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∼La delimitación de los delitos de medios determinados y el problema 
de la categoría del «medio» en la tipicidad∼ 

Los delitos de medios determinados –también denominados «delitos de acción y 

resultado»– se contraponen en sede de resultado a los delitos resultativos o puros de 

resultado. Ambas modalidades se distinguen en que mientras los resultativos señalan el 

resultado prohibido por la norma, determinando la tipicidad de cualquier resultado con 

indiferencia de la causa o de la modalidad que adopte la acción1, los delitos de medios 

determinados indican la forma de causarlo, esto es, el tipo restringe los modos en que la 

acción ha de ocasionar el resultado, de manera que aquel resultado natural que no derive 

del comportamiento específicamente previsto en el tipo será un resultado penalmente 

irrelevante. En cierto modo, estos delitos vienen a constatar la idea de ACALE SÁNCHEZ 

de que en los delitos de resultado «el legislador no siempre tipifica causas, sino 

comportamientos, a los que causalmente por exigencia típica de determinados delitos (los 

resultativos), une un efecto o un resultado»2.  

El que estos delitos se vinculen a un específico comportamiento que vehicula a 

través de un curso causal hacia la producción de un resultado externo ha llevado a la 

doctrina mayoritaria a inferir que la trascendencia de esta subcategoría dentro del amplio 

género de los delitos de resultado reside en que en ellos es difícilmente admisible la 

comisión por omisión3, con la consecuencia de que los delitos de medios determinados 

 
1 Son delitos resultativos o puros de resultado, por ejemplo, el homicidio del art. 138 CPe («el que matare 
a otro…»), el homicidio imprudente del art. 142.1 («El que por imprudencia grave causare la muerte de 
otro…»), las lesiones del art. 147 («el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una 
lesión»), las lesiones al feto del art. 157 («El que, por cualquier medio o procedimiento, causare en un feto 
una lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo, o provoque en el mismo una 
grave tara física o psíquica…») o el trato degradante del. Art. 173.1 («El que infligiera a otra persona un 
trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral…»). 
2 ACALE SÁNCHEZ, M., El tipo de injusto en los delitos de mera actividad, ed. Comares, Granada, 2000, p. 
258. 
3 RODRÍGUEZ MOURULLO, Derecho penal. Parte general, ed. Civitas, Madrid, 1978, págs. 272-273; 
TERRADILLOS BASOCO, Manual de teoría jurídica del delito, ed. Consejo Nacional de la Judicatura, El 
Salvador, 2003, p. 61; DE VICENTE MARTÍNEZ, R., La tipicidad, en: DEMETRIO CRESPO, E. (Coord.), 
Lecciones y materiales para el estudio del Derecho penal, Teoría del delito, Tomo II, ed. Iustel, Madrid, 
2015, p. 81; MIR PUIG, S., Derecho penal. Parte general, ed. Reppetor, Barcelona, 2015, págs. 233-234; DE 
PALMA, M., La struttura del reato, en: CARINGELLA/DELLA VALLE/DE PALMA, Manuale di Diritto Penale, 
ed. Dike, Roma, 2016, p. 524; FIANDACA/ENZO, Diritto penale. Parte generale, ed. Zanichelli, Torino, 
2019, p. 212.  



Actas del III Congreso Internacional de la FICP, Alcalá de Henares, Madrid (España), 
septiembre de 2022. 

serían ajenos a los delitos de mera actividad en la medida en que carecen del resultado 

material que fundamenta a los delitos de resultado y a la omisión impropia4. Algunos 

otros autores añaden además que la exclusión de los delitos de medios determinados 

dentro de la categoría de los delitos de mera actividad también se debe a que, en estos 

últimos, en todo caso, «la conducta prohibida debe ser delimitada en concreto por el 

legislador»5. En ese sentido, serían delitos que siempre contemplarían «medios 

determinados» o «formas vinculadas»6.  

Sin embargo, el Código penal no siempre organiza los delitos de mera actividad 

mediante formas determinadas de conducta, sino que son varias las ocasiones en las que 

se diseñan estructuras de mera actividad con modos indeterminados de conducta como es 

el caso del delito de malos tratos en el ámbito familiar (art. 153), de inducción al suicidio 

(art. 143.1), de abuso sexual (art. 181.1), de liberación de energía nuclear o elementos 

radioactivos (art. 341), etcétera. Al mismo tiempo, esto no resta verdad a la observación 

que hace LUZÓN PEÑA sobre que en el ámbito de los delitos de mera actividad también 

pueden identificarse formas o modalidades específicas de realización de la conducta7, 

tales como el delito de participación en riña tumultuaria «acometiéndose 

tumultuariamente, y utilizando medios o instrumentos que pongan en peligro la vida o 

integridad de las personas» (art. 154), el delito de allanamiento de morada con las 

acciones de «entrar o mantenerse» (art. 202) o el delito construcción no autorizada (art. 

319) que detalla las clases de obras típicas y las características de los lugares, etcétera.  

Los partidarios de ese modelo de bipartición, un sector minoritario de la doctrina, 

ha agrupado a los delitos de medios determinados formando una categoría común a la 

parte objetiva del tipo, equiparando esta figura delictiva a todas aquellas que, de algún 

modo, prevén clases específicas de realización del comportamiento, ya sea porque 

 
4 ACALE SÁNCHEZ, El tipo de injusto, 2000, pág. 260; RODRÍGUEZ MESA, La atribución de responsabilidad 
en comisión por omisión, ed. Aranzadi, Navarra, 2005, pp. 69-71; BUSTOS RAMÍREZ/HORMAZÁBAL 
MALARÉE, Lecciones de Derecho penal. Parte general, ed. Trotta, Madrid, 2006, p. 346. 
5 MODOLELL GONZÁLEZ, Sobre los conceptos naturalísticos en la teoría del delito: el ejemplo de la 
distinción entre delitos de resultado y de mera actividad, en: SILVA SÁNCHEZ/QUERALT JIMÉNEZ/CORCOY 
BIDASOLO/CASTIÑEIRA (Coords.), Estudios de Derecho penal. Homenaje al profesor Santiago Mir Puig, ed. 
BdeF, Buenos Aires, 2017, p. 727, nota al pie 2. 
6 MAZACCUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale, ed. Giuffrè, Milano, 1983, p. 127. 
7 LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal. Parte general, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, p. 178, 
nota al pie 8. En el mismo sentido, STRATENWERTH, Derecho penal. Parte general I. El hecho punible, ed. 
Thomson Civitas, Navarra, 2005, p. 139 y GALLO, Diritto penale italiano. Appunti di parte generale, Vol. 
I, ed. G. Giappichelli, Torino, 2019, p. 250. 
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requieran una conducta ubicada en tiempo y espacio, una pluralidad de acciones, una 

conducta permanente o habitual o una conducta pasiva en lugar de una activa8.  

Esta fue la tesis asumida por parte de quienes negaron que entre los delitos de 

resultado y de mera actividad hubiese distinción alguna.  Así, MEZGER definió los delitos 

con medios legalmente determinados como «aquellos tipos de delitos en los que la 

tipicidad de la acción se produce, no mediante cualquier realización del resultado último, 

sino sólo cuando éste se ha conseguido en la forma que la ley expresamente determina»9. 

Aunque la definición que aporta no parece desligarse de la que hace unos instantes se ha 

tomado, su concepto de «resultado último» se adscribe al concepto mismo de acción, 

entendiendo por tal «resultado del delito la total realización típica» que integra «tanto la 

conducta corporal del agente como el resultado externo causado por dicha conducta»10, 

lo cual, además, le servirá de base para concluir que los delitos de resultado y de mera 

actividad comparten un mismo desvalor de resultado11. También integra el resultado 

dentro del concepto de acción MAYER, hasta el punto de definir al delito como una acción 

punible formada por una actuación voluntaria y un resultado12. Concibe el resultado no 

como realización del tipo, sino más ampliamente como la lesión o puesta en peligro de 

un bien jurídico que se traduce en un acontecimiento causado por la actuación voluntaria 

del sujeto, motivo por el que rechaza la existencia de delitos formales o de mera 

actividad13. Según este mismo autor, con carácter general el núcleo del tipo consta de 

cualquier actuación voluntaria que cause el resultado, dado que «interesa a la ley que el 

resultado se haya producido, no de qué manera», salvo algunos casos excepcionales en 

los que la actuación se relaciona de un modo específico en el tipo, de tal manera que la 

 
8 QUINTERO OLIVARES habla de «tipos con o sin medios de acción legalmente determinados» en el modo 
de ofender al bien jurídico ¾y no de producir un resultado¾ (Parte General del Derecho Penal, ed. 
Aranzadi, Navarra, 2010, p. 334). CEREZO MIR considera que el problema es relativo a la descripción de la 
acción típica y no del resultado, por lo que engloba tanto a los de resultado como a los de mera actividad 
(Curso de Derecho penal español. Parte general. Tomo II. Teoría jurídica del delito, ed. Tecnos, Madrid, 
2002, p. 110-111). En el mismo sentido, MEINI MÉNDEZ, Lecciones de Derecho penal – Parte general, 
Teoría jurídica del delito, ed. Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2014, 
pp. 76-77. 
9 MEZGER, Tratado de Derecho penal, Vol. I., ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2010, pág. 343.  
10 Loc. cit., pp. 183 y ss. – 349. 
11 ACALE SÁNCHEZ, El tipo de injusto, 2000, pp. 86-88. 
12 MAYER, Derecho penal. Parte general., ed. Bdef, Buenos Aires, 2007, p. 145. 
13 Para MAYER la explicación se encuentra en que hay delitos que no aparentan una diferencia temporal 
entre la acción voluntaria y el resultado, razón por la que se dice que no ha existido resultado. También 
ofrece una segunda explicación en la existencia de delitos con resultado intransitivo carentes de objeto 
material o, en sus propias palabras, de «objeto del hecho» (loc. cit., pp. 140 y 150).  
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causación del resultado queda fuera del tipo cuando no se cubre con la acción ese 

«determinado modo de actuación». Para MAYER, este determinado modo de actuación 

solo se justifica en la tipicidad cuando el legislador quiere castigar con más o menos pena 

un modo de comisión específico o evitar una extensión excesiva del tipo aun cuando 

exista un menoscabo del bien jurídico14. El tipo cumple en este punto una función 

meramente selectiva de la trascendencia objetiva de la lesión. Ambos autores neoclásicos 

se toparon con diversas dificultades metodológicas a la hora de justificar desde su 

concepción objetiva-valorativa de la norma la existencia de esta clase de delitos, ya que, 

siendo relevante para el juicio de antijuricidad propuesto por ellos solo la constatación de 

una lesión o puesta en peligro del bien jurídico, se debía aclarar por qué determinados 

delitos describían modalidades específicas de la acción que, causantes de aquel resultado, 

no eran merecedores de pena. 

No obstante, a ellos parece corresponderles el mérito de haber abierto la puerta a 

otros autores que más tarde se sumaron a esta corriente que sostiene que los delitos de 

medios determinados forman una categoría típica común a los delitos de resultado y de 

mera actividad. El esfuerzo argumentativo en esta sede a partir de entonces estaría 

dedicado a resaltar cómo el desvalor de resultado depende del desvalor de la acción o, 

como indica PULITANÒ, cómo «el desvalor específico de la conducta es condición 

necesaria del desvalor de resultado»15.  

Lo cierto es que, ya sea como subcategoría de los delitos de resultado o como 

clasificación autónoma, el fundamento que legitima la existencia de los delitos de medios 

determinados en sentido amplio solo se sostiene si se parte de que la conducta es 

calificada como antijurídica no por la generación de una lesión o puesta en peligro del 

bien jurídico en sí, sino solo cuando esta se causa por parte de una acción previamente 

desaprobada. En este sentido, se concibe la estructura de estos delitos como reveladores 

de la forma de lesión o puesta en peligro del bien jurídico que se prohíbe al seleccionar 

las modalidades de comisión que resultan más adecuados, graves o peligrosos. Por ello, 

cuanto menos restringida y detallada esté la conducta típica más amplia será la ratio de 

protección al bien jurídico16. Desde ese punto de vista, se comprende que sean varias las 

veces en las que el Código penal opta por restringir de algún modo la forma de atentar 

 
14 Loc. cit., pp. 144-148. 
15 PULITANÒ, Diritto penale, ed. Giappichelli, Torino, 2019, p. 154 (traducción del autor). 
16 Vid., MAZACCUVA, Il disvalore di evento, 1983, pp. 194-195. 
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contra el bien jurídico, pues «como quiera que no todos los bienes jurídicos se ofenden 

del mismo modo, no todos los tipos ofrecen la misma clase de realización»17. Al fin y al 

cabo, cada una de las formulaciones que contempla el Código penal responde a las 

distintas opciones que tiene el legislador a su alcance para seleccionar cuál es la clase de 

ataque al bien jurídico que desea sancionar, para lo cual decide en cada caso apostar por 

la ofensividad o la fragmentariedad según la importancia que se conceda al «valor que la 

ley quiere proteger de las conductas que puedan dañarlo»18. Se materializa, de ese modo, 

el diálogo que debe existir entre la descripción del tipo y el bien jurídico para dar lugar al 

tipo de lo injusto específico.  

En lo que coinciden ambas formas de analizar los delitos de medios determinados 

es que ninguna se ha visto privada de importantes desencuentros en torno a qué delitos 

han de ser considerados como tales. Esto último abre un interrogante, poco explorado, 

acerca de la necesidad de definir los contornos del término «medio determinado» para 

que sea posible hacer distinciones con otras acepciones semejantes que comparten la voz 

«medio» como la de «medio comisivo». Ha sido muy frecuente en la doctrina el uso 

indiscriminado de ambas acepciones en la descripción de unos elementos típicos que, sin 

embargo, describen materialidades dispares19. En realidad, esta ha sido la consecuencia 

que ha generado el uso de un concepto surgido del uso cotidiano e improvisado de la 

praxis jurídica y no como fruto de un estudio que sopese la idoneidad del término desde 

el punto de vista de la estructura típica que está llamado a integrar. No obstante, con las 

aportaciones del finalismo se logró modular con mayor precisión el contenido de la 

noción «medios determinados» al vincularse a una determinación legal de los «medios de 

la acción», término acuñado originariamente por WELZEL –y posteriormente acogido por 

otros autores20– para describir la selección de los «factores causales» necesarios para la 

consecución del fin deseado21. La peculiaridad de los delitos de medios determinados 

 
17 QUINTERO OLIVARES, Parte General, 2010, p. 334. 
18 MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho Penal. Parte General, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 
276. 
19 MOLINA FERNÁNDEZ, Acción y tipicidad en los delitos activos, Memento penal, ed. Francis Lefebvre, 
Madrid, 2018, pág. 149. En este sentido, MEZGER (Tratado, Vol. I., 2010, p. 344) empleaba el término 
«medios de ejecución en sentido estricto» tanto para describir aquellas conductas específicas que causan la 
lesión al bien jurídico («el veneno en las lesiones», el «arma u o instrumento especialmente peligroso», «el 
engaño en la estafa»), como cuando el tipo haga referencia a otro hecho punible que acompaña al principal.  
20 QUINTERO OLIVARES, Parte General, 2010, p. 334. 
21 WELZEL, Derecho penal alemán. Parte general, ed. Jurídica de chile, Santiago de Chile, 1976, pp. 54-
55. No obstante, esto no quiere decir que en este trabajo se acoja un concepto final de acción de carácter 
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residiría entonces en que esos factores causales vienen preestablecidos por el legislador, 

de forma que «el hecho solo será típico si se realiza esa acción y no otra, aunque esa otra 

hubiera podido producir el mismo resultado»22.  

Por su parte, el logro que atañe a la concepción de los delitos de medios 

determinados como una subcategoría de los delitos de resultado es haber identificado el 

rasgo distintivo de estos delitos en lo que constituye una concreción o modalidad –

limitada– de la acción que causalmente y en términos de imputación objetiva produce un 

resultado relevante penalmente. Dentro de las técnicas de tipificación para obtener esa 

concreción del modo en que ha de desarrollarse la acción se puede recurrir a la 

adverbialización del verbo típico. En efecto, un modo de estructurar a los delitos de 

medios determinados es a través del uso de las normas gramaticales, por lo que será muy 

aconsejable, en este sentido, acudir a una interpretación gramatical del texto de la Ley, de 

cuyo resultado se puede extraer una información bastante útil sobre cómo se configuran 

los elementos de cada tipo penal correspondiente. En este caso, cuando el verbo que 

describe la acción va acompañado de un adverbio se concreta de qué modo o en qué 

contexto espaciotemporal ha de desarrollarse la acción para que sea penalmente 

significativa. No obstante, no todas ellas indican «medios de la acción» en sentido 

estricto, esto es, modos de causar el resultado, sino también operan graduando 

cualitativamente la acción al ámbito situacional que desea el legislador. Así pues, el delito 

de maltrato en el ámbito familiar artículo 173.2 requiere ejercer violencia física o psíquica 

«habitualmente» o el delito de desobediencia a la autoridad del artículo 556 castiga a los 

que «desobedecieren gravemente». El delito de rebelión del artículo 472, en cambio, 

diseña cómo han de alzarse los rebeldes cuando incorpora el adverbio de modo «violenta[-

mente]».   

En todo caso, no siempre la interpretación gramatical ofrece respuestas certeras y 

definitivas, sino que en otras ocasiones son razones sistemáticas y funcionales las 

excluyen esta posibilidad y obligan a que el tipo sea leído en otro sentido. Por ello, hay 

que seguir buscando otra serie de atributos que sean válidos y fiables en la identificación 

de cada figura delictiva para saber proporcionar a su estructura típica una aplicación 

adecuada. Y en la medida en que los delitos de medios determinados son relevantes en el 

 
ontológico, cuyas limitaciones para ajustarse a los delitos omisivos e imprudentes se asumen. La presencia 
de delitos de medios determinados imprudentes –estragos– justifican en último término dicho rechazo. 
22 QUINTERO OLIVARES, Parte General, 2010, p. 334. 
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ámbito de los delitos de resultado, el elemento que singulariza su estructura típica es la 

relación causal, junto con las reglas de la teoría de la imputación objetiva, que vincula a 

los medios de la acción con el resultado natural. 

En la relación causal encuentra precisamente la doctrina italiana mayoritaria el 

rasgo común compartido por los delitos puros de resultado y los delitos de medios 

determinados23 o, en la terminología italiana acuñada por CARNELUTTI, «reati a forma 

libera e causalmente orientati» y «reati a forma vincolata»24. Así, para MAZZACUVA 

estos dos tipos de delitos constituyen dos modos distintos de configurar los delitos de 

resultado según el efecto que tengan sobre la relación causal, de tal forma que, por un 

lado, estarían los «delitos causales puros», en los que «el contenido del desvalor del hecho 

se centra exclusivamente sobre la producción del resultado lesivo, mientras resultan 

indiferentes las modalidades conductuales causantes del resultado» y, por otro, los delitos 

con forma vinculada en los que «la tipificación de la conducta criminal se lleva a cabo 

mediante la adición de la modalidad o notas ulteriores respecto a la actitud etiológica»25. 

También DONINI caracteriza a los delitos dolosos de forma vinculada por la selección de 

una conducta que solo a través una «relación de causalidad particular» se adscribe a un 

resultado lesivo o, en caso de que el tipo no lo obligue a su realización, peligroso26. 

La importancia del papel que desempeña la relación causal en los delitos de medios 

determinados se manifiesta igualmente por RODRÍGUEZ DEVESA cuando considera que en 

estos delitos «la ley excluye aquellos procesos causales no indicados en ella» en la 

medida en que en estos delitos no hay resultado penalmente relevante sin la concurrencia 

del determinado acto humano que ha sido político-criminalmente seleccionado como 

causa de aquel27 o por WEBER cuando indica que estos delitos estrechan el alcance de los 

 
23 RONCO, Il reato: modelo teorico e struttura del fatto típico, en: RONCO (Dir), Il reato. Struttura del fatto 
típico. Presupposti oggetivi e suggetivi dell’imputazione penale. Il requisito dell’offensività del fatto, ed. 
Zanichelli, Bologna, 2011, p. 140; PELISSERO, Condotta ed evento, en: GROSSO/PETRINI/PISDA, Manuale 
di Diritto penale. Parte generale, ed. Giuffrè, Milano, 2017, p. 200; PADOVANI, Diritto penale, ed. Giuffré, 
Milano, 2017, p. 138; MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, ed. Cedam, Milano, 2020, p. 138.  
24 CARNELUTTI, Teoría generale del reato, ed. Cedam, Milano, 1933, p. 276 y ss. Terminología a la que se 
adhirieron COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN (Derecho penal. Parte general, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 
1999, págs. 441-442) en su obra y que fundamentan con una sólida doctrina italiana la diferencia en los 
delitos de resultado entre aquellos que se hallan formulados «de modo libre» y «de forma vinculada». 
25 MAZACCUVA, Il disvalore di evento, 1983., págs. 193-194 (traducción del autor). 
26 DONINI, Imputazione oggetiva dell’evento. «Nesso di rischio» e responsabilità per fatto proprio, ed. 
Giappichelli, Torino, 2006, p. 136 (traducción del autor).  
27 RODRÍGUEZ DEVESA, Derecho Penal Español. Parte general, ed. Dykinson, Madrid, 1994, p. 421, nota al 
pie 42.   
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«verbos causales», estos son, conductas que llevan asociadas un resultado, cuya causación 

queda penalizada únicamente a través de determinados medios28. 

Por lo tanto, no es que se deba concluir con que los delitos de mera actividad no 

presentan formas específicas o modalidades concretas de la acción o, en esos términos, 

«medios determinados», sino que no son problemáticos porque, como afirma ACALE 

SÁNCHEZ, estos «no plantean problemas causales, y ello fundamentalmente porque a la 

hora de la configuración del tipo el legislador los ignora»29. Y, en ese sentido, la utilidad 

de los delitos de medios determinados reside en la conexión de la acción, que tiene medios 

tasados, con el resultado; relación que solo puede ser explicada con las reglas de la 

causalidad30 y la imputación objetiva31 en sede de delitos de resultado con la peculiaridad 

añadida, dice JAKOBS, de que en estos delitos el tipo «limita las modalidades de conseguir 

un resultado a alguna de las variantes posibles en la práctica»32. Es entonces cuando 

surgen los problemas en el ámbito de la omisión impropia.   

En definitiva, mientras que los delitos de mera actividad con medios determinados 

mantienen su estructura típica original con la única exigencia de realizar la conducta 

legalmente determinada para dar por consumado el delito, la configuración típica de los 

delitos de medios determinados de resultado se estructura del siguiente modo: 

Conducta legalmente determinada + relación causal (imputación objetiva) + 

resultado material 

Un buen ejemplo que responde plenamente a esta estructura típica de los delitos de 

medios determinados de resultado sería el delito de hostigamiento –stalking– del artículo 

 
28 WEBER, Lineamientos del Derecho penal alemán, ed. Ediar, Buenos Aires, 2008, p. 58. 
29 ACALE SÁNCHEZ, El tipo de injusto, 2000, p. 260. 
30 Cfr., JESCHECK/WEIGEND, Tratado de Derecho penal. Parte general, ed. Comares, Granada, 2002, p. 278; 
PUPPE, El resultado y su explicación causal en Derecho penal, InDret, 4/2008, p. 12.  
31 GIMBERNAT ORDEIG, Los orígenes de la teoría de la imputación objetiva, en: ÁLVAREZ GARCÍA/COBOS 
GÓMEZ DE LINARES/GÓMEZ PAVÓN/MANJÓN-CABEZA OLMEDA/MARTÍNEZ GUERRA Coords.), Libro 
Homenaje al Profesor Luis Rodríguez Ramos, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 86; MATELLANES 
RODRÍGUEZ, La imputación objetiva del resultado, en: DEMETRIO CRESPO (Coord.), Lecciones y materiales 
para el Estudio del Derecho penal. Teoría del delito. Tomo II, ed. Iustel, Madrid, 2015, pág. 101. 
32 JAKOBS, Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación, ed. Marcial Pons, Madrid, 
1995, p. 209. En el mismo sentido, MORILLAS CUEVA, Sistema de Derecho penal. Parte general, ed. 
Dykinson, Madrid, 2021, p. 360. 
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172 ter cuyo tipo exige, tal y como señala ACALE SÁNCHEZ33, que «se establezca la 

relación de causalidad y la imputación objetiva entre el comportamiento –una de las 

modalidades de acoso que se detallan en los números 1, 2, 3 y 4– y el resultado –alteración 

grave del desarrollo de la vida cotidiana de la víctima–»34. O los delitos de asesinato del 

artículo 139 (GRACIA MARTÍN/VIZUETA FERNÁNDEZ35), de homicidio imprudente con uso 

de vehículo a motor ciclomotor del artículo 142.1.2 (CÁCERES RUIZ36), de lesiones 

agravadas del artículo 148 (FELIP I SABORIT37), de defraudación de fluido eléctrico y 

análogos del artículo 255 (FARALDO CABANA38, SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ39), de 

inmigración ilegal del artículo 318 bis (SANTANA VEGA40), de estragos del artículo 346 

(MUÑOZ CONDE41) o el delito contra la Hacienda pública del artículo 305 (STS, Sala 2ª, 

374/2017, de 24 de mayo; en contra, MORILLAS CUEVA42), entre otros.  

A pesar de que sea esta la estructura típica que patrocinan los delitos de medios 

determinados es muy frecuente que la doctrina trate de ejemplificar estos delitos 

recurriendo a una serie de tipos delictivos que no encajan en la configuración típica 

propuesta, y ya no porque sean de mera actividad43, sino porque apelan a conductas que 

no describen la acción que se vincula causalmente al resultado natural separado de 

 
33 ACALE SÁNCHEZ, Delitos contra la libertad, en: TERRADILLOS BASOCO, (Coord.), Lecciones y materiales 
para el estudio del Derecho penal. Tomo III. Derecho penal. Parte especial. Volumen II, ed. Iustel, Madrid, 
2016, p. 136. 
34 En el mismo sentido, VILLACAMPA ESTIARTE, El delito de stalking, en: QUINTERO OLIVARES (Dir.), 
Comentario a la reforma penal de 2015, ed. Aranzadi, Navarra, 2015, p. 384, aunque ciertamente en algún 
momento del trabajo utiliza la expresión «medio comisivo» como sinónimo de «modalidad comisiva». 
También SSTS, Sala 2ª, 324/2017, de 8 de mayo y 628/2022, de 23 de junio.  
35 GRACIA MARTÍN/VIZUETA FERNÁNDEZ, Los delitos de homicidio y de asesinato en el Código penal 
español. Doctrina y jurisprudencia, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 146. 
36 CÁCERES RUIZ, La responsabilidad por imprudencia en los accidentes de tráfico, ed. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2013, p. 238 y ss. 
37 FELIP I SABORIT, Las lesiones, en: RAGUÉS I VALLÉS/SILVA SÁNCHEZ (Dirs.), Lecciones de Derecho 
Penal. Parte especial, ed. Atelier, Barcelona, 2021, pág. 79 y ss. 
38 FARALDO CABANA, Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas, en: CAMACHO VIZCAÍNO (Dir.) 
Tratado de Derecho penal económico, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, p. 754. 
39 SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, Manual de Derecho penal. Parte general. Tomo I, ed. Civitas, Navarra, 2020, 
p. 105. 
40 SANTANA VEGA, Título XV bis. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en: CORCOY 
BIDASOLO/MIR PUIG (Dirs.), Comentarios al Código penal. Reforma LO 1/2015 y LO 2/2015, ed. Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2015, p. 1132. 
41 MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, 2015, pág. 275. 
42 MORILLAS CUEVA, Delitos contra la Hacienda pública y contra la Seguridad Social, en: MORILLAS 
CUEVA, Sistema de Derecho penal. Parte especial, ed. Dykinson, Madrid, 2020, p. 894. 
43 En cuyo caso podría, incluso, admitirse que hay medios determinados en el sentido que antes se expresó. 
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aquella. Anomalías como esta apuntan a que la noción del «medio» dentro de la estructura 

típica del delito tiene atribuida un acentuado carácter polisémico. Así, han sido 

considerados como delitos de medios determinados el delito de matrimonios forzados del 

artículo 172 bis 1(TORRES ROSELL44), de robo con fuerza en las cosas (DE LA CUESTA 

AGUADO45) o con violencia o intimidación en las personas del artículo 238 (JAKOBS46, 

TERRADILLOS BASOCO47, MEINI MÉNDEZ48), de extorsión del artículo 243 (MORILLAS 

CUEVA49), de prostitución forzada del artículo 187.1 (CUGAT MAURI50), de trata de seres 

humanos del artículo 177 bis (POMARES CINTAS51) o de alteración de los precios del 

mercado del artículo 284.1 (QUERALT JIMÉNEZ52) , entre otros. Se alude allí a que la 

«violencia», la «intimidación» o la «fuerza», entre otras, constituyen las conductas que 

dan lugar a los medios determinados. Sin embargo, la estructura de los delitos acabados 

de mencionar no describe la clase de comportamientos que definen los delitos de medios 

determinados, sino que forman parte de una serie de delitos compuestos, cuya 

funcionalidad, además, ni agota la realización de la conducta ni se instituye en medio o 

modalidad de la acción vinculada causalmente al resultado natural. Tal vez, al ritmo de 

confundir ambas categorías de delitos, algunos autores han optado por entender que los 

delitos compuestos por varios actos suponen un modo más de configurar los delitos de 

medios determinados («reati a forma vincolata»)53.  

 
44 TORRES ROSELL, Libro II: Título VI: Cap. III (art. 172), en: QUINTERO OLIVARES (Dir.), MORALES PRATS 
(Coord.), Comentarios a la parte especial del Derecho penal, ed. Aranzadi, Navarra, 2016, p. 219. 
45 DE LA CUESTA AGUADO, Tipicidad e imputación objetiva, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 72. 
46 JAKOBS, G., Derecho penal, 1995, p. 209. 
47 TERRADILLOS BASOCO, Manual de teoría jurídica del delito, ed. Consejo Nacional de la Judicatura, El 
Salvador, 2003, p. 61. 
48 MEINI MÉNDEZ, Lecciones de Derecho penal, 2014, pp. 76-77. 
49 MORILLAS CUEVAS, Sistema de Derecho Penal, 2020, p. 360.  
50 CUGAT MAURI, Prostitución y corrupción de menores y discapaces, en: ÁLVAREZ GARCÍA (Dir.), 
VENTURA PÜSCHEL (Coord.), Tratado de Derecho Penal Español. Parte especial (I). Delitos contra las 
personas, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, p. 1284. 
51 POMARES CINTAS, El delito de trata de seres humanos, en: ÁLVAREZ GARCÍA (Dir.), VENTURA PÜSCHEL 
(Coord.), Tratado de Derecho Penal Español. Parte especial (I). Delitos contra las personas, ed. Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2021, p. 1071. 
52 QUERALT JIMÉNEZ, Derecho penal español. Parte especial, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 787. 
53 Por parte de MARINUCCI/DOLCINI/GATTA (Manuale di Diritto penale. Parte generale, ed. Giuffrè, Milano, 
2020, pp. 234-236) se consideran modalidades de los «delitos con forma restringida» aquellos en los que 
el legislador exige la realización de varias acciones en una determinada sucesión temporal: así, el delito de 
robo impropio del art. 628.2 CPi donde el autor debe usar violencia o amenazas inmediatamente después 
de sustraer el bien mueble ajeno.  
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La pertenencia de cada una de esas conductas a un modo distinto de diseñar la 

acción típica se confirma con la presencia de delitos que están configurados 

simultáneamente como compuestos y de medios determinados: así, el delito de trata de 

seres humanos del artículo 177.1 contempla una serie de conductas instrumentales como 

la «violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de 

necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega 

o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que 

poseyera el control sobre la víctima» y luego detalla las acciones que pueden dar lugar al 

resultado –cortado– en los verbos típicos «captare, transportare, trasladare, acogiere, o 

recibiere». O, incluso, cuando es la propia conducta instrumental «fuerza» la que tiene 

medios determinados, como ocurre en el delito de robo con fuerza donde el artículo 238 

establece las formas de fuerza admitidas54. No faltan tampoco ejemplos de delitos 

compuestos de mera actividad con medios determinados como el delito de violación del 

artículo 179 que agrava la agresión sexual del artículo 178 –que ya lleva añadida la 

violencia o intimidación– cuando aquella aparece con medios determinados, esto es, 

cuando consiste en un «acceso por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros 

corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías» o el tipo agravado de 

allanamiento de morada del artículo 202.2 que incorpora la violencia y la intimidación 

como instrumentos de las acciones de entrar o mantenerse.  

Con la finalidad de continuar desentrañando la estructura típica de los delitos de 

medios determinados y destacando sus diferencias con aquellas otras tipologías de delitos 

que también han sido receptoras de la idea del «medio» como elemento típico originario, 

resulta muy útil traer a colación la distinción entre los delitos que prevén la «violencia» 

como medio típico y aquellos otros en los que pasa a constituir el núcleo de la acción, la 

conducta legalmente determinada55. Esta distinción se observa, por ejemplo, en el delito 

de violencia doméstica del artículo 173.2, que está configurado como un delito de mera 

actividad consistente en el ejercicio habitual de violencia física o psíquica, sin que vaya 

acompañada de otros actos típicos a los que se tuviera que vincular.  Misma estructura 

típica toma el delito de desórdenes públicos del artículo 557 del Código penal que castiga 

«a quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteren la paz 

 
54 Así, MIR PUIG, Derecho penal, 2015, pp. 233-234; DE VICENTE MARTÍNEZ, La tipicidad, 2015, p. 81.  
55 Cfr., DE LA CUESTA AGUADO, El concepto jurídico-penal de violencia, en: RUIZ RODRÍGUEZ/GONZÁLEZ 
AGUDELO (Coords.), Transiciones de la política penal ante la violencia. Realidades y respuestas específicas 
para Iberoamérica, ed. Jurídica continental, Costa Rica, 2019, p. 74.  
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pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas o amenazando 

a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con una pena de seis a tres años de prisión». 

En este delito, como recuerda la SAP de Málaga 322/2017, de 4 de septiembre, la 

ejecución de actos de violencia y las amenazas constituyen el núcleo de la conducta típica 

que causalmente se pone en relación con el resultado de alteración de la paz pública. El 

delito de desórdenes públicos es, por tanto, un delito de medios determinados y la 

violencia conforma la conducta legalmente determinada, sin que, en absoluto, sea «medio 

comisivo» o, en otros términos, la conducta que posibilita, facilita o asegura la ejecución 

de otra acción ulterior.  

También se ha discutido mucho sobre la configuración típica a la que responde la 

estructura del delito de detenciones ilegales. Parece haber ya consenso que se está en 

presencia de un delito provisto de medios determinados descritos en las conductas de 

«encerrar» y «detener» a las que se une causalmente un resultado natural basado en la 

efectiva privación de libertad56. La jurisprudencia también se ha referido a que «no es 

imprescindible, por otro lado, que se utilice la violencia o la intimidación para alcanzar 

la inmovilización o limitación de los movimientos del encerrado o detenido, ya que el 

tipo penal no alude a medios comisivos determinados […]» (STS, Sala 2ª, 1045/2003, de 

18 de julio, a la que han seguido múltiples resoluciones, entre otras, STS, Sala 2º, 

1674/2017, de 16 de abril, SAP de Madrid 290/2019, de 10 de abril, y 507/2019, de 30 

de julio). En esta línea, la SAP de Barcelona 561/2019, de 20 de septiembre, señala 

expresamente que el delito de detención ilegal no es de medios comisivos determinados, 

sino que «el tipo penal prevé modalidades comisivas: encerrar y detener».  

En definitiva, con la categoría de los delitos de medios determinados se hace 

referencia a las formas o a las modalidades que adopta el núcleo de la acción, ya sea 

mediante la especificación de una sola o a través de la previsión de un catálogo de 

conductas. La singularidad de estos delitos frente a otras modalidades reside en su 

relación directa con el resultado y el bien jurídico protegido: ellas son las que explican la 

razón de ser de su ubicación y las únicas que pueden causar una lesión o puesta en peligro 

con significación penal. 

 
56 ACALE SÁNCHEZ, Delitos contra la libertad, 2016, p 108. 
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