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Legítima defensa y su límite “racional” 

(Enfoque comparado) 
 Por Diego Stratiotis

1 
 

La idea central que fundamenta a la legítima defensa es que el derecho no debe ceder ante el injusto
2
. A 

partir de dicha premisa, sobre la que no hay importantes controversias, cada Estado delinea en base a su 

política criminal cuales son los criterios que deben limitar la respuesta defensiva ante una agresión. 

Sobre esto dedicaré las próximas líneas. 

Nuestro Código Penal exige del sujeto que se defiende “racionalidad” en el medio empleado (conf. art. 

34, inc. 6, “b” del CP) y en caso de exceso en su defensa se lo castiga con la pena fijada para el delito 

cometido por “culpa o imprudencia” (Art. 35 CP), en cambio el Código Penal Alemán requiere que la 

defensa sea “necesaria” (§ 32, StGB) y el exceso en la legítima defensa no se castiga si fue realizado 

por “confusión, temor o miedo” (§ 33, StGB). 

 

En relación a la legislación argentina, ZAFFARONI señala que el límite de “racionalidad” (o 

“proporcionalidad”) restringe a la legítima defensa de un modo republicano. Y, a su vez, al comparar la 

defensa “necesaria” -elaborada por la tradición legislativa germana- con la defensa “racional” -exigida 

por la argentina-, destaca que “la defensa necesaria es legítima siempre que sea también racional”
3
.  

Con otros argumentos, ROXIN explica que a través de la exigencia normativa germana de defensa 

“necesaria” se pretende alcanzar un fin de prevención general que promueva la intimidación eficaz de 

cualquier delincuente con intenciones de cometer delitos.  

 

Específicamente, en relación al requisito de proporcionalidad FRISTER pone de resalto que tanto la 

jurisprudencia del supremo Federal (BGHS, t. 24, pp. 356, 359) como la doctrina, aún hoy dominante, 

(Schönke/Shröeder /Lenckner/Perron, § 32 StGB) lo niegan, por dos motivos: 1) la protección del bien 

jurídico atacado y 2) salvaguardar el interés general en la vigencia de la norma
4
, al considerar a ambos 

de mayor peso frente a los intereses afectados del agresor por el acto de defensa.  

Hasta aquí, en una primera aproximación, podemos observar rápidamente las diferencias entre la 

política criminal argentina, más restrictiva, y la alemana, más amplia. 

 

Sin embargo, el criterio amplio germano no es absoluto. La doctrina y jurisprudencia ha desarrollado un 

primer filtro a la defensa “necesaria” que se caracteriza por los casos “intolerables” o “aberrantes”, 

como ser, aquellos en los que la agresión es provocada por 1) niños, enfermos mentales, ebrios sin 

sentido; 2) si el que se defiende es quien provocó la agresión o 3) en caso de agresiones irrelevantes
5
.    

A su vez, un segundo filtro a la defensa “necesaria” se constituye a partir de que, en principio, la acción 

defensiva debe ser llevada a cabo conforme al principio de la menor lesividad; es decir, se debe elegir 

de entre todos los medios posibles el que provoque la perdida mínima para el agresor
6
.  

Ello, sin ponderar, como vimos, la “racionalidad” o “proporcionalidad” entre los bienes lesionados del 

agresor y agredido (excepto casos “intolerables”), ya que lo relevante es la “necesidad” de la reacción.  

Por ejemplo: ante el ataque de bienes materiales, si la agresión no se puede repeler de otro modo puede 

justificarse hasta la muerte del agresor
7
, como ser el caso de quien quiere robar la cartera

8
 o “también 
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puede ser “necesario” disparar al ladrón que huye, si ése es el único medio para preservar la 

propiedad”
9
. 

 

La elección de ese medio defensivo menos lesivo no justifica que se ponga en riesgo a si mismo quien 

se defiende, es decir, a través de medios inseguros
10

. El medio debe ser eficaz. Generalmente, no es 

posible realizar la “escalada” de los medios de defensa
11

, esa acción de menor a mayor se debe efectuar 

siempre que se garantice el éxito de la defensa.  

 

Tampoco debe ser considerado huir o salir corriendo una opción de defensa
12

, quien se defiende tiene 

derecho a contraatacar siempre que ello sea útil para repeler un ataque del agresor. 

Debe sumarse a lo dicho hasta aquí, en lo relativo a la responsabilidad del agresor, que él es quien 

decide cometer el delito y quien asume poner en riesgo sus bienes jurídicos sometiéndose a la reacción 

del agredido, así es el agresor quien “tiene que aceptar que se resuelva a su costa la colisión de bienes 

jurídicos”
13

; es más, es también quien tiene en sus manos la evitación de ser agredido, simplemente 

“tiene que renunciar a continuar con la agresión antijurídica”
14

. 

  

Las conclusiones que me suscita el derecho penal alemán son varias: 

Por un lado, creo sumamente madura la postura germana en materia de legítima defensa por medio de 

la cual se pretende la concientización de la sociedad en la no realización de conductas delictuales; en 

razón de ello, se habilita que la reacción “necesaria” por parte de quien se defiende pueda ser drástica 

(sin exceder los casos “intolerables” y primando la reacción menos lesiva –dentro de las posibilidades-), 

a lo que debe sumarse la respuesta estatal, en miras a fortalecer, en conjunto, la institucionalidad y 

reafirmación de las normas. 

 

Con esto, y sin alejarme del objeto de este artículo, no pretendo la estigmatización del agresor. Todo lo 

contrario, el estado es el primer responsable que tiene una deuda con la sociedad en cada caso de 

inseguridad y quien debe atender la cuestión de manera interdisciplinaria para favorecer la re 

socialización y, por ende, una mejor convivencia en sociedad.  

Por otro lado, a mi juicio, el standard normativo de “racionalidad” en la legítima defensa es una 

formulación difusa de difícil interpretación que sólo genera más incertidumbre e inseguridad. Ya que, 

quien se defiende, primero, no sabe cuál es el límite adecuado en su respuesta y, segundo, su 

racionalidad está fuertemente influenciada por la situación de la agresión que lo puso en extrema 

defensa (con sabiduría los germanos contemplan la “confusión, temor o miedo”, en su § 33 StGB, para 

excluir el castigo).  

 

En definitiva, dicha abstracción normativa produce el efecto de someter más personas a proceso penal 

(agresor y, además, agredido) a los fines de aplicar un derecho penal que se supone subsidiario o de 

“ultima ratio”.   

En razón de los motivos expuestos, creo que la inteligencia del derecho penal alemán merece ser tenido 

en cuenta por nuestros legisladores, ya que sus resultados actuales en materia de seguridad son más que 

elocuentes. 
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