y favor que se hace sin merecimiento particular; concesión 
gratuita”. Voz «gracia», Diccionario de la Lengua española, cit.

40 SÁDABA, J.: El perdón.... cit., p. 84.
41 No obstante lo dicho, en el terreno filosófico se hace referencia en ocasiones a la 

noción de gracia en un sentido lato, que abarca también la concepción jurídica de la 
misma, así como el concepto de perdón en su vertiente moral.

42 SÁDABA, J.: El perdón.... cit., p. 89.
43 RADBRUCH, G.: Filosofía.... cit., p. 232.
44 SÁDABA, J.: El perdón.... cit., p. 122. En contra, LÓPEZ DE OÑATE sitúa a la 

caridad como precepto único y fundamental de la ética y la equipara al sacrificio
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misericordia, cuyas raíces religiosas, y en concreto cristianas45, le alejan del entorno del 

perdón moral. Al lado de éstas, la compasión supone un sentimiento natural o reacción 

espontánea que suele asociarse a la piedad o lástima, y que se opone al perdón como 

sentimiento moral, como actitud o forma de actuar “construida”46. Por último, la acción 

de condonar parece aludir a un elemento de trueque o de cambio que no se compadece 

con el significado que se ha reseñado de perdón moral y que, en cualquier caso, no 

implica variación alguna en los sentimientos de la persona que la ejercita47.

Pues bien, sentado todo esto, conviene ahora llamar la atención sobre la discusión 

que, en el contexto de lo que ha sido llamado las “condiciones del perdón”48, se ha 

desarrollado en tomo a la necesidad de que acompañe al mismo una confesión del 

ofensor, un reconocimiento de su maldad y de su culpa, y asimismo, una petición, 

cuestión que ya hemos visto reverbera también en el contexto religioso. Hay quien 

entiende, así, que el perdón otorgado por la víctima resulta independiente de la posición 

y actitud del culpable. En este sentido, es ilustrativa la crítica de NIETZSCHE a la 

concepción del perdón en el cristianismo, que exige que el mismo se conozca: “Si te 

amo ¡a ti que te importa!” 49. De otra parte, autores como HEGEL entienden que sólo 

una vez asumida y reconocida la maldad y la culpa se está en disposición de solicitar el 

perdón50.

Asimismo, constituyen problemas claves de la materia a la que nos enfrentamos 

la relación del perdón con el olvido, de un lado, y con la justicia, de otro. Con carácter 

general se conviene en rechazar la identidad entre perdón y olvido. En este sentido 

afirma RICOEUR que la meta del perdón no radica en borrar la memoria, no es el

(Filosofía del Derecho. I. Compendio de Filosofía del Derecho, trad. A. S. BIANCHI y 
revisado por S. SENTÍS MELENDO, Buenos Aires, 1961, p. 219).

45 SÁDABA, J.: ibidem, p. 96.
46 SÁDABA, J.: ibidem, pp. 95 y ss.
47 SÁDABA, J.: ibidem, p. 129.
48 Vid. un planteamiento general sobre el tema en ABEL, O.: “Las tablas...”, cit., pp. 

200 y ss.
49 ABEL, O.: “Las tablas...”, cit., p. 200. Se muestra también favorable a la no 

exigencia de rectificación y arrepentimiento por parte del ofensor, SÁDABA (El 
perdón.... cit., pp. 83 y 84).

50 Cfr. SÁDABA, J.: ibidem, pp. 126 y 127.
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olvido, sino que, más bien al contrario, su fin que se cifra en quebrar la deuda, es 

incompatible con la quiebra del olvido51.

Por lo que hace a la justicia y a su relación con el perdón, constituye ésta una 

cuestión sobre la que se ha elucubrado largamente. En este orden de cosas, la siguiente 

afirmación de NIETZSCHE puede ser indicativa de los controvertidos e intrincados 

perfiles que presenta en este punto la materia: “La justicia que comenzó con «todo es 

pagable, todo tiene que ser pagado», acaba por hacer la vista gorda y dejar escapar al 

insolvente, -acaba, como toda cosa buena en la tierra, suprimiéndose a sí misma. Esta 

autosupresión de la justicia: sabido es con qué hermoso nombre se la denomina -gracia; 

ésta continúa siendo, como ya se entiende de suyo, el privilegio del más poderoso, 

mejor aún, su más-allá del derecho”52.

A este respecto, conviene apuntar ahora la siguiente observación: se reproduce 

aquí nuevamente la cuestión -en forma de “dilema”- a la que nos referíamos más arriba 

a propósito de si debe ligarse a la formulación del perdón la exigencia de determinadas 

condiciones. De modo que, si en efecto se requiere la presencia de un componente 

retributivo en el perdón y si, por tanto, la ofensa se ha reparado o existen signos de 

arrepentimiento, no estamos ya propiamente ante un perdón, dado que el ofensor se ha 

convertido de suyo en merecedor de la justicia. Y al contrario, si no se precisa dicho 

extremo y, en consecuencia, el mal no se ha rectificado, es injusto reparar. El perdón no 

se adapta a la justicia y se comete al ejercitarlo un acto injusto. Así las cosas, como 

afirma SÁDABA, el perdón, “o desaparece reducido a la justicia o se le expulsa por 

inmoral”53.

Lo hasta aquí expuesto, si bien puede otorgar una visión orientativa de la materia, 

no agota, ni mucho menos, la multiforme naturaleza del perdón que, como ya ha sido

51 “El perdón es una especie de cura de la memoria, el término de su duelo; liberada 
del peso de la deuda, la memoria queda libre para acometer grandes proyectos. El 
perdón otorga un futuro a la memoria”. RICOEUR, P.: Le Juste. París, 1995, p. 207. En 
sentido similar, ARENDT concibe el perdón como un mecanismo liberador de las 
consecuencias de lo que se ha hecho (La Condition de Vhomme modeme. París, 1988, 
cit. por ABEL, O.: “Las tablas...”, cit., p. 208. Son también, por lo demás, partidarios de 
la diferenciación de los conceptos de perdón y olvido, entre otros, ABECASSIS (“El 
acto de memoria...”, cit., pp. 136 y ss.), ELLUL (“Pues todo es gracia...”, cit., pp. 129 y 
ss.), SÁDABA (El perdón.... cit., p. 80) y DELUMEAU (La confesión.... cit., p. 150.

52 NIETZSCHE, F.: La genealogía de la moral. Un escrito polémico. Madrid, 1996, 
p. 83.

53 El perdón.... cit., p. 16; asimismo sobre el particular, en pp. 83 y ss.
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indicado, admite en este ámbito perfiles y planteamientos muy diversos, sólo algunos de 

los cuales han sido aquí esbozados. Pues bien, esto al margen, lo que interesa es ahora, 

a la vez que insistir en la condición de virtud moral otorgada al perdón, destacar el 

hecho, también ya analizado, de que su contenido incida de lleno en el fuero interno del 

sujeto; esto es, en la esfera de los sentimientos. Con arreglo a ello, podemos concluir 

este punto tomando como referencia la conocida definición de BUTLER, a tenor de la 

cual se concibe el perdón como la superación o supresión del resentimiento54.

A partir de estos presupuestos, nos encontramos en mejor disposición para 

abordar la tarea que constituye el objeto del siguiente apartado.

3. DELIMITACIÓN ENTRE LA CONCEPCIÓN JURÍDICA Y LAS 

CONCEPCIONES NO JURÍDICAS DE PERDÓN

3.1. PLANTEAMIENTO

Las distintas acepciones de perdón hasta el momento examinadas no se 

corresponden con la noción (jurídica) del perdón del ofendido, que es, en última 

instancia, la que aquí interesa desentrañar. De ahí, y precisamente para realizar esto 

último, que resulte insoslayable trazar la frontera entre la concepción jurídica de perdón 

y aquellas otras -las acabamos de analizar- que no encierran semejante naturaleza. 

Particularmente, presenta especial relevancia deslindar la versión jurídica del perdón de 

la moral, pues es ésta, sin duda, como a continuación se comprobará, la que ha 

originado en la práctica mayores problemas de delimitación. Al contrario que sus 

significados gramatical y religioso: el primero, por sus límites holgados y su contenido 

valorativamente neutro permite subsumir en él cualquiera de los otros tres, sin que ello 

provoque su desvirtuación; al segundo, le son inherentes elementos de carácter “divino” 

que lo individualizan de forma suficientemente acentuada como para evitar su incursión 

en el campo jurídico que aquí se pretende acotar, el del perdón penal de los delitos 

protagonizado por la víctima. Así ocurre, por lo menos, en la actualidad, una vez 

desaparecida del Derecho penal la sombra de la religión que llevó en tiempos pretéritos 

a equiparar pecado y delito55.

54 Fifteen Sermons. Sermón VIH ( “Upon Resentment) y Sermón IX  (“Upon 
Forgiveness o f Injuries"), London, 1726, cit., por MURPHY, J.: “Forgiveness and 
resentment", cit., p. 15.

55 Vid. al respecto, supra: Capítulo n, nota 29.
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Pues bien, al margen de que estén dedicadas las siguientes páginas a tratar de 

explicar la importancia y justificación de mantener la aludida distinción entre los planos 

moral y jurídico del perdón, y a efectos de claridad expositiva, se pueden adelantar ya 

algunas ideas básicas en relación con la materia, que nos servirán también de 

conclusión, y que no deberán abandonamos ya durante el desarrollo ulterior de esta 

investigación.

El perdón moral, así, tal y como ha sido definido, no adquiere de suyo relevancia 

jurídica alguna en la medida en que no revista los caracteres específicos que se exigen 

en el ámbito jurídico para que el mismo despliegue eficacia. Y a la inversa, 

concurriendo aquéllos, estaremos ante un instituto jurídico, el del perdón del ofendido, 

que, como cualquier otro, poseerá su particular fundamento, requisitos, efectos, etc.; 

ante una forma de expresión de la voluntad de la víctima, en definitiva, que cobra carta 

de naturaleza en la esfera punitiva para extinguir, según nos dice la ley, la 

responsabilidad criminal. Y ello, desde luego, con independencia de que semejante acto 

se identifique, o mejor, se acompañe, con la actitud remisoria del resentimiento en que, 

según veíamos, estribaba la vertiente moral del perdón. En otras palabras, el 

ordenamiento jurídico otorga trascendencia a la voluntad del agraviado por el delito 

toda vez que obedezca ésta a la observancia de determinadas prescripciones requeridas 

a tal efecto por la ley y, ante la insuficiente regulación de ésta, completadas por la 

doctrina científica y por la jurisprudencia, que son, en último término, las que deben 

integrar el concepto jurídico de perdón o, si se quiere, las que han de dotar de 

contenido a la repetida institución. Más allá de dicha configuración, jurídica, la 

existencia -o inexistencia- de elementos pertenecientes a la moral de la víctima va a 

carecer, como es obvio, de cualquier relevancia en el mundo del Derecho. Es decir, 

resulta de todo punto indiferente, jurídicamente hablando, si el agraviado perdona o no, 

en el sentido moral que conocemos del término, al responsable de la ofensa que se le ha 

causado; y ello, al margen del carácter perseguible o no de oficio de aquélla y, cabría 

añadir, en la misma medida -esto es, en ninguna- en que adquiriría trascendencia 

jurídica dicha clase de perdón -cualquier clase, en realidad- en relación con hechos no 

constitutivos de delito o falta. Por eso, también, carece de sentido plantearse en este 

contexto las cuestiones o “dilemas” que, según veíamos, ocupaban la atención en tomo
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al problema del perdón en el ámbito de la ética (necesidad de que exista confesión de la 

ofensa, reconocimiento de la culpa o petición del perdón para que pueda otorgarse el 

mismo, etc.).

En la línea de pensamiento aludida, parece situarse la STS de 13 de Enero de 

1943 (Ar. 49) al rechazar el perdón de un delito de violación manifestado en una carta 

por la ofendida, considerando que el mismo “está desprovisto por completo de las 

solemnidades y características de fondo y forma ineludibles para que tuviera validez y 

hace relación exclusivamente a un delicado estado de conciencia”56. En sentido 

parecido, resulta muy clarificadora la STS de 10 de noviembre de 1948 (Je. 422), 

cuando aceptando el perdón de un cónyuge agraviado por el delito de adulterio se 

señala que ello se hace “aunque permanecieren rotas las relaciones matrimoniales e 

incluso se promueva demanda sobre separación de los esposos”; “marca así esta 

doctrina -continúa la citada sentencia- la diferencia que media entre los dos actos, de 

perdonar sólo el delito privado, y  de perdonar también o no el adulterio en el aspecto 

extradelictivo’* .

Lo determinante es, pues, de un lado, la concurrencia de una voluntad del 

ofendido dirigida al perdón del delito, en un sentido jurídico -esto es, que abarque dicha 

voluntad el acto de perdón en su significación jurídica, como forma de cancelación de 

la intervención punitiva-, y, de otro, que aquélla haya sido válidamente expresada y que 

se acomode con carácter general a los requisitos que, según veremos, son exigióles a 

efectos de dotarle de eficacia jurídica extintiva del ius puniendi. Entre estos últimos, sin 

embargo, -insisto- no se encuentra la necesidad de un elemento motivador benefactor o 

altruista que implique la nombrada actitud interna de superación del resentimiento.

3.2. IMPORTANCIA DE LA DISTINCIÓN ENTRE LAS CONCEPCIONES 

JURÍDICA Y MORAL DEL PERDÓN. ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LOS 

ÁMBITOS LEGISLATIVO, DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL.

A primera vista, las consideraciones hasta aquí expuestas pueden parecer tan 

obvias como resaltar que el asesinato o el robo, en su sentido jurídico -esto es, en 

cuanto delitos-, van más allá de las simples acciones de matar a otro o sustraer para sí 

algo ajeno, y exigen, de esta forma, la verificación de determinados elementos legales

56 El subrayado es añadido.
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(la alevosía, el ensañamiento, etc. en el primero; el ánimo de lucro o la presencia de 

determinadas circunstancias, en el segundo), o la ausencia de otros (causas de 

justificación, inimputabilidad, etc.); o de modo análogo, como precisar el hecho de que 

la institución de la prescripción, que guarda quizás mayor paralelismo con nuestro caso, 

necesita, para surtir su eficacia extintiva de la responsabilidad criminal, del 

cumplimiento de los plazos y condiciones legales consignadas a tal efecto. Sin 

embargo, esto no es así. Al contrario: insistir en la perfecta escisión que debe separar 

los planos moral y jurídico del perdón, como se va a tratar de demostrar en las páginas 

siguientes, no es en absoluto baladí.

Cabe iniciar el análisis de esta cuestión aludiendo a la tendencia generalizada, a la 

que aludía ya HOHFELD58, existente en el mundo del Derecho a confundir y mezclar 

elementos jurídicos y no jurídicos. Su origen, como pone de manifiesto el citado autor, 

reside, en primer término, en la cercanía vigente entre las ideas involucradas en las 

relaciones físicas y psíquicas de un lado, y en las puramente jurídicas de otro. En 

segundo lugar, es causa también de dicha tendencia la ambigüedad y escasa precisión 

que impregna con carácter genérico la terminología jurídica59. Pues bien, en la hipótesis 

que nos ocupa, dicha confusión -se va a comprobar a continuación- se produce desde 

distintas esferas del mundo jurídico, lo cual justifica ya de por sí el estudio de este 

punto. Máxime si, como sucede aquí, la aludida falta de claridad, lejos de presentar un 

mero interés teórico, va a repercutir en la interpretación y configuración de aspectos 

esenciales de la institución del perdón, empezando por su eficacia práctica en orden a la 

paralización del ejercicio del ius puniendi, y pudiendo asimismo llegar a incidir, ya en 

un plano de análisis más general, según se comprobará, en la propia concepción del 

Derecho penal.

A efectos de constatar lo apuntado, se pasan a exponer a continuación algunos 

ejemplos indicativos de la existencia en el entorno jurídico-penal español de la aludida 

inclinación a confundir ambas vertientes del perdón. Ésta, que se remonta largamente

57 El subrayado es añadido.
58 Conceptos jurídicos.... cit, pp. 31 y ss.
59 ibidem, pp. 31 y 32. En sentido similar, se refiere NINO a la existencia de criterios 

muy poco definidos y, en muchos casos, ambiguos, que confluye en el uso común de los 
términos jurídicos, y a la necesidad de reconstruir dichos criterios de tal forma que se 
tienda a eliminar “la vaguedad y ambigüedad que son enfermedades endémicas del 
lenguaje ordinario” (Introducción.... cit., pp. 166 y 167).
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en el tiempo, no parece estar, todavía hoy superada, y se detecta en aspectos -en este 

caso ya derogados- de la ley, pero también en el contexto doctrinal y, de forma 

especialmente significativa, en el jurisprudencial, al cual, por lo señalado, se le va a 

prestar mayor atención.

Por lo que hace, pues, a la esfera legislativa cabe referirse, en primer lugar, a la 

regulación del indulto, que durante largo tiempo exigió, en relación con los “delitos 

perseguibles a instancia de parte”, la presencia del perdón del ofendido en punto a su 

concesión60. Tal previsión, en realidad, carecía de todo sentido por cuanto si concurría 

la remisión de la ofensa por parte del agraviado precisamente en relación con esa clase 

de infracciones -las privadas-, no se dejaba ya espacio de actuación para el beneficio 

del indulto, bien entendido que se habría producido con anterioridad, en virtud de la 

presencia del perdón, la extinción de la responsabilidad criminal. Si algo explica la 

existencia de semejante incoherencia legal es, a mi juicio, la confusión en la mente del 

legislador de entonces de las concepciones moral y jurídica de la institución. Al 

requerirse el perdón de la víctima como trámite en el sentido indicado, lo que se 

pretendía era, sin más, descubrir al Organismo otorgante mayor número de elementos 

de juicio a la hora de conceder la gracia. Y por esta razón, seguramente, se consideró 

plausible facilitar cuál era la opinión del ofendido o su estado anímico a este respecto. 

Se quería averiguar, en definitiva, si existía perdón, pero moral. No reparó, de esta 

suerte, el legislador al que nos referimos, en el defecto técnico puesto de manifiesto 

porque, sencillamente, se estaba referiendo a extremos, o mejor, a conceptos diversos, 

que sin embargo a la hora de plasmarlos en la ley no había sabido delimitar. Quizás se 

deba a esta causa, también, el hecho de que se tardara varias décadas en corregir 

semejante imprecisión. En efecto, el Real Decreto de 6 de diciembre de 1927 sustituye 

por fin, en coherencia con la línea de interpretación que hemos mantenido, el repetido 

trámite de perdón por la simple audiencia a la parte ofendida, que se mantendrá ya 

hasta nuestros días61.

De otra parte, y asimismo como exponente de la corriente que tiende a desdibujar 

los lindes entre las nociones jurídica y moral del perdón -en su vertiente legislativa-, es

60 Vid. art. 162 del CP de 1822 -arts. 464 del Proyecto de 1830, 1176 del Proyecto 
de 1831, 559 del Proyecto de 1834- y art. 15 de la Ley reguladora del indulto de 14 de 
enero de 1870 en su versión original.

61 Vid. infra. Capítulo IV, punto 4.7.
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también significativa la regulación del delito de adulterio, que hasta su pérdida de 

vigencia en el año 1978 equiparó en su tipo legal el perdón y el consentimiento del 

cónyuge agraviado62. Nuevamente aquí, todo parece indicar que semejante equivalencia 

establecida de forma explícita por el texto legal, y que tantos problemas interpretativos 

originó a nuestra jurisprudencia, no era más que el fruto de una falta de precisión 

conceptual relativa a los extremos que ya conocemos. Y es que, ciertamente, la 

concepción no jurídica de perdón en alguna de sus facetas puede encontrar fácil cabida 

dentro de la noción de consentimiento. No, en cambio, como se verá más adelante, la 

versión jurídica de aquel concepto63.

En los dos supuestos reseñados no estábamos, pues, en mi opinión, ante un 

verdadero perdón jurídico en un sentido material, por más que formalmente así lo 

pareciera conceptuar la ley. Su contenido, por el contrario, como confirma su reflejo 

jurisprudencial -particularmente en el caso del delito de adulterio-, resultaba más 

cercano al significado moral del término.

Desde el punto de vista doctrinal, tampoco parecen delinearse con claridad ambas 

dimensiones del perdón. Así, ya BECCARIA se refería al mismo, y aunque en tono 

crítico, como un “acto conforme a la beneficiencia y a la humanidad”64, o Concepción 

ARENAL, con idéntico aire de censura, aludía al instituto en examen como “cosa 

morar*65. Más recientemente, y contemplando ya la mencionada significación en un 

sentido positivo, QUINTANO RIPOLLÉS vincula la eficacia del perdón a la 

justificación de “móviles altruistas”; o, en la misma dirección, conceptúa DEL TORO 

insistentemente tal figura como un “acto de generosidad”66, exigiendo como “uno de los 

aspectos más primordiales del perdón” que el mismo “venga fundado en legítimos 

intereses”, entre los cuales cifra -parafraseando la STS de 11 de marzo de 1968 (Je. 

374)- “conveniencias personales de sigilo y recato” e “íntimos sentimientos de 

prudencia y benevolencia, inconciliables, a veces, con el estrépito y rigor de la

62 Vid. con detalle sobre el tema, infra: epígrafe 4.8 de este capítulo.
63 Vid. infra: epígrafe 4.8 de este capítulo.
64 De los delitos.... cit., p. 132.
65 “El derecho de gracia ante la justicia”, en Obras completas de D* Concepción 

Arenal. T. XII, Madrid, 1896, p. 180. Cfr. asimismo, GONZÁLEZ Y SERRANO, J.: El 
nuevo Código comentadas las adiciones que contiene (Apéndice a los comentarios de
D. Joaquín Francisco Pacheco. Madrid, 1870, pp. 300 y 301.

66 W AA.: Comentarios al Código penal. T. n, Barcelona, 1972, pp. 60 y 63.
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«vindicta» penal”67. Excluye, por el contrario, la negociación económica, el “comercio 

repudiable” y las “cotizaciones procesales «inter partes» del perdón”, y en atención a 

ello, atribuye al Tribunal la misión de vigilancia frente a “pactos inmorales”68. Similar 

concepción parece anidar, en fin, en MEDINA CRESPO, para quien el perdón en 

cuanto "instituto penal, está presidido por la benevolencia”69, o en GONZÁLEZ- 

CUÉLLAR y JAÉN VALLEJO, cuando afirman que en los delitos respecto de los 

cuales no se otorgue a aquél trascendencia extintiva de la responsabilidad criminal, tal 

“circunstancia” (el perdón) será posible apreciarla en el momento de la 

individualización judicial de la pena70.

Por último, existe también una tendencia jurisprudencial que incurre en la 

imprecisión denunciada en lo que incumbe al ámbito conceptual del perdón. De 

aquélla, constituye máximo exponente la STS de 11 de marzo de 1968 (Je. 374), a la 

que ya hemos aludido, y que merece, por su importancia en la materia, que nos 

detengamos brevemente en su examen. Con este fin, se expone a continuación el 

contenido principal de sus considerandos en lo que a nuestro objeto de estudio se 

refiere:

Pese a que el desistimiento de la acción penal, anunciado de forma explícita por 

la parte querellante con base en un delito de amancebamiento, no llegó a plasmarse 

formalmente en el proceso por la sola razón de carecer el querellado de fondos 

suficientes en el Banco como para atender el mandato de pago librado por el mismo a 

favor de la querellante, y en virtud de lo cual continuó aquélla con la acción penal 

emprendida, se debe estimar concurrente el perdón de la parte ofendida contemplado en 

el art. 450 del Código penal; y ello en la medida en que “sólo debe entenderse que 

pervive, con su propia razón de ser, la pretensión punitiva, en tanto perdure el 

sentimiento que la da vida y que, una vez aplacado -siquiera sea en contemplación de 

expectativas económicas- y evidenciado de modo inequívoco este apaciguamiento, 

subsumible, como perdón más expreso que tácito, en el supuesto final del segundo 

párrafo del art. 450, en relación con el último del 452 del Código Penal, habrá de 

tenerse por decaído, asimismo, el interés punitivo del ofendido, y con él el del Estado,

Vid. a continuación el comentario a este pronunciamiento jurisprudencial.
68 Ibidem, p. 63.
69 Las nuevas fisuras.... cit., p. 161.
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cualquiera que fuere la suerte ulterior de los logros pecuniarios proyectados, 

calificables, a lo sumo, como motivos, mas no como objeto, causa o «conditio sine qua 

non», jurídicamente trascendente, de aquel benigno sentimiento anterior, claramente 

revelado en su momento y no reversible después por decepcionantes contingencias, 

exclusivamente materiales y crematísticas”71.

Una mera lectura del resumen de los considerandos transcritos basta para concluir 

sin esfuerzo que semejante doctrina jurisprudencial, que no duda en declarar la 

“finalidad jurídico-moral” de los institutos de la querella, el desistimiento y el perdón, 

implica, en la línea de los supuestos hasta aquí analizados, una manifiesto 

empañamiento de la frontera divisoria entre los planos jurídico y moral del concepto del 

perdón.

En el caso que nos ocupa, en efecto, el Tribunal no sólo resuelve ignorar, o mejor, 

negar validez a la voluntad de la ofendida de no conceder el perdón -evidenciada por el 

hecho de que aquélla persistiera en continuar el ejercicio de la acción penal en la 

instancia hasta lograr sentencia condenatoria- sino que, a fin de justificar lo anterior, 

llega a inmiscuirse en el fuero interno de la querellante para entrar a valorar la 

existencia de un “benigno sentimiento” o estado de conciencia, y acabar así, por fin, 

calificando el “apaciguamiento” o la “aquietada y desarmada legítima indignación de la 

esposa” como un “perdón más expreso que tácito”.

Pues bien, sin peijuicio de que se vuelva ulteriormente sobre el pronunciamiento 

judicial al que nos hemos referido en las líneas precedentes, conviene ahora llamar la 

atención sobre el hecho de que no estamos ante un supuesto único y excepcional, como 

lo demuestra la existencia de sentencias de contenidos parecidos a la que acabamos de 

analizar. En esta línea, cabe citar, por ejemplo, la de 7 de diciembre de 1951 (Je. 579), 

en la que el Tribunal rechaza la operatividad del perdón en virtud del control judicial 

que le viene atribuido, justificando semejante decisión en “elevadas razones de orden 

moral”, que se cifran en la reprobación de una concepción transaccional de acto de 

remisión de la víctima, que fue llevado a cabo en este caso, según resultó probado, con 

base en una indemnización económica. En sentido parecido, la STS de 11 de diciembre

70 WAA.: Código penal... (coords. CONDE-PUMPIDO FERREIRO y ALBÁCAR 
LÓPEZ), T. E, cit., p. 2490.

71 Los subrayados son añadidos.
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de 1974 (Je. 1725) concibe el perdón, en el contexto del delito de adulterio, como un 

“estado de íntima voluntad o conciencia en que se acepte la deshonestidad de la mujer 

legítima”. O, asimismo, las de 19 de diciembre de 1975 (Ar. 4897) o 10 de mayo de 

1978 (Ar. 1904) en las que se define el consentimiento en contraposición al perdón 

como actitud “neutra y ajena a toda idea de magnánima generosidad o de indulgencia”; 

de donde se sigue, a sensu contrario, la arrogación de semejantes cualidades a la noción 

de perdón. Más recientemente, en fin, la STS de 13 de julio de 1988 (Ar. 6574) pone 

perfectamente de manifiesto la dualidad entre las dos facetas del concepto de perdón a 

que venimos hasta aquí refiriéndonos. En el aludido supuesto, la ofendida por un delito 

sexual había contestado afirmativamente a la pregunta de la Defensa del procesado 

sobre si perdonaba al autor de los hechos, si bien una vez explicado por el Tribunal el 

alcance procesal y penal de la contestación que acababa de otorgar, aclaró la primera 

que “la daba en el sentido moral y en consideración al disgusto de la madre del 

procesado, pero no en cuanto a los actos de éste, ya que había sufrido con ellos un 

traumatismo psíquico”; motivo por el cual, naturalmente, se acabó resolviendo en la 

instancia la intrascendencia del perdón. Pues bien, hasta aquí la decisión adoptada por 

el Tribunal de la instancia, y respaldada en dicho pronunciamiento por el Tribunal 

Supremo, pudiera resultar acorde con el planteamiento que entendemos correcto, en 

cuanto que parece marcar, prima facie, la escisión entre los planos moral y jurídico en 

que venimos insistiendo. Se señala, así, en los razonamientos, que mediante la pregunta 

realizada por el abogado defensor se enfrenta a la víctima “con sus propia conciencia 

compasiva, incentivando sentimientos morales o religiosos que pertenecen a una órbita 

distinta de la jurídica”. Ahora bien, aun coincidiendo plenamente con el juicio del 

Tribunal relativo a la condición extrajurídica que se debe atribuir a los elementos 

pertenecientes a la esfera de la moral o de la religión, no comparto los resultados a los 

que llega en su argumentación; esto es, cuando excluye la relevancia del perdón sobre 

la base del carácter “condicionado” que revistió aquél, o por no obedecer a una 

“decisión reflexiva e inequívocamente adoptada” por parte de la agraviada72. Pues si, en 

verdad, parece que se intuye por el Tribunal, con arreglo a lo expuesto, la 

diferenciación que ha de regir entre sendos campos conceptuales (el jurídico y el

72 Se afirma, en este sentido, que la contestación de la ofendida “más bien tiene 
aquel matiz moral y no jurídico antes expuesto, que excluye los efectos de este último 
orden por estar de algún modo condicionado”.
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moral), dicha distinción se olvida después -o acaso parece entenderse que no posee la 

suficiente entidad- a la hora de decidir la eficacia de la voluntad remisoria de la víctima 

-en este caso para enervarla-, habiéndose de recurrir a estos efectos al artificio de 

colegir la inoperatividad del perdón de la inexistencia de alguno de sus requisitos, 

cuando de lo que se trata es, propiamente, de que no existe tal perdón en cuanto acto 

jurídicamente relevante. Se parte, pues, por lo que se me alcanza, de un planteamiento 

erróneo. Decíamos más arriba, en efecto, que para que pudiera hablarse de perdón en su 

vertiente jurídica debía concurrir como presupuesto básico o conditio sirte qua non la 

existencia de una voluntad dirigida a la realización de dicho acto (entendido en su 

significación jurídica, y no moral), a la que tendrían que acompañar, además, en el caso 

en que aquélla se diera, determinados requisitos consignados a este respecto (expresa, 

absoluta, libremente emitida, etc.; también algún otro condicionamiento importante 

impuesto por el fundamento, y que en su momento estudiaremos). Pues bien, conforme 

a esto, entiendo que más que preguntarse por la validez del acto de perdón en referencia 

a los requisitos que acompañan al mismo, lo que procedía era determinar primero, en 

buena lógica, si existió la voluntad de perdonar jurídicamente -esto es, de poner fin a la 

actuación punitiva-, puesto que es éste, según ha quedado dicho, presupuesto esencial 

de todo acto (jurídico) de perdón. La respuesta a este interrogante, a la vista de los 

hechos relatados en la sentencia, había de ser lógicamente negativa. Por eso, en rigor, 

no es que estuviéramos ante un “perdón condicionado” -¿sometido a qué condición?-, y 

que a consecuencia de la falta de uno de sus requisitos deviniera aquél ineficaz, sino 

que, sencillamente, por ausencia del elemento básico indicado, no existía en el caso que 

de que tratamos tal perdón. No, al menos, en su versión jurídica, esto es, capaz de 

producir consecuencias en el campo penal; sí, probablemente, si nos sirviéramos de 

criterios reconducibles al campo de la moral.

Se infiere, pues, de todo lo dicho, que no existe tampoco en nuestra 

jurisprudencia una visión clara respecto a la separación de la concepción jurídica del 

perdón de aquéllas que no lo son.

3.3. RAZONES QUE AVALAN LA DICOTOMÍA CONCEPTUAL

Se pretende en este apartado la justificación del planteamiento que hasta el 

momento se ha venido desarrollando en relación con los límites que deben acotar el
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concepto jurídico de perdón. Se trata, pues, de determinar por qué no resulta plausible 

supeditar la eficacia de la voluntad remisoria de la víctima a un intangible sentimiento 

de generosidad o a una virtud moral basada en razones de buena voluntad en que según 

veíamos consistía el perdón contemplado desde parámetros éticos; o, a sensu contrario, 

atribuir trascendencia extintiva de la responsabilidad criminal a un perdón que, como 

sucede en la STS de 11 de marzo de 1968 (Ar. 216) -acabada de analizar-, descansa 

sobre la presunta existencia de un “benigno sentimiento anterior” deducido por el 

Juzgador aun en contra de lo que parece indicar la voluntad expresamente manifestada 

por el ofendido o su comportamiento externo73.

La respuesta a la cuestión indicada conecta ineludiblemente con cuál sea la 

justificación jurídica del perdón. Para poder aceptar, en efecto, el planteamiento al que 

se acaba de aludir habría que partir de un fundamento ético del mencionado instituto, lo 

cual sería tanto como atribuirle una función moralizante (“jurídico-moral”), que resulta 

a las claras incompatible con los postulados de un Derecho penal moderno, entre cuyos 

cometidos no figura, desde luego, una finalidad moralizadora de las relaciones sociales. 

Al margen, pues, de las específicas razones sobre las que se cimenta en nuestro 

ordenamiento la vigencia de aquella figura -cuestión que será abordada extensamente 

con posterioridad-, es posible descartar ya su vinculación a elementos pertenecientes a 

la esfera de la Moral. Y es que del mismo modo en que, con carácter general, no es 

posible aceptar la canalización de la tutela de esta suerte de consideraciones morales a 

través del Derecho penal, no puede tampoco erigirse un propósito ético-social en el 

expediente justificador de la interrupción de la actividad punitiva que tiene lugar a 

través del perdón, ni de las importantes renuncias que, según veremos, de su 

operatividad se derivan desde la perspectiva de los fines de la pena.

Con todo, ya hemos visto que la jurisprudencia ha sustentado la irrelevancia de 

todo perdón que se aleje de “la auténtica finalidad jurídico-moral de estos 

discrecionales institutos -querella, desistimiento y perdón-”74, y que, asimismo, no es

73 Es conveniente señalar, en todo caso, que esta última posibilidad no sería ya 
factible desde el punto de vista de la nueva regulación penal del perdón, ni siquiera 
partiendo de una configuración del mismo anclada en su significado moral, toda vez 
que se acepta únicamente, por alusión explícita de la ley, la modalidad expresa del 
mismo.

74 El tenor transcrito es de la STS de 11 de marzo de 1968 (Je. 374).
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poco frecuente en la doctrina, encontrar una caracterización en clave moral de la figura 

que aquí es objeto de análisis.

Semejante posición se debe, justamente, a la polivalente naturaleza semántica del 

término que nomina la institución («perdón»), a partir del cual, como ya ha ocurrido 

antes en algún otro supuesto en nuestro ordenamiento penal75, se ha derivado una 

superposición sobre la noción estrictamente jurídica, de otros significados del 

vocablo76. Subyace, pues, en toda la problemática expuesta una confusión entre 

conceptos jurídicos y no jurídicos, a la que ya nos hemos referido, que no parece 

escapar en lo que aquí respecta, según hemos comprobado, a algunos sectores de 

nuestra doctrina jurisprudencial, y también de la científica77. Aludíamos más arriba a la 

advertencia de VIVES78 de que la Ciencia del Derecho en cuanto Ciencia normativa 

está llamada a indagar el sentido de las palabras de la ley y, por ende, el concreto 

significado que a éstas le es inherente en el ámbito jurídico. Pues bien, con arreglo a lo 

expuesto, se debe concluir aquí la adopción de un concepto de perdón desligado de 

todos aquellos significados no jurídicos de la expresión, y concretado en los términos en 

que ya han sido señalados.

75 Así, en relación con la antigua atenuante de “arrepentimiento espontáneo”. Vid. 
sobre el particular, por ejemplo, COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T.S.: 
Derecho penal.... cit., p. 910.

76 La falta de claridad técnica concerniente al concepto de perdón acompaña ya a 
nuestra institución desde tiempos remotos. Da buena idea de ello, la amalgama de 
términos que, según relata TOMÁS Y VALIENTE, se utilizaban durante los siglos XVI, 
xvn y xvm de forma un tanto arbitraria para nominar el instituto, tanto en su 
modalidad “gratuita” como “por precio”: «transacción», «avenencia», «concordia», 
«remisión», «apartamiento» (“El perdón...”, cit., pp. 58 y 59).

77 “Pocos o quizás ninguno, de los términos de nuestro vocabulario jurídico han sido 
siempre términos técnicos. La licencia que el científico se toma al acuñar palabras 
nuevas le está negada a los juristas por la naturaleza misma de las cosas. Los juristas 
tienen que tomar sus términos del lenguaje popular; gradualmente, las palabras así 
tomadas son definidas; a veces, una palabra continúa teniendo un sentido técnico para 
los juristas y un significado distinto y más vago para los legos; a veces la palabra que 
los primeros han adoptado es abandonada por los últimos”. POLLOCK/MAITLAND: 
Historv o f Enslish Law. V. II, 2a ed., 1905, p. 31, cit. por HOHFELD, W.N.: 
Conceptos.... cit., p. 36, nota 19. Pueden verse algunos ejemplos de palabras del 
lenguaje común o del “mundo físico” utilizadas en el ámbito jurídico en sentido 
“metafórico” en HOHFELD, W.N.: ibidem, pp. 36 y ss.

78 “Dos problemas...”, cit., pp. 137 y ss.
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3.3.1. BREVE REFERENCIA A LAS RELACIONES ENTRE DERECHO Y 

MORAL

Finalmente, y para reforzar la argumentación que se viene defendiendo desde 

páginas anteriores, considero conveniente incidir algo más en la relación entre Derecho 

penal y Moral, cuestión que, con arreglo a lo hasta aquí expuesto, encuentra cierta 

repercusión en la materia estudiada. Pero antes será necesario, a tal fin, abrir un sucinto 

paréntesis aclaratorio en relación con la noción de «moral».

Como indica VTVES ANTÓN79, en la tradición filosófica se atribuyen al término 

«moral» dos significados diversos. En un sentido amplio, abarca la totalidad de lo que 

se puede considerar desde un punto de vista ético «bueno» o «malo»; en uno más 

estricto, se reconduce a aquello que tiene que ver con la perfección individual. A partir 

de este último significado se ha esgrimido la distinción en el contexto de la ética entre 

derecho natural -referido a la justicia- y moral, entendida ésta en el sentido estricto a 

que se acaba de hacer referencia. Ambos casos (moral-justicia, moral-virtud) son 

subsumibles, a su vez, en aquél más lato de «moral» aludido en primer lugar80. Pues 

bien, las cuestiones suscitadas a raíz de la delimitación entre los conceptos jurídico y 

moral de perdón que pueden sugerir en este contexto alguna reflexión, guardan 

relación, fundamentalmente, con la esfera de la que se ha denominado moral-virtud81. 

Ésta es, por lo demás, la que suele invocarse en el entorno del Derecho penal para 

diferenciarla del mismo82.

Como premisa fundamental, así, cabe establecer la separación radical que debe 

regir entre la moral-virtud y el Derecho penal. Al respecto, señala VTVES ANTÓN lo 

siguiente: “El derecho penal ha de estar tajantemente separado de la moral porque no 

debe convertirse en un camino de perfección: la virtud excede a sus fines (que se agotan 

en el logro de una coexistencia ordenada) y es incompatible con sus medios (pues no 

puede imponerse coactivamente)”83.

79 Fundamentos del sistema penal. Valencia, 1996, pp. 361 y ss.
80 Fundamentos.... cit., pp. 361 y 362.
81 En el ámbito de la distinción entre “moral pública” y “moral privada” a que hace 

alusión NINO (Introducción.... cit., p. 427) tendrían que ver con la segunda de las 
dimensiones indicadas de la moralidad; aquélla que se refiere a los ideales de 
excelencia humana o modelos de virtud personal.

82 VTVES ANTÓN, T.S.: Fundamentos.... cit., p. 362.
83 Fundamentos.... cit., p. 362. Como exponente de una postura situada en las 

antípodas del pensamiento expresado, puede hacerse referencia a la concepción de
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Pues bien, si se está de acuerdo con lo anterior, será sencillo cocluir el carácter 

inadecuado, o incluso perverso, de la tantas veces repetida identificación que tiene lugar 

en algunos ámbitos entre los significados jurídico y moral del perdón.

Y es que, como hemos visto, de semejante concepción unitaria se sigue un intento 

de “moralizar” y de convertir la facultad atribuida a la víctima en este caso en una “vía 

de escape” del Derecho penal hacia la virtud. Ello sucede cuando, desde posiciones que 

incurren en la aludida confusión entre ambos planos del perdón, se trata, según 

veíamos, de conferir trascendencia jurídica a un sentimiento de benignidad o de 

desaparición del resentimiento, o, aún más, se emplaza a las instancias aplicadoras de la 

ley penal a convertirse en cancerberos de una moralidad que se pretende imbuir a través 

de la legalidad, de tal suerte que se podría llegar a hablar, como hacía WELZEL, de una 

«inquisición de la virtud»84. Tal imposición o, si se quiere, “promoción” de un código 

moral, no se articula en este caso, como solía ser habitual -todavía ocurre en alguna 

ocasión-, mediante el castigo de conductas “moralmente reprobables”85, sino que, en el 

sentido que ya conocemos, se logra supeditando la facultad decisoria de la víctima en 

que consiste el perdón a la existencia de un incoercible sentimiento de benevolencia, y 

a la consiguiente ausencia de móviles ajenos a dicha órbita. El problema, pues, no 

reside tanto aquí en la utilización de la coacción penal al servicio de tutela de fines 

morales, cuanto en si el favorecimiento de esa suerte de sentimientos de “buena 

voluntad” puede legitimar la retirada o inaplicación del Derecho penal que lleva 

consigo el ejercicio del perdón. Y la respuesta, como es obvio, si se parte de las

LEIBNIZ, que, según describe WELZEL, entendía lo siguiente: “un legislador sabio - 
sea cristiano o pagano- debe dirigir sus esfuerzos, no solo a la consecución del orden 
externo, sino también al logro de la virtud y de la conciencia, de tal suerte, que los 
súbditos sean llevados al buen camino, no solo por la esperanza y el temor, sino por la 
inclinación de su espíritu”. GRUA: Leibniz' Textes inédits. n, pp. 688, cit. por 
WELZEL, H.: Introducción a la Filosofía del Derecho. Derecho natural v justicia 
material trad. por F. GONZALEZ VICEN, 1962, p. 163.

84 Introducción.... cit., p. 163.
85 Piénsese así, por ejemplo, en la añeja y moralizante regulación criminal de la 

esfera de la sexualidad que ha regido durante largo tiempo en nuestro ordenamiento 
penal Vid. a propósito de las relaciones entre el Derecho penal y Moral en este marco, 
BOIX REIG, J. : “Consideraciones político-criminales en tomo a los delitos de estupro”, 
en CPC, n° 1, 1977, pp. 7 y ss; DÍEZ RIPOLLÉS, J.L.: El Derecho Penal ante el sexo 
(límites, criterios de concreción v contenido del Derecho Penal sexual. Barcelona, 1981, 
pp. 12 y ss.

210



consideraciones antedichas entre las relaciones que deben presidir este sector del 

ordenamiento jurídico y la moral, sólo puede ser negativa.

Según ha sido indicado, el punto de vista de la moralidad no debe predominar en 

la esfera del Derecho penal, por ser éste, primero, Derecho; es decir, “un orden de 

coexistencia humana y no un sistema de salvación personal”86. Lo dicho exige al 

intérprete no perder de vista en ningún momento la línea de demarcación entre el 

Derecho penal y la doctrina de la virtud o la moral-virtud. Pues esta delimitación, como 

observa VTVES, constituye una “exigencia moral frente al Derecho”, entendida esta vez 

la moral en el sentido amplio al que hacíamos referencia inicialmente87. Nuestro 

concepto (jurídico) de perdón pretende situarse en el área de respeto a dichas 

exigencias.

3.4. REFLEXIÓN FINAL

Tal y como ya anunciaba desde las primeras páginas de este capítulo es preciso 

mantener una separación tajante entre el concepto jurídico y los no jurídicos de perdón. 

Por las razones que hasta aquí se han venido esgrimiendo, entiendo que el contenido de 

dicha figura debe venir determinado por la existencia de una voluntad por parte de la 

víctima que abarque la significación jurídica de la expresión. Es decir, la clave de 

bóveda de la institución ha de ser la presencia de una voluntad de perdonar en un 

sentido jurídico; de llevar a cabo un acto jurídico cuya traducción en el mundo del 

derecho, según nos dice la ley, será la extinción de la responsabilidad criminal del 

delincuente. Al hilo de esta observación, es conveniente señalar que, desde un punto de 

vista práctico, tendrá la máxima relevancia la comprobación por el Juzgador de que el 

ofendido, además de emitir expresamente dicha voluntad conforme a los requisitos 

exigidos a tal efecto, conozca el alcance jurídico del acto que realiza. Es necesario 

prescindir, pues, de referencias al aspecto emocional o motivador del mismo que, según 

se ha concluido, pertenecen más al ámbito de la moral. Consecuentemente, se prefiere 

un concepto neutro o, si se quiere, «aséptico» de perdón, que se aleje, de esta forma, de 

connotaciones bienhechoras o benevolentes que recuerdan a la significación moral del 

término. Por eso, quizás, acaso fuera conveniente atribuirle, en la línea indicada, 

distinto nombre a la institución. Es significativo, en este sentido, que así ocurra en el

86 COBO DEL ROSAL, M./VTVES ANTÓN, T.S.: Derecho penal.... cit., p. 36.
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caso de figuras homologas a la nuestra, vigentes en otros ordenamientos jurídicos como
o o

el italiano (Remissione della querela) o el alemán (Zvrücknahme des Antrags) , cuya 

denominación jurídica para nada se acerca a la noción común de perdón {perdono, en 

italiano; Verzeihimg, en alemán). Bautizar con nuevo nombre al instituto no es de 

cualquier modo imprescindible, toda vez que -esto es lo importante- se mantenga bien 

presente la línea divisoria entre las diversas nociones de perdón. Esta expresión no es, 

pues, en nuestro ámbito, sino el nomen iuris de una institución jurídica; una de aquellas 

palabras, quizás, que, en el sentido indicado por HOHFELD89, puestas en conexión con 

relaciones jurídicas adquieren un uso figurativo, ficticio o metafórico.

4. DISTINCIÓN DE OTRAS FIGURAS JURÍDICAS AFINES

Es necesario, ahora, abordar un estudio comparativo de las distintas 

instituciones contiguas a la figura del perdón del ofendido, que sirva para delimitarla 

con respecto a aquéllas y para acercamos, al mismo tiempo, a su contenido desde esa 

otra perspectiva que constituyen los límites morfológicos de la misma en relación 

con una constelación de mecanismos operativos en el ordenamiento jurídico-penal 

español, que cifrándose, bien en formas prematuras de agotar el proceso, bien en 

instrumentos que tienden en general a evitar o poner fin a la intervención penal, 

constituyen, en todo caso, manifestaciones de la voluntad del sujeto pasivo 

portadoras de cierta eficacia en el orden punitivo.

La labor de diferenciación que a continuación se desarrolla viene dificultada 

por la existencia, tanto en la esfera doctrinal como jurisprudencial, de cierta 

confusión en el manejo de los conceptos, y asimismo de una notable 

discrecionalidad terminológica a la hora designar los institutos que son objeto de 

análisis. Dicha circunstancia, ha obligado en algunos momentos ha adentrarse en el 

estudio y delimitación de los mismos para, de esta forma, poder pasar a continuación 

a fijar los lindes entre éstos y la figura que centra la atención de este trabajo. Se ha 

tratado, en todo caso, de prestar mayor atención a aquellas facetas de las distintas 

instituciones estudiadas a partir de las cuales se plantean las posibles interferencias 

conceptuales o problemas de delimitación con respecto al perdón, bien entendido

87 Fundamentos.... cit., p. 362.
88 Vid. supra: capítulo I, ID. y IV.
89 Conceptos.... cit., p. 36.
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que es pergeñar los contornos de esta última figura el objetivo perseguido en el 

presente epígrafe.

Por razones obvias, se han seleccionado también aquellos supuestos que 

mayor parentesco presentan con la misma, entendida ésta en el sentido estricto en 

que acaba de ser definida. Se han orillado de este examen, por consiguiente, 

numerosos mecanismos jurídicos, que si bien en un sentido ciertamente lato han sido 

considerados en alguna ocasión como formas de perdón, es claro que escapan a 

nuestro ámbito de interés en tanto en cuanto representan facultades que, al margen 

de su presunta naturaleza graciosa, no le corresponde ejercitar a la víctima del delito, 

ni guardan con ella ninguna relación90.

Por último, se debe señalar que el análisis apuntado, con alguna excepción 

que será justificada en su momento, se abordará desde el prisma unitario del 

ordenamiento jurídico español, dado que, una vez estudiados los diversos institutos 

homólogos de algunos países de nuestro entorno jurídico-cultural, es en aquel 

contexto, a efectos de la presente investigación, en donde nos interesa individualizar 

el perdón respecto del resto de figuras afines que operan en el mismo.

4.1. RENUNCIA A LA ACCIÓN PENAL 

A tenor del art. 106 de la LECRIM “la acción penal por delito o falta que dé lugar al 

procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia de la persona ofendida. Pero se

90 Así, por ejemplo, se ha atribuido naturaleza graciosa a la potestad del Juez de 
imponer penas sustitutorias o de tomar en consideración circunstancias atenuantes de la 
responsabilidad criminal; a las facultades del Ministerio Fiscal derivadas del principio 
de oportunidad (en este apartado merece especial mención el instituto de la 
conformidad), e incluso a la prescripción del delito y de la pena (BOURGET, C.: “Entre 
amnistía e imprescriptible”, en WAA.: El perdón... (coord. O. ABEL), cit., pp. 47 y 
ss.; en sentido parecido, en relación con las facultades del Juez penal de renuncia a la 
pena, HASSEMER, W.: Einfuhnmg.... cit., p. 304. También, a la antigua causa de 
remisión de la pena en delitos de terrorismo (art. 57 bis b) ACP) (vid. CUERDA- 
ARNAU, M.: Atenuación v remisión de la pena en los delitos de terrorismo. Madrid, 
1995, pp. 287 y ss., y especialmente, pp. 300 y ss.). BERISTAIN entiende que las 
prácticas del pie a bargaining, tan extraordinariamente extendidas, según vimos, en el 
derecho estadounidense, desembocan en algunas ocasiones en un “relativo perdón” 
(“Un derecho fundamental de la persona todavía no suficientemente reconocido: el 
derecho al perdón”, en Estudios penales v Criminológicos. X, 1987, p. 16; vid. sobre 
distintas manifestaciones del perdón que a juicio del autor se pueden encontrar en 
nuestra normativa legal en general: ibidem, pp. 33 y ss.).
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extinguen por esta causa -continúa el citado precepto- las que nacen de delito o falta 

que no puedan ser perseguidos sino a instancia de parte

La renuncia a la acción penal, que ha sido definida como “el abandono del 

derecho de acción que el ordenamiento reconoce a cualquier peijudicado por el hecho 

delictivo”91, es sin duda la institución que mayores problemas de delimitación plantea 

con el perdón. Ciertamente, se trata de figuras que presentan facetas contiguas -en 

alguna ocasión hasta coincidentes- y que parecen sugerir, prima facie, la expresión de 

una misma voluntad por parte del sujeto que las ejercita: la de cancelar la maquinaria 

penal puesta en marcha. Consecuencia de ello es que a menudo se confundan ambos 

conceptos, y que no sea poco frecuente encontrar referencias indistintas a uno y otro 

término en los ámbitos jurisprudencial92 y doctrinal93. Estamos, sin embargo, como se 

va a tratar de demostrar, ante dos institutos de perfiles claramente diferenciados.

Punto de partida para establecer la distinción a que se hace referencia debe ser la 

regulación legal otorgada al perdón y a la renuncia en el Código penal y en la LECRIM 

respectivamente, a fin de poder obtener las distintas notas definitorias que, con arreglo 

a la ley, de sendas instituciones se derivan. Asimismo, habrá que tener presente la

91 MEDINA CRESPO, M.: Las nuevas figuras.... cit., p. 135.
92 Es de subrayar a este respecto, la reciente STC 132/1999 de 15 de julio. Cfr. 

asimismo la STS de 10 de noviembre de 1948 (Je. 422).
93 Incurren, de uno u otro modo, en dicha confusión, AGUILERA DE PAZ, E.: 

Comentarios a la Lev de enjuiciamiento criminal. T. I, Madrid, 1923, pp. 580 y ss.; 
ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, N.: Proceso, autocomposición v autodefensa. 
México, 1970, p. 84; ARAGONESES ALONSO, P.: Instituciones de Derecho procesal 
penal. Madrid, 1981, pp. 144 y 334; ESCRICHE, J.: Diccionario razonado de 
legislación v jurisprudencia, con la colaboración de J. VICENTE Y CARAVANTES, 
J.M. BIEC y L. GALINDO Y DE VERA, T. I, Madrid, 1874, p. 182; FENECH, M.: El 
proceso penal. Madrid, 1982, pp. 72 y 302; GIMENO SENDRA, V.: La querella. 
Barcelona, 1977, p. 32, y en GIMENO SENDRA, V./MORENO CATENA, V./ 
CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: Derecho procesal penal, cit., pp. 590 y ss.; MARTÍNEZ- 
PEREDA RODRÍGUEZ, J.M.: El proceso.... cit., pp. 217 y ss.; MUÑOZ ROJAS, T.: 
“Notas sobre la jurisdicción y la acción en el ámbito del proceso penal”, en RDPIb. 
1977, n° 1, p. 206; SÁEZ JIMÉNEZ, J./LÓPEZ FERNÁNDEZ DE GAMBOA, E.: 
Compendio de Derecho procesal civil v penal. T. IV, V. n, Madrid, 1968, p. 1170; 
TOMÉ PAULE, J., en GONZÁLEZ-CUÉLLAR GARCÍA, A./HERNÁNDEZ 
GUIJARRO, J.J./PAZ RUBIO, J.M./RODRÍGUEZ RAMOS, L./TOMÉ PAULE, J.: Lev 
de Enjuiciamiento Criminal v Lev del Jurado. Colex, Madrid, 1996, pp. 74 y 75; 
VIADA LÓPEZ-PUIGCERVER, C.: Lecciones de Derecho procesal penal. Madrid, 
1950, p. 154.
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delimitación que quedó sentada en el capítulo anterior entre las diversas clases de 

infracciones desde el punto de vista de su perseguibilidad94.

Pues bien, con arreglo a lo dicho, conviene recordar que el Código penal 

atribuye al perdón de la víctima facultades extintivas de la intervención punitiva en 

relación con un catálogo de infracciones tasadas95 -todas ellas caracterizadas por 

requerir querella (en el caso de las injurias y calumnias contra particulares) o denuncia 

del agraviado en orden al inicio de su persecución penal-, privándole, por el contrario, 

de cualquier efecto en el resto de delitos (sean o no perseguibles de oficio).

La renuncia a la acción, por su parte, irroga efectos extintivos sobre “las 

(acciones penales) que nacen de delito o falta que no puedan perseguirse sino a 

instancia de parte”; bien entendido que, según se ha concluido anteriormente96, debe 

interpretarse dicha expresión (“instancia de parte”) restringida al estricto ámbito de las 

infracciones necesitadas de querella del ofendido para su persecución. Pero semejante 

figura no agota sus efectos en el contexto de los delitos privados -en donde, según 

hemos visto, cancela la acción penal- sino que en relación con el resto de infracciones 

comporta la retirada de la acusación. Es decir, constituye el instrumento a través del 

cual puede el querellante dejar de ser parte en el proceso, asumiendo así las 

consecuencias procesales que de dicha circunstancia se derivan. El acusador particular, 

en efecto, tiene la opción de apartarse de la querella "en cualquier tiempo" según se 

desprende del art. 274, párrafo 2o, de la LECRIM; lo cual será factible en todo caso, 

esto es, en relación con la generalidad de las infracciones, y ello al margen de que estén
0 7aquéllas sujetas o no a la regla general de persecución ex officio . Y lo mismo habrá 

que decir, en buena lógica, respecto del acusador popular en aquellos supuestos en que 

dicha clase de acusación sea ejercitada98.

La renuncia, así, va a repercutir con carácter global sobre la acusación del sujeto 

renunciante -sea éste o no el agraviado por el delito-, pero en ningún caso sobre la

94 Vid. un esquema clasificatorio en supra: capítulo ü, Ü.2.4.
95 Vid. con detalle infra: capítulo IV, I.

96 Vid. supra: capítulo n, n, 2.1.1.
97 “Según ha dicho un autor, el que pone en ejercicio la acción penal por medio de 

querella no celebra con el acusado el cuasi contrato de seguir la causa hasta su 
terminación, sino que puede separarse de ella cuando le plazca”. AGUILERA DE PAZ,
E.: Comentarios a la Lev de eniuciamiento criminal. T. III, Madrid, 1924, p. 125.

98 De la misma opinión, entre otros, JIMÉNEZ ASENJO, E.: Derecho procesal penal. 
V. I, s.fi, Madrid, p. 147.

í
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acusación pública, que, siempre que concurra -menos en los estrictamente privados, el 

Ministerio Fiscal constituye parte necesaria en la generalidad de los procesos penales- 

permanecerá vigente en toda su extensión".

En rigor, pues, la renuncia a la acción penal supone desde un punto de vista 

conceptual idéntica operación con ocasión de todas las infracciones penales. En 

palabras de SOTO NIETO la referida figura expresa la decisión del acusador particular 

de abandonar su papel en el proceso100. La diferencia que se sigue, en función de las 

especialidades persecutorias de cada clase de delito, viene referida así exclusivamente a 

los efectos. Esto es: la actividad de retirar la acusación en que se concreta la renuncia a 

la acción, significa a su vez, en el contexto de las injurias y calumnias proferidas contra 

particulares, la enervación definitiva de la causa, por cuanto siendo la acusación privada 

la única posible en estos casos, una vez renunciada aquélla, muere también 

necesariamente -por exigencias del principio acusatorio- el proceso. (Siendo esto así, 

como es lógico, toda vez que no concurra algún otro ofendido por el delito que quiera 

hacer uso de su facultad de interponer la acción privada o de continuar con su ejercicio, 

en cuyo caso la renuncia se limitará a privar al renunciante de la posición de acusador 

privado en el proceso, sin interferir para nada en la continuación del mismo101). Por el 

contrario, según hemos visto, no ocurre lo mismo en relación con el resto de delitos (no 

necesitados de querella privada para su persecución), en donde la misma actividad no 

afectará para nada a la acción pública que seguirá su curso normal, permaneciendo, en 

consecuencia, vigente el proceso.

99 Es más, el art. 105 de la LECRIM impone a los funcionarios del Ministerio fiscal 
"la obligación de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las acciones 
penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas, menos 
aquellas reservadas a la querella privada".

A juicio de SOTO NIETO, la renuncia en estos casos que no va acompañada de 
perdón no sólo no deslegitima la intervención del Ministerio Fiscal sino que en cierto 
modo la potencia. SOTO NIETO, F.: “Renuncia de la acción penal o perdón del 
ofendido en infracciones culposas perseguibles previa denuncia del perjudicado”, en La 
Ley, 1991-3, p. 855.

100 “Renuncia...”, cit., p. 853.
101 A tenor del art. 107 de la LECRIM "(l)a renuncia de la acción civil o de la penal 

renunciable no perjudicará más que al renunciante; pudiendo continuar el ejercicio de 
la penal en el estado en que se halle la causa, o ejercitarla nuevamente los demás a 
quienes también correspondiere". Asimismo, dispone el art. 110 del mismo cuerpo legal 
que "(l)os perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho,
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No cabe hablar, en este sentido, de distintas clases de renuncia, sino de una 

institución que, revistiendo una configuración unitaria, despliega, sencillamente, 

distintos efectos dependiendo del tipo de infracción en relación con la cual es ejercitada 

y de las circunstancias procesales concurrentes en cada caso. La extinción del proceso 

es, pues, -insisto- una consecuencia contingente y, por tanto, no se deriva 

necesariamente del ejercicio del mecanismo de la renuncia; ni siquiera, como hemos 

visto, en el caso de los delitos privados.

Pues bien, llegados a este punto, se pueden colegir ya algunas notas 

discordantes entre la renuncia y el perdón.

En primer lugar, cabe destacar el distinto espacio cronológico en que cada uno 

de tales institutos puede adquirir virtualidad. Así, mientras que la segunda figura es 

posible todavía ejercitarla con posterioridad a que se haya dictado sentencia firme, en la

nombrada en primer lugar, una vez finalizado el proceso, no tiene sentido ya hablar de
10 ?acción penal ni tampoco por ello del instituto de renuncia a la misma

La segunda discrepancia se refiere a la calidad de los efectos que ambas 

instituciones despliegan. Así, no es difícil reparar en que en el caso del perdón son 

aquéllos siempre de carácter extintivo103. Por contra, tratándose de la renuncia, la 

eficacia de dicho talante se circunscribe con carácter general al círculo de los delitos 

privados -en los que según ha quedado dicho queda abolida la acción penal y, por ende, 

el proceso-, comportando la mera retirada de la acusación en el resto de infracciones, 

con la subsiguiente continuación de la causa a merced de las instancias públicas104.

podrán mostrarse parte en la causa, si lo hicieran antes del trámite de calificación del 
delito(...)".

102 Como señala MEDINA CRESPO, resuelto el proceso por sentencia firme, el 
ofendido deja de ser titular de su acción penal que queda extinguida por aquélla (Las 
nuevas figuras.... cit., p. 134). Del mismo modo, apunta GÓMEZ ORBANEJA que el 
perdón formulado una vez dictada sentencia fírme no puede afectar “ni directa ni 
indirectamente, a la acción penal, que previamente ha quedado «extinguida»" 
(Comentarios.... T. II, V. I, cit., p. 551).

103 En efecto, en el ámbito de los delitos públicos o semipúblicos no es que el 
perdón carezca de eficacia extintiva, sino que, sencillamente, no posee ninguna clase de 
eficacia; o lo que es lo mismo, no cabe ejercitar eficazmente dicho instituto. Téngase en 
cuenta que nos referimos aquí en todo momento al perdón legal, entendido éste como 
institución jurídica que hay que desvincular claramente, según se ha establecido, del 
perdón moral, el cual no tiene, por lo que aquí respecta, ningún tipo de repercusión.

104 A este punto parece referirse también la STS de 10 de noviembre de 1886 (Je. 
163) cuando afirma que la renuncia a la acción penal “no es en manera alguna el perdón
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Obsérvese, sin embargo, que los efectos del perdón y de la renuncia coinciden o, 

si se quiere, se solapan en los delitos privados durante su fase procesal declarativa105. 

Es decir, tanto uno como otro mecanismo ejercitados en el transcurso de una causa por 

injurias o calumnias contra particulares -y hasta el momento en que se dicte sentencia 

firme- se traducen en la extinción de la acción penal, y consiguientemente, del proceso. 

Ahora bien, la existencia de dicha área interseccional, no puede llevamos a sostener que 

renuncia y perdón en el marco de los delitos privados constituyen términos 

equivalentes106. Y ello porque, aun en referencia a aquellas específicas infracciones, 

sigue existiendo entre los mismos un punto de disonancia que estriba en la ya 

mencionada particularidad de que el perdón es todavía ejercitable una vez se ha dictado 

sentencia firme. No es factible, sin embargo, hablar ya en dicho momento de renuncia a 

la acción, habida cuenta de que mal podrá extinguirse o renunciarse lo que ya no existe.

Con todo, tal y como ya ha sido reseñado107, resulta bastante frecuente entre los 

autores que se han ocupado de la materia, una falta de delimitación conceptual clara 

entra las dos figuras cuyo estudio nos ocupa, y ello se debe, en buena medida, según 

creo, a la aludida zona de eficacia coincidente que entre aquellas se establece en la 

órbita de los estrictos delitos privados. A partir de lo dicho, no resulta raro, con arreglo 

a lo dicho, encontrar referencias indistintas a uno y otro término o su utilización como 

sinónimos108, e incluso la expresa equiparación de ambos conceptos109.

En esta línea se encuadran también las posturas de algunos otros autores como 

AGUILERA DE PAZ, que defiende la trascendencia extintiva de la renuncia en relación

expreso ni presunto..., puesto que el perdón de la parte extingue siempre la expresada 
acción, y no produce este efecto la renuncia de la misma tratándose, como es el caso 
actual, de delito que dé lugar á prodedimiento de oficio”.

105 En sentido parecido, afirma MEDINA CRESPO que el perdón y la renuncia a la 
acción penal por delitos privado operan en las aludidas circunstancias “como idénticos 
conceptos funcionales”. Las nuevas figuras.... cit., p. 137.

106 Así lo sostiene, sin embargo, MUÑOZ ROJAS (“Notas...”, cit., p. 206). En el 
mismo sentido, GONZÁLEZ MONTES aduce que perdón y renuncia son en estos casos 
“la misma cosa” (“Acción penal...”, cit., p. 92). Cfr. también, GIMENO SENDRA, V., 
en GIMENO SENDRA, V./MORENO CATENA, V./CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: 
Derecho procesal penal, cit., p. 592.

107 Vid. al respecto supra: nota 106.
108 Entre otros, SÁEZ JIMÉNEZ, J./LÓPEZ FERNÁNDEZ DE GAMBOA, E.: 

Compendio.... T. IV, V. II, cit., p. 1170; ARAGONESES ALONSO, P.: Instituciones.... 
cit.,p. 144.
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con la actividad penal en la generalidad de los delitos perseguibles mediante denuncia 

de parte, concediendo de esta forma una extensión mucho más lata al área de 

concomitancia de los efectos de ambos institutos110. Dicha concepción, sobre la que 

planea la confusión conceptual a que hacíamos referencia, se apoya además en una 

interpretación amplia de la expresión “a instancia de parte” que más arriba ya ha sido 

rechazada111 y cuyo mantenimiento en el contexto de la regulación actual obligaría a 

otorgar una mayor operatividad extintiva a la renuncia que al propio perdón. Esto es, a 

dotar de relevancia canceladora de la acción penal a la voluntad del agraviado allí 

donde el Código penal, pese a anudar a su autorización el inicio del proceso, le niega 

cualquier tipo de trascendencia de esta índole (por ejemplo, en el delito de reproducción 

asistida inconsentida o en el abandono de familia).

En tiempos más recientes, MEDINA CRESPO, quizás el autor que se ha 

ocupado últimamente de tratar el tema con mayor extensión, si bien sustenta en 

principio una concepción diferenciada de uno y otro instituto, realiza a lo largo de su 

exposición alguna reflexión que deja entrever todavía cierta ambigüedad en el trazado 

del perímetro de las dos figuras en examen. Así, se refiere a una eficacia del perdón en 

el terreno de los delitos públicos y semipúblicos limitada a la acción penal 

renunciada112. Pero en dicha esfera, se acaba de decir, la trascendencia del perdón es 

nula, porque así, sin más, lo determina el legislador sustantivo al no atribuirle ninguna 

relevancia en el conjunto de los delitos públicos y semipúblicos. Se está, pues, 

confundiendo el perdón con la renuncia a la acción penal cuando se atribuyen al 

primero los efectos de esta última, allí donde aquél carece de cualquier tipo de vigencia.

109 Así, por ejemplo, FENECH, M.: El proceso.... cit., p. 277; ALCALÁ-ZAMORA Y 
CASTILLO, N.: Proceso.... cit., p. 84.

110 Comentarios.... T. I, cit., pp. 585,586 y 589. En el mismo sentido que AGUILERA, 
más recientemente, SÁEZ JIMÉNEZ y LÓPEZ FERNÁNDEZ DE GAMBOA 
(Compendio.... T. IV, V. n, cit. p. 1170). En ambos casos, debe tenerse en cuenta que 
no existían lo que hoy denominamos delitos semipúblicos; es decir, que todas aquellas 
infracciones que eran perseguibles mediante impulso de parte (ya fuera mediante 
denuncia o querella) eran igualmente condonables una vez que hubiera dado inicio el 
procedimiento. Así las cosas, entendían estos autores que renuncia y perdón constituían 
“una misma cosa” y actuaban de forma equivalente en todo caso excepto en el campo 
de los delitos públicos.

111 Vid. supra: capítulo II, n. 2.1.1.
112 Las nuevas figuras.... cit., pp. 137 y 138.
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Debe pues, insisto, restringirse la identificación de los efectos de las dos 

instituciones de que tratamos a la esfera de los delitos estrictamente privados en su fase 

procesal declarativa. Fuera de estas coordenadas, la renuncia a la acción penal y el 

perdón del ofendido son dos figuras que despliegan distinta eficacia, lo cual impide 

cualquier asimilación de las mismas. Dicha divergente eficacia determinará 

precisamente la importancia de matizar si la voluntad de la víctima se concreta en una u 

otra figura, dado que en áreas como la de los delitos semiprivados el ejercicio de la 

renuncia o el perdón puede acarrear consecuencias de muy distinta entidad: la mera 

retirada de la acusación particular en el primer caso, con la consiguiente continuación 

de la causa a cargo del Ministerio Fiscal; la definitiva paralización del ejercicio del ius 

puniendi en el segundo113. De esta forma, queda justificada la relevancia práctica de 

diferenciar claramente ambos institutos, frente a la opinión de algún autor que ha 

calificado la cuestión como de meramente teórica114. Máxime si, como es el caso, existe 

en la doctrina científica una confusión conceptual generalizada sobre el tema.

Por otra parte, dejando ya a un lado el campo de los efectos, es posible, también, 

hallar discordancias en otras facetas de las figuras a las que nos venimos refiriendo. Así, 

por lo que hace a su ámbito de aplicación, puede decirse que cabe la renuncia en la 

generalidad de las infracciones penales, mientras que el perdón restringe su radio de 

acción a las concretas hipótesis delictivas en que tal posibilidad viene legalmente 

consignada. En efecto, como ha quedado dicho, es el ejercicio de la acción penal 

renunciable en todo caso, con independencia de que los efectos de dicha renuncia 

varíen según la clase de delito y las circunstancias procesales ante las que nos hallemos 

en cada supuesto. Del perdón, por el contrario, cuya eficacia según hemos visto posee 

carácter unívoco, no es predicable su aplicabilidad a la generalidad de los ilícitos.

113 Como pone de manifiesto MEDINA CRESPO, “no es el nombre de los actos, sino 
su contenido -el quid-, lo que en derecho interesa. Por ello, ante la manifestación que en 
el proceso haga el denunciante perjudicado, en el sentido de que quiere retirar la 
denuncia, hay que dilucidar si se está ante un perdón o ante una renuncia a la acción 
penal” (Las nuevas figuras.... cit., p. 139). En este sentido, puede ser útil traer a 
colación la STS de 23 de septiembre de 1987 (Ar. 6626) cuando nos recuerda que el 
perdón ha de ser expreso, sin que pueda entenderse concedido “por el hecho de expresar 
su deseo de no mostrarse parte en el procedimiento y renunciar a la indemnización 
pertinente”.

114 DEL MORAL GARCÍA, A.: Delitos.... cit., p. 419.
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Asimismo, cabe delimitar los lindes de ambos mecanismos a partir de la diversa 

titularidad subjetiva que existe en punto a accionarlos. De modo que, mientras que 

pueden renunciar a la acción penal todos aquéllos con capacidad para interponerla, no 

ocurre lo mismo con el perdón, en donde el círculo de legitimación para otorgarlo, 

amén de mucho más exiguo, no coincide siempre con la esfera de los sujetos facultados 

para iniciar el proceso por tales delitos en que es factible la condonación de la 

ofensa115. Del mismo modo, al sujeto legitimado para renunciar no le será siempre 

posible perdonar, ni viceversa116.

En otro orden de cosas, y si ya vimos que -frente a lo que sucedía con la 

renuncia- el perdón permitía prolongar su virtualidad más allá del momento del 

pronunciamiento de la sentencia fírme, también en lo que incumbe al límite inicial de 

su vigencia existe una discrepancia temporal: el segundo de los instrumentos citados
117sólo puede ser activado una vez ha dado comienzo el proceso ; el primero, en cambio, 

admite con carácter general la posibilidad de su ejercicio con anterioridad a dicho 

momento118. Por contra, ya se ha dicho, aquélla perderá toda vigencia con el término de

115 Piénsese, así, en aquellas infracciones en las que bajo determinadas circunstancias 
-minoría de edad, incapacidad, desvalimiento- se permite al Ministerio público 
promover la maquinaria judicial, y en donde pese a ser posible el perdón de la víctima 
(art.s 201.1, 267.2 y 639.1), carece aquel Órgano en todo caso de capacidad para 
perdonar el delito.

116 Puede renunciar a la acción penal el sujeto agraviado por un delito público que se 
haya constituido en acusación particular, pero en ningún caso podrá el mismo ejercitar 
el perdón válidamente, habida cuenta de la clase de delitos ante la que nos 
encontramos. A la inversa, a la víctima de una infracción semiprivada le será 
igualmente posible perdonar, aun cuando no quepa en un sentido formal su renuncia a 
la acción, por no haberla ejercitado aquélla en tiempo y forma, constituyéndose en 
acusación particular (propiamente, sin embargo, la no incoación de la acción con 
anterioridad al trámite de calificación del delito, se traducirá en virtud del art. 110.1. de 
la LECRIM en una modalidad de abandono de querella; vid. al respecto, infra: punto
4.2. de este capítulo); o bien, por no existir ya dicha acción, si es que se ha ejercitado el 
perdón con posterioridad a que haya sido dictada sentencia fírme.

117 Vid. al respecto, infra: nota 154 de este capítulo.
118 En este sentido, GÓMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios.... T. El, V. I, cit., p. 556; 

MONTERO AROCA, J., en WAA.: Derecho jurisdiccional.... T. ID, cit., p. 74; 
MARTÍN Y MARTÍN, J.A.: “Denuncia previa o instancia de parte y la reforma hecha 
por la ley de actualización del Código penal 3/1989, de 21 de junio: perspectiva futura”, 
en Poder judicial. n° especial XII, monográfico, p. 101. En contra, MUÑOZ ROJAS, T.: 
“En tomo al acusador particular en el proceso penal español”, en RDPIb. n° 1, 1973, p. 
130.
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la causa, mientras que la condonación será todavía factible tras la sentencia fírme y 

hasta el momento en que se inicie la ejecución de la pena.

Otro punto de divergencia entre una y otra institución se ha querido ver en las 

distintos requisitos que se suelen exigir desde los ámbitos doctrinal y jurisprudencial 

para el eficaz ejercicio de las mismas. Esto no obstante, y principalmente allí donde se 

asemeja su eficacia, vemos como en general acaban siendo aquéllos bastante 

similares119. En este sentido, cabe aludir -por su importancia- a la homologación 

judicial requerida para sancionar válidamente el perdón aducido por el representante 

legal del menor o incapaz agraviado por un delito, requisito respecto del cual se ha 

dicho que no es exigible en relación con la renuncia a la acción penal ejercitada en 

idéntico supuesto y circunstancias120. Ciertamente, no se encuentra en la LECRIM una 

disposición homónima a la que consigna en el Código penal la necesidad de aprobación 

judicial en dicha clase de hipótesis. Podría alegarse, asimismo, y con razón, que la 

repercusión de semejante requisito sobre la renuncia, por aplicación a ésta del precepto

Se alega en favor de esta tesis la letra del art. 110 de la LECRIM, a tenor del cual "los 
peijudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho, podrán 
mostrarse parte en la causa, si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito" (el 
subrayado es añadido). Distinta interpretación parece sugerir, sin embargo, el art. 107: 
"La renuncia de la acción civil o de la penal renunciable no peijudicará más que al 
renunciante; pudiendo continuar el ejercicio de la penal en el estado en que se halle la 
causa, o ejercitarla nuevamente los demás a quienes también correspondiere" (el 
subrayado es añadido). En todo caso, y sin peijuicio dé que quepa dicho ejercicio previo 
de la renuncia -en tanto en cuanto de ningún precepto puede colegirse claramente lo 
contrario- lo más lógico parece ser que la voluntad de la víctima reluctante a participar 
como parte en el proceso, se manifieste, más que a través de una renuncia expresa 
anterior a la sustanciación de cualquier actuación procesal, mediante la mera omisión 
de la querella.

Por lo demás, lo que no parece admitir dudas es la inviabilidad de una renuncia previa 
a la comisión del delito o al conocimiento de la existencia del mismo, pues como señala 
la STS de 10 de noviembre de 1976 (Ar. 4683) “siendo la renuncia una declaración de 
voluntad dirigida al abandono de un derecho o acción, no es posible entender que el 
recurrido renunciase a algo que aún no sabía que existía a su favor”.

119 En términos generales, al igual que sucede en el perdón, la jurisprudencia tiende a 
realizar una interpretación muy estricta de los requisitos que deben acompañar a la 
renuncia a la acción para que ésta resulte efectiva. Véase en esta línea las SSTS de 5 de 
abril de 1876 (Je. 3294), 24 de marzo de 1896 (Je. 233), 10 de diciembre de 1897 (Je. 
234), 5 de diciembre de 1911 (Je. 134), 10 de noviembre de 1923 (Je. 75), 17 de abril 
de 1926 (Je. 159) y 10 de noviembre de 1976 (Ar. 4683). Desde el punto de vista 
doctrinal puede verse sobre este extremo, GÓMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios.... T. 
II, V. I, cit., pp. 557 y 558.

120 De esta opinión, TORRES ROSELL, N.: “Aspectos procesales...”, cit., p. 218.
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sustantivo -sin más-, constituiría una analogía contraria al reo incompatible con nuestro 

sistema penal actual. Ahora bien, como quiera que la jurisprudencia viene exigiendo 

autorización judicial para semejantes casos en relación con la renuncia a la acción 

civil121, parece lógico -a fortiori- que se tenga que seguir idéntica prescripción a 

propósito de la renuncia a la acción penal -principalmente en aquellos pagos en los que 

se derivan de la misma efectos extintivos-, siendo que se trata en este caso de una 

operación de factura más grave que la anterior. Dicha interpretación, por lo demás, 

entronca perfectamente con la tendencia doctrinal122 que entiende extrapolables a la 

renuncia a la acción penal, los requisitos que se exigen en sede de renuncia a la acción 

civil123; y, lo que es más importante, permite salvar lo que de otro modo constituiría una 

puerta falsa a través de la cual se podría defraudar el propósito del legislador de 

proteger a determinados sujetos especialmente vulnerables frente a los abusos de sus 

representantes legales, y, en un plano más general, frente a las eventuales vulneraciones 

del derecho a la tutela judicial efectiva que en este contexto se pudieran derivar para 

aquéllos124. Con todo, dicha medida de control, que plasma expresamente el Código 

penal respecto del perdón, sería deseable que desde una perspectiva de lege ferenda 

encontrara también reflejo legal en la ley procesal por lo que hace a la renuncia.

4.1.2. RENUNCIA TÁCITA A LA ACCIÓN PENAL

Se trata en este caso de una declaración de voluntad de similar talante a la que 

veíamos en el punto anterior, con la particularidad de que se expresa aquí aquélla a

121 Vid. por todas, la STS de 24 de febrero de 1977 (Ar. 672), en la que se deriva la 
exigencia de autorización judicial de la renuncia formulada por el representante legal 
del menor, del art. 1810.2 del CC que consigna ese mismo requisito respecto de la 
transacción.

122 GÓMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios.... T. ü, V. I, cit., p. 558.
En general, se requiere que la renuncia a la acción civil sea expresa y terminante 

(art. 110.2 LECRIM) -dicho requisito en el contexto de la renuncia a la acción penal 
deberá interpretarse, no obstante, en el sentido de que la voluntad del renunciante 
resulte indubitada (Cfr. la STS de 5 de diciembre de 1911 (Je. 134)); y ello puesto que, 
como se estudia a continuación, se prevén en la LECRIM supuestos de renuncia a la 
acción penal tácita-; total e incondicional; ejercitada por sujetos legitimados y con 
capacidad procesal a tal efecto; sin que concurra ningún vicio del consentimiento. Vid., 
entre otras, las SSTS de 26 de abril de 1882 (Je. 6489), 3 de enero de 1887 (Je. 1), 27 
de junio de 1891 (Je. 425), 24 de febrero de 1977 (Je. 672). Puede verse, también, 
GÓMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios.... T. n, V. I, cit., p. 570; AGUILERA DE PAZ, 
E.: Comentarios T. I, cit., pp. 592 y ss.

223



través de un determinado comportamiento, y no por medio de signos utilizados 

normalmente para comunicar un propósito; razón por la cual, recibe dicha modalidad de 

renuncia, en los ámbitos doctrinal y jurisprudencial, el sobrenombre de tácita125.

Su regulación parece limitarse, en principio, al supuesto contemplado en el art. 

112.2 de la LECRIM, que constituye una manifestación, según es comúnmente 

aceptado, del principio una via electa non datur recursus ad alteram. Con arreglo al 

citado precepto, ejercitada sólo la acción civil en los delitos que no pueden perseguirse 

sino por querella particular "se considerará extinguida desde luego la acción penal". 

Semejante disposición parece responder, en el sentido aludido más arriba, a la idea de 

que de toda conducta discriminatoria del sujeto que interpone únicamente la acción 

civil, debe inferirse la voluntad de renunciar al ejercicio de la penal. De ahí, que se 

atribuyan al referido comportamiento los efectos extintivos de la acción penal del 

renunciante derivada de delito privado, siendo esta eficacia irrevocable, por cuanto 

interpuesta la acción civil, y con independencia de la suerte que ésta corra126, no podrá 

ya resucitar nunca más la primera.

Se ha aludido a la figura que nos ocupa como una "especie de perdón tácito de 

origen legal"127. A dicha modalidad de renuncia, sin embargo, en cuanto tal, le son 

válidas las consideraciones vertidas en el epígrafe anterior a propósito de la renuncia 

expresa a la acción y, en consecuencia, también la delimitación pergeñada entre ésta y 

el perdón. Es más, si en aquel caso veíamos cómo la principal diferencia hallada entre 

uno y otro instituto por lo que respecta al círculo de las infracciones privadas estribaba 

en la posibilidad que asiste al perdón de ser ejercitado con posterioridad a que se haya 

dictado sentencia fírme, podemos yuxtaponer ahora a aquélla, como nueva 

discrepancia, el carácter expreso que por imperativo legal se exige en la aludida 

facultad del ofendido contemplada en el art. 130.4 del CP; requisito que escapa, como

124 Vid. sobre el particular, supra: capítulo n, n.2.3.1.
125 Prefieren denominarla “presunta”, autores como AGUILERA DE PAZ 

(Comentarios.... T. I, p. 656) o MARTÍN y MARTÍN (“Denuncia previa...”, cit., p. 101); 
asimismo, en la STS 8 de mayo de 1974 (Je. 758).

10  f \  *En este sentido, señala GOMEZ ORBANEJA que el supuesto legal es el propio 
acto de ejercicio de la acción civil, y no la pendencia de la misma (Comentarios.... T. II, 
V. I, cit., p. 659).

127 MUÑOZ ROJAS, T.: "Notas...", cit., pp. 205 y 206. En sentido similar, GIMENO 
SENDRA, V., en GIMENO SENDRA, V./MORENO CATENA, V./CORTÉS 
DOMÍNGUEZ, V.: Derecho procesal penal, cit., p. 595.
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es lógico, al caso que estudiamos, cuya naturaleza tácita le separa precisamente de la 

modalidad de renuncia anterior.

Dicho esto, queda por añadir que idénticas precauciones en materia de control 

judicial a las que se han reseñado en el epígrafe precedente deben, por razones obvias, 

trasladarse aquí, y ser exigidas en aquellos supuestos en que el ejercicio exclusivo de la 

acción civil -y la consiguiente renuncia a la acción penal que dicho acto lleva implícito- 

sea llevado a cabo por los representantes legales de menores o incapaces.

Por lo demás, no existe razón, a mi juicio, por la que al comportamiento de que 

tratamos efectuado en el contexto de infracciones públicas, cuasipúblicas, semipúblicas 

o semiprivadas, no deban atribuírsele idénticos efectos a los que, según se ha visto, 

despliega la renuncia expresa a la acción penal en relación con esas mismas categorías 

de figuras delictivas; a saber, el abandono de la acción penal y, por consiguiente, de la 

posición de parte en el proceso128. De esta suerte, el peijudicado que ejercite la acción 

civil derivada de cualquier delito, y no la penal, perdería la facultad de constituirse en 

acusación particular en el juicio criminal, sin que ello pudiera repercutir, desde luego, 

sobre la actividad del Ministerio Público en su labor de promover y sostener el proceso. 

Y ello porque si de dicho comportamiento se infiere una determinada resolución de la 

víctima -la de dejación de la potestad de acusar penalmente- la misma, en buena lógica, 

debe predicarse de aquél en cualquier caso, esto es, con independencia de la clase de 

delito ante la cual nos encontremos (público, privado, etc.). La diferencia se manifestará 

en el campo de los efectos, debido a que solamente en las infracciones privadas -al 

igual que sucedía con la renuncia expresa- podrá dicha actuación desembocar en la 

definitiva extinción del proceso. Si el art. 112.2 de la LECRIM restringe su propia 

aplicación al círculo de los delitos privados129 es precisamente, en mi opinión, porque 

está atribuyendo al supuesto que contempla efectos extintivos de la acción penal; los 

cuales, según se acaba de exponer, no pueden desprenderse de tal supuesto -en 

realidad, de ningún tipo de renuncia (expresa o tácita)- sino en referencia a esa concreta 

dase de infracciones. Ello no empece, sin embargo, para que en el terreno de los delitos

128 De otra opinión, GÓMEZ ORBANEJA (Comentarios.... T. n, V. I, cit., pp. 558 y 
559).

129 Lo mismo, por lo demás, que el art. 106 LECrim con ocasión de la renuncia 
eipresa.
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y faltas públicos o no estrictamente privados, quepa, en e! sentido apuntado, derivar de 

la renuncia tácita las mismas consecuencias que de la expresa.

Así las cosas, idénticas diferencias a las encontradas entre la renuncia expresa a 

la acción y el perdón en el radio de esta última clase de ofensas (las no privadas en sus 

distintas categorías), se seguirán de la renuncia tácita ejercitada en dicha esfera, con la 

añadidura, otra vez, del carácter no expreso de ésta última modalidad de renuncia.

4.2. ABANDONO DE QUERELLA

Las especialidades procesales características de los delitos privados determinan 

que, con carácter general en estos casos, la inactividad o falta de impulso por parte del 

ofendido -considerado aquí el dominus litis- acarree la muerte del proceso130.

Como significativamente observa la STS de 8 de mayo de 1974 (Je. 758) 

constituye éste un modo anormal de poner fin al procedimiento, justificado en que, 

ausente del mismo el Ministerio Fiscal y recayendo el motor de la causa con carácter 

exclusivo en el agraviado, "si éste se muestra remiso, inactivo y pasivo, el proceso penal 

entia en una fase y estado de marasmo o punto muerto que, al prolongarse demasiado, 

obliga a entender decaído de sus derechos al dicho querellante, a presumir el abandono 

de la querella y a archivar la causa".

En este orden de cosas, es posible encontrar en la legislación procesal diversos 

supuestos encuadrables dentro del marco de la institución que ahora es objeto de 

análisis.

En primer lugar, cabe traer a colación el art. 275 de la LECRIM a la luz del cual 

se entenderá abandonada la querella por delito que no pueda perseguirse sino a 

instancia de parte cuando el que la hubiere interpuesto "dejase de instar el 

procedimiento dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que el Juez 

o el Tribunal así lo hubiese acordado”131.

130En este sentido, destacan las SSTS de 30 de mayo de 1952 (Je. 294) y 2 de marzo 
de 1977 (Ar. 883) que el contenido del requisito de querella en las infracciones de 
factura privada no puede limitarse a la mera formalización del oportuno escrito sino que 
debe abarcar además su mantenimiento e instancia a lo largo del proceso.

131 Prosigue el citado precepto: "Al efecto, a los diez días de haberse practicado las 
últinas diligencias pedidas por el querellante, o de estar paralizada la causa por falta de 
instaicia del mismo, mandará de oficio el Juez o Tribunal que conociere de los autos

226



Pero, asimismo, la doctrina conviene en considerar como integrantes de esta
• 1 •  :fígura, determinadas omisiones procesales -no cualesquiera -, a pesar de que no exista

<en los preceptos que las contemplan ninguna referencia explícita a la expresión

“‘abandono de querella”. Estos casos, nuevamente por virtud del carácter privado (en la

iinteligencia formal en que se entiende aquí tal expresión) de las infracciones en

relación con las cuales tengan lugar, redundarán en la consunción del proceso siempre

que no concurra en el mismo algún otro ofendido por el delito en el ejercicio de la

acción penal. Así, alude GÓMEZ ORBANEJA a la falta de comparecencia del

querellante particular en el plazo consignado por el art. 623 de la LECRIM o a la no

asistencia del representante del ofendido a las sesiones del juicio oral . Por el

contrario, la petición de sobreseimiento o la de absolución del imputado en las

conclusiones del juicio oral no debe entenderse que comportan abandono de querella,

por cuanto se trata propiamente de actos específicos de ejercicio de la acción penal134.

En rigor, en todos estos supuestos estamos ante modalidades de renuncia a la 

acción asimilables a la hipótesis prevista en el art. 112.2 de la LECRIM -analizada en el 

epígrafe anterior-, en tanto en cuanto parecen no ser los aludidos comportamientos más 

que el reflejo de la voluntad subyacente en el querellante de apartarse del proceso135.

que aquél pida lo que convenga a su derecho en el término fijado en el párrafo 
anterior".

132 Como pone de manifiesto la STS de 8 de mayo de 1974 (Je. 758) "tampoco sería 
acertado ni conveniente estar al acecho de cualquier retraso inactividad o falta de 
impulso, breves y veniales, del querellante, para, apresurada e implacablemente, tenerle 
por apartado y desistido del ejercicio de la acción penal".

133 Comentarios.... T. II, V. I, cit., p. 560.
134 GÓMEZ ORBANEJA, E.: Ibidem, p. 560.
135 En esta línea de estimar dichas conductas como renuncia, MONTERO AROCA 

(WAA.: Derecho jurisdiccional.... T. III, cit., p. 74; MARTINEZ PEREDA (El 
proceso.... cit., pp. 235 y ss.). Prefieren calificarlas como desistimiento, SÁEZ 
JIMÉNEZ y LÓPEZ FERNÁNDEZ DE GAMBOA (Compendio.... cit. pp. 662 y ss., y 
1168 y ss.); PAZ RUBIO (Lev.... cit., p. 160). No faltan tampoco autores que consideran 
que estamos ante un caso de caducidad de la acción (GIMENO SENDRA, V., en 
GIMENO SENDRA, V./MORENO CATENA, V./CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: 
Derecho procesal penal, cit., p. 118; DEL MORAL GARCÍA: Delitos.... cit., pp. 423 y 
ss.; MARTÍN Y MARTÍN, J.A.: “Denuncia previa...”, cit., p. 102; también, 
AGUILERA DE PAZ: Comentarios.... T. ID, cit. pp. 129 y ss.). En el ámbito 
jurisprudencial parece haber cuajado esta última concepción a juzgar por 
pronunciamientos como los de las SSTS de 26 de marzo de 1894 (Je. 160), 22 de 
octubre de 1913 (Je. 73), 15 de abril de 1947 (Je. 170), entre otras. JIMÉNEZ 
ASENJO, por el contrario, la considera poco rigurosa desde el punto de vista técnico
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Ello no obstante, alguna diversidad asoma entre este grupo de conductas y aquélla otra 

a  la que denominamos renuncia tácita, a saber: el carácter omisivo que cualifica a las 

primeras frente al actuar positivo en que se cifra ésta última. En efecto, el catálogo de 

supuestos que hemos englobado dentro de la categoría genérica de abandono de 

querella se carateriza por encerrar un conjunto de comportamientos consistentes en un 

no hacer. Pero, dicho esto, nada más le separa de la hipótesis del art. 112.2 de la 

LECRIM: estamos en ambos casos ante un apartamiento del proceso expresado en 

forma tácita. La razón por la cual se suelen analizar independientemente acaso tenga 

que ver con el tenue matiz diferenciador a que se acaba de hacer referencia, pero 

obedece con toda seguridad en mayor medida a una cuestión puramente nominal, es 

decir, basada en la denominación autónoma que acostumbran a recibir estos supuestos, 

y  que viene acuñada por la propia ley (art.s 275 y 276 de la LECRIM) y también por la 

jurisprudencia136.

Esto sentado, deviene tarea sencilla determinar ahora las discordancias entre el 

abandono de querella y el perdón, que es en última instancia lo que justifica el estudio 

de este punto. Y es que cualquier delimitación que quiera hacerse entre los terrenos de 

uno y otro instituto parece, con arreglo a lo dicho, que deberá ser paralela al esquema 

diferenciador trazado entre la condonación de la ofensa y la renuncia a la acción. Como 

quiera que esta cuestión ha sido analizada con detalle más arriba, no se va aquí a aludir 

a ella nuevamente137. Conviene indicar, en todo caso, que a las diferencias halladas en 

dicha sede, habrá que sumar, como cualidad privativa del abandono de querella, el 

talante omisivo que singulariza a esta figura, que se opone al acto de carácter positivo 

en que consiste el perdón. No cabe, pues, pese a que en alguna ocasión no se hayan 

deslindado claramente ambas instituciones138, albergar alguna duda sobre la 

diferenciación conceptual existente entre las mismas.

por confundir la causa (el abandono de querella) con el efecto (la caducidad) (Derecho 
procesal.... V. II, s.f, Madrid, p. 230).

1;>6 Vid., entre muchas otras, las SSTS de 21 de abril de 1885 (Je. 8888), 18 de enero 
de 1947 (Je. 17), 1 de diciembre de 1953 (Je. 683), 3 de julio de 1973 (Ar. 3010).

137 Vid. supra: epígrafe 4.1 de este capítulo.
138 Así, LIDÓN CORBI ha considerado el abandono de querella como una 

manifestación del perdón tácito (“El perdón...”, cit., pp. 91 y 92).
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De nuevo aquí, además, se debe llamar la atención sobre la necesidad de exigir, 

jpor idénticas razones a las esgrimidas en los epígrafes precedentes, la homologación 

jjudicial en los casos que ya conocemos.

Por último, señalar que el abandono de querella es del mismo modo factible en 

irelación con el conjunto de infracciones no necesitadas de instancia privada para su 

{persecución. De hecho, la propia LECRIM prevé, en su art. 276139, una hipótesis de 

abandono de querella para el caso de muerte o incapacitación del querellante, aplicable, 

según es comúnmente aceptado, a toda clase de delitos140. Ahora bien, aquí la apatía 

procesal de la acusación particular no podrá traducirse, como es lógico, en la 

conclusión del proceso, bien entendido que éste seguirá su curso en estos casos gracias 

al impulso otorgado por el Ministerio Fiscal. Sí acabará, por el contrario, con el poder 

para ejercitar la acción penal por parte del querellante cuya omisión procesal 

continuada motiva el abandono, y en consecuencia, con la posibilidad de aquél de 

intervenir como parte acusadora en la causa.

4.3. OMISIÓN DE LA DENUNCIA O DE LA QUERELLA

Con carácter general en las que denominamos infracciones no perseguibles de 

oficio el legislador entrega a la víctima la llave del proceso. En otras palabras, le 

concede a aquélla la posibilidad exclusiva -con las salvedades ya estudiadas que 

impone la modalidad de delitos cuasipúblicos- de activar el inicio de la persecución 

penal a través del ejercicio de la querella o de la mera interposición de denuncia, en 

función de los casos.

Partiendo de estos presupuestos, se ha sostenido la equivalencia entre la no 

interposición de aquellos instrumentos procesales y la figura del perdón de la 

víctima141. Salta a la vista, sin embargo, que estamos hablando de supuestos distintos,

139 "Se tendrá también por abandonada la querella cuando por muerte o por haberse 
incapacitado el querellante para continuar la acción, no compareciere ninguno de sus 
herederos o representantes legales a sostenerla dentro de los treinta días siguientes a la 
citación que al efecto se les hará dándoles conocimiento de la querella".

140 AGUILERA DE PAZ, sin embargo, y aunque de forma aislada, entiende extensible 
el referido precepto al reducido sector de los delitos privados (Comentarios.... T. ID, 
cit., pp. 135 y 136).

141 Así, afirma GONZÁLEZ MONTES que el perdón formulado con anterioridad a la 
denuncia supondría el ejercicio por la persona agraviada de su derecho al no proceso
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por más que en principio parezca concurrir en ambos casos la existencia en el ofendido 

de una voluntad de índole similar, tendente a desentenderse de la actuación penal.

Para constatar dicha divergencia basta reparar en el período de eficacia del 

perdón, cuyo límite inicial se ubica, como es sabido, en el comienzo del 

procedimiento142. Por el contrario, la omisión de la querella o de la denuncia a la que 

nos referimos -la  eficaza para evitar el inicio de la causa- va a ser sólo posible, por 

razones obvias, con anterioridad a dicho momento.

A ello cabría añadir que frente a los efectos extintivos que provoca el perdón, la 

omisión de la instancia no entraña de suyo tal eficacia. Si algo provoca la definitiva 

cancelación del proceso en estos casos no es (o, al menos, no es sólo) la falta de 

actuación de la parte, sino el concurso de otros mecanismos jurídicos que se activan con 

ayuda de dicha inactividad prolongada, pero como consecuencia principal del paso del 

tiempo. En este sentido, y por lo que hace al ordenamiento jurídico español, debe 

destacarse el instituto de la prescripción del delito, cuya trascendencia impide, una vez

(‘'‘Acción penal...”, cit., p. 92). Según interpretación de GÓMEZ ORBANEJA 
(Comentarios. T. II, V. I, cit., p. 550), FERRER SAMA equipara también ambas 
situaciones; si bien la inteligencia otorgada a las palabras de este último autor por el 
primero es, a mi parecer, incorrecta. Afirma FERRER SAMA: “En todos los citados 
art.s se refiere nuestra ley penal al perdón posterior a la denuncia o querella, pues el 
perdón del hecho que hubiere tenido lugar antes del ejercicio de tales derechos se 
manifiesta simplemente en la no persecución del delito”. La referencia que efectúa el 
famoso comentarista a la manifestación del perdón previa a la denuncia o querella a 
través de la no persecución del delito, no alude, en mi opinión, sino a una clase de 
perdón moral, distinto, por tanto, según hemos visto, del jurídico (vid supra: capítulo 
IV, punto 3). Se está, pues, haciendo alusión a extremos diversos, y no cabe, por 
consiguiente, derivar del texto transcrito la equiparación del que hemos llamado perdón 
jurídico con la omisión de la instancia. Prueba de ello es la siguiente afirmación vertida 
por el repetido autor en el mismo contexto: “en todos los citados art.s se refiere nuestra 
ley penal al perdón posterior a la denuncia o la querella”; asimismo, acaba concluyendo 
a renglón seguido: “El momento del perdón puede ser, pues, cualquiera posterior a la 
iniciación de las actuaciones” (Comentarios.... T. 13, cit., pp. 181 y 182). DEL MORAL 
GARCÍA (Delitos.... cit., p. 421), por su parte, califica el supuesto al que nos referimos 
de renuncia tácita.

142 Así se desprende del tenor literal del art. 130.4.2. del Código penal: “En los delitos 
o faltas contra menores o incapacitados, los Jueces o Tribunales, oído el Ministerio 
Fiscal, podrán rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de 
aquéllos, ordenando la continuación del procedimiento, con intervención del Ministerio 
Fiscal, o el cumplimiento de la condena” (el subrayado es añadido). Contrariamente, 
entienden posible la operatividad del perdón con carácter previo al proceso, GÓMEZ 
ORBANEJA (Comentarios. T. n, V.I, cit., p. 566), GONZÁLEZ MONTES (“Acción 
penal...”, cit., p. 92), TORRES ROSELL (“Aspectos procesales...”, cit., pp. 209 y ss.).
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transcurridos los plazos legales previstos a tal efecto, la incoación de la causa. De aquí 

proviene, pues, en puridad, la eficacia extintiva de la intervención penal que se infiere 

<de los requisitos de perseguibilidad privada143. En otros países de nuestro entorno 

jurídico-cultural, como por ejemplo Italia o Alemania, la consignación legal de un plazo 

de caducidad para este tipo de acciones penales, determina con mayor celeridad, como 

tuvimos ocasión de ver, la confluencia de similares efectos144.

Como señala GÓMEZ ORBANEJA, estamos, pues, ante un mero omitir que 

prolonga una situación negativa de pendencia -durante la cual puede el legitimado en 

cualquier momento apartar el obstáculo de la persecución-, frente al que se opone el 

perdón como acto esencialmente positivo145. En esta línea, asimismo, ha destacado 

repetidas veces la jurisprudencia que la mayor o menor tardanza en interponer la 

querella no comporta la condonación de la ofensa146.

En el contexto de las infracciones públicas, la intrascendencia del supuesto que 

analizamos, en cuanto mecanismo para extinguir el proceso, resulta aún más evidente, 

habida cuenta de que la puesta en marcha del mismo no queda, desde un punto de vista 

legal, en absoluto condicionada en estas ocasiones a la iniciativa de la víctima del 

delito, sino que puede y debe, en su caso, ser promovida por instancias públicas de tal

143 Lo cual no quiere decir, naturalmente, que la denuncia y querella necesarias para 
proceder no encierren de suyo ninguna repercusión. Como ya sabemos, depositan en 
manos de la víctima la potestad para decidir (al menos en (un relevante) sentido 
negativo, es decir, en cuanto facultad de veto) el inicio de la persecución penal (éste es, 
precisamente, el aspecto que convierte a tales institutos en tan atractivos desde el punto 
de vista de nuestra investigación). Cosa distinta es que su omisión no derive por sí 
misma en la extinción de la actividad punitiva (necesitando, en el sentido apuntado, 
prolongarse en el tiempo para que actúe la prescripción). En todo caso, no puede 
negársele a aquellos instrumentos un poder absolutamente determinante sobre la 
concurrencia esta última institución.

144 Cfr. supra: capítulo I, ni y IV.
145 Comentarios.... T. n, V. I, cit., p. 550. Manifiestan también su oposición a la 

identificación de la no-denuncia o no-querella con el perdón, GIMENO SENDRA (La 
querella.... cit., pp. 31 y ss.), BOLDOVA PASAMAR, M.A., en GRACIA MARTÍN,
L./BOLDOVA PASAMAR, M.A./ALASTUEY DOBÓN, M.C.: Las consecuencia....
cit., p. 330, nota 50.

146 Vid. SSTS de 20 de diciembre de 1905 (Je. 239), 24 de marzo de 1911 (Je. 118) y 
22 de marzo de 1926 (Je. 112). Semejante constatación, en cualquier caso, adquiriría 
mayor utilidad desde el punto de vista interpretativo en la medida en que pudiera 
discutirse con base en la legislación vigente, como ocurría con anterioridad, sobre la 
virtualidad del perdón presunto o tácito. En la actualidad semejante debate carece de
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forma que desaparece la capacidad de control de aquéllla sobre el instituto de la 

prescripción. Cuestión distinta es que, de fado, la voliuntad del ofendido acabe 

adquiriendo un protagonismo crucial como instrumentto de dominio sobre la 

transmisión de la notitia criminis en relación con la totalidad de las categorías
» A*]

¡delictivas . En cualquier caso, nuevamente aquí, lo relevante será el transcurso del 

lapso de tiempo capaz de abrir paso a la prescripción del delato. La operatividad de esta 

Institución, por lo demás, no puede quedar sometida, al menos de forma directa y 

¡necesaria, a la decisión de la víctima de interponer o no la denuncia, sino que 

dependerá, como es lógico, de una multiplicidad de factores, que acaben traduciéndose 

en la inactividad por parte de la Administración de Justicia durante el período necesario 

de tiempo establecido legalmente a este respecto148.

Por último, cabe hacer referencia a la disposición contemplada en el art. 110.1 

de la LECRIM, a tenor del cual “los peijudicados por un delito o falta que no hubieren 

renunciado a su derecho, podrán mostrarse parte en la causa, si lo hicieran antes del 

trámite de calificación del delito, y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan, 

o solamente unas u otras, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso 

de las actuaciones”. Se sigue de aquí, a sensu contrario i que una vez iniciado el proceso 

por cualquier clase de infracción (perseguible o no de oficio), todavía la falta de 

interposición de la querella por el agraviado o alguno de ellos -en los supuestos en que 

existan varios- puede obtener cierta repercusión. El art. 110.1 de la LECRIM, en efecto, 

consigna un plazo de preclusión para mostrarse parte en el procedimiento, limitado al 

momento en que se lleva a cabo el trámite de calificación del delito. Como quiera que

sentido por cuanto el legislador, con buen criterio, proclama de forma explícita y 
excluyente el carácter expreso del perdón del ofendido (art. 130.4 del CP).

147 Tanto es así que se ha llegado a calificar al agraviado como el “portero” del 
sistema jurídico-criminal (SCHNEIDER, H.J.: “Recompensación en lugar de sanción. 
Restablecimiento de la paz entre el autor, la víctima y la sociedad”, en Estudios penales 
v criminológicos. XV, 1992, p. 202). En la misma línea, se ha afirmado que “la víctima 
del delito, en su papel de denunciante, adopta la primera decisión electiva en el proceso 
selectivo de persecución penal” (KAISER, G.: Introducción a la Criminología. 7a 
edición, trad. por J.A. RODRÍGUEZ NÚÑEZ (bajo la dirección de J.M. RODRÍGUEZ 
DEVESA), Madrid, 1988, p. 135).

148 Es decir, presentada la denuncia del ofendido podrá igualmente concurrir la 
prescripción del delito al socaire de otras causas que impidan el inicio del proceso o 
provoquen su interrupción; y a la inversa: habiendo prescindido el agraviado de dar 
parte de la existencia del hecho criminal, podrá la actuación de oficio evitar la 
prescripción extintiva.

232



iresulta la querella el instrumento procesal por excelencia para constituirse en parte 

acusadora, la omisión de la misma, dilatada más allá del miomento procesal indicado, 

(determinará en términos generales la imposibilidad de asumir dicha posición por parte 

del sujeto omitente149. No es éste, sin embargo, un caso de miera omisión de la instancia 

Ihomologable a los que hasta aquí hemos visto, puesto que si en los anteriores 

hablábamos de una inactividad anterior al proceso como instrumento de control de la 

transmisión de la notitia criminis, y por ende, de la iniciación del procedimiento, en 

esta ocasión en tanto en cuanto se exige que la actividad omisiva de la parte se 

prolongue hasta el trámite de calificación del delito, se deriva la necesidad de la previa 

apertura de la causa -ya sea de oficio o por impulso de parte (de otra parte)-.

Estamos, pues, en definitiva, ante una nueva modalidad de abandono de 

querella, en la medida en que integra dicho supuesto un actuar omisivo que expresa 

tácitamente una renuncia a la acción penal. A las consabidas diferencias entre abandono 

de querella y perdón -que serán aplicables también aquí conforme a lo dicho- se 

yuxtapone en este caso una más que importa especialmente destacar: los efectos de 

aquélla quedarán siempre limitados en este contexto a la capacidad para constituirse en 

parte acusadora, y no adquirirán ningún tipo de repercusión extintiva en relación con el 

proceso; ni siquiera en la esfera de los delitos privados, en donde necesariamente para 

que se dé este supuesto deberá concurrir una pluralidad de ofendidos, y así, puesto que 

se exige que se llegue al trámite de calificación del delito, habrá de estar ya siendo 

sostenido el procedimiento por algún acusador privado, de tal suerte que la falta de 

interposición de querella del resto de eventuales agraviados con derecho a impulsar el 

proceso no interferirá en absoluto en la persistencia de este último.

4.4. ACTO DE CONCILIACIÓN

149 No obstante, es preciso matizar que los art.s 109 y 783.2 de la LECRIM (el último 
en referencia expresa al proceso abreviado), brindan al ofendido con capacidad legal 
para ello, la posibilidad de mostrarse parte en el proceso a través de una mera 
manifestación de voluntad en dicho sentido realizada en el acto de ofrecimiento de 
acciones, y sin que sea necesario, por tanto, formular querella a tal efecto. En los casos 
en que así sea, como es lógico, la omisión de la querella no comportará una renuncia a 
ser parte en el proceso, dado que ésta condición ya se habrá adquirido del modo 
indicado.
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Prevé el art. 278 de la LECRIM para los delitos perseguibles a instancia de parte 

la necesidad de que acompañe a la querella “la certificación que acredite haberse 

celebrado o intentado el acto de conciliación entre querellante y querellado”. Más 

adelante, en sede de regulación del procedimiento por delitos de injuria y calumnia 

contra particulares, se consigna en el art. 804 idéntica prescripción, pero referida esta 

vez con carácter específico a las infracciones contra el honor. Este último precepto, aun 

resultando pleonástico, viene a agotar el área de aplicación del acto conciliatorio, por 

cuanto desde el prisma de la regulación actual constituyen aquellos delitos los únicos 

que adquieren naturaleza estrictamente privada150. El llamado acto de conciliación va a 

adquirir, pues, virtualidad sólo en relación con las injurias y calumnias contra 

particulares, siendo ya irrelevante si son vertidas unas y otras por escrito y con 

publicidad, habida cuenta de que con la entrada en vigor del nuevo Código penal queda 

tácitamente derogado el art. 4 de la LPJDF de 1978, a partir del cual se libraba del 

aludido presupuesto conciliatorio a estas últimas modalidades delictivas, que habían

150 La determinación del ámbito de incidencia del acto de conciliación no ha sido, sin 
embargo, en absoluto pacífica, debido, principalmente, a la falta de precisión técnica de 
que adolece el art. 278 de la LECRIM, regulador de la materia. En efecto, como ya se 
observó más arriba, el aludido precepto, tras contraer la exigencia del presupuesto 
conciliatorio al estricto círculo de los delitos perseguibles a instancia de parte, excluye 
a continuación de la misma a los delitos de rapto y violación, siendo que el art. 463 del 
Código penal de 1870 -vigente en el momento de promulgación de la Ley procesal-, así 
como el resto de textos punitivos que hasta la fecha han sucedido a aquél, requería para 
la persecución de dichas infracciones sexuales la simple denuncia. La inclusión en el 
tenor literal del art. 278 de la referida excepción, que justifican algunos autores (SAEZ 
JIMENEZ, J./ LÓPEZ FERNANDEZ DE GAMBOA, E.: Compendio.... cit., p. 73) con 
base en el componente de violencia que preside tales figuras delictivas y que las hace 
incompatible con cualquier eventual intento de conciliación o entendimiento posterior, 
resulta en todo caso desafortunada por innecesaria y equívoca. Y ello porque la 
naturaleza de semejantes infracciones (a la sazón semiprivadas y en la actualidad cuasi 
públicas) las aparta de suyo de la exigencia de practicar el óbice procesal de que 
tratamos. Sin embargo, la alusión que a las mismas realiza el legislador en dicho 
contexto legal para exceptuarlas del requisito de conciliación, llevó a la doctrina a 
plantearse el alcance de tal exigencia en relación con el resto de infracciones 
perseguibles mediante denuncia, e incluso, rechazada esta posibilidad, sobre la 
conveniencia de llevar a cabo o intentar el acto de conciliación en aquellos supuestos en 
que, aun no siendo necesaria la interposición de querella a efectos de iniciación del 
proceso, hiciera uso el ofendido de dicho instrumento procesal a fin de constituirse en 
acusación particular. Vid. al respecto, supra: Capítulo IV, II, 2.2, y la bibliografía allí 
citada.

234



pasado, al amparo de la citada Ley, a ser perseguibles mediante simple denuncia, y que 

recobran con el nuevo Texto punitivo su naturaleza privada151.

Pues bien, en relación con los repetidos delitos va a constituir la celebración de 

dicho acto -o en su defecto, la certificación de su intento- un presupuesto procesal cuya 

omisión impedirá, en principio, el inicio del proceso. Pero dispone el art. 278, en su 

párrafo segundo, que se podrán practicar sin este requisito “las diligencias de carácter 

urgente para la comprobación de los hechos o para la detención del delincuente, 

suspendiendo después el curso de los autos hasta que se acredite el cumplimiento de lo 

dispuesto en el párrafo anterior”152. Fuera de estos casos, la presentación de la querella 

sin acto previo de conciliación obligará a suspender el curso de la misma toda vez que 

no se subsane el defecto; o bien, habiéndose admitido aquélla indebidamente sin que se 

haya solicitado la subsanación a instancia de parte o de oficio se seguirán -según 

interpretación jurisprudencial- la nulidad de las diligencias y actuaciones que hasta el 

momento en que se detectara la falta hubieran sido practicadas153.

Por lo demás, no existe en la LECRIM ningún otro precepto que aporte mayor 

detalle sobre cuál debe ser el tratamiento del acto de conciliación en el campo penal, su 

procedimiento y consecuencias; razón por la cual, se coincide unánimemente en afirmar 

la aplicabilidad a este entorno de la regulación que recibe la materia en sede civil (art.s 

460 a 480 de laLEC).

Estamos, en puridad, ante una forma de autocomposición del proceso que ha 

permanecido tradicionalmente ligada a los delitos privados154. Al decir de JIMÉNEZ 

ASENJO, se trata de un acto judicial cuyo fundamento reside en “ofrecer ocasión para 

que se puedan reparar los excesos de la pasión, la emoción o la imprevisión, que suelen 

ser los generadores más comunes de las injurias y calumnias, y siendo éstas puras 

ofensas contra el honor, en el terreno del honor pueden ser reparados digna y

151 Vid. sobre este punto, que ha sido objeto de controversia doctrinal, infra: Capítulo
IV.

152 MORENO CATENA apunta que semejante actuación deberá reservarse a los 
casos de estricta urgencia, si bien, como el mismo autor concluye, resulta difícil 
imaginar en el contexto de este tipo de delitos supuestos en los que concurran las 
razones de premura para las cuales parece que se contempla tal excepción. Derecho 
procesal penal, con GIMENO SENDRA, V. y CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Madrid, 
1996, p. 835.

153 Vid. MORENO CATENA, V.: ibidem, p. 934.
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decorosamente”155. La STS de 12 de febrero de 1886 (Je. 139) añade, en esta línea, que 

el acto de conciliación tiene por objeto evitar en la medida de lo posible el juicio 

criminal por medio de la anuencia de las respectivas partes.

Pero los problemas de delimitación que con respecto al instituto del perdón se 

plantean en este contexto tienen que ver, propiamente, con la avenencia que se puede 

llegar a alcanzar durante el acto de conciliación, más que con el referido acto en sí 

mismo considerado.

Así pues, se ha sostenido que dicho acuerdo constituye un perdón que se 

anticipa al ejercicio de la acción156; que el efecto de vetar la ulterior incoación del 

proceso lo produce en rigor el perdón recogido en la avenencia conciliatoria157; o que la 

avenencia comporta un perdón implícito que provoca la declaración de extinción de la 

acción158. Del mismo modo, la jurisprudencia ha concluido también en alguna ocasión 

la equiparación de ambos extremos159.

En mi opinión, conviene, no obstante, realizar algunas precisiones a este 

respecto.

En primer lugar, debemos recordar nuevamente el concepto de perdón del que 

partimos, como acto jurídico que obedece a una serie de requisitos y caracteres 

reglados, de entre los cuales nos interesa aquí destacar su naturaleza unilateral, y 

asimismo, su virtualidad temporal, cuya frontera inicial, como es sabido, coincide 

siempre con el comienzo del proceso. Frente a este instituto, se sitúa la avenencia 

obtenida por el ofensor y su víctima en el acto de conciliación, que se cifra en un

154 Puede verse sobre los antecedentes de esta institución en el ámbito penal, 
MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, J.M.: “El acto...”, cit., pp. 408 y ss.

155 Derecho procesal.... V. n, cit., p. 311. Por su parte, MORENO CATENA, señala 
que “(e)l acto de conciliación encuentra su razón de ser en la propia naturaleza de los 
delitos a enjuiciar, y en la posibilidad de renunciar a la acción y a la imposición de la 
pena” (en GEMENO SENDRA, V./ MORENO CATENA, V./CORTÉS DOMÍNGUEZ,
V.: Derecho procesal penal, cit., p. 934.

156 SAEZ JIMÉNEZ, J./LÓPEZ FERNÁNDEZ DE GAMBOA, E.: Compendio.... T. 
m, V. I, cit., p. 76.

157 MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, J.M.: El acto cit., p. 433; y añade: “la
avenencia no es otra cosa que el perdón, que en el acto de conciliación se recoge en un 
documento público y solemne” (El proceso.... cit., p. 222, nota 495). En sentido 
parecido, GIMENO SENDRA, V.: La querella.... cit., pp. 153 y 154.

158 JIMENEZ ASENJO, E.: Derecho procesal.... V. II, cit., p. 312.
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acuerdo o composición -de carácter, pues, bilateral- llamado a alcanzarse con 

anterioridad al inicio de cualquier actuación procesal160, y en todo caso ante un Juez. 

Éste último, sin embargo, tendrá restringido su cometido a intentar acercar a las partes - 

en el sentido reseñado por ALCALÁ-ZAMORA161- a modo de avenidor entre ellas y 

homologador del acto, mas no como Juez del litigio162.

Esto sentado, debemos reconocer que tanto uno como otro supuesto (avenencia 

y perdón) incluyen desde un punto de vista material una declaración del agraviado de la 

que se derivan efectos equivalentes con respecto al proceso: la imposibilidad ulterior de 

incoarlo con base en los mismos hechos. Con todo, sabido es que se articulan en nuestro 

ordenamiento jurídico distintos cauces, a través de los cuales le es posible al ofendido 

expresar su voluntad relativa a desentenderse de la actuación penal -máxime tratándose 

de esta clase de delitos- sin que por ello, como se ha tratado de demostrar en páginas 

precedentes, quepa concluir que nos encontremos ante figuras identificables. El perdón 

es, como sabemos, una de estas instituciones -quizás la que de forma más enérgica 

concede relevancia a dicha voluntad-, y junto a él se sitúan algunos otros mecanismos 

perfectamente deslindados del primero, entre los cuales cabe mencionar la avenencia

159 Así, por ejemplo, la STS de 5 de junio de 1986 (Ar. 3108), aunque no acepte en 
el caso concreto que enjuicia el perdón deducido en el acto de conciliación, por 
entender que se otorgó sometido a condición que no se cumplió.

160 Como se ha explicado, el acto de conciliación constituye un presupuesto procesal, 
y debe por ello ejercitarse, en buena lógica, con carácter previo al comienzo de la causa. 
Con todo, ya se vio cómo el art. 278.2 autorizaba a la práctica de diligencias urgentes 
bajo determinadas circunstancias. Asimismo, según ha quedado dicho, se admite la 
sibsanación de la ausencia de conciliación en aquellos supuestos en que haya sido la 
qaerella aceptada indebidamente, aun cuando ya se hubiera iniciado el procedimiento.

161 Proceso, autocomposición.... cit., p. 74.
162 Desde esta óptica, es fácilmente constatable el estrecho margen que separa la 

conciliación de la mediación. La doctrina procesalista, sin embargo, y aunque 
refiriéndose al ámbito civil, no ha dejado de aportar criterios que ayuden a la distinción 
eitre ambas instituciones. Así, entiende MONTERO AROCA que mientras el 
conciliador se debe limitar a aproximar a las partes, el mediador tiene además que 
formular propuestas concretas de solución (Introducción al Derecho procesal. Madrid, 
1>79, p. 92, nota 288). GIMENO SENDRA, siguiendo a GUASP, considera que el 
tercero actúa en el caso de la mediación de forma “espontánea”, frente al conciliador 
qie interviene en el acto a petición de las propias partes (Fundamentos.... cit., p. 24). 
Por último, CARNELUTTI señala que, a diferencia de la mediación en que se prescinde 
de la idea de justicia, en la conciliación se pretende una solución justa (Sistema del 
Dritto Processuale Civile. Padova, 1936,1, n° 59).
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conciliatoria. Ésta, ya se ha dicho, se opone a la condonación de la ofensa por su 

carácter bilateral y por la fase (preprocesal) en que suele adquirir vigencia.

Podría, no obstante, aducirse todavía que el perdón descansa en no pocas 

ocasiones sobre un acuerdo informal al que llegan las partes extrajudicialmente, y sobre 

esta base, argumentar la cercanía de los institutos que aquí tratamos de delimitar. Pero 

si bien es cierto que dicha transacción inter partes puede acompañar en la práctica al 

ejercicio del perdón, no lo es menos que la misma carecerá en estos supuestos de 

cualquier trascendencia jurídica en tanto en cuanto no sea otorgado formalmente este 

último, que es al que el Texto punitivo concede efectos extintivos de la responsabilidad 

criminal. Es decir, semejante eficacia canceladora del proceso le viene atribuida al acto 

del perdón en sí, ejercitado con arreglo a los requisitos y prescripciones consignados 

legalmente, y no a la composición alcanzada entre la víctima y su ofensor, que sabido es 

que con carácter general no encuentra virtualidad jurídica alguna (al menos recogida 

directamente en el derecho positivo) en la esfera penal. Ahora bien, caso distinto es el 

de los delitos de injurias y calumnias contra particulares en los que se exige por el 

legislador la celebración previa de un acto de conciliación en los términos que hemos 

estudiado. De finalizar éste con éxito, la avenencia alcanzada entre la víctima y su 

agresor, puede afirmarse -aquí sí- que tiene valor jurídico per se, desde el momento en 

que se está contemplando en la ley la celebración del acto conciliatorio, precisamente 

con el fin de conseguir la anuencia de las partes y, de esta suerte, evitar la sustanciación 

de la causa163. Esta eficacia se deriva además, en mi opinión, de los art.s 476 y 692.3 de 

la LEC -que según ha quedado dicho resultan aquí aplicables-, de los cuales se 

desprende el carácter ejecutivo -equiparable al de una sentencia- del acuerdo logrado 

por el agraviado y el autor en el acto de conciliación. Aquél, asimismo, ha sido 

declarado por la jurisprudencia que constituye óbice respecto de la posibilidad ulterior 

de promover la querella, por cuanto “la avenencia consignada en la respectiva acta 

equivale, en realidad, á una sentencia definitiva, tanto más respetable cuanto que 

consiste en el acuerdo de los interesados”164.

163 En el sentido del texto, también, AGUILERA DE PAZ, E.: Comentarios.... T. El, 
cit., p. 149.

164 STS de 12 de febrero de 1886 (Je. 139). Vid. también, en la misma línea, la de 
11 de abril de 1896 (Je. 272).
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A partir de todo cuanto antecede, no me parece adecuado sustentar la 

identificación entre perdón y avenencia conciliatoria, por cuanto implica esto vaciar de 

contenido el acto de conciliación previsto en la ley. O lo que es lo mismo, supone 

afirmar que sin el ejercicio formal del perdón por parte de la víctima no puede adquirir 

la anuencia alcanzada por las partes en la celebración de la conciliación efecto alguno. 

Lo cual, a todas luces, no parece congeniar con la voluntad del legislador que, lejos de 

atribuirle eficacia preprocesal a la condonación del delito, exige la celebración del 

repetido acto conciliatorio con el objetivo último de que las partes se reúnan ante el 

juez a fin de perfeccionar un acuerdo. Asumido esto, lo lógico será convenir también en 

que, de lograrse dicha avenencia, se deba seguir de la misma algún tipo de eficacia -a 

saber, la de poner veto a una ulterior incoación de la causa-, sin necesidad de que para 

ello haya de recurrirse a mecanismos jurídicos distintos, como el perdón. El ejercicio de 

este último es, por lo demás, -insisto- inviable en la fase preprocesal en que nos 

encontramos. Cabría, eso sí, el otorgamiento de un perdón moral; pero éste, como 

quedó dicho, carece en todo caso -y al margen del momento en que sea dado- de 

cualquier relevancia trasladable al ámbito jurídico.

4.5. SISTEMAS DE MEDIACIÓN VÍCTIMA/DELINCUENTE Y 

REPARACIÓN DEL DAÑO.

El carácter relativamente reciente de la materia que corresponde tratar en este 

epígrafe, unido a su origen y al exceso de timidez que ha caracterizado en nuestro país 

el desarrollo de la misma, en donde empieza sólo en los últimos tiempos a dar sus 

primeros pasos, exigen relizar un sucinto análisis de la cuestión desde una perspectiva 

comparada de manera previa a centrar el tema en el contexto del ordenamiento jurídico 

español.

4.5.1. REFERENCIA AL DERECHO COMPARADO.

Durante las últimas dos décadas asistimos en el panorama jurídico-penal 

internacional a un vertiginoso desarrollo de sistemas de mediación y de conciliación 

delincuente-víctima, así como de reparación de los daños causados a esta última, que si 

bien en un primer momento adquieren un carácter experimental, van tomando
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¡acomodo, cada vez más, en las legislaciones punitivas de numerosos ordenamientos 

jurídicos. Semejante fenómeno hunde sus raíces en el movimiento de los derechos de la 

'víctima (Victims' Rights Movemení165) -iniciado en Estados Unidos a mediados de los 

años 70-, y tras recibir su impulso inicial en dicho país y en Canadá, pasa a convertirse, 

diez años más tarde, en uno de los principales objetos de interés científico de los países 

de nuestro entorno jurídico-cultural166. Se enmarca, pues, esta tendencia en el marco

165 Vid. al respecto, supra\ capítulo 1,11.1.
166 La bibliografía generada sobre el tema desde la perspectiva comparada 

internacional resulta hoy inabarcable. Puede verse, no obstante, entre otros muchos, los 
siguientes trabajos: ESER, A./WALTHER, S.: Wiedergutmachung im Kriminalrecht. 
Untemationale PerspektivenL Freiburg i. B., 1996; LÓSCHNIG-GSPANDL, M.: Pie 
Wiedergutmachung im Ósterreichischen strafrecht. Wien, 1996, en especial pp. 268 y 
ss; WAMBACH, T.: Straflosigkeit nach Wiedergutmachung im deutschen und 
osterrichischen Erwachsenenstrafrecht. Freiburg i. Br., 1996; KILCHLING, M.: “The 
Meaning o f Victim/Offender Mediation in Austria and Germany from the Legal and 
Criminological Point o f View”, Germany, Comunicación presentada en el Council o f 
Europe Seminar on Mediation. Tirana, Albania, 11 y 12 de diciembre, 1996; del mismo: 
Opferínteressen un StraíVerfolgung. Freiburg i. B., 1995, en especial pp. 549 y ss.; 
PONTI, G.: Tutela della vittima e mediazione penale. Milano, 1995; KERNER, 
H.J./HASSEMER,E./MARKS, E./WANDREY, M.: Tater-Qpfer-Ausgleich- auf dem 
Weg zur bundesweiten Anwendung?. Bonn, 1994; HERING, R.D./ROSSNER, D.: 
Táter-Qpfer-Ausgleich im allgemeinen Strafrecht. Bonn, 1993; SILVA SÁNCHEZ, 
J.M.: “Medios no judiciales de reparación a la víctima”, en La Lev (edición argentina). 
T. 1993-B. pp. 815 y ss.; TAMARIT SUMALLA, J.M.: La reparació a la víctima en el 
Dret penal. Estudi i crítica de les noves tendéncies político-crimináis. Generalitat de 
Catalunya, 1993; ESER, A./KAISER, G./MADLENER, K.: Neue Wege der 
Wiedergutmachung im Strafrecht (Intemationales strafrechtlich-kriminologisches 
Koloquium in Freiburg i. Br.L Freiburg i. Br., 1992; MAIER, J.B.J.: “La víctima y el 
sistema penal”, en De los delitos v de las víctimas. Buenos Aires, 1992, pp. 185 y ss.; 
ROXIN, C.: “La reparación en el sistema de los fines de la pena”, trad. por J. MAIER y
E. CARRANZA, en De los delitos.... cit., pp. 129 y ss; KAISER, G./ KURY, 
H./ALBRECHT, H.J.: Victims and Criminal Justice. V. II, Freiburg i. Br., 1991; 
GALAWAY, B./HUDSON, J.: Criminal Justice. restitution and reconciliation. New 
York, 1990; SCHNEIDER, H.J.: “La posición jurídica de la víctima del delito en el 
derecho y en el proceso penal. Nuevos desarrollos en la política criminal de los Estados 
Unidos, De la República Federal de Alemania, del Consejo de Europa y de Naciones 
Unidas”, en Criminología v Derecho penal al servicio de la persona (libro homenaje al 
Profesor A. Beristain). San Sebastián, 1989, pp. 379 y ss; DÜNKEL, F.: “La 
conciliación delincuente-víctima y la reparación de daños: desarrollos recientes del 
Derecho penal y de la práctica del Derecho comparado”, en BERISTAIN IPIÑA, A.: 
Victimología. San Sebastián, 1989, pp. 113 y ss.; WRIGHT, M./GALAWAY, B.: 
Mediation and Criminal Justice (Victims. Offenders and Communitv). Bristol, 1989, 
pp. 152 y ss.; GALAWAY, B.: “ Victim-Offender Mediation as the Preferred Response 
to Property Offenses”, en Crime and its Victims: International Research and Public 
Policv Issues. 1987, pp. 101 y ss; SESSAR, K./BEURSKENS, A./BOERS, K.:
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doctrinal, y también legalislativo, que en los últimos tiempos vuelve de nuevo la vista 

sobre los intereses y necesidades del ofendido por el delito, llegando a agrupar en su 

seno orientaciones diversas: desde las corrientes abolicionistas más radicales que, 

partiendo de la negación del Derecho penal, plantean la mediación como solución 

alternativa al sistema de justicia penal tradicional167, hasta aquellas otras que conciben 

los mecanismos de composición víctima-delincuente y la reparación de daños desde 

dentro del sistema penal vigente168, es decir, a modo de instrumentos cuya adopción se 

debe promover por parte del mismo de cara a articular cauces de solución extrajudicial 

de los conflictos, y a alcanzar, de esta suerte, la pacificación como cometido principal 

del Derecho penal169. Se ha hablado, en este sentido, de la mediación como la vía penal

“Wiedergutmachung ais Konfl ikteregel ungs-paradigma?”, en Kriminologisches 
Journal. 1986, pp. 86 y ss.; WRIGHT, M.: “The impact ofVictim/Offender Mediation on 
the Victim”, en Victimology.... cit., V. 10, n° 1-4,1985, pp. 631 y ss.

167 Vid. CHRISTIE, N.: “Los conflictos...”, cit., pp. 171 y ss.; del mismo: Limitsjo 
pain. Oxford, 1981, p. 92 y ss.; HULSMAN, L./BERNAT DE CELIS, J.: Sistema penal 
v seguridad ciudadana: Hacia una alternativa. Barcelona, 1984, pp. 104 y ss., y 122 y ss. 
Un interesante tratamiento de la cuestión desde la perspectiva de la Sociología jurídica 
puede verse en CABALLERO HARRIET, F.J.: “La «justicia alternativa»”, en 
Cuadernos de extensión universitaria. Las víctimas del delito, 23, Instituto Vasco de 
Criminología, Bilbao, 1987, pp. 93 y ss.

168 Vid. a este respecto, por ejemplo, el trabajo de DÜNKEL, F./RÓSSNER, D. 
(“Lmv and Practice o f Victim/Offender Agreements”, en Mediation and Criminal 
Justice. cit., pp. 152 y ss.), así como la bibliografía en él citada.

169 Se dice, así, que “mediante la recompensación, la solución del conflicto criminal, 
el restablecimiento de la paz entre autor, víctima y sociedad, se produce en la sociedad 
una conciencia del derecho que para el control del delito es mucho más importante que 
la intimidación de los ciudadanos por la legislación y la ejecución penal” 
(SCHNEIDER, H.J: “Recompensación...”, cit., p. 211). Igualmente, se ha afirmado que 
la referencia a la “necesidad de penar” a la que de forma habitual se suele hacer 
alusión, existe más en la mente de los juristas que en la propia sociedad (DÜNKEL,
F./RÓSSNER, D.: “Law and Practice... ”, cit., p. 169). De la misma opinión, WRIGHT, 
M.: “What thepublic wants’\  en Mediation.... cit., p. 264.
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del siglo XXI170, o de la reparación del daño como la “tercera vía” del Derecho penal 

(junto a las penas y medidas de seguridad)171.

El principal cauce de articulación de esta serie de medidas se apoya en la 

realización de concesiones al principio de oportunidad procesal en detrimento del de 

legalidad, allí donde rigen con carácter genérico los dictados de este último. En 

concreto, se atribuyen facultades al Juez o al Fiscal que les permiten archivar el proceso 

o suspender el fallo en el primer supuesto, o prescindir de la acusación en el segundo. 

Es el caso, por ejemplo, en Alemania, del § 153b. 1 y 2 StPOm  en relación con el § 46a 

StGBm  , o de los §§ 45 y 47 de la Ley judicial del menor (Jungendgerichtsgesetz 

(JGG)) de 30 de agosto de 1990174, entre otros; en Italia, del art. 28. 1 y 2 del D.P.R. 22 

de septiembre de 1988, n° 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a 

car ico di imputati minorenni/75', o en Argentina de los art.s 76 bis a 76 quater del

170 GALAWAY, B.: “Prospects”, en Mediation and Criminal Justice. cit. p. 275; 
ESER, en la misma línea, se pregunta si estamos ante una utopía o por el contrario ante 
las directrices fundamentales del Derecho penal del futuro (“Acerca del renacimiento 
de la víctima en el procedimiento penal”, trad. por F.O. GUARIGLIA y F.J. 
CÓRDOBA, en De los delitos.... cit., p. 52). De otra opinión, HIRSCH, H.J.: “La 
reparación del daño en el marco del Derecho penal material”, trad. E. CARRANZA, en 
W AA.: De los delitos v de las víctimas. Buenos Aires, 1992, p. 90.

171 Cfr., por ejemplo, ROXIN, C.: “La reparación en el sistema de los fines de la 
pena”, trads. J.B.J. MAIER Y E. CARRANZA, en WAA.: De los delitos v de las 
víctimas. Buenos Aires, 1992, p.155.; MAIER, J.B.J.: “El ingreso de la reparación del 
daño como tercera vía al Derecho penal argentino”, en El Derecho penal hoy (homenaje 
al profesor David Baigún). Buenos Aires, 1995, pp. 41 y ss.

172 Bajo el cumplimiento de los presupuestos necesarios que permitan al Tribunal 
prescindir de la pena -para lo cual habrá que acudir a la regulación penal sustantiva-, se 
da entrada en dicho precepto a la facultad del fiscal de abstenerse del ejercicio de la 
acción penal, o bien del tribunal, de archivar el proceso.

173 A través de este parágrafo se permite al Tribunal atenuar la pena o bien eximir 
completamente de la misma al imputado, con base en la existencia de una reparación 
del daño, efectiva o intentada, o celebración de una mediación o conciliación con el 
ofendido.

174 El § 45 permite al fiscal prescindir de la acusación toda vez que se den los 
presupuestos contemplados en el § 153 StPO, o bien se haya iniciado o llevado a cabo 
una medida educativa, entre las que se consigna expresamente el esfuerzo del menor 
por alcanzar un acuerdo de conciliación con el ofendido. En los mismos términos que 
en el precepto anterior, el § 47 concede al juez la facultad de sobreseer el proceso, 
cuando éste ya haya sido iniciado.

175 Se le otorga al Juez la potestad de suspender el proceso, pudiendo imponer al 
menor medidas dirigidas a “reparar las consecuencias del delito y a promover la 
conciliación del menor con la persona ofendida”.
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Código penal176. Por el contrario, en los países de la Common Law, regidos en el marco 

procesal por el principio de oportunidad, viene dado de suyo a estos efectos un amplio 

arbitrio de actuación en materia de persecución penal no sólo al Ministerio Fiscal sino 

también a la Policía177, a lo que se debe sumar el enorme empuje que han adquirido en 

los últimos tiempos, particularmente en el derecho norteamericano, los programas de 

mediación extrajudicial del conflicto, que se engloban, en sus distintas formas, bajo la
1 7 0

denominación de Alternative Dispute Resolution .

Se pretende, pues, promover los acuerdos de reparación entre el agraviado y su 

ofensor179; y se otorga de esta suerte virtualidad al contenido de la Declaración de

176 Se regula en este título la suspensión del juicio a prueba, que podrá ser aplicada 
por el Tribunal siempre que el imputado se haya ofrecido a hacerse cargo de la 
reparación del daño a la víctima “en la medida de lo posible”. El paso del tiempo fijado 
por el Tribunal al respecto sin que el aquél haya cometido delito, y habiendo reparado 
los daños en la medida ofrecida y cumplido con las reglas de conducta impuestas, 
determinarán la extinción de la acción penal.

177 Vid. al respecto, DÜNKEL, F.: “La conciliación...”, cit., p. 120; GOLDSTEIN, J.: 
“Pólice Discretion...”, cit., pp. 542 y ss.

178 Vid. al respecto, SILVA SÁNCHEZ, J.M.: “Medios...”, cit., pp. 824 y ss. Vid. un 
análisis más orientado a las medidas de reparación del daño en sentido estricto desde el 
prisma de los países mencionados, en TAMARIT SUMALLA, J.M.: “La reparado.... 
cit., pp. 21 y ss.

179 Dichos acuerdos, no obstante, no siempre comportan un encuentro directo entre 
ambos sujetos. Aproximadamente, así, un 30% de los arreglos reparatorios mediante 
mediación, son resueltos sin que se exista contacto personal entre las partes (vid. sobre 
el particular, KILCHLING, M.: “The Meaning...”, cit., pp. 10 y 11). El contenido de los 
acuerdos, por otra parte, apunta a la indemnización de los daños materiales y morales 
causados, y suele cifrarse en la entrega de una cantidad dineraria o en la prestación de 
trabajo en beneficio de la víctima y, asimismo, de disculpas. Es importante, pues, que la 
reparación admita, además de la satisfacción económica, otro tipo de prestaciones como 
las que se han indicado, con el objetivo de evitar de esta forma discriminaciones 
basadas en criterios económicos. A juicio de DÜNKEL, la reparación en el Derecho 
penal rebasa la “neutra regulación jurídico-civil de los daños”, para integrar además una 
desaprobación del hecho y el reconocimiento activo, por el delincuente, de la norma. 
De ahí, concluye, la conveniencia de configurar la misma como “sanción penal 
autónoma”, al igual que sucede ya en diversos países (“La conciliación...”, cit., p. 141). 
En esta línea, el art. 9 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los principios 
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (vid. infra: 
nota siguiente) determina que los gobiernos revisen “sus prácticas, reglamentaciones y 
leyes de modo que se considere el resarcimiento como una sentencia posible en los 
casos penales, además de otras sanciones penales”. De la misma opinión, SCHNEIDER 
(“Recompensación...”, cit., p. 212). Críticamente sobre este aspecto, entre otros, 
HIRSCH, H.J.: “Acerca de la posición de la víctima en el Derecho penal y en el derecho
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Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de 

delitos y del abuso de poder180, que en su art. 7 recomienda la utilización “de 

mecanismos oñciosos para la solución de las controversias, incluidos la mediación, el 

¡arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la 

•conciliación y la reparación en favor de las víctimas”. En la misma línea, el Consejo de 

Europa ha recomendado a los gobiernos de los Estados miembros el examen de las 

posibles ventajas que los esquemas de mediación y conciliación pueden aportar al 

sistema de Administración de Justicia penal181, así como la promoción de experimentos 

en materia de mediación, y el análisis de sus resultados prestando especial atención a 

los intereses de la víctima182.

Dichas prácticas tendrán lugar normalmente en fases prejudiciales o 

correspondientes al inicio del proceso, si bien se prevé asimismo la posibilidad de 

llevarlas a cabo en momentos más tardíos como en la sentencia e incluso una vez 

iniciada la ejecución de la pena183. Si inicialmente, además, afectaba esta nueva 

tendencia de política criminal al ámbito de la Justicia penal de menores, en la 

actualidad la misma empieza a adquirir una creciente importancia en esferas cada vez 

más amplias de la criminalidad adulta.

Pero llegados a este punto debemos detenemos a realizar algunas precisiones 

conceptuales en relación con los términos a los que hasta aquí venimos refiriéndonos, a

procesal penal (sobre los límites de las funciones jurídico-penales)”, trad. por B.J. 
MAIER y D.R. PASTOR, en De los delitos.... cit., pp. 106 y ss.

180 Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre 
de 1985. Puede verse el texto completo en Derechos humanos. Recopilación de 
instrumentos internacionales. Naciones Unidas, New York, 1988. Para un resumen 
sobre el contenido de la Declaración, así como de los precedentes de la misma vid. 
SCHNEEDER, H.J.: “La posición...”, cit., pp. 388 y 389.

181 Recomendación N° R (85) 11 sobre la posición de la víctima en el marco del 
Derecho y del proceso penal (Recommendation N°. R (85) 11 on the Position o f the 
Victim in the Framework o f  Criminal Law and Procedure, Council of Europe, 
Strasbourg, 1985, p. 10).

182 Recomendación N°. R (87) 21 sobre asistencia a las víctimas y prevención de la 
victimización {Recommendation N°. R (87) 21 on Assistance to Victims and the 
Prevention ofVictimisationy Council of Europe, Strasbourg, 1988, p. 7).

183 Vid. una exposición sobre las distintas fases en que pueden incidir y de qué 
forma, por lo que hace al sistema alemán, en KILCHLING, M.: “The Meaning..., pp. 4 y 
ss; para el caso inglés, vid. ZEDNER, L., en Wiedergutmachung im Kriminalrecht 
(Internationale PerspektivenL cit., p. 191 y 192. Sobre el proceso a través del cual se
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efectos de acotar el área cuyo estudio interesa abordar desde la perspectiva de la 

delimitación del concepto de perdón.

Así, a nadie se le escapa que la reparación adopta en el contexto del sistema 

penal configuraciones diversas. En rigor, la misma ha sido concebida en gran número 

de ordenamientos jurídico-penales desde distintos puntos de vista, a saber: como 

circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal; como condición o criterio 

valorativo en punto a la concesión de beneficios penales (remisión condicional, libertad 

condicional, sustitutivos a la pena privativa de libertad); también, en los últimos 

tiempos, y aunque todavía en un número limitado de países, como sanción penal 

autónoma184. Es, sin embargo, en el ámbito de la exclusión de la pena -es decir, en 

cuanto fenómeno sustitutivo de la pena clásica- en donde cobra para nosotros 

relevancia, por cuanto despliega un efecto cancelatorio de la intervención penal que, en 

tanto aparezca asociado a los mecanismos de mediación víctima/delincuente -son estos 

supuestos los que aquí conviene analizar- vendrá dada la cercanía con el instituto del 

perdón.

Pero aún, dentro de dicha esfera, es preciso concretar el contenido de las 

diferentes figuras que en ella acostumbran a ubicarse de forma adyacente y a menudo 

un tanto confusa. De este modo, siguiendo a WRIGHT185, la reparación habrá de 

entenderse integrada por aquéllo que el ofensor devuelve a la víctima en forma de 

dinero, servicios o disculpas. Por el contrario, consistirá la reconciliación en la 

supresión o atenuación de la hostilidad existente entre ambos sujetos, que por regla 

general se alcanzará a través de sistemas de mediación o conciliación 

víctima/delincuente186, y que acabará concretándose, también, la mayor parte de las

suelen desarrollar dichos programas de mediación, así como sobre la actuación del 
mediador vid. TAMARITI SUMALLA, J.M.: La reparació.... cit., p. 94.

184 Así, por ejemplo, en numerosos estados de USA. Vid. sobre el tema, un análisis 
comparado en ESER, A./KAISER, G./MADLENER, K.: Neue Wege.... cit.

185 “The Impact...',\  cit. pp. 633 y ss, 642 y 643.
186 Constituye, en rigor, la reconciliación una variante de mediación (KILCHLING, 

M.: Opferinteressen.... cit., p. 14, nota 91). La cualidad distintiva entre ambas 
modalidades conciliatorias reside, precisamente, en el propósito de lograr un perdón 
(moral) y una pacificación (espiritual) que impregna la primera, frente a la neutralidad 
que en este sentido se desprende de la última. Así las cosas, podría plantearse una 
concomitancia entre la reconciliación en los términos descrita y el perdón del ofendido, 
si bien la concepción estrictamente jurídica del perdón que hemos acogido al principio 
de este capítulo evita cualquier tipo de interferencia conceptual en este sentido. Por otra
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veces, en alguna forma de reparación. En suma, se articula ésta, según se ha indicado, 

para reemplazar a la pena, mientras que la mediación aparecerá normalmente como 

mecanismo para lograr la repetida reparación o, más concretamente, el acuerdo 

reparatorio entre las partes187. En otras palabras: se debe entender en este campo la 

reparación como el contenido de los sistemas de mediación.

Ahora bien, por otro lado, no ha de perderse de vista que en ocasiones se reserva 

al Tribunal o a la Fiscalía la facultad de ajustar el acuerdo188 o simplemente de ordenar 

de forma unilateral la reparación y su contenido189.

parfc, resulta de interés destacar que KILCHLING, con base en las experiencias de 
carácter empírico por él desarrolladas en este campo, se ha mostrado partidario de un 
concepto de mediación menos comprometido con ideales “reconciliatorios”, y ha 
indicado que ello incrementaría la popularidad de esta serie de mecanismos restitutivos 
entre la comunidad de ciudadanos y prácticos del derecho, cuya falta de aceptación con 
respeto a aquéllos dificulta de forma sustancial en Alemania su efectividad (“The 
meming... ”, cit., pp. 17 y ss.). Desde una posición completamente opuesta, 
BEFISTAIN defiende la plausibilidad de la entrada de la reconciliación en el ámbito 
juriaco (“Un derecho de la víctima: el proceso en conviction-sentencing”, en Nueva 
Crininología desde el Derecho Penal v la Victimologia. Valencia, 1994, pp. 226 y 227 
(asinismo en “Un derecho fundamental...”, cit.).

w En este orden de cosas es significativo que se hable, por lo que respecta al caso 
alenán, de que el legislador de 1994 ha atribuido gran parte del peso de la institución 
de la reparación a la “conciliación víctima/ofensor” (Tater-Opfer-Ausgleich), en 
refeencia al § 46a del StGB (ESER, A.AVALTHER, S.: Wiedergutmachung.... cit., 
Vorvort, p. V). Cuestión distinta es que constituya la reparación el único cometido de 
los ústemas de mediación. Según observa TAMARIT SUMALLA, responde esta 
últina también “a fines más elevados, como los son la pacificación y la superación del 
conficto generado por el delito” (La reparació.... cit., p. 92). En realidad, no resultan 
ajerns tampoco a la reparación semejantes propósitos, sino que todas estas figuras a las 
que aquí hacemos referencia, admitiendo delimitación conceptual, se encuadran y 
actúm conjuntamente en este contexto, presididas por un objetivo de política criminal 
que ipunta a conseguir la satisfacción de la víctima, pero, asimismo, la resolución 
extrajudicial del conflicto y la consiguiente evitación del proceso penal.

1 Q>

Se trata en estos casos de fórmulas cercanas al arbitraje.
18> Es este último, por ejemplo, el supuesto del § 153a. 1.1 del StPO en el que se 

pemite al Fiscal -concurriendo determinadas circunstancias- prescindir 
provsionalmente del ejercicio de la acción penal, imponiendo a la vez al imputado una 
seriede medidas entre las que figura la prestación de determinada cantidad destinada a 
la roaración del daño ocasionado a la víctima; o del § 153a. StPO, en su apartado 
seguido, que otorga, en términos similares a los previstos en el supuesto anterior, la 
facutad al Tribunal de archivar provisionalmente el proceso. Cabe citar también a este 
respeto las Compensation Orders del sistema británico (Cff. sobre el particular, por 
ejemilo, TAMARIT SUMALLA,J.M.: La reparació.... cit., pp. 21 y ss.).
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Pues bien, esto sentado, conviene llamar la atención precisamente sobre aquellos 

supuestos en los que la reparación es fruto de una decisión consensuada entre las partes 

-foijada, según se ha indicado, a través de procesos de mediación; pues son éstos, en 

cuanto conceden una mayor trascendencia a la voluntad de la víctima y del victimario, 

líos casos que mayor cercanía presentan con respecto al perdón. En rigor, es el acuerdo 

reparador en sí mismo considerado, el extremo que debe ser objeto de deslinde con 

respecto al perdón, más que el proceso de mediación, por cuanto no es este último sino 

van mecanismo articulado, según se ha indicado, para la consecución del nombrado 

aicuerdo, que es, propiamente, el que integra a su vez la decisión adoptada por las partes 

de poner fin al conflicto penal.

Dicho esto, que la voluntad de la víctima puede jugar un papel relevante en 

punto a la adopción de los repetidos acuerdos ínter partes constituye una afirmación que 

parece entrar dentro de la lógica de las cosas190. De hecho, se suelen presentar los 

sistemas de mediación como uno de los instrumentos más idóneos para la 

“recuperación” de una posición activa de la víctima en relación con el proceso y el 

Derecho penal. Aquella circunstancia justifica, pues, por sí sola la necesidad de 

diferenciar dichos supuestos de aquellos otros en los que tiene lugar la condonación del 

delito.

Así las cosas, podría decirse que a medida que pierda relevancia en este 

contexto la capacidad decisoria de las partes -y, por ende, del agraviado-, con el 

consiguiente aumento de las injerencias de control por las instancias oficiales de la 

Administración de Justicia que necesariamente se derive de tal coyuntura, se tomarán 

más diáfanos los contornos de las figuras cuya diferenciación nos ocupa; y viceversa191.

100 A este respecto, en el Informe del Comité Europeo de problemas penales sobre la 
posición de la víctima en el marco del Derecho penal y el proceso penal {Report o f the 
European Committee on Crime Problems on the Position o f the Victim in the 
Framework o f Criminal Law and Procedure, Council of Europe, Strasbourg, 1985, p. 
23), se señala que los procesos de mediación y conciliación deben ir acompañados de 
todas las precauciones posibles a efectos de evitar que los intereses de la víctima no se 
vean comprometidos por la aceptación forzosa de un acuerdo que no satisfaga sus 
pretensiones.

191 Desde el prisma del ordenamiento jurídico-penal español, podría decirse que el 
mecanismo formalizado que en mayor medida confiere operatividad a la autonomía 
conjunta de la víctima y el autor es el acto de conciliación, que según vimos constituye 
una forma de mediación, y cuya delimitación en relación con el perdón ya ha sido 
abordada más arriba.

247



Conforme a lo dicho, es importante destacar que, con independencia del margen 

oscilante de eficacia que deje la regulación legal a las partes en cada caso concreto, la 

trascendencia de la voluntad de aquéllas se ve relativizada en gran medida en orden a 

determinar la eficacia del acuerdo reparador si se atiende a que con carácter previo a 

qpie se inicie la actividad conciliatoria acaba recayendo generalmente en instancias 

ajenas a las mismas -el Juez o el Fiscal- la facultad de determinar la plausibilidad de 

someter a mediación la resolución del conflicto penal; o bien, a posteriori se reserva a 

los mismos Organismos la potestad de dotar de relevancia extintiva del proceso o de la 

p*ena al referido acuerdo reparador192.

Pero es que además, junto al control jurisdiccional de las actividades 

conciliatorias, se debe destacar que conceptualmente estamos ante un acuerdo o 

composición de voluntades, de carácter, por tanto, bilateral193; cualidad que resulta 

iraherente a la noción de mediación, y que marca en este sentido una escisión básica con 

respecto al acto del perdón, para el ejercicio eficaz del cual basta en general con una 

declaración unilateral del ofendido en punto a poner término a la actuación penal.

Pero al hilo de esta última afirmación, conviene realizar, todavía, un último 

paréntesis aclaratorio al respecto.

Como ya fue indicado en otro momento, el perdón esconde en numerosas 

ocasiones negociaciones inter partes que se desarrollan en un plano extrajudicial de 

manera previa al otorgamiento formal de aquél. Es más, el logro de un acuerdo 

reparador entre víctima y ofensor constituye, según veremos, una de las funciones

192 No obstante, semejante nota diferencial se va desdibujando a medida que las 
modalidades de infracciones no perseguibles de oficio adquieren la configuración que 
hemos denominado cuasipública, esto es, a medida que se introducen en aquéllas 
facultades fiscalizadoras a favor de las instancias públicas (vid. supra: capítulo II, 2.3).

193 Así, se exige en términos generales que el sometimiento a la mediación sea 
aceptado de forma voluntaria tanto por parte de la víctima cuanto de su ofensor, de tal 
suerte que les viene dada a cualquiera de ellos la posibilidad de rechazar el proceso 
conciliatorio y continuar con el curso de las actuaciones penales. En esta línea, se 
requiere además, genéricamente, el reconocimiento de los hechos por parte del autor de 
los mismos, de suerte que recae sobre éste la facultad de determinar, siquiera en cierta 
medida, la celebración de la conciliación. Aún más en aquellos supuestos en los que, 
como ocurre en el § 46 a StGB, se supedita la atenuación o exención de la pena al 
esfuerzo del ofensor por reparar el daño a la víctima o por llegar a un acuerdo con ella, 
por cuanto se atempera mayormente de esta forma la trascendencia de la voluntad de 
esta última, bastando el intento del delincuente para que pueda desencadenarse el efecto
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político-criminales que se atribuyen a los instrumentos de perseguibilidad privada. 

Formalmente, sin embargo, -esto es, desde la perspectiva del derecho positivo- tan sólo 

el acto del perdón -de naturaleza unilateral- adquiere valor jurídico, y en ningún caso 

las transacciones privadas que le han precedido, por más que desde un punto de vista 

material éstas hayan podido encerrar alguna relevancia en relación con la concesión de 

aquél. Por el contrario, el hablar de mediación o conciliación lleva implícito un 

componente bilateral que cobra también trascendencia en un sentido formal siempre 

que la ley se refiera a dichos términos (mediación o conciliación). De forma que, con 

arreglo a la regulación legal, será necesario aquí expresar el acuerdo de voluntades 

orientado a una solución reparadora, no bastando la decisión de la víctima, manifestada 

unilateralmente ante el Tribunal, de poner fin al proceso. Ahora bien, desde una 

perspectiva material, es asimismo cierto que la bilateralidad del acuerdo reparador 

puede quedar en gran medida relativizado, por mor de la amenaza de la eventual 

imposición de una pena que se cierne sobre el imputado -circunstancia que resulta 

inherente a la generalidad de las modalidades conciliatorias, regladas o no, que pueden 

darse entre la víctima y su agresor. Es relevante, pues, mantener presente a estos efectos 

h  dualidad de planos -formal y material- a que se ha hecho referencia.

Pues bien, veamos ahora -una vez hechas las precisiones conceptuales 

pertinentes, concretado el ámbito de intersección entre el perdón y las referidas 

actividades mediadoras, y esbozados con carácter genérico los criterios diferenciadores 

entre ellos-, qué tratamiento legal recibe la materia en el sistema penal español, a 

electos de centrar en dicho contexto la labor de delimitación que aquí nos ocupa.

4.5.2. LA CUESTIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO-PENAL 

ESPAÑOL.

Los sistemas de mediación y conciliación víctima/delincuente en cuanto 

instrumentos para la consecución de un acuerdo de reparación que actúe con carácter 

dscriminalizador o, si se quiere, “desjudicializador” (en la línea de las denominadas

atenuante o eximente de la pena y sin que se exija formalmente la autorización del 
agaviado en relación con la transacción reparadora.
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estrategias de diversión194), constituyen todavía en España, en términos generales, un 

elemento ajeno a la legislación criminal y carente de tradición jurídica. En efecto, 

cuando se acaba de acometer una reforma penal del calado de la de 1995, y pese al 

¿impulso que -según hemos visto en el epígrafe anterior- vienen cobrando en los últimos 

tiempos las aludidas tendencias en el ámbito del derecho comparado, resulta, cuando 

menos, “anecdótico”, el tímido desarrollo alcanzado en este campo en el contexto 

jiurídico-penal español. Dicha situación es patente, ya está dicho, en el terreno del 

derecho positivo -el escaso número de previsiones en la materia le confieren a aquéllas 

cierto carácter “exótico”-, pero se acusa asimismo en los planos doctrinal195 y 

experimental196, en donde quizás no se ha prestado todavía suficiente atención a la 

cuestión como para allanar el camino de una reforma legislativa en el sentido apuntado.

Así, no existen medidas en nuestro Código penal que den entrada, desde una 

perspectiva formal, a semejantes prácticas encaminadas a evitar el proceso y la pena a 

partir de la articulación de mecanismos de oportunidad procesal que permitan su 

realización, del modo que acontece, según veíamos, en otros países de nuestro entorno 

jurídico-cultural197.

194 Sobre el concepto de diversión puede verse, por ejemplo, TAMARIT I 
SUMALLA, J.M.: La reparació.... cit., p. 38.

195 Puede verse, SILVA SÁNCHEZ, J.M.: “Medios no judiciales...”, cit.; TAMARIT 
I SUMALLA, J.M.: La reparació.... cit., en especial pp. 92 y ss.; GIMÉNEZ-SALINAS I 
CCLOMER, E.: “La conciliació víctima delinqüent com alternativa a la Justicia 
penal’’, en Papers d'estudis i formado. Marzo, 1992.

196 Desde el punto de vista empírico, destaca el experimento de mediación llevado a 
cabo por la Oficina de ayuda a la víctima del delito de Valencia (Generalitat 
Valenciana) (Vid. DE JORGE MESAS, L.F./VIDOSA, F.G.: Mediación. Ia experiencia 
de adultos en España. Juzgado de Instrucción n° 22, enero-junio de 1994).

1,7 No se contempla, ciertamente, en el Texto punitivo ninguna alusión a la 
medación o conciliación víctima/delincuente. La reparación, por su parte, encuentra 
cabida en el mismo, amén de en el ámbito habitual de la responsabilidad civil -cual 
mocalidad de ésta-, como circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal - 
genérica (art. 21.5) y cualificada (art. 340)- y asimismo como elemento a tener en 
cuenta por los Tribunales a efectos de sustitución de la pena (art. 88.1). Del mismo 
moco, se exige la satisfacción de la responsabilidad civil como requisito para la 
concesión de la condena condicional (art. 81.3) y la rehabilitación o cancelación de 
antecedentes delictivos (art. 136.2.1°). Son también fórmulas de reparación -pese a que 
no exista en estos casos referencia legal expresa a dicho término- algunas excusas 
absolutorias como las previstas en los art.s 305.4, 307.3 y 308.4, en sede de delitos 
contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, o en el 433 para el caso de 
malversación. Ninguna de las indicadas manifestaciones de la reparación se enclava, sin
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Aisladamente, sin embargo, se contempla en la legislación procesal la exigencia 

«de que se practique el acto de conciliación con carácter previo al proceso por delitos 

<contra el honor; instituto que ya hemos tenido ocasión de examinar en páginas 

¡anteriores, y que, aun siendo acreedor de una larga tradición histórica -vinculada en 

ítodo momento, como se recordará, a la órbita de los delitos privados- encuentra 

perfecto acomodo en el contexto de las nuevas corrientes a que venimos haciendo 

referencia198.

Asimismo, en el ámbito de la regulación penal de menores, cuyo carácter de 

banco de pruebas en esta materia no ha sido tampoco excepción en nuestro país, se 

introduce en 1992 alguna medida que se hace eco de la repetida corriente político- 

criminal, estableciendo la posibilidad de suspensión del fallo con base en un acuerdo de 

reparación extrajudicial199. Se abre paso, de esta suerte, a la práctica de estrategias 

mediadoras víctima/delincuente que se apoyan, al igual que acaecía en el derecho 

comparado, en facultades dispositivas, atribuidas al Juez, dimanantes del principio de 

oportunidad. También aquí, pues, escapará a la voluntad del sujeto pasivo -a la de las 

partes, en general- la decisión última sobre la resolución informal del conflicto. Y ni 

siquiera parece, con arreglo a la regulación legal citada, que, de facto, le vaya a venir 

atribuida a la voluntad del ofendido especial relevancia en estos casos, habida cuenta de 

que la eficacia del acuerdo deberá sancionarla el Juzgador -una vez “oído el equipo 

técnico, el Ministerio Fiscal y el Abogado200”- en atención a la naturaleza de los hechos 

y valorando razonadamente “desde la perspectiva exclusiva del interés del menor, el 

sentido pedagógico y educativo de la reparación propuesta”201. Menos aún, si se observa 

que contempla el Texto legal la posibilidad de otorgar virtualidad a la reparación aun

embargo, en el terreno que, con arreglo a lo expuesto más arriba, aquí interesa analizar 
a efectos de delimitar los contornos de la figura del perdón.

198 Ya fue destacado anteriormente el estrecho espacio que separaba la conciliación 
de la mediación. Vid. supra: epígrafe 4.4 de este capítulo.

199 Vid. art. 3 de la Ley Orgánica 4/1992 de 5 de junio (R.A. n° 1308), de reforma de 
la Ley de Tribunales tutelares de menores (11 de junio de 1948), que modifica el 
contenido del art. 16 de esta última.

200 No precisa el legislador si se refiere al abogado de la víctima o al del menor, si 
bien el contexto parece indicar que se está haciendo aquí referencia al defensor de este 
último.

201 El subrayado es añadido.
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«cuando existiera oposición de los peijudicados, “si ésta fuera manifiestamente 

infundada”202.

Esto sentado, y con arreglo a los criterios pergeñados en el epígrafe precedente, 

(deviene tarea sencilla trazar, desde el prisma de la regulación positiva española, la 

frontera entre el acuerdo reparador resultante de la mediación y el perdón, toda vez que 

se otorga en el primero estrecho margen de trascendencia a la voluntad del agraviado y 

recae, en todo caso, sobre la Autoridad judicial la decisión última de sancionarlo 

eficazmente para poner fin al conflicto.

Ahora bien, más allá del estricto marco de operatividad que se otorga en un 

plano formal a los mecanismos de compensación víctima/victimario en el sistema penal 

español, la experiencia cotidiana de nuestros Tribunales deriva en prácticas informales 

de conciliación, que empañan de forma sustancial la diferenciación acabada de realizar, 

que, no obstante lo cual -es importante destacarlo-, conserva toda su validez desde la 

perspectiva del derecho positivo.

En efecto, la ausencia de mecanismos legales que faciliten desde el plano de la 

legislación vigente la consecución de acuerdos reparadores entre el ofensor y el 

agraviado desembocan, en la práctica forense, en una dinámica que concede de facto 

virtualidad a toda suerte de componendas entre aquéllos, y que acaban otorgando una 

solución “extrajudicial” a procesos seguidos por una serie de infracciones - 

fundamentalmente de naturaleza patrimonial-, en relación con las cuales prevé la ley la 

estricta vigencia del principio de legalidad procesal203. Se trata de supuestos 

perseguibles de oficio en los que, como pone de manifiesto QUINTERO OLIVARES, 

aun habiendo sido admitida la querella, se dota de validez canceladora del proceso al 

deseo del ofendido, reparado en su peijuicio, de apartarse de aquél. A este fin, se 

produce el archivo de la causa si aún no ha sido dictado el auto de procesamiento, o

202 Críticamente sobre la regulación legal de la medida que se comenta en general y 
las dificultades que plantea su aplicación, TAMARIT SUMALLA, J.M.: La reparació.... 
cit., p. 75.

203 Sobre el particular observa QUINTERO OLIVARES que estamos ante hipótesis 
en las que la frontera entre lo civil y lo penal es sometible a discusión, y en las que el 
peso del sustrato civil de las conductas que las integran mueve a los distintos 
intervinientes en el problema penal a otorgar un peso decisivo a la extinción de las 
obligaciones (“La reparación..., cit., p. 1414). Para TAMARIT SUMALLA, se basan 
estas prácticas en la creencia de que la necesidad de la pena se desvanece toda vez que 
se haya producido la reparación del daño (“La reparació..”, cit., p. 161).
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tbien, si ya lo ha sido, se acepta la reforma de este último, siempre que sea ello posible 

por no haberse iniciado la fase del juicio oral. En caso contrario, el Ministerio Público 

puede llegar a solicitar el sobreseimiento o, en todo caso, un condena muy atenuada204. 

Y  todo ello, sin que exista ningún tipo de cobertura legal al efecto, con el subsiguiente 

peligro que desde la óptica del principio de igualdad y, en general, en materia de 

garantías, se puede desprender de semejante circunstancia205.

Pero por lo que aquí interesa, conviene destacar que la potestad decisoria de la 

víctima sobre la intervención penal en este espacio -no sometido a más límites que el de 

la bilateralidad inherente a toda composición, en gran medida relativizada por la 

situación de inferioridad del ofensor sobre el que pende, cual “espada de Damocles”, el 

peso de la eventual aplicación de una pena206- se asemeja inevitablemente a la 

capacidad de actuación que en este sentido se sigue para aquélla en los supuestos en 

que le otorga el ordenamiento jurídico la posibilidad de condonar la ofensa207. Y ello es 

así porque, según refleja la dinámica descrita en la que deriva la práctica forense, 

parecen desvanecerse en estas hipótesis, o por lo menos minimizarse, las facultades de 

control del acuerdo reparador por parte de las instancias oficiales. Pero es que además, 

ya está dicho, se atenúa la capacidad de negociación del imputado no ya sólo en virtud 

de la eficacia disuasoria de la amenaza penal antes advertida -circunstancia que se

204 Ibidem, p. 1414. Hace referencia, asimismo, a dichas prácticas, CÓRDOBA 
RODA (“Comentarios a la jurisprudencia penal”, en RJC. 1974, p. 121), y 
RODRÍGUEZ RAMOS (“¿Hacia...”, cit., p.2). E idéntico fenómeno es denunciado por 
MAIER en referencia a Argentina: “quien conozca la práctica de nuestros Tribunales, 
sobre todo en materia de delitos contra el patrimonio, puede ser testigo de que, 
encubiertamente y por apelación a cualquier fundamento fáctico o jurídico, una enorme 
cantidad de procedimientos penales (...) son solucionados por acuerdos entre víctima y 
victimario, o, al menos, entre las partes en conflicto, que apenas permanecen ocultos 
detrás, por ej., de un desistimiento de la querella interpuesta o de una explicación del 
denunciante” (“El ingreso...”, cit., p. 50).

205 MAIER reconoce el carácter “vicioso” de las prácticas descritas desde la 
perspectiva del derecho positivo, mas afirma a continuación que sin ellas “el ministerio 
público y los tribunales estarían más que sobrecargados de trabajo, a la par de 
cuestionar enormemente el éxito de la persecución penal” (“El ingreso...”, cit., p. 50). 
Vid. a este respecto las reflexiones de QUINTERO a propósito de los problemas que 
plantea el fenómeno al que nos referimos desde las perspectivas sociológica y técnica 
(“La reparación...”, cit., p. 1414).

206 Alude a este símil MAIER (“El ingreso...”, cit., p. 47).
207 Se refiere a esta misma coincidencia QUINTERO OLIVARES, cuando señala que 

la fórmula del perdón y de los requisitos de la perseguibilidad privada “se parece «a lo 
que en la práctica sucede»” (“La reparación...”, cit., p. 1416).
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manifiesta asimismo, como ya se indicó, en la conciliación reglada-, sino también, y 

puesto que el archivo o sobreseimiento de la causa pivota en la práctica, según se ha 

visto, sobre la manifestación del ofendido tendente a desistir de la persecución penal, 

porque acabará recayendo de esta suerte en manos de aquél agraviado -de modo

semejante a como acaece en el perdón- la decisión última en punto a la cancelación del
208proceso

No es de extrañar, por ello, que se haya sugerido la posibilidad de excepcionar 

de la regla de la perseguibilidad pública tales infracciones en tomo a las cuales se 

desarrolla el fenómeno apuntado209, lo cual podría entenderse como una forma de 

‘“legalizar” dichas conductas.

Por otra parte, se debe llamar la atención sobre la proliferación que ha tenido 

lugar en España durante los últimos años de programas de mediación de carácter 

experimental, a través de los que se pretende impulsar desde el plano de la 

investigación empírica la adopción de esta serie de prácticas orientadas a la 

consecución de un acuerdo reparador negociado entre las partes, y colmar así la falta de 

tradición existente en nuestro país sobre la materia. A tal fin, y ante los estrechos 

márgenes de actuación que ofrece nuestro sistema legal a este respecto -sometido en 

términos generales, como es sabido, a las exigencias del principio de obligatoriedad de 

la acción penal- se hace necesario recurrir a las escasas hipótesis en que se prevé una 

relajación de tal principio, así como a una indispensable colaboración de instancias 

oficiales que permita aprovechar el espacio discrecional que les viene atribuidas a éstas 

por la ley, en ámbitos como el de la petición de condena en el caso del Fiscal, o de 

determinación judicial de la pena tratándose del Juez o del Tribunal210.

m  De nada sirve, pues, en estos casos, que exista, por ejemplo, un esfuerzo serio del 
delincuente por reparar el daño o alcanzar un acuerdo con su víctima, si el ofendido no 
manifiesta su intención de apartarse de la causa.

2(9 Así, QUINTERO OLIVARES (“La reparación...”, cit., p. 1414), si bien subraya a 
continuación los inconvenientes que de la aludida medida político-criminal se 
delirarían, razón por la cual acaba rechazando su oportunidad. Asimismo en contra del 
somitimiento al régimen de acción privada de los citados delitos, TAMARIT 
SUMALLA, J.M.: La reparació.... cit., p. 161. Vid. in extenso sobre este cuestión, infra: 
capfulo fundamento.

2D Vid. a este respecto la experiencia de mediación realizada en Valencia en el 
marco de la Oficina de ayuda a la víctima del delito, en DE JORGE MESAS, 
L.F./VTDOSA, F.G.: Mediación.... cit. De interés también, en esta línea, las experiencias 
de írdole similar desarrolladas en París por la asociación S.O.S «Agressions-Conflits».
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En este orden de cosas, interesa aquí destacar -por las posibles interferencias 

que pudieran plantearse desde el punto de vista conceptual- el uso de la perseguibilidad 

privada que tiene lugar en este contexto como base para la realización de programas de 

conciliación en la línea indicada, de tal forma que se canaliza la eficacia del acuerdo 

reparador alcanzado a través de la interrupción de la persecución penal que se infiere 

del ejercicio del perdón.

Pues bien, la relación instrumental que, según se acaba de describir, se deriva en 

la práctica entre perdón y convenio reparador, no debe llevar a confundir la 

independencia de ambos extremos, por cuanto desde una perspectiva formal no existe 

en semejantes supuestos más que una decisión unilateral de la víctima que, expresada 

en el acto jurídico del perdón, redunda en la desactivación del proceso. Aquí sí, a 

diferencia de lo que ocurría en el acto de conciliación -en el que la Ley procesal dotaba 

excepcionalmente de eficacia jurídica a la avenencia entre la víctima y su ofensor en sí 

misma considerada-, o en los sistemas de mediación reglados -en donde, con las 

limitaciones indicadas, cobraba trascendencia jurídica la transacción entre las partes- lo 

único que tiene atribuido alguna relevancia extintiva es el perdón; y ello, insisto, por 

más que la repetida figura esconda una componenda ínter partes previa, que sólo 

adqaiere virtualidad en un plano material, y que evita, en consecuencia, que se 

confúndan ambos institutos conforme a un criterio formal (legal), que es el que aquí 

interesa destacar.

Cuestión distinta, y de gran importancia, será dilucidar si resulta aconsejable la 

introducción de esta serie de mecanismos reparadores y de resolución extrajudicial de 

conflictos en el Derecho penal, y de si, más concretamente, es sostenible conforme a los 

postulados básicos del ordenamiento punitivo la utilización del perdón -de los 

instrumentos de perseguibilidad privada en general- para coadyuvar a dicho cometido. 

Perc esta materia debe esperar a ser tratada en un capítulo posterior211.

4.6. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE

LIBERTAD EN LOS DELITOS NO PERSEGUIBLES DE OFICIO

Vid. sobre el particular, BERNAT DE CELIS, J.: “En tomo a la mediación como 
camho alternativo al sistema penal”, trad. por DE CELIS, G., en RFDUC, monográfico 
11,1986, pp. 129 y ss.

21 infra: capítulo VII.
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A simple vista, el instituto de la hasta hace poco denominada legalmente 

“‘remisión condicional” no parece suscitar problemas de delimitación con respecto a la 

condonación jurídica de la ofensa por el agraviado. Si bien, referido aquél al perímetro 

de las infracciones necesitadas de autorización de la víctima para su persecución, 

sugiere alguna reflexión que merece la pena destacar en este momento. Y ello, 

básicamente, por dos razones:

En primer lugar, viene siendo habitual, en el contexto de los aludidos delitos, 

atribuir cierta relevancia a la voluntad del sujeto pasivo en orden a la concesión del 

beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena al reo. Se ha dicho, en este 

sentido, que se da a aquél, de esta forma, algún margen de disposición sobre la reacción 

punitiva212. Esta facultad, con todo, -vaya por delante- queda en gran medida 

relativizada con el nuevo Código penal, en la medida en que deja de ser vinculante para 

el Juez el parecer del ofendido a este respecto.

En segundo término, a partir precisamente de semejante tendencia legal a 

extender el control de la víctima del delito privado sobre el otorgamiento de la 

suspensión condicional de la pena, se ha llegado en alguna ocasión por la doctrina - 

concretamente por parte del único autor que, por lo que se me alcanza, se ha encargado 

hasta la fecha de estudiar con detenimiento el problema diferencial entre ambas figuras- 

a identificar aquélla medida con el perdón213.

En este punto, conviene hacer una referencia -breve, por fuerza- sobre la 

evolución legislativa que experimenta la potestad decisoria del ofendido en el marco de 

la suspensión condicional de la pena, desde la introducción de dicha figura en el 

sistema penal español. La misma aparece por primera vez con la Ley de condena 

condicional (LCC) de 17 de marzo de 1908 -abolida expresamente por la disposición 

derogatoria l.b) del Código penal de 1995-, en cuyo primer Proyecto (el denominado 

Proyecto Torreánaz)214 se veta la aplicación de semejante beneficio penal en el marco

212 QUINTERO OLIVARES, G.: “La reparación...”, cit., p. 1408.
213 Así, MEDINA CRESPO (Las nuevas figuras.... cit., p. 201 y ss.) que llega a 

hablar indistintamente de “remisión condicional de la pena o perdón condicionalmente 
remisivo” (ibidem, p. 202).

214 Proyecto de Ley que faculta a los Tribunales para suspender la ejecución de 
ciertas penas leves en beneficio de los que han delinquido por primera vez (Gaceta de 
Madrid, 10 de enero de 1900). Puede verse el texto del Proyecto así como un estudio 
sobre el iter prelegislativo del aludido instituto en YÁÑEZ ROMÁN, P.L.: La condena 
condicional en España (evolución histórica v presupuestos doctrinales!. Madrid, 1973.
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de los delitos que “sólo pueden perseguirse en virtud de querella o denuncia de la parte 

ofendida” (art. 5), por operar en ellos el perdón del agraviado con carácter extintivo de 

la acción penal y de la pena215. La versión definitiva de la Ley, acoge ya, sin embargo, 

la posibilidad de remisión condicional de la pena en este ámbito. Y así, en su art. 3.1, 

pese a orillarse con carácter general las infracciones a que nos referimos del área de 

aplicación indicada, se otorgaba virtualidad al instituto, de forma excepcional, siempre 

que así lo solicitara expresamente la parte agraviada antes de empezar a cumplirse la 

condena; y a su vez, el art. 5.3 regulaba la concesión de la condena condicional “por 

ministerio de la ley” en idénticos supuestos y condiciones. De este modo, quedaba en 

manos de la víctima la facultad de otorgar el beneficio y, paralelamente, se privaba al 

Juzgador de cualquier potestad decisoria en tomo a este extremo.

Más adelante, el Código penal de 1928, al trasladar a su articulado parte de la 

Ley a que venimos haciendo referencia, introduce alguna novedad sobre la materia que 

interesa destacar. En virtud, así, de su art. 187 (párrafo último), se resta trascendencia 

en este contexto a la voluntad del agraviado, que pierde eficacia vinculante negativa, 

abriéndose la puerta de esta forma a la posibilidad de suspensión de la ejecución de la 

pena a iniciativa de la Autoridad judicial. Es decir, a la luz de la regulación descrita - 

cuyo contenido, en lo que aquí interesa, perduraría hasta nuestro Código penal 

precedente- se atribuía al ofendido la facultad de solicitar eficazmente la condena 

condicional, si bien podía ya el Juez ordenar también, aun concurriendo la oposición de 

aquél, la aplicación de la medida de suspensión.

Con el Texto punitivo de 1995 se abunda, a mi juicio con acierto, en la línea 

tendente a privar de facultades decisorias a la víctima en este contexto, y se eliminan así 

los supuestos de concesión automática -por ministerio de la ley-, pasando a adquirir de 

esta suerte el parecer del agraviado, como ya se adelantó, naturaleza meramente

215 GONZALEZ DEL ALBA, P.: La condena condicional. Madrid, 1908, p. 45. A 
juicio de YÁÑEZ ROMÁN, era digna de aplauso la marginación de las aludidas 
infracciones del campo de acción de la condena condicional, por razón del carácter 
gracioso que la propuesta española atribuía a esta última: “tal inclusión podría en 
algunas hipótesis frecuentes dar lugar a un enojoso “encuentro o conflicto” de dos 
perdones o beneficios: de un lado, el otorgado por el juez en forma de suspensión 
condicional de la pena impuesta por sentencia firme, y de otro, el perdón del ofendido, 
que, en este caso, borraría, por su mayor eficacia y alcance, los efectos que la autoridad 
judicial persigue mediante la aplicación de una institución como la condena 
condicionada...” (La condena.... cit., p. 62).
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consultiva. El art. 86, al igual que su homólogo del Código anterior, se limita en este 

sentido a consagrar, en referencia a los “delitos que sólo pueden ser perseguidos previa 

denuncia o querella del ofendido”, la obligación judicial de dar audiencia al sujeto 

pasivo o a su representante “antes de conceder los beneficios de la suspensión de la 

ejecución de la pena” . Semejante cercenamiento del poder de disposición de la 

víctima debe ser bien recibido, habida cuenta de que el instituto de que tratamos, lejos 

de concebirse como una medida de gracia -esta posición se encuentra hoy 

completamente superada217-, se presenta, más bien, como un mecanismo diseñado para

216 Al decir de SÁNCHEZ YLLERA resulta supérfluo este precepto, una vez 
derogada la remisión condicional por ministerio de la ley, por cuanto el respeto al 
principio de contradicción queda ya garantizado mediante el art. 80.2, en el que se 
prevé la celebración con carácter preceptivo de una audiencia de las partes (WAA.: 
Comentarios.... (coord. VTVES ANTÓN), V.I., cit., p. 489). No obstante, en mi opinión, 
este último requisito viene referido en la ley a la determinación del plazo de suspensión 
y no a la concesión del beneficio penal en sí mismo considerado, que es, precisamente, 
la cuestión en relación con la cual cobra virtualidad la previsión del art. 86 de escuchar 
al ofendido o a su representante. Acaso por ello, carezca esta última disposición, a 
diferencia de la anterior, de vigencia general, y limite estrictamente su aplicación a los 
delitos perseguibles mediante solicitud de parte, a propósito de los cuales parece 
entender de forma tradicional el legislador -con criterio, a mi juicio, harto discutible- 
que debe corresponder al agraviado cierta capacidad de influir sobre la resolución de 
suspender la ejecución de la pena.

17 Durante largo tiempo, sin embargo, se defendió el talante gracioso de la repetida 
figura. Tanto es así, que fue objeto de debate en la doctrina alemana -y posteriormente 
también en la de nuestro país- la delimitación de su naturaleza con respecto a la del 
indulto condicional (DEL TORO MARZAL, A., en WAA.: Comentarios.... T. II, cit., 
p. 488). En este sentido, se ha afirmado que la suspensión de la ejecución de la pena 
constituye “por su intrínseca estructura, un sistema de indulto automático de penas 
cortas”, o, en la misma línea, que posee el carácter de perdón, acto de gracia o de 
encubierta modalidad de indulto (DEL TORO MARZAL, A.: ibidem, pp. 483 y 488 y 
ss.). El propio preámbulo del Proyecto de ley de 1900 sobre la materia (Proyecto 
Torreánaz, al que ya se ha hecho alusión) hablaba, también, de “gracia”. El Código 
penal anterior nominaba al instituto “remisión condicional”, y, del mismo modo, la 
jurisprudencia aludía al mismo como “perdón” (STS de 29 noviembre de 1969, Ar. 
5771. En la actualidad, los propósitos resocializadores se sobreponen a cualquier 
finalidad de pura gracia que pudiera haber guiado a la institución en su forma 
originaria. La no pertenencia de la misma al ámbito del derecho de gracia queda aún 
mis patente a la luz de la nueva regulación que, acercándose al modelo anglosajón de 
probation, contempla la posibilidad del Juez de imponer, junto al transcurso del plazo 
determinado sin volver a delinquir, un catálogo de “obligaciones o deberes” (art. 83. 1 
CP). La configuración del beneficio de la suspensión de la pena como medida de gracia 
se considera hoy también en Alemania superada (así lo afirma NÚÑEZ BARBERO, 
apoyándose en BAUMANN, en Suspensión.... cit., p. 12, nota 4). Lo corrobora, 
asimismo, el primer informe escrito de la Comisión especial para la reforma del
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esquivar las perniciosas consecuencias que del cumplimiento de las penas cortas 

privativas de libertad se deducen de cara al objetivo constitucional de reeducación y 

reinserción social del delincuente218. No parece, en verdad, que desde este prisma se 

«deba dar juego a la voluntad del ofendido en dicha esfera, sino que resulta mucho más 

¡razonable que corresponda al Juzgador en todo caso -también en los delitos no 

perseguibles de oficio- determinar la plausibilidad de aplicación del repetido beneficio, 

como ocurre en la actual regulación, una vez comprobado el cumplimiento de los 

requisitos legales consignados al efecto (art. 81 CP) y atendiendo fundamentalmente 

para ello “a la peligrosidad criminal del sujeto” (art. 80 CP)219.

Se ha indicado, en este orden de ideas -aludiendo al nuevo tratamiento legal de 

la condena condicional en dicho aspecto-, que el legislador de 1995 supera, de esta 

forma, “el atávico poder de disposición sobre la pena” concedido hasta la fecha a la 

víctima mediante el derecho de solicitar de forma vinculante la aplicación del repetido 

instituto . Cabría añadir, sin embargo, que dicha modificación -sin duda, como hemos 

dicho, positiva- resulta todavía insuficiente. Y es que, salvo que se albergue una 

concepción privada del ius puniendi en estos casos, no se entiende por qué debe seguir 

preservando el ofendido algún tipo de capacidad -ya sea o no vinculante- para influir 

sobre la concesión al reo del beneficio al que venimos refiriéndonos. A este respecto, 

debe subrayarse que, tal y como concluíamos más arriba, las infracciones no 

perseguibles de oficio no pueden reconducirse a una concepción privada de la potestad 

punitiva. De la vigencia de los requisitos de perseguibilidad privada y del perdón no se 

sigue entonces, según fue también señalado con anterioridad, una potestad de 

disposición global del ofendido sobre la generalidad del sistema de aplicación de la

Derecho penal sobre el Proyecto de un Código penal alemán (BT-Drucksache, V/4094, 
p. 9) al afirmar que no estamos ante un acto de gracia (JESCHECK, H.H.: Tratado de 
Derecho penal. Parte general, trad. por J.L. MANZANARES SAMANIEGO, Granada, 
1993, p. 759).

218 Vid. en este sentido las SSTC 224/1992, 165/1993 y 209/1993, cit. por SÁNCHEZ 
YLLERA, I., en W AA.: Comentarios... (coord. VTVES ANTÓN), V. I, cit., p. 463.

219 QUINTANO RIPOLLÉS, en esta línea, observa que otorgar a la víctima la 
facultad de decidir unilateralmente la suspensión condicional de la pena es “supérfluo” 
y “arriesgadísimo”. Y añade: “La remisión condicional debe ser materia de riguroso 
orden público, motivada por imperativos de técnica penológica, y nunca por 
consideraciones de índole personal” (Comentarios al Código penal. V. I, Madrid, 1946, 
p. 434).

220 QUINTERO OLIVARES, G.: Manual.... cit., p. 517.
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.Justicia penal en estos supuestos. Contrariamente, semejante control del agraviado 

¡sobre la persecución penal responde, como veremos, a unos concretos criterios de 

¡política-criminal perfectamente conciliables con la naturaleza pública del Derecho 

¡penal, y que para nada tienen que ver con las razones que, según ha quedado dicho, 

justifican la denominada remisión condicional. Así las cosas, se explica que la voluntad 

<de la víctima opere crucialmente sobre la extinción de la pena pero no deba adquirir 

minguna trascendencia -ni siquiera orientad va- sobre la suspensión de su ejecución; del 

mismo modo, por lo demás, en que tampoco lo hace sobre tantas otras decisiones que 

atañen a aquélla, como la determinación de su cuantía, modalidad o sustitución por 

otras penas, o sobre distintos aspectos referidos a su ejecución, cuales son la concesión 

del régimen de libertad condicional o el otorgamiento de beneficios penitenciarios, 

etc221. No procede, por ello, invocar aquí el brocárdico “quien puede lo más, puede lo 

nnenos” (quid de ómnibus dicit, dicit etiam de quibusdam et singulis) . Desde una 

perspectiva de lege lata, dicho principio ha sido ya descartado por el legislador a la 

vista, entre otras, de las circunstancias que se acaban de apuntar y, de forma más 

específica, de la desactivación que ha llevado a cabo del carácter vinculante de la 

voluntad del agraviado en el ámbito al que nos referimos. De lege ferenda, adoptar un 

criterio cuantitativo en este contexto obligaría a tener que asumir soluciones que 

resultan a las claras indeseables desde una óptica político-criminal: la generalidad de las 

infracciones cuyo castigo sea inferior a la pena más grave de los delitos condonables a 

petición de la víctima, habría de pasar a admitir la eficacia extintiva del perdón, puesto 

que no se entendería, en dicha lógica, que delitos menos graves no admitieran tal 

prerrogativa del ofendido al tiempo que sí lo hicieran delitos conminados con pena 

superior.

Pues bien, todo esto sentado, queda despejado en gran medida el camino para 

determinar los límites entre la suspensión de la ejecución de la pena privativa de 

libertad y el perdón en lo que importa a los ilícitos que quedan sustraídos a la regla

221 Sí que podía, sin embargo, bajo la regulación del Código penal anterior, influir 
todavía el sujeto pasivo sobre la duración de la condena, en la medida en que la eficacia 
extintiva del perdón se prolongaba sobre la ejecución de la pena, de suerte que era 
posible, durante su cumplimiento, remitir esta última en cualquier momento.

222 De otra opinión, MEDINA CRESPO que considera “absolutamente inconcebible” 
y “contrario a toda lógica” que se permita al ofendido disponer de la acción penal y de
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;general de persecución de oficio. Así, a las discrepancias entre ambos institutos 

relativas al fundamento, se yuxtapone la débil trascendencia que irroga la voluntad del 

.agraviado -carente, como sabemos, de cualquier eficacia vinculante tras la aprobación 

del Código penal de 1995- en punto a la toma de decisión sobre la aplicación de la 

remisión condicional, frente a la destacada potestad limitadora del ejercicio del derecho 

de castigar que sigue encerrando el perdón. Es decir, mientras que a través de este 

último puede la víctima, en general, cancelar de forma unilateral la intervención 

punitiva, en el primer caso su parecer se limita a aportar un elemento de juicio que, 

junto con otros, le servirá al Juzgador para adoptar una resolución que sólo de él, en 

última instancia, depende. Desde el punto de vista de los efectos, la anteriormente 

llamada condena condicional no comporta, a diferencia de la condonación de la ofensa, 

el fenecimiento de la pena, sino que, como observa DEL TORO, de la primera se deriva 

la suspensión del cumplimiento mas no la extinción de la responsabilidad criminal223. 

De llegar ésta finalmente a producirse, será por confluir la finalización del plazo de 

suspensión establecido junto con el cumplimiento de las condiciones señaladas al 

efecto224, y sin que la definitiva desaparición de la citada responsabilidad le 

corresponda, en cualquier caso, decidirla al ofendido sino a la Autoridad judicial225. 

Todo ello, claro está, al margen de que la víctima pueda ejercitar simultáneamente 

(dentro de los márgenes cronológicos establecidos por la ley) la facultad de condonar la 

ofensa, lo cual confirma la imposibilidad de hacer coincidir o equiparar una y otra 

figura226.

la pena mas no de la facultad -“de menor entidad”- de suspender la ejecución de la pena 
(Las nuevas.... cit., pp. 202 y 203).

223 Resulta, por ello, acertado que el legislador de 1995 no hable ya de “remisión 
condicional” o de “condena condicional”, como hacía su antecesor, y se refiera, con 
mayor precisión técnica, a la “suspensión de la ejecución de las penas privativas de 
libertad”.

224 A saber: el transcurso del período de tiempo consignado por el Juez sin que 
durante el mismo se haya perpetrado actividad delictiva alguna; el realización de 
específicas reglas de conducta recogidas en el art. 83, en el supuesto de que así haya 
sido decidido por la autoridad judicial.

225 DEL TORO MARZAL, A.: Comentarios.... cit., p. 525.
226 Las mismas razones que las hasta aquí señaladas, comportan que tampoco 

partiendo del tratamiento que la legislación anterior brindaba al instituto del que nos 
ocupamos en este epígrafe -por más que otorgara al sujeto pasivo un margen de 
relevancia más amplio a este respecto-, pudiera colegirse, en buena lógica, una 
concepción del mismo que llevara a identificar, o siquiera a confundir -en la órbita de
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Se ha dicho, por último, que aun cuando no se contemplara expresamente por la 

lley -como es el caso, tras la aprobación del nuevo Código penal- la facultad de control 

de la víctima sobre la repetida posibilidad de suspensión de la ejecución de la pena 

privativa de libertad, habría de reconocerse la misma en virtud del aludido brocárdico 

‘“quien puede lo más, puede lo menos”227. Las razones que, a mi juicio, aconsejan y, 

desde el punto de vista de la regulación vigente, demuestran, la falta de actuación de 

semejante principio en este contexto han sido ya expuestas más arriba, en este mismo 

epígrafe, y a las mismas me remito. En todo caso, como ya se ha comprobado, ello 

seguiría siendo irrelevante a los efectos que aquí interesan, por cuanto las divergencias 

desde el ángulo de la eficacia, seguirían dibujando una línea divisoria perfectamente 

delimitada entre la suspensión de la ejecución de la pena y el perdón.

4.7. LA GRACIA DEL INDULTO EN LOS DELITOS PRIVADOS

El art. 15 de la Ley reguladora del indulto228 consigna como “condición tácita” 

de dicha gracia que “haya sido oída la parte ofendida, cuando el delito por el que 

hubiese sido condenado el reo fuere de los que solamente se persiguen a instancia de 

parte”. En consonancia con éste, el art. 24 de la misma Ley establece, al regular el 

procedimiento de solicitud y concesión del indulto, la necesidad de dar audiencia a la 

parte ofendida “si la hubiere”229. Se trata, pues, al igual que acontecía en el ámbito de la

los delitos perseguibles sólo mediante denuncia o querella de la víctima- los contornos 
de aquél con el perdón. No se admite, por eso, la postura adoptada por MEDINA 
CRESPO, que, partiendo de la anterior regulación, conceptúa la remisión condicional 
como un perdón del agraviado condicionado legalmente, esto es, formulado bajo una 
condición suspensiva que impide que aquél despliegue eficacia extintiva de la 
responsabilidad toda vez que no se haya cumplido la referida condición, cifrada en el 
transcurso del plazo correspodiente en los términos consignados por el Juez (Las 
nuevas.... cit., pp. 200 y ss.).

227 MEDINA CRESPO, M.: Las nuevas.... cit., p. 197.
228 Ley de 18 de junio de 1870, modificada por última vez, en lo que aquí interesa, 

por la Ley 1/1988 de 14 de enero.
229 El uso por el legislador de semejante expresión, así como el hecho de que no se 

limite en este caso la referencia a la audiencia del ofendido al círculo de los delitos 
privados, ha llevado a plantearse a la doctrina el ámbito de vigencia de dicha exigencia; 
esto es, si debe darrse la misma en relación con la generalidad de las figuras delictivas 
o, si bien, basta con que se practique en relación con las concretas infracciones 
mencionadas. No obstante, un análisis sistemático de dicho precepto conduce a las 
claras a restringir la aludida disposición legal al estricto margen de estas últimas, por
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suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, de un acto de expresión de 

lia voluntad del agraviado que servirá para orientar a la autoridad competente, de forma 

meramente facultativa, en su labor de resolver sobre el otorgamiento de la gracia . No 

¿introduce, por ello, interferencias en el espacio diferencial entre aquella figura y la del 

perdón. Así, por más que ambos institutos puedan configurarse como formas de 

renuncia del poder punitivo del Estado, y queden integrados, también en los dos casos, 

en el catálogo de causas de extinción de la responsabilidad criminal (art. 130. 3 y 4 del 

CP), aparecen diáfanas las divergencias -resultaría ocioso desarrollarlas- que separan a 

umo y otro supuesto (así, por lo que incumbe al fundamento, al agente condonante o con 

legitimidad para determinar la extinción de la responsabilidad, etc.)231. E idéntica 

diversidad persiste aun cuando centremos nuestra atención sobre los delitos privados, en 

donde juega la aludida particularidad del trámite de audiencia al ofendido. La 

permanencia de este requisito en el procedimiento para la concesión del indulto, por lo 

demás, no es sino una reminiscencia de la vetusta concepción que eleva a la víctima, en 

el contexto de las infracciones privadas, al rango de absoluta señora feudal del proceso 

y» con carácter general, del sistema de Administración de Justicia penal232. Semejante

cuanto no se entendería, de otro modo, la conceptuación de tal requisito que hace el art. 
15 de la Ley, como “condición tácita” para el otorgamiento del indulto restringida a los 
delitos privados. Vid. in extenso sobre este aspecto, LLORCA ORTEGA, J.: La Lev de 
indulto (comentarios, jurisprudencia, formularios v notas para su reforma).Valencia. 
1995, pp. 104 y ss.

230 Con arreglo a lo dicho, parece desproporcionado conceptuar el citado trámite 
como una “autolimitación” del Estado en relación con su derecho de gracia. De esta 
opinión, no obstante, MEDINA CRESPO (Las nuevas.... cit., pp. 216 y 217).

231 Y ello a pesar de que, en un sentido metáforico, haya sido nominado el instituto 
del perdón como “indulto impropio” (DORADO MONTERO, P.: El Derecho protector 
de los criminales. T. n, Madrid, 1916, p. 466) o “gracia privada” (LANDROVE, G.: Las 
consecuencias jurídicas del delito. Barcelona, 1984, p. 131).

232 En mucha mayor medida conforme a la regulación primitiva del indulto, en donde 
se supeditaba al asentimiento de la víctima la concesión del beneficio, exigiéndose a 
este respecto, según vimos en su momento, la obtención por el penado del perdón de la 
parte ofendida. Aquí sí, se tomaban borrosos los límites de ambos institutos, al menos 
en un sentido material, por cuanto el otorgamiento de la gracia, y la consiguiente 
extinción de la pena, pasaba a gravitar de manera sustancial sobre la decisión del 
ofendido. Ahora bien, no dejaba de carecer de sentido la concesión del indulto en este 
punto, por cuanto -como ya fue puesto de manifiesto-, tratándose de infracciones 
privadas, la sola condonación de la ofensa por parte del agraviado cancelaba de suyo la 
responsabilidad criminal, sin que pudiera desempeñar ya papel alguno el ulterior perdón 
estatal. De ahí que, con buen criterio, el Real Decreto de 6 de diciembre de 1927 
aligerara el aludido requisito, convirtiéndolo en el mero trámite de audiencia a las parte
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tesis, como veremos más adelante con detenimiento233, pugna con principios 

informadores básicos del Derecho penal. No se entiende muy bien, por eso, que dicho 

privilegio atribuido a la víctima en materia de indulto, lo mismo que en sede de 

suspensión de la ejecución de la pena, permanezca anclado, todavía, en nuestra 

regulación penal.

4.8. EL CONSENTIMIENTO

El consentimiento del titular del bien jurídico constituye, como el perdón, una 

de las hipótesis en que el ordenamiento jurídico otorga relevancia a la voluntad del 

ofendido en el ámbito penal. Consentimiento y voluntad, en verdad, son conceptos que, 

tomados en un sentido lato, admiten identificación, o que guardan, por lo menos, una 

innegable cercanía234. Ahora bien, en su significación jurídica, y más concretamente en 

el entorno de la dogmática penal, la noción de consentimiento se perfila con una 

morfología muy específica. Se ha descrito, así, como la aceptación por el sujeto pasivo, 

en determinadas condiciones, de la realización de una conducta que de otro modo seria 

delictiva235.

Con arreglo a lo expuesto, pues, y si bien -según se ha dicho- estamos en ambos 

casos ante manifestaciones de expresión eficaz de la voluntad de la víctima en el 

Derecho penal, no parece plantear mayores problemas la delimitación conceptual entre

ofendida, carente, como ya sabemos, de naturaleza vinculante. Dicha modificación, que 
como observa LLORCA ORTEGA (La Lev.... cit., p. 105) se introduce con la finalidad 
de compaginar las dos causas extintivas de la responsabilidad criminal (el indulto y el 
perdón) en el sentido aludido más arriba, perdurará ya hasta la actualidad.

233 Vid. infra: capítulo VI, 1.2.
234 Las definiciones que de ambos términos registra el diccionario de la Real 

Academia Española (cit.) así lo confirma: se conceptúa el consentimiento, en una de sus 
acepciones (la jurídica), como “conformidad de voluntades”; la voluntad, por su parte, 
se define como “consentimiento, asentimiento, aquiescencia”.

235 MIR PUIG, S.: Derecho penal.... cit., p. 516. CASAS BARQUERO, por su parte, 
entiende que el problema del consentimiento del interesado en Derecho penal se plantea 
en relación con una serie de casos en los que la concurrencia de dicho instituto ajusta la 
conducta inicialmente delictiva a normal, dirimiendo la responsabilidad criminal por 
exclusión de la tipicidad o de la antijuridicidad (El consentimiento en el Derecho penal. 
Córdoba, 1987, p. 30).
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consentimiento y perdón236. De una lado, cabe apuntar que para que concurra la 

condonación jurídica de la ofensa no basta con la existencia de una simple voluntad 

diirigida a tal fin, ni con un acuerdo de voluntades sobre este respecto. Es menester, por 

ell contrario, que acompañen al acto de perdón, como ya se adelantó, determinados 

requisitos que, al igual que sucede con el consentimiento, individualizan y definen cada 

urna de estas figuras237. En este sentido, se opone a la forma -expresa o tácita- que 

admite el consentimiento, la exigencia legal del carácter expreso y taxativo anudada al 

perdón , o, del mismo modo, resulta diverso el momento en que uno y otro deben ser 

ottorgados para adquirir relevancia: de forma anterior o simultánea a la realización del 

hecho en el consentimiento; con posterioridad, en todo caso, en el perdón239. Esta 

última nota temporal, discordante en ambas figuras, reverbera en el campo de los 

efectos, dando lugar, precisamente, al principal rasgo diferenciador entre las mismas: 

mientras que en el primer supuesto se enerva el nacimiento de la responsabilidad 

criminal al quedar excluida la tipicidad o la antijuridicidad240, en el caso del perdón en 

nada afecta su formulación al origen de dicha responsabilidad. Más bien al contrario, 

puede significar este último la extinción de aquélla, toda vez que juega, según hemos 

visto, en un espacio temporal ulterior a la comisión del hecho punible; por donde no es

“Tengo por absurda e inmoral la equivalencia de cosas tan diversas como son el 
perdón y el consentimiento” (QUINTANO RIPOLLÉS, A.: Comentarios al Código 
penal. 2a edición, Madrid, 1966, p. 823).(ver si busco equivalente en la primera y paso 
de citar la segunda).

237 Por lo que hace a las condiciones de validez del consentimiento pueden verse, por 
ejemplo, CASAS BARQUERO (El consentimiento.... cit., pp. 73 y ss.); DE LA 
GANDARA VALLEJO, B.: Consentimiento, bien jurídico e imputación objetiva. 
Madrid, 1995, pp. 111 y ss.

238 En esta línea, ya entre otras, las SSTS de 19 de diciembre de 1975 (Ar. 4897), 10 
de mayo de 1978 (Ar. 1904) y 14 de febrero de 1979 (Je. 169), si bien, como es sabido, 
con anterioridad al CP de 1995, subsistían algunas formas concretas de perdón tácito o 
presunto. Vid.infra: capítulo IV, 1.2.1 y 2.3.

239 En el mismo sentido, observa QUINTERO OLIVARES que el perdón, en 
contraposición al consentimiento, opera aposteriorii en el curso del proceso (Manual.... 
cit.. pp. 757 y 758). También en esta línea, entre otros, VALLE MUÑIZ, J.M.: “Algunos 
aspectos...”, cit., p. 658.

240 La naturaleza jurídica del consentimiento sigue siendo un tema altamente 
controvertido en la doctrina. Vid. al respecto, la bibliografía cit. infra: capítulo IV, LH.2.
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posible que encuentre repercusión en las aludidas categorías dogmáticas241, ni en 

general en el marco de la teoría jurídica del delito242.

Todo ello no obstante, durante la prolongada vigencia de los delitos de adulterio 

y amancebamiento, una deficiente y ambigua redacción del tenor legal, relativo a la 

exigencia de que no existiera perdón ni consentimiento a efectos de poder deducir la 

querella indispensable para perseguir semejantes delitos243, llevó a alguna doctrina y 

jurisprudencia a emparentar, en dicho contexto, ambos extremos. Así, se convino en 

afirmar por algún autor la equivalencia de los mismos244, y numerosos 

pronunciamientos jurisprudenciales incurrieron en idéntica confusión sirviéndose de 

ambos términos en sentido sinónimo o de forma indistinta245. La pérdida de vigencia de 

dichas infracciones hace supérfluo que nos detengamos en el análisis de la problemática 

concreta del supuesto, bajo la que, según quedó ya dicho, subyace a mi juicio una falta 

de delimitación conceptual entre las nociones jurídicas y no jurídicas de perdón246. 

Baste añadir, pues, que las divergencias halladas entre uno y otro instituto con carácter 

general en este epígrafe sirven también para deshacer cualquier ambigüedad que se 

planteara en aquel contexto.

241 Advierten también esta discrepancia entre consentimiento y perdón, DIEGO 
DÍAZ-SANTOS (Los delitos contra la familia. Madrid, 1973, p. 228) y MACHADO 
CARRILLO (El adulterio en el Derecho penal. Pasado, presente v futuro. Valencia, 
1977, p. 76).

242 Vid. con más detalle sobre el particular, infra: capítulo VI, III.2.
243 El tenor literal del art. 450 del CP de 1944, por ejemplo, rezaba como sigue: “No 

se impondrá pena por delito de adulterio sino en virtud de querella del marido 
agraviado. Este no podrá deducirla sino contra ambos culpables, si uno y otro vivieren y 
nunca si hubiere consentido el adulterio o perdonado a cualquiera de ellos>'> (el 
subrayado es añadido).

244 DE CARMONA, E.: El adulterio, cit., p. 295. A juicio de DIEGO DÍAZ- 
SANTOS, de una interpretación gramatical del texto legal se seguía la identidad 
semántica de ambas expresiones, si bien acaba atribuyéndole dicha autora, a una y a 
otra, contenido diverso (Los delitos.... cit., p. 228). En sentido similar, QUINTANO 
RIPOLLÉS da cuenta de cómo, “torpemente”, el art. 450 del Código penal asimilaba 
consentimiento y perdón, “sin tener en cuenta sus abismales diferencias de todo orden”. 
“Naturaleza...”, cit., p. 132.

245 Así, entre otras, las SSTS de 23 de marzo de 1926 (Je. 112), 11 de marzo de 
1948 (Je. 113), 3 de junio de 1953 (Je. 378), 16 de diciembre de 1968 (Ar. 5445), 13 
de octubre de 1972 (Je. 1210), 12 de enero de 1973 (Je. 23), 11 de diciembre de 1974 
(Je. 1725).

246 Vid. supra: capítulo II, 3.2.

266



Por lo demás, según veremos más adelante, es en el terreno de la 

tfundamentación jurídica del perdón -de los instrumentos de perseguibilidad privada en 

general- donde se van a plantear problemas de delimitación de mayor alcance entre 

aquéllos y el consentimiento247.

5. DEFINICIÓN JURÍDICO-PENAL DE PERDÓN 

Una vez deslindados los diversos significados que se aglutinan bajo el término 

«perdón», puesta de manifiesto la necesidad de operar con un concepto autónomo de 

aquellos no jurídicos, y demarcado, en fin, dentro del sistema penal, los contornos de la 

institución, es éste el momento de pasar a desarrollar una definición248 de perdón que 

adquiera validez en el campo criminal, entendida aquélla, en todo caso, como fórmula 

aproximadora al concepto jurídico de perdón o como forma de establecer o especificar 

su significado249.

247 Infra: capítulo VI, ID.
248 Véase sobre la definición de “definición” y sus distintas clases y caracteres 

ATIENZA, M.: Introducción al Derecho. 1989, pp. 6 y ss. Sobre la distinción entre 
concepto y definición vid. GONZÁLEZ CUSSAC, J.L.: Teoría general.... cit., p. 55.

49 A la hora de acometer dicha tarea, es preciso recordar que no se conoce, a lo 
largo de la evolución legislativa del instituto, una definición otorgada por el legislador a 
este respecto. En lo que se refiere al ámbito doctrinal, fue puesto también de manifiesto 
que no existe hasta hasta la fecha ningún estudio que haya prestado atención al análisis 
del concepto de perdón desde el prisma jurídico-penal. Sí se encuentran, por el 
contrario, y aunque de forma escasa, algunas definiciones de nuestro instituto 
formuladas por diversos autores. En el siglo pasado, ESCRICHE aportaba ya una 
definición de perdón que pese a ser realizada en un contexto jurídico apuntaba más bien 
a una noción general, o común, de dicho término: “La remisión del agravio, injuria ú 
ofensa que uno ha recibido, ó de la pena merecida por un delito” (Diccionario razonado 
de legislación y jurisprudencia, con la colaboración de J. VICENTE Y CARAVANTES, 
J.M. BIEC y L. GALINDO Y DE VERA, T. IV, Madrid, 1876, p. 569). DORADO 
MONTERO se referió al instituto como “indulto impropio” (El Derecho.... cit., p. 466), 
y muy posteriormente, LANDROVE DIAZ aludía al mismo como “modalidad de gracia 
privada” (Las consecuencias.... cit., p. 131). Ambas indicaciones, no obstante, deben ser 
interpretadas en sentido figurado y salvando las distancias impuestas por el espacio 
diferenciador que, según ha sido subrayado, separa la figura del perdón del derecho de 
gracia. En tiempos más recientes, DEL TORO ha definido la institución que estudiamos 
como “el acto de generosidad por el que se desinteresa la víctima de la sanción que 
pueda imponerse a su ofensor o por el que pretende sustraerlo a la penalidad” 
(Comentarios.... T. II, cit., p. 60); definición cuya crítica por las connotaciones morales 
que desprende ya ha sido realizada con anterioridad {supra.: epígrafe 3.2. de este mismo 
capítulo). LIDÓN CORBI, habla del “acto mediante el cual la persona ofendida, por sí o 
a través de sus representantes -legales o de hecho-, con intervención de la autoridad
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El perdón, así, puede definirse como el acto jurídico consistente en una 

declaración de voluntad, a través del cual hace uso la víctima del delito -o su 

representante legal- de la facultad que le viene concedida por el ordenamiento penal 

para que, en relación con determinadas infracciones y bajo la observancia de ciertos 

requisitos, pueda poner fin a la intervención punitiva por ella misma excitada.

Véamos ahora, brevemente, los principales elementos de la definición formulada.

judicial o sin ella, realiza una manifestación expresa de voluntad -o acciones 
inequívocas en el mismo sentido- en orden a renunciar a la exigencia de 
responsabilidades penales que, derivadas de la conducta delictiva de otro, habían sido 
reclamadas previamente ante los Tribunales de Justicia” (“El perdón...”, cit., p. 77). 
MEDINA CRESPO, por su parte, describe el perdón del ofendido como una 
declaración de voluntad de vocación extintiva, que se despliega en un doble sentido 
dependiendo del momento en que sea producida: con anterioridad a la existencia de 
sentencia firme se concreta en una extinción de la acción penal, y con posterioridad en 
la remisión de la pena ( Las nuevas figuras.... cit., p. 134). Últimamente, en fin, ha 
dicho GIMENO SENDRA que estamos ante “un acto de postulación unilateral, en cuya 
virtud el ofendido, en determinados procesos incoados por la comisión de un delito 
semipúblico y en la totalidad de los que tengan como causa un delito privado, decide 
formalizarlo y, mediante él, provocar la extinción de la responsabilidad penal de su 
autor ocasionando, bien la extinción del proceso penal ya incoado, bien la inejecución 
de la pena” (GIMENO SENDRA, V./MORENO CATENA, V./CORTÉS 
DOMÍNGUEZ, V.: Derecho procesal penal. Madrid, 1996, p. 325). En lo relativo a la 
aportación jurisprudencial a este respecto es de subrayar que, en armonía con la ya 
denunciada ausencia de una delimitación conceptual clara sobre tal institución, no se 
han encontrado pronunciamientos que lo definan. Como apunta LARENZ, queda fuera 
de discusión el carácter esencialmente práctico del cometido que está llamado a 
cumplir la jurisprudencia (Metodología.... cit., p. 226), y partiendo de dicha afirmación 
podría, quizás, llegar a inferirse su falta de legitimación para formular definiciones de 
carácter meramente “teórico”. Ahora bien, desde ese mismo prisma, la jurisprudencia 
se encamina a cumplir una serie de funciones en relación con el desarrollo y aplicación 
del derecho vigente que obedecen a la necesidad de continua interpretación de las leyes 
y de adecuación a distintas situaciones, de “colmar lagunas”, de claridad y sintonización 
de las normas entre sí y de evitar contradicciones de valoración (LARENZ, K.: ibidem, 
cit., pp. 226 y ss.). En este marco competencial de la actividad jurisprudencial, no 
hubiera estado de más en el caso que nos ocupa una formulación definitoria de la figura 
del perdón, como forma de acercamiento por parte de los Tribunales a su concepto y 
delimitación de sus contornos. Máxime si se tiene en cuenta la relevancia que, según 
hemos ya analizado, se desprende de la acotación jurídica del concepto de perdón, que 
trasciende la frontera puramente teórica para llegar a determinar la nada 
instrascendente cuestión de si procede o no en un supuesto específico la enervación del 
ejercicio del ius puniendo terreno -precisamente- en el cual nuestros Tribunales, al 
resolver el caso concreto, no siempre han demostrado, como se ha comprobado, la 
precisión técnica y claridad conceptual que hubiera sido deseable.
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Estamos, en primer lugar, ante un acto jurídico, entendiendo como tal toda 

actuación humana a la que el Derecho hace referencia en alguna norma jurídica y de la 

que se derivan consecuencias de dicha clase250. Es necesario, no obstante, como señalan 

DÍEZ PICAZO y GULLÓN, que dicha actuación (declaración, conducta) vaya 

acompañada de conciencia y voluntad, elementos que separan al acto jurídico del mero 

hecho natural generador de consecuencias jurídicas o hecho jurídico (el nacimiento, por 

ejemplo)251. Se trata, por añadidura, en nuestro caso, de un acto jurídico positivo; es 

decir, de una actividad humana consistente en un hacer. Y más concretamente, en la 

manifestación de una declaración de voluntad bajo la observancia de un determinado 

tiempo y forma, no reconducible, por consiguiente, a la existencia de un mero 

sentimiento o ánimo interno.

Y si se ha dicho que semejante acto se cifra en una declaración de voluntad, 

conviene llamar la atención sobre este extremo pues es precisamente, como ya 

adelantamos más arriba, la concurrencia de dicha voluntad del ofendido -entendida 

como voluntad de perdonar en el sentido (jurídico) que también analizamos- 

manifestada a través de la aludida declaración252, el pilar básico o condición sine qua 

non del perdón.

Junto a dicho elemento esencial es menester que concurran una serie de requisitos 

necesarios para que la remisión de la ofensa por el sujeto pasivo pueda desplegar su 

eficacia. Éstos son: legitimación subjetiva, capacidad, formulación libre y no sometida 

a condición, carácter expreso, ejercicio anterior al momento en que se inicie la 

ejecución de la pena, aprobación judicial (en el caso de menores o incapaces).

250 RUIZ, M. (WAA: Introducción a la Teoría del Derecho (ed. DE LUCAS), 
Valencia, 1994, p. 222.

251 Instituciones de Derecho civil. V. I, Madrid, 1995, p. 328; asimismo, pp. 139 y 
140.

252 Debe entenderse la declaración de voluntad, ante todo, como una comunicación 
social; esto es, como un mensaje en el que se plasma la intención o propósito de lo 
declarado, y mediante el que se pretende, además, a diferencia de la mera declaración 
de conocimiento, obtener alguna consecuencia o implantar o establecer algo (DÍEZ- 
PICAZO, L./GULLÓN, A.: Instituciones.... cit., pp. 330 y 331, y 139 y 140).
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A través de la formulación de dicho acto con arreglo a las prescripciones 

indicadas se concreta el ejercicio de una facultad253 concedida a la víctima para decretar 

lia interrupción definitiva de la actuación penal.

Tal prerrogativa, en fin, adquirirá únicamente virtualidad en relación con un 

número tasado de infracciones señaladas de forma expresa por la ley, y cuyo análisis 

detenido pasamos a realizar en el siguiente capítulo.

253 En este punto, habría probablemente que coincidir con DÍEZ-PICAZO y 
GULLÓN, al diferenciar técnicamente entre las nociones de facultad (dentro de las 
cuales se encuadraría la figura del perdón) y de derecho subjetivo, a partir de la 
conceptuación de la primera en cuanto posibilidad de actuación que se atribuye a la 
persona como contenido de un derecho subjetivo más amplio o, aisladamente, con 
independencia de cualquier tipo de derecho (Instituciones.... cit., p. 285.
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PARTE TERCERA: 
FUNDAMENTO



CAPÍTULO IV:

CUESTIONES PREVIAS



I. PUNTO DE PARTIDA: EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA

PERSEGUIBILIDAD PRIVADA Y DEL PERDÓN

1. PLANTEAMIENTO

Se trata en esta parte del trabajo de determinar las razones que justifican la 

concesión de eficacia vinculante a la voluntad de la víctima respecto de la persecución 

penal de los delitos, para lo cual parece necesario fijar previamente la atención en el 

campo sobre el que se proyecta dicha operatividad; esto es, en el conjunto de supuestos 

delictivos respecto de los cuales se permite la eficacia de los instrumentos de 

perseguibilidad privada1.

Por lo que se refiere a la exigencia de denuncia o querella necesarias, su ámbito 

de vigencia viene delimitado por la indicación expresa de dicho requisito en cada uno de 

los tipos de la Parte especial del Código penal que se quiere sustraer a la regla general 

de la persecución de oficio. En el caso del perdón, el art. 130.4 CP convierte asimismo 

ahora en preceptiva la referencia específica a su eficacia en sede de la figura delictiva 

concreta, al consignar el carácter extintivo de la responsabilidad criminal de dicho 

instituto “cuando la ley así lo prevea”2. Se evita de esta forma la remisión genérica que 

tradicionalmente se había venido realizando a los “delitos solamente perseguibles 

mediante denuncia o querella del agraviado” (art. 112.5 ACP) como criterio delimitador 

de la aplicación del perdón3, y, con ello, no pocos problemas de interpretación relativos

1 Así lo creen también, entre otros, BATTAGLINI, G.: La cmerela.... cit., p. 12; 
GIUNTA, F.: Interessi privati.... cit., p. 4; BRÁHMER, S.: Wesen und Funktion.... cit., 
p. 151; CALDERANO, B.: Contributo alio studio.... cit., p. 20; SERRANO 
BUTRAGUEÑO, L, en W AA: Código penal.... (coord. SERRANO BUTRAGUEÑO) 
cit., p. 897.
2 Deviene, por tanto, pleonástica la exclusión expresa de la vigencia del perdón que 
realiza el art. 191.2 en relación con los delitos contra la libertad sexual -basta, según se 
ha dicho, con que no se contemple explícitamente dicha eficacia para que la misma 
quede excluida-, como se ha encargado de denunciar reiteradamente la doctrina (entre 
otros, MAPELLI CAFAREN A, B./TERRADILLOS BASOCO, J.: Las consecuencias.... 
cit., pp. 226 y 227; LANDROVE DÍAZ, G.: La moderna.... cit., p. 179; BOLDOVA 
PASAMAR, M.A, en GRACIA MARTÍN, L./BOLDOVA PASAMAR, 
M.A./ALASTUEY DOBÓN, M.C.: Las consecuencias.... cit., pp. 328 y 329).
3 Ya en los Proyectos codificadores de principios del siglo XIX (art. 450 Proyecto de 
1830, art. 160 Proyecto de 1831, art. 545 Proyecto de 1834) se puede encontrar la 
aludida referencia que adquiriría vigencia positiva bajo el Código Penal de 1848 -es en 
este Texto en donde aparece por primera vez una cláusula de eficacia general relativa al
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ai la acotación del mencionado ámbito4. La desaparición en el Código penal de 1995 de 

dicha referencia a la generalidad de los delitos no perseguibles de oficio debe ser 

entonces bien recibida, toda vez que sirve al loable propósito de demarcar de forma 

clara y precisa -frente a lo que caracterizaba a este punto en la regulación anterior- el 

campo de eficacia del perdón.

Partiendo de esta base, la intuición de MIR PUIG de que, a través de este cambio, el 

Código penal actual desea confirmar con carácter general una escisión entre los 

requisitos de perseguibilidad privada y la figura del perdón5 requiere, a mi modo de ver, 

de alguna matización importante. Nada que objetar si con esta afirmación se quiere 

destacar que todos los supuestos necesitados de denuncia o querella del ofendido para 

su persecución no van acompañados necesariamente de la operatividad del perdón. Esto

perdón (art. 21)- para permanecer ya ininterrumpidamente hasta el Cuerpo punitivo de 
1995 (art. 21 CP 1850, arts. 24 y 132 CP 1870, art. 191 CP 1928, arts. 25 y 115 CP 
1932, arts. 25 y 112 CP 1944).
4 En efecto, el tratamiento que el Código penal anterior confería a esta cuestión había 
generado cierta confusión entre alguna doctrina y jurisprudencia que, precisamente a 
causa de esta falta de referencia concreta a la eficacia del perdón en la regulación 
específica de algunas figuras delictivas (apropiación indebida de bienes muebles 
comprados a plazos -art. 12 Ley 50/1965, de 17 de julio-, supuestos de competencia 
ilícita en sede de delitos contra la propiedad industrial -art. 139 Ley de Propiedad 
Industrial de 6 de mayo de 1902-, exhibicionismo y provocación sexual ante mayores de 
dieciséis años sin su consentimiento -art.431.2 ACP-, daños causados por imprudencia 
temeraria -art. 563.2 ACP-, gran número de faltas -arts. 585.2, 586 bis.3, 589, 590, 594, 
600.3 ACP-), se cuestionó la virtualidad de dicho instituto en relación con las citadas 
infracciones, cuando una interpretación sistemática de los preceptos reguladores de la 
materia (arts. 25 y 112.5 ACP, principalmente) no dejaba lugar a dudas sobre el carácter 
semiprivado de las mismas. En sentido inverso, se llegó a elucubrar incluso sobre la 
posibilidad de que la operatividad del perdón del ofendido alcanzara a supuestos cuya 
persecución requiere denuncia previa (no siempre -ni sólo- del agraviado, sino también 
de otras instancias como el Ministerio Fiscal o determinado porcentaje de los miembros 
del Congreso de los diputados), y entre los que cabe citar los delitos cometidos por 
españoles en el extranjero (art. 23.2 LOPJ), por miembros del Ministerio Fiscal (arts. 
148 y 149 RMF, o los delitos de traición y contra la seguridad exterior del Estado 
perpetrados por miembros del gobierno (art. 102.2 CE) (TORRES ROSSELL, N.: 
“Aspectos procesales...”, cit., pp. 197 y 204). Puede verse sobre estas cuestiones, 
ALONSO RIMO, A.: “Los efectos extintivos del perdón del ofendido: un análisis 
interpretativo de su regulación legal en los Códigos de 1973 y 1995”, en Estudios 
jurídicos en memoria del prof. J.R. Casabó Ruiz. V. I, Valencia, 1997, pp. 68 y ss., pp. 
70 y 72, especialmente nota 29, y la bibiografía allí citada.
5 Derecho penal. Parte general.... cit., p. 781.
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que, como el propio autor apunta, no es novedad en la regulación de 19956, es cierto que 

ocurre ahora, como se verá a continuación, en mayor número de casos. Ahora bien, 

dicho esto, la desvinculación entre uno y otro mecanismo de perseguibilidad privada no 

puede llevarse mucho más lejos7. Por el contrario, debe insistirse en la idea del perdón 

como una institución que sigue sin poder concebirse sino es asociada a los delitos 

necesitados de impulso de parte para su persecución, área en donde, de acuerdo con lo 

dicho, continúa desplegando de forma exclusiva8 sus efectos (si bien, como acaba de 

indicarse, limitadamente; esto es, sólo en relación con algunas de dichas figuras 

delictivas). Así se explica, también, en consonancia con cuanto se viene sosteniendo, 

que el art. 639.3 CP sí contemple una cláusula de eficacia general del perdón referida a 

la totalidad de las faltas perseguibles mediante solicitud de la víctima, que al no admitir 

en este caso ninguna excepción no plantea tampoco problemas de interpretación que 

aconsejen una mención individualizada de este aspecto en cada uno de los supuestos 

delictivos. Por lo demás, como comprobaremos más adelante, tampoco desde el prisma 

de la fundamentación jurídica sobre la que se cimentan, puede desgajarse la existencia 

de ambos instrumentos9, los cuales, en última instancia, vienen definidos por una misma 

particularidad: el control de la víctima sobre la persecución penal de los hechos (ya sea 

antes o durante la sustanciación del proceso, y hasta el momento de inicio de la 

ejecución de la pena). Va a ser, por el contrario, la concreta conducta delictiva de que se 

trate (y no si estamos hablando de la denuncia o querella necesaria o del perdón) la

6 La categoría de los delitos semipúblicos -en los que se requiere denuncia previa pero 
carece de cualquier relevancia el perdón- aparece por primera vez en nuestra legislación 
penal con la reforma de 1983. Vid. a este respecto, supra: capítulo n, II.2.2.

Vid. sobre este cuestión, a propósito del fiindamento de ambas figuras, infra: epígrafe 
2.4 de este mismo capítulo.
8 El hecho de que en algún supuesto concreto en que es posible el perdón, como el del 
art. 201 CP, quepa bajo determinadas circunstancias la persecución de oficio, no obsta, 
desde luego, a que sigamos estando ante delitos no perseguibles de oficio. Repárese en 
que, en realidad, la generalidad de las infracciones pertenecientes a esta categoría 
permite la intervención de oficio en algún momento (cuando la víctima sea un menor, 
incapaz o persona desvalida, art. 130.4 CP), sin que por ello se cuestione la adscripción 
de todas ellas a dicho grupo de delitos (supra: capítulo II, II. 2.3.

9 Afirman también la identidad fundamentadora de los requisitos de perseguibilidad 
privada y el perdón, FERRER SAMA, A.: Comentarios.... T. n, cit., p. 180; ANTÓN 
ONECA, J.: Derecho penal, ed. 1986, cit., p. 607. En sentido contrario, SAINZ 
CANTERO, J.A.: “Consentimiento...”, cit., pp. 638 y ss.; DÍEZ RIPOLLÉS, J.L.: La 
protección.... cit., pp. 195 y 196.
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circunstancia que determine la concurrencia de diversos argumentos justificadores en el 

imarco de la perseguibilidad privada.

2. INFRACCIONES COMPRENDIDAS EN EL ÁREA DE ACCIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE PERSEGUIBILIDAD PRIVADA

Una vez sentados los criterios legales a partir de los cuales puede deducirse el 

á-mbito de aplicación de los mecanismos excluyentes de la perseguibilidad de oficio, se 

eístá ya en condiciones de pasar a examinar qué infracciones concretas caen dentro de 

diicho círculo10.

2.1. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

Junto a los delitos contra el honor, los delitos sexuales constituyen el núcleo de 

las infracciones no perseguibles de oficio por excelencia, en tanto en cuanto han 

constituido a lo largo de la historia de la codificación penal española una constante en 

las salvedades a la regla de la perseguibilidad de oficio. Así, si el CP de 1822 se 

limitaba a segregar de "las culpas ó delitos públicos" el adulterio y algunos estupros 

(art. 135), en el Texto punitivo de 1848 se consignaba ya expresamente la 

perseguibilidad mediante querella de los delitos de adulterio (art. 350), violación, 

estupro y rapto con miras deshonestas (art. 361)11, y la consiguiente eficacia del perdón, 

expreso y presunto -mediante matrimonio del agresor con la ofendida (art. 361.2)- en 

relación con todos ellos (arts. 351, y art. 21 en conexión con el 361, respectivamente). 

Muy poco después, sin embargo, el Real Decreto de 21 de septiembre de 1848 aligeró el 

requisito de perseguibilidad en la violación y el rapto, que dejaron así de necesitar 

querella para su persecución, bastando a partir de entonces a tal efecto con la mera 

denuncia. Esta misma rebaja en las exigencias de perseguibilidad le acabó llegando

10 Debe recordarse aquí que nos referimos a las infracciones perseguibles sólo mediante 
solicitud del ofendido o no perseguibles de oficio en sentido estricto (vid. supra: 
Capítulo n, n.2.4, de forma que quedan excluidos supuestos que pese a contener 
limitaciones a la persecución pública de los mismos (por ejemplo, el contemplado en el 
art. 102.2 CE) se sitúan por fuera del objeto de estudio de este trabajo.
11 El art. 361 del CP de 1848 se refiere, propiamente, a la persecución de las nombradas 
infracciones "á instancia de la parte agraviada", expresión que, como hemos visto,
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también al delito de estupro, por primera vez con el CP de 1928 (art. 613), y ya 

definitivamente -manteniéndose así hasta nuestros días- a partir del Código de 1944 (art. 

443). La figura del perdón, por su parte, permaneció intacta hasta la reforma de 1983 

(ILey Orgánica 8/1983, de 25 de junio), en donde se operaron importantes restricciones a 

siu eficacia (anulación total en la violación, limitación hasta que recaiga sentencia en la 

¿instancia en los abusos deshonestos, estupro y rapto, eliminación del perdón presunto y 

extensión del control judicial a todos los supuestos de perdón -también, pues, al 

oitorgado por las víctimas mayores de edad-); restricciones que alcanzaron su máxima 

expresión en 1989 (Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio) al quedar desprovisto de 

cualquier trascendencia en los delitos en examen. Así las cosas, el carácter semipúblico 

de los delitos sexuales se mantendrá ya hasta el CP de 1995, con la singular excepción 

del tipo de exhibicionismo y provocación sexual ante mayores de dieciséis años sin su 

consentimiento, que tuvo naturaleza semiprivada desde su introducción a través de la 

Ley 5/1988, de 9 de junio y admitió, por tanto, la relevancia del perdón hasta la reforma 

de 1995.

A la vista de lo expuesto, se advierte que es éste un conjunto de delitos en los 

que se puede apreciar de forma especialmente significativa el creciente proceso de 

“publificación” -al que hacíamos referencia más arriba- de las infracciones que ocupan 

la atención de este trabajo. Pues es aquí en donde, en los términos apuntados, aparecen 

las que hemos denominado categorías intermedias, las cuales, a medida que van 

surgiendo, van aproximando los dos polos originarios representados por los delitos 

privados en sentido estricto, de un lado, y los delitos públicos o sometidos a la regla de 

persecución de oficio, de otro. La razón de que esta evolución haya tenido lugar en estos 

tipos para luego extrapolarse a otros distintos, radica a mi parecer en que es allí en 

donde se presenta con mayor intensidad el conflicto entre los intereses de la víctima y 

los intereses generales derivados de la persecución penal, característico de muchas de 

las figuras que admiten facultades limitadoras del ofendido respecto de la intervención 

punitiva estatal. Lo dicho, naturalmente, tiene bastante que ver con la gravedad de las 

figuras delictivas a que estamos refiriéndonos, determinante de mayores necesidades 

preventivas en relación con las mismas. A ello se suma la naturaleza especialmente 

delicada e intimista de algunos de los aspectos en que inciden las conductas típicas en

aludía en aquél contexto -también en la actualidad- al requisito de la querella. Vid. 
supra: capítulo II, 11.2.1.1.
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cuestión, en cuya importante tutela se cifra el aludido interés del sujeto pasivo. Todo lo 

cual explica, también, que el sometimiento de estas infracciones al régimen de 

perseguibilidad privada haya resultado desde siempre el más polémico12.

Pues bien, bajo la nueva regulación se da un paso más allá en la "publificación"

de los delitos sexuales, la mayoría de los cuales pasa a formar parte de la categoría de

¿infracciones cuasipúblicas. De este modo, se introduce un peculiar régimen de

perseguibilidad en el que, como es sabido, la víctima pierde margen de decisión al dejar

de pertenecerle con carácter exclusivo la llave activadora de la intervención punitiva. El

airt. 191 del CP de 1995, en efecto, determina que para "proceder por los delitos de

agresiones, acoso o abusos sexuales, será precisa denuncia de la persona agraviada, de

siu representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los
11legítimos intereses en presencia" . Esta nueva norma, que en términos generales ha 

sñdo bien recibida por la doctrina14, constituye, pues, desde el prisma de la capacidad de 

control de la víctima sobre la intervención penal, un reflejo muy tenue de lo que empezó 

siendo la perseguibilidad privada en las infracciones de carácter sexual. Y ello por 

cuanto, según se acaba de ver, aun requiriéndose todavía la denuncia necesaria de la 

victima para iniciar la persecución del delito, aquélla puede ser reemplazada por la 

actuación del Fiscal, quien, sin más limitaciones -en principio- que ponderar “los 

legítimos intereses en presencia”, podrá interponer querella en virtud de la cual se ponga 

en marcha la sustanciación del proceso15. No sólo, pues, ya no es determinante la

12 Puede verse, como exponente de lo que se dice, la tramitación parlamentaria del art. 
191 del CP actual. Vid., asimismo, el debate generado sobre este extremo en el iter 
parlamentario de las últimas reformas sobre libertad sexual habidas en los 
ordenamientos alemán e italiano (capítulo I).
13 El subrayado es añadido.
14 Así, MORALES PRATS, ¥./GARCÍA ALBERO, R , en W AA.: Comentarios a la 
Parte Especial... (coord. QUINTERO OLIVARES) cit., p. 272; CANCIO MELIÁ, 
M., en W A A : Comentarios.... cit., p. 549. QUERALT JIMÉNEZ, por su parte, alude a 
la misma como “una muestra de estado partemalista” (Derecho penal español. Parte 
especial, cit., p. 162. Exhibe también algunas reticencias, MARCOS AYJÓN, M.: "Una 
nueva concepción...", cit., p. 654.
15 De otra opinión, ORTS BERENGUER (WAA.: Comentarios.... V. I, cit., pp. 974 y 
975) y MUÑOZ CONDE (Derecho penal. Parte especial, cit., pp. 210 y 211), para 
quienes la intervención del Ministerio Público adopta una factura subsidiaria frente a la 
del agraviado. A mi juicio, la dicción legal del art. 191 no deja lugar a dudas: ya no se 
dice "por este orden" como sucedía con el antiguo art. 443 -regulador de esta materia en 
el Código anterior-, expresión a partir de la cual cabía considerar la existencia de una 
prelación en orden a la facultad de iniciación del proceso. Además, como señala 
CANCIO MELIÁ (W AA.: Comentarios.... cit., p. 549), no otra cosa parecen indicar la
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opinión del ofendido a efectos de cancelar la intervención penal a través del perdón, 

sino que pierde también ahora alguna trascendencia en cuanto a la decisión relativa a la 

iniciación del proceso.

Ya adelantamos más arriba el carácter restrictivo que en general ha de cualificar 

necesariamente la potestad de intervención del Ministerio Público en las categorías 

delictivas que tratamos, y a las que hemos otorgado el sobrenombre de cuasipúblicas16. 

Sin peijuicio de especificar más adelante los criterios concretos a los que a mi juicio ha 

de ajustarse el Órgano de acusación pública á la hora de ejercitar el margen de 

oportunidad atribuido por el citado precepto17 -cuestión que, según concluimos 

entonces, habría de venir determinada en todo caso por el fundamento que se acabe 

atribuyendo a la perseguibilidad privada en estos supuestos-, conviene adelantar ahora 

que parece claro que la intervención pública deberá producirse al menos en aquellos 

supuestos en que se detecte la presencia de abusos y presiones sobre el ofendido -por 

parte del autor del delito o de personas de su entorno- para que no sea iniciada la 

actuación penal.

Pues bien, esta misma idea tuteladora de la voluntad del sujeto pasivo del delito 

subyace también en las hipótesis de menores, incapaces y personas desvalidas, en 

relación con las cuales, como sabemos, pese a estar sometidas las conductas en general 

a la exigencia de solicitud de la víctima, se hace partícipe al Ministerio Público de la 

labor de valorar la conveniencia de intervenir penalmente en el caso concreto, 

otorgándosele para ello la posibilidad de activar el proceso paralelamente al ofendido o 

su representante legal. Con todo, la redacción otorgada a la regulación de este extremo 

en el caso que nos ocupa -el de los delitos contra la libertad sexual- suscita dudas sobre 

el carácter facultativo u obligatorio de dicha prerrogativa de intervención del Fiscal. Y 

es que, en el art. 191, el legislador sustituye la expresión "podrá el Fiscal" -utilizada en 

la generalidad de los supuestos que se refieren a esta cuestión a lo largo del articulado 

dd Código penal (arts. 162, 201, 228, 267, etc)- por esta otra: "bastará la denuncia del 

Fiscal"; por donde lo más lógico, en principio, será colegir que aquí la facultad de 

intervención del Ministerio Público en relación con menores, incapaces y personas

alisión legal a la ponderación de intereses que debe respetar el Fiscal y la exigencia de 
querella -no bastando la denuncia- a efectos de que este último pueda activar la 
persecución penal del supuesto.

16 Vid. supra: capítulo II, II.2.3.2.1.
17 7id.infra: capítulo V.
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desvalidas no es discrecional sino obligatoria, esto es, sometida -como ocurre 

mormalmente cuando “basta” la denuncia del Fiscal para iniciar la actuación penal- a los 

dictados del principio de legalidad procesal18. Esto no obstante, a mi modo de ver es 

aiconsejable realizar una interpretación sistemática que equipare éste con el resto de 

s;upuestos que regulan dicho extremo, y que, de forma más concreta, vincule la aludida 

referencia legal con la obligación de ponderación que le viene atribuida al Fiscal en el 

inciso inmediatamente anterior. Y ello por lo siguiente: no se alcanza a entender muy 

bien la causa por la cual los intereses que merecen la protección del legislador a través 

dlel requisito necesario de denuncia previa para el resto de víctimas -adultas, capaces, y 

no en situación de desvalimiento- en estos delitos (tutela de la intimidad del ofendido, 

de su bienestar psicológico, etc.19), deben quedar en este supuesto concreto 

desprotegidos. El agraviado por el delito, en efecto, no por ser menor, incapaz o 

desvalido, parece que deba renunciar a la protección de aquellos valores -más bien al 

contrario20-, y en este sentido, lo normal sería que el Fiscal no estuviera sujeto, aquí 

tampoco, a la obligación de incoar el proceso siempre que existan indicios de delito. Lo 

cual, obviamente, no quiere decir que no esté obligado a hacerlo -como sucede también, 

por lo demás, en los casos de sujetos pasivos de atentados sexuales adultos y capaces- 

si empre que se detecten presiones o riesgos de vicios o desvirtuación en la voluntad del 

menor o de su representante legal. Así venia sucediendo igualmente en la anterior 

regulación, en donde pese a utilizarse la misma redacción legal -“bastará denuncia..., o 

del Ministerio Fiscal cuando se tratare de menores o incapaces” (art. 443 ACP)- se 

interpretaba dicha prerrogativa del Fiscal en clave facultativa21. Con mayor razón, pues,

18 En este sentido, GONZÁLEZ-CUÉLLAR GARCÍA, A., en W AA.: Código penal.... 
T. II, cit., p. 2278; CANCIO MELLA, M., en W AA.: Comentarios.... cit., p. 550.
19 Vid. sobre el particular, infra\ capítulo V.
20 De hecho, el art. 9.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
jurídica del menor, consigna el derecho del mismo "a ser oído, tanto en el ámbito 
familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté 
directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, 
familiar o social".
21 En este orden de cosas, resulta especialmente significativa la Circular 2/1990 de la 
Fiscalía General del Estado en donde se expresa la necesidad de tener en cuenta a este 
respecto “los intereses personales del menor o incapaz, al que ante todo viene obligado 
el Fiscal a tutelar, de modo que puede darse el caso de que tales intereses, bien por el 
impacto que en su formación pueda tener la celebración del juicio, bien por otras 
razones en que el beneficio para el menor esté a favor de la impunidad, aconsejen no 
denunciar". Y se añade a continuación: "En caso de duda los Fiscales pedirán 
asesoramiento de psicólogos o asistentes sociales en orden a ese punto, teniendo en
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ahora que se establece la obligación dirigida al Fiscal de ponderar "los legítimos 

intereses en presencia", que, en el sentido indicado más arriba, ha de entenderse referida 

al art. 191.1 en su conjunto. La referencia legal a "bastará" -que por perturbadora habría 

de ser modificada en una futura reforma22- ha de explicarse entonces como mera 

indicación de la innecesariedad de que en estos casos en que se ven comprometidos 

sujetos especialmente desvalidos -y precisamente por eso- sea interpuesta querella - 

bastando así con la denuncia-, y a diferencia de lo que ocurre en el resto de supuestos en 

que sí es exigible dicha formalidad.

2.2. DELITOS CONTRA EL HONOR

Frente a lo que, según acabamos de ver, ha venido sucediendo en los delitos 

contra la libertad sexual, en los delitos contra el honor, núcleo asimismo permanente en 

la esfera de los tipos sustraídos a la regla de la perseguibilidad pública, la relevancia de 

la voluntad de la víctima para condicionar el ejercicio de la potestad punitiva estatal ha 

permanecido prácticamente inalterada desde los inicios de la codificación penal23. 

Constituye este grupo de supuestos la categoría de delitos privados o perseguibles a 

instancia de parte, que se caracteriza, como es sabido, no sólo por necesitar de la 

interposición de querella para su persecución y desplegar en ellos plena operatividad el 

perdón, sino también por dar lugar a un proceso en el que se prescinde de cualquier tipo 

de intervención del Fiscal. Asoman, pues, en estos casos una serie de especialidades 

procesales que, como ya fue indicado más arriba, se encuentran recogidas con carácter 

general en los arts. 804 y ss. de la LECrim. Las más significativas, por lo que aquí ahora 

interesa, acaban de ser puestas de manifiesto. Quizás convenga añadir aún que la 

querella privada debe ir precedida, por expresa prescripción legal, de la celebración de

cuenta que, como delito semi-público, no están en este terreno sometidos a la obligación 
que impone el artículo 105 de la LECrim y sí en cambio a la defensa de los intereses del 
menor o incapaz, conforme al artículo 3o, número 7 del Estatuto". Vid. asimismo, por 
ejemplo, CARMONA SALGADO, C.: Los delitos.... cit., p. 349; BAJO FERNÁNDEZ, 
M./DÍAZ-MAROTO, J.: Manual de Derecho penal. Parte especial. Parte especial, 
tercera ed., cit., p. 271.
22 Por ejemplo, en los siguientes términos: Cuando la víctima sea menor de edad, 
incapaz o una persona desvalida podrá intervenir el Fiscal a través de simple denuncia.
23 Vid. arts. 135 y 136 del CP de 1822; arts. 381 y 21 del CP de 1848; arts. 391 y 21 del 
CP de 1850; arts. 482.2 y 3, 24 y 132 del CP de 1870; arts. 631.1, 640, 191 y 195 del
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urna acto de conciliación previo24, y que, al lado del perdón, según fue ya estudiado, 

adquieren trascendencia una serie de instituciones (la renuncia a la acción y el abandono 

<fle querella25), de las cuales, en relación con las hipótesis delictivas que nos ocupan, se 

imfieren, según hemos visto, idénticos efectos que los que se derivan de aquella figura.

Así las cosas, los supuestos que ahora tratamos se sitúan en el polo opuesto a la 

categoría de los delitos cuasipúblicos. Si éstos representaban el exponente más débil de 

la  potestad limitadora del agraviado con respecto al ejercicio de la actividad punitiva 

estatal, los delitos estrictamente privados constituyen su máxima expresión.

Si bien es cierto que, como se ha destacado, el régimen de perseguibilidad 

privada de las infracciones contra el honor no ha experimentado grandes variaciones a 

lo largo de la evolución legislativa de estas figuras delictivas, merecen ser subrayadas 

dios cuestiones sobre el particular:

-La primera se refiere a la aminoración que había acusado en los últimos años el 

uso del proceso penal por delitos privados como consecuencia de la conversión de 

algunas de estas modalidades típicas a la categoría de infracciones semiprivadas. De la 

Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección jurisdiccional de los derechos 

fundamentales de la persona, se deriva, en efecto, un aligeramiento de los requisitos 

procesales de algunas de estas figuras delictivas -concretamente, de las conductas 

realizadas con publicidad o a través de los medios de difusión mecánicos contemplados 

en el art. 3.1 de la Ley indicada26- que pasan a ser perseguibles mediante simple 

denuncia27. De este modo, aun manteniendo su absoluta operatividad el perdón del 

agraviado, dejaba de ser vital el impulso procesal de la víctima a efectos de la 

sustanciación del proceso, cuyo peso pasaba a manos del Ministerio Público. Esta 

variación en el régimen de perseguibilidad de algunos delitos contra el honor 

introducida por la Ley 62/1978 perderá, sin embargo, su virtualidad con la reforma 

penal de 1995 que, en lo que aquí respecta, devuelve la situación a su estado anterior a

CP de 1928; arts. 461.3 y 4, 25 y 115 del CP de 1932; arts. 467. 3 y 4, 25 y 112.5 del 
CP de 1944.
24 Vid. sobre el particular, supra: capítulo in.4.4.
25 Vid. supra: capítulo El, 4.1 y 4.2.
26 "...la imprenta, el grabado u otros medios mecánicos de publicación, sonoros o 
fotográficos, difundidos por escrito, radio, televisión, cinematógrafo u otros 
similares...".
27 En rigor, la aludida modificación legal se debió inicialmente al Real Decreto-Ley 
24/1977, de 1 de abril, sobre libertad de expresión, y fue recogida poco después por la 
LPJDF de 1978.
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lía promulgación de la citada Ley, de tal suerte que adquieren nuevamente el carácter de 

dlelitos privados en sentido estricto -necesitados, por tanto, de querella para su 

persecución- la totalidad de los delitos de injurias y calumnias realizadas contra 

p>articulares28.

-El segundo de los aspectos al que debe hacerse mención se deriva de la entrada 

em vigor del CP 1995: se trata de la “semiprivatización”, o el sometimiento al régimen 

dle "denuncia" previa29 de los supuestos en que la ofensa vaya dirigida contra un 

funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al 

ejercicio de su cargo (art. 215.1 CP). Es decir, la que hasta la fecha había constituido la 

única excepción al régimen de perseguibilidad privada característico de los delitos 

contra el honor30 deja de ser perseguible de oficio y pasa ahora también a adquirir dicha

28! Así lo entiende VIVES ANTÓN, para quien la regulación global y novedosa que 
contiene en CP 1995 sobre la materia obliga a pensar que se ha producido una 
derogación tácita de la normativa anterior (WAA: Comentarios.... (coord. VIVES 
ANTÓN), CIT., V.I, p. 1041). En el mismo sentido, QUINTERO OLIVARES, 
G./MORALES PRATS, F., en W AA: Comentarios a la Parte especial.... (coord. 
QUINTERO OLIVARES), cit., p. 382; MUÑOZ CONDE, F.: Derecho penal. Parte 
especial, cit., 1996, p. 250; MORENO CATENA, V., en GIMENO SENDRA, 
V./MORENO CATENA, V./CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: Derecho procesal penal, cit., 
p.942; MUERZA ESPARZA, J.J.: "Algunas consideraciones...", cit., p. 26, y, asimismo, 
la Circular 2/1996 de la Fiscalía General del Estado. En contra de esta opinión, se 
decantan por la perduración de la vigencia en este punto de la LPJDF, RODRÍGUEZ 
MOURULLO, G., en W AA: Comentarios.... cit., pp. 640 y 641; DEL MORAL 
GARCÍA, A., en W AA.: Código penal.... (coord. SERRANO BUTRAGUEÑO), cit., 
pp. 1132 y 1133; GÓMEZ COLOMER, J.L.: Constitución.... cit., p. 126.

El legislador olvida decir que la denuncia habrá de ser la del ofendido. No obstante, 
parece obvio -otra cosa no se puede deducir de la lectura del párrafo completo (art.
215.1 CP)- que es a ésta a la que se refiere. De este parecer, QUINTERO OLIVARES, 
G./MORALES PRATS, F., en W AA: Comentarios a la Parte especial.... cit., p. 381; 
MORENO CATENA, V., en GIMENO SENDRA, V./MORENO CATENA, 
V./CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: Derecho procesal penal, cit., p. 940; GARCÍA ARÁN, 
M./LÓPEZ GARRIDO, D.: El Código penal.... cit., p. 124; RODRÍGUEZ 
MOURULLO, G., en W AA.: Comentarios.... cit., p. 640. Puede verse, asimismo, la 
tramitación parlamentaria de este precepto que no deja lugar a dudas al respecto, pp. 
2410 y 2411.
30 Y ello ya desde los inicios de la codificación penal. Así, en el CP de 1822 se excluían 
del círculo de los delitos privados "las injurias públicas y libelos infamatorios contra los 
funcionarios públicos acerca de su conducta como tales en el ejercicio de sus funciones" 
(art. 136). Tras el paréntesis representado por el Código de 1848 en lo que se refiere a 
este punto (art. 381), el Texto punitivo de 1850 vuelve a excepcionar de aquel ámbito 
las ofensas de esta clase cuando estén dirigidas "contra la Autoridad pública, 
corporaciones ó clases determinadas del Estado" (art. 391.1). Y en términos similares se
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niaturaleza, si bien en la modalidad intermedia que denominamos semiprivada. Con 

airreglo a lo establecido en el párrafo anterior, queda éste entonces como único supuesto, 

dientro del marco de los atentados contra el honor, que requiere la mera denuncia para su 

ptersecución, y sin que ello sea óbice para que siga obteniendo trascendencia el ejercicio 

diel perdón.

A la vista de lo expuesto, no es difícil concluir que con el Código penal de 1995 

lais manifestaciones de la autonomía privada de la víctima en orden a la intervención 

penal en los delitos contra el honor se ven reforzadas. Y ello por cuanto no sólo se 

amplía el margen de perseguibilidad a instancia privada a supuestos tradicionalmente 

excluidos de dicho ámbito, sino que además se recupera el carácter estrictamente 

privado de la mayoría de estas figuras delictivas.

En lo que concierne a la eficacia de los instrumentos de perseguibilidad privada 

en el área de los delitos contra el honor debe hacerse referencia todavía a una cuestión. 

Se trata de llamar la atención sobre la ausencia de posibilidad de fiscalización a cargo 

del Ministerio Público que, a diferencia de lo que ocurre en la generalidad de los ilícitos 

penales cuya perseguibilidad resulta en alguna medida susceptible de control por el 

ofendido, existe en estos supuestos para el ejercicio de dicha facultad por parte de 

menores, incapaces o personas desvalidas. Si en el caso de los atentados contra la 

libertad sexual veíamos que a la luz del tenor literal de la ley, dicha tutela corría el 

riego de resultar excesiva -hasta el punto de ser capaz de frustrar la función a que están 

llamados los mecanismos de perseguibilidad privada en dichas hipótesis-, en el que nos 

ocupa aquélla parece quedar vetada a partir de la falta de cualquier previsión legal a este 

respecto. Ahora bien, esta situación, que afecta al inicio de la persecución penal, no se 

da en lo que se refiere a la figura del perdón, cuya aprobación está sometida aquí 

también en los casos de menores e incapaces a la decisión del Tribunal (art. 215.3), y 

que de ser rechazado por el mismo se prevé -por aplicación del art. 130.4 CP, al cual 

remite el anterior precepto- la intervención del Fiscal en el proceso. Sucede, sin 

embargo, que de poco servirá este control jurisdiccional ulterior si en la fase previa - 

esto es, en la que atañe a la iniciación de la actuación penal- se prescinde del mismo. Es 

decir, libre de cualquier fiscalización la facultad de activación del proceso a manos de la 

víctima -o, mejor, de su representante legal-, pierde en gran parte virtualidad el

expresarán también los Códigos de 1870 (art. 482.2), 1928 (art. 637.1), 1932 (art. 461.3) 
y 1944 (art. 467.3 y 4).
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pretendido filtro jurisdiccional de su extinción. En este sentido, es de lamentar que el 

legislador de 1995, que aprovecha la ocasión para armonizar y generalizar la protección 

de los menores, incapaces o personas desvalidas frente a la posible manipulación de que 

pueden ser objeto sus voluntades a través de la perseguibilidad privada o el peijuicio 

que se pueda derivar para sus intereses, no haya hecho también lo propio en los delitos 

contra el honor. El criterio de no intervención del Ministerio Público que rige como 

norma general en los procesos por infracciones estrictamente privadas no parece, a mi 

modo de ver, razón suficiente para dejar desprovistos de amparo en estos casos a los 

sujetos pasivos más vulnerables en relación con la puesta en marcha de la maquinaria 

judicial penal, pues lo dicho puede redundar en una grave lesión del derecho 

constitucional a la tutela judicial efectiva de aquéllos31.

Con todo, ha destacado algún autor32 la posibilidad de inferir la legitimación del 

Ministerio Fiscal para interponer querella en los casos de menores sobre la base del art. 

4.4 de la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección jurídica del menor, que en el marco 

de reconocimiento del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor 

establece lo siguiente: "Sin peijuicio de las acciones de las que sean titulares los 

representantes legales del menor, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal su 

ejercicio, que podrá actuar de oficio o a instancia del propio menor o de cualquier 

persona interesada, física, jurídica o entidad pública".

Miradas así las cosas, podría quedar el problema resuelto desde el punto de vista 

del ofendido menor de edad. Queda todavía pendiente, sin embargo, los no menos 

importantes supuestos en que la víctima es incapaz o se encuentra en situación de 

desvalimiento. Por eso, y dado que la circunstancia de que nos encontremos ante 

infracciones con un régimen de persecución tan especial podría arrojar alguna duda

31 Ésta parece ser, sin embargo, la razón que justifica tal decisión del legislador, a juzgar 
por la enmienda 333 presentada por el Grupo Socialista en el Senado, y en virtud de la 
crnl se incluye la mención del representante legal en el actual art. 215.1 para suplir la 
falta de capacidad legal del menor o incapaz, si bien se justifica explícitamente la 
exclusión del Fiscal con base en el carácter privado (“y no semipúblico”) de los delitos 
de que se trata (Vid. tramitaciones parlamentarias, p. 1775). Para ser coherentes, 
además, con dicha argumentación, también se debería haber vetado el control judicial a 
efectos de homologación del perdón otorgado por el representante del menor o incapaz, 
dado que según se deduce del art. 130.4.2 -al cual remite el art. 215.3 expresamente-, 
rechazado dicho perdón por el Tribunal durante el procedimiento, se ordenará la 
coitinuación del mismo con intervención del Ministerio Fiscal.
32 DEL MORAL GARCÍA, A., en W AA: Código penal...(coord. SERRANO 
BLTRAGUEÑO),cit., p. 1133.
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sobre la aplicación a esta especie delictiva de la citada Ley -en los casos de menores-, 

sería conveniente, desde una perspectiva de le ge ferenda, la previsión específica de la 

posibilidad de intervención del Ministerio Público en este contexto, tal y como sucede, 

por lo demás, con el resto de delitos que escapan a la regla general de persecución de 

oficio en lo que respecta a la clase de víctimas concretas a que venimos refiriéndonos.

2.3. ABANDONO DE FAMILIA

Mucho más reciente resulta la incorporación al grupo de los delitos perseguibles 

de oficio del abandono de familia, que si bien aparece originariamente en la legislación 

penal española33 dotado de una configuración pública, pasará a formar parte, a partir del 

Texto revisado del Código penal de 1963, de las infracciones dependientes de impulso 

privado. El régimen de perseguibilidad de esta figura delictiva adquiere ya, sin 

embargo, alguna peculiaridad, por cuanto, frente a lo que viene siendo lo normal en 

estos casos, se prevé, de forma paralela a la iniciativa de la víctima, la posibilidad de 

intervención del Fiscal, de tal suerte que no queda exclusivamente en manos de aquélla 

la llave del proceso penal. De igual modo, el instituto del perdón -que se prevé también 

aquí en su modalidad presunta- acusará posteriormente -con la reforma penal de 1983- 

la misma relativización en su eficacia, habida cuenta de que deja de ser automático, 

necesitando "oído el Fiscal, ser aprobado por el Tribunal competente" (art. 487 ACP) -y 

no solamente, como ocurre ahora generalmente, cuando resulten afectados menores o 

incapacitados-.

Con el CP de 1995, en el art. 228 se confiere un margen de decisión al ofendido 

algo más dilatado por lo que se refiere a esta esfera delictiva, en la medida en que la 

facultad de control sobre el inicio de la intervención penal se amplía a partir de entonces 

a los tipos de impagos de pensiones, y desaparece la posible fiscalización pública fuera 

de los casos habituales de sujetos pasivos menores de edad, incapaces o desvalidos. Por 

el contrario, pierde toda trascendencia el instituto del perdón, pasando a adquirir así esta 

clase de conductas la consideración de semipúblicas con arreglo a la clasificación de los 

delitos realizada más arriba desde el punto de vista de su perseguibilidad.

2.4. DAÑOS IMPRUDENTES

33 Con la Ley de 12 de marzo de 1942.
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A diferencia de lo que sucede en países de nuestro entorno jurídico-cultural 

como Alemania o Italia, en el sistema penal español resulta bastante infrecuente, y falto 

de tradición, la inclusión de infracciones contra el patrimonio dentro del área 

excepcionada a la regla general de persecución ex offlcio. Así, durante mucho tiempo, 

tal circunstancia no se ha dado con la excepción -bastante tardía- del delito de daños 

imprudentes, y de alguna otra salvedad muy específica contemplada en ley especial34. 

Con el Código penal de 1995 se aprecia, como a continuación veremos, cierta 

ampliación de la presencia de los instrumentos de perseguibilidad privadaen el ámbito 

delictivo patrimonial y socioeconómico.

En lo que interesa ahora al delito de daños en concreto, cabe decir que, si bien 

existen ya algunos antecedentes en los Proyectos de principios del siglo pasado35, su 

incorporación al grupo de infracciones no perseguibles de oficio no se verá plasmada en 

derecho positivo hasta la Ley 50/65, de 17 de julio, de venta a plazos de bienes muebles, 

y en este caso, todavía, de forma parcial36. Habrá que esperar, pues, a la reforma penal 

de 1989 para que el legislador otorgue una proyección más ancha al carácter 

semiprivado de este delito, al incluir en el Código penal (art. 563.2) la exigencia de 

denuncia previa -y permitir, consecuentemente, la operatividad del perdón37- en relación 

con las hipótesis de daños causados por imprudencia temeraria de importe superior a 

30.000 pts y que excedieran en todo caso de la cuantía del Seguro Obligatorio. Ahora 

bien, obsérvese que si bien la aludida reforma aumenta el ámbito de la perseguibilidad

34 Como es el caso de la apropiación indebida de bienes muebles comprados a plazos 
(Vid. infra\ epígrafe 2.8 de este capítulo.
35 Vid. los arts. 2 y 4 de los Proyectos de Código penal de 1830 y 1834 respectivamente.
36 Así, el art. 12 de la citada Ley establece el requisito de denuncia previa del agraviado 
para la persecución del delito de daños, si bien referido sólo a comportamientos que 
recaen sobre bienes muebles comprados a plazos, que es, propiamente, el ámbito de 
aplicación de la Ley (vid. más extensamente sobre este punto, infra\ epígrafe 2.8. de 
este capítulo. En relación con las mismas, será operativo, igualmente, el perdón del 
ofendido, por aplicación de los arts. 25 y 112.5 del CP de 1944 que contemplaba con 
carácter general, para todos los supuestos perseguibles mediante solicitud de la víctima, 
la eficacia de dicho instituto.
37 Nuevamente en este caso, aunque semejante eficacia no se contemplaba de forma 
expresa en el supuesto delictivo concreto, se infería de la aplicación al mismo de los 
artículos 25 y 112.5 del CP 1973, en donde estaba prevista la virtualidad de dicho 
instituto en referencia a la generalidad de los delitos necesitados de denuncia o querella 
del ofendido para su persecución.
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privada de este delito en cuanto el número de casos que abarca -se prevé ahora en 

términos generales y no únicamente con ocasión de las conductas relativas a bienes 

muebles comprados a plazos-, aquella ampliación afecta sólo a las modalidades 

imprudentes y no a la dolosa, que es la que tipifica la repetida Ley de 1965.

Sin apartarse de la línea de la regulación anterior, el art. 267.2 y 3 del Código 

penal de 1995 otorga naturaleza semiprivada a los daños causados por imprudencia 

grave, si bien queda ceñida ahora la incriminación de estos supuestos -y también, por 

ende, su perseguibilidad y perdón- a las conductas que deriven en daños superiores a 

10.000.000 pts.

2.5. DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E 

INDUSTRIAL

De forma análoga a como sucede en el caso del delito de daños, el legislador de 

1995 ha tenido a bien amplificar el régimen de perseguibilidad privada en un sector -en 

este caso, el de la delincuencia atentatoria contra la propiedad industrial- en el que ya 

con anterioridad se habían deslizado a través de la legislación especial, y aunque con 

alcance limitado desde la perspectiva de su ámbito de aplicación, facultades de control 

de la víctima en relación con la persecución penal. El artículo 139 de la Ley de 

Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902, en efecto, determinaba, hasta su 

derogación expresa por el nuevo Código penal , el carácter semiprivado de algunas de 

las infracciones penales contempladas en dicha Ley -concretamente, las relativas a 

competencia ilícita y falsedad en las indicaciones de procedencia-, toda vez que exigía 

para su persecución penal la “instancia de la parte interesada” y extendía de esta forma a 

dichas hipótesis -en virtud otra vez de las cláusulas de eficacia general incluidas en los 

sucesivos Códigos penales vigentes39- la eficacia del perdón del ofendido40.

38 Disposición derogatoria única, 1. e).
39 Art. 132 del CP de 1928, arts. 25 y 115 del CP de 1932, arts. 25 y 112 del CP de 
1944.
40 Anteriormente, ya la Ley de 30 de julio de 1878, en su art. 52, establecía en términos 
parecidos el régimen de perseguibilidad privada para algunos de los supuestos delictivos 
regulados por la misma. Véase sobre el particular, y en general sobre el estado de la 
cuestión desde el prisma de la regulación anterior, FUENTES CARSÍ, F.: “Sobre el 
carácter...”, cit., pp. 74 y ss.
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En la actualidad, el vigente art. 287 CP supone, por lo que aquí ahora interesa, la 

integración en el círculo de supuestos sustraídos a la regla de persecución de oficio, no 

sjóIo  del grupo de infracciones a que venimos refiriéndonos (delitos relativos a la 

propiedad industrial), sino también de aquellas otras que afectan a la propiedad 

intelectual. Queda, pues, comprendido ahora entre las conductas perseguibles mediante 

solicitud de la víctima el elenco de tipos delictivos regulados en los arts. 270 y 271 CP - 

por lo que hace a la delincuencia contra los derechos de autor- y en los arts. 273 a 277 

CP -en lo que se refiere a los delitos contra la propiedad industrial-.

Esto sentado, deben sin embargo no perderse de vista las limitaciones que 

introduce en la perseguibilidad privada de estos supuestos la cláusula del art. 287.2, 

cuyo estudio ha sido abordado ya al tratar la categoría de infracciones cuasipúblicas41. 

En este sentido, quizás no esté de más recordar ahora que, según concluimos entonces, 

debe hacerse una interpretación del mencionado precepto que derive en la atribución al 

Fiscal de una potestad valorativa, concebida en términos restrictivos, y cuyo ejercicio 

aparezca presidido por la idea de adaptar el uso de los instrumentos de perseguibilidad 

privada en el caso concreto a la función legislativa que les viene encomendada. Sin 

peijuicio, pues, de que haya de esperarse todavía a determinar el fundamento de tales 

limitaciones a la persecución de oficio en relación con las figuras delictivas en examen a 

fin de poder concretar las específicas hipótesis en que deberá autorizarse la intervención 

pública del Fiscal en este contexto, puede ser útil avanzar ahora que el proceso habrá de 

instarse de oficio, del mismo modo en que ocurría en los delitos sexuales, siempre que 

se detecten vicios en la voluntad del ofendido reluctante a iniciar la causa -por 

amenazas o presiones recibidas por parte del entorno del agresor-, o también, de forma 

más específica, en el supuesto del art. 277 CP, en donde si se conviene en que el bien 

jurídico debe orientarse a la protección de los intereses de defensa nacional a los que 

alude el propio tipo penal42, será tarea inútil intentar la identificación de la víctima 

concreta cuya denuncia sea capaz de activar el comienzo de la actividad punitiva43.

41 Supra: capítulo n, II.2.3.2.2.
42 En este sentido, GUIÑARTE CABADA, G., en W AA.: Comentarios... (coord. 
VIVES ANTÓN), cit., V. II, cit., p. 1351; BOEX REIG, J., en W AA.: Derecho penal. 
Parte especial, cit., p. 467; VALLE MUÑIZ, J.M., en W AA.: Comentarios a la Parte 
especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 608; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, 
C.: Derecho penal económico. Parte especial, cit., p. 33.

43 Vid. con más detalle a este respecto, infra: epígrafe 1.2.6 de este capítulo.
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2.6. DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y LOS CONSUMIDORES

El sometimiento a la autorización de la víctima para excitar la persecución penal 

de los delitos relativos al mercado y los consumidores (arts. 278 a 286 CP) tiene lugar 

e;n virtud del mismo precepto (el art. 287.1 y 2 CP) que en los delitos relativos a la 

propiedad intelectual e industrial instauraba tal régimen de persecución penal. De suerte 

que, adquieren también estas hipótesis, y en similares términos a los ya analizados más 

arriba, naturaleza cuasipública. Así las cosas, la trascendencia de la voluntad del 

ofendido a efectos de determinar el destino de la intervención penal habrá de entenderse 

igualmente en el sentido amortiguado que se acaba de ver en el apartado anterior. Aquí, 

sin embargo, esta relatividad de las facultades limitadoras del agraviado respecto del 

ejercicio del poder punitivo va a correr mayor riesgo de plasmación en la práctica. Para 

constatar lo que se dice, basta con reparar en que la naturaleza (estrictamente colectiva) 

d<e algunos de los objetos de tutela de los tipos delictivos que se incluyen en la sección 

3a del título Xni (en concreto, los de los arts. 281-286)44, difícilmente va a admitir que 

la proyección de las conductas que contemplan no afecte a un grupo impreciso de 

personas, con el consiguiente problema de indeterminación relativo a la legitimidad para 

activar la puesta en marcha del proceso. ¿Quién puede interponer la denuncia necesaria 

en estos casos a tal efecto? ¿Cualquier ciudadano que, en cuanto consumidor, considere 

que sus intereses se han visto lesionados o puestos en peligro? Si fuera así, nos 

toparíamos con la paradoja de un delito de no perseguible de oficio cuya perseguibilidad 

podría ser promovida por cualquier sujeto, de modo similar a como ocurre en los delitos 

públicos. A partir de aquí, la vigencia de las limitaciones a la persecución de oficio, 

desde el punto de vista de cualquiera de los criterios que se suelen alegar como 

fundamento de los mismos45, perdería todo su sentido. Y el mismo problema no 

encuentra mejor solución planteado con ocasión de los tipos de los arts. 284 y 285, en 

donde se suele reconocer la incidencia de su bien jurídico en la libertad de mercado o de 

competencia46. Si admitiéramos aquí que el titular de ese bien es la comunidad o el

44 En este sentido, MARTÍNEZ-BUJÁN define los aludidos supuestos como “genuinos 
delitos que afectan a intereses supraindividuales «difusos»" (W AA.: Comentarios... 
(coord. VIVES ANTÓN), V. E, cit., pp. 1397 y ss.). En sentido parecido, MUÑOZ 
CONDE, F.: Derecho penal. Parte especial, ed. 1996, cit., p. 453.
45 Vid.infra: epígrafe II de este capítulo.
46 MORALES PRATS, F./MORÓN LERMA, E., en W AA.: Comentarios a la Parte 
especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 613; CARBONELL MATEU, J.C., en
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propio Estado, se habría de concluir que la legitimación para instigar la intervención 

penal le vendría dada al Ministerio Público, de tal suerte que seguiría persistiendo la 

contradicción conceptual -delitos semipúblicos en los que corresponde la legitimación 

para desbloquear el óbice de procedibilidad al propio Fiscal- y, asimismo, la pérdida de 

la fundamentación de estos mecanismos, que acabarían no teniendo en la práctica 

ninguna virtualidad, con lo que aquellos supuestos se convertirían -de fado- en delitos 

públicos. A lo dicho, en fin, cabría añadir todavía que las mismas particularidades que 

definen las conductas típicas a las que nos estamos refiriendo podrían motivar que su 

realización pasara inadavertida para el ofendido, de tal forma que este desconocimiento 

podría llevar en la práctica, de no alentarse la intervención del Fiscal, a dejar 

inaplicables aquellas figuras delictivas.

A la vista de todo lo expuesto, no cabe sino resolver que la intervención del 

Ministerio Público a través de la cláusula del art. 287.2 en lo que se refiere a los
A 0!supuestos típicos de los artículo 281 y ss. deberá ser, con carácter general, automática . 

Esta afirmación, sin embargo, no puede hacerse extensible a las figuras delictivas 

relativas a los secretos empresariales (arts. 278,279 y 280 CP).

Por lo demás, las incoherencias puestas de manifiesto por el análisis de los 

mecanismos de perseguibilidad privada en los delitos que ocupan este epígrafe permiten 

adelantar ya una conclusión en tomo a cuál deberá ser el círculo de las infracciones 

maiginadas de la regla de la persecución de oficio desde una perspectiva de le ge 

ferenda: los delitos relativos al mercado y a los consumidores -particularmente los 

regilados en los arts. 281 y ss.- deberán quedar extramuros del indicado ámbito.

WAA.: Derecho penal. Parte especial, cit., p. 477; VALLE MUÑIZ, J.M., en W AA.: 
Conentarios a la Parte especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 648; 
MAITÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: Derecho penal económico. Parte especial, cit., pp. 
126y 136.
47 C*n mayor razón aún, se ven obligados a compartir este resultado los que mantienen 
una interpretación literal -o, al menos, más holgada- de la cláusula del art. 287.2. Así, 
MAJtTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ considera siempre de aplicación en estos casos la cláusula 
del irt. 287.2 con base “cuando menos” en la afectación a una pluralidad de personas 
(WAA.: Comentarios... (coord. VTVES ANTÓN), V. II, cit., p. 1398; asimismo en 
Derecho penal económico. Parte especial, cit., p. 151). En el mismo sentido parece 
decaitarse SUÁREZ GONZÁLEZ, al afirmar que de la infracción de los referidos 
precjptos se derivará siempre la incidencia en los intereses generales (W AA.: 
Conentarios... (dir. RODRÍGUEZ MOURULLO), cit., p. 829). Atendiendo a una 
intepretación gramatical, ello, desde luego, resultará incontestable en el supuesto del 
art. 186, en que el motivo de la agravación que encierra radica en la causación de un 
"gra^e daño a los intereses generales”.
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2.7. DELITOS SOCIETARIOS

En el art. 296 CP se reproduce exactamente en los mismos términos la cláusula 

utilizada por el art. 287 para consagrar el régimen de perseguibilidad privada de los 

delitos contra la propiedad intelectual e industrial y contra el mercado y los 

consumidores. De esta manera, también los delitos societarios, cuya incorporación al 

Código penal se debe al legislador de 1995, pasan a incorporarse a la categoría de 

delitos cuasipúblicos y, por ende, a necesitar para su persecución penal, la interposición 

de denuncia previa por parte del ofendido, la cual una vez cursada da paso a la 

intervención del Ministerio Público48, que ya no podrá ser interceptada mediante el 

ejercicio del perdón49. Las facultades limitadoras de la víctima en relación con la

48 Desde luego que no se comparte la interpretación que realiza MARTÍN PALLÍN a 
propósito de estos supuestos, a los que atribuye una peculiar naturaleza estrictamente 
privada -al parecer, a partir de la diferencia marcada por la dicción legal del art. 191 en 
donde el legislador se refiere a “será precisa denuncia” frente a la del art. 296 en donde 
se dice “los hechos....sólo serán perseguibles mediante denuncia...”- (WAA.: Código 
penal.... cit., pp. 1406 y ss.). Partiendo de esta base, sustenta dicho autor la virtualidad 
en estos casos (que equipara en lo que aquí respecta a los delitos de injurias y 
calumnias) de un proceso estrictamente privado -en el que sorprendentemente basta para 
su iniciación con la presentación de la denuncia de la víctima-, con la consecuente 
ausencia de participación en el mismo del Ministerio Fiscal, la eficacia del abandono de 
la querella y del perdón del ofendido, y articula, en fin, un sistema de compatibilización 
-tan confuso como innecesario- de estos supuestos con aquéllos en que la condición de 
menor, incapaz o persona desvalida de la víctima, o bien la afectación del delito a los 
intereses generales o a una pluralidad de personas, exige la obligatoria participación del 
Fiscal, llegando así a propugnar una intervención paralela -y hasta el momento inaudita 
en nuestro sistema procesal- de la acusación privada y del Ministerio Público.
49 Mención aparte merece aquí la postura que sobre este particular mantienen 
MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ (Derecho penal económico. Parte especial, cit., pp. 200 y 
ss.) y FARALDO CABANA (“Rasgos comunes a todos los delitos societarios. Los 
artículos 296 y 297 del Código penal de 1995”, en El nuevo Código Penal v los delitos 
societarios. Fundación Caixa Galicia, 1998, pp. 52 y ss.), que conceden trascendencia 
extintiva al perdón -si bien únicamente en relación con la “acción penal”- en los ilícitos 
que nos ocupan. Para ello, realizan una interpretación conjunta del art. 191.2 del CP y 
106 de la LECrim que, ajuicio de los autores, permite entender que "el perdón puede ... 
surtir efectos en cuanto a la extinción de la acción penal que está siendo ejercida a 
instancia de parte, por la renuncia del ofendido, con lo que se cumple lo dispuesto en el 
artículo 106 de la LECrim «y cobra sentido la declaración negativa del artículo 191.2 
CP, referente a la imposibilidad de extinguir la acción penal, en la medida en que ésta 
representa una excepción al régimen general previsto en la norma de la ley procesal»" 
(FARALDO CABANA, P.: "Rasgos comunes...", cit., p. 53; el texto entrecomillado en 
la cita pertenece a MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: Derecho penal económico. Parte
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especial, cit., p. 201, al que cita dicha autora). Semejante planteamiento es susceptible, 
en mi opinión, de las siguientes objeciones: a) Para empezar, no se comparte ninguno de 
Icos presupuestos de partida: Io- Encierra aquél una identificación entre los conceptos de 
p>erdón y renuncia a la acción que, según ha sido establecido más arriba, resulta 
inadmisible -mayormente en casos como el de los delitos societarios, en donde ni 
siquiera son equiparables los efectos de ambas instituciones desde un punto de vista 
práctico (ello como ya vimos, ocurre sólo en los delitos privados stricto sensu) (vid. 
siupra: capítulo DI, 4.1); 2o- Se hace una interpretación de la expresión delitos 
perseguibles “a instancia de parte” (recogida en el art. 106.2 LECrim) que abarca un 
significado mucho más amplio (referido a la generalidad de las infracciones no 
perseguibles de oficio) que el que, según hemos concluido más arriba, es pertinente 
oitorgarle (vid. capítulo n, II. 2.1.1. y capítulo III, 4.1; 3o- Se acepta la existencia de una 
diversa eficacia extintiva del perdón -esto es, que pueda tener, según los casos, objetos 
extintivos distintos: la acción penal, la pena impuesta e incluso, para FARALDO 
CABANA (ibidem, p. 53) la pena ya en ejecución (esto último lo prohíbe expresamente 
ell art. 130.4 al establecer el límite de la concesión del perdón en el momento anterior al 
inicio de la ejecución de la pena impuesta)- cuando de un análisis detenido y sistemático 
de los diversos preceptos que regulan tal instituto en el Código penal no puede sino 
concluirse la homogeneidad de los efectos del perdón -esto es, su eficacia extintiva tiene 
idéntico alcance en todos los delitos en que rige: extingue la acción penal y asimismo la 
pena hasta el momento en que se haya iniciado su ejecución- (puede verse extensamente 
sobre esta cuestión, ALONSO RIMO, A.: “Los efectos extintivos...”, cit., pp. 61 y ss.). 
b) Pero mayor crítica merece, según creo, la exégesis que, a partir de las aludidas 
premisas, realizan los referidos autores del artículo 191.2 del CP en consonancia con el 
art. 106 LECrim, para acabar otorgando validez al perdón extintivo de la acción penal 
en relación con los delitos societarios. Trataré de explicar por qué: se pretende que 
“cobre sentido” una disposición, el art. 191.2, cuyo carácter supérfluo -además de haber 
sido subrayado unánimemente por la doctrina científica- queda a las claras puesto de 
manifiesto del contraste de dicho precepto con el art. 130.4 del CP. Resulta criticable, 
pues, no sólo que no sea del todo exacto que adquiera entonces sentido el art. 191.2 - 
sigue siendo totalmente irrelevante, aun partiendo de la interpretación que se critica, la 
alusión del mismo a la no extinción de la responsabilidad criminal en los delitos 
sexuales, dado que ya el art. 130.4 consigna con carácter general que para que concurra 
dicho resultado extintivo así deba estar indicado expresamente- sino que, y esto es más 
grave, se tenga que recurrir para ello a una dudosa interpretación sistemática 
("coordinada") de un artículo de la ley procesal (art. 106 LECrim) y de un precepto 
sustantivo (art. 191.2 CP) de carácter especial -es decir, referido a la esfera concreta de 
los atentados contra la libertad sexual- que acaba negando validez -por mucho que se 
diga que se está respetando su tenor- al art. 130.4, en el que, como es sabido, se acomete 
la regulación general del perdón, y en donde no cabe duda de que se establece el 
carácter excepcional de la eficacia de dicha institución -esto es, la exigencia de que la 
ley prevea dicha trascendencia expresamente- también en relación con la acción penal. 
Y ello no sólo porque el inciso segundo del art. 130.4, que obviamente debe 
interpretarse en conexión con el primero, se refiera a la “continuación del 
procedimiento” -por donde se colige claramente que el perdón cuya eficacia allí se 
regula se puede ejercitar asimismo durante el transcurso del proceso-, sino porque 
además, como es fácilmente comprobable, el repetido art. 130.4 se refiere a la eficacia 
del perdón como causa extinción de la “responsabilidad criminal”, y esta expresión -la 
propia FARALDO CABANA lo reconoce expresamente (ibidem, p. 53) incurriendo así
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i ntervención penal van a obtener, en consecuencia, una repercusión muy similar a la que 

se ha estudiado en los epígrafes precedentes; es decir, condicionada a la posible 

intervención paralela del Fiscal en los casos de afectación a los “intereses generales” y a 

‘“pluralidad de personas”, expresiones que habrán de interpretarse una vez más -en 

consonancia con lo establecido más arriba- como habilitadoras de una potestad 

valorativa que autorice la actuación del Ministerio Público, ejercitada con carácter 

general de forma restrictiva y guiada por el fundamento de la perseguibilidad privada, a 

fin de dejar algún margen de eficacia a los resortes para activar la persecución penal 

previstos por el legislador en favor de la víctima en estos delitos. Con todo, aquí 

también será difícil que el Fiscal pueda inhibir alguna vez su actuación de oficio en lo 

que respecta a algún supuesto concreto, como el contemplado en el art. 29450, debido a 

los problemas que la titularidad colectiva del bien jurídico tutelado en el citado precepto 

planteará a la hora de determinar la legitimación para impulsar la persecución penal51. 

Por lo demás, el Fiscal habrá de actuar también ejerciendo la persecución de oficio en 

defensa de los socios minoritarios o, en general, de todas aquellas víctimas a cuya

en clara contradicción- abarca no sólo el momento posterior a que haya sido dictada 
sentencia, sino también la fase anterior; esto es, la que se refiere a la acción penal y al 
proceso. Finalmente, tampoco se pueden compartir las consecuencias a las que, de 
asumir coherentemente el planteamiento que aquí se censura, deberíamos llegar en 
relación con el ámbito de aplicación del perdón. En efecto, las mismas razones que 
llevan a sustentar la vigencia extintiva de este instituto -aunque sólo sea limitada a la 
acción penal- en relación con los delitos societarios obligarían a hacer extensible 
idéntico resultado a la generalidad de los delitos no perseguibles de oficio, aun cuando, 
como sucede también en aquellos supuestos delictivos, no se prevé por la ley de forma 
explícita su eficacia (sería el caso del tipo de reproducción asistida no consentida, del 
abandono de familia, o de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial o 
relativos al mercado y los consumidores).
50 Art. 294.1: “Los que, como administradores de hecho o de derecho de cualquier 
sociedad constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a 
supervisión administrativa, negaren o impidieren la actuación de las personas, órganos o 
entidades inspectoras o supervisoras, serán castigados con la pena de prisión de seis 
meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses”.
51 Afirma QUERALT JIMÉNEZ que “el agraviado es aquí, y sólo puede serlo, aquel 
ente público cuya misión sea el control del mercado de valores” (Derecho penal. Parte 
especial, cit., p. 438). En el sentido del texto, sostiene DEL ROSAL BLASCO que 
debido a la naturaleza del referido delito la Justicia podrá actuar siempre de oficio 
(WAA.: Comentarios.... V. II, cit., p. 1445). De la misma opinión, -también en relación 
con el art. 290- MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: Derecho penal económico. Parte 
especial, cit., p. 199, y FARALDO CABANA, P.: "Rasgos comunes...", cit., p. 56. Vid. 
dicha problemática planteada en términos similares en otras hipótesis delictivas en 
supra: epígrafe 2.6 de este capítulo.

294



atención el peijuicio ocasionado pueda pasar desapercibido, a fin de evitar, asimismo 

aquí, los riesgos que, debido a ello, una dejación de la intervención pública 

comportarían en el sentido de conducir a una inaplicabilidad práctica del tipo52.

2.8. APROPIACIÓN INDEBIDA DE BIENES MUEBLES COMPRADOS A 

PLAZOS

Por último, en lo que se refiere a los delitos patrimoniales y socieconómicos, 

queda todavía por hacer referencia a un supuesto singular que, en virtud del la Ley 

50/65, de 17 de julio, sigue encontrando acomodo en el grupo de las infracciones 

sustraídas al principio de persecución de oficio. Se trata de la denominada apropiación 

indebida -o disposición indebida53- de bienes muebles comprados a plazos, que para ser 

perseguida requiere, con arreglo al art. 12 de la citada Ley, la "denuncia del 

peijudicado". En cambio, como no se hace mención al perdón de la víctima, habrá que 

descartar la eficacia de esta figura, conforme a las reglas que fijan su alcance en el 

nuevo Código penal54.

52 Precisamente en esta línea, algún parlamentario que mira con recelo la 
perseguibilidad privada de este precepto manifiesta su preocupación durante la 
tramitación del mismo en las Cortes: “...hay una enorme cantidad de peijudicados que 
en muchas ocasiones ni siquiera se darán cuenta de ese peijuicio, por la complejidad, 
por el carácter selvático -si se me permite la expresión- de la procelosa vida societaria 
en nuestro país...” (tramitación parlamentaria, p. 915). Y se añade a continuación: “Los 
socios minoritarios, los socios individuales, que ni siquiera tienen los instrumentos no 
solamente intelectuales sino económicos para poder perseguir estos delitos, no pueden 
verse peijudicados por el hecho de que los delitos societarios solamente sean 
perseguibles a instancia de parte...” (ibidem, pp. 915 y 916). El primer temor, expresado 
por el Sr. LÓPEZ GARRIDO (representante del Grupo de Izquierda Unida), es probable 
que pueda encontrar solución a través de la cláusula del art. 296.1 CP y la habilitación 
que la misma concede a la intervención del Fiscal (así se hace constar expresamente en 
contestación a dicha observación por el portavoz del Grupo Socialista el Sr. 
MOHEDANO FUERTES, ibidem, p. 919). Ahora bien, en lo que se refiere a la crítica 
basada en la eventual ausencia de recursos económicos por parte del socio minoritario y 
su consiguiente desprotección, aquélla, según entiendo, carece de fundamento, dado que 
no se exige para la persecución del supuesto la interposición de querella y la 
consiguiente personación como acusación privada en el proceso, sino que basta para 
ello con trasladar la notitia criminis al Fiscal, lo cual, huelga casi decirlo, no precisa 
ningún tipo de esfuerzo dinerario.
53 CASTIÑEIRA PALOU, M.T.: Ventas a plazos.... c it, p. 49.

Con la anterior regulación, como quiera que bastaba con que el delito fuera 
perseguible mediante denuncia o querella del ofendido para que, salvo disposición en
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Aquí será relevante delimitar el área de aplicación del delito contemplado en el 

a r t  12 de la Ley especial en examen, dado que el tipo de apropiación indebida del art. 

252 del CP, a diferencia de lo que sucede en el primero, es perseguible de oficio. Para 

ello habrá de atenderse al objeto material del delito, que sólo si se cifra en "bienes 

muebles corporales no consumibles" comprados a plazos resultará afectado por la Ley 

aludida55. Pero, además, deberá tenerse en cuenta que los tipos de ambos supuestos no 

son coincidentes, debido a que la propiedad, en el caso del art. 12 de la Ley de venta a 

plazos, ha de entenderse ya transmitida en virtud de la compraventa; de forma que, 

propiamente, ni siquiera puede hablarse de una apropiación indebida56. Por lo demás, 

que una y otra figura delictiva no se solapen es algo que resulta lógico, pues de otro 

nnodo, como ha señalado CASTIÑEIRA PALOU, carecería de sentido, no ya la 

exigencia de denuncia, sino también el propio delito del repetido art. 12, que devendría 

innecesario a partir de la aplicación de la apropiación indebida tipificada en el Código 

penal57.

2.9. DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS. PROBLEMAS 

DE APLICACIÓN DEL PERDÓN DERIVADOS DE LA CLÁUSULA DEL ART.

201.2

La exceptuación de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos de la 

regla general de perseguibilidad pública constituye una novedad del Código penal de 

1995. El art. 201, en efecto, introduce la exigencia de denuncia del agraviado o de su 

representante legal para la persecución de los aludidos supuestos58, si bien consigna a 

continuación algunas salvedades a dicho régimen:

contrario, cobrara el referido instituto virtualidad, así ocurría con el delito que nos 
ocupa.
55 Así lo expresa el art. 1 de la misma, si bien apunta CASTIÑEIRA PALOU que, desde 
una perspectiva práctica, el ámbito objetivo de la Ley queda reducido 
fundamentalmente a vehículos de motor (Venta a plazos.... cit., pp. 26 y ss.).
56 Vid. VIVES ANTÓN, T.S./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., en W AA.: 
Comentarios...(coord. VIVES ANTÓN), V. II, cit., p. 1263; CASTIÑEIRA PALOU, 
M.T.: Ventas a plazos.... cit., p. 34.
57 Ventas a plazos....cit.
58 No en cambio de los delitos relativos a la inviolabilidad del domicilio. Así lo afirman, 
no obstante, GUIÑARTE C ABADA, G., en W AA.: Comentarios... (coord. VTVES 
ANTÓN), V. I, cit., p. 676; MIR PUIG, S.: Derecho penal. Parte general, cit., p. 781.

296



-La primera se presenta en las ocasiones en que la víctima es menor de edad, 

incapaz o persona desvalida, pues entonces, como viene siendo habitual siempre que se 

preicisa denuncia del ofendido para intervenir penalmente, adquiere el Fiscal potestad 

tuitiva para provocar a título facultativo la puesta en marcha de la intervención penal.

-La segunda hipótesis excluida del régimen de perseguibilidad privada viene 

marcada por el art. 198, en donde se incrimina la realización de cualquiera de las 

modalidades delictivas del art. 197 por autoridad o funcionario público “fuera de los 

casos permitidos por la Ley, sin mediar causa por delito, y prevaliéndose de su cargo”.

-Finalmente, el art. 201 en su párrafo segundo incorpora una última excepción a 

través de la repetida fórmula que habilita al Ministerio Público para proceder de oficio 

toda vez que “la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad 

de personas”.

A propósito de esta última disposión legal, basta indicar aquí que, una vez más, 

deberá interpretarse a modo de potestad valorativa entregada al Fiscal, y que habrá de 

ejercitarse invariablemente con carácter restrictivo59. Así, en la línea de lo establecido 

más arriba, y al margen de que posteriormente sea posible concretar más a este 

respecto60, pueden encontrar allí cabida supuestos como los de amenazas a la víctima 

por parte del autor del delito para evitar la denuncia desencadenante del proceso; y 

asimismo aquéllos en que el atentado contra la intimidad se haya perpetrado a través de 

medios sofisticados -por ejemplo, abuso informático- que permitan que los hechos 

pasen desapercibidos para el sujeto pasivo, que, de esta forma, difícilmente va a poder 

poner en marcha la persecución penal61.

59 Para QUERALT se impone una interpretación tan restrictiva del supuesto legal que lo 
reduzca, “de hecho, a la nada” (Derecho penal. Parte especial, cit., p. 198).

60 Vid. infra: capítulo V, III.6.1.
61 Como apunta MORALES PRATS, lo normal será que en estos casos el 
descubrimiento del delito tenga lugar en virtud de actuaciones inspectoras o de 
investigación realizadas al margen de la víctima (WAA.: Comentarios a la Parte 
especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 342). En su opinión, sin embargo, los 
márgenes del artículo 201.2 no admiten la actuación del Fiscal en los supuestos 
apuntados en el texto {ibidem, pp. 341 y 342). Con todo, en apoyo de la tesis integradora 
de los mismos en la fórmula del art. 201.2, cabe aducir -además de las razones 
genéricas ya apuntadas para fundamentar la interpretación que aquí se defiende de la 
cláusula en análisis (vid. supra: capítulo II, II. 2.3.2.2)- la tramitación parlamentaria del 
citado precepto, en donde se citó como ejemplo encuadrable en el radio de acción de 
esta cláusula una hipótesis de utilización de datos a través de soportes informáticos y se 
alegó para justificar la existencia del controvertido precepto la imposibilidad de que, en 
casos como el apuntado, puedan formular denuncia las propias víctimas, al pasar
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Pero no menos problemático resulta en términos hermenéuticos el párrafo 

tercero del art. 201 en donde se regula la eficacia del perdón del ofendido en las figuras 

dlelictivas de que tratamos. La aplicación a las mismas del referido instituto resulta, 

ciertamente, perturbadora a la vez que, como algún autor ha señalado, incomprensible62. 

Como a continuación se verá, ello se debe, sin embargo, más que a la existencia de la 

posibilidad en sí de condonación de la ofensa, a la deficiente regulación legal de que es 

objeto dicha prerrogativa de la víctima en el art. 201.

En cualquier caso, no puede extrañar que a primera vista sorprenda la vigencia 

dtel perdón en este contexto, si se atiende a la dinámica de excepciones que a propósito 

de la materia que nos ocupa, el tratamiento legal de estos supuestos instaura. Así, el 

requisito de denuncia previa supone la primera salvedad a la regla general de 

persecución de oficio de los delitos. Por tratarse de infracciones cuasipúblicas está 

permitida la posible intervención del Fiscal en los términos que ya hemos analizado 

(excepción de la excepción), de forma que pierde notable trascendencia la voluntad de 

la víctima a efectos decisorios sobre la activación del proceso. A todo ello, debe 

sumarse ahora además la posibilidad de ejercicio del perdón, que de admitirse con 

carácter general aquí -como parece desprenderse prima facie del tenor del art. 201.2-, 

devolvería al agraviado nuevamente la capacidad de veto respecto de la intervención 

penal (¡excepción de la excepción de la excepción!)63.

El problema, obviamente, se va a plantear cuando colisionen la voluntad del 

Ministerio Fiscal -que considere en el caso concreto la oportunidad de la persecución 

penal- y la de la víctima que quiera ejercitar la facultad de remitir la ofensa. ¿Qué debe 

ocurrir entonces? ¿Ha de ser eficaz el otorgamiento del perdón por parte del agraviado? 

Y, con carácter más general: ¿Cuándo puede adquirir trascendencia dicha institución en 

los delitos de descubrimiento y revelación de secretos?

Para dar respuesta a estos interrogantes, debe realizarse, en mi opinión, una 

interpretación conjunta de los párrafos segundo y tercero del art. 201.

No puede olvidarse, así, que el párrafo segundo establece una facultad de 

intervención del Fiscal no circunscrita a unos casos concretos y perfectamente

desapercibido para ellas el atentado contra su intimidad (citar supuesto, ver tramitación 
parlamentaria, p. 832).
2 MUÑOZ CONDE, F.: Derecho penal. Parte especial, cit., 1996, p. 224.
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delimitados -salvo en lo que se refiere al art. 198- sino que, tal y como hemos concluido 

anteriormente, se trata de facultades de control que encierran -se quiera o no- una 

actividad valorativa. De ahí, que puedan ser entendidas como manifestaciones regladas 

del principio de oportunidad, que permiten al Fiscal, conforme a las pautas que ya 

conocemos, activar la iniciación del proceso no obstante la oposición de la víctima al 

respecto. Partiendo de estos presupuestos, no tiene sentido entender en estas ocasiones 

la posibilidad de ejercitar el perdón -consagrada en el párrafo tercero del aludido 

precepto- de forma totalmente desgajada de la opinión del Ministerio Público. Obrar así, 

equivaldría a otorgar potestades de fiscalización a este último en orden al inicio del 

proceso para negárselas a continuación respecto de su interrupción, lo cual resulta, 

según creo, ajeno a cualquier lógica. Y ello, ya no sólo porque hacerlo supondría, de 

facto, vaciar de contenido las facultades concedidas a dicha instancia pública por el 

propio legislador en el párrafo anterior, sino porque, de este modo, se estaría 

defraudando, además, el sentido de tal categoría de infracciones, las cuasipúblicas, a 

través de las cuales se pretende, como ya sabemos, introducir una suerte de "correctivo 

público" en relación con las facultades limitadoras de la víctima respecto de la 

intervención punitiva, que garanticen un uso de las mismas acorde con la función que 

las justifica.

Así las cosas, deberá admitirse que, dado que el Ministerio Fiscal es en todo 

proceso por delito -excepto en los estrictamente privados, que no es el caso- parte 

procesal obligada, durante el transcurso de una causa inicialmente incoada por exclusiva 

petición del ofendido puedan desvelarse razones que desde la óptica del Órgano 

público, y pese a no haber podido ser apreciados inicialmente por el mismo, le obliguen 

a variar su opinión relativa a la conveniencia de la persecución penal del supuesto (y 

ello con independencia de la concepción más o menos lata que se mantenga del margen 

de decisión concedido al Fiscal por la cláusula del art. 201.2). En otras palabras: la 

determinación inicial del Fiscal de dejar a merced del sujeto pasivo la decisión sobre el 

comienzo del proceso, no puede, en buena lógica, vincular al primero a desatender en lo 

sucesivo cualquier actividad valorativa de las posibles circunstancias que se pueden

63 Ya vimos cómo un planteamiento muy similar se daba con ocasión del régimen de 
peseguibilidad de determinadas modalidades de injurias en el ordenamiento alemán 
(supra: capítulo I, III 2.6.2).
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detectar, o incluso aflorar, durante su transcurso64; máxime si se repara en que, la mayor 

parte de las veces -más aún en las infracciones de que tratamos-, el hecho de que la 

¿iniciativa originaria de impulsar la actividad penal haya correspondido al agraviado será 

consecuencia de la inviabilidad práctica que existe para el Ministerio Público de obtener 

lia notitia criminis por conductos diversos a la propia víctima del delito. Como tampoco, 

obviamente, podrá dicha “vinculación” operar en sentido inverso; es decir, aun cuando 

el proceso hubiera sido incoado en un primer momento por el Ministerio Público, y a la 

vista del desarrollo del mismo aquél lo considerara oportuno, podría darse relevancia a 

la voluntad expresada por el sujeto pasivo del delito -a través del perdón- en contra de la 

continuación de la persecución penal.

Si se comparte lo hasta ahora expuesto, no podrá sino concluirse que las 

facultades decisorias del Fiscal respecto de la intervención punitiva previstas en el 

artículo 201 -como en general sucede en los llamados delitos cuasipúblicos- se 

superponen a este respecto sobre las de la víctima; también, pues, sobre la posibilidad 

do ejercitar el perdón.

Con todo, no se me oculta que una lectura aislada del párrafo tercero del artículo 

201 puede conducir a una impresión muy distinta a la que se acaba de afirmar: la de una 

vigencia absoluta del perdón en la generalidad del espacio delictivo de que tratamos65. 

Ahora bien, es importante reparar en que, más allá de las razones valorativas a que se 

acaba de hacer referencia, el propio tenor literal del art. 201.3 aporta un dato que 

permite prescindir de tan amplia interpretación a propósito de la trascendencia extintiva 

de dicha figura en este contexto: a diferencia de lo que ocurre en el resto de lugares en 

donde se prevé en el Código penal la operatividad del perdón, se desliza aquí la 

locución “en su caso” para subrayar el carácter contingente que en los supuestos que 

aquí se regulan puede adquirir su eficacia. A fin de dotar de contenido a esta expresión,

64 Así, por ejemplo: la confluencia de amenazas sobre la víctima para que interrumpa el 
proceso.
5 Ésta parece ser la opinión de todos aquellos autores que afirman la eficacia genérica 

del perdón en relación con los delitos de descubrimiento y revelación de secretos sin 
mayor precisión; así, por ejemplo, COBOS GÓMEZ DE LINARES, en RODRÍGUEZ 
RAMOS, L./COBOS GÓMEZ DE LINARES, M.A./SÁNCHEZ TOMÁS, J.M.: 
Derecho penal. Parte especial, n, Madrid, 1997, p. 38; JORGE BARREIRO, A , en 
W AA.: Comentarios... (dir. RODRÍGUEZ MOURULLO), cit., pp. 593 y 594; 
QUERALT JIMÉNEZ, J.J.: Derecho penal.... cit., p. 198; SERRANO GÓMEZ, A.: 
Derecho penal. Parte especial, cit., p. 238; SERRANO BUTRAGUEÑO, I., en W AA.: 
Código penal...(coor. SERRANO BUTRAGUEÑO), cit., p. 898.
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y establecer, en consecuencia, cuándo no será factible la referida eficacia, habrá de 

acudirse a la norma contenida en el párrafo anterior del precepto, la cual, como ya 

sabemos, libera del requisito de denuncia previa de la víctima al caso del art. 198 y a 

todos aquellos otros en que “la comisión del delito afecte a los intereses generales o a 

una pluralidad de personas”. Partiendo de esta base, habrá que descartar desde luego la 

trascendencia del perdón en el art. 198; pero además, en el sentido expresado antes, y 

para ser coherente con la exégesis que aquí se mantiene de las citadas expresiones -en la 

inteligencia ya estudiada de que introducen una facultad valorativa de intervención 

pública-, no podrá sino concluirse que dicha falta de relevancia del perdón abarcará 

también todos aquellas hipótesis en que, sin peijuicio de que el proceso haya sido 

inicialmente impulsado por la víctima o por el Fiscal, éste último encuentre reparos para 

que se haga efectiva la cancelación de la actuación punitiva. En otros términos: si se 

quiere interpretar la eficacia del perdón consignada en el art. 201.3 en consonancia con 

los márgenes trazados para la perseguibilidad privada por el párrafo anterior del mismo 

precepto -a mi juicio, por los motivos ya señalados, no puede ser de otra forma- no resta 

más opción que admitir que la trascendencia de aquel instituto quedará supeditada a la 

facultad de oportunidad del Fiscal; lo cual, por lo demás, no puede llamar la atención si 

se está atento a que dicho principio resulta inherente a la categoría de modalidades 

delictivas que estamos tratando (esto es, las cuasipúblicas).

La conclusión alcanzada cobra todavía más sentido si se repara en que otros 

delitos de factura similar a los que nos ocupan, reciben un tratamiento que se aproxima 

a la solución propuesta. Me refiero al control jurisdiccional del perdón previsto para los 

casos de menores o incapaces, en donde, en consonancia con la potestad facultativa de 

intervención que se le otorga al Fiscal en tales ocasiones para el inicio de la causa, la 

condonación ejercitada por el representante del agraviado es susceptible de ser 

rechazada por el Tribunal en los términos dispuestos por el art. 130.4 (incisos 2o y 3o).

Ni que decir tiene, que hubiera sido más apropiado que figurara ya en la ley 

penal asimismo una disposición similar para los supuestos en examen. La regulación 

expresa de un filtro jurisdiccional del perdón, con audiencia previa del Fiscal -tal y 

como prevé el art. 130.4-, no sólo evitaría confusiones a propósito del alcance de 

semejante figura en estos pagos -haciendo así innecesaria estas reflexiones-; sino que, 

además, tendría la virtud añadida -particularmente desde el punto de vista de la víctima- 

, de posibilitar que la oportunidad del perdón concedido por ella fuera valorada por una 

segunda instancia -el Órgano jurisdiccional-, distinta al Ministerio Público en quien ya
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puede haberse foijado la decisión de iniciar el proceso en contra de la voluntad del 

agraviado. Todo ello, a mi juicio, debería ser considerado por el legislador de cara a 

futuras reformas legislativas.

Pero una vez expuesta cuál es la interpretación de la cuestión estudiada que 

considero más adecuada, quedan aún por analizar, desde dicha perspectiva, alguna otra 

ssolución propuesta por la doctrina a este respecto.

En este orden de cosas, se ha señalado por GUIÑARTE CABADA66, y con él, 

p>or otros autores como BOLDOVA P AS AMAR67 o MORALES PRATS68, que la 

efectividad del perdón en este terreno delictivo ha de entenderse factible según esté 

referida a supuestos en los que la persecución penal haya sido iniciada de oficio o bien a 

iniciativa del ofendido. Respecto del último grupo, aquélla se admite sin ningún reparo. 

En relación con el primero -en los que la persecución penal ha tenido lugr merced al 

impulso del Ministerio Fiscal-, se establece, todavía, una subdivisión en función de las 

diversas hipótesis contempladas en el art. 201.2, de tal manera que si la intervención 

pública se debe a la presencia de “intereses generales” no jugará ningún papel el perdón, 

mientras que si obedece a la afectación de una “pluralidad de personas” podrá aquél 

desplegar su eficacia extintiva en la medida en que haya sido otorgado por todas ellas.

A la luz del planteamiento descrito, se derivan, en cuanto a la eficacia del 

perdón, consecuencias sustancialmente diversas a las que se siguen de la interpretación 

que se ha considerado más arriba como postulable. La primera de ellas es la limitación 

de la capacidad valorativa del Fiscal en la intervención penal al momento inicial del 

proceso. Partiendo, así, de la posición doctrinal aludida, una vez incoada la causa, 

cuando la iniciativa haya corrido a cargo de la víctima, podrá ésta interrumpir la 

persecución penal del delito a través del ejercicio del perdón libre de cualquier tipo de 

fiscalización; bien entendido que se impide que el Ministerio público pueda oponerse a 

dicha eficacia extintiva, por más que detecte la presencia de circunstancias que, no 

habiendo podido ser apreciadas en un momento anterior, merezcan en su opinión la 

continuación de la actuación punitiva. Desde estos presupuestos, según veíamos, se

66 W AA: Comentarios... (coord. VTVES ANTÓN), V. I, cit., pp. 675 y ss.
67 GRACIA MARTÍN, L./BOLDOVA PASAMAR, M.A./ALASTUEY DOBÓN, M.C.: 
Las consecuencias.... cit., p. 329.
68 W AA.: Comentarios al nuevo Código penal (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 
638.
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quita virtualidad a la facultad de control otorgada al Fiscal en el art. 201.2 y, se socava 

el fundamento sobre el que se edifica la existencia de los delitos cuasipúblicos.

Por lo que se refiere a las hipótesis cuya persecución haya sido iniciada de 

oficio, debe destacarse, en primer lugar, la dificultad práctica que se derivará para 

deslindar los hechos con repercusión en los intereses generales de aquéllos otros en los 

que la intervención del Fiscal se justifique por la afectación a una pluralidad de 

personas, habida cuenta de la ambigüedad que destilan semejantes expresiones y de los 

términos valorativos en que, según ha quedado dicho, debe acometerse la interpretación 

de las mismas. Pues bien, al margen de esto, partamos ahora de la -a mi juicio, 

improbable- premisa de que es posible fijar criterios para separar nítidamente unos y 

otros supuestos69. Si resultaran afectadas una pluralidad de personas -a  tenor siempre de 

la tesis sustentada por los aludidos autores-, el perdón sería eficaz en términos absolutos 

(en la medida en que fuera otorgado por todos los ofendidos) y se seguirían las mismas 

consecuencias que se acaban de destacar relativas a la restricción de la potestad 

valorativa del Fiscal. Si la persecución fuera ex officio en virtud de la lesión de 

"intereses generales" se derivarían similares resultados, si bien esta vez en sentido 

inverso: iniciada a cargo del Fiscal la persecución de los hechos, no podría desempeñar 

función alguna el perdón del agraviado, incluso si aquél entendiera ahora que los 

intereses de las víctimas hacían aconsejable la detención de la actuación penal, ya que el 

principio de legalidad procesal le obligaría a continuarla en todo caso.

Por último, si se repara además en que la limitación de la potestad del Fiscal 

parece hacerse depender de la instancia (la víctima o el Ministerio Fiscal) cuya 

actividad ha desencadenado -de facto- la puesta en marcha del proceso70, todavía tiene 

menos sentido la interpretación indicada, puesto que conduce al absurdo de empujar al 

ofendido a apresurarse a denunciar -con carácter previo a que pueda impulsar el proceso

69 Ya vimos que la posición de la que parten algunos autores -entre ellos, 
GUIÑARTE CABADA y MORALES PRATS- de vincular la mención a los “intereses 
generales” (contenida en las cláusulas de los arts. 201.2, 287.2 y 296.2 CP) a los 
supuestos en que se vulnere un bien jurídico colectivo no puede aceptarse pues, entre 
otras razones, vaciaría de contenido la aludida referencia legal en lo que incumbe al art.
201.2, habida cuenta de que el objeto de tutela es siempre en estos casos un valor de 
titularidad individual (la intimidad) (vid. sobre el particular, supra: capítulo n, II.
2.3.2.2.).
70 Vid. GUIÑARTE CABADA, G., en W AA.: Comentarios... (coord. VIVES 
ANTÓN), V. I, cit., p. 677; BOLDOVA PASAMAR, M.A., en GRACIA MARTÍN,
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el Fiscal- unos hechos que no quiere perseguir penalmente, para asegurarse así la 

facultad ulterior de ejercicio del perdón, y el control definitivo, en última instancia, del 

derecho de veto sobre la intervención punitiva.

Todo esto sentado, no queda más opción, desde mi punto de vista, que 

reafirmarse en lo ya anunciado algunas páginas más arriba: la trascendencia del perdón 

en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos presenta, en consonancia con 

lo expuesto, un alcance limitado por las facultades de control del Fiscal que resultan 

inherentes a esta clase de delitos (los cuasipúblicos) y que vienen consagradas en el 

párrafo segundo del art. 201. Quiere ello decir que el perdón tendrá efectividad siempre 

que el Ministerio Público -con independencia de si le ha correspondido a él o a la 

víctima la iniciación del proceso- lo considere oportuno en el caso concreto; decisión 

que deberá sujetarse a las mismas restricciones que, en los términos ya conocidos, 

pueden condicionar la eficacia de la voluntad de la víctima para la puesta en marcha de 

la intervención penal.

2.10. DELITO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA SIN CONSENTIMIENTO

Finalmente, el Código penal de 1995 incorpora al círculo de las infracciones no 

perseguibles de oficio una conducta, la de practicar la reproducción asistida sin el 

consentimiento de la víctima, que hasta la fecha había sido sancionada en vía
• 71administrativa . Se trata, pues, de una figura delictiva de nueva creación, enclavada en 

el Título correspondiente a la manipulación genética, a la cual se anuda la exigencia de 

autorización de la víctima a través de denuncia para su persecución. Como viene siendo 

habitual en los delitos sustraídos a la regla general de persecución de oficio, dicho 

requisito para avivar el proceso pierde vigencia, adquiriendo entonces validez la 

actuación facultativa del Fiscal, toda vez que la conducta delictiva afecte a un menor, 

incapaz o persona desvalida. Omitiéndose cualquier mención al perdón del ofendido, 

queda descartada su eficacia, de tal forma que nos encontramos ante un tipo encuadrable 

en la categoría de los delitos que hemos denominado semipúblicos.

L.BOLDOVA PASAMAR, M.A./ALASTUEY DOBÓN, M.C.: Las consecuencias.... 
cit, p. 329.
71 Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de reproducción asistida, Ley 
42'\ 988, de 28 de diciembre, sobre Donación y utilización de embriones y fetos
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2.11. FALTAS:

La configuración semiprivada de una infracción constitutiva de falta se remonta 

al Código penal de 1870, en cuyo art. 605 se exige por primera vez el impulso del
77ofendido -“cuyo perdón extinguirá la pena”- en las injurias livianas . Poco después, con 

la entrada en vigor de la LECrim en 1882 se amplía considerablemente el recurso de la 

perseguibilidad privada en las faltas a través del art. 104.2 del aludido Cuerpo legal, en 

el que se exige la autorización del ofendido o de su legítimo representante para la 

persecución de diversos supuestos73. La reforma operada por la Ley Orgánica 3/1989, 

de 21 de junio, vacía en gran medida de contenido el aludido precepto de la Ley 

procesal, en tanto en cuanto, en virtud de la misma, dejan de castigarse en el Código 

penal algunas de las conductas a que aquél hacía referencia74. Mas la citada reforma,

humanos, o de sus células, tejidos u órganos, y Ley 15/1994, de 3 de junio. Vid. al 
respecto, DE LA CUESTA AGUADO, M.P.: El delito de .... cit., pp. 16, y 29 y ss.
72 Aunque quizás un precedente anterior pueda encontrarse ya en el art. 717 del CP 
1822, en donde se establecía que, respecto de dichas infracciones, harán justicia los 
jueces “inmediatamente que se queje el injuriado y aplicarán al injuriador la pena 
respectiva” (el subrayado es añadido).
73 Art. 104.2 LECrim: “Las faltas consistentes en el anuncio por medio de la imprenta 
de hechos falsos o relativos a la vida privada con el que se peijudique u ofenda a 
particulares, en malos tratamientos inferidos por los maridos a sus mujeres, en 
desobediencia o malos tratos de éstas para con aquéllos, en faltas de respeto y sumisión 
de los hijos respecto de sus padres, o de los pupilos respecto de sus tutores y en injurias 
leves, sólo podrán ser perseguidas por los ofendidos o por sus legítimos representantes”. 
Este precepto se ha considerado aplicable durante largo tiempo de forma paralela a la 
legislación sustantiva (vid., por ejemplo, MORENO CATENA, en GIMENO SENDRA, 
V./MORENO CATENA, V./CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: Derecho procesal penal, cit., 
p. 252) incluso -a mi juicio discutiblemente- en relación con aquellas infracciones a 
propósito de las cuales los diversos Códigos penales que sucedieron a la promulgación 
de la LECrim mantenían una configuración pública.
74 Se trata, concretamente, de las faltas de imprenta (art. 566 ACP) y de las faltas de 
respeto y sumisión de los hijos respecto de los padres (art. 583.5 ACP) y de los pupilos 
respecto de sus tutores (art. 583.6 ACP). No se produce, en cambio, la destipificación de 
las faltas de malos tratos familiares -en contra de lo que se ha sostenido en alguna 
ocasión (MORENC) CATENA, en GIMENO SENDRA, V./MORENO CATENA, 
V./CORTES DOMÍNGUEZ, V.: Derecho procesal penal, cit., p. 252), pues, si bien es 
verdad que se deroga el art. 583.2 ACP en donde se contempla de forma específica la 
citada infracción, ésta pasa a quedar incluida a partir de entonces en la regulación 
genérica de estas conductas del posterior art. 582.2 -tal y como señala el propio 
legislador en el Preámbulo de la indicada reforma- y, con el CP de 1995, en el vigente 
art. 617.2.

305



tírente a lo que de lo dicho pudiera desprenderse, no mengua el protagonismo de los 

ñnstrumentos de perseguibilidad privada en el terreno de las faltas, ya que un número 

considerable de éstas adquiere todavía factura semiprivada a partir de aquella 

regulación75.

El Texto punitivo de 1995, aun comportando la destipifícación de algunas de 

dichas conductas76, persevera en la tendencia «privatizadora» del régimen de 

perseguibilidad de gran parte de las faltas contra las personas: amenazas (con y sin 

armas), coacciones, injurias y vejaciones injustas, todas ellas de carácter leve (art. 

620.2); lesiones causadas por imprudencia grave no constitutivas de delito, lesiones 

causadas por imprudencia leve, homicidio causado por imprudencia leve (art. 621.6). 

Asimismo, en el marco de las faltas contra el patrimonio, mantiene la condición de 

infracción perseguible mediante solicitud del agraviado la de usurpación (art. 624). En 

este punto debe aludirse también a la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, conforme a 

la cual se sustraen a los efectos del art. 104.2 las faltas de malos tratos en el ámbito 

familiar77.

El art. 639 CP, en el Título relativo a las disposiciones comunes a las faltas, 

establece una cláusula de alcance general que, en consonancia con lo que sucede en la

75 Así: las amenazas, coacciones y vejaciones injustas de carácter leve (art. 585.2 ACP); 
las injurias livianas -en este caso la perseguibilidad privada no es novedad de la reforma 
de 1989- y la falta de omisión del deber de socorro (art. 586.1 y 2 ACP); infracciones 
contra las personas causadas por imprudencia simple (art. 586 bis ACP); alteración de 
lindes y distracción del curso de las aguas (art. 589 ACP); falta de usurpación (art. 590 
ACP); pastoreo abusivo (art. 594 ACP); imprudencia con infracción de reglamentos que 
cause daño en las cosas (art. 600 ACP).
76 Concretamente de las contempladas en los arts. 586.2, 590 y 594 ACP (vid. al 
respecto nota anterior).
77 Aunque en mi opinión -ya se ha dicho- la perseguibilidad privada de tales conductas - 
que hay que considerar inscritas dentro del art. 617.2 (art. 582.2 ACP)- había sido ya 
derogada de forma tácita (asimismo en esta línea, DEL MORAL GARCÍA, A.: Delitos 
de injuria.... cit., p. 64), en la medida en que de la regulación sustantiva (posterior a la 
LECRIM) relativa a estas hipótesis delictivas se sigue una configuración pública de las 
mismas. No se entiende, en todo caso, por qué se insiste en mantener la mención legal 
que acoge dicho precepto a la perseguibilidad de algunos delitos y faltas, y no se 
aprovecha la reforma que se opera sobre el mismo para derogarlo de modo expreso y 
por completo. Y es que, al margen de que las previsiones contenidas en aquél resulten 
supérfluas -por estar ya incluidas en el Código penal-, incompletas -se hace referencia a 
una mínima parte de las infracciones que adquieren naturaleza no perseguible de oficio- 
y anacrónicas -el delito de estupro ya no existe como tal-, pienso que la regulación 
desdoblada de esta materia en sedes sustantiva y procesal es, más que ninguna otra cosa, 
perturbadora.
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generalidad de los delitos no perseguibles de oficio, contempla la posibilidad de 

¿intervención facultativa del Fiscal cuando la víctima afectada sea menor de edad, 

iincapaz o se halle en situación de desvalimiento. A continuación, se prescribe la 

operatividad del perdón en relación con todas las faltas excepcionadas de la regla 

general de persecución pública, consagrándose asimismo el control jurisdiccional de la 

eficacia de dicho instituto en los términos del art. 130.4,

Estamos, pues, ante infracciones semiprivadas, por cuanto, además de requerir la 

denuncia del agraviado para iniciar la causa, permiten que ésta sea interrumpida a través 

del perdón una vez comenzada. Ahora bien, es importante recordar aquí la innovación 

que aporta a este respecto la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas urgentes de 

reforma procesal, en donde bajo determinadas circunstancias se prevé la posibilidad de 

no participación del Ministerio Público en estos supuestos, y ello aun cuando se trata, 

como se acaba de decir, de figuras delictivas semiprivadas -jy no privadas stricto 

sensu\- llamadas, por consiguiente, a integrar durante la sustanciación de la causa, al
78menos en vía de principio, la actuación del Fiscal .

Una última cuestión debe ser destacada a propósito de la aplicación de los 

instrumentos de perseguibilidad privada en las faltas: como ha sido recurrentemente 

denunciado por la doctrina79, el estímulo de la persona agraviada exigido por el art. 

621.6 CP para la persecución del homicidio causado por imprudencia simple (art. 621.2 

CP) deja inaplicable este precepto, debido a que por razones evidentes, la víctima de un 

atentado contra la vida no podrá nunca interponer la denuncia necesaria para 

desencadenar el proceso -ni ejercitar el perdón-, y tampoco podrá hacerlo su 

representante legal80. Obviamente, estamos ante una deficiencia técnico-legal que 

deberá ser solventada por el legislador en futuras reformas. Mientras tanto, desde una

78 Vid. sobre el particular, infra: capítulo II, II.2.1.
79 VALLDECABRES ORTIZ, I., en W AA.: Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), 
V. II, cit., p. 2174; SUÁREZ GONZÁLEZ, C., en WAA.: Comentarios... (dir. 
RODRÍGUEZ MOURULLO), cit., p. 1441; FEIJÓO SÁNCHEZ, B., en W AA.: 
Comentarios... (dir. RODRÍGUEZ MOURULLO), cit., p. 1458; MARCOS AYJÓN, 
M.: "Una nueva concepción...", cit., pp. 652 y 653; MAZA MARTÍN, J.M., en W AA.: 
Código penal... (coord. SERRANO BUTRAGUEÑO), cit., p. 2018.
80 En efecto, si bien el art. 621.6 CP contempla también la posibilidad de que el 
representante legal del ofendido pueda interponer la denuncia necesaria para activar la 
maquinaria del proceso penal, debe tenerse en cuenta que la representación legal, según 
se ha afirmado, se extingue con el fallecimiento del representado (MARCOS AYJON, 
M.: "Una nueva concepción...", cit., p. 653; FEIJÓO SÁNCHEZ, B., en W AA.: 
Comentarios... (dir. RODRÍGUEZ MOURULLO), cit., p. 1458).
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perspectiva de lege lata, la cuestión no admite fácil solución. Si no se quiere redundar 

en la derogación de facto del tipo de homicidio causado por imprudencia leve habrá que 

forzar la interpretación del art. 621.6 CP y entender que la legitimidad para interponer la 

denuncia -y también el perdón ulterior- se extiende en el caso que nos ocupa al concepto 

nnás amplio de peijudicado81. Ahora bien, por lógica que resulte dicha exégesis, no debe 

perderse de vista que, al menos en lo que se refiere a la potestad para promover el 

proceso, entraña una interpretación extensiva en clave desfavorable al reo.

3. VALORACIÓN GENERAL

A la vista de las figuras delictivas alcanzadas por los mecanismos limitadores de 

la perseguibilidad de oficio -en donde habrá que considerar incluidas, además de las 

conductas analizadas, las formas de imperfecta realización de las mismas, si son 

posibles-, es sencillo concluir que aquéllos siguen teniendo una considerable presencia 

en el sistema penal español -con el nuevo Código penal, más de medio centenar de tipos 

penales ofrecen dicha configuración-; y ello, a pesar de las múltiples críticas que 

tradicionalmente -también en la actualidad- viene cosechando la utilización de esta clase 

de instrumentos en el orden penal82.

En este sentido, puede decirse que con el Código penal de 1995 se produce, en 

términos globales, un incremento de la perseguibilidad privada con respecto a la 

regulación anterior, por cuanto, además de ampliarse con carácter general el número de 

tipos penales sobre los que aquélla se proyecta, incide ahora también en parajes como el 

de la delincuencia económica o el de los delitos contra la intimidad, que hasta la fecha 

habían estado sometidos al régimen general de persecución de oficio. Se advierte, pues, 

desde el punto de vista del derecho positivo, una tendencia expansiva de las infracciones 

no perseguibles de oficio. Dicha afirmación cobra aún más sentido si se repara en que la 

desaparición de estos institutos suele responder a la destipifícación del hecho concreto

81 Especialmente, a los familiares de la víctima (VALLDECABRES ORTIZ, I., en 
W AA.: Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), V. II, cit., p. 2174), o a los herederos 
(MARCOS AYJÓN, M.: "Una nueva concepción...", cit., p. 653). GUIÑARTE 
CABADA se inclina por una interpretación generosa de la expresión “representante 
legal” para dar solución a dicha cuestión (WAA.: Comentarios... (coord. VIVES 
ANTÓN), V. I, pp. 676 y 677). Cabría todavía la posibilidad de entender legítima la 
intervención de oficio del Fiscal en estos casos por la vía del “desvalimiento” (art. 
639.1.CP).

308



al que resultaba inherente dicho régimen de perseguibilidad (en la última reforma penal, 

así ocurre con la mayoría de las conductas que dejan de ser perseguibles mediante 

autorización de la víctima83). Por esta razón, mientras muy raramente se produce un 

cambio que signifique la conversión de un delito no perseguible de oficio en delito 

público, es bastante habitual el fenómeno inverso84, y, más aún, el reconocimiento de 

una configuración no perseguible de oficio en tipos delictivos de nueva creación85.

Pero dicho esto, es importante destacar la necesidad de cohonestar las 

apreciaciones acabadas de hacer con la presencia -también ya constatada- del fenómeno 

de progresiva «cuasipublifícación» que viene sufriendo en los últimos tiempos -y de 

forma principal a partir del Código penal de 1995- el espectro de delitos perseguibles 

mediante solicitud del ofendido, y que, conforme a lo visto, en términos de eficacia 

vinculante de la voluntad del agraviado respecto de la persecución penal de las 

infracciones, constituye un factor de corrección a tener en cuenta. Es verdad que el 

incremento que tiene lugar con la reforma penal de 1995 de tipos delictivos de hechura 

cuasipública comporta el riesgo de que el margen de decisión de la víctima relativo a la

82 Vid. infra: epígrafe III de este capítulo.
83 Así, las faltas de omisión del deber de socorro (art. 586.2 ACP), de entrada en 
heredad ajena (art. 590 ACP), de pastoreo abusivo (art. 594 ACP), y de daños 
imprudentes (art. 600 ACP). No es éste el caso, sin embargo, del antiguo delito de 
exhibicionismo ante mayores de dieciséis años (art. 431 ACP), que pierde 
independencia pasando a integrarse en un tipo genérico de exhibicionismo relativo a 
menores de edad e incapaces perseguible de oficio. En relación con el abandono de 
familia (art. 487 ACP), dicha tendencia restrictiva afecta únicamente al perdón, no al 
requisito de denuncia necesaria (es decir, el delito pasa de ser semiprivado a recibir la 
consideración de semipúblico).
84 Así sucede en el Código penal de 1995 con los delitos de descubrimiento y revelación 
de secretos (arts. 197-200 CP), las injurias y calumnias contra funcionarios públicos 
(art. 215.1 CP) o los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial (arts. 270- 
277 CP). La reforma de 1989 acusaba ya, asimismo, la aludida corriente, y es 
responsable, en este sentido, de la incorporación a este grupo de infracciones 
excepcionales de la regla de persecución oficial del delito de daños imprudentes (art. 
563 ACP) y de gran número de faltas (por ejemplo: las amenazas, coacciones y 
vejaciones injustas de carácter leve (art. 585.2 ACP), omisión del deber de socorro (art.
586.2 ACP), alteración de lindes y distracción del curso de las aguas (art. 589 ACP) o la 
falta de pastoreo abusivo (art. 594 ACP)).
85 En efecto, la reforma penal de 1995 supone la inauguración de un régimen de 
perseguibilidad sometido en alguna medida a los dictados de la voluntad de la víctima 
para figuras delictivas como la conducta consistente en practicar la reproducción 
asistida sin el consentimiento de la ofendida (art. 162 CP), el acoso sexual (art. 184 CP), 
los delitos societarios (arts. 290-295) o relativos al mercado y los consumidores (arts.
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intervención penal pierda toda su virtualidad en beneficio de las facultades de actuación 

del Fiscal. Ahora bien, en la medida en que se haga uso de éstas en los términos 

restrictivos en que, según hemos comprobado, están llamadas a operar86, la 

trascendencia de la voluntad del sujeto pasivo del delito en la persecución punitiva es 

obvio que va a seguir resultando reforzada con la vigencia de tales mecanismos (aun 

cuando sea en su modalidad atemperada)87.

Por lo demás, esta tendencia -como se ha comprobado, todavía mal pergeñada 

p*or el legislador de 1995- a introducir facultades de decisión de la víctima susceptibles 

dle supervisión por una instancia oficial, explica en cierto modo que la operatividad del 

perdón no experimente un impulso paralelo al que, según se acaba de subrayar, acusa el 

margen de decisión del ofendido respecto de la puesta en marcha de la persecución 

penal. Se incrementa de esta forma, con la nueva regulación, el número de delitos en los 

que requiriéndose la autorización de la víctima para activar la persecución penal carece 

aquélla una vez iniciado el proceso de cualquier posibilidad de influir sobre el mismo88.

Para acabar, conviene llamar la atención sobre el hecho de que la utilización de 

los mecanismos de perseguibilidad privada sea un recurso bastante común tanto en lo 

que se refiere al nacimiento como al ocaso de figuras delictivas. Me explico: a partir del 

análisis realizado es fácilmente apreciable lo habitual que resulta que supuestos que 

acaban siendo destipificados por el legislador adquieran en la fase previa a su

278-286) (en este último caso, sólo estamos parcialmente ante supuestos delictivos 
novedosos).
86 Cuando ello sea posible. Ya hemos visto que existen algunas hipótesis delictivas -si 
bien son los menos- en las que el Fiscal deberá intervenir de oficio en todo caso.
87 Obsérvese que con la salvedad de los delitos sexuales, el régimen de delitos 
cuasipúblicos, se instaura novedosamente en delitos que hasta la fecha adquirían un 
régimen de perseguibilidad de oficio o bien que son de nueva creación.
88 Esto, que antes ocurría únicamente en el caso de los delitos sexuales, sucede ahora 
también en relación con el delito de reproducción asistida, el abandono de familia, la 
disposición indebida de bienes muebles comprados a plazos, los delitos relativos a la 
propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores y los delitos 
societarios (no solamente, pues, en el caso de estos últimos, como sostiene, 
sorprendentemente, FARALDO CABANA, P.: "Rasgos comunes...", cit., p. 52). Con 
todo, parece exagerado afirmar, como hacen MAPELLI CAFFARENA y 
TERRADILLOS BASOCO (Las consecuencias.... cit., p. 226), que la operatividad del 
perdón en el nuevo código sea mucho más restringida, dado que ésta no abarca sólo los 
supuestos de descubrimiento y revelación de secretos y de delitos contra el honor, a los 
que se refieren dichos autores (ibidem), sino que, según hemos visto, incluye también 
algunos más (daños imprudentes, buen número de faltas contra las personas, y falta de 
usurpación).
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desaparición -si se quiere, en su fase de «vigencia terminal»- un régimen de 

perseguibilidad privada, y que asimismo, en sentido inverso, numerosas infracciones de 

nuevo cuño inauguran su vigencia acompañadas de tales instrumentos limitadores de su 

aplicación. Semejante fenómeno, contemplado desde el punto de vista del fundamento 

de estas instituciones, no resulta, como se verá, ni mucho menos casual.

II. APROXIMACIÓN AL FUNDAMENTO DE LAS EXCEPCIONES A LA 

PERSEGUIBILIDAD DE OFICIO: PERSPECTIVAS DOCTRINAL, LEGISLATIVA 

Y JURISPRUDENCIAL

1. INTRODUCCIÓN

Sobre la base de cuanto acabamos de estudiar, no es arriesgado aventurar el 

carácter plural del fundamento de los requisitosde perseguibilidad privada y del perdón. 

En verdad, son demasiado numerosos y variados los tipos delictivos interesados para ser 

reconducidos a un único argumento fundamentador. Pues bien, el gran abanico de 

opiniones diversas que, como inmediatamente se va a comprobar, se ha generado desde 

antiguo en tomo a la cuestión que nos ocupa, no hará sino confirmar esta impresión.

Se trata, a continuación, de trazar una aproximación a los distintos argumentos 

barajados en el ámbito jurídico español sobre el fundamento de las instituciones que 

estudiamos. Para ello, constituye la principal aportación la opinión de la doctrina, por 

ser la que con mayor extensión se ha pronunciado sobre el tema. Sin embargo, no por 

menos prolijas pierden interés las consideraciones vertidas a este respecto por nuestra 

jurisprudencia, y, asimismo, por el propio legislador, a lo largo de las tramitaciones 

parlamentarias y Exposiciones de motivos de los distintos textos legales -principalmente 

de los más recientes- en donde la materia en examen haya adquirido transcendencia. 

Desde la misma perspectiva, ofrecen también en algunos casos interés los 

pronunciamientos realizados sobre el tema por la Fiscalía General del Estado a través de 

Circulares o de las Memorias anuales de la misma.

A diferencia de lo que, según vimos en su momento, sucede en los casos alemán e 

italiano89, no se ha ocupado la doctrina española de realizar una clasificación de las 

diversas fimdamentaciones que subyacen al fenómeno de la perseguibilidad mediante

89 Vid. supra: capítulo I, II y III.
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solicitud de la víctima en nuestro sistema penal. Así, y salvo en algún caso excepcional 

que veremos, suelen conformarse los autores españoles con hacer algunas 

consideraciones, a menudo empañadas por referencias ambiguas y vaguedades, y que 

escapan casi en su totalidad a cualquier propósito sistematizador. Es esta causa, 

precisamente, la que aconseja, a mi parecer, que una vez expuestos los criterios 

fundamentadores que se ligan con carácter general a la perseguibilidad privada desde 

los puntos de vista aludidos, se realice un somero repaso de las razones que, partiendo 

de las mismas fuentes, se alegan para justificar la sustracción a la regla general de la 

procedibilidad de oficio en relación con cada una de las figuras delictivas que caen 

dentro de esta excepcionalidad. Sólo así, en fin, creo factible extraer una visión global y 

fidedigna del estado actual de la cuestión en el contexto jurídico español. A partir de 

aquí, será posible, después, una ordenación sistemática de los diversos argumentos 

existentes que sirva para analizar de forma individualizada cada uno de ellos.

2. ARGUMENTOS FUNDAMENTADORES REFERIDOS A LOS 

MECANISMOS DE PERSEGUIBILIDAD PRIVADA EN GENERAL

El origen de los delitos no perseguibles de oficio aparece ligado, según ha sido 

ya expuesto, a una concepción privatista del Derecho penal que atribuía una posición 

preeminente a la víctima tanto en la persecución de los delitos como en el proceso y en 

el sistema penal en general. Con arreglo a ello, los delitos privados eran concebidos 

como tales en un sentido material, cifrándose en un interés exclusivamente privado el 

objeto de protección penal y, en consecuencia, sólo a las partes implicadas en el 

supuesto -esto es, a la víctima y a su ofensor- competía resolver el asunto90. Así es como 

adquiría justificación la vigencia de las instituciones que centran la atención de este 

trabajo. Pero a medida que se va asentando y asumiendo una concepción moderna del 

Estado, éste empieza a monopolizar el ius puniendi cada vez en mayor medida, de 

suerte que los instrumentos de perseguibilidad privada parecen condenados -en vía de 

principio- si no a desaparecer91, sí a variar su fúndamentación y concretar así su 

subsistencia legal a la protección de otro tipo de razones más acordes con la nueva

90 Vid. con más detalle, supra: capítulo n, 1.1.
91 De hecho, según ya vimos, la operatividad de dichos institutos adquiere durante 
varios siglos una vigencia insignificante desde un punto de vista fáctico (vid. supra: 
capítulo IV, 1.1).
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concepción del Derecho penal que de aquélla configuración moderna del Estado se 

imfiere. De este modo, encontramos ya en los comentaristas del siglo XIX referencias 

quie vinculan el fundamento de las excepciones a la persecución de oficio a la tutela de 

imtereses relativos a la honra de la víctima o a la paz familiar92. Con todo, la 

salvaguardia de estos valores se sigue enlazando -confusamente- al bien jurídico 

protegido por los delitos en cuestión93, cuyo contenido privado continuaba siendo para 

la  mayoría de aquellos autores un elemento nuclear sobre el que apoyar con carácter 

general la perseguibilidad privada94.

Desde el prisma del derecho vigente -que es, en definitiva, el que en este 

momento más conviene subrayar-, es lugar común aludir a la protección prevalente de 

Ioís intereses de la víctima como argumento fimdamentador de la perseguibilidad 

privada y el perdón95. Según se afirma, se supeditan en estos casos a los intereses 

privados del ofendido (intimidad, honor, reconciliación familiar...)96, los generales 

inherentes a la persecución de toda infracción penal. Paralelamente, sin embargo, 

persiste la tendencia a relacionar la ratio essendi de dichos institutos con el bien jurídico 

protegido y, más concretamente, con su naturaleza privada o particular97.

Pero otras tesis sirven igualmente para fijar el fundamento de los mecanismos de 

perseguibilidad privada en el objeto de protección de los delitos. Resulta frecuente, así, 

la alusión a los argumentos -íntimamente relacionados, como veremos, con el que se

92 Vid. infra: capítulo V, II. 1.1.
93 Vid. infra: capítulo V. II. 1.1.
94 Vid. supra: capítulo II, 1.3.
95 Así ya, FERRER SAMA, A.: Comentarios.... T. n, cit., p. 180, o QUINTANO 
RIPOLLÉS, A.: “Naturaleza...”, cit., p. 120; GÓMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios.... 
T. II, cit., p. 247. Más recientemente, TAMARIT, J.M.: La víctima.... cit., p. 215; 
GONZÁLEZ MONTES, F.: “Acción penal...”, cit., p. 86; SÁEZ JIMÉNEZ, J./LÓPEZ 
FERNÁNDEZ DE GAMBOA, E.: Compendio.... T. DI, V. I , cit., p. 71; 
ARAGONESES MARTINEZ, S., en W AA.: Derecho procesal penal, cit., p. 329; 
SERRANO BUTRAGUEÑO, I., en W AA.: Código penal... (coord. SERRANO 
BUTRAGUEÑO), cit., p. 897; MARTÍN Y MARTÍN, J.A.: “Denuncia previa...”, cit., 
p. 95; POLAINO ORTEGA, L.: “Correlación entre el delito y el proceso”, en RDP. 
1965, IV, p. 91. Vid. asimismo las SSTS de 16 de marzo de 1942 (Ar. 336) y 3 de 
octubre de 1991 (Ar. 6983).
96 Vid. extensamente sobre el particular, infra: capítulo V.
97 En esta línea, QUINTERO OLIVARES, G.: Manual.... cit., p. 757; asimismo, aunque 
con matices, en La Justicia.... cit., p. 237. En sentido similar, MORALES PRATS, F., en 
W AA.: Comentarios al nuevo Código penal (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 
638; COBOS GÓMEZ DE LINARES, M.A.: “Consideraciones...”, cit., p. 259. Cfr.
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QO
acaba de mencionar- de la escasa trascendencia social del supuesto , el carácter 

disponible del bien jurídico" o la consideración de tales institutos como medios que
1 íYlpermiten expresar a la víctima su valoración sobre la lesión que se le ha inferido . Del 

mismo modo, en fin, no es infrecuente el recurso a la difusa referencia al talante 

“puramente personal” del bien jurídico para justificar las restricciones a la regla de la 

perseguibilidad de oficio101.

De otro lado, en los últimos tiempos adquiere cada vez más peso la corriente 

tendente a enmarcar los instrumentos de perseguibilidad privada en un contexto de 

“descriminalización” de hechos delictivos de escasa gravedad. Desde esta perspectiva, 

se conciben aquéllos como elementos llamados a reducir la aplicación del Derecho 

penal y a facilitar la descongestión de la sobrecargada Administración de Justicia

también COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN (Derecho penal. Parte General.... cit., 
d. 865).
”  HASSEMER, W./MUÑOZ CONDE, F.: Introducción.... cit., p. 148; CUELLO 
CALÓN, E. : Derecho penal. Parte general. T. I, cit., p. 638; GIMENO SENDRA, J.V.: 
La querella, cit., pp. 41 y 42, 53, 57 y 68; GÓMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios.... T. 
II, cit., p. 247; MUERZA ESPARZA, J.J.: "Algunas consideraciones...", cit., p. 22; 
ARAGONESES MARTÍNEZ, S., en W AA.: Derecho procesal penal, cit., p. 329. Vid. 
también el Preámbulo de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del 
Código penal, en donde se justifican tales limitaciones al ejercicio de la potestad 
punitiva sobre la base de la ausencia de "un interés general suficiente"; y asimismo la 
STS 3 de octubre de 1991 (Ar. 6983).
99 COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T.S: Derecho penal. Parte general, cit., p. 
865; QUINTERO OLIVARES, G.: Curso.... cit., p. 584; MORALES PRATS, F., en 
W AA.: Comentarios al nuevo Código penal (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 
638; BOLDOVA PASAMAR, M.A., en GRACIA MARTÍN, L./BOLDOVA 
PASAMAR, M.A./ALASTUEY DOBÓN, M.C.: Las consecuencias.... cit., p. 329; 
asimismo, GARCÍA PÉREZ (La punibilidad.... cit., p. 220), combinando el criterio del 
carácter disponible del bien jurídico con el de la escasa gravedad del ataque al mismo.
100E1 propio legislador parece compartir dicha concepción (Diario de sesiones del 
Congreso de los Diputados. Debate en la Comisión de Justicia e Interior, Sesión del día 
2 de junio de 1995, pp. 15500 y 15501. Asimismo, la STS 3 de octubre de 1991 (Ar. 
6983); QUINTANO RIPOLLÉS, A.: “Naturaleza...”, cit., pp.122 y 130 y ss; COBOS 
GÓMEZ DE LINARES, M.A.: “Consideraciones...”, cit., p. 259; ARAGONESES 
MARTÍNEZ, S. en W AA.: Derecho procesal penal, cit., p. 325.
101MORENO CATENA, V., en GIMENO SENDRA, V./MORENO CATENA, 
V./CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: Derecho procesal penal, cit., p. 898; la misma opinión 
se deduce, a sensu contrario, en GIMENO SENDRA, J.V.: “La aplicación...", cit., p. 
32. En el mismo sentido se pronuncia la Fiscalía General del Estado en la Memoria de 
1991, p. 700.
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p<enal102, para lo cual se invoca en ocasiones el principio de intervención mínima103, o, 

de forma más concreta, el de subsidiariedad104.

La reparación de la víctima viene a ser, finalmente, otro de los argumentos que, 

propiciado por la tendencia científica favorable a la potenciación de instituciones que 

coadyuven a este objetivo político-criminal, cobra cada vez más fuerza en el ya extenso 

catálogo de motivos que inclinan al legislador a excepcionar la perseguibilidad 

publica105. La satisfacción, fundamentalmente económica, aunque también moral, se 

erige de este modo en idea fundamentadora de dichos institutos, bien en sí misma -es

102 Muy significativo a este respecto, el Preámbulo de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de 
junio, de actualización del Código penal, en donde se alude expresamente a la 
utilización de estos mecanismos como uno de los criterios acogidos en la reforma para 
"reducir la intervención penal", "...pues la persecución de oficio...contribuía a una 
innecesaria acumulación de causas penales". También, la Circular 2/1990 (sobre la 
aplicación de la reforma protagonizada por dicha Ley). Se percibe ya esta idea en 
ANTÓN ONECA (ANTÓN ONECA, J./RODRÍGUEZ MUÑOZ, J.A.: Derecho penal. 
Parte general» Tomo I, cit., p. 236. Asimismo, más recientemente, en VIVES ANTÓN, 
T.S., en BOIX REIG, J./ORTS BERENGUER, E./VIVES ANTÓN, T.S.: La reforma 
penal.... cit., pp. 34 y 35; BUSTOS RAMÍREZ, J.: Control social.... cit., pp. 369 y 371; 
HASSEMER, W./MUÑOZ CONDE, F.: Introducción.... cit., p. 147; TAMARIT, J.M.: 
La reparació.... cit., p. 64; MARTÍNEZ-PÉREZ BUJÁN, C.: “La despenalización...”, 
cit., p. 345; RUIZ VADILLO, E.: “La descriminalización...”, cit., p. 4, y también en “El 
perdón...”, cit., pp. 969 y 984; DEL MORAL GARCÍA, A.: Delitos de injuria.... cit., p. 
67. Puede verse también la STS de 13 de junio de 1973 (Ar. 2739).
103 El propio legislador apela al mismo en el repetido Preámbulo de la Ley Orgánica 
3/1989, de 21 de junio. Vid. también la Circular 2/1990 sobre la aplicación de dicha 
Ley). Asimismo, RUIZ VADILLO, E.: “La descriminalización...”, cit., p. 5; 
TAMARIT, J.M.: La reparació.... cit., p. 64; PRATS CANUT, J.M., en Comentarios a 
la Parte especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 430; DEL MORAL 
GARCÍA, A.: Delitos de injuria.... cit., p. 67. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, por su 
parte, se refiere a los mecanismos de perseguibilidad privada como recurso técnico a 
través del cual se plasma el principio político-criminal de irrelevancia (“Delitos 
societarios”, en Estudios sobre.... cit., pp. 507 y 508, y en Derecho penal económico. 
Parte especial, cit., p. 198).
104 Así parece desprenderse en VALLE MUÑIZ, J.M., en Comentarios a la Parte 
especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., pp. 654 y 693; o, tampoco de forma 
expresa, en CARBONELL MATEU, J.C./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., en W AA.: 
Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), V. I, cit., p. 1073.
105 Apunta ya la reparación del daño causado al ofendido como ratio legis del perdón, 
FERRER SAMA, A.: Comentarios.... T. n, cit., p. 180. Vid. también, ANTÓN 
ONECA, J.: Derecho penal, ed. 1986, cit., p. 607; RUIZ VADILLO, E.: “El perdón...”, 
cit., pp. 969 y 984; SERRANO BUTRAGUEÑO, I., en W AA.: Código penal... (coord. 
SERRANO BUTRAGUEÑO), cit., p. 897; GARCÍA PÉREZ, O.: La punibilidad.... cit., 
pp. 220 y 221; SÁNCHEZ-MIGALLÓN PARRA, M.V., en W AA.: Código penal 
comentado (coords. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA y RODRÍGUEZ RAMOS), cit., p. 
290. Asimismo, la STS de 13 de junio de 1973 (Ar. 2739).
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decir, como fenómeno favorecedor de los intereses del agraviado-, o también con 

relativa frecuencia como mero expediente para la consecución del propósito 

descriminalizador a que hacíamos referencia más arriba.

Por último, cabe hacer mención al intento sistematizador llevado a cabo a través 

de la denominada teoría del doble fundamento, en la que se acoge parte de las 

consideraciones que se acaban de exponer. Conforme a esta tesis, que ha sido secundada 

por alguna doctrina106 y jurisprudencia107, la justificación de los instrumentos de 

perseguibilidad privada puede conectarse a dos causas: a) la escasa trascendencia social 

de la infracción; b) la existencia de una pugna de intereses entre la víctima -que para 

e’vitar determinados peijuicios puede preferir la no persecución del supuesto- y la 

Justicia, que se resuelve en favor de la primera.

3. ARGUMENTOS FUNDAMENTADORES REFERIDOS A LOS 

MECANISMOS DE PERSEGUIBILIDAD PRIVADA EN RELACIÓN CON LOS 

TIPOS DELICTIVOS CONCRETOS

Con arreglo a lo establecido más arriba, se procede a continuación a reseñar 

brevemente los argumentos que suelen esgrimirse para justificar la supeditación de la 

intervención penal a la voluntad del ofendido en las distintas figuras delictivas en que 

existe esta posibilidad legal.

Atendiendo al orden numérico del articulado de la Parte especial del Código 

penal, nos encontramos en primer lugar con el delito de reproducción asistida sin 

consentimiento de la víctima (art. 162 CP), con ocasión del cual ha subrayado la 

doctrina la protección del derecho constitucional a la intimidad, y el esfuerzo por 

conciliario, a través de los resortes de perseguibilidad privada, con el interés general en 

la persecución de las infracciones penales108.

106 GÓMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios.... T. O, cit., p. 247; CUELLO CALÓN, E.: 
Derecho penal. Parte general. T. I, cit., p. 638; FERNÁNDEZ, M.A.: “Nuevo 
panorama...”, cit., pp. 347 y 348; MUERZA ESPARZA, J.J.: “Algunas 
consideraciones...”, cit., p. 22 y en W AA: Derecho procesal penal, cit., p. 147; 
ARAGONESES MARTÍNEZ, S., en W AA.: Derecho procesal penal cit., p. 329.
107 STS 3 de octubre de 1991 (Ar. 6983).
108 GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., en W AA.: Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), 
V. I, cit., p. 837. En esta misma línea puede entenderse, probablemente, la alusión de 
HIGUERA GUIMERÁ al “carácter personalísimo” del bien jurídico afectado (El 
Derecho penal v la genética. Madrid, 1995, p. 296). PERIS RIERA amplía el objeto de
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Esa misma pretensión protectora de determinados intereses de la víctima o de 

sius familias, derivados de las especiales características de los delitos sexuales, ha sido 

urna constante en el basamento de la exceptuación de la perseguibilidad de oficio de 

estos delitos109. Junto a este argumento, sin duda el preponderante en los atentados 

contra la libertad sexual sustraídos a la regla general de persecución de oficio (arts. 

178-184 CP), se apunta la conveniencia de resaltar este régimen como vehículo 

mediante el cual puede la víctima expresar su valoración respecto de la lesión inferida a 

su libertad, cercenándose de esta forma la intervención penal a los casos más graves110; 

o, en una línea similar, se relaciona la justificación de la perseguibilidad privada con el 

carácter disponible del bien jurídico tutelado111. Desde una perspectiva pragmática, son 

frecuentes, asimismo, las alusiones al control fáctico que posee el ofendido en estos

protección de la perseguibilidad privada en este caso a otros intereses personales, 
familiares y sociales -referidos no sólo a la víctima del delito sino también al 
nasciturus- que, sin embargo, no llega a concretar (La regulación penal de la 
manipulación genética en España (Principios penales fundamentales v tipificación de las 
genotecnologías). Madrid, 1995, pp. 156 y 157). También en términos ambiguos, 
MARCOS AYJÓN se refiere al propósito legislativo de evitar el aumento del dolor al 
ofendido, permitiéndole que valore las consecuencias que puede comportar para el 
mismo el ejercicio de la acción penal (“Una nueva concepción...”, cit., p. 648).
109 En la actualidad, aluden a esta motivación político-criminal del legislador, entre 
otros, ORTS BERENGUER, E., en W AA.: Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), 
V. I, cit., p. 974; MUÑOZ CONDE, F.: Derecho penal. Parte especial, cit, p. 211; 
MORALES PRATS, F./GARCÍA ALBERO, R , en Comentarios a la Parte especial... 
(dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 271; CARMONA SALGADO, C.: Los delitos.... 
cit., p. 348; GONZÁLEZ RUS, J.J.: La violación.... cit., pp. 445 y ss.; DÍEZ 
RIPOLLÉS, J.L.: La protección.... cit., p. 192; CANCIO MELLA, M., en W AA.: 
Comentarios... (dir. RODRÍGUEZ MOURULLO), cit., p. 549; SERRANO GÓMEZ, 
A.: Derecho penal. Parte especial, cit., pp. 210 y 211; MARCOS AYJÓN, M.: “Una 
nueva concepción...”, cit., p. 648; DEL MÓRAL GARCÍA, A.: Delitos de injuria.... cit., 
p. 69. Vid. asimismo las alusiones del legislador a la protección de la intimidad en este 
ámbito a través de la perseguibilidad privada (diario de sesiones, pp. 819 y 823). Desde 
el punto de vista jurisprudencial, entre otras, las SSTS de 16 de marzo de 1942 (Ar. 
366), 14 de noviembre de 1973 (Je. 1392), 19 de diciembre de 1975 (Ar. 4897), 30 de 
marzo de 1978 (Ar. 1086), 12 de febrero de 1986 (Ar. 591), 4 de octubre de 1990 
(Ar. 7668), 15 de noviembre de 1993 (Ar. 8584) y 25 de octubre de 1994 (Ar. 8353).
110 DÍEZ RIPOLLÉS alude, en este sentido, a la perseguibilidad privada como 
“instrumento de selección” respecto a las conductas que superan un cierto nivel de 
gravedad (La protección.... cit., p. 193); en sentido similar, en Exhibicionismo.... cit., p. 
546, y en “Las últimas reformas...”, cit., p. 101. La misma idea referente a la facultad 
del agraviado de valorar la lesión, y de canalizar legalmente esta posibilidad a través de 
este clase de mecanismos se deduce en RUIZ VADILLO (“El perdón...”, cit., p. 982), y 
en QUINTANO RIPOLLÉS (en referencia específica a algunos de los delitos “contra la 
honestidad” (“Naturaleza...”, cit., pp. 130 y ss).
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supuestos sobre la transmisión de la notitia criminis112 o, igualmente, a efectos de 

prueba de los hechos113. Por último, se ha aducido también la facilitación de la 

reparación a la víctima en que las figuras en examen puede redundar114.

En lo que concierne a los delitos de descubrimiento y  revelación de secretos 

(arts. 197 y ss. CP), constituye igualmente la protección de ciertos intereses privados del 

ofendido la idea predominante para justificar la perseguibilidad mediante solicitud del 

mismo. Particularmente, se trata aquí de salvaguardar su intimidad, evitando la 

publicidad que lleva consigo el proceso y que puede acarrear en estos pagos una 

intensificación de la lesión ya producida115. A este argumento se suman consideraciones 

relativas al bien jurídico116, en concreto, a su carácter disponible117 o “eminentemente 

personal”118, o a su configuración subjetiva desde el punto de vista de la lesión al 

mismo119. Además, se ha aludido en alguna ocasión a la meta de consecución de una

111 SAINZ CANTERO, J.A.: “Consentimiento...”, cit., pp. 639 y ss.
112 Vid. el Diario de sesiones..., p. 819.
113 Así, por ejemplo, DÍEZ RIPOLLÉS, J.L.: Exhibicionismo.... cit., p. 545; o en La 
protección.... cit., p. 193. Alude también a este aspecto como factor a tener en cuenta 
por el Fiscal a la hora de decidir, con arreglo al art. 191.1 CP, entre la disyuntiva de la 
intervención de oficio o de dar validez a la voluntad de la víctima en relación con el 
inicio del proceso, GONZÁLEZ RUS, J.J.: “Los delitos...”, cit., p. 368.
114 RUIZ VADILLO, E.: “El perdón...”, cit., p. 984. Del mismo modo, se refiere a este 
argumento en el contexto de los delitos sexuales, aunque para acabar rechazándolo, 
GONZÁLEZ RUS, J.J.: “El perdón...”, cit., pp. 50 y ss.
115 Vid. MORALES PRATS, F.: La tutela penal.... cit., pp. 317 y 318; del mismo, en 
W AA.: Comentarios a la Parte especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 341; 
CARBONELL MATEU, J.C./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., en W AA.: Comentarios... 
(coord. VIVES ANTÓN), V. I, cit., p. 1010; JORGE BARREIRO, Agustín: 
Comentarios.... cit., p. 593; JORGE BARREIRO, Alberto: “El delito...”, cit., p. 348; 
COBOS GÓMEZ DE LINARES, M.A., en RODRÍGUEZ RAMOS, L./COBOS 
GÓMEZ DE LINARES, M.A./SÁNCHEZ TOMÁS, J.M.: Derecho penal. Parte 
especial, n, cit., p. 37; MARCOS AYJÓN, M.: “Una nueva concepción...”, cit., p. 648; 
MARCHENA GÓMEZ, M., en W AA.: Código penal... (coord. SERRANO 
BUTRAGUEÑO), cit., p. 1117.
116 Se refiere genéricamente a “la naturaleza del bien jurídico protegido”, MARCHENA 
GÓMEZ, M., en W AA.: Código penal... (coord. SERRANO BUTRAGUEÑO), cit., p. 
1117.
117 CARBONELL MATEU y GONZÁLEZ CUSSAC (WAA.: Comentarios... (coord. 
VIVES ANTÓN), V. I, cit., p. 1011).
118 MUÑOZ CONDE, F.: Derecho penal. Parte especial, cit., p. 224; JORGE 
BARREIRO, A., en W AA.: Comentarios... (dir. RODRÍGUEZ MOURULLO), cit., p. 
593.
119 Diario de sesiones pp. 832 y 833.
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1 ™indemnización reparadora favorable a la víctima a través del perdón , y, en fin, al 

carácter de última ratio del Derecho penal y al propósito descongestionador de la 

Administración de Justicia121

En el apartado de los delitos contra el honor (arts. 205 y ss. CP), el fundamento 

de estas instituciones sigue aquí proyectándose sobre el bien jurídico, ya sea por su 

naturaleza “privada”122 o disponible123, o bien, en una dirección intimamente conectada 

con lo anterior, por el carácter subjetivo -esto es, evaluable por la víctima- de su 

lesión124. Del mismo modo, la evitación del strepitus fori derivado del proceso y de la 

consiguiente magnificación del daño causado por el delito, se sigue alegando, aunque 

con menor intensidad a como sucede en las hipótesis de delitos sexuales, como razón 

favorable a la exclusión de dichas figuras delictivas de la regla general de persecución 

de oficio125. Algún autor, en fin, se ha referido también en este área a la función 

descriminalizadora de la perseguibilidad privada126.

La dejación de la persecución penal del delito de abandono de familia (arts. 226 

y 227 CP) a merced del ofendido parece estar presidida por la idea de favorecer
1 0 7eventuales reconciliaciones en el seno familiar , y por la existencia de un cierto

120Así, JORGE BARREIRO, refiriéndose concretamente a motivos “de responsabilidad 
civil” (“El delito...”, cit., p. 349).
121 MORALES PRATS. F.: La tutela penal.... cit.. p. 318.
122 COBOS GÓMEZ DE LINARES, M.A.: “Consideraciones...”, cit., p. 259; DEL 
MORAL GARCÍA, A.: Delitos de injuria.... cit., p. 68. En esta dirección parece situarse 
también MARCOS AYJÓN, M.: “Una nueva concepción...”, cit., p. 649.
123 MUÑOZ CONDE, F.: Derecho penal. Parte especial, cit., p. 243; VALLE MUÑIZ, 
J.M.: “Algunos aspectos...”, cit., pp. 658 y 664.
124 QUINTANO RIPOLLÉS, A.: “Naturaleza...”, cit., p. 133; COBOS GÓMEZ DE 
LINARES, M.A.: “Consideraciones...”, cit., p. 259; DEL MORAL GARCÍA, A.: 
Delitos de injuria.... cit., p. 68.
1 5 De esta opinión, por ejemplo, VALLE MUÑIZ, J.M.: “Algunos aspectos...”, cit., p. 
664; DEL MORAL GARCÍA, A.: Delitos de injuria.... cit., p. 68.
126 MARTÍNEZ-PEREDA, J.M.: El proceso.... cit., p. 7; VALLE MUÑIZ, J.M.: 
“Algunos aspectos...”, cit., p. 665; DEL MORAL GARCÍA, A.: Delitos de injuria.... 
cit., pp. 68 y 418.
127 En esta línea, por ejemplo, QUINTANO RIPOLLÉS (Comentarios.... V. II, cit., p. 
352; en Voz “Delito privado”, en Nueva Enciclopedia Jurídica, cit., p. 618; y en "La 
reforma del Código penal español (texto del Proyecto y breve glosa)”, en ADPCP. 
septiembre-diciembre, 1961, p. 459; GIMBERNAT ORDEIG ("La violación: presente y 
futuro de la regulación legal”, en Estudios de Derecho penal. Madrid, 1990, p. 90); 
CARBONELL MATEU, J.C./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., en W AA.: Derecho penal. 
Parte especial, cit., p. 339; BELLO LANDROVE, F.: La familia.... cit., p. 179 en 
relación con p. 181; POLAINO NAVARRETE, M.: “El delito de abandono de familia”, 
en CLP, T. XIV, V. II, p. 774. También, la STS de 13 de junio de 1973 (Ar. 2739).
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<«pudor estatal» a entrometerse en relaciones o conflictos tan “íntimos” como los que en

aquél tienen cabida128. Son habituales, en este sentido, las traídas a colación de las

‘“razones de oportunidad y conveniencia familiar”129, en donde además de las

consideraciones apuntadas debe entenderse también incluida la pretensión de

salvaguardia de la “intimidad familiar”130.

Pero bajo las limitaciones a la persecución pública en este círculo de delitos

parece latir igualmente otro tipo de cimentación, más cercana al objetivo político-

ciriminal descriminalizador y de alivio de la Administración de Justicia, al hilo de la cual
111se suelen mencionar los principios de intervención mínima y de subsidiariedad

Este mismo argumento es el que mayoritariamente se emplea para fundar la 

renuncia normativa al impulso de oficio en los daños imprudentes (art. 267 CP), sin que 

falten referencias a la reparación del agraviado y a acuerdos extrajudiciales entre las 

partes, si bien, las más de las veces, semejante atención a los intereses indemnizatorios 

de las víctimas se explica más como instrumento al servicio del objetivo minimizador 

de la aplicación del Derecho penal y de descongestión judicial al que aludíamos,
117reforzado aquí por el hecho de que se trate de supuestos de escasa gravedad

128 En esta dirección pueden inscribirse, según creo, las frecuentes y ambiguas 
referencias al carácter íntimo o peculiar naturaleza de las relaciones y conflictos 
desarrollados en el entorno familiar (cff. CARBONELL, J.C./GONZÁLEZ CUSSAC, 
J.L., en W AA.: Comentarios... (coord. VTVES ANTÓN), V. I. cit., p. 1073, y en 
W AA.: Derecho penal. Parte especial, cit., p. 342; SUAREZ GONZÁLEZ, C., en 
W AA.: Comentarios... (dir. RODRÍGUEZ MOURULLO), cit., p. 668; DIEGO DIAZ- 
SANTOS, M.R.: Los delitos contra la familia. Madrid, 1973, p. 345; GONZÁLEZ- 
CUÉLLAR GARCÍA, A./JAÉN VALLEJO, M.: Código penal.... cit., p. 2490); DEL 
MORAL GARCÍA, A.: Delitos de injuria.... cit, p. 69; MARCOS AYJÓN, M.: “Una 
nueva concepción...”, cit., p. 649).
129 STS de 30 de enero de 1989 (Ar. 616). Asimismo, PRATS CANUT, J.M., en 
Comentarios a la Parte especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 429.
130 Así, expresamente, BELLO LANDROVE, F.: La familia v el Código penal español. 
Madrid, 1977, pp. 179 en relación con 181, y 397; DEL MORAL GARCIA, A.: Delitos 
de injuria.... cit., p. 69.
131 Vid. CARBONELL MATEU, J.C./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., en W AA.: 
Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), V. I, cit., p. 1073; PRATS CANUT, J.M., en 
Comentarios a la Parte especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 430.
132 Vid. el Preámbulo de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del 
Código penal. Cfr., además, QUINTERO OLIVARES, G., en Comentarios a la Parte 
especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 564; GARCÍA ARÁN, M./LÓPEZ 
GARRIDO, D.: El Código penal.... cit., p. 139; ROMEO CASABONA, C.M.: “Los 
delitos culposos...”, cit., pp. 244, 272 y 274; MEDINA CRESPO, M.: Las nuevas 
figuras.... cit., pp. 80, 81 y 105; LUZÓN PEÑA, D.M.: “La nueva regulación...”, cit., p. 
5; RUIZ ANTÓN, L.F.: "El delito de daños en las cosas", en CLP. T. XTV, V. 2o, p.
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Y en la misma línea se entroncan también aquellas figuras delictivas 

pertenecientes al Título de los delitos patrimoniales y socieconómicos, que quedan 

adscritas tras la última reforma penal al conjunto de infracciones perseguibles mediante 

solicitud del ofendido: los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial (arts. 

270 y ss. CP), los delitos relativos al mercado y  los consumidores (arts. 278 y ss. CP), y 

los delitos societarios (arts. 290 y ss CP))133. Restricción de la intervención del Derecho 

penal, aplicación subsidiaria del mismo, resolución extrajudicial de los conflictos y 

reparación de la víctima son, pues, ideas que planean sobre la base de la persecución 

privada de estos delitos134. Asimismo, la naturaleza del bien jurídico protegido135 o, de 

forma más específica, su contenido “privado”136 o “semipúblico”137 en un sentido 

material, referido al carácter de los intereses en juego; y, por último, un argumento de 

tipo pragmático, a tenor del cual se consigue mediante la operatividad de los institutos 

de que tratamos un acercamiento entre la ley penal y la realidad consagrada en la 

práctica a que aquélla está llamada a aplicarse138.

Si, inicialmente, las faltas perseguibles mediante autorización la víctima 

encontraban la razón de ser de su peculiar régimen de persecución en la tutela

929; GIMENO SENDRA, V.: “La aplicación...”, cit., p. 32; TAMARIT SUMALLA, 
J.M.: La reparació.... cit., p. 64; DEL MORAL GARCÍA, A.: Delitos de injuria.... cit., 
p. 69; JORGE BARREIRO, A., en W AA.: Comentarios... (dir. RODRÍGUEZ 
MOURULLO), cit., p. 759.
133 Puede también ubicarse en este ámbito el supuesto del art. 12 de la Ley 50/65, de 17 
de julio, sobre compraventa de bienes muebles a plazos, si bien aquí, como es sabido, el 
régimen de persecución privada no tiene su origen en el Texto Punitivo de 1995 sino en 
la citada Ley.
134Vid. en este sentido, GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., en W AA.: Derecho penal. Parte 
especial, cit., p. 482; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: Derecho penal económico. 
Parte especial, cit., p. 198; VALLE MUÑIZ, J.M., en Comentarios a la Parte especial... 
(dir. QUINTERO OLIVARES), cit., pp. 654 y 693; MOLINA BLÁZQUEZ, C.: “La 
criminalización de la competencia desleal en el Proyecto de Código penal de 1992”, en 
Poder Judicial. 2a época, n° 28, 1992, p. 238; SERRANO GÓMEZ, A.: Derecho penal. 
Parte especial, cit., pp. 445,468 y 469.
135 MORENO VERDEJO, J., en W AA.: Código penal... (coord. SERRANO 
BUTRAGUEÑO), cit., pp. 1383 y 1384.
136 Esta idea parece deducirse en MARTÍN PALLÍN, J.A., en W AA.: Código penal... 
(coord. SERRANO BUTRAGUEÑO), cit., p. 1405; FUENTES CARSÍ, F.: “Sobre el 
carácter...”, cit., pp. 77 y 80; asimismo en Diarios de sesiones...., pp. 915,916 y 922.
137 Vid. la enmienda al Proyecto de Código penal de 1994 n° 361 presentada al Senado 
por el grupo socialista (Diario de sesiones...., p. 1782).
38 VALLE MUÑIZ, J.M., en W AA.: Comentarios al nuevo Código penal (dir. 

QUINTERO OLIVARES), cit., pp. 654 y 693; MOLINA BLÁZQUEZ, C.: “La 
descriminalización...”, cit., pp. 238 y 239.
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prevalente de determinados intereses del agraviado como su honra o la de sus familias,
11Qo> el orden familiar , tal fundamentación pierde vigencia a partir de la Ley Orgánica 

3/1989, de 21 de junio, que introduce, como ya vimos, limitaciones a la perseguibilidad 

penal en favor del ofendido respecto de un catálogo bien diverso de supuestos, que a 

grandes rasgos ha sido heredado por el Código penal de 1995 (arts. 620, 621 y 624 CP). 

El propio Preámbulo de la citada Ley adelantaba ya la ratio essendi del régimen de 

perseguibilidad de las infracciones que nos ocupan: ausencia de interés general 

suficiente para su persecución y necesidades «deflacionarias» en el uso de la maquinaria 

judicial penal. Con carácter general, dicha tesis -acoplable dentro del fundamento 

descriminalizador que, según hemos visto, se repite en relación con otros grupos de 

figuras delictivas- ha sido asumida en mayor o menor medida por la doctrina 

científica140 y la jurisprudencia141. Ésta última, sin embargo, ha ido aún más lejos, 

sumando a los antedichos otro argumento que, por lo demás, no constituye novedad en 

el contexto fúndamentador de los institutos que estudiamos: el carácter privado142 o 

evaluable por la víctima143 del bien jurídico protegido.

4. CONSIDERACIÓN FINAL

La gran variedad y disparidad de opiniones que, según se acaba de comprobar, 

han sido vertidas para explicar el fundamento de la perseguibilidad privada da buena

139 Vid. sobre el particular, por ejemplo, AGUILERA DE PAZ, E.: Comentarios.... T. I, 
p. 563.
40 Así, entre otros, ROMEO CAS ABONA, C.M.: “Los delitos culposos...”, cit., pp. 244 

y 274; MARCOS AYJÓN, M.: “Una nueva concepción...”, cit., p. 649. Únicamente, la 
exceptuación de la regla general de persecución de oficio del homicidio cometido 
mediante imprudencia simple ha sido objeto de duras críticas por parte de los autores. 
Vid. al respecto, ROMEO CASABONA, C.M.: “Los delitos culposos...”, cit., pp. 274, 
275 y 281.
141 STS de 3 de octubre de 1991 (Ar. 6983); Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Granada de 20 de marzo de 1995 (ARP 1158); Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Badajoz de 13 de octubre de 1995 (ARP 1088).
142 STS de 3 de octubre de 1991 (Ar. 6983); asimismo, a sensu contrario, en la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de 13 de octubre de 1995 (ARP 
1088).
143 STS de 3 de octubre de 1991 (Ar. 6983); Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza de 4 de diciembre de 1996 (ARP 1287).
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idea de la complejidad de la cuestión que nos ocupa144. Esa misma pluralidad de 

argumentos inclina a pensar, a priori, algo que ya se apuntaba en las primeras líneas de 

este apartado: el carácter heterogéneo de la justificación de las repetidas instituciones. 

Parece evidente, en fin, que el legislador, al exceptuar del régimen general de 

perseguibilidad pública los daños imprudentes, no está tratando de proteger la intimidad 

de la víctima, y que, por poner otro ejemplo, la justificación del peculiar régimen de 

persecución de los atentados contra la libertad sexual no podría estribar nunca en la 

escasa gravedad o la tenue repercusión social de las infracciones en cuestión.

Al hilo de todo ello, cuando se explican en términos genéricos estas instituciones 

en tanto que medidas favorecedoras de los intereses del ofendido145, no debe perderse de 

vista que, como se ha comprobado, no todos los criterios que se apuntan para justificar 

la vigencia de aquéllas basculan sobre la idea reseñada. Durante algún tiempo fue así 

con carácter general: los delitos confiados a la perseguibilidad privada respondían -ya 

ha sido dicho- a razones de tutela de determinados intereses del agraviado (salvaguardar 

la honra, la paz y tranquilidad familiar, etc), que seguían entrelazadas, sin embargo, con 

consideraciones relativas a la naturaleza estrictamente privada del bien jurídico 

protegido. Pero a medida que se va ampliando el cerco de las infracciones no 

perseguibles de oficio lo hace asimismo el elenco de ideas en que se apoyan estos 

institutos, y empiezan a aparecer en este contexto -especialmente a partir de la reforma 

de 1989- las referencias -ya apuntadas- a la descriminalización, al principio de 

intervención mínima, a la reparación a la víctima, etc.

El conjunto de motivos que, con arreglo a lo expuesto, se alega para basar las 

instituciones de que tratamos coincide además a grandes rasgos con los criterios 

esgrimidos con el mismo fin en relación con las equivalentes de otros ordenamientos 

jurídicos de nuestro entorno jurídico-cultural como el alemán o el italiano, e incluso,

144 La impresión indicada se confirma si se está atento al estado de la cuestión en el 
derecho comparado, (vid., en particular, los ordenamientos alemán e italiano en supra: 
capítulo I).
u í  Así, ANTÓN ONECA, J.: Derecho penal.... ed. 1986, cit., p. 607; FERRER SAMA, 
A.: Comentarios.... T. n, cit., p. 180; GIUNTA, F.: Interessi privati.... cit., p. 3; GÓMEZ 
ORBANEJA, E.: Comentarios.... T.n, cit., pp. 239 y 248; MANZANARES 
SAMANIEGO, J.L., en W AA.: Código penal... (coords. CONDE-
PUMPIDO/ALBÁCAR LÓPEZ), T. I, cit., p. 1584; TAMARIT SUMALLA, J.M.: La 
víctima.... cit., p. 216; SERRANO BUTRAGUEÑO, I., en W AA.: Código penal... 
(coord. SERRANO BUTRAGUEÑO), cit., p. 897; DEL MORAL GARCIA, A.:
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cromo hubo ocasión de ver, encuentran cierto paralelismo con la justificación que se 

ottorga en sistemas pertenecientes a la tradición jurídica del Common Law, como el 

estadounidense, al control fáctico ejercido por la víctima del delito sobre la persecución 

penal de determinados hechos delictivos146. En todos estos sistemas -también en el 

español-, un análisis de las distintas consideraciones vertidas sobre la materia cual el 

qiue hasta aquí se viene haciendo, pone al descubierto cómo, en mayor o menor medida, 

no parece haber una pauta clara sobre cuál es el fundamento que informa la existencia 

de los institutos en examen. Afirmación que, como veremos, quedará afianzada al paso 

que se estudien cada uno de los argumentos de forma individualizada. No obstante, 

resulta ya significativo en este punto el recurso a la ambigüedad que, como hemos 

comprobado, es lugar común en este entorno, así como la pluralidad de criterios que se 

esgrimen simultáneamente, y casi siempre de forma asistemática, para razonar la 

operatividad de las figuras que ocupan nuestra atención147.

Pues bien, esto sentado, parece conveniente -a efectos de la tarea que se pretende 

realizar en los capítulos que siguen- acometer una clasificación de los distintos 

argumentos que se manejan genéricamente en la actualidad sobre el particular, y que, a 

mi modo de ver, admiten ser agrupados en tres categorías.

La primera obedece a motivaciones de política criminal y constituye sin duda la 

de superior importancia, por el número de tesis que abarca y por la frecuencia con que 

la mayoría de éstas son invocadas. Así, se engloban aquí la teoría del interés prevalente, 

la idea de descriminalización -en tanto reducción de la aplicación del Derecho penal y 

descongestión de la Administración de Justicia-, y el objetivo de consecución de la 

reparación del peijuicio ocasionado a la víctima148.

Delitos.... cit., p. 61. En la misma línea, la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 
1991, p. 721.1 A(\ Vid. sobre todo ello, supra: capítulo I.
147 Sirva de ejemplo a este respecto el pronunciamiento de GARCÍA PÉREZ sobre el 
fundamento del perdón, en donde parecen trenzarse, sin más -como si existiera entre 
todas ellas un vínculo unitario-, al menos tres argumentaciones diversas: “A mi 
entender, para explicar esta circunstancia hay que conectar el carácter disponible del 
bien jurídico con la gravedad del ataque al mismo, es decir, para que el perdón sea 
eficaz no basta con que se trate de un bien jurídico disponible, sino que además es 
preciso que el ataque al mismo no sea especialmente grave. En estos supuestos -como 
señala ANTÓN ONECA- el perdón responde a los intereses de la víctima. A través de 
aauél se pretende facilitar la reparación de los daños causados a ésta”).
14 Todas estas consideraciones justificadoras se ven reflejadas sumariamente en la STS 
de 13 de abril de 1973 (Ar. 2739), a tenor de la cual las “autolimitaciones que el Estado
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En la segunda, situamos los razonamientos que pueden ser adjetivados de 

dogmáticos, por discurrir sobre el objeto de protección del delito (su carácter privado, 

eminentemente personal, disponible o susceptible de valoración subjetiva en cuanto a su 

lesión por parte de la víctima).

Finalmente, en una tercera clase tienen cabida las consideraciones, de menor 

relevancia, que pretenden asentar el fenómeno de la perseguibilidad privada sobre el 

acercamiento que a través del mismo se logra entre la regulación legal y la praxis 

juidicial, y que se pueden agrupar por ello bajo el título de pragmáticas.

III. LA POLÉMICA EN TORNO A LOS INSTRUMENTOS DE 

PERSEGUIBILIDAD PRIVADA. PRINCIPALES CRÍTICAS E INCONVENIENTES 

DERIVADOS DE LOS MISMOS

El perdón de la parte ofendida es “un anacronismo, una reminiscencia de los 

tiempos bárbaros en que el ofendido y su familia castigaban al ofensor; es la venganza 

pública armándose ó desarmándose según las iras y las debilidades de la venganza 

privada; es el olvido de todo recto concepto de la pena. Si no se consulta al ofendido 

para imponerla, ¿por qué ha de prevalecer su voto para relevar de ella? Si no se le 

complace cuando colérico pide crueldad, ¿por qué se le ha de atender cuando decreta 

impunidad? El que un ofendido sea más compasivo ó mas cruel, más sañudo ó más 

blando, ¿puede ser razón para condenar ó absolver, y para sustituir los principios de 

justicia por la apatía ó la pasión del interesado? Si es un principio jurídico de sentido 

común, que nadie es juez en su propia causa, que nadie puede ser juez y  parte, ¿cómo 

la parte se convierte aquí en árbitro influyente unas veces, omnipotente otras, y que á 

medida de su voluntad deja á un delincuente libre ó le envía á presidio?”.

Estas palabras de Concepción ARENAL149 son buen exponente de la antipatía 

que despiertan en el ámbito jurídico las limitaciones a la persecución de oficio de la

se impone respecto al ius persecuendi y al ius puniendi obedecen en cada ordenamiento 
jurídico a consideraciones de política criminal que fluctúan desde la necesidad de evitar 
el strepitus fori, ampliador con su peculiar resonancia del justo dolor del ofendido, hasta 
la conveniencia de estimular la reparación del peijuicio, pasando por otras razones de 
elevada índole moral, como la restauración de la paz familiar...y otras más utilitarias, de 
cambiante morfología según las legislaciones, tales como la de facilitar la restitución de 
la res furtiva y aún la de limitar el número de procesos de interés mínimo”.
149 El derecho.... cit., pp. 178 y 179.
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infracciones penales. Ciertamente, las críticas y valoraciones negativas que han venido 

conicitando desde antiguo han sido -lo son todavía- tan profusas como incisivas. Así, no 

es infrecuente que al pronunciamiento sobre el porqué legislativo de las repetidas 

fíguiras se acompañe una censura por la insuficiencia de tales motivos para dar por 

buema la derogación de la persecución pública, o que, simplemente, se ponga de 

manifiesto el catálogo de inconvenientes que la misma presenta.

Pues bien, una vez reflejadas las diversas consideraciones que se aducen para 

fundamentar jurídicamente los institutos de que tratamos, y con carácter previo a pasar a 

analizar cada uno de los argumentos enunciados de forma desarrollada, me parece 

conveniente esbozar un panorama general de esas críticas y valoraciones a que me 

refería; y ello sin peijuicio de que, más adelante -al hilo del estudio de los distintos 

criterios justificadores-, aquéllas sean objeto de una reflexión particularizada más 

detenida.

En este orden de cosas, se ha señalado a BECCARIA como uno de los primeros 

opositores a la «privatización» de la persecución penal150: “Algunos quedan libres de la 

pena de un pequeño delito cuando la parte ofendida los perdona; acto conforme a la 

beneficiencia y a la humanidad, pero contrario al bien público; como si un ciudadano 

privado pudiese eliminar con su perdón la necesidad de ejemplo, del mismo modo que 

puede condonar el resarcimiento de la ofensa. El derecho a hacer castigar no pertenece a 

uno solo, sino a todos los ciudadanos o al soberano. La parte ofendida no puede más que 

renunciar a su parte de derecho, pero no anular la de los otros”151.

De forma más contundente, se expresa BINDING, para quien no admite dudas el 

carácter absolutamente rechazable de los Antragsdelikte, ni su perjudicial naturaleza 

para con la justicia y para con los que son juzgados152. Siete son las objecciones que, al 

decir de dicho autor, se deducen de las instituciones que estudiamos153: 1. Se lesiona al 

Estado en cuanto titular del ius puniendi, del derecho de acción penal y de la facultad de 

ejercitar el derecho de abolición y de gracia. 2. Se perjudica al ofendido que no ha

150 Así, MAGGIORE, G.: Derecho penal. V. n, cit., p. 330; GIUNTA, F.: Interessi 
privati.... cit., p. 76.
51Pe los delitos v de las penas. (Introducción, notas y traducción de TOMÁS Y 

VALIENTE), Madrid, 1969, p. 132.
152 Handbuch.... cit., p. 603, nota 5. Con todo, según pone de manifiesto MEYER, la 
opinión mayoritaria en la doctrina alemana actual no comparte dicho juicio (Zur 
Rechtsnatur.... cit., p. 1).
153 Handbuch.... cit., pp. 603 y 604, nota 5.
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podido impulsar la intervención penal a tiempo, al que deberes de decoro y decencia le 

impidan pronunciarse, o al que posea un representante legal sin escrúpulos. 3. 

Quebranto del principio de justicia básico a tenor del cual a igual culpa debe atribuirse 

igual consecuencia. 4. Se deja a merced del sujeto privado la autoridad del Estado. 5. Se 

beneficia, por el contrario, al ofensor que puede verse liberado de la pena. 6. Se 

promueve la realización de transacciones ilegales y se promociona la extorsión. 7. Se 

favorece al representante legal que quiera peijudicar los intereses de la víctima.

Pero ya con anterioridad al ilustre jurista alemán, nuestros comentaristas del 

sñglo pasado habían manifestado sus reservas en relación con la existencia de 

infracciones no perseguibles de oficio. Al respecto, resulta significativa la opinión de 

PACHECO a propósito del perdón: “Lo que no se concibe ni puede explicarse sino por 

el poder de las tradiciones y de los hábitos, es que, (...) reconocida la personalidad del 

Estado como la primera en esta clase de negocios, sustituida la idea de la vindicta social 

á la de la venganza privada, arrancado todo lo criminal á la esfera de los particulares 

intereses para elevarlo á la categoría de público, se haya todavía seguido dando una 

extraordinaria importancia á aquel desistimiento, á aquel perdón...”154.

Son muy numerosos, en fin, los juicios y opiniones expresados por los distintos 

autores que, en la interminable polémica sobre la conveniencia o no de postular la 

vigencia de las excepciones a la perseguibilidad pública, han situado a éstos en el punto 

de mira de sus críticas. Transcritas algunas de las más representativas -no parece 

necesario la reproducción literal de todas ellas- se procede a continuación a destacar con 

carácter general los principales argumentos esgrimidos tradicionalmente en contra de 

los requisitos de perseguibilidad privada y el perdón.

Probablemente el más recurrente sea la mención a los riesgos de chantajes, 

extorsiones y amenazas recíprocas entre la víctima y su ofensor que puede generar la

154 El Código penal ... 4a edición, T. I, 1870, cit., p. 300. Para VIZMANOS, 
T.M./ÁLVAREZ MARTÍNEZ, C., había que “destruir cuanto antes el vicio introducido 
en nuestra jurisprudencia de tomar demasiado en cuenta el perdón de la parte ofendida 
para minorar extraordinariamente las penas” (Comentarios.... T. I, cit., p. 212). En 
sentido parecido, GROIZARD Y GÓMEZ DE LA SERNA opinaba que dejar en manos 
de los particulares ofendidos la remisión de las penas suponía “introducir en la sociedad 
un germen inmoral, porque los sufrimientos impuestos á los criminales aparecerían más 
bien como hijos del espíritu de venganza que de las exigencias de la justicia y porque la 
impunidad entraría á formar parte de las cosas posibles y lícitas, pudiendo los poderosos 
aspirar á ella haciendo el sacrificio de una parte, tal vez exigua, de su fortuna” (El 
Código penal.... T. I, p. 621).
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pervivencia de las citadas figuras en el ordenamiento penal155. Se habla, en este sentido, 

de una “dejación del ius puniendi escandalosa y propicia a todo tipo de fraudes y 

presiones”156, en donde los Tribunales acaban actuando “a impulsos de la codicia y de 

las componendas inconfesables de las partes”157. De semejante fenómeno se ha hecho 

eco también la jurisprudencia158, y el propio legislador, en fin, ha justificado 

expresamente las restricciones del perdón en razón del riesgo que su vigencia alberga de 

transformarlo en “objeto de cambio, voluntario o coactivo”159.

Con carácter más general, se ha apuntado asimismo la arbitrariedad que conlleva 

entregar la llave de la intervención punitiva al sujeto pasivo del delito y a cómo, a través

155 Vid. ORTS BERENGUER, E., en W AA.: Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), 
T. I, cit., p. 975; BOIX REIG, J.: “Irrelevancia...”, cit., p. 13; QUINTERO OLIVARES, 
G.: “La reparación...”, cit., p. 1416; MORALES PRATS, F., en W AA.: Comentarios al 
nuevo Código penal (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 639, y en Comentarios a la 
Parte especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., pp. 341 y 342; MORALES 
PRATS, F./GARCÍA ALBERO, R., en Comentarios a la Parte especial... (dir. 
QUINTERO OLIVARES), cit., p. 272; CARBONELL MATEU, J.C.: 
“Consideraciones...”, cit., p. 1046; TAMARIT SUMALLA, J.M.: La reparació.... cit., p. 
63; BOLDOVA PASAMAR, M.A., en GRACIA MARTÍN, L./BOLDOVA 
PASAMAR, M.A./ALASTUEY DOBÓN, M.C.: Las consecuencias.... cit., cit., p. 330; 
QUINTANO RIPOLLÉS, A.: Comentarios.... T. I, cit., p. 325; del mismo: 
“Naturaleza...”, cit., pp. 120 y 121; ANTÓN ONECA, J.: Derecho penal.... cit., p. 607, 
nota 7; SENTÍS MELENDO, S.: “El delito privado...”, cit., p. 369; GIMBERNAT 
ORDEIG, E.: “La violación...”, cit., p. 91; SAINZ CANTERO, J.A.: 
“Consentimiento...”, cit., pp. 641 y ss; DÍEZ RIPOLLÉS, J.L.: Exhibicionismo.... cit., p. 
546, y asimismo en La protección.... cit., pp. 192 y 195; GONZÁLEZ RUS, J.J.: La 
violación.... cit., p. 608; VALLE MUÑIZ, J.M.: “Algunos aspectos...”, cit., p. 664; 
RUIZ VADILLO, E.: “El perdón...”, cit., p. 984; PRIETO RODRÍGUEZ, J.I.: “La 
nueva configuración...”, cit., p. 151. En Italia, vid. GIUNTA, F.: Interessi privati.... cit., 
pp. 128 y 129; BATTAGLINI, G.: La Ouerela. cit., p. 40. Por lo que hace a la doctrina 
alemana, puede verse BRÁHMER, S.: Wesen und Funktion.... cit., pp. 165 y ss., y la 
bibliografía allí citada.
156 QUERALT JIMÉNEZ, J.J.: Derecho penal.... cit., p. 255.
157 SÁNCHEZ-TEJERINA, I.: Derecho penal.... T. I, cit., pp. 479 y 480. “En la práctica, 
¿no se sabe que el perdón del ofendido se logra á veces por medios tan reprobados como 
la ofensa misma? ¿No se arranca á veces por temor á la debilidad, y á la codicia ó á la 
miseria por dinero?” (ARENAL, C.: El derecho.... cit., pp. 182 y 183).
158 Vid., entre otras, las SSTS de 13 de julio de 1988 (Ar. 6574) y de 13 de mayo de 
1989 (je. 1518).
159 Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de Junio. También el 
legislador de 1995, durante la tramitación parlamentaria del Texto punitivo vigente, se 
refiere a los problemas de “amenazas y de coacción contra las víctimas, o a veces de 
compra, de compra puramente dineraria, financiera, de la denuncia” (Grupo socialista, 
p. 819; asimismo, el grupo de Izquierda Unida, p. 794). Vid. manifestaciones en similar
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de dicha técnica, se pone a los pies de aquél a la Administración de Justicia para que la 

utilice a su antojo160. El mayor problema, en la línea señalada por ZIPF, radica en que la 

víctima, a diferencia del Estado, no está obligada en su actuación por criterios 

fundamentales como la igualdad o la efectividad y certeza de la pena, ni tampoco por 

razones de justicia y objetividad161. Así, por ejemplo, como al amparo de dicha 

arbitrariedad, la perseguibilidad privada puede obedecer en la práctica a componendas 

pecuniarias -las llamadas compraventas de perdones162-, obtenidas o no bajo presión, se 

acaba produciendo una vulneración del principio de igualdad por criterios económicos, 

de modo que sólo al sujeto activo con determinado nivel de recursos dinerarios le es 

posible eludir la acción de la justicia163. En la misma línea, en fin, cabría añadir que esta

sentido por parte del legislador alemán, en supra: capítulo I, III.2.6.1. Cfr. también, en 
lo que respecta a Italia, supra: capítulo I, IV.4.
160 QUINTERO OLIVARES, G.: “La reparación...”, cit., p. 1416. En la doctrina 
alemana, se hace referencia a esta circunstancia bajo la expresión genérica de 
"Mifibrauch des Strafantrags" (abuso del Strafantrag o solicitud penal) (vid. 
BRÁHMER, S.: Wesen und Funktion.... cit., pp. 153 y ss, y la bibliografía allí citada; 
asimismo, NAUCKE, W.: ",M\fibrauch'1 des Strafantrags?", cit., pp. 565 y ss.). En la 
misma dirección, se refiere al poder “ilimitado” de disposición que estas instituciones 
confieren al ofendido, TAMARIT SUMALLA, J.M.: La reparació.... cit., p. 62. En 
sentido parecido, CASTIÑEIRA PALOU, M.T.: Ventas a plazos.... cit., p. 53, o 
COBOS GÓMEZ DE LINARES (“Procedibilidad.. ”, cit., pp. 271 y 272). Ya 
previamente, había señalado MONTES que permitir que la acción penal “quede sin 
efecto cuando quiera el querellante, es subordinar al capricho del mismo la acción de la 
justicia y convertirla en objeto de juego o, lo que es más grave, en instrumento de un 
comercio inmoral” (Derecho penal.... V. n, cit., pp. 580 y 581); en la misma línea, 
JARAMILLO GARCÍA, A.: Novísimo cit., V. I, p. 411.
161 “Strafantrag, Privatklage..”, cit., pp. 238 y 239. En esta línea, ya previamente 
Concepción ARENAL (El derecho.... cit., p. 179).
162 MORALES PRATS, F., en W AA.: Comentarios al nuevo Código penal (dir. 
QUINTERO OLIVARES), cit., p. 639. También, entre otras, las SSTS de 7 de 
diciembre de 1951 (Je. 579), 11 de marzo de 1968 (Je. 374), 13 de julio de 1988 (Ar. 
6574) y 13 de mayo de 1989 (Ar. 8406). "La triste abyección hija frecuentemente de la 
miseria, ó la perversión de conciencia y de sentimientos que produce una innoble 
ambicien de poseer bienes materiales, daría lugar á que se ofreciera á nuestra vista 
alguna vez el repugnante espectáculo, del ajuste hecho por un hijo del precio de la 
sangre de su padre ó vice-versa, y aun cuando, en honor de la humanidad, nos 
apresuremos á proclamar que esto no sería frecuente, bastaría que se diese un solo caso 
y aun la posibilidad de ello para deshonrar á la nación en que tuviese lugar y á la ley á 
cuya sombra hubiera términos hábiles de que tal sucediese" (GROIZARD Y GÓMEZ 
DE LA SERNA, A.: El Código penal.... T. I, cit., p. 621).
163 Se refieren a esta idea, PRIETO RODRÍGUEZ, J.J.: “La nueva configuración...”, 
cit., p. 151; RUIZ VADILLO, E.: “El perdón...”, cit., p. 984. Con anterioridad ya, 
GROIZARD Y GÓMEZ DE LA SERNA, A.: El Código penal.... T. I, cit., p. 621. Sobre 
la incidencia de la perseguibilidad privada sobre el principio de igualdad en general,
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configuración de las instituciones en examen se traduce, por razones obvias, en una 

merma de la seguridad jurídica del ofensor164. Desde una perspectiva más amplia o, si se 

quiere, estatal, deben subrayarse las consideraciones de tipo político-institucional que, 

en la línea abierta ya -según veíamos- por BECCARIA o por BINDING, cuestionan la 

fractura del monopolio estatal sobre el ius puniendi que en estos casos se produce165. A 

ello cabría añadir que la discrecionalidad otorgada a la víctima por los mecanismos de 

que tratamos abre la puerta a la integración en el proceso, y en el Derecho penal en 

general, de fines ajenos a ambos, por cuanto apuntan, según se afirma, a la protección 

de intereses pertenecientes al ámbito exclusivamente privados del sujeto pasivo del 

delito166.

Estrechamente relacionado con lo anterior aparece el conflicto que se da entre 

las manifestaciones de perseguibilidad privada y los fines tradicionalmente asignados a 

la pena167. En efecto, no es difícil aventurar las nocivas consecuencias que para la 

prevención general, tanto en su modalidad negativa como positiva, se pueden derivar de 

la dejación de la efectividad del ius puniendi estatal al arbitrio del agraviado168; con 

mayor razón cuando ataña a delitos que, como sucede en los de carácter sexual, destilen 

una gravedad elevada169. No en vano ya BECCARIA, al manifestar su rechazo a la

puede verse extensamente BRÁHMER, S.: Wesen und Funktion.... cit., pp. 159 y ss.; 
GIUNTA, F.: Interessi privati.... cit., pp. 96 y ss.
164 Aluden a este extremo, VALLE MUÑIZ, J.M.: “Algunos aspectos...”, cit., p. 665; 
ASUA BATARRITA, A.: “La tutela judicial del honor. Consideraciones político- 
criminales en relación a la Ley Orgánica 1/1982”, en Estudios penales en honor del 
profesor A. Fernández Albor. Universidad de Santiago de Compostela, 1989, p. 42.
65 Cfr. también MAGGIORE, G.: Derecho penal.... V. n, cit., p. 331; GIUNTA, F.: 

Interessi privati.... cit., pp. 76 y ss.; RICCIO, S.: La natura giuridica.... cit., p. 24.
166 BUSTOS RAMÍREZ, J.: Control social.... cit., p. 370.

“Claro está que la pena que se perdona, no es correccional, ni expiatoria, ni 
ejemplar. El perdón es un buen ejemplo, un acto de generosidad que puede inspirar 
gratitud; pero no es educador, no puede constituir un medio de corrección, y menos 
producir un sufrimiento equivalente á la culpa y que retraiga de repetirla al que la 
cometió una vez, y de incurrir en ella á los que saben que puede borrarse por la voluntad 
del ofendido” (ARENAL, C.: El derecho.... cit., pp. 181 y 182).
168 Cfr., entre otros, GIUNTA, F.: Interessi privati.... cit., pp. 119 y ss.; GONZÁLEZ 
RUS, J.J.: La violación.... cit., pp. 609 y 610; del mismo: “El perdón...”, cit., p. 45; 
FERRI, E.: Principios.... cit., p. 171; DÍEZ RIPOLLÉS, J.L.: Exhibicionismo.... cit., p. 
525; del mismo: La protección.... cit., p. 195; ESCOBAR JIMÉNEZ, R./DEL MORAL 
GARCÍA, A.: “La violación...”, cit., p. 504.
169 "Piénsese en un grupo de delincuentes jóvenes que prodigan las violaciones en una 
concreta zona urbana y que tienen coaccionadas a sus víctimas para que no denuncien. 
Pese a la alarma que ello pueda producir en la opinión pública, pese al deterioro de la
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fugura del perdón, expresaba que la “certeza de un castigo, aunque éste sea moderado, 

hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible, pero unido a la 

esperanza de la impunidad; porque los males, aunque mínimos, cuando son ciertos, 

aítemorizan siempre los ánimos humanos, mientras que la esperanza, don celestial que a 

menudo lo sustituye todo en nosotros, aleja siempre la idea de los mayores males, y más 

aiún cuando la impunidad, que la avaricia y la debilidad conceden frecuentemente, 

aiumenta su fuerza”170. Por otra parte, también para la prevención especial, es previsible 

la  eficacia negativa que se puede derivar del principal efecto que se sigue de la 

ojperatividad de estos instrumentos: la impunidad del autor de la infracción. En fin, es 

obvio que la materialización de esta circunstancia no va a ayudar de suyo a intimidar, 

educar o, en último término, a inocuizar al delincuente, mecanismos a través de los 

cuales se ha planteado tradicionalmente, como es sabido, la consecución del aludido 

objetivo preventivo-especial171. También aquí se advierte una especial incidencia de la 

perniciosidad de la perseguibilidad privada en la delincuencia sexual, en donde es 

frecuente detectar una tasa bastante alta de reincidencia172.

No menor importancia presenta en este contexto la tendencia a considerar las 

limitaciones a la persecución ex qfficio como vestigios de la venganza privada173 o del 

Derecho penal del pasado174. “Salto atávico en nuestro ordenamiento jurídico”175,

prevención general, pese al terror que puedan imponer sobre la población de la zona, el 
Estado tendrá que abstenerse de perseguir el concreto delito de violación si no ha 
mediado la todavía exigida denuncia de la parte agraviada" (SAINZ CANTERO, A.J.: 
"Consentimiento...", cit., pp. 642 y 643).
170 De los delitos cit., p. 132. Y continúa el ilustre marqués: “...que el hacer ver a los
hombres que se pueden perdonar los delitos, o que la pena no es su consecuencia 
necesaria, es fomentar el atractivo de la impunidad, es hacer creer que, puesto que 
pueden perdonarse, las condenas no perdonadas más bien son violencia de la fuerza que 
emanaciones de la justicia” (ibidem, p. 133).
171 Vid. al respecto, COBO DEL ROSAL, M./VTVES ANTÓN, T.S.: Derecho penal.... 
cit., p. 728.
172 En este sentido, BOIX REIG, J.: “Irrelevancia.. ”, cit., p. 14, y en "De la 
protección...", cit., p. 15; GIMBERNAT ORDEIG, E.: “La violación...”, cit., p. 91; 
GIUNTA, F.: Interessi privati.... cit., p. 128; ESCOBAR JIMÉNEZ, R./DEL MORAL 
GARCÍA, A.: “La violación...”, cit., p. 503.
173 MARTÍN PALLÍN, J.A.: Violación v perdón.... cit., p. 3; GIMENO SENDRA, 
V.:La Querella, cit., p. 57; MORENO CATENA, V., en GIMENO SENDRA, 
V./MORENO CATENA, V./CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: Derecho procesal penal, cit., 
p. 238; GONZÁLEZ RUS, J.J.: La violación.... cit., pp. 608 y 609; CASTELLANOS, 
F.: Lincamientos elementales de Derecho penal. México, 1991, p. 144.
174 Para FERRI solamente “la supervivencia tenaz de hábitos mentales surgidos en otras
fases históricas de la justicia punitiva, antes de que llegara a ser función soberana y
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“anacronismo deplorable”176 o “curiosa muestra de arte penal prehistórico”177 son, de 

este modo, sólo algunos de los calificativos que han merecido para la doctrina los 

institutos que conforman nuestro objeto de estudio178.

El peligro de privatización de la Justicia penal que entrañan las salvedades a la 

persecución pública es otro de los principales argumentos de la diatriba en contra de 

ellas, frente a las que se opone la publicidad como rasgo esencial del Derecho penal 

moderno179. Ya SIL VELA apuntaba que hay en los delitos de instancia privada “algo 

anómalo, irregular, que los coloca en una situación intermedia entre lo penal y lo 

civil”180. En el orden sustantivo, se habla así de privatización del Derecho penal, en 

tanto en cuanto las instituciones examinadas conforman vías de canalización de 

soluciones privadas de un conflicto penal, en el que se reconoce la existencia de 

intereses particulares de la víctima con carácter prevalente frente al ejercicio del ius 

puniendi por parte del Estado; y a partir de aquí, se cuestionan las fronteras entre el

exclusiva del Estado, puede hacer posible que la voluntad privada haga inaplicable la 
ley penal” (Principios.... cit., p. 171). En sentido similar, ya DU BOYS calificaba de 
tímida la pragmática dada por Felipe n, el 3 de mayo de 1556 (Nueva Recopilación de 
Castilla VIII, 24, 10), por cuanto a través de aquélla, aun reduciéndose en parte la 
efectividad de la Partida 7, 1, 22 -reguladora de la institución del perdón-, se otorgaba 
todavía alguna consideración al “perdón del acusador”: “Así, se sale de las antiguas 
tradiciones de la composición pecuniaria, pero se sale á medias, y parece detenerse en el 
umbral de la vida nueva por donde vá á caminar el mundo moderno” (Historia del 
Derecho penal de España. Madrid, 1872, p. 209). Con todo, entiende dicho autor que 
con Felipe II y la Nueva Recopilación se da “un paso muy avanzado hacia nuestros 
principios actuales, sobre el deber social de castigar sin remisión toda clase de 
crímenes” (Historia.... cit., pp. 208 y 209). También en la dirección apuntada, según ha 
sido ya visto, PACHECO (El Código penal.... 4a edición, T. I, 1870, cit., p. 300; 
ARENAL, C.: “El derecho...”, cit., p. 178. Más recientemente, GONZÁLEZ MONTES, 
que ve en la desaparición de esta clase de mecanismos una manifestación del progreso 
jurídico y de evolución social (“Acción penal...”, cit., p. 91), o MORILLAS CUEVAS 
que los califica de "arcaica rémora" (Teoría de las consecuencias.... cit., p. 194).
1 5 MANFREDINI, M.: Tratatto di Diritto Penale. V. IX, Milano, 1921, pp. 92 y ss., cit. 
por GONZÁLEZ RUS, J.J.: La violación.... cit., p. 446.

FERRI, E.: Principios.... cit., p. 175.
177 SALDAÑA, Q.: El futuro.... cit., p. 49.
178 En sentido similar, SAINZ CANTERO, J.A: “Consentimiento...”, cit., p. 643; 
ESCOBAR JIMÉNEZ, R./DEL MORAL GARCÍA, A.: “La violación...”, cit., p. 501; 
GONZÁLEZ RUS, J.J.: “El perdón...”, cit., pp. 53 y 54.
179 Cfr. MAGGIORE, G.: Derecho penal. V. II, cit., p. 370; MAIER, J.B.J.: “La
víctima...”, cit., pp. 224 y 226; RODRÍGUEZ RAMOS, L.: “¿Hacia un Derecho
penal...”, cit., pp. 1 y 2; RUIZ VADILLO, E.: “El perdón...”, cit., p. 968.
80 El Derecho penal.... cit., p. 373.
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Derecho penal y el Derecho privado181. De manera paralela, desde una óptica adjetiva, 

se apunta que la operatividad de dichos mecanismos -especialmente en los supuestos de 

los delitos privados stricto sensu- supone la instauración en el sistema penal de formas y 

principios muy cercanos al proceso civil182.

Por último, junto a la denuncia del elevado número de supuestos delictivos que a 

consecuencia de las excepciones a la perseguibilidad de oficio quedan en la “cifra 

negra”183, se hace mención al quebranto del derecho constitucional a la tutela judicial 

efectiva, en que redundan muchas veces aquéllas a raíz de la ignorancia de la víctima y 

de los cortos plazos de prescripción de las infracciones leves184.

A excepción de esta última, el conjunto de objecciones que se vienen reseñando 

suelen verterse sobre los instrumentos de perseguibilidad privada en general; es decir, 

están referidas tanto a los requisitos de denuncia o querella previa cuanto al perdón del 

agraviado. Con todo, la mayoría de dichas críticas se acentúa o adquiere mayor 

contundencia al recaer sobre el segundo; más aún, cuando el mismo ostenta carácter 

extintivo, no ya del proceso, sino de la pena impuesta a través de sentencia firme y 

todavía no ejecutada. Y ello es fácilmente comprensible: las amenazas hacia la víctima 

o su familia para que cancelen la actuación punitiva se intensifican a medida que se 

acerca el cumplimiento de la condena y, sobre todo, una vez que ésta deja de ser una 

mera posibilidad para pasar a constituir una realidad inminente; el arbitrio del ofendido 

sobre la efectividad del ius puniendi se hace aún más patente cuando aquél no sólo

181 Vid. MAIER, “La víctima...”, cit., p. 191, pp. 195 y ss., y pp. 224 y ss; 
TAMARIT SUMALLA, J.M.: La reparació.... cit., pp. 62 y 63. Asimismo, ZIELINSKI,
D.: “S tr a fa n tr a g cit., p. 887.
182 SENTIS MELENDO habla de “semejanza completa con el pleito civil” (“El delito 
privado...”, cit., p. 369). En una línea similar, MORENO CATENA, V., en GIMENO 
SENDRA, V./MORENO CATENA, V./CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: Derecho procesal 
penal, cit., p. 933; GIMENO SENDRA, J.V.: La querella.... cit., pp. 53 y 54, y 147; 
TAMARIT SUMALLA, J.M.: La reparació.... cit., pp. 62 y 63; MUÑOZ ROJAS, T.: 
“Notas sobre...”, cit., p. 185.
183 MUÑOZ CONDE, F.: Derecho penal. Parte especial, cit., p. 211; CUELLO CALÓN,
E.: El delito de abandono de familia o de incumplimiento de los deberes de asistencia 
familiar. Doctrina científíca-comentario del Texto legal (Lev de 12 de marzo de 1942). 
Barcelona, 1942, p. 22; GIUNTA, F.: Interessi privati.... cit., p. 121. Asimismo hace 
referencia este aspecto el legislador, grupo Izquierda Unida, p. 823.
184 Vid. al respecto, LUZÓN PEÑA, D.M.: “La nueva regulación...”, cit., p. 6, y la 
bibliografía allí citada. En sentido parecido, ya BINDING, K.: Handbuch.... cit., p. 604, 
nota 5; RUIZ VADILLO, E.: “El perdón...”, cit., p. 984; MORERA PÉREZ: “La 
denuncia del ofendido en el artículo 586 bis del Código penal”, en Boletín de 
Información jurídica. 1990, p. 132.
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puede condicionar el inicio de la causa sino también la interrupción de la misma una vez 

ya iniciada e incluso la inaplicación de la pena; y lo mismo, en fin, cabe decir respecto 

del talante privatizador de semejantes instrumentos al proyectarse sobre la consecuencia 

jurídica de la infracción ya impuesta, y de los fines atribuidos a la pena, particularmente 

del preventivo-general.

Pues bien, sobre la base de las distintas consideraciones que hasta aquí han sido 

analizadas, es frecuente que estas formas de perseguibilidad privada susciten recelos 

entre la doctrina, cuando no -en el caso del perdón sobre todo- un fírme rechazo . Ello
1 fifino es obstáculo, sin embargo para que aquéllos cosechen también simpatías . El

185 Además de los juicios negativos que ya han sido reflejados en líneas anteriores, 
pueden verse, entre otros, DEL TORO, A., en CÓRDOBA RODA, J./RODRÍGUEZ 
MOURULLO, G./DEL TORO MARZAL, A./CASABÓ RUIZ, J.R.: Comentarios.... T. 
ü , cit., p. 667; BOIX REIG, J.: “Irrelevancia...”, cit., pp. 13 y 14; GARCÍA ARÁN, 
M./LÓPEZ GARRIDO, D.: El Código penal.... cit., p. 83; BUSTOS RAMÍREZ, J.: 
Manual de Derecho penal español. Parte general, cit., p. 460; ESCOBAR JIMÉNEZ, 
R./DEL MORAL, A.: "La violación...", cit., pp. 493 y ss. Partidario de los requisitos de 
perseguibilidad mas no de la operatividad del perdón se muestra FERRER SAMA, A.: 
Comentarios.... T. n, cit., p. 180; en sentido similar, JIMENEZ DE ASUA, L./ANTÓN 
ONECA, J.: Derecho penal conforme al Código penal de 1928. Madrid, 1929, p. 617;
JARAMILLO GARCIA, A.: Novísimo cit., V. I, p. 411; MONTES, P.J.: Derecho
penal.... V. II, cit., pp. 580 y 581. En el ámbito del Derecho comparado, se muestran 
contrarios a los instrumentos de perseguibilidad privada, por ejemplo, HENKEL, H.: 
“Die Beteiligung..”, cit., pp. 234 y ss; JÁHNKE, B.: Leipziger Kommentar. cit., Vor § 
77, p. 3; RICCIO: La natura giuridica.... cit., pp. 23 y ss.; MAGGIORE, G.: Derecho 
penal.... V. H, cit., p. 331; HANNA, C.: "No Right to Choose...", cit., pp. 1856 y 1857. 
JESCHECK, por su parte, si bien en un principio consideraba la presencia de estos 
institutos en el ordenamiento penal como indispensable (Tratado.... ed. 1993, cit., p. 
817) en la última edición de su manual, junto a WEIGEND, varía su opinión y postula 
la desaparición de los mismos (Lehrbuch.... cit., pp. 907 y 908).
186 Por ejemplo, QUINTANO (Voz “Delito privado”, cit., p. 618; asimismo en 
“Naturaleza...”, cit., si bien aquí se muestra sólo favorable a la efectividad de la querella 
privada -pp. 122 y 123- y en contra de la institución del perdón -pp. 124 y 125-); RUIZ 
VADILLO, E.: “El perdón...”, cit., p. 984; BUSTOS RAMIREZ, J./LARRAURI 
PDOAN, E.: Victimología.... cit., pp. 100 y 101. Parecen compartir también un juicio 
positivo respecto de estos mecanismos RODRÍGUEZ DEVESA/SERRANO GÓMEZ 
(Derecho penal español. Parte general, cit., p. 679) cuando afirman que con la pérdida 
de vigencia del perdón se restringen “los pocos derechos que a la víctima de un delito le 
concede el Código penal”. En sentido parecido, ORTS BERENGUER sostiene que no 
parece conveniente la absoluta desprotección en que se deja a la intimidad de la persona 
ofendida al privar a ésta de cualquier posibilidad de paralizar el proceso y la correlativa 
publicidad (“Disposición común”, en Comentarios a la Legislación Penal. T. XIV, V. I, 
p. 480); si bien con posterioridad propone dicho autor, para salvar la necesidad 
apuntada, un sustitutivo del perdón basado en desviar a la instancia judicial la 
posibilidad de tomar una decisión discrecional sobre la persecución penal del caso
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legislador penal, por su parte, ya hemos visto que no sólo no renuncia a mantener su 

vigencia sino que la amplía en las últimas reformas. Todo esto sentado, si algo se puede 

afirmar sin discusión es la constatación de lo que ya anunciábamos al principio de este 

epígrafe y que resulta ahora una obviedad: nos encontramos ante una materia 

sumamente polémica.

Naturalmente que el autor de este trabajo guarda también una opinión valorativa 

sobre la plausibilidad de la conservación de las infracciones no perseguibles de oficio en 

nuestro ordenamiento penal. Prefiere, no obstante, esperar a exponerla una vez hayan 

sido examinadas las criticas y analizado con rigor cada uno de los argumentos utilizados 

para justificar la vigencia de aquellas modalidades delictivas. A tal fin, se dedican los 

siguientes capítulos.

concreto (Delitos contra la libertad.... cit., p. 325). A favor de la perseguibilidad privada 
combinada con facultades de intervención del Fiscal, MORALES PRATS, F., en 
Comentarios a la Parte especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 341; también 
partidario de la categoría de delitos cuasipúblicos, VALLE MUÑIZ, J.M., en 
Comentarios a la Parte especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., pp. 654 y 693. 
En el Derecho comparado se han pronunciado a favor de la vigencia de las 
infracciones de instancia privada, entre otros, FILANGIERI, G.: Ciencia.... T. VII, 
capítulo XLII, cit., p. 2 ; CARRARA, F.: Programa de Derecho criminal. Parte general 
(trad. por J.J. ORTEGA TORRES y J. GUERRERO), V. I, reimpresión, Bogotá- 
Colombia, 1988, pp. 365 y 366; BATTAGLINI, G.: La Ouerela. cit., pp. 3 y ss; 
GIUNTA, F.: Interessi privati.... cit., pp. 174 y ss; MAIER, J.B.J.: “La víctima...”, cit., 
pp. 228 y 247. Con matices, BRÁHMER, S.: Wesen undFunktion.... cit., pp. 183 y ss. y 
p. 205; JUNG: “Zur R e c h ts s te l lu n g cit., pp. 309 y 311; ZIPF, aunque limitando su 
operatividad sólo a los supuestos que se justifican con base en la protección de un 
interés prevalente de la víctima (“S tra fa n tra g .cit., pp. 243 y 245).
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CAPÍTULO V:

LA PROTECCIÓN PREVALENTE DE LOS INTERESES DE LA 
VÍCTIMA COMO ARGUMENTO FUNDAMENTADOR DE LOS 
INSTRUMENTOS DE PERSEGUIBILIDAD PRIVADA



I. LA TESIS DEL INTERÉS PREVALENTE: PLANTEAMIENTO

Creo conveniente iniciar el análisis de las diversas fundamentaciones que se 

aportan para justificar la vigencia de los instrumentos de perseguibilidad privada 

partiendo de la que se puede denominar teoría del interés prevalente. Bajo este título 

consienten ser englobadas todas aquellas posturas que construyen la existencia de 

dichos institutos sobre la base de la presencia de determinados valores o intereses del 

ofendido que merecen ser protegidos de forma preeminente frente a los intereses 

generales derivados de la persecución y castigo de cualquier infracción penal. La 

actuación de la Justicia en estos casos, se afirma, puede incrementar el mal causado al 

sujeto pasivo del delito, y de ahí, que se deje en sus manos la decisión sobre el inicio y 

en ocasiones también sobre la extinción de la intervención punitiva1.

Es posible decir, así, con carácter general, que sobre el argumento 

fundamentador a que hacemos referencia planea la idea de la existencia de un conflicto 

de intereses, cuyos dos polos parecen estar representados por la víctima (y sus intereses 

privados), de un lado, y el Estado (y los intereses públicos), de otro2. Con todo, 

semejante confrontación -como se comprobará a lo largo de este capítulo- es susceptible 

de ser planteada en términos distintos.

II. INTERESES OBJETO DE TUTELA PREPONDERANTE

1. DELIMITACIÓN Y ÁMBITO DELICTIVO ABARCADO

1 Vid. las manifestaciones realizadas en este sentido en el ámbito español por parte 
de la doctrina, la jurisprudencia y el legislador en supra: capítulo IV. II. 2 y 3. En 
referencia a la doctrina alemana e italiana sobre este punto, vid. supra: capítulo I, II y
III.

2 Vid. en esta línea, por ejemplo, NAUCKE, W.: '\yMiftbrauch“ des StrafantragsV, 
cit., p. 580; ZIPF, H.: Strafantrag, Privatklage..", cit., p. 243; GIUNTA, F.: Interessi 
privati.... cit., pp. 5 y 6, y p. 42; GOMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios.... cit., T. n, p. 
247; ARAGONESES ALONSO, S., en W AA.: Derecho procesal penal, cit., p. 329; 
POLAINO ORTEGA, L.: "Correlación...", cit., p. 91; MUERZA ESPARZA, J., en 
W AA.: Derecho procesal penal, cit., p. 149. Asimismo, la SSTS de 16 de marzo de 
1942 (Ar. 366) y 3 de octubre de 1991 (Ar. 6983). Pueden verse los autores que aluden 
al enfrentamiento aludido en clave de intereses públicos Vs. intereses privados en infra: 
epígrafe m.3. de este capítulo.
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Pero antes de abordar cualquier cuestión referente a la justificación y valoración 

de la tesis que tratamos, es necesario, a mi parecer, un esfuerzo tendente a descifrar 

cuiáles son los concretos valores cuya salvaguardia explica la restricción de la 

perseguibilidad de oficio desde la perspectiva reseñada. A fin de realizar esta tarea, que 

ve acrecentada su importancia a partir de la ambigüedad que suele impregnar la 

delimitación de aquellos intereses en la doctrina, debemos fijamos nuevamente en las 

figuras delictivas sobre las que se proyecta la aludida argumentación.

La protección de determinados bienes del agraviado a través de los mecanismos de 

perseguibilidad privada aparece originariamente ligada a dos grupos delictivos 

específicos: el de los delitos sexuales -a la sazón integrantes del título contra la 

honestidad, que acogía también el adulterio y el amancebamiento- y el de las 

infracciones contra el honor. Más modernamente, el uso de las instituciones en examen 

como instrumento de tutela de los intereses de la víctima se extiende a otras especies 

delictivas como el abandono de familia, el descubrimiento y revelación de secretos o el 

delito de reproducción asistida inconsentida.

1.1. DELITOS SEXUALES

1.1.1. EL LARGO CAMINO HASTA LA PROTECCIÓN DE LA 

INTIMIDAD Y EL BIENESTAR PSICOLÓGICO DEL 

OFENDIDO

Por lo que respecta al primer orden de infracciones -los hoy denominados delitos 

contra la libertad e indemnidad sexuales-, puede decirse que el sometimiento de su 

persecución penal a la voluntad del ofendido se hallaba dirigido, inicialmente, al amparo 

de la honra de la víctima y de su familia3. Ello se explica fácilmente si se repara en que

Para GROIZARD, por ejemplo, aquel fundamento se encuentra en “el interés que la 
agraviada y su familia puedan tener en que sus vicios o sus faltas, su fama y su honor, 
no se saquen a la plaza pública ni a las ruidosas controversias del foro” (El Código 
penal.... T. V, cit., p. 241). En la misma línea, señala SELVA que “cuando la honra de 
las familias está unida á los delitos que se cometen en su daño, nada más racional que 
conceder á los peijudicados el secreto de su deshonra ó el perdón de sus ofensas” 
(Comentarios al Código penal reformado. Madrid, 1870, p. 37); refiriéndose más 
adelante, además de al honor de la mujer, al porvenir de los hijos que provengan de 
dichos delitos (ibidem, p. 210). También en esta dirección, entre otros, VIZMANOS, 
T.M./ÁLVAREZ MARTÍNEZ, C.: Comentarios.... cit., T. H, p. 392; SILVELA, L.: El
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en el pasado cualquier atentado sexual contra la mujer era, sobre todo, un atentado 

contra su honra, de forma que ser víctima de una de dichas conductas acarreaba un 

desprestigio social para ésta y para su familia4, mayor cuanto más grave había sido la 

lesión5. Sin ir más lejos, como de sobra es sabido, el bien jurídico protegido en estos 

casos se cifraba hasta hace bien poco, si se acataba ciegamente la rúbrica legal que 

presidía su tipificación, en la honestidad6.

Así las cosas, los mecanismos de perseguibilidad privada servían para evitar el 

strepitus fori desencadenante de la lesión de aquellos valores a través de la paralización 

de la intervención penal y del proceso . Desde esta perspectiva, si se atiende al hecho de 

que junto a la lesión del honor sexual de la mujer iba aparejada inseparablemente la 

mayoría de las veces una disminución de su reputación sexual y con ello de su

Derecho penal.... cit., p. 311; RAMIRO RUEDA, R.: Elementos de Derecho penal. 
Santiago, 1886, p. 445; SIL VELA, L.: El Derecho penal.... cit., p. 311; RAMIRO 
RUEDA, R.: Elementos.... cit., p. 445. Más recientemente, QUINTANO RIPOLLÉS 
alude a "consideraciones de moralidad familiar y respeto a la fama y conciencia 
individual" (Comentarios.... T. n, cit., p. 295). En el plano jurisprudencial, puede verse, 
entre otras, la STS de 29 de enero de 1921 (Je. 23).

4 En realidad, la misma reflexión propuesta por la doctrina sobre si se estaba 
protegiendo en estos delitos el honor sexual de la mujer, o si más bien, tras esta 
apariencia, lo que se trataba de tutelar era la honra, mediatamente lesionada, del hombre 
cercano a ella (el marido, el padre,...) (vid. al respecto, GIMBERNAT, E.: "La mujer y 
el Código penal español", en Estudios de Derecho penal. Madrid, 1981, p. 49; BOIX, J.: 
"De la protección de la moral a la tutela penal de la libertad sexual", en W AA.: Muier 
v Derecho penal. Valencia, 1995, pp. 12 y ss.; ORTS BERENGUER, E.: Delitos.... cit., 
pp. 27 y 28; LARRAURI PIJOAN, E.: "Control formal:... Y el Derecho penal de las 
mujeres", en Mujeres. Derecho penal v Criminología. Madrid, 1994,, pp. 101 y ss.) es 
perfectamente trasladable al terreno de la perseguibilidad privada. Así se comprende, 
también, la relevancia del honor familiar como objeto de tutela en este contexto, que 
jugaba a veces una importancia incluso superior que la honra de la propia ofendida (si 
es que se podían delindar).

Vid. al respecto, ORTS BERENGUER, E.: Delitos.... cit., pp. 27 y 28; DÍEZ 
RIPOLLÉS, J.L.: Exhibicionismo.... cit., p. 545, nota 91, y la bibliografía allí citada.

6 Ni que decir tiene que doctrina y jurisprudencia se habían esforzado, ya con 
anterioridad al cambio legal de la citada rúbrica, en deducir de una interpretación 
sistemática de los preceptos que regulaban la materia, un objeto de protección referente 
fundamentalmente, más que a la honestidad o a la moral sexual, a la libertad sexual de 
la víctima. Vid. sobre el particular, entre otros, BOIX REIG, J.: El delito de estupro 
fraudulento. Madrid 1979, pp. 173 y ss.; ORTS BERENGUER, E.: El delito de 
violación.... cit., pp. 13 y ss; DIEZ RIPOLLÉS, J.L.: La protección.... cit., pp. 15 y ss.

7 "...el Estado deponiendo su derecho a la persecución y castigo de todo delito, cede 
el interés social, ante el particular de la persona y familia ofendida, en evitación de 
hacer público el deshonor y deshonra de la agraviada o sus legales representantes sin la 
voluntad manifiestamente expuesta por ellos" (STS de 16 de marzo de 1942, Ar. 366).
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"cotización matrimonial"8, se comprende entonces sin dificultad la vigencia de la 

modalidad de perdón presunto mediante matrimonio del ofensor con su víctima, y su 

encuadramiento en este mismo contexto fundamentador9. A través de esta posibilidad, 

en efecto, podía el primero "borrar el deshonor, la mancha, causados por su delito"10, de 

tal suerte que se convertía, en rigor, en una forma de reparar -de proteger, si se quiere, 

con carácter ex post- el daño ya causado a la víctima y a su familia por el delito primero, 

y mediante la celebración de la causa penal y la publicidad derivada de la misma 

después11.

También en las hipótesis delictivas de adulterio y amancebamiento, rancias

concepciones sociales -las mismas que servían de base al sostenimiento de la vigencia

de estos delitos- fundamentaban la dejación en manos de la víctima de su persecución

penal. De este modo, se apela a intereses muy similares a los que se utilizaba para

justificar el régimen de perseguibilidad privada de los supuestos anteriores: la necesidad

de respeto a la moralidad familiar y al honor, que se veía aquí vigorizada "por evidentes
10consideraciones de autoridad marital" ; a lo cual se sumaba la tutela de la propia 

institución matrimonial13. Resultan ilustrativas a este respecto las palabras de 

ÁLVAREZ y VIZMANOS: "los deslices de la muger producen para el marido cierta 

mancilla, ó sea ridículo, que pocos hombres se resuelven á arrostrar. Si la acción fuese 

pública, la paz de los matrimonios y la honra de las familias estarían á merced de

8 Se aprecia esta idea ya en BATTAGLINI, G.: La Ouerela ... cit., p. 14. Vid. 
también, GONZÁLEZ RUS, J.J.: La violación.... cit., pp. 445,446 y 668.

9 Esta clase de perdón, que se remonta al Texto punitivo de 1848 (art. 21) y que llegó 
a ser durante algún tiempo -desde la Ley de 6 de noviembre de 1942 hasta la 
promulgación del CP de 1944- la única forma de ejercitar dicha facultad remisoria, se 
mantendrá vigente en nuestro ordenamiento hasta la reforma penal de 1983.

10 PACHECO, J.F.: El Código penal.... T. ID, 3" ed., 1867, cit., p. 158. Vid. también 
en este sentido, por ejemplo, la STS del 5 de julio de 1945 (Ar. 930), a tenor de la cual 
el cumplimiento de la promesa matrimonial "restablece el crédito, reputación y 
estimación pública" de la agraviada.

11 Cfr. asimismo GROIZARD Y GÓMEZ DE LA SERNA, A.: El Código penal.... T. 
V, cit., p. 250.

12 "...la exigencia de la acción privada del marido es una necesidad reconocida 
unánimente, hasta en las legislaciones más rudimentarias, y cuando, excepcionalmente, 
se prescindió de ella, en la famosa «Lex Julia» de la depravada Roma de los Césares, los 
resultados no pudieron ser más funestos" (QUINTANO RIPOLLÉS, A.: Comentarios.... 
T. II, cit., p. 305).

1 <5

Así, destaca la jurisprudencia que las figuras en examen se hallan inspiradas en el 
"noble deseo de evitar males mayores a la institución familiar tan gravemente afectada 
por este delito" (STS de 19 de diciembre de 1975, Ar. 4897).

340



cualquier malvado, de suerte que mayores males resultarían de intentarse muchas 

acciones de adulterio, que de dejar algunos sin castigo"14.

Como indica SAINZ CANTERO, la fundamentación de los instrumentos de 

perseguibilidad privada en el área de los delitos sexuales permanece inmutable durante 

largo tiempo15; el mismo que tarda en alterarse el inmovilismo que acusaban las 

concepciones sociales relativas al honor sexual y a la familia sobre las se asentaba la 

construcción de los tipos delictivos en cuestión. Con todo, si bien es cierto que no 

varían los valores que se tratan de proteger a través del veto a la persecución de oficio, 

el discurso fundamentador que nos ocupa sí adopta a lo largo de todo este tiempo un 

importante matiz diferenciador que, como se comprobará a continuación, es relevante 

poner de manifiesto. Así, la idea de protección de dichos intereses, que discurría en sus 

orígenes estrechamente ligada -según fue ya apuntado- al carácter privado, en un 

sentido material, del bien jurídico protegido16, va adquiriendo gradual autonomía. Ya en 

algunos comentaristas del siglo pasado asoma la tesis de protección de los intereses del 

agraviado, a la vez que se admite -y esta es la novedad-, aunque todavía de forma muy 

tímida, el interés público inherente a dichos supuestos delictivos17; planteamiento que

14 Comentarios.... T. n, cit., p. 370. En la misma dirección, se pregunta PACHECO: 
"¿Dónde iría a parar la paz y la tranquilidad de los matrimonios, si fuese permitido á 
cualquier extraño el fijar sobre ellos sus miradas y sus pesquisas, y el sacar al público 
sus debilidades y sus misterios?" (El Código penal.... 3a ed., T. III, 1867, cit., p. 115). 
También en esta línea, entre otras, la STS de 6 de junio de 1969 (Je. 1253).

15 Es idéntica en 1944 "que cuando, casi cien años antes, se promulgara el Código 
Penal de 1848" ("Consentimiento...", cit., p. 635).

16 De forma que, la fundamentación del carácter no perseguible de oficio de esta 
clase de delitos parecía apoyarse más en dicha causa que en el objetivo en sí mismo 
considerado de salvaguardar los repetidos intereses de las víctimas y de sus familias. 
Así, por ejemplo, PACHECO, tras señalar la protección de "la intimidad de las 
relaciones más secretas que puede haber en el mundo" y de "la paz y la tranquilidad de 
los matrimonios" para justificar la excepción a la perseguibilidad pública, añade: "Solo 
al marido, cuya es la honra que puede manchar la muger, debe permitirse que invoque la 
venganza de las leyes en tales casos. Si él no ve, nadie debe advertirle (...); si él 
perdona, nadie puede condenar a los perdonados" (el subrayado es añadidoYEl Código 
penal.... 3a ed., T. III, 1867, p. 115) (el subrayado es añadido). En línea similar, la STS 
de 29 de enero de 1921 (Je. 23) subraya la protección de la honra como objeto de tutela 
de los institutos que nos ocupan, al tiempo que parece concebir dicho valor como algo 
privativo de la víctima ("la ley no penetra en tales casos en el santuario de la conciencia 
ni en la estimación de la honra").

17 Así, GROIZARD, que reconoce en los delitos de violación y rapto -que ya 
entonces habían dejado de ser perseguibles mediante querella, bastando la mera 
denuncia- la existencia de un "interés más directo" por parte de la "causa pública": "Al 
mismo tiempo que un atentado contra el pudor, constituyen un ataque contra la
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irá adquiriendo progresivamente mayor aceptación18. De este modo, se desgaja, por una 

piarte, el fundamento de protección de dichos valores del contenido privado del objeto 

de protección del delito, e inmediatamente aparece ya, en consecuencia, la 

confrontación entre intereses públicos y privados característica, según se ha dicho, del 

argumento fundamentador que ahora estudiamos. En verdad, sólo a partir de aquel 

presupuesto -la admisión de un objeto de protección en las figuras delictivas no 

perseguibles de oficio que va más allá del mero interés privado- puede hablarse, 

propiamente, de la existencia de un interés prevalente que sea posible afirmar por 

encima de otro interés (pugna de intereses). Por el contrario, toda vez que se comparta 

el carácter privativo del interés protegido por el delito y se construya a partir de esta 

base la tutela de los valores privados a los que nos estamos refiriendo, la perseguibilidad 

m ediante solicitud de la víctima constituirá una vía a través de la cual se deje gestionar a 

aquélla la protección de lo que es suyo, de lo que le pertenece19. En suma, afirmada la 

ausencia de interés público en la persecución penal del supuesto concreto, desaparecerá

seguridad y libertad de las personas. La ley tiene interés primordial en que sean siempre 
castigados, pero por razones de respeto á las consideraciones de orden privado, debidas 
á las personas que de ellos han sido víctimas, no extrema su derecho hasta el punto de 
ejercerlo de un modo absoluto, antes lo condiciona de suerte que no se convierta su 
ejercicio en un daño para los séres mismos, objeto y víctimas del atentado" (El Código 
penal.... T. V, cit., pp. 244 y 245; vid., no obstante, en el T. II de la misma obra, p. 589, 
cómo el autor sigue albergando una concepción del objeto de protección de esta clase de 
delitos liberada de elementos privatistas -afirma que el interés privado es "el interés 
supremo en esta materia-); o SELVA, para quien la operatividad del perdón presunto 
resulta lógica y beneficiosa "hasta en las causas de violación y de rapto que hasta cierto 
punto afectan á la causa pública, porque antes que los intereses de esta, está la honra de 
la mujer violada ó llevada" (Comentarios.... cit., p. 210). Es asimismo indicativo del 
cambio de concepción a que hacemos referencia, la explicación de la perseguibilidad 
privada que se advierte ya en algunos autores en relación con determinados supuestos, a 
partir de la proyección social o colectiva de ciertos valores -como la institución del 
matrimonio o de la familia- que son objeto de protección a través de aquéllos 
mecanismos (vid. al respecto infra: nota 147).

18 Así, por ejemplo, ya de forma mucho más contundente, QUINTANO justifica el 
"aplazamiento de la punición" que entrañan estos casos con base en "consideraciones de 
moralidad familiar y respeto a la fama y conciencia individual", para a renglón seguido 
matizar: "No es que el delito no exista, ni siquiera que sea por naturaleza «privado», 
puesto que la esencia misma de la infracción criminal es siempre pública (...). El orden 
jurídico general y los más altos intereses públicos han sido lesionados por la acción 
delictiva deshonesta con la misma eficiencia que en otras ocasiones criminales" 
(Comentarios.... T. n, cit., p. 295).

19 Vid. algún exponente de esta concepción en supra: nota 17.
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el aludido conflicto, y también, como es lógico, la necesidad de hacer valer la primacía 

dle un interés frente a otro.

En la actualidad, se admite con en general la autonomía de este fundamento. En 

realidad, deviene inevitable asumir dicha conclusión cuando se sigue reconociendo 

ailguna relevancia a la perseguibilidad privada en delitos como los que atenían contra la 

libertad sexual, cuya trascendencia pública nadie se atreve a poner en duda20. Con todo, 

todavía en no pocas ocasiones se cubre dicha autonomía de la confusión que sigue 

reinando en términos generales en materia de fundamentación de las medidas de 

perseguibilidad privada21.

Pues bien, esto sentado, debemos retomar la delimitación de los intereses objeto de 

protección preferente, que justifican, desde la perpectiva que estamos tratando, la 

dejación en manos de la víctima de la intervención penal.

Habrá que esperar a la transición democrática para que asistamos a una modificación 

de semejantes valores que, como ha quedado dicho, habían permanecido prácticamente 

invariables a lo largo de toda la historia de la codificación penal. La evolución del 

objeto de protección de la perseguibilidad privada en la criminalidad sexual vendrá 

marcada por el desarrollo de una visión más moderna e igualitaria de la posición de la 

mujer en la sociedad, y asimismo, en gran parte como consecuencia de lo anterior, de 

las concepciones sociales sobre la sexualidad22, cuyos referentes más inmediatos deben 

buscarse en el marco del Estado social y democrático de Derecho trazado por la 

Constitución de 1978. El primer reflejo de dicha evolución lo constituye la 

destipificación de los delitos de adulterio y amancebamiento , a partir de la cual se 

inicia una serie de reformas legislativas que irá allanando el camino para la erradicación 

de la honestidad y su total sustitución por la libertad sexual como eje central sobre el 

que bascule la tutela penal de las conductas sexuales, para lo que resultó necesario que 

el tratamiento normativo de los repetidos delitos se fuera despojando de la importante

20 Cfr. , no obstante, GIMENO SENDRA (en GIMENO SENDRA, V./MORENO 
CATENA, V./CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: Derecho procesal penal.... cit., pp.119 y 
120) y la crítica de que fue objeto su postura a este respecto en supra. capítulo D, nota?.

21 Vid. infra Epígrafe II1.2 de este capítulo.
22 Vid. al respecto, DÍEZ RIPOLLÉS, J.L.: El Derecho penal.... cit., pp. 5 y ss.
23 Ley 22/1978, de 26 de mayo.
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carga moral que venía anidando en ellos desde antiguo24. La culminación del proceso de 

reforma al que se hace referencia tiene lugar con el cambio de denominación del Título 

legal que agrupa esta serie de conductas, a través de la Ley Orgánica 3/1989 de 21 de 

junio, y con el novedoso tratamiento normativo concedido a aquéllas por el CP de 1995, 

que, en la línea de ahondamiento en la protección de la libertad sexual ya iniciada por 

las anteriores reformas, aminora la tradicional perspectiva masculina que ha presidido 

desde siempre la formulación de los tipos que tratamos, y corrige asimismo en alguna 

medida la desigual consideración de la mujer respecto del hombre desde la óptica del 

ejercicio de la libertad sexual, articulando, en fin, una configuración de la materia más 

respetuosa con las exigencias constitucionales antedichas25.

Durante todo este tiempo, ya se ha estudiado que el régimen de perseguibilidad 

privada de estos delitos sufre un proceso de creciente restricción26. Algunos autores han 

interpretado dicho cercenamiento de las facultades limitadoras del agraviado respecto de 

la intervención punitiva como una consecuencia del cambio en el entendimiento de la 

libertad sexual a que se acaba de hacer mención, hasta el punto de sustentar la pérdida 

de toda razón de ser de la perseguibilidad privada de los atentados contra la misma27.

24 Vid. sobre esta evolución, BOIX REIG, J.: "La reforma de los delitos de estupro", 
en CPC. n° 6, 1978, pp. 147 y ss.; del mismo autor: "De la protección...", cit., pp. 16 y 
ss.

25 Con eso y con todo, en el Código penal de 1995, antes y después de la reforma de 
1999, está subyacente una concepción fálica de la sexualidad, dado que se castigan con 
más severidad hechos sexualmente homologables: la felación más que el cunnilingus, el 
coito heterosexual y el homosexual masculino más que el homosexual femenino... Sobre 
los aspectos citados en relación con la anterior regulación, vid. por todos, ORTS 
BERENGUER, E.: Delitos.... cit., p. 27 y ss; del mismo, en BOIX REIG, J./ORTS 
BERENGUER, E./VTVES ANTÓN, T.S.: La reforma penal.... cit., pp. 138 y ss. Por lo 
que hace al tratamiento legal de los delitos sexuales tras la reforma de 1995, puede 
verse, entre otros, ORTS BERENGUER, E., en WAA.: Comentarios... (coord. VIVES 
ANTÓN), V. I, cit., pp. 903 y ss; MORALES PRATS, F./GARCÍA ALBERO, R., en 
W AA: Comentarios a la Parte especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., pp. 227 
y ss; DEL ROSAL BLASCO, B.: "Los delitos contra la libertad sexual", en W AA.: 
Estudios sobre el nuevo Código penal de 1995. Valencia, 1997, pp. 157 y ss; W AA.: 
Delitos contra la libertad sexual. Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del 
Poder Judicial, Madrid, 1997.

26 Vid. infra: capítulo IV, 1.2.1.
27 Para SAINZ CANTERO, una vez desaparecidas las concepciones sociales que 

aconsejaban proteger el honor sexual de la mujer ultrajada por esta clase de conductas 
("un delito sexual no arrojaba ya un baldón insoportable sobre la reputación de la 
víctima y su familia"), queda desprovista la persecución mediante impulso de parte de 
todo objeto de tutela ("Consentimiento...", cit., pp. 635 y ss., y pp. 640 y ss.). Vid. 
también, en esta línea, GONZÁLEZ RUS, J.J.: "El perdón...", cit., pp. 41 y 42.
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Es obvio que la variación experimentada por las valoraciones sociales sobre la 

sexualidad y el trueque en la consolidación del bien jurídico libertad sexual en el título 

VIII del libro II del Código penal convierte en innecesaria -al menos en principio- la 

tutela de la reputación sexual de la mujer y de la honra de la familia a la que estaban 

llamados los institutos que centran nuestra atención. Vistas las cosas desde esta 

perspectiva unitaria, es fácilmente asumible la pérdida de eficacia de los mismos. Ahora 

bien, no se comprende por qué debe descartarse la presencia de otros intereses que 

justifiquen la vigencia de los repetidos institutos; sobre todo, cuando el legislador, que 

ha tenido la oportunidad en recientes reformas legislativas de desterrarlos de nuestro 

sistema, opta por mantener su operatividad -desde una perspectiva general, según ya 

vimos, se incrementa en el Código penal de 199528-.

Sin que debamos entrar ahora a valorar la bondad político-criminal de la decisión de 

sustraer las infracciones sexuales a la regla general de persecución ex qfficio, parece 

lógico pensar que cuando ello se hace es porque se detectan determinadas necesidades o 

intereses que, sin tener que identificarse con los que antaño acapararon el fundamento 

de aquella exclusión, aconsejan, ajuicio del legislador, trasladar al ofendido, siquiera en 

alguna medida, la decisión sobre la puesta en marcha de la intervención penal. Así se 

desprende de forma clara de la tramitación parlamentaria del Texto punitivo en vigor, en 

donde, en referencia a la materia que nos concierne, manifiesta el legislador 

repetidamente su preocupación por tutelar el derecho constitucional a la intimidad de la 

víctima29. En verdad, el strepitus fori que surge de suyo en toda causa penal, y la

28 Y si bien es cierto que en el marco de los delitos sexuales la perseguibilidad 
privada encuentra su relevanca en alguna medida relativizada por la concreta 
configuración que reviste (la cuasipública), no lo es menos que una interpretación 
sistemática del art. 191.1 CP debe arrojar, en buena lógica, un margen de 
trascendenciaconsiderable a favor de la voluntad de la víctima en este contexto (vid. 
supra: capítulo n, II, 2.3.2.1.

29 "...en estos casos fundamentalmente de lo que se trata es de proteger el derecho a 
la intimidad, que es un derecho constitucional, de la persona agraviada; si no quiere 
denunciar el hecho voluntariamente, porque prefiere libremente que no se organice un 
proceso en tomo a este problema, por las razones que ella tenga, nos parece un poco 
fuerte que, en contra incluso de su propia voluntad, porque no ha querido denunciar, se 
adnita un procedimiento puramente de oficio. Esta es una razón que yo creo que tiene 
peso y que se tendría que tener en cuenta por lo menos a la hora de tomar la decisión 
fiiar (grupo socialista, p. 819). En la misma dirección, el portavoz del grupo Izquierda 
Urida aduce que "este tipo de delitos, en ocasiones, por su carácter de delitos que 
afectan a la intimidad, no deberían dejarse del todo abiertos a una perseguibilidad total, 
sino que habría que tener en cuenta también los intereses de la víctima" (p. 823). Esta
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circunstancia de que durante la sustanciación del juicio oral se incide muchas veces en 

detalles de la vida sexual del sujeto pasivo, que se ven de esta forma aireados, acaban 

resultando en no pocas ocasiones extremadamente lesivos para la intimidad de aquél30. 

Si se concibe la intimidad como una esfera de libertad en la que el sujeto adquiere 

facultades de exclusión respecto de terceros en orden a preservar sus posibilidades de 

autorrealización en todos los órdenes de lo íntimo, y además, en una dimensión social, 

como poder de control sobre la circulación de informaciones personales -la llamada 

«privacy política» o «autodeterminación informativa»-31, no parece difícil concluir que 

determinar a la víctima contra su voluntad a someterse a un proceso de las 

características del penal -más aún en esta clase de supuestos delictivos, en donde el 

testimonio del sujeto pasivo resulta vital a efectos probatorios- va a comportar un grave 

atentado contra el citado derecho constitucional, que resulta aún más llamativo si se 

contrasta con los especiales deberes de protección y promoción que, según se afirma32, 

se derivan para los poderes públicos en relación con el bien jurídico indicado. Es por

misma idea protectora de la intimidad de la víctima de atentados sexuales queda 
también puesta de relieve en el trámite parlamentario italiano de la reforma de los 
delitos contra la libertad sexual (Ley de 15 de febrero de 1996, n° 66). Vid. sobre el 
particular, supra: capítulo I, IV, 4.

30 Ya GROLZARD, quizás debido a su condición de ejerciente práctico del Derecho, 
se había mostrado sensible a este respecto, pese a que, según se ha visto, no eran estas 
preocupaciones -que pasaban con carácter general desapercibidas- sino otras más 
cercanas a la honra familiar, las que justificaban en aquellos tiempos la vigencia de la 
perseguibilidad privada: "Contra la voluntad de la mujer robada ó de su representante; 
contra la voluntad de la mujer violada, decimos poco, sin su asentimiento previo, el 
procedimiento inquisitivo para el castigo de esta clase de hechos, sería para ella una 
insoportable vejación, un verdadero tormento, en la mayor parte de los casos". Y 
continúa el citado autor, adornando su reflexión con el siguiente supuesto real: "Una 
mujer fúé sorprendida en un camino por dos hombres, que intentaron violarla. A sus 
gritos, pidiendo socorro, acudió una pareja de la Guardia civil, á cuya vista, huyeron los 
agresores. Interrogada por los guardias, les manifestó que los dos miserables que 
acababan de huir, habían tratado de violarla. Los agentes de la autoridad, dieron cuenta 
del caso al Juzgado, y éste comenzó á proceder. Entre las primeras diligencias por él 
acordadas, lo fúé el reconocimiento por facultativos de la ofendida. Esta, se negó 
tenazmente á prestarse á la practica de semejante diligencia, diciendo que el hecho no 
había sido consumado; pero aún cuando lo hubiera sido, antes de sufrir la vergüenza y la 
vejación del examen pericial, prefería la impunidad de los delincuentes (...)" (El Código 
penal.... T. V, cit., pp. 245 y 246).

31 Vid. MORALES PRATS, F.: La tutela penal.... cit., pp. 133 y ss. Vid. asimismo, 
LÓPEZ ORTEGA, J.J.: "La intimidad...", cit., pp. 287 y ss.

32 LÓPEZ ORTEGA, J.J.: "La intimidad...", cit., p. 290.
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ello lugar común en la doctrina, tanto española33 como extranjera34, y también en la 

jurisprudencia35, referirse a la intimidad como valor principal a tener en cuenta a la hora 

de justificar la trascendencia de la perseguibilidad privada en los delitos sexuales. Del 

mismo modo, las habituales alusiones realizadas por la doctrina y la jurisprudencia más 

recientes relativas a la necesidad de evitar con carácter general la victimización 

secundaria, adquieren especial incidencia cuando se habla de delitos contra la libertad 

sexual, habida cuenta de la delicada naturaleza de la lesión que dichos atentados 

entrañan. Precisamente por ello, junto a la intimidad, deben considerarse entre los 

aspectos que encierra la victimización secundaria característica de los delitos que 

tratamos, las secuelas psicológicas que se pueden derivar para el agraviado de su paso 

por el proceso, en cuanto supone éste revivir una dramática experiencia, el reencuentro 

con el agresor, la obligación de soportar el inquisitorio y a menudo malicioso 

interrogatorio del abogado defensor que, a nadie se le escapa, suele resultar 

particularmente desagradable para el ofendido36, el trato no siempre correcto que se les

33 Entre la doctrina actual, se refieren concretamente a la necesidad de protección del 
derecho a la intimidad del ofendido en este contexto, entre otros, ORTS BERENGUER, 
E., en W AA.: Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), V. I, cit., p. 974; GONZÁLEZ 
RUS, J.J.: "Los delitos...”, cit., p. 367; MUÑOZ CONDE, F.: Derecho penal. Parte 
especial, cit., p. 211; SUÁREZ RODRÍGUEZ, C.: El delito.... cit., p. 407; CANCIO 
MELLA, M., en W AA.: Comentarios... (dir. RODRÍGUEZ MOURULLO), cit., p. 549.

34 En la doctrina alemana, vid., por ejemplo, JESCHECK, H.H.AVEIGEND, T.: 
Lehrbuch.... cit, p. 907; JAHNKE, B.: Leipziger Kommentar. cit., Vor § 77, p. 5; 
BRÁHMER, S.: Wesen und Funktion.... cit., pp. 93 y ss. En Italia puede verse, FERRI, 
E.: Principios.... cit., pp. 172 y 173; BATTAGLINI, G.: La Ouerela. cit., pp. 10 y ss.; 
ROMANO, M., en ROMANO, M./GRASSO, G.: Commentario sistemático.... n, cit., p. 
241; GIUNTA, F.: Interessi privati.... cit., p. 37.

35 Particular interés adquiere en este contexto la jurisprudencia constitucional 
italiana, que identifica expresamente el fundamento de la querela en razones de 
intimidad (vid. al respecto, supra: capítulo I, IV. En lo que respecta al sistema español, 
vid., por ejemplo, las SSTS de 12 de febrero de 1986 (Ar. 591), 4 de octubre de 1990 
(Ar. 7668), 15 de noviembre de 1993 (Ar. 8584) y 25 de octubre de 1994 (Ar. 8353).

36 En este sentido, no es poco común la construcción de estrategias defensivas por 
parte del abogado del imputado basadas en la existencia de consentimiento del sujeto 
pasivo, en su actitud provocadora o incluso en el carácter promiscuo de su vida sexual 
en general -circunstancias que no hacen sino aumentar el sentimiento de culpabilidad 
del ofendido-, o, también, en el móvil más o menos abyecto de la denuncia (despecho, 
celos, etc.); todo lo cual acaba trasladando a la víctima muchas veces la sensación de 
que es ella misma, y no su agresor, la que está siendo juzgada. Vid. ECHEBURUA 
ÓDRIOZOLA, E.: "Repercusiones psicológicas en las víctimas de agresiones sexuales", 
en Eguzkilore. n°6, 1992, p. 133; LARRAURIPUOAN, E.: "Control formal:...", cit., p. 
94; BOVINO, A.: "Delitos sexuales...", cit., p. 11.
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da por parte de los funcionarios policiales y judiciales37, etc38. Los trastornos 

psicológicos que los delitos de esta índole pueden provocar en la estabilidad emocional 

de las víctimas son evidentes . Es más, estudios sobre la materia indican que el llamado 

estrés postraumático resultante de cualquier delito se presenta en un porcentaje mucho 

más elevado en el caso de los sujetos pasivos de agresiones sexuales40. Es por ello 

perfectamente comprensible, y además, legítima, la resistencia de éstos a enfrentarse a 

un proceso penal y a las antedichas circunstancias que hoy por hoy se derivan todavía 

con gran frecuencia del mismo, toda vez que aquéllas pueden obstaculizar seriamente

37 Así lo denuncia la propia Fiscalía General del Estado en su Memoria del año 1991.
38 Se refieren asimismo a estos extremos, ORTS BERENGUER, E.: Delitos.... cit., p. 

325; SUÁREZ RODRÍGUEZ, C.: El delito.... cit., pp. 407 y 408; en términos más 
genéricos, ZIPF, H.: "Strafantrag..'\ cit., p. 242; MORALES PRATS, F./GARCÍA 
ALBERO, R., en W AA.: Comentarios a la Parte especial... (dir. QUINTERO 
OLIVARES), cit., p. 271; SERRANO GÓMEZ, A.: Derecho penal.... cit., p. 210. Desde 
una perspectiva jurisprudencial, sólo en tiempos recientes y de forma todavía 
excepcional empieza a hacerse alguna mención a la "recuperación psíquica" de la 
víctima dentro del contexto fundamentador de la perseguibilidad privada de estos 
delitos. Vid. la STS de 4 de octubre de 1990 (Ar. 7668).

39 "El tipo de síntomas asociado al estrés postraumático puede ser variable de unas 
personas a otras, pero hay tres aspectos nucleares que, en mayor o menor medida, se 
repiten de forma constante. En primer lugar, las víctimas suelen revivir intensamente la 
agresión sufrida en forma de recuerdos constantes involuntarios, de pesadillas y de un 
malestar psicológico profundo, agravado por algunos acontencimientos externos (la 
lectura de noticias o la visión de imágenes relacionadas con el tema, por ejemplo). En 
segundo lugar, las víctimas tienden a evitar o a escaparse de los estímulos asociados al 
hecho traumático (estar sola, relacionarse con chicos desconocidos, salir por la noche, 
ver escenas violentas, etc.) e incluso rechazan pensar voluntariamente y dialogar son sus 
seres queridos sobre lo ocurrido. Y en tercer lugar, las víctimas muestran una respuesta 
de alerta exagerada, que se manifiesta en dificultades de concentración, e irritabilidad y, 
especialmente, en problemas para conciliar el sueño. Todo ello les lleva a una pérdida 
de interés por lo que anteriormente les resultaba atractivo desde el punto de vista lúdico 
y social y a un cierto embotamiento afectivo para captar y expresar sentimientos de 
intimidad y ternura" (ECHEBURUA ODRIOZOLA, E.: "Repercusiones 
psicológicas...", cit., pp. 133 y 134). A todo ello cabe añadir como trastornos 
característicos derivados de esta clase de infracciones, los siguientes: disfunciones de 
tipo sexual, determinados temores, ansiedad, problemas de depresión y pérdida de la 
autoestima -estos últimos intensificados por los sentimientos de culpa que suelen 
acompañarles-, dificultades de relación interpersonal, etc. Vid. ampliamente sobre el 
tema, LORENTE ACOSTA, M./LORENTE ACOSTA, J.A.: Agresión a la muier: 
Maltrato, violación y acoso. Granada, 1998, pp. 142 y ss.

40 Frente al 25% de víctimas que desarrollan semejante trastorno en relación con la 
generalidad de los delitos, en los supuestos de mujeres agredidas sexualmente puede 
aumentar dicha cifra hasta el 50 ó 60% (ECHEBURUA ODRIOZOLA, E.: 
"Repercusiones psicológicas...", cit., p. 133).
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un proceso de recuperación emocional ya de suyo tortuoso para el ofendido41. La 

experiencia práctica de Oficinas de Ayuda y de Centros de asistencia a las víctimas de 

esta clase de infracciones, no hace sino confirmar diariamente que semejantes 

preocupaciones existen en los agraviados por delitos sexuales, hasta el punto de preferir 

renunciar a toda intervención penal a cambio de mantener a salvo su intimidad y 

bienestar psicológico, extremos fuertemente dañados casi siempre, según ha sido 

indicado, por el propio delito42. A este respecto, resulta significativo el reducido 

porcentaje de denuncias que son formalizadas por estas infracciones respecto del total 

de las efectivamente producidas (entre un 5 y un 20%), a diferencia de lo que sucede 

con otras clases de hechos delictivos43. A los ojos del sujeto pasivo, aparece entonces la 

Administración de Justicia penal como un potencial ofensor que puede añadir nuevos

41 Según se afirma, los recursos psicológicos con los que cuenta el ser humano para 
enfrentarse al estrés postraumático son escasos, lo cual, unido al hecho de que suela 
persistir a largo plazo y no remita espontáneamente, hace que exija muchas veces un 
tratamiento especializado (ECHEBURUA ODRIOZOLA, E.: "Repercusiones 
psicológicas...", cit., pp. 134 y 135).

42 La víctima de esta clase de ofensas, en efecto, a la luz de la experiencia de Centros 
de asistencia y ayuda a las mismas con los que he tenido ocasión de mantener contacto, 
sienten, sobre todo, una imperiosa necesidad de proteger su intimidad ante el atentado 
que se ha producido contra una faceta tan íntima de su personalidad (vid. una 
interesante ejemplificación de la experiencia forense en EEUU en relación con este 
tema en HANNA, C.: "No Right to choose...", cit., p. 1876). Junto a ello, el miedo y la 
baja autoestima que acompaña al estrés postraumático característico de estas agresiones, 
son circunstancias que allanan con facilidad el camino hacia la magnificación del daño 
psicológico ocasionado por la lesión, y que se produce al entrar en contacto con la 
Administración de Justicia penal y ser recibidas a menudo con un trato frío, distante, e 
incluso agresivo e irrespetuoso por parte de los operadores jurídicos. El ofendido se 
siente indefenso, acusa un enorme temor a enfrentarse al agresor, y al comprobar con 
frecuencia que se pone en duda su credibilidad durante el desarrollo del juicio oral, 
aumentan en no poca medida sus sentimientos de frustración, culpabilización y la 
merma de su autoestima.

43 Vid. ECHEBURUA ODRIOZOLA, E.: "Repercusiones psicológicas...”, cit., p. 
132. Datos similares se desprenden de los estudios estadísticos realizados por el 
Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía) que cifra en noventa el 
porcentaje de agresiones sexuales que no se denuncian, y en cincuenta y tres el de las 
violaciones (vid. diario "El País" del 30 de septiembre de 1998, p. 23). Es asimismo 
indicativo a este respecto la desproporción existente entre la cifra anual de diligencias 
previas iniciadas con base en estas conductas y el número de sentencias que finalmente 
recaen sobre las mismas (vid. sobre este aspecto SERRANO GÓMEZ, A.: Derecho 
penaL Parte especial, cit., p. 210, nota 4).
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nnales al daño ya producido44; con mayor razón aún, cuando se trata de delitos sexuales 

e:n los que las víctimas son menores de edad45.

Los dos aspectos referenciados cobran, en consecuencia, una importancia 

palmaria desde el punto de vista de las necesidades de protección del ofendido por esta 

cllase de delitos; o, en otros términos: las víctimas tienen una necesidad real de que sean 

tutelados dichos valores. Pero es que además, en ambos bullen aspectos cuya relevancia 

jurídica en general, y más concretamente, constitucional, no es posible soslayar. La 

intimidad, a nadie se le oculta, constituye uno de los valores constitucionales esenciales 

(art. 18.1 CE), en tanto que derecho fundamental, que afecta al desarrollo de la 

personalidad, y encuentra su fundamento último en la idea de la dignidad humana46. Y 

esa misma repercusión en el libre desarrollo de la personalidad y en la dignidad de la 

persona resulta también, a mi parecer, difícil de negar en relación con el bienestar 

psíquico de la víctima en los términos en que, según ha sido descrito más arriba, resulta 

aquél afectado. Y es que se está rozando, en definitiva, el ámbito de la autoestima 

(contemplada en el art. 18.1 CE en cuanto faceta del derecho al honor), y de la 

integridad moral (art. 15.1 CE); bienes que forman parte, como es sabido, de los 

"derechos inviolables que le son inherentes" a la dignidad de la persona (art. 10.1 CE).

Pues bien, a partir de esta afectación al núcleo de protección constitucional -la 

dignidad de la persona, como es sabido, integra el "fundamento del orden político y de 

la paz social" (art. 10.1 CE)- se trasluce claramente la importancia de los intereses de

44 Así lo reconoce con carácter general el propio legislador en la Exposición de 
Motivos de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de 
delitos violentos y contra la libertad sexual: "En muchas ocasiones, el abandono social 
de la víctima a su suerte tras el delito, su etiquetamiento, la falta de apoyo psicológico, 
la misma intervención en el proceso, las presiones a que se ve sometida, la necesidad de 
revivir el delito a través del juicio oral, los riesgos que genera su participación en el 
mismo, etc..., producen efectos tan dolorosos para la víctima como los que directamente 
se derivan del delito".

45 En este sentido, el paso de víctimas de abusos sexuales menores de edad por un 
proceso penal, con todas las circunstancias que a éste resultan inherentes en la 
actualidad (extensas y numerosas declaraciones, exploraciones médicas, el 
enfrentamiento visual con el agresor, etc.), ha sido calificado por expertos en la materia 
pertenecientes a distintos foros (psicólogos, policías, guardia civiles, fiscales, médicos, 
abogados, asistentes sociales, etc.) como un "calvario" para aquél, que acaba negando 
todos los hechos a fin de evitar el sufrimiento de un mayor daño psicológico (vid. diario 
"El País" de 22 de mayo de 1999, edición Comunidad Valenciana).

46 MORALES PRATS, F.: La tutela penal.... cit., p. 135; LUZÓN PEÑA, D.M.: 
"Protección penal...", cit., pp. 39 y 40; LÓPEZ ORTEGA, J.J.: "La intimidad...", cit., 
pp. 289 y 290. En sentido parecido, GÓMEZ PAVÓN, P.: La intimidad.... cit., p. 13.
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qtue tratamos, y cobran así legitimidad los mecanismos de perseguibilidad privada en 

cmanto instrumentos que permiten la protección de aquéllos, otorgando al ofendido la 

facultad de valorar las repercusiones personales que puede acarrearle la intervención 

penal para él, y de obrar en consecuencia, dando luz verde al aparato punitivo estatal o, 

por el contrario, vetando su actuación. Es en este contexto, en donde puede germinar la 

reflexión de que es la propia víctima la que va a saber mejor que el Estado que es lo más 

apropiado para ella en cada momento. Ahora bien, no debe perderse de vista que el 

fundamento sobre el que se sostiene la eficacia de la excepción a la persecución de 

oficio en estos parajes no estriba en la necesidad de afirmar la capacidad de decisión del
ATIagraviado en sí misma , sino que la articulación de dicha autonomía sólo puede 

concebirse, según desarrollaré más adelante, como mero instrumento para la 

salvaguardia de aquellos valores constitucionales a los que se ha hecho referencia48.

Todo esto sentado, es posible afirmar entonces que la evolución de las 

concepciones sociales en materia sexual, además de afectar en el sentido ya apuntado a 

la configuración de esta clase de delitos, repercute también en el objeto de protección de 

los institutos derogatorios de la persecución de oficio, que deja de ser el honor y la 

reputación sexual del ofendido o de su familia para pasar a cifrarse, básicamente, en la 

intimidad y en el bienestar psicológico del primero49.

1.1.2. EL HONOR

No obstante lo que se acaba de concluir en el punto anterior, resulta dudoso si 

junto a este nuevo radio de protección de la perseguibilidad privada perviven todavía

Al De otra opinión, LARRAURIPIJOAN, quien reivindica la operatividad del perdón 
con base en la necesidad de que la víctima -"la mujer"- pueda jugar un rol activo sin que 
se le relegue a la condición de "mera espectadora de «su» caso", y para quien "la 
pretendida mayor protección" que se concede a aquélla a través de la derogación de la 
eficacia del perdón supone en realidad una anulación de su capacidad de decisión 
(Mujeres.... c it., pp. 94 y 95).

48 Vid. infra: epígrafe III.2. de este capítulo.
49 Esta evolución se aprecia de forma muy ilustrativa en la jurisprudencia sobre la 

materia que habiendo omitido tradicionalmente cualquier referencia a la intimidad, 
empieza a aludir de forma insistente a partir de los años 80 a la protección de dicho 
aspecto para justificar la perseguibilidad a instancia de parte (vid. referencias 
jurisprudenciales en supra: nota 33. Alude con carácter general a la fluctuación y 
"cambiante morfología" de la fundamentación de los requisitos de perseguibilidad y el 
perdón, la STS de 13 de junio de 1973 (Ar. 2739).
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vestigios de las ideas de tiempos pasados a la hora de sentar su fundamento, y se sigue 

diando cabida, de esta forma, a la tutela del honor -en su vertiente externa, esto es, a la 

reputación social- del sujeto pasivo de esta clase de atentados. Así, la jurisprudencia, en 

recientes pronunciamientos, sigue refiriéndose a la buena fama de la víctima y de su 

familia, además de a la intimidad, para justificar la exclusión del régimen de 

persecución pública50, y también algún autor51.

En realidad, la cuestión estribaría en determinar si la estigmatización social, que 

tradicionalmente ha supuesto para el golpeado por este tipo de infracciones el 

conocimiento público de los hechos, subsiste todavía en la actualidad. A este respecto, 

pienso que con carácter general puede sostenerse ser aquél un peijuicio ligado a una 

imagen de la posición social de la mujer hoy en día -y no sólo en un plano teórico- ya 

desfasadas, y que, por eso, en la gran mayoría de casos, las necesidades de reserva del 

agraviado por una infracción sexual responderán, más que al objetivo de salvaguardar el 

honor, a razones de intimidad. Esto no obstante, la especial subjetividad que impregna 

el bien jurídico honor, así como la estrecha interrelación que el mismo presenta con el 

segundo (la intimidad), no permite una afirmación tajante a este respecto. En aquellas 

hipótesis en que dicha necesidad de tutela cobre vigencia podrá servir, pues, la 

perseguibilidad privada para paliar dichos efectos. Ahora bien, no puede por ello dejar 

de subrayarse que la tutela prevalente de la fama o reputación social de la víctima de 

estos delitos no pasa de ocupar en el orden fundamentador de estos mecanismos una 

posición marginal, que adquirirá virtualidad en supuestos muy concretos, y en todo 

caso, cada vez en menor medida.

Una cuestión más sobre este punto: se ha argüido en contra de la operatividad de 

las instituciones que estudiamos "el apoyo que tal carácter privado presta al 

mantenimiento de concepciones que ven en la mujer fundamentalmente un objeto de 

intercambio matrimonial, objeto que pierde gran parte de su valor si sufre un atentado 

sexual, lo que aconseja no precipitarse en la persecución del delito por la publicidad que

50 Vid. en este sentido, las SSTS de 25 de octubre de 1994 (Ar. 8353), 15 de 
noviembre de 1993 (Ar. 8584), 4 de octubre de 1990 (Ar. 7668) y 12 de febrero de 
1986 (Ar. 591).

51 Así, GONZÁLEZ RUS, J.J.: "Los delitos...", cit., p. 367; ECHEBURUA 
ODRIOZOLA, E.: "Repercusiones...", cit., p. 133. En el ámbito alemán, ZIPF alude a 
los daños que desde un punto de vista social pueden derivarse para la mujer de su paso 
por el proceso ("S tr a fa n tr a g cit., p. 242).
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conlleva"52. Según creo, es en estos pagos la realidad social la que ha venido marcando 

desde siempre la exigencia de articular en la legislación penal mecanismos de control de 

la persecución pública en favor de la víctima, y no a la inversa. Ya se ha dicho que, en 

términos generales, no es defendible en la actualidad erigir la honra como objeto de 

protección prevalente y legitimador de la trascendencia de las figuras en examen. Pero 

ann en los tiempos en que sí constituía dicho valor una de las bases sobre las que se 

cimentaba la defensa de estos instrumentos, parece claro que tanto la estigmatización 

social que se derivaba para la mujer agredida cuanto la consideración de ésta como 

objeto cotizable en el «mercado matrimonial», no se derivaban de la vigencia de los 

requisitos de denuncia previa y del perdón -ni tampoco encontraban apoyo en ellos- 

sino que eran fruto de la forma de pensar imperante en la sociedad de la época, cuyos 

efectos nocivos para la mujer estaban precisamente destinados a combatir los repetidos 

institutos limitadores de la persecución ex officio. En todo caso, entiendo que, 

desaparecida la necesidad de tutela del citado interés -la reputación social del ofendido- 

en dicho concreto contexto al que nos referimos, la permanencia legal de aquellos 

mecanismos, lejos de perpetuar viejas nociones sociales, hubiera, sencillamente, perdido 

utilidad. Sin embargo, como hemos comprobado, la presencia de otros bienes, a los que 

-a juicio del legislador- puede dispensar protección la vigencia de los resortes de 

perseguibilidad, viene a llenar ese vacío.

1.1.3. LA RECONCILIACIÓN EN EL ENTORNO FAMILIAR

Abundando todavía un poco más en el estudio de los valores sobre los que se 

asienta la base del argumento fundamentador que nos ocupa, cabe plantearse la 

concurrencia de algún otro interés objeto de protección prevaleciente cuando un delito 

en contra de la libertad sexual es cometido en el ámbito familiar. Así, desde antiguo se 

ha indicado “la paz de las familias” como bien que la perseguibilidad privada estaba 

llamada a guardar en infracciones como el adulterio y el amancebamiento53 o el

52 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L.: La protección.... cit., p. 192.

53 Afirman ÁLVAREZ MARTÍNEZ y VIZMANOS que "la ley todo lo prefiere al 
escándalo y á la discordia de los matrimonios, y por eso se muestra tan propicia, no en 
favor de los adúlteros, sí en obsequio de la decencia pública" (Comentarios.... T. I, cit., 
p. 371; cfr. también, p. 214). En sentido similar, PACHECO, F.: Comentarios.... T. ID,
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imcesto54. Ese mismo interés fue ubicado también por algunos autores en el espacio 

fundamentador -que, como vimos, admitía también otros aspectos- del perdón presunto 

mediante matrimonio de la ofendida con su agresor, mientras estuvo aquélla vigente, en 

los delitos de violación, estupro o rapto con miras deshonestas55. En la actualidad, sin 

embargo, la consideración de dichas razones raramente se maneja para justificar la 

perseguibilidad privada de los delitos sexuales, adquiriendo siempre un talante 

claramente secundario frente a la intimidad o el bienestar psicológico de la víctima56.

Por el contrario, en el Derecho comparado es éste un elemento que sí ha estado 

más presente en la discusión sobre la plausibilidad político-criminal de otorgar a la 

victima facultades de control sobre la persecución penal de los delitos contra la libertad 

sexual. Ello se refleja abiertamente en el Derecho alemán, en donde se generó un 

interesante debate doctrinal a este respecto57; debate que se trasladó a la tramitación 

parlamentaria de la reciente Ley de reforma de los delitos sexuales (33. 

Strafrechtsanderungsgesetz de 1 de julio de 1997)58, en cuyo marco, paralelamente a la

ed  1870, cit., p. 115; VICENTE Y CARAVANTES, J.: Código penal.... cit, p. 135; 
BATTAGLINI, G.: La Ouerela. cit., pp. 49 y 50.

54 Para CASTEJÓN Y MARTINEZ DE ARIZALA, al otorgar el Código penal de 
1928 carácter perseguible de oficio al incesto acompañado de escándalo público -el 
incesto sin escándalo público adquiría factura semiprivada (art. 613)- "se ha entregado 
la paz de las familias a denunciantes suspicaces o malintencionados" (Derecho penal.... 
T. I, cit., p. 443).

55 Así, VIADA Y VILASECA hace alusión en este contexto al matrimonio y a la paz 
y la tranquilidad de las familias "á cuyo interés de estabilidad y unión ha pospuesto (la 
ley) el interés mismo de la represión del delito" (Código penal.... T. III, cit., p. 156). En 
la misma línea, entre otros, LANGLE RUBIO, para quien "un enlace formal y 
legítimamente celebrado, bien elocuentemente atestigua que entre los nuevos cónyuges 
se han borrado todas las diferencias y á la harmonía del hogar repugna el escándalo de 
un proceso" (La muier en el Derecho penal. Madrid, 1911, p. 112).

6 Con todo, probablemente en esta dirección pueda inscribirse la siguiente reflexión 
vertida durante el iter parlamentario del art. 191 CP de 1995: "Recordemos que muchas 
de estas denuncias se hacen contra el propio novio, contra el marido, y que, por tanto, 
muchas veces el propio denunciante inmediatamente después o un día después, se 
arrepiente de la denuncia, porque se da cuenta de que quizá lo hizo en un momento de 
exacerbación y la querría retirar (...)" (Tramitación parlamentaria, p. 819). VEGA 
RUIZ, por su parte, apunta "un sentimiento de lealtad familiar" entre las posibles causas 
de la renuencia de las víctimas a denunciar los hechos, si bien refiriéndose a los 
supuestos de violencia doméstica en general (Las agresiones familiares en la violencia 
doméstica. Pamplona, 1997, p. 38).

57 Vid. sobre el tema, SCHÜNEMANN, B.: "Mifíachtung der sexuellen 
Selbstbestimmung...", cit., pp. 321 y ss.; HELMKEN, D.: "Vergewaltigungsreform 
und...'\ cit., pp. 305 y ss.; FROMMEL, M.: "Das klaglicheEnde...", cit., p. 237.

58 Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1997, Teíl I, Nr. 45.
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tipificación como atentado contra la libertad sexual de la «violación conyugal» -que 

finalmente prosperó59-, se barajaron diversas propuestas que permitieran valorar "el 

imterés en el mantenimiento de los vínculos entre la víctima y el autor", como la llamada 

cláusula de reconciliación (Versóhnungsklausel), el derecho de oposición del ofendido 

(Widerspruchsrecht) o la concesión a Jueces y Fiscales de posibilidades de suspensión 

díe la intervención penal con base, además de en otros requisitos, en la reconciliación de 

la  pareja60.

Por lo que se refiere al ordenamiento italiano, algunos autores han llamado 

asimismo la atención sobre la conveniencia de dar cobijo a dichos intereses en el círculo 

delictivo de que tratamos61, y en este sentido, algunas de las opciones formuladas en la 

discusión de la Legge contro la violenza sessuale de 15 de febrero de 1996, n° 66, 

apuntaban a la exclusión de la perseguibilidad de oficio de las agresiones sexuales 

perpetradas en la esfera de la pareja62. Con todo, pese a tratarse de uno de los sistemas 

que mayor entrada otorga a la perseguibilidad privada en el ámbito de los delitos contra 

la libertad sexual63, lo cierto es que la referencia a este tipo de argumentos 

fiindamentadores de la misma adquiere en términos generales escasa trascendencia.

En el sistema estadounidense, en fin, se ha contemplado tradicionalmente la 

facultad de solicitar el denominado «marital privilege» a efectos de evitar la obligación 

de testificar contra el propio cónyuge, si bien en la actualidad la mayoría de las 

jurisdicciones excluyen esta posibilidad cuando la acusación se basa en la imputación de 

un delito cuyo sujeto pasivo es el otro cónyuge64. A la vez, se aprecia una tendencia

59 Vid. sobre el particular, supra: capítulo I, III.
60 No obstante, ninguna de estas propuestas consiguió finalmente verse plasmada en 

el texto legislativo. Vid. con detalle sobre el tema, supra: capítulo I, III.
61 CONTIERI, E.: "La riforma legislativa in tema di delitti sessuali. Commento 

articolo per articolo", en La Giustizia Penale. I, 1985, pp. 123 y 124. Más 
recientemente, VIRGILIO, M., en W AA: Commentario...(coord. CADOPPI), cit., p. 
234.

62 Se trata de las propuestas n° 2006 (9-2-1995) y n° 2119 (1-3-95), que tampoco en 
este caso fueron recogidas finalmente por la Ley. Vid. al respecto, VIRGILIO, M., en 
W A A : Commentario.... cit., pp. 220 y 221.

63 Vid. supra: capítulo I, IV, 4.
64 Con carácter excepcional, por ejemplo, el Estado de Maryland permite solicitar 

aún el aludido privilegio para eludir la obligación de testificar contra el cónyuge, 
excepto cuando se trate de un supuesto de malos tratos a su pareja, y el agresor haya 
sido previamente acusado por estos mismos hechos, habiendo ya la víctima en el caso 
anterior declinado testificar (MD. Code Ann., Cts. & Jud. Proc. § 9-106 (2)). Vid. al 
respecto, HANNA, C.: "No Right to c h o o s e cit., pp. 1894 y 1895 (nota 205).
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cada vez más acentuada a cercemar el tradicional carácter vinculante -«de facto»- de la 

woluntad del agraviado para determinar la persecución penal de figuras delictivas 

perpetradas en la esfera doméstica65, habiendo sido esta cuestión objeto de un enconado 

debate jurídico en dicho país66.

Es difícil negar, sin embargo, que en la praxis sigue existiendo una especial 

reluctancia de las víctimas de estos hechos a perseguir penalmente a su agresor -en el 

qiue concurre aquí, además, la condición de cónyuge o pareja-67. Para ilustrar dicha 

realidad puede ser útil quizás traer a colación algún supuesto cuyo especial impacto 

social trasladó a la sociedad la controversia sobre la problemática que nos ocupa. Es el 

caso de la sentencia de la Corte di Cassazione italiana de 24 de septiembre de 1996, en 

la que el aludido Órgano jurisdiccional respaldó la decisión de la ofendida de vetar la 

intervención penal contra su cónyuge -acusado de haberle causado lesiones- por tratarse 

de un delito no perseguible de oficio, y pese al revuelo que dicha postura había causado 

en círculos feministas de la sociedad italiana que interpretaban dicha posibilidad como 

el otorgamiento al padre de familia de la facultad de imponer su autoridad dentro de la 

familia incluso al margen de la ley. En la misma línea, cabe citar el célebre caso O.J. 

Simpson de EEUU: previamente al asesinato de su mujer y del amante de ésta, el 

conocido deportista norteamericano había protagonizado repetidos episodios de 

violencia doméstica contra aquélla, algunos de los cuales obtuvieron gran repercusión 

en los medios de comunicación, y pese a lo cual, ante la negativa de aquélla a iniciar 

acciones penales contra su marido, quedaron la gran mayoría de ellos desprovistos de

65 Vid. sobre el tema, supra: capítulo 1,1.
66 Cfr. al respecto, HANNA, C. : "No Right to c h o o s e cit., pp. 1865 y ss.
67 Según datos del informe de la Comisión del Congreso de los Diputados sobre el 

maltrato de la mujer, el número de denuncias practicadas por mujeres por malos tratos 
por parte de sus parejas constituye únicamente el 7% de los casos que suceden en 
realidad (cit. por ¿ORENTE ACOSTA, M./LORENTE ACOSTA, J.A.: Agresión a la 
muier.... cit., p. 80). En referencia a esta problemática en EEUU, vid. HANNA, C.: "No 
Right to choose...", cit., pp. 1860, 1861 y 1892, y la bibliografía allí citada. Con todo, 
algunos estudios empíricos sugieren la idea de que una vez interpuesta la denuncia por 
la mujer agredida en el ámbito doméstico, aquélla está dispuesta a persistir en el 
mantenimiento de la persecución penal en mayor medida de lo que generalmente se 
espera. Vid. SCHALL, H./SCHIRRMACHER, G.: Gewalt gegen Frauen und 
Móglichkeiten staatlicher Intervention. Richard Boorberg Verlag, 1995, pp. 42 y 43.
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luna respuesta penal que, de haber tenido lugar, podría haber evitado el fatal desenlace 

del caso68.

Constatar esta realidad no autoriza, sin embargo, a extraer la conclusión de que 

La resistencia de las víctimas de este tipo de delitos a perseguir penalmente a su agresor 

responde en todo caso a los antedichos deseos de mantenimiento del vínculo o de la paz 

familiar; bienes a partir de los cuales se defiende la autonomía del ofendido en punto a 

la decisión de bloquear el ejercicio del ius puniendi, a fin de evitar las nefastas 

consecuencias que, según se sostiene, puede suponer para la vida personal del sujeto 

pasivo de estas infracciones una intervención punitiva no deseada69, hasta el punto de 

que pueda acabarse de esta forma «revictimizando» a la víctima antes que 

protegiéndola70.

En verdad, la elevada gravedad de los delitos de que hablamos junto al altísimo 

grado de reincidencia que, según es admitido comúnmente, concurre en los autores de

68 Vid. con mayor detalle sobre el tema, HANNA, C.: "No Right to choose...", cit., 
pp. 1850 y ss. Igualmente significativo resulta a este respecto el supuesto relatado por 
HANNA que a continuación se transcribe, y que procede de la experiencia profesional 
de la citada autora como Fiscal: "Bien entrada la noche, Ms. Johnson llamó a la Policía 
para que acudieran a su casa por razón de una disputa doméstica. Cuando la Policía 
llegó, observó que Ms. Johnson tema la cara y los brazos hinchados. Despúes de contar 
a la Policía que había marcado el 911 porque su novio la había golpeado, los oficiales 
arrestaron a éste (...). Cuando conocí a Ms. Johnson algunas semanas más tarde, me dijo 
que a pesar de que había sufrido malos tratos a lo largo de su relación no quería seguir 
adelante con el caso. "Tengo SIDA", me espetó, "y estoy segura de que el estrés de mi 
enfermedad le llevó a pegarme". Me rogó que no procediera porque tenía miedo de que 
su familia descubriera que tenía SIDA. Dijo que ella y su novio estaban "arreglando las 
cosas". Traté de persuadirla de que la persecución penal redundaría en su interés (...). 
Ms. Johnson me imploró que no siguiera adelante con el caso. "Voy a morir pronto y no 
quiero que una sentencia penal se entrometa en mi vida. Estás logrando que las cosas 
vayan peor, no que mejoren". Finalmente tomé la difícil decisión de no intervenir, con 
la seria advertencia de que reabriría las actuaciones si su novio ponía un dedo encima de 
ella. Trató de garantizarme que él no la volvería a golpear. Pocas semanas después, me 
envió una tarjeta de agradecimiento por haber respetado sus deseos. No mencionó nada 
sobre si los malos tratos perduraban" ("No Right to choose..", cit., pp. 1873 y 1874).

69 Vid. sobre estos planteamientos la exposición que hace HANNA, C.: "No Right to 
choose...", cit., p. 1871. Vid. una perspectiva similar en BRÁHMER (Wesen und 
Funktion.... cit., p. 93), si bien en relación con figuras delictivas distintas, básicamente 
pertenecientes al área patrimonial, que son las que integran el grupo de Antragsdelikte 
cuyo fundamento se busca en la protección de las relaciones familiares o de vínculos de 
naturaleza similar (vid. supra: capítulo I, H

70 HANNA, no obstante, se muestra crítica a este respecto, afirmando que el daño 
producido al agraviado por el proceso es a menudo exagerado, y que no se pueden poner
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los mismos convierten, a mi parecer, en poco viable la idea de una eventual
71reconciliación y convivencia pacífica duradera entre la víctima y su ofensor . Al lado 

de lo dicho, no pueden perderse de vista algunos factores que resultan inherentes a la 

realidad en que se imbrica el problema de la denominada delincuencia doméstica: de 

una parte, el importante riesgo de amenazas y chantajes que recae sobre el agraviado - 

dichas prácticas, como es fácil de imaginar, cobran en este contexto mayor virtualidad 

que en ningún otro72-, y el consiguiente temor infundido en el mismo como elemento 

contaminante de su voluntad; de otra, los férreos condicionamientos socio-culturales, 

económicos, y hasta psicológicos, a que se halla sometida muchas veces la víctima 

concreta -lo cual incide en la merma de sus posibilidades de «supervivencia autónoma», 

y, con ello, en la agudización del sentimiento de inseguridad y de baja autoestima 

característico del sujeto pasivo de estas infracciones-73. Todo ello obliga, cuando menos, 

a plantearse hasta qué punto los supuestos deseos de conciliación del ofendido -en tanto 

en cuanto pudieran existir- no quedan diluidos en la atmósfera de los indicados factores; 

y, consecuentemente, a valorar en qué medida, al abrigo de evitar nuevos daños 

relacionados con un evanescente interés familiar, no se está corriendo el riesgo de 

acabar perpetuando la lesión originalmente infligida a la víctima por su agresor74.

en un mismo plano las agresiones del ofensor y la actuación estatal para lograr la 
persecución penal (ibídem, pp. 1894 y ss.).

71 Con todo, según se afirma, el ofendido es capaz de experimentar, todavía tras la 
agresión, sentimientos de amor hacia al ofensor que tienen su base en la relación 
sentimental previa a la conducta violenta, si bien dichos sentimientos positivos pueden 
desaparecer a medida que cobra habitualidad el trato agresivo de su pareja (LORENTE 
ACOSTA, M./LORENTE ACOSTA, J.A.: Agresión a la mujer.... cit., pp. 107 y 108).

72 Se refiere asimismo a este aspecto, GIUNTA, F.: “Interessi privati...”, cit., pp. 128 
y 129.

73 Se trata del denominado «síndrome de maltrato a la mujer», que deja al individuo 
desprovisto de recursos físicos y psíquicos de defensa (vid. sobre estos aspectos, 
LORENTE ACOSTA, M./LORENTE ACOSTA, J.A.: Agresión a la muier.... cit., pp. 
108 y ss.); "...la mujer permanece unida a su agresor por una especie de gomas elásticas 
gigantes (...). Para una persona debilitada físicamente, anulada psíquicamente y 
temerosa de dar los pasos será muy difícil lograr escapar de estos lazos, necesita la 
ayuda de otras o de los mecanismos sociales que actúen como tijeras que permitan 
liberarla" (íbidem, p. 111).

74 Con mayor razón si estamos hablando de sujetos pasivos menores de edad. A este 
respecto, cabe traer a colación un ejemplo real que recientemente vuelve a poner de 
actualidad la problemática a la que nos referimos. Se trata de la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Córdoba de 15 de julio de 1997, quien tras condenar a una pena 
de siete años de prisión a un sujeto por el abuso sexual grave -con penetración anal- 
cometido contra su hijo de 4 años, hace uso de la facultad que le confiere el art. 4.3 CP
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Pero es que, ni siquiera haciendo abstracción de estos aspectos -y suponiendo, 

por tanto, la viabilidad de una voluntad de mantenimiento del vínculo familiar real y 

libre de vicios-, parece fácil que la idea de reconciliación o paz familiar pueda superar 

un examen crítico mínimamente riguroso sobre su virtualidad como valor merecedor de 

protección prevalente por el instrumento legal más represivo del Estado: el Derecho 

penal.

Antes de volver sobre esta afirmación, trataré de concretar el contenido de 

aquellos bienes.

Superada la ancestral confusión entre Derecho penal y Moral, no parece que 

tenga cabida en nuestro ordenamiento la tutela a ultranza de un entendimiento de la 

familia supeditado a la idea de indisolubilidad del matrimonio. Esto sentado, sólo podría 

quedar en pie la consideración del interés individual del ofendido por el mantenimiento 

de su vínculo familiar, desprovisto, eso sí, de connotaciones de índole colectivo-moral.

Ahondando en la concreción del objeto de protección prevalente, tampoco la 

idea de reconciliación admite ser englobada en un genérico derecho a la 

autodeterminación de la mujer -no llamado a servir exclusivamente al fin de 

reconstrucción de su relación personal-, que daría entrada al favorecimiento de 

cualesquiera otros intereses: económicos, benefactores o de perdón -estos últimos de 

aparición muy frecuente en estos casos, por cierto75-, etc. Esta perspectiva garantizadora 

del derecho a la autonomía de la mujer en sí mismo considerado es la que predomina en 

los argumentos que desde posiciones feministas se esgrimen en este contexto de 

discusión en favor de la perseguibilidad privada76. Se dice, así, que la intervención de 

oficio en estos supuestos comporta un traslado de la tutela de la vida de la mujer de las

para solicitar el indulto del condenado, alegando como base de la citada petición 
consideraciones relativas a la armonía familiar y a las negativas consecuencias que la 
intervención punitiva pueden suponer en este caso concreto para el ofendido. Al margen 
del carácter más o menos acertado de la decisión del Tribunal de Granada -que en la 
línea de lo sostenido en el texto puede resultar discutible a partir del riesgo de ulteriores 
lesiones en que sitúa al menor-, aquélla sirve para destacar la complejidad que esconde 
el conflicto de intereses que centra el argumento fundamentador que estudiamos, del 
cual la situación planteada en este supuesto no es más que una manifestación específica.

75 Como fue concluido más arriba no puede ser el Derecho penal la vía elegida para 
canalizar esta serie de sentimientos de buena voluntad. Vid. supra: capítulo III.

76 "(La mujer) puede no querer enviar a su pareja a la cárcel, destruir su familia o 
pasar por un proceso penal. Dichas decisiones son sus opciones" (HANNA, C.: "No 
Right to choose...", cit., p. 1871). Vid. también LARRAURI, E.: Mujeres. Derecho
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manos del marido a las del Estado77. Es curioso, sin embargo, que dicha exigencia de 

autonomía privada en relación con la actuación punitiva se conciba con miras tan 

estrechas; no ya porque se centre solamente en la figura de la mujer, sino porque se 

encuentra referida con carácter exclusivo a los delitos que tienen lugar en el seno de la 

familia o de las relaciones de pareja78, de tal forma que la reclamación de la aludida 

autodeterminación parece quedar constreñida a la esfera «doméstica»; lo cual no deja de 

delatar cierta contradicción con la esencia del movimiento feminista79. Pues bien, si se 

ha dicho que este planteamiento resulta rechazable, ello es porque esconde una 

inteligencia de la familia como reducto inexpugnable a la protección estatal cuyo 

mantenimiento en nuestro ordenamiento no puede compartirse80, y porque, en un plano 

más amplio, trasluce una concepción privada del ejercicio del ius puniendi que, según 

concluimos más arriba, no es posible sostener desde una óptica de un Derecho penal 

moderno81.

Recortados los márgenes a los que debe atenerse el contenido de la 

«reconciliación» o «paz familiar» en cuanto bienes prevalentes dentro del argumento 

fúndamentador que nos ocupa -serían, así, identifícables con un derecho individual 

ligado al interés personal de reconstrucción del vínculo familiar de la víctima- todavía 

sigue planteando dudas la virtualidad de aquéllos en este contexto. Sin pretender pasar 

por alto la elevada dificultad que entraña la resolución del dilema planteado en el caso 

concreto -la tesitura de forzar al sujeto pasivo del delito a testificar y a perseguir

penal... cit., pp. 94 y 95; SCHALL, H./SCHIRRMACHER, G.: Gewalt gegen Frauen.... 
cit., p. 44.

Vid. SCHALL, H./SCHIRRMACHER, G.: Gewalt cesen Frauen.... cit., p. 44; 
HANNA, C.: "No Right to choose..", cit., p. 1866.

78 Así, por ejemplo, señala LARRAURI: "(...)debe repetirse que un alto porcentaje de 
agresiones sexuales se produce entre conocidos. En ellos (en estos delitos) la mujer 
puede y debe tener la posibilidad de jugar un rol activo, sin que, tan pronto haya 
realizado una denuncia, sea reducida a mera espectadora de «su» caso" (el subrayado y 
el paréntesis son añadidos) (Mujeres. Derecho penal.... cit., p. 94).

9 Del mismo modo, se encuentran enfrentadas las tesis feministas que reivindican 
una persecución pública a toda costa de los delitos contra la libertad sexual a fin de 
transmitir la idea de que se trata de delitos graves que afectan a toda la sociedad, y 
aquellas otras que, también desde una perspectiva feminista, defienden, en la línea 
indicada, una persecución reservada a la iniciativa de la víctima que salvaguarde la 
autonomía de la mujer en este contexto. Reconoce esta confrontación, LARRAURI, E.: 
Mujeres. Derecho penal.... cit., pp. 93 y 94.

80 Vid. sobre el particular, infra: epígrafe III.2 de este capítulo.
81 Vid. supra: capítulo n, 1.2, y asimismo, infra: capítulo VI, I.
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penalmente a su pareja contra su voluntad-82, o quizás precisamente por ello, cuesta 

trabajo imaginar que la serie de intereses que aquí confluyen (la paz familiar, la 

reconciliación) puedan hoy por hoy encontrar una adecuado tratamiento dentro de las 

fronteras del Derecho penal83. A esta inidoneidad del aparato punitivo estatal para 

tutelar los valores indicados, se debe añadir -en el sentido adelantado más arriba- cierto 

escepticismo sobre la cualidad de los mismos como acreedores de un rango de 

protección preponderante frente al interés general que se deriva de la persecución penal 

die los delitos; con mayor razón, si se tienen en cuenta los condicionantes que, en la 

línea ya apuntada, contribuyen inevitablemente a contaminar la ya de por sí débil 

virtualidad y difícil concreción de dichos bienes desde una óptica pegada a la realidad.

1.2. LA PERMANENCIA DEL HONOR COMO OBJETO DE TUTELA 

PREVALENTE EN LOS DELITOS DE INJURIAS Y CALUMNIAS

Dejando ya de lado el terreno de la delincuencia sexual, cuyo estudio ha permitido el 

análisis y delimitación de la mayor parte de los valores que integran el objeto de 

protección de la teoría fundamentadora que nos ocupa, debemos dirigir ahora nuestra 

atención hacia la esfera de los delitos contra el honor. Aquí, la originaria tutela del

82 Esta problemática es enérgicamente expresada por HANNA ("No Right to 
choose..", cit., pp. 1873 y ss.), que, desde la perspectiva de los Fiscales en el sistema 
estadounidense, pone de manifiesto cómo en relación con la persecución punitiva de 
supuestos de violencia doméstica contra la voluntad del cónyuge ofendido resulta 
psicológicamente mucho más soportable decantarse en favor de los deseos de la víctima 
-con todo, la autora califica dichas decisiones de "dolorosas" para Jueces y Fiscales 
(,ibidem, pp. 1876)-; razón por la cual, suele esto ocurrir aun cuando rija una política de 
persecución de estos casos. Resulta interesante observar cómo, según se comprobó más 
arriba (capítulo I, II) la operatividad del principio de oportunidad traslada la tensión 
dimanante del conflicto entre la finalidad preventiva del Derecho penal y los 
particulares intereses de la víctima del delito al ámbito decisorio del Fiscal. En nuestro 
sistema, como consecuencia de la vigencia del principio de legalidad procesal, dicha 
problemática permanece, al menos fundamentalmente, en el plano legislativo (vid., no 
obstante, el supuesto recogido supra: nota 73). En este orden de cosas, constituyen un 
exponente paralelo de la aludida conflictividad y de la difícil resolución que la misma 
presenta, en las numerosas, y a menudo titubeantes, reformas legislativas sobre la 
materia que a lo largo de la historia de la codificación española se han ido sucediendo 
en sede de delitos sexuales (vid. supra'. Capítulo IV, I. 1.2).

83 Como afirma CARBONELL MATEU: "Penetrar en el mundo de los afectos es 
tarea vedada a la legislación criminal" ("Consideraciones...", cit., p. 1038).
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hionor del ofendido como interés justificativo de la perseguibilidad privada84 se ha 

mantenido invariable hasta nuestros días, en que se concede a la víctima la facultad de 

c«ontrol del ejercicio del derecho de castigar -y con ello también del strepitus fori 

dierivado del proceso-, a fin de evitar la magnificación del daño ocasionado por la propia 

infracción85. Similar consideración suele hacerse en la doctrina italiana sobre este 

particular86, mientras que en Alemania se alude genéricamente a la “esfera íntima” del 

ofendido como objeto de protección de los Antragsdelikte*1.

No hace falta insistir en el carácter fundamental del derecho al honor (art. 18.1 CE), 

cuya trascendencia en nuestro ordenamiento e íntima interrelación con la dignidad de la 

persona88 han sido puestas de manifiesto prolijamente por la doctrina89. Su 

encuadramiento dentro de los intereses en relación con los cuales cabe plantearse su 

protección preferente en este contexto está por ello plenamente justificado. Con todo, lo 

cierto es que actualmente -tanto en nuestro sistema como en el alemán o el italiano- la 

tesis del interés prevalente adquiere escasa trascendencia en este conjunto delictivo, 

cuya sustracción al régimen general de persecución de oficio atrae con mayor énfasis 

fimdamentaciones relativas al bien jurídico protegido y, especialmente, a la naturaleza 

privada del mismo90.

En la base de la pérdida de relevancia de este argumento se encuentran 

probablemente razones pragmáticas relativas a la escasa trascendencia social que suelen 

adquirir este tipo de procesos -con la consiguiente disminución de riesgo de publicidad

84 Vid. por ejemplo AGUILERA DE PAZ: "...pues afectando principalmente a la 
honra del injuriado o calumniado, se ha dado a ella el debido respeto haciendo a este 
dueño exclusivo de la acción, para que proceda o no a su ejercicio según estime 
conveniente a su derecho o a su interés particular, con objeto de no dar a la publicidad, 
sin su voluntad, hechos que pudieran ceder en peijuicio de su estimación y fama en el 
concepto público" (Comentarios.... T. I, cit., p. 555). Vid. también PACHECO, F.: El 
Código penal.... T. DI, ed. 1870, cit., p. 208; VIZMANOS, T.M./ÁLVAREZ 
MARTINEZ, C.: Comentarios.... T. II, cit., pp. 416 y 417; CARRARA, F.: Programa de 
derecho criminal. Parte especial. VIII, cit., pp. 197 y 198.

85 Así, en la actualidad, VALLE MUÑIZ, J.M.: "Algunos aspectos...", cit., p. 664; 
DEL MORAL GARCÍA, A.: Delitos de injuria.... cit., p. 68.

86 Cfr., entre otros, BATTAGLINI, G.: La Ouerela. cit., p. 26.
87 Vid., por ejemplo, JÁHNKE, B.: Leipziger Kommentar. cit., Vor § 77, p. 4.
88 La dignidad de la persona "constituye la esencia misma del honor y determina su 

contenido" (VIVES ANTÓN, T.S., en W AA.: Comentarios... (coord. VIVES 
ANTÓN), V. I, cit., p. 1025).

89 Vid. por todos, VIVES ANTÓN, T.S., en W AA.: Comentarios... (coord. VIVES 
ANTÓN), V. I, cit., pp. 1025 y ss.

90 Vid. supra'. capítulo IV, II. 3.
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dlañina derivada del mismo-; más aún, si se repara en que en los hechos delictivos 

1 llevados a cabo a través de publicidad -debido a la cual podría cobrar su enjuiciamiento 

urna mayor repercusión- el riesgo de lesión al honor representado por el strepitus fori 

dierivado de la causa penal va a quedar normalmente empequeñecido por el de la 

difusión mediante la que ha sido perpetrada la propia infracción91. También, en lo que 

incumbe al perdón, destaca la debilidad de la razón justificativa consistente en la 

protección prioritaria del honor, habida cuenta de que dicha institución juega 

precisamente una vez se ha iniciado ya la causa, cuando la publicidad que se trata de 

evitar es ya un hecho.

No comparto, sin embargo, la postura de GIUNTA de limitar la tesis que nos ocupa a 

los supuestos delictivos en los que cabe la exceptio veritatis, sobre la base de que el 

peligro de amplificación del atentado al honor a través del proceso sólo es imaginable 

allí donde se exige la prueba de la imputación injuriosa92. Y ello porque entiendo que la 

nocividad que pueda seguirse para la fama del agraviado a partir del proceso se 

construirá con independencia de ese dato: basta para ello con las sospechas o 

suspicacias que puedan levantarse sobre la reputación del sujeto a raíz del conocimiento 

de los hechos que son debatidos en el juicio. Es más, vistas así las cosas, la 

circunstancia de que la falsedad objetiva de los hechos imputados no resulte 

determinante para el castigo de la conducta, puede actuar precisamente en desfavor del 

honor de la víctima, esto es, prolongando el velo de la sospecha más allá incluso de la 

sentencia condenatoria del ofensor.

Tampoco convence, en fin, la "inversión" de la perspectiva que realiza el autor 

italiano con el fundamento de los mecanismos de perseguibilidad privada -limitada a los 

concretos supuestos que se han señalado-, y a tenor de la cual, aquéllos encuentran 

justificación en el reconocimiento de un interés del ofendido, no a evitar el proceso, sino

91 Se refiere asimismo a la posibilidad de que los medios de publicidad que 
acompañen a la ofensa sean más potentes que el proceso, GIUNTA, F.: Interessi 
privati.... cit., p. 18.

92 Así, en opinión del citado autor, a diferencia de lo que ocurre en los delitos 
sexuales en donde se trata de "sucesos reales", en las infracciones contra el honor el 
interés privado que late en la perseguibilidad privada no resulta justificable a partir del 
peligro conexo a la mera difusión de cualquier afirmación ofensiva, sino que la "vida de 
relación" del ofendido sólo puede verse dañada cuando se llegue a probar la verdad del 
hecho imputado (Interessi privati.... cit., p. 18).
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• • Q 1a. celebrarlo; en tanto instrumentos para probar la falsedad de la imputación injuriosa . 

Este razonamiento es insostenible desde el momento en que la facultad de la víctima 

para determinar el inicio de la intervención penal es concebida como un «derecho de 

veto», y, en consecuencia, resulta eficaz únicamente en sentido negativo. La prestación 

de su consentimiento al inicio de la causa no asegura, pues, la celebración de la misma, 

qiue dependerá con carácter general de la actuación del Ministerio Fiscal -sujeta a 

criterios de legalidad procesal- y, en último término, de la instancia judicial94, tal y 

como sucede también, por cierto, en el resto de delitos (los perseguibles ex ojfició). En 

suma: la capacidad de condicionamiento positivo del ofendido respecto de la 

intervención penal es irrelevante en la generalidad de las infracciones penales, sin que 

adquiera mayor dimensión en aquéllas necesitadas para su persecución de la 

autorización del agraviado. No tiene sentido, por tanto, fundamentar las limitaciones a 

la persecución pública en el interés de la víctima a celebrar el proceso, puesto que, 

sencillamente, es ésta una facultad que escapa a la eficacia de dichos mecanismos.

1.3. LOS INTERESES PREVALENTES EN LOS NUEVOS DELITOS NO 

PERSEGUIBLES DE OFICIO: RECONCILIACIÓN E INTIMIDAD.

Ya más recientemente, con la sustracción del delito de abandono de familia a la regla 

general de persecución de oficio, se trata de dar cobertura a intereses relacionados con 

la esfera de la familia como la paz familiar95 o el favorecimiento de la reconciliación96. 

En esta dirección, ya había manifestado QUINTANO la necesidad de dejar la puerta

93 Según dicha teoría, se trata de facilitar a través de la publicidad del proceso y de la 
condena del culpable una especie de "reintegración «en forma específica»" al sujeto 
pasivo (GIUNTA, F.: Interessi privati...> cit., pp. 19 y 20).

94 Como es sabido, las peculiares características del proceso en los delitos contra el 
honor (delitos privados en sentido estricto) excluye cualquier actuación del Fiscal. Esta 
especialidad, que no existe en el sistema italiano -de donde proviene la postura que se 
analiza- (vid. al respecto supra: capítulo I, IV, 1, no impide que siga dependiendo de la 
autoridad judicial la celebración del proceso, en quien recae la facultad de admitir a 
trámite la querella privada presentada por el ofendido.

95 Así, expresamente, la STS de 13 de junio de 1973 (Ar. 2739). También, entre 
otros, BELLO LANDROVE, F.: La familia.... cit., p. 179 en relación con p. 181.

96 Por ejemplo, POLAINO NAVARRETE, M.: “El delito de abandono...”, cit., p. 
774; BELLO LANDROVE, F.: La familia.... cit., p. 179 en relación con p. 181. En un 
sentido más amplio, se suele hacer alusión a "razones de oportunidad y conveniencia 
familiar" (así, la STS de 30 de enero de 1989 (Ar. 616), y PRATS CANUT, J.M., en 
WAA.: Comentarios a la Parte especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 429.
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abierta a “posibles y deseables avenencias”97 y de procurar, evitando "la inoportuna 

denuncia de tercero carente de titularidad", “una mayor armonía en la vida familiar”98. 

De otro lado, parece persistir aquí, en el sentido reseñado más arriba, una cierta 

resistencia a extender la Justicia penal más allá del umbral familiar99.

Al respecto, debe subrayarse una vez más la inaceptabilidad de colar en el 

Derecho penal, por la vía de la perseguibilidad privada, la tutela de valores como el
■I A A

perdón o de sentimientos benefactores en general, pertenecientes a la moral ; igual que 

tampoco pueden tener cabida en él planteamientos como los señalados, que encierren un 

concepto de la familia como coto privado e inaccesible a la protección estatal101. Así 

delimitada la protección prevalente de la excepción a la perseguibilidad pública en este 

área, nos encontramos ante un interés de factura idéntica al que aparecía en los delitos 

contra la libertad sexual acontecidos entre familiares: la idea de reconciliación 

vinculada a un interés personal de la víctima de reconstrucción de su relación familiar, 

en cuya esfera, contempladas las cosas desde la perspectiva de dicho interés, la 

celebración de un proceso penal o la amenaza o ejecución de una pena privativa de 

libertad102 representa un elemento gravemente perturbador103.

97 Comentarios.... V. II, cit., p. 352.
98 “La reforma del Código penal español...", cit., p. 459.
99 Cfr. CARBONELL MATEU, J.C./GONZÁLEZ CUSSAC, J.C., en W AA.: 

Derecho penal. Parte especial, cit., pp. 339 y 342. En este dirección pueden interpretarse 
además las referencias, en el contexto fundamentador de la perseguibilidad privada de 
este delito, al respeto a la "intimidad familiar" (DEL MORAL GARCÍA, A.: Delitos de 
injuria.... cit., p. 69; BELLO LANDROVE, F.: La familia.... cit., p. 179 en relación con 
p. 181, y p. 397) o a "la capacidad de reacción de la familia" (BELLO LANDROVE, F.: 
ibidem, p. 397); y asimismo las ambiguas -pero frecuentes- alusiones al íntimo talante o 
peculiar naturaleza de los conflictos que tienen lugar en dicho espacio (CARBONELL, 
J.C./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., en W AA.: Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), 
V. I. cit., p. 1073; SUÁREZ GONZÁLEZ, C., en W AA.: Comentarios... (dir. 
RODRÍGUEZ MOURULLO), cit., p. 668; DEL MORAL GARCÍA, A.: Delitos de 
injuria.... cit., p. 69; MARCOS AYJÓN, M.: “Una nueva concepción...”, cit., p. 649; 
DIEGO DÍAZ-SANTOS, M.R.: Los delitos contra la familia. Madrid, 1973, p. 345; 
GONZÁLEZ-CUÉLLAR GARCÍA, A./JAÉN VALLEJO, M., en W AA.: Código 
penal... (dirs. CONDE-PUMPIDO y ALBÁCAR LÓPEZ), cit., p. 2490).

100 Vid. extensamente sobre este punto, supra: capítulo ni.
101 Vid. infra: epígrafe UI.2 de este capítulo.
102 Los tipos de los arts. 226 y 227 llevan aparejadas penas de arresto de 8 a 20 fines 

de semana.
103 En esta línea, habla GIMBERNAT ORDEIG de “daño irreparable” para la paz 

familiar restaurada (“La violación...", cit., p. 90).
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En el ordenamiento jurídico alemán, el abandono de familia no forma parte de los 

delitos necesitados de Antrag para su persecución. No obstante, constituyen la 

reconciliación y la preservación de la paz familiar104 los objetivos político-criminales 

sobre los que se construye uno de los tres bloques de infracciones en que 

tradicionalmente escinde la doctrina alemana los Antragsdelikte desde la perspectiva de 

su fundamento105. Según estudiamos en su momento, la aludida consideración político- 

criminal -el llamado Versóhnungsgedanke- se integraba fundamentalmente por tipos 

delictivos de carácter patrimonial perpetrados en el ámbito familiar o de convivencia106, 

de tal suerte que en el sistema penal alemán se canaliza por la vía de la persecución 

mediante solicitud de parte lo que en nuestro ordenamiento asume la excusa absolutoria 

de parentesco del art. 268 CP. Y esta misma afirmación es trasladable, en parte, al 

sistema italiano, en donde el delito de violación de las obligaciones de asistencia 

familiar adquiere factura semiprivada107, y si bien se acoge un sistema mixto (excusa 

absolutoria/perseguibilidad mediante querela) en cuanto a la persecución de los delitos 

patrimoniales «familiares»108, siguen siendo estas últimas infracciones las que atraen 

principalmente, en materia de perseguibilidad privada, la justificación basada en la 

protección prevalente de intereses de carácter familiar109.

El reconocimiento de estos mismos intereses forma parte, en efecto, de la filosofía 

político-criminal que parece guiar la decisión del legislador español de excluir la 

responsabilidad criminal de los sujetos que atenten contra la propiedad de sus

104 Conviene MAIWALD en que el proceso penal puede ocasionar una grave ruptura 
en el seno de la familia e imposibilitar de esta forma una armónica convivencia de la 
misma ("Die Beteiligung des Verletzen...", cit., p. 34).

105 Vid. sobre esta materia supra: capítulo I, III.
106 Se trata de los llamados Antragsdelikte relativos. Vid. al respecto supra: capítulo 

I, n i .
107 Art. 570 del Códicepenale. Vid. supra: capítulo I, IV.
108 El art. 649 del Códice penale excluye, en primer término, la "punibilidad" de los 

delitos patrimoniales cometidos en peijuicio de determinados parientes (cónyuge no 
legalmente separado, ascendiente, descendiente, afín en línea recta, adoptante, 
adoptado, o hermanos con los que conviva el ofensor), para articular seguidamente la 
persecución mediante querela de los atentados patrimoniales perpetrados contra sujetos 
pertenecientes a la esfera familiar entendida en un sentido más amplio (cónyuge 
legalmente separado, hermanos que no convivan con el autor de los hechos, tíos, 
sobrinos o afines en segundo grado que convivan con el mismo). Finalmente, se 
excluyen de las previsiones antedichas los tipos de robo con violencia o intimidación 
(art. 628), extorsión (art. 629), secuestro con el fin de extorsionar (art. 630), y cualquier 
otro delito contra el patrimonio cometido con violencia sobre las personas.

109 Vid., por ejemplo, BATTAGLINI, G.: La querela. cit., p. 28.
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familiares110 y, asimismo, la previsión de la legislación procesal relativa a la 

imposibilidad de ejercitar acciones penales entre parientes salvo cuando se trate de 

delito o falta "cometidos por los unos contra las personas de los otros" (art. 103 

LECrim)111. Puede concluirse entonces que en nuestro sistema penal se concede una 

tutela más enérgica a dichos valores -al menos en lo que se refiere a los delitos 

patrimoniales-, en tanto en cuanto no se limita el legislador español a restringir la 

perseguibilidad de gran número de dichas infracciones cuando hayan tenido lugar en la 

esfera familiar, sino que directamente se veda cualquier posibilidad de intervención, 

penal, en relación con las mismas. Lo cual, a mi juicio, no deja de plantear dudas desde 

el punto de vista de la protección penal de la propiedad en el entorno familiar (o 

respecto de los miembros del mismo)112; máxime si se repara en el dato de que con 

carácter general el propio ordenamiento punitivo conceptúa el abuso de confianza -que 

normalmente acompañará a las referidas conductas- como una circunstancia agravante 

de la responsabilidad criminal (art. 22.6 CP)113.

Pues bien, dicho todo esto, las mismas reservas que, tanto desde el punto de vista 

pragmático como valorativo, se expresaron en sede de libertad sexual a propósito de la 

protección prevalente de bienes como la reconciliación o la paz familiar a través del 

Derecho penal, son trasladables aquí en términos generales.

110 Aluden a estas consideraciones en el contexto fimdamentador de la citada excusa 
absolutoria, por ejemplo, QUINTERO OLIVARES, G., en W AA.: Comentarios a la 
Parte especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 567; QUERALT JIMÉNEZ, 
J.J.: Derecho penal.... cit., p. 315. Asimismo, junto a otros criterios, COBO DEL 
ROSAL, M./VTVES ANTÓN, T.S.: Derecho penal.... cit., pp. 957 y 958; VTVES 
ANTÓN, T.S./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., en W AA.: Comentarios... (coord. VTVES 
ANTÓN), V. II, cit, pp. 1318 y 1319.

111 Así la STS de 14 de marzo de 1990 (Ar. 2481), que identifica el fundamento de 
esta previsión procesal con la teoría del interés prevalente justificativa de la 
perseguibilidad a iniciativa del ofendido. Vid. también AGUILERA DE PAZ, para 
quien el nombrado precepto se funda "en el propósito de evitar de este modo que las 
cuestiones y contiendas litigiosas entre los cónyuges fomenten las pasiones de los 
mismos, concluyendo por destruir el hogar doméstico y por acabar con la consideración 
y el respeto que mutuamente se deben", así como en "la necesidad de mantener la paz y 
tranquilidad de las familias" (Comentarios.... T. I, cit., pp. 536 y 537).

11 Vid. infra: nota 133 de este mismo capítulo.
113 En el sentido indicado por ZIPF, un "hurto familiar" no resulta menos grave que 

uno "normal", dado que las circunstancias que pueden aminorar la entidad del supuesto 
-como el desdibuj amiento de las fronteras de la propiedad que tiene lugar en el ámbito 
de la familia o el mayor grado de tentación que se deriva de la más fácil accesibilidad- 
se compensan con el especial quebrantamiento de la confianza que tiene lugar en estos 
casos ("Strafantrag...", p. 242).

367



Por lo que hace a los delitos de descubrimiento y  revelación de secretos, constituye 

nuevamente la intimidad el valor a partir de cuya tutela preferente se construye la 

justificación de los requisitos de perseguibilidad y del perdón, sobre la base del riesgo 

de amplificación del atentado contra dicho bien que puede ocasionar la intervención 

penal estatal114. Ya ha sido puesta de manifiesto, con ocasión de los atentados contra la 

libertad sexual, la evidente incidencia que el proceso penal puede tener en el contenido 

del citado derecho constitucional. De esta forma, se justifica la inclusión de dichas 

figuras delictivas en el marco de la tesis del interés prevalente, y queda delimitado, 

asimismo, su objeto concreto de protección en estos supuestos; el mismo, por lo demás, 

que se invoca a este respecto en el derecho comparado115.

Idénticas consideraciones cabe realizar, finalmente, respecto del delito de 

reproducción asistida sin consentimiento de la agraviada y la intimidad como interés 

de protección preeminente a través del recurso a la limitación de la persecución de 

oficio116, si bien en este caso no deja de plantear alguna duda, desde un punto de vista 

pragmático, la necesidad de salvaguardar dicho valor, siendo probablemente otro tipo de 

consideraciones -en concreto, de carácter descriminalizador- las que llevan al legislador 

a conferir tal régimen de persecución a la reseñada infracción117.

2. LA TEORÍA DEL INTERÉS PREVALENTE Y EL DOBLE ATAQUE AL BIEN 

JURÍDICO. AUTONOMÍA DEL OBJETO DE PROTECCIÓN DE LA

114 Vid. en esta línea, MORALES PRATS, F.: La tutela penal.... cit., pp. 317 y 318; 
del mismo, en W AA: Comentarios a la Parte especial... (dir. QUINTERO 
OLIVARES), cit., p. 341; CARBONELL MATEU, J.C./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., 
en WAA.: Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), V. I, cit., p. 1010; COBOS 
GÓMEZ DE LINARES, M.A.: Derecho penal. Parte especial, n, cit., p. 37; 
MARCHENA GÓMEZ, M., en W AA.: Código penal... (coord. SERRANO 
BUTRAGUEÑO), cit., p. 1117; MARCOS AYJÓN, M.: “Una nueva concepción...”, 
cit., p. 648; JORGE BARREIRO, Agustín, en W AA.: Comentarios... (dir. 
RODRÍGUEZ MOURULLO), cit., p. 593; JORGE BARREIRO, Alberto: “El delito...”, 
cit., p. 348.

1 En el caso alemán, vid. por ejemplo, JESCHECK, H.H./WEIGEND, T.: 
Lehrbuch.... cit., p. 907. En lo que incumbe al sistema italiano, puede verse 
BATTAGLINI, G.: La Querela. cit., pp. 23 y ss.

116 Se refieren explícitamente a la intimidad como objeto de tutela en relación con la 
perseguibilidad privada de este supuesto delictivo, GÓNZÁLEZ CUSSAC, J.L., en 
W AA.: Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), V. I, cit., p. 837; PERIS RIERA, 
J.M.: La regulación penal.... cit., pp. 156 y 157.

117 Vid. al respecto infra: capítulo VH, II.
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PERSEGUIBILIDAD PRIVADA RESPECTO DEL INJUSTO/OBJETO DE 

PROTECCIÓN DEL DELITO

Una vez comprobado cuales son los intereses prevalentes que se tratan de tutelar 

a través de las instituciones que estudiamos, y las figuras delictivas en que ello sucede, 

conviene precisar algo más sobre la naturaleza de aquéllos.

Y en este sentido, debe traerse a colación la arraigada tendencia doctrinal a atribuir al 

bien jurídico protegido por el delito uña posición capital dentro del marco de la teoría 

del interés prevalente, de tal modo que, desde la aludida perspectiva fúndamentadora, se 

establece como presupuesto de vigencia de la perseguibilidad privada que el valor 

tutelado por el delito en cuestión sea susceptible, por su naturaleza, de ser lesionado 

nuevamente a través del proceso118. Se trata, en definitiva, de articular la justificación de 

la preterición a la persecución de oficio sobre la base de evitar el doble ataque al bien 

jurídico -el primero procedente de la lesión típica, y el segundo del proceso, o, mejor, de 

la intervención penal en general-; de todo lo cual se deriva, en fin, una identificación 

entre el objeto de protección de la perseguibilidad privada y el del propio delito que 

acusa dicho régimen de persecución penal.

118 Así, BATTAGLIN1, G.: La Querela. c it, pp. 12 y 13; CALDERANO, B.: 
Contributo.... cit., pp. 19 y 29. En esta dirección pueden encuadrarse también las 
posturas de BOIX REIG, J.: "Irrelevancia...", cit., pp. 13 y 14; MARTÍN Y MARTÍN, 
J.A.: "Denuncia previa...", cit., p. 95. GIUNTA, por su parte, si bien sigue anudando el 
fundamento de la querela a la naturaleza del interés tutelado por el delito, admite ya 
algún supuesto en el que la razón de la excepción a la persecución pública puede 
buscarse "fuera de la ofensa típica", y más concretamente en "la dimensión 
criminológica del hecho" Gnteressi privati.... cit., p. 36). Es el caso del tipo de rapto, en 
relación con el cual nada excluye que "la realización del hecho histórico culmine en la 
comisión de actos libidinosos no requeridos para la consumación del delito", los cuales, 
de ser el rapto una infracción pública, devendrían también perseguibles de oficio por el 
juego del art. 609 septies.4.4 del Códice penale (anteriormente a la reforma de 1996, el 
542. 3. 2), en virtud del cual pierde vigencia la perseguibilidad a iniciativa de la víctima 
de aquellas figuras delictivas que se presenten en concurso con otras perseguibles ex 
officio Gnteressi privati.... cit., p. 12). Se trata, en última instancia, a través de la 
configuración privada de este delito, de evitar la operatividad de la aludida regla del art. 
609 septies.4.4 del Códice penale, lo cual, por cierto, no deja de ser paradójico, habida 
cuenta de que es precisamente el círculo de los delitos sexuales el ámbito exclusivo de 
aplicación de la misma. Así las cosas, desde la concepción del citado autor, ni siquiera 
en este supuesto la fúndamentación del instituto de la querela se aleja completamente 
del ámbito del bien jurídico, toda vez que aquélla adquiere un carácter accesorio 
respecto de la de otras hipótesis delictivas en las que la necesidad de tutela que
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A mi juicio, tal asimilación no es correcta. Y para comprobarlo, basta con reparar en 

los diversos intereses que han sido aislados en el epígrafe anterior como objeto de 

protección prevalente de la perseguibilidad privada en cada caso, y confrontarlos con el 

bien jurídico de las respectivas figuras delictivas necesitadas del impulso de la víctima 

para su persecución: al margen de que ambos extremos coincidan en algunos supuestos, 

semejante identificación no es desde luego necesaria, ni tampoco excluyente de otros 

valores que pueden encontrar a la vez cabida en la tutela de los institutos en examen. 

Por ejemplo: en las injurias y calumnias o en los delitos de descubrimiento y revelación 

de secretos, honor e intimidad son respectivamente los valores cuyo amparo justifica 

tanto la tipificación de las conductas como la sustracción de las mismas a la regla 

general de persecución de oficio. Y, en efecto, se puede plantear aquí la posibilidad de 

un doble ataque a los bienes antedichos: el honor lesionado en virtud de la conducta 

injuriosa podría verse comprometido nuevamente a través del proceso y del strepitus 

fori derivado del mismo, y algo similar cabría decir respecto del daño a la intimidad 

ocasionado por la realización de los tipos de los arts. 197 y ss del CP. No ocurre lo 

mismo, sin embargo, en las infracciones sexuales, en donde es difícil hablar de 

identificación de intereses en tales términos, por más que la intimidad y el bienestar 

psicológico de la víctima puedan presentar cierta cercanía con el bien jurídico libertad 

sexual y de que, según afirma el legislador en la Exposición de Motivos de la reciente 

reforma legislativa sobre la materia119, se apunte asimismo en estos casos a la 

protección de los derechos inherentes a la dignidad humana, entre los que encontrarían 

cabida la intimidad, pero asimismo cualquiera de los derechos fundamentales (art. 10.1 

CE). Mucho menos aún, si consideramos como valor digno de tutela preponderante en 

estos casos la paz familiar o reconciliación, cuya discordancia con el bien libertad 

sexual está fuera de toda duda. E idénticas consideraciones cabe formular respecto de 

los delitos de abandono de familia y de reproducción asistida inconsentida, pues 

tampoco los bienes jurídicos protegidos en ellos -los derechos derivados de las 

relaciones familiares120 y la libertad121, respectivamente- guardan conformidad con los

proporciona la eficacia de dichos mecanismos sí se deriva ya directamente del objeto de 
protección de la propia infracción.

119 Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, publicada en el BOE de 1 de mayo de 
1999.

120 Que no hay que confundir con la familia misma como objeto de protección del 
tipo. Vid. al respecto, CARBONELL MATEU, J.C.: "Consideraciones...", cit., pp. 1037 
y ss. Vid. asimismo, CARBONELL MATEU, J.C./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., en
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distintos intereses a partir de cuya tutela prevalente se limita la persecución de oficio 

por parte del Estado: la reconciliación familiar en el primer caso, la intimidad en el 

segundo.

Así las cosas, la dilatación de la lesión ocasionada por el delito que se trata de evitar 

a través de la eficacia de estos institutos y a la que suele hacerse alusión por la 

generalidad de la doctrina en el marco de la teoría del interés prevalente, debe ser 

entendida en un sentido cuantitativo pero también cualitativo. Estamos hablando, en 

realidad, -huelga casi decirlo- de daños que pueden derivarse del proceso -o, en 

términos más exactos, de la intervención penal en general-, y no de las consecuencias 

lesivas derivadas de la agresión inicial al bien jurídico; lo cual no empece, como es 

lógico, para que aquéllos guarden normalmente parentesco con estas últimas, pero sin 

que por ello, aun pudiendo hacerlo, tengan que identificarse necesariamente122.

Comprobado, pues, que victimización primaria y secundaria no atañen 

necesariamente al mismo objeto, viene dado el desligamiento entre interés prevalente y 

bien jurídico amparado por el delito. Y si se está de acuerdo con lo hasta ahora dicho, 

no podrá compartirse la postura de quienes supeditan la trascendencia de los 

instrumentos de perseguibilidad privada a la circunstancia de que el interés por éstos

W AA.: Derecho Penal. Parte especial, cit., p. 339; SUÁREZ GONZÁLEZ, C., en 
W AA.: Comentarios... (dir. RODRÍGUEZ MOURULLO), cit., p. 664.

121 En este sentido, con matices distintos según los autores, GONZÁLEZ CUSSAC, 
J.L., en W AA.: Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), V. I, cit., p. 835; MUÑOZ 
CONDE, F.: Derecho penal. Parte especial, cit., 126; VALLE MUÑIZ, J.M., en 
W AA.: Comentarios a la Parte especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 134; 
PERIS RIERA, J.M.: La regulación.... cit., p. 152; HIGUERA GUIMERÁ, J.F.: E¡ 
Derecho penal.... cit., pp. 288 y ss. DE LA CUESTA AGUADO, por su parte, cifra el 
objeto de tutela de este delito en "la no instrumentalización de la procreación humana en 
el ámbito de la reproducción asistida" (La reproducción.... cit., pp. 74 y 75), perspectiva 
desde la que resulta todavía más difícil conciliar los dos extremos a que hacemos 
referencia.

122 En ocasiones, no es que no coincidan los objetos sobre los que inciden ambos 
extremos -el delito y la intervención penal-, sino que ni siquiera existe dicho 
familiaridad o vinculación entre aquéllos. Esto, que sí que ocurre en el caso de la 
libertad sexual -la necesidad de protección de la intimidad y del bienestar psicológico 
no puede separarse de la especial factura del bien jurídico del que estamos hablando-, 
no es así, por ejemplo, en el abandono de familia, en donde el interés reconciliatorio trae 
causa del ámbito -el familiar- en el que se ha producido la lesión. Tampoco en el delito 
de reproducción asistida sin consentimiento de la ofendida: aquí la necesidad de 
salvaguardar la intimidad de ésta procederá normalmente del resultado -un embarazo no 
consentido- que se puede derivar de la conducta típica (vid. PERIS RIERA, J. M.: La 
regulación.... cit., p. 156).
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defendido de forma preferente sea equivalente al objeto de protección de la figura 

delictiva concreta. En esta línea, por ejemplo, opina BOIX que la operatividad del 

perdón tenía sentido en la esfera de la delincuencia sexual cuando el bien jurídico 

consistía en la honestidad, a efectos de evitar un incremento de la lesión sobre la misma, 

pero que pierde su justificación si referimos el instituto al auxilio de la libertad 

sexual123. A mi juicio, sin embargo, no parece conveniente hacer depender la protección 

que se da a la intimidad, a través de la excepción a la regla de la persecución de oficio 

de los delitos sexuales -por seguir con el mismo ejemplo-, de su mayor o menor sintonía 

con el bien jurídico libertad sexual, pues, con independencia de esta última 

circunstancia, lo realmente importante es la trascendencia de aquel valor -la intimidad- 

como bien merecedor de tutela (autónoma) de primer orden. De otra forma, 

contemplada la cuestión desde una perspectiva de lege lata, decaería la justificación, por 

lo que aquí respecta, del especial régimen de persecución penal no sólo de los supuestos 

delictivos aludidos, sino también de otros como el abandono de familia o el delito de 

reproducción asistida sin consentimiento de la ofendida, en donde, según se ha 

comprobado, no se da la repetida coincidencia entre ambos objetos de protección.

Por las mismas razones, en fin, tampoco se puede exigir un tratamiento homogéneo 

en materia de perseguibilidad para todos aquellos tipos que compartan idéntico bien 

jurídico, o, al menos, no se puede hacer con base en esa sola causa124. Es irrelevante, 

por tanto, a estos efectos, que en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos 

y en el de allanamiento de morada sea la intimidad el objeto de protección común, dado 

que las necesidades de tutela de aquel valor frente a los posibles efectos dañinos de una 

eventual intervención penal pueden ser muy distintas -de hecho lo son- en uno y otro

123 “Irrelevancia...”, cit., pp. 13 y 14. También BATTAGLINI, partiendo del mismo 
planteamiento, excluye los delitos de lesiones corporales del ámbito fúndamentador de 
la teoría del interés prevalente por no ser la integridad física un bien cuya lesión pueda 
alcanzarse a través de la sustanciación del proceso penal (La Querela.... cit., p. 13); 
utiliza asimismo este ejemplo CALDERANO (Contributo...» cit., p. 29).

124 De otra opinión, sin embargo, en referencia a los delitos contra la libertad sexual, 
BOIX REIG: “La existencia de un mismo bien jurídico, si bien en unos casos se anula y 
en otros se limita la libertad, hace incomprensible el distinto tratamiento que, según la 
clase de delito, se ha dado a esta cuestión” (“Irrelevancia...”, cit., p. 14). En la misma 
dirección, DÍEZ RIPOLLÉS, J.L.: La protección.... cit., pp. 189 y 193; GONZÁLEZ 
RUS, J.J.: "El perdón...", cit., p. 49. Vid., de igual forma, DE LA CUESTA AGUADO, 
para quien la integración del tipo del art. 162 entre las infracciones no perseguibles de 
oficio sólo puede explicarse partiendo de una concepción de su bien jurídico que lo 
equipare a la libertad sexual (La reproducción asistida.... cit., p. 71).
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caso. En sentido opuesto, ya hemos visto que el legislador sí ha estimado pertinente la 

articulación de dichas reservas con el fin de salvaguardar la intimidad de la víctima en 

el tipo de reproducción asistida sin su consentimiento, cuyo bien jurídico -ya está 

dicho- dista mucho de identificarse con la intimidad.

III. JUSTIFICACIÓN PENAL DE LA PROTECCIÓN PREVALENTE DE LOS 

INTERESES DE LA VÍCTIMA

1. PLANTEAMIENTO: ALGUNOS INTERROGANTES PREVIOS

No es fácil, en el marco de un Derecho penal esencialmente público como el 

nuestro, justificar la dejación del iuspuniendi en manos de la víctima que comportan los 

mecanismos de perseguibilidad privada. A la hora de determinar su fundamento en los 

supuestos que nos ocupan, cuando se llega a desvincularlos del argumento basado en el 

contenido privado del objeto de protección, la doctrina, tanto española como extranjera - 

por lo que se me alcanza-, se conforma, en general, con afirmar que se trata de tutelar 

determinados intereses de las víctimas frente a los del Estado. Decir esto -que, a la luz 

de las páginas anteriores, se puede concluir que es verdad-, supone desvelar la ratio 

legis de los institutos en examen. Mas ello, a mi juicio, no es suficiente: una vez 

delimitados los bienes que son objeto de tutela a través de la postergación de la 

perseguibilidad de oficio, conviene dar un paso más allá y determinar cómo se justifica 

aquella protección a través de la perseguibilidad privada desde el punto de vista penal. 

La dificultad, como es fácil de advertir, viene dada por el carácter preferente que 

adquiere semejante tutela frente a los intereses generales derivados de la persecución 

penal y castigo de los delitos. Estamos, como ya ha sido indicado, ante una pugna de 

intereses que enfrenta, según se suele afirmar, al ofendido por el delito y al ius puniendi 

estatal, y que el legislador decide resolver, por lo que se refiere a las hipótesis que nos 

ocupan, en favor del primero. A partir de aquí se suscitan inmediatamente algunos 

interrogantes:

-¿Resulta esta preferencia por los intereses del agraviado frente a los de la 

generalidad compatible con un Derecho penal moderno? ¿O estamos, por el contrario, 

como ha sido afirmado en no pocas ocasiones, ante una manifestación de un Derecho 

penal "prehistórico"?



-En un plano más general: ¿Es posible en un Estado democrático sacrificar los 

intereses de la colectividad (representados aquí por la función preventiva de la pena) en 

beneficio de los de un particular (la intimidad del ofendido, su bienestar psicológico, su 

honor, etc.)?

Desde el punto de vista de la víctima cabe también plantear alguna cuestión de

interés:

-¿Hasta qué punto tiene legitimidad el Estado para inmiscuirse, contra la 

voluntad del ciudadano, en facetas tan íntimas de su existencia como su ámbito familiar 

o el de su sexualidad? Tolerar dicha intromisión (¿hasta qué límite?), ¿no nos situaría 

ante un Derecho penal en exceso paternalista?

-¿No debería el sujeto pasivo de la infracción penal ser tenido más en cuenta a la 

hora de adoptarse medidas que -como ocurre en los casos que analizamos- pueden 

incidir de forma importante en la lesión de sus derechos fundamentales? ¿En qué 

medida se protege o se lesiona a la víctima del delito a través de la intervención penal?

Las cuestiones que se acaban de formular son sólo un ejemplo de las dudas que 

pueden asaltarle al intérprete que se acerque a la problemática que estamos tratando, y 

no quedan despejadas con la simple alusión al dilema que discurre bajo la misma y al 

sentido en que aquél ha sido resuelto por la ley. Ello, demuestra, en mi opinión, que no 

resulta satisfactoria la solución que agota el fundamento de la perseguibilidad privada 

en su ratio legis, y que es necesario profundizar algo más en la reflexión sobre su 

justificación. En esta dirección, se tratará a continuación de determinar las razones que 

pueden explicar desde un punto de vista penal, si es que ello es posible, la decisión del 

legislador de dar preferencia a los intereses de la víctima frente a los de la persecución 

penal.

2. PERSEGUIBILIDAD PRIVADA E INTERVENCIONISMO ESTATAL

Podemos empezar dicha tarea enlazando con una de las interrogaciones abiertas en 

líneas superiores. Se trata de descartar la idea de buscar el fundamento de la limitación a 

la intervención penal pública en razones "de raíz individual" basadas en la convicción 

de que debe ser evitado un entrometimiento excesivo por parte del Estado en la esfera
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personal del individuo125. En este sentido, ha sido sostenida -en España inicialmente por 

QUINTANO- una concepción de la perseguibilidad privada como “último reducto” de 

dicha “individualidad”, que parece partir de la existencia de una esfera inexpugnable a 

la actuación penal toda vez que no exista la aquiescencia del agraviado, y que está 

presente en delitos que afectan a facetas especialmente íntimas y personales (como por 

ejemplo el honor -en sus vertientes social y sexual-)126. En esta dirección parecen 

moverse también autores como HASSEMER y MUÑOZ CONDE, al interpretar el 

requisito de denuncia previa como una puesta en manos de la víctima de "la protección 

y vigencia de sus propios intereses”127; DEL MORAL GARCÍA, quien se refiere a la 

necesidad de evitar intromisiones de terceros en derechos tan personales, y califica la 

actuación del Estado en estos casos “por encima y a espaldas de la voluntad del 

ofendido”, de “intervencionismo excesivo” contrario a “la propia libertad de la 

persona”128; o SAINZ CANTERO, que considera esta clase de infracciones como 

pertenecientes a la “zona íntima del individuo donde el Estado no debe intervenir”129.

El legislador de 1983, por su parte, censura la medida de control judicial del perdón 

aplicada a los agraviados mayores de edad -que introduce la reforma operada dicho año 

en referencia a determinados delitos- en los siguientes términos: "El patemalismo o 

intervencionismo que rezuma el proyecto es incompatible con el principio de libertad 

propio de un Derecho penal democrático. Podrá ser cuestionable la pervivencia o no de 

delitos semiprivados, pero si se toma la decisión político-criminal de reservar la 

persecución de cierto tipo de delitos a la instancia privada, no se puede convertir, en 

buena lógica, al Estado en tutor o censor de las decisiones que adopte una persona 

mayor de edad, sean cuales sean los móviles que le hayan guiado para tomarla"130.

125 Así, QUINTANO RIPOLLÉS (“Naturaleza...”, cit., p. 122), para quien el 
ejercicio pleno de la acción pública en estos casos significaría una “intolerable 
intromisión de terceros” (Voz “Delito privado”, en Nueva Enciclopedia Jurídica, cit., p. 
617).

1 6 “Naturaleza...”, cit., p. 122, y Voz “Delito privado”, en Nueva Enciclopedia 
Jurídica, cit., p. 617.

127 Introducción.... cit., p. 148.
128 Delitos de injuria.... cit., p. 68.
129 “Consentimiento...”, cit., p. 639.
130 Se trata de una enmienda efectuada por el Grupo PNV durante la discusión del 

Proyecto de la aludida reforma y que solicitaba la permanencia de este punto del antiguo 
art. 443 CP en los términos en que regía hasta dicha fecha. Aquélla, al igual que otra 
similar formulada por el Grupo Minoría Catalana, fueron no aceptadas y, 
posteriormente, retiradas.
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En la doctrina alemana, ya v. HENTIG parecía postular este planteamiento131. Más 

modernamente, autores como ZIPF132 o BRÁHMER133 aluden, entre otros argumentos, 

all recato que debe tener el Estado a la hora de intervenir penalmente en la esfera 

faimiliar o en relaciones de naturaleza similar, para justificar la configuración no 

perseguible de oficio de determinados supuestos delictivos, habiendo llegado a hablarse 

en este sentido del "carácter interno" del delito134. Por lo demás, una orientación muy 

parecida se observa en un sector doctrinal español que, según era puesto de manifiesto 

miás arriba, parece justificar la perseguibilidad privada de determinados delitos 

perpetrados entre parientes con base en una especie de “pudor estatal” a entrometerse en 

un terreno de naturaleza tan “íntima” y “peculiar”135. De la misma, por cierto, se hace 

eco el propio legislador de 1995 cuando en el contexto del debate parlamentario sobre la 

cuestión que nos ocupa recurre para defender la eficacia de los citados institutos a 

argumentos de índole similar: "Es cierto que buena parte de estos delitos (los de carácter 

sexual) se realizan en el interior de las familias, pero precisamente ahí es donde debe 

jugar este peso. No seamos excesivamente intervencionistas en este tema"136.

131 La pena.... I, cit., p. 153.
132 "Strafantrag...", cit., p. 242.
133 Wesen und Funktion.... cit., p. 93.
134 BRÁHMER, S.: Wesen und Funktion.... cit., p. 93.
135 Vid. al respecto supra: nota 96 de este capítulo.
136 Grupo socialista, Debate parlamentario, p. 824 (el paréntesis y el subrayado son 

añadidos). Semejante renuencia a introducir la actuación punitiva en el entorno familiar, 
nos guste o no, y al margen de la validez que pueda adquirir de cara a justificar la 
vigencia de los institutos de perseguibilidad privada en dicho ámbito, es un hecho que 
existe y se manifiesta de muy diversas formas. Acabamos de ver la inscripción explícita 
del legislador en esta línea. En el plano doctrinal, resulta significativo -mas no 
anecdótico- el posicionamiento a este respecto de QUINTANO, quien justifica la 
perseguibilidad mediante iniciativa de parte del delito de abandono de familia a partir 
de su pertenencia al "natural ámbito privado de lo familiar y más aún de lo matrimonial" 
(Voz "Delito privado", cit., p. 618), o de CARBONELL MATEU y GONZÁLEZ 
CUSSAC, que valoran como "natural" la "repulsa que se tiene a la intervención del 
Derecho penal en el ámbito de las relaciones familiares" (W AA: Derecho penal. Parte 
especial, cit., p. 339). Pero es quizás en el marco de la praxis policial y judicial en 
donde adquiere dicha tendencia un reflejo especialmente llamativo: vid. sobre el 
particular, a propósito de los sistemas estadounidense y alemán -resaltando la tendencia 
de la Fiscalía y de la Policía a no proceder en los supuestos de “violencia doméstica” 
con base en la consideración de los mismos como “a prívate family matter”-, HANNA, 
C.: “No Right to Choose..”, cit., pp. 1860 y 1861 (nota 41), vid. asimismo el supuesto 
real que se apunta en las pp. 1874 y 1875; SCHALL, H./SCHIRRMACHER, G.: 
Gewalt gegen Frauen.... cit., p. 39). En relación con el sistema español, pueden verse
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Finalmente, cabe situar asimismo en esta dirección las tesis -procedentes sobre todo 

de posicionamientos feministas- que modernamente, según vimos, sustentan la 

protección prevalente del interés de la víctima a partir de la necesidad de 

reconocimiento a la misma de una autonomía e independencia (autotutela) para decidir 

sobre asuntos tan íntimos como los que rodean a los delitos de que se trata -en 

ocasiones se confiere a dicha autonomía un carácter mucho más amplio137-, 

particularmente si aquéllos han tenido lugar dentro del entorno familiar138.

Como ya he adelantado, entiendo que estos planteamientos no son aceptables. Y ello, 

básicamente, porque a mi juicio los mismos conducen a una configuración privada del 

objeto de protección penal, y, por consiguiente, a la privatización del Derecho penal. A 

continuación trataré de explicar más detenidamente lo que se acaba de decir.

A nadie se le oculta que es al legislador a quien corresponde en la fase legiferante o 

de tipificación de los delitos la tarea de selección de los bienes jurídicos que son dignos 

de ser protegidos penalmente. Será, pues, en aquel contexto -que habrá de estar 

presidido, entre otras consideraciones139, por la vigencia del principio de intervención 

mínima y sus derivaciones-, en donde deberá tomarse la decisión de tolerar una mayor o 

menor intromisión estatal en relación con determinadas facetas del individuo, dando o 

no relevancia al consentimiento de la víctima o, simplemente, dejando libre de 

protección penal ciertos sectores o bienes de la personalidad (o algunos aspectos de los 

mismos). También será allí entonces donde tendrán que deslizarse las reflexiones sobre 

la función más o menos paternalista que debe asumir el Estado y el Derecho penal, y en 

donde encontrará su sede el debate sobre la conveniencia de ceder mayor autonomía al

consideraciones de carácter similar en LÓPEZ GARRIDO, D.: “La sagrada familia”, en 
el periódico El País, ed. de 30 de diciembre de 1997, p. 11.

137 "¿Acaso es necesariamente negativo que una mujer prefiera una reparación 
económica a la condena en la cárcel del agresor? Y ello no por meras consideraciones 
mercantilistas, como se acostumbra a dar a entender, sino porque determinadas 
violaciones no tienen para la propia víctima una gravedad tal que justifique 12 años de 
cárcel, en otros casos porque la mujer prefiere verse compensada materialmente, o 
sencillamente porque está en contra de la cárcel" (LARRAURI, E.: Mujeres. Derecho 
penal.... cit., p. 95).

138 Vid. SCHALL, H./SCHIRRMACHER, G.: Gewalt eecen Frauen.... cit., p. 44; 
HANNA, C.: "No Right to choose...", cit., p. 1871; VIRGILIO, M., en W AA: 
Commentario... (coord. CADOPPI), cit., pp. 233 y 234. En el ámbito español, 
LARRAURI, E.: Mujeres. Derecho penal.... cit., pp. 94 y 95. Puede verse con más 
detalle, supra: epígrafe II. 1.1. de este capítulo.

139 Vid. supra: Capítulo n, 1.2.1.
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ciudadano frente a la intervención estatal140. Ahora bien, una vez traspasado este 

momento, y confeccionada, por consiguiente, la selección de bienes jurídicos 

fundamentales diseñadora del radio de protección penal141, trasladar al ofendido 

facultades de decisión sobre la intervención punitiva tras haberse realizado la conducta 

delictiva, basadas en razones genéricas de autonomía individual -de “autogestión”- 

entraña una contradicción con las exigencias de trascendencia social cualificada que, 

según sabemos, son irrenunciables a todo objeto de protección penal. Supone, en pocas 

palabras, admitir que el ius puniendi sirve en estos casos a intereses de carácter privado, 

o, lo que es muy similar, asumir la privatización del Derecho penal142. Otra cosa no 

puede afirmarse, en mi opinión, cuando se parte -como se hace en los planteamientos 

antedichos- de la existencia de un marco en el que el ejercicio de la potestad de 

perseguir y castigar delitos deba supeditarse a la voluntad del sujeto pasivo sin más 

razón que su derecho a la autodeterminación frente a la intervención estatal -por tratarse 

de un territorio reservado a la “soberanía” del ciudadano, en el “que él sólo es 

árbitro”143-. Desde esta óptica, la facultad de control del agraviado respecto de la 

actuación penal se convierte en objetivo último y no en un medio instrumental en el 

sentido en que se ha venido describiendo en páginas anteriores. El Derecho penal existe 

en estos casos para que la víctima haga uso de él en función de sus intereses, 

cualesquiera que éstos sean. En suma: aquélla se convierte en verdadera dueña y señora
- , . , * • 1 4 4de la intervención punitiva

140 Vid. un tratamiento general de esta tensión desde el punto de vista filosófico en 
TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C.: La disponibilidad de la propia vida en el Derecho 
penal. Madrid, 1999, pp. 7 y ss., y, más concretamente, en relación con la cuestión de la 
disponibilidad de la propia vida, en ibidem, pp. 74 y ss.

Según estudiamos en su momento, precisamente por ser de carácter penal debe 
esta tutela más enérgica estar referida a un contenido socialmente valorado de modo 
especial.

142 Vid. más extensamente sobre estas cuestiones, infra: capítulo VI.
143 “Por estatizada que se halle hoy la actividad del ciudadano, cada vez más 

pronunciada, quedan aún territorios reservados a su soberanía, en los que él sólo es 
árbitro” (QUINTANO RIPOLLÉS, A.: Voz “Delito privado”, en Nueva Enciclopedia 
Jurídica, cit., p. 617).

144 Partiendo de dicha perspectiva fúndamentadora de la perseguibilidad privada, y 
en relación concretamente con los delitos cometidos en el ámbito familiar cuyo régimen 
de perseguibilidad escapa a la regla de oficialidad, se refuerza aún más la reprobable 
comprensión de la familia como ámbito privado, cuya tutela corresponde a sus 
integrantes, y en donde sólo bajo su consentimiento se permite la intromisión estatal.

| Desde un punto de vista valorativo-general, el enérgico rechazo que debe suscitar esta 
; concepción puede ser subrayado a partir del pensamiento de BECCARIA, quien ya en la
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Así es cómo se conecta esta fimdamentación con el argumento que se refiere al 

contenido privado del bien jurídico145. En realidad, nuevamente aquí, se está 

desdibujando la frontera entre los criterios fundamentadores de la protección del interés 

prevalente de la víctima y del contenido privado del bien jurídico, tal y como sucedía 

originariamente, según hemos visto, en el ámbito de la delincuencia sexual146.

Pues bien, partiendo de la aceptación del contenido público -socialmente valioso- de 

todo bien jurídico-penal, resulta algo muy distinto a lo hasta ahora expuesto, admitir la 

idea de que la tutela de dicho bien -que tiene lugar a través de la finalidad preventiva 

derivada de la intervención penal- entre en colisión con alguno de los intereses del

segunda mitad del siglo XVIII alertaba sobre los peligros que de la misma se podían 
derivar, en palabras que adquieren en los últimos tiempos una trágica actualidad: “...el 
espíritu republicano no sólo alentará en las plazas y en las asambleas de la nación, sino 
también entre las paredes del hogar, donde reside gran parte de la felicidad o de la 
miseria de los hombres” (De los delitos.... cit., p. 174; vid. últimamente un desarrollo de 
esta idea, atendiendo a la situación jurídico-social actual en el interesante trabajo de 
LÓPEZ GARRIDO, D.: “La sagrada familia”, cit., pp. 11 y 12). Desde un ángulo 
estrictamente penal, la aludida filosofía no parece conciliarse bien con la incriminación 
más severa que reciben en nuestro sistema las conductas cometidas con abuso de 
confianza o, en términos generales, concurriendo circunstancias de las que se deriva una 
situación de mayor indefensión para la víctima -todo ello será inevitable normalmente 
en los ataques perpetrados en el entorno familiar-. Pero es que además, el deslizamiento 
de dicha concepción en el orden punitivo a través de la articulación de un régimen de 
perseguibilidad privada con ocasión de los aludidos delitos, ya hemos visto que obliga a 
atribuir a los repetidos mecanismos una fimdamentación que resulta de todo punto 
incompatible con la esencia pública de nuestro Derecho penal, por cuanto supone poner 
a éste al servicio de intereses privados. Con arreglo a la postura que aquí se mantiene, la 
única forma de compatibilizar la idea de la familia como un área privada -reservada a la 
“soberanía” de sus componentes- con el carácter público de dicho ordenamiento sería 
apartando absolutamente dicho entorno del área de influencia del ius puniendi', esto es, 
despenalizando dichas conductas en el plano de la tipicidad -se traslada de esta forma la 
reflexión sobre estos aspectos, en el sentido apuntado en el texto, a un momento 
anterior-. Así las cosas, la justicia penal, que dejaría de tener acceso al ámbito familiar 
en todo caso, tampoco podría ser reclamada discrecionalmente por el ofendido, ni 
podría, por tanto, ser utilizada por éste a su particular arbitrio. Ahora bien, mientras no 
se acometa dicha tarea descriminalizadora -que resulta, desde luego, en un plano de 
lege ferenda, de todo punto indeseable- es obvio que el ataque a la libertad sexual, en la 
medida en que sea típico -lo cual querrá decir que ha entendido el legislador que 
encierra aquél una dañosidad social "suficiente"-, deberá en vía de principio obtener una 
respuesta penal; ello, al menos, con independencia de si la referida infracción es 
cometida en una plaza pública o en la terrible “intimidad” de un hogar, sea el agresor el 
propio cónyuge o una persona desconocida para la víctima, y sin que puedan aducirse 
para fundamentar la ausencia de punición razones de autotutela frente al Estado.

145 Vid. sobre el mismo infra: Capítulo VI, I.
146 Vid. supra: epígrafe II. 1.1. de este capítulo.
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ofendido que según hemos visto más arriba pueden verse afectados a través del ejercicio 

de la actividad punitiva estatal, y, ante el aludido dilema, se adopte la resolución de dar 

preeminencia a estos últimos. Dicho de otra forma: la perseguibilidad privada no se 

construye a partir de una potestad de la víctima para decidir la influencia de la actuación 

penal en relación con un área en la que, por ser especialmente “íntima” o “personal”, se 

hace depender la protección punitiva de su voluntad -un derecho a elegir si quiere o no 

la tutela penal- sino que, sencillamente, a través de ella trata de evitar que la defensa del 

repetido objeto de protección -público o de interés general, en tanto objeto de 

protección jurídico-penal- se haga a costa de la lesión de determinados intereses del 

agraviado (su intimidad, su bienestar psicológico, su relación familiar, etc.), que, como 

hemos comprobado en páginas anteriores, gozan de una importancia de primer orden en 

nuestro ordenamiento. En realidad, como también fue adelantado con anterioridad, 

solamente a partir de este planteamiento -y  de la consiguiente separación que resulta 

entonces entre los repetidos argumentos fundamentadores (la protección de intereses del 

ofendido, de un lado, y el contenido privado del bien jurídico, de otro)- es posible 

afirmar la existencia de un conflicto de intereses y, por consiguiente, la necesidad de dar 

preponderancia a uno de ellos frente a otro. De otra forma, sobre la base de un objeto de 

tutela privado, la pena adquiere una configuración exclusivamente retributiva, -que mira 

sólo al pasado-147 y se sitúa al servicio de los intereses del ofendido, desvaneciéndose 

así la finalidad preventiva a la que se opone la salvaguardia de los aludidos derechos de 

la víctima o, mejor, los institutos de perseguibilidad a través de los cuales se articula 

dicha protección148.

3. INTERESES PÚBLICOS Vs. INTERESES PRIVADOS

Desechada la fundamentación que ha sido objeto de análisis en el epígrafe 

anterior, se confirma como base de la problemática que nos ocupa la premisa de la que 

partíamos: la existencia de un conflicto de intereses. Con ello, sin embargo, sigue sin 

estar solventado el problema de justificación que centra nuestra atención. Es preciso por 

eso detenerse ahora algo más en la delimitación de aquel dilema, que tradicionalmente, 

se ha planteado en términos de colisión entre un interés público (el inherente a la

147 Cfr. HASSEMER, W.: Fundamentos...> cit., pp. 95 y 96.
148 Vid. supra: Capítulo VII, II. 1.1.
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persecución penal estatal) y uno privado (el de la víctima del delito)149. Pero asumir 

dlicha bipolaridad intereses públicos-privados para otorgar preponderancia a estos 

úiltimos frente a los primeros, equivale generalmente, según entiendo, a realizar el 

siguiente razonamiento: aun cuando con carácter genérico el contenido de protección 

penal es público, y existe, por tanto, un interés de semejante naturaleza en la 

persecución y castigo de las conductas que lo lesionan, se da preferencia en estos 

supuestos a un interés privado a la hora de diseñar la intervención penal. O en otras 

palabras: implica aceptar, en el orden penal, la prevalencia de intereses privados sobre 

públicos, y, por ende, orientar la fúndamentación última de los mecanismos en examen 

hacia una concepción del Derecho penal consagrado en estos casos a la consecución de 

fines privados. Lo cual resulta -no hace falta insistir en ello- de todo punto inaceptable.

Debemos, pues, detenemos a revisar los términos en que se suele contemplar la 

aludida confrontación, y, de forma más concreta, a analizar si cuando hablamos de los 

bienes de la víctima que obtienen protección prevalente estamos realmente ante 

intereses de carácter privado. Para ello, conviene traer a colación las bases que quedaron 

establecidas más arriba sobre la dicotomía público-privado y sobre el concepto de bien 

jurídico-penal. A este respecto, basta con recordar ahora dos cuestiones de gran 

importancia150. La primera ha sido ya repetidamente puesta de manifiesto: el Derecho 

penal no admite por definición la protección de valores exclusivamente privados sino 

que es inherente a todo bien jurídico-penal su cualidad de ser trascendente socialmente 

en un sentido cualificado. Pero es que además -y  esta es la segunda consideración- la 

publicidad o privacidad de un interés no pueden venir determinadas por su titularidad 

colectiva o individual respectivamente. Y ello lo demuestra el hecho de que los bienes 

de carácter individual sean los que más relevancia adquieren desde el punto de vista de 

la generalidad; es decir, los más valiosos socialmente hablando, y, por consiguiente, 

aquéllos cuya lesión comporta una mayor dañosidad social. Lo dicho, según tuvimos ya

149 Vid., por ejemplo, las SSTS de 16 de marzo de 1942 (Ar. 336) y 3 de octubre de 
1991 (Ar. 6983). En la doctrina, pueden verse, entre otros, QUINTANO RIPOLLÉS, 
A.: "Naturaleza...", cit., p. 120; VINCIGUERRA, S.: La riforma.... cit., p. 239; 
BATTAGLINI, G.: La Ouerela.... cit., p. 9; GONZÁLEZ RUS, J.J.: "Los delitos...", cit., 
p. 367; TAMARIT SUMALLA, J.M.: La víctima.... cit., p. 215; LANDROVE DÍAZ, 
G.: La moderna.... cit., p. 179; GÓMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios.... T. n, cit., pp. 
247 y ss.; GONZÁLEZ MONTES, F.: "Acción penal...", cit., p. 86; DEL MORAL 
GARCÍA, A.: Delitos.... cit., p. 61; FERNÁNDEZ, M.A.: “Nuevo panorama...”, cit., p. 
354.

150 Vid. más extensamente, supra: capítulo n, 1.2.
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ocasión de estudiar, se explica, en último término, a partir del modelo de Estado 

diseñado por nuestra Constitución -del cual debe ser fiel y lógico reflejo nuestro 

Derecho penal-, que responde, básicamente, al esquema de inspiración liberal que 

instrumentaliza el Estado al servicio del individuo y no a la inversa.

A partir de lo expuesto, se hace factible afirmar la posible prevalencia de un 

interés de titularidad individual sobre uno de titularidad colectiva sin contradecir por 

ello la configuración pública del ordenamiento punitivo, y se da así solución al segundo 

de los interrogantes que se planteaban al inicio de este epígrafe.

Pero es que si, se está atento además a que -en referencia ya al concreto caso 

que nos ocupa- los intereses del ofendido a cuya tutela obedece la articulación de los 

mecanismos de perseguibilidad privada, amén de ser de carácter individual -lo cual, 

según se acaba de ver, lejos de resultar incompatible con la configuración pública de 

aquéllos, se revela como favorable-, adquieren la máxima importancia por su incidencia 

en el ámbito de la dignidad de la persona, será sencillo afirmar su relevancia social -o  la 

dañosidad social de la lesión a los mismos-, y a partir de aquí su naturaleza pública151. 

Miradas así las cosas, deja de ser verdad que estemos ante instituciones contempladas 

desde el exclusivo punto de vista de la víctima, en un sentido contrapuesto al de la 

generalidad social152.

Pues bien, llegados a este punto estamos ya en condiciones de concluir que el 

dilema que envuelve a los institutos de perseguibilidad privada no puede plantearse en 

términos de confrontación entre intereses públicos y privados, sino que encierra una

151 Sobre la base del presupuesto reseñado, en virtud del cual todo bien adquiere la 
condición de público por el mero hecho de ser tutelado penalmente por el Estado, 
CANDIAN concluye también afirmando la naturaleza pública del interés protegido de 
modo prevalente a través de la perseguibilidad privada (La Ouerela. cit., p. 15). Otros 
autores han llegado a resultados similares, si bien a partir de premisas diversas: se 
identifica como objeto de protección de los dispositivos de persecución privada 
intereses -hoy en día difícilmente sostenibles en cuanto merecedores de tutela penal- 
como la custodia de la institución del matrimonio o de la familia, o la moral sexual, a 
los que se otorga una proyección colectiva, a partir de la cual resulta fácil derivar 
criterios de "orden social” o de "conveniencia pública". Vid. en esta línea, entre otros, 
BATTAGLINI, G.: La Ouerela. cit., pp. 14, 17 y 18; ESCRICHE, J.: Diccionario 
razonado.... cit., p. 569; SIL VELA, L.: El Derecho penal.... cit., p. 311. Consecuencias 
similares pueden deducirse ya previamente en los planteamientos de ÁLVAREZ y 
VIZMANOS (Comentarios.... T. I, cit., p. 214, y T. fl, pp. 370 y 372); o VICENTE Y 
CARAVANTES, J.: Código penal reformado.... cit., p. 135.

152 De esta opinión, sin embargo, en relación con el perdón, BUSTOS RAMÍREZ, J.: 
Control social.... cit., p. 370.
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pugna entre intereses públicos. Ahora bien, dicho esto, no se puede dejar de señalar a 

continuación que, obviamente, no desaparece de esta forma -como ha pretendido algún 

autor153- la existencia del conflicto. En efecto, los instrumentos de perseguibilidad 

privada, al margen del interés -público o privado- que explique su vigencia, se oponen 

radicalmente, como ya vimos, a los fines preventivos generales y especiales a los que, 

también en estos casos -como en cualquier infracción penal-, está llamada a cumplir la 

pena. De ahí que no pueda negarse así, sin más, la existencia de la aludida tensión entre 

intereses; ésta, desde luego, concurre, sólo que sus dos extremos están representados, 

según se acaba de decir, por intereses de naturaleza pública: los derechos de la víctima 

de un lado, la finalidad preventiva del castigo penal de otro. Cuestión distinta es que 

sobre la base de la presencia de tal colisión se dé prioridad a uno de los extremos en liza 

frente al otro.

Finalmente, si lo hasta aquí afirmado es correcto, deberá convenirse -dando 

respuesta así a otro de los interrogantes planteados más arriba- en que la perseguibilidad 

privada no resulta incompatible, al menos en lo que ahora respecta, con el carácter 

esencialmente público del Derecho penal de nuestros días, y ello porque, en contra de lo 

que se suele sostener, no obedece aquélla a la salvaguardia de intereses privados. Se 

contesta así, también, a la tradicional crítica que se atribuye por la doctrina a las 

infracciones no perseguibles de oficio como instrumentos privatizadores de la Justicia 

penal154.

4. LA PROTECCIÓN PREFERENTE DE LOS INTERESES DEL OFENDIDO 

Y EL FUNDAMENTO DE LA PENA. UNA PROPUESTA GARANTISTA DEL 

DERECHO PENAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA VÍCTIMA

Volvamos aquí nuevamente a nuestro punto de partida -la existencia de una pugna de 

intereses- para seguir indagando la justificación que desde una perspectiva penal puede 

otorgarse a la decisión legislativa de conceder prioridad a un polo de la contradicción -el 

representado por la víctima del delito- frente al otro. Y tenemos ya algún dato nuevo de

153 BATTAGLINI (La Ouerela. cit., pp. 17 y 18), para quien existe, propiamente, una 
"convergencia” de intereses. En sentido parecido, entiende CALDERANO que el interés 
general en la persecución de los delitos queda en estos casos degradado (Contributo.... 
cit., pp. 16 y 17).

1 Vid. supra: Capítulo IV, III.
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gran relevancia: los concretos bienes del ofendido que son tutelados a través de las 

excepciones a la perseguibilidad de oficio son de carácter público en tanto adquieren lo 

que hemos denominado trascendencia social en un sentido penal. Ello permite, según 

hemos concluido, afirmar la protección de los mismos a través del Derecho penal sin 

que quede por ello empañada su naturaleza esencialmente pública. Sigue sin despejarse, 

sin embargo, la vía a través de la cual adquiere legitimidad la tutela prevalente de 

aquellos valores en detrimento de la finalidad preventiva atribuida a la pena. Es decir: 

¿por qué protege el Derecho penal dichos intereses (públicos) por encima de los 

intereses preventivos (también públicos) a que obedece la persecución y castigo de los 

delitos?

A fin de resolver la cuestión anunciada puede resultar de utilidad, en primer lugar, 

comprobar la existencia de otros supuestos en nuestro ordenamiento penal en los que, 

como acontece en el caso que nos ocupa, es posible derivar, a partir de la 

fúndamentación que les atribuye la doctrina, la existencia de un conflicto semejante, 

ante el cual el legislador resuelve otorgar carácter preponderante a la protección de 

determinados intereses de carácter político-criminal frente a la finalidad preventiva de la 

pena.

Cabe citar, en este sentido, la garantía de reciprocidad del art. 606.2 CP, cifrada en el 

requerimiento de que el país al que pertenece la víctima -Jefe de Estado o persona 

intemacionalmente protegida por un Tratado- contemple una penalidad recíproca a la 

consignada en los arts. 605 y 606.1 de nuestro Código penal, para con las infracciones 

que en dicha sede se regulan (delitos contra la vida, contra la integridad, y violación de 

la inmunidad personal), previéndose en caso contrario una considerable atenuación de la 

pena. De esta forma, según se afirma, se pretende alentar un tratamiento protector 

recíproco de los Estados extranjeros en relación con los especiales sujetos de nuestro 

país a quienes se refieren tales tipos delictivos155, aunque se haya de renunciar para ello 

a parte de la eficacia preventivo-general de la pena en referencia a las conductas que 

afecten a los mismos sujetos cuyas naciones no cumplan dicho requisito. Igualmente, 

puede citarse la excusa absolutoria de parentesco de los delitos patrimoniales (art. 268 

CP), en la medida en que se conciba -así lo hacen algunos autores156- como instrumento 

al servicio de la salvaguardia de los intereses familiares que se podrían ver afectados por

| 155 Vid. GARCÍA PÉREZ, O. (La punibilidad.... cit., p. 264) y la bibliografía allí
! citada.
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la intervención penal; o el tipo privilegiado del art. 163. 2 CP, toda vez que se justifique 

la atenuación de la pena que el mismo comporta a partir de la idea de promover la 

liberación de la víctima durante el plazo de los tres primeros días de su detención y de 

evitar así un mayor riesgo de lesión para el objeto de protección de la propia figura 

delictiva (la libertad ambulatoria) y para otros bienes del ofendido como su vida o su
1 ^7integridad física . También, en fin, pueden entroncar con este enfoque, según los 

criterios que se busquen para su fundamentación, las exenciones de pena previstas para, 

entre otros, el delito de cohecho -con motivo de la denuncia de la conducta por parte del 

particular (art. 427 CP)158-, los delitos contra la Hacienda Pública (art. 305.4 CP) y la 

Seguridad Social (art. 307.3 CP), por la regularización de su situación ante dichos entes, 

o para la figura de fraude de subvenciones (art. 308.4 CP) ante la reintegración de las 

mismas159; la atenuación de la pena prevista para los delitos de tráfico de drogas y 

terrorismo (arts. 376 y 579 CP respectivamente), en los casos de abandono de las 

actividades delictivas y colaboración con la Administración de Justicia160; o la atenuante 

genérica de reparación del daño a la víctima (art. 21.5 CP)161162.

156 Vid. supra: nota 103 de este capítulo.
157 Vid., por ejemplo, QUERALT JIMÉNEZ, J.J.: Derecho penal.... cit., p. 113; 

JORGE BARREIRO, A., en W AA.: Comentarios... (dir. RODRIGUEZ 
MOURULLO), cit., p. 472; DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., en DÍEZ RIPOLLÉS, 
J.L./GRACIA MARTÍN, L./LAURENZO COPELLO, P.: Comentarios.... I, cit., p. 750; 
GARCÍA PÉREZ, O.: La punibilidad.... cit., p. 173.

158 Si se funda tal levantamiento del castigo en el interés de la Administración de 
Justicia en lograr una mayor eficacia en la persecución penal de los hechos (vid., entre 
otros, ORTS BERENGUER, E./VALEIJE ÁLVAREZ, I., en W AA.: Comentarios... 
(coord. VIVES ANTÓN), V. II, cit., p. 1841; MORALES PRATS, F./RODRÍGUEZ 
PUERTA, M.J., en W AA.: Comentarios a la Parte especial... (dir. QUINTERO 
OLIVARES), cit., p. 1230; FEIJÓO SÁNCHEZ, B., en W AA.: Comentarios... (dir. 
RODRÍGUEZ MOURULLO), cit., P. 1141). En esta misma línea, puede encuadrarse la 
atenuante genérica del art. 21.4 CP (cfr., por ejemplo, COBO DEL ROSAL, M./VIVES 
ANTÓN, T.S.: Derecho penal... cit., pp. 910 y 911; ORTS BERENGUER, E., en 
W AA.: Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), V. I, cit., pp. 207 y 208); VALLE 
MUÑIZ, J.M., en W AA: Comentarios al nuevo.... cit., p. 210.

159 Ello, siempre que se legitime la vigencia de semejantes excusas absolutorias con 
base en el interés recaudatorio de la Administración Tributaria (vid., por ejemplo, BOIX 
REIG, J./MIRA BENAVENT, J., en W AA.: Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), 
V. II, cit., p. 1521; GARCÍA PÉREZ, O.: La punibilidad.... cit., p. 200).

160 Partiendo de que encuentran dichos preceptos su justificación en motivos de 
conveniencia y utilidad pública, concretados en el objetivo de conseguir la disolución de 
las organizaciones delictivas, evitar la comisión de fiituros delitos y castigar los que ya 
han sido cometidos (vid. una amplia exposición de los pronunciamientos doctrinales 
generados a propósito de la atenuante de los delitos de terrorismo en CUERDA-
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A partir de aquí podría concluirse fácilmente que puesto que se renuncia a la pena 

(en todo o en parte) y se protegen de esta forma, con carácter preeminente, intereses 

como los acabados de analizar -la  función recaudatoria del Estado, la eficacia de la 

Administración de Justicia, los intereses familiares...- frente a la finalidad preventiva 

que está llamado a desempeñar el Derecho penal, no debe haber problema en aceptar 

esa misma tutela preponderante respecto de los derechos de las víctimas que confluyen 

en nuestro caso. Este argumento, sin embargo, sin dejar de tener peso desde un punto de 

vista pragmático, no puede ser definitivo, y, sobre todo, no nos libera de la tarea de 

determinar la cuestión a que hacíamos referencia algunas líneas más arriba a propósito

ARNAU, M.L.: Atenuación.... cit., pp. 315 y ss.); en relación con la rebaja de la pena 
relativa al tráfico de drogas, puede verse BOEX REIG, J./JARENO LEAL, A., en 
W AA.: Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), V. II, cit., p. 1707; VALLE MUÑIZ, 
J.M./FERNÁNDEZ PALMA, R., en W AA.: Comentarios a la Parte especial... (dir. 
QUINTERO OLIVARES), cit., pp. 1032 y 1038.

161 En tanto en cuanto se ubique su fundamento en el favorecimiento de los intereses 
del sujeto pasivo del delito (cfr. COBO DEL ROSAL, M./VTVES ANTÓN, T.S.: 
Derecho penal.... cit., p. 912; ORTS BERENGUER, E., en W AA.: Comentarios... 
(coord. VIVES ANTÓN), V. I, cit., pp. 207 y ss.; RODRÍGUEZ MOURULLO, G., en 
W AA.: Comentarios... (dir. RODRÍGUEZ MOURULLO), cit., pp. 116 y 117.

162 Como se ha tenido ocasión de comprobar, la confrontación a que se viene 
haciendo referencia entre las diversas consideraciones de talante político-criminal y la 
función preventiva de la pena queda supeditada a la fúndamentación que se le otorgue 
en cada caso a la concreta circunstancia excluyente o atenuante del castigo penal. 
Precisar dichas causas justificadoras no es, como es sabido, cuestión sencilla en la 
mayoría de las ocasiones, ni mucho menos pacífica. Aquí se han recogido las doctrinas 
que parecen ofrecer un fundamento de las distintas medidas legales reseñadas basado, 
de forma exclusiva o al menos claramente predominante, en la tutela de intereses de 
política criminal (distintos según las hipótesis). Pero, con arreglo a lo dicho, existen 
autores que sustentan posiciones a este respecto que podríamos denominar mixtas, en 
tanto en cuanto, dentro del ámbito justificador de algunos de aquellos supuestos, añaden 
a los referidos criterios político-criminales razones que se cimentan sobre la rebaja de 
las exigencias preventivas de la pena (cfr., por ejemplo, CUERDA-ARNAU, M.: 
Atenuación.... cit., pp. 323 y ss., en relación con la disminución de la pena en los delitos 
de terrorismo; o TAMARIT SUMALLA, J.M.: La víctima.... cit., p. 205, a propósito de 
la atenuante genérica de reparación a la víctima). Si se parte, pues, de semejantes 
perspectivas, deberá apreciarse una menor radicalidad en el conflicto que nos interesa, y 
la decisión del legislador de conceder prioridad a la protección del específico interés 
político-criminal de que se trate en cada caso, comportará también, por consiguiente, un 
sacrificio inferior desde la perspectiva de los fines de la pena. Con todo, importa aquí 
subrayar que aquella confrontación subsistirá, aun cuando sea en la versión debilitada a 
que se ha hecho referencia, toda vez que se siga otorgando algún espacio a la 
consecución de los repetidos objetivos político-criminales en la esfera legitimadora de 
la exclusión o atenuación del castigo penal, y la renuncia a éste, por tanto, siga siendo 
mayor que la que autoriza la mera relajación de las razones preventivas.
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del supuesto específico que nos ocupa: ¿por qué se protegen aquí los intereses del 

ofendido por encima de los fines preventivos de la pena?

Para contestar a este interrogante entiendo que es obligado acudir al ámbito de la 

justificación de la pena o, si se quiere, del Derecho penal. Y es que allí, como 

claramente se percibe a partir de la tradicional confrontación entre las teorías 

retribucionistas y utilitaristas, late una problemática similar a la que, en mi opinión, se 

plantea con ocasión de los mecanismos de perseguibilidad privada: la antinomia entre 

garantías individuales o derechos humanos, de un lado, y prevención o utilidad 

colectiva, de otro; o, en un plano más general, entre libertad y seguridad, o, en fin, entre 

individuo y sociedad. Son distintas expresiones de un mismo conflicto163 que, por 

cierto, según ha sido destacado, conforma la dialéctica interna característica del 

Derecho penal, y constituye el punto neurálgico de la «crisis» inmanente a dicho sector 

del ordenamiento jurídico164.

Aparece entonces aquí, en un primer plano de importancia, la solución que se dé al 

problema de la fúndamentación del Derecho penal. Y ello, porque si, conforme a lo 

dicho, la problemática subyacente a los delitos perseguibles mediante solicitud del 

agraviado no es más, si se me permite la expresión, que una reberveración de la que se 

suscita en aquel marco, y envuelve a todo el orden penal165, la postura que allí se adopte 

va a determinar necesariamente la cuestión que nos interesa resolver.

163 “Por un lado, la pretensión de quienes ven amenazados sus derechos personales 
por otros particulares. El Estado de Derecho debe protegerlos de abusos privados tanto 
como sea posible a través de la pena y de la conminación penal. Por otro lado, la 
pretensión de quienes ven amenazados sus derechos personales por parte del Estado. El 
Estado de Derecho debe protegerlos de intervenciones estatales, renunciando a la pena 
y a la conminación penal tanto como sea posible (...). Si se quisiera atender sin 
limitación a la exigencia de una protección frente a abusos particulares, se advertiría al 
final una extensión ilimitada de la pena estatal y la persecución penal. La consecuencia 
sería un Estado policial totalitario. Si se quisiera atender sin limitación a la exigencia de 
protección frente a las intervenciones estatales, sería necesaria una completa abolición 
de la pena estatal y de la persecución penal. La consecuencia sería la anarquía en el 
sentido de una sociedad sin protección estatal de bienes jurídicos. Entre ambas 
exigencias se da, pues, un conflicto” (BAURMANN, M.: “Strafe im Rechtsstaaf\ en 
BAURMANN/KLIEMT (Hrsg.): Pie moderne Gesellschaft im Rechtsstaat.
Freiburg/München, 1990, pp. 111 y 112, cit., por SILVA SÁNCHEZ, J.M.: 
Aproximación.... cit., p. 185).

164 SILVA SÁNCHEZ, J.M.: Aproximación.... pp. 13 y ss., y pp. 183 y ss. En sentido 
parecido, HASSEMER, W./MUÑOZ CONDE, F.: Introducción.... cit., p. 135.

165 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, J.M.: Aproximación.... cit., pp. 285 y ss.
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Pues bien, con arreglo a las bases políticas que se infieren del sistema trazado por 

nuestra Constitución -ésta, como es sabido, convierte el principio de inviolabilidad de la 

persona y el reconocimiento de la dignidad humana en clave de bóveda de la 

organización estatal y, a partir de ahí, impone una comprensión de las relaciones 

Estado-individuo que implica la funcionalización del primero al servicio del último166- 

parece lo más adecuado adscribirse, con la doctrina hoy mayoritaria, a las denominadas 

tesis mixtas o eclécticas. Éstas, con muy variados matices, tratan de hacer compatibles 

la perspectiva utilitaria y retributiva167, atribuyendo a la pena -en la versión que 

considero más convincente- una justificación preventiva, mas confinada dentro de unos 

márgenes representados por los principios garantísticos derivados de los derechos 

fundamentales del individuo e inherentes a un Estado democrático, que en tanto límites
1 A®deben considerarse también fundamento legitimador de la intervención punitiva . La 

utilidad colectiva,representada por los fines preventivos de la pena a través de los cuales 

se cumple la función de tutela del Derecho penal, debe también en el sistema penal -de 

hecho así lo hace- experimentar restricciones: las que impone el respeto a los citados 

derechos de la persona, cuya protección suele articularse en los sistemas de nuestro 

entorno jurídico cultural a partir de principios como el de proporcionalidad, 

culpabilidad, humanidad, igualdad, etc.169. Puede decirse entonces, resumiendo, que la 

función de tutela jurídica del Derecho penal encierra un noción de finalidad preventiva 

-en  cuanto tutela- que no se concibe -y  esto es consecuencia del carácter jurídico de 

dicha tutela-170 más allá de ciertos límites representados por la garantía de determinados 

derechos y libertades del ciudadano derivados del Estado de Derecho cuya extrema 

importancia no se puede soslayar171. Desde este punto de partida, aquellos derechos son,

166 Vid. a este respecto, supra: capítulo n, 1.2.1.
167 Vid. una exposición de las tres teorías, con abundante bibliografía, en CEREZO 

MIR, J.: Curso.... I, pp. 23 y ss.
168 Vid., por ejemplo, COBO DEL ROSAL, M./VTVES ANTÓN, T.S.: Derecho 

penal.... cit., pp. 822 y ss.; MIR PUIG, S.: Función.... pp. 25 y ss, o en Derecho penal.... 
cit., pp. 63 y ss.; SILVA SÁNCHEZ, J.M.: Aproximación.... cit, pp. 210 y ss.

169 Vid. HASSEMER, W./MUÑOZ CONDE, F.: Introducción.... cit., pp. 120 y 121; 
CID MOLINÉ, J.: /.Pena justa.... cit., pp. 231 y ss.

170 Vid. COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T.S.: Derecho penal.... cit., p. 
823.

171 Entiende SILVA SÁNCHEZ que la conceptuación del aspecto garantista del 
Derecho penal como limite a la intervención penal puede comportar el riesgo de otorgar 
preferencia al intervencionismo sobre el garantismo (Aproximación.... cit., p. 281, nota 
421). Contrariamente, considero que dicha opción terminológica no atribuye mayor
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en consecuencia, objeto de protección del Derecho penal en la medida en que -si se me 

permite la contradicción terminológica- son protegidos frente al Derecho penal; o, 

quizás mejor, frente a la intervención punitiva estatal. Y, ciertamente, en materia de 

fúndamentación del Derecho penal, es esta solución, preeminentemente garantística, la 

más respetuosa con el modelo de Estado democrático proclamado por nuestra 

Constitución172.

Todo esto sentado, conviene retomar la problemática tratada en los términos 

concretos en que se plantea en los institutos objeto del presente estudio; es decir: desde 

el prisma del conflicto de intereses generado en tomo a los mecanismos de 

perseguibilidad privada. Éstos, como ha sido comprobado, se conciben como vía a 

través de la cual se trata de dar abrigo a determinados derechos individuales de la 

víctima (aspecto garantista), si bien esta tutela tiene lugar a costa del enorme déficit que 

la operatividad de aquellos instrumentos infiere desde el punto de vista de los fines de la 

pena (aspecto preventivo). Pues bien, miradas las cosas de la perspectiva de un Derecho 

penal cuya fúndamentación se concreta en los términos referidos, deviene, a mi 

entender, tarea sencilla asumir, en un plano teórico general, la factibilidad de tolerar 

soluciones que erosionen la eficacia de aquellos fines, en aras de la protección 

preferente de ciertas garantías elementales del sujeto pasivo del delito -como sucede en 

los supuestos que nos ocupan-, que se revelan de esta forma (tales garantías) como

peso a la vertiente preventiva del Derecho penal frente a la garantista. Como sostienen 
COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN, al hablar “de fundamento y de límite no se 
señalan ideas contrapuestas (...), sino que, meramente, se establece una distinción entre 
lo que principalmente, actúa de modo positivo en la justificación de la pena y lo que, 
más bien, opera negativamente” (Derecho penal.... cit., p. 823, nota 56). Se trata, pues, 
de una cuestión puramente morfológica que no puede decidir por sí misma la opción por 
un sistema preferentemente preventivo o garantista; esto último dependerá, en última 
instancia, de la relevancia que desde un punto de vista material se conceda a uno u otra 
vertiente en una construcción determinada. De hecho, el propio SILVA 
(Aproximación.... cit., p. 282) acaba señalando la cercanía de su postura -en la que se 
rechaza la atribución de la consideración de “límite” al aspecto garantista y se le da la 
de “finalidad”- con la de COBO DEL ROSAL Y VIVES ANTÓN, en donde se parte de 
dicha noción “limitadora” de las garantías individuales frente al fundamento preventivo 
de la pena. De esta forma, se acepta, implícitamente, la irrelevancia que desde un punto 
de vista material arrastra la cuestión referida.

172 Vid. sobre el significado del carácter democrático del Estado dentro de nuestro 
marco constitucional, supra: Capítulo II, 1.2.1.
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límites inquebrantables de la finalidad preventiva del Derecho penal173. Pienso que es 

razonable que en la medida en que se acepta sin ambages la restricción de los fines 

utilitarios de la intervención punitiva como una exigencia de respeto a las garantías del 

delincuente -esta dinámica ha sido calificada como una de las características más 

importantes de civilización174-, no debería tampoco plantear problemas el sacrificio de 

esos mismos fines cuando de lo que se trata es de proteger los derechos fundamentales 

del ofendido por una infracción penal175. Los mismos argumentos que avalan la 

restricción de la eficacia preventiva en un caso deben servir en el otro. Lo contrario, 

llevaría a admitir que en nuestro ordenamiento jurídico se presta mayor protección a los 

derechos del victimario que a los de la víctima; que los principios garantistas asumidos 

por nuestro modelo de Estado y que actúan eficazmente a la hora de proteger al primero 

se desvanecen si se ponen en conexión con el segundo. Conclusiones que no creo nadie

173 Se trata, en definitiva, de la filosofía inmanente a las teorías mixtas de ubicar 
determinados derechos en un plano de importancia más elevado que la utilidad 
colectiva.

174 HASSEMER, W./MUÑOZ CONDE, F.: Introducción.... cit., pp. 120 y 121.
Sin embargo, parece que sí los plantea: mientras que no hay inconveniente en 

sostener que las necesidades preventivas pueden -y deben- ceder ante las exigencias de 
culpabilidad o proporcionalidad (vid. supra: nota 164 de este capítulo), parece seguir 
entendiéndose que aunque resulte "verdaderamente penoso" para la víctima la 
celebración de un proceso por un delito contra la libertad sexual, por encima de aquélla 
están las razones de prevención general (GONZÁLEZ RUS, J.J.: "El perdón...", cit., p. 
52; en sentido análogo, GIMBERNAT ORDEIG, E.: "La violación...", cit., p. 91). Un 
caso reciente puede servir para ilustrar esta realidad: la puesta en libertad del 
denominado "violador del Ensanche" tras haber cumplido 13 de los 20 años de la 
condena que le fue impuesta por la violación de 26 mujeres en Barcelona, habiéndosele 
aplicado los beneficios penitenciarios previstos por la ley, y habiéndose negado aquél a 
recibir tratamiento psiquiátrico de rehabilitación. Aquí, probablemente, las necesidades 
teóricas de prevención general y especial irían mucho más allá de los 13 años de 
condena cumplida, y se han visto cercenadas por principios limitativos de la utilidad 
colectiva que han mediado a favor del legítimo "derecho del delincuente a ser tratado 
como persona y a reinsertarse en la sociedad una vez cumplida su condena" (vid. al 
respecto MUÑOZ CONDE, F.: "¿Curar o castigar? Ése es el problema", en Diario El 
País. 18 de octubre de 1998, p. 17). Frente a este supuesto, cabría esgrimir la posibilidad 
-que constituye aquí objeto de reflexión- de obligar a la víctima -a una de las 26 
mujeres, por ejemplo, que fueron agredidas en el caso que se acaba de apuntar- a pasar a 
la fiierza por un juicio oral de estas características y a sacrificar su intimidad o bienestar 
psicológico en aras de la repetida finalidad preventiva de la intervención penal, tal y 
como es defendido en no pocas ocasiones por la doctrina (vid nota siguiente). No 
parece, pues, que se esté dispuesto todavía a situar en el mismo plano que el del reo, el 
derecho a la "resocialización de la víctima" (se refiere a esta expresión GARCÍA- 
PABLOS DE MOLINA, A.: "La resocialización...", cit., pp. 173 y ss.; vid. 
especialmente, p. 176).
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esté dispuesto a aceptar. Con todo, quizás no esté de más recordar aquí la actitud de 

rechazo frontal -sin más, sin ninguna mención a la situación de la víctima o a la 

previsión de posibles medidas alternativas que den salida a la satisfacción de sus 

intereses en juego- que a menudo suele adoptar la doctrina respecto de la operatividad 

de las excepciones a la perseguibilidad de oficio, sobre la base, fundamentalmente, de 

los inconvenientes que de éstas se derivan para la generalidad176.

Abundando en esta línea, estimo que no ha de levantar inconvenientes la inclusión 

con carácter general del sujeto pasivo del delito en el debate que surge en tomo a la 

tensión entre prevención penal y garantías individuales. Ciertamente, cuando se habla 

del conflicto entre seguridad y libertad del ciudadano parece que este último término de 

la contraposición se contempla desde un punto de vista excesivamente unilateral -  

centrado en el ofensor (efectivo o potencial)- que no deja espacio para el agraviado por 

la infracción penal177. Creo que desde la óptica de un Estado social y democrático de 

Derecho como el que proclama el art. Io de nuestra Constitución, la víctima, en cuanto 

persona cuya dignidad y derechos inviolables constituyen el fundamento del orden 

político y de la paz social (art. 10 CE), debe hallar también acomodo dentro del objeto 

de protección garantista que se opone como límite constitucional a la intervención penal 

estatal.

Lo hasta ahora dicho se entronca con las modernas tendencias victimológicas de 

carácter político-criminal que aspiran a rescatar al sujeto pasivo del tradicional olvido al 

que ha sido condenado en la esfera penal y a devolver cierto protagonismo a sus 

intereses178. En este contexto cobran especial importancia las Recomendaciones del 

Consejo de Europa, en donde se ha llegado a proclamar la conveniencia de que la

176 Vid., por ejemplo, GIMBERNAT ORDEIG, E.: "La violación...", cit., pp. 90 y 
91, o, con carácter general, las abundantes referencias en esta dirección reflejadas en 
supra: capítulo IV, III.

177 Excepcionalmente, HASSEMER y MUÑOZ CONDE, al hablar de las 
limitaciones al control social jurídico-penal, se refieren al favorecimiento que aquéllas 
deben comportar para “los implicados en el conflicto jurídico-penal” en términos 
genéricos (incluyendo así, además de al agresor, a los testigos, y también a la víctima 
del delito) (Introducción.... cit., p. 120). Ahora bien, desde una perspectiva global, es 
bastante exiguo el margen de consideración que dichos autores acaban concediéndole al 
ofendido en el sistema penal, a juzgar por sus manifestaciones relativas a la 
“neutralización de la víctima” como una exigencia ineludible para hacer Política 
Criminal, y a la postulación con carácter general de una Política Criminal “orientada 
exclusivamente al autor del delito” (ibidem, pp. 170 y ss.).
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función de la justicia penal responda también a las necesidades e intereses de las 

víctimas179.

La filosofía de este movimiento es asumible en tanto impulsa una humanización del 

Derecho penal, y arranca de una idea del mismo como "actividad de seres humanos 

concretos"180 y de superación del enfoque bilateral que contempla el delito como un 

estricto conflicto entre el Estado y el delincuente181; de todo lo cual, según creo, no 

tiene por qué derivar una desvirtuación de su naturaleza fundamentalmente pública.

No se comparte, por consiguiente, la apreciación de HASSEMER y MUÑOZ 

CONDE según la cual la tendencia a una mayor consideración del ofendido contribuye 

a minimizar el papel del Estado en el Derecho penal , por cuanto la preocupación por 

los intereses del sujeto pasivo del delito, tal y como se concibe aquí, no entraña -ya se 

ha visto- una renuncia a la comprensión del delito como atentado contra la generalidad 

de la sociedad, ni se remite, por tanto, a la idea de privatización del ius puniendi en el 

sentido de orientar su ejercicio a la satisfacción de intereses meramente privados. Por el 

contrario, se encuadra dentro de una concepción garantista del sistema penal, de 

inspiración principalmente liberal, a la que resulta esencial la protección de valores 

individuales (¡que no privados!), entre los que se inscriben, como no puede ser de otra 

forma, los derechos fundamentales de la víctima. Tan importante es desde el punto de 

vista estatal la salvaguardia de los derechos del ofendido como la de los del ofensor; y, 

por lo tanto, también en ambos casos, y por igual, constituye aquélla "papel" del Estado.

178 Vid. sobre el origen del movimiento de los derechos de la víctima supra: capítulo 
I, II. 1.

179 En concreto, la Recomendación N° R (85) 11 sobre la posición de la victima en el 
marco del Derecho y del proceso penal, Council of Europe, Strasbourg, p. 7. También 
de interés, la preocupación manifestada en los últimos tiempos por las Naciones Unidas 
a este respecto, y especialmente la Declaración sobre los principios fundamentales de 
justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder (adoptada por la Asamblea 
General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985). Vid. sobre el particular, 
SCHNEIDER, J.H.: "La posición...", cit., pp. 388 y ss.; LANDROVE DÍAZ, G.: 
Moderna.... cit., pp. 70 y ss.

180 MAIER, J.B.J.: "La víctima...", cit., pp. 206 y 245. En la misma línea, por 
ejemplo, ESER, A.: "Una Justicia penal...", cit., pp. 131 y ss.; GARCÍA-PABLOS DE 
MOLINA, A.: "Laresocialización...", cit., p. 177.

181 "Una nueva comprensión del crimen como problema, obliga a superar este 
planteamiento despersonalizado y formalista. Y sustituir la bilateralidad o binomio: 
infractor-Estado, por un trípode mucho más realista y fecundo: delincuente-víctima- 
Estado (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A.: "La resocialización...", cit., p. 177). En 
sentido análogo, SILVA SÁNCHEZ, J.M.: "Medios no judiciales...", cit., pp. 822 y 823.

182 Introducción.... cit.. p. 171.
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Desde esta perspectiva, tampoco se puede aceptar, pues, la equivalencia que realizan los 

citados autores entre "poder punitivo del Estado" y "neutralización de la víctima"183. 

Naturalmente que se comparte -insisto en ello- la crítica a toda tesis que desemboque en 

el sometimiento del Derecho penal a los dictados privados del agraviado y en la 

consiguiente privatización de la Justicia penal. Ahora bien, aspirar a esto no pasa 

necesariamente, en mi opinión, por la "neutralización de la víctima", ni por una "Política 

Criminal orientada hacia al autor del delito", prescindiendo de cualquier tipo de 

consideración a la primera dentro del sistema penal, que es el riesgo que se sigue de la 

utilización de expresiones como las antedichas. Y es importante subrayar esto, ya que el 

mencionado peligro suele acabar calando en no pocos planteamientos, y, lo que es más 

grave, plasmándose en la práctica de la Administración de Justicia penal. O, por decirlo 

directamente: tanto se habla de la necesidad de "apartar" o "neutralizar" al ofendido que 

se acaban desatendiendo sus derechos fundamentales, y se llega, por la vía del 

patrocinio de soluciones que toleran e incluso fomentan su «instrumentalización», hasta 

el punto de pasar por alto la "infranqueable" barrera garantista constituida por la 

dignidad humana184.

Por lo demás, el tenor del aludido planteamiento victimológico no implica una 

proyección restringida sino que es aplicable tanto al agraviado como al delincuente185, 

de tal forma que la mejora de la situación del primero no deba significar 

necesariamente, en contra de lo que ha sido sostenido186, una dilatación de la esfera de
i  snlo punible ni un detrimento correlativo de la posición del sujeto activo que pudiera 

retrotraemos al pensamiento del positivismo criminológico. Buen ejemplo de lo que se 

dice es, por cierto, el caso concreto de la perseguibilidad privada en donde, como hemos 

comprobado, se trata de favorecer los intereses de la víctima, y en relación con el cual

183 Introducción.... cit., p. 171. En la misma dirección, la preconización de 
HASSEMER relativa a que la víctima está llamada a desaparecer definitivamente del 
Derecho penal moderno (Fundamentos.... cit., p. 97) o la referencia a la necesidad de 
"neutralización de la víctima" como principio irrenunciable de un modelo de Derecho 
penal garantista (DÍEZ RIPOLLÉS, J.L.: "El bien jurídico...", cit., p. 13).

184 Concretamente en referencia al objeto de nuestra investigación, vid. infra: pp.
185 Vid. MAIER, J.B.J.: "La víctima...", cit., p. 206.
186 Vid. HASSEMER, W.: Einfuhrung.... cit., pp. 71 y ss.
187 En este sentido se pronuncia expresamente la citada Recomendación del Consejo 

de Europa (N° R (85) 11, p. 7), así como nuestra Fiscalía General del Estado (Vid. la 
Memoria de 1991). Vid., asimismo, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A.: "La 
resocialización...", cit., pp. 174 y 175; BUSTOS RAMÍREZ, J./LARRAURI PIJOAN, 
E.: Victimología.... cit., pp. 94 y ss.; MAIER, J.B.J.: "La víctima...", cit., p. 222
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parece claro que la situación de su agresor no se ve peijudicada, habida cuenta de la 

consabida impunidad en que redundan los institutos en examen, por más que sea aquélla 

una consecuencia accidental188.

Si se está de acuerdo con lo hasta aquí expuesto, y con la comprensión del Derecho 

como instrumento que debe contraerse a “ordenar la convivencia externa de los 

ciudadanos del modo menos gravoso posible para sus derechos y libertades”189, no debe 

resultar problemático deducir -haciendo una interpretación de la aludida concepción en 

clave integradora de la víctima del delito- el respeto a tales exigencias también en 

relación con esta última. Y, de este modo, cuando al concretar la función de la pena en 

la tutela jurídica se apunta que dicha clase de tutela, precisamente por ser jurídica, "no 

puede obtenerse a cualquier precio, sino que ha de respetar también los derechos del 

delincuente"190, no puede olvidarse que, allí donde los derechos del agraviado puedan 

verse lesionados, también éstos deberán obtener protección al abrigo de la aludida 

faceta jurídica de la intervención punitiva. Por lo mismo, en fin, resulta también 

criticable desde este punto de vista la clásica expresión -formulada en su día por v. 

LISZT- que atribuye al Derecho penal la consideración de Magna Charta del 

delincuente; y en esta misma línea cabría citar también la filosofía que parece inspirar 

nuestra LECr, cuya Exposición de Motivos resulta bastante elocuente al respecto: "En 

materia penal hay siempre dos intereses rivales y contrapuestos: el de la sociedad, que 

tiene el derecho de castigar, y el del acusado, que tiene el derecho de defenderse".

No se me escapa que el principal afectado por la actuación penal estatal es el 

delincuente, efectivo o potencial, y que así pueda probablemente encontrar explicación - 

en la medida en que sea de carácter meramente formal- la unilateralidad denunciada 

más arriba, o, mejor, la omisión de cualquier referencia a la víctima en el contexto 

fimdamentador del Derecho penal. Mas ello no puede justificar que, en un plano 

material, se desatiendan las necesidades de tutela del ofendido cuando sus derechos se 

vean comprometidos por la intervención punitiva, como sucede en el caso que nos 

ocupa. Pues, si bien para el Estado moderno la monopolización del ius puniendi es una 

forma de controlar la violencia y canalizarla hacia el infractor, ya hemos comprobado

188 Es decir, no buscada por el sistema penal, que, obviamente, no persigue en estos 
casos evitar el castigo del sujeto activo.

189 COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T.S.: Derecho penal.... cit., p. 800. 
Vid. también SILVA SÁNCHEZ, J.M.: Aproximación...» cit., p. 282.

190 COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T.S.: Derecho penal.... cit., p. 823.
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más arriba cómo la violencia estatal, en ocasiones, repercute también en la víctima del 

delito convirtiéndola por segunda vez en víctima191.

En suma, todas las exigencias garantísticas predicables del Derecho penal, o, mejor, 

del sistema de Justicia penal en general, han de ir referidas a la protección de los 

derechos fundamentales y libertades del ciudadano, entendido este último término en un 

sentido genérico e integrador tanto del agresor como de la víctima, y ello por más que 

sea el primero el que con carácter general resulte más gravemente afectado por el 

ejercicio de la actividad punitiva estatal.

Una vez asumida la necesidad de dar entrada al ofendido -o, mejor, a sus derechos y 

libertades- en el núcleo garantista que oficia como límite a la hora de ponderar la 

actuación del Derecho penal, queda allanado el camino para la justificación de la 

existencia de los delitos no perseguibles de oficio en nuestro ordenamiento penal -en lo 

que aquí respecta, en la medida en que estén concebidos para la protección prevalente 

de un interés del agraviado-, y también, en términos más generales, de aquellas medidas 

favorecedoras de las garantías del sujeto pasivo de la infracción192. Ahora bien, a partir 

de aquí no debe inferirse precipitadamente la idea de que los fines preventivos de la 

pena puedan ceder ante la presencia de cualquier interés que resulte más o menos 

cercano a la figura de la víctima. Si la utilización del aparato punitivo estatal requiere,

191 Esta victimización secundaria resulta a veces, según se afirma, más perjudicial 
que la primaria: “porque es el propio sistema el que victimiza a quien se dirige al mismo 
solicitando justicia y protección, porque su nocividad se añade a la derivada del delito, 
porque la víctima se siente especialmente frustrada en sus expectativas y, sobre todo, 
porque tal proceso afecta al prestigio del propio sistema y condiciona negativamente la 
actitud de la víctima y del colectivo social respecto del mismo” (LANDROVE DÍAZ, 
G.: La moderna.... cit., pp. 50 y 51).

192 Por ejemplo: cabría asimismo integrar en este bloque la disposición del art. 163.2, 
toda vez que se parta de la idea de protección de importantes bienes jurídicos de la 
víctima (su libertad, su integridad, e incluso su vida) como argumento fundamentador 
que subyace a dicho precepto (vid. supra: nota 154 de este capítulo). Obviamente, si un 
comportamiento postdelictivo del infractor que -salvando las distancias- podríamos 
considerar equiparable al que ejercita el agresor del citado supuesto, autoriza una 
renuncia considerable a la finalidad preventiva de la pena en aras de la recaudación de 
las arcas estatales o de la eficacia de la Administración de Justicia -así sucede, en los 
términos ya examinados, en las hipótesis de los arts. 305.4, 307.3 y 427 CP-, parece 
lógico que semejante renuncia aparezca también justificada en el caso del art. 163.2. Es 
más, desde la óptica que aquí se propone, no me parecería descabellado político- 
criminalmente postular una rebaja aún mayor de la pena que la que anuda el repetido 
precepto a la liberación del ofendido dentro de los tres primeros días de su detención, y 
ello, a la luz de la trascendencia de los bienes jurídicos del agraviado cuyo amparo 
busca la vigencia de aquella medida.
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según veíamos, un nivel cualificado de importancia (trascendencia social en un sentido 

penal) a la hora de seleccionar los valores cuya protección sirve de base para la 

tipificación de las conductas, ese grado de exigencia no se puede relajar cuando se trata 

de determinar los bienes que actúan de límite a la intervención penal y al ejercicio de su 

finalidad preventiva. Menos aún si, como ocurre en este caso, la confrontación con 

dicho propósito de prevención es absoluta. En verdad, como ha sido destacado de forma 

reiterada193, los dispositivos de perseguibilidad privada dejan un escasísimo margen 

para la vigencia de los fines asignados al castigo penal. Y es que, a diferencia de lo que 

sucede en otras hipótesis, la exención de pena no opera aquí ligada a una condición o 

actuar posterior del agresor que colme en alguna medida las facetas intimidatoria o 

integradora de la pena (por ejemplo, desautorizando la infracción de la norma o 

atenuando la gravedad de las consecuencias del hecho), y que rebaje así, en definitiva, 

las necesidades de prevención general y especial del caso194.

Pues bien, el nivel de exigencia necesario al que hacíamos referencia más arriba 

viene dado en los supuestos que nos ocupan por la conexión del objeto de protección 

prevalente con la dignidad de la persona. La afectación de dicha esfera, que integra -ya 

ha sido destacado- el núcleo de tutela constitucional, se infiere, de un lado, de la calidad 

de los concretos valores que se pretende tutelar mediante la limitación de la 

intervención penal en las figuras delictivas que aquí interesan, y que, como ya tuvimos 

ocasión de comprobar, están representados por derechos fundamentales de la persona. 

Convendría recordar ahora las dudas que planteaba sobre el particular la identificación 

de la reconciliación como valor digno de protección prevalente en los delitos que tienen 

lugar en el entorno familiar195, para acabar desechándolo de forma definitiva, 

precisamente por la entidad de los bienes objeto de tutela que según venimos indicando 

debe establecerse en punto a justificar una medida tan costosa para los fines de la pena 

como la estudiada196.

193 Vid. supra: Capítulo IV, III.
194 Lo mismo que en la medida de reciprocidad (art. 606.2) ya analizada, y 

distintamente a lo que acontece en otros supuestos en los que, según fue indicado, 
dependiendo de la fúndamentación que se les conceda pueden encerrar una 
confrontación menos radical con los fines de la pena (vid. supra: nota 159 de este 
capítulo.

¡ 195 Vid. Supra: epígrafe II. 1.1. de este capítulo.
| 196 Mutatis mutandis habrá que desdeñar la validez de la excusa absolutoria de
| parentesco del art. 268 CP, siempre que se construya su justificación sobre la base de la 

defensa de ese mismo bien (vid. supra: nota 108 de este capítulo). Con mayor razón en
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De otro lado, la afección a la dignidad de la persona se ve intensificada si se 

repara en que la lesión de los valores esenciales del ofendido a que se acaba de hacer 

mención se lleva a cabo con la finalidad de proteger el interés general derivado de la 

persecución y castigo de los delitos, lo cual trasluce, a las claras, una 

instrumentalización de aquél197, o, lo que es lo mismo, la negación de la condición de 

fin en sí mismo que resulta inherente a todo hombre -¡no sólo al delincuente!198- con 

arreglo al imperativo moral kantiano que prohíbe tratar al ser humano como medio para 

el logro de fines sociales199. Lo dicho resulta desde luego inaceptable, pero es a la vez 

inevitable si no se exige un determinado contenido garantístico en el Derecho penal 

también en relación con la víctima del delito en los términos en que desde páginas 

anteriores se viene postulando; doctrina a la cual, según entiendo, responde -con mayor 

o menor éxito; esto no corresponde enjuiciarlo ahora- la vigencia de la perseguibilidad 

privada en los supuestos delictivos que estudiamos.

Cabría aducir aquí, en contra del planteamiento fundamentador que se acaba de 

realizar en favor de la protección de las garantías del agraviado, el argumento de que 

una instrumentalización muy similar tiene lugar en relación con el reo, al que el sistema 

penal priva de bienes tan fundamentales como la libertad en pro de la misma finalidad

este supuesto, habida cuenta de que, como es sabido, la intervención punitiva queda 
vetada aquí de manera absoluta (en todo caso) en todo caso, y cabe apreciar, en 
consecuencia, un sacrificio mayor de los fines atribuidos al castigo penal.

197 Como indica VIVES ANTÓN, "(t)oda instrumentalización del sujeto de derecho 
implica un ataque a la esencia misma de la dignidad de la persona, que constituye el 
fundamento lógico y valorativo del ordenamiento jurídico" (W AA: Derecho penal. 
Parte especial, cit., p. 311).

198 Es habitual aludir a dicho argumento para justificar el constreñimiento de la 
función preventiva penal (utilidad) en favor de la defensa de las garantías del 
delincuente; así, por ejemplo, en relación con el conflicto que se plantea en la fase de 
individualización judicial de la pena entre la prevención general y la prevención 
especial o, más exactamente, entre la prevención general y el derecho a la 
resocialización del delincuente. Vid., entre otros, COBO DEL ROSAL, M./VIVES 
ANTÓN, T.S.: Derecho penal.... cit., pp. 928 y 929; GARCÍA ARÁN, M.: 
Fundamentos.... cit., p. 80.

199 Esta "cosificación" de la víctima resulta especialmente llamativa si se contempla 
desde el contexto específico de la Administración de Justicia penal, en el que, si bien es 
cierto que en los últimos años se han logrado algunos avances en esta materia, 
tradicionalmente se ha marginado al ofendido -el delito se plantea como un conflicto 
entre el delincuente y el Estado-, privándole de cualquier consideración (en ocasiones 
hasta de información), y sin que ello haya sido óbice para que se le compela después a 
participar como testigo en un proceso del que no sólo no se siente partícipe sino del que
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preventiva que justifica la intervención penal en la generalidad de los delitos aun en 

contra de la conformidad del ofendido. A partir de aquí podría acabar defendiéndose, 

paralelamente al razonamiento formulado más arriba sobre la necesidad de tratar a todo 

hombre como fin en sí mismo, una exigencia garantista que impidiera, también en un 

sentido absoluto, la imposición de penas privativas de libertad a los autores del delito, y 

con ello (dado que también el castigo que se les impone obedece a razones de utilidad 

colectiva), la consiguiente «objetualización» de éstos que podría resultar de la 

aplicación de aquella pena. Sin embargo, debe atenderse a un dato importante, que 

conecta nuevamente con la fúndamentación del Derecho penal, y que, a mi juicio, 

enerva la validez de esta eventual pretensión, devolviendo así consistencia al argumento 

utilizado más arriba para explicar la conexión entre la perseguibilidad privada y la 

protección de la dignidad de la persona a efectos de justificar la primera: la 

fúndamentación mixta (utilitaria y retributiva) de la pena de la que aquí partimos.

La instrumentalización del agresor que tiene lugar a través de la imposición de la 

pena con una finalidad preventiva queda justificada, así, a partir de la base retributiva 

que, según ha quedado dicho más arriba, conforma junto a la utilitarista el doble 

fundamento de la pena. De manera que, la lesión de los derechos del reo producida a 

través de la imposición de la pena no sólo se justifica por razones preventivas sino 

también en virtud de un principio de justicia distributiva, salvándose de esta forma la 

vulneración de la dignidad de la persona, y más concretamente del delincuente200. Por el 

contrario, en el caso de la víctima, no existe base retributiva justificadora del «castigo» - 

la lesión de los derechos fundamentales que se sigue para aquélla de la actuación 

punitiva no consentida-; pues aquél es justificable sólo utilitaristamente, lo que conduce 

de forma inevitable a la «cosificación injustificada» del agraviado y, con ello, a la 

negación de su dignidad humana.

Todo esto sentado, y si se está de acuerdo con el vínculo que -según se ha 

tratado de demostrar- imbrica a los instrumentos de perseguibilidad privada y a la

pueden seguirse además, como hemos tenido ocasión de comprobar, importantes 
consecuencias lesivas para su persona.

200 Cfr. a este respecto, la formulación del "principio de la dignidad humana" que 
realiza NINO, en virtud de la cual "las personas deben ser juzgadas y tratadas, para 
ciertos fines, sobre la base exclusiva de sus acciones voluntarias y no según otras 
propiedades o circunstancias (...)" (Introducción.... cit., pp. 420 y 421). A partir de aquí 
explica el citado autor la faceta retributiva de su concepción (mixta) sobre la 
justificación de la pena (vid. ibidem, p. 422, y pp. 431 y 432).

398



dignidad humana, no será difícil aceptar la legitimación que, según se viene adelantando 

desde páginas anteriores, es atribuible en mi opinión a los institutos en examen. Es 

decir: una fúndamentación garantista que encuentra su apoyo en la justificación del 

propio Derecho penal, contemplada la vertiente garantista consustancial al mismo desde 

un punto de vista integrador de la figura de la víctima. Pero desde la conexión acabada 

de comprobar entre las limitaciones a la persecución de oficio y la dignidad humana, es 

posible ahora, ahondando algo más en la determinación del fundamento de las primeras, 

destacar la trascendencia que adquiere en este terreno el principio de humanidad, 

tradicionalmente esgrimido en sentido programático como límite garantístico nuclear 

frente a la intervención del ius puniendi201 -si bien es cierto que con la habitual 

perspectiva reduccionista que mira sólo al delincuente-, como no podía ser de otra 

forma si se atiende a que la Constitución (art. 10.1) erige a la dignidad de la persona en 

el fundamento del orden político y de la paz social.

A mi juicio, la esencia del aludido principio puede concretarse en la consideración de 

la dignidad de la persona (también, pues, del ofendido) como valor supremo e 

inviolable, que no admite, por consiguiente, ser objeto de compensación, ni siquiera 

frente a necesidades colectivas o utilitarias (preventivas). Pues bien, es a este 

pensamiento, y no a otro, al que obedece, con arreglo a lo que venimos concluyendo, la 

protección prevalente de los intereses de la víctima por medio de la perseguibilidad 

privada202.

Por otra parte, y aunque ya en un plano más secundario, cabría traer a colación un 

principio de coherencia interna del ordenamiento penal para justificar la existencia de la 

perseguibilidad privada -en los supuestos que aquí interesan-, que se encuentra

201 Vid. al respecto, entre otros, BACIGALUPO ZAPATER, E.: Principios de 
Derecho penal. Parte general. Madrid, 1994, pp. 29 y ss, y pp. 54 y 55; SILVA 
SÁNCHEZ, J.M.: Aproximación.... cit., p. 261; BUSTOS RAMÍREZ, J.: Control 
social... cit., pp. 365 y 366; del mismo: Manual de Derecho penal. Parte general, cit., 
pp. 56 y 57.

202 BUSTOS RAMÍREZ, en sentido contrario al aquí expresado, se manifiesta 
explícitamente en contra de que la institución del perdón pueda encontrar un 
fundamento de base garantista y con apoyo en la idea de la dignidad de la persona como 
principio limitativo a la intervención punitiva estatal (Control social.... cit., p. 370). Ello 
resulta lógico si se está atento a que el citado autor parte para ello de la premisa de que 
dicho instituto “no está considerado desde la generalidad social, sino exclusivamente 
desde la víctima” (ibidem), concibiéndose ambos extremos en términos, al parecer, 
irreconciliables. Semejante planteamiento que, por las razones expuestas extensamente
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conectado, como enseguida veremos, con el argumento fimdamentador hasta ahora 

desarrollado. Y es que no deja de entrañar cierta contradicción la idea de que un sistema 

penal orientado a la defensa de bienes jurídicos esenciales de los ciudadanos añada 

como consecuencia de su intervención, en las que ya son víctimas efectivas de un delito 

consumado, otro daño -a veces incluso superior- al causado por el agresor primario203. 

Si la paradoja de tutelar bienes jurídicos a través de la lesión de otros nuevos es algo 

que resulta asumible en el caso del reo -la vulneración de intereses de éste es 

inseparable de la imposición de cualquier sanción penal-, ello resulta más difícil de 

asimilar cuando hablamos del sujeto pasivo del delito204. Y ello porque, como se 

termina de ver, la lesión del delincuente por el Estado no atenta contra la dignidad 

humana de aquél, mientras que la del agraviado sí. Se establece de esta forma la 

conexión con el principal argumento justificador de la perserguibilidad privada que 

hemos venido desarrollado en las páginas precedentes.

En verdad, la coyuntura que aquí apuntada es la evidente expresión de un doble 

fracaso del Estado: éste no es capaz de prevenir la comisión del delito, y falla también a 

la hora ejercitar la violencia estatal -concentrada en sus manos a fin de controlarla y 

canalizarla hacia al delincuente-, que acaba salpicando al ofendido (concreto) y 

victimizándolo nuevamente. Es así como se desdibuja -al hilo de una de las preguntas 

que nos hacíamos en el planteamiento de este epígrafe- la frontera entre la protección y 

la agresión estatal desde el punto de vista del sujeto pasivo concreto de una infracción 

penal. Sobre esta base, no me parecería desproporcionado considerar -más allá del 

menoscabo de la dignidad del agraviado producido en los términos ya estudiados- un 

cinismo y una irresponsabilidad, la actuación del Estado que optase por la protección de 

los bienes jurídicos de las víctimas en general a costa de la vulneración de los intereses

en el texto, no puedo compartir, explica que me sitúe, en lo que aquí respecta, en una 
posición diametramente opuesta a la del autor indicado.

203 Ya quedó indicado que la victimización secundaria afecta a menudo al mismo 
bien jurídico que ha sido lesionado en primer lugar, aunque ello no ocurre 
necesariamente ni constituye, en consecuencia, condición imprescindible para la 
operatividad de los requisitos de perseguibilidad y del perdón. Vid. sobre el particular, 
supra: epígrafe II. 2 de este capítulo.

204 Se adivina la intención del legislador de salvar la misma paradoja en relación con 
un supuesto que plantea un conflicto análogo a los que aquí tratamos, en la exención de 
pena prevista en el art. 218.2 CP por convalidación ulterior de matrimonio inválido. 
Vid. al respecto, GARCÍA PÉREZ, O.: La punibilidad.... cit., pp. 124 y 125, y p. 297.
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de la víctima individual205. Porque entiendo no ser de recibo cargar sobre quien ya ha 

sido lesionado por un delito el peso de las insuficiencias estatales -en términos de 

prevención (antes y después de la agresión primaria)- a que hemos hecho referencia. En 

esta línea, resultan muy expresivas las palabras de CARRARA a este respecto: "Es una 

afirmación presuntuosa y mendaz el aseverar que la autoridad tutela el derecho violado 

en el individuo, cuando ella misma, por el hecho de proceder, lo viola, lo conculca y le 

causa una herida más grande que la que le ocasionó el delincuente mismo. Y así por 

ejemplo, sería hipocresía el jactarse de defender el derecho que tiene un ciudadano a 

conservar su buena reputación, cuando con el proceso criminal se arroja sobre su 

nombre una mancha tal vez indeleble; y también sería hipocresía el jactarse de proteger 

los derechos de familia, cuando, procediendo en juicio público contra la voluntad de la 

persona ofendida, se ejerce sobre ella una tremenda coacción que la obliga a destruir 

todo vínculo familiar. Y si el afirmar esto no puede ser sino hipocresía, la consecuencia 

de dicha verdad necesariamente debe ser la de que en tales casos falta por completo en 

la autoridad social el derecho de castigar, porque al proceder y al castigar no se protege 

el derecho, sino que se viola de nuevo con una herida más profunda206".

En resumen, y al margen de las consideraciones que se acaban de realizar -cuya 

importancia no se puede desdeñar dentro del plano ético-político al que, según creo, 

principalmente pertenecen-, la fúndamentación jurídico-penal de las excepciones a la 

regla de la persecución oficial -en tanto expediente protector de un interés prevalente 

del ofendido- debe encontrar su apoyo esencial en ser concreta expresión del princio de 

humanidad como límite garantístico al ejercicio del ius puniendi. Con arreglo a ello, no

205 Esto es, otorgar prioridad a la prevención de una eventual lesión a -por ejemplo- 
la intimidad de las víctimas en general (víctimas potenciales) a expensas de una lesión 
actual a la intimidad de la víctima individual (efectiva).

206 Y continúa el citado autor: "(...) todo lo que en el lenguaje ordinario de las 
escuelas se pretende atribuir a un prudente miramiento del legislador, no es para él otra 
cosa sino la obediencia a un deber que le incumbe de manera absoluta. Y cuando se 
hayan comprendido estas verdades, se deberá modificar ante todo el lenguaje de la 
teoría y de la práctica en relación con estos delitos, y ya no se oirá a un juez, por más 
lerdo que sea, proclamar en sentencia solemne que la policía judicial tiene derecho de 
ejercer su función investigadora hasta en los delitos de acción privada, aunque el 
ofendido no presente querella, con el objeto de prepararle a éste los materiales para el 
caso de que andando el tiempo le venga en gana converirse en querellante. ¡He aquí la 
blasfemia jurídica más deplorable de cuantas se han proclamado! No; con esas 
arbitrarias investigaciones la policía judicial no prepara sino una coacción, hija de su 
prepotencia, que obliga al ofendido a obrar contra su voluntad, a causa del escándalo 
provocado por esas arbitrarias investigaciones" (Programa.... cit., pp. 365 y 366).
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sirve vincular -como a menudo se hace- los requisitos de perseguibilidad privada y el 

perdón con una concepción del Derecho penal basada en patrones privados, por más 

que, en sus orígenes, sí fueran aquéllos fruto de la indicada influencia. Actualmente, por 

el contrario, los repetidos institutos deben inscribirse dentro de una comprensión del 

Derecho penal esencialmente garantista y, asimismo, en el marco de las modernas 

tendencias político-criminales de orientación hacia las víctimas del delito. Aquéllas, a 

mi parecer, no sólo son compatibles, sino que se revelan también como promotoras de la 

aludida configuración de la actividad punitiva estatal -garantista, pero en el sentido 

omnicomprensivo a que se viene haciendo referencia-, que resulta, por lo demás, la más 

acorde con un modelo de Estado como el nuestro, social y de Derecho, pero, sobre todo, 

democrático.

5. IDONEIDAD DE LA PERSEGUIBILIDAD PRIVADA DESDE EL PUNTO DE 

VISTA DE SU FUNCIÓN. PERSPECTIVA PRAGMÁTICA

5.1. PLANTEAMIENTO

Una vez determinada la justificación que legitima desde un punto de vista penal la 

existencia de los mecanismos de perseguibilidad privada en los casos que abarca la 

perspectiva fundamentadora que aquí tratamos -es decir, en cuanto instrumentos de 

protección prevalente de determinados derechos de la víctima-, es preciso, todavía, 

enjuiciar la idoneidad de dichos institutos para desempeñar la función que se les 

atribuye.

Ya hemos visto que el trasvase de la facultad de decidir sobre la intervención penal a 

manos del agraviado se concibe de modo instrumental; es decir, dicha potestad otorgada 

al ofendido no se edifica sobre la existencia de un derecho de autotutela que se oponga a 

un excesivo patemalismo estatal sobre las áreas de protección que abrazan los delitos no 

perseguibles de oficio, sino que está destinada a resguardar ciertos valores que se 

entienden inherentes a la dignidad de la persona y cuya tutela deviene una exigencia de 

la base garantista sobre la que se asienta nuestro Derecho penal. Pues bien, a tal fin, y 

desde esta estricta perspectiva, se entrega a la víctima en estos supuestos la llave del 

proceso penal, dándole así libertad para valorar si está dispuesta a soportar la 

intromisión en su intimidad, en su honor, etc. que aquél puede significar. Así las cosas, 

sucede que se configuran dichos bienes -los que son objeto de protección prevalente-
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como disponibles respecto de la lesión estatal -que no hay que confundir con la lesión 

típica inicial-207, de tal suerte que si el ofendido consiente interponiendo la denuncia o 

querella necesarias para activar la persecución, y mantiene dicho consentimiento 

mientras dura la actuación penal -no ejercitando el perdón-, desaparece el obstáculo -el 

conflicto de intereses- para que el Estado pueda aplicar el Derecho penal y castigar, en 

su caso, la conducta típica realizada sobre el sujeto pasivo, cumpliéndose de este modo 

la función de tutela jurídica que está llamado aquél a desempeñar.

Es de esta forma, pues, como se articula la función protectora de los derechos de las 

víctimas a que está llamada la perseguibilidad privada. Ahora bien, si se quiere obtener 

un juicio riguroso sobre la validez de los repetidos mecanismos para el cumplimiento de 

dicho objetivo político-criminal parece conveniente preguntarse sobre la eficacia que los 

mismos despliegan desde un punto de vista pragmático. Y aquí resulta inevitable 

referirse a algunos de los principales inconvenientes que, según fue estudiado en su 

momento, alega la doctrina en contra de la vigencia de las excepciones a la persecución 

de oficio.

5.2. AMENAZAS A LA VÍCTIMA

En este orden de cosas, se deben subrayar, en primer lugar, los riesgos de chantajes y 

amenazas, que si bien, según se suele apuntar, son recíprocos -"también la víctima puede 

amenazar a su agresor con activar la persecución penal si no se cumple una condición 

(normalmente económica)-, parece más factible que su proyección afecte sobre todo al 

sujeto pasivo de la infracción penal, que acostumbra a representar la parte más débil en 

el plano psicológico, particularmente en el caso de los atentados contra la libertad 

sexual.

La preocupación por semejante fenómeno ha sido puesta de manifiesto profusamente 

por la doctrina, tanto española como extranjera, y asimismo por la jurisprudencia y por 

el propio legislador208. Y es que la situación denunciada puede convertir a las

207 Es muy importante dejar claro que dicha disponibilidad no se refiere a la lesión 
típica inicial -que ya está consumada, y respecto de la cual no es posible hablar, por 
tanto, de disponibilidad del bien jurídico (sea el mismo o no) ya lesionado (vid. al 
respecto, inffa: capítulo VI, III.2-, sino a la lesión que puede derivarse para la víctima 
como consecuencia de la actuación penal estatal.

208 Vid. las abundantes referencias efectuadas sobre este aspecto en supra: capítulo 
IV, III.
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limitaciones a la perseguibilidad pública en factores criminógenos, y conducir de esta 

forma a una nueva lesión al ofendido -esta vez relativa a su libertad- que derive en lo 

que sería posible denominar, desde el punto de vista de aquél, como "victimización 

terciaria". Gráficamente, podría decirse que se saca por la puerta el problema de lesión a 

valores esenciales del agraviado como la intimidad, su bienestar psíquico o su honor, y 

nos entra de nuevo por la ventana en forma de atentado contra su libertad. En verdad, 

desde esta perspectiva, la función protectora de los derechos de las víctimas que se 

pretende de los institutos de perseguibilidad privada corre el riesgo de quedar en 

entredicho, y con ello también, la fúndamentación garantista de los mismos.

El peligro de que la voluntad del ofendido resulte viciada en virtud de presiones 

ejercidas por parte del autor del delito sobre aquél o su familia devendrá normalmente 

más grave cuanto más cercano se encuentre el momento de ejecución de la pena. De ahí 

que, desde el punto de vista de esta objeción, a mayor extensión en el tiempo de la 

posibilidad de control sobre la intervención punitiva, mayor peijudicialidad podrá 

dimanar también de aquella facultad concedida a la víctima. A este respecto, encontraba 

dicho riesgo su mayor expresión con la posibilidad de ejercitar el perdón una vez 

impuesta la pena y durante toda la ejecución de la misma que ha estado vigente 

tradicionalmente en nuestro ordenamiento y que, con acierto, queda suprimida con el 

Código penal de 1995209.

Ahora bien, como se ha indicado, el riesgo de extorsión no es algo privativo 

exclusivamente de las infracciones perseguibles mediante solicitud del agraviado sino 

que, habida cuenta del control fáctico que el mismo ostenta en relación con la 

persecución penal de la gran mayoría de delitos, la presión ejercida sobre aquél para que 

no ponga en conocimiento de las autoridades competentes la notitia criminis de 

cualquier delito -también público- va a redundar en idénticos resultados de impunidad 

para el agresor y de lesión a la libertad para el ofendido210. A ello es posible añadir, en 

el sentido apuntado por VIRGILIO, que el poder que reside en el individuo afectado por

209 Como señala GIMBERNAT, a propósito de la cuestión aludida en el texto en 
relación con el delito de violación, "una vez condenado, el autor (o sus familiares o 
amigos) dispon(ía) de por lo menos doce años y un día para someter a la víctima a toda 
clase de presiones a fin de obtener su perdón y, con ello, la inmediata puesta en libertad 
del delincuente ("La violación...", cit., p. 91).

210 Buena prueba de lo que se dice son las repetidas manifestaciones de preocupación 
realizadas por los Fiscales respecto de estas cuestiones, que van referidas a la
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un atentado sexual de cara a determinar el carácter no violento de la conducta, de tal 

suerte que la presión procedente del victimario podrá ir dirigida a conseguir que el 

sujeto pasivo declare en juicio que hubo, de algún modo, consentimiento211. La 

exposición de la víctima a chantajes no nace entonces, según concluye la citada autora, 

de la revocabilidad de la querelcz212 "sino de la estructura misma del delito"213.

Con todo esto no se quiere decir que estemos ante un situación que, por 

insoluble, debamos ignorar, pero sí se quiere significar que la nocividad añadida que 

pueden arrastrar las excepciones a la perseguibilidad de oficio, con ocasión de las 

amenazas y presiones de que puede ser objeto el ofendido, debe conectarse sobre todo a 

aquéllos supuestos respecto de los cuales cabe adivinar una intensificación de dicha 

presión frente a la que cabe que concurra en la generalidad de hipótesis delictivas (las 

públicas). Me estoy refiriendo a los casos en que resulta operativa la eficacia del perdón, 

dado que en ellos, además de seguirse la amplificación del peligro que lleva consigo, 

según quedaba reflejado algunas líneas más arriba, la eventual imposición de una pena 

de forma cercana en el tiempo, se ofrece una posibilidad -la  de paralización del 

proceso- que sí resulta novedosa frente al resto de infracciones -perseguibles de oficio o 

no-, en donde, también desde un punto de vista fáctico, una vez iniciado el proceso 

escapa con carácter general de las manos de la víctima cualquier tipo de control sobre el 

futuro de la intervención penal214.

Como posibles factores amortiguadores de la objeción que aquí está siendo objeto de 

análisis cabe pensar en la existencia de tipicidades previstas para dar una respuesta 

penal a los comportamientos comprometedores de la libertad del agraviado a que 

estamos refiriéndonos. Es el caso de las amenazas (arts. 169 y ss. CP) o de los delitos de 

obstrucción a la justicia (art. 464 CP). Si bien la función preventiva que la conminación

generalidad de los delitos (y no sólo a los necesitados de impulso privado para su 
persecución). Vid., por ejemplo, la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 1991.

211 W AA.: Commentario... (coord. CADOPPI), cit., p. 234.
212 Esto es, en términos aplicables a nuestro sistema: del perdón. Vid. supra: capítulo 

I, IV.
213 Ibidem, p. 234.

1 A . Pero incluso aquí encontramos alguna excepción en donde las amenazas del 
sujeto activo pueden resultar eficaces de cara a la consecución de la paralización del 
proceso. Se trata de los delitos contra el patrimonio, en relación con los cuales, según ya 
vimos, la previsión legal de un régimen de persecución de oficio no es óbice para que en 
la práctica de los Tribunales sea frecuente que el ofendido ostente en una medida 
considerable el control procesal -no sólo referido al inicio sino también a la extinción- 
de las actuaciones penales. Vid. supra: capítulo III, 4.5.
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penal de tales comportamientos puede desplegar en los casos concretos de sujetos 

acusados -o  incluso condenados- por un delito, y ante la posibilidad más o menos 

inminente de aplicación de una pena, resulta a mi juicio bastante ilusoria.

Mayor interés despierta a este respecto la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, 

de protección a testigos y peritos en causas criminales, que contempla una serie de 

medidas, atinentes sobre todo a la preservación de la identidad de la víctima y a la 

protección policial de la misma, a fin de prevenir precisamente la proliferación de actos 

intimidatorios de esta índole215. De advertirse, sin embargo, cómo la circunstancia de 

que en muchos de los tipos que aquí importan el agresor a menudo conozca de 

antemano la identidad del ofendido -piénsese, por ejemplo, en el abandono de familia, o 

en los delitos contra la intimidad o el honor, o incluso en las infracciones sexuales 

cometidas en el entorno familiar- resta efectividad a las medidas previstas por la citada 

Ley.

Por eso, y especialmente en los supuestos en que rige el instituto del perdón, sería 

deseable articular alguna solución que, de modo paralelo a las ya contempladas -y a las 

que acabamos de mencionar-, contribuyera a reducir las dificultades que para la libertad 

del sujeto pasivo puede originar la vigencia de los instrumentos de perseguibilidad 

privada. En este sentido, creo factible la cancelación de la eficacia del perdón fundada 

en la existencia de un vicio en la voluntad determinante de la invalidez del 

consentimiento de la víctima en punto a la paralización de la actuación punitiva, cuando 

parezca claro que aquél haya sido obtenido a través de presiones y amenazas practicadas 

sobre el ofendido por el delito216. Con todo y con eso, a efectos de reforzar el objetivo 

indicado, quizás sea conveniente habilitar legalmente la extensión del control judicial 

del perdón a todos los delitos en que tal instituto es efectivo, y no sólo a aquéllos en que 

resultan implicados menores de edad o incapacitados, del modo en que sucede en la 

actualidad (art. 130.4.2 CP)217. Y es que, en efecto, no se entiende por qué la prevención 

de abusos que se pretende por medio de dicha medida debe vetarse cuando se trate de

215 Vid. sobre el particular, infra: Capítulo VII. III. 6.2.
216 Cfr. a este respecto, GIMENO SENDRA, V., en GIMENO SENDRA, 

V./MORENO CATENA, V./CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: Derecho procesal penal.... 
cit., p. 595; MEDINA CRESPO, M.: Las nuevas figuras.... cit., pp. 158, 167 y 168; 
RUIZ VADILLO, E.: "El perdón...", cit., p. 980; DEL TORO, en W AA.: 
Comentarios.... T.n, cit., pp. 62 y 667.

217 De esta opinión también, entre otros, QUINTANO REPOLLES, A.: 
Comentarios.... T.I, cit., pp. 325 y 463; o ZIELINSKI, D.: “Strafantrag.. ”, cit., p. 887.
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víctimas mayores de edad y capaces, en la medida en que aquella tutela pueda aparecer 

como necesaria (por más que tal circunstancia se dé con menos frecuencia). Y ello, 

desde luego, no con el fin de actuar como “censor de las decisiones que adopta una 

persona mayor de edad” -como reza críticamente la enmienda del PNV referida 

precisamente a una propuesta legislativa que defendía la medida que se acaba de 

apuntar como plausible218- sino para evitar, sencillamente, que tal decisión resulte 

viciada. Aquí debería recordarse la necesidad de motivación del rechazo judicial del 

perdón en cuanto cortapisa de una posible extralimitación del Tribunal a este respecto, 

tal y como ha sido exigido por la jurisprudencia219. La restricción a la aplicación de 

nuestro instituto a través del examen jurisdiccional en los términos genéricos reseñados 

es, por lo demás, una previsión que ya estuvo vigente en el abandono de familia y en 

algunos delitos sexuales en regulaciones anteriores de la materia220.

Y por análogas razones, en fin, la configuración cuasipública de los delitos -con la 

consiguiente posibilidad de activación de la causa a iniciativa del Fiscal- podría 

contribuir a evitar estos mismos problemas -siempre que ello fuera pertinente- en la 

puesta en marcha de la intervención penal221.

Menos acertada me parece la medida -vigente, por cierto, en los ordenamientos 

estadounidense, alemán e italiano222- consistente en la reducción del plazo concedido al 

agraviado para ejercitar el impulso de la actuación penal, dado que de esta forma, al 

tiempo que se limita el lapso temporal en que es posible el ejercicio del chantaje, se 

cercena también peligrosamente la posibilidad de tomar una solución meditada por 

aquél, y se pueden seguir, además, consecuencias negativas desde el punto de vista de 

su derecho a la tutela judicial efectiva.

Tampoco, en fin, resulta adecuado recurrir a la vía del indulto particular para dar 

salida a estos problemas, pues aun cuando podría disminuir de esta forma el riesgo de

218 Enmienda formulada por el grupo parlamentario citado durante la discusión del 
Proyecto de la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de reforma del Código penal, que, 
al igual que otra similar del grupo Minoría Catalana, fue finalmente rechazada.

19 Vid. la STS de 6 de noviembre de 1991 (Ar. 7966). Cfr. también la STC 
132/1999 de 15 de julio.

220 Arts. 487 y 443 ACP, respectivamente, tras la reforma de la Ley Orgánica 8/1983, 
de 25 de junio.

221 Como ya vimos (supra: capítulo n, II, 2.3.1.), dicha solución surge 
originariamente en nuestro ordenamiento vinculada a la delincuencia contra menores, y

¡ precisamente para dar solución a la problemática a la que aludimos. Vid. sobre los 
delitos cuasipúblicos en cuanto medida alternativa, infra: Capítulo VII. 111.6.1.
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presiones sobre el ofendido, en el momento en que aquella institución puede adquirir 

validez -en todo caso una vez ya se ha dictado sentencia fírme223-, resultaría innecesaria 

la pretendida tutela de los bienes del sujeto pasivo, cuya victimización secundaria, en su 

caso, sería a esas alturas una realidad224.

5.3. LA ARBITRARIEDAD EN EL USO DE LOS REQUISITOS DE 

PERSEGUIBILIDAD Y DEL PERDÓN. EL PROBLEMA DE LA DELIMITACIÓN 

DEL ÁMBITO MOTIVACIONAL DE LA VÍCTIMA

La utilización espuria de los instrumentos de perseguibilidad privada es algo que ha 

acompañado desde siempre a su vigencia. Como ejemplo de lo que se dice puede citarse 

la utilización del recurso que se hacía al perdón del delito de violación con el fin de 

defraudar la regulación punitiva del aborto, una de cuyas indicaciones exoneradoras de 

responsabilidad criminal se refería -todavía lo hace- a que el embarazo fuera 

consecuencia de un hecho constitutivo de aquella infracción . O, también, el uso de la 

misma figura, en su modalidad presunta -vigente hasta la reforma de 1983- consistente 

en el casamiento del ofensor con su víctima, con el fin de obtener "matrimonios 

ventajosos" . Pero, sin duda, la desvirtuación práctica más frecuente de los repetidos

222 Vid. supra: capítulo I, II, III y IV.
223 Cfr. GRACIA MARTÍN, L, en GRACIA MARTÍN, L./BOLDOVA PASAMAR, 

M.A./ALASTUEY DOBÓN, M.C.: Las consecuencias.... cit., p. 324.
224 A lo sumo, cabría plantearse dicha posibilidad en referencia a la paz y 

reconciliación familiar cuya alteración a través de una pena se trata de eludir a través de 
la perseguibilidad privada en algún delito cometido en el ámbito familiar cual es el 
abandono de familia. Con todo, ya han sido puestas de manifiesto las reservas que con 
carácter general cabe formular, a mi entender, respecto de la tutela prevalente de 
aquellos valores en la esfera del Derecho penal.

225 Así las cosas, bastaba con que la presunta ofendida conviniera con un sujeto la 
condición de violador de este último -al que con posterioridad liberaría de cualquier tipo 
de responsabilidad penal concediéndole el perdón-, para conseguir de esta suerte la 
posibilidad "legal" de abortar. Ajuicio de BUENO ARÚS, fue ésta la razón que movió 
al legislador de 1983 ha despojar de trascendencia al referido instituto en relación con el 
delito de violación ("El desarrollo legislativo de la despenalización del aborto", en 
Razón y Fe. n° 1019, Junio 1983, cit. por RUIZ VADILLO, E.: "El perdón...", cit., p. 
976, nota 15).

226 Se refieren a esta cuestión, GÓMEZ DE LA SERNA, P./MONTALBÁN, J.M.: 
Elementos.... T. DI, cit., p. 374; SAINZ CANTERO, J.A.: "Consentimiento...", cit., p. 
641. En sentido parecido, ANTÓN ONECA y JIMÉNEZ DE ASÚA comparan en este 
contexto a los Tribunales con "agencias de matrimonio" (Derecho penal conforme al 
Código de 1928. II, Parte especial, Madrid, 1930, p. 241).
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institutos se cifra en lo que ha venido llamándose la “compraventa de perdones”227; es 

decir, la que tiene su origen en razones de tipo económico o dineradas.

El legislador, en efecto, se ha abstenido tradicionalmente de introducir una mención 

en el derecho positivo que indicara las causas en virtud de las cuales sería legítima la 

inactividad del ofendido en orden al inicio del proceso o bien el ejercicio de la facultad 

extintiva del perdón, circunstancia al abrigo de la cual se ha desarrollado el fenómeno 

de desvirtuación al que se alude, y que ha sido, por lo demás, denunciado 

reiteradamente228 desde antiguo tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, 

española y extranjera229

Con todo, a favor del uso libre de control de las excepciones a la perseguibilidad 

de oficio se han esgrimido argumentos que ya conocemos en los que, como hace por 

ejemplo el legislador penal de 1983, se apela a la libertad de los móviles de la víctima

227 Vid. MORALES PRATS, F., en W AA.: Comentarios al nuevo.... (dir. 
QUINTERO OLIVARES), cit., p. 639.

228 Vid. abundantes referencias a este respecto en supra: Capítulo IV. III.
229 Llama la atención el hecho de que en la doctrina alemana se atienda a la 

utilización fraudulenta del Strafantrag, además de en el sentido en que aquí lo hacemos, 
desde el punto de vista del ejercicio positivo de dicha potestad del agraviado de 
impulsar el proceso. Esto es, fijándose en el posible carácter fraudulento o extrajurídico 
de los motivos que pueden inducir a aquél a poner en marcha la intervención penal 
(razones de odio o venganza, de economía de un proceso civil, etc) (vid., por ejemplo, 
NAUCKE, W.: ",¿Alfibrauch“ des StrafantragsT\ c it.,, pp. 565 y ss.; BRAHMER, S.: 
Wesen und Funktion.... cit., pp. 153 y ss.). No se puede aceptar aquí dicho 
planteamiento desde el momento en que se parte de que, en los supuestos que nos 
ocupan, el ejercicio de la acción penal sirve a fines públicos. Y ello, al margen de las 
posibles “bajas pasiones" privadas a que, además, pueda dar satisfacción la 
sustanciación del proceso; y del mismo modo que, toda vez que la abstención del 
ejercicio de la acción penal responda de forma fidedigna a causas que tengan que ver 
con la protección de derechos fimdamentales del ofendido como su honor o intimidad, 
resultará irrelevante si a lo dicho se yuxtaponen razones, por ejemplo, de carácter 
altruista. La intervención penal se justifica, así, -también en relación con los delitos no 
perseguibles de oficio- porque, a partir del contenido dañoso socialmente de cualquier 
delito, aquélla interesa a la generalidad, siendo semejante cualidad un dato que -como 
tendremos ocasión de comprobar más adelante- no puede supeditarse a la voluntad de la 
víctima expresada a través de los instrumentos de perseguibilidad privada. Merced a tal 
trascendencia colectiva inherente a toda actuación punitiva no es necesario buscar en las 
razones individuales del sujeto pasivo la legitimación de aquélla -cuyo inicio, una vez 
transmitida la notitia criminis, dependerá, como en cualquier otro delito público, 
también del Ministerio Fiscal, quien procederá con arreglo a criterios de legalidad 
procesal-, y, por lo mismo, sí exige en cambio una justificación determinada la renuncia 
a la misma. En realidad, la aludida filosofía parece responder, una vez más, a una 
concepción privada de las infracciones no perseguibles de oficio, que, por las razones 
que ya conocemos, debe ser rechazada.
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para evitar un “patemalismo o intervencionismo” que resulta “incompatible con el 

principio de libertad propio de un Derecho penal democrático”230. Semejante postura, 

que empalma con una concepción de la perseguibilidad privada como vía para conceder 

al ofendido la “autogestión de sus intereses”, conduce, según ya vimos, a la 

privatización de la Justicia penal, y no puede, por las razones entonces apuntadas, ser 

aceptada . No se trata de otorgar potestad al agraviado para que decida a su antojo y 

sin ninguna limitación la aplicación del Derecho penal232, puesto que ello supondría 

poner esta rama del ordenamiento jurídico en que reside el aparato más poderoso del 

Estado -que precisamente se caracteriza por su carácter público, y por ser, al mismo 

tiempo, el más dañino para los derechos del ciudadano- al servicio de fines privados 

(normalmente, en la práctica, de naturaleza mercantil)233. Lo dicho, amén de convertir al 

sujeto pasivo del delito en dueño y árbitro absoluto del ius puniendi en estos casos234 - 

con la consiguiente quiebra que ello supone para el monopolio estatal sobre la 

titularidad de tal prerrogativa235-, agudiza la incompatibilidad que las instituciones en 

examen pueden presentar con principios fundamentales de nuestro sistema jurídico 

como el de igualdad o el de seguridad jurídica236.

230 Enmienda del grupo parlamentario PNV al Proyecto de la Ley Orgánica 8/1983, 
de 25 de junio, de reforma del Código penal. En sentido parecido, QUERALT 
JIMÉNEZ tacha la fiscalización pública de estos mecanismos de paternalista (Derecho 
penal.... cit., p. 162).

231 Vid. supra: epígrafe III. 3 de este capítulo.
232 Como afirma QUINTANO, “las materias jurídicas, y las del derecho público 

sobre todo, aborrecen o deben aborrecer el capricho (“Ilicitud...”, cit., p. 215).
233 En el sentido apuntado por MAGGIORE, se limita la justicia punitiva “a un juego 

entre la parte agraviada y el presunto culpable (muy semejante al picaro juego del gato 
con el ratón), en que el Estado hace las veces de espectador” (Derecho penal.... V. n, 
cit., p. 370).

En palabras de Concepción ARENAL, la institución del perdón supone “mucho 
más que ser juez en causa propia: el juez tiene leyes á que ha de sujetarse, y superiores 
que pueden exigirle responsabilidad si no se ajusta; la parte ofendida no tiene más regla 
que su voluntad torcida ó recta, y á nadie responde del uso que haga de tan absoluto 
poder” (El derecho.... cit., p. 179); y añade más adelante la citada autora: “...la justicia 
que obliga á todos, no es propiedad de nadie, y ninguno puede disponer de ella” 
(ibidem, p. 180). Asimismo crítico con respecto a la ausencia de criterios de sujeción de 
la actuación de la víctima en este ámbito, ZIPF, H.: “Strafantrag, Privatklage...'\ cit., 
pp. 238 y 239.

Vid. supra: Capítulo IV. III, y la bibliografía allí citada.
236 Ello es fácilmente imaginable ya que el castigo de un sujeto puede acabar 

dependiendo, no ya sólo de la mayor o menor fortaleza psíquica de la víctima para 
afrontar un proceso penal y sus consecuencias, sino también de muchos otros factores 
tan impredecibles como arbitrarios entre los que cabe citar la situación económica del
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Por el contrario, el sacrificio de los fines de la pena y de los criterios esenciales 

de nuestro ordenamiento acabados de citar, que la eficacia de aquellos institutos 

implica, sólo se puede justificar -insisto una vez más- a partir de la importante base 

garantista sobre la que reposa la fúndamentación del derecho a castigar del Estado, y, 

por ello, únicamente en la medida en que esté dirigido a la tutela de los derechos 

constitucionales del agraviado que evite la instrumentalización de éste y ponga a salvo 

su dignidad personal. No se trata de ejercer una función moralizante sobre la conciencia 

de la víctima -protectora de sentimientos benefactores o de generosidad- que ya fue 

rechazada en un momento anterior237, aunque tampoco -al menos en los supuestos a que 

estamos aludiendo- de talante crematístico. Lo que se busca es, en definitiva, lograr una 

adecuación de la perseguibilidad privada a la función que legitima su existencia desde 

un punto de vista penal, y para ello parece necesario articular alguna cortapisa a la 

aludida arbitrariedad del ofendido que evite los resultados que, según hemos visto, de 

dicha circunstancia se pueden desprender238. De esta forma, se salva también la 

configuración de la perseguibilidad privada como facultad de total disposición del tus

ofendido o su capacidad compasiva. Vid. al respecto la bibliografía cit. supra: Capítulo 
IV. III.

237 Vid. supra: capítulo MIL
238 No ocurre, ciertamente, lo mismo en el caso del consentimiento: resulta 

indiferente para el Derecho penal que la razón de que un sujeto preste su consentimiento 
en relación con unas lesiones estribe en interesese económicos, altruistas o de cualquier 
otra índole. De manera que, la realización consentida de prácticas sado-masoquistas de 
contenido gravemente lesivo para la salud, permitiría la atenuación de la 
responsabilidad del autor de las lesiones producidas, en tanto en cuanto se tratara de una 
voluntad "válida, libre, espontánea y expresamente" emitida por el ofendido mayor de 
edad y capaz (art. 155 CP), y ello con independencia de que la misma obedeciera a 
intereses económicos o de pura satisfacción sexual. Si esto es así, y puede con ocasión 
del consentimiento hablarse de verdadera disposición y arbitrariedad de la víctima -que 
no debe quedar atada a ningún móvil concreto-, ello es porque en este supuesto estamos 
hablando de un plano anterior a la lesión, en el que precisamente la confluencia del 
consentimiento evita la perfección de aquélla y, por tanto, el conflicto con los intereses 
preventivos de la pena. En otras palabras: el aludido conflicto surge de forma exclusiva 
en relación con el ámbito de lo relevante desde el punto de vista penal, lo cual en este 
caso viene determinado justamente por la ausencia de consentimiento (vid. más 
extensamente a este respecto, infra: Capítulo VIII). Con todo, debe advertirse que existe 
una tendencia doctrinal y jurisprudencial alemana que tiene en cuenta los motivos del 
consentimiento a efectos de otorgarle eficacia (la denominada “doctrina de la 
ponderación”; vid. al respecto, CANCIO MELIÁ, M.: Conducta de la víctima.... cit., pp. 
146 y ss., y 157 y ss.). Semejante planteamiento, aquí sí, transpira criterios de naturaleza 
paternalista (vid. CANCIO MELLA, M.: ibidem, p. 151, nota 249, y la bibliografía allí 
citada).
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puniendi a favor de la víctima, pues aquél sigue siendo de titularidad estatal y sirviendo 

a fines públicos, si bien permite una autolimitación de su ejercicio, que se deja a la 

decisión del sujeto pasivo y se explica en los términos antedichos239. De ahí que, en el 

sentido ya apuntado más arriba, considere preferible referirme a los institutos de 

perseguibilidad privada como limitaciones al ejercicio del ius puniendi estatal, más que 

de facultades de disposición del mismo240.

Desde este punto de vista, resulta adecuado entonces la introducción de 

mecanismos de control del ámbito motivacional del agraviado en la perseguibilidad 

privada241, o, con carácter más general, una regulación legal de la misma que permita 

velar por su utilización con arreglo a su función y fundamento. En palabras de 

NAUCKE, las causas que determinen la eficacia de la facultad decisoria del ofendido de 

impulsar o no la intervención penal deben ser conciliables con el carácter del Derecho 

penal como “Derecho penal estatal”242. Y pese a que la incoercibilidad del fuero interno 

reviste dicha tarea de no poca dificultad, me parece factible que opciones como la 

representada por la posible intervención del Fiscal mediante las denominadas categorías 

de delitos cuasipúblicos puedan, además de contribuir a evitar la prevalencia de 

eventuales voluntades viciadas, paliar en cierta medida la utilización espuria de los

239 En sentido parecido, sostiene ZIELINSKI que el Estado no pierde en los 
Antragsdelikte el monopolio del ius puniendi sino que “privatiza” la facultad de 
decisión sobre su aplicación (“S tra fa n tra g .cit., p. 885). Vid. en la misma línea, entre 
otros, GIUNTA, F.: Interessi privati.... cit., p. 104; MONTERO AROCA, J.: "La 
garantía procesal...", cit., p. 974; FERNÁNDEZ, M.A.: "Nuevo panorama...", cit., pp. 
355 y ss.

240 Hablan en este contexto de un derecho de disposición del ofendido, por ejemplo, 
MANZINI, V.: Tratado.... T. IV, cit., p. 28; VINCIGUERRA, S.: La riforma.... cit., p. 
239; MAIER, J.B.J.: La Ordenanza.... V. n, cit., pp. 316 y ss.; MEDINA CRESPO, M.: 
Las nuevas figuras.... cit., p. 136; LÓPEZ GARRIDO, D./GARCÍA ARAN, M.: El 
Código penal.... cit., p. 83; GÓMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios.... T. n, cit., p. 237; 
MONTERO AROCA, J., en W AA.: Derecho Jurisdiccional. DI, cit., p. 12; DE LA 
OLIVA, A., en W AA.: Derecho procesal penal, cit., p. 216.

241 De esta opinión, MAYER, H.: “Zwtw Aufbau..'\ cit., p. 316; NAUCKE, W.: 
'\M$brauch“ des StrafantragsT, cit., pp. 567 y ss., y p. 581. Vid. también en este 
sentido, la STS de 11 de marzo de 1968 (Je. 374). Asimismo a favor, DEL TORO, A., 
en W AA.: Comentarios.... T. n, cit., pp. 63 y 667; VÁZQUEZ IRUZUBEETA, C.: 
Nuevo Código.... cit., p. 203. Debe matizarse aquí, que si bien se comparte con los 
citados autores el control del ejercicio de la perseguibilidad privada en el sentido 
apuntado, se rechaza toda delimitación que se lleve, como parecen hacer algunos de 
ellos, al terreno de las razones morales.

242 '\JAifibrauch“ des StrafantragsT, cit., p. 578.
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referidos mecanismos243. Ésta parece ser también la solución que comparte el legislador 

español de 1995 a juzgar por su decisión de otorgar dicha configuración a los atentados 

contra la libertad sexual (art. 191 CP), y asimismo, con arreglo a la interpretación que 

aquí se mantiene244, a los delitos de descubrimiento y revelación de secretos (art. 201.2 

CP) -aunque en estos últimos con una fórmula muy poco afortunada-245. No estamos, es 

obvio, ante un instrumento infalible en punto a delimitar el contenido de la motivación 

del ofendido, habida cuenta de la referida incoercibilidad del mismo, si bien creo que 

aquél sí puede reportar cierta utilidad a efectos, sobre todo, de detectar la desfiguración 

que sufren con mayor frecuencia los institutos en examen: la dineraria. Lo cierto es, 

además, que esta composición pecuniaria que se erige en norma general en otro tipo de 

hipótesis delictivas -de hecho es, como veremos, el efecto que en cierto modo busca el 

legislador con la perseguibilidad privada en algunos casos- cuesta más trabajo 

imaginarla en el argumento fundamentador que nos ocupa, en donde, por razón de los 

delitos que se ven afectados, entran enjuego intereses de carácter especialmente íntimo.

Pues bien, de lo que se trata es de que toda vez que aparezca la aludida 

desvirtuación, y en la medida de lo posible246, el Ministerio público active la 

persecución penal a fin de evitar que el bloqueo del aparato punitivo estatal por el 

agraviado se aleje de la repetida función garantista de los derechos de la víctima a que 

obedece su vigencia. Y esa misma restricción de la eficacia de la voluntad del ofendido 

deberá ser viable del mismo modo cuando rija el perdón, siempre que concurra una 

situación similar; preferentemente mediante la intervención del Fiscal -que, según 

veíamos más arriba, es posible en los delitos que revisten una configuración 

cuasipública también en relación con la remisión de la ofensa247-, aunque incluso cabría

243 Ya en esta línea, QUINTANO, A.: Comentarios.... T. I, cit., pp. 325 y 463. Más 
recientemente, por ejemplo, NAUCKE, W.: '\M$brauch“ des StrafantragsT, cit., p. 
566, o ZIELINSKI, D.: "Strafantrag-Strafantragsrecht...", cit., p. 887. Vid. sobre esta 
medida, infra: epígrafe III.6 de este capítulo.

244 Vid. supra\ capítulo II, ü.2.3.2.2.
245 También el legislador alemán opta por esta alternativa en relación con el 

problema planteado (vid. supra: capítulo I, III. En el sistema italiano, contrariamente, 
no se contempla esta posibilidad que se ve sustituida por un régimen más rígido de 
exclusiones legales particulares (vid. supra: capítulo I, IV.

246 Por las razones arriba apuntadas, va a seguir existiendo en todo caso un margen 
que escapará a cualquier tipo de fiscalización, dando cabida, por consiguiente, a 
motivos de carácter extrajurídico.

247 Como estudiamos en su momento, es el caso de los delitos de descubrimiento y 
revelación de secretos. Vid. supra: Capítulo IV, I. 2.9.
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la extensión del control judicial previsto ahora solamente para cuando las víctimas son 

menores de edad o incapacitadas (art. 130.4.2 CP). A estas soluciones limitadoras de la 

trascendencia de los institutos de perseguibilidad privada obliga, según creo, la 

fimdamentación que hemos otorgado a los mismos.

Ahora bien, de le ge lata, el citado control resulta difícil de articular si no está 

previsto de forma expresa, debido a la importante ruptura con el principio de legalidad
< ^ 4 0

que sostener lo contrario comportaría

Probablemente es éste -el riesgo de adulteración de los instrumentos de 

perseguibilidad privada y, por consiguiente, de la función que los justifica- el principal 

escollo con que se enfrenta la teoría de la fimdamentación sobre la que hemos 

construido la vigencia de aquéllos. Y es que quizás haya que resignarse, con 

ZIELINSKI, a asumir que el peligro de abuso de la libertad es el precio que hemos de 

pagar precisamente por la existencia de dicha libertad, y que ello no puede constituirse 

nunca en razón para el desprecio jurídico de las decisiones libres249. En realidad, al 

igual que sucede con los chantajes ejercidos sobre el agraviado, el riesgo de 

composición económica para evitar la denuncia desencadenante del proceso convive 

con la generalidad de los delitos (perseguibles de oficio o no), y ello por mor del 

consabido control fáctico que en la gran mayoría de ocasiones ejerce el ofendido sobre 

la transmisión de la notitia criminis. En cualquier caso, creo que asumir el 

planteamiento fundamentador que ha sido desarrollado en las páginas precedentes -

248 No se comparten, por eso, los planteamientos elaborados en la doctrina alemana 
para, en relación con la problemática que nos ocupa, aceptar como solución un 
cercenamiento del derecho de Antrag -esto es, de la posibilidad de control de la 
intervención penal por parte de la víctima-, aun cuando aquél vaya en contra del texto 
de la ley, y ello sobre la base de que de otra forma se llegaría a un resultado 
insatisfactorio (“unbefriedigendes Ergebnis”) (cfr. NAUCKE, W.: ‘\fiifibrauch “ des 
StrafantragsT, cit., pp. 567 y ss.). En esta línea, resulta de especial interés la utilización 
aquí del denominado “principio de abuso” (Mifibrauchsprinzip) -tradicionalmente 
invocado en sede de legítima defensa- (vid. al respecto NAUCKE, W.: ibidem, pp. 570 
y ss.)-, a mi juicio inaceptable en este caso por la intrincada confrontación que plantea 
con el principio de legalidad penal.

249 “S tr a fa n tr a g cit., p. 88. El objeto al que, desde el punto de vista que aquí se 
mantiene, resulta aplicable la transcrita reflexión de ZIELINSKI, estaría referido a la 
libertad de disposición de la víctima sobre los concretos derechos que pueden verse 
lesionados en virtud de la intervención penal, esto es, a la libertad de aquélla para 
valorar -en suma, para consentir- si está dispuesta a soportar la sustanciación del 
proceso penal; y no, por el contrario, a una noción de libertad que, en términos más 
amplios, abarcara un derecho de autogestión que, por las razones que ya conocemos, no 
puede servir de soporte fundamentador de los institutos que estudiamos.
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incluso con sus deficiencias- es la única opción que se le ofrece al intérprete que aspire 

a ser respetuoso con los postulados de un Derecho penal público como es el nuestro. 

Esta línea parece ser además la que, a mi juicio, está siguiendo el legislador de los 

últimos tiempos que, cuando introduce una configuración cuasipública -susceptible, por 

tanto, de fiscalización por parte del Ministerio público- del régimen de perseguibilidad 

de algunas de las infracciones que caen dentro del ámbito del argumento fundamentador 

que nos ocupa -es el caso de los delitos contra la libertad sexual o de algunas figuras 

delictivas contra la intimidad-, está optando por un sistema que se aparta, al menos en 

estos supuestos, de una concepción de los institutos en examen de trasfondo privatista. 

De lege ferenda sería deseable, pues, la extensión de dicha categoría delictiva -la 

denominada cuasipública- a todas aquellas hipótesis cuya sustracción a la regla general 

de persecución de oficio responde a la idea de protección prevalente de los intereses del 

agraviado, a fin de reducir el riesgo de desvirtuación de las mismas desde el prisma de 

su fundamento250. Sólo así se podrá conseguir una regulación de la perseguibilidad 

privada coherente con la configuración garantista que de la misma se viene 

defendiendo, y alejada, por consiguiente, de aquella otra que conduce inevitablemente a 

una concepción privada del Derecho penal.

6. ALTERNATIVAS A LA PERSEGUIBILIDAD PRIVADA

Una vez conocidas las deficiencias que plantea la utilización de los mecanismos 

de perseguibilidad privada tanto desde el punto de vista del sistema penal en general -  

concretamente en relación con sus fines y algunos de sus principios rectores- como 

desde el pragmático, referido a la función que aquellas figuras están llamadas a 

desempeñar, parece aconsejable plantearse el estudio de posibles alternativas o, 

simplemente, de fórmulas correctoras que desde una perspectiva de lege ferenda puedan 

contribuir a la disminución de los aludidos inconvenientes.

250 Por cierto, que el legislador de 1995 haya renunciado a otorgar dicho régimen de 
perseguibilidad a supuestos delictivos que la doctrina sitúa en el ámbito de la tesis del 
interés prevalente -como el delito de reproducción asistida inconsentida, el abandono de 
familia o los atentados contra el honor- puede ser indicativo de que, como ya se intuía 
más arriba al delimitar los intereses objeto de tutela preferente, no es éste el argumento 
que determina -o, al menos, no el que lo hace de forma determinante- la eficacia de las 
limitaciones a la persecución de oficio en relación con los citados delitos.

415



6.1. LA CATEGORÍA DE LOS DELITOS CUASIPÚBLICOS

Propiamente, no se trata de una alternativa a los instrumentos de perseguibilidad 

privada sino de una concreta modalidad de los mismos que, en los términos que ya 

conocemos251, permite corregir en alguna medida su eficacia a través de la intervención 

del Ministerio Fiscal. Al mismo le viene atribuida, a partir de la posibilidad de bloqueo 

de la trascendencia vinculante de la voluntad de la víctima para condicionar la actuación 

penal, la responsabilidad de velar por la adecuación de este especial régimen de 

perseguibilidad a la función garantista que está llamado a desempeñar en estos casos. 

Evitar la desvirtuación de aquélla es, precisamente, la ventaja principal que aporta la 

solución que tratamos, dado que, como ya fue adelantado en el epígrafe anterior, se 

consigue así que no quede trastocado tampoco su fundamento, y se otorga a la vez una 

protección más eficaz a los intereses del ofendido mediante la aminoración del riesgo de 

sufrir amenazas y extorsiones252.

Ahora bien, por lo que se refiere a los fines de la pena, resulta bastante dudoso que la 

categoría de delitos cuasipúblicos pueda servir para atemperar la confrontación con 

aquéllos que esta serie de mecanismos despierta. No obstante, ésta parece ser la 

intención del legislador, que concibe la cláusula del art. 191 como una fórmula de 

equilibrio delegante en el Ministerio Fiscal de la ponderación en el caso concreto del 

intrincado conflicto que se plantea entre los intereses del ofendido y los intereses 

generales derivados de la persecución y castigo penal del supuesto253. En efecto, a partir

251 Puede verse sobre el origen y funcionamiento de estas figuras, supra: capítulo n,
II.2.3.

252 Con carácter general, puede decirse que el régimen de perseguibilidad 
cuasipúblico ha merecido una buena acogida entre la doctrina. Vid. en referencia a los 
delitos contra la libertad sexual, supra: Capítulo VI, I. 2.1; asimismo, VALLE MUÑIZ, 
J.M., en W AA.: Comentarios a la Parte especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., 
pp. 654 y 693. Para MAIER, por contra, se trata de una medida "retrógrada" en tanto en 
cuanto limita la trascendencia de la voluntad privada ("La víctima...", cit., p. 230).

253 Cfr. en esta línea la tramitación parlamentaria del citado precepto (p. 2399), en 
donde se rechaza una enmienda del Grupo parlamentario Mixto dirigida a sustituir el 
tenor legal que acabó primando finalmente -referido a la ponderación de "los legítimos 
intereses en presencia"- por una expresión que se atuviera de forma exclusiva a los 
intereses de la víctima. Es más, parece incluso que se concibe en el sentido de que sea la 
intervención pública la regla general y el respeto a la decisión de la víctima (“en algún 
caso”) la excepción (vid. tramitación parlamentaria, p. 1085). Se pone así de manifiesto, 
según se suele entender, que no sólo los intereses del particular sino también los de la 
colectividad deberán ser tenidos en cuenta por el Fiscal en orden a valorar la activación
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de esta concepción, tan pronto como se hubiera producido una especial alarma social
A

(factor que se suele ligar a las exigencias de prevención general) o se estuviera ante 

un agresor sexual reincidente (mayor necesidad de prevención especial)255 -repárese en 

que ambas circunstancias pueden resultar relativamente frecuentes en el contexto 

delictivo al que hacemos referencia-, quedaría autorizado el Fiscal para activar la 

intervención penal aun en contra de la voluntad del agraviado. Contrariamente, entiendo 

que el carácter inalienable o no ponderable de la dignidad humana -objeto último de 

protección de estos mecanismos y justificador de la paralización de oficio que los 

mismos comportan- obliga, con arreglo a lo que hemos concluido más arriba, al 

sacrificio de la finalidad preventiva del Derecho penal en aras de su vertiente garantista. 

Así las cosas, y a diferencia de lo que opina la mayor parte de la doctrina256, no creo que 

pueda interpretarse la configuración cuasipública de estas infracciones como un trasvase 

al Fiscal de la decisión sobre la concesión de prioridad a un extremo u otro de la 

confrontación sin más. Pienso que es ésta una resolución que ya ha tomado la ley -y  a 

mi juicio acertadamente- en el sentido de otorgar carácter prevalente a las garantías, 

dándole así a la dignidad humana el valor supremo que, por mandato constitucional, le 

corresponde en nuestro ordenamiento. De este modo se explica que, como se viene 

defendiendo a lo largo de este trabajo, la función del Ministerio público se agota, por lo 

que aquí interesa, en un juicio de adecuación de los mecanismos de perseguibilidad 

privada en orden a su fimdamentación. De no restringirse en los términos antedichos la 

virtualidad de la intervención pública y concederle, por el contrario, un margen más

del proceso penal (en este sentido, MORALES PRATS, F./GARCÍA ALBERO, R., en 
W AA.: Comentarios a la Parte especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 272; 
CANCIO MELIÁ, M., en W AA.: Comentarios... (dir. RODRÍGUEZ MOURULLO), 
cit., p. 549, y MARCOS AYJÓN, M.: "Una nueva concepción...", cit., p. 654).

255 Así, por ejemplo, GONZÁLEZ RUS, J.J.: "Los delitos...", cit., p. 367.
255 Entre otros, MORALES PRATS, F./GARCÍA ALBERO, R., en W AA: 

Comentarios a la Parte especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 272; CANCIO 
MELLA, M., en W AA.: Comentarios... (dir. RODRÍGUEZ MOURULLO), cit., p. 549. 
En sentido parecido, en referencia al delito de exhibicionismo del ordenamiento alemán, 
LACKNER, K./KÜHL, K.: Strafgesetzbuch.... cit., p. 828; LENCKNER, T., en 
SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: Strafgesetzbuch Kommentar. cit., p. 1343.

256 CANCIO MELIÁ, M., en W AA.: Comentarios... (dir. RODRÍGUEZ 
MOURULLO), cit., p. 549; GONZÁLEZ RUS, J.J.: "Los delitos...", cit., p. 367; 
MORALES PRATS, F./GARCÍA ALBERO, R., en WAA.: Comentarios a la Parte 
especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 272; GONZÁLEZ-CUÉLLAR 
GARCÍA, A., en W AA.: Comentarios... (coords. CONDE-PUMPIDO y ALBÁCAR
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amplio en su actuación, se corre el riesgo de obtener el resultado que precisamente, 

según ha quedado indicado, se trata de prevenir mediante esta facultad de control 

concedida al Órgano de acusación público: la frustración de la función de la 

perseguibilidad privada, y con ello también, la defraudación de su fimdamentación 

penal; sólo que en este caso, semejante consecuencia no se derivaría de la actuación 

"desajustada" -respecto de aquel fundamento- de la víctima del delito sino que vendría 

de la mano del propio Fiscal.

Con arreglo a lo dicho, en las infracciones sexuales afectadas por la cláusula del art. 

191 CP, la iniciativa pública deberá quedar restringida a los supuestos en que se 

detecten factores que vicien la voluntad del agraviado -por la presión ejercida sobre él 

por parte del agresor o su familia- y a aquellos otros en que la renuncia a la intervención 

punitiva de la víctima no obedezca a la necesidad de tutela de determinados derechos 

fundamentales de la misma (su intimidad o su bienestar psicológico), sino a otros 

motivos (dinerarios principalmente) que se aparten de la repetida finalidad garantista257. 

También, en fin, en los casos en que el ofendido, aun queriendo hacerlo, carezca en la 

práctica por las razones que sean de la oportunidad de impulsar la maquinaria judicial 

penal258. Son todos éstas, hipótesis específicas en las que dejar en manos del sujeto 

pasivo del delito la decisión sobre el destino de la intervención punitiva serviría a

LÓPEZ), T. I, cit., p. 2278, y MARCOS AYJÓN, M.: "Una nueva concepción...", cit., 
p. 654.

257 QUERALT JIMÉNEZ (Derecho penal.... cit., pp. 162 y 163) mantiene asimismo 
una interpretación restrictiva de la actuación del Fiscal en el marco de dicho precepto, si 
bien sobre la base de una fimdamentación distinta, que parece conciliar con criterios 
antipatemalistas, cuya validez ya hemos descartado en otro lugar (vid. supra: Capítulo 
VII. III. 2 y III.5.2). El citado autor admite, no obstante, la actuación de oficio en 
supuestos de afectación a un número de sujetos pasivos elevado (acoso sexual extendido 
en una empresa o vejaciones sexuales generalizadas en una institución cerrada), que, a 
mi juicio, y salvo que respondan a presiones que vicien la voluntad -circunstancia a la 
que asimismo se refiere QUERALT-, en cuyo caso estaríamos ante uno de los supuestos 
indicados en el texto, no pueden justificar la intervención pública: el amparo de la 
intimidad o bienestar psicológico de la víctima debe seguir procurándose al margen del 
número de sujetos pasivos afectados.

258 Aunque estos últimos supuestos, en rigor, encontrarían más explícita acogida en 
la cláusula que el propio art. 191 contempla a renglón seguido, como se hace en la 
generalidad de los delitos no perseguibles de oficio, relativa a los sujetos menores, 
incapaces o desvalidos. En todo caso, debe recordarse aquí que tampoco es predicable 
una persecución ex officio e indiscriminada sino que parece conveniente que el Fiscal 
tenga en cuenta asimismo la voluntad del agraviado que, aunque desvalido, puede 
albergar análogas razones al resto de víctimas en no proceder a la sustanciación de la 
causa penal.
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razones ajenas a la función de garantía que es, como ya sabemos, la justificación que 

puede explicar el sacrificio de los fines preventivos del castigo penal. De ahi, que la 

ponderación de los legítimos intereses a la que se refiere el art. 191 CP deba entenderse 

referida, en última instancia, -concediendo así primacía a la voluntad de la ley sobre la 

del legislador259- a la valoración que debe hacer el Fiscal sobre si el uso de la 

perseguibilidad privada responde en el caso concreto a la salvaguardia de los bienes 

esenciales del ofendido a que venimos refiriéndonos260.

Y el mismo razonamiento es aplicable al resto de supuestos que, en el conjunto 

delictivo que aquí interesa, adquieren una morfología cuasipública. Me refiero al 

supuesto general de víctimas menores, incapaces o desvalidas261, y asimismo a los 

delitos de descubrimiento y revelación de secretos conforme a la interpretación que aquí 

se mantiene de la discutible fórmula que utiliza el legislador para dar configuración 

cuasipública a los mismos (art. 201.2 CP)262. A propósito de estos últimos, así, la 

intervención del Fiscal será factible -tanto para el inicio del proceso como para su 

continuación, a pesar de haber sido otorgado el perdón263- cuando concurran 

circunstancias similares a las que acaban de ser analizadas en referencia a la cláusula del 

art. 191 CP; y a éstas habrá que añadir aquí, en la línea ya apuntada, la que se da cuando 

la lesión se cometa de tal forma que pase desapercibida para el sujeto pasivo de la

259 Vid. la tramitación parlamentaria de este precepto en supra: nota 263.
260 Intereses estos últimos, por cierto, que son desde luego "legítimos" (en 

consonancia así con el tenor literal del tan nombrado art. 191 CP), y que, además, con 
arreglo a lo concluido, importan a la generalidad, adquiriendo, por consiguiente, la 
cualidad de públicos. Téngase en cuenta que no admiten cabida, sin embargo, en esta 
esfera de legitimidad, cualquier interés de la víctima, dado que en la medida en que se 
aparte de la fimdamentación de la perseguibilidad privada en estos casos (por ejemplo, 
cuando intervienen composiciones dinerarias) deberá producirse, según hemos visto, la 
actuación del Fiscal.

261 Mantienen también una concepción estricta de la posibilidad de intervención del 
Ministerio Fiscal en estos casos, aunque referida a parámetros diversos, MEDINA 
CRESPO, M.: Las nuevas figuras.... cit., pp. 160 y ss., y p. 175. Contrariamente, 
adoptando una interpretación mucho más amplia, que autoriza a contemplar en estos 
casos los intereses generales en la persecución penal del caso y en el castigo del 
culpable, entre otros, CARBONELL MATEU, J.C./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., en 
Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), V. I, cit., p. 1010; MARCOS AYJÓN, M.: 
“Una nueva concepción...”, cit., p. 654.

262 Vid. supra: Capítulo VI. I. 2.9.
263 Ya vimos que esta situación era posible, con carácter excepcional, en las 

infracciones contra la intimidad a que hacemos referencia (supra: Capítulo VI, I. 2.9.
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infracción264. No obstante, también en estos casos, al igual que en los relativos a las 

víctimas especialmente vulnerables (menores, incapaces o desvalidos), será conveniente 

que la Fiscalía consulte al agraviado (o a su representante legal) antes de proceder, dado 

que, como quedó dicho con anterioridad, la "pluralidad de ofendidos" en sí misma, igual 

que la cualidad de menor, incapaz o desvalido, no autoriza a privar a aquél de modo 

automático del derecho a proteger su intimidad, siendo así que al sujeto pasivo unitario 

(o al mayor de edad, capaz y no desvalido) de estas mismas infracciones sí se le 

reconoce tal prerrogativa265.

En cambio, las mismas razones esgrimidas con ocasión de los delitos sexuales, 

impiden que puedan ser la gravedad del hecho266 o las necesidades que éste concita 

respecto de los fines de la pena, los parámetros que -a  diferencia de lo que, según 

veremos, sucede en otros ámbitos delictivos respecto de los cuales resulta también 

eficaz la perseguibilidad privada-267 determinen la habilitación de la actuación de oficio, 

pues bajo dicha situación sigue encontrando plena vigencia la función tuteladora de los 

derechos de la víctima que funda la existencia de los institutos que estudiamos. No 

tendrán, por tanto, acomodo bajo el manto legitimador de la intervención del Fiscal, las 

hipótesis a que se refiere la doctrina268 de revelación de datos sensibles, de afectación a 

personas con trascendencia pública, o las llevadas a cabo a través de redes organizadas, 

y ello salvo que acaben incorporando en el evento concreto algunas de las causas - 

reseñadas más arriba- autorizadoras de la actuación estatal.

Pues bien, vistas así las cosas, resulta fácil descartar las críticas que, procedentes 

especialmente de la doctrina alemana, suelen realizarse contra la categoría delictiva en 

examen (infracciones cuasipúblicas), basándose en la contradicción que la misma

264 Es el caso del atentado contra la intimidad perpetrado a través de medidas 
sofisticadas (por ejemplo, el uso de aparatos de filmación clandestinos o medios 
informáticos), merced a las cuales se dificulte el apercibimiento de la lesión por parte 
del sujeto afectado por la misma (MORALES PRATS, F., en W AA.: Comentarios a la 
Parte especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 342).

65 En la misma línea, cfr. QUERALT JIMENEZ, J.J.: Derecho penal.... cit., p. 198. 
Vid. también MARCOS AYJÓN, M.: "Una nueva concepción...", cit., p. 657.

266 De este parecer, sin embargo, CARBONELL MATEU, J.C./GONZÁLEZ 
CUSSAC, J.L., en W AA.: Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), V. I, cit., p. 1011.

267 Vid. infra: capítulo VD, III. 2.3.2.
268 CARBONELL MATEU, J.C./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., en W AA.: 

Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), V. I, cit., p. 1011.
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encierra con la lógica de la perseguibilidad privada269, de un lado, y en la asimilación 

fáctica que entraña con los supuestos perseguibles de oficio270, de otro; consideraciones, 

por cierto, que han llevado a algunos autores a proponer la desaparición de los delitos 

cuasipúblicos271.

En cuanto al primer aspecto referenciado, cabe decir que partiendo de la concepción 

que aquí se sustenta de los instrumentos de perseguibilidad privada -alejada de 

esquemas que otorguen a la víctima una capacidad absoluta de disposición sobre el 

ejercicio del ius puniendi estatal, y destinada por el contrario a servir estrictamente a la 

protección de determinados derechos de aquélla- la existencia de modalidades delictivas 

cuasipúblicas en nuestro sistema penal no sólo no resulta ajena a la lógica de aquellos 

mecanismos sino que la refuerza, contribuyendo a evitar que se desfigure su función. 

Tanto es así que, desde este prisma, seria deseable la adopción de dicha modalidad de 

persecución en relación con la generalidad de las infracciones que escapan a los 

dictados de la perseguibilidad de oficio.

Por lo que hace al segundo orden de consideraciones críticas indicadas, la noción 

restrictiva de la facultad de intervención del Fiscal que venimos defendiendo, entendida 

como excepción a la regla general, y alejada por consiguiente de interpretaciones que 

atribuyen a la misma un carácter absolutamente discrecional, deja poco espacio a la 

equiparación de la modalidad de persecución cuasipública con la configuración 

típicamente pública de los delitos, ni tampoco con una configuración pública de los 

mismos en relación con la cual rija el principio de oportunidad sin más272. A lo sumo

269 Cfr. GEERDS, F.: "Zur Rechtsstellung...", cit, p. 788; o BRÁHMER, S.: Wesen 
und Funktion.... cit., pp. 143 y ss., y p. 205. En sentido similar, GONZÁLEZ RUS, J.J.: 
"Los delitos...", cit., pp. 366 y 367.

270 De esta opinión, por ejemplo, ZIELINSKI, D.: "Strafantrag-Strafantragsrecht...", 
cit., pp. 885 y 889; MEYER, M.K.: Zur Rechtsnatur.... cit., p. 42.

lfí Así, GEERDS, F.: "Zur Rechtsstellung...", cit., p. 788; BRÁHMER, S.: Wesen 
und Funktion.... cit., pp. 143 y ss., y p. 205.

272 Sugiere esto último, sin embargo, ROXIN, C.: Strafverfahrensrecht.... cit., p. 74. 
A partir de aquí se ha defendido la idea de otorgar directamente facultades de 
oportunidad al Ministerio Fiscal en relación con estos delitos, y evitar los defectos que 
se predican de la configuración cuasipública de las infracciones (por ejemplo, MAIER, 
J.B.J.: La víctima.... cit., pp. 229 y 230). Semejante medida -¡entonces sí!- vaciaría de 
contenido por completo la capacidad de decisión de la víctima y, con ello, se dejaría 
también altamente desprotegidos los intereses de la misma que en estos casos se pueden 
ver comprometidos a través de la intervención penal, por cuanto el Fiscal ya no quedaría 
atado a la consideración de dichos intereses del ofendido y podría actuar 
discrecionalmente. A este respecto, resulta significativo comprobar cómo en los países
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podría hablarse, con arreglo a lo concluido, de una facultad de oportunidad 

especialmente reglada273, esto es, sujeta a determinados criterios presididos por la idea a 

que venimos reiterando de salvaguardia de la virtualidad de los institutos en examen con 

arreglo a la función que les está encomendada.

Por último, en consonancia con lo hasta aquí subrayado, sería conveniente 

contemplar la posibilidad de revisión judicial de la resolución del Ministerio Público de 

promover la intervención punitiva en contra de la voluntad del ofendido274, así como del 

rechazo jurisdiccional del perdón previsto en el art. 130.4.2o275. Esta solución, cuyo 

planteamiento ha generado un encendido debate en la doctrina alemana , inferiría, en 

fin, una mayor tutela de las garantías de las víctimas, lo cual resultaría muy 

conveniente, habida cuenta de que es ésta precisamente la razón -digámoslo una vez 

más- que justifica la sustracción de estas figuras delictivas a la regla general de 

persecución ex officio.

6.2. MEDIDAS PROCESALES Y ASISTENCIALES DE PROTECCIÓN A LA 

VÍCTIMA DEL DELITO

Se trata aquí de examinar una serie de medidas tendentes a convertir la intervención 

penal en un fenómeno menos agresivo para el ofendido, a eliminar, en suma, en la 

medida de lo posible, la llamada victimización formal o secundaria, particularmente 

teniendo presentes los bienes jurídicos que, según hemos estudiado, pueden verse 

comprometidos por el proceso en los delitos que nos ocupan, y sin tener que recurrir 

para ello al expediente de renunciar al ejercicio del ius puniendi.

en que rije el principio de oportunidad procesal los criterios de intervención del 
Ministerio público suelen pasar habitualmente por alto cualquier tipo de consideración a 
los intereses de las víctimas (vid. supra: capítulo I, II). En referencia a nuestro sistema, 
vid. el reflejo de una situación parecida en SOLÉ RIERA, J.: La tutela.... cit., pp. 47 y 
ss.

273 Vid. al respecto supra: capítulo n, II. 2.3.2.
274 En esta línea, sostiene GARBERÍ LLOBREGAT que el Juez podrá inadmitir la 

solicitud del Fiscal de incoación del proceso penal, o que la propia víctima podrá 
oponerse a tal iniciativa solicitando el archivo o sobreseimiento de las diligencias 
(“Derecho penal...”, cit., p. 3).

275 Ello se ve facilitado por la exigencia jurisprudencial de que el juez motive el 
rechazo del perdón en el caso de menores o incapacitados(vid., por ejemplo, las STS de 
13 de julio de 1988. Vid. sobre la impugnabilidad de estas resoluciones judiciales, 
MEDINA CRESPO, M.: Las nuevas..cit., pp. 160 y ss.
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Se está pensando, así, en primer lugar, en la mejora del trato que se dispensa a las 

víctimas, tanto por parte de la policía como del conjunto de funcionarios de la 

Administración de Justicia y de operadores jurídicos con los que entran en contacto las 

primeras a lo largo de toda la intervención penal; de forma especial, y aunque no 

exclusiva, en relación con los interrogatorios a propósito de los cuales se denuncia con 

frecuencia, según ya vimos, la forma insensible -y  hasta vejatoria- en que se 

efectúan . En este sentido, particularmente en las infracciones contra la libertad 

sexual, sería plausible la previsión legal de restricciones que proscribieran, durante el 

desarrollo de los aludidos interrogatorios, la indagación en determinados aspectos de 

especial privacidad del ofendido como su vida y costumbres sexuales. Asimismo, la 

articulación de medios que eviten una confrontación directa entre aquél y su agresor 

puede resultar muy beneficiosa para el bienestar psicológico de la víctima.

De otra parte, cabe reseñar también en este orden de cosas la restricción de la 

publicidad del proceso -tanto en la celebración del juicio oral como en la divulgación de 

datos, especialmente frente a los medios de comunicación- a fin de sortear la lesión del 

honor e intimidad del ofendido.

Por último, se debe aludir a la necesidad de proporcionar a éste información durante 

todas las fases de la intervención penal -también durante la policial-, y de procurar 

medidas de protección asistencial -sobre todo de carácter psicológico y social- que 

tiendan, en general, a eliminar la reluctancia a acercarse a la Administración de Justicia 

penal por parte del sujeto pasivo del delito, y a lograr que tal experiencia deje de ser 

traumática para el mismo.

La alternativa representada por la serie de medidas que se acaban de comentar no es 

siempre fácil. Y ello tanto por las reticencias que las mismas encuentran a la hora de ser 

aplicadas en la práctica por parte de los operadores jurídicos278, cuanto por la dificultad

276 Vid. sobre el particular, supra: capítulo I, III.
277 A nivel policial, según se afirma, la queja más usual del sujeto agraviado se 

refiere al sentimiento de estar siendo tratado como un instrumento al servicio de la 
obtención de información y sin consideración a la situación de crisis que se está 
viviendo (HERRERA MORENO, M.: La hora...» cit., p. 315). Con carácter más general, 
se señala que "(l)os órganos de persecución penal, como organismos estatales, inclusive 
por razones de eficiencia, tienden a burocratizarse, a dar, mediante rutinas, respuestas 
genéricas racionales, en el mejor de los casos, pero sin atender los intereses individuales 
o del caso concreto” ("La víctima...", cit., p. 221).

278 HERRERA MORENO subraya la falta de interés de los profesionales de la 
| justicia en relación con las necesidades de la víctima, y la paradoja que ello implica
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que en ocasiones puede entrañar la tarea de hacer efectivas aquéllas sin que queden 

mermadas en el camino las garantías del acusado. Resultaría de gran interés, por ello, 

realizar un estudio a este respecto que tuviera como punto de partida la enorme 

importancia que proporcionar una tutela adecuada a la víctima en este contexto 

representa desde el punto de vista de una propuesta garantista del Derecho penal en los
77Qtérminos en que aquí se mantiene . Razones de acotación de este trabajo no permiten, 

sin embargo, llevar a cabo de forma detenida la labor reseñada. Con todo, no se puede 

dejar pasar una breve reflexión sobre este punto, siquiera sea para asentar la idea de que 

constituye ésta una vía por la cual se debe avanzar en la búsqueda de alternativas a los 

mecanismos de perseguibilidad privada280, y de esbozar muy por encima, desde una 

óptica de política legislativa, los términos en que dicha solución podría, a mi juicio, ser 

plasmada.

La primera de las cuestiones indicadas puede afrontarse sin excesiva dificultad. Para 

el sistema penal en general, son claras las ventajas que la opción a que venimos 

refiriéndonos aporta, bien entendido que, en cuanto verdadera alternativa a los 

mecanismos de perseguibilidad privada -en el sentido de que sustituye su vigencia-, 

elimina los inconvenientes que se siguen de estos últimos; el principal de los cuales, 

como es sabido, se cifra en su incompatibilidad con los fines del Derecho penal. Para la 

la víctima, en fin, parece verosímil alcanzar por esta vía una tutela de sus derechos que, 

sin ser tampoco absoluta, resulte más satisfactoria que la que se deriva de las 

excepciones a la perseguibilidad de oficio. A este respecto, además de las amenazas y 

presiones en que según hemos visto pueden derivar aquéllas, es posible pensar en otros

desde el punto de vista de la importancia práctica de la colaboración de este sujeto a 
efectos de llevar a buen término la actividad penal y la función preventiva de la misma 
(La hora.... cit., p. 317).

¿79 Vid. supra: epígrafe III.4 de este capítulo.
280 En esta dirección, GIUNTA, F.: Interessi privati.... cit., p. 42 y pp. 175 y ss. 

También, BOEX REIG, J.: "De la protección...", cit., pp. 15 y 16. Es importante 
subrayar a este respecto que las medidas sustitutivas de la perseguibilidad privada no 
pueden limitarse a la restricción de la publicidad del proceso, pues ello, a la luz de los 
daños que según hemos visto más arriba se pueden derivar para la víctima como 
consecuencia de la victimización formal, resulta claramente insuficiente. Así, la 
celebración del juicio a puerta cerrada no obsta, por ejemplo, para que las -frecuentes- 
incursiones capciosas y no consentidas en la vida sexual de la víctima durante los 
diversos interrogatorios a que se ve sometida lesionen su intimidad -por más que 
aquéllas tengan lugar ante el reducido grupo de personas que constituyen los diversos 
operadores jurídicos-, y desde luego aumenten el daño psicológico del afectado a quien

| se obliga a revivir la tragedia, reencontrarse con su agresor, etc.
¡
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aspectos susceptibles de poner en peligro la función garantista de los citados derechos 

que se defiende. Así, la presencia de alguna de las infracciones no perseguibles de oficio 

en concurso con un delito público (por ejemplo: lesiones + agresión sexual), puede 

traducirse en que, por la vía de la persecución de este último, se acabe incidiendo en 

aspectos relacionados con el delito sujeto a la iniciativa procesal del ofendido, y 

frustrando de este modo el objetivo protector de su intimidad, bienestar psicológico u 

honor281. A lo dicho, cabe sumar el difícil proceso psicológico que puede significar para 

el ofendido la renuncia a todo tipo de intervención penal en relación con su caso; la 

impotencia, en suma, de ver -¿por qué no decirlo?- cómo queda libre su agresor de 

cualquier clase de castigo penal sin que se le haga “justicia”, y ello por más que no sean 

este tipo de consideraciones retributivas las que presidan la sustanciación de la 

actuación punitiva estatal.

Pues bien, al margen de su idoneidad para servir de sustitutivo a la perseguibilidad 

privada en las infracciones de que tratamos, la adopción de esta serie de medidas viene 

siendo reclamada en los últimos tiempos desde diversos sectores jurídicos. De entre 

ellos cabe destacar el Consejo de Europa282, e igualmente, por su insistencia en estos 

derroteros, el Ministerio Fiscal283. Pero previamente ya la doctrina venía llamando la 

atención desde antiguo sobre la necesidad de dar alguna cobertura a los daños que como 

consecuencia del proceso se inferían para la víctima del delito

A pesar de estas demandas, lo cierto es que las mismas no han obtenido en nuestro 

país una respuesta suficiente hasta el momento, y ello aun cuando en los últimos años se 

han registrado importantes avances en dicho campo. En este sentido, es preciso referirse 

a la Ley 19/1994 de protección a testigos y peritos en causas criminales285, que ya

281 Cfr. ESCOBAR JIMÉNEZ, R./DEL MORAL GARCÍA, A.: "La violación...", 
cit., pp. 504 y 505.

2 Vid. la Recomendación N° R (85) 11 sobre la posición de la victima en el marco 
del Derecho y del proceso penal, en donde se insta a los gobiernos de los países 
firmantes a articular la mayoría de las medidas a que se viene haciendo referencia.

283 Vid., por ejemplo, las Memorias de la Fiscalía General del Estado de los años 
1990 y 1991.

284 Así, por ejemplo, FERRI, E.: Principios.... cit., p. 173. Más recientemente, entre 
otros, GIUNTA, F.: Interessi privati.... cit., pp. 41 y ss.; GONZÁLEZ RUS, J.J.: La 
violación.... cit., pp. 458 y ss.; L ANDRO VE, G.: Moderna.... cit., p. 51 y ss.; 
QUINTERO OLIVARES, G.: La Justicia penal.... cit., pp. 77 y ss.; HANNA, C.: "No 
Right to Choose...", cit., p. 1879.

Vid. un estudio de la misma en LANDROVE DÍAZ, G.: Moderna.... cit., pp. 129 
y ss., y SOLÉ RIERA, J.: La tutela.... cit., pp. 25,29 y 109 y ss.
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adelanta algunas medidas de protección a la víctima, si bien dirigidas principalmente al 

objetivo de evitar represalias a la misma por parte del acusado, y no a prevenir el 

impacto negativo que puede tener el proceso sobre los bienes que, según hemos 

concluido, aquí importa proteger; de tal forma que su virtualidad práctica por lo que 

interesa a nuestro objeto de estudio resulta bastante dudosa286.

Mayor importancia representa la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y 

asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, cuyo capítulo II 

está dedicado a la regulación de la ayuda asistencial al ofendido287. En dicha sede, se 

contemplan la mayorías de las medidas a que hacíamos referencia en las primeras líneas 

de este apartado, si bien se echa a faltar, en medio de tanta declaración programática y 

laconismo legal, una mayor concreción y previsión de disposiciones específicas288. 

Probablemente por ello, la entrada en vigor de la citada Ley no ha supuesto una 

variación importante en la situación fáctica de la víctima ante la intervención penal. Así, 

por ejemplo, en lo que se refiere a la limitación de la publicidad del proceso, la nueva 

regulación evita trazar en términos más concretos el campo de aplicación de la aludida 

restricción, de tal manera que poco acaba aportando al tratamiento que sobre este 

aspecto dispensaba ya la LECrim desde el siglo pasado (arts. 680 y ss.)289, a la cual, por

286 Pues, si es verdad que algunas de las medidas contempladas en la aludida Ley -de 
custodia policial del ofendido o de protección de su identidad- podrían redundar en la 
defensa del bienestar psicológico de aquél o de su intimidad, la aplicación de dicha 
regulación queda supeditada a la existencia -a juicio del Juzgador- de "un peligro grave 
para la persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse en ella" (art. 1.2 Ley 
Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre), circunstancia que limita en gran medida la 
operatividad de aquélla en relación con los supuestos que aquí interesan, en los que sin 
necesidad de que aparezca el peligro indicado para la vida, integridad física o propiedad 
del agraviado, procedente de las represalias del entorno del autor, sí se puede incidir de 
forma importante en los consabidos valores de la víctima que se trata de tutelar a través 
de la perseguibilidad privada.

287 Vid. asimismo un análisis de esta Ley en LANDROVE DÍAZ, G.: Moderna.... 
cit., pp. 117 y ss.; SOLÉ RIERA, J.: La tutela.... cit., pp. 221 y ss.

En esta línea, apunta HERRERA MORENO que sigue sin haber en nuestro 
ordenamiento una normativa relativa al trato informativo y asistencial al que tiene 
derecho el sujeto pasivo del delito (La hora.... cit., p. 316).

289 El art. 680 de la LECrim dice así: "Los debates del juicio oral serán públicos, bajo 
pena de nulidad. Podrá, no obstante, el Presidente mandar que las sesiones se celebren a 
puerta cerrada cuando así lo exijan razones de moralidad o de orden público, o el 
respeto debido a la persona ofendida por el delito o a su familia. Para adoptar esta 
resolución el Presidente, ya de oficio, ya a petición de los acusadores, consultora al 
Tribunal, el cual deliberará en secreto, consignando su acuerdo en auto motivado, contra 
el que no se dará recurso alguno".
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lo demás, se remite el art. 15.5 de la repetida Ley de 1995290. Se echa de menos, así, una 

referencia legal más concreta al ofendido en este contexto, que introdujera, por ejemplo, 

una audiencia preceptiva ante el juez con carácter previo a la resolución de este 

extremo, o quizás mejor, como sostiene GIUNTA, la mención expresa de la existencia 

de un derecho de la víctima de delitos sexuales a celebrar el proceso “a puerta 

cerrada”291. Pues si bien es cierto que semejante publicidad constituye una garantía del 

justiciable, no lo es menos que la propia Constitución (art. 120.1), tras declarar el 

carácter público de la celebración de la causa, permite excepcionar el aludido principio; 

en la misma dirección, por cierto, que la Convención Europea de Derechos del hombre 

(art. 6.1) y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (art. 14.1), que 

contemplan idéntica previsión con el fin de proteger la vida privada de las partes.

Además, en lo que concierne al tratamiento que se debe dispensar al sujeto pasivo 

durante el desarrollo de la intervención penal, se incluye una declaración cuya 

existencia merecería ser valorada muy positivamente si no fuera porque se encuentra 

impregnada de la misma ambigüedad a que venimos haciendo referencia, y así, por 

ejemplo, nada se explícita allí sobre la posibilidad de restringir los interrogatorios 

formulados al agraviado en los términos antes apuntados292. Desafortunadamente, 

tampoco la recientes reformas penales relativas a los delitos contra la libertad sexual 

(Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril) y de protección a las víctimas de malos tratos 

(Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio) se ocupan de esta cuestión. La última de las 

modificaciones legales apuntadas, sin embargo, sí se hace acompañar de un cambio en 

la legislación procesal que incorpora una previsión atinente a la articulación de medios 

técnicos o audiovisuales con el fin de evitar un contacto directo entre el sujeto pasivo 

del delito y el victimario293, circunstancia que las repetidas Leyes de protección a

290 Art. 15.5 Ley Orgánica 35/1995: "El Ministerio Fiscal cuidará de proteger a la 
víctima de toda publicidad no deseada que revele datos sobre su vida privada o su 
dignidad, pudiendo solicitar la celebración del proceso penal a puerta cerrada, de 
conformidad con lo previsto por la legislación procesal".

291 Interessi privati.... cit., pp. 176 y ss.
292 Art. 15.3 Ley Orgánica 35/1995: "En todas las fases del procedimiento de 

investigación el interrogatorio de la víctima deberá hacerse con respecto a su situación 
personal, a sus derechos y a su dignidad".

293 Art. 448.3 LECrim conforme a la reforma de la Ley Orgánica 14/1999: "Cuando 
el testigo sea menor de edad, el Juez atendiendo a la naturaleza del delito y a las 
circunstancias de dicho testigo, podrá acordar en resolución motivada y previo informe 
preicial que se evite la confrontación visual del testigo con el inculpado, utilizando para

i  ello cualquier medio técnico o audiovisual que haga posible la práctica de esta prueba"
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testigos y de ayuda y asistencia a las víctimas, de 1994 y 1995 respectivamente, dejaban 

desatendida294.

Es pronto todavía para juzgar la importancia práctica de semejante disposición legal, 

cuya esfera de aplicación aparece limitada legalmente a los agraviados menores de 

edad. Desde luego, para que la misma resulte eficaz será necesario que vaya 

acompasada de una provisión en los Juzgados de los medios e infraestructuras 

adecuadas. Permítaseme, sin embargo, que me muestre escéptico al respecto. Y ello, 

sencillamente, porque la citada reforma viene precedida de algunas otras cuya 

efectividad práctica exige medios materiales de similares características y cuya carencia 

en los Juzgados españoles ha sometido -por lo que se me alcanza- a un forzoso letargo 

la vigencia (nuevamente, práctica) de las mismas295.

A la vista de lo hasta aquí expuesto, no parece que nuestro sistema jurídico-penal 

haya alcanzado la madurez suficiente, o, mejor, el necesario grado de civilización -pues 

de esto se trata- para con la víctima del delito, ofreciéndole una protección que, en el 

sentido que aquí se propone, pueda actuar a modo de sustitutivo de la remoción de 

determinados delitos de la regla general de la persecución ex officio. Aquélla, como ya 

se anunciaba más arriba, no es una tarea sencilla, y, desde luego, no parece que vaya a 

poder ser solventada con la mera previsión legal de un conjunto de medidas, más o

(en términos similares, el art. 707.2 LECrim tras la aludida reforma). En la misma línea, 
disponen ahora los arts. 456.2 y 713.2 LECrim que "(n)o se practicarán careos con 
testigos que sean menores de edad salvo que el Juez lo considere imprescindible y no 
lesivo para el interés de dichos testigos, previo informe pericial".

294 No obstante, ya previamente a esta última reforma la doctrina había defendido, a 
partir de la jurisprudencia constitucional, la factibilidad de adopción por parte del Juez 
de medidas de esta índole (vid. sobre el particular, SOLÉ RIERA, J.: La tutela.... cit., 
pp- y  3 y ss.).

Es el caso de la utilización de medios "de reproducción mecánica, oral o escrita" 
prevista en la LECrim con el fin de facilitar la valoración de la prueba en la segunda 
instancia y salvar el principio de inmediación (art. 793.9, redactado con arreglo a la Ley 
Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre). Vid. sobre el particular, ALONSO RIMO, A., en 
W AA.: Rechtswirklichkeit und Effizienz des deutschen Rechtsmittelsvstems im 
Strafrecht unter Berücksichtigung des intemationales Standards. Freiburg i. Br., 2000, 
pp. 470 y 471. A este respecto, resulta muy ilustrativa la apreciación de MONTERO 
AROCA, que califica la posibilidad de existencia de dichos medios técnicos en 
proporción suficiente como un “puro sueño” o como “un cuento que hasta el califa de 
las mil y una noches hubiera estimado demasiado irreal” (Los recursos en el proceso 
ante el Tribunal del Jurado. Granada, 1996, p. 18). Denuncia asimismo la ausencia de de 
la infraestructura pertinente para la aplicación de la Ley Orgánica 19/1994, de 
protección a testigos y peritos en causas criminales, SOLÉ RIERA, J.: La tutela.... cit.,
p. 112.
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menos genéricas, tendentes a favorecer al agraviado, más próximas a una declaración de 

principios que a una regulación efectiva296. De lo que se trata es, en definitiva, de 

conseguir una Administración de Justicia penal cuyo funcionamiento no lleva a 

ofendido a renunciar a la misma a fin de evitar la lesión de sus derechos fundamentales. 

Y para ello, el presupuesto parece ser el desarrollo en la sociedad -y  de forma especial 

en el ámbito jurídico- de una mayor sensibilidad hacia la situación de la víctima del 

delito, que se traduzca en un cambio de rumbo de nuestro sistema penal dirigido hacia 

aquélla297, sin que de ello deban derivarse necesariamente, según se apuntaba más 

arriba, una degradación de los derechos del delincuente, ni menos aún, del carácter 

público del Derecho penal298. A partir de aquí, será necesario asumir modificaciones 

estructurales más profundas en los planos procesal, policial y asistencial, que se habrán 

de manifestar no sólo en la instancia legislativa sino también, y esto es importante en la 

práctica o aplicativa. Para ello es exigible un tratamiento legal al respecto más concreto 

y elaborado, que no deje lugar a su inaplicación por parte de los operadores jurídicos, 

del modo en que sucede en la actualidad en que se abandona la virtualidad de la 

regulación de tales aspectos en manos de unos Jueces y Fiscales que se muestran con 

carácter general poco concienciados -ya se ha dicho- a la aplicación de los mismos299. Y 

tampoco podrá quedar desatendida la dotación de los medios e infraestructuras 

necesarias para hacer posible que el objetivo de mejora de la situación del ofendido no

296 O de "líneas directrices" (guidelines), tal y como señala expresamente la 
Recomendación del Consejo de Europa N° R (85) 11 en la que se inspira -según parece 
inferirse de su Exposición de Motivos- la repetida Ley Orgánica 35/1995 de ayuda y 
asistencia a las víctimas.

297 Lo cual no debe identificarse necesariamente, o al menos no de forma exclusiva, 
con la procuración de compensaciones económicas al sujeto pasivo del delito. Como 
señala GARCÍA-PABLOS "las razones del distanciamiento de la víctima respecto del 
sistema legal deben buscarse en el funcionamiento de este último y en la percepción 
social de los principios que le inspiran. La alineación de la víctima es una expresión 
inequívoca del rechazo al sistema de justicia criminal contemporáneo, al 
comportamiento de éste respecto a la víctima, sus expectativas y necesidades, sus 
vivencias" (Tratado.... cit., p. 153). Vid., en un plano general, las interesantes propuestas 
formuladas por dicho autor para "diseñar un nuevo modelo de Justicia Penal, de faz 
humana y mayor calidad" (ibibidem, pp. 165 y ss.).

298 Vid. epígrafe III. 4 de este capítulo.
299 En este orden de cosas resultaría de gran interés, en la dirección apuntada por 

SOLE RIERA, la "aproximación del Ministerio Fiscal a la tutela directa de la víctima" 
como aspecto a incluir dentro del ámbito competencial del Órgano de acusación público 
(La tutela.... cit., p. 49). Y esa misma perspectiva de tratamiento más individualizado
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quede frustrado fácticamente. De esta suerte, en lo que a nuestro objeto de estudio se 

refiere, por la vía de lograr una Administración de Justicia penal menos hostil para el 

sujeto pasivo del delito se puede conseguir atemperar el impacto de la victimización 

secundaria, y a su vez, la consecución de una actitud menos renuente de la víctima a 

integrarse y colaborar en el sistema penal, haciendo así más factible un consentimiento 

de la misma que convierta en menos lesiva la posible afección -que, aunque atenuada 

por la previsión de aquellas medidas, puede subsistir- a valores como la intimidad o el 

bienestar psicológico que se pueda derivar de la actividad punitiva.

Finalmente, a favor de la implementación de esta serie de medidas en los términos 

expuestos, y más allá de la preocupación “interesada” que el sistema penal en general 

puede albergar por lograr una colaboración más activa del agraviado en la resolución 

del conflicto, cabe recordar las reflexiones realizadas más arriba relativas a la necesidad 

de protección de los derechos de las víctimas desde el punto de vista de la 

fundamentación del ius puniendi. Si ya señalé entonces que la tutela de aquellos 

derechos me parecía irrenunciable, lo dicho adquiere aún mayor entidad cuando se 

contempla la posibilidad de que la repetida función garantista de los bienes del ofendido 

pueda venir emparejada con instrumentos como los que en estas últimas páginas hemos 

analizado, cuyo coste para el ordenamiento penal -a  diferencia de lo que sucede con los 

mecanismos de perseguibilidad privada- resulta prácticamente irrelevante.

6.3. PENAS TERAPIA

Es ésta una medida pensada como alternativa concreta a la perseguibilidad privada 

en los delitos contra la libertad sexual cometidos en el seno de la familia300. Aquí, los 

bienes que se tratan de tutelar mediante la limitación de la persecución de oficio -la 

reconciliación o paz familiar301- se puede ver dañados, -las razones son obvias- más aún 

que por el desarrollo de un proceso penal, por la imposición de una pena privativa de 

libertad. Frente a la impunidad que puede significar para el agresor la vigencia de los 

instrumentos que nos ocupan, la solución de ofrecerle la posibilidad de someterse a un

resultaría también, a mi juicio, muy positiva, desde el punto de vista de la actuación del 
Juzgador.

Vid. en esta línea algunas de las propuestas esgrimidas durante la tramitación 
parlamentaria de la 33. Strafánderungsgesetz de 1 de julio de 1997, en supra: capítulo I,
III. Cfr., asimismo, SCHALL, H./SCHIRRMACHER, G.: Gewalt geeen.... cit., p. 44.
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tratamiento terapéutico susceptible de enderezar las desviaciones que pueden haber 

influido en la comisión de la acción delictiva, supone un coste mucho menor desde la 

perspectiva de los fines preventivos de la pena, y en la medida en que resulte eficaz 

desde el punto de vista preventivo-especial, pueden salvar los aludidos intereses de la 

víctima. No se quiere decir con ello que sea ésta una propuesta exenta de dificultades. 

Entiendo, sin embargo, que puede presentar interés como vía a seguir en la 

profundización del estudio de alternativas a la prisión en general para las figuras 

delictivas de carácter sexual302, y, de forma especial, como sustitutivo de la 

perseguibilidad privada de esos mismos supuestos cuando son perpetrados en el entorno 

doméstico. En el último caso, más aún si se está atento a que los obstáculos que pueden 

representar las denominadas penas-terapia quedan casi siempre empequeñecidos cuando 

se comparan con las desventajas que para esos mismos aspectos comporta la 

perseguibilidad mediante solicitud de parte. Cabe pensar así, por ejemplo, además de en 

los fines de la pena en la repercusión que una y otra solución pueden tener sobre 

principios como el de seguridad jurídica o el de igualdad. La que aquí se baraja como 

alternativa puede seguir incidiendo, en efecto, en los aludidos principios rectores del 

ordenamiento penal, si bien, según creo, con menor intensidad en todo caso a como lo 

hace la configuración privada de las infracciones en los ilícitos sexuales a los que nos 

referimos. Y algo similar sucede miradas las cosas desde la perspectiva del ofendido, 

pues ya se dijo más arriba que la perseguibilidad privada como instrumento al servicio 

de protección prevalente de intereses familiares, amén de no estar justificada 

penalmente, puede desplegar efectos muy contraproducentes para la víctima que es 

además cónyuge o familiar cercano del sujeto agresor303.

7. REFLEXIÓN FINAL: ¿VÍCTIMA VERSUS IUS PUNIENDI ESTATAL?

301 Vid. sobre el particular, supra: epígrafes II. 1.1. y 1.3 de este capítulo.
302 En realidad, soluciones de esta naturaleza se encuentran ya previstas en la 

legislación actual en cuanto reglas de conducta que cabe imponer al reo al que se le 
concede la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad (art. 83.1.4° CP) o 
la libertad condicional (art. 90.2 CP), si bien su utilización práctica resulta, 
inexplicablemente, bastante inusual; y asimismo, en cuanto medidas de seguridad (arts. 
96 y 105.1 f) CP). (Finalmente, se prevén también medidas de carácter similar en el 
Proyecto de Código penal juvenil).

303 Vid. supra: epígrafe II. 1.1 de este capítulo.
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Hemos concluido que el fundamento de las infracciones perseguibles mediante 

solicitud del ofendido no puede cimentarse sobre contenidos privados del objeto de 

protección penal ni en concepciones que, otorgando a la víctima una capacidad de 

autogestión del mismo, privaticen la función de la intervención punitiva. Sí es posible, 

por el contrario, según se ha comprobado, justificar las excepciones a la perseguibilidad 

de oficio en los supuestos de que tratamos sobre la base de la tutela de intereses del 

agraviado que, por su trascendencia, no sólo revisten la condición de públicos sino que 

admiten además, al amparo de la importante faceta garantista inherente al Derecho 

penal, una protección prevalente frente a la finalidad preventiva de la pena.

Ahora bien, que los repetidos institutos puedan ser justificados no quiere decir que 

resulten instrumentos óptimos en una valoración global de le ge ferenda. Así, hemos 

visto cómo los requisitos de perseguibilidad privada y el perdón en sus versiones más 

puras se han revelado a través del análisis realizado en las páginas precedentes como 

insatisfactorios en mayor o menor medida, tanto desde el punto de vista del Derecho 

penal y de los intereses del Estado en general -que se realizan en gran parte a través de 

aquél- cuanto desde el de los particulares intereses de la víctima. En cuanto a los 

indicados en primer lugar, ya se ha puesto de manifiesto la acusada incompatibilidad 

que los antedichos mecanismos presentan con los fines de la pena y con otros principios 

rectores de nuestro ordenamiento punitivo. A lo cual se suma la expresión de 

impotencia que la vigencia de aquéllos representa desde la perspectiva del Estado -y  del 

propio Derecho penal-, que en un plano preventivo no ha podido evitar la realización de 

un comportamiento desviado, y que vuelve a fracasar en su fase aplicativa en punto a 

otorgar protección al sujeto pasivo de la infracción y a sus intereses; coyuntura ante la 

cual, el legislador toma la decisión de renunciar al ejercicio de ius puniendi, 

reconociendo así, de alguna forma, la incapacidad a la que hacíamos referencia. Al hilo 

de lo expuesto, es posible plantearse que algo falla cuando el ofendido prefiere 

sacrificar cualquier tipo de protección estatal antes que seguir adelante con la 

intervención penal. Y es que, miradas las cosas desde la posición de la víctima, la 

problemática que nos ocupa se muestra en términos de “todo o nada” con respecto a la 

actuación punitiva: o se aplica la protección estatal dispensada por el Derecho penal y se 

lesionan entonces los intereses del agraviado que ya conocemos, o se prescinde
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totalmente de ella a fin de guarecerlos304. El Derecho penal, en efecto, no ofrece hoy por 

hoy al ciudadano que quiere promover la persecución penal de la lesión que se le ha 

causado, ni a la sociedad en general, una posibilidad intermedia apta para conciliar la 

aplicación de aquél con la defensa eficaz de los derechos esenciales del individuo que 

pueden resultar comprometidos como consecuencia de su paso por el proceso y por la 

intervención punitiva en general. A partir de aquí, puede resultar hasta irónico 

pretender, como a veces se hace, fundamentar la perseguibilidad privada basándola en la 

protección y autotutela del ofendido de sus propios intereses y en la necesidad de evitar 

un intervencionismo estatal excesivo305. Pero es que además -y esta es su principal 

deficiencia desde el ángulo de la víctima-, los mecanismos estudiados, como hemos 

comprobado, poseen una idoneidad que con alguna frecuencia puede ser cuestionada en 

la tutela efectiva de los intereses del sujeto pasivo que están llamados a dispensar.

Todo esto no obstante, limitarse a poner de manifiesto los inconvenientes que se 

siguen de las limitaciones a la perseguibilidad pública para proponer a continuación la 

desaparición de las mismas, sin más, como hacen numerosos autores, no resuelve el 

problema de fondo que, según entiendo, se ha podido revelar con estudio realizado, cual 

es: la necesidad de protección de determinados valores de las víctimas que, de optarse 

por una persecución ex oficio indiscriminada, podrían verse seriamente dañados. En 

este sentido, pienso que a menudo la doctrina desatiende demasiado frívolamente los 

aludidos valores o, simplemente, no repara en la importancia de los mismos, cegada 

quizás por las desventajas -que sin duda presentan- los institutos que tratamos, o por la 

contradicción -con frecuencia, como se ha comprobado, sólo aparente- de aquéllos con 

los postulados de un Derecho penal moderno. Semejante posición entraña, amén de la 

aludida desatención al agraviado por el delito -y precisamente a partir de este dato-, una 

quiebra del principio de igualdad en relación con el reo, y abre la puerta un importante 

riesgo de lesión de su dignidad; todo lo cual deviene inaceptable desde una comprensión 

de nuestra disciplina de corte garantista que es la que aquí se profesa, en la que dicho 

aspecto adquiere, además, una morfología integradora tanto de la víctima como del 

delincuente.

304 Una lectura similar podría ser la que sitúa al ofendido ante el siguiente dilema: si 
quieres proteger tu intimidad, tu bienestar psicológico o tu relación conyugal renuncia a 
todo tipo de medida penal; si quieres seguir adelante con el proceso atente a las 
consecuencias que de ello se puede derivar para aquellos aspectos de tu vida personal.

305 Vid. supra: epígrafe III.2. de este capítulo.
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La solución óptima parece entonces condicionada, en primer lugar, por la 

eliminación del conflicto de intereses latente bajo toda esta problemática. Ahora bien, 

aquí debe matizarse que, conforme a lo concluido en páginas anteriores, dicha 

confrontación debe configurarse de forma distinta a la habitual, consistente en situar en 

los polos opuestos de la misma los intereses de la víctima de un lado, y los del Estado 

de otro. Como se ha visto, la protección de los derechos constitucionales del sujeto 

pasivo que son susceptibles de lesión en este contexto, en cuanto ciudadano que aquél 

es, lejos de constituir un interés privado, adquieren una importancia social de primer 

orden en virtud de su afectación al área de la dignidad humana. Se trata, pues, de 

valores que interesan a la generalidad -también entonces al Estado-, razón por la cual se 

ha concluido que nos encontramos en la presencia de una pugna entre intereses de 

naturaleza pública. Es así cómo se disipa, por una parte, la objeción de dar entrada en el 

sistema penal a la protección de intereses privados por encima de los intereses públicos 

-privatización de la función del Derecho penal-, y con ello, la frecuentemente esgrimida 

incompatibilidad de las infracciones no perseguibles de oficio con el carácter público de 

este sector del ordenamiento jurídico. De otra parte, ya está dicho, desaparece la 

tradicional oposición que se aduce en este contexto entre víctima del delito y ius 

puniendi estatal, cuyos intereses, en lo que atañe a la tutela de los referidos derechos 

fundamentales de la primera, hemos visto que no sólo pueden sino que deben ser 

coincidentes. No pierde vigencia, sin embargo, la existencia del dilema inherente a los 

institutos analizados, que reaparece en términos de protección de los derechos del 

ofendido de un lado y de los fines de la pena de otro. Vistas así las cosas, tanto si se da 

prevalencia a uno como a otro extremo de la aludida confrontación, la solución va a 

resultar insatisfactoria para el Estado: en ambos casos se acabarán sacrificando bienes 

de carácter público. Por eso, retomando lo que decíamos algunas líneas más arriba, el 

camino a seguir más adecuado, de lege ferenda, va a ser el que conecte con una solución 

que extinga o, al menos, atenúe, en la medida de lo posible, el repetido choque de 

intereses.

Pues bien, la búsqueda de semejante vía deviene sencilla en un plano teórico-general 

si se está atento a que la contradicción con los fines de la pena no resulta de los aludidos 

derechos del agraviado en sí mismos considerados -que son en definitiva los que 

interesa proteger- sino del medio a través del cual se articula la tutela de aquellas 

garantías; es decir, de los mecanismos de perseguibilidad privada. Éste es, por 

consiguiente, el verdadero punto neurálgico de la tensión a que está sometida la
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problemática que nos ocupa: perseguibilidad privada Vs. fines de la pena. Debe 

repararse, en efecto, que la aludida contraposición (entre derechos del agraviado y fines 

de la pena) no tiene por qué ser necesariamente tal en el extremo que aquí importa. Si se 

presenta en dichos términos es debido a que los intereses de la víctima se canalizan a 

través de la perseguibilidad privada, cuya existencia choca radicalmente contra los fines 

del Derecho penal -confrontación esta última que sí que se da en todo caso-. De lo dicho 

se sigue que se deben procurar -y es aquí donde surge un mayor nivel de dificultad- 

instrumentos menos onerosos para la finalidad preventiva del castigo penal y capaces al 

mismo tiempo de sortear la transgresión de los aludidos bienes jurídicos del ofendido. 

Superado de esta forma el mayor escollo -en cuanto a la fúndamentación-, y 

descendiendo al plano pragmático, una protección efectiva de los citados valores 

exigiría que la solución en cuestión fuera apta también para solventar las deficiencias 

que desde dicha perspectiva adolecen, según ha sido puesto de manifiesto, las 

restricciones a la regla general de persecución de oficio. Desafortunadamente, no existe 

una fórmula mágica que facilite la desaparición de las deficiencias observables desde 

los dos frentes antedichos -el de la fúndamentación y el pragmático-. Con todo, se ha 

detectado una línea de actuación que, en la medida en que está dirigida a mitigar la 

denominada victimización secundaria, puede llevar a conciliar el dilema que es objeto 

de nuestra atención. A tal fin, como se ha estudiado, se debe partir del establecimiento 

de una amalgama de medidas de carácter procesal y asistencial que apunten a una 

mejora de la situación de la víctima, pero es necesario, además, una profunda revisión 

de la dinámica interna dominante en nuestro sistema penal, que, en el sentido más arriba 

descrito, posibilite que la construcción del mismo no se siga haciendo de espaldas al 

sujeto pasivo del delito; lo cual, por lo demás, resulta plenamente cohonestable con la 

concepción garantista -en sentido amplio- del Derecho penal que se viene defendiendo.

Ahora bien, mientras ello no suceda, y la situación continúe planteándose en los 

términos actuales, seguirá presente la tan nombrada antinomia -que es reflejo en el 

fondo, según decíamos más arriba, de la tensión inherente al Derecho penal entre 

garantías y prevención, entre individuo y sociedad-, y será necesario enfrentarse a la 

misma. La opción por uno u otro término de la confrontación, con todos los matices y 

contornos que cada uno de ellos presenta, resulta, como se ha tenido ocasión de
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comprobar, de gran complejidad306, y compete en última instancia al legislador. 

Personalmente, frente a lo sostenido por gran parte de la doctrina307, entiendo que por lo 

que aquí respecta debe dejarse cierto espacio a la supervivencia de los mecanismos de 

perseguibilidad privada en nuestro sistema penal; y ello aun cuando sea a modo de 

“triste necesidad” -en el sentido afirmado por ALIMENA308-, por cuanto se trata, como 

ya ha sido destacado, de una solución que sigue siendo insatisfactoria -aunque, a mi 

juicio, menos, en todo caso, que la contraria- y es preferible, desde luego, desde una 

perspectiva de lege ferenda, la promoción de medidas alternativas en el sentido que ya 

conocemos.

En favor de la postura adoptada, cabe aducir, en primer lugar, que la mayoría de los 

inconvenientes que se predican de las figuras que analizamos -tanto de carácter político- 

institucional como pragmático- pueden ser, sino siempre salvados, al menos en gran 

parte aliviados a partir de la fúndamentación y configuración de aquéllas que aquí se 

propone, en donde juega un papel relevante la dotación de mayor protagonismo a la 

modalidad de persecución cuasipública. Pero esta solución se explica, sobre todo, 

porque, como he tratado de desarrollar a lo largo de las páginas precedentes, considero 

que mientras no se alcance en nuestra Administración de Justicia penal el reseñado 

status de "civilización" necesario en referencia al ofendido, es aquélla la más acorde con 

una concepción político-criminal -que es la que aquí se comparte- sobre la que planea el 

objetivo principal de la salvaguardia de la dignidad humana y de los derechos 

constitucionales que le dan contenido, y que obliga, según creo, a otorgar -en los 

términos reflejados más arriba- una importancia palmaria a la vertiente garantista del 

Derecho penal -incluso de forma prioritaria frente a su vertiente preventiva-, entendida 

aquélla en clave integradora del ciudadano en general; también, por tanto, de la víctima 

del delito.

306 A este respecto, resulta significativa la apreciación de HANNA que, a propósito 
de una problemática similar a la que aquí se plantea -concretamente en relación con la 
persecución penal de supuestos de violencia doméstica-, destaca la enorme dificultad 
que comporta tomar una decisión que resuelva dicho dilema, hasta el punto de concluir 
que la única forma de reconciliar dicha tensión es reconociendo que no hay forma de 
hacerlo ("No Right to Choose...", cit., pp. 1855 y 1856). Dicha intrincación queda 
asimismo patente a través de la polémica sin fin que ha rodeado desde siempre la 
vigencia de los institutos que ocupan nuestra atención (vid. supra: capítulo IV, III).

307 C&. supra: Capítulo IV, III.
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308 ("Sulla natura...", cit., p. 239), si bien la fimdamentación que confiere el citado 
autor a la perseguibilidad mediante querela, como habrá ocasión de comprobar, no tiene 
nada que ver con la que aquí mantiene.



CAPÍTULO VI:

FÚNDAMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 
PERSEGUIBILIDAD PRIVADA Y OBJETO DE PROTECCIÓN 
DEL DELITO



I. LA NATURALEZA PRIVADA DEL BIEN JURÍDICO

1. PLANTEAMIENTO

Según estudiamos en su momento, la concepción privada del bien jurídico en 

referencia a los delitos que escapan a la regla de persecución pública se encuentra 

todavía fuertemente arraigada en el ámbito jurídico durante buena parte del período 

codificador desarrollado durante el S. XIX. Pues bien, como se comprobará a lo largo 

del presente capítulo, semejante comprensión del objeto de protección penal, que -ya lo 

vimos- se viene arrastrando desde los orígenes del fenómeno punitivo, sigue hoy 

imperante en la doctrina y la jurisprudencia, y también en el legislador penal de los 

últimos tiempos.

En este orden de cosas, no deja de resultar llamativo que la insistencia y 

rotundidad con que se afirma comúnmente la naturaleza pública del Derecho penal 

resulten por completo preteridas cuando se llega al terreno de las infracciones no 

perseguibles de oficio y se construye una fúndamentación de tan peculiar régimen de 

perseguibilidad que remite a un diseño privado de la Justicia penal1.

De forma más concreta, y en lo que importa -en primer lugar- a la doctrina, 

resulta habitual, así, ligar la explicación de los institutos que centran nuestra atención a 

la naturaleza del bien jurídico protegido por el delito de que se trate. En este sentido, 

algunos autores como AGUILERA DE PAZ2, QUINTERO OLIVARES3, MORALES 

PRATS4 o COBOS GÓMEZ DE LINARES5 se refieren al carácter "particular" o 

"eminentemente privado" del objeto de protección penal; y en una dirección similar se

1 Es cierto que tal justificación se realiza en ocasiones seguida de un reproche a la 
existencia de dichas figuras en el Derecho penal y de una propuesta relativa a su 
desaparición (vid. supra: capítulo IV, III). Ello, sin embargo, no ocurre así en la mayoría 
de los casos, y, sobre todo, ante la irrefutable vigencia y progresiva ampliación del radio 
de aplicación de los mismos, resulta criticable la ausencia de intentos serios de 
conferirles una fúndamentación que resulte compatible con el carácter público de 
nuestra disciplina.
2 Comentarios.... T. I, cit., p. 581.
3 Manual.... cit., p. 757. En distinto lugar, el citado autor habla también de objeto de 
tutela “eminentemente privado”, si bien se advierte ya cierta relativización en la 
consideración de la dualidad delitos públicos-privados en cuanto criterio indicador del 
talante público o privado del bien (La Justicia.... cit., pp. 237 y 238).
4 W AA.: Comentarios al nuevo Código penal (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 
638.
5 "Consideraciones...", cit., p. 259.
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manifiestan, por ejemplo, MARTÍN PALLÍN6, MEDINA CRESPO7 o FUENTES 

CARSÍ8. Por su parte, COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN afirman que en estos 

casos el ius puniendi se encuentra "soldado a un simple interés privado"9, y DEL 

MORAL define los delitos privados a partir de su afectación a intereses de índole 

exclusivamente particular10.

En este mismo contexto pueden incluirse, igualmente, determinadas corrientes 

feministas que articulan su critica a la perseguibilidad mediante impulso de la víctima 

de los "delitos que protegen a la mujer" sobre la base de que dicha configuración es 

reflejo, frente a lo que sucede en los delitos públicos, de la consideración de aquéllos 

como ilícitos que no atenían "contra la sociedad", o de que no revisten "la suficiente 

gravedad para interesar al Estado"11.

Por último, cabe hacer mención asimismo en esta sede a las frecuentes alusiones 

que se hacen a la cualidad "eminentemente personal" o "personalísima" del bien jurídico 

para justificar los instrumentos de perseguibilidad privada12, por cuanto, la ambigüedad 

que destilan semejantes expresiones admite también alguna acepción que las emparenté 

con la cualidad a que venimos haciendo referencia. A este respecto, se ha de precisar 

que no parece adecuado mantener en este contexto una inteligencia de las mismas que 

ensamble con la naturaleza del bien estrechamente vinculada a la persona13, habida 

cuenta de que, si se parte -como aquí ocurre- de una concepción del bien jurídico de

6 W AA.: Código penal... (coord. SERRANO BUTRAGUEÑO), cit., p. 1405.
7 Las nuevas figuras.... cit., p. 105, y asimismo, a sensu contrario, en las pp. 104, 169 y 
170.
8 "Sobre el carácter público...", cit., p. 77 (a sensu contrario).
9 Derecho penal. Parte general, cit., p. 954.
10 Delitos.... cit., p. 78; cfr. también p. 69 (a sensu contrario).
11 Cfr. LARRAURI, E.: "Control formal...", cit., pp. 93 y 94. Vid. también, de la misma 
autora, "Una crítica feminista al Derecho penal", en LARRAURI, E./VARONA, D.: 
Violencia doméstica v legítima defensa. Barcelona, 1995, p. 163.
12 Vid. en este sentido, entre otros, MUÑOZ CONDE, F.: Derecho penal. Parte especial, 
cit., p. 251; JORGE BARREIRO, A., en W AA.: Comentarios... (dir. RODRÍGUEZ 
MOURULLO), cit., p. 593; MORENO CATENA, V., en GIMENO SENDRA, 
V./MORENO CATENA, V./CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: Derecho procesal penal, cit., 
p. 898; GIMENO SENDRA, V.: "La aplicación...", cit., p. 32. Se pronuncia asimismo 
en este sentido la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 1991, p. 700.
13 En esta línea se inscribe alguna exégesis jurisprudencial de la cita incluida en el art. 
74 CP a los "bienes eminentemente personales" (en materia de delito continuado y 
delito masa) que la refiere a los bienes "enraizados o inherentes al ser humano" o 
"insertados primariamente en la persona" (cfr. sobre el particular, GONZÁLEZ 
CUSSAC, J.L., en W AA.: Comentarios... (coord. VIVES ANTÓN), V. I, cit., pp. 425 
y 426).
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signo personalista, aquella cualidad sería predicable con carácter general de la totalidad 

de los valores objeto de tutela penal, y en todo caso, sin lugar a dudas, respecto de 

algunos de ellos cuya lesión, sin embargo, no resulta excluida de la perseguibilidad de 

oficio (piénsese, así, en la vida, que podría ser calificada desde esta perspectiva como el 

bien personal por excelencia). A partir de lo dicho, cobra mayor peso la virtualidad de 

interpretar aquella alusión como expresión de pertenencia a la persona en un sentido 

patrimonial y excluyente -que es, tal vez, el significado que se acerca más a su 

definición gramatical14-, de tal forma que surgiría así la sinonimia con la repetida nota 

de privacidad15.

En el plano jurisprudencial, es posible también encontrar sentencias como la del 

TS de 9 de enero de 1925 (Je. 4), en la que el carácter privado del delito de estupro se 

deriva de su repercusión en el “honor de la víctima y de su familia, sin que otros 

intereses de orden público resulten lesionados”16; o, más recientemente, la de la 

Audiencia provincial de Badajoz de 13 de octubre de 1995 (ARP. 1088), que 

reconoce la naturaleza pública de las infracciones perseguibles mediante denuncia del 

ofendido, para determinar a renglón seguido que aquellas otras que requieren querella 

para su persecución penal aquejan “tan sólo a la esfera privativa de la víctima”17 y que 

en ellas ostenta esta última una “disponibilidad absoluta”18.

Finalmente, resulta significativo a este respecto comprobar como el legislador 

asume, en la misma dirección a que se viene haciendo alusión en este epígrafe, una 

concepción privada del bien jurídico. Otra cosa no se puede concluir si se está atento, 

por ejemplo, a la justificación que, durante la tramitación en las Cortes del CP de 1995, 

se esgrime en contra de la configuración de los delitos societarios como no perseguibles 

de oficio. Tal crítica, en efecto, se articula precisamente sobre la comprensión que de

14 El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia fija el adjetivo "personal" 
como "(p)erteneciente a la persona o propio o particular de ella".
15 Todavía, la mención al carácter personal del objeto de protección admitiría una 
tercera interpretación, conectada a la morfología especialmente íntima de aquél. En este 
caso, sin embargo, entraríamos ya en el campo de la tesis del interés prevalente, 
analizada en un momento anterior, en donde, como se recordará, pudimos comprobar la 
inexistencia de una ligazón genérica entre el interés objeto de tutela preponderante y el 
bien jurídico de la infracción (vid. supra: Capítulo VII, II.2).
16 El subrayado es añadido.
17 Interpretación a sensu contrario.
18 Cfr. asimismo, en esta dirección, la STS de 14 de marzo de 1990 (Ar. 2481), en la 
que parece asociarse la naturaleza pública de los delitos con su afectación a “bienes
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dichas infracciones implicaría, a juicio del portavoz del Grupo parlamentario de 

Izquierda Unida, el atribuir a aquéllas el referido régimen de persecución, en el sentido 

de “volver a entender los delitos societarios como delitos individuales, delitos 

patrimoniales de naturaleza -digamos- decimonónica, sin darse cuenta de que el actual 

derecho societario, toda la realidad societaria, es de tal importancia en la vida 

económica, tiene tal carácter masivo, que la preservación de sus reglas se constituye 

como un interés público eminente, y, por tanto, los delitos societarios deben poder ser 

perseguidos por el Ministerio Fiscal”19; todo lo cual, interpretado a sensu contrario, no 

deja lugar a dudas acerca de cuál es la idea que, en opinión del legislador, preside la 

existencia de los institutos que constituyen objeto de estudio de este trabajo20.

Pero la tesis que analizamos, amén de verse reflejada en el iter parlamentario del 

Texto punitivo, obtiene asimismo repercusión en el plano del derecho positivo. Ejemplo 

de lo que se dice lo contituye el art. 86 CP, a tenor del cual "(e)n los delitos que sólo 

pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los Jueces y Tribunales 

oirán a éste y, en su caso, a quien le represente, antes de conceder los beneficios de la 

suspensión de la ejecución de la pena". Otorgar algún valor a la voluntad del ofendido 

en relación con la concesión de un beneficio penitenciario -aunque sea en un sentido tan 

débil como el que de aquí se deriva (por carecer aquélla de eficacia vinculante)- no 

puede comprenderse, efectivamente, si no es a partir de una representación del delito 

como asunto privado, en referencia al cual actúa el Derecho penal para servir a los 

exclusivos intereses del sujeto pasivo21. Y en la misma línea se puede enmarcar, en mi 

opinión, el art. 15 de la Ley reguladora del Indulto22, que, en términos muy similares al 

supuesto anterior, consigna, a modo de "condición tácita" de su concesión, una 

preceptiva audiencia al agraviado en los delitos perseguibles "a instancia de parte", y en

jurídicos de interés general”, y se habla de “delitos de naturaleza privada” en referencia 
a supuestos en que se da una ausencia de “intereses prevalentes de la sociedad”.
19 Tramitación parlamentaria, p. 915 (los subrayados son añadidos).
20 Cfr., también en esta línea, la p. 916 de la antedicha Tramitación parlamentaria, en 
donde se anuda nuevamente la noción de delito público, en contraposición con la de 
delito privado, a la importancia de las infracciones societarias en la vida económica; o, 
asimismo, la enmienda n° 361, presentada al Senado por el Grupo Parlamentario 
Socialista, y en la que se propone la formulación del actual art. 296 en los términos en 
que finalmente acabaría prosperando, y se justifica del modo que sigue: “Al ventilarse 
intereses semipúblicos se propone que la consideración de este delito sea esa” (el 
subrayado es añadido) (Ibidem, p. 1782).
21 Vid. in extenso una crítica sobre este precepto en supra: capítulo III.
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donde si bien no goza tampoco de naturaleza vinculante el parecer de la víctima, no deja 

de traslucirse por ello idéntico trasfondo privatista que el subrayado con ocasión de 

aquél23. Finalmente, ya vimos en su momento que la propia redacción de las cláusulas 

de los arts. 201.2, 287.2 y 296.2 CP, admite ser presentada como un ejemplo más de 

deslizamiento de la tan nombrada configuración privada de la infracción, toda vez que 

se acoja una exégesis literal de la mención a "los intereses generales", pues a partir de 

aquélla se sigue, a sensu contrario, el designio de que en el resto de hipótesis reservadas 

a la iniciativa del ofendido no existe tal repercusión colectiva en su objeto de 

protección24.

2. CRÍTICA

Las claves que permiten rechazar la posición que hasta aquí ha sido expuesta 

fueron ya sentadas en una parte anterior de este trabajo, al delimitar el concepto de 

delito privado. Así, ya vimos entonces que uno de los postulados esenciales del Derecho 

penal moderno se cifra en la publicidad o carácter público del mismo, circunstancia a la 

que aparece imbricada la naturaleza, también pública, del bien jurídico-penal, y 

asimismo, de la titularidad del ius pimiendi y de los fines que se persiguen a través de su 

ejercicio. A partir de estas premisas parece sencillo concluir la imposibilidad de aceptar 

una configuración privada de la infracción penal. Ello no obstante, la magnitud con que, 

según se ha podido comprobar, tal pensamiento se halla implantado en la esfera 

jurídico-penal aconseja reflexionar ahora, con algún detenimiento más, sobre el sentido 

y las consecuencias que conlleva asumir un planteamiento semejante en el marco de la 

Justicia punitiva.

Según concluíamos más arriba, cuando se afirma la condición privada del objeto 

de protección penal se está expresando que estamos ante un bien jurídico que no reúne 

una trascendencia social relevante -o, de forma más específica, que no encierra la 

trascendencia social suficiente para que su lesión sea castigada punitivamente-, y que, 

pese a ello, se asume la resulta -que implica, en realidad, una contradicción- de poner el 

instrumento más represivo del Estado (el Derecho penal) al servicio de tutela de aquél.

22 Ley de 18 de junio de 1870, reformada, en lo que aquí incumbe, por la Ley 1/1988, de 
14 de enero.
23 Vid. con mayor detalle sobre el particular, supra: Capítulo V, 4.7.
24 Vid. al respecto, supra: capítulo IV.II.2.3.2.2.
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De lo dicho se sigue de inmediato que los fines del sistema penal dejan también de ser 

públicos, siendo así como la víctima del delito se convierte en la dueña del derecho de 

castigar, que sale, de este modo, de las manos del Estado para pasar a las del individuo, 

considerado en estos casos el único dañado por el hecho punible.

Si se está de acuerdo con cuanto hasta aquí ha sido indicado, habrá de admitirse 

entonces que transigir tal argumento fundamentador de la perseguibilidad privada -algo 

que, como hemos visto, no es en absoluto infrecuente- supone obviar varios siglos de 

evolución del Derecho penal y retrotraerse, así, a los tiempos de la venganza privada en 

que no existía la noción de Estado en un sentido moderno25. Y es que, en definitiva, con 

tal proceder se está traicionando el planteamiento del Contrato Social, sobre el que se 

asienta, según veíamos, el poder punitivo moderno, que en tanto esto último, es 

sinónimo, sobre todo, de potestad pública y estatal. En efecto: el ius puniendi -el propio 

Estado, en rigor- se legitima a partir de la renuncia de los firmantes del Pacto social a 

parcelas de libertad en pro de la consecución de un orden social (desde un punto de 

vista que maximice la libertad)26, y no para servir a un interés privado que convierta en 

"gratuita” semejante renuncia desde el prisma de la generalidad de los ciudadanos27. 

Recurrir al Derecho penal para proteger valores que, por ser privados, no integran la 

suficiente importancia social como para ser tutelados en clave punitiva -de ahí, 

nuevamente, la paradoja señalada en líneas superiores- sólo puede redundar en un uso 

de aquel instrumento -insisto: el más poderoso del Estado- que resulte 

desproporcionado e "injusto”, y ello tanto desde la óptica del condenado por el delito 

como desde la del ciudadano (delincuente potencial) en general28.

25 Vid. sobre los orígenes del fenómeno punitivo, supra: Capítulo IV, 1.1.
26 "Fue, pues, la necesidad la que constriñó a los hombres a ceder parte de la propia 
libertad: es, pues, cierto que cada uno no quiere poner de ella en el depósito público más 
que la mínima porción posible, la que baste para inducir a los demás a defenderlo. La 
agregación de estas mínimas porciones posibles constituye el derecho de penar, todo lo 
demás es abuso y no justicia; es hecho, no ya derecho" (BECCARIA, C.: De los 
delitos.... cit., p. 73).
27 "Ningún hombre ha hecho donación gratuita de parte de la propia libertad en atención 
al bien público; tal quimera sólo existe en las novelas. Si fiiese posible, cada uno de 
nosotros querría que los pactos que vinculan a los otros no nos vinculasen a nosotros; 
cada hombre se hace a sí mismo centro de todas las combinaciones del universo" (el 
subrayado es añadido) (BECCARIA, C.: De los delitos.... cit., p. 71).
28 "Las penas que sobrepasan la necesidad de conservar el depósito de la salud pública 
son injustas por su propia naturaleza; y tanto más justas son cuanto más sagrada e 
inviolable es la seguridad y mayor la libertad que el soberano conserva a sus súbditos" 
(el subrayado es añadido) (BECCARIA, C.: ibidem, p. 73).
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Otra vez, pues, se está incurriendo en una instrumentalización del ser 

humano/individuo, que se explica en este caso, según entiendo, a partir del sacrificio de 

la libertad de la generalidad de los ciudadanos -en que se concreta la utilización del 

Derecho penal- para el logro de una finalidad de satisfacción particular de la víctima. En 

este punto no debe perderse de vista el importante matiz representado por la índole 

privada de ese interés del agraviado que, desde la perspectiva que se critica, se sitúa en 

el objetivo de la actividad punitiva. Porque es a partir de este dato, de la falta de 

repercusión colectiva de dicho bien y de la nula incidencia de su protección en el 

beneficio de la comunidad (en el "depósito de la salud pública"29), de donde se sigue la 

injustificada transgresión de la libertad del individuo a través del Derecho penal (que 

convierte aquél en medio o instrumento), y, con ello también, la mencionada 

vulneración de la célebre máxima kantiana. Semejante desenlace no se debe relacionar, 

en cambio, con la naturaleza individual del repetido objeto de protección (contemplado 

desde esta teoría), pues, como tuvimos ocasión de estudiar -y conviene recordar ahora-, 

la titularidad individual de un bien no es óbice para que el mismo pueda revestir una 

sustancial relevancia desde el punto de vista social, y no está reñida, en consecuencia, 

con su configuración pública. Es más, con carácter general, puede afirmarse que son 

justamente tales valores individuales los que mayor trascendencia social alcanzan, y 

también, por consiguiente, los que en más importante medida recaban protección penal. 

Desde esta óptica, por cierto, no deja de ser un contrasentido aducir, como se hace, el 

carácter "individual" o "personal" (o incluso "personalísimo") de los bienes para 

significar su talante privado, y justificar, de esta forma, su apartamiento del régimen 

general de persecución de oficio.

Pues bien, descartada la legitimidad del poder punitivo para actuar al servicio de 

fines privados, parece lo más lógico entender que, puesto que se trata de conductas que 

el legislador ha querido incluir dentro de la órbita de incriminación punitiva, estamos 

ante ilícitos cuyo objeto de protección se ajusta a los (necesarios) parámetros de 

publicidad de toda infracción penal. De no ser así, habrá que postular la inmediata 

destipificación de los mimos. Lo que no cabrá, en cualquier caso, será defender la 

conformación privada de su bien jurídico y, pese a ello, mantener su vigencia penal, 

sólo que reservada su persecución a la solicitud del ofendido.

29 Vid. nota anterior.
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En suma: no es posible alegar, por lo hasta aquí expuesto, el carácter privado del 

bien jurídico en un sentido material como argumento fundamentador de las excepciones 

a la perseguibilidad ex officio. La lesión de los valores que revistan semejante cualidad 

de privacidad no puede ser perseguida penalmente -ya sea a instancia pública o 

mediante petición de la víctima-, pues sencillamente, ya está dicho, aquéllos no merecen 

ser objeto de protección del ordenamiento jurídico-penal.

II. LA TENUIDAD DEL INTERÉS PÚBLICO

1. PLANTEAMIENTO

La tesis de la tenuidad del interés público se encuentra estrechamente 

entreverada con la de la naturaleza privada del bien jurídico que acabamos de analizar30. 

En efecto, si desde el punto de vista de esta segunda teoría las limitaciones a la 

persecución de oficio no se explican a partir del talante privado del objeto de tutela de la 

infracción, lo hacen, en cambio, sobre la escasa trascendencia social que reviste el 

mismo, lo cual, en realidad, con arreglo a los márgenes que -según quedó sentado más 

arriba- deben otorgársele a las nociones de público y privado, es sinónimo de decir que 

el bien jurídico es cuasiprivado (o poco público)31. Se trata, pues, de una cuestión de 

matiz, pero que parece salvar, en principio, el obstáculo representado por el expediente 

de amparar intereses exclusivamente privados a través de un Derecho penal público. Ya 

veremos, sin embargo, como tal inconveniente persiste.

BATTAGLINI, constituye sin duda uno de los principales, y más precoces, 

representantes de la posición a la que ahora nos referimos. En su opinión, así, la 

operatividad de la querela se justifica en este marco en referencia a aquellos supuestos 

leves en donde el interés público es de tan escasa relevancia que, desde la perspectiva 

de la "sicurezza sociale'\ y, más concretamente, de la prevención general, basta con la 

posibilidad genérica de intervención de la Justicia penal, de tal forma que, en el caso 

concreto, deberá tener lugar el proceso únicamente cuando exista reclamación del

30 Asimismo en este sentido, GIUNTA, F.: Interessi.... cit., p. 13.
31 De hecho, como a continuación se comprobará, son varios los autores cuyas 
manifestaciones sobre este punto remiten simultáneamente a ambas argumentaciones 
fiindamentadoras.
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ofendido32. Pero asimismo, en la esfera doctrinal italiana, destacan ya en esta dirección, 

autores como CARRARA33, MAGGIORE34, o, más modernamente, VINCIGUERRA35.

En lo que se refiere al ámbito alemán, también la postura en examen encuentra 

seguidores, entre los que cabe citar a HASSEMER, para quien la exigencia de Antrag a 

efectos de la persecución del delito se debe a la "escasa relevancia social del hecho" o al 

"reducido interés público del tipo"36; a STREE, quien apoya asimismo la explicación de 

aquel instituto en la tenue incidencia en la colectividad que presentan algunas 

infracciones37; o, en general, a toaos aquellos partidarios del denominado 

Bagatellgedanke, que empalma, en puridad, con la filosofía a que hacemos mención de 

conectar la fúndamentación de la perseguibilidad privada con la leve trascendencia de 

los supuestos delictivos, y algunos de cuyos representantes son JESCHECK y 

WEIGEND38, ROXIN39, JÁHNKE40, HENKEL41 o RIEfi42.

En nuestro país se suman a la tesis que analizamos el elenco de autores que 

justifican la eficacia de la perseguibilidad privada a partir de la llamada “teoría del 

doble fundamento”, la cual, según ya vimos, es acogida sobre todo entre la doctrina 

procesalista, y establece como uno de los dos criterios fundamentadores seleccionados 

el que aquí es objeto de estudio. En este sentido, se refiere GÓMEZ ORBANEJA a la 

“escasa trascendencia del delito”43, o aluden otros, como CUELLO CALÓN44, 

FERNÁNDEZ45, MUERZA ESPARZA46 o ARAGONESES MARTÍNEZ47, a la débil

32 La Ouerela. cit., p. 19.
33 "(E)n tales delitos la ofensa a la sociedad era casi nula, y la alarma de los ciudadanos 
tan leve, que para calmarla bastaba que se le diera a la persona ultrajada la potestad de 
obtener el castigo del ofensor, sin necesidad de que las autoridades con solemne aparato 
impusieran espontáneamente la represión" (Programa de Derecho Criminal. Parte 
especial. V. ID, Bogotá-Colombia, 1988, p. 197).
34 Derecho penal.... cit., pp. 329 y 330.
35 Lariforma.... cit., pp. 239-241.
36 Einfuhrung.... cit., p. 91; cfr. también, p. 303, así como HASSEMER, W./MUÑOZ 
CONDE, F.: Introducción.... cit., p. 148.
37 SCHÓNKE, A./SCHRÓDER, H.: Strafgesetzbuch Kommentar. cit., p. 908.
38 Lehrbuch.... cit., p. 907.
39 Strafverfahrensrecht. cit., p. 73.
40 Leipziger Kommentar. cit., Vor § 77, p. 5.
41 "Die Beteiligung...", cit., p. 233.
42 "Die Rechtsstellung...", cit., C 18.
43 “El derecho penal prohíbe el hecho no tanto en interés de la conservación del orden 
social como en el agraviado” (Comentarios.... T. n, cit., p. 247).
44 Derecho penal.... T. I, V. II, cit., p. 638.
45 “Nuevo panorama...”, cit., pp. 347.
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incidencia de la comisión de tales hipótesis delictivas en el “mantenimiento de la paz 

social”, habiéndose hecho eco también de esta clase de consideraciones la 

jurisprudencia48. Por su parte, y al margen ya de la nombrada fúndamentación dual, DE 

LA OLIVA sostiene que en estas conductas no puede afirmarse un preponderancia del 

interés público en la existencia del proceso penal y en la sanción49, y, en términos 

parecidos, se pronuncian GIMENO SENDRA -que habla, concretamente, de bienes “en 

cierta medida indiferentes a la comunidad social” o de “delitos en que predomina el 

interés privado”50- o DEL MORAL, para quien "(e)l interés social en la represión de 

tales infracciones es muy indirecto y en nada padece la paz social abandonando la 

persecución de estas infracciones a la instancia privada"51.

Por lo que hace a la posición del legislador, cobra especial relieve en este 

contexto la reforma penal introducida por la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, en 

virtud de la cual, como se recordará, pasaron a formar parte del catálogo de hechos 

punibles necesitados de solicitud de la víctima para su persecución gran número de 

infracciones menores, y en cuya Exposición de Motivos se justifica tal decisión de 

política legislativa sobre la base de la ausencia en tales supuestos de “un interés general 

suficiente que aconseje mantener el sistema hasta ahora vigente”, tendiéndose a evitar 

así una actuación de los Tribunales de Justicia “innecesaria por no requerida”52. E 

idéntico planteamiento se vuelve a reflejar en Ley de medidas urgentes de reforma 

procesal de 1992, en donde la habilitación de la celebración de los juicios por faltas

46 “Algunas consideraciones...”, cit., p. 22, y en W AA.: Derecho procesal penal, cit., p. 
147.
4 7 W AA.: Derecho procesal penal, cit., p. 341.
48 Vid., por ejemplo, la STSS de 3 de octubre de 1991 (Ar. 6983), y de 9 de diciembre 
de 1982 (Je. 1551).
49 W AA.: Derecho procesal penal, cit., p. 9.
50 La querella, cit., pp. 53 y 57. Cfr. también pp. 42 y 68.
51 Delitos.... cit., p. 68. Cfr. también en esta dirección, MARCOS AYJÓN (en referencia 
a las faltas semiprivadas) (“Una nueva concepción...”, cit., p. 649) y MEDINA 
CRESPO, para quien “los intereses sociales y generales imperan en los delitos públicos, 
mientras que en los semipúblicos predominan; y en los delitos privados son los intereses 
particulares los que imperan, con predominio en los semiprivados” (Las nuevas 
figuras.... cit., p. 78).
52 En la misma dirección se inscribía ya previamente el legislador italiano, que con 
ocasión de la Ley de 24 de noviembre de 1981 (n° 689), opera una importante 
amplificación del radio delictivo perseguible mediante querela de la parte ofendida, 
aduciendo en la Exposición de Motivos la necesidad de “adecuar los modos y límites de 
la intervención penal a la menor relevancia social de los intereses ofendidos por
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semiprivadas sin la participación del Fiscal se cimenta sobre la tenue “relevancia” de las 

mismas53. Desde este mismo ángulo, en fin, puede encontrar explicación, a mi modo de 

ver, la exceptuación que realiza el art. 4.2 de la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de los 

“delitos que sólo son perseguibles a instancia de parte” respecto del régimen común de 

Extradición pasiva (junto con otros supuestos)54; o el hasta hace poco vigente tipo de 

acusación y denuncia falsa, que excluía de la esfera de incriminación penal la 

realización de la conducta toda vez que fuera referida a infracciones no perseguibles de 

oficio (art. 325 ACP)55.

2. CRÍTICA

determinadas conductas delictivas”. Vid., más ampliamente, sobre el particular, supra: 
capítulo I.
53 Exposición de Motivos de la Ley 10/1992, de 30 de abril, de medidas urgentes de 
reforma procesal. La misma concepción, en fin, encuentra cabida en el propio texto de 
la Ley que, en la nueva redacción otorgada al art. 969 LECrim, consigna como criterio 
determinante de la ausencia del Ministerio Público en el proceso la “atención al interés 
público”, por donde se sigue la presunción de que tal interés puede presentarse en una 
medida muy tenue en aquellos supuestos. Al respecto cabría añadir, sin embargo, que, 
en el sentido señalado por VIVES ANTÓN, el repetido “interés público” habrá de 
entenderse referido “tanto al que se ventile en los juicios cuanto al que derive del mejor 
aprovechamiento de los medios con que el Ministerio Fiscal cuenta” (La reforma del 
proceso.... cit., pp. 219 y 220).
54 Art. 4 Ley 4/1985, de Extradición pasiva: “No se concederá la extradición en los 
casos siguientes: (...) 2o. Cuando se trate de delitos militares tipificados por la 
legislación española y sin peijuicio de lo establecido al respecto en los Convenios 
internacionales suscritos y ratificados por España; de los cometidos a través de los 
medios de comunicación social en el ejercicio de la libertad de expresión, y de los que 
sólo son perseguibles a intancia de parte, con excepción de los delitos de violación, 
estupro, rapto y abusos deshonestos”.
55 En el sentido afirmado por MAQUEDA ABREU, "¿por qué la exclusión de los 
delitos privados y semi-públicos del ámbito de aplicación de esta figura delictiva si su 
denuncia se lleva a efecto por las personas legitimadas al efecto?, ¿es que en esos 
delitos la amenaza de apertura indebida de un procedimiento penal y el honor de la 
víctima no merecen la misma protección del Derecho que si fueran públicos?" 
(Acusación.... cit., p. 39). A mi juicio, la respuesta a tales interrogantes puede tener 
bastante que ver con el tipo de argumentaciones que se vienen estudiando y que 
presuponen la existencia de una menor trascendencia social de los delitos apartados del 
régimen de perseguibilidad de oficio. Desde este prisma, en todo caso, la nueva 
regulación del delito de acusación y denuncia falsa, que prescinde de cualquier 
discriminación de esta índole en punto a la delimitación típica de la conducta, constituye 
una buena noticia.
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La noción de interés público y las razones por las que el mismo se erige en un 

componente irrenunciable del bien jurídico-penal son extremos que quedaron ya 

sentados en un momento anterior de este trabajo y que han sido recordados al analizar el 

argumento fundamentador al que se dedica la primera parte de este capítulo. Pues bien, 

con arreglo a ello, conviene destacar ahora que todo interés al que le está atribuido 

cobertura penal, en tanto público, ha de integrar una trascendencia social mínima que 

justifique, precisamente, la pertinencia de esa tutela a través del intramento punitivo. A 

partir de aquí, la consideración de un bien determinado como público o privado vendrá 

determinada en función de que cumpla o no ese mínimo denominador común de 

relevancia social necesaria, cuya delimitación corresponde llevar a cabo al legislador en 

cada momento histórico-social concreto.

Ahora bien, cuando se afirma -como se hace desde la posición en examen- que 

un bien es público pero que a la vez resulta socialmente tan tenue como para que no 

importe dejar en manos de la víctima la decisión sobre la represión punitiva de su 

lesión; es decir, cuando resulta tan indiferente la cuestión -¡nada menos!- de si se aplica 

o no el Derecho penal como para dejarla en manos del sujeto pasivo del delito sin más, 

procede plantearse, a mi modo de ver, si no estamos en realidad ante una conducta que 

no cubre el citado mínimo de dañosidad social exigible y que, por consiguiente, 

consideraciones de proporcionalidad deberían obligar a destipifícar.

En rigor, pues, lo que se hace desde la perspectiva fundamentadora de la 

perseguibilidad privada que ahora tratamos es contemplar el bien jurídico de estos 

supuestos en clave privada56: sólo así se comprende que la legitimidad del agraviado 

para disponer de la intervención punitiva en tales casos le venga dada a partir de la 

propia naturaleza del objeto de protección del delito (y, en concreto, de la exigua 

importancia social del mismo)57. Y, de ahí, que, en el sentido más arriba sugerido, la

56 Y ello al margen de que los autores que mantienen dicha tesis no asuman aquella 
consecuencia como una derivación de su planteamiento. Cfr., por ejemplo, 
BATTAGLINI, quien considera absurda una concepción que atribuya al delito un 
interés prevalentemente privado (La Ouerela. cit., p. 5).
57 Se dice, en efecto, que debido a la repetida tenuidad del interés público contenido en 
la infracción, su impunidad en el caso concreto "no disminuye la eficacia de la 
prevención general derivada de la pena, y no resulta, por tanto, perturbada la paz social 
y el orden público" (BATTAGLINI, G.: La Ouerela. cit., p. 19). Pero si, como es 
sabido, la certeza del castigo constituye uno de los factores que de forma más relevante 
inciden en la consecución de la prevención general, y en este caso, aun cuando la 
ausencia de tal certidumbre aparece de forma indiscutible -la imposición de la pena se 
hace depender de la exclusiva voluntad del sujeto pasivo-, se entiende que se cubren las
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referencia a la tenuidad del interés público que suele hacerse en este contexto deba 

entenderse, según creo, como un mero subterfugio para tratar de salvar -lo cual sólo se 

logra formalmente- el contrasentido que, según se ha visto, supone desde el punto de 

vista de la legitimación del Derecho penal, proteger intereses privados a través del 

mismo.

Si se parte, por el contrario, de que el interés es público y que, por tanto, aun 

cuando en menor medida que en otros supuestos, reviste la trascendencia social 

suficiente para ser digno de sanción punitiva, el Derecho penal deberá ser aplicado en 

vía de principio con todo su rigor, sin que pueda buscarse en el propio bien -que ya 

hemos dicho que no atañe sólo al ofendido- la razón para dejar en manos de este último 

la decisión sobre la persecución penal de las conductas que lo lesionen. Otra cosa es que 

motivos de política-criminal que escapan a la naturaleza del objeto de tutela de la 

infracción aconsejen que, pese a la existencia de semejante afectación al conjunto de la 

sociedad, el interés público derivado de la misma sea sacrificado -así sucede, según 

vimos, en referencia a la tesis del interés prevalente-. Ahora bien, atendiendo 

exclusivamente al carácter -más o menos relevante desde un punto de vista social- del 

bien jurídico, las cosas sólo pueden plantearse en los términos estrictos ya apuntados, 

que no dejan margen alguno a la justificación de la dejación de la aplicación del ius 

puniendi a merced de la víctima: de existir trascendencia social en un sentido penal 

(trascendencia social suficiente para entrar a formar parte del círculo de conductas de 

significación penal) el derecho de castigar habrá de ser ejercitado por los Tribunales con 

independencia de cuál sea el parecer del agraviado al respecto; si no es así, estaremos, 

en puridad, ante un interés privado que, directamente, no podrá recabar ningún tipo de 

cobertura penal (ni de oficio ni mediante solicitud del ofendido)58.

exigencias de prevención general existentes, ello demuestra que dicha necesidad (de 
prevención general) es muy leve, lo cual, toda vez que se conecta aquí la prevención 
general al "orden público" o la "paz social", es indicativo, a su vez, de que no estamos 
ante una conducta que cumplimente el mínimo de dañosidad social requerido para ser 
objeto de incriminación penal.
58 En términos similares, sostiene GIUNTA que si el interés público en una determinada 
prohibición penal es insuficiente, no ha razón de ser el tipo penal, y que si el interés 
público, en cambio, es suficientemente relevante como para justificar la incriminación, 
deviene oscura la razón por la cual se remite al sujeto privado la decisión final sobre su 
concreta punición (Interessi privati.... cit., p. 24). Un razonamiento parecido puede 
inferirse también en LUZÓN PEÑA, D.M.: “La nueva regulación...”, cit., pp. 5 y 6, y 
asimismo, mucho antes, en C. ARENAL: "¿Ha habido justicia ó no para imponer la 
pena que se disminuye ó que se suprime por la voluntad del ofendido? Si lo segundo, no
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Por lo demás, tampoco desde la perspectiva de la regulación legal vigente parece 

posible avalar la virtualidad de la tesis fundamentadora de la perseguibilidad privada a 

que venimos haciendo referencia. Y es que si la operatividad de la denuncia o querella 

previas y el perdón se apoya sobre el criterio de la (nimia) trascendencia social del bien 

tutelado, habrá que colegir que por debajo de un determinado nivel de dañosidad social 

de la conducta todas las infracciones serán acreedoras de un régimen de perseguibilidad 

no sujeto a las exigencias de oficialidad. Ello, sin embargo, no sucede en la práctica, 

como a continuación se comprobará. Repárese, así, en que, conforme a la regulación 

punitiva en vigor, están sustraídas de la regla de persecución pública hipótesis delictivas 

que en absoluto admiten calificarse de menores, tal y como acontece, por ejemplo, con 

los delitos societarios (arts. 290 y ss. CP), o con aquéllos que atentan contra la 

propiedad intelectual o industrial (arts. 270 y ss. CP) o contra el mercado y los 

consumidores (arts. 278 y ss. CP). En estos casos, en efecto, no es posible detectar la 

presencia de un valor prevalente a proteger (que es el otro argumento fundamentador 

que habitualmente admiten los partidarios de la postura que analizamos), de forma que -  

siempre desde la lógica de ésta- habría que enclavarlos dentro del grupo de supuestos 

que encuentran en su tenue trascendencia social la causa en virtud de la cual quedan 

marginados del régimen de perseguibilidad ex officio. Pues bien, al margen de esa 

mayor o menor relevancia que sea posible derivar en los delitos antedichos -no es 

preciso entrar ahora a determinar tal extremo-, lo que no parece admitir dudas es que, en 

atención a ese sólo parámetro nombrado, muchos otros ilícitos recogidos en la Parte 

especial de nuestro Código, respecto de los cuales -atendiendo a su gravedad penológica 

en cuanto mero dato indiciario59- sería posible presumir una trascendencia social similar 

o inferior, habrían de pasar a engrosar el catálogo de infracciones perseguibles a 

iniciativa del agraviado (cuando menos, en la modalidad cuasipública que revisten los 

hechos delictivos que nos están sirviendo de referencia). Piénsese así, por ejemplo, en 

los tipos básico y privilegiado de lesiones (art. 147.1 y 2 CP), en los de amenazas de los 

arts. 169 y 171 CP o coacciones del art. 172 CP, en la omisión del deber de socorro

pudo imponerse; si lo primero, no puede perdonarse” (El Derecho de gracia.... cit., pp. 
179 y 180.
59 El carácter solamente indiciario del criterio aludido se explica porque la gravedad de 
un delito -y, por ende, también, la de su pena- no viene tan sólo determinada por el 
injusto (en donde se encuadra, como es lógico, la referencia a la trascendencia social del 
bien jurídico) sino también por otros factores como la culpabilidad o diversas
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(arts. 195 y 196 CP), en el allanamiento de morada (arts. 202 y 203 CP), en el hurto 

(arts. 234 y ss. CP) o el robo con fuerza en las cosas (arts. 237 y ss. CP) o, en fin, en 

gran número de faltas que, con arreglo a la legislación española vigente, adquieren una 

configuración perseguible de oficio.

III. PERSEGUIBILIDAD PRIVADA Y CONSENTIMIENTO DE LA VÍCTIMA

1. INTRODUCCIÓN

La delimitación del consentimiento del titular del bien jurídico respecto de las 

excepciones a la persecución pública es cuestión que, en términos generales, se acepta 

pacíficamente en el ámbito jurídico60. Dicho esto, sin embargo, debe de inmediato 

llamarse la atención sobre la existencia de una tendencia bastante extendida que, pese 

asumir en un plano teóríco-general la distinción acabada de indicar, al tratar de 

determinar la fúndamentación jurídica de la perseguibilidad privada, establecen, y 

aunque desde distintas perspectivas, un nexo de unión entre los requisitos de querella o 

denuncia previa y el perdón, de un lado, y el consentimiento, de otro, que deriva, en 

ocasiones, en un empafiamiento conceptual entre ambas instituciones, y que resulta en 

todo caso, como en las páginas que siguen trataré de demostrar, difícil de admitir.

2. EL CARÁCTER DISPONIBLE DEL BIEN JURÍDICO. LOS INSTRUMENTOS 

DE PERSEGUIBILIDAD PRIVADA COMO EXPRESIÓN DEL OTORGAMIENTO 

EX POST DEL CONSENTIMIENTO DEL OFENDIDO Y LA SUBJETIVIZACIÓN 

DEL DELITO

Una primera manifestación del fenómeno que se termina de apuntar está 

representada por aquellos autores que fundan las limitaciones a la persecución de oficio 

sobre la naturaleza disponible de los bienes jurídicos protegidos por los delitos que 

adoptan semejante régimen de perseguibilidad.

En la línea reseñada, por ejemplo, COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN han 

justificado la renuncia del Estado al poder punitivo que entraña el perdón sobre la base

circunstancias ajenas a tales categorías (cfr. CUERDA-ARNAU, M.L.: Atenuación.... 
i cit., pp. 261 y 322; asimismo, supra: Capítulo IV, 1.2.1.

60 Vid. sobre el tema, en referencia a la figura concreta del perdón, supra: Capítulo ni.
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de que en tales casos “el bien jurídico, exclusivamente personal, es de todo punto 

disponible en cualquier momento”61, o, en parecidos términos, CARBONELL MATEU 

y GONZÁLEZ CUSSAC, explican la eficacia de aquella figura en términos de 

configuración del bien jurídico como “disponible hasta el final”62. Dentro de este mismo 

contexto, cabría encuadrar igualmente a FERRI, quien se refiere a la falta de 

formulación del ofendido de la querella necesaria como “expresión del consentimiento 

subsiguiente”63, y a otros autores, en fin, como MAURACH64, o QUINTERO 

OLIVARES65 y MORALES PRATS66, que relacionan también el fundamento de los 

requisitos de perseguibilidad privada -en el caso del autor alemán- y del perdón -en el 

resto- con la “especial disponibilidad” por parte de su titular de los bienes 

comprometidos en las infracciones en cuestión67.

Pero los planteamientos acabados de indicar adolecen de una dificultad lógica o, por 

así decir, naturalística, que arranca de la circunstancia -esgrimida generalmente para 

significar la separación entre el consentimiento y los instrumentos de perseguibilidad 

privada68- y que se cifra en el momento, necesariamente posterior a la conducta, en que 

opera la voluntad de que son vehículo estos últimos. Si partimos, en efecto, del 

concepto técnico-jurídico de consentimiento tradicionalmente utilizado en el orden 

penal, se observa como el mismo aparece vinculado al momento de realización de la 

conducta delictiva, de tal suerte que se conforma a modo de mecanismo a través del cual 

puede el titular de un bien jurídico expresar, con carácter previo, su conformidad con la 

realización de la misma69, y excluyéndose de esta forma el nacimiento del delito70. En

61 Derecho penal.... cit., p. 954.
62 Derecho penal. Parte especial, cit., p. 298, y en W AA: Comentarios... (coord. 
VIVES ANTÓN), V. I, cit., p. 1011.
63 Principios.... cit., p. 379, nota 1.
64 Tratado.... II, cit., pp. 616 y 617, e igualmente en MAURACH, R./GOSSEL, 
K.H./ZIPF, H.: Derecho penal. Parte general. 2, cit., p. 953.
65 Manual.... cit., p. 757.
66 W AA.: Comentarios al nuevo Código... (comprobar nombre! (coord. QUINTERO 
OLIVARES), cit., p. 638.
67 Se adscriben asimismo a esta opinión, SEGURA GARCÍA, M.J.: El 
consentimiento.... cit., pp. 52 y 53; VALLE MUÑIZ, J.M.: “Algunos aspectos...”, cit., p. 
664, si bien en este último caso reconociéndose que el criterio aludido no constituye un 
“factor determinante”.
68 Vid., por ejemplo, QUINTANO RIPOLLÉS, A.: “Relevancia del consentimiento...”, 
p. 331; QUINTERO OLIVARES, G.: Manual.... cit., pp. 757 y 758; PEDRAZZI, C.: 
Voz "Consenso...", cit., p. 141.
69 Según la clásica definición de HONIG el consentimiento es "la expresión de la 
conformidad de una conducta inminente de otro, que el declarante de su conformidad
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esta línea de pensamiento, se suele afirmar que el consentimiento debe ser siempre 

anterior o simultáneo al comportamiento típico, careciendo su ratificación ulterior de 

cualquier validez71. No admite dudas, en consecuencia, la imposibilidad de consentir 

eficazmente, en un sentido penal, una acción que ya haya sido verificada (piénsese, por 

ejemplo, en un forzamiento sexual, transcurrido el cual la víctima acepta la conducta); 

por donde, operando con esos mismos parámetros, tampoco valdrá a partir de entonces - 

que es precisamente cuando entran en juego los instrumentos de perseguibilidad 

privada- hablar del carácter disponible del bien jurídico, o, mejor, la disponibilidad del 

bien jurídico cobrará sentido únicamente referida a futuros comportamientos, mas no a 

los ya realizados (que son, por razones obvias, los que incumben a los requisitos de 

perseguibilidad privada y el perdón).

Miradas así las cosas, se comprende fácilmente la aporía a que hacíamos referencia 

algunas líneas más arriba.

No obstante, estas posiciones no pueden dejar de ponerse en conexión con algún 

otro planteamiento justificativo de la perseguibilidad privada, sobre cuya base se ha 

querido ver, asimismo, una identidad entre las excepciones a la perseguibilidad de oficio 

y el consentimiento. Me refiero a la teoría que conceptúa la denuncia y querellas 

necesarias para proceder como facultad de expresión por parte del ofendido de si ha 

sentido la agresión como tal; esto es, en cuanto instrumento para manifestar si considera 

lesionado o puesto en peligro el bien jurídico, de forma que, si no es así -si la víctima no 

se considera tal- el Estado renuncia a poner en marcha su maquinaria judicial, puesto 

que cabe entender que no existe delito. Semejante posición, por cierto, goza de gran

puede impedir" (Pie Einwillieung des Verletzen. Manheim-Berlin-Leipzig, 1919, p. 
139). Para MIR PUIG, según tuvimos ya ocasión de señalar, el consentimiento consiste 
en la aceptación por parte del sujeto pasivo, en determinadas condiciones, de la 
realización de una conducta que de otra forma resultaría delictiva (Derecho penal.... cit., 
p. 516). Cfr. también COBO DEL ROSAL, M./VTVES ANTÓN, T.S.: Derecho penal.... 
cit., pp. 491 y 492.
70 Ya sea como causa de atipicidad y/o como causa de justificación (vid. sobre el 
particular, por ejemplo, CEREZO MIR, J.: "El consentimiento...", cit., pp. 202 y ss.; 
CASAS BARQUERO, E.: El consentimiento.... cit., pp. 29 y ss. Más recientemente, DE 
LA GÁNDARA VALLEJO, B.: Consentimiento.... cit., pp. 67 y ss.; SEGURA 
GARCÍA, M.J.: El consentimiento.... cit., pp. 54 y ss.
71 Vid., entre otros muchos, ROXIN, C.: "Acerca del consentimiento en el Derecho 
penal", en Dogmática penal v política criminal, trad. M. ABANTO VÁSQUEZ, Lima, 
1998, pp. 166 y 167; MEZGER, E.: Tratado.... cit., pp. 350 y 351; PEDRAZZI, C.: Voz 
"Consenso...", cit., p. 141; CASAS BARQUERO, E.: El consentimiento.... cit., p. 83;
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predicamento en la doctrina, y, así, es postulada, entre otros, por autores como V. 

LISZT72 y MANZINI73, o, también en nuestro país, QUINTANO RIPOLLÉS74, 

COBOS GÓMEZ DE LINARES75 o DE BENITO76, habiéndose manifestado asimismo 

en esta dirección alguna jurisprudencia77, y el propio legislador de 199578.

Pues bien, desde este prisma, y aun cuando estamos hablando de una voluntad 

otorgada con posterioridad a la comisión de la conducta, se observa que los requisitos 

de perseguibilidad privada se convierten en elementos determinantes de la infracción 

penal. Y es a partir de aquí, como se han relacionado aquellos institutos con el 

consentimiento del agraviado79.

Es verdad que las dos hipótesis, contempladas desde esta perspectiva, se cifran en 

manifestaciones de la voluntad del ofendido capaces de influir sobre la realización del 

injusto80, y de determinar, por ende, la existencia o exclusión del delito. Ahora bien,

DE LA GÁNDARA VALLEJO, B.: Consentimiento.... cit., p. 118; MUÑOZ CONDE, 
F./GARCÍA ARÁN, M.: Derecho penal.... cit., p. 384.
72 Tratado de Derecho penal, trad. de la 20a ed. alemana por L.JIMÉNEZ DE ASÚA y 
adicionado por Q. SALDAÑA, T. II, 2a ed., Madrid, 1927, pp. 451 y 452
73 Tratado de Derecho procesal penal, cit., p. 28.
74 “Naturaleza sustantiva...”, cit., pp. 130 y ss.
75 “Procedibilidad...”, cit., p. 259.
76 Voz "Delito privado", cit., p. 661. Posiblemente se adscriben también a esta 
dirección, DÍEZ RIPOLLÉS, J.L.: Exhibicionismo.... cit., p. 546; ARAGONESES 
MARTINEZ, en W AA.: Derecho procesal penal, cit., p. 341; y MAIER, J.B.J.: “La 
víctima...”, cit., p. 227.
77 Así puede apreciarse, por ejemplo, en la STS de 3 de octubre de 1991 (Ar. 6983), en 
donde se alude a la facultad de la víctima de “valorar” o “determinar” “«si siente» o no 
como punible la infracción”. Cfr. también la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza de 4 de diciembre de 1996 (ARP. 1287.
78 Tramitación parlamentaria, cit., pp. 832 y 833.
79 Así, COBOS GÓMEZ DE LINARES, M.A.: “Procedibilidad...”, cit., p. 259. También 
ANTÓN ONECA, aun no siendo partidario de la tesis explicativa de los mecanismos de 
perseguibilidad privada que analizamos, parece asumir el citado paralelismo cuando 
aduce, en tono crítico, que en tales casos se está confundiendo la no formulación de la 
querella necesaria con el consentimiento (Derecho penal. T. I, cit., p. 236). Establece 
asimismo este ligamen, GÓMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios.... V. II, cit., p. 249.
80 COBOS GÓMEZ DE LINARES, por ejemplo, parece ubicar la no interposición de la 
querella o denuncia previa en sede de justificación de la conducta (“Consideraciones...”, 
cit., p. 259). Otros autores, sin embargo, inscriben esa misma circunstancia en la 
controvertida esfera de la punibilidad (así, V. LISZT (Tratado.... cit., pp. 451 y 452), 
MANZINI (Tratado.... cit., p. 28)). Desde esta último ángulo, se le está dotando de un 
contenido propio a la punibilidad, que se convierte así en un elemento estructural del 
delito de carácter autónomo -contrariamente a la concepción que aquí se comparte de 
aquella categoría, en cuanto elemento conceptual que encierra una referencia normativa 
y abstracta a la pena como consecuencia jurídica de un hecho concreto (vid. COBO
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dicho punto de encuentro no empece para que, en la línea de lo señalado más arriba, 

siga subsistiendo la posibilidad de trazar una nítida frontera divisoria entre ambos 

fenómenos jurídicos. Así, en el caso del consentimiento (entendido en un sentido 

técnico) ya vimos que la voluntad se otorga con anterioridad a la realización de la 

conducta delictiva y encierra una mera autorización (previa) referida a la ejecución de la 

misma. La denuncia o querella necesaria, contemplada desde la óptica de la tesis a la 

que venimos haciendo referencia, supone, en cambio, la emisión de un juicio por parte 

del titular del bien jurídico sobre la estimación de la gravedad que el comportamiento 

(que, naturalmente, ya ha sido llevado a cabo) le merece; y ello al margen de cuál fuera 

su actitud en el momento de verificación del mismo (esto es, si mostró o no su 

aquiescencia o consentimiento en sentido propio). Repárese así en que la discrepancia 

existente entre ambas modalidades de manifestación de la voluntad del sujeto pasivo no 

se ciñe únicamente al -por lo demás, muy relevante- dato cronológico (respecto de la 

conducta), sino que pone de relieve además, en el segundo caso, una potestad de 

decisión mucho mayor en beneficio de la víctima. Es decir, no se limita a brindar a esta 

última la posibilidad de aceptar o condescender - consentir- la realización de un 

comportamiento determinado por parte de un tercero, sino que, al permitírsele ponderar 

a posteriori si tal hecho constituye una lesión digna de castigo penal, se le está 

otorgando, en realidad, la facultad de valorar la trascendencia penal de aquel 

consentimiento o, mejor, de su actitud personal frente a la conducta en el momento de 

su comisión (que no hay que olvidar que sería de conformidad o no, con independencia 

de lo que aquél con carácter ex post considere, pues la prestación del consentimiento, 

por más que sea en algunas ocasiones difícil de probar, constituye un dato objetivo); y, 

aún más, la de cualquiera de los elementos necesarios para que se verifique la lesión o 

puesta en peligro del bien jurídico. El poder de disposición que se infiere de aquí para el 

ofendido abarca, pues, la propia definición del delito.

A este respecto resultan clarificadores los ejemplos propuestos por los partidarios de 

la posición en examen. Así, alude V. LISZT al “tocamiento impúdico a una muchacha”,

DEL ROSAL, M.: "La punibilidad en el sistema de la Parte general del Derecho penal 
español", en Estudios penales v criminológicos. VI, pp. 52 y 53; COBO DEL ROSAL, 
M./VIVES ANTÓN, T.S.: Derecho penal.... cit., pp. 259 y ss.; CUERDA-ARNAU, 
M.L.: Atenuación.... cit., pp. 265 y ss., y especialmente 276 y ss.); y, en lo que aquí 
ahora interesa, se sitúa aquella facultad valorativa de la víctima en que se pretende 
concretar la perseguibilidad privada extramuros del estricto ámbito del injusto, lo cual
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O I

que “puede ser considerado por ella como una caricia o como una grave deshonra’ . 

QUINTANO RIPOLLÉS, abundando en el supuesto referido por el citado autor alemán, 

sostiene -con ocasión “incluso” de la figura del “abuso violento”- lo siguiente: 

“Realizado sobre persona mayor de edad, ella ha de ser primero y supremo juez de la 

antijuridicidad del acto, debiendo valorar tan sólo los tribunales ulteriormente sobre su 

estimativa. El abuso deshonesto puede existir y existe en perfecta aunque siempre algo 

relativa perspectiva objetiva, pero sólo se transmuta en criminal siendo penalmente 

valorable en tanto que la victima, mayor de edad, lo estime así y entable la oportuna 

acción”82. Y un planteamiento similar, por citar algún otro ejemplo, establece el 

mentado autor respecto del estupro engañoso (que será delito o podrá serlo “a condición 

de que la víctima se haya sentido engañada”) , llegando incluso a sugerir la 

conveniencia, desde un punto de vista de le ge ferenda, de convertir a tal régimen de 

perseguibilidad “casos tan obvios como el allanamiento de morada o los daños simples, 

que en todo ordenamiento jurídico-penal científico son típicos de acción privada en los 

que la previa valoración del sujeto pasivo es condición de perseguibilidad y aun de 

punibilidad”: “En efecto, si un extraño entra en el domicilio de alguien o si quiebra su 

vajilla, tales actos precisan para ser incriminados una previa voluntad y hasta una 

estimativa del presunto ofendido, allanado o dañado, sin las que no puede lógicamente

no obsta, sin embargo, para que, a través de su afectación a la punibilidad, siga 
adquiriendo un perfil constitutivo del delito.
81 Tratado.... cit., p. 451.

Y prosigue a continuación: “Por no mencionar sino casos extremos y bien 
convincentes, pongamos el de actos violentos de sadismo o masoquismo, inicialmente 
consentidos, que pueden ser escándalo público u otro delito, pero no ciertamente el de 
abusos deshonestos precisamente por no ser valorada su «deshonestidad» por la 
presunta víctima” (“Naturaleza sustantiva...”, cit., p. 131). Piénsese que semejante 
razonamiento, llevado a su extremo, y puesto que basamenta la existencia del delito 
sobre la percepción puramente subjetiva de la víctima relativa a la lesión desde una 
perspectiva ex post, admitiría que a aquel comportamiento -consentido en el momento 
de su comisión- al que sobreviniera una crisis de arrepentimiento motivada -digamos- 
por razones de índole moral o religiosa, fuera considerado después por ella misma cual 
“deshonesto” y se convirtiera así en “criminal” o en “penalmente valorable”.
83 “Podrá luego el Tribunal decidir si el engaño fue o no suficiente, tarea procesal 
ciertamente, pero siempre en base al primer juicio de valor estimado por la parte 
ofendida, que lo ejercita en la acción; si dejó de hacerlo no estimándose engañada no 
nace el delito de estupro en el que semejante extremo es presupuesto sustantivo 
decisivo” (“Naturaleza sustantiva...”, cit., pp. 131 y 132). La perseguibilidad privada 
opera aquí, pues, a modo de mecanismo selectivo de conductas presuntamente 
delictivas, si bien, como es natural, traspasado este filtro, deberá ser probada todavía en
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hablarse de delito sino, quizá, de una «visita inoportuna» o de una broma 

intrascendente”84.

Finalmente, es asimismo ilustrativa en este punto la concepción que deja entrever el 

legislador de 1995, quien para justificar la cláusula del art. 201.2 CP -relativizadora, en 

parte, de la eficacia de la perseguibilidad privada85- en sede de descubrimiento y 

revelación de secretos, se refiere a “la filosofía histórica de todo el título relativo a los 

delitos contra la intimidad”, con arreglo a la cual “era simplemente necesaria la 

denuncia de la persona agraviada, que era que la que conocía si su intimidad en esos 

aspectos más personales, en esos aspectos más inmediatos, había sido vulnerada”, y 

frente a la que se esgrime la “informática” como fenómeno que “ha desbordado la 

intimidad subjetiva para ir a lo que podíamos llamar la intimidad generalizada”86. O 

que, en términos parecidos, alude a la intimidad como “algo que afecta de tal manera al 

sujeto que sólo la persona sabe cuando ha sido vulnerada, al menos en grado suficiente 

como para sentirse vulnerada en su intimidad”87.

Pues bien, todo esto sentado, aparece clara la importancia de mantener bien presente 

la diferenciación a que venimos haciendo referencia entre los planos del consentimiento 

(en una sentido jurídico-penal) y de los mecanismos de perseguibilidad privada 

(concebida desde el prisma de la teoría estudiada). Y ello tanto desde un punto de vista 

conceptual cuanto desde el ángulo de la regulación positiva vigente, conforme a la cual, 

no resultan siempre coincidentes los supuestos en que opera uno y otro instituto. Así las 

cosas, y dado que, según se ha comprobado, ambos responden a contenidos diversos, 

habrá de inferirse, en buena lógica, que aun cuando se parta de una concepción de la 

perseguibilidad privada cual la que estamos estudiando no podrá ser admitido un 

trasvase de su eficacia de unos casos a otros88.

el proceso la efectiva lesión del bien jurídico. Cfr. a este respecto, GÓMEZ 
ORBANEJA. E.: Comentarios.... V. II. cit.. d. 250.

“Naturaleza sustantiva...”, cit., p. 133. Entiende, en fin, el repetido autor, que los 
citados hechos delictivos ya escapan, en la práctica, a la regla de perseguibilidad pública 
“porque el buen sentido de las gentes, autoridades o no, vence afortunadamente con su 
fuerza los defectos técnicos del legislador” (ibidem, p. 133).
85 Vid. supra: Capítulo IV.
86 Vid. Tramitaciones parlamentarias..., cit., p. 832.
87 Ibidem, p. 833 (el subrayado es añadido).
88 Y en concreto, de los no perseguibles de oficio a aquéllos -de persecución pública- en 
que rige el consentimiento. En la hipótesis inversa, por razones obvias, será irrelevante 
tal permutabilidad.
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De cuanto antecede, sin embargo, no debe extraerse la conclusión de que se está 

conforme aquí con la explicación de los mecanismos de perseguibilidad privada que 

resulta del razonamiento analizado en las páginas precedentes. Todo lo contrario: 

semejante configuración de las instituciones que son objeto de este trabajo, al margen de 

que conceptualmente no permita reconducirlas a la esfera del consentimiento -esto es lo 

que hasta este momento se ha tratado de subrayar-, no es posible compartirla por 

motivos que, una vez más, tienen que ver con el necesario respeto a la inspiración 

publicista que singulariza al ordenamiento penal.

En efecto, la fricción que las tesis antedichas generan con la naturaleza pública del 

Derecho penal es bastante evidente. Y es que, obviando ahora el dato de que en la 

práctica nada asegura que la víctima vaya a adecuar la expresión de su voluntad a la real 

existencia subjetiva de la lesión punitiva89 -con la consiguiente puesta del instrumento 

represivo más poderoso del Estado al servicio de la arbitrariedad que ello implica-, 

entregar al ofendido la facultad de determinar la trascendencia penal de una conducta (el 

significado penal del hecho) es lo mismo que convertirlo en legislador en el caso 

concreto. La conformación de la lesión (penal) al bien jurídico, lo mismo que de la 

infracción punitiva en general, precisa ser diseñada por el legislador a partir de las bases 

lo más objetivo posible, cuya materialización habrá de ser enjuiciada y verificada por el 

Juzgador en el caso concreto, sin que en ningún momento pueda supeditarse su 

existencia a una valoración subjetiva, y ex post, del agraviado sobre la trascendencia de 

los hechos90. Así, la privación de la libertad ambulatoria de una persona sin su

89 Nuevamente nos encontraríamos aquí con un presupuesto que descansa sobre el 
incoercible ámbito de la motivación del agraviado, que tal y como veíamos en el 
capítulo anterior, abre la puerta al riesgo de dar cobertura a través del Derecho penal a 
objetivos ajenos a la finalidad de la ley (vid. al respecto, supra: capítulo VII). Con todo, 
semejante posibilidad de disconformidad de la expresión de la voluntad del sujeto 
pasivo respecto del juicio valorativo por parte de éste relativo a los hechos no parece 
plantear problemas a los partidarios de la teoría que se critica, a la luz de 
manifestaciones como las de QUINTANO RIPOLLÉS, quien admite que “pudo 
obedecer la no prosecución a condiciones de virtud evangélica o quizá de vil 
composición y grangería; en todo caso, el acto gramaticalmente «injurioso», queda 
atípico ya que sólo la querella lo cierra y perfecciona como presupuesto sustantivo penal 
y no procesal” (“Naturaleza sustantiva...”, cit., p. 133). Y ello no puede dejar de resultar 
llamativo, habida cuenta de que se está admitiendo expresamente la posibilidad de que 
la propia existencia del delito -y  no ya sólo de su persecución penal- quede supeditada a 
una cuestión de composición económica entre las partes o del talante más o menos 
indulgente del titular del bien jurídico.
90 En el sentido afirmado por RICCIO, "el delito no es creación de un sujeto privado 
sino de la ley: nace de una valoración colectiva y tiene una naturaleza exclusivamente
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consentimiento no podrá dejar de adquirir relevancia jurídico-penal, aun cuando, una 

vez puesto fin a la detención, aquélla se viera afectada por el llamado “síndrome de 

Estocolmo” y asumiera, consiguientemente, a través de la no interposición de la 

denuncia, una estimación de los hechos que arrojara, desde aquella óptica subjetiva, un 

resultado inocuo o no suficientemente lesivo. De igual modo que no puede admitirse 

que la apropiación inconsentida del patrimonio de un sujeto resulte indiferente para el 

orden punitivo91 por más que dicha conducta haya recaído sobre un multimillonario al 

que importe poco semejante disminución de su patrimonio. Lo contrario, es decir, 

aceptar semejante subjetivización del delito, es claro que subjetivizaría, también, la total 

aplicación del sistema punitivo, el cual, inmediatamente, dejaría entonces de servir a 

fines públicos, traicionándose así, según ya hemos visto, la propia legitimación de la 

potestad de penar. No puede sorprender, por ello, que la mayoría de los autores 

partidarios de la tesis que se critica no alberguen ninguna duda a la hora de calificar de 

privada la naturaleza del objeto de protección de los delitos que caen en el círculo de las 

hipótesis sustraídas a la regla de la persecución de oficio .

pública" (La natura.... cit., p. 50). Cfr. también, en parecidos términos, GIMENO 
SENDRA, J.V.: La querella, cit., pp. 34 y ss. Frente a lo sostenido por este último autor 
en el sentido de que la existencia del delito "es independiente de la voluntad de los 
(ofendidos)" (ibidem, p. 34), habría que matizar, en mi opinión, que la voluntad de la 
víctima puede, y desde luego lo hace, influir en la vida del delito perfeccionándolo. Esto 
es, en rigor, lo que sucede en los supuestos en que aquélla se manifiesta válidamente 
con anterioridad a la realización de la conducta a través de lo que denominamos 
técnicamente consentimiento. Cosa distinta -y a partir de aquí es donde se justifica la 
crítica- es que tal conducta pueda adquirir validez en punto a perfeccionar la infracción 
una vez traspasado el momento en que tiene lugar el comportamiento típico del autor y 
que lo haga, además, integrando una valoración sobre la antijuridicidad de los hechos.

Y ello, no ya en el plano de la imposición del castigo, sino en una dimensión previa 
(la de la propia configuración del delito); es decir, que tal indiferencia penal se 
manifiesta desde esta perspectiva hasta el punto de que los hechos pierden su carácter 
delictivo.
92 Cfr., por ejemplo, COBOS GÓMEZ DE LINARES, M.A.: "Consideraciones...", cit., 
p. 259; COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T.S.: Derecho penal.... cit., p. 954, o 
MORALES PRATS, F., en W AA.: Comentarios al nuevo Código penal (dir. 
QUINTERO OLIVARES), cit., p. 638). En esta línea, también, señala MAIER que la 
manifestación de que el interés público sólo se produce cuando la ofensa privada se 
sienta como tal, implica una absoluta supremacía del interés privado sobre el público (p. 
227), o, asimismo, entiende QUINTANO que “hay múltiples ocasiones en que la 
prevalencia del interés privado de la víctima debe primar al del público como sucede en 
la delincuencia contra el honor y la honestidad, por versar sobre cuestiones demasiado 
íntimas para permitir una valoración ciegamente objetiva” (“Naturaleza sustantiva...”, 
cit., p. 122). Sobre la inscripción en el marco de las corrientes “privatizadoras” del 
Derecho penal de estos planteamientos que otorgan al ofendido la potestad de decidir
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A lo dicho debe yuxtaponerse, si bien en un plano de menor relevancia, la dificultad 

añadida que encierra la exégesis que comentamos en relación con aquellos casos en que 

resulten afectados menores de edad o incapacitados, donde, con arreglo a la lógica del 

planteamiento en cuestión, habrá de ser el representante legal, o incluso el propio 

Ministerio Fiscal, quien deba acometer la repetida tarea ponderativa relativa a si el 

sujeto pasivo ha sufrido la lesión como tal (y en suficiente medida)93.

Por lo demás, la configuración genérica de los requisitos de perseguibilidad privada 

como elementos constitutivos del delito, o, mejor, como presupuestos de un elemento 

esencial del delito (por su asignación ora al ámbito de la antijuridicidad ora al de la 

punibilidad), como ya se ha encargado de poner de manifiesto profusamente la doctrina, 

comporta una serie de consecuencias en diversos órdenes que aconsejan en gran medida 

descartar aquella posibilidad94. Piénsese así, por ejemplo, en el paradigma que se 

plantearía con ocasión de la prescripción del delito, cuyo plazo, en buena lógica, y dado 

que -siempre según la postura en examen- se considera que mientras no se ha 

interpuesto la querella o denuncia previas no existe infracción penal, no podría empezar 

a contar en tanto no se cumpliera tal requisito, el cual, a su vez, serviría para excluir de 

inmediato cualquier posibilidad prescriptiva del delito (naturalmente, de la pena no), de 

suerte que perdería aquélla toda eventual virtualidad en los ilícitos perseguibles 

mediante solicitud de la víctima que devendrían así imprescriptibles95. Por no hablar, en 

fin, del absurdo en que, de asumirse hasta el último extremo la posición doctrinal que 

venimos comentando, habría de incurrirse necesariamente al tener que aceptar que, 

todavía una vez declarada por el Tribunal la existencia de responsabilidad criminal, la 

concesión del perdón de la parte significara la desaparición “retroactiva” de la 

infracción previamente constatada y afirmada a través de resolución judicial firme96.

sobre la relevancia jurídico-penal de los hechos a partir de la estimación subjetiva de la 
lesión al bien jurídico, cfr. CANCIO MELLA, M.: Conducta de la víctima.... cit., pp. 
230 y 231.
93 Cfr. también sobre este extremo, GIMENO SENDRA, J.V.: La querella, cit., p. 22.
94 Cfr., por ejemplo, CANDIAN, A.: La Ouerela. cit., pp. 43 y ss.; GÓMEZ 
ORBANEJA, E.: Comentarios.... V. II, cit., pp. 251 y ss.; GIMENO SENDRA, J.V.: La 
Querella, cit., pp. 19 y ss.
9 GIMENO SENDRA habla, a propósito de la cuestión planteada, de prescripción 
“imaginaria” fLa querella.... cit., p. 22). Vid. otros argumentos (de carácter procesal 
legal) esgrimidos por el mismo autor en contra de la adopción de la tesis sustantivista de 
los requisitos de perseguibilidad privada en Ibidem, pp. 23 y ss.
96 Con todo, semejante dislate es asumido sin ambages por TORRES ROSELL 
(“Aspectos procesales...”, cit., pp. 206 y ss.), para quien el perdón implica una
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Por último, debe ponerse de relieve que la ajeneidad de los instrumentos de 

perseguibilidad privada a los elementos esenciales del delito no obliga necesariamente a 

buscar el objeto de afectación de tales limitaciones al criterio de la persecución ex 

officio en la esfera del proceso. Y ello por más que así se haya venido haciendo 

tradicionalmente por buena parte de la doctrina -sobre todo, italiana y española- que se 

ha ocupado de reflexionar sobre la naturaleza de las instituciones en examen, y cuyos 

esfuerzos, efectivamente, han pivotado demasiado a menudo, sobre la estricta 

alternativa representada por la configuración de aquéllas como elementos del tipo o 

condiciones de punibilidad, de un lado, o su conceptuación, dentro ya del terreno 

procesal -en el que se instala con carácter general la doctrina mayoritaria, tanto española 

como extranjera-, como condiciones procedibilidad o presupuestos procesales de otro, 

habiéndose acogido también en algunos casos posiciones intermedias que abonan una 

naturaleza mixta de los institutos o, incluso una denominada tesis "discriminatoria" o
07"dúplice" , defensora del carácter sustantivo o formal de aquéllos en función de la 

hipótesis delictiva concreta98. Por el contrario, se entiende aquí que, descartada -por las 

razones que ya sabemos- la incidencia de la perseguibilidad privada en la Teoría 

jurídica del delito, no puede desconocerse, en los términos que fueron expuestos en su 

momento, su inevitable repercusión en el marco sistemático de la pena99.

3. LA PRETENDIDA IDENTIDAD FUNDAMENTADORA DEL 

CONSENTIMIENTO Y LOS INSTITUTOS DE PERSEGUIBILIDAD PRIVADA

“despenalización retroactiva del hecho”, en tanto en cuanto elimina su “ilicitud penal”.
Y añade poco después: “La absolución en este caso tiene el mismo contenido y los 
mismos límites que cuando el hecho objeto del proceso se despenaliza por una ley 
posterior a su comisión, que cuando el hecho no está ni ha estado tipificado 
penalmente...” (ibídem, p. 208). La equiparación entre sujeto pasivo del delito y 
legislador, a la que hacíamos referencia algunas líneas más arriba, no puede ser más 
clara.
97 Utiliza tales acepciones QUINTANO RIPOLLÉS, A.: "Naturaleza sustantiva...", cit., 
d o . 128 y 129.

Puede verse una exposición de las diversas teorías enunciadas así como de los 
representantes de cada una de ellas (y de las matizaciones a que son sometidas por los 
distintos autores) en QUINTANO RIPOLLÉS, A.: "Naturaleza sustantiva...", cit., pp. 
125 y ss.; GIMENO SENDRA, J.V.: La querella, cit., pp. 15 y ss. En referencia, más 
concreta, a la doctrina alemana, vid. MEYER, M.K.: Zur Rechtsnatur.... cit., pp. 8 y ss. 
Sobre el tratamiento de la cuestión en el ámbito doctrinal italiano, cfr. también RICCIO, 
S.: La natura giuridica.... cit., pp. 27 y ss.; BATTAGLINI, G.: La Ouerela. cit., pp. 142
V SS.

9 Vid. supra: capítulo IV.
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Con arreglo a lo concluido en el epígrafe anterior, los requisitos de perseguibilidad 

privada y el perdón presuponen la existencia de la infracción penal. No puede, por eso, 

tratar de explicarse la vigencia de los mismos a partir de su afectación al ámbito del 

injusto, ni a la estructura del delito en general, pues cuando aquellas figuras pueden 

desplegar su eficacia, la infracción ya está completa por haberse afirmado todos sus 

elementos constitutivos. El paso siguiente es, entonces, intentar descifrar las razones 

político-criminales que aconsejan en el caso concreto la renuncia del Estado al ejercicio 

del ius puniendi que se ha derivado de la realización del hecho punible.

Pues bien, dentro de este marco de incidencia (ajeno a la estructura del delito) que se 

acaba de referenciar, se ha tratado asimismo de trazar una vinculación entre las 

excepciones a la perseguibilidad de oficio y el consentimiento de la víctima a partir de 

la posibilidad de identificar una "ratio similar” en la raíz de ambos fenómenos 

jurídicos100. En este sentido, junto a PEDRAZZI, se han manifestado autores como 

GIUNTA, para quien el "evidente paralelismo operativo" entre ambos institutos se 

explica al ser la perseguibilidad privada reflejo, "en el plano procesal", de la 

"disponibilidad del bien que el ordenamiento confiere a su titular"101. Considera este 

autor italiano que "así como previamente a la lesión el sujeto pasivo puede renunciar a 

la tutela del bien, una vez consumada la ofensa, le es posible decidir acerca de la 

represión del hecho"102. Y una conexión articulada en parecidos términos se puede 

apreciar ya en MEZGER103 o, asimismo, más modernamente, en ROMANO104, 

VINCIGUERRA105, MUÑOZ CONDE106 o DÍEZ RIPOLLÉS107.

Pero este planteamiento, si bien es cierto que salva los inconvenientes derivados de 

llevar la justificación de la perseguibilidad privada al terreno de afectación del injusto -  

del delito, en general- conduce también a consecuencias inaceptables desde el ángulo

100 PEDRAZZI, C.: Voz "Consenso...", cit., p. 142.
101 Interessi privati.... cit., p. 26.
102 Interessi privati.... cit., p. 26.
103 Tratado.... cit., pp. 356 y ss, y especialmente en p. 358. Vid. al respecto infra: la nota 
116 de este capítulo.
104 ROMANO, M./GRASSO, G.: Commentario.... H, cit., p. 242.
105 La riforma.... cit., p. 240.
106 Derecho penal. Parte especial, cit., p. 273.
107 Exhibicionismo.... cit., p. 544.
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publicista que debe presidir la configuración del orden penal108. Y es que el paralelismo 

apuntado, como a continuación se verá, resulta difícil de explicar si no se acude, 

nuevamente, a una concepción privada del bien jurídico.

Así las cosas, en algunas ocasiones, la eficacia del consentimiento se construye 

directamente en este contexto sobre un diseño del objeto de tutela penal que responde a 

patrones privados, de tal modo que es a partir de aquel denominador común como viene 

dado el parentesco entre ambas clases de instituciones. Se afirma, en este sentido, que 

en los dos casos se da "la ausencia de un interés colectivo directo", merced a la cual el 

Estado no considera necesario intervenir si el titular del interés ofendido no lo 

reclama109; o, en la misma línea, se comprenden las hipótesis en que rige el 

consentimiento como excepciones a la naturaleza pública de la potestad punitiva en 

donde "el interés privado en que se concreta el bien tutelado agota el plano de la ofensa 

típica"110.

Muestra asimismo su disconformidad con dicha tesis, ZIPF, si bien limitándose a 
señalar que no permite una justificación suficiente de la perseguibilidad privada y sin 
entrar a desarrollar por qué ("Strafantrag, Privatklage...", cit., pp. 239).
109 PEDRAZZI, C.: Voz "Consenso...", cit., p. 142. Cfr. también, pp. 140 y 141.
110 De esta opinión GIUNTA (Interessi privati.... cit., pp. 15 y 16), para quien sólo así 
puede entenderse la relevancia del consentimiento: "desaparecido el interés privado en 
la tutela del bien, cae también el interés público en la no comisión del comportamiento 
que lo ofende" {ibídem, p. 16). Por su parte, MEZGER considera eficaz el 
consentimiento en aquellos delitos en que el sujeto tiene una facultad de disposición 
sobre el contenido material del injusto, circunstancia que asocia a los supuestos en que 
el titular del objeto de la acción y del objeto de protección son la misma persona. En 
este orden de ideas, indica como ejemplo en el que no se produce tal coincidencia el 
homicidio, por ser el individuo muerto (o el "cuerpo de la persona a quien se mata") el 
poseedor del objeto de la acción mientras que el objeto de protección pertenece además 
a la comunidad ("mediante la muerte del individuo se atacan también los intereses de la 
colectividad, que sufren asimismo una pérdida"), siendo ésta la causa por la que "el 
consentimiento no excluye la antijuridicidad de la muerte" (Tratado.... cit., pp. 351-353. 
Cfr. también pp. 356 y ss.). Se infiere de lo dicho, a sensu contrario, que la 
trascendencia del consentimiento la anuda dicho autor a los casos en que a través de la 
conducta típica se ataca exclusivamente a los intereses del sujeto pasivo de la misma (y 
no a los de la generalidad), todo lo cual se concilia con su comprensión de aquel 
instituto como "ejemplo clásico de la exclusión del injusto con arreglo al principio de 
ausencia de interés" {ibidem, p. 344). Y, en coherencia con ello, sobre la base de que, al 
exigir el Antrag del ofendido para la persecución de los ilícitos penales, el legislador 
"no tiene en cuenta de modo general los intereses colectivos" (ibidem, pp. 356 y 357), 
estima MEZGER que en tales supuestos -refiriéndose en concreto a determinadas 
lesiones corporales leves y culposas- "el consentimiento excluye siempre el carácter 
injusto de la acción" (ibidem, p. 357). No opina lo mismo, sin embargo, en armonía con 
lo anterior, en referencia a los Privatklagedelikte, por cuanto en éstos cabe la 
posibilidad de apreciar por parte del Fiscal la existencia de un interés público (§ 376
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En clara disconformidad con lo hasta ahora expuesto, se parte aquí de la base de que 

toda infracción penal repercute, a la vez que en el interés de la víctima particular, en el 

del conjunto de la sociedad111. Es así como se explica, según hemos tenido ocasión de 

estudiar, la legitimación del aparato punitivo estatal. Pues bien, los objetos de tutela 

disponibles, o, si se quiere, los supuestos delictivos en que resulta eficaz el 

consentimiento, no constituyen una excepción a este respecto. Y es que, en realidad, la 

conceptuación como disponible del objeto de tutela de una infracción, lejos de significar 

la ausencia de resonancia colectiva de su contenido, lo que hace es, según creo, retrasar 

la frontera de intervención penal en la medida en que, como es sabido, la autorización 

del sujeto pasivo concedida con carácter previo a la conducta evita la verificación del
1 1 ^

delito . Ahora bien, una vez rebasada esa barrera y producida por tanto la lesión o 

puesta en peligro del bien jurídico en un sentido relevante desde el punto de vista penal 

(justamente debido a la concurrencia, entre otros elementos, de la falta de 

consentimiento de la víctima), surge inmediatamente, como ya sabemos, el interés 

general en la represión del hecho dimanante de la perpetración de cualquier ilícito 

penal113. No sucede entonces, como se ha querido ver, que los denominados bienes 

jurídicos disponibles no sean asumidos como propios por el Estado114 o que carezcan de 

repercusión colectiva115, sino que semejante afección plural de los hechos y el 

consiguiente interés estatal en su persecución penal se hace depender en estos casos de 

que la conducta haya sido realizada sin el salvoconducto previo del receptor de la 

misma116. Cumplimentado este requisito, no obstante, de poco importará ya si el bien

StPO) (vid. sobre el particular, con detalle, supra: capítulo I); ni tampoco en el supuesto 
de adulterio, por entender que el fundamento legislativo de la limitación a la 
persecución de oficio no radica aquí en "la ausencia del interés público, sino (en) la 
consideración respecto al cónyuge no culpable y el deso de evitar una publicidad 
forzosa que le causaría grave peijuicio" (ibidem, pp. 357 y 358).
111 Vid. al respecto, supra: capítulo n.
112 Al margen ahora de si la expresión de tal voluntad incide en la exclusión de la 
tipicidad o bien justifica la conducta.
11 Pues se entiende que a partir de ese momento la conducta reviste dañosidad social 
suficiente como para ser objeto de castigo penal; que adquiere, en suma, trascendencia 
social en un sentido penal (vid. sobre estos conceptos, supra: capítulo n, 2).
114 De esta opinión, por ejemplo, PEDRAZZI, C.: Voz "Consenso...", cit., p. 140 (a 
sensu contrario).
115 Cfr. supra: nota 110 de este capítulo. Parecen situarse asimismo en esta línea, 
BATTAGLINI (La Ouerela. cit., p. 6, nota 4) o MIR PUIG, que habla de interés 
"exclusivamente privado y renunciable" (Derecho penal.... cit., p. 521).
116 De otro modo, además, si la configuración disponible de los objetos de tutela 
jurídico-penal llevara implícita un contenido privado de los mismos, habría que acabar
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era disponible o no a efectos del desencadenamiento de aquel interés público en la 

represión de los hechos. Y, por eso, a partir de entonces, las prerrogativas de renuncia o 

disposición por parte del ofendido, de admitirse, se proyectarán ya sobre el repetido 

interés estatal; esto es, el objeto de disposición no será ya -pongamos por caso- la 

propia libertad o integridad física del individuo (que ya se habrá visto dañada) sino el 

ius puniendi del Estado derivado de aquella lesión y los intereses públicos inherentes al 

ejercicio de dicha facultad estatal.

En este orden de ideas, ya vimos en el epígrafe anterior que una vez realizada la 

conducta típica, conferir relevancia a la voluntad del ofendido en relación con la misma 

implica dar a éste facultades de disposición sobre la significación penal del hecho que 

van mucho más allá de la repercusión asignada al consentimiento entendido en sentido 

técnico-jurídico y que desemboca en una subjetivización del delito. De modo que, 

descartado ese cualificado poder de disposición de la víctima respecto de la 

configuración de la infracción (fase normativa), no sirve ya reclamar la validez paralela 

del mismo en un momento posterior, en referencia a la concreta punición de los hechos 

(fase aplicativa). O en otras palabras: para que fuera posible dejar decidir al sujeto 

pasivo sobre la represión de los hechos a partir de la eficacia anterior de su 

consentimiento -en los términos en que se reclama desde la tesis que se critica- sería 

necesario que este último concediera también previamente al individuo una potestad de 

disposición previa sobre la intervención punitiva que no existe, pues, en el sentido en 

que ha sido subrayado, hablar de bienes jurídicos disponibles no es lo mismo que hablar 

de bienes jurídicos privados. Así las cosas, los mismos riesgos de privatización del 

Derecho penal a que hacíamos referencia entonces se oponen también ahora a que se 

subjetivice la concreta aplicación de la sanción penal.

No cabe aceptar, por eso, planteamientos como los de GIUNTA, que a partir de las 

premisas antedichas -esto es, de un pretendido paralelismo operativo entre 

perseguibilidad privada y consentimiento que bascula sobre el contenido privado del 

bien jurídico-, comprenden las limitaciones a la persecución de oficio como

concluyendo que un extenso catálogo de los tipos penales recogidos en la Parte especial 
de nuestro Texto punitivo -la mayoría de aquellos que revisten un perfil individual- 
escaparían a la repetida trascendencia social, y la reprobable privatización del Derecho 
penal que ello supone cobraría de esta forma una inusitada amplitud, que iría mucho 
más allá del talante más o menos excepcional que, según hemos comprobado en páginas 
precedentes, le viene dado a partir de su pretendida virtualidad en el estricto círculo de 
los delitos no perseguibles de oficio.
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instrumentos para que el agraviado pueda determinar subjetivamente lo que por algún 

sector doctrinal italiano se denomina la punibilitá in concreto, es decir, la específica 

aplicación de la pena117. Por el contrario, si se quiere ser coherente con la dimensión 

pública de este sector del ordenamiento jurídico, también esta fase -al igual que la 

normativa-, habrá de estar presidida por criterios objetivos y no podrá en ningún 

momento dejarse a merced de la arbitrariedad subjetiva de la víctima, siendo en 

principio el legislador quien con carácter general habrá de precisar las dispares 

circunstancias que pueden determinar la conveniencia de renunciar al castigo penal de 

un determinado hecho punible, y los Órganos judiciales los que -con mayor o menor 

discrecionalidad, según el supuesto- deban enjuiciar su aplicación en el caso concreto. 

Tal opción, sin lugar a dudas, aparece como la más plausible si se quiere ser respetuoso 

con principios básicos como el de seguridad jurídica o el de igualdad, y es obvio que, 

con carácter general, implica un modelo de Derecho penal mucho más acorde con el tan
1152nombrado, aunque no por ello menos fundamental, carácter público que lo define

117 Interessi privati.... cit., pp. 25 y ss. En este orden de cosas, considero interesante 
detenemos brevemente en los ejemplos a los que alude el citado autor para explicar su 
posición. Señala, así, que en un supuesto de lesiones leves será decisivo para la víctima 
“en punto a la apreciación de la ofensa” la actitud dolosa o culposa del agente, la 
modalidad de conducta y hasta su propio interés en su integridad física; o, en referencia 
a los delitos de allanamiento de morada y revelación de secretos, afirma que serán datos 
relevantes para el ofendido a esos mismos efectos que el domicilio en el que se produjo 
la conducta sea o no el habitual, o el objeto concreto en que se cifre la revelación 
(Interessi privati...» cit., pp. 26 y 27). Ciertamente, a la luz de los ejemplos transcritos, y 
de la conceptuación genérica de la querela que mantiene el autor italiano en estos casos, 
en cuanto indicadora “della concreta gravita del fattó” (ibidem, pp. 23 y ss.) o de la 
valoración del ofendido sobre la “meritevolezza di pena” en el supuesto concreto 
(ibidem, pp. 57 y ss., 73, y 186 y ss.), resulta, a mi parecer, muy difícil deslindar su 
concepción de la de los autores que hemos estudiado en el epígrafe anterior y que, por 
derivar en una subjetivización del delito, hemos descartado como válidas. En todo caso, 
aun partiendo de la base -que parece sustentar el propio GIUNTA (!) (cfr. ibidem, p. 
192)- de que con semejante configuración de la querela se excluye la intromisión de la 
misma en el ámbito del injusto, lo que no parece cuestionable es que, desde esta 
perspectiva, se está introduciendo a través de la vía de la perseguibilidad privada una 
subjetivización en el funcionamiento del sistema de Justicia penal que, si no se quiere 
reconocer que comprometa la propia definición del delito, es obvio que lo hace en el 
plano de la aplicación de la pena.
18 En esta misma línea sostiene ZIPF que la dejación de la persecución penal a la 

iniciativa del ofendido relativizaría la protección del bien jurídico y dejaría el castigo 
penal sometido al azar y a la completa disposición del individuo, lo cual se enfrenta a la 
la esencia de la sanción punitiva que se caracteriza por una aplicación igualitaria y 
general toda vez que se cumplan sus presupuestos (la infracción de una norma penal) 
("Strafantrag, Privatklage..", cit., p. 240). También en esta dirección, apunta RICCIO
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Y por idénticas apreciaciones a las que hasta aquí han sido formuladas no cabe 

tampoco aducir razones de autotutela y mayor libertad del individuo frente al Estado 

para justificar los institutos que centran la atención de este trabajo. Ya vimos en su 

momento, sin embargo, que ello no resulta infrecuente en la doctrina -ni siquiera el 

legislador se escapa a esta tendencia-, y que se alegan, en este sentido, consideraciones 

de “pudor estatal” frente a la intromisión en asuntos relacionados con el entorno 

familiar -se habla incluso de delitos “de carácter interno”-, de respeto a la “autonomía 

de la mujer”119 o, en fin, motivos genéricos de “autotutela”120. El mismo tipo de 

argumentación, por lo demás, subyace también a las tesis subjetivizadoras del delito que 

han sido analizadas en el apartado anterior121.

Pues bien, de esta forma, y aunque no se diga expresamente, se está estableciendo 

asimismo un paralelismo entre la perseguibilidad privada y el consentimiento, habida 

cuenta de que son precisamente criterios de tal índole sobre los que se erige la eficacia

que tal y como sucede en otros institutos (el perdón judicial, la suspensión de la 
ejecución de la prisión, la libertad condicional...) que encuentran su justificación en la 
innecesariedad de la pena (o en el "principio económico della mínima sofferenza") y 
que constituyen emanaciones directas de la voluntad del Estado, si el legislador 
considera oportuno, en atención a la concreta calidad y modalidad del hecho, no infligir 
una pena, podrá eliminar la sanción, pero sin remitir tal decisión, sin embargo, a la 
voluntad privada (RICCIO, S.: La natura.... cit., p. 25). Cfr. también, en referencia a la 
improcedencia de utilizar en este contexto un criterio “subjetivo” como el que introduce 
la perseguibilidad privada, PALIERO, C.E.: “«Mínima non cura...”, cit., pp. 366 y 367.
119 En esta dirección, por ejemplo, resulta ilustrativa la opinión de LARRAURI, quien a 
propósito de una reforma legislativa de signo restrictivo para la figura del perdón señala 
lo siguiente: “Pienso que sólo quien no tiene ninguna duda en que el Estado sabe 
siempre y en todo momento qué es lo mejor para la mujer valorará esta reforma como 
enteramente positiva. Yo, que carezo de esta confianza en el estado, observo cómo la 
pretendida mayor protección que se concede a la mujer se logra a costa de anular su 
capacidad de decisión”("Control formal...", cit., pp. 94 y 95); añadiendo a continuación, 
en similar contexto, que “se debería proceder a una nueva «redistribución» del poder de 
castigar, limitando el alcance del Estado y dando una mayor participación a las 
ciudadanas” (iibidem, cit., p. 95, nota 3).
120 Vid., en general, más ampliamente, supra: capítulo V. III.2.
121 A este respecto, resulta ilustrativo el planteamiento de algunos de los autores 
impulsores de las mismas, como es el caso de QUINTANO, para quien en orden a 
justificar la existencia de la perseguibilidad privada “siguen existiendo razones de raíz 
individual todavía valederas en las ideologías no afectas al socialismo o el fascismo 
panestatales, la de que demasiadas son las intromisiones del Estado en la esfera personal 
para que se las acrezca todavía con la desaparición de este último reducto de la 
individualidad que se autoestima” (“Naturaleza sustantiva...”, cit., p. 122; cff., del 
mismo autor, en referencia al fundamento del consentimiento, “Relevancia...”, cit., p. 
335, y en referencia al de ambos institutos, Voz “Delito privado”, cit., p. 617 y 
“Relevancia...”, cit., pp. 338 y 340).
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de esta última institución, que encuentra así su apoyatura en el principio de intervención 

mínima y en la idea asociada al mismo de maximización de la libertad del individuo, de 

la que arranca, en realidad, la propia base legitimadora del Derecho penal.

Ahora bien, como ya fue reseñado en un capítulo anterior de este trabajo, tales 

consideraciones relativas a la concesión de mayores parcelas de libertad al ciudadano 

frente a la intervención punitiva, deben jugar en una etapa necesariamente anterior al 

tiempo de realización de la conducta típica. Me refiero a la fase legiferante, a aquélla en 

donde se delimita, a través del diseño de los tipos delictivos concretos, la esfera de 

relevancia penal. Es, en efecto, dentro de estas coordenadas donde cobra sentido el 

debate sobre la restricción del intervencionismo estatal en pro de la autonomía y el 

poder de autogestión del individuo, y sobre si es procedente reforzar la virtualidad de 

dichos extremos, aumentando para ello la relevancia del consentimiento o, simplemente, 

haciendo desaparecer del catálogo de conductas penales la descripción típica de tales 

hechos122.

En coherencia con lo dicho, no debe perderse de vista que el propio consentimiento 

no puede desplegar su eficacia más allá del momento de realización de la conducta -ésta 

es, no se olvide, la referencia sobre la que aquél se proyecta-, y que, precisamente por 

esta causa, en el sentido en que ha sido concluido en páginas anteriores, no concede al 

particular que lo ejercita ninguna clase de poder de disposición sobre la intervención 

penal (ni respecto de la significación penal del hecho ni respecto de la aplicación de la 

pena). Ésto sentado, trasladar al contexto de la perseguibilidad privada -que opera, 

como sabemos, una vez que ya ha tenido lugar el delito y la contrariedad con la norma 

es completa- consideraciones relativas a la fundamentación del consentimiento -que 

actúa, insisto, en aquella fase previa-, entraña la paradoja de hablar de “autotutela” y 

“autogobierno” por parte del ofendido respecto de unos intereses -los que se dirimen en 

la contienda penal- que no son sólo propios; implica, en definitiva, -sólo así se deshace 

la contradicción apuntada- establecer nuevamente un punto de partida que repugna a la 

propia esencia de nuestra disciplina: la naturaleza privada del objeto de protección 

penal123. Así las cosas, bajo el manto de pretensiones de respeto a la esfera de la libertad

122 Vid. a este respecto el planteamiento propuesto supra en relación con la consecución 
de un mayor grado de “soberanía” frente al “intervencionismo penal” en el concreto 
marco de la familia (Capítulo V, nota 141).
123 Consecuencia, por lo demás, que se asume de forma explícita y sin ninguna 
reticencia por algunos de los autores que se adscriben a la posición doctrinal que 
comentamos. Así, por ejemplo QUINTANO RIPOLLÉS: “Una cosa es que la acción
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individual del ciudadano, lo que se favorece una vez más es -se quiera o no- una 

injustificada instrumentalización de los intereses públicos al servicio del más puro y 

arbitrario interés privadom . Los mecanismos de perseguibilidad privada -se dijo ya 

previamente- no pueden concebirse como objetivo en sí mismos, sino como medio para 

el logro de fines específicos que resulten compatibles con el carácter público del 

Derecho penal, y que justifiquen, de esta forma, el importante sacrificio que, en los 

términos que ya conocemos125, encierra la vigencia de tales instrumentos126.

A partir de cuanto antecede, podemos concluir que mantener una fundamentación de 

los requisitos de perseguibilidad privada y el perdón conectada a la justificación del 

consentimiento o al carácter disponible de los bienes jurídicos comprometidos por las 

conductas delictivas en cuestión, nos lleva irremisiblemente -y  aun cuando no se 

otorgue prima facie una legitimación a la eficacia del consentimiento apoyada sobre 

tales términos- a una concepción privada del contenido del bien jurídico y, con ello, del 

sistema punitivo en general (también, pues, de sus fines y de la titularidad del derecho 

de castigar), que por las razones ya expuestas en páginas anteriores no se puede 

compartir.

Y un argumento más, finalmente, puede aducirse en favor de la posición crítica que 

se viene manteniendo respecto del planteamiento fimdamentador en análisis: el 

pretendido paralelismo funcional entre el consentimiento y las excepciones a la 

perseguibilidad de oficio no encuentra tampoco reflejo en el plano de la regulación 

positiva vigente. En efecto, un examen atento de la Parte especial del Código penal pone 

inmediatamente al descubierto un buen número de delitos cuyos bienes jurídicos -con 

arreglo a la tendencia hermenéutica dominante en la doctrina y en la jurisprudencia- 

adquieren una configuración disponible, si bien no forman parte de la relación de

haya de ser pública; y otra, la de que el nacimiento de la misma, en ciertos supuestos de 
interés privado originariamente prevalente, se respete la iniciativa individual de la 
víctima o de sus causahabientes" ("Naturaleza...", cit., pp. 122 y 123); o DEL MORAL 
GARCÍA, A.: Delitos...> cit., pp. 69 y 78.
124 Bien entendido que se alude aquí a las acepciones público y privado en la 
inteligencia especificada en su momento y que no es posible identificar con la dualidad 
bienes de titularidad individual y colectiva (cfr. supra: capítulo II).
125 Principalmente, desde la óptica de los fines preventivos de la pena, aunque también 
de la vigencia de principios nucleares de nuestro ordenamiento como el de seguridad 
jurídica o el de igualdad (vid. supra: capítulo IV. III).
26 Es el caso de la protección prevalente de los derechos fundamentales de la víctima 

(vid. supra: capítulo V) o de otros objetivos político-criminales que serán examinados 
en un momento posterior (infra: Capítulo VII).
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supuestos separados de la regla general de persecución pública127 tal y como cabría 

esperar si se diera la repetida equivalencia en la justificación de ambos institutos 

jurídicos128. Es el caso, entre otros, de la gran mayoría de las infracciones contra el 

patrimonio (hurtos, robos, estafas, apropiaciones indebidas...) o de alguna otra hipótesis 

delictiva como el allanamiento de morada, las detenciones ilegales o las coacciones, por 

citar ejemplos en que la admisión de la eficacia del consentimiento resulta pacífica. Pero 

cabría también aludir en este contexto a otros delitos como los relacionados con la 

prostitución -en aquellos casos en que no aparezcan comprometidos menores (por 

ejemplo, los arts. 188.1 y 2 CP)- o, asimismo, a algún otro aspecto de la regulación legal 

en vigor, que resulta a las claras inconciliable con la tesis que se critica: ¿qué sentido 

tiene desde aquella óptica la configuración cuasipública -en tanto que restringe la 

virtualidad de la perseguibilidad privada- de los delitos contra la libertad sexual, la 

disponibilidad de cuyo bien jurídico (en los supuestos que afectan a víctimas mayores 

de edad y capaces) a nadie plantea dudas? Abundando en esta idea, puede apuntarse que 

tampoco en los ordenamientos alemán e italiano existe la correspondencia nombrada en 

el plano del derecho positivo. A este respecto, baste con recordar aquí -por ser uno de 

los ejemplos que con mayor frecuencia se suele invocar por parte de nuestra doctrina- 

que si bien los atentados patrimoniales supeditan su persecución en el StGB alemán a la 

interposición de Antrag del ofendido, semejante circunstancia rige limitada, por 

ejemplo, en el § 247 del citado Cuerpo legal, a la condición de que el comportamiento 

recaiga sobre sujetos pasivos pertenecientes al entorno familiar o cercanos del autor (es 

uno de los supuestos integrantes de los llamados relative Aníragsdelikte129. Esta 

restricción, como es obvio, no se explica si se atiende al criterio de la disponibilidad del 

bien jurídico, que tan disponible es si se consiente frente a un ajeno o ante un

127 Cfr. sobre el área de aplicación delictiva de los mecanismos de perseguibilidad 
privada, supra: Capítulo IV.

Con todo, esta incoherencia en las consecuencias de la citada argumentación 
fundamentadora de la perseguibilidad privada no parece plantear problemas a los 
autores que la postulan, que se limitan a constatarla sin más explicación. Así 
PEDRAZZI (Voz "Consenso...", cit., p. 142), quien admite que "seguramente" el 
consentimiento adquiere también relevancia en los delitos perseguibles de oficio (¿por 
qué, si se trata de un bien disponible, y la "ratio" del consentimiento y la 
perseguibilidad privada es "similare", no escapan aquéllos a la regla de la 
perseguibilidad pública?). En el mismo sentido que este autor, puede verse también 
VINCIGUERRA, S.: La riforma.... cit., p. 240.
129 Vid. in extenso, supra: capítulo I, III.
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familiar130. Por lo demás, esa misma discordancia a la que venimos aludiendo es posible 

también afirmarla en sentido inverso: no todos los delitos perseguibles mediante 

solicitud de la victima poseen un objeto de tutela disponible. Piénsese, así, en el 

abandono de familia (tipo vulnerador de derechos irrenunciables, mas no perseguible de 

oficio)131.

A lo dicho, debe añadirse que, por mor de las razones esgrimidas en páginas 

precedentes, y que impiden -sobre la base de la propia naturaleza y legitimación de la 

potestad punitiva estatal- trazar una conexión operativa entre el consentimiento y los 

mecanismos de persecución privada, el régimen de perseguibilidad de la infracción no 

puede tampoco utilizarse como parámetro exegético para resolver los casos que 

planteen dudas sobre el carácter disponible del bien jurídico132. Y, en este orden de 

ideas, estimo igualmente rechazable la postura de quienes defienden hacer coincidir, 

desde un punto de vista de lege ferenda -en el plano de la legislación vigente, ya hemos 

visto que no existe tal asimilación- los supuestos en que resultan trascendentes la 

perseguibilidad privada y el consentimiento133.

Por el contrario, y asimismo como resultado de la posición que se viene 

defendiendo, resulta imprescindible postular, de lege lata, una interpretación genérica 

de los institutos de perseguibilidad privada alejada de planteamientos privatistas del 

Derecho penal -a los que conduce, según se ha comprobado, su equiparación funcional 

con el consentimiento- y sometida a las limitaciones derivadas de los fines públicos a 

los que aquéllos están llamados a servir. A fin de facilitar esta tarea, como ya tuvimos

130 Vid., con carácter general, sobre el círculo delictivo excluido de la perseguibilidad de 
oficio en los sistemas alemán e italiano, supra: Capítulos II y III.
131 Claro que, tal falta de correspondencia en este caso resulta menos determinante, pues 
muestra la invalidez de la tesis que analizamos, sólo en la medida en que aquélla se 
adopte como argumento fúndamentador de carácter exclusivo.
132 De otra opinión, sin embargo, algunos autores, para quienes la no persecución de 
oficio es indicativa de la disponibilidad del objeto de protección. Así, MUÑOZ CONDE 
(Derecho penal. Parte especial, cit., p. 273) o PEDRAZZI, si bien en este último caso se 
matiza que no se otorga a tal criterio un valor absoluto, limitándolo a los supuestos en 
que la perseguibilidad mediante querela se justifica a partir de la naturaleza 
“disponibile” del interés tutelado (y excluyéndolo, así, de aquellos otros en que la 
fúndamentación reside en la evitación de los perjuicios derivados del strepitus fori para 
la víctima) (Voz "Consenso...", cit., p. 142). Este mismo criterio es también admitido 
por algunos en el ámbito doctrinal alemán. Vid., por ejemplo, MEZGER, E.: Tratado.... 
cit., pp. 356 y ss., y la doctrina por él citada en p. 355 (notas 28 y 29).
133 Así, entre otros, GIUNTA, F.: Interessi privati.... cit., p. 198.
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ocasión de comprobar (y verificaremos también en el próximo capítulo), no se descarta 

la conveniencia de alguna reforma legislativa.

IV. CONSIDERACIÓN FINAL: ¿HACIA UNA PRIVATIZACIÓN DEL DERECHO 

PENAL?

Termino este capítulo como lo empecé: llamando la atención sobre la alarmante 

extensión que, en los albores del S. XXI, adquieren todavía los planteamientos 

fundamentadores de la perseguibilidad privada que ensamblan con una comprensión 

privada del bien jurídico, y, con ello, del delito y del sistema penal en general. En los 

términos expuestos a lo largo de las páginas precedentes, en efecto, sigue siendo muy 

amplio el espacio doctrinal -y su lógico corolario en los planos jurisprudencial y 

legislativo- que acoge, ya sea de forma expresa o como consecuencia necesaria -aun 

cuando no sea asumida expresamente- de las argumentaciones que se postulan, 

semejante concepción que, según se ha podido concluir, se enfrenta a los postulados 

básicos de un Derecho penal moderno, retrotrayéndonos, así, a los orígenes del 

fenómeno punitivo. Y es que cuando se postula alguna de las teorías estudiadas en el 

presente capítulo, se está reconociendo que subsisten parcelas en donde la configuración 

pública de la Justicia penal todavía no se ha implantado, lo cual, si en una dimensión 

teórica resulta desde luego inaceptable -por cuanto, como hemos estudiado, implica la 

pérdida de legitimidad del poder punitivo estatal para actuar-, deriva, además, en una 

interpretación de los instrumentos de perseguibilidad privada no menos censurable, toda 

vez que remite, como es lógico, a un diseño del orden penal de talante privatista, 

subjetivizado (ya sea en lo que se refiere a sus presupuestos -la propia definición de 

delito- cuanto en lo que incumbe a la aplicación de sus consecuencias jurídicas), puesto 

al servicio, en suma, de intereses privados del sujeto pasivo y que se lleva por delante 

principios fundamentales de nuestro sistema jurídico como el de seguridad jurídica o el 

de igualdad. Todo lo dicho, en fin, si se está atento a que la tendencia legislativa de los 

últimos años -tanto en el Derecho español como en el extranjero- apunta hacia una 

expansión del radio de aplicación de las instituciones que ocupan nuestra atención, 

obliga a buscar una fundamentación de las limitaciones al ejercicio del ius puniendi 

concedidas en favor de la víctima que se articule sobre bases enteramente distintas, y 

ajenas en todo caso al objeto de protección del delito. Ello, salvo que se quiera asumir

474



que nos hallamos ante un ascendente fenómeno de privatización del Derecho penal 

moderno.
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CAPÍTULO VII:

LOS NUEVOS ARGUMENTOS FUNDAMENTADORES DE LOS 
REQUISITOS DE PERSEGUIBILIDAD PRIVADA Y DEL PERDÓN



I. INTRODUCCIÓN

En los capítulos anteriores se han examinado los que hemos denominado 

argumentos fundamentadores tradicionales. Pero ya se indicó previamente, que a 

medida que se van sumando nuevas conductas delictivas al área reservada a la 

persecución a iniciativa del ofendido, se añaden a los citados criterios algunos otros. Es 

el caso de ciertas consideraciones de política criminal, surgidas al hilo de las 

necesidades que va revelando la evolución del sistema penal, como la idea de 

descriminalización o el fenómeno de reparación a la víctima. Y asimismo, y si bien en 

un plano de relevancia más secundario, se aprecian determinados planteamientos de 

inspiración pragmática. Al estudio de todos ellos se dedican las siguientes páginas.

II. LA PERSEGUIBILIDAD PRIVADA COMO INSTRUMENTO 

DESCRIMINALIZADOR

1. PLANTEAMIENTO

Se acoge aquí convencionalmente el término descriminalización para significar 

con carácter genérico el fenómeno de renuncia a la imposición del castigo penal en 

referencia a una conducta determinada1.

El estudio de la finalidad descriminalizadora debe enmarcarse necesariamente en 

un contexto penal -cual es al que asistimos en los últimos tiempos- en el que se advierte 

una creciente corriente legislativa de amplificación e intensificación del fenómeno 

punitivo, en virtud de la cual el ordenamiento penal se va extendiendo cada vez más a 

nuevas parcelas de la realidad social -hasta el momento reguladas por otras ramas del 

Derecho, o, simplemente, fuera de la órbita de relevancia jurídica-, a la vez que se

1 No es necesario entrar aquí a matizar si tal renuncia se lleva a cabo a favor de otras 
sanciones pertenecientes a sectores diversos del ordenamiento jurídico o si se realiza de 
forma absoluta, es decir, prescindiendo para tales casos de cualquier tipo de sanción 
jurídica. Doctrinalmente, se ha diferenciado a partir de dicha circunstancia entre las 
expresiones “descriminalización” -en alusión al primer supuesto indicado- y 
“despenalización” -para referirse al segundo- (así, VIVES ANTÓN, T.S., en BOIX, 
J./ORTS, E./VTVES, T.S.: La reforma.... cit., p. 193; MARTÍNEZ PÉREZ, C.: “La 
despenalización...”, cit., p. 328). Otros autores, como PERIS RIERA fEl proceso 
descriminalizador. Valencia, 1983, pp. 27 y ss.) se adscriben en este punto a la opinión
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produce una agravación de las conductas típicas ya vigentes y una relajación de las 

garantías; todo lo cual, ha llevado a la doctrina a hablar de la “hipertrofia” o “inflación” 

del Derecho penal2, o de la “expansión” o “administrativización” del mismo3. A partir 

de esta base, se alude -en referencia, sobre todo, a determinadas áreas delictivas- a una 

necesidad descriminalizadora que se justifica, de una parte, en atención a razones de 

carácter utilitario cifradas en la urgencia por descongestionar una sensiblemente 

sobrecargada Administración de Justicia, en donde la alarmante acumulación de asuntos 

“amenaza con volverla inoperante”4. Esta exigencia de celeridad, que últimamente se 

aduce con especial recurrencia en el foro jurídico en general5, se ha elevado, con razón, 

a la consideración de interés público6. De otro lado, se pretende dar cobertura de esta

doctrinal dominante en Italia y prefieren, por tanto, mantener la dualidad terminológica 
indicada con una significado inverso al acabado de reseñar.
2 GIUNTA, F.: Interessi.... cit., pp. 59 y 60.
3 SILVA SÁNCHEZ, J.M.: La expansión.... cit., pp.17 y ss., y 97 y ss.; GARCÍA- 
PABLOS DE MOLINA, A.: Derecho penal.... cit., p. 107 y ss.
4 VIVES ANTÓN, T.S., en BOIX, J./ORTS, E./VIVES, T.S.: La reforma.... cit., pp. 200 
y 201. Como el propio autor afirma (ibidem, p. 200; vid. también, p. 25), tal propósito 
de alivio de la sobrecarga de trabajo de los Tribunales se convierte en el “objetivo 
primordial de la reforma parcial de 1989, en la que, como es sabido, se destierran de la 
esfera de incriminación penal gran parte de infracciones constitutivas de falta, al tiempo 
que se remiten al régimen de perseguibilidad mediante solicitud del ofendido un número 
también elevado de las mismas. Tal impresión se corrobora en la Circular de la Fiscalía 
General del Estado 2/1990, sobre la aplicación de la aludida reforma de 1989. Cfr. 
también sobre la conexión entre el objetivo de aligeramiento de la actividad judicial y el 
proceso descriminalizador, PERIS RIERA, J.M.: El proceso.... cit., pp. 37 y ss., y la 
bibliografía allí citada.
5 En este sentido, resulta muy significativo, en el plano internacional, el Informe sobre 
descriminalización elaborado por el Consejo de Europa en 1980, y en el que se insiste 
ya sobre la necesidad de promocionar desde una perspectiva genérica todas aquellas 
medidas que reviertan en una “deflación” del sistema penal (vid. Report on 
Descriminalitation, Council of Europe, Strasbourg, 1980), así como su Recomendación 
(87) 18, en la que se insta a los países miembros a la adopción de medidas tendentes a 
procurar la aplicación del principio de oportunidad, y a la concesión de facultades a los 
particulares para renunciar a la incoación del proceso penal o cancelar el ya iniciado. En 
lo que respecta al ámbito español, además del propio legislador en las diversas 
Exposiciones de Motivos de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización 
del Código penal y de la Ley 10/1992, de 30 de abril, de medidas urgentes de reforma 
procesal, puede verse como reflejo de la reseñada preocupación, el Discurso de apertura 
del año judicial pronunciado el 23 de septiembre de 1996 (publicado en Tribunales de 
Justicia. n° 1, enero 1997, pp. 3 y ss.) en el que el presidente del TS y del CGPJ califica 
la lentitud de la Justicia como una "preocupación obsesiva" del órgano de gobierno de 
los Jueces.
6 "Los retrasos provocan una distorsión de la justicia (...) que es particularmente visible 
en el ámbito de la justicia penal: las penas impuestas tardíamente pierden su sentido,

478



forma al principio de intervención mínima (en su doble concreción: subsidiariedad y 

fragmentariedad) en cuanto límite político-criminal al ius puniendi, que impone la 

utilización del instrumento represivo en clave limitada a aquellos supuestos en que la 

actividad punitiva resulte irrenunciable, debido a la elevada gravedad de los mismos y a 

la inexistencia de otros mecanismos menos costosos que el penal a través de los cuales 

pueda articularse dicha tutela7.

En este orden de cosas, resulta indicativo de la conexión que establece el 

legislador entre los extremos a que se acaba de hacer referencia y el recurso a las 

infracciones no perseguibles de oficio, el habitual otorgamiento de semejante régimen 

de perseguibilidad a ilícitos de nueva creación o bien en fase previa a su 

destipificación8, de tal forma que parece como si resolviera solventar mediante tal 

expediente su inseguridad sobre la conveniencia de castigar determinadas conductas 

(dudas que versan, en realidad, sobre si se está rebasando -por tipificar en exceso- el 

reseñado principio penal de mínima intervención). Lo dicho adquiere especial 

elocuencia en el marco de la delincuencia socioeconómica, el cual, como es sabido, 

experimenta con el Código penal de 1995 una considerable amplificación, que va 

acompañada, sin embargo, de la supeditación de la persecución de buen número de tales 

tipos penales de nueva creación a la iniciativa de la víctima, y ello aun cuando, según se 

ha podido comprobar, algunos de éstos se revelan particularmente contraindicados a tal 

efecto.

Pero es que además, sucede que semejante vinculación normativa entre el 

repetido objetivo político criminal y los institutos en examen se ve consignada de forma

pues no logran sus objetivos de prevención general y resultan nefastas desde el punto de 
vista de la prevención especial. La tutela jurídica, que constituye la función esencial de 
las penas, sale así malparada, apareciendo éstas, no como males necesarios para 
mantener los sistemas de convivencia social, sino como causas sobreañadidas de 
fricción y ruptura, pudiendo llegar a convertirse en puros actos de hostilidad, según la 
plástica expresión de Hobbes" (VIVES ANTÓN, T.S.: Comentarios a la Lev.... cit., p. 
76).

Vid. a este respecto el Informe y la Recomendación del Consejo de Europa citadas en 
la nota anterior. Invocando también este principio -en forma reiterada y, según pone de 
manifiesto VIVES ANTÓN (en BOIX, J./ORTS, E./VIVES, T.S.: La reforma.... cit., pp. 
200 y 201), también confusa-, la Exposición de motivos de la antedicha reforma penal 
de 1989. Vid. también la Circular de la Fiscalía General del Estado 2/1990, sobre la 
aplicación de la citada reforma, y asimismo, en el plano doctrinal, remitiendo la 
fundamentación del fenómeno descriminalizador a este tipo de consideraciones, por 
ejemplo, PERIS RIERA, J.M.: El proceso.... cit., pp. 35 y ss., y la bibliografía allí 
citada, y pp. 45 y ss.
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expresa en la ya citada Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de 

junio, en donde se reconoce textualmente la utilización de aquéllos como uno de los 

criterios acogidos por la reforma para “reducir la intervención penal” pues la 

persecución de oficio (...) contribuía a una innecesaria acumulación de causas penales”-, 

y advirtiéndose que “con ello no se pretende limitar el acceso a los Tribunales de 

Justicia, sino evitar una actuación de éstos innecesaria por no requerida, no dándose un 

interés general suficiente que aconseje mantener el sistema hasta ahora vigente”9. Dicha 

declaración del legislador, que empalma a las claras con las referencias al principio de 

intervención mínima y a la problemática de sobrecarga de trabajo de los Tribunales 

penales a las que venimos haciendo mención, adquirirá, por cierto, gran trascendencia 

en cuanto parámetro interpretativo de la fimdamentación del nuevo régimen de 

persecución (ajeno a la regla de oficialidad) conferido a gran número de faltas en virtud 

de la indicada modificación legal, a la luz de las frecuentes alusiones que, a modo de 

interpretación auténtica, se realizan en aquel ámbito a la misma por parte de doctrina y 

jurisprudencia.

Y en similar dirección, también, se puede enclavar la ya conocida resolución -  

operada por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas urgentes de reforma procesal- 

de autorizar la ausencia de participación del Ministerio público en los juicios por faltas 

semiprivadas -lo que constituye, sin duda, un paso más en la “privatización” de tales 

ilícitos10-, y la cual se justifica, según reza su propio Preámbulo, por “el objetivo de 

lograr un mejor aprovechamiento de los recursos de esta institución (la del Fiscal), 

mediante su presencia en la repercusión de infracciones penales de mayor relevancia”11.

Es asimismo muy abundante la doctrina que modernamente relaciona las 

instituciones que centran nuestra atención con esta clase de consideraciones a que se

8 Vid. sobre el particular, supra: Capítulo IV, 1.3.
9 Vid. asimismo a este respecto, la Circular de la Fiscalía General del Estado 2/1990, 
sobre la aplicación de la mencionada reforma.
10 Cfr. sobre el particular, supra: capítulo n.
11 (El paréntesis es añadido). Esa misma preocupación por descongestionar la Justicia 
penal, y su asociación al terreno de las figuras que estudiamos, se puede entender 
reflejada también en el tenor literal de la ley, si, como apunta VIVES ANTÓN (en 
BOIX, J./ORTS, E./VIVES, T.S.: La reforma.... cit., pp. 219 y 220), la evocación al 
“interés público” que recoge el art. 969 LECrim en cuanto criterio de determinación de 
la intervención pública en estos casos, se interpreta en un sentido que abarque, además 
de la concerniente a los hechos delictivos cometidos, una referencia a la optimización de 
los recursos con que cuente el Ministerio Fiscal.

480



1 7viene aludiendo y que reunimos bajo el concepto de descriminalización . Así, por 

ejemplo, en nuestro país, VIVES ANTÓN ha definido los instrumentos de 

perseguibilidad privada como "pieza clave del proceso despenalizador"13, RUIZ 

VADILLO14 o QUINTERO OLIVARES15 parecen concebirlos como reflejo de la 

aplicación del principio de intervención mínima, o inciden otros autores, como 

TAMARIT SUMALLA16 o ROMEO CASABONA17, en la vinculación de la 

derogación de la regla de la persecución de oficio con el afán descongestionador de la 

Administración de Justicia penal18. En lo relativo al ordenamiento jurídico alemán, se 

ha exhibido también el repetido razonamiento descriminalizador para fundamentar la 

persecución mediante Antrag -así, por ejemplo, NAUCKE19, ZIELINSKI20 o 

BRÁHMER21-, habiéndose señalado a este respecto, como prueba de la vigencia de 

dicha filosofía en el legislador, la solución normativa plasmada en el § 248a del StGB, 

conforme a la cual, según estudiamos en su momento22, la perseguibilidad de 

determinadas ofensas patrimoniales queda sujeta a la iniciativa del agraviado toda vez

12 Vid. con carácter general, entre otros, BUSTOS RAMIREZ, J.: Control social.... cit., 
pp. 369 y 371; VALLE MUÑIZ, J.M.: "Algunos aspectos...", cit., p. 665; 
CARBONELL MATEU, J.C./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., en W AA.: Comentarios... 
(coord. VIVES ANTÓN), V. I, cit., p. 1073; HASSEMER, W./MUÑOZ CONDE, F.: 
Introducción.... cit., p. 147; MORALES PRATS, F.: La tutela penal.... cit., p. 318; 
MARTÍNEZ PÉREZ, C.: "La despenalización...", cit., p. 345; RUIZ ANTÓN, L.F.: “El 
delito...", cit., p. 929; JORGE BARREIRO, A., en W AA.: Comentarios... (dir. 
RODRÍGUEZ MOURULLO), cit., p. 759; SERRANO GÓMEZ, A.: Derecho penal. 
Parte especial, cit., p. 445; MEDINA CRESPO, M.: Las nuevas figuras.... cit., pp. 80 y 
81.
13 BOIX REIG, J./ORTS BERENGUER, E./VIVES ANTÓN, T.S.: La reforma penal.... 
cit., pp. 34 y 35.
14 "La descriminalización...", cit., p. 5. Cfr. también, del mismo autor, "El perdón...", 
cit., pp. 969 y 984.
15 VVAA.: Comentarios a la Parte especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 
564. En la misma dirección, LÓPEZ GARRIDO, D./GARCÍA ARÁN, M.: El Código 
penal.... cit., p. 139.
6 Lareparació.... cit., p. 64, aludiendo también al principio de intervención mínima.

17 "Los delitos culposos...", cit., p. 244; cfr. también, en términos más generales, además 
de la anterior, las pp. 272 y 274.
18 Para GARCÍA-PABLOS, el legislador margina los delitos societarios del área de la 
persecución de oficio "sin otro motivo y razón -cuestionable, por cierto-que restringir la 
intervención penal en el ámbito socioeconómico con técnicas procesales" (Derecho 
penal. Introducción, cit., p. 15).
9 "„MiBbrauch“ des Strafantrags?", cit., pp. 579 y ss.

20 "Strafantrag-Strafantragsrecht...", cit., p. 884.
21 Wesen und Funktion.... cit., p. 91.
22 Vid. supra: capítulo Derecho comparado.
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que se trate de supuestos de poca gravedad (en concreto, relativos a objetos de escaso 

valor)23. E igualmente en Italia destacan en esta línea autores como DINACCI24, o algún 

otro como GIUNTA, quien desde el prisma de la repetida función político-criminal 

“deflacionaria” del Derecho penal, apoyada en la exclusión de las específicas conductas 

“non meritevoli di pena”, habla de la "querela-selezione" . Pero en el sistema italiano 

ha sido el propio legislador quien de forma más evidente ha llevado la iniciativa -a  

través de la ya citada Ley de 24 de noviembre de 1981 (n° 689) de reforma del sistema 

penal- de articulación de las excepciones a la persecución pública al servicio de los 

criterios a que se viene haciendo mención26.

Por último, también en la jurisprudencia se ha dejado sentir la instauración de 

este nexo fúndamentador entre las limitaciones a la perseguibilidad ex officio de oficio y 

el objetivo descriminalizador, en sentencias como la del TS de 13 de junio de 1973 

(Ar. 2739), en donde se aducen directamente razones limitativas del “número de 

procesos de interés mínimo”, o la de la Audiencia Provincial de Granada de 20 de 

marzo de 1995 (ARP 1995/1158), en la que se trae a colación a este respecto el 

principio de intervención mínima, o, en fin, la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Badajoz de 13 de octubre de 1995 (ARP 1995/1088), que se remite a efectos de 

justificación de los instrumentos de perseguibilidad privada a la tantas veces invocada 

Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, cuyos términos ya 

conocemos.

1.2. UN EJEMPLO PARADIGMÁTICO: EL DENOMINADO PROCESO 

PRIVADO. DESCRIMINALIZACIÓN E IN STRUMENTALIZACIÓN DE LA 

VÍCTIMA

Un campo en donde se manifiesta con singular radicalidad la imbricación de las 

instituciones de perseguibilidad privada al expediente descriminalizador lo constituye el 

de los delitos privados en sentido estricto, los cuales, como sabemos, aparecen

23 Cfr. a este respecto, MEYER, M.K.: Zur Rechtsnatur.... cit., pp. 3 y ss.
24 Voz “Querela”, cit., p. 42.
25 Para el citado autor italiano, se trata de evitar una dispersión de “preciosas energías 
procesales” que repercutiría negativamente en la persecución de los delitos más graves y 
acabaría determinando una pérdida de credibilidad del entero sistema represivo 
(Interessi.... cit., pp. 57 y ss.)
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exclusivamente representados en nuestro ordenamiento por las injurias y calumnias 

contra particulares.

En efecto, de entrada, la ausencia de participación procesal del Ministerio Fiscal 

característica de tales supuestos implica de suyo una disminución de la carga de trabajo 

de dicho Órgano que, frente a lo que sucede en el resto de categorías cuya persecución 

se supedita en alguna medida a la iniciativa de la víctima, se produce también en las 

ocasiones en que ésta da luz verde a la puesta en marcha de la maquinaria procesal 

penal. Pero es que además -y lo que sigue, como veremos, tiene bastante que ver con la 

función descriminalizadora que descansa bajo la existencia de este tipo de infracciones-, 

las peculiaridades del proceso que se sigue de las mismas traen consigo un incremento 

de las cargas -fundamentalmente económicas- del ofendido, sobre el que, como es 

sabido, recae aquí en exclusiva el peso de la acusación e impulso de la causa27. De tal 

circunstancia es perfectamente consciente el legislador, como se deduce con claridad de 

la tramitación parlamentaria del Código penal de 1995 en lo que incumbe al régimen de 

persecución de las injurias y calumnias contra funcionarios públicos, autoridades o 

agentes de las mismas, en donde se trasluce una concepción del proceso privado en 

cuanto lastre o mecanismo nocivo para los intereses del sujeto pasivo (en comparación 

con el resto de modalidades legales de persecución), e incluso se plantea la posible 

conculcación del principio de igualdad "por ser las injurias y calumnias delito privado 

cuando se producen sobre mortales y delito público cuando se producen sobre 

autoridades”28. Por eso, cuando anuda la vigencia del proceso privado a la meta de 

restricción de la actividad punitiva en relación con el ámbito del honor -o, lo que es lo

26 Vid. al respecto, ESPOSITO, V., en ESPOSITO, V./ROMEO, G./NASTRO, 
D./UCCELLA, F.: Modifiche.... cit., pp. 8 y ss.
27 En esta línea, ya QUINTANO RIPOLLÉS hablaba de "traba" generadora de "una 
irritante desigualdad en peijuicio de las personas que por su falta de medios económicos 
y culturales más necesitadas estaban de protección efícaz"(Comentarios.... T. II, cit., p. 
295).
28 Tramitación parlamentaria, p. 2407. "La diferencia entre el delito privado y el delito 
semipúblico radica en que el delito privado debe ser perseguido a instancia de parte. La 
persona ofendida ha de buscarse un abogado, ha de pagar a su abogado y su abogado 
debe querellarse. Tal y como ustedes lo dejan ahora, la única diferencia entre un 
ciudadano normal y un cargo público radica en que el ciudadano normal busca, contrata 
y paga a un abogado, el cual se querella, y el cargo público simplemente presenta una 
denuncia, que es gratis, y el fiscal actúa gratis como su abogado; es decir, obtiene 
compensación por la calumnia o la injuria en un concepto de gratis total (...). Por 
supuesto, estamos a favor de la gratuidad de los servicios públicos, pero, señorías,

483



mismo, a la misión de refuerzo de la tutela de la libertad expresión-29, se diría que se 

pretenden rentabilizar las onerosas consecuencias que se deducen de esta clase de 

proceso para la víctima, en un sentido desincentivador respecto de su actividad de 

impulso del ejercicio del ius puniendi, y promover consiguientemente, de un modo que 

podría tildarse casi de «coactivo» para aquélla30, el objetivo descriminalizador reseñado.

Así es, pues, cómo resulta posible hablar en este contexto de descriminalización 

expensas de la víctima.

A partir de cuanto antecede es posible inferir, además, una difícilmente salvable 

conculcación del principio de igualdad: se estructura la pretensión descriminalizar -o, de 

forma más específica, de fortalecer la salvaguardia de la libertad expresión- a costa de 

aminorar la tutela judicial efectiva de las víctimas con menos recursos sociales (y no 

exclusivamente económicos, aunque también). Por cierto que, miradas las cosas desde 

este ángulo, puede resultar hasta irónica la frecuente apreciación doctrinal que atribuye 

a los delitos privados la vigencia de una "preferencia casi absoluta" de los intereses de 

los particulares31.

Pues bien, al margen de lo que en el epígrafe siguiente se concluya sobre la 

legitimación penal de la perseguibilidad privada en general para actuar como 

mecanismo minimizador de la aplicación del Derecho penal, es posible afirmar ya que,

estamos a favor de la gratuidad de los servicios públicos para todos" (Tramitación 
parlamentaria, cit., p. 2411).
9 Así, a sensu contrario, en Tramitación parlamentaria (p. 2407). Parece advertirse 

también un planteamiento similar en VIVES ANTÓN, T. S., en W AA.: Comentarios... 
(coord. VIVES ANTÓN), V. I, cit., p. 1041.
30 Pues no se olvide que al aducir la configuración estrictamente privada como 
estrategia de protección de la libertad de expresión preferible al resto de modalidades 
delictivas no perseguibles de oficio, es precisamente dicha circunstancia de no 
participación del Ministerio Público, y el subsecuente peijuicio "disuasorio" para la 
víctima que de aquélla se deriva -frente a lo que sucede en las otras categorías no 
perseguibles de oficio, que también dejan en manos del agraviado la decisión sobre el 
inicio (en algunos casos, asimismo sobre la interrupción) de la intervención punitiva-, la 
que, en buena lógica, debe servir para explicar la postulación a aquellos efectos de tal 
concreto régimen de persecución penal. En otras palabras: la potestad decisoria del 
ofendido sobre la excitación de la actividad penal es algo que poseen también, y en 
igual medida que los privados, los delitos semiprivados y semipúblicos, siendo por tanto 
la nota de atribución exclusiva a aquél del impulso procesal a lo largo de toda la causa
10 que cualifica desde esta óptica a los primeros, y en donde ha de buscarse, en 
consecuencia, la clave de bóveda de la postura que conceptúa las infracciones privadas 
como instrumento favorecedor de la libertad de expresión.
31 DEL MORAL GARCÍA, A.: Delitos. .. cit., p. 62; FARALDO CABANA, P.: 
"Rasgos comunes...", cit., p. 51.
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dentro del catálogo de posibilidades legales que permiten delegar en el sujeto pasivo la 

llave persecutoria de los ilícitos penales, y siempre en un plano hipotético -pues, insisto, 

queda por despejar todavía la cuestión (perteneciente, en puridad, a un plano de análisis 

previo) de si siquiera es factible predicar una idoneidad teórico-penal de las infracciones 

no perseguibles de oficio (en general) en orden a la satisfacción de aquel objetivo- no 

debe ser la categoría de los delitos privados la elegida a tal respecto. Y ello, 

sencillamente, porque semejante expediente, en los términos en que se ha comprobado, 

redunda en una inaceptable instrumentalización del ofendido.

En un plano más amplio, debe llamarse la atención sobre el hecho de que, desde 

la perspectiva de cualquiera de las ratio legis que se quiera atribuir a las limitaciones a 

la persecución pública -ya sea la que se cifra en la tutela prevalente de determinados 

derechos fundamentales del agraviado, la propia función descriminalizadora o bien la de 

reparación del daño causado- el específico régimen procesal que rige en la actualidad en 

las injurias y calumnias contra particulares no aporta ninguna ventaja -o, al menos, 

ninguna ventaja justificable- respecto del resto de categorías no perseguibles de oficio 

existentes (semiprivadas, semipúblicas, cuasipúblicas)32 en las que ha derivado la 

evolución jurídica de los primitivos -y originariamente exclusivos, en este contexto- 

delitos privados33. Y sí, en cambio, inconvenientes: la carga del impulso procesal sobre 

los solos hombros de la víctima (con los negativos efectos que tal circunstancia 

comporta para ella). De ahí que, de le ge ferenda, debiera ser anulada cualquier 

virtualidad del denominado proceso privado, cuya supervivencia actual, en el fondo, 

delata una concepción privada (en el sentido material que ya conocemos) de los delitos 

a los que atañe, y sólo a partir de la cual se puede llegar a comprender la 

sospechosamente estrecha cercanía que sus especialidades procesales presentan con el 

proceso civil. Con todo, no parece ser la indicada la dirección por la que discurren las 

últimas iniciativas legislativas que han tenido lugar sobre la materia, en las que, como

32 Vid. un estudio de tal clasificación en supra: Capítulo n.
33 Ni siquiera es posible esgrimir aquí la virtud (teórica) que, según veíamos, 
representan los Privatklagedelikte en el sistema alemán en cuanto mecanismo a favor de 
la víctima, por cuanto permite a ésta forzar la persecución de tales delitos ante el 
monopolio de la acusación penal que ejercer el Fiscal con carácter general (vid. supra: 
capítulo I, 3; en este mismo sentido, en la medida en que se hablaba también, según 
vimos, de la Prívate Prosecution en el sistema estadounidense, vid. supra: capítulo I, I). 
Y ello porque, como es sabido, el Órgano de acusación pública español no acapara la 
exclusividad en el ejercicio de la acción penal, y, por lo tanto, no es necesario acudir al
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es sabido, las infracciones privadas no sólo se mantienen sino que, además, ven 

ensanchada su vigencia34.

2. JUSTIFICACIÓN PENAL. CRÍTICA: LA “DEFLACIÓN” DE LA HIPERTROFIA 

PUNITIVA A COSTA DE LA PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA

La necesidad genérica de descriminalizar -en una inteligencia lata que incluye 

una referencia a la restricción del ámbito del delito, pero también del de la pena (en el 

sentido de no castigar todo lo punible)- es un extremo que se comparte aquí 

enteramente, y tanto desde el punto de vista de las irrenunciables exigencias derivadas 

del principio de intervención mínima y de las profundas razones que le asisten, cuanto 

desde el de las razones pragmáticas que arrancan de la situación de bloqueo del 

funcionamiento de la Administración de Justicia en los últimos tiempos y de la 

obligación de tutela de los importantes derechos del ciudadano que como consecuencia 

de tal coyuntura se pueden ver vulnerados.

Ahora bien, afirmar lo anterior no implica asumir como válido en todo caso -a 

cualquier precio- el repetido propósito descriminalizador, sino que el mismo deberá 

articularse de forma que resulte compatible con los pilares sobre los que se edifica 

nuestro sistema penal. Con arreglo a lo dicho, conviene pues poner el acento no tanto en 

determinar el si cuanto el cómo de la descriminalización, y, en este sentido, por lo que 

aquí importa, enjuiciar la aptitud que encierran a tal efecto los mecanismos de 

perseguibilidad privada. En este orden de ideas, ya quedó sentado en un momento 

anterior que no bastaba, en punto a concretar la fundamentación jurídico-penal de 

aquéllos institutos, con aducir una finalidad político-criminal, sino que había que ir más 

allá y dilucidar si era penalmente justificable la utilización de los mismos para la 

consecución de dicho objetivo; esto es, si es legítima, desde una óptica penal, la 

derogación de la regla de persecución pública como instrumento descriminalizador.

proceso privado para paliar las desventajas que se pueden inferir para el agraviado de 
dicha situación de monopolio.
34 Así, en el Código penal de 1995 (vid. al respecto supra: capítulo IV), y también de 
alguna forma, mediante la posibilidad otorgada al Fiscal en la reforma procesal de 1992 
(art. 969 LECrim) de no participar en las causas seguidas por faltas semiprivadas (si 
bien ya concluimos que en tales casos no estamos, propiamente, ante infracciones 
privadas; vid. al respecto, supra: capítulo II).
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A fin de determinar tal extremo, se ha de reparar en que la meta 

descriminalizadora aparece aquí conectada, en primer lugar, y a partir de las frecuentes 

referencias al principio de intervención mínima y sus manifestaciones, con una 

concepción de la perseguibilidad privada en cuanto filtro selectivo de conductas dignas 

de sanción penal, es decir, con la idea de que a través de aquélla puede la víctima 

seleccionar aquellas hipótesis en las que el recurso a la pena aparezca como 

irrenunciable, dándose de esta forma respuesta al repetido principio penal, y también, de 

paso, al objetivo pragmático de descongestión de los Tribunales. Con carácter general, 

así, se puede apreciar en aquellos autores que se detienen a otorgar alguna explicación a 

la virtualidad de las figuras en examen como técnica descriminalizadora. En este 

sentido, puede citarse, por ejemplo, a PRATS CANUT, para quien (en referencia al 

abandono de familia) "en pocos delitos como en éste puede observarse una influencia 

mayor del principio de intervención mínima del Derecho penal (...), por lo que claro está 

debe obviarse la incriminación de conductas para reservar la jurisdicción penal en los 

casos graves, dignos de una severa repulsa social y acreedora por eso de la sanción 

penal (...), es por ello que corresponde otorgar relevancia a la opinión del agraviado en 

esta materia"35; o a VALLE MUÑIZ, en cuya opinión, a través del requisito de 

denuncia previa se logra restringir "la intervención del Derecho penal a supuestos en 

que el titular del bien jurídico tutelado no encuentra otros medios de resolución del 

conflicto ajenos al punitivo"36. Y añade a continuación: "Ello, me parece especialmente 

importante en el ámbito de los delitos económicos; donde, como se habrá observado, la 

incriminación penal suele partir de una previa configuración de ilicitudes civiles o 

administrativas. Y donde, además, los contornos precisos de la relevancia penal de las 

conductas (cuya delimitación parece encomendarse entonces al sujeto pasivo) no 

siempre aparecen lo deseablemente precisos"37. De forma mucho más explícita, en fin, 

se refiere GIUNTA a la querela en este contexto como “instrumento de participación 

del ofendido en la valoración sobre la oportunidad de castigar”38.

35 (El subrayado es añadido). W AA.: Comentarios a la Parte especial... (dir. 
QUINTERO OLIVARES), cit., p. 430.
36 WAA.: Comentarios a la Parte especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., pp. 
654 y 693. En idéntico sentido, MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: Derecho penal 
económico. Parte especial. cit., p. 198. También de esta opinión, MOLINA 
BLÁZQUEZ, C.: "La criminalización...", cit., pp. 238 y 239.
37 (El paréntesis es añadido). En Ibidem, p. 654; cfr. también, p. 693.
38 Interessi privati.... cit., p. 57; cfr. también, pp. 58 y ss., y pp. 186 y ss. Pueden situarse 
igualmente en esta dirección, ANTÓN ONECA, en ANTÓN ONECA, J./RODRÍGUEZ
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Pues bien, una comprensión de las instituciones que nos ocupan construida en 

similares términos ya vimos que se manejaba también desde posturas que conexionan 

aquéllas con la operatividad del consentimiento, y que, según concluimos entonces, 

responden a un entendimiento privado del objeto de protección del delito. Idénticas 

objeciones a las expuestas en aquella sede son, pues, extrapolables aquí39.

Ciertamente, otorgar a la voluntad del ofendido carácter “descriminalizador”, ya 

sea sobre la base de que la valoración que la misma integra repercute en los elementos 

de la propia definición de delito40 o bien en el marco de la específica aplicación de la 

pena, es evidente que deriva en una subjetivización del sistema penal. Y tal 

planteamiento, como tuvimos ocasión de estudiar en el capítulo anterior, no es aceptable 

si se parte de una concepción pública del Derecho penal, a la que, como es sabido, 

resulta inherente un concepto de bien jurídico integrado, de forma irrenunciable, por un 

componente de trascendencia social, y a partir del cual la pena se define como pública, 

siendo lógicamente también públicos los fines a los que la misma sirve41. Desde estos 

presupuestos, en efecto, no hay razón para que la víctima deba decidir a su personal 

arbitrio cuándo se debe “despenalizar en concreto” 42, pues ello conduce sin lugar a 

dudas a una privatización de los conceptos de bien jurídico43 y de pena, 

comprometiéndose también de esta forma la finalidad preventiva atribuida al Derecho 

penal.

MUÑOZ, J.A.: Derecho penal. T. I. Parte general, cit., p. 236, y MARTÍNEZ-PEREDA 
RODRÍGUEZ, J.M.: El proceso.... cit., p. 7. Cfr. asimismo a este respecto, NAUCKE, 
W.: " ,Jvíifibrauch“ des StrafantragsT, cit., pp. 580 y ss.
39 Vid. supra: Capítulo VI.
40 En tanto en cuanto se conceptúe la perseguibilidad privada -como hacen algunos (así, 
por ejemplo, PRATS CANUT, J.M., en W AA.: Comentarios a la Parte especial... (dir. 
QUINTERO OLIVARES), cit., p. 430, o GIUNTA, F.: Interessi privati.... cit., pp. 23 y 
ss.; cfr. también, pp. 57 y ss.)- como instrumento de estimación de la gravedad del 
supuesto concreto, aquélla habrá que entender que puede afectar al injusto o a la 
culpabilidad.
41 Vid. sobre todos estos aspectos, supra: Capítulo n.
42 Así. GIUNTA. F.: Interessi.... cit.. dd. 186 v ss.

Así lo asume explícitamente GIUNTA, quien rebate la objeción de la arbitrariedad 
que supone dejar en manos del sujeto pasivo la decisión descriminalizadora a partir de 
la ausencia de un notable interés por parte del ordenamiento en la represión de tales 
hechos -merced a lo cual “poco importan los criterios en los que se inspira el ofendido a 
efectos de realizar su valoración” (sobre el merecimiento de pena)- (ibidem, p. 187), 
para añadir sin embargo, poco después, e incurriendo así en clara contradicción, que tal 
concepción de la perseguibilidad privada no encierra una privatización del ius puniendi 
{ibidem, p. 189).
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Y si la vinculación de los requisitos de denuncia o querella previa y el perdón a 

la consecución del objetivo descriminalizador se quiere explicar directamente a partir 

del argumento -muchas veces difícilmente escindióle del anterior- de la "escasa 

trascendencia social" de las hipótesis que adquieren dicho régimen de perseguibilidad44, 

los resultados a los que se lleguen desde la perspectiva de la comprensión del 

ordenamiento punitivo no podrán disentir un ápice de los acabados de reseñar. En 

efecto, asumir que se está ante una infracción cuya relevancia desde el punto de vista 

social es tan tenue -es frecuente hablar en este contexto de ilícitos en los que resulta 

"muy difusa la frontera entre el injusto criminal y el civil"45- como para que sea el 

agraviado quien, a título individual, pueda decidir si se emprende o no la persecución 

penal de los hechos, y consiguiendo así, por ende, el repetido propósito 

descriminalizador -y  su corolario específico en este caso, de desahogo de la Justicia 

penal-, no resulta tampoco una opción válida, pues ya comprobamos en el capítulo 

precedente que el recurso a la teoría de la tenuidad del interés público entraña, en rigor, 

una concepción privada del objeto de protección penal46. En realidad, en el sentido 

afirmado por ROMANO, la atribución de la decisión represora al sujeto pasivo obedece 

en estos supuestos a la “tácita esperanza” del Estado de que aquél renuncie a la 

imposición del castigo, por donde resulta, amén de un inevitable sentimiento de 

“perplejidad de orden político-legislativo”, “una negativa desrresponsabilización del 

Estado respecto de opciones penales que le competen”47 Todo lo cual, imido a la 

vulneración de principios como el de seguridad jurídica o el de igualdad en que deriva 

la atribución de una potestad decisoria al ofendido sobre la aplicación del Derecho penal 

articulada en tan amplios términos (sin más cortapisa, en puridad, que el individual 

criterio de la propia víctima para "descriminalizar"), redunda a las claras, no hace falta

44 Vid. en esta línea, por ejemplo, DEL MORAL, para quien (en referencia al marco 
delictivo de los daños imprudentes) "la escasa trascendencia del bien jurídico afectado y 
(la) relativa poca gravedad del comportamiento (...) permiten que sea primeramente el 
ofendido el llamado a valorar la conveniencia de seguir un proceso penal" (Delitos.... 
cit., p. 69; cfr. también, p. 67). Se puede inferir asimismo esta concepción en 
HASSEMER, W./MUÑOZ CONDE, F.: Introducción.... cit., pp. 147 y 148, y 
MARCOS AYJÓN, M.: "Una nueva concepción...", cit., p. 649. Cfr. también la 
Exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del 
Código penal.
45 Así, por ejemplo, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A.: Derecho penal. 
Introducción, cit, p. 15.
46 Vid. sobre este extremo y sobre las demás consecuencias que -sobre todo desde un 
plano de le ge ferenda- habría que derivar de tal planteamiento, supra: capítulo VI.
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insistir más en el por qué, en un diseño privado de la Justicia criminal que no es posible 

admitir48.

3. CONCLUSIÓN

De todo lo anterior se infiere que no puede ser la limitación a la persecución de 

oficio el mecanismo a partir del cual se articule la finalidad político-criminal de 

descriminalizar en el sistema penal, y ello, insisto, por más que sea aquélla una 

prioridad de innegable interés general. Sobre esta base, resulta, pues, absolutamente 

criticable semejante tendencia normativa -de crecimiento ascendente, según hemos 

visto, en los últimos tiempos- a “delegar” la función descriminalizadora en manos del 

ofendido, y que se perfila, en el sentido más arriba apuntado, como una suerte de 

bálsamo para acallar la conciencia del legislador, sabedor de su creciente debilidad a 

dejarse arrastrar por lo que se ha convenido en llamar “huida hacia el Derecho penal”49,

47 ROMANO, M./GRASSI, G.: Commentario sistemático.... II, cit., p. 242.
48 En este orden de ideas, indica ZIPF que una conducta debe ser delictiva o no con 
carácter general y para todos, y que no es compatible con la soberanía penal estatal que 
las exigencias privadas del ofendido decidan sobre la punición, construyéndose así el 
sistema penal sobre el azar y la arbitrariedad. Donde el Estado no considere necesario 
articular una intervención punitiva igualitaria y general -concluye el citado autor- no 
será necesaria en absoluto la pena (“Strafantrag, Privatklage...”, cit., p. 243; cfr. también 
pp. 244 y ss.). Desde un punto de vista completamente diverso, MEYER (Zur 
Rechtsnatur.... cit., pp. 3 y ss.) resta virtualidad al argumento fúndamentador en examen 
sobre la base -estrictamente pragmática- de que la experiencia demuestra que en la 
práctica forense, rija o no el principio de legalidad procesal, se persiguen únicamente 
aquellos supuestos -el autor centra su argumentación en referencia a la concreta área de 
criminalidad patrimonial de bagatela- en relación con los cuales la víctima demuestra 
interés en la intervención penal. Se habla, en este sentido, del papel reactivo y no activo 
de los órganos de persecución penal, y a partir de cuanto antecede, concluye el citado 
autor que la perseguibilidad mediante Antrag no sirve de facto para disminuir la 
intensidad en la persecución penal sino que se limita a poner de manifiesto una realidad: 
que tal intensidad en la persecución punitiva depende del interés que en la misma tenga 
el ofendido. Tal argumentación desde la perspectiva pragmática a que se refiere no deja 
de tener su valor, si bien resulta ocioso plantearla cuando la función descriminalizadora, 
según se acaba de comprobar, queda ya descartada, en un plano de análisis precedente, 
al no ser posible su legitimidad desde un punto de vista teórico-penal.
49 En referencia específica al Código penal de 1995, SILVA SANCHEZ pone de relieve 
cómo el legislador “no pudo sustraerse ni siquiera a un reconocimiento expreso -aunque 
a medias- de este fenómeno, al aludir en la Exposición de Motivos del cuerpo legal a la 
existencia de una «antinomia entre el principio de intervención mínima y las crecientes 
necesidades de tutela en una sociedad cada vez más compleja», antinomia que se 
resolvería en el texto, según el propio legislador, «dando prudente acogida a nuevas
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conectando a las claras con la cada vez más común propensión a anteponer los criterios 

de «eficiencia» a los de «formalidad»50. Por cierto que, tal ensamblaje de la 

perseguibilidad privada al fenómeno de la descriminalización no deja de provocar la 

paradójica impresión de que nos encontramos ante preceptos penales respecto de los 

cuales se pretende normativamente y con carácter genérico -a  partir, muchas veces, de 

la nula o escasa relevancia social de su objeto de protección- su no aplicación. Desde 

esta perspectiva, pues, que deviene aún más llamativa si se atiende a que constituye un 

expediente común en relación con tipos penales de nueva creación, no resultaría 

exagerado hablar, en mi opinión, de infracciones de vocación simbólica51.

Por lo demás, estimo que la problemática relativa a la necesidad de robustecer la 

vigencia del principio de mínima intervención en el Derecho penal precisa ser atajada, 

una vez más, en la fase legiferante; ya sea recortando directamente el perímetro de 

relevancia penal a través de la destipificación de los supuestos que parecen plantear 

dudas acerca de su suficiente trascendencia social o de su gravedad en general , o bien 

previendo circunstancias legales que, tanto si se acomodan en el propio tipo como 

extramuros del mismo, permitan una delimitación más precisa de las conductas dignas 

de castigo penal. En lo que exceda de tales posibilidades de especificación con que 

cuente a tal respecto el legislador y, consecuentemente, considere éste aconsejable una 

actividad valorativa sobre el merecimiento y/o la necesidad de pena de los hechos 

referida al supuesto concreto a efectos de si procede o no su persecución penal o la 

imposición de una sanción -eventualidad que no debe perderse de vista-53, podrá aquél 

delegar semejante facultad en los Órganos jurisdiccionales o incluso en el Ministerio

formas de delincuencia, pero eliminando, a la vez, figuras delictivas que han perdido su 
razón de ser». En realidad, sin embargo, lo evidente era la acogida de «nuevas formas 
de delincuencia» y la agravación general de las penas imponibles a delitos ya existentes 
(sobre todo, socioeconómicos); en cambio, la trascendencia de la eliminación de ciertas 
figuras delictivas resulta prácticamente insignificante” (La expansión.... cit., pp. 18 y 
19).
50 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, J.M.: La expansión.... cit., pp. 55 y ss. Ya previamente, 
HASSEMER, W./MUÑOZ CONDE, F.: Introducción.... pp. 22 y ss., y pp. 74 y 75.
51 Vid. sobre las negativas consecuencias que se derivan de la función simbólica de las 
normas penales en SILVA SÁNCHEZ, J.M.: Aproximacióa... cit., pp. 304 y ss.
52 También de esta opinión, LUZÓN PEÑA, D.M.: "La nueva regulación...", cit., p. 6; 
ZIPF, H.: “Strafantrag, Privatklage...”, cit., pp. 244 y 246.
53 En el sentido subrayado por ROXIN, "(e)l principio de subsidiariedad (...) se prolonga 
únicamente de manera consecuente desde el punto de vista de la política jurídica, desde 
la sanción del precepto penal, a la que se lo refiere solamente casi siempre, hasta el caso
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Fiscal, mas no, en cualquier caso, en el sujeto pasivo del delito, por cuanto, según se ha 

visto, ello revertiría en una subjetivización de la norma penal y de su aplicación54.

Desde un punto de vista pragmático, la necesaria tarea de aliviar de trabajo a los 

Órganos jurisdiccionales del orden penal, deberá satisfacerse, en fin, además de dando 

adecuado cumplimiento al principio de intervención mínima -en los términos acabados 

de indicar-, articulando reformas estrictamente procesales de agilización del 

procedimiento penal, y, no en menor importancia, en la dotación de medios económicos 

que faciliten la provisión de recursos humanos e infraestructuras que hagan posible una 

más dinámica y eficaz Administración de Justicia penal.

III. LA REPARACIÓN A LA VÍCTIMA COMO OBJETIVO POLÍTICO- 

CRIMINAL JUSTIFICANTE DE LOS MECANISMOS DE PERSEGUIBILIDAD 

PRIVADA

individual” ("La reparación...", cit., p. 152). Vid. también, en sentido parecido, 
QUINTERO OLIVARES, G.: "La reparación...", cit., p. 1412.
54 En este orden de ideas, llama la atenciónresulta ciertamente llamativo la reflexión 
vertida a este respecto en la Circular de la Fiscalía General del Estado 2/1990, sobre la 
aplicación de la repetida reforma de 1989, en donde se alude al uso que, a consecuencia 
de la situación de saturación de la Justicia penal, se veían obligados a llevar a cabo en la 
práctica los Jueces y Fiscales de realizar una "subrepticia" aplicación del principio de 
oportunidad en la esfera de la imprudencia punible ("sobreseyendo los asuntos en que se 
había producido la renuncia de las indemnizaciones o degradando a falta 
comportamientos cuya imprudencia no se apreciaba o se consideraba benévolamente 
como no severa"), y se añade a continuación que con la reforma "se hacen innecesarias 
esas desviaciones de las estrictas consecuencias de la legalidad en busca de lo que se 
entendía era la justicia material y es de esperar se recuperen los criterios de primacía de 
la legalidad". Y digo que sorprende semejante razonamiento porque si tales virtudes de 
la reforma comparto que se puedan predicar respecto de lo que atañe al proceso 
destipifícador operado por la misma en aquel círculo de infracciones, no creo que pueda 
afirmarse lo mismo en lo que incumbe a la novación del régimen de perseguibilidad de 
un importante número de faltas -también del delito de daños imprudentes- que, como 
sabemos, tiene lugar con aquella Ley. En lo relativo a este segundo extremo, consdiero 
que la pretendida consecución de la "justicia material", en un sentido compaginable con 
la vigencia de la "legalidad" y la "prevención general", que parece esperarse de aquella 
reforma, se hubiera convertido en un objetivo mucho más factible y real atribuyendo 
normativamente a Jueces y Fiscales aquellas facultades que, según se afirma, ya 
ejercitaban de facto previamente a la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, y 
arrebatándoles en cambio a los sujetos pasivos del delito dicha potestad, cuyas negativas 
consecuencias para el sistema penal ya han sido puestas de manifiesto en el texto. Vid., 
no obstante, más concretamente, sobre las posibles alternativas que se pueden adoptar
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1. PLANTEAMIENTO

La reparación del daño al ofendido es, efectivamente, un "tema de moda"55. Ya 

estudiamos en un momento anterior, el resurgimiento y desarrollo experimentado en los 

últimos tiempos por dicho fenómeno, y también por los sistemas de mediación 

víctima/agresor -en cuanto instrumentos destinados a la consecución de acuerdos 

reparadoress entre ambos sujetos- en el marco del Derecho penal comparado, así como 

su concepto y delimitación, y las diversas manifestaciones que suele adoptar en los 

ordenamientos jurídicos en general, y en el nuestro en particular56. De entre tales 

dispares expresiones de la reparación corresponde centrarse ahora únicamente -al igual 

que hicimos ya entonces de cara a establecer su delimitación con respecto al perdón- en 

la fórmula reparadora que se perfila en el ordenamiento penal como apta para excluir la 

pena, es decir, en la reparación como sustitutivo de la consecuencia jurídico-penal 

tradicional, por cuanto es tal modalidad la que resulta apta para cobrar virtualidad como 

ratio legis de los requisitos de perseguibilidad privada y el perdón, siendo que estos 

últimos, como aquélla, implican una cancelación de la intervención punitiva57 y no, por 

ejemplo, tal y como ocurre en otros casos, una mera eficacia atenuatoria de la pena o 

incidente en la concesión de determinados beneficios penales (la suspensión de la 

ejecución de la pena de prisión, la libertad condicional, etc.).

En realidad, semejante consideración -la de compensar al ofendido por el daño 

causado- aparece ligada ya a la figura del perdón en sus versiones más primitivas58. Así, 

la Partida VII, 1, 22, principal norma legal sobre la materia durante largo tiempo, se 

refería ya en alusión a aquel instituto a la "avenencia por dineros", que se cifraba en un 

acuerdo entre las víctimas y sus ofensores "por que no anden mas adelante en el pleyto",

en este sentido desde una perspectiva de lege ferenda, infra: punto III.2.3 de este mismo 
capítulo.
55 De este tenor, SILVA SÁNCHEZ, J.M.: "Medios...", cit., p. 815.
56 Vid. supra: Capítulo DI, 4.5.
57 En el caso de la ausencia de la denuncia o querella previas para proceder, como es 
sabido, ello es así siempre que aquella circunstancia venga acompañada del transcurso 
del tiempo necesario para que entre enjuego la prescripción del delito.
58 Con cáracter general, ya vimos que la misma se asocia a la institución medieval de 
"compra de la paz" (cfr. VALDÉS RUBIO: Derecho penal.... cit., pp. 618 y 619.
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cuya validez parecía justificar la citada disposición sobre la base del justo derecho de 

todo hombre a "redimir su sangre"59.

Otra manifestación legislativa de tal concepción de las instituciones de 

perseguibilidad privada -orientada a fines reparadores- la encontramos en el así llamado 

«perdón matrimonial», que estuvo vigente hasta tiempos mucho más recientes. En 

efecto, como es sabido, hasta la reforma del Código penal de Ley Orgánica 8/1983, de 

25 de junio, existía la posibilidad para el acusado por un delito sexual de extinguir su 

responsabilidad criminal mediante la modalidad de perdón presunto consistente en 

contraer matrimonio con la persona ofendida60, de tal forma que, según era entendido 

comúnmente, se le daba la oportunidad a esta última de conseguir una suerte de 

"reparación social"61, o incluso "moral"62, del mal que se le había ocasionado63.

Por su parte, la doctrina, ya señalamos que últimamente refiere asimismo la 

existencia de los institutos en examen a la obtención de una composición reparadora 

entre el agraviado y su ofensor64. En este sentido, se manifiestan con carácter general en

59 Con todo, como fue señalado ya en un momento anterior, el referido acuerdo, a 
diferencia de lo que sucedía con el perdón gratuito -que regía excepcionalmente con 
ocasión del delito de adulterio-, no servía, al menos bajo la vigencia del Derecho penal 
castellano de los Siglos XVI, XVII y XVIII, para poner fin a la intervención punitiva, 
sino que se limitaba a evitar la imposición de una pena corporal (a cambio de otra de 
distinta naturaleza) y a facilitar la concesión del indulto real (vid. sobre todo esto, 
TOMÁS Y VALIENTE, F.: "El perdón...", cit., pp. 61 y ss., y 82 y ss., y, del mismo: El 
Derecho penal.... cit., pp. 81 y ss.).
60 Vid. supra, Capítulo IV. Como tuvimos ocasión de comprobar, una figura similar rige 
todavía en alguna medida -al menos formalmente- en el Derecho estadounidense (vid. 
supra, Capítulo I).
61 SAINZ CANTERO, J.A.: "Consentimiento...", cit., p. 640.
62 ANTÓN ONECA, J.: Derecho penaL cit., p. 607.
63 Para PACHECO, por ejemplo, se le permitía así al agresor "borrar el deshonor, la 
mancha, causados por su delito, ofreciendo una reparación que la opinión pública y la 
propia ley estiman como satisfactoria" (El Código penal.... 3a ed., T. III, cit., p. 158). 
Cfr. GROIZARD Y GÓMEZ DE LA SERNA, A.: El Código penal.... T. V, cit., p. 250; 
BATTAGLINI, G.: La Ouerela. cit., p. 13; SAINZ CANTERO, J.A.: 
"Consentimiento...", cit., pp. 630 y ss., y 640 y ss. Crítico también sobre el particular, 
GONZÁLEZ RUS ("El perdón...", cit., pp. 49 y 53), quien propone la configuración de 
tal circunstancia como atenuante ("El perdón...", cit., p. 51), o, más recientemente, como 
criterio a tener en cuenta por el Fiscal en el marco de la fórmula legal del art. 191 CP, 
que le insta, según sabemos, a ponderar "los legítimos intereses en presencia" en orden a 
determinar la conveniencia de la intervención de oficio en algunos de los delitos contra 
la libertad sexual ("Los delitos...", cit., pp. 367 y 368).
64 Conviene matizar, sin embargo, que en algún comentarista del S. XIX y también en 
algún otro autor posterior, era posible apreciar ya, y aun cuando a título excepcional, tal 
razonamiento justificativo del perdón. Es el caso de GROIZARD, para quien "cuando el
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la línea indicada autores como RUIZ VADILLO65 o GARCÍA PÉREZ66 en nuestro 

país67, o BRÁHMER68, HIRSCH69 o PAVARINI70, en el derecho comparado71; mas es 

fundamentalmente en referencia a figuras delictivas específicas, como los daños 

imprudentes, donde se invoca con mayor frecuencia esta clase de móvil fundamentador 

de la derogación de la persecución de oficio72. Por lo demás, ya vimos en su momento 

cómo la propia práctica forense confirma la utilización de estos mecanismos como 

expediente a través del cual se da cobertura jurídica a los acuerdos reparadores

ofendido tiene en su mano la potestad de abrir el juicio criminal (...) y aún de hacer 
desaparecer la pena que amenaza al culpable, mediante su voluntad, los medios de 
procurar una solución de concordia se aumentan, la intervención de los buenos amigos 
se hace más fácil, y puede más eficazmente contribuir á que el ofensor se excuse, y el 
injuriado ó calumniado se dé por satisfecho, estableciéndose entre ellos la apetecida 
paz” (El Código.... T. V, cit., p. 416). De forma más explícita, ANTÓN ONECA 
(Derecho penal, cit., p. 607) y FERRER SAMA (Comentarios.... T. n, cit., p. 180). Cfr. 
también BATTAGLINI, para el que, sin embargo, constituye éste un argumento 
fundamentador secundario (La Ouerela. cit., pp. 32-34), y los autores nombrados en la 
nota anterior.
65 "El perdón...", cit., pp. 969 y 984.
66 Lapunibilidad.... cit., pp. 220 y 221.
67 También algún pronunciamiento jurisprudencial como el de la STS de 13 de junio de 
1973 (Ar. 2739), y, asimismo, SÁNCHEZ-MIGALLÓN PARRA, M.V., en W AA.: 
Código penal comentado (coords. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA y RODRÍGUEZ 
RAMOS), cit, p. 290; SERRANO BUTRAGUEÑO, I., en W AA.: Código penal... 
(coord. SERRANO BUTRAGUEÑO), cit., p. 897; DEL MORAL GARCIA, A.: 
Delitos.... cit., p. 418. TAMARIT SUMALLA, por su parte, integra las infracciones no 
perseguibles de oficio entre las medidas legales favorecedoras de la reparación en el 
Derecho penal vigente (así, en La reparació.... cit., pp. 62 y ss., y en La victima.... cit., p. 
216), si bien es verdad que se muestra crítico a la hora de propugnar de le ge ferenda la 
adopción de semejantes instrumentos en orden a la consecución del repetido objetivo 
político criminal en el marco penal (vid. La reparació.... cit., p. 161).
8 Wesen und Funktion.... cit., p. 150.

69 "La posición...", cit., pp. 564 y 565 (en alusión al Derecho español).
70 "¿Abolir la pena? La paradoja del sistema penal (Introducción a Los límites del dolor 
de N. CHRISTIE)", trad. C. COURTIS, en No hay derecho. n° 1, Buenos Aires, 1990, p. 
8 .

71 Asimismo, MAIER, J.B.J.: "La víctima...", cit., pp. 246 y 247, y en "El ingreso...", 
cit., pp. 49 y 50.
72 Así, por lo que hace a los daños imprudentes, entre otros, SILVA SÁNCHEZ, J.M.: 
"Medios...", cit., p. 832; QUINTERO OLIVARES, G., en Comentarios a la Parte 
especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., p. 564; MEDINA CRESPO, M.: Las 
nuevas figuras.... cit., pp. 80 y 105; en relación con los delitos societarios, vid. 
SERRANO GÓMEZ, A.: Derecho penal.... cit., p. 469; en los delitos contra el honor, 
COBOS GÓMEZ DE LINARES, M.A.: "Consideraciones...", cit., p. 273.
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obtenidos entre la víctima y su ofensor en el marco de los programas de mediación 

experimentales73.

La justificación penal de la reparación a la víctima como instrumento de 

resolución del conflicto es un tema ciertamente polémico, en tomo al cual se ha 

generado una profusa producción bibliográfica y en el que, por razones de acotación del
n  j

objeto de este trabajo, no se puede entrar ahora . Basta por eso con subrayar aquí, muy 

sucintamente, que es posible admitir la validez de tal fórmula reparadora con ocasión de 

determinadas infracciones menores, respecto de las cuales se entiende que puede servir 

aquélla para dar respuesta a las necesidades preventivas dimanantes de la lesión en el 

caso concreto75. A este respecto, además, debe tenerse en cuenta que la referencia a la 

reparación suele ir acompañada de diferentes consideraciones de política-criminal, 

algunas de las cuales resultan consustanciales a la misma, y que la mayoría de las veces 

admiten acomodarse en el círculo de razones que impulsan la adopción de soluciones 

legales reparadoras, pero que no sirven de suyo para justificar la virtualidad de éstas 

desde una óptica penal. Es éste el caso, junto a otros -como el de las llamadas tesis 

victimológicas76- de la pretensión descriminalizadora de la que nos hemos ocupado en 

el epígrafe anterior (particularmente en su vertiente pragmática de descarga de la 

Administración de Justicia), y que en numerosas ocasiones parece ser la finalidad que 

preocupa verdaderamente a la doctrina, a la jurisprudencia y al legislador, a la hora de 

plantear el problema de la perseguibilidad privada como dispositivo legal favorecedor

73 Supra: capítulo DI. 4.5.
74 Vid., no obstante, una referencia general sobre el tema, así como una reseña 
bibliográfica en supra: capítulo El.
75 En esta línea, se alude por parte de un importante sector doctrinal a la capacidad de 
satisfacción de la reparación respecto de las exigencias de prevención especial y 
general, y dentro de esta última, tanto desde el prisma de la denominada prevención 
general negativa como de la positiva, si bien puede decirse que es la segunda de las 
modalidades de prevención mencionadas la que parece acaparar mayor protagonismo en 
el contexto legitimador de la reparación, como es fácilmente apreciable a la luz del 
célebre Proyecto alternativo de reparación (Alternativ Entwurf Wiedergutmachimg), que 
representa, como es sabido, un importante avance en el impulso del fenómeno reparador 
en el marco punitivo (vid. un riguroso estudio del nombrado Proyecto, en TAMARIT 
SUMALLA, J.M.: La reparació.... cit., pp. 106 y ss.). Vid. con carácter general sobre la 
cuestión de la reparación en referencia a los fines de la pena, ROXIN, C.: “La 
reparación en el sistema...”, cit., pp. 135 y ss., y sobre todo, pp. 147 y ss.; SILVA 
SANCHEZ, J.M.: “Medios...” cit., pp. 829 y 830. Cfr. también, TAMARIT 
SUMALLA, J.M.: La reparació.... cit., pp. 104 y ss., y, críticamente, en pp. 149 y ss.
76 Vid. SILVA SÁNCHEZ, J.M.: “Medios...”, cit., p.
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de la reparación al ofendido77. Esto es, la reparación, en cuanto argumentanción 

fundamentadora de las excepciones a la perseguibilidad de oficio, tiende a concebirse a 

su vez, y sobre todo, como una técnica consagrada a descriminalizar -en la concreta 

significación acabada de apuntar (descongestión judicial)-, dado que esta última 

finalidad en sí misma no se sostiene, según se ha comprobado, como justificación 

autónoma de las instituciones que estudiamos78.

Así es cómo se desvela una vez más la utilización del socorrido recurso a la 

figura del sujeto pasivo como un mero pretexto, o medio, al servicio de un beneficio 

social79. En este caso, sin embargo, semejante instrumentalización resulta menos grave 

por cuanto, aunque sea accidentalmente, revierte en los intereses de ofendido, en la 

reparación del mal que se le ha causado, y debe ser por ello, al menos en vía de 

principio, bien recibida. De cualquier modo, llamar la atención sobre tal extremo es

77 En este orden de cosas, resulta muy significativo algún pronunciamiento 
jurisprudencial estadounidense que reconoce expresamente que el fundamento de los 
Compromise statutes -equiparables a nuestro perdón en el ordenamiento jurídico de 
EEUU (vid. sobre el particular, supra: Capítulo 1,1)- se concreta, más que en el referido 
objetivo reparador, en la finalidad pragmática de descarga de la Administración de 
justicia penal (cfr. por ejemplo, la sentencia People v. Sthepar, 221 Cal.Rptr. 380 
(1986); vid. con más detalle, supra: Capítulo I, I). En el plano doctrinal, se aprecia 
igualmente esta relación instrumental de la meta reparadora respecto de la 
descriminalizadora en el marco de la perseguibilidad privada, entre otros, en VTVES 
ANTÓN, en BOIX REIG, J./ORTS BERENGUER, E./VIVES ANTÓN, T.S.: La 
reforma penal.... cit., pp. 34 y 35; LaFAVE, W.R./SCOTT, A.W.: Criminal Law.... cit., 
p. 483; HASSEMER, W./MUÑOZ CONDE, F.: Introducción.... p. 148; BRÁHMER, 
S.: Wesen und Funktion.... cit., p. 91; ROMEO CASABONA, C.M.: “Los delitos 
culposos...”, cit., p. 244; RUIZ VADILLO, E.: "El perdón...", cit., p. 969; DEL 
MORAL, A.: Delitos.... cit., pp. 67 y 69. Cfr. asimismo MARTÍNEZ PÉREZ, quien 
apunta cómo el legislador concibe la condición de denuncia previa -junto con la 
exigencia de que los daños superen la cuantía del Seguro Obligatorio- estrechamente 
vinculada a la materialización del fin descriminalizador en el marco de los daños 
culposos, y explica semejante fenómeno del modo que sigue: “con los mencionados 
requisitos se pretende ahora que el perjudicado (fundamentalmente en la esfera del 
tráfico automovilístico) no recurra a la vía penal como cauce instrumental para obtener 
la reparación de los daños causados, si esa reparación se consigue ya por medio de las 
compañías aseguradoras que amparan los perjuicios irrogados por debajo de la cifra del 
aludido Seguro Obligatorio” (“La despenalización.. ”, cit., p. 345).
78 Vid. supra: epígrafe anterior.
79 Lo cual resulta aún más llamativo -y me atrevería decir que hasta irónico- si, como 
hace algún autor, como BATTAGLINI o VINCIGUERRA (La riforma.... cit., p. 239), 
entre otros, se afirma que en los supuestos en que se reconoce directamente como 
fundamento de la perseguibilidad privada la descriminalización o la mera tenuidad del 
interés público -sin incorporar siquiera la mención a la reparación- tales instituciones 
implican una subordinación del interés público al privado.
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importante, según entiendo, pues ayuda a comprender, o, mejor, a confirmar, la 

concepción imperante en nuestro sistema penal -a  menudo teñida de cinismo- respecto 

de la posición y consideración que ocupa la víctima dentro del mismo.

En todo caso, no debe perderse de vista que si de alguna forma puede justificarse 

penalmente la reparación como reacción jurídica habilitadora de la renuncia a la pena 

ello ocurre, en el sentido líneas arriba observado, en atención a infracciones de menor 

entidad, en relación con las cuales puede determinar aquélla en el supuesto concreto una 

ausencia de necesidad de pena, y no sobre la base del repetido objetivo 

descriminalizador.

2. JUSTIFICACIÓN PENAL

2.1. LA PERSEGUIBILIDAD PRIVADA Y EL LÍMITE REPRESENTADO 

POR LOS FINES DE LA PENA

Desde un punto de vista teórico-general ya hemos visto que la reparación del 

daño a la víctima en cuanto mecanismo sustitutivo de la pena clásica en el caso concreto 

puede ser asumible en los términos acabados de señalar. Ahora bien, queda por 

dilucidar todavía, y esto es lo que a continuación se pretende hacer, si tal finalidad 

reparadora es posible articularla a través los requisitos de denuncia o querella previa y el 

perdón. O, dicho de otro modo: si es justificable penalmente la utilización de la 

perseguibilidad privada como instrumento para el logro de la reparación al sujeto pasivo 

del delito. Y nuevamente aquí conviene decir que no basta para ello con confirmar que 

se trata de una decisión adoptada por el legislador, que ha estimado su pertinencia 

político-criminal, sino que debe profundizarse más en el análisis de la misma en orden a 

tratar de descifrar su legitimación penal.

A este respecto, debemos empezar descartando la validez de las limitaciones a la 

persecución de oficio como fórmula ligada a la reparación, comprendida esta última en 

un sentido referido a la satisfacción de los exclusivos intereses privados del ofendido. 

Lo dicho empalmaría con la concepción originaria de los delitos privados, y, a partir de 

aquí, con el trasfondo privatista sobre el que tal categoría delictiva apoyaba en un inicio 

su existencia -tanto en lo que incumbe a la comprensión del bien jurídico cuanto a la de
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la pena (esta última era, esencialmente, “reparadora”)-80, todo lo cual significaría de 

nuevo, y por razones obvias, desmantelar las fronteras entre el Derecho civil y el penal. 

En este orden de cosas, debe recordarse que allí donde a partir de la escasa gravedad del 

objeto de la lesión no se puedan inferir con carácter general intereses públicos 

(preventivos) en la persecución punitiva del supuesto, habrá de remitirse directamente 

su resolución a la vía civil, sin que resulte legítimo por ello “privatizar” la penal81.

Por el contrario, en la medida en que se entienda la perseguibilidad privada 

conformada dentro de unos márgenes que hagan cohonestable el objetivo reparador al 

que apuntan con las exigencias preventivas básicas de la pena -derivadas de las 

infracciones a las que afecta- y con la configuración pública del ordenamiento punitivo 

en general, no parece prima facie presentar mayores problemas su admisión82. Y ello

80 Vid. sobre el tema, supra: Capítulo n, I. 1.
81 Desde este prisma, por cierto, la opción por la tutela jurisdiccional civil o penal en 
aquellos bienes jurídicos a los que, como es el caso del honor, se les dispensa por parte 
del ordenamiento una protección dual, no puede ser entendida -y ello al margen de lo 
que suceda en la práctica forense- como una perrogativa decisoria del agraviado que 
venga determinada en función de su percepción particular relativa a cuál de las dos vías 
va a proporcionar a sus intereses una satisfacción más rápida y eficaz, o en su mayor o 
menor interés en la concreta imposición de la pena o “sentimiento” sobre la pretensión 
punitiva; sino que ello dependerá, más bien, de la gravedad de la conducta específica. 
En la dirección criticada parecen moverse, sin embargo, MORALES PRATS, F., en 
CPC: QUINTERO OLIVARES, G.: "La reparación...", cit., pp. 1409 y 1410; 
TAMARIT SUMALLA, J.M.: La reparació.... cit., pp. 63 y 64, nota 136.
82 De otra opinión, GONZÁLEZ RUS, cuyas objeciones frente a la consideración de los 
institutos en análisis, y en concreto del perdón, como mecanismo para obtener la 
reparación, no se pueden compartir por las razones que a continuación paso a exponer. 
Afirma el citado autor, en primer lugar, que tal entendimiento resulta incompatible con 
la explicación que se brinda comúnmente, por doctrina y jurisprudencia, a la 
operatividad de aquella figura, ligada a "móviles altruistas", y asimismo al control 
jurisdiccional que establece la ley sobre el perdón en determinados casos, que en 
consonancia con la indicada "inspiración desinteresada" que lo preside, deberá 
entregarse al objetivo de evitar "pactos y granjerias" ("El perdón...", cit., pp. 50 y 51). 
Ya quedó sentado, sin embargo, en una parte anterior de este trabajo, que es 
imprescindible partir de una concepción jurídica del perdón, excluyente de toda 
connotación moral que remita a sentimientos benefactores o de buena voluntad, de los 
que no puede ser el Derecho penal instrumento de promoción o cobijo (vid. supra: 
capítulo III). Descartada, pues, semejante configuración del perdón, se excluye también 
la necesidad de que las medidas de fiscalización concedidas a los Jueces y al Ministerio 
Fiscal sobre los institutos de perseguibilidad privada en general -que obedecen, según se 
dijo, a un propósito de adecuación del ejercicio de aquéllos a la función que les está 
encomendada (vid. supra: capítulo II)- queden sujetas a aquellos parámetros 
interpretativos. En segundo lugar, se aduce que la justificación del perdón a partir de la 
misión reparativa implica una idea de "la aplicación de la ley como moneda de cambio 
sometida al tráfico más descarado y vergonzante" (ibídem, p. 51; cfr. también p. 52). Tal
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por cuanto las deficiencias que con carácter genérico son predicables de la operatividad 

de los requisitos de denuncia y querella previas y el perdón en referencia a los fines de 

la pena puede verse aquí contrarrestada por la repercusión que en ese mismo terreno 

despliega la reparación toda vez que su eficacia como causa excluyente de la pena 

quede contraída, en los términos ya indicados, a la delincuencia de escasa entidad . 

Traspasados esos límites, no obstante, pierde aquélla legitimidad y también, por 

consiguiente, la perseguibilidad privada concebida como vía de aquel fin político- 

criminal, y que, desde este prisma, se explica en cuanto dinámica que, en la medida en

argumentación se ve contradicha, no obstante, por la actual coyuntura político-criminal, 
en la que, como es sabido, adquiere enorme empuje la adopción de medidas reparadoras 
y facilitadoras de las estrategias de mediación y conciliación entre la víctima y el 
delincuente en cuanto técnicas de resolución del conflicto penal. Tampoco convence, en 
fin, la pretensión de restar utilidad a la reparación a la víctima en el contexto penal 
sobre la base de su posible consecución a través de la vía civil (ibidem, p. 52), pues a 
nadie se le oculta hoy que la pena puede ser a menudo un serio impedimento para la 
obtención de aquella indemnización (vid. a este respecto, por ejemplo, TAMARIT 
SUMALLA, J.M.: La reparació.... cit., p. 156; GARCÍA PÉREZ, O.: La punibilidad.... 
cit., p. 220). Finalmente, si bien es cierto que la comprensión de la perseguibilidad 
privada desde una perspectiva reparadora no resulta adecuada para infracciones como 
las sexuales, ello es debido, según veremos, a la incapacidad del acuerdo de reparación 
para satisfacer las necesidades preventivas que lleva aparejada la comisión de conductas 
tan graves, y no, desde luego, a que la tesis fundamentadora que se comenta implique, 
en lo que respecta a dicho grupo de delitos, una valoración de la libertad sexual y de la 
mujer inaceptable, en el sentido de comportar "una especie de prostitución retroactiva, 
en cuanto que la estipulación del precio y su pago es aplazado" (ibidem, p. 52). Tal 
opinión -que contrasta (sospechosamente), por cierto, con la que el propio autor 
mantiene a propósito del denominado «perdón matrimonial», cuya eficacia atenuatoria 
de la responsabilidad criminal ("El perdón...", cit., p. 53), e incluso su virtualidad como 
criterio para dotar de contenido la fórmula del art. 191 CP (y servir así de guía al Fiscal 
en orden a valorar la conveniencia de una actuación de oficio) ("Los delitos...", cit., pp. 
367 y 368) ve con buenos ojos- rezuma cierto tufo a moralina que no puede encontrar 
cabida en el orden penal.
83 En tanto en cuanto no se quiera reconocer incidencia alguna de la reparación en el 
plano de los fines del Derecho penal, la legitimación de la perseguibilidad privada en 
estos casos habrá de venir dada por una supuesta ausencia previa de necesidad de pena 
de los mismos, a partir de la cual se haga posible sujetar la renuncia a la pena a la 
reparación en cuanto mera medida político-criminal que se pretende impulsar, 
perdiendo de este modo aquel requisito de satisfacción del daño causado a la víctima 
toda conexión causal respecto de la desaparición de las necesidades preventivas. Nótese, 
sin embargo, que admitir la vigencia de las instituciones que nos ocupan en cuanto 
instrumento reparador desde esta última perspectiva, convertiría nuevamente al 
ofendido en el auténtico enjuiciador -posición que corresponde al propio legislador, o 
en última instancia, al Juez o al Fiscal- de la existencia de necesidad de pena en el caso 
concreto (su ausencia no se puede admitir en términos abstractos pues obligaría a la
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que supedita en cierto modo a la voluntad de la víctima la imposición de la pena, facilita 

la mediación y consecución extrajudicial de un acuerdo reparador entre aquélla y su 

ofensor84. Esta última es, pues, la razón -pragmática- que explica el nexo o relación 

instrumental entre las excepciones a la persecución de oficio y la reparación, mientras 

que, desde una óptica teórico-penal la justificación de las primeras en los casos que nos 

ocupan -es decir, en cuanto instrumentos para el logro de la segunda- se debe buscar en 

la repetida capacidad de ésta (sometida a las limitaciones advertidas) para satisfacer los 

fines del Derecho penal; o, cuando menos, en la ausencia de necesidad de pena que 

caracteriza a las hipótesis en que se acepta la validez de la solución reparadora.

Pues bien, esto sentado, es importante subrayar la diferencia que separa este 

grupo de supuestos respecto del otro en que, según concluíamos más arriba, es posible 

aceptar la licitud de las figuras que son objeto de este trabajo desde los cánones de un 

Derecho penal público. En efecto, cuando se trata de la tutela de derechos 

fundamentales del agraviado ya vimos que la propia base fundamentadora sobre la que 

se asienta el ius puniendi obligaba a dar prioridad al respeto de aquellos valores, y ello 

incluso por encima de los intereses generales derivados de la persecución penal de los 

delitos. Aquí, sin embargo, no estamos ante un derecho -el de ser reparado- que, como 

sucedía en aquella sede entronque con la dignidad de la persona en cuanto núcleo de 

protección constitucional, y que, por consiguiente, merezca adquirir el rango prevalente 

que autoriza, conforme a las circunstancias que en aquel momento fueron sentadas, el 

sacrificio de las finalidades preventivas del Derecho penal. Todo lo cual, naturalmente, 

no quiere decir que no se trate de un interés que deba ser atendido por el legislador y 

cuya satisfacción haya de verse también facilitada desde el ámbito penal (y no sólo 

desde el civil o desde el punto de vista de la política social)85. Se quiere destacar, 

simplemente, que semejante tutela no se justifica aquí de forma absolutamente

destipifícación de la infracción), y con ello se incurriría, en el sentido destacado en el 
epígrafe anterior de este capítulo), en una inaceptable subjetivización del sistema penal.

Ya fue comprobado más arriba la aptitud fáctica que adquiere la perseguibilidad 
privada (y en concreto, del perdón) como instrumento favorecedor de la reparación al 
agraviado y de las estrategias mediadoras entre las partes (entendido este último término 
en un sentido convencional referido al delincuente y su víctima, y no en la inteligencia 
técnico-procesal del mismo).
85 Recuérdese, en este sentido, la irrenunciabilidad del componente individual del bien 
jurídico y la eficacia que, en esta dirección, permite irrogar en el plano político-criminal 
(vid. sobre ello supra: Capítulo II), conectando así con las corrientes victimológicas de 
favorecimiento al sujeto pasivo del delito que aquí, según fue puesto de manifiesto con 
anterioridad, se comparten plenamente.
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prioritaria, tal y como acontecía en el caso antedicho, sino que tiene que ser 

compatibilizada con la fundamentación del Derecho penal (como Derecho público). Y 

por esta razón, insisto, el respeto a sus fines (públicos) se erige en este contexto como 

límite inquebrantable de la operatividad de las limitaciones a la persecución de oficio, 

que, en consecuencia, deberán restringir su radio de actuación a la estricta órbita de 

infracciones que admitan, sin contradecir a aquéllos, la eficacia de la reparación como 

sanción jurídica independiente y sustitutiva de la pena tradicional.

No es posible aceptar, por eso, la justificación de la perseguibilidad privada 

apoyada sobre tales extremos, en relación, por ejemplo, con supuestos sexuales86 o con 

los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, habida cuenta de que, al margen 

de alguna otra consideración posible, llevan aparejadas penas demasiado altas como 

para que las necesidades preventivas que atesoran se vean relajadas en virtud de la 

reparación efectuada por el agresor a su víctima. Los requisitos de denuncia o querella 

previa y el perdón cobran, en cambio, plena justificación desde esta óptica en otras 

hipótesis delictivas como los daños imprudentes (art. 267 CP) o las faltas (arts. 620.1, 

621, 624 CP). En lo que atañe a estas últimas, sin embargo, ha sido cuestionada por la 

doctrina la concesión de aquel régimen de perseguibilidad al homicidio por imprudencia 

leve (art. 621.2 CP) sobre la base de "la especial relevancia del bien jurídico implicado, 

de indiscutible y acentuado interés general"87. Sin embargo, la pena con que se conmina 

la conducta típica señalada (multa de uno a dos meses) demuestra claramente, a mi 

entender, que, al margen de que sea la vida el objeto de tutela de la infracción, es muy 

escasa la gravedad que aquélla reviste, y sin que quepa oponer a este respecto el 

argumento basado en el interés general integrado por el valor vida, pues ya sabemos 

que no es la ausencia de tal extremo -congénito, en realidad, a toda infracción penal- lo 

que autoriza la renuncia a la intervención de oficio. Así las cosas, no se comprende el 

veto a la solución reparadora en relación con el referido hecho punible, si 

simultáneamente se permite aquélla en referencia a supuestos típicos de similar

86 Con todo, en esta dirección se ha inscrito durante largo tiempo el legislador español, 
que hasta la reforma penal de 1983 mantuvo en dicho marco delictivo la eficacia 
extintiva de la responsabilidad criminal del matrimonio del ofensor con su víctima, 
siendo que tal modalidad -presunta- de perdón escondía, según hemos visto, una 
justificación que remite indudablemente a consideraciones de tipo reparador.
*7 ROMEO CASABONA, C.M.: "Los delitos culposos...", cit., p. 274.
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gravedad. Y ello, salvo que se enlace dicho razonamiento con consideraciones de tipo 

moralista88, cuya entrada en la regulación punitiva no puede ser aceptada89.

Por lo demás, y en la línea que se viene defendiendo, cabría plantear en principio 

la extensión, de le ge ferenda, del control de la persecución penal otorgado al agraviado 

a diversos tipos delictivos patrimoniales de*carácter menor; cuando menos, en lo que se 

refiere a las faltas de los arts. 623 (hurtos, estafa, apropiación indebida, defraudación del 

fluido eléctrico, etc.) y 625.1 CP (daños dolosos), cuyo carácter perseguible de oficio 

resulta ciertamente sorprendente si se contrasta con otros delitos de similar naturaleza 

que, pese a adquirir una gravedad mucho mayor (y presentar en determinadas ocasiones 

peculiaridades añadidas que, según estudiamos, se oponen a tal configuración), sí 

escapan a la regla general de persecución pública (delitos societarios, relativos a la 

propiedad intelectual e industrial, o al mercado y a los consumidores, y apropiación 

indebida de bienes muebles comprados a plazos). Con todo, un examen de la idoneidad 

pragmática de la perseguibilidad privada desde el ángulo de la finalidad político- 

criminal de reparación, obliga a relativizar, como a continuación se comprobará, las 

apreciaciones de le ge ferenda que se acaban de realizar.

2.2. IDONEIDAD DE LA PERSEGUIBILIDAD PRIVADA DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DE SU FUNCIÓN. PERSPECTIVA PRAGMÁTICA

Una vez estudiada la fundamentación penal de los instrumentos de 

perseguibilidad privada en los supuestos que aquí incumben, es decir, en tanto 

mecanismos al servicio del objetivo de la reparación del daño causado a la víctima, y

88 En la dirección de GROIZARD, para quien "(l)a triste abyección hija frecuentemente 
de la miseria, ó la perversión de conciencia y de sentimientos que produce una innoble 
ambición de poseer bienes materiales, daría lugar á que se ofreciera á nuestra vista 
alguna vez el repugnante espectáculo, del ajuste hecho por un hijo del precio de la 
sangre de su padre ó vice-versa, y aun cuando, en honor de la humanidad, nos 
apresuremos á proclamar que esto no sería frecuente, bastaría que se diese un solo caso 
y aun la posibilidad de ello para deshonrar á la nación en que tuviese lugar y á la ley á 
cuya sombra hubiera términos hábiles de que tal sucediese" (GROIZARD Y GÓMEZ 
DE LA SERNA, A.: El Código penal...» T. I, cit., p. 621). También significativa a este 
respecto la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense State v. Garoutte (388 P. 2d 
809 (1964)), en donde la aplicación del Compromise statute en un caso de homicidio 
imprudente por accidente de tráfico lleva a dicho Órgano jurisdiccional a afirmar que 
"jamás se pensó que la extinción de una vida humana pudiera ser pagada y olvidada" 
(vid. con más detalle, supra: Capítulo I, I, III).
9 Vid. sobre este aspecto, supra: Capítulo III.
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comprobado que es posible su justificación en abstracto desde un punto de vista penal, 

procede enjuiciar la aptitud que desde un plano pragmático presentan los institutos en 

análisis para el desempeño de la reseñada función político-criminal.

Veamos, a tal fin, algunos de los inconvenientes que se pueden deducir en este 

contexto.

2.2.1. EL RIESGO DE AMENAZAS

En primer lugar, se ha de destacar que idéntico peligro de amenazas y chantajes 

al examinado en sede de la protección prevalente de los derechos del ofendido a través 

de la preterición de la perseguibilidad pública es posible encontrar aquí90. En efecto, no 

es difícil imaginar la incidencia de presiones sobre aquél (o sus familiares) para que no 

interponga la denuncia o querella necesaria o bien perdone a su ofensor, de tal forma 

que, amén de sumarse una nueva lesión al agraviado -esta vez a su libertad-, puedan 

tales actividades no responder en realidad a la existencia de un acuerdo reparador que le 

haya compensado el daño causado y sirva de esta suerte para justificar, en los términos 

antes expuestos, la renuncia a la pena que se produce.

También aquí, sin embargo, debe llamarse la atención sobre la relativización de 

la objeción que comentamos a que obliga la circunstancia de que el sujeto pasivo 

ostente, de facto, y con carácter general (no sólo en referencia a las infracciones no 

perseguibles de oficio), el control fáctico sobre el inicio del proceso (y también en 

ocasiones sobre su desarrollo); y conviene recordar, asimismo, los elementos 

amortiguadores en que es posible pensar para combatir el aludido inconveniente. 

Ambos extremos fueron estudiados en una parte anterior de este trabajo, a la cual se 

remite al lector91.

2.2.2. DE NUEVO SOBRE EL PROBLEMA DE LA ARBITRARIEDAD EN 

LA LIMITACIÓN AL EJERCICIO DEL 1US PUN1ENDI POR PARTE DE LA 

VÍCTIMA

Pero sin duda, y al igual que sucedía en el caso de la restricción de la 

persecución ex qfficio orientada a la tutela preponderante de determinados derechos del

90 Vid. extensamente, supra: Capítulo V, III.5.2.
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ofendido, el mayor obstáculo esgrimible frente a la vigencia de semejante mecanismos 

se cifra en el espacio que los mismos dejan en su uso a la arbitrariedad92 y al 

consiguiente riesgo de fraude de la función sobre la que se construye su 

fundamentación: en este caso, la reparación del daño a la víctima.

Así, al amparo de la absoluta desformalización que envuelve en general al 

proceso reparador articulado a través de los institutos de que tratamos, habrá que contar 

con la validez “legal” de acuerdos entre aquélla y su ofensor que respondan a 

reparaciones nimias -o inferiores a las debidas desde el prisma de las necesidades 

preventivas existentes en el caso concreto-93, o, por el contrario, excesivas -con la 

resultante quiebra de principios como el de proporcionalidad o el de culpabilidad-94, o 

que, simplemente, sean ficticios; es decir, que tras la decisión del agraviado de no 

ejercitar la denuncia o querella necesarias para proceder o de otorgar el perdón no 

descanse una efectiva reparación del mal causado sino cualquier otra clase de 

consideración extraña a tal circunstancia (sentimientos benefactores, indiferencia, temor 

a represalias95, etc.)96. Así las cosas, sucede que la función reparadora a que aquí se

91 Vid. supra: Capítulo V, III.5.2.
92 Vid. ampliamente sobre el particular, supra: Capítulo V, III.5.3.
93 Y ello al margen de si el contenido de la reparación en sí debe estar representado por 
elementos punitivos que se yuxtapongan a la compensación del daño efectivamente 
causado al ofendido; lo cual, en la medida en que estamos hablando de conductas 
penales, y, por eso, acreedoras de especial gravedad -con la inevitable traducción que 
dicha circunstancia tiene en el plano de las necesidades preventivas-, parece lógico 
pensar que deberá ser así. De lo contrario, en fin, habría de cuestionarse la tipificación 
penal de tales comportamientos a la luz del principio de proporcionalidad. Por lo demás, 
el hecho de que tal planteamiento suponga brindar a la víctima el “rendimiento” 
inmediato (el contenido del acuerdo reparador) de la sanción penal no me plantea 
problemas desde el punto de vista del carácter público de la misma -contrariamente a lo 
que parece sugerir TAMARIT SUMALLA (La reparació.... cit., p. 154)-, habida cuenta 
de que, al margen de quién sea su destinatario, no deja de cumplir -al menos desde la 
posición que aquí se comparte- los fines públicos (preventivos) a que está llamada.
4 A partir de lo apuntado en el texto resulta acertada la afirmación de BUSTOS 

RAMIREZ de que en estos casos cabe hablar de reparaciones conforme a las miras de la 
víctima y no a las del ordenamiento jurídico (Control social.... cit., p. 370).
95 Vid. supra: epígrafe III. 2.2.2. del presente capítulo.
96 En puridad, cabe también la hipótesis contraria: la víctima que, tras obtener la 
reparación del daño, interpone la denuncia desencadenante del proceso o bien se opone 
a conceder el perdón. En estas ocasiones, sin embargo, entiendo que sería posible pensar 
que puesto que, conforme a la interpretación que hacemos de las cláusulas de 
persecución cuasipúblicas referentes a los supuestos aquí en examen, se infieren de las 
mismas facultades de oportunidad otorgadas al Fiscal para determinar la procedencia de 
la intervención penal en atención a las circunstancias del caso concreto, aquél podría -
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deben aquellas instituciones deviene en la práctica muy incierta, y ello, tanto en lo que 

atañe a su propia verificación cuanto en lo que se refiere a la no menos importante 

cuestión de su adecuación -en los casos en que efectivamente se dé- a los parámetros de 

un Derecho penal público. Esta observación es importante remarcarla por cuanto, como 

ya sabemos, es precisamente tal reparación -cuyos contornos se vuelven de facto tan 

imprecisos- la que legitima desde una perspectiva penal la eficacia de los instrumentos 

de perseguibilidad privada en el marco que ahora importa. Pero es que además, y 

ahondando en esta dirección, la referida desformalización inherente a la dinámica, ajena 

a cualquier clase de control oficial, que implica la derogación de la persecución de 

oficio abre la puerta con carácter general al peligro de menoscabo de las garantías 

jurídico-penales consustanciales al modelo de Estado diseñado por la Constitución de
q <7

1978 , y se abonan de este modo las objeciones aducidas normalmente en esta línea, y 

con razón, en referencia a los mecanismos de mediación y conciliación extrajudicial98; 

objeciones, por cierto, que aquí se magnifican, habida cuenta de que la ausencia de 

forma (y, por tanto, la espontaneidad, el coyunturalismo, la subjetividad, etc.)99 en el 

proceso reparador que resulta de la perseguibilidad privada -al menos en sus versiones 

más puras (infracciones privadas, semiprivadas y semipúblicas)- adquiere su máxima 

expresión. En este sentido, se ha nombrado ya el principio de culpabilidad y el de 

proporcionalidad, pero cabría citar igualmente la garantía de seguridad jurídica y 

certeza, o el principio de igualdad100.

amparado por tal relajación del principio de obligatoriedad de la acción penal- 
abstenerse de ejercitar la misma.
97 Vid. en general sobre los peligros de la desformalización desde el prisma aludido, 
HASSEMER, W./MUÑOZ CONDE, F.: Introducción.... pp. 20 y ss., y pp. 174 y 175; 
SILVA SÁNCHEZ, J.M.: La expansión.... cit., pp. 55 y ss.
98 Vid. sobre el particular, SILVA SÁNCHEZ, J.M.: "Medios...", cit., pp. 830 y ss.
99 Vid. HASSEMER, W./MUÑOZ CONDE, F.: Introducción.... cit., pp. 20 y 21.
100 En el contexto al que nos referimos, la cuestión de la posible vulneración del 
principio de igualdad cobra una especial morfología por cuanto, al margen de que pueda 
contemplarse asimismo sobre la base de otros aspectos, la referencia a la reparación en 
cuanto objetivo al que tienden tales mecanismos permite plantear aquella discriminación 
a partir de criterios económicos, es decir, como expresión de un tratamiento favorecedor 
de los sujetos con mayores recursos económicos. En esta línea, se manifestaba ya 
GROIZARD al señalar que a través de las infracciones no perseguibles de oficio se 
abría la puerta a la impunidad “pudiendo los poderosos aspirar á ella haciendo el 
sacrificio de una parte, tal vez exigua, de su fortuna” (El Código penal.... T. I, cit., p. 
621; actualmente, aluden también a esta idea, RUIZ VADILLO, E.: “El perdón...”, cit., 
p. 984, y PRIETO RODRÍGUEZ, J.I.: “La nueva configuración...”, cit., p. 151; cfr. 
también la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, State v. Garoutte, (388P.
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En breve: se facilita en todos estos casos una cobertura penal de fines y 

dinámicas que no resultan acordes con la configuración pública y garantista del orden 

punitivo101; o, dicho de otra forma: se asume un grave riesgo de privatización del 

Derecho penal.

Por estas razones, frente a la desformalización que entrañan en general las 

excepciones a la persecución pública, y que entronca con la tendencia de las sociedades 

postindustriales -caracterizadas, en el sentido puesto de manifiesto por SILVA 

SÁNCHEZ, por su escepticismo frente a lo público y lo formalizado102-, ha de 

promoverse, de lege ferenda, la instauración de mecanismos alternativos que 

introduzcan una formalización del proceso reparador. Al estudio de algunas de tales 

medidas alternativas posibles se dedican las siguientes páginas.

2.3. ALTERNATIVAS A LA PERSEGUIBILIDAD PRIVADA

2.3.1. INTRODUCCIÓN

2d 809 (1964)), cit. supra: Capítulo I, I). Para salvar semejante crítica, que cabe 
extender a cualquier técnica de introducción de medidas reparadoras sustitutivas de la 
pena -y, en realidad, como se ha puesto de relieve, a muchos otros institutos distintos 
del que ahora tratamos (dentro y fuera del ámbito de lo penal) (cfr. QUINTERO 
OLIVARES, G.: “La reparación...”, cit., p. 1418; MAIER, J.B.J.: “El ingreso...”, cit., 
pp. 48 y 49)- se ha dicho que la existencia de desigualdades sociales es un mal de 
nuestras sociedad cuya resolución no se puede pretender atribuir al Derecho penal 
(“Compounding crimes...”, cit., pp. 196 y ss.); en esta línea, podría encuadrarse 
también, según creo, la STS de 13 de junio de 1973 (Ar. 2739) al calificar la crítica que 
aquí comentamos como «razón extrajurídica»). Pero si bien es cierto que no cabe 
encomendar a nuestra disciplina metas tan altas, no lo es menos que sí se debe evitar en 
lo posible la acentuación de tales desigualdades desde el prisma de la aplicación de la 
potestad punitiva. Más razonable me parece, por eso, contrarrestar la citada objeción a 
partir de la posibilidad potencial que las estrategias reparadoras ofrecen de concreción 
del acuerdo reparador en elementos no necesariamente pecuniarios, y de la necesidad de 
promocionar, incidiendo en esta línea, la virtualidad de prestaciones reparadoras 
laborales, asistenciales o de contenido meramente simbólico (vid. al respecto, supra: 
Capítulo El). Nuevamente, sin embargo, la desformalización consustancial a las 
instituciones que examinamos representa un obstáculo en la adopción efectiva de tales 
dinámicas en el proceso reparador.
101 Basan asimismo en esta clase de consideraciones su rechazo a los instrumentos de 
perseguibilidad privada como medida reparadora, QUINTERO OLIVARES, G.: “La 
reparación...”, cit., p. 1416, y TAMARIT SUMALLA, J.M.: La reparado.... cit., p. 161. 
10 La expansión.... cit., pp. 55 y 56. En el mismo sentido, GARCÍA-PABLOS DE 
MOLINA, A.: Derecho penal.... cit., pp. 317 y ss.
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Son variadas las soluciones propuestas doctrinalmente para canalizar el 

fenómeno reparador desde el punto de vista que aquí interesa, esto es, en cuanto medida 

sustitutiva de la pena clásica y determinante, por tanto, de la extinción de la 

intervención penal. Cualquiera de ellas, pues, se puede plantear como alternativa a los 

institutos de perseguibilidad privada en referencia a los supuestos que ahora 

examinamos. Con todo, no es objeto de este trabajo un análisis pormenarizado de las 

mismas, sino que se pretende tan sólo apuntar, de forma concisa, aquellas líneas de 

actuación que, según entiendo, presentan mayor interés como posibles técnicas que, de 

lege ferenda, podrían sustituir a las limitaciones a la persecución de oficio en orden a la 

consecución de un acuerdo de reparación entre la víctima y su ofensor determinante de 

la cancelación de la actividad punitiva. Vaya por delante, en todo caso, que como 

tendencia político-criminal de principio, se estima aquí preferible cualquiera de las 

opciones que, frente a las modalidades tradicionales de persecución mediante solicitud 

del agraviado, aportan algún grado de formalización al proceso reparador y, por 

consiguiente, también las virtudes que, según se acaba de indicar, de tal expediente se 

desprenden, tanto desde la perspectiva de las garantías penales en general como desde la 

de la reparación, y su virtualidad penal en particular.

2.3.2. LA MODALIDAD DE PERSECUCIÓN CUASIPÚBLICA

Según fue puesto de relieve al abordar el análisis de las infracciones 

cuasipúblicas como alternativa a la perseguibilidad privada destinada a la protección 

preponderante de determinados derechos del ofendido, esta modalidad, especialmente 

relativizada, de reserva a la víctima de la iniciativa procesal penal implica, frente a las 

otras, indudables ventajas en punto a contrarrestar algunos de los principales 

inconvenientes que son predicables de estos institutos en general: la fiscalización de su 

eficacia por parte del Ministerio Fiscal o del Tribunal jurisdiccional permite, en efecto, 

amortiguar en cierta medida los riesgos de amenazas y presiones recíprocas entre el 

sujeto pasivo y su agresor y, asimismo, la arbitrariedad del primero en el uso de tales 

prerrogativas capaces de cancelar el ejercicio del tus puniendi . A lo dicho habrá que 

añadir, en estrecha vinculación con el último de los aspectos comentados, que la 

posibilidad de actuación de oficio del Ministerio Fiscal o de control jurisdiccional del

103 Vid. in extenso supra: Capítulo V, III. 5.2, 5.3 y 5.4.
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perdón en este grupo de hipótesis permite, según veremos a continuación, introducir un 

filtro de objetividad en el proceso reparador y, de forma más concreta, en lo que se 

refiere a la procedencia y contenido del acuerdo de reparación a la luz de las 

circunstancias del caso concreto.

Pero también aquí, del mismo modo en que sucedía en el contexto antedicho, 

nos topamos con un importante problema interpretativo consistente en determinar, a 

partir de la regulación positiva, los específicos supuestos en que habrá de autorizarse la 

intervención pública en contra de la voluntad del ofendido por el delito. El estudio de 

las ambiguas cláusulas que tienen por misión delimitar semejante radio de actuación 

reveló en su momento que nos encontramos ante facultades de oportunidad regladas, 

consagradas a asegurar la utilización de estos mecanismos conforme a la función 

legislativa que les viene encomendada y sobre la que se funda, desde una óptica penal, 

su vigencia104. Como quiera que a estas alturas del trabajo ya han podido ser 

concretados tales extremos -la  vatio legis de los requisitos de denuncia o querella previa 

y el perdón, y los términos en que es posible su fundamentación penal- se está ya, pues, 

en disposición de acometer, de forma más específica, la tarea indicada.

Ya fue señalado con anterioridad que, en términos generales, la iniciativa 

pública debía tener lugar toda vez que se detectaran amenazas o presiones a la víctima 

determinantes de un vicio en la voluntad que sirve para obstaculizar el proceso penal o 

la imposición de la pena mediante la no interposición de la denuncia o querella 

necesaria o el ejercicio del perdón. También, cuando, debido a la naturaleza o los 

medios de ataque empleados en la lesión, la misma pueda pasar desapercibida para los 

afectados, o bien siempre que no sea posible determinar el concreto sujeto legitimado 

para activar los óbices de perseguibilidad o perdonar105.

Pues bien, a la vista de la fundamentación estudiada de los mecanismos de 

perseguibilidad privada en este contexto, habrá que sumar a lo hasta aquí apuntado la 

intervención de oficio, en primer lugar, en todas aquellas ocasiones en que la gravedad 

concreta de los hechos indique que no sea procedente la adopción de un acuerdo 

reparador como medio de resolución del conflicto penal (por lo tanto, a modo de técnica 

selectiva de la esfera de eficacia de la reparación). Aquí conviene recordar que, desde la 

perspectiva advertida, la repercusión plural de la lesión no podrá ser -al menos

104 Vid. supra: Capítulo n,.
105 Vid. sobre el tema, en referencia a los concretos tipos delictivos afectados, supra: 
Capítulo IV.
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necesariamente- el dato determinante de la actuación pública106: piénsese así, por 

ejemplo, en un delito societario cuya escasa entidad en concreto permita, al margen de 

la afectación de la conducta a diversos sujetos pasivos -hipótesis que será la más común 

en estos casos-, la virtualidad del acuerdo reparador en los términos que ya conocemos; 

igual que, en sentido inverso, un supuesto delictivo relativo a la propiedad intelectual o 

industrial del que se siga la existencia de una sola víctima puede requerir la intervención 

oficial sobre la base de la especial gravedad de los específicos hechos llevados a cabo. 

Asimismo, se debe llamar la atención sobre la dificultad legal que en este contexto 

aparece representada, en vía de principio, por la elevada penalidad abstracta de algunas 

de las infracciones que caen dentro del ámbito sustraído a la persecución ex offício. 

Aquéllas, en efecto, abarcan en algunas veces (delitos societarios, relativos al mercado y 

los consumidores o a la propiedad intelectual e industrial), hasta penas de 3 ó 4 años de 

prisión107, de modo que, con arreglo a lo expuesto más arriba, rebasan claramente el 

techo penológico -necesariamente bajo- por debajo del cual resulta posible plantear la 

admisión de la reparación del daño como técnica de resolución del conflicto. No 

obstante, semejante traba puede salvarse si se está atento a que la pena legal abstracta 

recogida en la mayoría de las infracciones aludidas posee un límite inferior que mengua 

hasta los 6 meses o 1 año de prisión, de forma que es posible pensar que podrá en 

principio cobrar trascendencia extintiva de la pena la composición reparadora entre las 

partes siempre que corresponda en el caso concreto la aplicación de una pena que se 

sitúe en las proximidades de la base mínima del amplio margen penológico que 

establece en abstracto la ley en la mayoría de las figuras delictivas mencionadas, o 

incluso, que rebase inferiormente el aludido límite mínimo en aquellos pagos en que las 

circunstancias concurrentes determinen, con arreglo a las reglas de determinación de la 

pena, la conveniencia de bajar de grado.

En segundo lugar, y aun cuando se esté operando dentro del marco de gravedad 

concreta en que resulta lícita la medida reparadora, será pertinente la incoación ex 

offício del proceso por el Fiscal o bien la inadmisión del perdón por parte del Tribunal -  

con la consiguiente continuación de la causa- siempre que el repetido acuerdo reparador

106 Cfr. al respecto, supra: Capítulo n, II. 2 3 2 2 .
107 Y en algún caso (art. 278.2 CP) de hasta 5 años. No entran en consideración aquí los 
tipos de los arts. 281 y ss. CP -que incluyen penas en alguna ocasión de hasta 5 y 6 años 
de prisión-, pues, según se dijo con anterioridad, y por razones diversas a la que ahora 
tratamos, se entiende que con carácter general en ellos el Fiscal deberá intervenir 
siempre.
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no resulte el adecuado (la reparación sea menor o mayor a la debida, o incluso no exista 

ni siquiera reparación); eventualidad que, en la medida de lo posible, deberán verificar y 

ponderar los aludidos Órganos oficiales, con arreglo a las circunstancias del supuesto 

específico.

A partir de todo lo anterior, se observa cómo aquí, a diferencia de lo que sucedía 

en las infracciones cuasipúblicas que se encuadran dentro del argumento fundamentador 

de la protección prevalente de los derechos de las víctimas, la voluntad de éstas pierde 

de suyo, en la práctica, cualquier relevancia vinculante en lo que importa a la iniciativa 

de persecución penal, y pasa a ser el acuerdo reparador en sí, el control de cuya 

procedencia y adecuación a los criterios de un Derecho penal público está encomendado 

al Juez o Fiscal, el que determina la eficacia canceladora del ios puniendim . Podría 

decirse, así, que los institutos de perseguibilidad privada quedan en este contexto 

desnaturalizados, o que, si se quiere, pierden la esencia que los caracteriza. De lege lata, 

sin embargo, la interpretación propuesta resulta a mi entender la única capaz de 

conciliar la vigencia de aquéllos con su fundamentación penal en estos casos, es decir, 

con la finalidad político-criminal de obtener una acuerdo reparador entre las partes que 

resulte acorde con la naturaleza pública del ordenamiento punitivo.

Con todo y con eso, la configuración cuasipública de los delitos que ahora son 

objeto de atención sigue planteando problemas. Y es que, aun cuando desde el prisma 

de la solución hermenéutica apuntada la potestad de veto sobre la intervención penal 

acabe recayendo en última instancia sobre los Órganos oficiales, no ha de perderse de 

vista que, en lo que respecta al inicio de la intervención penal, el Ministerio Fiscal 

deberá valorar el importante parámetro relativo a la gravedad concreta de los hechos en 

un momento -el de inicio de la actuaciones procesales- en que tal actividad, por razones 

obvias, resultará muy difícil la mayoría de las veces. De ahí, que siga quedando en la 

práctica un amplio margen de discrecionalidad -difícilmente fiscalizable- en manos de 

aquéllos en punto a poner fin a la actividad punitiva sobre la base de un acuerdo 

reparador, en relación con penas que, según se ha visto, pueden extenderse hasta 3 (arts. 

280, 290, 291, 292 y 294 CP) ó 4 años de prisión (arts. 271, 276, 278, 279 CP), lo cual 

concita dificultades desde el punto de vista de la finalidad preventiva básica del

108 Así las cosas, resulta, pues, asumible, en los supuestos que aquí incumben, la crítica 
que se ha dirigido alguna vez hacia el régimen de persecución cuasipública, en el 
sentido de que convierte en realidad a los ilícitos a los que afecta en delitos públicos en 
relación con los cuales rige el principio de oportunidad (vid. supra: capítulo I, III).
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Derecho penal. Por eso, de lege ferenda, si se opta por la perseguibilidad cuasipública 

como vía favorecedora de la reparación, será conveniente que se haga sólo con ocasión 

de infracciones cuyo marco legal abstracto no alcance límites penólogicos tan elevados. 

Además, deberá preverse la eficacia del perdón -sometido, claro está, a la relativización 

propia de las categorías cuasipúblicas-, por cuanto ello, además de ampliar, por motivos 

evidentes, el margen de probabilidad de consecución de un acuerdo reparador entre las 

partes109, incrementaría también la virtualidad de las facultades de oportunidad del 

Fiscal, que, proyectadas sobre el espacio temporal que abarca el proceso, le permitirían 

a aquél, sin duda, recabar mayor número de elementos de juicio de cara a valorar la 

cuestión de la gravedad concreta a la que hacíamos referencia

En todo caso, y frente a la postura de rechazo mantenida por algún sector 

doctrinal a este respecto110, entiendo que esta modalidad de persecución intermedia 

entre la de oficio y la privada es mejor, por las razones ya explicadas, que las 

tradicionales variedades legales de persecución mediante solicitud del ofendido. Una de 

éstas, sin embargo, en concreto la semiprivada, es la que adquiere en nuestro 

ordenamiento penal la apropiación indebida de bienes muebles comprados a plazos (art. 

12 de la Ley 50/65, de 17 de julio)111, los delitos de daños (art. 267 CP) y la generalidad 

de las faltas que no resultan perseguibles de oficio (arts. 620, 621 y 624 CP), cuyo 

orillamiento del régimen general de intervención pública se cimenta sobre el repetido 

objetivo político-criminal reparador112. Cosa distinta es que se plantee la canalización 

del mismo a través de facultades de oportunidad otorgadas directamente a Jueces y 

Fiscales. Este marco es en el que suele ubicarse principalmente la generalidad de las 

propuestas doctrinales relativas a la promoción de la reparación en el sistema penal

109 Carece de sentido, en efecto, si lo que se quiere es impulsar la dinámica de la 
reparación, limitar aquella eventualidad al lapso de tiempo anterior al comienzo de la 
causa; sobre todo, porque si el acuerdo reparador autoriza a renunciar a la pena en aquel 
momento, también debe hacerlo, en buena lógica, despúes.
110 BRÁHMER, S.: Wesen und Funktion.... cit., pp. 143 y ss.; cfr. también, p. 205; 
GEERDS, F.: "Zur Rechtsstellung...", cit., p. 788.
111 Vid. sobre este supuesto, supra: Capítulo IV.
112 En estas hipótesis, pues, y ello resulta especialmente grave en la nombrada en primer 
lugar (a la vista de la eleva penalidad que puede llegar a alcanzar), el repetido riesgo de 
privatización en la aplicación del Derecho penal y de vulneración de las garantías 
penales se sigue presentando. Ello no obstante, mientras no se articule legalmente 
alguna suerte de fiscalización pública, del modo en que lo hacen las modalidades 
delictivas que aquí son objeto de análisis, será muy difícil, salvo que se haga a costa del 
principio de legalidad, evitar aquel resultado (vid. sobre esta cuestión, supra: Capítulo 
V).
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como medida sustitutiva de la pena tradicional, y resulta quizás preferible, como en las 

páginas que siguen se verá, frente a la solución que hasta aquí hemos examinado.

2.3.3. MEDIDAS DE OPORTUNIDAD PROCESAL

Ejemplos de facultades de oportunidad atribuidas al Ministerio Fiscal y a los 

Tribunales en orden a la consecución de acuerdos reparadores entre la víctima y el autor 

que hagan posible una renuncia a la pena son fáciles de encontrar en el Derecho 

comparado113. Según ya vimos en su momento, es posible diferenciar en esta clase de 

medidas entre dos modalidades: de un lado, las que permiten a las citadas instancias 

oficiales determinar directamente el contenido de la reparación y su eficacia (en esta 

línea, por ejemplo, el § 153a. 1.1. y 153a. 2 StPO, o las Compensation Orders del 

sistema penal británico); de otro, aquellas otras, que podríamos denominar 

consensuadas, en las que la reparación se alcanza a través de un acuerdo extrajudicial 

entre el ofendido y el delincuente, y que resulta siempre en alguna medida -mayor o 

menor, según los casos- fiscalizado por tales Órganos (corresponde a este grupo, por 

ejemplo, la solución contenida en el § 153b. 1 y 2 StPO en relación con el § 46a StGB, 

o, asimismo los denominados Compromise Statutes de la regulación estadounidense114).

Con carácter general, y sin que pueda profundizarse ahora sobre el particular, 

puede decirse que los dos tipos de soluciones mencionadas pueden barajarse en 

principio como alternativas idóneas a la perseguibilidad privada en este contexto, 

siempre que se articulen legalmente de tal forma que se asegure que la decisión última 

sobre la exclusión de la pena recaiga en los Juzgadores o en el Ministerio Público, y que 

se posibilite un mínimo de control oficial del proceso reparador. Ello, a fin de que, 

conforme a las consideraciones que se vienen expresando a lo largo de las páginas 

precedentes, conserve su virtualidad la idoneidad penal de la reparación como 

instrumento de resolución del conflicto, en el sentido de que no se vea erosionada la 

caracterización pública del ordenamiento punitivo, ni se infiera tampoco un menoscabo 

de las garantías jurídico-penales115.

113 Vid. al respecto, supra: capítulo DI, y la bibliografía allí citada.
114 Esta última opción, pese a que generalmente se suele desconocer, presenta a mi 
juicio un elevado interés. Vid. un estudio detallado al respecto en supra: Capítulo I. II.

15 A favor de las que hemos denominados técnicas consensuadas puede esgrimirse que 
añaden a los supuestos de mera reparación ordenada por las instancias públicas o 
llevada a cabo sin previo proceso de conciliación, los méritos que se suelen predicar de
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De cualquier modo, tanto si se trata de la primera como de la segunda especie de 

medidas, la principal discrepancia de aquéllas con los institutos de perseguibilidad 

privada -en sus versiones más puras: las infracciones privadas, las semiprivadas y las 

semipúblicas- se cifra en la desformalización116; discrepancia, por tanto, cuya mayor o 

menor entidad dependerá a su vez del grado de formalización que revistan las repetidas 

estrategias reparadoras en cada caso, y que es, precisamente, la que convierte en 

preferible, en la línea de lo que se viene propugnando, el recurso a esta serie de técnicas 

legales frente a la perseguibilidad privada a efectos de dar entrada a la reparación como 

sustitutivo de la pena clásica. Es verdad que semejante nota diferencial no es posible 

derivarla de las hipótesis delictivas que, en el ámbito de atención que ahora interesa, 

adquieren una configuración cuasipública, pues tales supuestos, con arreglo a la 

interpretación propuesta, adquieren una virtualidad práctica que los equipara con 

aquellos otros perseguibles de oficio en relación con los cuales rige el principio de 

oportunidad. No es menos cierto, sin embargo, que el encauzamiento de la 

trascendencia de la reparación a través de facultades de oportunidad otorgadas 

directamente al Juez o Fiscal -en la dirección de los ejemplos nombrados algunas líneas 

más arriba- evitaría al intérprete la compleja labor exegética a la que le obligan, para 

llegar a tal resultado material, las desafortunadas cláusulas que, en los términos que ya 

conocemos sobradamente, otorgan naturaleza cuasipública a las infracciones a las que 

aludimos en este contexto. A partir de aquí, y tomando como posible referente algunas 

de aquellas medidas vigentes ya en el Derecho comparado, se ganaría a buen seguro en 

certeza y seguridad jurídica -los márgenes de actuación de los Órganos oficiales podrían 

quedar mucho más delimitados- y se facilitaría al mismo tiempo el recubrimiento del 

proceso reparador de mayores dosis de formalización, extremo que, en el sentido ya 

comprobado, es absolutamente recomendable desde la perspectiva general de las 

garantías jurídico-penales.

dichas estrategias conciliadoras (básicamente en relación con la satisfacción personal 
del agraviado y la resocialización del delincuente). No obstante, se han puesto asimismo 
de relieve a este respecto los peligros que las vías extrajudiciales de consecución de la 
reparación del daño implican desde la óptica de las garantías de un Derecho penal 
liberal (vid., por ejemplo, SILVA SÁNCHEZ, J.M.: "Medios...", cit., p. 831). Para una 
exposición general sobre las ventajas e inconvenientes que de los sistemas de mediación 
se derivan, cff. también WRIGHT, M.: "The impact...", cit., pp. 631 y ss.
116 Puede verse un análisis detallado de las diferencias entre la que hemos denominado 
técnicas reparadoras consensuadas y el instituto del perdón en supra: Capítulo DI.
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Y una razón más -de carácter acaso político-formal- cabe alegar en pro de la 

predilección expresada a favor de las medidas que son objeto de este epígrafe frente a la 

técnica de persecución cuasipública: si lo que se está haciendo en realidad -como sucede 

al adoptar la segunda de las estrategias reseñadas- es brindar facultades de oportunidad 

a las instancias oficiales, no está de más que ello se haga de forma más explícita, y no a 

través de fórmulas indirectas -de artilugios legales- como son las que representan las 

disposiciones de los arts. 287.2 y 296.2 CP. Y es que éstas, en efecto, ya hemos visto 

que no confieren, de facto, ninguna trascendencia vinculante a la voluntad de la víctima, 

convirtiéndola así en una mera excusa o pretexto formal al servicio del objetivo 

político-criminal reparador; o, aún peor, -en el sentido que ya tuvimos ocasión de ver

de un propósito descongestionador de la Administración de Justicia penal.

Justamente al hilo de esto último, cabe apuntar que en términos generales resulta 

también más adecuado el expediente consistente en hacer concesiones al principio de 

oportunidad que el de introducir limitaciones a la persecución de oficio -técnica que, en 

su momento, ya rechazamos de plano- en orden a la consecución de la misión 

descriminalizadora a la que hacíamos referencia en la primera parte de este capítulo 

(tanto en su faceta de aplicación del principio de intervención mínima cuanto en la que 

apunta a la necesidad pragmática de descarga judicial)117. Sólo que en este caso, y a 

diferencia de lo que sucede cuando estamos hablando de la tutela prevalente de los 

derechos del ofendido o de la obtención de un arreglo reparador, pierde significado 

(asimismo en el plano teórico) cualquier implicación del sujeto pasivo del delito y, por 

consiguiente, conforme a los criterios objetivos de funcionamiento del sistema penal 

que se vienen defendiendo -en contradicción con un ejercicio de la actividad punitiva 

subjetivizada, en el sentido de dependiente de los designios arbitrarios de la víctima- 

cobra aquí tan sólo virtualidad la primera de las modalidades de oportunidad reseñadas 

(las no consensuadas), perdiendo igualmente cualquier razón de ser la configuración 

cuasipública de los delitos que sí hemos considerado válida, en cambio, a efectos de la 

función reparadora. Y es que, según concluimos más arriba, han de ser sólo los Órganos 

públicos (Jueces y Fiscales) -y en ningún caso el agraviado- a los que se reserve la

117 Estima asimismo más positiva la regulación de facultades de oportunidad procesal 
que la perseguibilidad privada de cara a la descriminalización, entre otros, ZIPF, H.: 
"Strafantrag, Privatklage..", cit., p. 242. De otra opinión, por ejemplo, MEYER, M.K.: 
Zur Rechtsnatur.... cit., p. 4.
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competencia para enjuiciar si existe o no merecimiento y/o necesidad de pena en el caso 

concreto y si cabe, en consecuencia, prescindir de la imposición del castigo punitivo118.

3. APUNTE FINAL

Mi opinión es que, con carácter general, resulta acertada la tendencia político- 

criminal que, desde el plano favorecedor de la tutela de los intereses de las víctimas en 

el marco penal, tiende a incorporar la eficacia de la reparación del daño en el Derecho 

penal a modo de sustitutivo de la pena en el caso concreto. Lo relativo al contenido 

concreto, la forma y la articulación legal que debe adoptar tal instituto a la hora de 

integrarse en el orden penal son cuestiones que están en gran medida todavía abiertas y 

que escapan al objeto de esta tesis. Sí que interesa subrayar aquí, sin embargo, que 

semejante empresa debe llevarse a cabo necesariamente de forma que no se desatiendan 

los fines públicos a los que está llamado a servir el Derecho penal y sin que, en última 

instancia, se desvirtúe la línea divisoria que lo separa del Derecho privado. Sobre estos 

presupuestos, es posible afirmar sin reparos que el recurso a la limitación de la 

persecución de oficio -al menos en sus expresiones más puras (infracciones privadas, 

semiprivadas y semipúblicas)- no debe ser uno de los mecanismos que se utilicen para 

lograr el repetido fin reparador. Así, se ha podido comprobar que la desformalización 

que impregna la práctica reparadora en dicha esfera permite, de un lado, cuestionar 

seriamente desde una perspectiva pragmática la adecuación de aquel objetivo político- 

criminal a los criterios de publicidad del orden penal (en lo que incumbe al campo de 

aplicación de la reparación, a su contenido, e incluso a su propia existencia efectiva), 

defraudándose así la fundamentación penal sobre la que se asientan las medidas 

reparadoras en sí, y también, con ello, la de la perseguibilidad privada en cuanto una de 

aquéllas. De otro, hace posible un grave menoscabo de las garantías jurídicas que 

resultan consustanciales a la formalización, y cuya presencia no hay que olvidar que, en 

tanto en cuanto estamos hablando de conflictos para cuya resolución se articula el

118 Como ejemplo de las medidas indicadas puede citarse el § 153 StPO, en virtud del 
cual, tratándose de delitos castigados con pena privativa de libertad mínima inferior a un 
año (vergehen), concurriendo una escasa culpabilidad del autor y ausencia de interés 
público en la persecución, podrá no perseguir el Fiscal y archivar el Tribunal el proceso. 
Vid. en general sobre esta serie de manifestaciones del principio de oportunidad en el 
ordenamiento alemán, TIEDEMANN, K., en ROXIN, C./ARTZ, G./TIEDEMANN, K.:
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instrumento más represivo del Estado (el Derecho penal), debe adquirir aquí especial 

intensidad.

La utilización de los institutos en examen como vía de escape extrajudicial para 

conseguir salvar las necesidades de reparación al ofendido119 es comprensible desde el 

punto de vista de la práctica forense de un sistema penal -y  lo que sigue vale sobre todo 

para el vigente con anterioridad al Código penal actual (éste introduce, como sabemos, 

y aunque tímidamente, algunas incentivos legales a dicho propósito)- que apenas deja 

margen legal para la satisfacción de las mismas120. Lo dicho no autoriza, sin embargo, a 

que aquel expediente pueda ser justificado ni alentado desde el punto de vista del 

Derecho positivo, como cabría decir que hace el legislador de 1995 al conservar e 

incluso ampliar en extensión el campo de relevancia de la perseguibilidad privada 

orientada a la finalidad reparadora. Es verdad que en la mayoría de los casos -no en 

todos, lo cual es grave- ello se realiza a partir de la modalidad de persecución 

cuasipública, que, en los términos estudiados, constituye una vía para atemperar los 

principales inconvenientes de la derogación de la persecución de oficio en este contexto. 

Con todo, a mi modo de ver, el legislador no debería descartar en el futuro la adopción 

de medidas de oportunidad procesal alternativas que en la experiencia comparada están 

arrojando un balance positivo a tal efecto -particularmente en el ámbito jurídico 

anglosajón-, y que, sobre todo, permiten en la práctica un mayor respeto por las 

garantías penales inherentes a todo Estado de Derecho.

IV. ARGUMENTO PRAGMÁTICO

1. PLANTEAMIENTO

Einfiihrung.... cit., pp. 153 y ss; GÓMEZ COLOMER, J.L.: El proceso.... cit., pp. 47 y 
ss.
119 Ya se vio cómo ello se viene haciendo comúnmente, incluso en el marco de 
programas, más o menos asentados, de conciliación sujeto pasivo/delincuente 
desarrollados por instancias como las Oficinas de ayuda a la víctima. Vid. sobre el tema, 
supra: capítulo ni.
12 Máxime si se tiene en cuenta que dicho fenómeno se viene desarrollando de facto, 
según vimos en su momento, incluso en referencia a supuestos que formalmente 
adquieren una configuración perseguible de oficio, como es el caso de numerosos 
atentados patrimoniales. Vid. al respecto, supra: Capítulo III.
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Queda por analizar una última consideración que suele apuntarse para justificar 

la existencia de la perseguibilidad privada: el acercamiento que, mediante tal dejación 

de la iniciativa sobre la intervención penal a la víctima, se produce entre la regulación 

positiva y la aplicación práctica del Derecho penal.

Semejante asimilación entre la "teoría" y la praxis jurídica a partir de los 

institutos en examen, acostumbra a explicarse desde distintas perspectivas.

En primer lugar, se aduce que el ofendido controla de facto la transmisión de la 

notitia criminis necesaria para que pueda ponerse en marcha la maquinaria judicial 

penal, de tal forma que a partir de este dato cobra sentido la derogación formal de la 

regla de la persecución pública en cuanto reconocimiento legal de lo que ya sucede en la 

realidad cotidiana. En esta línea, puede situarse al propio legislador de 1995 que, en el 

contexto de la tramitación parlamentaria del art. 191 CP, defiende la configuración no 

perseguible de oficio mediante solicitud de la víctima de los delitos sexuales sobre la 

base, entre otros criterios, de que tal medida "no tendrá efectos prácticos evidentes, 

porque es muy difícil perseguir un delito de éstos si no ha habido denuncia de la parte 

agraviada. Por lo general, son delitos que se realizan en privado, que no se realizan en 

público, y que o lo conoce la parte agraviada, o no lo conoce nadie (...)"121.

Es, sin embargo, en referencia a la cuestión de la prueba donde obtiene mayor 

predicamento la argumentación a que venimos aludiendo. Con carácter general, así, se 

justifica la exigencia de denuncia previa en atención a la circunstancia de que sin la 

colaboración "efectiva" del sujeto pasivo "(cuyo interés real de algún modo anticipa la 

denuncia o la querella), la investigación procesal resultaría inútil, abocada por fuerza a 

una absolución final por falta de pruebas"122. Pero lo dicho se alega sobre todo, en un 

sentido más restringido, con ocasión de infracciones cuya verificación procesal, por 

razones diversas, depende de forma especial de la cooperación del agraviado123,

121 Tramitación parlamentaria, p. 819.
122 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A.: Derecho penal.... cit., pp. 15 y 16. Tal 
consideración, por cierto, resulta difícil escindirla de la idea -sumamente atractiva en 
una Administración de Justicia penal, como es la nuestra, sobrecargada de trabajo- de 
rentabilizar al máximo los recursos procesales existentes, y dar cabida así a criterios 
funcionales como el de economía procesal y eficiencia del sistema.
123 Vid. por todos, como máximo representante de la tesis en examen -elevándola a la 
categoría de justificación unitaria de la querela-, ALIMENA, B.: "Su la natura...", cit., 
p. 233 y ss.
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resultando paradigmáticos a este respecto los atentados contra la libertad sexual, aunque 

se alude también a otros supuestos como los delitos contra el honor124.

Por último, se respalda una aproximación entre la ley penal y la realidad práctica 

-canalizada a través de las instituciones que centran nuestra atención- a partir de la 

actuación de los operadores jurídicos, que a menudo permiten que en determinadas 

ofensas -fundamentalmente en las pertenecientes a la esfera patrimonial- sea la propia 

víctima la que decida en la práctica sobre el inicio o interrupción de la persecución 

punitiva125. En consonacia con ello, destaca TAMARIT SUMALLA cómo la extensión 

del régimen de perseguibilidad mediante denuncia previa a los daños imprudentes que 

tuvo lugar en virtud de la reforma penal de 1989 supone el reconocimiento por parte del 

legislador de la tendencia fáctica que existía previamente en relación con las 

mencionadas infracciones a no iniciar diligencias penales cuando las partes estaban 

avenidas126.Por su parte, VALLE MUÑIZ alaba la configuración cuasipública otorgada 

en el Código de 1995 a los delitos societarios, y a los relativos a la propiedad intelectual 

e industrial y al mercado y los consumidores, por cuanto ello supone "un esfuerzo de 

adaptación de la normativa penal a la realidad en que debe ser aplicada, donde 

difícilmente prosperarán acciones penales no presididas por la directa participación de 

los perjudicados o agraviados"127; o, MEYER, atribuye a la perseguibilidad mediante 

Antrag de la criminalidad patrimonial de bagatela la función de derogar un principio de 

legalidad procesal ya de suyo desprovisto de vigencia fáctica en la práctica policial y de 

sustituirlo por una regulación acorde con la realidad jurídica, eliminando así ficciones

124 " Vi sonno fatti delituossi che somigliano assai ai piu comuni e frequenti fatti leciíi. 
La congiunzione carnale é ora un fatto lecito, ora un delitto; Vattribuire una qualitá o 
un fatto determinato é ora un consiglio, ora una pubblica censura lodevole, ora un 
delitto; Vinvertiré, ad uso diverso, il denaro da altri ricevuto per uso determinato, é ora 
uno scherzo, ora il risultato di un preesistente conteggio, ora un delitto; Fabbattere una 
porta o una siepe é ora un delitto, ora Fesecuzione di un lavoro ordinato dal 
propietario. Non solo, ma simili fatti leciti sono communissimi durante tutte le ore della 
nostra vita. Di conseguenza, per procederé d'ufficio, quando questi fatti siano delitti, 
bisognerebbe moltiplicare gli organi della polizia giudiziaria, di modo che i suoi agenti 
fossero presentí quando si legge una lettera, quando si discorre al caffe, quando si va a 
dormiré. Bisognerebbe che alie cosíale e sotto ogni letto in vigile stesse nascosto: e cosí 
la vita diverrebbe un tormento continuaton (ALIMENA, B.: "Su la natura...", cit., p. 
236).
125 Vid. al respecto, supra: Capítulo III.
126 La reparado.... cit., p. 64.
127 W AA.: Comentarios a la Parte especial... (dir. QUINTERO OLIVARES), cit., pp. 
654 y 693.
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del Estado de Derecho ("rechtsstaatliche Fiktionen") y estableciendo en su lugar 

sinceridad de Estado de Derecho ("rechtsstaatliche Ehrlichkeit")m .

2. CRÍTICA

Resulta fácil descartar la validez del razonamiento justificador de la 

perseguibilidad privada que se viene comentando si se está atento al irrefutable dato de 

que el control fáctico sobre el inicio de la actividad punitiva reside en manos de la 

víctima en referencia a un ámbito delictivo mucho más amplio que el estrictamente 

representado por los delitos no perseguibles de oficio129. En efecto, para ser coherente 

con la referida argumentación habría que acabar sometiendo a la potestad decisoria del 

ofendido la persecución penal de un número muy elevado de infracciones penales - 

solución que no sólo, como es obvio, no se corresponde con la regulación vigente, sino 

que tampoco de lege ferenda es defendida por nadie-. Y algo similar cabría decir si se 

tomara como parámetro determinante de la restricción de la perseguibilidad pública la 

dificultad de prueba procesal de los delitos130.

Pero es que además, y esto es más importante, no se alcanza a entender por qué 

habría de asumir el legislador semejante expediente de acomodación -y, en rigor, de 

hasta resignación- a los dictados de la práctica forense131. Y no es que se piense que una

128 Zur Rechtsnatur.... cit., pp. 4 y 5. La argumentación reseñada ya vimos que servía a 
la citada autora para desechar la función descriminalizadora de la perseguibilidad 
privada (vid. supra: la nota de este capítulo).
29 Afirma MAIER que "el Derecho procesal penal ha podido arrasar con sus facultades 

(de la víctima) como sujeto de derecho en el procedimiento, pero no ha podido 
prescindir de ella. Se conoce que el comienzo del procedimiento oficial toma 
imprescindible su presencia: casi el 90% de los casos ingresan al sistema penal por su 
información (denuncia o querella)" (el primer paréntesis es añadido) ("La víctima...", 
cit., p. 218). Por cierto que, a partir de la constatación de este fenómeno, se desploma la 
tradicional objeción esgrimida contra los institutos de que tratamos consistente en el 
supuesto efecto magnificador derivado de aquéllos respecto de la denominada “cifra 
oscura” de delitos (vid. supra: capítulo IV, III). Tal apreciación, sin embargo, aun 
cuando -en el sentido apuntado- sirva para desautorizar aquella crítica a la operatividad 
de los instrumentos de perseguibilidad privada, no resulta válida, como se pone de 
manifiesto en el texto, para legitimarlos desde un punto de vista penal.
130 Vid., en esta dirección, BATTAGLINI, G.: La Ouerela.... cit., p. 18 y 86; 
CALDERANO, B.: Contributo.... cit., p. 34; GIUNTA, F.: Interessi.... cit., pp. 17 y 34.
131 En algunos casos, la tendencia indicada lleva a postular soluciones más extremas que 
la que aquí es objeto de análisis (la perseguibilidad privada): “El promedio de la cifra 
oscura de los delitos es aproximadamente superior al 80 por ciento. Para los hurtos se 
calcula el 98 por ciento. ¿Qué sentido tiene seguir afirmando que la justicia penal
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armonización entre -parafraseando a MILLER- el “Derecho de los libros” y el

“Derecho de los Tribunales”132, no sea algo positivo, sino que reconociéndose las
1  ̂̂virtudes de tal estado, al cual se debe aspirar en todo momento , debe notarse a 

renglón seguido que el mismo no puede lograrse a cualquier precio134.

Bien entendido entonces que la consagración fáctica de un fenómeno o 

institución en la práctica forense no puede constituir por sí sola fundamento de su 

positivización, aquel acercamiento de la teoría a la praxis será conveniente siempre que 

el contenido que encierre esta última, además de resultar políticocriminalmente 

adecuado, congenie con los postulados básicos del ordenamiento punitivo; lo cual, 

naturalmente, exigirá una evaluación previa del legislador a tal respecto, que en caso de 

arrojar un resultado negativo, no sólo habrá de impedir el reconocimiento legal de 

aquella circunstancia, sino que, propiamente, deberá redundar en la erradicación de la 

misma de la realidad cotidiana, y sin que a dicho efecto quepa descartar la adopción de 

medidas -legales o institucionales135- dirigidas a contrarrestar, en lo posible, aquella 

tendencia pragmática en la aplicación del Derecho penal.

En este orden de cosas, ya vimos que la víctima no puede adquirir, en el marco 

de un orden penal público, la facultad de decidir con arreglo a criterios subjetivos la 

relevancia penal del comportamiento -permitirle tal potestad de valoración ex post de 

los hechos sería equivalente, según concluimos, a dejarle disponer sobre la definición de 

delito136-. A ello debe añadirse el fírme rechazo que merece la teoría sustentada por 

cierto sector doctrinal y jurisprudencial en atención a la cual la interposición de la 

denuncia o querella necesarias para proceder parece convertirse en una suerte de fiel y

protege la propiedad privada? Si incluso ese 2 por ciento de hurtos no fuese penado,
/qué cosa cambiaría?” (PAVARINI, M.: “¿Abolir la pena?...”, cit., p. 6).
3 'The compromise...", cit.

1 ̂ Al menos en el sentido al que aquí nos referimos a la coincidencia entre Derecho y 
práctica; esto es, en cuanto que esta última debe ajustarse y respetar escrupulosamente 
los términos en que está formulado el primero. Vid. sobre las distintas perspectivas 
desde las que admiten ser examinadas las relaciones entre la teoría y la práctica 
jurídicas, así como el problema de la falta de conexión entre una y otra, BODC REIG, 
J./ORTS BERENGUER, E.: “Divagaciones sobre las relaciones entre teoría y práctica 
en el mundo del Derecho, en particular en el mundo del Derecho penal”, en Estudios 
Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz. V. I, Valencia, 
1997, pp. 201 y ss.
134 Cabe inscribir asimismo en esta línea a TAMARIT SUMALLA, J.M.: La 
reparació.... cit.. p. 161.
13 Se está pensando aquí, por ejemplo, en Circulares de la Fiscalía General del Estado o 
en Informes del Consejo General del Poder Judicial.
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efectivo vehículo de prueba de que el agraviado no prestó su consentimiento en el 

momento de realización de la conducta, es decir, que otorga a tales institutos calidad 

probatoria en contra del reo137. A este respecto, puede resultar hasta ocioso apuntar la 

vulneración del principio de presunción de inocencia que se infiere de tal concepción, y 

sin que de su formulación en sentido inverso -es decir: la no incoación del proceso por 

parte del sujeto pasivo o el otorgamiento del perdón prueban que la conducta fue 

consentida-138 puedan seguirse tampoco, por evidentes razones preventivas, 

consecuencias satisfactorias.

Pues bien, conforme a lo dicho, lo relevante a efectos penales sólo podrá ser si 

existió o no delito a la luz de criterios objetivos, y ello, por tanto, con independencia de 

cuál sea la valoración personal de la víctima respecto a la gravedad de los hechos, y, 

también, de la dificultad de prueba que exista en el caso concreto. En referencia a este 

último aspecto, no se me escapa que asiste la razón a quienes denuncian la extremada 

dificultad que se da en la práctica a efectos de probar, sin la colaboración voluntaria del 

ofendido, determinados delitos cuya realización bascula sobre la ausencia de 

consentimiento de aquél. Ahora bien, lo indicado no autoriza, desde luego, a que tan

136 Vid. supra: capítulo VI.
137 La misma parece ser defendida, sin embargo, por SAINZ CANTERO: “El acto de 
instar el procedimiento es una forma de manifestar ante los órganos competentes para 
perseguirlos que en la realización de los hechos no ha intervenido el consentimiento, 
libre y espontáneo, del que denuncia. En esta evidencia creo que se encuentra la razón 
fundamental de que el legislador exija tradicionalmente una condición de 
perseguibilidad: es preciso conocer si la voluntad de una de las partes de la relación 
sexual estuvo ausente” (“Consentimiento...”, cit., p. 639). En parecidos términos, afirma 
DÍEZ RIPOLLÉS -con ocasión del delito de exhibicionismo- que “la interposición de la 
querella o de denuncia puede pasar a constituir un indicio de primer orden de que 
efectivamente se ha menospreciado la voluntad del sujeto pasivo, es decir, se ha 
producido un resultado material” (Exhibicionismo.... cit., p. 545. Cfr. también La 
protección.... cit., p. 193). Cabe aludir asimismo a las SSTS de 16 de marzo de 1974 
(Je. 452) y de 28 de mayo de 1975 (Je. 850), citadas por el mentado autor 
(Exhibicionismo.... cit., p. 545, nota 92), en donde se exige para la conformación del 
mismo delito que los hechos hayan ocasionado impacto o molestia grave, extremos que, 
en glosa de tales pronunciamientos jurisprudenciales, “prueba el acto mismo de la 
denuncia”.
138 En este sentido, se puede situar ya a GONZÁLEZ Y SERRANO, quien aprueba la 
previsión legal del perdón en los delitos sexuales “porque acontece muchas veces en la 
vida (...) que la estuprada se dejó violar y su conciencia no le permite que se imponga al 
supuesto forzador una pena” (El nuevo Código.... cit., pp. 300 y 301. Puede intuirse 
también una concepción similar en LaFAVE, W.R./SCOTT, A.W.: Criminal Law.... 
cit., p. 483. Cfr. asimismo en esta dirección, ALIMENA, B.: “Su la natura...”, cit., p. 
242.
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pronto como el agraviado se muestre renuente a la persecución penal de los hechos, 

deba el Tribunal renunciar de antemano a la verificación judicial de los mismos a través 

de la celebración del proceso y de la valoración de las diversas pruebas que puedan 

presentarse durante su sustanciación (entre las que obtendrán, sin duda, especial 

relevancia el testimonio de la víctima y el del propio acusado). Éste es, sin embargo, el 

resultado en que se traduciría la construcción de los mecanismos de perseguibilidad 

privada basada en la argumentación pragmática a que venimos haciendo alusión.

Abundando en esta línea, repárese por ejemplo en que, en alusión a los ilícitos 

contra la libertad sexual -por citar el caso que se invoca con más asiduidad en este 

contexto-, y sin que con ello se quiera decir que resulte fácil o frecuente en la práctica, 

es posible imaginar supuestos en que el Tribunal adquiera el convencimiento de que la 

conducta fue perpetrada en contra de la voluntad de la víctima aun cuando tal extremo 

sea negado por ella misma en el juicio139. Y a lo dicho cabe sumar, todavía, la siguiente 

observación: un grado de dificultad muy similar al que reviste la prueba de la ausencia 

del consentimiento de la víctima en el contexto anterior será posible encontrar en no 

pocas ocasiones en orden a constatar la presencia de dolo en el sujeto activo o de 

cualquier otro elemento subjetivo necesario para la conformación de un delito. ¿Por qué 

entonces no se renuncia también en tales casos de forma apriorística a la sustanciación 

de una causa, en la que, como es obvio, lo normal será que el acusado trate de demostrar 

por todos los medios la irrealidad de dichos extremos? Tal solución, efectivamente, 

debería ser asumida, en buena lógica, por todos aquéllos que, en los términos 

estudiados, apoyan la operatividad de las excepciones a la perseguibilidad pública en 

razones pragmáticas atinentes a probabilidades probatorias.

A partir de cuanto antecede, es preciso concluir que la potestad fáctica del 

agraviado para vetar la prueba de los hechos en determinados delitos, además de no ser 

generalizable a la totalidad de los casos específicos en que se puede concretar la 

realización del tipo en cuestión, no resulta legítima en abstracto, ni puede constituir por 

ello fundamento de la perseguibilidad privada. Pero aun cuando aquel fenómeno fuera 

lícito y se conviniera en la plausibilidad de darle virtualidad legal a través de la

139 Piénsese, así, en una agresión sexual llevada a cabo ante testigos o en un informe 
pericial del médico forense, determinante en dicho sentido. Cfr. también en esta línea, 
BATTAGLINI, G.: La auerela. cit, pp. 18 y 85 y ss.; GIUNTA, F.: Interessi.... cit., p. 
35.
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perseguibilidad privada, la razón determinante de esta última, como es obvio, no sería la 

mera vigencia fáctica de dicha circunstancia.

Por el contrario, en lo que se refiere a la tendencia práctica de nuestros 

Tribunales a dar por resuelto determinados conflictos penales de naturaleza patrimonial 

siempre que existe avenencia entre la víctima y su ofensor, ya vimos que sí era posible 

justificar la renuncia a la pena en tales pagos a partir de la eficacia de la reparación del 

daño, y que, desde esta óptica, la perseguibilidad privada podría adquirir legitimación 

penal siempre que se ajustara a determinadas pautas que en su momento precisamos. 

Ahora bien, la aludida legitimación deberá ser definida en tales términos, sin que 

tampoco en este caso pueda, pues, dimanar aquélla de la simple constatación del tan 

repetido fenómeno imperante en la praxis judicial. Una vez más, entonces, las 

excepciones a la persecución pública no pueden comprenderse como un mero 

dispositivo de institucionalización legal de una realidad judicial, como un expediente 

legal consagrado a armonizar la teoría y la práctica jurídica. Aquí, por cierto, debe 

añadirse que fuera de los casos en que la reserva al ofendido de la iniciativa de excitar el 

ius puniendi venga consignada expresamente en la ley, cualquier virtualidad fáctica de 

la misma -en el sentido en que, según se viene señalando, sucede en el marco de la 

delincuencia patrimonial- deberá ser censurada. Y es que, al margen de la opinión 

favorable en el campo doctrinal o de los operadores jurídicos (Jueces, Fiscales, 

Abogados, etc.) hacia la trascendencia de la reparación en cuanto sustitutivo de la pena, 

no puede olvidarse que la potestad legislativa sigue perteneciendo a las Cortes 

Generales.
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CONCLUSIONES



-En el ordenamiento jurídico estadounidense la regla general de perseguibilidad de 

oficio de las infracciones penales encuentra también, al igual que en nuestro sistema, 

algunas excepciones; principalmente, en materia de delitos sexuales (algunos de los 

cuales condicionan su persecución en determinados Estados a la autorización previa de 

la víctima y permiten la eficacia de una especie de perdón (condonation)\ y asimismo, 

en referencia ya a un ámbito delictivo más amplio (relativo a infracciones de gravedad 

leve), en virtud de la operatividad de los denominados compromise statutes. Tales 

institutos, guardan parentesco con las figuras que estudiamos -en particular con el 

perdón- en atención a la virtualidad que los mismos conceden a la voluntad del ofendido 

en punto a determinar la extinción de la intervención penal, que adquiere aquí su 

justificación sobre la base de un acuerdo reparador con el autor del delito, estando 

sometida en todo caso aquella prerrogativa a un control oficial.

Es, sin embargo, desde una perspectiva fáctica cómo adquiere el parecer del sujeto 

pasivo mayor trascendencia en orden al condicionamiento de la actuación punitiva, lo 

cual es posible en virtud de la vigencia del principio de oportunidad procesal, al abrigo 

del cual el Ministerio Público resulta legitimado para respetar el parecer de la víctima 

sobre la puesta en marcha o cancelación de la maquinaria procesal penal. A partir de 

aquí, se puede apreciar cómo las peculiaridades procesales del sistema de Justicia 

estadounidense traslada con carácter global, desde el plano legislativo y genérico, al 

plano procesal y concreto, la intrincada tensión relativa a la plausibilidad de brindar 

relevancia jurídica a la voluntad del agraviado en relación con el ejercicio del ius 

puniendi. Se trata, pues, de facultades informales del ofendido de determinación de la 

actividad punitiva, que en la práctica forense estadounidense, suelen adquirir relevancia 

habitualmente en relación con determinadas esferas delictivas como las relativas a las 

infracciones sexuales y a la violencia doméstica, o a los delitos de bagatela.

-Mucho más amplia, al menos formalmente, resulta la virtualidad de la 

perseguibilidad privada en el ordenamiento jurídico alemán, en donde la vigencia del 

principio de oficialidad obliga a que sea expresamente la ley la que deba consignar en 

todo caso los supuestos legales específicos que escapan a dicha norma general de 

persecución ex offício, lo cual ocurre en un número bastante elevado de supuestos. La 

impresión que a partir de este dato se infiere en un principio, en el sentido de que goza
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la voluntad de la víctima de una extensa trascendencia en punto a la determinación y 

extinción de la intervención punitiva, se ve sin embargo desmentida en buena medida a 

partir de la concreta configuración que revisten en dicho sistema las diversas 

modalidades de persecución privada de los delitos. Por lo que hace así a los 

Antragsdelikte o delitos perseguibles mediante solicitud de la víctima, debe indicarse 

que gran número de ellos adoptan una morfología impropia (imreine Antragsdelikte), de 

la que se desprende una potestad de intervención del Ministerio Público, paralela a la 

del ofendido, cuya aplicación resulta en la práctica muy difícil de fiscalizar y de 

delimitar, de tal forma que la interpretación que se acaba otorgando a la misma en el 

entorno jurídico alemán relativiza en gran medida la trascendencia de la voluntad del 

ofendido sobre el control de la actuación penal y convierte aquellos supuestos, de facto, 

en infracciones públicas en relación con las cuales rige el principio de oportunidad 

procesal a favor del Fiscal. Y algo similar cabe decir respecto de los Privatklagedelikte 

o delitos de acción privada, en donde, si bien teóricamente corresponde en exclusiva al 

sujeto pasivo el impulso y tramitación del proceso -circunstancia que se traduce, por 

cierto, en una pesada carga para ésta, rentabilizada en términos descriminalizadores, y 

no precisamente de tutela de los intereses de la misma- se abre la puerta también a la 

intervención del Ministerio Público en términos muy parecidos a como sucede en el 

supuesto citado con anterioridad. Si se repara, además, en que tales facultades de 

supervisión oficial se proyectan también sobre los institutos de desistimiento del Antrag 

y retirada de la acción privada -a partir de los cuales se entrega la potestad al agraviado 

de interrumpir la persecución penal-, se sigue que las posibilidades de limitación del 

ejercicio del ius puniendi por parte de aquél quedan en la práctica muy atemperadas. 

Ello, salvo en lo que se refiere al estricto círculo de los Antragsdelikte propios, el cual 

es ciertamente, un espacio de aplicación muy reducido. Más aún si se repara en que, 

pese a la separación formal que la diversa morfología y regulación de esta modalidad de 

persecución privada y la de la Privatklage, establece entre ellas, la existencia de una 

superposición de parte de su ámbito de aplicación, introduce el riesgo de una 

interpretación que dé prioridad en el ámbito interseccional aludido a la regulación de los 

Privatklage, de forma que se contraiga todavía más el marco de trascendencia de la 

voluntad de la víctima. Tal problema exegético, que en mi opinión debe ser resuelto en 

un sentido contrario -esto es, en el de considerar aplicable preponderantemente la 

regulación sustantiva (la que se refiere a los Antragsdelikte), debería ser solventado de
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lege ferenda por el legislador alemán a través de una armonización de la regulación 

positiva sustantiva y procesal sobre este punto.

-Es, sin embargo, en el ordenamiento jurídico italiano donde adquiere la estrategia de 

la perseguibilidad privada una mayor repercusión, habida cuenta de que confiere a la 

víctima, en términos reales (y no meramente formales), una sustancial potestad de 

decisión sobre la activación o cancelación de la actuación punitiva estatal. Y es que, al 

detenido tratamiento doctrinal y legislativo concedido al instituto en aquel país, se suma 

un extenso margen delictivo de aplicación legal del mismo, en donde, a diferencia de lo 

que sucede en el resto de sistemas estudiados, la trascendencia de la voluntad del sujeto 

pasivo a este respecto no aparece corregida por la posible intervención facultativa del 

Fiscal, capaz de superponerse a aquélla.

Por lo demás, la querela del sistema italiano no debe ser equiparada, como a menudo 

se hace, con la querella privada del proceso penal español, bien entendido que en aquel 

país ostenta el Ministerio Fiscal un monopolio absoluto sobre la acción penal, no 

cabiendo en consecuencia la acusación privada característica del denominado proceso 

privado de otros ordenamientos jurídicos (entre los que cabe situar el nuestro).

-El origen de los institutos de perseguibilidad privada debe ligarse necesariamente a 

las primeras manifestaciones del fenómeno punitivo, los llamados tiempos de la vindicta 

privada o “edad dorada de la víctima”, en donde el sistema penal adquiría en general 

una factura eminentemente privada. Es a medida que va naciendo el Estado en sentido 

moderno, y que el poder político empieza a monopolizar el ejercicio del ius puniendi, la 

concepción pública del Derecho penal que hoy conocemos, que deriva en una 

marginación de la víctima del ámbito punitivo y en el consiguiente declive de la 

virtualidad de los delitos privados. Pero no obstante la reducción que a partir de 

entonces tiene lugar en relación con su vigencia legal, ésta sigue persistiendo en todo 

momento en alguna medida, y también, con ello, la concepción primitiva que, merced a 

la aludida filosofía privatista de los orígenes del ius puniendi, se tenía de los delitos 

privados en cuanto infracciones privadas en un sentido material (referida 

fundamentalmente a la naturaleza -privada- de su objeto de protección). Tal 

concepción, en consonancia con la lentitud y tortuosidad característica del proceso de 

implantación de la comprensión pública de la intervención punitiva, resultará difícil de
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arrancar de una doctrina y jurisprudencia en la que se haya fuertemente arraigada, y de 

las que, en realidad, todavía hoy, es posible afirmar que no ha desaparecido.

-La naturaleza pública que singulariza el Derecho penal moderno puede decirse que 

se define esencialmente por la trascendencia social de su objeto de protección, y que, a 

partir de aquí, viene dada la exclusiva titularidad estatal del ius puniendi y el carácter 

público de los fines a los que sirve. Dicha trascendencia social del bien jurídico -que, 

por obvias razones de proporcionalidad, se ha de entender en el orden penal en un 

sentido cualificado, y su reverso, la dañosidad social de la conducta, se perfila como 

una derivación necesaria del planteamiento del Contrato social que late bajo la 

legitimidad de la potestad punitiva, y se concretan en la exigencia de afectación a la 

generalidad, al conjunto de la sociedad, de tal forma que excluyen de la esfera de 

relevancia penal todo aquello que, no abarcando semejante repercusión colectiva, incide 

o interesa exclusivamente al particular. Así es cómo lo público y lo privado en el 

ordenamiento punitivo adquieren una significación que resulta muy cercana a su 

acepción gramatical.

-Ahora bien, de lo antedicho, no se puede seguir que dentro de las coordenadas de un 

Derecho penal público no quede espacio para el individuo, para la tutela de lo 

individual. Y es que el contenido que completa los aludidos conceptos penales de lo 

público y lo privado es, en última instancia, un extremo valorativo y, en consecuencia, 

variable en función del sistema de valores imperante en la sociedad de una época 

concreta. Con arreglo a ello, y partiendo del marco de nuestro sistema político actual, 

debe sostenerse que junto con el reseñado elemento genérico (de contenido social) 

inherente a todo bien jurídico-penal, una concepción liberal de las relaciones Estado- 

individuo -de la que no se derive una instrumentalización de este último a favor del 

primero- implica la presencia, de forma inescindible con el anterior, de un componente 

específico o particular que, además, y al margen de que sea de titularidad individual o 

colectiva, deberá integrar necesariamente -por mor de ese misma premisa de corte 

garantista-liberal impuesta, en realidad, por el modelo de Estado diseñado por la 

Constitución de 1978- a un referente individual.

-Así las cosas, sucede que el hecho de que un bien jurídico sea de titularidad 

individual no puede constituir óbice para que el mismo entrañe trascendencia social en
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un sentido penal. Más bien a la inversa: individualidad y publicidad, desde esta 

perspectiva, no sólo dejan de ser términos contrapuestos en nuestro sistema penal sino 

que hasta cierto punto se complementan. De lo dicho se desprende también, a sensu 

contrario, que, con carácter general, la naturaleza pública de un bien no puede definirse 

a partir de su titularidad colectiva.

-Ahora bien, dicha esencial morfología pública del orden penal sí que excluirá, por el 

contrario, de su campo de relevancia, cualquier objeto de tutela que, al margen de su 

naturaleza individual o colectiva, revista una configuración privada en el sentido más 

arriba referenciado, esto es, que no resulte suficientemente trascendente desde un punto 

de vista social como para que su lesión justifique la utilización del instrumento más 

represivo del Estado (el Derecho penal).

-A partir de aquí, la dicotomía jurídica de delitos públicos y delitos privados no 

puede estar referida al contenido del bien jurídico protegido del modo en que sucedía 

con las versiones originarias de aquella dualidad delictiva, sino que debe atribuírsele 

una significación meramente formal. Desde este ángulo, resulta más adecuado hablar de 

infracciones no perseguibles de oficio o perseguibles mediante solicitud del ofendido, 

poniéndose así el acento en la peculiaridad que define, e individualiza frente al resto -  

los perseguibles de oficio- esta serie de supuestos: el otorgamiento de facultades 

decisorias a la víctima respecto el inicio y extinción de la intervención punitiva.

-Por lo demás, tal particularidad, que -según hemos visto- no interfiere en la 

necesaria naturaleza pública del objeto de protección penal, no empece tampoco para 

que la titularidad del ius puniendi (que no hay que confundir con la capacidad de incoar 

el proceso o de excitar su realización mediante el ejercicio de la acción penal -  

facultades ambas que respecto de ningún supuesto delictivo asume en exclusiva el 

Ministerio Fiscal- siga perteneciendo en todo caso, y de manera excluyente, al Estado. 

A través de los mecanismos de perseguibilidad privada, aquél ve limitado (en rigor, 

autolimitado) su ejercicio, si bien semejante restricción opera tan sólo en un sentido 

negativo (a modo de derecho de veto), lo cual, unido a la finalidad pública que debe 

orientar la utilización de aquellas figuras, impide pensar en facultades de plena 

disposición del ius puniendi a favor de la víctima, debiendo hablarse, por el contrario, 

de meras limitaciones a su ejercicio.
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-Pero la evolución del Derecho penal fue determinando la aparición, entre la inicial 

escisión bimembre de los delitos desde el punto de vista de su perseguibilidad, de 

categorías intermedias que implican una pérdida de trascendencia gradual de las 

repetidas facultades decisorias de la víctima respecto del ejercicio del derecho de penar. 

De esta forma, junto a los así llamados delitos semiprivados (necesitados de simple 

denuncia del ofendido para su persecución y en los que resulta eficaz el perdón) y 

semipúblicos (aquí sigue siendo imprescindible la denuncia del agraviado parar 

proceder pero ya no cabe el perdón), es posible destacar una cuarta modalidad -  

acaparadora de gran protagonismo en el Código penal de 1995- que podemos denominar 

cuasipúblicos, y en los que junto a a la iniciativa del sujeto pasivo (o de su representante 

legal) para el inicio de la causa se permite la posibilidad -paralela, y no subsidiaria- de 

intervención oficial del Fiscal (persistiendo igualmente tal posibilidad de fiscalización 

pública, a cargo del Juez o del Fiscal, respecto de la cancelación de la intervención 

punitiva en aquellos supuestos cuasipúblicos en que cabe ejercitar el perdón). En 

relación con semejante posibilidad de intervención pública en el marco de las 

infracciones no perseguibles de oficio es necesario hacer dos precisiones. La primera, de 

carácter conceptual, se refiere a su consideración como potestad valorativa atribuida al 

Ministerio Público -que se superpone a la repetida facultad decisoria de la víctima- para 

fiscalizar la utilización de los instrumentos de perseguibilidad privada con arreglo a su 

fimdamentación jurídica. A partir de lo dicho se sigue, y entramos así en la segunda de 

las puntualizaciones anunciadas, que si bien existe en estos casos una relajación de la 

regla de obligatoriedad de la acción penal que con carácter general preside la actuación 

del Fiscal, no estamos, propiamente, ante una manifestación del principio de 

oportunidad procesal sin más. A lo sumo será posible hablar de una facultad de 

oportunidad especialmente reglada, y ello porque, con arreglo a lo expuesto, la misma 

estará condicionada, no sólo en cuanto a los concretos supuestos delictivos en que es 

posible la flexibilización del principio de legalidad procesal, sino también en cuanto a 

las estrictas pautas orientadoras de la actuación pública en este marco, que variarán en 

función de cuál sea la ratio legis de los instrumentos de perseguibilidad privada en cada 

caso concreto. Es verdad que tal resultado exegético -la morfología que se otorga a 

estas facultades de intervención del Fiscal- no es el que mejor congenia, al menos a 

primera vista, con el tenor literal de las -desafortunadas- fórmulas legales 

(particularmente con las de los arts. 201.2 y 3, 287.2 y 296.2 CP) que se ocupan de
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regular la intervención pública en estos supuestos, ni tampoco con la interpretación que 

mayoritariamente suele otorgarse a las mismas por la doctrina. No obstante, a la vista de 

la ambigüedad que impregna tales disposiciones, y, sobre todo, de un análisis 

sistemático de la regulación de la materia que aspire a ser respetuoso con la 

fimdamentación penal a partir de las cuales se justifica la vigencia de la perseguibilidad 

privada en nuestro ordenamiento, considero que aquélla es la más adecuada. De le ge 

ferenda, sin embargo, debería precederse a una reformulación de tales preceptos -cuya 

importancia no puede pasarse por alto, habida cuenta de que están condicionando en 

última instancia cuándo se debe aplicar o no el Derecho penal- a fin de que quedaran 

solventados los problemas de interpretación que concitan y la consiguiente inseguridad 

jurídica que de los mismos se deriva.

-Frente a lo que a menudo sucede en nuestra doctrina y jurisprudencia, en donde se 

opera con una noción de perdón impregnada de elementos extrajurídicos (y en 

particular, de carácter moral), es importante subrayar la necesidad de mantener una 

separación tajante entre la concepción jurídica y las no jurídicas de perdón. En 

consonancia con ello, se hace preciso postular un concepto de perdón «aséptico», en el 

que no encuentren cabida connotaciones bienhechoras o altruistas vinculadas a la 

noción moral del término, de tal forma que la presencia de una actitud interna 

(relacionada con un sentimiento de superación del resentimiento) no pueda condicionar 

la eficacia de aquel instituto en el mundo del derecho. El perdón del ofendido en su 

versión jurídica, que es la única que aquí puede interesar, debe venir determinado 

básicamente por la existencia de una voluntad de la víctima dirigida a la extinción de la 

intervención punitiva, es decir, por una voluntad de perdonar en un sentido jurídico, la 

cual deberá estar acompañada, además, de los requisitos que para que el perdón pueda 

desplegar su eficacia jurídica exigen la ley y la finalidad que desde un punto de vista 

penal justifica su existencia. Tal función, y es ésta la principal razón que explica la 

concepción estrictamente jurídica del perdón que aquí se defiende, no se cifra, desde 

luego, en la promoción de buenas relaciones sociales, en una finalidad “jurídico-moral” 

que apunte al favorecimiento de buenas voluntades. Y es que de la misma forma que no 

se puede admitir el deslizamiento de valores morales en el ámbito de tutela del Derecho 

penal, no es posible tampoco que sea un fundamento ético-social el que autorice la 

rotunda interceptación del ejercicio de la actividad punitiva que comporta el perdón. De 

lo contrario, estaríamos acercándonos peligrosamente a una concepción del
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ordenamiento punitivo como “sistema de salvación personal”, y asistiríamos, en 

consecuencia, a un inadmisible desmoronamiento de las fronteras entre Derecho penal y 

moral (o moral-virtud).

-Dentro ya de las coordenadas (jurídicas) del ordenamiento punitivo, y en referencia 

a las distintas instituciones jurídicas que precisan ser demarcadas con respecto al 

perdón, presenta especial interés la renuncia a la acción penal (art. 106 LECrim), y ello 

habida cuenta de la oscuridad que predomina, particularmente por lo que se refiere a la 

doctrina, a la hora de delinear la separación entre uno y otro instituto jurídico (de tal 

forma que la mayoría de las veces ambos se confunden o bien se les otorga, en mayor o 

menor medida, un significado sinónimo). Conceptualmente, sin embargo, se trata a las 

claras de dos cosas distintas: la renuncia representa la simple expresión de una voluntad 

del renunciante de abdicar al derecho de constituirse en parte en el proceso (haya sido 

éste incoado ya o no); el perdón, en cambio, manifiesta una decisión más enérgica, o, si 

se quiere, de mayor trascendencia, que apunta a cancelar la intervención punitiva ya 

iniciada. Sobre esta base, y al margen de alguna otra discrepancia de menor alcance que 

es posible advertir entre ambas figuras, destaca el divergente ámbito de aplicación de 

cada una de ellas, por cuanto, frente al tasado número de ilícitos en que es posible 

ejercitar eficazmente la citada en último lugar, el contenido que encierra la primera cabe 

en relación con la generalidad de las infracciones penales. Por lo demás, es verdad que 

sus efectos se solapan en lo que incumbe a los concretos delitos de injurias y calumnias 

contra particulares, en donde al abolir la renuncia la acusación privada -que es la única 

parte procesal posible en tales casos- muere también el proceso y cualquier posibilidad 

ulterior de ejercicio de la actividad punitiva en relación con los hechos. Con todo, bien 

entendido que tal coincidencia sólo rige en el estricto círculo de los delitos privados (y 

no en el resto de infracciones no perseguibles de oficio, en donde adquirirá entonces la 

máxima relevancia mantener presente la distinción entre uno y otro instituto -dada la 

trascendencia que, en lo relativo a la extinción o no del proceso, va a significar la 

distinta eficacia de los mismos -), debe matizarse que ni siquiera en tales hipótesis 

puede hablarse, en propiedad, de figuras equivalentes, dado que el perdón podrá seguir 

siendo ejercitado todavía una vez dictada sentencia fírme, y tal eventualidad no es 

posible, como es lógico -pues en tal momento no existe ya acción penal sobre la que 

proyectar el acto de renuncia- en el segundo caso.
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-Por similares razones a las que se acaban de apuntar, y sobre la base de idénticos 

criterios diferenciales, es preciso también mantener clara la delimitación del perdón con 

la renuncia tácita a la acción (art. 112.2 LECrim), y asimismo, con algún leve matiz 

diferenciador añadido (relativo a la configuración omisiva del supuesto), con el 

abandono de querella (arts. 275 y 276 LECrim, entre otros) -esta última figura, en 

realidad, al igual que la hipótesis del art. 110.1 LECrim, constituye una modalidad de 

renuncia tácita a la acción penal-.

-Por su parte, la omisión de la denuncia o querella necesarias para proceder 

establece una perfecta línea divisoria con el perdón a partir del espacio cronológico en 

que pueden una y otro adquirir virtualidad (antes del inicio del proceso en el primer 

supuesto; siempre con posterioridad a dicho momento en el segundo), siendo además 

que, frente a la enervación definitiva de la actuación penal que se deriva directamente 

del perdón, en la hipótesis confrontada estamos ante una simple omisión que deberá 

prolongarse en el tiempo en orden a que pueda entrar en juego el instituto de la 

prescripción del delito, que será, propiamente, el que provoque la referida eficacia 

extintiva (sobre ella, no obstante, no deja la víctima de ejercer en estos casos una 

influencia absolutamente decisiva).

-La avenencia conciliatoria resultante del acto de conciliación preceptivo en el 

proceso por delitos privados se opone al perdón por su carácter bilateral y por la fase 

(preprocesal) en que acostumbra a adquirir vigencia. Lo dicho impide, pues la 

equiparación de ambos extremos que a menudo se encuentra en la doctrina, y que 

implica vaciar de contenido y eficacia el trámite conciliatorio previsto legalmente para 

los reseñados supuestos delictivos.

-En lo que se refiere a las estrategias de mediación víctima/delincuente orientadas a 

la obtención de un acuerdo reparador, ha de subrayarse que las escasas manifestaciones 

de dicho fenómeno existentes hasta el momento en la legislación penal española 

coinciden -en la línea de las medidas de esta clase previstas en el derecho comparado- 

en alejarse del instituto del perdón a partir de la relatividad que, frente a lo que sucede 

en este último, sufre la capacidad decisoria de la víctima en orden a la resolución de la 

intervención punitiva. Ello sucede, fundamentalmente, en atención, de un lado, al 

habitual control oficial que, con mayor o menor intensidad, se suele superponer
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legalmente sobre la eficacia del acuerdo reparador resultante de tales prácticas (la 

modalidad de persecución cuasipública supone, en este sentido, un importante factor 

atenuante del grado diferencial a este respecto), y, de otro, a partir de la bilateralidad 

consustancial a la referida composición ínter partes (que otorga, también, por 

consiguiente, cierto margen de relevancia a la voluntad del autor a estos efectos). Por lo 

demás, tales notas discordantes entre las dos figuras citadas deben tenerse presente al 

margen de que las dinámicas informales de reparación que acaban desarrollándose en la 

práctica forense -al abrigo legal de los instrumentos de perseguibilidad privada o no- 

empañen, desde un punto de vista material (no formal), la diferenciación conceptual 

indicada.

-En referencia a la separación entre el perdón de un lado, y la remisión condicional y 

el indulto, de otro, y al margen de las obvias diferencias que se desprenden relativas al 

fundamento, efectos, y legitimación para ejercerlos, debe insistirse en la improcedencia 

de conectar una y otras figuras en atención a la relevancia -hoy ya, ciertamente, muy 

débil- concedida a la víctima en orden a determinar la concesión de tales beneficios en 

referencia al marco de los delitos no perseguibles de oficio (en el caso de la remisión 

condicional) o de los estrictamente privados (en el del indulto). Ello nos llevaría 

necesariamente de la idea de que bajo el perdón, y los instrumentos de perseguibilidad 

privada en general, late una comprensión privada del ius puniendi, de la que se derivaría 

una potestad de disposición -aquí sí- para el ofendido sobre la actividad punitiva de 

carácter global (también, pues, en lo que respecta a la concesión de aquellos beneficios, 

que se tomarían así en facultades muy próximas al perdón). Pero tal concepción del 

Derecho penal, también en lo que incumbe a las infracciones no perseguibles de oficio, 

ya sabemos que es de todo punto inaceptable.

-El consentimiento del titular del bien jurídico difiere asimismo, en fin, del instituto 

del perdón en la forma (necesariamente expresa en este último) y momento (anterior o 

simultáneo a la realización del hecho en el primer caso; y, siempre con posterioridad en 

el segundo) en que puede ser otorgada la voluntad de la víctima que los caracteriza para 

poder adquirir relevancia jurídica, siendo, sin embargo, de la aludida disonancia 

cronológica de donde se deriva, a su vez, la principal nota diferenciadora (relativa a los 

efectos) entre ambas figuras: mientras que el consentimiento evita el nacimiento de la 

responsabilidad criminal, el perdón extingue (en su caso) su existencia. Será sin
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embargo, en el plano de la fimdamentación donde ambas figuras planteen mayores 

problemas de delimitación.

-Sobre la base de los presupuestos anteriores puede definirse el perdón como el acto 

jurídico consistente en una declaración de voluntad, en virtud de la cual hace uso la 

víctima del delito -o  su representante legal- de la facultad que le viene dada por el 

ordenamiento penal para que, en relación con determinadas infracciones y bajo la 

observancia de ciertos requisitos, pueda poner fin a la intervención punitiva promovida 

por ella misma.

- La evolución legislativa de la denuncia o querella necesarias y el perdón revela 

cómo tradicionalmente su eficacia ha permanecido anclada, con carácter general, a dos 

núcleos delictivos concretos: los delitos sexuales y contra el honor. En los últimos años, 

el abanico de infracciones que adquiere semejante régimen de perseguibilidad deviene, 

sin embargo, mucho más variado. Se advierte, así, y ello a pesar de la acusada polémica 

que acompaña desde antiguo -y  todavía hoy- a la operatividad de aquellos instrumentos, 

una tendencia expansiva de los mismos que se confirma con el CP de 1995, en virtud 

del cual, se experimenta en términos globales un incremento de la perseguibilidad 

privada con respecto a la regulación anterior, por cuanto además de aumentarse el 

número de conductas penales a las que aquélla alcanza, incide ahora además en ámbitos 

delictivos hasta la fecha sometidos a la regla general de persecución oficial (como es el 

caso de los delitos contra la intimidad) o bien en infracciones de nueva creación (los 

delitos societarios, relativos al mercado y los consumidores, o la reproducción asistida 

sin consentimiento de la víctima). Por lo demás, la afirmación expresada no se ve 

contradicha por el importante avance que, también a la luz del nuevo Texto punitivo, 

experimentan las categoría cuasipúblicas, toda vez que, conforme a una interpretación 

adecuada de la nombrada especie de infracciones, la trascendencia de la voluntad del 

sujeto pasivo sigue obteniendo una importante repercusión condicionante de la 

persecución penal.

-La fundamentación de la perseguibilidad privada, tradicionalmente anudada -a  la 

luz de la doctrina y la jurisprudencia- a la naturaleza privada del objeto de protección 

del delito y a la tutela de determinados intereses de las víctimas (si bien este último 

argumento surge mucho después que el anterior -a  medida que se va asentando una
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comprensión pública del derecho de castigar- y se manifiesta a menudo entreverado, de 

forma confusa, a aquél), empieza a experimentar en los últimos tiempos cierto 

ensanchamiento, y así, a la vez que se produce la mencionada incorporación de nuevos 

tipos delictivos al área delictiva cuya persecución se reserva a la iniciativa del ofendido, 

se empiezan a sumar a los citados criterios justificadores algunos otros como la idea de 

la reparación a la víctima, la necesidad de descriminalización o bien, en un plano ya 

más secundario, determinadas razones de tipo pragmático. Toda esta serie de 

consideraciones que, a grandes rasgos, coinciden con las que se manejan en el derecho 

extranjero para fundar jurídicamente las instituciones en examen, admiten ser 

agrupadas, a mi modo de ver, en tres categorías diversas: argumentos político- 

criminales (tesis del interés prevalente, descriminalización y reparación a la víctima), 

dogmáticos (todos aquellos que basculan sobre el bien jurídico protegido -su naturaleza 

privada, la tenuidad pública del interés que tutelan, su carácter disponible o susceptible 

de valoración subjetiva de la víctima en cuanto a la lesión) y pragmáticos (los que 

explican la perseguibilidad privada a partir del acercamiento que de la misma se infiere 

entre la realidad legal y la realidad práctica o cotidiana). La sincronía, más o menos 

generalizada, en la alegación de tales criterios por parte de la doctrina, la jurisprudencia 

y el propio legislador, no garantiza, sin embargo, la validez de los mismos en orden a 

justificar la vigencia penal de las limitaciones al ejercicio del ius puniendi del Estado 

que los institutos en estudio representan. Resulta, por ello, imprescindible, un análisis 

detenido de cada una de aquellas argumentaciones.

-La tesis del interés prevalente se refiere a una serie de infracciones cuya preterición 

del régimen general de perseguibilidad de oficio se orienta a la salvaguardia de 

determinados bienes de la víctima -variables en función de los casos-, que inciden en el 

ámbito de protección constitucional relativo a la dignidad de la persona, y que se cifran 

en la intimidad, el bienestar psicológico, o su honor. A este respecto, plantea dudas la 

identificación de la paz familiar o reconciliación como objeto de tutela prevalente, y ello 

tanto desde el punto de vista de la idoneidad del Derecho penal para proteger valores de 

semejante índole, cuanto desde el de la adquisición de los mismos de un grado de 

trascendencia suficiente como para justificar la renuncia al ejercicio de la actividad 

punitiva estatal -con todo lo que ello comporta-.

En todo caso, y por lo que respecta en general a la delimitación del círculo de valores 

que pueden cobrar relevancia en relación con el argumento en análisis, debe descartarse
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la arraigada tendencia doctrinal a establecer un nexo vinculante entre el bien jurídico del 

correspondiente delito y el objeto de protección de los instrumentos de perseguibilidad 

privada hasta el punto de exigir la homogeneización de uno y otro. La citada posición, 

en efecto, queda claramente en entredicho si se contrasta desde una perspectiva de lege 

lata la no poco común discordancia de los dos extremos indicados, pero, sobre todo, 

carece de sentido si se atiende a la filosofía, de carácter político-criminal, que preside la 

teoría justificadora que examinamos, y que, con arreglo a lo dicho, consiste en la tutela 

de determinados intereses de la víctima susceptibles de ser lesionados a través de la 

intervención punitiva y, los cuales, al margen de su mayor o menor sintonía con el bien 

jurídico de la infracción, deben adquirir, y esto es lo relevante, la suficiente importancia 

como para ser objeto de tutela de primer orden.

-Pues bien, una vez verificado que tal circunstancia se cumple, el siguiente paso 

consiste en determinar si es posible (y cómo) justificar desde una óptica penal la 

decisión del legislador de conceder preponderancia a tales intereses de la víctima frente 

a los intereses generales derivados de la persecución y castigo penal de cualquier delito. 

Para ello, se debe empezar descartando la idea -esgrimida a menudo en la doctrina- de 

buscar tal justificación en razones de base individualista que apuntan a un genérico 

derecho de «autodeterminación» del sujeto pasivo frente a una potestad punitiva en 

exceso intervencionista. Y ello porque tales planteamientos -bien entendido que ubican 

la tensión entre patemalismo estatal e individualismo en un plano posterior a la lesión o 

puesta en peligro del bien jurídico (que es cuando operan los requisitos de 

perseguibilidad privada y el perdón)- pasan por alto la trascendencia social inherente a 

todo objeto de tutela penal e incurren por ello en una inaceptable privatización del ius 

puniendi. Se debe partir, por el contrario, de la existencia de un conflicto de intereses -  

se confirma así la premisa afirmada inicialmente y que era cuestionada por la teoría 

anterior - entre la necesidad de protección de aquellos derechos fundamentales de la 

víctima y la finalidad preventiva básica del castigo penal.

-Ahora bien, una vez planteadas así las cosas, debe desecharse también la idea -  

asimismo ampliamente extendida en la doctrina y en la jurisprudencia- de que la 

repetida confrontación se da en términos de intereses públicos versus intereses privados, 

pues, ello, y dado que contamos con el incontestable hecho de que el legislador decide, 

en los casos que nos ocupan, dar preeminencia al segundo extremo de la citada
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dualidad, nos llevaría nuevamente a una privatización del Derecho penal. Con todo, 

evitar tal resultado parece sencillo, por cuanto, a partir de las bases sentadas más arriba 

sobre la significación que ha de atribuirse en el orden penal a la dicotomía 

público/privado, se sigue una irrefutable trascendencia pública de aquellos intereses 

(recuérdese que conectan con la dignidad de la persona, núcleo de protección 

constitucional). Así las cosas, sucede que la repetida tensión aparece representada en sus 

dos polos por intereses de naturaleza pública; lo cual, por cierto, replantea también la 

clásica confrontación a que suele hacerse mención en este contexto entre víctima y ius 

puniendi estatal, cuyos intereses, en lo que incumbe a la tutela de los derechos 

fundamentales de la primera, no sólo pueden sino que deben ser coincidentes.

-A fin de explicar la prevalencia del primer término de la confrontación sobre el 

segundo entiendo, en fin, que se debe acudir al ámbito de la fundamentación del 

Derecho penal, en donde late una problemática similar a la que se plantea en la base de 

la perseguibilidad privada y que es reconducible, en última instancia, a la antinomia 

entre individuo y sociedad. Y en este plano de análisis, si se parte de las denominadas 

tesis mixtas o eclécticas (que estimo son las más respetuosas con el marco político 

diseñado por nuestra Constitución), deviene tarea sencilla admitir soluciones que 

erosionen la eficacia de los fines preventivos del Derecho penal en aras de la tutela 

preferente de ciertas garantías de la víctima que se revelan de esta forma como límites 

inquebrantables de aquella finalidad preventiva. Para ello, sin embargo, debe asumirse 

un planteamiento sobre la justificación de la potestad punitiva que, superando la 

perspectiva excesivamente unilateral (centrada en el ofensor) que suele dominar de 

forma absoluta a este respecto- integre también a la víctima dentro del objeto de 

protección garantista que se opone como barrera constitucional a la intervención penal 

estatal. Esto último, a mi modo de ver, constituye una exigencia derivada del repetido 

marco político que consagra nuestra Norma fundamental (art. 1), en donde debe 

encontrar acomodo también la figura del sujeto pasivo en cuanto persona o ciudadano 

cuya dignidad y derechos inviolables -en igual medida que los del delincuente- 

constituyen el fundamento del orden político y de la paz social (art. 10 CE).

Por lo demás, el planteamiento descrito no tiene por qué entrar en contradicción con 

la naturaleza esencialmente pública del Derecho penal. Contrariamente, se enclava 

aquél dentro de una concepción garantista del sistema penal, de inspiración liberal, a la 

que resulta esencial la protección de valores individuales (¡no privados!), entre los que

539



se incluyen también, además de los del reo, los derechos fundamentales -y  no cualquier 

interés- del agraviado. Esto último es importante subrayarlo pues sucede que a menudo 

se ignoran, dentro de esa inercia dominante de “neutralización de la víctima”, y que 

encierra el riesgo de acabar desembocando en soluciones «instrumentalizadoras» de 

aquélla (que le niegan la condición de fin en sí misma), vulnerándose así, por tanto, la 

«infranqueable» barrera garantista constituida por la dignidad humana. En mi opinión, 

tal es el caso de todas aquellas posturas que rechazan de plano cualquier vigencia de los 

institutos de perseguibilidad privada en cuanto instrumento garantista de los derechos 

del ofendido, sin plantear ningún tipo de alternativa que dé salida a la satisfacción de 

sus intereses enjuego.

De todo cuanto antecede, es posible concluir que la vigencia de los instrumentos de 

perseguibilidad privada constituye en estos casos una exigencia de la importante base 

garantista sobre la que se asienta nuestro Derecho penal, contemplada ésta, y más 

concretamente el principio de humanidad en cuanto límite garantista al ejercicio del ius 

puniendi, desde un punto de vista integrador de la figura de la víctima.

-Ahora bien, que la perseguibilidad privada pueda ser justificada penalmente no 

quiere decir que resulte por ello un expediente óptimo en una valoración global de lege 

ferenda. De un lado, así, tales instrumentos -sobre todo en sus versiones más puras: 

persecución privada, semiprivada y semipública- se revelan insatisfactorios desde el 

prisma de los fines de la pena y de otros principios rectores del ordenamiento jurídico 

como el de seguridad jurídica o igualdad (para estos últimos el margen de arbitrariedad 

que arroja en todo caso a favor del ofendido la operatividad de tales institutos resulta a 

las claras contraproducente). De otro, la vigencia de las excepciones a la persecución de 

oficio acostumbra a estar acompañada de determinados factores (los riesgos de 

amenazas, las componendas económicas ínter partes...) que, en un plano pragmático, 

permiten cuestionar su plausibilidad desde el punto de vista de la tutela efectiva de los 

derechos de las víctimas que aquéllas están llamados a dispensar, y sobre la que, según 

se ha visto, se cimenta su vigencia. Tales males, sin embargo, permiten ser 

amortiguados en una medida importante en aquellas hipótesis delictivas que adquieren 

una configuración cuasipública.

A la luz de lo expuesto, es posible señalar, a modo de alternativa que pudiera aunar 

la garantía de los derechos de las víctimas al tiempo que la elusión de los 

inconvenientes antedichos, la articulación de medidas de carácter procesal y asistencial
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que apunten a una mejora de la situación de la víctima; pero es necesario, además -y  

esto es más complejo- una profunda revisión de la dinámica interna dominante en 

nuestro sistema penal, que haga posible que la construcción del mismo no se siga 

haciendo de espaldas al sujeto pasivo del delito. No obstante, mientras ello no ocurra, 

entiendo que la repetida concepción predominantemente garantista -en sentido 

omnicomprensivo- del Derecho penal que se sustenta, obliga, y aunque a modo de «mal 

menor», a dejar cierto espacio de supervivencia a las limitaciones a la perseguibilidad ex 

officio -preferentemente, de lege ferenda, en la modalidad de persecución cuasipública- 

en relación con aquellos supuestos delictivos con ocasión de cuya persecución se 

pueden ver comprometidos derechos fundamentales del ofendido.

-Resulta habitual ligar la explicación de los institutos en examen a la naturaleza del 

bien jurídico protegido por los delitos cuya persecución se excepciona de la regla 

general de la perseguibilidad pública. Lo dicho, sin embargo, que sucede a través de 

varias vías, considero que no es aceptable en ningún caso.

-En primer lugar, así, no es poco frecuente aludir en este contexto fundamentador a 

la naturaleza privada del objeto de protección penal de la infracción de que se trate, y 

ello tanto desde el punto de vista doctrinal, como jurisprudencial y legislativo, 

obteniendo incluso en algunos casos tal concepción explícito reflejo en el plano del 

derecho positivo. Pero tal planteamiento, ya quedó señalado que se enfrenta 

diametralmente a la comprensión pública del Derecho penal, a la cual resulta esencial la 

trascendencia social de cualquiera de los bienes que tutela. De asumirse aquella 

premisa, entonces, se inferiría, además de un retroceso a los orígenes del fenómeno 

punitivo, la defraudación de la filosofía del Contrato social, inspiradora de la moderna 

potestad punitiva, perdiendo con ello esta última legitimación para actuar. La lesión o 

puesta en peligro de valores que revistan semejante condición de privacidad no puede 

ser por eso perseguida penalmente, ya sea de oficio o mediante solicitud del ofendido, 

pues, simplemente, aquéllos no pueden encontrar cabida dentro del marco de tutela del 

Derecho penal. Lo afirmado, sin embargo, contrasta con la alarmante extensión que 

adquieren todavía en la actualidad los planteamientos justificadores de la 

perseguibilidad privada que empalman -ya sea expresamente (como en el caso ahora 

expuesto), o bien de forma indirecta- con una comprensión privada del bien jurídico, y, 

con ello, del delito y del sistema penal en general.
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-En este orden de cosas, resulta habitual, igualmente, encontrar posiciones que - 

desde los mismos ángulos reseñados (doctrinal, legislativo y jurisprudencial)- justifican 

las excepciones a la perseguibilidad de oficio a partir de la tenuidad del interés público 

del bien jurídico comprometido por el delito, matiz diferenciador frente a la anterior 

teoría, que constituye, en realidad, un mero artificio orientado a salvar la concepción 

pública del orden penal, lo cual se alcanza sólo en un sentido formal, pues tal postura 

delata, en rigor, idéntico trasfondo privatista que en el caso anterior. Y es que, en 

efecto, si se parte de que el interés tutelado es público, y que, por tanto, y aunque sea en 

menor medida que en otros supuestos, reviste la trascendencia social suficiente para ser 

digno de sanción penal, no se entiende por qué se busca en la propia naturaleza del bien 

la razón para dejar en manos del sujeto pasivo la decisión sobre la persecución penal de 

las conductas que lo lesionen. Atendiendo de forma exclusiva a tal cualidad (el interés 

público del bien), las cosas sólo pueden plantearse en términos absolutos, de suerte que 

no queda ningún espacio a la dejación del ejercicio del ius puniendi en manos de la 

víctima: si se da tal circunstancia (en el sentido penal requerido) deberá aplicarse en 

todo caso -y  no sólo cuando aquélla lo considere oportuno- el derecho de castigar; si no 

es así, estaremos, en puridad, ante un interés privado, que no podrá recabar entonces 

ningún tipo de protección punitiva (ni a instancia pública ni privada). Bien entendido, 

pues, que se remite también aquí a una concepción privada del ius puniendi, las mismas 

críticas observadas en referencia a la tesis precedente son trasladables a esta sede.

-No es posible conectar tampoco la fundamentación de la perseguibilidad privada 

con el carácter disponible del bien jurídico, por cuanto tal cualidad del objeto de tutela 

de delito concreto sólo puede adquirir virtualidad con anterioridad a la realización de la 

conducta, que es cuando opera el consentimiento (comprendido en un sentido técnico- 

penal). En cambio, cuando entran en juego los institutos de perseguibilidad privada (en 

todo caso con posterioridad a aquel momento) cabe hablar sólo de disponibilidad del 

bien en referencia a futuros comportamientos, y no respecto de los ya realizados, que 

son, como es lógico, sobre los que se proyectan los requisitos de perseguibilidad privada 

y el perdón. Tal apreciación, que puede parecer a simple vista una obviedad por cuanto 

se deriva directamente de la diferenciación morfológica -comúnmente aceptada- entre 

el consentimiento y las figuras que ocupan nuestra atención, es pasada por alto sin 

embargo por muchos autores que, asumiendo aquella separación conceptual con
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carácter teórico-general, construyen luego sobre la naturaleza disponible del bien 

jurídico la eficacia de la denuncia o querella necesarias y el perdón, produciéndose así 

una confusión entre los contornos de ambas clases de instituciones.

-Estrechamente conectado con la postura precedente, se halla aquel otro 

planteamiento justificador de la perseguibilidad privada -acreedor asimismo de amplia 

aceptación- que conceptúa la denuncia o querella previas para proceder como 

instrumentos de valoración subjetiva por parte del ofendido de si ha sentido la agresión 

penal como tal, y a partir de aquí, como elementos determinantes de la infracción penal. 

A este respecto, no debe perderse de vista que si bien es cierto que tanto los dispositivos 

de procedibilidad -contemplados en el contexto de la teoría a que hacemos referencia- 

cuanto el consentimiento se cifran en manifestaciones de voluntad del ofendido capaces 

de influir en la existencia del propio delito, no lo es menos que, además de la (relevante) 

disonancia cronológica que ya conocemos, separan a uno y otro caso el hecho de que el 

primero encierra una potestad decisoria a favor del titular del bien jurídico de mucho 

mayor alcance que la que representa el consentimiento: la posibilidad de emitir un juicio 

sobre la gravedad que la conducta -ya llevada a cabo- le merece, o, dicho de otra forma, 

de valorar con carácter ex post si los hechos constituyen una lesión digna de castigo 

penal. El poder de disposición que se infiere de aquí para el ofendido abarca, pues, la 

propia definición de delito.

Pues bien, al margen de algún otro orden de razones relativas a la naturaleza jurídica 

de los instrumentos de perseguibilidad privada que de tal posición se derivaría, es 

precisamente a partir de aquel dato, y de la evidente oposición frontal que el mismo 

implica en relación con la esencia pública de la potestad punitiva, de donde debe 

concluirse la imposibilidad de aceptar el razonamiento explicativo de la perseguibilidad 

privada hasta aquí expuesto.

-Finalmente, se ha tratado también de establecer una vinculación entre la 

excepciones a la persecución de oficio y el consentimiento de la víctima a partir de la 

identificación de un paralelismo entre el fundamento de ambos fenómenos. Tal 

planteamiento, si bien salva los inconvenientes derivados de llevar la justificación de la 

perseguibilidad privada al terreno de la teoría jurídica del delito, deviene asimismo 

inaceptable por conducir, una vez más, a una comprensión privada del bien jurídico. 

Este circunstancia, así, se consigna en ocasiones directamente como justificación común
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de ambos institutos -a partir de ello, viene dado ya el citado parentesco entre los 

mismos-, de tal forma que se establece una identificación (sorprendentemente, bastante 

acogida en la doctrina) entre bienes jurídicos disponibles y  bienes jurídicos privados. 

Con todo, sobre la base de los presupuestos de que aquí partimos, relativos al contenido 

de todo bien jurídico-penal, es fácil predecir que no se puede compartir la equivalencia 

reseñada. A mi modo de ver, si algo diferencia a los bienes jurídicos disponibles de los 

demás, ello es el hecho de que en aquéllos se retrasa la frontera de intervención penal en 

la medida en que la autorización del titular del bien jurídico otorgado previamente a la 

conducta (el consentimiento) impide la verificación del delito. No obstante, rebasada 

esa barrera y producida por tanto la lesión o puesta en peligro del bien jurídico en un 

sentido relevante desde el punto de vista penal (justamente debido a la concurrencia, 

entre otros elementos, de la ausencia de consentimiento de la víctima), surge 

inmediatamente el interés general en la represión del hecho dimanante de la 

perpetración de cualquier ilícito penal (sea o no disponible su objeto de protección), y 

respecto de aquél no cabe ya hablar de disponibilidad a favor del ofendido (salvo que 

asumamos una privatización del Derecho penal). Negado, pues, el presupuesto, es decir, 

el poder de disposición de la víctima sobre la configuración de la infracción 

(subjetivización del delito), no es posible ya reclamar, sobre esa base, la validez 

paralela de dicha capacidad en un momento posterior o referido a la concreta punición 

de los hechos {subjetivización de la pena). Ambas fases del Derecho penal (la normativa 

y la aplicativa) deben responder, por consiguiente, si se quiere ser respetuoso con la 

dimensión pública de tal sector del ordenamiento jurídico y los principios básicos que lo 

presiden, a criterios objetivos, y alejados, por tanto, de valoraciones subjetivas de la 

víctima.

E idénticas razones a las hasta aquí señaladas cabe aducir en contra de la posición 

que traba la identidad de la ratio legis entre el consentimiento y la perseguibilidad 

privada en atención a razones de autotutela del agraviado y de otorgamiento de mayores 

parcelas de libertad al ciudadano frente a la intervención punitiva. Y es que si bien tal 

argumentación tiene validez referida a la base cimentadora del consentimiento, no 

ocurre lo mismo -siempre, claro está, que se quiera evitar caer en la repetida 

privatización del derecho de castigar- cuando estamos operando en un plano posterior a 

la realización del delito (momento en que la contrariedad con la norma es ya completa).

Por lo demás, a partir de la imposibilidad que se viene postulando de mantener una 

paralelismo funcional entre consentimiento y perseguibilidad privada se siguen, entre
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otras, las siguientes consecuencias: a) no es aceptable atender al régimen de 

perseguibilidad de la infracción como parámetro exegético para resolver las hipótesis 

que susciten dudas sobre el carácter disponible del bien jurídico; b) de le ge ferenda, no 

es procedente una equiparación del ámbito de aplicación delictivo de ambos institutos.

- La imperiosa necesidad de restringir los contornos de un Derecho penal cada día en 

mayor expansión y de poner coto, de esta forma, a la tan manida crisis del principio de 

intervención mínima, así como, en un plano pragmático, a la sobrecarga de trabajo que 

asóla a la Administración de Justicia, lleva a propugnar la conveniencia de articular lo 

que se ha venido en llamar doctrinalmente «técnicas deflacionarias» de la hipertrofia 

penal. Entre tales medidas, que afectan básicamente al ámbito de la delincuencia menor 

(aunque no estrictamente de bagatela), se incluye muy frecuentemente -y  aquí cabe 

situar, sin duda, al legislador español de los últimos tiempos- los instrumentos de 

perseguibilidad privada. Ello, sin embargo, constituye, a mi modo de ver, una decisión 

de todo punto desafortunada, habida cuenta de que la fimdamentación de tales institutos 

a partir del objetivo descriminalizador conecta inevitablemente con posiciones 

(analizadas con carácter previo) que derivan en una subjetivización del Derecho penal 

(ya sea en lo que incumbe a la configuración del propio delito o bien a la aplicación de 

sus consecuencias jurídicas), y a partir de ahí, en una concepción privada del bien 

jurídico que remite con carácter general a un modelo de sistema penal de marcado 

talante privatista. Desde este prisma, la utilización de la perseguibilidad privada en este 

contexto se inscribe en una suerte de dinámica de «descriminalización a cualquier 

precio», que se explica a modo de reacción (a mi modo de ver, irresponsable y poco 

meditada) frente al fenómeno (de sentido inverso) de “huida hacia al Derecho penal” en 

que viene incurriendo modernamente el legislador. En atención a las razones antedichas, 

y por más que semejante comprensión descriminalizadora de la perseguibilidad privada 

predomine también en ordenamientos del derecho comparado, como el alemán o el 

italiano (bajo la influencia de los cuales parece estar guiándose en este punto nuestro 

legislador), no creo que sea esta la línea de actuación que deba seguirse de le ge ferenda 

para fortalecer la vigencia del principio de mínima intervención penal. Por el contrario, 

opino que dicha tarea -sin duda, necesaria- debe reconducirse, principalmente, a la fase 

legiferante, y que, allí donde la ley considere necesaria una actividad valorativa sobre el 

merecimiento y/o necesidad de pena de los hechos referida al caso concreto, a efectos 

de si procede o no su persecución penal o la imposición de una sanción, haya de

545



delegarse tal facultad en los Órganos judiciales o en el Ministerio Fiscal; no, en cambio, 

en el sujeto pasivo de la infracción, pues es claro que, en los términos antedichos, ello 

contradice la concepción pública que debe inspirar la norma penal y su aplicación.

-En este mismo contexto, especial reproche merece, a mi juicio, la utilización como 

expediente deflacionario de los delitos privados, o, más concretamente, de las 

especialidades inherentes al proceso que se sigue de los mismos. Y es que a los 

mencionados riesgos de privatización del sistema, se añade aquí la fundada sospecha de 

que en tales casos se está obteniendo el reseñado objetivo descriminalizador a costa de 

la víctima del delito. En efecto, da la sensación de que la restricción de la aplicación del 

Derecho penal se articula en este ámbito, en realidad, a partir de la obstaculización del 

acceso a la justicia del ofendido, sobre el que recae en estos supuestos de forma 

exclusiva el peso de la acusación e impulso del proceso -con las nocivas consecuencias 

económicas que ello comporta-, consiguiéndose así una menor incoación por parte de 

aquél de este tipo de procesos, y, con ello, también, una flagrante vulneración del 

principio de igualdad y del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Lo dicho, 

en fin, implica una vez más una sangrante instrumentalización de la víctima, que se 

convierte, de facto, en tales casos, en un simple medio al servicio del fin 

descriminalizador, y obliga, a mi entender, a la desaparición, en el sistema penal, de la 

modalidad de persecución privada stricto sensu. Más aún, si se presta atención a que 

desde la perspectiva de cualquiera de las funciones político-criminales que se quiera 

atribuir a las limitaciones a la persecución de oficio en general -ya sea la tutela 

prevalente de derechos fundamentales de la víctima, el propio propósito 

descriminalizador o bien el de reparación- el específico régimen procesal que rige en la 

actualidad en las injurias y calumnias contra particulares no aporta ninguna ventaja -o, 

al menos, ninguna ventaja justificable- respecto del resto de categorías no perseguibles 

de oficio existentes, de tal forma que deviene aquélla perfectamente prescindible.

-El objetivo político-criminal de reparación del daño a la víctima se ha revelado 

desde un punto de vista teórico-general como un argumento válido para fundamentar la 

perseguibilidad privada, toda vez que se contraiga la eficacia de esta última a 

infracciones de escasa entidad, en relación con las cuales resulte apta aquella 

circunstancia (la compensación al ofendido del mal que se le ha ocasionado) para 

satisfacer las necesidades preventivas derivadas de la lesión penal en el caso concreto.
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Ahora bien, la desformalización que impregna la práctica reparadora en dicho contexto, 

permite cuestionar seriamente desde una perspectiva pragmática la adecuación de aquel 

objetivo político-criminal a los criterios de publicidad del orden penal, infiriéndose así 

el peligro de defraudar la fimdamentación penal sobre la que se construyen las medidas 

reparadoras en sí, y también, con ello, la de la perseguibilidad privada en cuanto una de 

aquéllas. En este sentido, debe subrayarse que, a diferencia de lo que sucedía en los 

supuestos englobados en la teoría del interés prevalente, aquí la tutela de los intereses 

(reparadores) del ofendido no se justifica de forma absolutamente prioritaria, sino que 

queda sujeta, en los términos antedichos, a la satisfacción de los fines de la pena, que se 

convierten así en límite inquebrantable de las limitaciones a la persecución ex officio. 

De otro lado, esa misma desformalización inherente a las instituciones en examen abre 

la puerta a un grave riesgo de menoscabo de las garantías jurídico-penales esenciales a 

todo Estado de Derecho.

Por eso, al margen de que en términos generales deba entenderse acertada la línea 

político-criminal que tiende a incorporar la eficacia de la reparación del daño en cuanto 

sustitutivo de la pena en el caso concreto -y  ello, por cierto, desde el ángulo 

favorecedor de la víctima, y no en cuanto mero recurso a través del cual dar cobertura al 

objetivo descriminalizador-, y bien entendido que semejante tarea ha de cohonestarse 

necesariamente con la servidumbre pública que caracteriza al Derecho penal, puede 

concluirse que los institutos de perseguibilidad privada no constituyen, desde un punto 

de vista global, mecanismos óptimos para la consecución de la misma.

Debe matizarse, no obstante, que la modalidad de persecución cuasipública 

constituye una vía para atemperar los principales inconvenientes que se derivan de la 

derogación de la persecución de oficio a este respecto, y, en dicho sentido, resulta loable 

que el CP de 1995 haya ampliado considerablemente el margen de actuación de aquellas 

categorías delictivas. Con todo, sigue habiendo supuestos delictivos que escapan a tal 

posibilidad de fiscalización pública. De lege ferenda, en cualquier caso, y por razones 

que tienen que ver sobre todo con la repetida exigencia garantista que ha de presidir el 

orden penal, se estima preferible, para alcanzar la finalidad reparadora a la que nos 

estamos refiriendo, la regulación alternativa de medidas de oportunidad procesal a favor 

de los Órganos jurisdiccionales y del Ministerio Fiscal.

-Por último, debe descartarse la validez de las consideraciones de orden pragmático 

que pretenden cimentar la operatividad de la denuncia o querella previas y el perdón a
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partir de la asimilación que tales institutos comportan entre teoría y práctica jurídica, en 

referencia, concretamente, al control fáctico de la víctima sobre la transmisión de la 

notitia criminis; sobre la prueba judicial de ciertos delitos (sobre todo, de aquéllos cuya 

realización pivota sobre la ausencia de consentimiento del sujeto pasivo); o, en fin, 

sobre la persecución punitiva en general, cuyo inicio o extinción, en evidente 

contradicción con el principio de legalidad procesal, se acostumbra a supeditar en la 

práctica forense a la voluntad del ofendido, en lo que incumbe a determinadas 

infracciones (fundamentalmente de naturaleza patrimonial). Y es que, al margen de que 

se considere positivo semejante acercamiento entre la cotidianidad forense y la 

regulación legal, no parece que, desde un plano general, ello se deba perseguir «a toda 

costa», ni que, en coherencia con lo dicho, la simple virtualidad fáctica de un fenómeno 

o institución jurídica pueda erigirser por sí sola en fundamento de su positivización. 

Contrariamente, será necesario a tal efecto un test de legitimación previo por parte del 

legislador que atienda, en lo que aquí importa, a parámetros político-criminales y de 

respeto a los principios básicos del ordenamiento penal, y que en caso de resultar 

negativo, no sólo habrá de impedir la institucionalización legal de aquella circunstancia 

sino que, en buena lógica, deberá conducir a la adopción de medidas tendentes a 

eliminarla de la práctica jurídica.

Con arreglo lo anterior, la derogación de la persecución pública es obvio que no 

puede explicarse como un mero dispositivo de reconocimiento legal de las realidades 

imperantes en la praxis judicial.

-A partir del análisis de las premisas básicas del sistema penal (en su vertiente 

sustantiva y procesal) desde el punto de vista de un Estado moderno, asumíamos, de 

forma apriorística, que la concesión de facultades de control al ofendido en relación con 

el ejercicio del ius puniendi no se enfrentaba a la naturaleza pública de aquella rama del 

ordenamiento jurídico, si bien se afirmaba, a renglón seguido, que el mantenimiento de 

dicha conclusión quedaba sujeto a lo coherente que se fuera, dentro de los márgenes que 

nos vienen dados por la regulación positiva, con aquellos presupuestos a la hora de 

determinar el fundamento de tales institutos. Pues bien, la premisa de escrupuloso 

respeto a los mismos de la que aquí se parte, tal y como era señalado en las primeras 

líneas de esta Tesis, ha obligado a excluir algunos de los argumentos que se suelen 

esgrimir para justificar la existencia de la perseguibilidad privada, pudiendo concluirse 

ya que ésta se apoya en un doble criterio fundamentador -la protección prevalente de
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los derechos fundamentales de la víctima y la reparación a ésta del daño causado-, cuyo 

punto de encuentro puede establecerse en la preocupación por los intereses del sujeto 

pasivo del delito.

A partir de lo dicho, habrán de ser, pues, tales criterios, y en los términos en que se 

han venido describiendo desde páginas anteriores, los que deban inspirar de lege lata la 

interpretación de las excepciones a la persecución de oficio, y los que permitan 

solucionar también los distintos problemas interpretativos que la aplicación de los 

mismos suscite. En esta dirección, y desde una perspectiva de lege ferenda, sería 

conveniente, a fin de evitar la defraudación de la justificación penal reseñada, la 

extensión del régimen de perseguibilidad cuasipública a la generalidad de los supuestos 

en que políticocriminalmente resulta aconsejable su apartamiento de la regla de la 

perseguibilidad pública. Los riesgos de privatización del orden penal que comporta 

alentar una fundamentación de la perseguibilidad privada alejada de los parámetros 

indicados, así como las inadmisibles consecuencias en que tal circunstancia deriva, ya 

han sido puestos de manifiestos a lo largo de este trabajo. Con todo, como siempre, es al 

legislador a quien corresponde la última palabra.
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