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A. Introducción

Este trabajo está dedicado, y limitado, a comentar la cláusula de estado de
necesidad exculpante incluida en el Anteproyecto de reforma del Código
Penal argentino. En un trabajo relativamente reciente señalé que, si bien el
estado de necesidad exculpante evidentemente no podía ser calificado como
un tema “de moda”, el hecho que hubiera una comisión trabajando en un
proceso de reforma lo transformaba en un asunto que podía tener cierta
actualidad [2]. De hecho, ya entonces se contaba con el antecedente de que el
Anteproyecto de reforma de 2014 había propuesto una modificación al
actual  34 inc. 2 CP [3] diciendo que  se buscaba “… precisar el contenido de 
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la vigente fórmula que se refiere a amenazas de sufrir un mal grave e
inminente, que hace más de medio siglo dio lugar a sostener que la necesidad
exculpante tenía carácter supralegal en nuestro derecho positivo…” [4]. 

El último Anteproyecto de Código Penal, redactado por una comisión especial
de juristas, incluye también una cláusula que regula detalladamente el estado
de necesidad exculpante. En los siguientes párrafos me encargaré de
analizarla, pero es posible adelantar que mi opinión es, en general, favorable
[5]. Por supuesto, algunas de las decisiones que toma el texto serán dignas de
discusión. Más allá de ello, el texto legal propuesto deja abiertas,
probablemente con razón, muchas problemáticas. Respecto de un instituto tan
complejo como el estado de necesidad exculpante, sea cual fuere el texto legal,
las discusiones obviamente jamás cesarán. Esto refleja el hecho de que ciertos
temas están reservados a la discusión dogmática.

En particular, la cláusula fue incluida en el artículo 34 inc. 9 del ACP es la
siguiente:  

No son punibles:
9°) El que obrare para evitar un mal grave e inminente, no evitable de otro
modo, para la vida, la integridad corporal, la libertad o algún otro interés
esencial propio, de un pariente o de una persona allegada al autor, siempre
que el mal causado no fuese sustancialmente mayor que el evitado. La
eximente no regirá si al autor o, en su caso, a la persona socorrida por el
autor, le fuera exigible afrontar el peligro, en particular, porque él lo hubiese
provocado de modo imputable o porque hubiese existido una relación jurídica
especial. En ambos casos la pena se podrá reducir en la forma prevista para
la tentativa.

Como se puede advertir, se tomó por base la cláusula del § 35 StGB [6]. Cabe
destacar que esta norma del Código Penal alemán vino a recoger problemas
que, durante muchísimos años, fueron discutidos por la doctrina. De manera
que no es que se haya tomado por base sólo el texto legal, sino que podría
decirse que también se toma el fruto de la discusión doctrinaria. De todos
modos, la cláusula del proyecto tiene muchos puntos diferentes a la
contemplada en el Código Penal alemán que mencionaré luego y que recogen
la discusión de la doctrina posterior a la incorporación del § 35 StGB. 

Para analizar correctamente la cláusula quiero referirme a tres cuestiones, o
grupos de cuestiones, que fueron reguladas en el proyecto. En primer lugar, se
analizará si debe haber una restricción al estado de necesidad exculpante en
función de los bienes amenazados (apartado B); luego, si existen personas que
no pueden recibir exculpación, es decir los supuestos de exclusión de la
exculpación (apartado C); la ayuda de necesidad, es decir, cuando el autor
lesiona a la víctima en favor de otro, que se encuentra en una situación de
estado de necesidad exculpante (apartado D). Finalmente, quisiera señalar
algunos aspectos no regulados en el ACP, que sí están regulados en el StGB
(apartado E).

B. Los bienes que pueden entrar en consideración

Entrando en la primera de esas cuestiones, esto es, la de los bienes que, al
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estar amenazados pueden dar lugar al estado de necesidad exculpante, es
necesario tener en cuenta tres sub-temas o puntos problemáticos
indispensables para comprender la regulación por la que se optó en el
Anteproyecto.

1. El primer punto es si debe existir una restricción de la exculpación, para
que ésta sólo aplique cuando están en juego determinados bienes jurídicos (p.
ej., la vida, la integridad corporal) y no otros. El proyecto opta por no hacer
una limitación taxativa de los bienes que entran en consideración, como la
hace el Código Penal alemán, que dice que el instituto sólo aplica cuando esté
amenazada la vida, el cuerpo o la libertad.

El proyecto exige que esté amenazado un “interés esencial del sujeto” y
también enumera los mismos tres bienes que el StGB, pero como ejemplos,
sin dar por cerrada la lista. La utilización del término “interés”, por lo
demás, da cuenta de la necesidad de realizar una evaluación en concreto de
la relevancia de lo que se encuentra en juego (de hecho, no se usa la palabra
bien, que podría llevar a pensar en una evaluación en abstracto;  además de
“interés” se utiliza la expresión “mal” siguiendo la tradición del Código
nacional).

La restricción a tres bienes en el Código Penal alemán dio lugar a una
discusión sobre si efectivamente es correcta una limitación taxativa, no
pudiendo ser nunca incluidos otros [7]. La cuestión en general es sobre todo
debatida respecto del bien jurídico propiedad. Inicialmente parece ser
intuitivo tender a excluir este bien de aquellos que entran en consideración
en el estado de necesidad exculpante. Así, piénsese el siguiente caso [2]: mi
vehículo está en peligro de ser destruido por granizo y la única forma que
tengo de evitarlo es mover el automóvil de mi vecino que se encuentra bajo
el único techo disponible, dejándolo a la intemperie y cubriendo mi vehículo,
con tal suerte que mi auto se salva y el del vecino queda destruido. ¿Puede
hablarse aquí de una exculpación? Pareciera que en casos de afectación a la
propiedad, su titular tiene que correr con los riesgos que la afectan (casum
sentit dominus) y no puede desplazar esos riesgos a su prójimo de forma
exculpada.

Sin embargo, ciertos ejemplos vinculados a la propiedad hacen dudar sobre si
es efectivamente correcto excluir completamente este bien de entre aquellos
cuyo peligro puede dar lugar a una exculpación. El ejemplo más tradicional,
es aquel en el que se encuentra en peligro el manuscrito de un sabio en el
que éste ha trabajado 20 años [8]. ¿Acaso no estaría exculpado su autor si,
para salvarlo, afectara una propiedad ajena costosa, o lesionara a alguien 
 produciéndose una herida que tardase varios días en curar? También puede
pensarse otros ejemplos en los cuales lo que está en peligro es una obra de
arte, una querida mascota o una suma muy importante, por ejemplo, la
totalidad del patrimonio. Justamente ese ejemplo fue considerado al
elaborarse el Anteproyecto 2014 para fundamentar la cláusula allí propuesta
en la que no se limitaba los bienes jurídicos que podían entrar en
consideración en una exculpación (en todo lo demás se siguió en esencia al
Código Penal alemán, pero no en este punto). En la exposición de motivos de
aquel Anteproyecto se dijo: “…No se ha considerado conveniente excluir
bienes jurídicos y, en especial, la propiedad, porque bien puede tratarse de la 
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amenaza de una lesión gravísima que coloque al agente en situación de calle,
de desprotección o de bancarrota total. Lo que cuenta en el texto es la
magnitud del daño y no el bien jurídico en particular” [10]. El problema es
que el texto de aquel Anteproyecto, al quitar la limitación de bienes y no
dejar ninguna otra limitación más que la gravedad, permitiría interpretar,
por ejemplo, que no se debe aplicar pena a quien mata a otro para defender
su propiedad, si la afectación al patrimonio fuera grave (¡y aunque la víctima
no tenga ninguna relación con la afectación al patrimonio!).

En la cláusula del Proyecto bajo análisis, se opta por no restringir los bienes,
pero, como se verá luego con más detalle, se incluye una referencia a que
debe tratarse de un interés esencial, de una afectación grave y que no debe
haber una desproporción entre lo sacrificado y lo salvado. De manera tal que
se evita realizar una restricción por bienes jurídicos, pero tomando una serie
de recaudos para evitar que pueda considerarse una exculpación en casos en
los que, como en el ejemplo, ante una afectación importante al patrimonio
propio se prive a otro de la vida.

2. El segundo punto es cómo tiene que ser la amenaza de afectación a los
bienes en juego. Es decir, cuán fuerte tiene que ser. Al respecto, como se
adelantó, se indica en el Proyecto que, para dar lugar al estado de necesidad
exculpante, el mal que se cierne sobre el interés en cuestión debe ser grave.
Cabe señalar que en Alemania la mención a la integridad corporal y la
libertad como posibles bienes jurídicos que entran en consideración ha
llevado a que, correctamente, la doctrina realice interpretaciones restrictivas,
vinculadas a que no toda afectación a esos bienes puede derivar en un caso de
estado de necesidad exculpante. Así, conforme con ideas dominantes,
pequeñas afectaciones a la libertad directamente no entran en consideración
(en este sentido, se podría haber indicado “una severa afectación al cuerpo o
la libertad”) [11].

Al incluirse en el Proyecto la indicación de que la afectación debe ser grave,
se recogen esas consideraciones, y se lo hace con la terminología general del
Código argentino. Por cierto, qué es un mal “grave” es algo que debe ser
determinado por la doctrina y la jurisprudencia. Y es correcto que ello no sea
definido por el legislador.

3. El tercer punto es el de cómo debe ser la relación entre el bien amenazado
y el sacrificado, si debe haber o no alguna clase de proporción. Para entender
la relevancia de esto debe tenerse siempre presente que el bien sacrificado no
debe ser necesariamente el mismo que el amenazado. Esto es algo que a
menudo se pierde de vista, y quizá por recurrirse siempre al ejemplo de la
tabla de Carnéades uno tiende a pensar que los bienes en conflicto en un
estado de necesidad exculpante (el sacrificado y el bien salvado) son siempre
iguales entre sí, que deben darse supuestos de vida contra vida para que una
exculpación entre en consideración. Sin embargo, tal exigencia no existe por
ejemplo en la norma del 35 StGB. Estando en juego una grave afectación a la
integridad corporal, se podría sacrificar una vida, sin que se aplique pena, en
tanto ambos son bienes mencionados por esa norma. Esta cuestión deriva en
que surja la pregunta de si acaso no hay que realizar alguna clase de
ponderación [12] del interés salvado respecto del sacrificado, eliminando los
casos en los cuales haya una verdadera desproporción (por ejemplo, quien
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mate a otro para evitar una lesión corporal muy leve). En el Proyecto,
entonces, se indica que no hay exculpación cuando el mal causado es
sustancialmente mayor que el evitado. La cláusula del Proyecto fija así un
doble filtro ante la amenaza a un interés esencial: por ejemplo si hay una
amenaza para la libertad de un sujeto, para que entre en consideración un
estado de necesidad exculpante tal posible afectación a la libertad debe ser
grave (si el autor va a quedar encerrado tan solo unos minutos, el instituto no
aplica), pero además, no podrá afectar un bien de otro para salvarse si ello
implicara una gran desproporción (para evitar quedar encerrado un día, no
podría lesionar a otra gravemente en el cuerpo sin ser penado).

C. La cláusula de exclusión del estado de necesidad exculpante

Quisiera hablar ahora de la regulación referida a los obligados a soportar la
situación de necesidad, esto es, de la cláusula de exclusión del estado de
necesidad exculpante para ciertas personas. El Código Penal alemán tiene una
causa de exclusión de la disculpa para personas que deben tolerar la situación
de peligro para sus bienes. La enumeración de casos que realiza el StGB no es
taxativa, pero menciona expresamente a aquellos que han causado la
situación de necesidad y a quienes deban soportar en virtud de una especial
relación jurídica.

El último ACP mantiene este esquema, pero introduce alguna mejora
terminológica. Así, excluye la posibilidad de exculpación cuando al autor le
fuera exigible soportar el peligro y da como casos particulares de ello: 1)
cuando lo hubiera provocado de modo imputable y 2) cuando existiera una
relación jurídica especial. El esquema es, entonces, el mismo que el StGB,
pero se reemplaza la expresión “haber causado” la situación de peligro por
haberlo “provocado de modo imputable”, dejando en claro que la mera
causación mecánica no basta para excluir la exculpación, conforme es
aceptado por la doctrina de modo dominante.

La razonabilidad de una regla de esta clase es, a mi criterio, clara. Tomemos
el caso de las especiales relaciones jurídicas, que se asocia inicialmente a los
roles de aquellos que tienen deberes en relación con la generalidad, como
bomberos, policías, etc. Resultaría inaceptable, por ejemplo, que un bombero,
en un momento en el que surge un cierto riesgo de quemarse en un miembro
en un incendio en el que está interviniendo pueda, sin recibir una pena,
evitar ese riesgo trasladándoselo a una persona que está en ese lugar, pero
que ya estaba fuera de peligro, como si lo tomase como escudo humano. El
bombero tiene el deber de soportar el peligro que se cierne sobre él, sin poder
trasladarlo a nadie. Por eso, si lo hace, una disculpa no entra en
consideración. En definitiva: es claro que muchas funciones no pueden ser
concebidas sin algún tipo de riesgo para quien las ocupa. 

Por cierto, en el texto de la norma no hay ninguna indicación respecto de
cuál es el nivel de riesgo que debe tolerar quien ocupa un determinado rol.
Esta es una cuestión a definir por la doctrina, como la de si pueden o no
existir determinados roles cuyo deber de soportar incluya riesgos muy altos
de morir [13]. Por ello, aunque haya un rol jurídico especial, podrá haber
exculpación si el riesgo a soportar supera lo exigible. 
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Por otra parte, también resulta claro que quien, por ejemplo, causa un
naufragio dolosamente tomando el timón y dirigiendo el barco contra unas
rocas, luego no pueda quedar sin pena al arrebatarle la única tabla disponible
a quien, debido a su conducta previa quedó flotando en el mar. Por ello, la
inclusión de una cláusula de exclusión para quien crea el peligro de modo
imputable es razonable. Y también es evidente que se discutirá qué nivel de
responsabilidad será exigible para la exclusión, por ejemplo, en el caso de
imprudencias leves [14].

 La norma prevé además una atenuación facultativa de la pena para estos
casos en los cuales hay un obligado a soportar una situación de necesidad en
la que existe una amenaza para sus intereses esenciales.  

D. La ayuda de necesidad exculpante

Por último, está regulada en el Proyecto la ayuda de necesidad, esto es el caso
en el que el autor lesiona a un tercero en favor de quien está en una situación
de necesidad. Aquí se optó por seguir la regla del StGB, en el sentido de
limitar la posibilidad de socorrer a parientes y allegados. 

Una cuestión adicional por considerar, compleja por cierto, se vincula con la
cláusula de exclusión para el caso de la ayuda de necesidad. El Proyecto
indica que, si el ayudado tiene la condición exigida por la cláusula de
exclusión, entonces no puede ser ayudado por nadie. Es decir que, si un
sujeto no tiene la posibilidad de lesionar a un tercero sin pena para salvarse a
sí mismo, tampoco una tercera persona puede venir en su ayuda.   

E. Temas no regulados en el ACP

Antes de terminar quisiera señalar que en el ACP se optó por no regular
ciertos puntos que sí pueden ser encontrados en otras regulaciones,
específicamente en el § 35 StGB. Lo más relevante es que no se incluye una
regulación del error sobre la exculpación, quedando para la dogmática el
definir sus consecuencias.

En Alemania está regulado el error sobre las circunstancias fácticas de
exculpación (ej. en el caso de Carnéades, dos náufragos, una tabla, uno arroja
al otro, se da el siguiente error: el autor cree que la tabla sólo soporta a uno,
pero en realidad soporta a los dos) y la solución del StGB es que el error
inevitable excluye la pena, pero quien padece un error evitable sobre los
presupuestos fácticos de la exculpación tiene una pena reducida, con
independencia de si existe o no la forma imprudente del tipo penal en
cuestión). En cambio, no está regulado el error normativo sobre la
exculpación y la idea dominante, en parte influida por la falta de regulación,
es considerarlo irrelevante. Yo entiendo que es preferible dejar a la doctrina
la decisión de cómo debe ser solucionado el tema del error evitable sobre los
presupuestos fácticos y que el tema del error normativo.

En definitiva y para cerrar: estamos ante una norma propuesta que, tomando
por base en StGB, realiza una serie de modificaciones que se basan en la
discusión dogmática posterior y que en este sentido pueden verse como una 
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mejora. Si bien regula más detalladamente el instituto que nuestro código
actual, deja, correctamente, muchos problemas abiertos para la discusión
científica, como no podía ser de otra manera.

Notas finales
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