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No hay dudas de que Carlos Nino fue uno de los filósofos del derecho de
habla hispana más influyentes y su obra perdura hasta el día de hoy. Esto
puede verse con claridad en un sinnúmero de investigaciones que fueron
realizadas en las últimas décadas en distintas áreas. El derecho penal no es  
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una excepción, dado que abundan las obras que han discutido la posición de
Nino respecto distintos problemas fundamentales de esta disciplina [1].
 
Sin embargo, hay un trabajo que quizá no ha tenido tanta recepción como
otras obras de Nino y que, desde mi perspectiva, resulta fundamental para el
debate actual en derecho penal. Me refiero a su libro “La legítima defensa”,
publicado en el año 1982 [2], en el que pone bajo la lupa las ideas vigentes en
la dogmática penal de tradición continental-europea de por aquel entonces e
intenta ofrecer una fundamentación robusta de una de las figuras jurídicas
clásicas del derecho penal moderno. 
 
En los últimos meses pude releer este libro y me sorprendí por la actualidad
de sus reflexiones, muchas de las cuales eran sumamente avanzadas para la
época. Solo a modo de ejemplo, su fundamentación de la posibilidad de
defenderse justificadamente contra un agresor se basa parcialmente en la
idea de que este último consiente en una pérdida de inmunidad contra
ataques a sus bienes (pp. 69 ss.; p. 81), lo que resulta muy similar a la idea de
liability y renuncia/pérdida de derechos, dominante en la discusión
anglosajona, al  menos desde la publicación del conocido artículo de J.J.
Thomson que sentó las bases del debate actual [3]. O piénsese en su
conclusión de que los casos de agresores inimputables deben ser tratados de
conformidad con las reglas del estado de necesidad (p. 102; pp. 154 s.), que
coincide de modo sorprendente con las ideas desarrolladas por un sector
importante de la dogmática jurídico-penal alemana [4], o en las restricciones
basadas en la idea de proporcionalidad en casos de agresiones a la propiedad,
que ya estaban presentes en la obra Nino (pp. 116 ss.) y que en Alemania
recibieron un renovado interés en la doctrina recién unos años más adelante
[5].
 
En esta breve contribución, escrita tan solo unos días después de un nuevo
aniversario del fallecimiento de Nino, quisiera mostrar la importancia de
las ideas que trabajó en este libro a partir de su posición respecto de uno de
los temas más polémicos de la actualidad: la provocación intencional a
la legítima defensa [6]. En el derecho positivo vigente tanto en países de
tradición continental-europea, como anglosajona, los casos de provocación
intencional (en un sentido fuerte: con intención directa de provocar la
agresión de un tercero) a la legítima defensa suelen dar lugar a una exclusión
del derecho a defenderse.[7] El siguiente caso puede ayudar a clarificar la
cuestión:
 
Superclásico I: A comienza a provocar a B, mostrándole la camiseta de River,
quien unas semanas atrás había derrotado deshonrosamente a Boca Juniors,
el equipo de B, en el Superclásico argentino. La intención de A es que B
intente golpearlo y, en ese momento, aprovechar la situación
para contraatacar y matarlo a golpes. B, efectivamente, intenta golpear a A,
quien no solo esquiva el golpe, sino que comienza a “defenderse” a
trompadas. B finalmente muere por los golpes.
 
Como se señaló, la solución que se ofrece desde el derecho positivo es que A
no podría invocar legítima defensa contra la agresión de B y se esgrimen
distintas fundamentaciones para justificar esa conclusión. Una de las clásicas, 
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al menos en la dogmática penal alemana [8], pero que también puede
encontrarse en la obra de autores anglosajones [9], es que A habría abusado de
su derecho a la legítima defensa: no se habría defendido, sino que habría
llevado a cabo una agresión, por haber orquestado intencionalmente una
situación que da lugar a una causa de justificación con el fin de dañar al
provocado, bajo el pretexto de una legítima defensa. El problema de este
argumento es su circularidad, dado que no explica por qué se produciría un
“abuso de derecho”, a pesar de que fácticamente se produce una situación en la
que A tendría, prima facie, el derecho a actuar en legítima defensa en razón de
haber sido agredido injustamente [10]. Hacer referencia a la provocación
realizada en el momento anterior lo único que hace es agregar un dato
característico de esta clase de casos, pero no fundamenta por qué la
provocación sería un abuso de derecho que transforma en ilícita la conducta
defensiva posterior y en lícita la del provocado. ¿Cuál es, entonces, la razón por
la cual en estos casos el defensor no estaría habilitado a actuar en legítima
defensa?
 
Responder esta cuestión requeriría de una investigación profunda y compleja.
En sus obras, Nino se ha caracterizado por ofrecer fundamentaciones robustas a
nivel filosófico de distintas figuras jurídicas, incluso jurídico-penales, lo que
puede verse con claridad no solo en el libro que aquí se analiza, sino también
(y especialmente), en su tesis doctoral “Los límites de la responsabilidad
penal”. Resulta interesante, entonces, ver qué argumento brindó Nino para
justificar esta intuición, recogida por el derecho positivo, de que en los casos de
provocación intencional el defensor pierde su derecho a actuar en legítima
defensa. En palabras del autor:
 
“Cuando la acción provocadora es intencional la ulterior acción defensiva es
innecesaria, por lo que ella es ilegítima cualquiera que sea el juicio respecto de
la existencia o no de provocación suficiente. Si el que se defiende provocó
intencionalmente la agresión, entonces no estuvo sometido compulsivamente a
ella de modo que la ejecución de la acción defensiva fuera ineludible; el
individuo había tenido una alternativa menos costosa para evitar la agresión,
que era no provocarla en primer lugar. Sin embargo, esto supone cierta
extensión del lapso relevante en relación al cual debe apreciarse la existencia
de necesidad (ya que, en los casos mencionados de defensa sería necesaria si
sólo se considerara el tiempo posterior a la agresión); […]” (p. 133).
 
Puede observarse que Nino no se aparta en los resultados de la postura clásica
en la materia, pero no argumenta desde el abuso de derecho, sino que
considera que en estos casos el defensor no puede alegar legítima defensa
porque no se cumpliría uno de los requisitos universalmente aceptados para
que proceda tal defensa: la necesidad, según la cual una acción de defensa tiene
que ser un medio apto para la agresión y, además, el medio menos lesivo. La
cuestión, de todos modos, no es tan sencilla, ya que el análisis de necesidad
tiene lugar una vez que se está en presencia de una agresión (sólo de esa forma
es intelegible hablar de una acción necesaria para repeler la agresión). En
la fundamentación propuesta por el autor se produce una excepción a las reglas
generales sobre el análisis de la necesidad de la acción defensiva, que podría
explicar por qué el derecho positivo le niega el derecho de defensa a A en
Superclásico I. Empero, su propuesta de fundamentación, que guarda 
 
 
 
 
 

N O V I E M B R E ,  2 0 1 9 3

[…] Nino no se
aparta en los
resultados de la
postura clásica en
la materia, pero no
argumenta desde el
abuso de derecho,
sino que considera
que en estos casos el
defensor no puede
alegar legítima
defensa porque no
se cumpliría uno de
los requisitos
universalmente
aceptados para que
proceda tal defensa



similitudes con ciertas posturas clásicas que pueden encontrarse en la dogmática
penal en el marco de la discusión sobre actio libera in causa [11], no ayuda a
resolver un problema fundamental: se coloca al provocador en una situación
demasiado desventajosa frente a un provocado que, en última instancia, lo agrede
injustamente. Si A no tiene derecho a defenderse, parecería que entonces debe
dejarse morir ante la agresión ilícita de B. Es cierto que A es responsable de haber
generado la situación que dio lugar a la reacción violenta de B, pero si se compara
las acciones de ambos intervinientes, parecería ser una consecuencia demasiado
drástica la negación de un derecho a defenderse de quien claramente es, al menos
por regla general, el menos responsable de los contrincantes [12]. La situación se
vuelve más compleja si, además, interviene un tercero en la situación:
 
Superclásico II: A comienza a provocar a B, mostrándole la camiseta de River,
quien unas semanas atrás había derrotado deshonrosamente a Boca Juniors, el
equipo de B, en el Superclásico argentino. La intención de A es que B intente
golpearlo y, en ese momento, aprovechar la situación para contraatacar y matarlo
a golpes. B, efectivamente, intenta golpear a A, quien no solo esquiva el golpe,
sino que comienza a “defenderse” a trompadas. Ambos contrincantes
intercambian golpes ferozmente y está claro que la batalla no terminará hasta que
uno de los dos muera. Aparece un tercero, C, quien quiere separar a los
contrincantes, pero no lo logra por su escasa estatura y peso. Empero, C encuentra
una piedra y tiene la posibilidad de terminar con la pelea golpeando fuertemente
en la cabeza a A, o bien a B. El golpe probablemente generará un riesgo de muerte
en el golpeado.
 
¿Qué debe hacer C ante esta situación? Según la opinión estándar, defendida
también por Nino, A no podría invocar su derecho a la legítima defensa en virtud
de haber provocado la agresión de B [13].  Entonces C no podría golpear a B de
modo justificado, porque estaría colaborando con un hecho ilícito (en términos
dogmáticos, no estaría realizando un acto de legítima defensa de terceros). Si se
dejan de lado otras causas de justificación que podrían entrar en escena, como las
basadas en el principio del mal menor, hay dos opciones posibles: 1) tendría que o
bien dispararle a A, en legítima defensa de B, quien entonces no debería ser
considerado un agresor ilegítimo 2) o bien no tendría que hacer nada [14], porque
se trataría de una situación de agresiones mutuas, ambas ilícitas. La segunda
solución puede llegar a ser razonable, pero se contrapone a la lógica usual
asimétrica, o de todo o nada, de la legítima defensa,[15] de que siempre una de las
partes tiene que estar en condiciones de defenderse legítimamente [16]. Por ello,
Nino se opone drásticamente a esta clase de soluciones, que consistirían en
suponer que tanto la agresión como la defensa son ilegítimas (p. 185). Pero
entonces, debería prevalecer la primera alternativa. Desde mi perspectiva, esto
daría lugar a resultados contraintuitivos y permitiría, a diferencia de lo que
insinuó Nino, poner en tela de juicio la solución clásica: el provocador tendría que
dejarse morir y un tercero tendría que actuar a favor del provocado, ¡a pesar de
que este último es el que llevó a cabo la agresión!
 
Quisiera finalizar aquí la crítica a la postura básica de Nino, dado que no se trata
de una característica puntual de su tesis, sino justamente de la posición
tradicional que le niega el derecho de defenderse al provocador. En lo que sí
quisiera hacer un mayor hincapié es en la cuestión de que aún si se aceptase la 
 
 
 
 
 
 

N O V I E M B R E ,  2 0 1 9 4

...aún si se aceptase
la plausibilidad
inicial de la
solución del autor,
no
se ofrecen razones
para fundamentar
la extensión del
requisito de
necesidad
solo en casos de
provocación
intencional. Esto
resulta extraño,
porque también
en supuestos de
provocación no
intencional
faltaría el requisito
de
necesidad si tiene
lugar la extensión
[...].



plausibilidad inicial de la solución del autor, no se ofrecen razones para
fundamentar la extensión del requisito de necesidad solo en casos de provocación
intencional. Esto resulta extraño, porque también en supuestos de provocación no
intencional faltaría el requisito de necesidad si tiene lugar la extensión, como se
verá a continuación:
 
Bullying: El estudiante universitario A comienza a burlarse de su compañero B en
medio de una clase, dado que lo odia y quiere dejarlo en ridículo frente al resto
de la clase. Al finalizar la clase, B se acerca a A con la intención de pelear. A,
quien solo quería humillar a B, pero no generar una pelea, no se sorprende ante
la reacción, porque sabía que era algo posible. B de repente lo agarra del cuello y
empieza a golpearlo. A no tiene más remedio que repeler las agresiones y golpear
a B, quien sufre una grave lesión en su ojo izquierdo.
 
En este caso también se podría decir que no se produce el requisito de necesidad,
dado que A, con su actitud, provocó la situación y, entonces, no se vio sometido
intempestivamente a la agresión. La única diferencia es que la situación no fue
intencional en un sentido fuerte. ¿Pero es esa una diferencia relevante? Si
considerásemos que en Bullying también se le debe vedar el derecho de legítima
defensa a A, entonces el carácter “intencional” (recuérdese, como intención
directa) de la provocación no es tan relevante como parecía. De hecho, esta clase
de casos son los que generan problemas actualmente en la jurisprudencia alemana
(provocación éticamente reprobable) [17] y la solución no es del todo clara. Por
supuesto que se le podría conceder a Nino (pp. 137 ss., con matices) que en este
caso A, en principio, podía actuar en legítima defensa, porque lo que modifica el
derecho a defenderse de A no es la provocación objetivamente considerada, sino
una provocación llevada a cabo con la intención de defenderse en
legítima defensa.
 
Entonces, el elemento decisivo pasa a ser la intencionalidad y la postura de Nino
depende del poder de convicción de este elemento. Empero, ¿es realmente un
elemento decisivo? Piénsese en este otro ejemplo:
 
Intolerantes: A es miembro de una minoría étnica. Sabe que en la esquina de su
casa suele reunirse un grupo de tres intolerantes que se ponen furiosos cada vez
que ven pasar a un miembro de su etnia, lo que suele generar confrontaciones. A
siempre trata de evitar esa esquina, para no “vivir un mal momento”. Sin
embargo, un día se cansa y decide pasar por esa esquina, con el fin de darles una
lección, dado que es experto en artes marciales. Los intolerantes se ponen furiosos
al ver a A y empiezan a agredirlo físicamente. A repele todos los golpes y
"noquea” a los tres intolerantes, quienes tienen que ser hospitalizados.
 
Según la postura de Nino, en este caso A no podría actuar en legítima defensa,
dado que habría provocado intencionalmente a los intolerantes. Más allá de la
consecuencia drástica de esta solución ya como una cuestión general, lo extraño
en el caso particular es que A con su provocación no realiza absolutamente nada
incorrecto, ni moral, ni jurídicamente. Parecería que pasar por una esquina y ser
parte de una etnia (o profesar una religión, etc.) es algo absolutamente lícito y que
A no fue “responsable” por la provocación, a pesar de haber actuado con la
intención de “darles una lección” a los intolerantes. No estoy seguro cómo se 
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debe resolver este caso, pero sí tengo la intuición de que vedarle el derecho de
legítima defensa a A parecería ser, al menos en estos supuestos, definitivamente
contraintuitivo (en todo caso, más contraintuitivo que en Superclásico I) y,
entonces, el hecho de haber provocado la situación intencionalmente no sería
condición necesaria y suficiente para vedar la legítima defensa.
 
La cuestión de cómo se deben solucionar estos casos puede quedar abierta,
aunque el lector podrá notar que tengo la impresión de que es necesario contar
con alguna clase de parámetro objetivo para analizar la provocación. En otras
palabras, que no toda provocación intencional puede dar lugar a una pérdida del
derecho a la legítima defensa del provocador y que es necesario hacer un análisis
de la situación de los contrincantes que vaya más allá de la constatación de la
intencionalidad del provocador. Sí quisiera señalar aquí que la postura de Nino, a
pesar de haber sido formulada hace casi cuarenta años, ayuda a pensar problemas
que tienen vigencia en la actualidad. Y quizá la clave para brindar una propuesta
adecuada esté en la combinación del enfoque sistemático,
característico de la doctrina jurídico-penal continental, con las herramientas
de filosofía analítica que brinda la discusión anglosajona, algo que Nino puso
en práctica en sus investigaciones [18].
 
 Espero que mi análisis de su argumento sobre la provocación a la legítima
defensa sirva de “disparador” para llevar a cabo un debate serio sobre todos los
aspectos de este libro. Esto último es especialmente imperioso si se tiene en
cuenta que la legítima defensa es una figura jurídica central en las sociedades
modernas, que despierta intuiciones en ocasiones contrapuestas y que muchas
veces muestra divergencias sobre posiciones políticas y jurídicas fundamentales.
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Notas finales

*Doctorando y asistente científico (Universidad de Würzburg). Magíster (Universidad Torcuato Di Tella). Abogado y docente
(Universidad de Buenos Aires).
(1) Véase, pars pro toto, Sancinetti, Teoría del delito y disvalor de acción, Buenos Aires, Hammurabi, 1991, pp. 79 ss.; Peralta,
Motivos reprochables, Madrid, Marcial Pons, 2012, pássim; Pérez Barberá, InDret: Derecho Penal 4 (2014), pp. 31 ss.; Beade,
Suerte moral, castigo y comunidad, Madrid, Marcial Pons, 2017, esp. Cap. VII.
(2) Entre las excepciones a esta regla general de una tibia recepción de la obra se encuentra, por ej., el trabajo de Bouvier (Análisis
Filosófico, vol. XXXV, núm. 2 (2015), pp. 207-226) sobre tortura y legítima defensa.
(3) Thomson, Philosophy and Public Affairs (1991), pp. 283-310. Para una discusión, en detalle, Frowe, Defensive Killing, 2014,
pp. 73 ss.
(4) Para un panorama de la discusión, Palermo, La legítima defensa, Buenos Aires, Hammurabi, 2007, pp. 372 ss.
(5)  Al respecto, véase, Greco, GA (2018), pp. 665 ss.
(6) Un panorama de la discusión actual en la dogmática penal y en la filosofía anslogajona puede encontrarse, respectivamente, en
Grünewald, ZStW 122 (2010), pp. 51-86; Kessler Ferzan, Criminal Law and Philosophy 7 (2013), pp. 597-621.
(7) Respecto del derecho positivo en distintas jurisdicciones de los Estados Unidos, Kessler Ferzan, Criminal Law and Philosophy
7 (2013), p. 598. Sobre la situación actual en Alemania, Roxin, Strafrecht Allg. Teil, 4.ª ed. 2006, § 15, n.º m. 65 ss.
(8) Veáse, pars pro toto, Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht Allg. Teil, 46.ª ed., 2016, n.ª m. 522.
(9) Kessler Ferzan, Criminal Law and Philosophy 7 (2013), p. 603, nota 20.
(10) Cf. Grünewald, ZStW 122 (2010), p. 73; Koriath, Festschrift für Müller-Dietz, 2001, pp. 369 s.; Klesczewski, Festschrift für
E.A. Wolff, 1998, pp. 238 s.; Seelmann, ZStW 89 (1977), p. 45. Véase también Pawlik, Das Unrecht des Bürgers, Tubinga, Mohr
Siebeck, 2012, p. 243, nota al pie 534.
(11) Al respecto, Hilgendorf/Valerius, Strafrecht Allg. Teil, 2.ª ed. 2015, § 6, nm. 13 ss.
(12) Así, con claridad, Alexander, Criminal Law and Philosophy 7 (2013), pp. 626 s
(13) Prescíndase aquí el problema adicional que genera la regulación de la legítima defensa de terceros en sistemas como el del
código penal argentino, según la cual el tercero podría ayudar al provocador agredido siempre y cuando no haya participado él
mismo en la provocación (art. 34, inc. 7.º, CP argentino). Esta regla, que impide que el titular del interés (el provocador) se
defienda, pero permite la defensa por parte de un tercero ajeno, es criticada fuertemente por Nino (pp.150 ss.) y difícilmente
justificable.
(14)  También se podría argumentar que en estos casos estaría la posibilidad de elegir a quien ayudar, aunque difícilmente pueda
hablarse de una justificación en estos casos. Este problema puede quedar abierto aquí.
(15) Pawlik, ZIS 2 (2013), p. 78.
(16) Crítico de esta lógica, Chehtman, Utilitas 29 (2017), 321-343.
(17) BGHSt 24, 356; 26, 143; 39, 374; BGH JZ 01, 661; NStZ 14, 451; NStZ 16, 86. Se habla, en ese sentido, de una
“provocación de otro modo reprobable”. Al respecto véase, por todos, Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht Allg. Teil, 46.ª ed. 2016,
nm. 524, con referencias adicionales.
(18) Esto puede verse no sólo en las aclaraciones metodológicas del libro comentado (Nino, La legítima defensa, 1982, Cap. I y en
prácticamente todos los capítulos de su ya mencionada tesis doctoral, “Los límites de la responsabilidad penal” (Buenos Aires,
Astrea, 1980).
 


