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Introducción 

 
De todos los campos del Derecho, el Derecho Penal es el que resulta más 

conocido, además de que es el que mayor interés despierta entre quienes no 

son juristas. Día con día, la opinión pública se estremece ante espectaculares y 

trágicos delitos. Las noticias sobre crímenes ocupan la atención de un público 

cada vez mayor. El observador contempla las cosas, pero su interés por la 

delincuencia es tan grande como su deseo de no tener cuentas con la justicia 

penal. 

Y es que la delincuencia no es simplemente objeto del Derecho Penal; 

también forma parte de nuestra vida cotidiana, puesto que nos relacionamos 

con ella, directamente como afectados; pero en especial, como observadores 

interesados. 

Pero no sólo “la criminalidad”es capaz de atraer nuestra atención, sino 

que también “el criminal” puede llegar a fascinarnos. La historia está llena de 

crimen, castigo, delincuencia y por supuesto de Derecho Penal. Las grandes 

obras de la literatura universal, incluida la Biblia, lo constatan. En la Biblia, el 

pecado del hombre es la violencia y el desgobierno; el recurso de Dios es 

establecer una ley contra el homicidio y confiar su cumplimiento al hombre, el 

libre albedrío, así como recordarle la santidad que supone la vida humana: 

“Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza” (Génesis, 9, 6)  la 

realidad es que el hombre ha invertido el Génesis, ha hecho a DIOS a su 

imagen y semejanza, el humano ha humanizado a DIOS. 

Se han escrito toda suerte de novelas, guiones para cine y  telenovelas 

al respecto; por su parte, los medios de comunicación informan continuamente 

de casos penales, porque el tema satisface el interés de lectores, espectadores 

y del auditorio en general, aun cuando la información se proporcione a costa de 

desfigurar la realidad de la procuración de justicia. 

Para la mayor parte de la gente incluyendo a quienes están iniciando 

sus estudios de derecho el Derecho Penal es el derecho por excelencia. Desde 

chiquillos jugamos a los policías y ladrones bajo la arcaica regla del “ojo por 

ojo, diente por diente”. 
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La impunidad interesa tanto al afectado, por el hecho en sí mismo, 

como al observador imparcial; la impunidad, como fenómeno, forma parte de 

nuestra experiencia cotidiana, al tiempo que está fuertemente impregnada de 

un sentimiento emocional tan complejo como ambivalente, que encierra a la 

vez otros sentimientos, tan dispares como el asco, el miedo, la admiración, la 

atracción y en ocasiones, incluso, una cierta decepción. No en balde son tan 

conocidas consignas como: “Más vale absolver a un culpable, que condenar a 

un inocente”, o “Ladrón que roba a ladrón, tiene cien años de perdón”. 

Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el Derecho Penal debe 

ser sublime, reflejar en su esencia el espíritu humano y elevarse por encima del 

reino de los sentidos hasta llegar a la contemplación.  

El Derecho Penal se opone a lo vulgar, pero también a lo 

excesivamente sutil, así como a lo irónico y a lo simplemente agradable, 

interesante o amable. Contrariamente a lo que algunos piensan, no es 

necesario que el Derecho Penal provoque terror, aunque en ocasiones se trata 

de un terror deleitable. Esta disciplina posee un carácter infinito e inacabado, 

que se ve impuesto por la presencia de la fuerza y el poder.  

En este contexto, el Derecho Penal, la dogmática, la criminología y la 

política criminal deben tener en cuenta hoy más que nunca la fascinación que 

ejerce en la gente lo criminal. Todas estas disciplinas protegen contra el mal 

del delito, contra el mal de la pena criminal, ya que el ciudadano necesita 

protección contra ambos males, el Derecho Penal da para comer pero quita el 

hambre.  

Hoy en día, el penalista tiene que estar informado sobre cuestiones 

como la energía psíquica, el DNA, la zona consciente, la inconsciente, lo 

espiritual, la conciencia, los valores morales, la dignidad del ser humano, los 

impulsos, la afirmación o negación de la voluntad y un largo etcétera de otros 

temas de enorme actualidad. Asimismo, se consulta sobre la pena de muerte, 

la eutanasia, el aborto, el adulterio, la clonación, la biogenética, los delitos 

cibernéticos (hacking, cracking, spam, cybers quautting, subastas on line, robo 

y fraude electrónico, intrusión, mensajes terroristas en la red, robo de 

información detonador de bombas o explosivos con celulares, gas anestésico 

contra terroristas) y otras más. 
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Actualmente vivimos en un mundo lleno de cambios precipitados. 

Como nos muestra la historia, cuando las tradiciones permanecen estáticas 

durante grandes periodos, pasan intactas a las generaciones siguientes, pero 

cuando lo que se debe aprender se transforma rápidamente, en el curso de una 

sola generación se vuelve mucho más difícil saber qué enseñar y más aún 

cómo enseñarlo.  

Al hombre se le educa para el bien, pero el bien no debe confundirse 

con el interés particular. El bien ha de relacionarse con la justicia y la 

integridad. Ya lo dijo Aristóteles; “El hombre debe ejercitarse en la virtud para 

hacerse virtuoso”.  

Por el contrario, el mal es lo que no está permitido, lo que está mal, lo 

que provoca mal. Bien y mal son contrarios, pero hay quienes, a lo largo de la 

historia han sostenido que no es posible ser bueno si al propio tiempo no se es 

ilustrado. De acuerdo con este pensamiento, para ejercer el bien se necesita 

educación. 

Así, en un mundo de transición, estudiantes y maestros necesitamos 

instruirnos a nosotros mismos en una habilidad esencial: aprender a aprender; 

no es suficiente con memorizar hechos; es necesario, en cambio, encontrar el 

placer del descubrimiento de la vida que se oculta detrás de esos mismos 

hechos para entonces poder observar las cosas como realmente son, hay que 

recuperar nuestra capacidad de observación. 

Trataré de simplificar lo que expondré a lo largo de las páginas de este 

libro, aunque con ello me arriesgue a que me ignoren, o me tachen de ingenuo, 

en especial aquellos que mantienen la firme convicción de que la prosa 

indigesta es el sello de la inteligencia, de las gracias agudas, pomposas e 

hinchadas por el artificio. El lenguaje de un campesino, de  una mujer, un 

obrero, un profesionista, un estudiante…, se nutre de semblanzas que 

provienen del acto más común de los hombres, el cual  toda la humanidad la 

entiende: el delito. 

Así pues, prescindiré de las obras de moda, en ocasiones tan 

engorrosas y voluminosas —además de que contienen mucha paja y de que 

están llenas de extenuantes y extensas bibliografías—. Me refiero 

concretamente a autores como Roxin, Jackobs, Bacigalupo, Zafaroni, Maurach, 

Hassemer, Jescheck, Stratenweerth, y una larga lista de nombres que “abarcan 
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mucho y aprietan más”, porque exponen tal cantidad de  teorías que les impide 

adoptar una postura respecto de una u otra. Tampoco aportan nada nuevo al 

Derecho Penal Mexicano, ya que solamente repiten y repiten conceptos, 

doctrinas farragosas ya superadas, que nada tienen que ver con el sincretismo 

y la idiosincrasia mexicanas (no es lo mismo el comportamiento de los 

Hooligans en un partido de fútbol o los Skin Heads, que los “Chavos Banda” de 

Tepito, Neza o incluso que los Marasalvatrucha). 

La ciencia penal mexicana carece de obras más sencillas que permitan 

un acercamiento confiado, claro, sincero, a la problemática de la delincuencia, 

así como a la pena, las prohibiciones y los castigos.  

La materia penal, la más universal de todas tanto por su objeto como 

por su método, aspira hoy más que nunca a garantizar los derechos 

individuales frente a un Estado de Derecho cada vez más poderoso. Es 

fundamental intentar moderar los abusos de la autoridad en el desarrollo 

práctico de  tres grandes temas: el delito, la pena y el juicio; es decir, la 

prohibición, la represión y el proceso. 

Al estructurar esta obra, seleccioné primeramente los temas en común 

que fundamentan la entrada al concepto del delito, por lo que, a diferencia de 

los autores penalistas europeos, primero analizaré la teoría del delito y después 

la Ciencia Jurídico Penal. De esta manera, los lectores podrán comprender 

mejor algunos temas, como por ejemplo: la prescripción, la amnistía, el perdón, 

la tentativa, la autoría y la participación. 

Resulta complicado analizar el Derecho Penal Objetivo y el Derecho 

Penal Subjetivo sin saber previamente lo que es un delito. Es por ello que 

primero planteo el concepto de delito, después los temas complementarios al 

mismo y al final el Derecho Penal Objetivo y Subjetivo, la Teoría de la Sanción, 

y el nacimiento y la extinción de la Responsabilidad Penal. 

Con estos elementos podremos abordar esta obra con base en el 

Derecho Positivo Nacional, que es nuestra realidad —consciente o 

inconsciente—. Como juristas prácticos que debemos ser, tenemos necesidad 

de concebir realistamente nuestra Ciencia Jurídico Penal, así como tratarla 

como una disciplina de carácter social que lucha contra el delito, o con la 

Política Criminal basada en la Criminología para concretar la ley y aplicarla en 

nuestro más preciso contexto.  
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La EXPERIENCIA o enseñanza que se adquiere con la práctica y solo 

en la vida cotidiana del ejercicio libre de la abogacía. 

La IGNORANCIA cuando no se conocen los casos. 

El estudiante no es superior al maestro, pero si los estudiantes son 

bien enseñados se volverán como su maestro. 
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Capítulo I 

 

Génesis del Derecho Penal 
 

 

 
GENERALIDADES 
 

El Derecho Penal no puede concebirse sin una experiencia social previa, 

misma que el hombre, desvalorando un hecho concreto, ha elevado a la 

categoría de descripción típica en la ley con la amenaza de una sanción. 

Caín jamás pudo ser castigado por el homicidio de Abel, porque la 

frontera entre el bien y el mal entonces no era del todo clara. Nadie había 

matado, entonces ¿cómo castigarlo?, fue necesario un escarmiento, una 

corrección, una advertencia o una pena. 

Toda sociedad humana se plantea el problema del bien y el mal e 

intenta resolverlo. La práctica del bien, objeto de la moral, presume la 

obediencia de una serie de acatamientos inapelables, que no se cumplen para 

obtener con ello alguna ventaja. 

La práctica del bien está más allá de las acciones externas. En 

ocasiones, esta práctica incluso va en contra de nuestra propio beneficio, y nos 

obliga a someternos a esa normatividad de valor universal que es nuestra 

propia moral interna.  

El Derecho Penal tiene como presupuesto obligado el fenómeno 

criminal: el hecho evidente —constatado en todas las comunidades 

organizadas y en todos los grupos sociales— de individuos que atentan contra 

los valores que la mayoría consideran fundamentales y dignos de respeto para 

mantener las bases de la convivencia. A las acciones concretas contra las que 

atentan —o mediante las cuales ponen en peligro esos valores 

fundamentales— se les conoce como “delito” o “crimen”. Al conjunto de delitos 

o crímenes, se les llama “criminalidad” o “delincuencia”. A sus autores, 

“delincuentes o criminales”. Asimismo, se empezó a llamar al que roba, 

“ladrón”, al homicida, “asesino”, etcétera. 
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Sin lugar a dudas, existen características comunes a todos los delitos, 

otras que permiten diferenciar los tipos penales entre sí; por ejemplo: un 

homicidio es algo muy diferente a un fraude. Cada uno de ellos presenta 

peculiaridades muy distintas y se les imponen distintas penas, pero ambos 

tienen características comunes. El estudio de esas características comunes 

corresponde a la teoría del delito, a su parte general; el estudio de las figuras 

delictivas concretas, es decir, de las particularidades especificas (del robo, la 

violación, la traición, etcétera), corresponde a la parte especial. 

 

CONCEPTOS 

 

Derecho Penal 

Es el conjunto de normas jurídicas de derecho público interno, que definen los 

delitos y señalan las penas, o las medidas de seguridad aplicables para lograr 

la permanencia del orden social. 

 

Derecho Penal Objetivo 

Ius Poenali, es el conjunto de normas jurídicas que asocian al delito como 

presupuesto, las penas y/o medidas de seguridad, como consecuencia jurídica. 

Las normas las puntualiza, descubre o precisa el Poder Legislativo de 

acuerdo con lo que señala el artículo 73 fracción XXI de la Constitución, el cual 

indica que el Congreso está facultado para definir los delitos y las faltas, para 

fijar los castigos que para ellos deban imponerse en lo federal, y en el Distrito 

Federal, específicamente se ocupa de ello el artículo 122-Base Primera, 

fracción V, inciso H del mismo ordenamiento. 

 

Derecho Penal Subjetivo 

Ius Puniendi, es el derecho que ejerce el Estado para lograr la aplicación de las 

leyes penales. En otras palabras, el Derecho Penal Subjetivo se preocupa por 

estudiar la facultad que tienen los Estados modernos para castigar a sus 

habitantes; es decir, para perseguir y castigar. 

Este derecho se lleva a cabo a través de la función persecutoria que se 

realiza por delegación al Ministerio Público y a la policía investigadora, al 
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tiempo que la ley es aplicada concretamente por el Poder Judicial al dictar 

sentencia, de acuerdo al artículo 21 Constitucional. 

 

Derecho Penal (sustantitvo) y Derecho Procesal Penal (adjetivo) y Derecho 

Penal Ejecutivo 

Para que el Derecho Penal sea efectivo, requiere de un procedimiento que lo 

rija, de tal suerte que el procedimiento penal a su vez necesita del Derecho 

Penal. Ambos se complementan, se solicitan uno a otro por estar íntimamente 

vinculados. 

Para que la pena o sanción se imponga, resulta indispensable la 

creación de un conjunto de normas, mediante las cuales se investiga la 

conducta y se llega a comprobar que se cometió un delito, así como quién lo 

realizó. Sólo después de ello puede intervenir el órgano jurisdiccional, y 

posteriormente, mediante un proceso y previa la comprobación de la 

culpabilidad, puede imponer sanción. 

Al conjunto normativo mediante el cual se investiga la conducta 

delictiva y —en su caso— se abre un proceso para aplicar la pena, se le llama 

Derecho de Procedimientos Penales. 

Lo anterior bien puede sintetizarse con la expresión: “La amenaza a la 

pena da seriedad al delito, y la aplicación de la pena da seriedad a la 

amenaza”. 

Ahora bien, el procedimiento penal es un conjunto de actividades y de 

formas reguladas por las leyes, que inician en cuanto la autoridad investigadora 

(Ministerio Público) toma conocimiento de una conducta posiblemente delictiva, 

la investiga y se prolonga. Dichas actividades y formas se definen hasta que los 

jueces dictan sentencias definitivas, con las cuales resuelven las relaciones del 

Derecho Penal con el delito cometido. 

La meta del proceso penal es, investigar la verdad material, o la verdad 

histórica respecto del hecho punible y castigar al autor, determinando ¿qué?, 

¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a qué hora? y ¿por qué? se cometió 

el delito, teniendo siempre como finalidad la verdad y justicia. Es decir, la 

realidad material de los hechos, la verdad verdadera. 
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Cuando la sentencia se convierte en cosa juzgada, al determinarse  

legalmente la sanción por los tribunales de justicia, esta debe ser ejecutoriada, 

pasando el reo de una institución de custodia preventiva a una ejecución de 

penas y medidas de seguridad, el sentenciado que permanecía bajo el amparo 

del poder judicial, pasa ahora a la vigilancia del poder ejecutivo hasta la 

extinción de las sanciones aplicadas, donde se deben cumplir debidamente las 

sentencias judiciales acatándose en todo momento la ley y el procedimiento de 

ejecución prevista en lo federal en la ley de normas mínimas y en los estados 

en las leyes de ejecución de sanciones.  

 

 

Dogmática penal  

Esta disciplina está integrada por las normas jurídicas que establecen los 

delitos, señalan las penas y medidas de seguridad, y su forma de aplicación, al 

tiempo que intentan desentrañar las raíces más profundas del verdadero 

significado del contenido normativo del Derecho Penal, y de esclarecer la 

finalidad de la ratio legis. 

Su objeto es el contenido del conjunto de normas integrantes del 

Derecho Penal. 

Así se denomina también a la Ciencia del Derecho Penal, de manera 

que el Derecho Positivo es la materia de estudio de la dogmática, se trate de 

derecho vigente, o de derecho vigente en el pasado. La norma debe ser 

captada tal como es, como un dogma, y precisamente por esto se ha llamado, 

a la disciplina que se ocupa del estudio de las normas penales dogmática 

jurídica penal. 

CRÍTICA: Los dogmas -religiosos, políticos, científicos- surgen de la 

ciencia errónea de que el pensamiento puede contener y encerrar la realidad o 

verdad. Los dogmas son presiones conceptuales colectivas y lo extraño es que 

la gente crea la celda de su prisión porque le da sensación de seguridad, una 

falsa sensación de “yo sé”. 

Nada causa más sufrimiento a la humanidad que sus dogmas. Lo cierto 

es que cada dogma se viene abajo antes o después, porque su falsedad acaba 

siendo revelada por la realidad, el dogma será reemplazado por otros, al 

identificarlos con el pensamiento. 
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Criminología  

Es la ciencia cuyo objetivo absoluto es el estudio del hombre delincuente, del 

delito y de los medios de represión y prevención del delito. 

Como disciplina, la criminología se ocupa del estudio del delito como 

fenómeno social, y no como hecho individual. Para esta disciplina, son 

fundamentales las aportaciones que proporcionan la antropología, la sociología 

y la estadística. 

Para explicar la criminalidad, es fundamental la investigación del 

delincuente que realiza, el equipo especializado de médicos, psiquiatras, 

sociólogos, psicólogos, educadores, etcétera. 

La criminología como disciplina examina los hechos y los explica. 

Analiza las causas del delito, así como  la personalidad del delincuente para 

darle un tratamiento penitenciario adecuado. 

 

 

Política criminal 

Es la ciencia que se aboca a combatir el delito con los medios coactivos de que 

dispone el Estado para ello. Es la disciplina conforme a la cual el Estado realiza 

la prevención y represión del delito. 

La política criminal constituye todo género de actividad estatal 

encaminada a la prevención del delito y a la lucha contra él, en especial por el 

legislador, responsable de definir los delitos. 

 

 

 

TERMINOLOGÍA O DOMINACIÓN 
 

La historia del Derecho Penal no ha sido pacífica, ni siquiera en lo respecta a 

su nombre. En primer lugar, no han faltado autores que empleen expresiones 

más o menos extravagantes para nombrar a la disciplina que nos ocupa. 

Así, por ejemplo, Puglia la llamó Derecho Represivo; Luca, Principios de 

Criminología; Dorado Montero, Derecho Protector de los Criminales, aunque el 



 12 

gran maestro no innovó sólo las palabras, sino que fundó nuevos contenidos, y 

Thomsen, Verbrechenbekämpfungrsrecht (“Derecho de lucha contra el 

crimen”), derecho punitivo, delictual, por nombrar sólo a algunos autores que se 

han ocupado de ello. 

Actualmente, algunos códigos hispanoamericanos ostentan el título que 

dio al de Cuba su autor, José Agustín Martínez, Código de defensa social. De 

él tomaron tal nombre los códigos mexicanos de los estados de Chihuahua, 

Yucatán y Veracruz. 

La expresión Derecho Penal se populariza, con la promulgación Code 

Pénal Francés de 1810, en donde se establece una característica más 

específica: la pena. 

En la Antigüedad, y hasta mediados del siglo XIX, se le daba el nombre 

de derecho criminal, puesto que se veía al crimen como la génesis de esta 

disciplina. Carrara1 elabora el más importante tratado al respecto, mismo que 

denomina “Programa del Curso de Derecho Criminal y sus Opúsculos”. 

En cuanto al concepto de Derecho Penal, cabe señalar que éste era 

utilizado en el siglo XIX por los Tratadistas alemanes. Sin embargo, no llegó a 

obtener carta de ciudadanía, sino hasta principios del siglo xx: Se denomina 

Penal porque atiende a la consecuencia del delito y al objeto de este derecho, 

que es la imposición de una pena. 

A unos cuantos años de haber logrado la hegemonía del concepto de 

Derecho Penal, han comenzado a aparecer serias dudas acerca de lo atinado 

de esta denominación por la aparición de medidas de seguridad. 

 

Ahora bien, en las enseñanzas de la orientación finalista se afirma que: 

 
Frente a un delito se impone una pena, frente a un estado peligroso  

se impone una medida de seguridad. Puede presentarse el caso de  

una persona que al haber cometido un delito amerita una pena  

y por su estado peligroso una medida de seguridad. 

 

También se habla de Derecho Funcionalista y de Derecho Garantista. 

                                                
1 Francisco Carrara, Programa de Derecho Criminal, Editorial Temis, Bogotá, vol. I, 1977. 
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Al reconocer el contenido de la disciplina que nos ocupa, llegamos a la 

conclusión de que su denominación es lo de menos, mientras nos ocupemos 

de las cinco estructuras fundamentales que la componen: 

 

1. delito 

2. pena 

3. estado peligroso 

4. medida de seguridad 

5. responsabilidad objetiva 

 

Asimismo, es conveniente precisar que el Derecho Penal es una 

ciencia nueva. Mientras que las instituciones del Derecho Civil ya están 

procesadas, las del Derecho Penal están en evolución.  

Hace apenas doscientos años, el Márques César de Beccaria escribió 

su Tratado de los delitos y de las penas, y aun cuando no sistematizó lo que 

era un delito, sí se refirió a las prisiones, a la tortura, a la pena de muerte, a los 

duelos, etcétera.2 

En su texto, este autor señala que ha empezado la etapa técnica del 

Derecho Penal, y en la conclusión dice textualmente:  

 
Para que cada pena no sea una violencia de uno o de muchos  

contra un ciudadano privado [ésta] debe ser esencialmente pública,  

rápida, necesaria, la menor de las posibilidades en las  

circunstancias dadas proporcionada a los delitos, dictada por  

las leyes […] 

 

Antes de que apareciera el texto de Beccaria, sólo existían obras de 

autores que hacían referencia a temas específicos como, por ejemplo Bernardo 

de Gui, inquisidor de Languedoc, quien hacia de 1324 escribió la Práctica 

Officci Inquisitionis Heretice Pravitatis, o Nicolás de Eymeric, inquisidor de 

Aragón, a quien se debe el Directorium Inquisitorium de finales del siglo XIV; el 

texto anónimo Malleus Maleficarum, que data de la época de la Inquisición y se 

refiere principalmente a las brujas y herejes, publicado en Valencia hacia 1494; 
                                                
2 César de Beccaria, De los delitos y de las penas, Clásicos Universales de los Derechos Humanos, 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 1991. 
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el Repertorium Inquisitorum de Fray Tomás de Torquemada, el primer gran 

inquisidor; las Instrucciones para el Santo Oficio, promulgadas el 29 de octubre 

de 1484, de Fernando Valdés, inquisidor mayor; las Ordenanzas de Toledo, 

publicadas en 1561; el Formulario de García y la Orden que comúnmente se 

guarda en el Santo Oficio de la Inquisición, acerca del procesar en las causas 

que en él se tratan, conforme a lo que esta proveído por las instrucciones 

antiguas y nuevas.  
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PENAL 

 

Derecho Penal Público 

El ius puniendi es una derivación inmediata del imperio o de la soberanía del 

Estado, que no puede aplicarse jamás por simples particulares. El Derecho 

Penal Público es por antonomasia el que regula y limita el ejercicio de los 

poderes públicos. 

El Derecho Penal se diferencia por su principal sanción jurídica (la 

pena), que es exclusiva del ordenamiento público. 

Únicamente el Estado está legitimado para imponer una sanción penal 

en un procedimiento público. 

 

Justicial   

El Derecho Penal está regido por el principio de justicia: la comunidad 

organizada responde al mal social del delito, con el mal de la pena criminal. 

Sólo a través de un juez el Derecho Penal puede llegar a su cometido; no 

existe posibilidad alguna de que los particulares realicen por sí mismos el 

Derecho Penal. artículos 17 y 21 Constitucionales y  Artículo 6 C.P.D.F. 

 

Liberal 

En el campo del Derecho Penal, el liberalismo denota una cierta orientación 

ideológica y política. Las ideas iluministas de la  Revolución Francesa 

persiguieron a toda costa la protección personalista —o individualista— de los 

derechos fundamentales del hombre contra toda posible intervención arbitraria 

del Estado, respetando la libertad individual, por medio de: 
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A) El reconocimiento irrestricto del PRINCIPIO DE LEGALIDAD de los 

delitos y de las penas (nullum crimen, nulla poena sine lege), sólo la 

ley puede crear delitos. Artículo 14, fracción III Constitucional 1, 2 

C.P.D.F. y 7 C.P.F. 

 

 De esta forma, el contenido esencial del principio de LEGALIDAD 

en materia penal, radica en que no puede sancionarse ninguna conducta, ni 

imponerse pena alguna que no se encuentre establecida en la ley, expresado 

mediante el aforismo «nulum crimen, nulla poena, sine lege», y tutelado por el 

artículo 14 Constitucional. 

 Por consiguiente, debe aceptarse el riesgo de que, por una mala 

elaboración de la ley o por la enorme astucia de un delincuente, queden sin 

sanción acciones gravemente perturbadoras para la convivencia humana. En 

todo caso, ése es el precio que hay que pagar por la seguridad jurídica, 

requisito indispensable este último en el funcionamiento de una comunidad 

organizada. 

 En el principio de LEGALIDAD se distinguen las siguientes 

garantías: 

 

1. Garantía penal: requiere de que la ley señale la pena que 

corresponde al hecho (nulla poena sine lege) imponiendo así 

solamente la pena fijada en la ley para el delito cometido. 

 

2. Garantía Jurisdiccional: exige que la existencia del delito y la 

imposición de la pena se determinen por medio de una sentencia 

judicial, de acuerdo con un procedimiento legalmente establecido. 

 

Articulo 21 Constitucional:  

“La imposición de las penas es propia y exclusiva de la 

autoridad judicial”. 

 

Artículo 6 C.P.D.F.: 
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 “Sólo podrá imponerse pena o medida de seguridad por 

resolución de autoridad judicial competente, mediante 

procedimiento seguido ante los tribunales previamente 

establecidos”. 

 

3. Garantía de Ejecución: requiere de que la ejecución de la pena se 

sujete a una ley que la regule, y determina la aplicación efectiva de las penas 

impuestas en sentencia condenatoria por el órgano jurisdiccional competente, 

en las formas y en los términos previstos en la ley. 

 

Artículo 17 Constitucional: 

”Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para 

que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones.” 

 

Artículo 18 Constitucional: 

“Solo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión 

preventiva, el sitio de esta será distinguido  del que se destinare para la 

extinción de las penas y estarán completamente separados.” 

“Los gobiernos de la federación y de los estados organizarán el sistema 

penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la 

capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación 

social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares 

separados de los destinados a los hombres para tal efecto.” 

 

4. Lex Praevia: principio de prohibición de retroactividad: para que 

pueda sancionarse una acción descrita como delictiva, tal acción ha de ser 

prevista como delito con anterioridad a su realización; es decir, la ley penal sólo 

tiene efectos desde el momento en que se crea hacia el futuro. Artículo 14 

Constitucional; 2, 9 y 10 C. P. D. F. y 56 del C. P. F. para el caso de sucesión 

de leyes, se concurrirá a la ley más favorable. 

 

5. Lex scripta: la ley como única fuente del Derecho Penal excluye a la 

costumbre y debe ser una ley emanada del Congreso, de la Asamblea de 



 17 

Representantes o de los Congresos Estatales. Sólo mediante una ley puede 

crearse una figura delictiva y asociar una pena a una conducta humana 

concreta. Esto último conoce también como principio de prohibición del 

Derecho Consuetudinario. 

 

6. Lex stricta: principio de prohibición de analogía: deben establecerse 

claramente las características del hecho punible. Asimismo, es preciso prever 

una sanción penal para una acción humana concreta. Es decir, no puede 

aplicarse una pena a una acción parecida o análoga a la prevista por la ley 

como sucede en otros países como China en donde la sociedad está integrada 

por una variedad muy grande de grupos étnicos y culturales, y la situación de 

una zona o región a otra debe sufrir alteraciones notables. 

 

7. Lex certa: al tipificar los delitos, el legislador debe ser lo más preciso 

posible para evitar decisiones arbitrarias de los jueces. A esta precisión se le 

conoce como principio de taxatividad o mandato de certeza para la clara 

determinación de la conducta punible. 

 

B) Derecho penal del ACTO, artículos 15 y 16 C.P.D.F., excluyendo las 

diversas manifestaciones del Derecho Penal de autor. No se podrá 

castigar como delito el pensamiento o las ideas. 

 

El hombre responde por lo que hace, nunca por lo que piensa, siente, 

desea, espera o cree; menos aún por sus actitudes o sus gustos, ni por su 

modo de ser (temperamento, carácter, personalidad, tendencias).  

Estas acciones suelen condensarse como: cogitationis poena nemo 

patitur (el pensamiento no puede ser penado, el pensamiento no delinque) y 

nullum crimen sine actione (no hay delito sin realización de una conducta 

consciente y voluntaria, externa activa u omisiva). Se entiende por Derecho 

Penal de autor, en cambio, el que apoya la responsabilidad penal de la persona 

en su modo de ser, de pensar o de vivir, en sus actitudes internas, en su 

personalidad o en la peligrosidad social. 
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C) La consagración de un régimen de Responsabilidad Subjetiva o 

PRINCIPIO DE CULPABILIDAD, a fin de que el hombre no responda 

criminalmente por todo lo que hace o por todas las consecuencias de 

sus acciones, sino solamente por los actos y resultados que ha 

podido dominar o controlar por su voluntad (dolo y culpa). El hombre 

responde por lo que hace, pero solamente dentro de los límites de su 

propia culpabilidad. Artículos 3, 5, 18, 24 y 72 C.P.D.F. y 8, 9, 13 

fracción II y 52 del C.P.F. 

 

D) Lesividad. Debe dañarse o ponerse en peligro algún bien. Exigencia 

de que la reacción penal sea siempre y únicamente una respuesta a 

un acto que es a la vez ilegal y socialmente dañoso. Ha de 

establecerse, pues, el axioma de que no hay pena sin daño al bien 

jurídico (nullum crimen sine injuria). Artículo 4 C.P.D.F. 

 

E) Separación entre derecho y moral; por tanto, entre delito y pecado.  

 

Coactivo 

Es la característica de la coercitividad y se refiere al medio de imponer el 

cumplimiento de la consecuencia jurídica prevista en la norma. 

Se trata de reaccionar ante el delito de forma justa o proporcional, con 

fines de PREVENCIÓN general (intimidación e integración valorativa), y 

PREVENCIÓN especial, posibilidad de reinserción a la vida social productiva y 

pacífica. 

 

La reacción del Derecho Penal ocurre en dos momentos: 

 

a) Antes del hecho y en previsión del mismo, la ley conmina la pena 

determinada conducta nociva, buscando disuadir a los ciudadanos en general 

de la realización de dicha conducta, esperando que la amenaza de la pena los 

aparte de la comisión del hecho, bien sea porque los ciudadanos decidan 

compartir los valores en que la ley penal se inspira (integración valorativa de 

los miembros de la comunidad jurídica o “PREVENCIÓN general positiva”), o 
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porque se abstengan de realizar la conducta, al menos por temor a la sanción 

(intimidación general o PREVENCIÓN general negativa). 

 

b) Después de cometido el hecho, y ante el fracaso de la conminación 

general, se hace efectiva la amenaza para mostrar su seriedad y certeza, así 

como para procurar que el hecho no sea repetido por otras personas, y para 

que mediante la adecuada aplicación y ejecución de la pena (tratamiento 

penitenciario) el convicto se aleje de la posibilidad de reincidencia. De esta 

manera se le puede preparar para una vida futura productiva y pacífica 

(PREVENCIÓN especial) amonestación, apercibimiento, etcétera. La amenaza 

también consolida la vigencia inderogable de principios tales como nulla poena 

sine crimen (no hay pena sin comisión del delito), nullum crimen, nulla poena 

sine injuria (no hay delito ni pena sin daño al bien jurídico) y nulla poena sine 

culpa (no hay pena sin culpabilidad o merecimiento personal). 

 

La PREVENCIÓN indirecta: para que no se cometan delitos, la 

prevención indirecta acude al proceso social de la fuerza simbólica de la pena, 

porque el individuo comparte y acepta los valores en que se inspiran los tipos 

penales y porque por lo menos le temen a la pena. 

 

La PREVENCIÓN directa: es el conjunto de actividades y recursos de 

carácter social, económico y político que el Estado debe desplegar para 

remover las causas sociales del delito, y que justamente constituyen el núcleo 

de los “deberes sociales”. La PREVENCIÓN indirecta —o propiamente penal— 

es suplementaria de la prevención directa o social: “Es más importante prevenir 

que castigar”. 

 

 El Derecho Penal no crea la ilicitud, esta función le corresponde al orden 

jurídico como tal; es el último guardián de la juricidad que se limita a sancionar 

las más graves formas del injusto. 

 

Binario: dualista, de doble vía o vicarial al sistema, ya que coexisten las 

penas con las medidas de seguridad. Artículos 30 y 31 C.P.D.F. y 24 C.P.F. 
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Actualmente se menciona como tercera vía, la reparación del daño a la 

víctima. 

 

Fragmentario: En el Derecho Penal no se agota todo el Derecho, éste 

tutela únicamente los bienes y valores más importantes frente a los más graves 

ataques que imposibilitan la convivencia social, y que son: 

 

a) los atentados contra los bienes jurídicos primarios o 

fundamentales de la vida social; y 

 

b) las formas más graves de dichos atentados. 

 

7. Subsidiario: se funda en la extrema severidad y costo de las penas, 

por lo que se debe acudir al Derecho Penal como la última instancia o razón 

(ultima ratio) para resolver o prevenir cualquier conflicto social. 

 

i) Subsidiaridad formal o jurídica: el Derecho Penal debe entrar en 

acción únicamente cuando fallan —o aparecen claramente como 

insuficientes— los recursos sancionatorios de las otras ramas del derecho. Si 

para resolver un conflicto social son suficientes los recursos del Derecho 

Administrativo (multa), acudir a la pena criminal resulta, de modo manifiesto, 

innecesario y por ende antidemocrático. (por economía hay que agotar los 

medios menos costosos). 

 

ii) Subsidiaridad material o sociopolítica: antes de la pena, el Estado 

debe emplear a fondo sus recursos económicos, políticos e ideológicos  para 

resolver los conflictos sociales. 

 

 

EL DERECHO PENAL COMO MEDIO DE CONTROL SOCIAL 
 

Lo que diferencia al Derecho Penal de otras instituciones de control social, es 

simplemente la formalización del control, lo cual lo exime dentro de lo posible 

de la espontaneidad, de la sorpresa, de la coyuntura y la subjetividad propia de 
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otros sistemas de control social. El control social jurídico penal es, además, un 

control normativo; es decir, se ejerce mediante un conjunto de normas creadas 

previamente para tal efecto. 

 La familia, la escuela, la profesión, los grupos sociales, las relaciones 

laborales y los preceptos éticos, van moldeando el comportamiento de los 

individuos con arreglo a expectativas diversas, pero poseen un carácter 

informal que los distingue de un medio de control jurídico altamente formalizado 

como es el Derecho Penal. 

El derecho Penal entra en escena en un esfuerzo por mantener el orden 

social, cambiando en principio la venganza privada por la creación de sistemas 

social, económico y cultural que un pueblo bien puede compartir. En algunos 

casos, estos sistemas satisfacen la tarea de conservar los estados sociales 

deseables mejor que el Derecho Penal. 

 En México hay una gran cantidad de empresas dedicadas a la seguridad 

física o a la protección personal, lo que lleva a la existencia de otro poder y 

control más allá del Estado, razón esta última que pone en juego la relación del 

poder y el abuso del mismo (caza-recompensas, oferta pública de recompensa, 

artículos 1861 al 1866 del C.C.). Esto último resulta altamente cuestionable, ya 

que en nuestra realidad social existe una gran desconfianza hacia el sistema 

penal. No obstante, contamos con la formalización normativa correcta, lo 

incorrecto son las instituciones encargadas de aplicarla. El acceso efectivo a la 

justicia se lleva a cabo simplificando las formalidades procedimentales. 

 

VIOLENCIA 
 

Una rápida y superficial observación del estado en el que se encuentra la 

sociedad humana, nos obliga a concluir que nos enfrentamos a una norma 

ascendente de violencia. Así como hubo una Edad de Piedra, otra de Bronce, y 

muchas más antes de llegar hasta nuestros días, a la Edad actual habría que 

llamar cínicamente la Edad de la Violencia. 

Hemos descendido hacia un nuevo reino del terror y tendemos a olvidar 

el pasado para creer que jamás hemos vivido en tan sobrecargada atmósfera 

de violencia. No obstante, ésta no constituye un rasgo específico de nuestra 
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actual convivencia social; la violencia es una característica humana 

permanente: “Conozco lo bueno, hago lo malo”. 

Basta evocar algunos hechos históricos, como las interminables 

guerras entre las ciudades y los primeros imperios de la antigüedad, con la 

matanza sistemática de todos los prisioneros. Tampoco hay que olvidar la 

destrucción del Imperio Romano y la invasión de Europa por las primitivas 

hordas bárbaras; las invasiones de Gengis Kan en el siglo XIII; las Cruzadas, y 

la Santa Inquisición, que duraron más de 700 años causando increíbles 

atrocidades por un furibundo odio religioso.  

¿Y en el siglo xx? Basta con recordar la sádica y demoníaca Alemania 

nazi, sin olvidar tampoco los experimentos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, 

que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. 

Parecería ser que en la actualidad tendemos a creer que la situación 

de la violencia es más grave que nunca. Es muy posible que esto se deba a las 

nuevas tecnologías que nos proporcionan, por una parte, nuevos medios de 

destrucción como la bomba atómica, misiles, bombas plásticas, ametralladoras 

portátiles y, por la otra los sistemas ultramodernos de comunicación masivos: 

televisión, internet, radio, prensa, correo electrónico, etcétera, que permiten el 

conocimiento inmediato de actos de violencia y devastación en cualquier lugar 

del planeta en vivo y en directo. 

Hablar del Derecho Penal es hablar, de un modo u otro, de violencia. 

Violentos son generalmente los casos de los que se ocupa el Derecho Penal 

(robo, violación, rebelión, terrorismo, etcétera). Violenta es también la forma en 

que el Derecho Penal soluciona estos casos (cárcel, manicomio, suspensiones 

e inhabilitaciones de derechos).  

El mundo está preñado de violencia. La violencia está ahí, a la vista de 

todos y es practicada por todos: por los que delinquen y por los que se 

defienden y sancionan la delincuencia; por el individuo y por el Estado; por los 

pobres y por los ricos, pero no toda la violencia es siempre juzgada o valorada 

por igual. Ciertamente no es lo mismo matar por comer, que matar para que 

otros no coman. 

¿Qué diferencias hay entre el bombardeo en “acción de guerra” en el 

que mueren miles de personas, y el atentado terrorista en el que mueren varias 

personas? 
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Hoy en día, en nuestro país existen 437 prisiones, cinco de ellas para 

mujeres, además de las Islas Marías que con un cupo de 6,000 presos, alberga 

sólo a 1,600.  
En total, en México hay más de 200,000 presos (en Estados Unidos 

hay más de un millón). En Almoloya hay 800 presos; cincuenta de ellos son 

mujeres, y más de 1,500 empleados, entre custodios, psicólogos y funcionarios 

lo que representa un gasto de casi 1000.00 pesos diarios por persona recluida. 

El Derecho es la libertad. Por tanto la ciencia del Derecho Penal bien 

entendido es el supremo código de la libertad. 

El Derecho Penal se manifiesta como un orden de razón que emana de 

la ley moral jurídica; es preexistente a todas las leyes humanas, y obliga a los 

mismos legisladores. 

El propio Código Penal Federal, en el capítulo del robo, trata de 

establecer un concepto de lo que para el legislador es la violencia. 

 

Artículo 373 

 La violencia a las personas se distingue en física y moral. 

Se entiende por violencia física en el robo, la fuerza material 

que para cometerlo se hace a una persona. 

Hay violencia moral cuando el ladrón amaga o amenaza a una 

persona con un mal grave, presente o inmediato, y es capaz de 

intimidarla. 

 

El Código Penal federal se refiere a la violencia en otros 32 temas, y en 

más de 50 artículos utiliza equivalentes: brutal ferocidad, fuerza física, saña, 

bombas, explosivos, tormento, tortura, etcétera. 

 

 

DERECHO PENAL PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
 

El Derecho Penal, que en su etapa actual lo podemos considerar científico, 

cumplió con su cometido al haber definido conceptualmente lo que para todos 

debe ser considerado como delito. De tal suerte que, como solución del 

problema de la criminalidad, ya cerró su círculo al definir el delito de acuerdo a 
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los principios actuales de legalidad y culpabilidad. Así, pues, en el futuro las 

soluciones deben corresponder más que al Derecho Penal, a la Política 

Criminal. 

En efecto, si analizamos la historia de la humanidad y sus reacciones 

ante el crimen, veremos claramente que éste ha existido desde los tiempos de 

Caín y Abel, pero que la ciencia del Derecho Penal, como disciplina científica, 

existe hace tan sólo dos siglos. 

La historia del crimen ha pasado por cinco etapas, una de ellas para su 

inmediato devenir internacional (globalización). Los historiadores han señalado 

estas etapas como: de la venganza privada o de la sangre, de la venganza 

divina, de la venganza pública, el periodo humanitario y el científico.  

Para mí, resulta mucho más correcto determinar los siguientes 

periodos: mágico, místico, legal, sentimental y científico; hacia el futuro el 

Derecho Penal Supranacional o Internacional que se transforma en la época de 

la Segunda Guerra Mundial (Nuremberg, Tokio e Israel), al operar de facto los 

tribunales internacionales de guerra y paz. Surge entonces una conciencia que 

va más allá de los limites del Estado moderno, como lo fue el movimiento 

estudiantil mundial del 68, en el cual los estudiantes europeos buscaban algo 

más que la democracia, porque ésta ya había sido superada. En México, los 

jóvenes apenas queríamos saber qué era la democracia. 

Otro ejemplo es la tutela y protección de los derechos humanos de los 

detenidos por organizaciones extranjeras como la Comisión Internacional de 

Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Organismos No Gubernamentales 

(ONG’s), el Tribunal Penal Internacional (en estos días se cumplen 50 años de 

la Declaración de Derechos Humanos de la ONU.). 

  

Periodos  

 

♦ Mágico: se desarrolla en la época de las sociedades tribales, 

cuando la responsabilidad criminal se verificaba a través de la 

interpretación de los signos y fenómenos. Ejemplo: las runas, el tarot, 

un huracán, un temblor, etcétera (oscurantismo).  
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♦ Místico: corresponde a la época medieval de las ordalías, o los 

juicios de dios y duelos. Ejemplo: la prueba caldaria, el despeñamiento, 

del agua hirviente, del agua fría, del hierro candente, del fuego, de la 

cruz, de la hostia consagrada, del judicium offae, etcétera. 

 

♦ Legal: surge con la Revolución Francesa (Legalité); es la ley que 

establece los medios de prueba para incriminar ante el crimen, siendo 

reina de las mismas la confesión, la tasación o valoración legal de 

pruebas en las codificaciones. Ejemplo: el tribunal de la inquisición, que 

incluso reglamenta el tormento para darle validez a la confesión 

coaccionada. 

 

♦ Sentimental: fincar la responsabilidad criminal corresponde a la 

apreciación libre del juez, esto ocurre específicamente en el derecho 

anglosajón. Un ejemplo ha sido el caso de O.J. Simpson. Aquí se 

resuelve todo por la convicción íntima natural, el sano juicio, o la 

conciencia del juez o del jurado. 

 

♦ Científica o actual: al fenómeno criminal se determina por el 

experto, que se vale de datos de la experiencia o de la observación 

(ADN, genética, clonación). 

 

♦ Futuro: Código Penal de Barras: surge la época que 

denominaremos supraestatal o supranacional en la que se evoluciona 

de una conciencia del fenómeno criminal de carácter interno o nacional, 

a una conciencia internacional o supraestatal, integrada por una 

competencia bien delimitada de tribunales internacionales o 

supranacionales, en los cuales, los principios o la filosofía localista, 

permanecen dentro del Estado, y en especial, ciertos delitos se dejan a 

la competencia supranacional. En esta etapa, aparece el derecho 

comunitario penal internacional —o globalizado—, en el que cada  

Estado tiene que ceder ciertas atribuciones, y buscar su fundamento en 

el derecho de convivencia mundial (por ejemplo: la Biblia, el Corán, el 

Decálogo, etcétera), para determinar sus competencias. Por su parte, 
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los Estados miembros tendrán que ser iguales, y sus resoluciones 

serán obligatorias. 

 

De esta forma, el Estado tal como lo concebimos actualmente, 

conserva para sí su jurisdicción interna obligándose a coadyuvar ante su 

jurisdicción supranacional; sometiéndose a sus fallos y permitiendo que dicha 

jurisdicción coadyuve en los asuntos criminales internos para un efectivo 

acceso a la justicia futura.  

Resulta fundamental determinar aquellas conductas o tipos de su 

jurisdicción, así como definir claramente el enemigo mutuo a vencer: 

narcotráfico, lavado de dinero, presiones económicas, impunidad, crímenes de 

guerra, delitos de cuello blanco, delitos informáticos y cibernéticos, delitos en 

serie o múltiples, tratos inhumanos, esclavitud sexual, genocidio, exterminio, 

esterilización forzada, experimentos biológicos, terrorismo, toma de rehenes, 

ataques contra la población civil, ataques al personal de la ONU, a los cuerpos 

de paz y asistencia humanitaria, etcétera. 

Cabe mencionar que durante los últimos años ha habido grandes 

esfuerzos por parte de los Estados para establecer una jurisdicción penal 

internacional. Tal es el caso del Estatuto de Roma de julio de 1998 establecido 

por la Corte Penal Internacional. Por medio de este documento, la Corte ofrece 

una nueva visión del derecho internacional penal, basada ya no sólo en las 

garantías primarias de los derechos civiles y políticos, sino además, en la 

protección de las necesidades sociales básicas de los pueblos, como son la 

vida y la libertad del individuo y de la comunidad mundial en su conjunto.  

La principal función de esta Corte es —complementariamente a la 

jurisdicción nacional— poner fin a la impunidad de los crímenes que el derecho 

internacional considera más graves, para garantizar así una mejor protección 

de los valores e intereses más altos de la comunidad internacional. La Corte no 

sólo puede influir, sino también debe mejorar las regulaciones de los sistemas 

legales estatales y contribuir no sólo a la globalización de la justicia penal, sino 

también al acercamiento de los mayores sistemas legales del mundo y de las 

numerosas y distintas legislaciones penales de cada país. 
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Por el momento, salvo el caso del Tribunal de la Haya que sigue 

funcionando, esta Corte no ha encontrado su soberanía debido al rechazo por 

parte de algunos gobiernos hegemónicos e imperialistas. 
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Capítulo II 

 

Teoría del delito  
 

 

 
EL CONCEPTO DEL DELITO   
 
La palabra delito proviene del latín delicto o delictum, tiempo supino del verbo 

delinquir, delinquere, que significa desviarse, resbalar, abandonar. El maestro 

Carrara3 habla de abandono de una ley, de cometer una infracción o una falta.  

Los juristas han dado diferentes significados al concepto del delito lo 

cual responde a la diversidad social, económica, cultural, jurídica y política de 

cada país, así como por su propia evolución ideológica. 

He aquí cómo lo definen los siguientes autores: 

 

ALIMENA: “Una vez escrita la ley, es delito todo hecho 

prohibido bajo la amenaza de una pena”.  
4 

BOHMER: “ [El delito] es un acto libre (hacer u omitir) 

antijurídico, culpable y punible”. 

 

BELING: “ [El] delito es una acción típica, antijurídica, 

culpable, cubierta con una sanción penal adecuada a la 

culpabilidad y que llena las condiciones legales de 

punibilidad”. 

 

CARRARA: “ [El delito] es la infracción de la ley del 

Estado, promulgada para proteger la seguridad de los 

ciudadanos  y que resulta de un acto externo del hombre, 

                                                
 
 
4 Carrara Francesco, Programa de Derecho Criminal, Editorial Temis, Bogotá, Vol. I p.43., 
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positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente 

dañoso”. 

 

FLORIAN: “[El delito] es un hecho culpable, del hombre, 

contrario a la ley, conminado por la amenaza penal”. 

 

GAROFALO: “El delito social o natural es una lesión de 

aquella parte del sentido moral que consiste en los 

sentimientos altruistas fundamentales (piedad y probidad), 

según la medida en que se encuentran en las razas 

humanas superiores, cuya medida es necesaria para la 

adaptación del individuo a la sociedad”. 

 

GERLAND: “[El delito es] el acto antijurídico y culpable, 

punible por una disposición jurídica en vigor”. 

 

LISZT: “El delito es un acto humano culpable, contrario al 

derecho y sancionado con una pena”. 

 

MAURACH: “[El delito es la] acción típicamente 

antijurídica y atribuible”. 

 

MAYER: “[El] delito es un acontecimiento típico, 

antijurídico e inimputable”. 

 

MEZGER: “Es delito la acción típicamente antijurídica y 

culpable”. 

 

NÚÑEZ: “[El delito es] un hecho típico, antijurídico y 

culpable”. 

 

ROSSI: “[El delito es] todo acto señalado con una sanción 

penal” (la cual inspiró al artículo 7 C.P.F.). 
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SOLER: “[el ] delito es una acción típicamente antijurídica, 

culpable y adecuada a una figura legal conforme a las 

condiciones objetivas de ésta”. 

 

WELZEL: “[El delito es la] acción típicamente antijurídica y 

responsable (culpable)”. 

 

Personalmente entiendo por DELITO: la realización 
antijurídica y culpable de un tipo. 

CONDUCTA TIPICA ANTIJURIDICA CULPABLE. 

Los hombres de todos los tiempos han tratado de encontrar una noción 

filosófica y general del delito. Unos lo han considerado como la violación de un 

deber; otros, en cambio, como la trasgresión de un derecho. Hay quienes lo 

han considerado como un hecho social, o bien como un hecho jurídico, pero 

todos los intentos han sido vanos para poder dar un contenido filosófico del 

delito, con un valor universal permanente a lo largo del tiempo y adecuado a los 

diferentes grupos sociales que existen. 

Asimismo, es legítimo estudiar el delito en cuanto hecho natural; es 

decir, cual manifestación de características morfológicas y psicológicas propias 

de cierta clase de hombres que están predeterminados a cometer acciones 

gravemente lesivas de sentimientos sociales fundamentales. Así lo hicieron 

César Lombroso,5 quien concibió la criminología como “antropología 

criminal“,cuya obra cumbre se titula El hombre delincuente; y Garófalo,6 al 

desarrollar su famosa teoría del delito natural, la del descendiente nato. 
En este texto, me limitaré a analizar las nociones jurídicas del delito 

desde un punto de vista formal, y desde un punto de vista sustancial. 

 

 

                                                
5 Nacido en Verona en 1835, en 1899 publicó su obra más importante, El hombre delincuente, Lombroso 
ha pasado a la historia como el creador de la antropología criminal, fundamentada en la selección natural 
de Darwin, para explicar la supervivencia de rasgos fisiológicos en el criminal era espiritista. 
6 Perri Garófalo napolitano nacido en 1851, creó nuevas bases para el estudio del Derecho Penal. En 1885 
apareció su obra maestra, Criminología, en la que deja ver su gran preocupación: aplicar la teoría 
criminológica a la práctica, e imponer penas no al delito en sí mismo, sino al delincuente, previamente 
catalogado en una clasificación de su autoría. 
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CONCEPTO FORMAL O LEGAL Y SUSTANCIAL (LEGAL O JURÍDICO)  
 

La búsqueda de la definición de delito responde al cuestionamiento: “¿Qué es 

el delito?”, y como formalmente ya sabemos que es el conjunto de 

circunstancias a las cuales la ley asocia una pena, esta pregunta podría 

formularse en otros términos: “¿En qué circunstancias dispone la ley que se 

aplique la pena a un individuo?”. Esta indagación debe hacerse sobre la base 

del derecho positivo. 

 

 

Concepto formal o legal del delito 

El concepto formalista del delito lo encontramos contenido en el artículo 7o. del 

Código Penal Federal, que establece que delito es toda acción u omisión 

sancionada por las leyes penales, o sea, es una conducta punible. El Código 

Penal del D.F., en cambio, no lo define. 

Dada la simplicidad de la definición contenida en nuestro Código Penal 

Federal nos encontramos con que bastarían dos elementos para integrar el 

delito: el primero, consiste en la descripción legal de una acción o de una 

omisión; el segundo, que dicha acción u omisión se encuentren sancionadas 

por la ley penal. 

Resulta tan insuficiente esta definición de nuestro Código Penal que, es 

preciso hacer un estudio más profundo de la Legislación positiva, que nos 

permita con un criterio dogmático jurídico poder analizar la naturaleza de la 

acción o de la omisión. 

Esta naturaleza responde en primer lugar al hecho de que la acción o 

la omisión sean o no voluntarias. Artículos 12 y 15 fracción I, C.P.F., 20 y 29 

fracción I C.P.D.F. 

En efecto, la tentativa deja de tener carácter de punible cuando el 

hecho delictuoso no se realiza por causas ajenas a la voluntad del delincuente. 

Esta conclusión es categórica y establece por esa interpretación sistemática y 

adecuada que, la acción u omisión de que habla el artículo 7o. del C.P.F. debe 

ser voluntaria. La voluntad es lo que define a la acción como criminal. 
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Pero no es suficiente que haya voluntad, es necesario también que 

exista la consciencia. Artículos. 67 al 69 bis y 15 fracción VII y VIII, C.P.F., 

fracción IX, 62 y 29 fracciones VII, VIII C.P.D.F. 

En el texto de nuestro Código Penal Federal encontramos que la 

sanción propia del delito es la pena, la cual no se aplica al enfermo mental, ya 

que en los términos del artículo 68, cuando éste delinque es sometido a 

medidas de seguridad.  

Cuando hay una afectación profunda de la consciencia en el 

delincuente, si presenta las características establecidas en la fracción VII del 

artículo 15, se dice que el delito es una causa de inculpabilidad. Cuando se 

trata de un padecimiento crónico, da lugar al sometimiento a una medida de 

seguridad, que no es una sanción en el sentido retributivo de la pena, y por lo 

mismo, debe establecerse que la acción u omisión a que se refiere el artículo 7 

del C.P.F. debe ser, además de voluntaria, consciente. 

Cabe precisar que la inconsciencia absoluta, no permite la existencia 

de una acción u omisión voluntaria; sin embargo, pueden existir bajo la 

influencia de la grave perturbación de la consciencia. Esto último es lo que 

hace que surja la inimputabilidad, o que desaparezca la sanción retributiva de 

pena para sustituirla por el efecto jurídico —exclusivo del Derecho Penal— de 

la medida de seguridad; lo mismo ocurre con la imputabilidad disminuida. 

Artículos 15, fracción VII y 69 bis del C.P.F. y 29 fracción VII, 65 del C.P.D.F. 

La necesidad de la sanción, que es el segundo elemento de la 

definición jurídica del delito, tiene la importancia de cumplir con la garantía del 

Artículo 14, párrafo III Const., que no puede aplicarse ninguna pena que no sea 

la exactamente prevista para el caso. El hecho de que sea la sanción la que 

matiza el delito, y por lo mismo la que va a permitir a su vez distinguirlo entre 

una conducta civil y una conducta delictuosa, muestra un punto de vista 

meramente formalista, que nos hace afirmar que: “Delito es lo que la ley quiere 

que sea delito”. 

 

 

Concepto sustancial del delito (conceptual) 

En este apartado me abocaré a desarrollar la teoría dominante, tal como se 

entiende en el extranjero y en México, a reserva de dejar para un capítulo 
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posterior la forma en que considero que deben ubicarse los elementos del 

delito en el Derecho Penal Mexicano. 

Si alguna definición tiene derecho a ser repetida sin despertar 

sospecha de plagio, por lo general —y casi universal diríamos— de su 

formulación así como por lo sintética que resulta, es la que enuncian la mayoría 

de los autores nacionales y extranjeros. Para ellos, el delito es: “La acción 

típicamente antijurídica y culpable”. 

Para precisar este aspecto, tan importante de nuestras disciplinas, 

conviene señalar antes que para su estudio el delito no es divisible, sino que 

tiene una construcción monolítica. Algunos maestros mexicanos muy 

destacados, como por ejemplo Pavón Vasconcelos, establecen que existe 

prelación lógica entre algunos de sus elementos. Aceptamos previamente que 

el delito es uno, y que sus aspectos —que pueden ser diversos— tienen que 

coexistir, porque todos ellos forman parte de la unidad jurídica del delito. 

Carrara, el coloso de la Escuela Clásica, define el delito como la 

infracción de la ley promulgada por el Estado para proteger la seguridad de los 

ciudadanos, resultante de un acto exterior del hombre, positivo o negativo, 

moralmente imputable y políticamente dañoso.  

Señalamos desde luego la importancia de que para Carrara el delito ha 

dejado de ser un hecho social para convertirse en un ente jurídico, en una 

infracción de la ley. Este autor afirma que debe de realizarse un acto exterior  

—sea éste pensamiento o deseo, etcétera— que no interesa al derecho. Llamó 

la atención sobre el hombre, porque considera que este acto externo del 

hombre debe ser moralmente imputable y por último señaló la necesidad de un 

perjuicio al orden jurídico, cuando estableció la necesidad de que fuese 

políticamente dañoso. 

Poco tiempo después Carlos Binding corrigió la definición de Carrara 

estableciendo que la conducta no consistía en la infracción de la ley, sino en 

obrar conforme al tipo descrito en la ley. 

Entre los positivistas, destaca la definición de Garofalo: “El delito social 

o natural es una lesión de aquella parte del sentido moral que consiste en los 

sentimientos altruistas fundamentales (piedad y probidad), según la medida en 

que se encuentran en las razas humanas superiores, cuya medida es 

necesaria para la adaptación del individuo a la sociedad”. De aquí partió la 
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escuela de los motivos determinantes, los que llegaron a consagrarse en el 

Código Penal Italiano con Musolini. 

Sin embargo, es falso que los motivos del delito sean individuales, 

egoístas o antisociales. Encontramos conductas altruistas en los delitos 

políticos, y en ocasiones en los delitos religiosos, en la eutanasia o en la 

inducción al suicidio. 

Max Ernest Mayer sostiene que:  “delito es un acontecimiento típico, 

antijurídico e inimputable”, con lo que se acerca un poco más a los conceptos 

modernos, en el sentido de que el delito es un acontecimiento típico, 

antijurídico e imputable. Es típico en tanto corresponde a un tipo previsto en la 

ley; es antijurídico porque va en contra de la norma que informó la descripción 

del delito (la norma dice “No matarás”; el precepto establece, “Al que prive de la 

vida a otro se le impondrá una pena”), y es imputable porque sólo puede ser 

atribuido al delincuente que tiene capacidad jurídica para ser sujeto de Derecho 

Penal. 

Por su parte, Franz Von Listz7 considera que el delito es un acto 

humano, antijurídico, culpable y sancionado con una pena por la ley. De 

acuerdo con su definición, es un acto humano en tanto sólo el hombre lo puede 

ejecutar; es antijurídico porque va contra el derecho y debe ser sancionado por 

la ley ya que no hay sanción que no debe estar prevista en la ley; es culpable, 

en el sentido que se daba en el siglo XIX a la culpabilidad, y sancionado no de 

acuerdo a una valoración, sino al hecho de que al hombre se le imputaba a 

dolo o a culpa, según obrase con o sin intención. Listz abrió el camino del 

provenir hacia las nuevas definiciones del Derecho Penal. 

Von Belling nos da una definición que se integra con cinco aspectos del 

delito, y que acepta para su estudio el maestro Pavón Vasconcelos. Afirma que 

el delito es un acto humano, típico, antijurídico, culpable, subsumible bajo una 

pena proporcionada al hecho, debiéndose llenar las condiciones objetivas de 

punibilidad.8 

                                                
7 Franz Von Listz, Tratado de Derecho Penal, Instituto Editorial Reus, Madrid, t. II, p. 264. 
8 Véase “La doctrina del delito-tipo” de Ernst Von Beling en  Esquema de Derecho Penal y la doctrina 
del delito-tipo, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 2003. Francisco Pavón 
Vasconcelos define al delito como: “La conducta o el hecho típico, antijurídico, culpable y punible[...]”, 
Manual de Derecho Penal mexicano, Editorial Porrúa, México, 1967, p. 141. 
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Los elementos de esta definición se van perfeccionando, el acto es 

humano ya que sólo es un acto del hombre: ni los animales ni los hechos de la 

naturaleza pueden cometer delitos. El acto humano debe ser típico, es decir, 

corresponde a un tipo definido en la ley. No olvidemos que el Código Penal ha 

sido llamado el Código de la Libertad en cuanto que garantiza que cualquier 

hecho puede ser ejecutado libremente por el hombre, mientras no esté descrito 

en la ley como delito; y debe ser antijurídico en tanto viola el Derecho que se 

ha tomado en cuenta por el legislador para proteger el interés jurídico que es 

transgredido por la conducta que el mismo legislador define como delito.  

Habrá actos que sean típicos, pero no antijurídicos, como el caso del 

homicidio realizado por el verdugo que cumple con un deber impuesto por la 

ley. El criminal, en cambio, debe ser culpable en el sentido psicológico de la 

culpabilidad; es decir, que debe obrar por intención, o por imprudencia criminal; 

el elemento sanción encuentra una limitación en el pensamiento de Listz, quien 

sostiene que la sanción debe ser proporcional a la gravedad del hecho. Se trata 

de una retribución jurídica a un ente jurídico, y no una venganza o vindicta, sino 

una reintegración o restauración del orden jurídico violado, que si no es 

proporcional, más que injusto es ineficaz, al tiempo que abre las puertas a los 

abusos; el último elemento es que el delito cumpla con las condiciones 

objetivas de punibilidad que son circunstancias que no forman parte integrante 

de él, pero sin las cuales no puede sancionarse el hecho delictuoso. Por  

ejemplo, que la mujer estuprada sea menor de 18 años (artículo 262, C.P.); que 

el cheque expedido sin fondos, sea presentado y devuelto por causas 

imputables al girador (artículo 387, párrafo II, C.P.F). En estos casos, tanto la 

edad, como la presentación del cheque y la devolución son condiciones 

objetivas de punibilidad que no integran el tipo sino que lo someten a estos 

requisitos para que pueda ser castigado. 

 Con Edmundo Mezger,9  profesor de la Universidad de Munich, surgen 

las modernas tendencias del Derecho Penal; él desglosa los elementos del 

delito y establece lo siguiente: 

 

 

                                                
9 Edmundo Mezger, Tratado de Derecho Penal, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955, t. I, 
p. 156. 
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El delito es tan sólo una “acción típicamente antijurídica y culpable”. La pena 

es una consecuencia jurídica del delito. Las condiciones objetivas de 

punibilidad, son circunstancias ajenas al delito que se relacionan con 

eficacia de la pena y no con el tipo, y en cuanto a los tres aspectos que 

conserva, reitera el acto del hombre, liga la tipicidad y la antijuricidad 

estableciendo que los tipos definidos en la ley se presumen antijurídicos 

salvo que exista una causa de justificación que los haga conforme a 

derecho, y la culpabilidad, que establece en un concepto mixto: por una 

parte subsiste dentro de la culpabilidad el estudio del dolo y la culpa, y por 

otra parte es un juicio de reproche que hace el juez al delincuente, ya que 

éste pudo haber actuado de modo distinto al que obró. La consecuencia es 

imponerle una sanción acudiendo a los medios jurídicos establecidos del 

Derecho Penal: la pena o medida de seguridad. 

 

 Asimismo, nos encontramos con el esfuerzo realizado por Maurach10 

para precisar un moderno concepto de delito. Este autor se apoya en las 

teorías del profesor Hanz Welzel, catedrático de la Universidad de Bonn, y 

afirma que el delito es “una acción, típicamente antijurídica y atribuible.” 

 La acción ya se ha definido. Es antijurídica porque lesiona el orden 

jurídico establecido por la colectividad y típica porque el legislador, de entre 

todas las injusticias que se dan en el medio social que afectan en forma grave 

el orden jurídico antes mencionado, los ha descrito con minuciosidad y los ha 

conectado a una conminación penal; es atribuible, porque como consecuencia 

de la falta de causas de exclusión de responsabilidad, o de exclusión de 

culpabilidad, obliga al Juez a extender sobre el autor el juicio de desvalor 

jurídico, característica del acto, o sea, el reproche. 

 El dolo y la culpa se ubican en la conducta típica. 

 El concepto del delito mece su cuna y emerge de las figuras típicas, 

prueba de ellas este derecho no existe. 

  Por lo anterior, encontramos que el delito es: “REALIZACIÓN 

ANTIJURÍDICA Y CULPABLE DE UN TIPO”. 
 

 

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL DELITO 

 
                                                
10 Reinhart Maurach, Derecho Penal, Editorial Astrea, , Buenos Aires, 1994, t. I, p. 212. 
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Es preciso aclarar primeramente, y antes de entrar de lleno en los aspectos 

positivos y negativos del delito, que la IMPUTABILIDAD ahora forma parte del 

elemento CULPABILIDAD bajo el rubro de CAPACIDAD DE CULPABILIDAD; la 

PUNIBILIDAD es consecuencia del delito, y las CONDICIONES OBJETIVAS DE 

PUNIBILIDAD son requisitos para la PUNICIÓN. 

 Los elementos positivos y negativos del delito son: 

 

ELEMENTOS POSITIVOS ELEMENTOS NEGATIVOS 

Actividad Ausencia de conducta 

Tipicidad Atipicidad 

Antijurícidad Causas de justificación 

Culpabilidad Causas de inculpabilidad 

 

 Al concurrir los elementos positivos existe el delito y su consecuencia 

lógica es la PENA, salvo que exista una EXCUSA ABSOLUTORIA. 

 

 

CATÁLOGO DE DELITOS 

 

Es cierto que la noción del delito corresponde a una integración monolítica, de 

tal forma que sus diferentes aspectos no pueden existir separada o 

aisladamente, sino que se necesita la concurrencia completa, perfecta y exacta 

de los mismos para que exista. 

 

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN 

 

Nos encontramos ante el delito consumado cuando éste se presenta como un 

hecho realizado. En cambio, cuando no llega a realizarse, estamos frente a la 

tentativa de delito (artículos 12 C.P.F. y 20 C.P.D.F.). 

 

 El delito cometido por una persona nos presenta exclusivamente el 

problema de la autoría. Cuando el delito es cometido por varias personas, nos 
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encontramos con una situación de coparticipación, misma que en muchas 

ocasiones un grado de coparticipación puede presentar una autonomía 

delictuosa, lo que da lugar a la acumulación real, por ejemplo: asociación 

delictuosa, robo y crimen organizado. 

 

DELITO ÚNICO O DELITO MÚLTIPLE  

 

La definición de delito único o delito múltiple se refiere a la unidad del delito o la 

pluralidad de delitos con las reglas del concurso ideal, o de la acumulación real 

(Concurso, artículos 18, 19 C.P.F. y 28 C.P.D.F.) 

 

 

Según su gravedad 

Según su gravedad, los delitos se han dividido clásicamente siguiendo la 

orientación de la escuela francesa en una posición tripartita: el crimen, el delito 

y las faltas, artículos 194 C.P.F. y 268 C. P.D.F. que se refieren al delito grave. 

 El crimen se considera como el delito más atroz. Dentro de la escuela 

alemana, en donde todavía hoy día existe esta diferencia, se señalan como 

crímenes a aquellos delitos que atentan contra los derechos naturales del 

hombre; el delito, nos dicen, es aquello que atenta contra los derechos que 

resulten del contrato social, y las faltas son los atentados contra las 

disposiciones del buen gobierno o la justicia cívica, que no representan una 

afectación importante al orden jurídico establecido. 

 Frente a esta división tripartita surge el concepto bipartita de influencia 

italiana, la cual distingue tan sólo delito y falta, y señala que el delito es toda 

conducta que sancionan las leyes penales, a excepción de las faltas, 

infracciones o contravenciones.  

Claro está que la diferencia existe en la naturaleza del bien jurídico 

tutelado, pues mientras en los primeros se trata de los intereses que se deben 

mantener para hacer posible la convivencia social, en los segundos esta 

convivencia social no se ve gravemente afectada por la conducta humana, aun 

cuando se considera que debe protegerse el interés jurídico por razón de 

mantener principios de orden o de policía. 
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 En el Derecho mexicano, algunos autores tratan de sostener que existe 

una diferencia entre el crimen, el delito y la falta dentro de nuestro régimen 

constitucional, y dentro de las estructuras de nuestras legislaciones penales, en 

especial las procesales. 

 Se consideran crímenes (lo que en nuestra terminología se conoce como 

delito grave), aquellos delitos a los que la Constitución de la República en su 

artículo 22, último párrafo ya derogado, reservaba exclusivamente para 

imponer la pena de muerte. Estos delitos eran los siguientes: traición a la Patria 

en guerra extranjera, parricidio, homicidio con alevosía, premeditación o 

ventaja, incendiario, plagiario, salteador de caminos, piratería y delitos graves 

del orden militar. 

 Ni nuestra Constitución ni nuestro Código Penal hacían distinción alguna 

entre ellos, sino que a todos los consideraba en general como delitos. Hoy en 

día, en cambio, sí se distingue entre delitos graves y delitos no graves 

(artículos 194  C.P.F., y 268-III pf IV).si tienen más o menos de 5 años el 

término medio automático de la pena. 

 Algo muy distinto sucede con las faltas o infracciones. El artículo 21 de 

la Constitución establece que los Reglamentos de Policía y Buen Gobierno 

tipificarán las faltas que se considere necesario sancionar administrativamente, 

con una sanción que no exceda de 36 horas de arresto. Éstas no pueden ser 

juzgadas por la autoridad judicial, sino administrativamente por un juez cívico. 

 

Según su intención 

Según la intención, los delitos pueden ser de dolo, de culpa o 

preterintencionales. Artículos. 8, 9 C.P.F. y 18 C.P.D.F. 

 Hay dolo criminal cuando se realiza un hecho delictuoso con la intención 

de cometerlo (intencional); hay delito de culpa cuando se violan los deberes de 

atención y de cuidado a que nos obliga la convivencia social, y como resultado 

de la violación de esos deberes se causa un daño idéntico al del delito 

intencional, aun cuando no se haya querido jamás llegar a ese resultado 

(imprudencial).  

Encontramos la preterintencionalidad doctrinariamente expuesta en 

aquellos casos en que se inicia un delito doloso, sin intención de ir más allá que 

del resultado que se quiera, y sin embargo resulta uno más grave; por ejemplo, 
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una lesión para marcar la cara de una mujer; al profundizar la acción, se llega 

al homicidio. Lo mismo puede acontecer  cuando inicialmente se quiere realizar 

un aborto, y se ocasiona el homicidio no deseado de la madre, o en el caso de 

una violación con el resultado de una muerte no deseada. 

La preterintencional, ya no se encuentra prevista en el C.P. porque se ha 

considerado atinadamente que es una cuestión meramente de individualización 

de la pena o de dolo eventual. 

 

 

Según la ejecución 

Los delitos pueden ser de acción, omisión o comisión por omisión. Artículos 7 

C.P.F., 15 y 16 C.P.D.F. 

 Empezaremos por investigar si realmente la omisión forma parte del 

mismo género que la acción, o tiene una naturaleza jurídica distinta. Bástenos 

con establecer que la acción es un movimiento corporal en el mundo físico, que 

va a tener un resultado definido, previsto por la ley.  

En la omisión, en cambio, hay un no actuar cuando el Derecho espera 

que actuemos jurídicamente. La acción es un disparo; la omisión es no votar el 

día de las elecciones. Pero hay ocasiones en que se comete un hecho por una 

omisión, es decir, que hay esa alteración, que hay un resultado buscado por la 

omisión misma: el caso de la madre que no amamanta al hijo para matarlo; el 

partero que no liga el cordón umbilical para que muera el recién nacido. 

 En cuanto a su ejecución, hallamos delitos de ejecución personal y 

delitos de longa manu. Los primeros sólo pueden realizarse personalmente por 

el autor, como por ejemplo, el adulterio, el incesto, la falsedad en declaraciones 

judiciales, etcétera. Los segundos, en cambio, pueden hacerse realizar por 

otro, aunque a veces se trata de inimputables, ya sea menores o enfermos 

mentales. 

 

 

Según los efectos 
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Simples y complejos 

Hay casos en los que el delito subsiste por sí mismo: rapto, estupro, robo y 

homicidio. Los delitos complejos son aquellos que van de un delito menor a uno 

mayor. De la amenaza se pasa a la lesión, de la lesión se pasa al secuestro, 

del secuestro al homicidio y vemos cómo todos éstos van teniendo consistencia 

jurídica, al tiempo que progresivamente van llevando a un delito más grave. 

 Por otro lado, y atendiendo el bien jurídico, se habla de delitos simples 

cuando el tipo penal sólo protege un bien jurídico (ejemplo: el homicidio, la 

vida), y se habla de delitos complejos cuando se protegen varios bienes 

jurídicos (artículo 253 C.P., contra el consumo y la riqueza nacional, delitos 

contra la economía). 

 En relación al efecto, tenemos delitos formales y materiales; de lesión y 

peligro; de conducta y de resultado.  

Los delitos formales son aquellos en los que basta con que se ejecute la 

acción prevista por la ley, sin que se produzca daño alguno para que exista el 

delito. 

Las figuras típicas de simple conducta son: conspiración (artículo 141 

C.P.F.); portación de armas prohibidas (artículo 162 frac. III en relación con el 

artículo 160 C.P.F.); asociación delictuosa (artículo 164 C.P.F.); ataques a las 

vías de comunicación (artículo 171 frac. II C.P.F.); abandono de niños 

incapaces o de personas enfermas (artículo 335 C.P.F.); abandono de 

personas atropelladas por parte de quien las lesionó (artículo 341 C.P.F.); 

omisión de socorro a un menor incapaz de cuidarse a sí mismo, o a una 

persona inválida (artículo 340 C.P.F.); abandono de cónyuge e hijos (artículo 

336 C.P.F.), y por último, la figura de peligro contra la integridad, el contagio 

venéreo (artículo 199 bis del C.P.D.F.) lo reconoce expresamente al rubricar el 

título tercero como delitos de peligro para la vida o la salud de las personas 

(artículos 156 y siguientes C.P.D.F.); apología de un delito (artículo 209 

C.P.F.); invitación, incitación o instigación al delito, contra la seguridad de la  

nación (artículo 142 C.P.D.F.); desobediencia y resistencia (artículo 178 

C.P.D.F.); Oposición a una obra (artículo 185 C.P.D.F.) y violencia familiar 

(artículo 343 bis C.P.F.). 

 En cambio, son delitos materiales aquellos en los que es menester que 

resulte un daño sobre el bien jurídico tutelado. Son figuras típicas de resultado: 
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la piratería (artículo 146 C.P.F.); el genocidio (artículo 149 bis C.P.F.); la 

evasión de presos (artículo 150 C.P.F.); la falsificación de moneda (artículo 235 

C.P.F.); la falsificación de billetes (artículo 238 C.P.F.); el arresto o la detención 

ilegal (artículo 364 C.P.F.); el plagio o secuestro (artículo 366 C.P.F.); el asalto 

(arts. 286 y 287 C.P.F.); el allanamiento de morada (artículo 285 C.P.F.); la 

revelación de secretos (artículo 210 C.P.F.); el peculado (artículo 219 C.P.F.); 

concusión (artículo 222 C.P.F.); el estupro (artículo 262 C.P.F.); la violación 

(artículo 265 C.P.F.); el rapto (artículo 267 C.P.F.); el incesto (artículo 272 

C.P.F.); el adulterio (artículo  273 C.P.F.); las lesiones (artículos 288 a 301); 

homicidio (artículo 302 C.P.F.); el aborto (artículo 329 C.P.F.); el robo (artículo 

367 C.P.F.); el abuso de confianza (artículo 382 C.P.F.); el fraude (artículo 386 

C.P.F.); el despojo (artículo 395 C.P.F.), y el daño (Artículo 399 C.P.F.). 

 En lo que respecta a los delitos de peligro (mera conducta), no es 

necesario que se cause un daño al interés jurídico para que lo sean, pero sí 

que éste se ponga en peligro. El caso lo encontramos en el delito de contacto 

sexual cuando se padece una enfermedad venérea en estado infeccioso, 

artículos 199 bis C.P.F. y 159 C.P.D.F. No es menester que se cause la 

infección para que haya delito, basta con que se ponga en peligro el orden 

jurídico se integran o agotan por una conducta, independientemente de los 

efectos que causen en el mundo externo. 

En cambio, en los delitos de lesión es menester causar el daño previsto 

por la ley en el bien jurídico tutelado, que es lo que viene a alterar el orden 

jurídico: el daño en el patrimonio en el caso de robo. Además de la conducta 

exigen un determinado resultado. 

 

 

Según la duración 

De acuerdo con la duración, los delitos se consideran como: instantáneos, 

continuos o permanentes, y continuados. Artículos 7 C.P.F.  y 17  C.P. D.F.  

 El delito instantáneo debe catalogarse como aquel en el que se conjuga 

la instantaneidad de la acción con la instantaneidad de la consumación. Es 

delito instantáneo aquel que se consuma en forma tal, que la lesión del bien 

jurídico no dura en el tiempo. Un homicidio es un delito instantáneo porque la 

destrucción de la vida del hombre no puede prolongarse en el tiempo, y 
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precisamente en el momento en que se le priva de la vida, es el momento en 

que se consume el homicidio. Artículo 7 C.P.F. 

 El delito instantáneo puede tener efectos permanentes, pero esto último 

no lo convierte en un delito permanente, sino son otras las circunstancias que 

lo caracterizan. 

 El delito permanente es cuando la acción de consumación tiene que 

estar realizándose en el tiempo, para que sólo así se consume el delito. El caso 

lo tenemos en la privación de la libertad y la desaparición de persona: no basta 

con  el apoderamiento de una persona para privarla de la libertad, sino que es 

menester continuar la acción privativa de la libertad a lo largo del tiempo para 

que ésta se realice, y en determinados casos, cuando va más allá de cierto 

tiempo previsto por la ley, llega a señalar circunstancias más graves de 

punición. 

 En el delito continuado, hay una pluralidad de acción y una pluralidad de 

violaciones de derecho, en la inteligencia de que cada una de las acciones y de 

las violaciones constituyen por sí solas un delito perfecto, con su sanción 

precisa y, sería distinto si la ley no nos ligase por razón de la “unicidad”, o sea 

que le da una unidad finalista ligada por el vínculo de la “intención común”.  

Concretamente se define como un sólo delito, por ejemplo, el 

apoderamiento que realiza diariamente un cajero de determinada suma de 

dinero confiado a su cuidado, y que por la unidad de intención o unicidad 

finalista se considera como un sólo hecho delictuoso. Se requiere que haya 

unidad del sujeto pasivo. 

 

Según los objetos 

Según el objeto, se consideran como delitos contra el Estado o contra el 

patrimonio privado. 

 Los primeros se sancionan más gravemente porque afectan los 

intereses jurídicos de la colectividad en la forma de la unidad del Estado, cuyos 

bienes son agredidos en perjuicio de todos, mientras que los segundos sólo 

agreden  a los intereses personales de un particular que no tiene la misma 

trascendencia jurídica. 
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Según los sujetos 

En relación con el sujeto activo, los delitos se catalogan como sigue:  

 

1. Delitos individuales y delitos colectivos 

LO QUE CUENTA ES LA NECESIDAD O REALIZACION? 

 Los delitos individuales son aquellos que pueden cometerse por un sólo 

hombre, sin necesidad de integrarse de la concurrencia de dos o más 

personas. Los delitos colectivos, en cambio, son aquellos que requieren de dos 

o más personas para que puedan realizarse, por ejemplo: asociación delictuosa 

artículo 164 C.P.F., pandilla artículo 164 bis C.P.F. y Ley Federal contra la 

delincuencia organizada. En cuanto al Distrito Federal, los artículos 252 a 255 

C.P.D.F. 

 Los delitos colectivos se dividen a su vez en bilaterales y plurilaterales. 

Los primeros se constituyen necesariamente por la concurrencia de dos 

personas, al tiempo que es necesaria esta concurrencia para que exista el 

delito, como en el caso del adulterio. Los delitos plurilaterales son aquellos en 

los que se requieren más de dos personas para que pueda existir el hecho 

delictuoso, como acontece con la asociación delictuosa que precisa que sean 

tres o más personas organizadas para delinquir. 

 Dentro de los delitos colectivos, encontramos los de voluntad 

concurrente y los de voluntad antitética. Son de voluntad concurrente aquellos 

en que existe acuerdo de las voluntades para llegar al mismo fin: se repite, el 

caso del adulterio o bigamia. Y son antitéticos aquellos en los que las 

voluntades se encuentran en situaciones contradictorias, contradicción que es 

necesaria para que exista el delito, como en el caso de la riña o del duelo. 

 En cuanto al sujeto activo, se requiere también en ciertos casos que 

exista una multitud; es decir, un grupo numeroso y suficiente de sujetos activos 

para que pueda considerarse tipificada, ya que el número mínimo de dos o tres 

no configurarían la conducta el delito. Esto acontece en la rebelión, artículo 132 

C.P.F. y en el motín, artículo 131 C.P.F., la cual, se convierten en simple 

escándalo si trata de realizarse por dos o tres personas y se requiere de la 

contingencia de grupos que realicen esas actividades, unas veces con armas y 

otras sin ellas, pero que de no existir esta concurrencia multitudinaria no 

configurarían la conducta típica. 



 45 

 Don Luis Jiménez de Asúa ha hecho un perfecto estudio sobre el delito 

de las multitudes, el cual se realiza sin un concierto previo entre grupos 

numerosos de personas que bajo la influencia psicológica, y rompiendo las 

censuras individuales, llegan a realizar actos vandálicos que llevan al 

homicidio, al daño, a las lesiones, etcétera. Ejemplos de lo anterior suelen 

acontecer bajo la influencia de la ira común en los espectáculos, en los mítines 

políticos o en las reuniones sindicales. Hooligans, “Chavos Banda”, los 

Marasalvatrucha. En México se modificaron las reglas del delito de multitudes 

en cuanto al homicidio, para insertar el concepto del delito de pandilla (artículo 

164 bis y artículo 252 C.P.D.F., asociación delictuosa, crimen organizado, 

etcétera). 

 La pandilla es uno de los problemas sociales más graves de hoy día. 

Son los grupos juveniles que en su mayoría, correspondiendo a sus 

tendencias, se organizan ocasional o regularmente con el fin de desarrollar 

actividades que no son delictuosas, pero que por las circunstancias, por la 

ocasión o por la inducción algunas veces de personas mayores que ellos, 

llegan a realizar hechos delictuosos para los cuales no se habían reunido 

transitoria u orgánicamente. Corresponde a la interpretación judicial precisar los 

alcances de estos delitos colectivos, en los que es necesaria la pluralidad para 

establecer reglas propias de coparticipación en las que se extiende a la acción 

de todos los miembros del grupo la responsabilidad y la reprobabilidad criminal. 

 Según el sujeto pasivo, podemos también diferenciar los delitos 

distinguiendo aquellos que son de sujeto indiferente de los que se constituyen 

con sujeto pasivo propio o cualificado especial. 

 Son delitos de sujeto indiferente los que se pueden cometer contra 

cualquier persona que pueda a su vez sufrirlos, vr.gr. el robo, la lesión, el 

homicidio, la violación, etcétera. 

 Son delitos de sujeto propio o cualificado especial aquellos que 

requieren de ciertas condiciones específicas en el sujeto pasivo para que 

puedan existir, pues de no existir éstos no puede realizarse. Por ejemplo, se 

requiere ser autoridad para que se cometan delitos contra ésta; es necesario 

ser cónyuge para que se cometa el delito de adulterio, o bien ser padre para 

que se cometa el delito de homicidio en razón del parentesco, artículo 323 

C.P.F. 
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Según los requisitos de procedibilidad  

Según su procedibilidad, los delitos se pueden clasificar en delitos de querella o 

delitos que se persiguen de oficio. 

 La regla general es que todo aquel que comete un hecho delictuoso 

debe ser perseguido por el Estado, juzgado y como reproche a su conducta se 

le debe de imponer una pena. Artículo 16 párrafo II Constitucional. 

 Sin embargo, es aceptado por la doctrina el que al tomar en cuenta el 

bien jurídico tutelado, existan determinadas circunstancias en que se deja a la 

voluntad del sujeto pasivo —o de sus representantes legales— el que sea él 

mismo quien llene el requisito de procedibilidad de la querella, para que, al 

mediarla, el órgano encargado de la persecución de los delitos pueda ejercitar 

la acción penal en contra de los actores de estos hechos. 

 Para ello, se ha tomado en consideración que, en ocasiones, con el 

escándalo del proceso y la publicidad de los hechos —e inclusive con la 

repercusión de los mismos en su vida— puede llegar a dañarse más el interés 

jurídico tutelado que dejando de perseguir el delito a fin de evitar un mal mayor 

a la víctima. 

 Los delitos de querella se relacionan en especial con aquello que afecta  

situaciones individuales concretas, como pueden ser el honor, la vida conyugal 

y la relación personal de confianza y patrimonial. 

 Muchas veces se considera más grave el escándalo que publica un 

estupro que el daño realizado por el estupro mismo. Igual acontece con el 

adulterio o con el delito de peligro de contagio entre cónyuges, artículo 199 bis 

C.P.F. El escándalo puede causar más daño a la unidad familiar que el 

resultado de la impunidad de estos hechos. En el delito de abuso de confianza, 

el factor personal que permite que exista la confianza hace que sea más 

trascendente el daño derivado del proceso, que el romper aquellas relaciones 

personales que fueron violentadas por aquel en quien se deposito una fiducia. 

Artículos 111,  173 fracción II, 219, 225  fracción IX y XX, 265 bis, 274, 282 

fracción II,  289, párrafo II, 343 bis, 356 fracción II, 365 bis, 366 Quate,  

399 bis  C.P.F. y 246 C.P.D.F. 

 En cambio, en los delitos que se persiguen de oficio es obligatorio para 

el Estado el ejercicio de la acción penal, sin que pueda imperar un criterio de 
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oportunidad o algo semejante, ni la voluntad de los particulares que traiga 

como consecuencia la no persecución de estos delitos. 

 En los últimos cincuenta años ha habido una modalidad en el Derecho 

Mexicano que tiene que considerarse en este aspecto: la necesidad de la 

promoción de un órgano determinado del Estado frente al Ministerio Público 

para que éste pueda perseguir el hecho delictuoso. Caso concreto delo anterior 

es el delito de defraudación fiscal, o algunos delitos de las instituciones de 

crédito en contra de funcionarios bancarios en los que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público es la única que puede promover ante el Procurador 

de la República que se inicie la investigación de estos hechos delictuosos. Las 

razones corresponden a políticas crediticias o fiscales, en las que el ejercicio 

de la acción penal viene a ser una función complementaria de coacción en 

casos concretos y determinados. Declaratoria administrativa de procedencia. 

Petición de sobreseimiento. 

 En cuanto a su procedibilidad, los delitos también se distinguen entre 

flagrantes y no flagrantes. La noción de flagrantes proviene del latín flagrans, y 

significa “llamarada”; y los delitos flagrantes son aquellos que se conocen en el 

momento mismo en que se están ejecutando, y la aprehensión del responsable 

puede ser realizada por cualquier persona, quien tiene la obligación de 

entregarlos de inmediato a las autoridades. Asimismo, se considera la 

flagrancia en actos siguientes a los delictuosos, mientras se persigue 

materialmente al autor del delito. 

Los delitos no flagrantes son aquellos que se cometen sin la ostentación 

que caracteriza a los anteriores, o bien aquellos en los que la aprehensión no 

se ha realizado en el momento de la consumación. En estos casos, la 

aprehensión sólo puede llevarse a cabo mediante orden dictada por la 

autoridad judicial, previa la investigación y solicitud del Ministerio Público, 

llenándose los requisitos que exige el artículo 16 fracción V Constitucional,  

artículos. 193, 194, 267 y 268 C.F.P.P. Cuasiflagancia y caso urgente. 

 

Por el fuero 

En cuanto al fuero, encontramos delitos federales y delitos comunes. Son 

federales aquellos establecidos en el Código Penal federal y los descritos en 

las leyes federales especiales, artículos 51 Ley Orgánica del Poder Judicial 
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Federal y 6° C.P.F., como por ejemplo: los previstos en: la Ley de aguas, la Ley 

federal de armas de fuego, la Ley de caza, Código Fiscal de la Federación, la 

Ley de monumentos y zonas arqueológicas, la Ley de quiebras, la Ley de radio 

y televisión, la Ley general de salud, etcétera 

En cuanto a la jurisdicción común o local, encontramos los delitos 

previstos en el Código Penal del D.F. y las leyes especiales del D.F. (artículos 

13 y 14 C.P.D.F.), principalmente las relativas al ámbito fiscal del fuero común; 

al igual que serán comunes los delitos previstos en los Códigos Penales de 

cada una de las entidades federativas, ya que cada estado conserva su propia 

jurisdicción y tiene su propio Código Penal estatal con aplicación por los delitos 

del fuero común que se comentan en su territorio. 

En noviembre de 2005, se reformó el artículo 73, fracción 21, en su 

último párrafo, que dice: “En las materias concurrentes previstas en esta 

Constitución, las Leyes Federales establecerán los supuestos en que las 

autoridades del fuero común podrán conocer sobre delitos federales”. 
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Elementos determinantes del delito 

 
 

 

Desde un enfoque meramente jurídico, el delito puede definirse como la 
realización antijurídica culpable de un tipo, y sus elementos son: la 

conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Pasamos ahora, a 

analizar cada uno de éstos 
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Capítulo III 
 

La conducta 
 

 
 
 
Todo comportamiento consciente dependiente de la voluntad humana 

Como ya se ha señalado, la norma jurídica penal pretende la regulación de 

conductas humanas. Para ello tiene que partir de la conducta humana tal como 

aparece en la realidad. De toda la gama de comportamientos humanos que se 

dan en la realidad, la norma selecciona una parte que valora negativamente y 

que conmina con una pena. La necesidad que concurra un comportamiento 

humano está expresamente reconocida en los artículos 7 C.P.F. y 15 C.P.D.F. 

 Es únicamente la voluntad la que matiza la conducta en sus diferentes 

formas de aparición; al hablar de problemas conductuales, es la voluntad 

humana la que nos sirve de referencia común, en especial para poderla 

distinguir de otras manifestaciones humanas (hecho, actividad, movimiento 

corporal, acto, acción, comportamiento); preferimos la expresión “conducta” por 

reflejar el sentido finalista que es forzoso captar en la acción o en la 

consciencia del ser humano. Sólo el hombre puede realizar una acción 

animada por un proceso psicológico trascendente o relevante en lo penal. 

 

Acto de voluntad y experiencia consciente 

Aristóteles sostiene que la responsabilidad en las conductas presupone la 

voluntariedad y la posibilidad, con lo que mana un principio nuevo, el de la 

elección, que constituye la base del acto consciente o deliberado. 

 La voluntad implica la consciencia, de tal manera que ambos conceptos 

—voluntad y conciencia— están íntimamente ligados en la naturaleza humana 

y no es conveniente separarlos, ya que para que una persona sea responsable 

se requiere que su conducta sea voluntaria y consciente; la ausencia de 

voluntad en un acto reflejo, o una acción que se comete bajo un sueño 

profundo y la ausencia de consciencia, por ejemplo: un loco o un menor de 

edad, que por esa misma situación excluyen al delito. 
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 Fueron muchos los autores que analizaban la consciencia en cuanto al 

tema de la culpabilidad, separándola completamente del elemento conducta, 

sin darse cuenta de que en esencia, de la vida psíquica y las reacciones del 

hombre, así como los conflictos que generan sus diferentes estados de ánimo, 

el pensamiento, la razón, los acontecimientos, la sintaxis, las abstracciones, la 

reflexión, los razonamientos y la memoria, reinciden muchas veces en el 

carácter de la consciencia (lo que ocurre en el cerebro, cuando pensamos). 

La esencia de la voluntad es el querer y, para querer algo, el hombre 

debe conocerlo previamente, de tal forma que lo pueda desear, o evitar. 

 La voluntad es algo vital, orgánico y biológico, e igual que la consciencia 

va de lo más interno a lo más externo del ser humano, y en este sentido 

podemos hablar de la sanidad o de la locura, de lo admitido y de lo prohibido. 

 El ser humano tiene en las fases de su conocimiento desde un criterio 

espontáneo o mecánico, hasta a un criterio sensorial, en el que desarrolla y 

domina sus cinco sentidos tradicionales (vista, olfato, tacto, oído, gusto), más el 

sentido común y el sentido interior.  

Desarrollamos con un criterio meramente emocional gustos y rechazos 

estéticos, así como relaciones románticas, y sólo después refinamos la mente y 

el intelecto, conscientes del mundo y de la naturaleza y sociedad que nos 

rodea; posteriormente penetramos al reino de la filosofía y pedimos respuestas 

a cuestiones espirituales, y por último nos unimos a Dios y al universo infinito. 

 Y todo este tipo de consciencias las tenemos que desarrollar abriendo 

nuestra mente jurídica. 

 El bien es querido porque es conocido. Lo que caracteriza a una acción 

humana (conducta), a diferencia de un acontecimiento, es que la acción 

humana es voluntaria y consciente. La consciencia se refiere al conocer o 

saber, y la voluntad al querer. 

 La consciencia significa tener conocimiento, saber de, percibir, darse 

cuenta de. Estar consciente implica estar despierto, tener conocimiento de uno 

mismo y del medio; esta capacidad tiene dos componentes: uno perceptual y 

otro motor. Mediante la percepción, el sujeto extrae información del mundo 

externo a través de los sentidos; el componente motor le permite prepararse 

para iniciar y ejecutar una acción. 
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 La voluntad, o la capacidad de gobernar las propias acciones, se 

relaciona con la libertad, la responsabilidad y los valores. 

 No es lo mismo conciencia, que se refiere a lo moral y consciencia que 

se refiere a lo mental. 

Ahora bien, en el análisis de la conducta, es importante destacar lo 

siguiente: 

 

A) EL AGENTE DEL DELITO 
 

El agente del delito es el autor del mismo, que puede ser una persona aislada o 

bien pueden concurrir o participar otras personas. Es el sujeto activo sobre el 

que ha llamado la atención en especial la escuela Positivista, al afirmar que no 

hay delito, sino delincuentes, a los que clasifica como: natos o instintivos, 

habituales, ocasionales y pasionales. 

 Al Derecho Penal de hoy día le interesa el sujeto activo desde un punto 

de vista jurídico y criminológico. Se juzga al hombre que realiza el hecho típico 

y sólo los seres racionales tienen la capacidad de delinquir, lo que los distingue 

de los animales y de los hechos de la naturaleza. El ser humano obra con 

consciencia y voluntad. La consciencia consiste en el conocimiento de los 

propios actos y la ubicación de los mismos en relación con su licitud. La 

voluntariedad radica en orientar la conducta conforme al conocimiento de la 

voluntad, de la norma de querer, y realizar el acto en contra de esa norma de 

Derecho. 

 No se puede castigar a un ciclón, un huracán, un tsunami, un terremoto, 

etcétera, aun cuando en alguna época tuvieron que responder de sus daños 

ante los tribunales. Asimismo, castigar a los animales transgresores de la ley 

es costumbre tan antigua como la Biblia, y para ejemplificarlo basta con 

recordar las palabras del Éxodo: “Si un buey cornea aun hombre o a una mujer 

y le causa la muerte, aquel buey será apedreado y no se comerá su carne, 

pero el dueño del buey quedará exculpado” (Éxodo, 21,29). 

Puede parecer poco verosímil que se enjuicie y se ejecute a una cerda 

por asesinato, pero ha sucedido, y más de una vez, cuando las creencias en 

las metamorfosis y la posesión de espíritus estaban muy extendida. En la 

Europa medieval, por lo menos treinta y cuatro cerdos fueron declarados 
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culpables por el asesinato de niños, y también fueron debidamente castigados 

por ello. 

El primer juicio contra animales que se conoce tuvo lugar en una Dieta 

de Worms (Alemania), y fue celebrad en el año 864 de nuestra era. Allí se 

decretó el exterminio de un enjambre de abejas cuyas picaduras mataron a un 

hombre. En 1839 se condenó a un caballo a la pena capital, en Dijon (Francia) 

por derribar a su amo y causarle la muerte. Los pájaros tampoco escapaban a 

las leyes. En 1471, un gallo de Basilea (Suiza) incurrió en la indignación de la 

gente del lugar por haber puesto un huevo desafiando a la naturaleza. Fue 

acusado de albergar al diablo en sus entrañas, condenado a muerte y 

quemado en la plaza pública. 

 Los juicios contra animales solían celebrarse según procedimientos 

establecidos, y ciertos abogados alcanzaron reputación de excelentes 

defensores. En 1499, un enorme oso saqueó algunas aldeas en Alemania, pero 

su juicio fue aplazado durante ocho días por argumentos legales: existía una 

cláusula que le otorgaba derecho a ser juzgado por sus semejantes, en este 

caso, ¡un jurado de osos como él! 

 Los animales han acudido a los tribunales no sólo como reos, sino 

también como testigos en casos de asesinato. Durante el siglo XVII, en la región 

de Saboya (Francia), se pensaba que Dios otorgaría a cualquier animal, 

terrestre o volador, el don del habla antes de permitir que un asesino escapara 

a la justicia. De este modo, un hombre acusado de asesinato era absuelto si 

juraba ser inocente en su propia casa y ante sus animales domésticos sin que 

éstos protestasen. 

 En el Derecho Penal contemporáneo se tiene ya establecida la 

prohibición de las penas trascendentes y la limitación de la responsabilidad de 

los delitos, tan sólo en relación con la persona y el patrimonio del sujeto activo. 

Las penas trascendentales las prohíbe los artículos 22 Constitucional, 23 

C.P.D.F. y 10 C.P.F. 

 

El principio Societas delinquere non potest 

El sujeto activo no representa grave problema en cuanto se refiere a la persona 

física, pero hoy día se plantea como una realidad en el medio social el 



 54 

problema de la responsabilidad de las personas jurídicas. Artículos 10, 11 

C.P.F. y 27, 32 C.P.D.F. 

 En un principio se desechó totalmente la posibilidad de fincar 

responsabilidad en las personas jurídicas, pues se afirmaba que éstas no 

podían delinquir puesto que carecen de voluntad y conciencia propia. Así, 

pues, no podía haber responsabilidad criminal, la que sólo se da en la unidad 

de conciencia y voluntad, que es la base de la imputabilidad.  

Los partidarios de esta tesis sostienen que las personas jurídicas son 

una ficción del Derecho, que en realidad no existen y que por tanto, no pueden 

imponerse penas a seres ficticios, ya que no pueden sufrir la aflicción que es 

propia de la misma. 

 Además, se considera que se aplica una pena trascendente, en tanto 

que se castiga a inocentes, el mejor ejemplo en este caso son los accionistas. 

 Maurach afirma de forma categórica que no hay acción; sin embargo, 

hay autores que señalan que no es posible la culpabilidad de las personas 

morales. 

 Hay quienes sustentan que las personas jurídicas no existen para el 

Derecho Penal, ya que no pueden constituirse con fines delictuosos; cuando 

obran fuera de su fin, no obran como sociedad o como personas jurídicas, por 

lo que se carece totalmente de sujeto activo. 

 Contra esta doctrina se iniciaron los movimientos de Gierke en Alemania  

y de Mestre en Francia. El pensador alemán afirma que las personas morales 

tienen una existencia real, una consciencia y voluntad propias, distinta a la de 

sus miembros, y que en consecuencia integran adecuadamente la acción 

criminal. Y se pregunta Gierke ¿cómo es posible que una sociedad pueda 

celebrar un contrato, contraer obligaciones, violar sus deberes y que no pueda 

cometer hechos delictuosos, como la evasión de los impuestos o la alteración 

de pesas y medidas?. Y de esta manera afirma la existencia de esa capacidad 

jurídica y complicada frente a su incapacidad para ser sujeto del Derecho 

Penal. Pero llega aún más lejos, al insistir en que la pena que se imponga a la 

sociedad excluye de pena criminal a los autores físicos de los hechos 

mencionados. 

 En este último punto no está de acuerdo con Mestre, quien afirma que 

las sociedades colectivas sí tienen responsabilidad penal, pero que concurre 
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con ellas la responsabilidad personal de los ejecutores. Además, hay penas 

que por su naturaleza son propias de la persona moral: la suspensión, la 

disolución, la remoción, la intervención y la prohibición de realizar determinadas 

operaciones de la persona moral. 

 En los países sajones, la responsabilidad penal de las personas morales 

no presenta ningún problema, ya que el reparo que se les impone es 

constitucional, sobre la necesidad de escucharlas en juicio, lo cual se resolvió 

por la jurisprudencia que establecía que la persona moral era debidamente 

escuchada cuando en el proceso era representada por un Procurador. 

 Después de la Segunda Guerra Mundial se declaró la responsabilidad de 

algunas personas jurídicas, en especial los integrantes de la S.S., la Gestapo y 

los dirigentes políticos del Reich. Esto trajo como consecuencia que se 

persiguiese a muchas de los integrantes de estos grupos, sin embargo, en lo 

que respecta a las personas jurídicas, éstas fueron disueltas. 

 Nosotros podemos concluir que en relación con las personas morales no 

existe acción y no existe antijuricidad y que es muy difícil precisar la 

procedencia de la reprochabilidad, por falta de conciencia colectiva, las 

entidades  corporativas carecen de realidad psico-física y son como los 

incapaces. 

 Por ello, cabe considerar a las personas jurídicas como a los 

inimputables y someterlos, como a aquellos, a medidas de seguridad, sin 

perjuicio de la responsabilidad personal de quienes obren en su nombre y por 

su propia cuenta. 

 En la actualidad, delitos como el contrabando, la evasión de impuestos, 

la alteración de precios, los delitos contra la economía, el lavado de dinero, el 

terrorismo, etcétera, son cometidos por las sociedades a través de sus órganos 

de decisión y voluntad. Pueden considerarse en el caso como delitos 

cometidos por personas físicas y realizadas longa manu por personas morales. 

Esta solución, que corresponde a la transición que estamos sufriendo, es 

adecuada al momento actual y se sintetiza de la siguiente manera: 

 

 La persona moral queda sometida a las medidas de seguridad, siempre 

y cuando en el delito esta sanción esté prevista en forma clara. Sus 
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representantes que participan en el delito tienen la responsabilidad penal 

íntegra y quedan sometidos a la pena. 

 

B) LA VÍCTIMA Y EL OFENDIDO (SUJETO PASIVO) 
     (Artículo 20 apartado B Const.) 

 

A partir de los años sesenta hubo un gran esfuerzo por parte de los países 

occidentales, tendiente a mejorar y poner al día los servicios de asistencia 

jurídica a las víctimas del delito.  

En este acto estoy contemplando no solamente la restitución, la 

compensación, sino una cabal asistencia jurídica a la víctima, ¿por qué no se 

brinda asistencia a la persona ofendida? Es decir, al procesado se le pone 

defensor en el momento en que es detenido, desde el momento en que es 

imputado, pero a la víctima, que también necesita asesoramiento jurídico, NO. 

 En los países que brindan asistencia jurídica a las víctimas del delito, se 

considera que la ayuda legal se transforma en un instrumento de avanzada 

social, erigiéndose en una de las piezas maestras al servicio de la justicia, ya 

no sólo se concibe como una exigencia de carácter jurisdiccional, sino que se 

extiende a otras estructuras u otros esquemas donde institutos como la 

conciliación adquieren una importancia cada vez mayor; se han instalado 

sistemas que van desde la simple asistencia jurídica hasta la restitución y 

compensación, incluyendo la compensación por parte del Estado, en el caso de 

que el ofensor no pueda cubrirla, independientemente de que éste sea 

condenado o no por el delito, y de que haya o no un proceso penal. 

 En cuanto a la compensación, algunos países han considerado más 

conveniente y natural ajustarla a una idea moderna de asistencia o de 

seguridad social estatal, pero sí tenemos un criterio, ya desde hace mucho 

tiempo, en lo que se considera que el Estado moderno tiene entre sus 

funciones principales defender la vida de los ciudadanos y honrar y tutelar sus 

bienes; en consecuencia, tiene la obligación de compensar lo que no ha sabido 

garantizar ni defender. 

Nueva Zelanda fue el primer país que en 1963 estableció un Tribunal de 

Compensación; más recientemente, en el Consejo Europeo se tomaron 

diversas medidas tendientes al resarcimiento de los daños al menos en los 
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casos de lesión o muerte; en Francia, por ejemplo, existe desde 1982 una guía 

de los derechos de las víctimas. Por su parte, Italia cuenta con la llamada la 

Ley Sobre Reparación y Asistencia a las Víctimas del Delito. 

En México, tanto la Constitución artículo 20 fracción I inciso b, como la 

Ley de Amparo artículos 10; artículos 30 y 34 C.P.F. y 41, 42 y 45 C.P.D.F., el 

procesal (artículos 9 y 70 C.F.P.P.) y el penitenciario, han hecho realmente 

algunas regulaciones sobre la víctima, pero establecen unas normas que en la 

práctica no han funcionado. Artículos 9 y 10 C.P.P.D.F. 

 Dichas instancias tienen personalidad procesal sólo para reclamar la 

responsabilidad civil exigible a terceras personas, y para pedir el 

aseguramiento precautorio de bienes que garanticen su derecho a la 

reparación del daño. 

 Sólo se puede apelar la sentencia en lo que a la reparación del daño se 

refiere y se puede alegar en las audiencias, aun en la relativa al jurado popular, 

pedir acumulación de procesos, etcétera 

 El ofendido debe ser sujeto de un estudio psicosomático y social para 

efectos de individualización. 

 En 1969, en el Estado de México se aprobó la Ley de Auxilio y 

Protección a las Víctimas de un Delito, la cual trata de proteger a la víctima. En  

esta ley se aprobó que el estado debía dar una ayuda a la víctima, al tiempo 

que se constituyó un fondo de carácter estatal. Esta reserva fue creada 

mediante ciertas formas para que la víctima del delito pueda ser auxiliada. 

En la Ciudad de México se han hecho algunos planteamientos para 

poder brindar auxilio a las víctimas por ejemplo de delitos sexuales, también en 

problemas intrafamiliares. Hace algunos años se creó un organismo llamado 

Consejo para la Atención de la Violencia Intrafamiliar (CAVI), que es desde 

luego, muy elocuente también, para la protección al menor afectado o 

abandonados, etcétera, ya más recientemente la Procuraduría General de la 

República, también pensando en los ofendidos, redactó una circular en la que 

se auxilia a los turistas —tanto extranjeros como nacionales— que llegan a la 

capital a pasar las fiestas decembrinas, llamado “Bienvenido paisano”. 

Para las personas de la tercera edad se crearon los mismos 

lineamientos, son lineamientos muy aislados y no están organizados, sino que 
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están dispersos por ahí, por lo que en realidad la víctima no tiene un acceso 

efectivo a la justicia. 

 El artículo 41 del Nuevo C.P.D.F.  prevé un fondo para la atención y 

apoyo a las víctimas del delito, mismo que se creó en la Ley de Atención y 

Apoyo a las Víctimas del Delito del D.F. con fecha 22 de abril de 2003. En el 

artículo 7, el documento señala que se considera víctima a la persona que haya 

sufrido daño por el delito, y en el artículo 8 se considera como tal a quien al 

titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro 

 El sujeto pasivo es la persona sobre quien recae la acción criminal. En 

muchas ocasiones se confunde el sujeto pasivo (víctima u ofendido) con el 

sujeto perjudicado, pero en otras es necesario separarlos. En el homicidio, el 

sujeto pasivo es el muerto, y los sujetos perjudicados son sus familiares. Lo 

mismo acontece en algunos delitos sexuales cuando se trata de menores. 

 En otras circunstancias, encontramos la identidad del sujeto pasivo y la 

del sujeto perjudicado, como es en el caso de lesiones. 

 Sujeto pasivo puede ser toda persona física o jurídica, ya que los 

intereses jurídicos de todos ellos son tutelados por el Estado. 

El Estado es también un sujeto pasivo. Bettiol llega a establecer que sólo 

el Estado es el sujeto pasivo, porque el interés particular se tutela penalmente 

como una consecuencia; no obstante, no es tal la intención sino por la 

relevancia jurídica que presenta para la colectividad ese derecho. 

Es preciso indicar el interés de la tutela jurídica, precisando quién es el 

ofendido para que exista el delito; el interés queda ligado de manera indisoluble 

al sujeto pasivo del delito. Coadyuvación, (artículos 34, C.P.F y 70, 9º C.P.P.D.     

 

 El sujeto pasivo del delito es el titular del interés o del bien jurídico. 

 Dada la importancia de este tema, existe la victimología, como ciencia 

auxiliar del Derecho Penal. 

 

C) OBJETO DEL DELITO 
 

Todo delito protege un bien, y el bien jurídico es medular para el Derecho 

Penal, pues se vincula con temas como la esencia de la antijuricidad, con el 
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principio de subsidiaridad y con el carácter fragmentario en los delitos de 

lesión, de peligro, etcétera. 

Para que haya delito, la conducta debe atacar o poner en peligro el 

objeto jurídicamente protegido. En este momento sólo me interesa destacar  su 

importancia, pues he desarrollado el tema con amplitud en el apartado de la 

función de la norma penal, que es precisamente la de proteger bienes jurídicos. 

 

D) LA CONDUCTA 
 

La conducta es la célula misma del delito y algunos autores como Maurach11 la 

consideran la condictio sine qua non para que éste exista. Si no hay conducta 

humana no pueden producirse los demás elementos que son necesarios para 

la existencia del concepto jurídico del delito. El obrar humano se encuentra en 

todos los delitos.  

Nuestra opinión personal, que corresponde a la concepción monolítica 

del delito en el sentido de que todos sus aspectos, la conducta, la tipicidad, la 

antijurícidad, la culpabilidad, son necesarios para integrarlo, nos hace 

establecer que no hay prelación alguna entre ellos. Con la falta de uno sólo, 

simplemente no haya delito. 

 Lo que le interesa al Derecho Penal es la conducta en su aspecto 

externo. La intención más monstruosa, el deseo más abominable, el 

pensamiento más ruin, mientras no se exterioriza, no entra dentro de la esfera 

del Derecho Penal. 

 Para que exista el delito es necesario una conducta humana que sea 

apreciado por los sentidos, o que corresponda a una exteriorización de un 

proceso psíquico. 

 

 Para estudiar la conducta, tenemos que poner especial empeño en 

distinguir la conducta humana, de la propia de los animales o de los hechos de 

la naturaleza. Es tan sólo la conducta humana la que tiene importancia para el 

Derecho Penal. 

                                                
11 Ib IDEM 
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 Para ello conviene precisar lo que entendemos por conducta y cómo es 

valorada por el Derecho. 

 La conducta se produce en tres aspectos: (artículos 7, 15 y 16 C.P.D.F.). 

 

a) La acción propiamente dicha 

b) La omisión (propia o perfecta) 

c) La comisión por omisión, llamada también omisión 

imperfecta o impropia 

    

 

La acción y la omisión 

(artículos 7 C.P.F. y 15 C.P.D.F.) 

 

La acción consiste en un movimiento corporal voluntario o una serie de 

movimientos corporales voluntarios dirigidos a obtener un fin determinado. 

En cuanto a la omisión, cabe señalar que desde la antigüedad, el problema de 

la punibilidad de las omisiones es tema de preocupación para los juristas 

La discusión en torno al concepto de omisión como problema jurídico 

penal no ha sido fácil, puesto que al buscar un supraconcepto que abarque 

tanto la acción, como la omisión como la comisión por omisión surgen 

dificultades. Hay quienes las llaman: conducta, otro comportamiento, proceder, 

realización, actuación, práctica, etcétera, pero independientemente de la 

denominación que adoptemos, hay que tomar en cuenta que estas tres 

manifestaciones de la voluntad humana son aspectos conductuales de índole 

muy diversa, y que será en los tipos penales en concreto donde habrá que  

analizar si la conducta es relevante para lo penal y si se prevé la realización de 

alguna de estas tres formas. 

Ahora bien, en el ámbito de la tipicidad encontramos que hay delitos que 

se realizan mediante acción, que hay otros, en cambio, para los que se prevé la 

forma omitiva y por último, en algunos supuestos, el tipo originalmente está 

redactado por la forma de acción, pero en la vida real puede darse el mismo 

resultado previsto mediante una inercia. Quiero insistir en este punto. Me 

refiero a que esté redactado originalmente para la forma activa, para actos 

positivos. Un claro ejemplo de lo anterior, es la madre que no amamanta a su 
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hijo con el fin de matarlo, lo que ocasiona el resultado de homicidio a través de 

una omisión, aun cuando el tipo penal está redactado originalmente por una 

manifestación activa; de ser así, entonces, la madre ante el Derecho Penal 

ocasiona el resultado y es garante de que éste no se produzca.  

Esa es la comisión por omisión (el guardavías, que no realiza el cambio 

de vías oportunamente y a consecuencia de su omisión se descarrila un tren 

causando homicidios, daños y lesiones, se hará responsable de su omisión, de 

los resultados acontecidos). 

 Encontramos como elementos integrantes de la naturaleza jurídica de la 

acción a todos aquellos que corresponden a un movimiento muscular externo, 

que ocasiona una alteración del mundo que lo rodea. La omisión consiste para 

algunos tratadistas en no cometer un acto que el Derecho espera que se 

realice, por ejemplo, pagar impuestos, una acción que se espera de todos los 

ciudadanos. El no pagarlos es una omisión. 

 Lo medular es el punto de referencia para la elaboración de concepto 

penal de omisión, ya que el contenido del sentido relevante para el Derecho 

Penal viene dado por el tipo. Es exclusivamente el legislador quien selecciona 

los elementos del significado jurídicamente relevante, y es por ello que en 

algunos supuestos se da a la omisión en sí misma relevancia penal, lo que la 

eleva a la categoría del delito por el proceso de tipificación. 

He aquí algunos ejemplos de omisión propia, incluidos en el Código 

Penal Federal: 

 

 

Artículo 129  No lo haga saber 

Artículo 158 Fracción I No ministre 

Artículo 176  Dejare 

Artículo 178  Rehusare 

Artículo 179  Negare 

Artículo 180  Oponga 

Artículo 182  Niegue 

Artículo 215 Fracciones III a 

VII. 

Retarde o niegue, Niegue, 

No cumpla, No denunciare 
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Artículo 219 Fracción II. Omita 

Artículo 225 Fracciones I, V, 

VII, VII, IX, XI, 

XII, XVI, XVII y 

XX. 

Abstenerse, No cumplir, 

Omisión, Retardar, 

Abstenerse, No otorgar, No 

tomar, Demorar, No dictar, 

Sin poner 

Artículo 229  Abandone 

Artículo 230 Fracción III Retardar o negar 

Artículo 232 Fracciones II y 

III. 

Abandonar, Sin promover 

Artículo 247 Fracciones II, IV, 

V. 

Ocultado, Negando, 

Negare 

Artículo 249 Fracciones I y II. Oculte, Oculte 

Artículo 253 Fracción I a) Ocultación 

c) Limitación 

e) Suspensión 

Artículo 254 Fracción IV Nieguen 

Artículo 277 Fracción III No presenten 

Artículo 340  No diere aviso. 

Artículo 341  No le diere auxilio y no 

solicite la asistencia 

Artículo 400 Fracción IV No dé auxilio 

Artículo 408  No se presente 

 

 De lo anterior nos queda por definir la omisión como “la no-realización de 

una determinada acción posible que es exigida por el ordenamiento jurídico”. 

 

Comisión por omisión 

El artículo 7 en nuestro Código Penal Federal, párrafo 2º establece:  

 
En los delitos de resultado material también será atribuible el 

resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el 

deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el 

resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se 
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determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar por 

ello, derivado de una ley, de un contrato, o de su propio actuar 

precedente. 

 

El artículo 16 C.P.D.F. (omisión impropia o comisión por omisión), 

señala:  

 
En los delitos de resultado material será atribuible el resultado 

típico producido a quien omita impedirlo, si éste tenía el deber 

jurídico de evitarlo, sí: I. Es garante del bien jurídico; II. De 

acuerdo con las circunstancias podía evitarlos; y III. Su inactividad 

es, en su eficacia, equivalente a la actividad prohibida en el tipo. 

 

Es garante del bien jurídico el que: a) Aceptó efectivamente su 

custodia; b) Voluntariamente formaba parte de una comunidad que 

afronta peligros de la naturaleza; c) Con una actividad precedente, 

culposa o fortuita, generó el peligro para el bien jurídico, o d) Se 

halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la 

salud o integridad corporal de algún miembro de su familia o de su 

pupilo. 

 

 Estos delitos de omisión impropia violan por una parte un mandamiento 

de la ley que ordena cierto comportamiento activo, pero el autor del delito 

persiste en su pasividad, no cumple con la exigencia del legislador, y de este 

modo llega a violar una norma prohibitiva. Distingue el primer caso, como aquel 

en el que hay una obligación imperativa de socorrer, pero no la obligación de 

garantizar la vida: arrojar un salvavidas, sin que por ello haya la obligación de 

salvar a aquel que se encuentra en el trance peligroso.  

En los delitos impropios la actitud es diferente, puesto que coexiste con 

la obligación legal de GARANTIZAR el interés jurídico que resulte dañado. En 

efecto, una madre que tiene la obligación de amamantar a su hijo y que no lo 

hace, comete una omisión con el fin de privarlo de la vida; en estas 

circunstancias, al ser ella GARANTE de la vida del hijo ha dejado de cumplir 

con sus deberes, y por violar esa obligación GARANTIZADA, está realizando 

el delito de comisión por omisión.  
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Lo mismo acontece con la policía que sabe que van a asesinar a una 

persona, de cuya vida él es GARANTE por su función, y no le da aviso de tal 

hecho. Se considera que por su posición jurídica, por sus funciones, tiene que 

impedir que se realicen los crímenes; y al no realizar la actividad necesaria 

para evitarlo, se convierte en culpable de un delito de comisión por omisión. 

 

ELEMENTOS 
 

Acción:    1) Manifestación de voluntad a través de un 

                                               movimiento corporal 

     2) Resultado. 

     3) Relación de causalidad 

 

Omisión:    1) Voluntad de omitir el deber de actuar 

     2) Inactividad 

   3) Deber jurídico de obrar 

 

Comisión por omisión:  1) Voluntad 

     2) Inactividad 

     3) Un deber de obrar y un deber jurídico  

                                                          de abstenerse de causar un resultado 

4) Posición de GARANTE (el sujeto tiene 

    obligación de tratar de impedir el resultado, 

    en virtud de determinados deberes cuyo 

     cumplimiento ha asumido, o le incumben, 

               en razón de su cargo o profesión   

 

 
DIFERENCIAS 
 

Omisión:    Se viola norma preceptiva o imperativa 

 

Comisión por omisión: Se viola norma perceptiva y una prohibitiva 

penal 
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Omisión:    Resultado jurídico 

 

Comisión por omisión:   Resultado jurídico y resultado material 

 

Omisión:     La omisión integra o agota el delito 

 

Comisión por omisión:  El resultado material agota el tipo 

 

Omisión:   Es no hacer la acción esperada, hay 

infracción de un deber impuesto por la ley 

 

Comisión por omisión: No se menciona expresamente en el  tipo que 

sólo describe un comportamiento activo, pero 

     la lógica jurídica considera incluir los omisivos 

     

 

Omisión:    a) La situación típica 

   b) Ausencia de una acción determinada 

   c) Capacidad de realizar esa acción 

 

y: 

 

 

Comisión por omisión:   

     d) Posición de GARANTE. Protector de 

seguridad. 

     e) Producción de un resultado 

     f) Posibilidad de evitarlo 

 

 No se trata de diferentes grados del mismo género, sino de que la acción 

y la omisión son esencialmente distintas. Mientras la acción es un movimiento, 

la omisión es una inactividad y no pueden corresponder al mismo género dos 

situaciones contradictorias. 
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 En efecto, todos los intentos de conformar un supraconcepto de 

conducta desde la perspectiva social, deben estimarse fracasados ante la 

dificultad de agrupar conceptos de esencia tan radicalmente distinta en lo 

jurídico. 

 En la acción, el hombre realiza un acto prohibido por la norma. En la 

omisión, el hombre no realiza un acto ordenado por la norma jurídica. En la 

acción por omisión, el hombre no realiza el acto mandado por la ley y obtiene 

un resultado dañoso positivo prohibido por la ley y es GARANTE.  

En estos delitos se actúa contra la norma impositiva y contra la norma 

prohibitiva. “Se deja de alimentar como lo manda la ley, para matar como lo 

prohíbe la ley”. 

 Para precisar el problema de la conducta, antes tenemos que establecer 

cuál es la característica de la conducta humana que la distingue de otros 

comportamientos del hombre que no interesan al Derecho Penal, y que, lo 

aparta fundamentalmente de los animales o de los hechos de la naturaleza. 

 Todos los autores están de acuerdo en que: “La conducta humana debe 

ir regida por un factor mental, que es lo que lo distingue”. Este factor mental o 

psíquico lo integran “la consciencia y la voluntad”. 

 La consciencia es el uso de las facultades intelectuales, en virtud de las 

cuales el hombre tiene conocimiento de sus actos, y los realiza en virtud de ese 

conocimiento. Busca realizar un fin, fin que quiere alcanzar mediante la 

comisión del delito. Jurídicamente, ésta es la facultad de conocer el sentido de 

la norma y la posibilidad de obrar conforme a la norma.  

 El otro elemento preponderante es el de la voluntad (el querer el 

resultado). Sin la voluntad no hay acción criminal. Podemos decir que la 

voluntad es la reina de la acción del hombre, pues si no se realiza el acto 

voluntariamente, no estamos frente al obrar humano, aspecto inconmutable del 

delito. 

 Claro que existen actos involuntarios, pero entre el acto voluntario y el 

involuntario, no hay un abismo preciso sino una serie de grados, los mismos 

que hay entre la conciencia y la inconsciencia, entre la libertad y la 

determinación. El acto involuntario es aquel en el cual la volición no tiene 

ninguna función de dirección de la conducta. 
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 Entre el acto voluntario y el involuntario, hay tres clases de actos 

realizados por el hombre que son: los actos reflejos, los actos instintivos y los 

actos automáticos (también los actos en corto circuito, la reacciones de dolor, 

etcétera). 

 El acto reflejo: es un acto primo en que hay un movimiento involuntario 

que sucede a una irritación periférica externa o interna y que no está sometida 

al dominio de la voluntad. Estos actos reflejos, como el estornudo, o el vómito 

incoercible, no están sometidos al Derecho Penal, pues no integran la acción 

voluntaria necesaria para integrar el delito (al sentir el fuego, se quita la mano). 

 Los actos instintivos: son aquellos que se ejecutan desde el principio de 

la vida, sin necesidad de una experiencia propia o un ejercicio interesado, que 

van acompañados de un elemento psíquico —como es el sentimiento— y que 

requieren de la actuación de varios órganos. Entre ellos encontramos 

preponderantemente el instinto sexual, el instinto de conservación, el instinto 

nacido de la maternidad. 

 Los actos automáticos: son aquellos que se realizan concientemente en 

su principio, con voluntad absoluta, pero que su repetición los convierte en 

hábitos, en actos que pueden considerarse inconscientes o involuntarios, como 

el andar, el hablar, el manejar máquinas complicadas, automóviles, etcétera. 

Son actos —ya lo hemos dicho— que se realizan fuera de la conciencia y fuera 

de la voluntad. 

Los actos instintivos y los actos automáticos sí son actos humanos, que 

están regulados por la atención, y que deben ser controlados por la voluntad; 

es decir, por la obligación de dirigir la conducta de los actos automáticos o 

instintivos para que no se realicen hechos típicos. 

 Esto lleva a establecer que entre el acto involuntario y el voluntario hay 

una serie de grados, y que la obligación que nos impone la atención de vigilar 

nuestros propios actos hace obrar a la voluntad, dirigiendo aquellos actos 

instintivos que no están fuera de la voluntad ni dentro la involuntariedad y los 

actos automáticos, mismos que podemos volver conscientes y voluntarios. 

 Dentro de las corrientes modernas ha surgido en los últimos tiempos la 

noción de la atribuibilidad de la conducta. Se plantea, haciendo consistir el acto 

atribuible en que, una conducta determinada puede atribuirse a un hombre 

como suya; es decir, como un acto propio. En la noción de atribuibilidad llega a 
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establecerse que el acto de un loco, de un niño o de un hombre común y 

corriente, le son propios y suyos. 

 

AUSENCIA DE CONDUCTA 
 

“Las causas que excluyen la acción son también, causas de exclusión de la 

omisión y, de la comisión por omisión”. 

 Mezger considera como tales a los actos reflejos y a la fuerza física 

irresistible. 

 Maurach por su parte, señala como casos de ausencia de conducta, los 

movimientos reflejos, la inconsciencia del sueño profundo, el delirio de fiebre 

aguda, la profunda impotencia y la plena paralización aguda derivada del uso 

de los estupefacientes. En cuanto a estos últimos, considera que no excluyen 

la imputabilidad, sino que excluyen la acción, y como una causa más, añade la 

fuerza irresistible producida de modo mecánico. 

 Pavón Vasconcelos acepta la vis absoluta, es decir, la fuerza irresistible 

y la vis mayor, o fuerza mayor. 

 Jiménez de Azúa acepta más de la fuerza física y la fuerza mayor: el 

sueño y el sonambulismo, la sugestión, la narcosis, el hipnotismo, la 

inconsciencia y los actos reflejos. 

 Las más importantes son: 

 

FUERZA FÍSICA IRRESISTIBLE (VIS ABSOLUTA) 
 

La fracción I del artículo 15 del Código Penal Federal, establecía como causa 

excluyente de responsabilidad: “El obrar del acusado por una fuerza física 

irresistible”. 

 La jurisprudencia ha venido confirmando que lo que matiza esta 

excluyente es la ausencia de voluntad para realizar la conducta. 

 En la fuerza física irresistible falta el elemento psíquico de la voluntad 

rectora. El hombre es instrumento de delito. “A” empuja violentamente a “B”, en 

forma tal que la víctima de esa acción física irresistible, rompe un cristal o 

lesiona a otra persona. “B” no ha realizado una conducta en el sentido jurídico, 

sino que es un instrumento de la voluntad de “A”, quien sí realiza la acción. 
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Maurach establece que esta vis absoluta se caracteriza por el hecho de que el 

sujeto, forzado por desconexión de su propia voluntad, sirve como prolongada 

mano del sujeto-actor de la fuerza. 

 La palabra obrar debe tomarse también en el sentido de la omisión, ya 

que por la fuerza física irresistible, un hombre no realiza un acto que el 

Derecho espera de él. “A” amarra a un árbol a “B”, o físicamente le impide el 

movimiento y éste no puede hacer el cambio de vías (el que lo amarra es el 

responsable) con lo que provoca una catástrofe por omisión. En estos casos 

hay una ausencia de conducta. 

 Para que ocurra lo anterior, es necesario contar con una fuerza: 

 

a) física, 

b) humana, e 

c) irresistible. 

 

La cantidad de la fuerza: como se ha dicho, la fuerza debe suprimir la 

posibilidad de reacción voluntaria. 

 La cualidad de la fuerza: este segundo aspecto se refiere a las clases de 

conductas susceptibles de constituir fuerza, y no a la cantidad que ésta debe 

encerrar. 

 A la fuerza irresistible se le suele considerar fuerza física que se 

contrapone a la fuerza moral (miedo insuperable). En la actualidad,. la doctrina 

alemana incluye supuestos medios que no actúan físicamente, como los 

narcóticos o el hipnotismo. 

 Actualmente, el Código Federal (artículo 15 fracción I) y el Código del 

Distrito Federal (artículo 29 fracción I) señalan: “La actividad o la inactividad se 

realiza sin intervención de la voluntad del agente”. 

 

FUERZA MAYOR (VIS MAYOR) 
 

La fuerza mayor es un hecho de la naturaleza que obliga al hombre a realizar, 

o a dejar de realizar, una conducta. Este hecho de la naturaleza debe ser 

irresistible. 
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 La fuerza mayor se presenta en los casos en los que por un hecho de la 

naturaleza (derrumbe, incendio, temblor, ciclón, avalanchas, tsunami, etcétera) 

no es posible esperar del sujeto un comportamiento conforme al imperativo de 

la norma. 

 Requisitos para que ocurra una fuerza mayor: 

 

a) Que exista una vis, o sea, una fuerza coactiva. 

 

b) Que esta vis sea extra; es decir, que sea una fuerza externa, 

independiente de la conciencia y de la voluntad. 

 

c) Que sea una fuerza natural, derivada de un hecho de la naturaleza. 

  

d) Que sea una vis mayor; es decir, una fuerza imponente y dominadora, 

               inevitable e irresistible, que arrastre al hombre al delito aun contra  

               su voluntad. 

 

SUEÑO 

 

Cuando Jiménez de Azúa analiza el sueño como la ausencia de conducta, 

excluye del mismo la embriaguez del sueño y el estado crepuscular derivado 

de la sugestión hipnótica. 

 Por ello establecemos que el sueño como ausencia de conducta 

solamente reúne estas características cuando se trata de una situación 

profunda, que cumple con el requisito de inconsciencia y que hace imposible la 

existencia de un acto voluntario.  

Durante el sueño hay un estado normal en el que el hombre reposa, 

pero dentro del cual realiza movimientos e incluso llega a sostener diálogos 

(somnilocuicidad). Este estado de inconsciencia matiza la ausencia de 

conducta, como ya se dijo, por la ausencia de voluntad rectora. El movimiento 

muscular no es regido, ni dirigido, como puede acontecer en quien lanza 

amenazas, e incluso en quien puede llegar a destrozar alguna cosa.  

Se presenta en la práctica el caso de la madre que al realizar 

movimientos en el sueño asfixia al hijo puesto a su lado. La jurisprudencia 
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francesa relata varios casos de mujeres que dentro del sueño profundo tienen 

relaciones sexuales, que no son voluntarias, y que por tanto no pueden 

constituir la conducta de adulterio. 

 Es importante resaltar que las funciones superiores de conocer y juzgar 

son las que más pronto entran en el sueño y las que más tarde regresan a la 

actividad normal. La conciencia nos abandona cada noche cuando nos 

dormimos y reaparece a la mañana siguiente cuando nos despertamos. 

 

SONAMBULISMO 
 

Dentro del sueño profundo el hombre no sólo realiza movimientos violentos o 

pronuncia palabras que llegan hasta el diálogo, sino que deambula dormido. En 

estos movimientos no hay consciencia ni voluntad. 

 Durante los actos realizados en el sonambulismo, no encontramos la 

presencia de la voluntad rectora, por lo que no hay conducta criminal. 

 

 

HIPNOTISMO 

 

El sonambulismo provocado es el hipnotismo. El hipnotismo adquirió una 

enorme relevancia científica con los estudios de Charcot en la Salpetrière y se 

sistematizó terapéuticamente con los trabajos de Freud. Es incuestionable un 

sueño provocado, con el fin de debilitar la censura y privando de fuerza 

psicológica a diferentes complejos que están afectando la salud de una 

persona. 

 Sin embargo, el hipnotismo no sólo se usa con fines curativos, también 

se echa mano de él por actos de teatralidad. En realidad, no encontramos 

casos concretos en que el hipnotismo se haya provocado para que el 

sugestionado cometa un hecho delictuoso. 

 No obstante, ha habido tres grandes corrientes en torno al tema: 

 

1. La “Escuela de Nancy”, que establece que sí existe esta dependencia, y 

que los hechos ordenados son acatados por el hipnotizado por lo que en 

consecuencia son actos involuntarios. 
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2. Contra la Escuela de Nancy se levanta la “Escuela de París”, que niega 

esta dependencia, y sostiene que las sugerencias hechas al hipnotizado 

no son aceptadas sino en la medida en que éste desea aceptarlas, y que 

corresponde a su propia moralidad realizar o no el acto sugerido. Esta 

corriente afirma que el hipnotizado no realizará un hecho que no quiera 

realizar. Esta tesis acepta que hay conducta, que el estado de 

inconciencia no existe y sólo tendrá que analizarse la culpabilidad del 

hipnotizado, pero su acción es voluntaria y consciente aun cuando ésta 

se lleva a cabo con profunda afectación. 

 

3. La tercera escuela es la “Ecléctica o Intermedia”, para la que si bien los 

sujetos en estado hipnótico pueden resistirse a realizar lo ordenado en 

ciertas ocasiones no son capaces de hacerlo, y entonces actúan por 

automatismo, fenómeno este último característico de personas débiles 

mentales o proclives al delito. 

 

Mezger considera el hipnotismo como un estado fisiológico, no morboso, 

de perturbación de la consciencia. Es un estado de sueño provocado 

artificialmente por sugestión. Es indudable que hay una relación entre el 

hipnotizado y los hipnotizadores que envían ilusiones, impulsos, 

mandatos.  

Este autor considera de especial importancia para el Derecho 

Penal la posición post hipnótica; es decir, lo mandado durante la 

hipnosis para que se ejecute al despertar, dentro del periodo 

posthipnótico. Y más adelante, establece que en sujetos con tendencia 

al delito sí puede realizarse esta obediencia, misma que presenta un 

estado de comprensión de la consciencia que admite grados. Y refiere la 

actitud posthipnótica a la culpabilidad. 

 

 Ahora bien, con relación al hipnotizado, pueden presentarse los 

siguientes escenarios: 
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1. Que se hipnotice al sujeto sin su consentimiento y realice hechos 

tipificados por la ley penal. En este caso hay ausencia de conducta. 

 

2. Que se hipnotice al sujeto con su consentimiento y con fines delictuosos. 

En esta hipótesis el sujeto es responsable, pues estamos ante la actio 

liberae in causa, desde el momento en que el sujeto se colocó 

intencionalmente en ese estado para cometer un delito. 

 

3. Que se hipnotice al sujeto con su consentimiento, sin intención 

delictuosa por parte de éste. El sujeto sería responsable de delito 

culposo por haber podido prever el resultado. 

 

CRITICA.- No se directamente de algún caso desde se alegue como 

defensa el influjo hipnótico. 

 

 El tema Acciones libres en su causa, que aparece en los artículos 15 

fracción VII C.P.F. y 29 fracción VII C.P.D.F., se amplía más adelante,en el 

análisis de la culpabilidad. 

 

 

ACTOS REFLEJOS 
 

Cuando nos ocupamos de estudiar la acción, se mencionó el acto reflejo, y 

consideramos que no constituía propiamente una acción humana, sino que 

más bien, se trata de reacciones corporales que tienen lugar sin la participación 

de la voluntad: convulsiones, vómito, y en ciertas circunstancias los 

movimientos instintivos de defensa durante el momento de sobresalto. 

 Cabe señalar asimismo dentro de este apartado la paralización 

momentánea provocada por una impresión física (por ejemplo, el 

deslumbramiento) o psíquica. Pero deberá limitarse a aquellos casos en que al 

sujeto no le sea posible reaccionar. 

 

LA INCONSCIENCIA 
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Don Luis Jiménez de Azúa establece que en la inconsciencia hay ausencia de 

conducta. 

 La inconsciencia debe distinguirse de la afectación profunda de la 

conciencia, cuando la capacidad para comprender el carácter ilícito del hecho 

típico, y de conducirse de acuerdo con esta comprensión, se encuentre 

disminuida; en todo caso debe existir un trastorno de la consciencia consistente 

en una ofuscación o arrebato, obsecación o exclusión parcial o total del 

conocimiento de sí mismo y del mundo exterior12 

Un enfermo mental o un niño no son inconscientes, simplemente están 

afectados profundamente en su conciencia, y corresponde analizar el estado 

de afectación de la conciencia en torno a la culpabilidad. 

Un hombre que obra bajo la influencia de un estado emocional violento, 

como el caso del que sorprende a su cónyuge en el acto carnal, está afectado 

profundamente en su conciencia, pero no es inconsciente. La inconsciencia se 

caracteriza porque el hombre carece en absoluto de voluntad y de 

conocimiento.  

Asimismo, la inconsciencia es incapaz de movimiento y puede derivarse 

de una enfermedad, vr.gr. un vértigo (epilepsia), o de la paralización aguda 

derivada de drogas, o de bebidas alcohólicas que provocan el estado de coma. 

En su momento de mayor gravedad, la embriaguez produce este estado. Y en 

esta situación el hombre no puede realizar una acción voluntaria y consciente. 

 La ciencia penal no puede dar una respuesta concluyente a hechos 

realizados  a consecuencia de estímulos cuya respuesta se produce en un 

tiempo muy reducido y sobre lo que ni siquiera la psiquiatría ha dado una 

solución definitiva.  

Estos hechos pertenecen a una modalidad no cerrada en la 

consideración jurídico penal, en la que existe un gran margen de interpretación, 

incluso en aquellos casos aislados en los que hay unanimidad —y 

demostración científica— sobre la exclusión del delito que suponen estos 

hechos, siguiendo criterios no sólo médicos y jurídicos, sino de sentido común. 

 

                                                
12 Joaquín HOMS SANZ de la Garza, Transtorno mental transitorio y drogas que inciden en la 
imputabilidad, José María Bosh Editor, S.L. Barcelona, 1996, pág. 175. 
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RELACIÓN DE CAUSALIDAD 
 

Actualmente el problema causal se ha exagerado, y sólo fue importante en 

otras épocas en que bastaba la causación de un resultado para que se le 

imputaran al causante todas las consecuencias ulteriores. Se decía entonces 

que la causa de la causa era causa de lo causado. Hoy en día, el problema se 

resuelve por el principio de culpabilidad en el cual se circunscribe la 

responsabilidad sólo a aquellos resultados delictivos que sean atribuibles a 

título de dolo o culpa. 

Las teorías de la causalidad tienen como meta decidir cuál o cuáles han 

sido las causas de un delito, para determinar quién es el sujeto causante y 

responsable del mismo. 

 El  nexo causal es un problema procesal que hay que analizar en cada 

asunto y llegar a la conclusión de que si existen dudas sobre si la conducta fue 

causa del resultado, se está ante un problema que tiene como solución el in 

dubio pro reo (artículos 247 y 248 C.P.P.D.F). 

 Así, pues, ya hemos establecido que existen delitos de peligro —o 

conducta que no requieren de un resultado material y de lesión o de daño— en 

los que además de la conducta, es necesario que haya ese resultado material. 

En relación con estos últimos, y para poder atribuir un resultado a una 

conducta, es necesario que entre uno y otro haya una relación de causalidad. 

 Los ejemplos que se manejan en la teoría son de ciencia ficción, puesto 

que en mi vida académica y profesional, en el ejercicio libre de la abogacía, 

nunca he visto en la realidad morir a una persona de esa manera. Los más 

frecuentes son los siguientes: 

 

1. Mandar a una persona en medio de una tormenta, para que le caiga un 

rayo. 

2. Dejar una pistola al alcance de una persona deprimida para que se 

suicide con ella. 

3. Una madre que muere de un shock nervioso de la impresión, por lo que 

le ocurrió a su hijo. 

4. Tequila adulterado. 

5. Productos para adelgazar que se anuncian en televisión o internet. 
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6. La víctima de un accidente de tránsito que muere al ser trasladada en 

una ambulancia hacia un hospital, porque ésta choca o porque el 

hospital se incendia. 

7. Un señor que atropella en el periférico a un suicida que se lanza de un 

puente en el preciso momento en que el primero pasa por ahí con su 

coche. 

8. El padre que lanza a su hijo por la ventana en un incendio y al hacerlo el 

niño muere, mientras que el padre pensó que si se quedaban dentro 

tenían menos probabilidades de sobrevivir. 

9. El padre que le dispara a un perro rabioso que muerde a su hijo, y mata 

a su hijo. 

10. La persona que quema su casa para cobrar el seguro y muere un 

bombero. 

11. El dentista que anestesia a un paciente para extraerle una muela y 

muere por la anestesia. 

 

 Las teorías más importantes de la causalidad son las siguientes: 

 

TEORÍA DE LA EQUIVALENCIA (DE CONDICIÓN) O CONDITIO SINE QUA NON 
 
La teoría de la equivalencia se refiere a la totalidad de las condiciones positivas 

y negativas que producen un fenómeno. Se llama así porque en el resultado 

equipara tanto las causas, como las concausas, condiciones y ocasiones. 

 Según esta tesis, no puede suprimirse la condición sin que el resultado 

desaparezca al mismo tiempo. Esto responde al ejemplo de la persona herida 

levemente que es conducida a un hospital y muere al incendiarse éste. De 

acuerdo con la teoría de la equivalencia, de no haberse herido a la persona no 

habría habido causa para que fuese conducida al hospital y muriese por el 

incendio, y señala como causa de la muerte la de la lesión. 

 La causa de un resultado es toda condición del mismo, que no puede ser 

mentalmente suprimido sin que también idealmente desaparezca. 

 La equivalencia se extiende a todos los actos humanos. Puede 

considerarse como autor de la causalidad al que forjó un puñal con el que otro 

se mató, o al que provocó un embarazo del que se produjo el aborto. 
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 Esta tesis, por ambigua, ha sido abandonada. 

 

TEORÍA DE LA CONDICIÓN MÁS EFICAZ  
 
Esta  teoría-causa es la que mayor eficacia despliega entre las fuerzas 

antagónicas que concurren al hecho. Se trata de un criterio cuantitativo que no 

puede aceptarse. No sólo en el disparo, sino también en el que facilita el arma 

para realizar el disparo, o el que atrae a la persona al lugar adecuado para que 

sea herida; en el que encontramos una relación de causalidad, que desaparece 

con esta tesis.  
 

TEORÍA DE LA CAUSA EFICIENTE 
 
En contradicción con la doctrina anterior, la teoría de la causa eficiente nos 

proporciona un criterio cualitativo. Considera como causa la condición que tiene 

fuerza decisiva sobre el resultado. 

 Se incurre en el defecto de eliminar circunstancias que están ligadas a la 

acción sin que tengan la fuerza decisiva para producir el resultado, pero en el 

mundo de la lógica concurren a éste. 

 

 

TEORÍA DE LA CAUSA PRÓXIMA 
 
 Esta tesis sostiene que sólo la última de las condiciones es la causa del 

resultado, lo que implica desconocer el contenido total de la conducta, y tratar 

de llegar al número cuatro partiendo tan sólo del tres, sin considerar que el uno 

y el dos forman parte del total.  

Se perdería de vista el proporcionar el arma a un niño o a un loco, para 

limitarnos a analizar la causa tan sólo en el disparo hecho por estos 

inimputables. 

 

TEORÍA DE LA CAUSALIDAD ADECUADA (DE LA ADECUACIÓN) 

 

 Esta tesis distingue claramente entre condición y causa; causa es aquella 

condición que produce igualmente un resultado. Es aquello que conforme a las 
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estadísticas demuestra que en la regularidad de la vida se obtiene ese 

resultado, el fundamento. u origen de algo Se trata de una causa idónea, 

porque conforme a las reglas generales de la conducta humana, da lugar 

idóneamente al hecho tipificado 

Condición.- Es lo necesario para que un hecho tenga lugar.. 

 Pero la causa no es toda condición que contribuye a la aparición del 

resultado, sino únicamente aquella que es adecuada para su producción. 

 Entre todas las tesis de la causalidad, desde un punto de vista lógico, 

ésta es la más aceptable, ya que: 

 

• Limita a los actos idóneos la causalidad, con lo que a la vez vuelve 

concisa y cierta esta doctrina frente a lo impreciso de las otras tesis. 

 

• Enlaza la conducta con la antijuridicidad. 

 

• Sirve para distinguir claramente los delitos calificados por el resultado, 

como por ejemplo, el homicidio, la lesión y el robo, al tiempo que  

delimita los delitos culposos de los intencionales. Afirma que precisa la 

existencia de los delitos de omisión, y establece la distinción entre 

autoría y complicidad ya que el autor realiza el medio idóneo, mientras 

que el cómplice auxilia sin realizar actos idóneos para obtener el 

resultado, no es autor todo sujeto que ha cooperado a la causación de 

un resultado, sino sólo aquel que ejecuta la conducta tipificada.  

 

TEORÍA DE LA CAUSA HUMANA EXCLUSIVA 
 
Sólo el acto del hombre que pone en juego sus facultades de querer y conocer 

puede considerarse como causa, porque quiso el resultado, o no lo evitó 

pudiéndolo hacer. Esta teoría señala dos elementos, uno positivo en el cual la 

conducta de un hombre provoca una condición que lleva a un resultado; 

condición sin la cual no se hubiera verificado el resultado y otro negativo, que 

exige que el resultado no se deba a factores excepcionales, singularísimos, 

rarísimos, etcétera. 
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TEORÍA DE LA CAUSALIDAD JURÍDICA 
 
Esta teoría establece que hay causas físicas que son condiciones a las que 

sigue fatalmente un resultado, como es la gravitación; que hay causas 

metafísicas en las cuales se busca un factor inteligente que produce algún 

fenómeno, y que lleva al hombre a buscar la causa del mismo, el cual en última 

instancia, como causa primera es Dios. Estas dos situaciones no le interesan al 

Derecho. 

 Lo que importa es la causalidad jurídica. El Derecho busca a un sujeto 

de imputación, para integrar con éste los elementos que lo ligan a la tipicidad, a 

la antijuridicidad y a la culpabilidad. 

 

TEORÍA DE LA ADECUACIÓN RACIONAL DEL CASO CONCRETO 

 
Esta teoría constituye un particular y personal desarrollo de la teoría de la 

causación adecuada, y plantea lo siguiente: 

 “Para que exista ante el Derecho una relación causal entre el 

comportamiento y el resultado, forzoso es que el hombre haya producido el 

resultado con una conducta idónea para su realización. La causalidad que al 

Derecho interesa no es, pues, la causalidad ciega, sino la que es adecuada e 

idónea para la producción de un resultado típicamente relevante”. 

 

 Causa adecuada es la conducta humana, que además de ser conditio 

sine qua non de un resultado, cobra especial relevancia ante la imagen rectora 

de una figura típica, por implicar una forma idónea de producir dicho resultado, 

habida cuenta la situación concreta en que el agente actúa. 

 En primer término, habrá de comprobarse que la conducta humana es 

conditio sine qua non del resultado material. 

 Una vez esto ha sido comprobado, es preciso dilucidar si el nexo causal 

que liga a ambos términos de la relación es, en el caso concreto racionalmente 

adecuado para producir dicho resultado, según la figura típica en la que el 

resultado tiene su relevancia penal. 
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TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA13 
 

Esta teoría sostiene que: “Para que un resultado pueda ser atribuible a un 

sujeto es necesario, ya en el plano objetivo, que el resultado a imputar 

constituya la realización de un riesgo jurídicamente relevante y no permitido, 

cuya evitación sea precisamente la finalidad de la norma infringida por el 

sujeto.” 

 Para que una conducta se conecte a un resultado, además de la 

causalidad natural o nuda, debe ser atribuible al autor; es decir, que se le 

reproche como un acto suyo (su comportamiento no lo realizaría un hombre 

prudente, ideal, o un buen padre de familia), deben concurrir los elementos 

subjetivos (ya que los comportamientos prohibidos que el hombre prudente o 

ideal no realizaría sólo son típicos). 

 Para los fines del Derecho Penal, importa rescatar una condición muy 

determinada para comprobar si entre la acción humana y el resultado existe un 

vínculo que justifique la imputación del resultado al autor, como producto de su 

acción. 

No es preciso que la relación entre la acción y el resultado sea siempre 

de naturaleza causal, ni que la relación causal baste siempre para poder 

afirmar la responsabilidad penal del autor por el resultado, porque para el 

Derecho Penal lo esencial no es la relación de causa-efecto, sino únicamente 

la cuestión de si el resultado puede ser objetivamente imputado al sujeto, 

desde el punto de vista de la justa punición, es decir que le sea atribuido o 

reprochable jurídicamente. 

 De acuerdo con la postura desarrollada por Roxin,14 una vez establecido 

el nexo causal entre una conducta activa u omisiva y el resultado, se deben 

aplicar tres criterios: 

 

1. Tomar en cuenta la creación de un riesgo relevante y no 

permitido v.g. inducir a alguien a beber más de la cuenta, 

realizar acrobacias, lo que ya supone al menos falta de 

diligencia 

                                                
13 Arturo Luis Cossio Zazueta, ……  
14 Claus Roxin, DerechoPpenal, Editorial Civitas, Madrid, 1997, t. I, pág. 362-402. 
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2. La realización de ese peligro o riesgo en un resultado 

3. La producción del resultado dentro del fin o ámbito de 

protección de la norma penal violada 

 

 

1.  Creación del riesgo juridico-penalmente relevante 

La creación del riesgo jurídico-penalmente relevante, se refiere a que el riesgo 

desempeña un papel básico en la fundamentación del injusto, porque 

constituye la exigencia mínima que ha de satisfacer un comportamiento para 

poder ser calificado de disvalioso; es decir, el Derecho Penal sólo puede 

prohibir conductas peligrosas (riesgosas), pero el que las conductas creadoras 

de un riesgo sólo sean antijurídicas no implica la prohibición de toda conducta 

peligrosa. 

 Con el criterio de la creación de un riesgo relevante y no permitido 

podemos resolver casos en los que no hay creación ni incremento del riesgo, 

dado que el resultado se habría producido igualmente, aunque el autor hubiera 

actuado con la diligencia debida, por ejemplo, el médico que inyecta 

indebidamente una sustancia al paciente provocando su muerte, cuando ésta 

también se habría producido de haberse empleado una sustancia similar, que 

era lo aconsejable; el automovilista que al conducir a mayor velocidad de la 

permitida atropella al ciclista embriagado, que igualmente habría sido 

atropellado aun cuando el conductor hubiese ido a la velocidad permitida. 

 El resultado sólo puede ser imputado al médico —o al automovilista— si 

se demuestra claramente que con su acción indebida aumentaron 

considerablemente las posibilidades normales de producir el resultado. 

 

2. La realización del riesgo en el resultado 

Ese riesgo que no puede ser sancionado penalmente deberá ser la 

manifestación de la acción, o comisión por omisión en el resultado, para poder 

castigar al sujeto por lo que sucedió, y no por lo que hipotéticamente pudo 

haber sucedido. 

 Este segundo criterio, es decir, la consiguiente realización de ese peligro 

o riesgo en un resultado, sirve para excluir la imputación de resultados que han 

sido consecuencia de casos causales atípicos. Así por ejemplo, quien dispara 
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contra otro, crea un riesgo no permitido de producción de muerte del segundo 

(aumento del riesgo), pero si la víctima —el sujeto a quien se le ha disparado— 

muere en un accidente en la ambulancia que lo lleva al hospital, debido a un 

choque por exceso de velocidad —o a otras circunstancias— el sujeto que le 

disparó no responderá del resultado-muerte. 

 

3. La producción del resultado dentro del fin o ámbito de protección  

    de la norma penal violada 

El tercer criterio, la producción del resultado dentro del fin o ámbito de 

protección de la norma penal violada, nos  sirve para solucionar casos en los 

que aun cuando el autor haya creado o incrementado un riesgo que se 

transforma en un resultado lesivo, éste no debe ser imputado al no haberse 

producido dentro del ámbito de protección de la norma. Por ejemplo, la 

realización de un suicidio imprudente si se deja la pistola al alcance de un 

depresivo crónico; la puesta en peligro de un tercero como copiloto que muere 

en una carrera de automóviles; la madre que muere de la impresión al saber a 

su hijo muerto. Todos estos resultados caen fuera del ámbito de protección 

normal que se preció al dictar la norma penal, y por ello se deben excluir del 

ámbito jurídico penal relevante. 

 De acuerdo con Jescheck,15 el fundamento de la teoría de la imputación 

objetiva es la observación, porque sólo es objetivamente imputable un 

resultado cuando dicha acción ha creado un peligro jurídicamente desaprobado 

que se ha realizado en el resultado típico. A partir de esta postura se 

desprenden las siguientes ideas adicionales: 

 

1. No es imputable, desde el punto de vista de la disminución del 

riesgo, el resultado que el autor provoca para evitar otro 

resultado más grave que de otra manera pudo haberse 

producido. Como ejemplo tenemos a la persona que desvía al 

hombro de la víctima un golpe dirigido a la cabeza, el cual 

ponía en peligro su vida 

                                                
15 Hans-Heinrich Jescheck, Tratado de Derecho Penal, Editorial Comares-Granada, 4ª ed., 1993. 
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2. La imputación objetiva subsiste en cambio, cuando de no 

haberlo causado el autor, el resultado hubiese acaecido en el 

mismo momento y con la misma intensidad por otra causa. 

Por ejemplo: el autor derriba por medio de una bomba un 

avión que en el mismo momento hubiera sufrido un accidente 

por causas mecánicas 

3. Debe admitirse la imputación objetiva aunque el resultado 

lesivo tenga como única causa la constitución anormal de la 

víctima. Este podría ser el caso del hemofílico que sufre una 

leve herida 

4. Al contrario, la imputación objetiva ha de negarse si falta un 

riesgo jurídicamente desaprobado. Por ejemplo, cuando el 

sobrino ambicioso convence al tío de que realice constantes 

viajes  en vuelos con aeronaves poco confiables, con el fin de 

que se estrelle 

5. También se niega la imputación objetiva cuando el resultado 

queda fuera del ámbito de protección de la norma que el autor 

ha vulnerado mediante su acción, porque en este caso, el 

riesgo no se realiza en el resultado jurídicamente 

desaprobado que ha creado el autor, sino que ocurre otra 

clase de riesgo. Por el ejemplo, el herido en un intento de 

asesinato que no puede moverse del lugar del hecho y es 

alcanzado por un rayo, o fallece por error médico. 

6. Tampoco resulta posible la imputación objetiva cuando se 

propicia la autolesión de otra persona que actúa libremente y 

con plena responsabilidad, ya que su actuación queda fuera 

del ámbito de protección de los tipos de homicidio y de 

lesiones. Un ejemplo de esto es cuando una persona enferma 

muere después de rechazar que se le practique una 

operación que le salvaría la vida. 

7. En los delitos imprudentes tampoco es imputable el resultado, 

que si bien se ha producido por un comportamiento 

antijurídico, aun observando una conducta adecuada a la 
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norma, hubiese acontecido igualmente, con una probabilidad 

alta en condiciones de seguridad 

 

 También se habla de incremento del riesgo permitido: confianza 

permitida (principio de confianza), posición de garante, prohibición de regreso, 

concurrencia de riesgos, riesgo propio, acuerdo y consentimiento, disminución 

del riesgo, ausencia de riesgo, no realización del riesgo, conducta contraria al 

fin de la norma, atribución jurídica, competencia de la víctima, comportamiento 

inadecuado, riesgo permitido, disminución del riesgo, incremento del riesgo, 

etcétera 

 Se ha criticado el que únicamente se tome en cuenta el aspecto 

naturalístico del proceso causal, por lo que también se ha propuesto una 

solución normativa (dependiendo en gran medida del quebrantamiento de un 

rol, como se verá más adelante). No se busca una causa del resultado, sino 

que, de toda la gama de factores que intervienen en la producción del 

resultado, haya uno al cual atribuirlo. 

 Para comprender plenamente la concepción de Günther Jakobs,16 es 

necesario tener muy claro los criterios sobre los que se basa la imputación 

objetiva del resultado. 

 

CONTACTO SOCIAL 
 
 La vida en sociedad implica necesariamente el trato entre una gran cantidad 

de personas, el cual puede derivar un resultado lesivo a alguna de ellas. 

 Efectivamente, en la realización de un evento intervienen el autor (prima 

facie), la víctima e incluso terceros. Sin embargo, el resultado lesivo puede ser 

atribuido al supuesto autor, pero también a la víctima o a los terceros. 

 Dentro del contacto social existe una división del trabajo, lo que implica 

que concurren diferentes roles, pues el ser humano en su actuar, en el contacto 

social, lo hace de acuerdo a un estándar determinado. 

 Lo anterior es necesario, en virtud de la división del trabajo que impera 

en toda sociedad. De la actividad en que se desarrolle el sujeto (rol) depende, 

entre otros factores, el comportamiento esperado de él. 
                                                
16 Günther Jakobs, La imputación objetiva en DerechoPenal, Editorial Civitas,. Madrid, 1996, pp. 91 y ss. 



 85 

 Dentro del rol de cada sujeto se espera determinado comportamiento, y 

mientras se actúe dentro del estándar correspondiente no habrá ningún 

problema. 

 El rol se determina partiendo de conocimientos, habilidades y 

requerimientos generales, y no de conocimientos, habilidades o requerimientos 

especiales. Esto quiere decir que si analizamos el rol de un médico general, 

habrá que partir del estándar del médico general y no del neurocirujano. 

 El rol es una forma de controlar los riesgos inevitables del contacto 

social, y no implica la realización de conductas “heroicas” para eliminar dichos 

riesgos. 

 

Riesgo permitido 

Jakobs afirma: “No forma parte del rol de cualquier ciudadano eliminar todo 

riesgo de lesión de otro. Existe un riesgo permitido”. 

 El contacto social, inevitablemente implica riesgos, mismos que hay que 

permitir, pues de no hacerlo se paralizaría la vida social. Evidentemente, 

estamos obligados a actuar dentro de ciertos límites de comportamiento, 

determinados por el rol en cada caso concreto, a fin de no incrementarlos. En 

la medida en que una persona actúa de forma distinta a la esperada por el 

estereotipo de su función, puede incrementar el riesgo permitido, y en 

consecuencia, posiblemente se le pueda atribuir el resultado. 

 

Principio de confianza 

Este principio señala que: cuando el comportamiento de los seres humanos se 

entrelaza, no forma parte del rol del ciudadano controlar de manera 

permanente a todos los demás. 

 La división del trabajo encuentra uno de sus principales cimientos en la 

confianza que debe existir entre los miembros de la sociedad. De no haber esta 

confianza en que los demás individuos cumplan con las tareas propias de su 

función, prácticamente se paralizaría la vida social. Lo anterior parte de la idea 

de que la división del trabajo implica necesariamente una serie de actividades 

entrelazadas entre sí, y que cada uno de los individuos involucrados en ellas 

debe tener la seguridad de que los demás cumplirán con la parte del trabajo 

que les corresponde. 



 86 

 

Evento lesivo 

En la realización de un evento lesivo pueden intervenir varios sujetos cuyas 

conductas sean totalmente independientes entre sí, de lo que no se puede 

desprender necesariamente la coparticipación. Si una persona lleva a cabo un 

comportamiento dentro de los lineamientos de su rol, éste comportamiento será 

inocuo; aun cuando se encuentre relacionado con un comportamiento que no lo 

sea, no se podrá atribuir el evento lesivo a quien actuó dentro de su rol en una 

conducta previa. 

 

Competencia de la víctima 

Un evento dañoso quizá haya sido provocado por el propio afectado. Tal vez él 

mismo incrementó el riesgo permitido con su actuar, de tal suerte que no es 

posible atribuir el resultado al comportamiento de otras personas; además, es 

de especial relevancia el aspecto del fin de protección de la norma, por lo que 

únicamente se considera posible la imputación del resultado a quien dé lugar al 

resultado lesivo que pretendía evitar la norma. 

 Respecto al fin de protección de la norma, como criterio interpretativo 

integrante de la imputación objetiva, Roxin afirma que hay que limitar la esfera 

de protección de la norma a los daños directos, por lo que “… deben ser 

excluidos del ámbito de protección de la norma: I) la provocación de suicidios, 

de autolesiones y de casos de autopuesta en peligro; II) la puesta en peligro de 

un tercero aceptada por éste; III) los daños sobrevenidos posteriormente, y IV) 

los casos en que se produce un segundo daño”. 

 Respecto del fin de protección de la norma que explica esta situación, un 

ejemplo sería el de una persona que conduce un vehículo a alta velocidad. A  

pesar de que existe negligencia al conducir de esa forma, la muerte del suicida 

(el que conduce rápidamente) no sería objetivamente imputable, pues “[…] esa 

limitación de velocidad no está impuesta para evitar atropellos suicidas”. 

 Se afirmó en líneas precedentes que en un evento pueden intervenir 

diversas personas, pero ello no significa que todas respondan por el resultado. 

Pensemos en el fabricante de determinado instrumental médico de precisión, 

verbi gratia un bisturí. El fabricante deberá elaborarlo de acuerdo con las 

determinaciones propias del instrumento, pues ello le corresponde dentro del 
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rol de fabricante. Una vez fabricado el bisturí de precisión, lo tendrá que vender 

un distribuidor, mismo que dentro de su rol tendrá que asegurarse de que no 

sufra ningún daño mientras se encuentre en su poder, ya que de ocurrir esto 

último y aun así venderlo, con su conducta incrementaría el riesgo permitido. 

Más adelante, seguramente intervendrán enfermeras que, de acuerdo 

con su rol, tendrán a su cargo el manejo del instrumento (incluyendo 

desinfectarlo, y su guarda). En este caso, si el personal de enfermería no lo 

desinfecta antes de que el médico lo utilice, con su conducta omisiva 

incrementa el riesgo de un procedimiento quirúrgico, y en caso de que ocurra 

un resultado, tal como una infección, dicho resultado le sería imputable. Si por 

parte, la enfermera cumple con la conducta esperada, el médico podrá 

responder por el resultado ocurrido, en caso de ser él quien no cumpla con los 

requerimientos de su rol. 

 En otras palabras, una intervención quirúrgica implica un riesgo, pero es 

un riesgo permitido, pues no se puede dejar de realizar por ser riesgosa. Lo 

importante es que se lleve a cabo de acuerdo con ciertas normas y con los 

instrumentos necesarios. En el supuesto de que existiera un resultado lesivo 

habría que analizar si alguien incumplió con las especificaciones de su función. 

En el ejemplo anterior, si el fabricante no cumple con lo esperado de su 

rol, podría imputársele el resultado, siempre que tenga relación con el fin de 

protección de la norma. Si el no ajusta su comportamiento a las expectativas de 

su papel ha sido el vendedor, éste será quien responda por el resultado. Lo 

mismo ocurriría en el caso de la enfermera o del propio médico. 

 En todos los supuestos, el incumplimiento de lo esperado induce a que 

se incremente el riesgo, y por ello se le imputa el resultado a quien haya 

incumplido, pues significa que no actuó conforme a su rol. 

 También puede ocurrir que determinado resultado se presente por un 

comportamiento que incremente el riesgo por parte del ofendido, como podría 

ser en el contagio de SIDA.  

Es el ejemplo de una persona que sabe que otra está infectada por el 

virus del SIDA, y aun así tiene una relación sexual con ésta y sin protección 

alguna. En ese caso, de producirse el contagio, estaríamos en el supuesto de 

la competencia de la víctima. 
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Prohibición de regreso  

Mención aparte merece la llamada prohibición de regreso, que como ya 

dijimos, implica que un comportamiento inocuo, aunque se encuentre 

relacionado con la conducta dañosa, no provocará la responsabilidad de quien 

la hubiere llevado a cabo 

Un ejemplo de lo anterior es el panadero que vende a alguien una pieza 

de pan, y que no es responsable de la muerte de otro que comió el pan, 

envenenado por el comprador, aun cuando el panadero haya sabido que quien 

compró el pan lo iba a utilizar para privar de la vida a otro sujeto.  

Lo anterior se debe a que al vender el pan, el panadero actúa dentro de 

su rol de panadero, por lo que el suyo es un comportamiento inocuo. Quizá 

pudiera incurrir en alguna responsabilidad por no evitar la comisión del delito, 

pero no por la muerte del sujeto que ha sido privado de la vida. 

 Por lo que hace a la participación delictuosa, recordemos lo que al tratar 

de prohibición de regreso habíamos señalado: “Cuando un comportamiento 

inocuo es utilizado por otra persona para llevar a cabo un comportamiento 

lesivo, a quien realizó el comportamiento inicial (inocuo) no le será imputable el 

resultado”. En cambio, si se trata de aportaciones sucesivas de varias personas 

cuyo comportamiento los aparte de sus roles, la ejecución constituirá injusto 

propio. 

 Lo anterior es importante, pues el evento lesivo implica una sola obra, la 

obra de todos. Debemos recordar que únicamente se debe responder de los 

actos propios y no de los ajenos; de lo contrario, se rompería con uno de los 

caracteres fundamentales del Derecho Penal. 

 Vamos a poner cuatro ejemplos17 a fin de comparar las anteriores 

teorías: 

 

1. Al ir conduciendo cuidadosamente su coche, A atropella a B cuando 

éste cruza la calle sin prestar atención a la luz roja del semáforo, por 

estar viendo a una muchacha bonita que esta en la acera a la que se 

dirige. 

 

                                                
17 BETANZOS Eber, Trabajo presentado en segundo curso de Derecho Penal en la Escuela Libre de 
Derecho, 1998.  
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Teoría de la equivalencia de las 

condiciones: 

La acción A es causa del resultado. 

Teoría de la adecuación: La acción de A, no es causa. 

Imputación objetiva: La acción de A es típica, no es que no 

sea causal respecto al atropello de B. 

 

 

2. Procesos causales irregulares en los delitos dolosos. A envía a B a un 

bosque en plena tormenta eléctrica con la intención de que le caiga un 

rayo y le cae. El resultado se produce. 

 

 

Teoría de la equivalencia de las 

condiciones: 

Afirma la causalidad de la acción de A, 

porque desde el punto de vista natural, 

de la acción de A fue causal de la 

muerte de B.  

Teoría de la adecuación: Al no ser este resultado previsible, 

objetivamente no hay causalidad. 

Imputación objetiva: No niega la causalidad de la acción de 

A, sino su relevancia jurídica. 

 

 

3. Procesos causales irregulares en los delitos culposos. A, que conduce a 

excesiva velocidad, atropella con su automóvil a B causándole una 

lesión leve; B muere a consecuencia de un tratamiento médico 

deficiente; la lesión de poca importancia es descuidada por B y se 

produce una infección de tétanos que le causa la muerte; B muere de 

una embolia, pero A no podía prever la especial predisposición del 

herido para la formación de embolias, o B fallece al día siguiente del 

accidente porque era hemofílico. 
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Teoría de la equivalencia de las 

condiciones: 

Afirma la causalidad de la acción de A, 

porque desde el punto de vista natural, 

la acción de A fue causal de la muerte 

de B.  

Teoría de la adecuación: Al no ser este resultado previsible 

objetivamente no hay causalidad. 

Imputación objetiva: No niega la causalidad de la acción de 

A, sino su relevancia jurídica. 

 

 

4. Autoría accesoria. Los criados A y B sin tener ninguno de ellos 

conocimiento de la acción del otro, envenenan la comida de su amo, C. 

A vierte seis gotas de veneno en su comida, y por su parte, B derrama 

cuatro. Cada una de estas cantidades de veneno por sí sola no habría 

bastado para producir la muerte de C, pero la suma de las dos dosis, es 

decir diez gotas, tiene efectos mortales.  

 

 

Teoría de la equivalencia de las 

condiciones: 

Hay causalidad por ambos, por tanto 

hay que castigar a A y B por asesinato. 

Teoría de la adecuación: No hay causalidad, sólo tentativa 

punible. 

Imputación objetiva: Es necesario revisar su relevancia 

jurídica de acuerdo a las normas 

vigentes. 

 

 Del análisis de lo anteriormente expuesto se desprende lo siguiente: 

 

• Para que un resultado previsible pueda ser imputado a una persona, se 

requiere que ésta haya realizado una conducta y con ello infrinja un 

deber de cuidado que tenía a su cargo, de acuerdo a las circunstancias 
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y condiciones personales, y que con ello haya incrementado el riesgo 

permitido de acuerdo con su actividad (rol). 

 

• Es fundamental la confianza derivada de la división del trabajo que debe 

existir entre los diversos actores sociales, pues de no existir, se atrofiaría 

la convivencia social. Si una persona confía en que otra cumpla con lo 

esperado de ella, conforme su propio rol, no implica incremento alguno 

del riesgo por parte de la primera, en caso de existir un resultado. 

 

• Uno de los parámetros principales para analizar si procede imputar un 

resultado a determinada persona, lo constituye el ámbito de protección 

de la norma. Si la norma no buscaba evitar ciertos resultados, en caso 

de que éstos se presenten, no podrán ser imputados aunque se lleve a 

cabo una conducta riesgosa. 

 

• La participación en la realización del evento únicamente será posible 

cuando las personas que intervengan en la acción, al efectuarla, tengan 

el sentido de salirse de su rol, lo que hará que se trate de un injusto 

propio, por ser obra de todos. 

 

CRÍTICA. Las idiosincrasias europea y la mexicana son diferentes. En México, 

debido al sincretismo de culturas y de razas que existe, así como a los 

contrastes, etcétera, tenemos una realidad jurídica y social muy distinta a la 

europea. En este país no existe la conciencia común ni la distribución de los 

roles, valga como comparación de lo anterior, los hooligans y los chavos banda 

de Tepito.  

 El nexo causalidad-resultado debe ser entendido por la lógica jurídica 

común en cada caso concreto, ya que el legislador no puede situar con 

exactitud todos las hipótesis que se dan en la realidad. 

 

LUGAR Y TIEMPO DE LA REALIZACIÓN DEL DELITO 

(Artículos 2 a 5 C.P.F.; 7, 8, 9, 11 C.P.D.F. y 121 fracciones I, II Constitucional) 
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El precisar en qué territorio se lleva a cabo una conducta, tiene importancia 

para dar competencia al juez, para la aplicación de una ley. 

 La regla general es que la conducta se realiza dentro del territorio en que 

la misma se lleva a cabo. Locus Regit Actum, artículo 121 fracciones I y II 

Constitucional. 

  Lo mismo acontece con el tiempo, ya que el precisar cuándo se ha 

cometido un hecho delictuoso, en especial hoy día en que la rapidez de las 

comunicaciones no es obstáculo para saberlo, tiene también importancia para 

poder precisar la punibilidad o no del hecho; la existencia de una causa de 

justificación o de una causa de inimputabilidad o de inculpabilidad o 

prescripción, como sucede en la desaparición forzada de personas, artículo 

168 C.P.D.F. 

 En efecto, puede ser que una conducta sea realizada por un inimputable 

en el momento que realiza la conducta, y que sea imputable cuando se 

produce el resultado. Por ejemplo, la acción la inicia un menor de 18 años, pero 

cuando tiene que ser ejecutada ya es mayor de edad, lo que cambia totalmente 

la situación de reproche. 

 Mezger plantea el problema con claridad excepcional: no se trata, dice, 

ni del lugar ni del tiempo de un determinado proceso, sino que en realidad es 

un problema distinto, que nos lleva a cuestionar lo siguiente: “¿A cuál de las 

relaciones temporales especiales de la conducta toma en cuenta el Derecho 

para ligar a ella sus consecuencias jurídicas?”. 

 Pero, ¿cuál es la importancia de precisar el lugar y tiempo del delito? 

 

En cuanto al lugar: 

 

• La aplicación de la norma nacional a delitos cometidos dentro del 

territorio nacional, o en el extranjero. Artículo 2 C.P.F. a los iniciados en 

otros estados y que surten efectos en el D.F., artículo 8 C.P.D.F. 

 

 

• Para precisar dentro de qué Estado o entidad federativa se cometió el 

delito. 
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• Para precisar la competencia jurisdiccional, señalando el tribunal que 

debe de conocer el proceso. 

 

 

• Si en los dos estados es o no punible. 

 

 

En lo que se refiere al tiempo de la acción, tiene importancia fundamental para: 

 

• Precisar la ley vigente en el tiempo de la comisión del delito y no aplicar 

una ley retroactiva. 

 

• Para la aplicación de las leyes temporales. 

 

• Para precisar la antijuridicidad, o el no delito, en lo que se refiere al 

momento del consentimiento del ofendido. 

 

• Para definir la imputabilidad o inimputabilidad del autor. 

 

• Para contar el término de la prescripción y regular las condiciones de 

éste. 

 

• Para hacer el cómputo del término para la formulación de querella de 

parte en los casos en que ésta es necesaria. 

 

• Para aplicar la ley más favorable. 

 

 

 

TEORÍA DE LA ACTIVIDAD O DE LA RESIDENCIA 

 

Esta teoría sostiene que es lugar del delito, y consecuencia determinante del 

tiempo, aquello que acontece en la actividad del agente, la manifestación de 
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voluntad que refleja el querer interno; es decir, el movimiento muscular. Es el 

lugar en que la acción es ejecutada. 

 Sin embargo, esto último no es suficiente, porque el orden jurídico se ve 

también afectado seriamente en el lugar en que ocurre el resultado y no puede 

permanecer indiferente a este aspecto. 

 En efecto, un veneno es enviado por correo desde México a Japón. La 

conducta está realizada por el hecho de colocar el veneno (ántrax), en 

condiciones propicias, en el correo. El ordenamiento jurídico japonés no puede 

ser indiferente al suceso realizado en esta forma, en cuanto a su ejecución y al 

tiempo, a pesar de que la actividad humana se agotó en México. 

 Un billete de banco es falsificado en México, y posteriormente remitido a 

Estados Unidos, donde se pone a disposición del traficante que lo hace circular 

en Canadá. De los tres ordenamientos jurídicos, ninguno es indiferente a este 

hecho, y por tanto, la protección nacional se toma en cuenta en todos ellos 

(narcotráfico, lavado de dinero, cartas bomba, robo de automóviles, etcétera). 

 

TEORÍA DEL RESULTADO 
 

La teoría del resultado se produce en el lugar mismo en que se realiza el 

resultado externo exigido por el tipo. 

 Una bomba puesta en México en un avión estalla cuando éste vuela 

sobre Estados Unidos, provocando daño y muerte. Según esta teoría, quien 

puso la bomba sólo podrá ser sancionado el lugar en que tiene lugar la 

mutación del mundo externo; es decir, dentro del ámbito espacial de Estados 

Unidos. 

 No es suficiente esta doctrina, ya que la naturaleza unitaria del delito 

afecta el orden jurídico del lugar de la acción, o bien puede haber diversos 

resultados, por lo que constreñir al lugar del resultado como el de ejecución del 

delito, resulta insuficiente. 

 Nuestro sistema federal, presenta con mucha frecuencia el caso de 

personas lesionadas en el Estado de México que son conducidas a los 

hospitales de traumatología del Distrito Federal, en donde fallecen. Aquí vemos 

palpablemente que el lugar del resultado, no tiene la preponderancia que sí 

tiene el lugar de la acción. 
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TEORÍA DEL EFECTO INTERMEDIO 

 

Esta teoría, analizada por Pavón Vasconcelos, es aquella a la que sólo importa 

el efecto antijurídico más próximo, y el lugar es el de la ejecución del delito. 

 Es una teoría insuficiente, porque no basta el resultado próximo, ya que 

existen resultados posteriores que pertenecen al tipo, y que se producen en 

otro lugar, abriendo otra jurisdicción. 

 

TEORÍA UNITARIA O DE LA UBICUIDAD 

 

La teoría unitaria mixta establece que el lugar de la ejecución del delito es tanto 

el lugar en que se produce el movimiento corporal del autor, como el del 

resultado. 

 Esta noción fue sostenida por Binding con el nombre de “Teoría de la 

ubicuidad”, estableciendo que donde ocurra la acción total o parcial, así como 

en donde se produzca el resultado, es el lugar de la ejecución del delito. 

 Un análisis de esta última tesis nos obliga a establecer que no existe una 

ruptura total entre el sitio de la acción y el sitio del resultado, sino que en todos 

los sitios en los que se está realizando la conducta y su proyección, e incluso 

donde se produce el evento que pertenece al tipo, se está ejecutando el delito, 

y si hay ciertas extensiones de la referencia a la acción, esto se debe al interés 

de una persecución penal enérgica. 

 Para ello, considera la acción cometida en todos los sitios en los que se 

ha realizado alguna de sus características típicas. El hecho de que haya penas 

distintas en los diferentes lugares que pueden ser aplicables, no es un 

problema que nos toca decidir en la teoría, ya que se trata de un problema de 

jurisdicción, que en México se aplica por el principio de favorecer la jurisdicción  

del juez que toma primer conocimiento y que con mayor antigüedad conoce el 

proceso. 

 

TEORÍA DE LA INTENCIÓN 
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Pavón Vasconcelos también analiza la llamada “Teoría de la intención”. Esta 

teoría carece de importancia, pues trata de señalar como lugar y tiempo de la 

ejecución a aquel que se representó como tal en la imaginación del sujeto 

activo; es decir, donde el agente tenía la intención de que se produjese el 

delito. Un aspecto tan subjetivo carece de relevancia suficiente para precisar 

estos hechos, salvo en la tentativa, como veremos más adelante. 

 El consentimiento del ofendido, en ciertos casos, es causa de “no delito”. 

Entre la conducta y el resultado el ofendido da su consentimiento. ¿Puede 

considerarse antijurídica la conducta del agente? (violación, operación médica). 

 Esto nos lleva a establecer que la regla general debe normarse por el 

principio de la actividad, y la actitud del agente al actuar es la que va a resolver 

estas situaciones en relación con el tiempo, aun cuando la unidad,nos llevará 

también a soluciones concretas. Artículos 2 a 5 C.P.F.; 7, 8, 9 y 11 C.P.D.F. 

 Ahora bien, existen variantes dentro del Derecho Penal que tenemos 

que tomar en cuenta: 

 

Delitos de omisión. En el delito de omisión, el delito se comete 

durante todo el tiempo y lugar en que ha habido la obligación 

de obrar y que el Derecho ha esperado una conducta positiva, 

o donde la omisión ya es punible y dura todo el tiempo en que 

permanece también la abstención de obrar. 

 

Delitos de comisión por omisión. En estos delitos, el lugar y el 

tiempo se miden permanentemente y en todos los lugares en 

los que se realiza la omisión, así como en aquel en que se 

produce el resultado típico. 

 

Tentativa. En cuanto a la tentativa, rige el principio de la 

actividad, ya que precisamente la característica de ésta es no 

producir el resultado, y por tanto el delito en grado de tentativa 

se consuma en el lugar en que se han realizado los actos 

directamente encaminados a cometer un delito. 
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 Según el artículo 2° fracción I del Código Penal, la Ley Nacional se 

aplica a los delitos que se inician o que se preparan en el extranjero, cuando se 

pretende que éstos tengan efecto en el territorio de la República Mexicana, 

situación esta última que acepta en principio la teoría de la intención y el 

C.P.D.F. en su artículo 8 señala: “Principio de aplicación extraterritorial de la ley 

penal”. Este Código se aplicará asimismo por los delitos cometidos en alguna 

entidad federativa, cuando: I) produzcan efectos dentro del territorio del Distrito 

Federal, o II) sean permanentes o continuados y se sigan cometiendo en el 

territorio del Distrito Federal”. 

 

Delitos permanentes (continuo). En el delito permanente 

encontramos que éste se comete en todos los lugares y 

momentos en que se verifica la acción típica. Un secuestro 

realizado en Argentina, a través del Continente Americano y 

con el secuestrado liberado en Estados Unidos, se considera 

cometido durante todo el tiempo y en todos los lugares en que 

se verificó la acción de privar de la libertad. 

 

Delitos continuados. Al ser características de este delito el que 

cada acción constituye un hecho típico y el que sólo es 

configurado por la unidad de intención, el delito se comete 

durante todo el tiempo y en todos los lugares en que se está 

realizando la conducta o el hecho típico. 

 

La prescripción. La proyección temporal del delito tiene una 

enorme importancia por lo que se refiere a la prescripción. 

 

En efecto, el transcurso del tiempo en los términos de los artículos 100 y 

101 del Código Penal, extingue la acción para perseguir los delitos. Sin 

embargo, para que transcurra el tiempo que la ley señala a cada delito y para 

que opere la prescripción, es necesario tener la plena certeza del momento en 

que empieza a contarse ese término. 

 Para tal efecto, el artículo 102 del mismo Código precisa que el término 

para la prescripción empieza a contarse desde el día en que se cometió el 
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delito, si fuera instantáneo; desde que cesó la conducta, si se tratare de delito 

permanente; cuando se realizó la última conducta en el delito continuado, o 

bien desde el día en que se realiza el último acto de ejecución, si se tratare de 

tentativa. 

 Mezger es partidario de considerar en este caso la teoría unitaria, pues 

si bien encontramos algunas afirmaciones en nuestro Código que se refieren a 

la actividad, en algunas de ellas descubrimos que es necesario que se haya 

producido el resultado que condiciona la punibilidad de la conducta. 

 En cuanto a los delitos de querella, el artículo 107 del Código Penal 

establece que en estos casos sólo pueden perseguirse cuando medie queja de 

parte, misma que deberá formularse dentro de un término de un año a partir del 

día en que la parte ofendida tenga conocimiento del delito y del delincuente, y 

en un término de tres años, independientemente de esta circunstancia. 

 Así pues, también debe de aplicarse el principio de la tesis unitaria con 

la modalidad de que, por lo que se refiere a los delitos continuos, no empezará 

a contar desde el momento en que cesa la conducta, sino desde el momento 

del conocimiento del delito, aun cuando la actividad se prolongase después de 

ese conocimiento. 

 Desaparición forzada de personas (artículo 168 C.P.D.F.). 

 

 Conclusión. La realidad es que se debe buscar el castigo y evitar la 

impunidad, persiguiendo los delitos totalmente, sin pretextos de competencia o 

juridicciones. No puede ser de otra forma, dada la rapidez de las 

comunicaciones y los transportes de nuestro actual mundo globalizado. 
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Capítulo III 

 

El tipo 
 

 

LA DESCRIPCIÓN QUE EL LEGISLADOR HACE DE UNA CONDUCTA PROHIBIDA 
 

Podemos definir el tipo, como el desvalor que de una conducta injusta realiza el 

legislador, describiéndola concretamente en un precepto positivo y ligándola a 

las consecuencias jurídico penales de la pena o la medida de seguridad. 

 

MAURACH establece que el tipo es la descripción de una 

determinada conducta humana antijurídica. 

 

WELZEL indica que el tipo es lo injusto penal descrito, de acuerdo 

con características típicas. Tipo penal es la descripción concreta de 

la conducta prohibida. Tipo es la materia de la prohibición; es decir, 

la materia de la norma. 

 

TIPICIDAD 
 

La tipicidad es la adecuación de una conducta concreta con la descripción legal 

formulada en abstracto. 

MUÑOZ CONDE18 indica que la tipicidad es: “La adecuación de 

un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley 

penal.” 

La adecuación típica supone la existencia del Tipo, e implica una 

operación por medio de la cual una conducta humana concreta penetra en 

el esquema trazado por el legislador, y en él se subsume. 

El tipo tiene en la ley penal cinco funciones: 

 

                                                
18 Francisco Muñoz Conde, y Mercedes García Arán, Derecho Penal, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1998, 
3ª edición, p. 281.  
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a) Una función seleccionadora de los comportamientos humanos 

penalmente relevantes. 

 

 

b) Una función sistematizadora: las antiguas legislaciones no 

conocieron ningún esquema de clasificación de los delitos; sólo 

muy tarde, los romanos hicieron una primera en criminalia 

publica, delicta privata, crimina ordinaria y crimina extraordinaria; 

posteriormente la distinción se redujo a una bipartición que 

comprendía los crimina publica y los delicta privata. Nuestros 

Códigos siguen un orden de importancia en los libros segundos, 

al tipificar los delitos en particular toman en cuenta los bienes, 

comenzando por los más importantes para el Estado, hasta llegar 

a los de menor valía. 

 

 

c) Una función de garantía en la que sólo los comportamientos 

subsumibles en él, pueden ser sancionados penalmente. 

 

 

d) Una función motivadora general en la que, a partir de la 

descripción de los comportamientos en el Tipo penal, el legislador 

indica a los ciudadanos qué comportamientos están prohibidos y 

espera que se abstengan de realizar la conducta prohibida, o bien 

de realizar la conducta esperada u ordenada; 

 

 

e) Indiciaria de antijuricidad: la tipicidad nos da un indicio de que la 

conducta es antijurídica, salvo que esté justificada 
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DIVERSAS CLASES DE TIPOS PENALES 
 

1. Tipos básicos o fundamentales. Se estima que, por sus elementos 

integrantes, son los que constituyen el fundamento de otros tipos 

legales. 

 

 

2. Tipos especiales. Se forman con los elementos del Tipo básico, a los 

cuales se agregan nuevas características, de tal manera que el nuevo 

Tipo así surgido, adquiere vida propia e independiente, sin subordinación 

alguna al Tipo básico. Artículos 6 C.P.F. y 13, 14 C.P.D.F. 

 

3. Tipos complementados. Son los que, al integrarse al Tipo básico al 

cual se suman nuevos elementos, quedan subordinados a éste, 

careciendo por ello de vida independiente, funcionando siempre 

relacionados al Tipo fundamental del cual se forman. 

Tanto los tipos especiales como los complementados pueden ser: a) 

cualificados o agravados (artículos 315 C.P.F. y 138 C.P.D.F.);  b) 

privilegiados (artículos 312, 313 C.P.F. y 136, 137 C.P.D.F.) ,o c) 

atenuados, atendiéndose a su penalidad con relación al tipo básico 

(artículos 302, 307 C.P.F. y 123, 128 C.P.D.F.). 

 

4. Tipos normales (objetivos) y tipos anormales (objetivos y normativos) 

Los tipos normales solamente prevén elementos objetivos o descriptivos, 

mientras los anormales incluyen además del elemento descriptivo, 

elementos normativos o subjetivos, y en algunos casos ambos (artículos 

367 y 380 C.P.F., descriptivo: apodere o tomado; normativo: cosa ajena 

mueble; subjetivo: con carácter temporal y no para apropiársela). 

 

5. Tipos de daño y tipos de peligro. En ocasiones, el Tipo tutela el bien 

jurídico frente al daño, consistente en su destrucción o disminución; y en 

otras, el Tipo protege especialmente el bien jurídico del peligro que 

pueda amenazarle. Los tipos de peligro los subdividen en: tipos de 

peligro efectivo y de peligro presunto; tipos de peligro individual y de 
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peligro común, y peligro concreto y abstracto, lo que señalamos cuando 

abordamos el tema de la lesividad. 

 

6. Tipos simples y tipos complejos. Algunos tipos de delito tutelan dos o 

más bienes jurídicos. Así por ejemplo, en el artículo 397 del Código 

Penal Federal no solamente se tutela el patrimonio frente a los daños 

que puedan afectarle, sino también la seguridad pública ante los graves 

estragos que puedan causarse mediante incendio, inundación o 

explosión. Los tipos de delito que tutelan un sólo bien jurídico se 

denominan simples; los que tutelan dos o más bienes jurídicos, se 

conocen como complejos artículo 253 C.P.F. (consumo y riqueza 

nacional). 

 

7. Tipos de formulación libre y casuísticamente formados. Los tipos de 

formulación libre son aquellos en los cuales se describe, en forma 

genérica, la conducta o el hecho delictivo, de tal manera que en su 

amplia fórmula pueden comprenderse una multitud de variedades con 

fisonomía común, como sucede en el homicidio, tipo de formulación libre 

cuya esencia está constituida por el fenómeno de la privación de la vida 

de un hombre, resultado al cual puede arribarse mediante cualquier 

conducta eficaz para producirlo. 

 

 A estos tipos se oponen los de formulación casuística en donde se 

acumulan detalles en la definición de la conducta o del hecho abarcado por 

tales tipos, lo que es clásico ejemplo en nuestro Derecho Positivo, el artículo 

288 relativo al delito de lesiones y en el cual se comprenden “No solamente las 

heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino 

toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el 

cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa” o el de 

fraude genérico, artículo 386 C.P.F. y fraude específicos, artículos 387 C.P.F. y 

230, 231 C.P.D.F. 

 

 8. Tipos de formulación alternativa y acumulativa. En los tipos de 

formulación alternativa se establecen diversas modalidades de realización; se 
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prevén alternativamente diversos actos de tal manera que su valor fungible 

vuelve indiferente la realización de uno o de otro, pues con cualquiera de ellos 

se conforma el delito. Los formulación acumulativa, formada por hechos 

acumulativamente previstos implica autonomía funcional por falta de 

fungibilidad entre los actos, en razón de su diversa exigencia valorativa; en este 

tipo se recogen una pluralidad de actos delictuosos autónomos entre sí. 

 Son ejemplos de tipos de formulación alternativa el artículo 123 C.P.F. 

(al que destruya o quite las señales que marcan la frontera de la Nación, o de 

cualquier otro modo haga que se confundan; al que oculte y auxilie a los 

espías), artículo 132  C.P.F. (abolir; reformar la Constitución Política, las 

instituciones; impedir la integración de éstas o su libre ejercicio); artículo 139 

C.P.F. (terrorismo); artículo 146 C.P.F. (piratería, los que perteneciendo a la 

tripulación de una nave mercante mexicana, y que sean de otra nación, sin 

nacionalidad, apresen a mano armada alguna embarcación, cometan 

depredaciones en ella, o cometan violencia contra las personas que se hallen a 

bordo, etcétera). Nuestro Código ofrece una gran cantidad de figuras de esta 

naturaleza, en las cuales las actividades o los actos descritos, son disyuntivos 

por cuanto uno de ellos excluye a los demás. 

 Aunque los tipos acumulativamente formados —entendiendo por tales 

los que suponen concurrencia de todas las hipótesis descritas— son 

relativamente escasos en la legislación punitiva, es ejemplo ilustrativo el de 

usurpación de funciones (artículo 250, fracción I, C.P.F.), pues para su 

comisión no basta con que una persona se atribuya el carácter de funcionario 

público sin serlo; se requiere, de acuerdo con la exigencia típica, otro hecho 

consistente en ejercer alguna de las funciones inherentes al cargo usurpado. 

 

TIPICIDAD Y CUERPO DEL DELITO 
 

En nuestro Derecho Mexicano se identifica la Tipicidad con el Cuerpo del 

Delito. 

 Antiguamente, al no existir una definición legal del Cuerpo del Delito, no 

obstante su importancia medular en el proceso, la Suprema Corte de Justicia 

establecía: “CUERPO DEL DELITO, concepto de: por Cuerpo del Delito se debe 
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entender el conjunto de elementos objetivos externos que constituyen la 

materialidad de la figura delictiva descrita concretamente por la ley penal”. 

 Tradicionalmente, hemos encontrado que el concepto de Cuerpo del 

Delito, se ha utilizado en tres diferentes sentidos: 

 

1. Como el hecho objetivo inserto en cada delito; es decir, la 

acción punible abstractamente descrita en cada infracción 

(un homicidio: el que priva de la vida a otro). 

 

2. Como el efecto material que los delitos dejan después de su 

perpetración (un cadáver, un edificio incendiado). 

 

3. La huella o el vestigio de naturaleza real que sirve como 

reliquia de la acción material perpetrada (un puñal, un frasco 

con veneno). 

 

En 1993 se reformó la Constitución (artículos 16 y 19), sustituyendo las 

expresiones Cuerpo del Delito por “elementos del tipo penal” y presunta 

responsabilidad por “probable responsabilidad”.  

 En consecuencia también se reformaron los códigos penales procesales, 

tanto el local como los federales. En sus artículos 122 y 168 respectivamente, 

daban un concepto más amplio, indicando que deberá estar acreditada la 

existencia de los elementos que integran la descripción de la conducta o hecho 

delictuoso para que esté comprobado, según lo determina la ley penal. 

 De tal suerte que para librarse se hizo necesario contar con una orden 

de aprehensión, o dictarse un auto de formal prisión, el que se demostrara la 

acción u omisión, la lesión o el peligro del bien jurídico, los sujetos activos y su 

forma de participación en los hechos, el sujeto pasivo, nexo causal, el objeto 

material, los medios utilizados; las circunstancias del lugar, tiempo, modo u 

ocasión, los elementos normativos y los elementos subjetivos. 

 Algunos de estos requisitos son comunes a todo delito y otros lo son, de 

acuerdo a las exigencias de cada tipo penal en particular  
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 El listado de requisitos que debían ser acreditados por el Ministerio 

Público y constatados por la autoridad judicial, hizo inviable la reforma al 

sistema penal, por lo que se tuvo a bien regresar al concepto ancestral y 

antiguo del Cuerpo del Delito, dejando subyacente en la mente jurídico penal, 

que no bastaban los elementos objetivos, sino que era necesario para una 

auténtica y mejor administración de justicia, incluir los elementos normativos y 

subjetivos, para así determinar con más claridad y certeza el delito por el que 

se puede enjuiciar a una persona. 

 Por esta razón, entendemos por CUERPO DEL DELITO: “la fase externa de 

la conducta que integra o agota todos y cada uno de los elementos particulares 

del tipo penal realizado”. 

 Al revisar el catálogo de delitos contemplados en el Código Penal y 

Leyes Especiales, encontramos que muchos de ellos, en sus textos, utilizan, 

además del elemento material o descriptivo, otros de diversa naturaleza, 

normativa y subjetiva. 

 

ELEMENTOS DEL TIPO 
 

Aunque los tipos penales son esencialmente descriptivos en cuanto que 

señalan de manera objetiva modelos de comportamiento humano susceptibles 

de ser percibidos por los sentidos, en ocasiones, para precisar el ámbito de la 

ilicitud de la conducta que se pretende tipificar, exigen del legislador la 

utilización de expresiones que van más allá de la mera descripción de hechos, 

surgiendo así los ingredientes subjetivos y normativos del tipo. 

 

ELEMENTO DESCRIPTIVO, MATERIAL O PARTE OBJETIVA 

 

Parte objetiva del tipo: se refiere a los elementos que no residen en la voluntad 

o en la intención del autor, es decir: la acción, el resultado, el nexo causal, el 

bien jurídico y las circunstancias de lugar, tiempo, modo u ocasión, así como la 

calidad del sujeto activo y pasivo. 

 La parte objetiva del tipo constituye la exteriorización de la manifestación 

de la voluntad. 
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 En este caso, la ley suele limitarse a exponer una simple descripción 

objetiva de alguna conducta, mediante simples referencias a un movimiento 

corporal o a un resultado material o tangible, mismas que son apreciables por 

los sentidos; es decir, por su materialidad exteriorizada. 

 La descripción objetiva tiene como núcleo el imperio del verbo principal 

(verbo rector de el Tipo): privar de la vida, apropiarse, lesionar, dañar, etcétera 

 

El verbo rector. Por verbo rector entendemos aquella forma 

verbal que nutre ontológicamente la conducta típica, de tal 

manera que ésta gira alrededor del mismo. 

La función de los tipos penales es esencialmente la de describir 

modelos de conducta humana, en ocasiones de una manera 

tan simple, que la descripción se reduce básicamente al verbo 

rector, como sucede en el caso de homicidio del artículo 302 

del  C.P.F. 

El tipo penal es por naturaleza eminentemente descriptivo. En 

él se detalla, con la máxima objetividad posible, la conducta 

antijurídica que recoge. De ahí que la mayoría de los tipos de  

la parte especial o libro segundo de un Código, tracen una 

mera descripción objetiva de conducta, descripción que se 

realiza mediante simples referencias a un movimiento corporal 

o a un resultado material o tangible. 

 

 El tipo, sin abandonar ese carácter meramente descriptivo, presenta casi 

siempre referencias y modalidades de la conducta que pueden ser en cuanto al 

sujeto de la acción, en cuanto al sujeto pasivo, al tiempo, al lugar, al objeto y al 

medio. Servidor Público artículos 212 C.P.F. y 256 C.P.D.F. 

 

 El SUJETO DE ACCIÓN. La regla general es que puede ubicarse a cualquier 

persona al usar la ley, la palabra “al que”, “el que”; sin embargo, en 

determinados casos, encontramos que la posibilidad de el tipo está limitada a 

un cuerpo determinado de personas, donde no todo el mundo puede cometer 

esos hechos, sino sólo aquellas personas que satisfacen las exigencias del 

tipo. 
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 Calidad del SUJETO PASIVO. También lo encontramos de referencia al 

Sujeto Pasivo del Delito; así por ejemplo, el artículo 342 C.P.F., requiere de 

exposición de infante menor de siete años, que debe ser ascendente en línea 

recta; el artículo 336 C.P.F., en el delito de abandono familiar, el pasivo debe 

ser hijo o cónyuge del delincuente, artículo 126 C.P.D.F., matar el hijo dentro 

de las 24 horas del nacimiento. 

 En cuanto a LUGAR, el artículo 286 C.P.F. establece que el delito deberá 

cometerse en despoblado o en paraje solitario; el artículo 381 bis C.P.F., que 

debe cometerse en edificio, vivienda, aposento o cuarto que esté habitado o 

destinado para habitación (artículo 381 bis C.P.F.). 

 En cuanto al TIEMPO, encontramos que el infanticidio previsto en el 

artículo 126 del C.P. del D.F. no ocurre dentro de las 24 horas posteriores al 

nacimiento, no se integra definitivamente el tiempo, y por lo menos no hay 

delito de infanticidio; el aborto debe realizarse en cualquier momento de la 

preñez para distinguirlo del feticidio; puede acontecer lo mismo con la 

nocturnidad, o bien que el delito se cometa antes o después de declarada la 

guerra para considerar como la traición. 

 En cuanto al OBJETO MATERIAL, los artículos 367 (cosa ajena) mueble; y 

395 C.P.F., exigen que el inmueble sea ajeno. 

 En cuanto al MEDIO DE COMISIÓN, encontramos que muchos actos son 

indiferentes para el derecho penal, a menos que se realicen de cierta forma; al 

agotarse ese medio, comienza la importancia y relevancia penal. Arts. 395 

C.P.F. y 237 fracción I C.P.D.F. despojo. 

 Así, encontramos que por lo general, la cópula va a ser indiferente al 

derecho penal; pero si para lograrlo o realizarlo se utiliza la violencia física o 

moral, o el engaño en el caso de estupro, sí se van  a tener consecuencias 

penales; faltando estos medios, la cópula no es punible y nos encontramos en 

una ausencia del Tipo. No todos los actos de usurpación son punibles, sino 

sólo cuando el despojo se realiza por medio de amenazas furtivamente o con 

violencia. Artículo 395 C.P.F. (violaré, furtivamente, amenazas, engaño). 

 En otros casos, los medios comunes sirven para descartar el grado del 

delito en los que se atenúa o se agrava la pena, como es el caso del homicidio 

provocado por veneno o por brutal ferocidad (artículo 138, fracción V, 
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C.P.D.F.), o el robo realizado con violencia (riña). Artículos 315  y 372 C.P.F. y 

225 fracción I, C.P.D.F. 

 

ELEMENTOS NORMATIVOS DEL TIPO 
 

En los descriptivos, el juez, el ministerio público o el intérprete, realizan una 

labor meramente cognoscitiva, donde son apreciados los hechos simplemente 

por los sentidos; en los normativos, aparecen en los tipos otros elementos más 

complejos donde ya el intérprete realizará una valoración; es decir, una 

actividad de carácter valorativo. 

 Estos conceptos o vocablos aludidos en algunos tipos requieren de una 

explicación de su significado jurídico cultural, son conceptos que requieren de 

complemento valorativo al implicar juicios normativos sobre el hecho. 

 En ocasiones, es necesario para una buena técnica legislativa, incluir en 

la descripción del Tipo  elementos que implican juicios valorativos sobre los 

hechos. 

 El juez deberá precisar, dentro del derecho penal, qué es lo que se 

entiende por cosa, propiedad, ascendente, descendente, cópula, violencia 

moral, buenas costumbres, moral pública, etcétera 

 

MAURACH establece que los elementos normativos son los 

que asignan al juez, de manera expresa o tácita, y para 

efectuar una valoración  de los conceptos dados por los 

métodos de interpretación de que él dispone, y lo remiten a 

normas y padrones valorativos extrañas al tipo penal,  

realizando la labor de llenar valorativamente determinados 

términos, con la ayuda de los métodos de interpretación 

disponible. 

 

 La valoración puede ser evidentemente jurídica, o bien cultural (debe 

realizarse con un criterio extrajurídico). 

 

 VALORACIÓN JURÍDICA. Indebidamente artículos 231 fracción XIV; 234, 259 

fracción III, 267 fracción I, 270 fracción I y fracción II, 272, 273 fracción II, 292 
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fracción III, 293 fracción V, 303 fracción II, 304, 306 fracción II, 312, 327 

fracción III, 334 párrafo 2do., 336 fracción VII, 338 párrafo 2do., 342 y 353 

fracción XII del C.P.D.F.; y los artículos 173 fracción I y II, 197; 211 bis, 211 bis-

3, 211 bis-5, 215 fracción III y V, 217 fracción I, 218, 220 fracción I, 221 fracción 

III, 222 fracción I, 223 fracción II y IV, 225 fracción XXIV, 230 fracción III, 240 

bis fracción III, 244 fracción II, 254 fracción VI, 378, 385 y 388 del C.P.F. 

 Otros casos en el C.P.F. artículos 173 fracción I y II indebidamente; 197 

fracción II “...médico legalmente... indebidamente...”, 214 fracción I “…servicio 

público... posesión legítima...”, 225 fracción V “…sin causa fundada para 

ello...”. 

 Cabe decir que los verdaderos elementos normativos contenidos en los 

tipos penales, son aquellos que destacan específicamente el injusto o lo 

antijurídico; por ejemplo, artículo 178: rehusar, sin causa legítima, la prestación 

de un servicio de interés público; artículo 179: negativa a comparecer sin 

excusa legal. 

 

 VALORACIÓN CULTURAL. Pertenecen al acervo cultural o normativo de la 

comunidad o de la sociedad: la deshonra, el descrédito, el perjuicio, o el 

desprecio del artículo 350 C.P.F.; lascivos, posesión jerárquica, relaciones 

laborales, docentes, domésticas, artículo 259 bis; cópula, acto sexual, artículo 

260: relaciones sexuales, artículo 272; comercio carnal, lucro, artículo 207 

fracción I: comercio sexual, artículo 207 fracción II; prostíbulos, casas de cita, 

artículo 207 fracción III. 

 Se señala como peligro de los elementos normativos, el posible aumento 

de una siempre riesgosa facultad discrecional del juez. 

 

ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO 
 

¿Qué diferencia hay entre un loco que quiere matar y mata y un cuerdo que 

quiere matar y mata? 

 

 Aquí entendemos, no sólo la referencia a determinados motivos o fines 

de la conducta, sino a todos aquellos estados de ánimo, propósitos, deseos y 
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sentimientos del sujeto activo, contenidos expresa o tácitamente en la 

definición del Tipo, y sin cuya concurrencia no se da el Tipo. 

 Al actuar, el hombre lo hace con una finalidad. En algunos casos, el Tipo 

requiere de determinadas actitudes específicas en el autor donde se hace 

referencia a una determinada dirección, disposición, sentido o tendencia 

anímica que dicho autor debe imprimir a su conducta. 

 Los elementos subjetivos corresponden al Tipo y a la conducta dentro de 

él, que deben analizarse (conducta típica). 

 Artículos 8, 9 y 60 C.P.F. y 18, 19 y 76 C.P.D.F. 

 Artículos 218 (concusión); 222 (cohecho), 234 (uso de moneda 

falsificada), 236 (circulación de moneda alterada), 260 y 261 (abuso sexual), 

310 (homicidio por emoción violenta), 315 párrafo II  (reflexionado) y III 

(motivos depravados), 316 infine, 318 (intencionalmente, improviso, 

asechanza), 319 (perfidia), 350 (difamación), 356 (sabiendo), 365 bis y 366 

(con el propósito), 366 fracción III (con el fin), 366 párrafos IV y V 

(espontáneamente), 366 bis fracción III (fines lucrativos), 366-ter. (con el 

propósito), 366-quáter (sin el propósito, tenga el propósito), 380 (robo o uso 

con carácter temporal), 387 fracción III (sabe), 400 bis. 

 El tipo de injusto no está compuesto sólo de elementos objetivos de 

naturaleza descriptiva. Las acciones u omisiones humanas subsumibles en el 

tipo no son simples procesos causales ciegos, sino procesos causales regidos 

por la voluntad. De ahí se desprende que en la tipicidad debe tenerse en 

cuenta el contenido de esa voluntad. Por eso el tipo de injusto tiene tanto una 

vertiente objetiva (el llamado tipo objetivo), como subjetiva (el llamado tipo 

subjetivo). En la primera se incluyen todos aquellos elementos de naturaleza 

objetiva que caracterizan la acción típica (el autor, la acción, el resultado, el 

objeto material, etcétera). En la segunda, el contenido de la voluntad que rige la 

acción (fin, efectos concomitantes y selección de medios). 

 

He aquí un ejemplo de lo anterior: Julio va caminando por la 

Avenida Chapultepec y al voltear hacia un edificio, alcanza a 

ver en la ventana del 2° piso a un hombre tocando a una mujer 

desnuda. De la simple apreciación que realiza Julio, a través de 

su vista se puede concluir en forma clara, qué está haciendo 
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ese hombre, si analizamos simplemente el movimiento 

corporal, ¿ qué es lo que así resulta obvio?, pues que tenemos 

que analizar la finalidad de la conducta de ese hombre al tocar 

a la dama y de esta forma concluir si se trata de: 

 

a) Intimidación, 

b) hostigamiento sexual (del jefe a su secretaria), 

c) abuso sexual (del amigo a su pareja), 

d) estrupo (del pretenso a la novia menor de 18 años, con la 

promesa de un futuro matrimonio), 

e) incesto (de un padre hacia su hija), 

f) adulterio (de un hombre casado con una mujer que no es su 

esposa), 

g) un padre que corrige a su hija, 

h) violación, 

i) amenazas, 

j) lesiones, 

k) extorsión, 

l) o bien se trata de un médico que aplicando la Lex Artis que 

revisa a su paciente, 

 

 Como vemos, cada caso dependerá del fin que el autor imprime a su 

conducta, por lo que para poder adecuar la conducta correcta en el tipo penal 

aplicable, es necesario determinar primero los aspectos subjetivos. 

 

DOLO 

(Artículos 9 C.P.F. y 18 fracción II, C.P.D.F.) 

 

El dolo se entiende simplemente como la conciencia y voluntad de 

realizar el tipo objetivo de un delito. Es el conocimiento y el deseo de la 

realización típica. 

 

 En el delito siempre vamos a encontrar dos elementos: elemento 

intelectual y elemento volitivo. 
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 Elemento intelectual. Para actuar dolosamente, el sujeto de la acción 

debe saber qué es lo que hace y los elementos que caracterizan su acción 

típica: que mata, que la acción realizada es adecuada para producir la muerte, 

que la víctima es una persona y no un animal (consciencia). 

 

 Elemento volitivo. Para actuar dolosamente, no basta con el mero 

conocimiento de los elementos objetivos del tipo; es necesario además, querer 

realizarlos (voluntad). 

 

Se define al DOLO como la voluntad dirigida al resultado típico. Es un 

querer y obrar injusto consciente. 

 

Mezger afirma que actúa dolosamente el que conoce las 

circunstancias de hecho y la significación de una acción, y ha 

admitido en su voluntad el resultado. 

 

Welzel nos enseña que toda acción es llevada por la decisión de 

acción, es decir, por la conciencia de lo que se quiere:  

elemento intelectual y la decisión del querer, el elemento volitivo. 

Sólo estos elementos juntos son factores creadores de una acción 

real constitutiva del dolo. 

 

El dolo penal no es sólo voluntad tendiente a la concreción del 

hecho, sino también voluntad apta para dicha concreción. 

 

Maurach señala que el dolo, conforme a la fórmula más universal, es 

el querer regido por el conocimiento de la realización del tipo 

objetivo.  

 

El dolo es querer el resultado típico y conocer lo que se hace. 

 

“Actúa dolosamente el que sabe lo que hace”. 
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Castellanos Tena sostiene que el dolo consiste en el 

actuar consciente y voluntariamente dirigido a la 

producción de un resultado típico y antijurídico. 

 

El  enfermo mental, el niño, el sordomudo, pueden obrar dolosamente 

sin que puedan valorizar la antijuricidad de su conducta, por sus propias 

circunstancias. Esta última característica se refiere a la culpabilidad, ya que su 

incapacidad de valoración no va a destruir ni la representación intelectual, ni la 

voluntad dirigida a realizar el hecho típico objetivo, por lo que sus acciones 

serán dolosas al igual que las acciones de un hombre plenamente imputable. 

 

CLASES DE DOLO 
 

Dolo directo  

Hay dolo directo cuando determinado evento es previsto como consecuencia 

cierta del propio actuar. Se concibe el dolo directo cuando el agente ha querido 

directamente el resultado de su acción, y lo ha previsto como seguro, por lo 

que este resultado corresponde a la intención misma del agente.  

 

Se cita el caso Thomas, sucedido en 1875. El autor 

hizo cargar un explosivo en un barco para cobrar el 

seguro previsto en caso de hundimiento, aunque no 

tenía ningún interés en causar la muerte de ninguna 

persona; sin embargo, sabía que ello era inevitable 

porque había tripulación a bordo. 

 

Pavón Vasconcelos sostiene que el dolo directo se presenta cuando la 

voluntad se encamina directamente al resultado previsto, y existe identidad 

entre el acontecimiento real y el representado por la voluntad. 

 El artículo 9 del Código Penal Federal, nos dice que el dolo directo 

ocurre cuando quien, conociendo los elementos del tipo penal, quiere la 

realización del hecho descrito por la ley penal. 

 

Dolo eventual 
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Si en el dolo directo el autor persigue la realización del delito, o bien se lo 

representa como una consecuencia inevitable de su actuar, en el caso de dolo 

eventual el resultado aparece como posible. 

Los artículos 9º Código Penal Federal y 18 fracción II del Nuevo Código 

Penal para el Distrito Federal, nos dicen que el dolo eventual se da cuando, 

quien previendo como posible el resultado típico, acepta la realización del 

hecho descrito por la ley. 

 En el dolo eventual, el sujeto se representa el resultado como de 

probable producción, y aunque no quiera producirlo, sigue actuando admitiendo 

su eventual producción. Aquí el sujeto no quiere el resultado, pero “cuenta con 

él” o “acepta el riesgo”. 

 En el caso de los mendigos rusos que mutilaban niños para excitar 

la compasión, no aceptaban los resultados de que algunos niños murieran; sin 

embargo, llevaban adelante su conducta aceptando la posibilidad de producir 

ese resultado. 

 Contar con la posibilidad de producción del resultado es lo que 

matiza el dolo eventual. 

 

TIPO DE INJUSTO DEL DELITO CULPOSO 
 

(Artículos 9 y del 60 al 62 Código Penal Federal, 18 fracción II, 76 y 77 Nuevo 

Código Penal  para el Distrito Federal) 

 

La culpa 

En nombre de la civilización y de la cultura se permiten riesgos, sin los cuales 

la humanidad no podría avanzar. La medicina, la química, la industria, el 

transporte, las vías de comunicación, la vida de relación..., todo ello ha 

permitido que el hombre evolucione, por lo que representan una tolerancia de 

riesgos, que de no aceptarse como algo propio del medio social, el hombre 

quedaría extinguido frente a la amenaza de un Derecho Penal ciego, 

incomprensible y profundamente retardatario.  

 La aviación exige sus tragedias, así como un trasplante de corazón, 

la investigación de energía nuclear, los vuelos en el espacio, el comercio 

internacional, de la misma forma ocurre con las empresas que utilizan objetos 
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peligrosos como  el ferrocarril, el autotransporte, las drogas curativas, la 

energía eléctrica o termonuclear, etcétera.  

 Las víctimas que dan estos peligros corridos son mayores, más 

numerosas y trascendentes que las propias de los delitos dolosos, baste con 

pensar en el envenenamiento de aguas por desechos nucleares, en los 

alimentos descompuestos por un empaque inadecuado, en la desintegración 

de una aeronave, o en el estallido extemporáneo de un cohete espacial; los 

resultados implican tragedias en números superiores, que no pueden 

equipararse a las de los delitos intencionales.  

 Tomemos un sólo ejemplo, tan sólo en los delitos de tránsito 

terrestre en los Estados Unidos de Norteamérica, se producen hoy día más de 

1,000 muertes diarias, cifra difícil de alcanzar en una acción diaria de guerra 

como la de Vietnam, Bosnia o del conflicto Árabe-Judío, la Guerra del Golfo, 

Guerra de Irak y menos aún por los delitos de tipo doloso. 

De lo anteriormente expuesto podemos precisar que:  

 

1. El dolo y la culpa no pertenecen al mismo género, aun cuando 

esta afirmación no implica una separación absoluta entre ambos 

pero sí la necesidad de un estudio metodológico diferente para cada 

uno de ellos. 

 

 

2. La atribuibilidad, el reproche y su graduación son distintos en los 

delitos culposos de aquellos que se requieren para los delitos 

dolosos, por lo que la punibilidad debe ser diversa y exigir un trato 

penológico diferente para uno y otro delito. 

 

3. El estudio del delito culposo implica el colocarlo adecuadamente 

dentro del Derecho Penal, sin segregarlo ni sustituirlo por métodos 

administrativos. Su estudio debe separarse de las soluciones del 

delito doloso, y despojarlo de todo lo que se ha injertado 

artificialmente en la culpa. 
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Todo esto lleva a la necesidad de precisar si la culpa es una forma de 

delincuencia, un delito culposo o un delito de culpa. Solo en los casos previstos 

por los artículos 60 C.P.F. y 76 N.C.P.D.F. se sancionan los delitos culposos, 

esto es el llamado Principio Números Clausus. 

La culpa es una conducta voluntaria (acción u omisión), que ocasiona un 

resultado antijurídico, que aunque no querido sí es previsible o 

excepcionalmente previsto, y cuyo resultado habría podido evitarse con la 

atención debida. Se llama “delito indeliberado”, en contraposición a la 

deliberata voluntas con que se integra el dolo. 

Hay culpa cuando, al obrar sin intención y sin la diligencia debida, se 

causa un resultado dañoso previsto o previsible y penado por la ley. Este 

resultado no debe ser querido, pero sí previsible además de evitable. 

Pavón argumenta que la culpa es: “Aquel resultado típico y antijurídico, no 

querido ni aceptado, previsto o previsible, derivado de una acción u omisión 

voluntarias y evitable si se hubieren observado los deberes impuestos por el 

ordenamiento jurídico y aconsejables por los usos y costumbres.” 

Y más adelante, este mismo autor precisa los siguientes elementos: 

 

1. Una conducta voluntaria. 

2. Un resultado típico y antijurídico. 

3. Un nexo causal entre la conducta y el resultado. 

4. La naturaleza evitable del evento. 

5. La ausencia de voluntad del resultado; es decir, una 

actitud distinta a la del delito doloso. 

6. La violación de los deberes de cuidado. 

 

 El delito culposo consiste en la realización del tipo objetivo de un 

delito doloso, a causa de haber infringido un deber de prudencia o de cuidado, 

ya sea por ignorar la concurrencia de ese deber, o porque aun conociéndola, el 

autor creyó que el resultado no había de producirse. 

 Entre la pura conexión causal de la acción imprudente con el 

resultado, hay un tercer elemento importantísimo, sin el cual no podía 

fundamentarse el tipo de injusto del delito imprudente, y que se refiere al deber 

objetivo de cuidado. 
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 Lo esencial del tipo de injusto del delito imprudente no es la simple 

causación de un resultado, sino la forma en que se realiza la acción. Por 

ejemplo, si los vehículos de A y de B chocan en una curva, y ambos, A y B 
resultan gravemente lesionados, es evidente que A y B han causado por igual 

dicho resultado.  

 Pero para saber quién conducía imprudentemente, y por tanto quién 

debe responder del resultado producido, no basta con establecer esta simple 

conexión causal, sino que es preciso además saber quién actuaba 

diligentemente y quién no.  

 Y si determinamos que al tomar la curva A se cerró sobre la 

izquierda invadiendo la lateral contraria por donde venía B conduciendo 

correctamente, ya sabemos quién es el que ha realizado el tipo de injusto de un 

delito imprudente: en este caso es A. 

 La observancia del deber objetivo de cuidado o la diligencia debida, 

constituye, por tanto, el punto de referencia obligado del tipo de injusto del 

delito imprudente. 

 

LA ACCIÓN TÍPICA: LA LESIÓN DEL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO 

 

En los delitos culposos, la acción típica no está determinada con precisión en la 

ley. Ya hemos visto que sólo habla de quien por imprudencia causare éste u 

otro resultado, luego entonces es el juez o el intérprete quienes deben 

determinar el contenido de la acción imprudente. Los delitos culposos son por 

consiguiente, “tipos abiertos”, en el sentido ya señalado anteriormente, en que 

una característica del tipo de injusto debe ser completada por vía judicial o 

doctrinal. Ello no supone ninguna lesión del principio de legalidad, ya que la 

propia naturaleza de las cosas impide poder describir con mayor exactitud en la 

ley todos los comportamientos imprudentes que se puedan dar o realizar. 

 Por todo lo anterior, hay que buscar un punto de referencia con el 

cual comparar la acción realizada para ver si ha sido imprudente. Este punto de 

referencia lo da el deber objetivo de cuidado. 

 El núcleo del tipo de injusto del delito imprudente consiste, por tanto, 

en la divergencia entre la acción realmente realizada y la que debía haber sido 

realizada en virtud del deber de cuidado objetivo que era necesario observar. 
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CLASES DE CULPA 

 

Nos limitaremos a establecer las clases de culpa que se insertan en los 

artículos 9 C.P.F. y 18 N.C.P.D.F. 

 

Culpa consciente o culpa con representación 

Ocurre cuando el culpable previó el resultado, pero confió en que éste no se 

produciría. En esta culpa hay un vicio de la voluntad, y es que se actúa a pesar 

de que se prevé la posible producción del resultado. 

 

Culpa Inconsciente o culpa sin representación  

Se refiere al resultado que no se previó, aun cuando éste era previsible. En 

esta clase de culpa hay un vicio de representación y un vicio de voluntad, y es 

que el actor actúa como consecuencia de no haber esforzado suficientemente 

su entendimiento y su voluntad; es decir, que no ha previsto el evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULPA 

 

 

 

 

 

 

Consciente 

(con previsión o con 

representación) 

 

 

 

 

 

 

PREVISIÓN del posible resultado 

penalmente tipificado por parte 

del autor.  

NO SE QUIERE el resultado por el 

autor.   

ESPERANZA de que el resultado 

no se producirá. 

VOLUNTAD de efectuar la 

conducta, como sucede en el 

dolo eventual.  

REPRESENTACIÓN del resultado 

típico, pero mientras en el dolo 

eventual se asume indiferencia 

ante ese probable resultado, en 

la culpa consciente se espera 
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Inconsciente 

(sin previsión o sin 

representación)                          

que éste no se producirá. 

 

 

 

NO PREVISIÓN del autor de la 

posibilidad de que ocurra el 

resultado típico, a pesar de ser 

previsible.  

PREVISIBILIDAD del resultado, es 

decir el autor no previó lo que 

debió haber previsto. 

Según la mayor o menor 

facilidad de prever, se le 

clasifica en lata, leve y 

levísima. 

 

 

 La distinción entre el dolo eventual y la culpa consciente es que en el 

primero se acepta el resultado y en el segundo se espera que este resultado no 

se produzca. 

 

CONCEPTO UNITARIO DE DOLO Y CULPA 

 

Compensación de culpas 

Para entender la compensación de culpas, es necesario comprender la 

concurrencia de culpas. 

 La concurrencia de culpas es un fenómeno que se da cuando a la 

culpa del autor se le suma la culpa de uno o varios terceros, o incluso la de la 

víctima. Si bien en la doctrina se rechaza la compensación de culpas, no puede 

negarse que en un hecho delictivo puedan concurrir las culpas que coadyuvan 

unas con otras a producir el evento dañoso. No hay una participación en el 

delito culposo, sino sólo autoría; es decir, la concurrencia de varias conductas 

culposas en un hecho delictivo cualquiera. 



 120 

 Es unánime el criterio de que la culpa de la víctima, o de un tercero, 

no invalida o excusa la del agente o autor cuando ésta existió en realidad, pues 

la culpa ajena no tiene el efecto de borrar la propia, ni tampoco produce “la 

compensación de ella”, ya que en materia penal no puede alegarse, como en 

derecho civil, la compensación de culpas 

 Como bien señala Jiménez de Azúa: “El Derecho Penal es de 

carácter público y no puede tener ninguna clase de transacciones. La pena no 

sólo es para la satisfacción del agraviado, sino que tiene una función doble, 

que es por un lado la prevención general y por otro la prevención especial, 

funciones que se cumple también en los delitos culposos por la comunicación 

de la pena en la ley y por su ejecución en el delincuente.” 

 La concurrencia de culpas así entendida no modifica en modo 

alguno la imputación culposa, porque ésta es personal y sólo exige que el autor 

haya obrado con culpa. La participación culposa de la víctima en el hecho debe 

apreciarse para considerar la medida de la pena, ya que ésta limita la 

responsabilidad del autor respecto del daño causado y de la importancia de su 

participación en el hecho. 

 

PRETERINTENCIÓN 
 

Hay casos en que la acción delictuosa origina un resultado más grave que el 

deseado por el agente. La figura del delito llamado preterintencional, es de 

procedencia italiana, cuya doctrina concibe la preterintención como una tercera 

forma de delito. 

 La preterintención recibe asimismo nombres como: homicidio más 

allá de la intención; exceso en el fin; delitos calificados por el resultado; dolo 

indirecto, y responsabilidad por el resultado, entre otros. 

 En el delito preterintencional existe dolo con relación al resultado 

querido, y culpa, con representación o sin ella, en cuanto al resultado 

producido. En otras palabras, hay un nexo psicológico entre la conducta y el 

resultado querido y una previsión respecto del resultado producido, con la 

esperanza que éste no se realice, o bien una imprevisión del mismo debiendo 

haberse previsto. La preterintención puede caer, más bien, dentro del dolo 

eventual, o es un problema de individualización de la pena. 
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 En algunos códigos estatales se mantienen artículos referentes a la 

preterintencionalidad, como son: 

 

 El artículo 7 último párrafo del Código Penal del Estado  

          de Michoacán. 

 El artículo 7 último párrafo del Código Penal del Estado  

          de Durango. 

 El artículo 17 del Código Penal del Estado de Coahuila. 

 El artículo 14 fracción III del Código Penal de Baja California. 

 El artículo 43 del Código Penal del Estado de Guanajuato. 

 

 En el Código Penal Federal, la preterintencionalidad se 

regulaba en el artículo 9, III párrafo: “Obra preterintencionalmente el que 

cause un resultado típico mayor al querido o aceptado, si aquél se 

produce por imprudencia”. 

 

 Por tanto, la figura de preterintencionalidad está conformada por una 

conducta que siendo dolosa, produce una consecuencia culposa, cuando hay 

dolo en el inicio y culpa en el resultado.  

 

RESPONSABILIDAD POR EL RESULTADO 
 

Versari in re ilicita, se refiere a que quien ejecuta una conducta ilícita responde 

de los resultados de ella a título de dolo. 

Ya en el siglo xx, el Derecho Penal conoció una tercera fuente de 

imputación, distinta a la dolosa y a la imprudente, que es la pura 

responsabilidad por el resultado. Ésta se vinculaba a un hecho ilícito inicial, 

generalmente a un delito doloso, y una vez iniciado el hecho ilícito básico, el 

autor respondía por todas sus consecuencias aunque fueran fortuitas. 

En el versari ocurre siempre una situación ilícita inicial en la que el 

agente se ha colocado voluntariamente, y se da también un resultado típico 

producido fortuitamente. Se trata, como puede inferirse, de un caso de 

responsabilidad objetiva y responsabilidad sin culpa, lo que constituye una 

clara violación al principio nullum crimen sine culpa. 
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Con fundamento en los artículos 13, 52, 35 C.P.F. y 3, 18, 24 y 72 del 

N.C.P.D.F. podemos darnos cuenta de que actualmente no es aplicable el 

versari in re illicita, en virtud de que se responde por el grado de culpabilidad en 

que se haya incurrido. 

 

PRINCIPIO DE CLARIDAD DE LOS TIPOS (TAXATIVIDAD) 

 

Este principio es una garantía de legalidad, por virtud del cual la definición de 

delitos y penas se reserva al legislador. Para que la ley cumpla cabalmente con 

la función de establecer cuáles son las conductas punibles, debe hacerlo de 

forma clara y concreta, sin acudir a términos excesivamente vagos que 

provoquen su indefinición. Esto no es una exigencia meramente formalista, sino 

que se relaciona con el contenido material del mismo principio.  

La exigencia de clara determinación de las conductas punibles se 

expresa en el principio de taxatividad o mandato de certeza. 

 

AUSENCIA DE TIPO Y ATIPICIDAD 
 

Se dice que hay atipicidad cuando, ante el hecho real que se examina en la 

práctica, se constata que no existe un tipo penal que describa el supuesto 

fáctico, o cuando al existir un tipo que en principio se proyecta sobre el hecho, 

no se dan en él algunas de las características que el tipo exige. 

 

AUSENCIA DE TIPO PENAL 
 

Se refiere a cuando no existe un tipo penal en el que se pueda subsumir la 

conducta. En éste caso, el intérprete trata de encontrar respuesta a la pregunta 

de si esa conducta es constitutiva del delito. Para ello, el  primer paso que hay 

que dar es indagar si es típica; es decir, si está acotada dentro de lo 

penalmente punible, de lo contrario, al no encontrar un tipo en el cual 

subsumirla, debe concluir por tanto que no es una conducta constitutiva de 

delito. 

 La conducta en cuestión puede ser lícita o antijurídica. En el primer 

caso, su licitud se refiere a que no se encuentre un tipo penal que la contemple. 
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Es antijurídica cuando no se ha creído oportuno incorporarla al campo de lo 

penalmente punible o de lo prohibido bajo amenaza de pena (el respeto al 

principio de intervención mínima).  

 Para el ordenamiento penal, tanto la conducta licita como la 

antijurídica son irrelevantes, aunque a diferencia de la primera, la segunda 

puede producir consecuencias y merecer la reacción del Derecho mediante 

sanciones no penales en otras ramas del ordenamiento jurídico. La función 

delimitadora de lo penalmente punible que el tipo cumple, impide imponer pena 

criminal aunque se trate de una conducta materialmente antijurídica. 

 

ATIPICIDAD 

 

Es la no-adecuación de una conducta concreta con la descripción legal 

formulada en el tipo. La atipicidad supone la falta de alguno de los requisitos 

que el tipo establece, lo que significa que la conducta no se encuadra en la 

descripción típica. Por tanto, podemos decir que la atipicidad se da cuando al 

existir un tipo que en principio se proyecta sobre el hecho, no concurren en 

éste algunas de las características que el tipo exige. 

Existen definiciones muy concretas de la atipicidad. He aquí algunas de 

ellas: 

 

Jiménez de Azúa señala que: “Existe atipicidad cuando no concurren en 

un hecho concreto todos los elementos del tipo descrito en el Código 

Penal o en leyes penales especiales”. 

 

Para que una conducta sea típica, deben corresponder con el tipo todos 

los elementos. En otras palabras, la correspondencia entre el supuesto real  y 

el tipo debe ser completa; de otra forma, la ausencia de un sólo elemento del 

tipo obliga a negar la tipicidad de la conducta.  

La falta de tipicidad puede darse por ausencia de algunas cualidades del 

sujeto activo o del sujeto pasivo, por falta de concreciones del objeto material, 

por ausencia de la conducta o de referencias temporales o espaciales, etcétera 

La ausencia de cualquiera de esas características excluirá la tipicidad. 
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Y señala este mismo autor: “La atipicidad existirá cuando no haya 

adecuación al tipo, es decir, cuando no se integre el elemento o elementos del 

tipo descrito por la ley”.  

Sin embargo, la atipicidad de una conducta con referencia a un tipo 

determinado no significa siempre su impunidad, ya que puede ser punible si es 

subsumible en otro tipo penal, y con relación a éste será conducta típica. 

Es necesario colocarse en el aspecto negativo de cada uno de los 

elementos integrantes del tipo (objetivos, subjetivos  y normativos) para poder 

hacer la clasificación de las atipicidades: 

 

       I. AUSENCIA DE ADECUACIÓN FRENTE A LOS ELEMENTOS OBJETIVOS: 
 

1. Ausencia de adecuación por falta de calidad en el sujeto activo. Se 

da cuando el Código exige para la existencia de delitos, la 

concurrencia de determinada cualidad en el sujeto activo; por 

ejemplo, en el ejercicio abusivo de funciones que menciona el 

artículo 256 del C.P.D.F., exigencia del carácter de servidor público 

(artículos 212, 214, y 231 C.P.F. y artículos 324, 326, 328, 329 351 

y 354 C.P.D.F.). 

2. Ausencia de adecuación por falta de calidad en el sujeto pasivo. 

Igualmente se exige en el tipo determinada cualidad en el sujeto 

pasivo; por ejemplo, homicidio en razón del parentesco, artículo 

125 N.C.P.D.F: expósito de un menor de siete años, artículo 158, 

fracción II, del mismo ordenamiento; y violación equiparada de 

menor de doce años, artículos 175 N.C.P.D.F. y 266 fracción I, 

323, 342, 366 C.P.F. 

3. Ausencia de adecuación en cuanto al objeto. Ocurre cuando se 

exige determinada condición (a veces valorativa), expresamente 

recogida en el tipo; por ejemplo, cosa mueble ajena en el robo, en 

el caso de los artículos 220 y 237 C.P.D.F. y 239, 367, 395, 399 

C.P.F. 

4. Ausencia de adecuación en cuanto al tiempo. En ocasiones, el tipo 

hace referencia expresa a circunstancias temporales; por ejemplo, 

el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal contempla esto en 
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tratándose de traición a la patria, declarada la guerra o rotas las 

hostilidades, artículo 123, fracción XV C.P.F.;  Filicidio, artículo126 

C.P.D.F.; Privación de la libertad, artículo 160 C.P.D.F.; Privación 

de la libertad con fines sexuales, artículo162 C.P.D.F., y secuestro,  

artículo 164 infine, C.P.D.F. y 365 bis C.P.F. 

5. Ausencia de adecuación en cuanto a lugar. En otras ocasiones, 

hay referencias dentro del tipo sobre circunstancias típicas (es 

decir, de lugar); por ejemplo, al hablar de despoblados o de paraje 

solitario, que es el caso de los artículos 223, 224 C.P.D.F y 381, 

381 bis C.P.F. 

6. Ausencia de adecuación en cuanto a los medios de comisión. Esto 

ocurre respecto a la exigencia de un medio comisivo especialmente 

previsto; por ejemplo, violencia física o moral, en el caso del Arts. 

395 fracción I, 265 C.P.F. y 174, 237, 138 fracción V, C.P.D.F. 

 

 

 

      II. AUSENCIA DE ADECUACIÓN REFERENTE A LOS ELEMENTOS NORMATIVOS  

 

     Ocurren por ejemplo, cundo sin motivo justificado, indebidamente, sin orden 

de autoridad competente y fuera de los casos permitidos por la ley se da el 

caso del allanamiento de morada, regulado por los Arts. 210 del N.C.P.D.F. y 

285 C.P.F. (Arts. 178 sin causa legítima, 179 excusa legal, 225 fracción I 

impedimento legal, 225 fracción VI ilícita, fracción IX injustificadamente, 

fracción XVI injustificadamente, fracción XVIII no tenga derecho). 

 

III. AUSENCIA DE ADECUACIÓN FRENTE A LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS  
 

      Ésta puede darse por referencias a la voluntad de la gente (a su ánimo) o al 

fin perseguido; por ejemplo, animo difamandi, animus consulendi, ánimo o 

propósito de desahogar una consulta proporcionando información sobre una 

determinada persona, fracción II del artículos 352 C.P.F. y 215 N.C.P.D.F.; 

animus corrigendi arts. 295 C.P.F. y 132 C.P.D.F., ánimo a propósito de 

corregir o enmedar a alguien; animus defendendi; animus iocandi, cuanto el 



 126 

agente no se propone ofender a determinada persona sino provocar la hilaridad 

bromeando sobre ella; animus laedendi, intención de lesionar o causar daño de 

cualquier especie; animus nacandi u occidendi, intención de causar la muerte a 

otro; animus narrandi, excluye el dolo en ciertos delitos contra el honor; animus 

rem sibi habendi, intención de apropiación de la cosa; sin el propósito en el 

abuso sexual, artículos 125, 176, 215 N.C.P.D.F. y 260, 286, 295, 323 

conociendo la relación de parentesco del C.P.F.: 

 

1. Ausencia de dolo o culpa Esto ocurre cuando el tipo requiere de la 

conciencia y voluntad de realización del delito, o bien la falta de 

previsión y la violación a un deber de cuidado. 

 

2. La hipótesis de error de Tipo. El error de Tipo lo contemplan los 

artículos 20, fracción VIII, inciso a), N.C.P.D.F. y 15 fracción VIII, 

inciso a), C.P.F. 

 

3. El caso fortuito. Éste lo dispone el artículo 15 , fracción X, C.P.F. 

 

Ahora bien, existen diferentes consecuencias que se presentan cuando 

ocurre una atipicidad, y son: 

 

a) No integración del tipo. Ésta se presenta cuando no se da 

alguno de los elementos del tipo. 

 

b) Traslación de un tipo a otro tipo (variación del tipo). Se 

presenta cuando falta alguna de las situaciones requeridas 

por el Tipo, y sin embargo, la conducta se puede encuadrar 

en otro tipo. Por ejemplo: en el caso de que falte la relación 

de parentesco exigida por el tipo, se da un homicidio 

(artículos 323 C.P.F. y 125 N.C.P.D.F.). 

 

c)   Existencia de un delito imposible. Aparece cuando falta el bien 

jurídico o el objeto material. Por ejemplo: asesinar a un 
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cadáver. En este caso, ni siquiera se produce una tentativa 

porque no se pone en peligro ningún bien jurídico. 

 

CASO FORTUITO O ACCIDENTE 
 

El caso fortuito se da cuando el hecho es ejecutado por el agente con 

observancia de las cautelas debidas. Y es asimismo todo aquello que, 

dependiendo de la acción del hombre, por su misma condición de ser humano, 

se halla fuera de los límites de la previsibilidad humana. Por tanto, la noción del 

caso fortuito radica en la imposible previsibilidad del evento. Donde se termina 

la conducta culposa se inicia lo fortuito; es decir, en lo fortuito, lo que no existe 

es la exigibilidad de prever y evitar; luego entonces, lo esencial es el azar, la 

casualidad, lo contingente, en una palabra, lo accidental y  ajeno a la previsión 

humana que produzca el evento dañoso. 

 

DOCTRINA QUE CONSIDERA AL CASO FORTUITO COMO CAUSA DE ATIPICIDAD 
 

Si se admite que el dolo y la culpa son las únicas formas subjetivas de 

imputación en el tipo de injusto, habrá que considerar que el caso fortuito como 

ausencia de dolo y culpa respecto del mal producido, es una causa de 

exclusión del tipo. Por lo que resulta, que si el autor del mal actuó sin dolo y sin 

culpa, incluso con la diligencia debida, debe descartarse el juicio de tipicidad. 

Antiguamente, el caso fortuito se encontraba previsto de la 

siguiente forma: 

 

Artículo 15 fracción X, C.P.F. Causar daño por mero accidente sin 

intención ni imprudencia alguna, ejecutando un hecho ilícito con 

todas las precauciones debidas. 

 

Pero actualmente el artículo 15 fracción X del C.P.F. considera al 

caso fortuito como un excluyente de delito. 

 

Artículo 15. El delito se excluye cuando 

el resultado típico se produce por caso fortuito. 
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El Nuevo Código Penal para el Distrito Federal no lo menciona como 

causa de exclusión del delito para no ser repetitivo, ya que los artículos 5 y 18, 

exigen el dolo, la culpa y el artículo 19 fracción I exige la voluntad de una 

consecuencia al faltar estos aspectos; haya tipicidad o ausencia de conducta. 

Para que el caso fortuito se configure, es necesario que la conducta del 

agente activo sea lícita, cuidadosa y precavida, y que a pesar de ellos surja el 

resultado típico, imprevisible, por la concurrencia de una causa ajena a la 

actuación y no encaminada a producir el hecho. 

 

RIESGO PERMITIDO Y ADECUACIÓN SOCIAL 
 

El tipo implica una selección de comportamientos y una valoración. Ciertas 

acciones, en sí típicas, carecen de relevancia al ser aceptadas en el ámbito 

social. En la teoría de la imputación objetiva, con del fin de la protección de la 

norma y la realización del riesgo, se analiza la consideración de que no hay 

atribución o reproche jurídico por el resultado. 

En esta teoría de la adecuación social hay que distinguir dos planos: el 

social y el jurídico, cuya trascendencia es distinta. Lo que es adecuado 

socialmente, es decir, los comportamientos habituales que son socialmente 

aceptados y practicados por la mayoría, no deberían ser generalmente típicos, 

o penalmente relevantes.  

Sin embargo, muchas veces existe discrepancia entre el contenido de 

las normas prohibitivas y lo que socialmente se considera adecuado, lo cual 

puede llevar a la derogación de un hecho que prevé la norma jurídica. Mientras 

esto no suceda, no puede admitirse que la adecuación social sea una causa de 

exclusión de la tipicidad. 

Así por ejemplo, invitar una copa a un funcionario podría constituir un 

tipo de cohecho, así como la exageración de las cualidades de un producto o 

mercancía en la propaganda comercial podría constituir un tipo de publicidad 

fraudulenta (responsabilidad por el producto), o incluso los golpes en el boxeo, 

constituirían un tipo de lesiones. De aquí que las actividades socialmente 

adecuadas no formalizan ningún tipo por razón de su escasa gravedad. 

Ciertamente algunos de los comportamientos socialmente adecuados no lo son 



 129 

tanto por su escasa peligrosidad o dañosidad material, como por la valoración 

social del contexto en que se producen, pero basta esto último para lograr una 

concepción que entienda las acciones en su significado social. 

La práctica de ciertos deportes, como el fútbol, entraña ciertas 

injerencias en bienes jurídico-penales, que se consideran socialmente 

adecuadas por su escasa dañosidad y por el contexto en que se producen. Lo 

mismo pasa con el boxeo, que aun cuando implica una serie de malos tratos 

intencionales y lesiones dolosas (aunque sea con dolo eventual), cuya 

gravedad material no puede considerarse tan insignificante, el significado social 

de conductas como parte integrante del boxeo impide que reciban una 

suficiente desvalorización social. 
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Capítulo IV  

 

Antijuricidad 
 

TERMINOLOGÍA 

 

Quienes se han ocupado de estudiar lo que se conoce como antijuricidad, no 

se han puesto de acuerdo sobre el empleo de la expresión que lo designa, 

algunos utilizan la palabra antijuricidad, mientras que otros usan el término 

antijuridicidad. El vocablo antijurídico significa lo que es contrario a Derecho. 

 

Lo injusto 

La palabra injusto viene del latín iniustus y significa “no es justo”. Justo 

es quien obra “según justicia y razón”, y justicia es “virtud que inclina a 

dar a cada uno lo que le pertenece”. 

 

Mezger: propone utilizar indistintamente los vocablos injusto y 

antijurídico. 

 

Welzel19 sostiene que: “La antijuridicidad “es una mera relación 

(una contradicción entre dos miembros de una relación), lo 

injusto, por el contrario es, algo sustancial, la conducta 

antijurídica misma.” 

 

En estricto sentido, el concepto de lo justo y de lo injusto es 

anterior y más amplio que es el de lo jurídico y de lo 

antijurídico. 

 

Lo ilícito. En sentido amplio, ilícito es lo que no está permitido 

legal ni moralmente. 

 

                                                
19 Hanz Welzel, Derecho Penal alemán, Editorial Jurídica de Chile, 1970, 11ª ed., p. 78. 
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La antijuridicidad “se refiere a la oposición entre el acto y el 

derecho”, y la ilicitud representa oposición “entre el acto y otra 

clase de normas, como las morales, además de las jurídicas”.  
 

Lo antisocial  Es antisocial todo aquello que se opone a lo 

socialmente aceptado, y que contraría el orden social mismo. 

Se habla de antisociabilidad en vez de antijuridicidad. 

 

Lo antijurídico. Hemos visto cómo las expresiones injusto, ilícito 

y antisocial no deben ser utilizadas como sinónimos de 

antijurídico, porque todas ellas van más allá del concepto real 

del fenómeno que nos ocupa, y lo diluyen en un ámbito 

prejurídico, metajurídico o extrajurídico. 

 

Lo contrario al derecho da significado a todo lo que pugna con 

él. Lo antijurídico constituye un atributo del comportamiento 

humano, que junto con otros, nos permite estructurar la noción 

jurídica del delito. Recordemos que la doctrina penal estima 

mayoritariamente el delito como la acción típica, antijurídica y 

culpable, de donde resulta que la antijuricidad es un elemento 

constitutivo de aquél, y se le considera un concepto negativo 

desaprobador del hecho humano frente al Derecho, cuya 

realidad se hace patente cuando, dado un hecho típico, no se 

acredita la existencia de una causa de justificación. 

 

ANTIJURIDICIDAD FORMAL Y MATERIAL 

 

En sentido formal, antijuridicidad significa la relación de contradicción de un 

hecho con el Derecho. Pero este concepto no responde a la cuestión de qué 

contenido ha de tener un hecho para que sea antijurídico, o,por qué un hecho 

es contrario a Derecho? 

 Al dar respuesta a esta pregunta se presenta el concepto de 

antijuridicidad material, que basa su carácter en el de lesión o puesta en peligro 

de un bien jurídico, a lo que debe añadirse la ausencia de causas de 
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justificación; además de que suele incluirse junto al aspecto objetivo del injusto, 

el aspecto subjetivo representado por la finalidad que guía la acción. 

A la simple contradicción entre una acción y el ordenamiento jurídico 

se le llama antijuricidad formal. La antijuricidad no se agota sin embargo en 

esta relación de oposición entre acción y norma, sino que tiene también un 

contenido material, reflejado en la ofensa al bien jurídico que la norma quiere 

proteger. Y se habla, desde perspectivas diferentes, de que  sólo hay lo 

antinjurídico en este caso de antijuricidad material y formal y que no son sino 

aspectos del mismo fenómeno. 

 

CONCEPCIÓN UNITARIA DE LA ANTIJURICIDAD 
 

Para adoptar el criterio de la antijuricidad como juicio definitivo acerca de la 

prohibición de una conducta, se presupone considerar al orden jurídico como 

un todo unitario, para cuya totalidad la conducta es lícita o ilícita.  

 Cuando una conducta se  considera lícita en un ámbito del Derecho, 

no se le puede considerar ilícita en otro ámbito, ya que no se originaría la 

unidad o no contradicción del orden jurídico para que éste se mantuviera 

uniforme.  

 

CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN (CAUSAS TÍPICAS CONFORME A DERECHO) 
 

La conducta que no es antijurídica no necesita justificarse, ya que quien no 

lesiona ningún interés jurídico, o quien lesiona algún interés jurídico al obrar 

conforme al Derecho, no lleva a cabo una conducta antijurídica que deba ser 

legitimada. Por tanto, no puede haber causa que justifique lo que siempre ha 

estado justificado. 

Ahora bien, de acuerdo con algunos principios reguladores generales 

que dividen a las causas en diversos grupos, según predomine la disponibilidad 

o importancia del bien jurídico, tenemos los siguientes:  

 

El principio de la ausencia del interés. Cuando el hecho se justifica porque el 

titular del bien jurídico afectado por ese hecho, renuncia a la protección jurídica 

en el caso concreto. Surgen entonces dos causas de exclusión del injusto: 
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• Consentimiento del ofendido. 

• Consentimiento presunto del ofendido. 

 

El principio del interés preponderante. Ocurre cuando el hecho se justifica 

porque la lesión del bien jurídico se produce para salvar a otro de mayor valor. 

Un ejemplo de ello es el Estado de necesidad. 

Los artículos 15 C.P.F.y 29 N.C.P.D.F., regulan las causas de 

justificación en forma similar en sus fracciones:  

Artículo 15. El delito se excluye en los casos de: 

 

Consentimiento de ofendido 

 

I. Hay consentimiento del ofendido cuando se actúa con el 

consentimiento del titular del bien jurídico afectado, o del 

legitimado legalmente para otorgarlo, siempre y cuando se 

llenen los siguientes requisitos: 

 

a) Que el bien jurídico sea disponible. 

 

 

b) Que el titular, o quien esté legitimado para consentir, tenga 

la capacidad jurídica para disponer libremente del bien.  

 

 

c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún 

vicio del consentimiento. Se presume que hay consentimiento 

tácito cuando el hecho se realiza en circunstancias tales que 

permite suponer fundadamente que, de haberse consultado al 

titular del bien o a quien esté legitimado para consentir, éstos 

hubiesen otorgado el consentimiento. 

 

Legítima defensa 
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I. La legítima defensa se refiere al caso en que se repela una 

agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección 

de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista 

necesidad de la defensa y racionalidad de los medios 

empleados y cuando no medie provocación dolosa suficiente e 

inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se 

defiende. El hecho de causar daño a quien por cualquier medio 

trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su 

familia, al de sus dependencias, al de cualquier persona que 

tenga la obligación de defender, o al sitio donde se encuentren 

bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma 

obligación, o ya sea, bien lo encuentre en alguno de aquellos 

lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de 

una agresión, se presumirá como defensa legítima, salvo 

prueba en contrario. 

 

Estado de necesidad 

 

II. Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico 

propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no 

ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de 

menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el 

peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere 

el deber jurídico de afrontarlo.  

 

Cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho 

 

III. Ocurre cuando la acción o la omisión se realizan en 

cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, 

siempre que exista necesidad racional del medio empleado 

para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no 

se realice con el sólo propósito de perjudicar a otro. 
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LEGÍTIMA DEFENSA 
 

Concepto  

El concepto de la legítima defensa se deriva de los artículos 15, fracción IV 

C.P.F. y 29 fracción IV del N. C.P.D.F., los cuales la contemplan como 

excluyente de antijuricidad, y por ende de delito. 

 Veamos lo que dicen algunos autores al respecto: 

 

Listz apunta que se legitima la defensa necesaria para repeler 

una agresión actual y contraria al Derecho mediante una 

agresión contra el atacante. 

 

Jiménez de Azúa, por su parte, sostiene que la legítima defensa 

es la repulsión de una agresión antijurídica, actual o  inminente, 

por el atacado o tercera persona contra el agresor, sin traspasar 

la necesidad de la defensa y dentro de la racional 

proporcionalidad de los medios. 

 

FUNDAMENTOS DE LA LEGÍTIMA DEFENSA 
 

En la Biblia, Éxodo 22, 1, se dice que: si el ladrón fuere sorprendido en la 

irrupción, y fuere herido y muriere, no será objeto de venganza de sangre. 

Delito de sangre es la expresión bíblica que se utilizaba para designar el 

homicidio que entrañaba una culpabilidad grave y que, según la ley, debía 

expiarse con la muerte: “El que derramare sangre de hombre, por el hombre su 

sangre será derramada...” Génesis 9, 6. 

En el Derecho Romano se tenía el principio Vim vi repellere licet que 

permitía la defensa de la vida, integridad personal, pudor y bienes cuando 

éstos se ponían en peligro por la agresión. 

El Derecho Canónico encontraba su fundamento al establecer que: 

“Todas las leyes y todos los derechos permiten repeler la fuerza con la fuerza”. 

El fundamento de la Escuela Clásica radica en la defensa pública 

subsidiaria, donde el titular de la defensa de los bienes jurídicos es el Estado, 

pero cuando el ataque a estos bienes es de tal manera inmediato y peligroso, y 
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el individuo no puede acudir a la ayuda que le brinda el Estado, es justificable 

que se defienda por sí mismo. 

La Escuela Positivista encuentra su cimiento en que cuando el individuo 

reacciona contra una agresión injusta, está ejercitando un derecho. 

Hegel da un sostén lógico para la legítima defensa diciendo que se 

justifica en que, si la agresión injusta es la negación del Derecho la defensa 

legítima es la negación de la negación por lo tanto es la afirmación del 

Derecho. 

En cuanto al fundamento constitucional, éste se encuentra en los 

artículos 14, 16, 17 y 21 constitucionales. Estas disposiciones ordenan que las 

personas no deben ser molestadas en sus bienes jurídicos, sin derecho por 

parte de la autoridad o particulares. De igual manera prevén que el Estado es 

el titular de del ius puniendi, por lo que nadie puede ser privado de estos bienes 

sin autorización del mismo; es aquí donde opera la defensa pública subsidiaria, 

que acepta que el Estado no puede proteger o resolver todas las molestias que 

se dan en la realidad, y que el agredido tiene derecho a defenderse ante la 

ausencia o ineptitud de los agentes o maquinaria estatal. 

 

ELEMENTOS DE LA LEGÍTIMA DEFENSA 
 

Agresión. Se entiende por agresión, toda lesión o puesta en peligro de bienes 

jurídicos. 

Como toda conducta, la agresión puede consistir en una acción u 

omisión, pero para que opere la defensa legítima es necesario que sea una 

conducta dolosa. 

 

La agresión debe reunir los siguientes requisitos: 

 

• Debe ser real: debe existir en la realidad y no sólo en la mente  

     del sujeto. Si la agresión es ficticia, será una legítima defensa 

     putativa. 

 

• Debe ser actual o inminente: debe ser en el presente, ahora. Si se 

     trata de agresión pasada, ya no será legítima defensa, sino 
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     venganza. Si es una agresión futura tampoco, pues se tiene 

     tiempo para evitarla con otros medios, como la policía,  

     escapando, etcétera 

 

• Debe ser sin derecho: no se debe tratar de una conducta 

      permitida por el derecho, como sería una conducta justificada 

      como el cumplimiento de un deber o incluso la legítima defensa. 

      Debe ser un delito. 

 

• Que se lesionen o se pongan en peligro bienes jurídicos: basta con 

     una amenaza para que opere la justificación, y no limita los bienes 

     jurídicos. Cuando la agresión es en contra de bienes jurídicos  

     propios se llama defensa propia, y en caso de que sea en contra 

     de bienes jurídicos ajenos, se llama defensa de terceros. 

 

 

Necesidad. Que haya necesidad de la defensa; es decir, que el agredido no 

tenga otros medios para evitarla. Los requisitos son: 

 

A) Racionalidad de los medios empleados en la defensa: debe haber una 

proporcionalidad entre los medios con los que se realiza la agresión, y 

aquellos con los cuales se repele. 

 

B) Que no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del 

agredido o de la persona a quien se defiende, esto con el fin de evitar que 

se amparen en la causa de justificación personas que han provocado con 

su propia conducta la situación de peligro que los llevó a defenderse. 

 

 

Presunción legal. El segundo párrafo de la fracción IV del artículo 15 del 

C.P.F. y 29 fracción IV del N.C.P. para D. F., contempla los supuestos en los 

que el [Ministerio Público] deberá presumir la existencia de la defensa legítima: 

 Dichas presunciones son iuris tantum, es decir, admiten prueba en 

contrario cuya carga corresponde al Ministerio Público, por tanto, el sujeto cuya 
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conducta encuadre en ellas, tiene a su favor la presunción legal de que actuó 

con derecho, o  bien lícitamente. 

 

Exceso de legítima defensa.  Esta figura se da cuando no hubo 

necesidad racional del medio empleado en la defensa, cuando el daño que iba 

a causar el agresor era fácilmente reparable posteriormente por los medios 

legales, o cuando era notoriamente de poca importancia, comparado con el que 

causó la defensa. 

Hay exceso en la defensa cuando el agredido va más allá de lo 

necesario para repeler la agresión (artículos 16 C.P.F. y 29 infine N.C.P.D.F.) 

 

PROBLEMÁTICA DE LA DEFENSA LEGÍTIMA 
 

En la vida real no siempre se produce una conducta lisa y llanamente repulsiva 

de una agresión injusta. Las situaciones que con relativa frecuencia se 

presentan son: 

 

a)    Riña y legítima defensa. Los artículos 314 C.P.F. y 137 

N.C.P.D.F. dicen que riña es la contienda de obra y no de 

palabra, entre dos o más personas. En la riña, los 

protagonistas se colocan al margen de le ley al acudir a vías 

de hecho para dirimir sus diferencias, por lo mismo las dos 

actitudes son antijurídicas. En tanto, la defensa legítima 

requiere para su existencia de una conducta lícita, es decir 

acorde con el Derecho. 

b)    Legítima defensa contra exceso en la legítima defensa. 

Significa que todo exceso en la legítima defensa constituye 

defensa injusta, y ésta puede dar lugar a otra legítima 

defensa. Como quien primero injustamente provoca la 

reacción defensiva contra el exceso de ésta no puede 

hacerse valer en términos generales la defensa legítima, 

dando causa inmediata y suficiente para hacerse valer de ella, 

en el caso del primer agresor es sin duda el provocador y 

quien da causa al exceso. 
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c)    Legítima defensa recíproca. Ésta no es admisible. Quien  

atenta injustamente contra otro, no puede hacer valer la 

legítima defensa cuando el agredido contraataca, su acto 

consistiría no en la repulsión de una agresión contraria a 

Derecho sino en el rechazo de una conducta legitimada, 

exenta de antijuricidad. 

d)    Legítima defensa contra inimputables Aun cuando la 

conducta del inimputable jamás será culpable por faltarle las 

capacidades del conocimiento, sí puede en cambio ser 

antijurídica y dar lugar a una reacción defensiva legítima. 

 

EJERCICIO DE UN DERECHO 
 

La persona que realiza determinado comportamiento, obra en ejercicio de un 

derecho legítimo porque la disposición legal le permite actuar de esa forma. El 

titular de un derecho puede ser un particular o un funcionario público, pues su 

ejercicio no depende de la calidad personal de quien realiza la conducta 

permitida, sino del hecho mismo de que la ley lo autoriza. 

El ejercicio de un derecho es legítimo siempre que discurra dentro de  un 

margen que resulte objetivamente adecuado a la propia naturaleza, 

trascendencia y valor del derecho de que la conducta dimana. Lo importante es 

que el agente haya actuado dentro de los límites propios de su derecho, tal 

como aparece reconocido o reglamentado por el ordenamiento jurídico y con la 

mesura que las circunstancias exigen. 

 

DERECHO POSITIVO MEXICANO 

 

El ejercicio de un derecho presupone los siguientes requisitos, según los 

artículos 15 fracción VI C.P.F. y 29  fracción VI N.C.P.D.F.: 

 

• La existencia de un derecho 

• Tener capacidad para ejercerlo 

• Ejercerlo por los medios adecuados 
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ESPECIES DE DERECHOS 
 

Se refiere a los derechos que pueden constituir una conducta típica pero que 

se encuentran justificados por el mismo ordenamiento jurídico, y son: 

 

a) Derecho de corrección 

b) Derecho de retención 

c) Ejercicio de una profesión 

d) Actividad deportiva 

 

Derecho de corrección 

Es la facultad que tienen determinadas personas, naturales o jurídicas, para 

imponer la restricción de derechos individuales a quienes les están supeditados 

dentro de una jerarquía familiar o administrativa, con la finalidad de educar. Los 

padres, tutores, maestros o profesores tienen el derecho y el deber de corregir 

a sus hijos y alumnos menores de edad no emancipados, pupilos y discípulos. 

No obstante, los requisitos para poder hacerlo son: 

 

1. Tener la facultad legal para hacerlo: derivada de un acto jurídico 

(nacimiento y reconocimiento de los hijos, y por ello la patria 

potestad) o por un contrato (educativo o tutor). 

2. Tener la finalidad correctora. 

3. Moderación en su ejercicio. 

 

EN LA FAMILIA  
(ya no está justificada).  

 

Lo ejercen los padres de familia y los tutores con base en el Código Civil. 

 

Artículo 423 “  quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo 

su custodia, tienen la facultad de corregirlos...” 

 

Artículo 577: “El tutor tiene respecto del menor, las mismas facultades que 

a los ascendientes, concede el artículo 423...” 
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Estas facultades deben ejercerse mesuradamente, y para ello se observa 

lo dispuesto en los siguientes artículos: 

            Artículo 323: “Los integrantes de la familia están obligados a evitar 

conductas que generen violencia familiar; por violencia familiar se considera el 

uso de la fuerza física o moral...” 

El Código Penal Federal, por su parte, en su artículo 295 señala: “Al que 

ejerciendo la patria potestad o la tutela infiera lesiones a los menores o pupilos 

bajo su guarda, el juez podrá imponerles además de la pena correspondiente a 

las lesiones, suspensión o privación en el ejercicio de aquellos derechos” 

(artículo 131 y 132 N.C.P.D.F.). 

 

EN EL RÉGIMEN LABORAL 
 

La ley reconoce la necesidad de que en determinadas corporaciones o 

sociedades públicas, la disciplina sea indispensable para realizar mejor las 

funciones que le son propias. En tal virtud, autoriza expresamente la imposición 

de medidas de tipo correctivo que pueden ser, en su ejecución, 

manifestaciones típicas del delito. 

Debemos remitirnos a las leyes orgánicas de las instituciones de las que se 

trate. Por ejemplo: no puede cometer un delito de abuso de autoridad aquel 

superior en los cuerpos de seguridad pública que prive de la libertad al inferior 

por motivo de arresto —ni en el caso de un obrero que es despedido de un 

sindicato por “agitador”— y realizar actos deshonrosos, pues ese supuesto se 

encuentra contenido en la Ley Federal del Trabajo. 

 

 

Empleo de la fuerza pública 

Es atributo del Estado ejercer la coacción para conservar el orden público y 

alcanzar sus fines, para ello cuenta con el ius puniendi y el ius penale, que se 

justifican en la protección de bienes jurídicos fundamentales  

 

Derecho de retención 

Es la facultad que tiene una persona de mantener en su poder una cosa ajena 

mientras el dueño de ésta no pague la obligación patrimonial a su favor, o le 
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garantice satisfactoriamente su pago. Este derecho lo tiene el usufructuario a 

favor de la cosa usufructuada, hasta el momento del pago de los reembolsos e 

indemnizaciones a que esté obligado el propietario.  

 Otro ejemplo es el caso del contrato de hospedaje en el cual los 

equipajes de los pasajeros responden del importe del hospedaje, con el efecto 

de que los dueños del establecimiento puedan retenerlo en prenda hasta que 

obtengan el pago de lo adeudado según el artículo 2669 del Código Civil. 

 

Ejercicio de una profesión 

El profesional actúa por disposición de ley fundamentada en el artículo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo que garantiza 

el derecho al libre ejercicio de profesión u oficio. 

Es tal la finalidad social del oficio o profesión que el Estado justifica el daño 

particular por que se ejercite ese derecho. Esta causal de justificación requiere: 

 

1. Que el agente ejerza profesión u oficio lícitos. 

2. Que tenga idoneidad para actuar en el marco de la respectiva 

profesión u oficio. 

3. Que cumpla estrictamente con las normas de conducta, 

legalmente establecidas para su ejercicio. 

4. Que su acción persiga la finalidad propia de su oficio o profesión. 

 

Como ejemplos de lo anterior, tenemos las siguientes profesiones: 

 

Medicina. En el ejercicio de su actividad profesional, el médico puede 

causar muerte o lesiones permanentes. En tales casos, la conducta del médico 

no es punible (siempre que cumpla con los requisitos antes mencionados. Lex 

artis). 

 

Periodismo. La licitud de la conducta del periodista por ausencia de 

antijuricidad del hecho típico (difamación, injurias, calumnia) depende de que 

divulgue la noticia verdadera, que sea de interés público y que no tenga 

carácter legalmente reservado. 
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Abogacía. Un abogado tiene su justificación por el ejercicio de un derecho 

a tener conductas que pudieran parecer a simple vistas típicas, como la injuria, 

la difamación (en caso de las audiencias) o el hecho de guardar silencio con 

relación a las declaraciones de sus clientes (secreto profesional). 

 

Actividad deportiva 

Entendemos por deporte todo ejercicio físico, por lo común al aire libre, 

practicado individualmente o por equipos con el fin de superar una marca 

establecida o de vencer a un adversario en competición pública, siempre con 

sujeción a ciertas reglas. 

 

Podemos clasificar los deportes los de la siguiente manera: 

 

1. Los que se realizan sin violencia sobre las personas: natación, 

golf, tennis. 

2. Los que implican violencia eventual: fútbol, baloncesto, etcétera. 

3. Los que se realizan con violencia sobre las personas: boxeo, 

lucha libre, fútbol americano, rugby. 

 

La preocupación por las consecuencias punitivas del deporte es antigua, 

data de antes del circo romano. Existen diversas teorías que han tratado de 

explicar la razón por la cual el deportista no delinque en tales condiciones 

justificando la conducta y argumentando ausencia de tipo, caso fortuito, 

consentimiento del interesado, causas supralegales de justificación, 

adecuación social, etcétera 

Todo lo que se haga fuera de los términos de las reglas, cae dentro de los 

supuestos ordinarios de la responsabilidad penal; y en cualquier deporte los 

daños causados con dolo aprovechando la ocasión, o con culpa que rebase las 

naturales previsibilidades por la naturaleza del juego, causan la responsabilidad 

correspondiente. 

 

IMPEDIMENTO LEGÍTIMO 
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Cuando se omitía una conducta debida por estar impedido el sujeto en virtud 

de un mandato de otra norma de rango superior, era considerada como una 

omisión justificada. Este impedimento se encontraba dentro de las excluyentes 

de responsabilidad del artículo 15 en su fracción VII del C.P.F., antes de la 

reforma del 10 de enero de 1994, que declaraba circunstancia excluyente de 

responsabilidad, el contravenir lo dispuesto en una ley penal  dejando de hacer 

lo que manda, por un impedimento legítimo.  

El impedimento legítimo está bajo el principio del interés preponderante, y el 

ejercicio de un derecho especialmente conferido. 

Características para que haya impedimento legítimo: 

 

a) Debe ser una conducta omisiva. 

b) Para que la omisión sea punible se requiere de una conducta 

        activa esperada, misma que se omite. 

c) Para que opere como justificante se requiere de que el  

         impedimento que determina la omisión esté fundamentado  

         en la propia ley. 

 

En síntesis, la omisión de la conducta esperada debe tener como causa a 

la propia ley, y en una jerarquía de valores, atendiendo el principio del interés 

preponderante, será el juzgador quien califique si el impedimento era legítimo, 

en cuyo caso la contravención al mandamiento de la ley penal no será 

antijurídica, a pesar de que la conducta correspondiente sea típica. 

 

CUMPLIMIENTO DE UN DEBER 
 

Se habla de cumplimiento de un deber para efectos penales cuando alguien 

debe comportarse como lo hace porque una norma jurídica o una orden 

vinculante de autoridad pública se lo impone, ya en razón de su oficio, ya por 

su condición de subordinado. Es una causa de justificación que descansa en el 

hecho tangible de actuar conforme a mandato legal o a orden legítima 

(artículos 15 fracción VI C.P.F. y 29 fracción VI C.P. del D.F.). 

Por tanto el cumplimiento de un deber derivar generalmente de: 
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a) Una Norma Jurídica (o reglamento), y excepcionalmente 

corresponde al particular su cumplimiento. Por ejemplo, el artículo 

400 fracción V del Código Penal señala la aplicación de 3 meses a 3 

años de prisión y de 15 a 60 días de multa, al que no procure 

impedir la consumación de los delitos que sabe van a cometerse o 

se están cometiendo. 

b) De una orden de la autoridad, entendiéndose ésta como la 

manifestación de voluntad del titular de un órgano revestido de 

imperio con pleno reconocimiento del Derecho. Se exige al 

subordinado un determinado comportamiento, se establece un 

vínculo entre los dos, originado en la orden, que debe ser formal (se 

requiere competencia del superior al dictarla y competencia del 

subordinado al cumplirla). 

 

 

Deberes en razón de las funciones públicas del sujeto (deberes de servicio) 

 

Determinadas personas tienen una relación especial frente a la ley, derivada de 

ciertas circunstancias o de la previa aceptación de una calidad, es el caso de 

quienes asumen una función pública, en la cual tendrán que actuar, como les 

señala la ley, los reglamentos o disposiciones relativas a la función que 

desempeñan. 

 

Como ejemplo tenemos a las funciones que realizan los policías o los 

actuarios de juzgados. 

 

• No puede negarse que la conducta que realiza un policía al 

detener a un sujeto a quien sorprende en la comisión de un delito, 

afecta formalmente algunas garantías individuales del detenido; sin 

embargo, esa conducta típica permite la detención en delito 

flagrante (artículo 364 fracción II del Código Penal Federal). 

Detener a un sujeto que comete un delito no es una conducta 

antijurídica si el policía ha actuado en cumplimiento del deber que 

le impone el reglamento que rige la actividad de la Policía 
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Preventiva, y que él ha aceptado cumplir más claramente de 

acuerdo con el artículo 16 constitucional. 

 

• El actuario que mandada rompe las cerraduras para entrar a 

una casa en cumplimiento de una orden judicial para la práctica de 

una diligencia, no comete delitos de daño en propiedad ajena y 

allanamiento de morada. 

 

Deberes por la simple calidad del sujeto sometido al imperio de la ley 

 

En principio la ley es de aplicación general, valen sus mandamientos y sus 

prohibiciones para todos aquellos individuos que están sometidos a su imperio, 

sin embargo en determinados casos, de manera genérica, la ley impone a los 

sujetos deberes que de no ser cumplidos traen aparejados una pena como 

consecuencia de su incumplimiento. 

Lo mencionado con anterioridad, lo podemos ver claramente ejemplificado 

en: 

 

• El artículo 340 del C.P.F., que dice: “Al que encuentre 

abandonado en cualquier sitio a un menor incapaz de cuidarse 

a sí mismo, o a una persona herida, inválida o amenazada de 

peligro cualquiera, se le impondrán de 10 a 60 jornadas de 

trabajo a favor de la comunidad, si no diere aviso inmediato a la 

autoridad u omitiera prestarle el auxilio necesario cuando 

pudiere hacerlo sin riesgo personal”.  

• La ley crea el deber de auxiliar al abandonado o al que se 

encuentra en peligro. Si para el cumplimiento de ese deber, el 

sujeto obligado al cumplimiento realiza una conducta típica, es 

obvio que no cometerá delito alguno por obrar bajo el amparo 

de la causa legitimadora del cumplimiento del deber. 

Consideremos el caso de quien al caminar por la calle y 

encuentra a una persona gravemente herida; pero para darle el 

auxilio necesario la sube a un automóvil estacionado en el 

lugar (que no es suyo), y pone éste en marcha para 
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transportarla hasta el hospital. No estaría cometiendo delito 

alguno ya que hay una causa de justificación. 

 

• Otro ejemplo es el del abogado que guarda el secreto 

profesional de su cliente (artículos 210 C.P.F. y 213 C.P.D.F.). 

 

DEBERES POR OBEDIENCIA JERÁRQUICA 
 

Anteriormente, el artículo 15 en su fracción VII C.P.F., se refería a la causa de 

exclusión de la responsabilidad penal conocida como obediencia jerárquica: 

 

“Obedecer a un superior legítimo en el orden jerárquico, aun 

cuando su mandato constituya un delito, si esta circunstancia 

no es notoria ni se prueba que el acusado la conocía” 

 

Actualmente, ya no está contemplado como causa de justificación 

independiente; sin embargo, la figura sigue teniendo vigencia en la legislación 

militar. 

La naturaleza de la obediencia jerárquica como excluyente de 

responsabilidad varía, dependiendo del supuesto en el que se encuentre. Se 

pueden resumir los supuestos en cuatro casos: 

 

a) Cuando la orden es lícita. 

b) Cuando la orden es ilícita, conociéndolo el inferior y  

         sin obligación de acatarla; es decir, teniendo poder  

         de inspección. 

c) Cuando la orden es ilícita, conociendo o no su ilicitud el inferior,  

         y con la obligación de acatarla sin tener poder de inspección. 

d) Cuando la orden es ilícita, creyéndola lícita el inferior por error 

         vencible 

 

Con respecto a estos casos, han surgido tres diferentes posiciones acerca 

del modo en que se debe dar la obediencia: 
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a) La teoría de la obediencia pasiva. Se excluye de modo 

absoluto la posibilidad por parte del inferior de examinar la 

naturaleza de la orden recibida. Quienes sustentan esta teoría 

dicen que la obediencia jerárquica es una causa de 

justificación. 

 

b) La teoría de considerar que el inferior tiene siempre el derecho 

de discutir la orden del superior, y desobedecerla cuando sea 

ilegal. Aquí se cae en los supuestos “c” y “d”, se está ante una 

causa de inculpabilidad. Si se cae en el supuesto “b”, el sujeto 

tendrá que responder penalmente. 

 

c) La teoría mixta, la cual establece la posibilidad de examinar la 

orden en algunos casos. 

 

Obediencia como causa de justificación 

 

La obediencia jerárquica como causa de justificación exime de responsabilidad 

penal al inferior que obedece un mandato procedente del superior jerárquico, 

cuando éste ordena en el círculo de sus atribuciones y en la forma requerida 

por las disposiciones legales. 

Lo anterior está expresamente señalado en el Código de Justicia Militar: 

 

Artículo 119.  Son excluyentes: 

VI.  Obedecer a un superior aun cuando su mandato constituya 

un delito, excepto en los casos en que esta circunstancia sea 

notoria o se pruebe que el acusado la conocía. 

 

En conclusión, podemos decir que cuando el subordinado ejecuta una 

orden legítima se excluye la responsabilidad por causa de justificación en el 

obrar por cumplimiento de un deber. 

Hay una serie de principios que rigen la vida militar. El principal de ellos 

es la disciplina que obliga a los militares simplemente a ajustar su conducta, 

teniendo en este principio como base la obediencia a un alto concepto de 
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honor, justicia y moral, y siendo el objeto de este principio el fiel y exacto 

cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y los reglamentos 

militares. 

 La disciplina y la subordinación implican necesariamente un orden 

jerárquico; es decir, la distribución ordenada de deberes, obligaciones y 

responsabilidades entre quienes deben mandar y quienes deben obedecer. 

 

EXCESO EN LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN 
 

El exceso aparece vinculado en cuanto a la pena con el delito culposo. El 

exceso no es otra cosa que un error de cálculo, es la intensificación innecesaria 

de la acción inicialmente justa, y significa una desproporción ulterior de la 

acción con lo legalmente autorizado o lo necesario. 

Si el sujeto se excede en los límites de la causa de justificación la 

realización del tipo es sin duda antijurídica en sentido del ordenamiento 

jurídico, y el sujeto se ha comportado incorrectamente. De la misma manera 

que no se admite la graduación en las causas de justificación, el exceso en 

ellas no excluye la antijuricidad de tal conducta, en este caso la sanción 

aplicable será la del delito culposo (artsículos 16 C.P.F.y 83 y 29 infine 

N.C.P.D.F.). 

 

ERROR EN LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN 

 

Para que exista la justificación en la acción, es necesario asimismo que se dé 

el elemento objetivo y el subjetivo de la causa de la que estemos hablando. El 

error en las causas de justificación ocurre cuando falta uno de los dos 

elementos, lo que trae como consecuencia que el acto siga siendo antijurídico, 

y es así como en ambos casos nos encontramos con un error: 

 

Falta del elemento subjetivo 

Muñoz Conde, considera que si faltan los elementos subjetivos, el acto no se 

justifica, a pesar de que sí se den los presupuestos objetivos. Con la ausencia 

de los elementos subjetivos de justificación se mantiene el desvalor de acción 
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aunque no el de resultado. Sin este elemento no cabe la excepción ni la 

atenuación. 

Para otros autores, en cambio, el elemento subjetivo no es un elemento 

esencial y definitivo, pues aún faltando éste, se da la parte objetiva de la 

justificación, por lo que cabe apreciar una eximente incompleta o calificar el 

hecho como tentativa. 

La doctrina discute sobre su forma de castigar el hecho antijurídico: 

 

1. Por el delito consumado. 

2. Por tentativa. 

 

Si el sujeto no conoce la existencia de una causa de justificación y 

quiere cometer el tipo (quiere un resultado) con dolo, al intentar dolosamente, 

entonces la acción es punible. Si la actuación fuere imprudente, pero 

causalmente diera lugar a una actuación cubierta por una causa de justificación 

aunque el sujeto la desconozca no responderá penalmente, ya que en los 

hechos imprudentes, el desvalor de acción es impune si no produce el de 

resultado. 

 

Falta del elemento objetivo 

 

En algunos casos, como los siguientes, falta el elemento objetivo. 

 

1. Creencia errónea en la existencia de los presupuestos objetivos de una 

causa de justificación. El sujeto creía en la existencia de un hecho que, de 

haberse dado realmente, habría justificado su acción. Por ejemplo, el 

sujeto disparó porque creía que la víctima iba a dispararle (estado de 

necesidad defensiva). 

Para resolver este error hay que tomar en cuenta las tendencias, las 

percepciones subjetivas de la realidad…, en fin, las situaciones que son de 

difícil constatación empírica por medio de la prueba en el proceso. Es 

necesario dejar un margen al individuo en la apreciación de la realidad 

concreta; si una persona, tras valorar considera que va a ser víctima de una 
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agresión y reacciona defendiéndose, parece correcto considerar que actúa 

justificadamente aunque objetivamente no se dé el presupuesto. 

 

2. El error en persona o de aberratio ictus en la realización de un acto 

por una causa de justificación, ocurre cuando por ejemplo alguien 

disparó en legítima defensa y alcanza a un tercero. 

 

a) Si el error se debe a imprudencia punible se aplica el 

correspondiente tipo imprudente. 

b) Si es invencible se aplica la correspondiente causa de justificación. 

 

3. El error sobre límites de la causa de justificación, sucede cuando el 

sujeto creía erróneamente que su acción estaba autorizada. Por 

ejemplo, el policía creía que podía disparar al que se pasara un 

alto. 

 

Justificación incompleta 

La antijuricidad puede ser graduada, ya que puede admitir valoraciones desde 

el punto de vista de su gravedad. Por ejemplo, el delito de homicidio puede irse 

agravando o no. 

 

Sin embargo, las causas de justificación no permiten la graduación 

cuando éstas no se dan con sus elementos objetivos y subjetivos; es decir, que 

en sí mismas no pueden justificar la conducta y excluir la responsabilidad. 

Para las causas de justificación hay que distinguir entre los siguientes 

elementos: 

 

1. Esenciales o básicos. Son aquellos sin los que no cabe plantear el 

resto de las circunstancias exigidas. Su ausencia impide la eximente 

completa, e incluso la incompleta (tal es el caso del exceso 

extensivo, en que no hay necesidad en absoluto de actuación 

porque ya no se da el presupuesto justificante). 
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2. No esenciales. Su ausencia impide la exención total, pero no la 

incompleta. El injusto de hecho está disminuido; su grado es inferior 

al que habría si no se diera la inicial situación justificante (como en el 

exceso intensivo por innecesaridad, desproporción o inadecuación 

del medio concreto empleado, o en el caso de provocación suficiente 

o de exigibilidad de sacrificio). 

 

La ausencia de los elementos (objetivos y subjetivos) o la justificación 

incompleta pueden atenuar la pena porque disminuyen el desvalor de acción o 

el desvalor de resultado. 

La justificación incompleta y la justificación putativa pueden dar lugar a 

una atenuación, e incluso a una exención total de la pena. La atenuación de la 

pena sólo tendrá lugar respecto de las causas de justificación cuando se dé el 

elemento subjetivo de la causa concerniente. 

 

EFECTOS DE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN 
 

1. Eximen la comprobación de la culpabilidad del autor, ya que la 

culpabilidad sólo puede darse una vez comprobada la existencia de 

la antijuricidad. 

2. Eximen de cualquier tipo de responsabilidad jurídica, no sólo de la 

responsabilidad penal. 

3. Excluyen la posibilidad de la aplicación de una medida de seguridad 

ya que, al no ser antijurídica la conducta realizada, no puede 

representar un pronóstico de peligrosidad criminal. 

4. Debido a la accesoriedad de la participación, al no haber una 

conducta antijurídica del autor, tampoco responden penalmente los 

partícipes. 

5. Frente a una conducta amparada por una causa de justificación no 

cabe la legítima defensa, ya que ésta presupone una agresión 

antijurídica. 

6. El ámbito de las causas de justificación se extiende hasta donde 

llega la protección normativa del bien que se permite atacar, por lo 
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tanto cualquier extralimitación o exceso en el ejercicio de una 

causa de justificación o lesión de un bien extraño será antijurídica. 

 

CONCURRENCIA DE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN 
 

Algunas veces pueden resultar aplicables a una misma conducta varias causas 

de justificación, o al menos eso pudiere parecer. He aquí los ejemplos de ello: 

 

• Si la conducta cumple con los requisitos de cualquiera de ellas, no 

quiere decir que se da un “concurso real” de efectos justificantes 

acumulados, sino que se puede optar por cualquiera, lo que ya justifica 

la conducta, aunque generalmente procederá más bien a examinar si 

alguna de las causas de justificación se ajusta más exactamente a las 

peculiaridades de ese supuesto. 

 

• Se podría admitir el equivalente a un “concurso ideal” de causas de 

justificación, cuando en un hecho constitutivo de un delito complejo o 

compuesto a cada uno de sus actos parciales le es aplicable una causa 

de justificación distinta. 

 

• El supuesto más frecuente y problemático será cuando la conducta 

encaje en el ámbito de regulación de dos causas de justificación y 

cumpla los requisitos de una, pero no de la otra.  

 

Este problema es un “concurso de leyes” y se puede resolver de dos 

maneras: 

 

1. Acudiendo a la Relación de especialidad. Si no se cumplen los 

requisitos más exigentes de la causa de justificación más 

específica, no cabe recurrir al amparo de la causa justificante 

genérica y de menores requisitos. 

 

2. Aplicando la Relación de subsidiaridad. Aun cuando no se 

cumplan los mayores requisitos de la específica, cabe amparar la 
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conducta en la causa justificante genérica de menores requisitos, 

la que actuará como subsidiaria. 

 

Para Luzón Peña, se trata de una cuestión de interpretación, para saber 

si la causa de justificación específica tiene o no sentido excluyente de la 

aplicabilidad de otras genéricas. 

Como ejemplo de la concurrencia de causas de justificación tenemos el 

caso de la mujer que al divorciarse regresa a la casa donde viven sus padres y 

hermanos, y cae en una profunda depresión. 

Un día esta mujer se encuentra limpiando una pistola que había sido de 

su papá, y cuando su hermana le pregunta que hace, ella le responde que está 

limpiando el arma para suicidarse. Al poco rato pasa su hermano haciéndole la 

misma pregunta y obteniendo la misma respuesta; después sus hermanos, 

preocupados, deciden internarla en una clínica para que reciba tratamiento 

médico. La mujer opone resistencia, sin embargo, es internada. Recibe el 

tratamiento, pero cuando sale de la clínica denuncia a sus hermanos de 

privación ilegal de la libertad y a los médicos de negligencia profesional. 

 En este caso, se puede reconocer que los hermanos y los médicos 

actuaron conforme a derecho, alegando las siguientes causas de justificación: 

 

 Consentimiento presunto del ofendido 

 Consentimiento expreso de los parientes 

 Estado de necesidad 

 Ejercicio de un derecho médico 

 

En el caso de los médicos, ¿qué habría pasado si el médico, a pesar de 

tener conocimiento de la intención de suicidio de la mujer, no la hubiera 

recibido? Habría incurrido en el delito contemplado en el artículo 469 de la Ley 

General de Salud que dice: 

 

“ Al profesional, técnico o auxiliar de la atención medica que sin 

causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona, 

en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, se le 

impondrá de seis meses a cinco años de prisión y multa de 
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cinco a ciento veinticinco días de salario mínimo general 

vigente en la zona económica de que se trate y suspensión 

para ejercer la profesión hasta por dos años si se produjere 

daño por la falta de intervención, podrá imponerse, además, 

suspensión definitiva para el ejercicio profesional, a juicio de la 

autoridad judicial” . 
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Capítulo V 
 

La culpabilidad 
 
Para la imposición de una pena, principal consecuencia jurídico-penal del 

delito, no es suficiente con la comisión de un hecho típico y antijurídico. Existen 

determinados casos en los que el autor de un hecho típico y antijurídico queda 

exento de la responsabilidad penal, lo que demuestra claramente que junto a la 

tipicidad y la antijuricidad debe darse una tercera categoría en la teoría general 

del delito, cuya presencia es necesaria para imponer una pena, esta categoría 

es la culpabilidad. 

 

La culpabilidad es una categoría cuya función consiste, precisamente, en 

acoger aquellos elementos que sin pertenecer al tipo ni a la antijuricidad 

determinan la imposición de una pena. 

 

La culpabilidad, como estrato culminante de la estructura del delito, 

ha sido entendida tradicionalmente como reprochabilidad. 

Se reprocha al autor el no haber actuado correctamente, o el haber 

optado por el delito a pesar de estar en posibilidad de obrar de 

conformidad con las exigencias del derecho. 

 Es, pues, la culpabilidad un juicio valorativo que se funda en la 

posibilidad de comportarse según la norma: el autor pudo obrar de 

modo distinto, y a pesar de ello se decidió por la conducta típica y 

antijurídica; por ello es reprochable y debe responder de sus hechos 

penales ante la comunidad. 

 El concepto “penal de culpabilidad” se mueve en parámetros 

jurídicos y no morales. 

 

 Existe culpabilidad cuando el autor, en un hecho antijurídico y típico, 

actúa en condiciones de motivabilidad normal, lo cual sucede si no es 

inimputable ni obra en una situación de no-exigibilidad y comprende la ilicitud. 
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TEORÍA PSICOLÓGICA 
 

La culpabilidad era el nexo psicológico entre la acción y el resultado; puede 

decirse que hay culpabilidad jurídico-penal cuando pueda establecerse una 

relación subjetiva entre el acto y su autor, por la cual se determine que el 

acontecimiento típico y antijurídico fue cometido dolosa o culposamente. 

 

TEORÍA NORMATIVA 
 

El autor debe comportarse de acuerdo a la norma del deber ser individual. De 

la concepción normativista de la culpabilidad, pueden obtenerse la siguiente 

definición: la culpabilidad es el resultado del juicio por el cual se reprocha a un 

sujeto imputable haber realizado un comportamiento típico y antijurídico, 

cuando le era exigible la realización de otro comportamiento diferente, 

adecuado a la norma. 

 

ANTIJURICIDAD Y CULPABILIDAD 
 

La distinción entre antijuricidad y culpabilidad, y consiguientemente entre causa 

de justificación y causa de exclusión de la culpabilidad, radica en que actúa 

antijurídicamente quien, sin estar autorizado, realiza un tipo jurídico-penal y 

ataca con ello un bien jurídico penalmente protegido.  

 Y actúa culpablemente quien comete un acto típico y antijurídico 

pudiendo actuar de un modo distinto, es decir, conforme a Derecho. 

 La culpabilidad presupone la antijuricidad porque sólo es 

reprochable aquello que es ilícito. 

 Tradicionalmente, actúa culpablemente todo aquel que con arreglo a 

Derecho pudo proceder de otra manera a como lo hizo, lo cual resulta 

indemostrable en la práctica, ya que no se puede demostrar, en el caso 

concreto, si el individuo usó o no esa capacidad de actuar de un modo distinto 

a como realmente lo hizo, puesto que aun cuando se reconstruyera la conducta 

en forma exacta, habría datos y circunstancias que la harían distinta. 

 



 158 

No se puede saber si una persona en una situación concreta 

pudo haber optado libremente por el delito; si un psicoanalista 

en años de constante esfuerzo apenas puede señalar los 

factores que determinan el comportamiento del analizado, 

¿cómo va a poderlo hacer el juez en tiempo tan corto y sin ser 

un especialista? La conducta depende de tantos elementos, 

que cae fuera de la posibilidad humana el abarcarlos y 

averiguar cómo ha actuado un hombre en el caso concreto. De 

aquí que “pretender fundar el Derecho Penal en él (por lo 

menos respecto de cada delincuente concreto) indemostrable 

libre albedrío (sea), pues, una batalla perdida de antemano...”.  
 

 El fundamento de la culpabilidad es la función motivadora de la 

norma penal y del libre albedrío 

 ¿Qué es la motivabilidad de la norma penal? Es la capacidad para 

reaccionar frente a las exigencias normativas, lo que permite la atribución de 

acción a un sujeto y, en consecuencia, la exigencia de responsabilidad por la 

acción que ha cometido. 

 El pueblo obedece, no por pudor sino por miedo. Las personas que 

se limitan a seguir el placer y a huir del dolor no obedecen a la palabra, 

solamente a la fuerza. Las leyes contemplan la aplicación de sanciones para 

sus transgresores, no ofrecen buenos preceptos para la virtud. Esto es 

esencialmente dolor, porque el delincuente que huye del dolor, con el dolor 

debe ser castigado.  

 

ELEMENTOS DE LA CULPABILIDAD 

 

Para poder afirmar la culpabilidad de una persona que, en el caso concreto, ha 

cometido un hecho típico y antijurídico, es necesario que confluyan en esa 

persona una serie de requisitos, sin los cuales no es posible hablar de 

culpabilidad. La comunicación entre el individuo y los mandatos de la norma 

sólo puede darse si el individuo tiene la capacidad para sentirse motivado por 

la norma, conoce su contenido o se encuentra en una situación en la que 

puede regirse, sin grandes esfuerzos, por ella.  
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 Si, por el contrario, el individuo, por falta de madurez, por defecto 

psíquico, por desconocer el contenido de la prohibición normativa o por 

encontrarse en una situación en la que no le era exigible un comportamiento 

distinto, no puede ser motivado por la norma, o la motivación se altera 

gravemente, faltará la culpabilidad; es decir, el hecho típico y antijurídico no 

podrá atribuírsele y, por tanto, tampoco podrá ser sancionado con una pena. 

 He aquí por qué: 

 

a) La culpabilidad es, ante todo, un reproche personal fundado en 

que el autor podía hacer lo que el derecho esperaba de él, y no 

lo hizo; este reproche solamente puede hacerse a aquellos 

individuos dotados de capacidad para orientar libremente sus 

actos de acuerdo con el conocimiento de la significación de 

estos; es decir, de acuerdo con los supuestos que se refieren a la 

madurez psíquica y a la capacidad del sujeto para motivarse (la 

imputabilidad o capacidad de culpabilidad).  

 

 

b) El poder comportarse conforme lo que la sociedad espera, 

requiere del conocimiento de la significación contraria a Derecho 

del acto que se realiza, esto es el conocimiento de la 

antijuricidad. De acuerdo con la función motivadora, es necesario 

que el sujeto pueda conocer el contenido de las prohibiciones 

normativas; si el sujeto no sabe que su hacer está prohibido, la 

norma no le motiva y no puede atribuírsele a titulo de culpabilidad 

(conocimiento de la antijuricidad). 

 

 

c) La culpabilidad es un juicio personal; a veces el autor podrá hacer 

otra cosa, y no podrá serle exigido, ya que el Derecho sólo puede 

exigir la realización de comportamientos más o menos difíciles, 

pero no imposibles. Toda norma jurídica tiene un ámbito de 

exigencia fuera del cual no puede exigírsele responsabilidad 

alguna; por ejemplo, no se puede exigir que alguien ceda su 
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puesto en el barco salvavidas y perecer ahogado. El Derecho no 

puede exigir comportamientos heroicos (no exigibilidad de otra 

conducta). 

 

 

ASPECTOS NEGATIVOS DE LA CULPABILIDAD 

 

Artículos 15, fracciones VII, VIII, y IX, C.P.F., 29 fracción VII, 

VIII y IX C.P.D.F. 

Artículos 52, fracción VII, C.P.F. y 72 C.P.D.F. 

Artículos 66 a 69 bis C.P.F. y 62 a 67 C.P.D.F. 

 

 1. Casos en los que la imputabilidad no comprende la ilicitud 

: 

 Cuando se es menor de edad. 

 Frente a desarrollo mental retardado. 

 Frente a trastorno mental transitorio. 

 Frente a empleo de sustancias tóxicas. 

 Frente a empleo de bebidas embriagantes. 

 Frente a estado toxinfeccioso. 

 Cuando se comete acción libre en una causa. 

 

2. Conocimiento de la antijuricidad 

 

• Error de prohibición. 

 

3. No exigibilidad 

 

 

• Estado de necesidad (artículo 15, fracción V, C.P.) 

• Miedo grave o temor fundado. 

• Encubrimiento. 
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IMPUTABILIDAD O CAPACIDAD DE CULPABILIDAD 
 
La imputabilidad, o capacidad de culpabilidad, es el conjunto de  facultades 

mínimas requeridas para considerar a un sujeto culpable por haber hecho algo 

típico y antijurídico. 

Quien carece de esta capacidad, bien por no tener la madurez suficiente, 

bien por sufrir graves alteraciones psíquicas, no puede ser declarado culpable, 

y por consiguiente, no puede ser responsable penalmente de sus actos, por 

más que éstos sean antijurídicos.  

Actualmente se requiere de dos elementos para hablar de imputabilidad: 

 

a) La capacidad para comprender lo ilícito del hecho 

b) La capacidad para dirigir la actuación conforme a dicho 

         entendimiento. 

 

Cuando el sujeto se encuentra en una situación mental en que no se 

percata de que el hecho que realiza está prohibido por el Derecho, decimos 

que falta la capacidad de comprensión, y cuando el sujeto es incapaz de 

autodeterminarse, de autocontrolarse con arreglo a la comprensión del carácter 

ilícito, decimos que falta la capacidad de dirigir la actuación. 

 

Falta de capacidad de culpabilidad (inimputabilidad) 

Un inimputable es aquel cuya aptitud psíquica o capacidad de comprender la 

ilicitud de sus actos es nula o inexistente, por encontrarse alterada o inmadura. 

El Código Penal Federal en sus artículos 15  fracción VII  y 29 fracción 

VII del C.P.P.F. toma en consideración las causas de inimputabilidad: 

Los artículos 67 C.P.F. y 62 C.P. para D.F., establecen el tratamiento 

que se les debe de dar. 

 

Menores de edad 

Los menores de edad no son capaces de comprender ni moral ni socialmente 

las consecuencias de sus actos, porque no poseen una madurez mental 

suficiente, lo cual, al cometer cualquier hecho ilícito, los coloca en el estado de 

inimputabilidad. Por ello, en caso de delinquir, no serán acreedores a una pena 
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sino a una medida de seguridad que puede consistir en el internamiento en una 

institución, o en la libertad vigilada por quienes ejerzan la patria potestad en 

ellos, o en su defecto, en quienes tengan la tutela. El fundamento está en los 

artículos 24 fracción 17 , artículo 117 ya derogado C.P.F. (medidas tutelares 

para menores) y artículos 31 fracciones III, IV, y 34 C.P.D.F. 

 

TRASTORNOS MENTALES PERMANENTES 
 

Algunas de las enfermedades mentales que existen son: 

 

Idiotez e imbecilidad Es producto de la detención del desarrollo de las 

células encefálicas por traumatismo o enfermedades como tifo o meningitis. 

Producen perturbaciones psicosensoriales que suprimen la inteligencia del 

individuo convirtiéndolo en un ser que razona con dificultad o que de plano no 

lo hace. 

 

Epilepsia. Es producida por lesiones graves provenientes de 

traumatismos o infecciones. La epilepsia es un estado de perturbación de la 

función cerebral que se distingue por un trastorno recurrente y periódico de la 

actividad mental con perturbaciones concomitantes de la conducta y el 

pensamiento. Se presenta con convulsiones y un estado absoluto de 

inconciencia, lo que en algunos casos provoca la pérdida sucesiva de 

recuerdos recientes. La razón por la cual son inimputables las personas que 

sufren epilepsia la encontramos en los efectos que esta enfermedad produce: 

pérdida de la conciencia, confusión mental, alucinaciones y degradación de las 

facultades mentales. 

 

Cleptomanía. Se caracteriza por no poder resistir los impulsos que llevan 

a robar objetos, sin el móvil de su valor o de su uso. Las personas que sufren 

dicha enfermedad son inimputables porque actúan sin móvil económico. y 

porque sus impulsos no pueden frenarlos. 

 

Esquizofrenias. Se caracterizan por una pérdida de la unidad interna de 

las facultades intelectivas y volitivas, lo cual determina una perturbación 
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seguida de reacciones agresivas y actos extraños; se sufre una pérdida del 

control de la realidad. 

 

Paranoia. Los sujetos que sufren esta enfermedad tienen un sistema 

delirante que se apoya en falsas interpretaciones de la realidad. Son orgullosos 

en extremo, se atribuyen virtudes, son envidiosos, viven en desacuerdo con la 

realidad. Se les considera inimputables desde el momento en que el delirio se 

manifiesta. 

 

Sordomudez. Es un estado caracterizado por la paralización de los 

órganos de la palabra, como consecuencia de la sordera, que determina la 

ausencia o el defecto de las facultades intelectuales. Esta ausencia priva al 

sujeto de una comunicación de ideas con la mayoría de las personas, así como 

de una correcta interpretación de la realidad, necesaria para una también 

correcta formación de la conciencia. 

 

TRASTORNOS MENTALES TRANSITORIOS (TMT)20 
 

Los TMT refieren a la pérdida temporal de las facultades intelectivas, necesarias 

para la comprensión de lo antijurídico y para la actuación conforme a una 

valoración normal. 

El concepto de trastorno mental transitorio está integrado por tres 

elementos sustanciales: 

 

a) Pérdida de facultades intelectivas. 

b) Que esas facultades sean las necesarias para comprender 

 lo justo y lo injusto y actuar conforme a esa comprensión. 

c) Temporalidad de la pérdida. 

 

                                                
20 J. Homs Sanz de la Garza considera el trastorno mental transitorio (TMT) como: “Una perturbación 
mental que anula parcial o completamente las facultades psíquicas con privación de la voluntad y 
razonamiento, de duración limitada, que desaparece sin dejar secuelas. Está causado por fenómenos 
exógenos o vivenciales, o endógenos de carácter patológico, así como desencadenado por drogas. Su 
aparición no debe haber sido producida intencionalmente”,  Transtorno mental transitorio y drogas que 
inciden en la imputabilidad, J.M. Bosch Editor, S.L. Barcelona, 1996, p. 25. 
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EMBRIAGUEZ 
Artículo 138, fracción VII N.C.P.D.F. 

 

Es un hecho sabido que en los tipos de delito en los que el factor de 

consumación es la violencia (homicidio y lesiones, fundamentalmente), la 

frecuencia con que se presentan los casos en los que el sujeto agente se 

encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes es francamente 

impresionante. 

 La ebriedad no debe ser patológica, sino accidental e involuntaria, y 

con una secuela de afectación profunda de las facultades intelectivas que se 

traducen en esa falta de comprensión y autodeterminación. 

 Grados de ebriedad y su tratamiento jurídico: 

 

 a) Ebriedad incompleta: periodo de excitación, euforia, verbosidad, 

en algunos casos tristeza, rapidez asociativa, irritabilidad. En este primer grado 

de ebriedad incompleta o parcial no hay pérdida de la conciencia, lo que 

significa que toda conducta típica y antijurídica producida en esta etapa, debe 

ser considerada como proveniente de un imputable. 

 

 b) Ebriedad completa: se caracteriza por incoherencia, automatismo, 

movilidad y falta de brillo en la ideación, incoordinación motora, impulsos 

regresivos; en esta etapa ya hay pérdida de la conciencia. 

 

        c) Coma alcohólico: estado de coma alcohólico caracterizado por 

abnesia profunda con abolición de los reflejos, parálisis e hipotermia, 

manifestaciones de enlentecimiento considerable de todos los fenómenos 

vitales y pérdida de la conciencia. 

 

 Si en forma no dolosa ni culposa el sujeto cae en el estado de 

profunda inconsciencia, que significa el coma alcohólico y se convierte en 

causa de un resultado típico, estaremos ante un caso de ausencia de conducta 

por la pérdida o abolición de la facultad selectiva de conductas. 

 La embriaguez es accidental cuando el agente cae en dicho estado 

por caso fortuito, por cualidades excepcionales de la bebida que él ignoraba, 
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por condiciones patológicas desconocidas de su organismo o por la maliciosa 

acción de un tercero. 

 

NARCÓTICOS, ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPPICOS (SEAN SUSTANCIAS O 

VEGETALES, LAS QUE DENOMINAREMOS DROGAS) 
 

Las sustancias tóxicas son aquellas que en razón de sus propiedades químicas 

producen en el organismo humano una reacción que afecta las facultades 

mentales, provocando un estado de inconsciencia en el que el sujeto carece de 

la posibilidad de conocer y comprender la calidad jurídica o antijurídica de su 

conducta, y de actuar en forma autodeterminada. 

 La palabra tóxica deriva de la voz griega toxikós, que significa propio 

para el arco, lo que se refiere fundamentalmente a las sustancias venenosas 

que se empleaban en las flechas que eran arrojadas con el arco. Tóxico es, 

pues, entendido como sinónimo de veneno, de acuerdo a su origen gramatical. 

 Hacer una clasificación de las sustancias que pueden considerarse 

como tóxicas sería una tarea estéril, dado que las ciencias, en especial la 

química, constantemente encuentran nuevas sustancias o, incluso, las crean. 

 En la actualidad se acepta generalmente que la actividad cerebral, y 

por lo mismo, la forma de manifestación de la conducta tienen una estrecha 

relación con la concepción del metabolismo celular. Puede decirse que la 

alteración que se produce en el metabolismo, ya sea por ausencia o por exceso 

de factores químicos, se refleja en trastornos de la conducta en forma tal, que 

produce una variación en las funciones necesarias para la comprensión de lo 

antijurídico y para la autodeterminación. 

 Debe tenerse presente en primer término la determinación de la 

naturaleza y los efectos de la sustancia ingerida; después se tendrá que ver si 

la sustancia tóxica era suficiente para producir en el sujeto un estado de 

inconsciencia; enseguida se precisará si al realizarse el resultado típico 

particular ese sujeto éste se encontraba bajo un estado de inconsciencia, y 

finalmente, se estudiará si el estado de inconsciencia producido por la 

sustancia tóxica fue adquirido en forma accidental e involuntaria. 

 Los narcosis o tóxicos (drogas) son aquellas sustancias, que no 

solamente carecen de facultades de disminución o debilitamiento de la fuerza, 
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sino que, por el contrario, actúan en el organismo humano como verdaderos 

energéticos. 

 Desde el punto de vista jurídico, la Ley General de Salud de los 

Estados Unidos Mexicanos determina la clasificación de los narcosis o tóxicos 

(drogas) en su titulo relativo a los delitos contra la salud, de acuerdo con los 

reglamentos y demás disposiciones vigentes, o que en lo sucesivo se expidan 

en los términos de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución General de 

la República así como las que señalen los convenios internacionales que 

México haya celebrado o en lo futuro celebre, tal como lo establece el artículo 

193 del Código Penal Federal. 

 Lo determinante en todos estos casos no es la naturaleza de la 

sustancia empleada, sino los efectos que produce en el organismo humano, 

junto con la forma inicial de adquisición de la causa que produce los efectos. 

Esto último significa que toda sustancia que en razón de sus cualidades 

químicas pueda afectar las funciones cerebrales en forma tal que produzca un 

estado de inconsciencia por la pérdida de las facultades intelectivas superiores, 

debe ser considerada como droga. 

 

Estados toxinfecciosos agudos 

Los estados toxinfecciosos pueden ser clasificados en cuatro grandes grupos, 

tomando como criterio distintivo el tipo de lesión que causan al organismo 

humano. 

 Un primer grupo comprende las infecciones que pueden lesionar al 

cerebro y a otros órganos, tales como: brucelosis, fiebre tifoidea, gripes, 

paludismo, pulmonía, rabia, reumatismo, sarampión, infecciones sépticas, sífilis 

y el tifo exantemático. 

 Al segundo grupo pertenecen las infecciones que atacan en primer 

término al cerebro, como la encefalitis por garrapatas y la esclerosis en placas 

múltiples. 

 Un tercer grupo comprende las psicosis producidas por otras 

infecciones como la listerolosis, la tularemia y la tuberculosis. 

 Finalmente, como cuarto grupo, se mencionan las infecciones con 

efectos tardíos como: una encefalitis anterior, psicosis gripales, palúdicas, 

sarampionosas, tifosas o tularémicas. 
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 Cuando alguno de estos procesos de origen infeccioso se encuentra 

en su etapa aguda, afecta las facultades intelectivas superiores, y en aquellos 

casos en los que durante esa etapa aguda el sujeto que padece la enfermedad 

produce un resultado típico, se considerará inimputable, siempre que las 

facultades afectadas hayan sido las necesarias para la comprensión de lo 

antijurídico y para la autodeterminación. 

 

IMPUTABILIDAD DISMINUIDA 
 

La doctrina sostiene la imputabilidad disminuida, sin excluir imputabilidad, 

cuando en el sujeto pueden darse determinadas situaciones en las que sus 

facultades mentales se encuentran afectadas, y por ello está también 

notablemente disminuida su capacidad de conocimiento y voluntad. 

La imputabilidad disminuida es un caso particular de menor culpabilidad, 

reconocido desde siempre como fenómeno real por nuestras sucesivas leyes 

penales, aunque sólo se permita al juez tomarlo en cuenta sin poder exceder 

del mínimo penal de la escala establecida.  

La naturaleza a la imputabilidad disminuida se refleja en una atenuación 

de la pena, pero como una necesaria consecuencia de la menor culpabilidad.  

El Código Penal Federal se refiere expresamente a la imputabilidad 

disminuida en el párrafo segundo de la fracción VII del artículo 15 y artículo 69 

bis; artículos 29 fracción VII y 65 C.P.D.F. 

 

NO EXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA 
 

La no exigiilidad de otra conducta es una causa de exclusión de la culpabilidad. 

Recordemos que la culpabilidad es el resultado de un juicio, mediante el cual 

se reprocha a un sujeto imputable algún comportamiento típico y antijurídico 

que hubiese realizado cuando le era exigido otro comportamiento. 

 Los antecedentes de la no exigibilidad de otra conducta se 

remontan a Alemania de 1897, y parten de la sentencia del caso 

Leinenfänger, que relata lo siguiente: 
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El dueño de una cochera de carruajes de alquiler, ordenó a uno de sus 

aurigas que enganchara al coche uno de los caballos y prestara el servicio 

cotidiano. El cochero se negó a hacerlo, puesto que temía algún accidente 

en caso de que la cabalgadura se desbocara; no obstante ello su amo 

reiteró la orden amenazándolo con despedirlo si no lo hacía.  

El cochero cedió, pero tal como lo había previsto, uno de los caballos se 

demandó durante el servicio; sus esfuerzos para dominarlo con las bridas 

fueron inútiles y el procesado perdió todo control sobre la bestia, que en su 

desatentado galopar derribó a un herrero que estaba a un lado de la 

calzada causándole una fractura en  la pierna.  

El Reichsgericht niega la culpabilidad del acusado en la sentencia del 23 de 

mayo de 1897, pronunciada por el tribunal de Imperio, a través de su IV 

Sala de lo Penal. La tesis sustenta que no podía pedírsele otra conducta al 

imputado, ya que no se le podía exigir que desobedeciera a su patrón, ya 

que ello hubiera implicado perder su trabajo. 

 

La no exigibilidad de otra conducta es entonces el aspecto negativo de la 

culpabilidad, y su consecuencia es la inculpabilidad. Se encuentra ubicada en 

el Código Penal Federal en el artículo 15 fracción IX y 29 fracción IX del 

N.C.P.D.F. 

Por tanto, la no exigibilidad de otra conducta consiste en que mediante el 

juicio, el juez resuelve declarando que un sujeto en particular, relacionado con 

el hecho concreto, no tenía el deber de respetar el contenido cultural de una 

norma, o no podía evitar cometer dicha conducta. 

En nuestro Derecho Positivo se reconocen casos de no exigibilidad  

como: 

 

A) Aborto sentimental. Esta especie de la no-exigibilidad de otra 

conducta consiste en permitir a la mujer el aborto, producto de 

una violación. Artículos 148 párrafo I C.P.D.F. y 333 C.P.F. 

 

El aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier 

momento de la preñez (artículos 329 del C.P.F. y 144 C.P.D.F.). La violación se 

entiende como la cópula con persona de cualquier sexo, por medio de la 

violencia física o moral. Se entiende por cópula la introducción del miembro viril 
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en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral, independientemente de 

su sexo (artículos 265 C.P.F. y 174 C.P.D.F.) 

Esta especie tuvo su origen durante la Primera Guerra Mundial, cuando 

los soldados enemigos violaban a las mujeres prisioneras, procreándose así el 

hijo del enemigo. 

Nuestro Derecho Penal reconoce ésta figura en el artículo 333. 

 

B) Encubrimiento de personas por razones de parentesco o de 

especial afectividad.  Dicho  supuesto se encuentra previsto en 

los artículos 400 fracción III y IV incisos a, b y c del C.P.F. y 

321 C.P.D.F. , y hablan de que no se aplicarán las penas 

previstas en las fracciones III y IV.  

 

TEMOR FUNDADO O VIS COMPULSIVA 

 

Gramaticalmente, la palabra temor significa la pasión del ánimo que hace huir y 

rehusar las cosas que se consideran dañosas, arriesgadas o peligrosas; es 

decir, el predominio del instinto sobre la inteligencia. 

Jurídicamente, el temor es la vis compulsiva o vis moral, la cual ejerce 

su influencia sobre el psiquismo de la persona, coaccionándola o 

constriñéndola a actuar voluntariamente en forma tal que, de no haber mediado 

la coacción no lo habría hecho, por lo que la vis compulsiva se estudia en el 

campo de la culpabilidad. 

Aquel que actúa bajo el influjo del temor tiene voluntad para determinar 

su conducta, sólo que la suya es una voluntad sujeta a la coacción del mal que 

se presenta como cosa cierta. 

Entonces, se dice que hay inexigibilidad de una conducta cuando existe 

temor fundado e irresistible de un mal inminente y grave en la persona del 

contraventor. Antes de la reforma del Código Penal Federal se contemplaba tal 

supuesto en la fracción VI del artículo 15. 

Entre temor y miedo existe una diferencia que consiste en que el miedo 

se engendra de causa interna, va de adentro hacia fuera, y el temor en cambio, 

se engendra de una causa externa, que va de afuera hacia dentro. 

El temor se compone de tres elementos: 
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1. Elemento subjetivo. Es una reacción anímica que lleva a la 

existencia de la actitud de huida o de rechazo ante un estímulo. 

 

2. Elemento objetivo. Se refiere a la presencia de un factor 

amenazante el cual debe ser: 

 

* Externo 

* Cierto 

* Irresistible 

* Suficiente para provocar un mal inminente y grave 

 

El factor amenazante debe estar dirigido contra la persona o el sujeto 

atemorizado. Sobre este punto, la Suprema Corte de Justicia sostiene que el 

temor fundado requiere de la existencia de un elemento objetivo, constituido 

por un mal inminente y grave en la persona del sujeto activo o de la ligada con 

él por afectos o gratitud suficiente. (“Miedo grave y temor fundado, no pueden 

coexistir las excluyentes”, en Semanario Judicial de la Federación, primera 

sala, sexta época, p. 29). 

 

3. Elemento normativo. Se integra por la existencia de una 

conducta típica y antijurídica 

 

ACCIONES LIBRES EN SUS CAUSAS 
 

Antecedentes 

El origen del concepto de acciones libres en sus causas se remonta a la época 

de los pensadores griegos, concretamente está presente en Aristóteles, quien 

formuló la siguiente tesis: “Siempre que por ignorancia se comete algún delito, 

no se hace voluntariamente... a no ser que el que lo cometa sea causa de 

ignorancia... como sucede con los ebrios, los cuales si hacen daños causan 

injuria, pues ellos fueron causa de la ignorancia”, y citando  la Ley de Pítaco, el 
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filósofo griego hace el ebrio merecedor de una duplex maledictio, por la maldad 

cometida, y por la embriaguez. 

Más tarde, los canonistas consideraron que el delito cometido en estado 

de ebriedad no debe castigarse sino la ebriedad que lo origina. El Derecho 

Canónico aceptó la existencia de la actio liberae in causa, pero el conflicto 

surgió en la determinación de cuándo un individuo era o no culpable a causa 

del trastorno mental temporal que él mismo se había provocado. Respecto a 

éste surgieron dos corrientes, en una se sostenía que el ebrio debía ser 

sancionado sólo cuando se embriagaba dolosamente; y la otra, que el delito del 

ebrio no se debía castigar por el dolo o la culpa con que lo hubiera perpetrado, 

sino por la ligereza en que incurrió al embriagarse. 

 

“El fenómeno se presenta cuando se produce un resultado 

contrario al Derecho, por un acto u omisión en estado de 

inimputabilidad, si bien esta conducta fue ocasionada por un 

acto doloso o culposo, cometido en estado de imputabilidad...”  

 

Así como podemos utilizar a los locos y a los ebrios como instrumentos 

de nuestros fines, podemos también utilizarnos a nosotros mismos 

—argumentando estado de perturbación mental o de embriaguez— para la 

ejecución de planes preconcebidos. 

 

Concepto y elementos: 

 

Para que ocurra una conducta típica realizada en un estado de 

inimputabilidad causado por la voluntad o por la culpa del autor se requiere:  

 

1. Una voluntad inicial, libre y consciente que se manifiesta 

mediante un comportamiento que determine el estado de 

inconciencia o subconciencia, el cual debe ser total. Tal 

comportamiento consiste normalmente en una comisión. 

2. Producción de un resultado típico. 

3. Nexo causal entre la conducta y el resultado típico. 
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4. Dos diferentes momentos: el de la puesta de la causa y el de 

la producción del resultado. 

 

En la antigua Grecia, todo aquel que entraba voluntariamente a una 

situación de inimputabilidad era castigado con el doble de la sanción 

correspondiente al delito, ya que él mismo había sido el causante de su 

ignorancia. 

Para que un delito sea inimputable, se debe cometer en un estado en 

el que falte la capacidad del sujeto. Sin embargo, en las acciones libres en su 

causa, la capacidad se ve disminuida o faltante, debido a que el individuo se 

coloca en un estado en el cual pierde o disminuye su capacidad de manera 

dolosa o culposa, pero voluntaria al final de cuentas; en este caso la 

inimputabilidad desaparecerá para hacer responsable del acto al individuo, 

como si hubiera actuado de manera totalmente consciente.  

Lo anterior es el único caso en el Derecho Penal en el que se sanciona 

la conducta anterior a la delictuosa. En esta situación el reproche de la 

conducta criminal no se hace al momento de la realización del delito, sino a un 

momento anterior en que el delincuente provocó su estado de incapacidad de 

culpabilidad en forma previsible; es decir, el agente activo causa un resultado 

típico, cuyo origen es un comportamiento precedente dominado por una 

voluntad consciente, si él provocó voluntariamente tal condición. 

Un ejemplo de lo anterior es el supuesto del hipnotizado o el 

sonámbulo que prevé el resultado de su conducta realizándola bajo la 

influencia de estos estados, colocándose voluntariamente o admitiendo haber 

sido puesto dentro de tal situación. La situación anterior es parecida al clásico 

ejemplo de ingerir bebidas alcohólicas para darse valor, cuando el sujeto 

voluntariamente se coloca en un estado en que las inhibiciones disminuyen. 

Las principales hipótesis de “acciones libres de su causa” en las que 

existe responsabilidad dolosa son las siguientes: 

 

a) Cuando el sujeto ha provocado el estado de 

inimputabilidad, procurándolo para realizar el hecho 

delictuoso: existe responsabilidad dolosa. 
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b) Cuando el sujeto ha querido el estado de inimputabilidad 

y aceptado el resultado: existe responsabilidad dolosa 

por operar el dolo eventual. 

c) Cuando el sujeto ha querido el estado de inimputabilidad 

y un resultado, produciéndose uno mayor, previsto con 

la esperanza que no se realizaría: en tal supuesto existe 

responsabilidad preterintencional por culpa con 

representación. 

d) Cuando el sujeto ha querido el estado de inimputabilidad 

y un resultado, produciéndose uno mayor no previsto 

siendo previsible: hay responsabilidad preterintencional 

por culpa sin representación. 

e) Cuando el sujeto ha querido el estado de inimputabilidad 

y un resultado, produciendo uno mayor no previsto, por 

ser imprevisible: hay responsabilidad dolosa respecto al 

resultado querido y no responsabilidad preterintencional 

sobre el resultado mayor, por la imprevisibilidad de éste. 

f) Cuando el sujeto ha querido el estado de inimputabilidad, 

previendo el resultado con la esperanza de que no se 

produciría: existe responsabilidad culposa. 

g) Cuando el sujeto ha querido el estado de 

inimputabilidad, sin prever el resultado previsible: existe 

responsabilidad culposa. 

h) Cuando el sujeto ha querido el estado de 

inimputabilidad, sin prever el resultado imprevisible: no 

hay responsabilidad por ser el acontecimiento 

imprevisible, en cuya situación se está en presencia del 

caso fortuito. 

i) Cuando el sujeto no ha querido el estado de 

inimputabilidad, aceptándose en caso de que se 

produzca, y causando bajo el mismo un determinado 

resultado: existe responsabilidad culposa. 

j) Cuando el sujeto no ha querido el estado de 

inimputabilidad, previendo éste con la esperanza de que 
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no se produciría y cometiendo en ese estado un 

resultado: existe responsabilidad culposa. 

k) Cuando el sujeto no ha querido el estado de 

inimputabilidad por no haberlo previsto, teniendo 

obligación de preverlo, y bajo el mismo ha causado un 

resultado delictuoso: el sujeto es responsable a título 

culpa. 

l) Cuando el sujeto no ha querido el estado de 

inimputabilidad ni lo ha previsto, por ser imprevisible, 

causando bajo él un determinado resultado: no existe 

responsabilidad por tratarse de un caso de 

inimputabilidad tanto en su origen como en su resultado. 
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Capítulo VI 

 

Causas de exclusión del delito 
 

 

Diversas causas de exclusión del delito tienen referencia a dos aspectos 

negativos del mismo, por lo que en este capítulo las analizaré en forma 

separada, con la intención de aclarar que estos institutos están vinculados y 

conectados con diversas excluyentes del delito. 

 

CONSENTIMIENTO 

 

En la antigua Roma existía el principio nulla iniura est quae in volemtem fiat, 

que significa que no se comete injuria a quien consiente en ella, y por tanto, 

bastaba la voluntad para que se excluyera la comisión de algún delito. 

Actualmente existe una tendencia hacia una naturaleza individual y 

personalista, en la que el titular puede disponer de sus bienes jurídicos 

protegidos, a excepción de aquellos de naturaleza predominantemente social, 

caso en el que es irrelevante el consentimiento. 

El consentimiento contemplado como causa de exclusión del delito está 

incluido en los artículos 15 fracción III del C.P.F. y 29 fracción III C.P.D.F. 

Pero el consentimiento como causa de exclusión del delito únicamente es 

aplicable a ciertos delitos, ya que su eficacia sólo puede decidirse analizando 

los caracteres constitutivos de cada una de las infracciones penales. 

 

UBICACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS NEGATIVOS DEL DELITO 
 

Consentimiento como causa de atipicidad 

El consentimiento como causa de atipicidad, o excluyente de la tipicidad, se da 

cuando del mismo tipo penal se extrae la conclusión de que la comisión del 
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delito tiene que realizarse en contra de la voluntad del sujeto pasivo; al usar la 

palabra [sin el] “consentimiento” u otra similar. 

El consentimiento destipificador se puede presentar en dos tipos: 

 

a) Cuando en las figuras delictivas en las que además de proteger 

a un bien jurídico, también se protege la libertad de disposición del 

titular de dicho bien, y como ejemplo tenemos el robo (367 C.P.F.), 

el allanamiento de morada (285 C.P.F.), la violación (265 C.P.F.), 

etcétera. 

 

b) En las figuras delictivas en las que el bien jurídico protegido es 

precisamente la libertad de disposición, en otras palabras, la libertad 

de las personas, por ejemplo la privación ilegal de la libertad (364 

C.P.F.). 

 

El consentimiento como causa de justificación está presente en los 

artículos 15 fracción III C.P.F. y 29 fracción III C.P.D.F. 

 

REQUISITOS DEL CONSENTIMIENTO 
 

Muñoz Conde señala que para que el consentimiento pueda actuar como 

causa de justificación, son necesarios determinados requisitos: 

 

1. La facultad reconocida por el ordenamiento jurídico a una 

persona para disponer válidamente de determinados bienes jurídicos 

propios (artículos 15 C.P.F. y 29 fracción III, inciso a), C.P.D.F.). 

2. La capacidad para disponer, misma que no tiene que coincidir 

necesariamente con la capacidad civil, pero que igual que ésta, 

exige unas facultades intelectuales para comprender el alcance y 

significado de sus actos por parte de quien consiente (artículos 15 

C.P.F. y 29 fracción III, inciso b), C.P.D.F.). 

3. Cualquier vicio esencial de la voluntad del que consiente (error, 

coacción, engaño) invalida el consentimiento (artículos 15 C.P.F. y 

29 fracción III, inciso c), C.P.D.F.). 
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4. El consentimiento ha de ser dado antes de la comisión del 

hecho y ha de ser conocido por quien actúa a su amparo. Cualquier 

tipo de error sobre la existencia del consentimiento debe ser tratado 

conforme a las reglas generales del error en las causas de 

justificación. 

 

CLASES DE CONSENTIMIENTO 
 
El consentimiento se divide en: expreso o tácito (artículos 15 C.P.F. y 29 

fracción II, inciso c) párrafo 2°, C.P.D.F.).  

 El consentimiento expreso, implica la declaración de la conformidad 

de la voluntad de la persona que consiente con el acto voluntario de otro.  

 Por su parte, Mezger establece al hablar del consentimiento 

presunto que no actúa antijurídicamente el que obra en circunstancias tales 

que, de conocer el lesionado la situación del hecho, habría consentido 

eficazmente en la acción. Es decir, este conocimiento consiste en que el sujeto 

pasivo acepte o consienta, en determinadas condiciones, que el autor realice la 

conducta que constituiría delito sin dicho consentimiento.  

He aquí los requisitos que debe reunir el consentimiento del ofendido 

como causa de justificación: 

 

1.  Que el sujeto tenga la capacidad natural y suficiente de 

discernimiento que le permita advertir el significado y las 

consecuencias de su consentimiento. 

2.  Que el consentimiento sea reconocible externamente por 

cualquier medio, aunque no pertenezca a los previstos por el 

Derecho Civil. 

3.  No es preciso que el autor tenga conocimiento del 

consentimiento (si éste es reconocible externamente) para que 

quede desplazado el tipo de delito de que se trate. Sin embargo, 

quien actúa desconociendo el consentimiento no quedará impune, 

sino que será punible por tentativa. 

4.  No aplica la teoría jurídico-civil de los vicios de la voluntad. La 

coacción excluye siempre la eficacia del consentimiento, pero el 
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error y el engaño sólo lo hacen cuando afectan la cantidad y 

cualidad de la injerencia consentida. 

 

En ocasiones, el titular de un bien jurídico determinado no puede 

manifestar su consentimiento, pero resulta seguro que lo prestaría si pudiera. 

Ello puede suceder cuando el titular se halla ausente o inconsciente. Si en tal 

caso otra persona interviene en sus derechos, en la seguridad de que el titular 

lo consentiría si pudiera, obra amparado por el llamado consentimiento 

presunto. 

 

 

Consentimiento como atenuante 

En el aborto, el consentimiento de la embarazada no exime por sí solo,  pero si  

atenúa la pena, el artículo 330 del Código Penal Federal sostiene que: 

 

“Al que hiciere abortar a una mujer se le aplicarán de uno a tres 

años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre 

que lo haga con consentimiento de ella. Cuando falte el 

consentimiento, la prisión será de tres a seis años...”. 

 

Error  

En un sentido genérico, se entiende como error a la falta de adecuación entre 

la mente y la realidad. 

 La ciencia jurídica, en sus diversas ramas, se ha encargado de 

estudiar distintas clasificaciones del error, entre ellas el error como vicio del 

consentimiento en materia civil. En materia penal, gracias al principio de 

legalidad y a su concepto como ultima ratio, se ha llegado a una concepción de 

error diferente al conocido en otras ramas. El error en Derecho Penal es la 

ausencia de conocimiento, o falso conocimiento, sobre los elementos de la 

definición legal del delito o sobre el carácter prohibido de la conducta en que 

éste consiste. 

 Es importante mencionar el artículo 21 del Código Civil para el D.F., 

que se refiere al principio de que la ignorancia de una ley no exime de su 

cumplimiento, que está relacionado con el tema del error. 
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 La teoría del error en Derecho Penal se ocupa de éste cuando se 

refiere o cuando recae sobre algún elemento configurador de la definición legal 

del comportamiento delictivo, o sobre la prohibición jurídico penal misma. 

 

Error de tipo 

(Artículo 15 fracción VIII inciso a) y 66 C.P.F.; 29 fracción VIII inciso a) y 83 

N.C.P.D.F.). 

 Se entiende como error de tipo el que versa sobre las características 

objetivas del tipo; es decir, sobre su realización objetiva. Welzel menciona que: 

“Es el desconocimiento de una circunstancia de hecho objetiva, perteneciente 

al tipo de injusto, sea de índole real o normativa”. 

 Por consiguiente, el error de tipo no es únicamente el que recae 

sobre lo material, es también la ignorancia o el falso conocimiento de una 

característica de índole valorativa contenida por el tipo particular, como 

“lasciva” de la acción, “ajeno” de la cosa, y para ello basta un conocimiento de 

manera profana. 

 

DIFERENTES CLASES DE ERROR DE TIPO 

 

 a) Error vencible. Es aquel mediante el cual se excluye al dolo, pero 

subsiste la culpa. Lo anterior sólo se da existiendo el correspondiente tipo 

culposo. Por ejemplo, no se puede alegar una violación culposa. 

 

         b) Error invencible. Versa sobre un elemento esencial del tipo, cuya 

concurrencia en el conocimiento del autor resulta imprescindible para que el 

delito concreto pueda producirse. Si el error es invencible tanto al dolo como a 

la culpa determinando la impunidad del mismo, y ocurre cuando el autor no 

hubiera podido superar el mismo aun empleando la mayor diligencia, entonces 

se excluye toda responsabilidad  tanto a título de dolo como al de imprudencia.  
 

 En resumen, podemos concluir que: 

- El error de tipo excluye siempre al dolo. 

- Cuando es vencible se califica a título de tipo culposo. 
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- Cuando es invencible elimina también la tipicidad 

culposa. 

 

Error de prohibición 

Artículos 15 fracción VIII inciso b), 52 fracción V (etnías), 66 C.P.F.; y 29 

fracción VIII inciso b); 72 fracción V, 83 C.P.D.F. 

 

 El punto de partida para el tratamiento del error de prohibición es el 

mismo que para el error de tipo; es decir, el conocimiento de la antijuricidad no 

pertenece al dolo. El dolo es un elemento del tipo, y es también el conocimiento 

de la antijuricidad que permanece en la culpabilidad. Dicho error se refiere a la 

conciencia de antijuricidad como elemento de la culpabilidad, por tanto, 

mientras que el error de tipo excluye al dolo, éste excluye a la culpabilidad en 

caso de ser invencible. 

 Aquí, el autor del delito o no conoce la norma jurídica, o la 

desconoce (la interpreta erróneamente), o acepta erróneamente un fundamento 

de justificación. 

 He aquí algunas diferencias entre el error de tipo y el error de 

prohibición: 

 

a) El error de tipo afecta al dolo; el error de prohibición, en 

cambio, afecta a la comprensión de la antijuricidad. 

b) El error de tipo se da cuando vulgarmente “el hombre no 

sabe lo que hace”; el error de prohibición, por el contrario, 

ocurre cuando “sabe lo que hace”, pero cree que lo que hace 

no es contrario al orden jurídico. 

c) El error de tipo elimina la tipicidad dolosa; el de prohibición, 

por su parte, puede eliminar la culpabilidad. 

 

ESTADO DE NECESIDAD 
 

El estado de necesidad es una situación de peligro real, actual e inminente, que 

tiene como consecuencia directa el daño a un bien jurídico, y el único recurso 

para salvaguardar este bien jurídico es lesionando otro de menos o igual valor. 
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Aquí el conflicto que se presenta es una situación de peligro entre intereses 

jurídicamente protegidos y colocados en idénticos planos de licitud, en virtud de 

lo cual surge la necesidad de sacrificar uno de esos intereses para preservar al 

otro. 

En otras palabras, el estado de necesidad es una situación de peligro 

real e inminente, en la que se atenta contra un bien jurídicamente protegido 

(pluralidad de bienes), y que se salvaguarda mediante la destrucción o el 

menoscabo de otros, siendo éste el único recurso practicable el menos 

perjudicial. 

 

NATURALEZA JURÍDICA DEL ESTADO DE NECESIDAD 
 
El estado de necesidad tiene una doble naturaleza jurídica: puede ser una 

causa de justificación o una causa de inculpabilidad, dependiendo si el bien 

jurídico lesionado es de menor o de igual valor que el salvaguardado. 

 

Historia 

Las leyes de Manú regularon algunos casos de estados de necesidad, como el 

robo famélico y el falso testimonio. El primero para superar el peligro 

representado por el hambre, y el segundo como medio de salvación de un 

Brahaman. 

Algunas leyes romanas, como la Aquilea y la Rodioa de Jactu, 

autorizaban los daños a la casa vecina como medio para salvar la propia, así 

como la pérdida de la mercadería mediante su abandono en el mar cuando se 

trataba de evitar el naufragio del barco. 

El Derecho Canónico reconoció la necesidad como justificación, y el 

Derecho Germánico, a su vez, amparó estados de necesidad principalmente 

relativos a viajeros, indigentes y mujeres embarazadas. 

Las Partidas recogieron dos casos de estados de necesidad: uno de 

ellos autorizaba a destruir la casa del vecino para evitar la propagación del 

fuego que amenazaba destruir la propia; y otro que consistía en el 

apoderamiento de lo necesario sin mandato del dueño, para calmar el hambre. 

El estado de necesidad está contemplado en el Nuevo Código Penal 

para el D.F., y en el Código Penal Federal, en los artículos 29 fracción V, y 15 
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respectivamente, que a la letra dice que:  “El delito se excluye cuando se obre 

por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro 

real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando 

otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro 

no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de 

afrontarlo”. 

 

ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESTADO DE NECESIDAD 
 

1.Peligro. Debe existir la amenaza (posibilidad segura) de una situación 

que puede causar daño a alguno de los bienes jurídicos, de los cuales es titular 

una persona. El peligro debe ser real, actual o inminente, ya que lo real 

descarta la posibilidad de esgrimir la justificante tratándose de males 

imaginarios o que el sujeto haya creído posibles, y lo actual o inminente se 

refiere a circunstancias que no podían ser evitadas, esto implica 

contemporaneidad entre la necesidad y el peligro. 

 

2. El peligro no debe haberlo ocasionado el agente. La ley precisa 

expresamente este hecho al excluir las formas de intencional y de grave 

imprudencia; en tratándose del peligro es preciso que no haya sido causado 

voluntariamente por el agente, es decir, que el agente no haya creado el 

conflicto. 

 

3. El peligro debe existir sobre bienes jurídicos propios o ajenos. Los 

bienes tanto propios como ajenos son amparados por el estado de necesidad, 

sin que se precise o distinga a cuál de los dos se refiere ese amparo, por lo 

cual se entiende que cualquiera puede serlo. Por tanto, están comprendidos 

dentro del término de bienes jurídicos: la vida, la integridad, el honor, la 

libertad, el patrimonio, etcétera 

 

4. Que se lesione otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado. 

El agente obrará ante el peligro, de tal forma que causará una afectación o 

daño a un bien jurídico para salvar otro de mayor o igual valor. 
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5. Que el agente no tenga el deber de afrontar el peligro. Se precisa la 

ausencia de obligación por parte del agente de afrontar dicho peligro. 

 

6. Que no exista otro medio practicable y menos perjudicial para superar 

el peligro. Buscar los medios que menos perjudiquen y practicarlos. 

 

EXTENSIÓN Y EXCESO DEL ESTADO DE NECESIDAD 
 

De la valuación de los bienes en conflicto se derivan dos situaciones: que el 

bien salvado representa mayor valor respecto del sacrificado, o que el bien 

salvado es de igual valor al lesionado.  

 En el estado de necesidad como causa justificante para salvar un 

bien propio o ajeno, el hombre se ve obligado a sacrificar un interés tutelado 

jurídicamente, pero en la relación valorativa entre ambos bienes, el salvado 

tiene mayor preponderancia sobre el sacrificado. De ahí que la doctrina haga 

hincapié en la importancia de la comparación estimativa de los bienes en 

conflicto, para determinar la operancia del estado de necesidad como causa de 

justificación o de inculpabilidad. 

El exceso del estado de necesidad supone el peligro, pero también la 

causación de un daño mayor al indispensable, el cual puede originarse en una 

actitud dolosa o simplemente culposa del agente, en virtud de su falta de 

previsión. 

 

DIFERENCIAS ENTRE EL ESTADO DE NECESIDAD Y LA LEGÍTIMA DEFENSA 
 
La primera diferencia radica en que la legítima defensa, según Carrara, se 

caracteriza por ser una reacción de defensa; y el estado de necesidad, por su 

parte, se distingue por ser una acción que implica el ataque a bienes jurídicos.  

 La segunda diferencia es que el estado de necesidad surge entre 

intereses legítimos; esto es, entre bienes tutelados por la ley, en tanto que en la 

legítima defensa sólo existe el interés ilegítimo del agresor. 

 

CASOS DE ESTADO DE NECESIDAD REGULADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY 
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a) Aborto terapéutico. Llamado en la doctrina también aborto necesario, 

consiste, de acuerdo con los artículos 334 del propio C.P.F. y 148 fracción II del 

C.P.D.F., en lo siguiente: “No se aplicará sanción: fracción II cuando de no 

provocarse el aborto, la mujer embarazada corre peligro de muerte, a juicio del 

médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que 

esto fuere posible y no sea peligrosa la demora”. 

En un caso como el anterior, el estado de necesidad ocurre en función 

de sacrificar un bien (la vida del producto de la concepción) para salvar otro, 

que es la vida de la madre, la cual corre peligro.  

Para algunos, esta situación plantea dos bienes jurídicos de jerarquía 

diversa, de modo que es de mayor valía la vida de la madre que la del 

producto; para otros, ambos bienes son de idéntica valía, y para otros más 

(Derecho Canónico) el bien superior es la vida del producto. 

 

b) Robo de indigente. También conocido como robo de famélico, es 

propiamente el robo producido por un estado de necesidad, contemplado en el 

artículo 379 del C.P.F. de la manera siguiente: “No se castigará al que, sin 

emplear engaños ni medios violentos, se apodere una sola vez de los objetos 

estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o 

familiares del momento”. 

 Este precepto ha sido criticado por adolecer de limitaciones y 

deficiencias. Se refiere al robo de cosas que puedan satisfacer alguna 

necesidad apremiante, no sólo alimentos sino también objetos que resulten 

indispensables en un momento dado para salvar un bien jurídicamente 

tutelado, como medicamentos, agua, oxígeno, ropas e incluso dinero; sin 

embargo, cuando los bienes en conflicto son de diferente valía, y se sacrifica 

uno de menor valor para salvar el de mayor valor, es causa de justificación, y si 

son de valor igual es de inculpabilidad. 

 No se debe confundir con lo previsto en los artículos 375 C.P.F. y 

248 N.C.P.D.F. que encuentra su fundamento en el arrepentimiento. 
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Capítulo VII 

 

Temas complementarios al delito 
 

 

I. ITER-CRIMINIS (CAMINO DEL DELITO) 
 

Camino del crimen o las fases de la realización de un delito 

(Artículos 12, 63 C.P.F. y 20, 21, 78 N.C.P.D.F.). 

  

 Lo que se conoce como iter-criminis comprende el estudio de las 

diversas fases que recorre el delito, desde su ideación hasta su agotamiento. 

Iter-criminis se traduce como camino de delito o itinerario del crimen, y encierra 

dos fases una interna y otra externa, llamadas también subjetiva y objetiva. 

 Normalmente, cuando se habla de un delito se refiere al mismo en 

su forma consumada. Un proceso tiene lugar desde que surge el designio 

criminal como un producto de la mente en el fuero interno del sujeto, hasta que 

se opera el agotamiento de la ejecución del delito. Este proceso se entiende 

como un recorrido más o menos largo del hecho punible, y va desde que surge 

la decisión de cometerlo, hasta la consecución de las últimas metas 

pretendidas con su ejecución, pasando por su preparación, comienzo de su 

ejecución, conclusión de la acción ejecutora y producción del resultado típico. 

 En nuestra legislación encontramos que se habla de la tentativa de 

delito, distinguiéndola de la consumación. Los delitos culposos no pasan por 

estas etapas, ya que surgen cuando el sujeto descuida las precauciones. 
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ITER CRIMINIS 

 

Fase interna 

 

 

 

Fase externa 

Idea criminosa o ideación 

Deliberación 

Resolución 

 

 

Preparación 

Ejecución y, 

Consumación 

 

Fase interna. Esta etapa se encuentra fuera del ámbito del Derecho 

Penal. No puede ser considerado delito todo lo que no se exterioriza, lo que no 

traspasa el dominio de la conciencia, el pensamiento, el deseo, la intención, o 

la deliberación y resolución que no están no seguidas por alguna acción, ya 

que el pensamiento no delinque (Cogitationen poena memopatitur, Libro II 

Séptima partida, titulo 31).  
Las resoluciones manifestadas se refieren a la simple manifestación 

verbal de la intención de cometer un delito, lo cual carece de trascendencia 

jurídica en cuanto no sea seguida por la correspondiente acción. 

En México existen algunas excepciones al respecto, como son: 

 

Artículo 135, C.P.F.: conspiración, participación, espionaje, 

rebelión y sedición. 

Artículo 282, C.P.F. y 209 C.P.D.F.: amenazas. 

Artículo 209: provocación de un delito, apología y 277 

N.C.P.D.F.: provocación de conductas ilícitas. 

Artículo 6 Constitucional: instigación. 

 

Fase externa. Si el comienzo de la ejecución significa el punto de partida 

de la punibilidad del hecho, la consumación consiste en la producción del 

resultado. La fase externa se refiere al agotamiento; es decir, al momento en 

que el autor ha satisfecho la finalidad que perseguía con su acción delictiva. 

 

TENTATIVA 
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La tentativa es cuando se realizan actos para producir un delito que no se 

consuma por causas ajenas a la voluntad del activo. 

 

Fundamento de la tentativa. 

 

1. En razón del peligro corrido. (Carrara, Ortolán y Feuerbach) Su 

punto de partida radica en la consideración de que aun cuando la tentativa no 

produce un daño real de carácter inmediato, por  la inconsumación pone no 

obstante en peligro la seguridad de determinados bienes, cuya salvaguardia 

corresponde al Estado, a través del castigo de quien exterioriza su intención 

delictuosa, en los cuales sólo faltó el favor de la fortuna (un ejemplo claro de lo 

anterior es lo que sucede en la trama de la película Minority Report (“Sentencia 

previa” en español), en la que el actor principal es Tom Cruise). 

 

                2. En razón de la violación de un precepto penal. Manzini considera 

la tentativa violación voluntaria de un precepto penal, cualquiera que sea el 

criterio político aceptado en la formación de la ley, y agrade o no a quienes se 

dedican a buscar cosas abstractas y paradójicas. 

 

Por su parte, Ortolán no explica a Manzini por qué el derecho considera 

violado el precepto con la simple tentativa. 

 

3. En razón de la peligrosidad objetiva. Garófalo encuentra fundamento 

de la punición de la tentativa en la voluntad criminal exteriorizada.  

 Para Ferri, la peligrosidad objetiva es el minimum de actividad 

antisocial necesario para poner en movimiento el engranaje de la justicia penal, 

porque su agresión pone de relieve “[...] la “manifestación de una personalidad 

criminal; el más o el menos de la sanción dependerá de los actos 

objetivamente realizados, en referencia a la mayor o menor peligrosidad 

personal. 

 

4. En razón de la turbación producida en el sujeto pasivo y la alarma en 

el ambiente en el que se produce. Ferri considera que en el delito tentado como 

en el consumado, existe la misma razón de punición. 
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 Se trata de la intención criminal concreta, manifestada en un acto 

exterior sancionado en virtud de su naturaleza antisocial. 

 La tentativa presenta la característica de ser la manifestación 

concreta de una voluntad proclive a violar la ley produciendo un doble perjuicio: 

 

 a. Turba al sujeto. 

 b. Produce alarma en el ambiente social. 

 

ELEMENTOS 
 

1. Elemento subjetivo o moral. Intención dirigida a cometer un 

     delito. 

 

2. Elemento objetivo o material. Los actos realizados por el  

     agente que ponen en peligro un bien jurídico. 

 

3. Resultado no verificado. La no-consumación por causa ajena 

    a la voluntad del sujeto. 

 

NATURALEZA 
 
La naturaleza jurídica de la tentativa es el ser un delito autónomo; no es un 

cuasidelito, es un delito por sí mismo. 

La ejecución del delito puede ser subjetivamente completa y 

objetivamente incompleta, en cuyo caso se habla de delito frustrado; o bien 

subjetiva y objetivamente incompleta o imperfecta, y entonces se habla de 

delito tentado, tentativa o conato. 

Con fundamento en los artículos 14 y 16 constitucionales, el delito debe 

estar previsto en la ley y el Código Penal. Al prever la tentativa en su género 

prevé al mismo tiempo todas las tentativas de todos los delitos en específico, 

por lo que éstas se vuelven figuras típicas y ya no sólo accesorias a un delito, 

adquiriendo así una existencia jurídica propia. 
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TENTATIVA ACABADA E INACABADA 
 

La mayoría de los códigos modernos han abandonado la concepción tripartita 

que distingue entre tentativa o conato, delito frustrado y delito consumado, para 

volver a la vieja clasificación bipartita que simplemente distingue entre tentativa 

y delito consumado, considerando que la primera puede ser inacabada o 

acabada, según se inicie solamente o se agote el proceso ejecutivo del delito, 

aunque en ambas esté ausente el resultado deseado. 

En la tentativa inacabada, el culpable no practica todos los actos de 

ejecución; en cambio en la tentativa acabada, el culpable sí practica todos los 

actos de ejecución. En ambos casos el resultado consumativo no se produce. 

La doctrina lo explica refiriéndose a tentativa como género y al conato y 

a la frustración como dos especies, la de tentativa inacabada (conato) y la de 

tentativa acabada (frustración). 

 

DELITO PUTATIVO 
 

El delito putativo también es conocido como delito imaginario, o como delito 

ilusorio. 

 He aquí algunos ejemplos de ello: 

 

 El del sujeto que cree que las relaciones homosexuales están 

penadas, y no lo están. 

 El de la persona que va a un país extranjero y cree que allí es 

delito la tenencia de armas porque en su país así es, cuando en 

realidad en el país extranjero no lo es. 

 

El delito putativo proviene del principio de legalidad nullum crimen, nulla 

poena, sine legem, si esta sólo en la mente o en la imaginación del autor y no 

en la ley penal, no hay delito. 

 El sujeto cree haber cometido un delito y realmente no ha hecho 

nada fuera de lo permitido por la ley, o nada dentro de lo prohibido por la ley. 

Estos son actos, ya sean ejecutivos o consumativos, que la ley no ha querido 

integrar en un tipo, por considerar que no ponen en peligro un bien jurídico que 
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deba se tutelado. La mera creencia o intención del sujeto no es suficiente para 

que éste sea penado por el Derecho. 

 En el delito putativo, el autor cree erróneamente que su conducta 

cae bajo una norma prohibitiva, la que sólo existe en su imaginación. Claro está 

que la imaginación del autor no puede crear la tipicidad inexistente; el 

procesado cree equivocadamente que mentir al prestar declaración indagatoria 

es un delito (artículos 20, inciso a), párrafo II Constitucional y 247 fracción IV 

C.P.F.). 

 Sobre la idoneidad del autor en los delitos especiales, tratándose del 

caso en que el agente sin poseer la calificación de autor que exige el delito 

(v.gr., funcionario público, soldado, comerciante), realiza la conducta 

supuestamente delictiva. Por ejemplo, quien recibe una dádiva o supone que 

abusa de su autoridad sin ser funcionario público, o el empleado civil del 

ejército que cree que es oficial e imagina, en consecuencia, que su alejamiento 

del lugar de trabajo constituye abandono de servicio. 

 

DELITO IMPOSIBLE 
 

El delito imposible realmente no es delito, ya que es una conducta dolosa que 

no integra el tipo debido a medios inidóneos; es decir, los actos preparatorios y 

ejecutivos nunca podrán integrar el tipo penal, y debido a que son inidóneos no 

ponen en peligro el bien jurídico protegido, aunque sea ésta la intención del 

autor. Tradicionalmente se entienden dos posibilidades de delito imposible, la 

primera en el caso de inexistencia del bien jurídicamente tutelado, y la segunda 

en el caso de idoneidad de los medios empleados para la consumación del 

delito. 

Como ejemplo de delito imposible tenemos: disparar contra un cadáver 

creyéndolo una persona viva o envenenar a una víctima con azúcar. 

La inidoneidad puede ser de tres tipos: 

 

1. Inidoneidad en los medios. Cuando se pretende envenenar con azúcar 

o la tentativa cometida con medios mágicos o supersticiosos. 
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2. Inidoneidad del objeto. Se trata de casos en los que la acción recae 

sobre un objeto que no permite la consumación, y en los casos en que 

el objeto falta totalmente. 

3. Inidoneidad del autor. Es cuando al autor, sin la calidad que el tipo 

requiere, realiza la acción descrita por la ley. 

 

 

EL DESISTIMIENTO VOLUNTARIO DE CONSUMAR EL DELITO  

(Artículos 12 párrafo III C.P.F. y 21 C.P.D.F.) 

 

El desistimiento voluntario de consumar el delito se refiere a la interrupción de 

la actividad ejecutiva, realizada por el autor como expresión de su libre 

voluntad de abandonar el designio criminal propuesto e iniciado. 

La consumación debe ser un libre producto de la voluntad del sujeto, sin 

dependencia de ninguna de las causas externas.  

El autor puede desistir de tentativa inacabada, cuando no haya 

ejecutado todos los actos necesarios para la consumación del delito: después 

de una primera puñalada desiste de su intención homicida; dominada la 

combinación de la caja fuerte, vuelve a cerrarla sin extraer su contenido. 

El efecto del desistimiento se relaciona únicamente con el delito tentado, 

pero no con el delito perfecto consumado en el desarrollo del iter-criminis. Así, 

el que infirió la puñalada y desistió responderá por lesiones. 

Los elementos del desistimiento son: 

 

a) Una voluntad del desistimiento respecto al resultado 

b) Un comienzo de ejecución del delito 

c) Una voluntad consecuente, libre y espontánea de desistir de la 

ejecución 

d) Interrupción del proceso ejecutivo 

e) No verificación del resultado 

 

TENTATIVA SUPERSTICIOSA 
 



 192 

La tentativa irreal también es llamada tentativa supersticiosa. En esta tentativa 

no comienza la ejecución del hecho directamente, porque se cree que se vale 

de fuerzas cuya existencia no puede probarse científicamente, y por 

consiguiente, deben tenerse por no existentes. 

No puede decirse que quien se vale de sortilegios, espíritus, duendes y 

demás formas de pensamiento mágico, comienza la ejecución. Hay un mínimo 

de idoneidad abstracta del medio que el Derecho Penal no puede desconocer, 

puesto que lo contrario caería en el campo de lo absurdo. Ese mínimo de 

idoneidad abstracta es el requerimiento de que la fuerza de que pretende 

valerse el autor exista en el mundo físico, puesto que no tiene virtualidad 

causal por estar al margen del mundo físico. 

 El ordenamiento jurídico de Yucatán en su artículo 18, en el capítulo 

de la tentativa, excluye la punibilidad de la tentativa inidónea cuando el error en 

el que se encuentre el agente deriva de determinadas circunstancias. 

 

Artículo 18. “Hay tentativa punible aun en los casos del delito 

imposible, cuando la imposibilidad resulte del objeto en el que 

se quiso ejecutar o del uso de medios no idóneos para 

consumarlo, debido a error del agente. Si el error deriva de 

notoria incultura, supersticiones, creencias antinaturales o 

causas similares, la tentativa no es punible.” 

 

 De otra forma, el Derecho Penal llevaría al juzgador a la ridícula 

situación de considerar que es un acto de tentativa el de la “bruja” que clava 

alfileres en una fotografía. 

 Debe quedar claramente establecido que la tentativa irreal es 

únicamente la que pretende valerse de “medios  o influencias” absolutamente 

inexistentes conforme al conocimiento científico, como es el caso típico del 

diablo o de espíritus malignos. 

 

 Las cuestiones parapsicológicas quedan marginadas del Derecho 

Penal, en la medida en que se carezca de prueba efectiva de su eficacia 

productora de resultados. 
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CASOS ESPECIALES DE TENTATIVA 
 

Encontramos casos especiales de tentativa en donde se les da el mismo 

tratamiento, en caso de que el delito haya sido tentado o consumado. 

 

Artículo 387 C.P.F. Las mismas penas señaladas en el artículo 

anterior, se impondrán: 

Fracción X. Al que simulare un contrato, un acto o escrito 

judicial, con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio 

indebido. 

Fraude Procesal. Artículo 310 N.C.P.D.F. (al que para obtener 

simulación de pruebas y artículo 318 C.P.D.F. (al que con el 

propósito). 

 

DELITOS EN LOS QUE NO ES POSIBLE HABLAR DE TENTATIVA 
 

Dado que la tentativa requiere representación de la conducta o del hecho y 

voluntariedad en la ejecución de los actos, los delitos culposos no admiten esta 

forma incompleta. Lo mismo sucede teóricamente en relación con los delitos 

preteritencionales, en los que el dolo está ausente respecto al resultado.  

 Tampoco es factible la tentativa en los llamados delitos de ejecución 

simple o pura conducta, pues la exteriorización de la idea consuma el delito, 

fenómeno que sucede en los atentados al pudor y uso de documentación falsa. 

La tentativa no se da tampoco en los delitos de omisión simple, ya que éstos 

surgen en el momento en que se omite la conducta esperada al darse la 

condición exigida por la ley para actuar. Por tanto, no hay un antes en que 

pueda empezarse la acción esperada. 

Punibilidad en la tentativa. Artículo 63 C.P.F. (hasta 2/3 partes del 

delito que se pretendía consumar, si no se puede cuantificar el daño pretendido 

se aplicará la mitad de lo anterior), y artículo 78 C.P.D.F. (entre 1/3 parte de la 

mínima y 2/3 partes de la máxima del delito que se pretendía realizar). 

 

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 
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El autor y los coautores  

(artículos 13 C.P.F. y 22 C.P.D.F.). 

 

Autor es el individuo que realiza objetiva y subjetivamente los elementos de un 

tipo de lo injusto. Pero sucede en muchos casos que el hombre no actúa solo, 

sino que junto a él actúan otros; de aquí surgen las cuestiones concernientes a 

la dificultad de precisar cómo rata el Derecho a las diferentes personas que 

intervienen con su actividad material o intelectual de uno u otro modo en la 

comisión del delito cuando su aportación al mismo no es igual. Surge entonces 

así el problema de la autoría y de la participación. 

Quienes por razón de su aportación a la realización del tipo por el autor 

deben considerarse autores, aunque propiamente no lo sean (coejecutores e 

inductores), se les amenaza con igual pena. Asimismo, se refiere a otros 

sujetos que sin observar un comportamiento decisivo para la realización de la 

conducta típica por el autor, ayudan a que la misma pueda llevarse a cabo 

(cómplices y encubridores). 

El autor es el sujeto a quien se le pueden imputar los hechos como 

suyos. Welzel, en frase que ha hecho fortuna, dice que es autor él “quién” 

anónimo de los tipos (“El que priva de la vida a otro...”). El autor es quien 

realiza la acción o el hecho típico propio. 

He aquí los diferentes tipos de autor que existen: 

 

Autor inmediato. Es el que realiza por sí mismo la acción o el hecho 

típico constitutivo del delito. 

 

Autor mediato. Es el que teniendo dominio sobre el hecho punible lo 

realiza a través de otro, empleando a este otro como un mero instrumento, y 

determinándolo a cometerlo, valiéndose de que el ejecutor material está exento 

de responsabilidad penal. El autor mediato es quien realiza el hecho utilizando 

a otro como instrumento. 

Algunos casos de autoría mediata son: 

 

a) la violencia (vis absoluta), en la que la calidad de autor se 

desplaza hacia quien la ejerció;  
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b) la coacción, fenómeno en el cual la imputación por el delito se 

hace al autor de la violencia psíquica; 

c) el error, utiliza a una persona que ignora que su conducta es 

antijurídica, y 

d) las acciones de inimputables, en las que la ejecución del incapaz 

se pone a cargo de quien lo indujo o instigó, por ser aquél un 

mero instrumento en manos de éste. 

 

El coautor es quien realiza la actividad delictuosa descrita, en un tipo 

penal concreto, conjuntamente con otro u otros. El coautor es un autor, y por 

ello la coautoría es una autoría que se singulariza por el dominio que sobre el 

hecho ejercen en común todos los autores, quienes intervienen de común 

acuerdo en la ejecución del delito. 

El autor es cada uno de los que apuñalan a la víctima infiriéndole 

lesiones mortales, como quienes lo sujetan para que otros los lesionen 

mortalmente. Son coautores los que realizan conjuntamente y de mutuo 

acuerdo un hecho. Los coautores son autores porque cometen el delito entre 

todos. 

 

La participación 

La participación es la cooperación dolosa en un delito doloso ajeno. El partícipe 

se halla en una posición secundaria respecto del autor. El hecho principal 

pertenece al autor, no al partícipe. El partícipe obra con el autor para un fin 

determinado, colabora, auxilia, coadyuva al acto típico ajeno. 

Para que haya participación, se requiere:  

 

 

a) Unidad en el delito.  

b) Pluralidad de personas. 

 

La participación puede ser: 

 

a) Moral, que es de naturaleza psíquica 

b) Física, que es de carácter material. 
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La participación moral comprende la instigación y la provocación. La 

primera consiste en convencer a otro a delinquir, lo que supone una actividad 

cuya meta es la de vencer la voluntad ajena, en tanto en la provocación el 

agente se concreta a reforzar la idea o la resolución ya existente en el 

provocado de cometer el delito, animándolo a delinquir. 

 

La inducción 

El inductor es el que, mediante un influjo psíquico, causa voluntariamente en 

otro la resolución y realización de un tipo de autoría, dolosa o imprudente. Es el 

que determina intencionalmente a otra persona a cometer un delito sin 

intervención en su ejecución. Hay instigación “quiere el hecho, pero lo quiere 

producido por otro, determinando en ésta la resolución de ejecutarlo”.  

 La provocación se da cuando el sujeto únicamente aprovecha la idea 

ya existente en otro, realizando actos o procurando consejos. 

A diferencia del autor mediato, en este caso, el inductor, el instigador, 

el provocador y el inducido, tienen responsabilidad penal. 

Por cuanto al tiempo, refiriéndose cada una de ellos a los diversos 

momentos en que se puede intervenir coadyuvando en la comisión del delito, la 

participación puede ser:  

 

a) anterior; 

b) concomitante, y 

c) posterior 

 

 

 

Requisitos de la participación  

 

a) Pluralidad de agentes.  

b) Realización de la conducta o hecho previstos en la norma 

penal. 

c) Nexo causal de la acción de cada concurrente y el resultado. 

d) Voluntad de cooperar a la comisión del delito. 
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 Artículo 13 C.P.F. y 22 N.C.P.D.F., establecen quiénes son los 

responsables en los delitos: 

 

 Artículo 13 C.P.F.: Artículo 22 

    C.P.D.F. 

 I. Autor intelectual. I. Autor.  

 II. Autor material. II. Coautor. 

 III. Coautoría. III. Autor mediato. 

 IV. Coautoría mediata. IV. Inductor o  

                       instigador. 

 V. Instigación o Inducción. V. Cómplice. 

 VI. Cómplice. VI. Encubridor. 

 II. Encubridor. 

 III. Responsabilidad correspectiva                Artículo 26  

   C.P.D.F. Autoría 

    indeterminada. 

.      
 

Responsabilidad penal en el delito emergente   Artículo 14 C.P.F. 

     y 25 N.C.P.D.F..                                     

 

 

EL ENCUBRIMIENTO 
 

El encubrimiento como una forma de participación en el delito, los Códigos 

Penales, el Código Federal en su artículo 13 fracción VII y al del D.F. en el 

artículo 22 fracción VI lo prevén lo siguiente. 

 

Los requisitos para el encubrimiento son: 

 

a) El previo conocimiento que tiene el encubridor de un delito 

b) No haber tomado participación en el delito que encubre  
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c) Brindar el auxilio al delincuente con posterioridad a la ejecución del delito, 

pues de otra manera no se dará el encubrimiento, sino una coautoría o una 

complicidad y  

d) Prestar el auxilio al delincuente mediante el cumplimiento de una promesa 

anterior al delito. Es precisamente en este elemento donde radica la razón 

de considerar al auxilio posterior al delito, como una suerte de participación 

en él. 

 

Independientemente de la forma de participación, el encubrimiento está 

tipificado como delito autónomo en el artículo 400 del C.P.F., y en los artículos 

243 al 245 y 320, 321 del C.P.D.F. 

El artículo 400 del C.P.F. prevé varias figuras típicas de encubrimiento, 

ya por receptación de toda clase de objetos procedentes de la comisión de un 

delito, o bien por favorecimiento, una especie de auxilio encaminado a facilitar 

que el autor de un delito se sustraiga a la acción de la justicia. Dentro de 

nuestra legislación penal, el encubrimiento se encuadra tanto como forma de 

participación, cuanto como de delito autónomo. La receptación se refiere a 

recibir u ocultar cosas que son materia del delito; y el favorecimiento por su 

parte, alude a la ayuda, socorro, apoyo, al hecho de hacer un favor al delito, o a 

obstaculizar su investigación. 

En el N.C.P.D.F. el encubrimiento por receptación esta previsto en los 

artículos 243 al 245 y el encubrimiento por favoritismo, previsto en los artículos 

320 y 321 del mismo ordenamiento. 

Así, el encubrimiento como forma de participación a que se refiere la 

fracción VII del artículo 13 del C.P.F., sólo opera cuando ha habido acuerdo 

previo a la ejecución; de lo contrario, el sujeto únicamente podrá ser 

sancionado como simple encubridor, en los términos del artículo 400 del mismo  

 

Código Penal. Por ejemplo, si antes de que se cometa un homicidio, un 

individuo acepta ayudar al homicida y ocultar el instrumento del delito, aun 

cuando su comportamiento sea a posteriori, resulta partícipe del homicidio. Si 

realiza la misma actividad sin ponerse de acuerdo de antemano con el 

homicida, su conducta sólo tipifica el delito de encubrimiento, de conformidad 

con el artículo 400 de la ley represiva. 
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REGLAS ESPECIALES DE PARTICIPACIÓN 
 
 

Asociación delictuosa, pandillerismo y crimen organizado. 

En el fuero federal, la asociación delictuosa está prevista en el artículo 164, y la 

pandilla en el artículo 164 bis y existe una Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada. 

En el ámbito local, el mismo Código Penal contempla las tres diferentes 

situaciones en los artículos 252 a 255 C.P.D.F. 

Las asociaciones delictuosas son verdaderas organizaciones, cuyo 

propósito es delinquir. Previsto y sancionado por el artículo 164 del Código 

Penal Federal, en la asociación delictuosa no hay participación, sino concurso 

necesario de sujetos. En el pandillerismo, al que se contrae el artículo 164 bis 

del Código Penal Federal vigente, opera también el concurso necesario de 

personas puesto que la ley exige la pluralidad. 

Téngase presente que el pandillerismo no es un delito autónomo (la 

asociación delictuosa sí), sino una forma de comisión de otros delitos, que hace 

aumentar la pena correspondiente a ellos; en su caso, será robo en pandilla y 

en el otro supuesto será robo y asociación delictuosa. Si el delito está previsto 

en los supuestos de crimen organizado la pena se aplica por ser de carácter 

especial. 

 

LA PARTICIPACIÓN 
 

Teoría objetiva: autores materiales. 

Teoría subjetiva: intención. 

Dominio del hecho: quien decide el delito, la persona que controla el desarrollo 

del curso del delito, porque orienta a la lesión de un bien jurídico y porque goza 

de poder interrumpir su consumación en cuanto lo quiera. 

 

En ocasiones, la naturaleza requiere de la pluralidad de sujetos, como 

en el adulterio. En la mayoría de los casos, el delito es resultado de la actividad 

de un individuo; sin embargo, si en la práctica dos hombres conjuntamente 

realizan un mismo delito, se habla de la participación. La participación consiste 
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en la cooperación voluntaria de varios individuos en la realización de un delito, 

sin que el tipo requiera de esa pluralidad. 

 

GRADOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Al ejecutor de una conducta física y psíquicamente relevante se le llama autor: 

existen autores materiales y autores intelectuales. 

A alguien que ejecuta por sí solo el delito, se le llama simplemente 

autor; en cambio si lo llevan a cabo varios, éstos reciben el nombre de 

coautores. Los auxiliares indirectos del delito son denominados cómplices, y 

aun cuando contribuyen secundariamente en el hecho delictuoso, su 

intervención resulta eficaz. 

Según el grado, el ser principal se refiere a la consumación del delito, y 

la asesoría, atiende a su preparación. calidad, moral y física, tanto la 

instigación como la determinación o provocación; la instigación abarca 

subclases: el mandato, la orden, la coacción, el consejo y la asociación.  

 

Tiempo. El tiempo en el delito puede ser anterior, concomitante o 

posterior (eficacia necesaria y no necesaria, moral y física). 

Mandato. Existe mandato cuando se encomienda a otro la ejecución 

del delito, para exclusivo beneficio del que ordena.  

Orden no es sino una forma del mandato, que impone el superior al 

inferior con abuso de su autoridad.  

Coacción se presenta cuando el mandato se apoya en la amenaza. 

Consejo es la “instigación que se hace a alguno para inducirlo a 

cometer el delito para la exclusiva utilidad y provecho del instigador. 

Asociación es el acuerdo o pacto celebrado por varias personas para 

ejecutar un delito en beneficio de todos los asociados. 

 

Requisitos de la participación: 

 

a)  Pluralidad de agentes 

b)  Realización de la acción prevista en la norma 

c)  Nexo causal entre la acción de cada concurrente y el resultado 
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d)  Voluntad de cooperar a la comisión del delito. 

 

 
AUTORES, COAUTORES Y CÓMPLICES 

 
Con relación a los autores, se debe distinguir entre autor material, autor 

intelectual y autor por cooperación. El autor material es el que ejecuta 

físicamente los actos descritos en la ley; el autor intelectual, por su parte, 

induce o compela a otro a cometer el delito, y el cooperador presta auxilio de 

carácter necesario para llegar al fin delictuoso propuesto. 

 

Autor mediato. Para realizar el delito se vale, como ejecutor material, 

de una persona exenta de responsabilidad, por ausencia de conducta, por error 

o por ser un inimputable. 

 

Autor inmediato. Es aquel que ejecuta la acción expresada por el verbo 

típico de la figura delictiva. Son éstos autores en el orden material, y por ello 

son inmediatos quienes realizan la ejecución de la acción típica. 

 

Coautor. Éste es quien realiza la actividad descrita en la ley, 

conjuntamente y de mutuo acuerdo con otro y otros. 

 

Complicidad. Se refiere al auxilio prestado a sabiendas, para la 

ejecución del delito, y este auxilio puede consistir en un acto o en un consejo, 

artículos 13-V C.P.F. y 22-VI C.P.D.F. 

 

La complicidad es, pues: 

 

a) un auxilio al delito 

b)  la ejecución del delito por otro. Auxilio prestado a sabiendas para 

la ejecución del delito. El auxilio que puede prestarse desde que se 

inicia la secuela criminal hasta que finaliza, contribuyendo a la 

planeación, preparación o ejecución. 
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PARTICIPACIÓN EN DELITOS ESPECIALES 
 

El hijo que induce a otro a matar a su padre responderá siempre por parricidio; 

el extraño, en cambio, responderá por homicidio, aun cuando el inductor sea el 

extraño y el inducido el hijo.  

No obstante lo anterior, no hay ninguna razón para no aplicar aquí las 

reglas generales de la participación. Si el autor es el intraneus, el delito 

cometido será el especial (parricidio, malversación, etcétera) y, en virtud del 

principio de unidad de imputación del titulo, todos los demás responderán por 

ese delito, aunque no tengan las cualidades exigidas en el mismo. Por el 

contrario, si el autor es extraneus, el delito cometido será uno común 

(homicidio, apropiación, etcétera), y los partícipes responderán por el delito 

común, cualquiera que sea su consideración personal. 
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Capítulo VIII 

 

 Circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal 
 

 
NATURALEZA Y EFECTOS 
 

Las penas con las que el Código Penal conmina los delitos, en sus distintos 

preceptos, no se establecen con una cantidad fija, sino mediante lo que se 

denominan marcos penales; es decir, por medio de periodos o cantidades de 

pena, más o menos amplios o limitados en su máximo y su mínimo, dentro de 

los cuales, los tribunales se encargan de individualizar la pena concreta que 

corresponde al autor del hecho. Para hacerlo, el propio Código Penal establece 

ciertas reglas de determinación de la pena, en las que es preciso entender las 

circunstancias modificativas de la responsabilidad que concurrieren. 

 

Por su parte, las circunstancias genéricas  están previstas en los 

artículos 51, 52 C.P.F. y 72, 73 y 74 C.P.D.F. , y operan sobre todos los delitos, 

sin perjuicio respecto de las que resultan inherentes a  algunos de ellos. Junto 

a las circunstancias genéricas, el Código prevé las circunstancias específicas, 

establecidas concretamente en algunos tipos penales (por ejemplo, las 

previstas para el homicidio, en los artículos 315 C.P.F. y 138 C.P.D.F.).  

 

Las circunstancias modificativas son, pues, situaciones que rodean 

(circunstancias, de la raíz latina circum-stare, que significa estar alrededor de) 

la realización del hecho. Por tanto, su toma en consideración exige la previa 

comprobación de la existencia del delito. 

 

Desde el punto de vista de sus efectos, las circunstancias modificativas 

se clasifican en: atenuantes, agravantes y mixtas. 
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Las circunstancias son los elementos accesorios al delito, que no 

influyen en su integración o identidad, cuya implementación sólo se refleja en la 

mayor o menor gravedad de la pena. 

El Código Penal de 1931 no consignó en su libro primero las 

agravantes y atenuantes, pero lo hizo respecto a determinados delitos en su 

libro segundo, según puede verse en los artículos 52 C.P.F., 131, párrafo 

segundo, 149 bis, párrafo cuarto, 150, segundo párrafo, 152, 164, segundo 

párrafo, 164 bis, párrafos primero y tercero, 198, 211, 213 bis, 248, primera 

parte, 260, último párrafo, 266 bis, 297, 298, 300, 308, 310, 311, 313, 315 bis, 

320, 328, 331, 339, 343, 372, 381, 381 bis y 395, fracción III, párrafo segundo. 

El principal argumento para apoyarlo parte de la consideración del 

principio de proporcionalidad de las penas, propio del Derecho Penal 

democrático. Las circunstancias atenuantes y agravantes contemplan 

situaciones que modifican la gravedad del hecho o la culpabilidad de su autor, 

obteniéndose con ello la proporcionalidad en concreto. En definitiva, se trata de 

circunstancias que transforman la pena, porque suponen ciertas modificaciones 

de la responsabilidad criminal. 

 

LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 
 

En las circunstancias que afectan a la culpabilidad, y especialmente en 

aquellas que anulan la imputabilidad del sujeto (enajenación, trastorno mental 

transitorio), la conversión en atenuante se produce cuando llegan a ocurrir 

situaciones de disminución de la capacidad intelectiva y volitiva, sin la 

suficiente entidad como para llegar a anularla. He aquí cuáles son ésas 

circunstancias:  

 

a) Preterintencionalidad 

Ocurre cuando el delincuente no ha tenido la intención de causar un mal 

de tanta gravedad como el que produjo. 

 

b) Circunstancias que disminuyen la culpabilidad 

La embriaguez no habitual, o sea, fortuita la de estados pasionales. 

 



 205 

 

c) El arrepentimiento espontáneo 

 

d) Imputabilidad disminuida.  

    Está contenida en los artículos 68 bis C.P.F. y 65 N.C.P.D.F. 

 

e) Las atenuantes análogas  

      In bona parte. 

 

Ejemplos de lo anterior son: el homicidio por justo dolor (artículos 310 

C.P.F. y 136 C.P.D.F.), auxilio al suicidio (artículos 312 C.P.F. y 127 C.P.D.F.), 

riña (artículos 314 C.P.F. y 308 C.P.D.F.), error vencible (artículos 15 fracción 

VIII  C.P.F. y 29 fracción VIII C.P.D.F.), exceso en las causas de justificación 

(artículos 16 C.P.F. y 29 infine C.P.D.F.). 

 

 

LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 
 

En general, las circunstancias agravantes pueden clasificarse en 

atención a si suponen:  

 

a) un incremento de la gravedad objetiva del hecho, o 

b)  un mayor reproche al autor, lo que nos conduce a la distinción entre 

circunstancias objetivas y circunstancias subjetivas. 

 

Son circunstancias objetivas aquellas en las que es posible apreciar 

una mayor gravedad del mal producido por el delito, o bien una mayor facilidad 

de ejecución, misma que implica mayor desprotección del bien jurídico, al 

margen que de ellas se deduzca o no una mayor reprobabilidad del sujeto.  

El principio de proporcionalidad entre la pena y la culpabilidad por el 

hecho cometido permite explicar aquí el incremento de la pena. En cambio, 

calificamos como subjetivas a las circunstancias en las que no es posible hallar 

datos por los que el hecho objetivamente considerado resulte más grave, o por 

los que aumente el reproche al autor por el hecho cometido. En realidad, lo que 
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está presente en estas circunstancias es una mayor desvalorización del autor, 

pero referida a su vida anterior, a su forma de ser o a su actitud ante el 

Derecho. 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
 

Artículos 315 a 319 C.P.F. y 138 N.C.P.D.F. que a la letra dicen: 

 

El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan 

con: ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio 

empleado, saña o en estado de alteración voluntaria. 

 

I. Existe ventaja cuando: 

 

a) el agente es superior en fuerza física al ofendido, y éste no se 

halla armado; 

b) el agente es superior por las armas que emplea, por su mayor 

destreza en el manejo de ellas o por el número de los que 

intervengan con él; 

c) el agente se vale de algún medio que debilita la defensa del 

ofendido, o 

d) el ofendido se halla inerme o caído y el agente armado o de pie. 

 

La ventaja no se tomará en consideración en los tres primeros 

casos (a, b y c), si el que la tiene obrase en defensa legítima, ni 

en el cuarto (d), si el que se halla armado o de pie fuere el 

agredido, y además hubiere corrido peligro su vida por no 

aprovechar esa circunstancia. 

 

 

II. Existe traición cuando: 

a) el agente realiza el hecho quebrantando la confianza o la 

seguridad que expresamente le había prometido al 

ofendido, o 
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b)  la seguridad y la confianza que en forma tácita debía éste 

esperar de aquél por las relaciones de confianza real y 

actual que existen entre ambos.  

 

III. Existe alevosía cuando: 

a) el agente realiza el hecho sorprendiendo intencionalmente a 

alguien de improviso, o  

b) al emplear acechanza u otro medio que no le dé lugar a 

defenderse ni evitar el mal que se le quiera hacer; 

 

IV. Existe retribución cuando:  

a) el agente cometa el delito por pago o prestación prometida o 

dada. 

 

V. Existe por los medios empleados cuando:  

a) sean causados por inundación, incendio, minas, bombas o 

explosivos, o bien por envenenamiento, asfixia, tormento o por 

medio de cualquier otra sustancia nociva para la salud. 

 

VI. Existe saña cuando:  

a) el agente actúa con crueldad o con fines depravados. 

 

VII. Existe estado de alteración voluntaria cuando:  

a) el agente comete el delito en estado de ebriedad o bajo el 

influjo de estupefaciente o psicotrópicos, o de otras sustancias 

que produzcan efectos similares. 

 

 

 CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS 
 

 1.  Suponen una mayor gravedad del mal, causado por el delito 

cuando: 
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∗ Se ejecuta el hecho por medio de calamidad o 

desgracia. 

∗ Se ejecuta el hecho por medio de imprenta o 

publicidad. 

∗ Se ejecuta el hecho por ensañamiento. 

∗ Se ejecuta el hecho por el hecho con ofensa de 

autoridad, dignidad o en la morada del ofendido. 

 

2. Suponen una mayor facilidad de ejecución, o facilitan la impunidad 

del culpable, en las siguientes circunstancias: 

 

∗ Alevosía. 

∗ Cuando el delito se comete mediante precio, 

recompensa o promesa. 

∗ Se ejecuta el hecho mediante veneno. 

∗ Cuando se emplea astucia, fraude o disfraz. 

∗ Cuando se abusa de superioridad o se emplea algún 

medio que debilite la defensa. 

∗ Cuando se cometer el delito con ocasión de 

calamidad. 

∗ Cuando el delito se ejecuta con auxilio de gente 

armada. 

∗ Cuando el delito se ejecuta de noche, en despoblado 

o en cuadrilla. 

∗ Cuando se prevale el carácter público que tenga el 

culpable. 

 

CIRCUNSTANCIAS SUBJETIVAS 
 

 1. Existen en las siguientes circunstancias: 

 

∗ Cuando se obra con premeditación conocida. 

∗ Cuando se es reincidente. 
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CIRCUNSTANCIAS MIXTAS 

 

 Ocurren cuando existen determinados grados de parentesco entre el 

sujeto activo y el agraviado. Se dice que es una circunstancia mixta porque 

“puede atenuar o agravar la responsabilidad según la naturaleza, los motivos y 

los efectos del delito”. El parentesco agrava en los delitos contra las personas y 

atenúa los delitos contra la propiedad. 

 

Circunstancia mixta de parentesco: 

 

Afecta la antijuricidad o la culpabilidad, puesto que supone. 

 

a) Mayor peligrosidad del hecho. 

b) Facilidad de comisión. 

c) Facilidad de impunidad. 

d) Mayor extensión de la pena (publicidad, ensañamiento). 

 

Como ejemplos de lo anterior, podemos citar: lesiones (artículos 300 

C.P.F. y 131 C.P.D.F.), homicidio (artículos 323 C.P.F. y 125 C.P.D.F.), abuso 

sexual y violación (artículos 266 bis fracción II C.P.F. y 178 fracción II 

C.P.D.F.). 

 

Las lesiones y el homicidio culposo entre parientes, no son penados 

(excusa absolutoria) artículos 321 bis C.P.F. y 139 C.P.D.F. 

 

Los delitos patrimoniales entre parientes son de querella (artículos 399 

bis C.P.F. y 246 C.P.D.F.). 

 

Comunicabilidad de las circunstancias 

 

Como regla genérica, al tratarse de circunstancias de carácter personal 

que hacen operar la atenuación de las penas, se sostiene el principio de la 

incomunicabilidad a los partícipes. En cambio, cuando se trata de 
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circunstancias personales que producen agravación de las penas, priva el 

principio de la comunicabilidad a los partícipes si tales circunstancias hubieren 

sido conocidas por éstos. 

Dentro de las circunstancias personales que hacen operativa la 

agravación o atenuación de las penas, están las calidades del autor, respecto 

de su relación personal con el pasivo de la infracción penal, y su disposición 

moral o subjetiva frente al delito. 

Sin embargo, no siempre los delitos cometidos en participación 

presentan una situación personalmente homogénea en cada uno de los 

partícipes, ya que frecuentemente no son coincidentes ni la intención de los 

que participan, ni las calidades personales.  

Así, pues, los criterios que normalmente se siguen son: a) respecto de 

las circunstancias del hecho, agravar o atenuar la responsabilidad, según se 

tuviere o no conocimiento de ellas, y b) por cuanto a las circunstancias 

personales de alguno de los partícipes, agravar o atenuar la responsabilidad 

exclusivamente por lo que hace a quien los reúne en su entidad. 

Artículos 54 C.P.F. y 73, 74 C.P.D.F., que viene a perfeccionar las 

reglas relativas a la comunicabilidad de las circunstancias y que no se limitan a 

las reglas personales en forma genérica, sino, a las calidades individuales, y a 

las relaciones personales o a las circunstancias subjetivas del autor del delito 

(demencia, minoría de edad, parentesco), y declara que cuando las mismas 

fundan el aumento o disminución de la pena, no son aplicables a los demás 

sujetos que intervienen en él, resolviendo, como es comúnmente aceptado, que 

en cambio sí son las que se funden en circunstancias objetivas si los demás 

sujetos tienen conocimiento de ellas (doméstica en el robo, artículo 381-II 

C.P.F.; dependientes, artículo 381-V C.P.F.; por catástrofe, artículo 381-VIII 

C.P.F.; contra un banco artículos 381-X C.P.F. y 224-II C.P.D.F.; de vehículo 

automotriz, artículo  223-II C.P.D.F.; relación de trabajo, artículo  223-III 

C.P.D.F.; en casa habitación, artículo  224-II. 

 

El límite lo establece el conocimiento que cada partícipe tiene del 

hecho ilícito, y este conocimiento puede versar en:  

 

a) la calidad del hecho 
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b) la situación del autor con relación a la punibilidad del mismo  
 

Los criterios que normalmente se siguen son: 

 

a)  respecto a las circunstancias del hecho, agravar o atenuar la 

responsabilidad según se tuviera o no conocimiento de ellas. 

b)  por cuanto a las circunstancias personales de alguno de los 

partícipes, agravar o atenuar la penalidad exclusivamente por lo 

que hace a quien las reúne en su entidad. 
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Capítulo IX 
 

Concurso de delitos 
 

 

En lo que respecta al concurso de delitos, encontramos que existen cuatro 

posibilidades: 

 

1. Unidad de acción y unidad de delito: instantáneo. 

2. Pluralidad de acciones y unidad de delitos: continuado. 

3. Unidad de acción y pluralidad de delitos: concurso ideal. 

4. Pluralidad de acciones y pluralidad de delitos: concurso 

material. 

 

 Dentro de la unidad natural de acción encontramos diversas formas 

de aparición del delito, ya que una acción puede causar un resultado único —o 

resultados múltiples— por lo que se subdivide en: 

 

 Unidad natural de acción y resultado único. Es la situación más 

simple que puede presentarse. Instantáneo artículos 7-I-III C.P.F. y 17 I (ideal) 

y II (material ) C.P.D.F. 

 

 Unidad natural de acción y resultado múltiple. Ésta se produce 

cuando el resultado de la acción es jurídicamente plural. Artículos 18 C.P.F. y 

28 C.P.D.F. 

 

 Aquí encontramos la teoría de los concursos. Hay concurso de 

delitos cuando una acción naturalmente unitaria es susceptible de múltiples 

valoraciones jurídicas, o cuando varias acciones naturalmente independientes 

no son susceptibles de reducción jurídica a una unidad. 

 

 Existen dos casos de concursos de delitos: 
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a) El concurso ideal que ocurre cuando una sola conducta humana 

lesiona diversas disposiciones legales, y cuyos requisitos son: 

 

 

1. Una sola conducta. 

2. Una valoración jurídico-penal múltiple que se distingue en: 

homogéneo puesto que se aplica varias veces la misma 

disposición, v.gr: matar a dos o más personas de un sólo 

disparo; y heterogéneo, cuando la conducta cae bajo 

disposiciones penales diversas que no se excluyen entre sí v.gr.  

una bomba. 

 

b) El concurso real, cuyos elementos son: 

 

          1. Unidad de sujeto activo (la misma persona). 

 2.   Pluralidad de conductas punibles (independientes, 

acumulación). 

 

El artículo 7 fracción III del C.P.D.F, nos dice que “el delito es 

continuado cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad 

de conductas e identidad de sujeto pasivo, se concretan los 

elementos de un mismo tipo penal”. 

 

IDEAS GENERALES 
 

 Noción. En ocasiones un mismo sujeto es autor de varias 

infracciones penales; a tal situación se le da el nombre de concurso, sin duda 

porque en la misma persona concurren varias autorías delictivas. El concurso 

de delitos puede ser ideal y material. 

 

 Unidad de acción y resultado. Cuando una conducta singular 

produce un solo ataque al orden jurídico, evidentemente el concurso está 

ausente; se habla entonces de unidad de acción y de unidad de lesión jurídica 

(instantáneo). 
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 Unidad de acción y pluralidad de resultados. En este caso, aparece 

el concurso ideal o formal, si se infringen varias disposiciones penales con una 

sola actuación. 

 

 Pluralidad de acciones y de resultados. Si un sujeto comete varios 

delitos mediante actuaciones independientes, sin haber recaído una sentencia 

por alguno de ellos, se está frente al llamado concurso material o real, el cual 

se configura de la misma manera cuando se trata de infracciones semejantes 

(dos o tres homicidios), que con relación a tipos diversos (homicidio, lesiones, 

robo, cometidos por un mismo sujeto).  El concurso real o material produce la 

acumulación de sanciones. Si un mismo sujeto es responsable de varias 

infracciones penales, ejecutadas en diferentes actos, es claro que proceda la 

acumulación. 

 

 Pluralidad de acciones y unidad de resultado. Una conducta 

reiteradamente delictuosa, puede lesionar el mismo bien tutelado por el 

Derecho. Las acciones son múltiples, pero la lesión jurídica es una sola. Se 

habla entonces del delito continuado. 

 

 Delito masa (fraude por el producto). Uno de los requisitos del delito 

continuado es la unidad del sujeto pasivo. Encontramos que muchos fraudes 

como: inversiones financieras, construcción de vivienda, venta de automóviles, 

alimentos, productos para la salud, para adelgazar, etcétera,  afectan a un gran 

número de personas; es decir, a una masa de individuos perjudicados. Estos 

fraudes, vistos en forma aislada, son de escasa cuantía, por lo que sus autores 

de acuerdo a las reglas del concurso real, podían sólo ser condenados a penas 

inocuas o insignificantes.  

 Surge así el delito masa, según el cual cuando hay pluralidad de 

sujetos pasivos —como puede ser el público en general— de los cuales el 

sujeto activo obtiene un beneficio patrimonial antijurídico con el correlativo 

perjuicio de estas personas anónimas o indiferenciadas, debe estimarse un 

solo delito por el importe global de lo defraudado, ya que no hay duda de que 

hay casos de responsabilidad penal por el producto, que pertenecen a la esfera 
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del Derecho Penal (como por ejemplo, el caso del tequila y otras bebidas 

adulteradas).  

 Pero nuestra legislación vigente no los prevé, y en la práctica es 

difícil la constatación de la causalidad, así como la determinación del peligro, 

reprochabilidad a las personas involucradas, y ante esta laguna, en ciertos 

supuestos sólo intervienen autoridades administrativas como la Procuraduría 

del Consumidor, o en ocasiones lo hace la Procuraduría del Ambiente, 

específicamente en los casos de mensajes subliminales espurios —tanto en el 

Internet como en la televisión— no obstante que en algunos supuestos se 

afecta no sólo el patrimonio, sino la vida de los consumidores. 

 Actualmente, por el uso extendido de Internet encontramos otros 

ejemplos, como los delitos cibernéticos. 

Lo que ha dado en llamarse la cibercriminalidad va más allá de los 

hackers y los piratas, pues hay muchas otras formas de causar daño en la red 

y de atacar sus sistemas, como, por ejemplo, los criminales transnacionales. El 

hacker puede tener acceso a la página que quiera en cualquier parte del globo 

terráqueo. Cuando tiene acceso al sistema, puede manipular los datos con 

fines criminales y esto último ocurre día tras día. Los virus cibernéticos son 

agentes nocivos que habitan en la computadora; necesitan de uno o de varios 

programas especiales para vivir, y causan enormes daños en el sistema. En los 

países que tienen leyes contra la cibercriminalidad existe el acceso no 

autorizado.  

Al hablar de ciberespacio, es importante entender que se trata de un 

ambiente intangible; no es un mundo de átomos y células, sino que es un 

universo digital. Los bytes no tienen peso, olor ni color y viajan a la velocidad 

de la luz. El mundo digital no deja huellas de sangre, por lo que entre otras 

cosas, resulta sumamente difícil perseguirlo. 

 

LOS DELITOS INFORMÁTICOS SON INVISIBLES 
 

También existe racismo o desigualdad en la red: los delitos contra la 

propiedad industrial son muy comunes, así como el robo de secretos, el 

espionaje, la delincuencia organizada transnacional, la falsificación de moneda 

y los fraudes. 



 216 

Respecto de estos últimos, hay quienes ganan millones de pesos —o de 

dólares— en tan sólo cinco minutos mediante: oportunidades de negocios, 

fraude a tarjetas de débito, abuso de tarjetas de crédito, fraudes telefónicos, 

fraudes de ofrecimiento de viajes o de vacaciones a través de correos 

electrónicos. Como por ejemplo, el ofrecimiento de un viaje de México a París 

si se llama en ese momento y se pagan quinientos dólares proporcionando el 

número de tarjeta de crédito. También están los fraudes por inversiones de 

valores o por inversiones en determinado lugar, como por ejemplo, Nigeria. 

Algo que ayuda a estos modernos criminales, son los nuevos tipos de 

moneda, por ejemplo la moneda digital. Hay tarjetas bancarias, negocio 

electrónico, paraísos fiscales… En inglés se llama digital cash. ¿Cómo lo 

hacen? Hay un chip en la tarjeta y todo el dinero que existe en esa tarjeta, está 

registrado en ese chip. 

Existen innumerables casinos en la red, en los que uno puede jugar 

desde cualquier parte del mundo. El juego es ilegal en México, pero si usted 

está conectado y jugando y apostando por  la red, no hay nada que se lo 

impida y es difícil que lo puedan juzgar. 

Se sabe asimismo de narcotraficantes en la red que traspasan drogas y 

recetas ilegales. 

Los criminales se han adaptado rápidamente a las nuevas tecnologías, 

arma de fuego, aviones, telegramas, teléfonos, fax, radiolocalizadores, 

teléfonos celulares y computadoras. 

Aparte del hacking, entramos al mundo de los delitos “virtuales”, por así 

llamarlos como son: cracking, spam, cybers quautting, subastas on line, robo o 

fraudes electrónicos, robo o fraudes cibernéticos, robo de información, etcétera, 

como los previstos en los artículos 211 bis 1 al 211 bis 7 del C.P.F., que se 

refieren a los delitos de acceso ilícito a sistemas de equipos de informática. 

El anonimato en la red constituye otro problema: se pueden enviar 

correos electrónicos sin los datos del emisor, a través de un servidor que borra 

la información del emisor original. 

Las Naciones Unidas cuentan con ciento ochenta y nueve países 

miembros, de los cuales sólo entre cincuenta y sesenta cuentancon leyes 

contra la cibercriminalidad. 
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DELITO DE LAS MUCHEDUMBRES 

 

Algunos les denominan “delitos colectivos”. 

 

 Hay quienes distinguen los términos multitudes y muchedumbres, 

precisando que la muchedumbre actúa para un fin determinado, en tanto que la 

multitud se reúne sin un fin concreto. Esta distinción responde a un problema 

de la psicología colectiva. 

 Se afirma que en la muchedumbre se opera el fenómeno de la 

despersonalización del individuo, o la pérdida de la personalidad de quienes la 

conforman; la individualidad disminuye por medio de la sugestión colectiva,  

desaparecen los obstáculos inhibitorios y el individuo realiza acciones que 

personalmente rechazaría.  

 Las personas son arrastradas con facilidad a cometer actos ilícitos 

que, en otras circunstancias no se realizarían, de ahí que las penas sean 

menores para quienes participan en hechos ilícitos de esa naturaleza. 

 

SANCIONES EN CASOS DE CONCURSO  

(artículos 64 C.P.F. y 79 C.P.D.F.)  

 

Los tratadistas señalan tres diversos sistemas de represión para los casos de 

concurso ideal y real, a saber: acumulación material, absorción y acumulación 

jurídica.  

 En el sistema de acumulación material se suman las penas 

correspondientes a cada delito. En el de la absorción, sólo se impone la pena 

del delito más grave, pues se dice que éste absorbe a los demás. En el de la 

acumulación jurídica se toma como base la pena del delito de mayor 

importancia, pudiéndose aumentar en relación con los demás delitos, y de 

conformidad con la personalidad del culpable. 

 El Código Penal de 1931 parece acogerse a los tres sistemas; el 

artículo 64 permite la aplicación de la pena correspondiente al delito mayor 

(absorción), pero faculta al juzgado para aumentarla en atención a los delitos 

cuya pena sea de menor cuantía (acumulación jurídica), y establece la 
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posibilidad de aplicar hasta la suma de las sanciones de todos los delitos 

(acumulación material), sin que pueda exceder de cincuenta años. Artículos 7, 

18, 19 , 64 C.P.F. y  28, 79 C.P.D.F. 

 

 Reincidencia. Etimológicamente, el término reincidencia significa 

recaída; pero en el lenguaje jurídico-penal se aplica para significar que un 

sujeto ya sentenciado, ha vuelto a delinquir. Hay una diferencia fundamental 

entre el concurso real y la reincidencia; para esta última se requiere que 

previamente se haya pronunciado sentencia condenatoria por un delito anterior, 

mientras en el concurso no. 

 La reincidencia se clasifica en genérica y específica. La primera 

existe cuando un sujeto ya condenado, vuelve a delinquir mediante una 

infracción de naturaleza diversa a la anterior. Es específica si el nuevo delito es 

de especie semejante al cometido, y por el cual ya se ha dictado una condena. 

Los artículos 20, 23, 65 y 108 del N.C.P.D.F. 

 

 Habitualidad. Una especie agravada de la reincidencia es en nuestro 

Derecho la habitualidad. Si el reincidente en el mismo género de infracciones 

comete un nuevo delito procedente de la misma pasión o inclinación viciosa 

está considerado como delincuente habitual, cuando las tres infracciones se 

hayan cometido en un período que no exceda de diez años (artículo 21 del 

Código Penal). En cuanto a la sanción correspondiente, será el doble de la que 

conforme el artículo 65 deba imponerse a los simples reincidentes. Por último 

son igualmente aplicables a los habituales los artículos 22, 23 y 85 del 

N.C.P.D.F.  

 

 Identificación. Para que los jueces y tribunales estén en condiciones 

de aplicar certeramente las reglas sobre concurso, reincidencia y habitualidad, 

así como para darse cuenta de la personalidad de los infractores, deberán 

conocer los antecedentes penales de los mismos. Éstos y otros motivos  

—especialmente los relacionados con la función investigadora— han originado 

la necesidad de buscar sistemas de identificación de los delincuentes. Los 

principales sistemas son: el antropométrico, el dactiloscópico, genético y de los 

ojos (iriología).  
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 El antropométrico, cuyo autor es el doctor Alfonso Bertillón se basa 

en las medidas y características de los individuos, útiles en su conjunto para 

identificarlos, y se complementa con fotografías de frente y de perfil. 

 

 Más preciso que el anterior, es el sistema dactiloscópico consistente 

en aprovechar los dibujos o las huellas que dejan las papilas dérmicas de las 

yemas de los dedos, las cuales no se modifican nunca en el mismo sujeto, y 

permanecen constantes desde los seis meses de vida intrauterina, hasta 

después de la muerte. La implantación de este sistema se debe a Francisco 

Galton, con base en los estudios de William Hersell. Pero quien más ha 

contribuido a su perfeccionamiento es el investigador argentino Juan Vucetich. 

 

 Los tipos fundamentales de dibujo papilares son hasta ocho, a 

saber: arco plano, arco realzado, asa radial, asa cubital, bolsa central, lazada 

doble, verticilio y verticilio accidental. 

 En el sistema Vucetich, estos ocho tipos quedan reducidos a cuatro, 

y son: arco, presilla interna, presilla externa y vercilo. Conforme al sistema 

Oloris, seguido en España, se emplean los mismos cuatro tipos del de Vucetich 

con nombres diversos, así como las pruebas de ADN e iris del ojo. 

 

 
CONCURSO VIRTUAL  DE NORMAS 
 

El concurso aparente o virtual de normas, se puede resumir en la  pretensión 

de varias leyes de regular un caso concreto, cuando existe un sólo delito y las 

normas en conflicto son incompatibles; es decir, cuando no se pueden aplicar 

simultáneamente, por lo que una sola norma prevalece sobre las otras. 

Una acción puede ser enjuiciada según varios tipos, de tal modo que 

basta uno de ellos para agotar el pleno injusto del acto, o sea, cuando una 

materia se encuentra disciplinada por dos o más normas incompatibles entre sí.   
La aparente coincidencia entre las normas penales se puede 

presentar debido a un análisis deficiente hecho por el intérprete de una 

conducta humana, o bien por una valoración errónea del tipo examinado; 
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debido a un exceso legislativo. Este problema se presenta en realidad sólo 

para el intérprete inculto, pero no para el experto, el cual se da cuenta desde el 

inicio que sólo debe aplicarse una norma y su pena. 

 

 
LA ACUMULACIÓN Y EL CONCURSO VIRTUAL  DE NORMAS 
 

Tomando como base el fin perseguido por el sujeto, es posible determinar en 

función de la conducta y de la lesión jurídica las siguientes hipótesis: a) unidad 

de conducta y de delito (delito instantáneo); b) pluralidad de conducta y unidad 

de delito (delito continuado); c) unidad de conducta y pluralidad de delitos 

(concurso ideal o formal), y d) pluralidad de conductas, de delitos (concurso 

real o material, artículos 7, 18 y 19 C.P.F. y 17, 28 C.P.D.F.). 

 Asimismo, encontramos preceptos que son compatibles: en el 

concurso aparente de leyes existe una oposición de preceptos que se excluyen 

entre sí. 

 

Condiciones necesarias para la existencia de un  

concurso virtual  de normas 

 

Al analizar el concepto del concurso virtual de normas, puntualizamos que para 

su existencia es necesario: 

 

a) varias leyes o normas; 

b) una actividad considerada como delictuosa, y  

c) que dichas normas sean incompatibles y se tenga que aplicar en 

conclusión sólo una de ellas. 

 

 Ahora bien, por lo que respecta al requisito de que sean dos o más 

normas, es necesario que éstas coexistan tanto en el ámbito temporal como en 

el espacial, así como el que las normas disciplinen la misma situación de 

hecho. 
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Concurso virtual de normas y diversas clases de 

 normas en el que se presenta 

 

- Normas de la Parte General del Código Penal Federal 

(concurrencia de una tentativa y actos consumados, entre 

conspiración y proposición.) 

- Normas Penales previstas en el Código Penal, en su Parte 

Especial (robo simple y calificado; homicidio simple y en 

relación al parentesco, o en riña). 

- Entre una norma de la Parte General y otra de la Parte 

Especial del C.P.F. (atenuantes y agravantes con un tipo, entre 

resoluciones manifestadas y un tipo). 

- Entre normas del Código Penal Federal y otras Leyes 

Especiales (C.P.F. fraude artículo 386; ley federal de 

instituciones de fianzas artículo 116 bis 6 párrafo 2do.; artículo 

146 párrafo 2do. ley general de instituciones de seguros; ley 

bancaria artículo 191 fracción II). 

- Entre normas previstas en las Leyes Especiales entre sí (ley 

federal de aguas artículo 181 daño en una obra hidráulica; 

código fiscal artículo 115 párrafo 2do., principios de bienes en 

posesión fiscal, ley federal de radio y televisión artículo 102 

interrupción de señal; ley general de vías de comunicación 

artículo 533 daños en las vías; ley de monumentos 

arqueológicos artísticos e históricos artículo 52 daño en 

monumentos arqueológicos artísticos e históricos). 

 

PRINCIPIOS PROPUESTOS PARA RESOLVER EL CONFLICTO VIRTUAL  DE NORMAS 
 

Ahora bien, ¿cómo decidir cuál de las normas aparentemente aplicables es la 

que debe regir con exclusividad cada caso?  

 

He aquí lo que nos dicen algunos autores al respecto: 

 

Beling y Gavier aceptan la exclusividad, especialidad y neutralidad 
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Hippel, los de especialidad y subsidiaridad 

Mezger y Etcheberry, los de especialidad y consunción 

Antolisei, los de especialidad y progresión 

Soler los de neutralidad, especialidad, subsidiaridad y exclusividad 

(alternatividad y consunción) 

Klug propone los principios de heterogeneidad, identidad e 

interferencia 

Sauer habla sobre los principios de especialidad, subsidiaridad o 

eventualidad y  

Maurach, acerca de los de subsidiaridad, consunción y especialidad. 

 

La doctrina ha formulado diferentes teorías; que recogen los artículos 6 

C.P.F. y 13 N.C.P.D.F. 

 

a) Principio de especialidad. 

b) Principio de consunción o absorción. 

c) Principio de subsidiaridad. 

d) Principio de mayor gravedad punitiva (artículo 59 C.P.F., 

derogado). 

 

 

Principio de especialidad 

Una de las herencias que tomamos del Derecho Romano, es la regla Lex 

specialis derogat legi generali, o bien la fórmula In toto iure generi speciem 

derogatum, que significa la que la ley especial deroga a la ley general, o bien, 

la ley especial vale frente a la general, lo que trae como consecuencia la 

ineficacia de la ley general. 

 Estamos, pues, ante el principio de observación objetiva de los tipos 

legales. Las características típicas del tipo general se hallan también 

contenidas en su totalidad en el tipo especial, pero éste contiene, además, otra 

u otras características que determinan el hecho. 

 Entendemos por norma especial la que contiene todos los caracteres 

específicos que individualizan los elementos integrantes del tipo, y por ley 
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general, la que configura el delito de un modo genérico sin individualizar sus 

elementos constitutivos. 

 El homicidio previsto en el artículo 302 del Código Penal, es una 

norma general, mientras que el tipo en razón del parentesco (artículo 323) el 

homicidio con premeditación (artículo 315), el homicidio con ventaja (artículo 

316), con alevosía (artículo 318), con traición (artículo 319),  en riña (artículo 

314), el homicidio en duelo (artículo 308 párrafo segundo), o el homicidio por 

emoción violenta (artículo 310), vienen siendo las normas especiales. Lo 

mismo sucede con el aborto (artículo 329).En estos casos es evidente que la 

ley, al señalar la pena, ha tenido ya en cuenta el desvalor que representa el 

homicidio simple. Inseminación artificial, artículos 466 Ley de Salud y 150 

C.P.D.F. 

 Puede apreciarse que los tipos especiales tienen los mismos 

elementos del tipo genérico, pero también contienen otras características 

específicas y además del robo simple, encontramos figuras especiales como el 

robo con violencia, el robo en lugar cerrado, el robo en cuarto habitado, el robo 

cometido por doméstico, el robo de uso, etcétera 

 Al reglamentar lo anterior, para que exista la relación especializante, 

se requiere: 

 

a) que el hecho sea contemplado en su totalidad por las dos 

normas; 

b) que las dos normas en pugna tutelen el mismo bien 

jurídico, y  

c) que como conclusión, se resuelva por la norma que 

contemple el hecho de una manera más precisa. 

 

 Como resultado de lo anterior, al aplicar la ley especial, el principio 

de especialidad trae como consecuencia la inaplicabilidad de la ley general. 

 Debemos inferir también que cuando la aplicación de la norma 

general queda desplazada, no puede ser subsidiaria, y por último, que las 

causas que excluye la pena en la norma especial las excluye en la general. 
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Principio de consunción o absorción 
 

“Cuando un hecho previsto por una norma está comprendido en el hecho 

previsto por otra norma de más amplio alcance, se aplica este último”.  

 La fórmula Lex consumens derogat legi consumatae, determina que 

cuando el hecho delictuoso está previsto en dos normas penales, se aplicará la 

de mayor alcance. “Por principio de consunción se entiende aquel que 

interviene cuando un tipo penal determinado, absorbiendo en sí el desvalor de 

otros, excluye a éste de su función punitiva”.  

 Al tratar el principio de especialidad, destacábamos que la solución a 

éste se encuentra mediante un juicio de índole lógica u objetiva, y que dicho 

principio debe desarrollarse con arreglo a una interpretación valorativa. En este 

caso, ya no será posible establecer la preferencia de norma aplicable con base 

en la simple comparación de disposiciones penales. 

 Por otro lado, como se ha manifestado, sólo encontramos como 

fundamento de la aplicación consultiva su evidente relación con la regla no bis 

in idem, que indica que un hecho no podrá ponerse varias veces a cargo del 

mismo autor. 

 

He aquí algunos ejemplos ante la existencia de infracciones progresivas, 

las cuales se integran con los siguientes actos: 

 

1. Planeamiento. 

2. Preparación. 

3. Comienzo. 

4. Ejecución, consumación y agotamiento, quedando absorbidos 

todos ellos en el delito consumado. 

 

 Encontramos esta progresión criminosa en las lesiones previstas por 

el artículo 293 en relación con el homicidio previsto en el artículo 302, ya que lo 

ordinario es que antes de morir se pase por el trance previo de las lesiones. 

 

 La instigación o provocación del duelo y el duelo en sí. 
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 La falsificación prevista por el artículo 243, 244 C.P.F. y el uso de 

documentos falsos a los que se refiere el artículo 244, con relación al fraude 

previsto en el artículo 386. Cabe aclarar que en este caso, el legislador prohibió 

expresamente la consunción, de acuerdo al artículo 251. 

 

 De igual manera encontramos: 

 

 Concurrencia de una tentativa y actos consumados. 

 Concurrencia entre las resoluciones manifestadas y un tipo 

específico. 

 Conspiración y proposición. 

 Concurrencia de normas que prevén un delito de peligro y un delito 

de lesión. 

 Concurrencia de atenuantes y agravantes entre sí. 

 

 
Principio de subsidiaridad 
 

Determinada norma penal puede tener para el legislador mayor importancia 

que otras; puede ser el caso en que se proteja un interés más valioso y se 

aplique solamente la norma que protege dicho interés. 

 Este principio clásicamente se ha enunciado así: Lex primarie 

derogat legi subsidiarie, es decir, que cuando una ley tiene carácter subsidiario 

respecto de otra, la aplicabilidad de ésta excluye la aplicación de la primera. 

 Algunos requisitos para que exista la subsidiaridad entre dos normas 

son los siguientes: 

 

 1. Para el caso de normas que protejan diferentes bienes jurídicos, 

éstos deben tener puntos de afinidad, de manera que una norma proteja un 

bien más valioso, o en forma más completa que la otra.  

 

 En la subsidiaridad prevalece siempre la figura más rica en 

significado ilícito y con pena más grave. 
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 2. La subsidiaridad exige una unidad de acción, es decir, que en el 

hecho existan varias conductas y éstas se desarrollen en el mismo contexto. 

   

 3. Que las dos normas tengan en común la protección de un 

determinado bien jurídico, aun cuando cada una de ellas, por separado, proteja 

otros bienes. 

   

 Ahora bien, la relación de subsidiaridad puede ser tanto expresa 

como tácita. La anterior distinción atiende a que la subsidiaridad expresa se 

encuentra consignada en la ley, y se dice que es tácita cuando no lo está. 

 La importancia de la relación de subsidiaridad en el ámbito de la 

teoría del Derecho es sin duda grande, especialmente en el campo del Derecho 

Privado (por ejemplo: en el derecho de las obligaciones), pero en el Derecho 

Penal el alcance no es tan grande; los casos de subsidiaridad expresa no 

plantean problemas especiales pues basta con seguir la indicación de la ley. 

 Se ha dudado mucho en cuanto a que la subsidiaridad constituya un 

principio autónomo, ya que la cláusula legal de que de si el hecho no constituye 

un delito más grave, o siempre que el hecho no constituya otro delito, o 

siempre que el hecho no se haya previsto como delito sancionado con pena 

mayor u otras semejantes, da oportunidad de determinar la norma aplicable 

más bien por su carácter especial o por el principio de consunción. Como en el 

caso de la tentativa respecto de la consumación, y en el caso de la 

coparticipación de acuerdo con la autoría donde hay un mismo delito, y la más 

perfecta absorbe a las otras, anulándolas. 

 Antiguamente, el artículo 59 C.P.F. señalaba: “Cuando un delito 

pueda ser considerado bajo dos o más aspectos y bajo cada uno de ellos 

merezca una sanción diversa, se impondrá la mayor”, lo que iba en contra del 

principio de la ley más benigna o favorable, y para algunos autores afectaba el 

principio de Indubio Pro Reo, por lo que se derogó. 
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PRINCIPIO DE ALTERNATIVIDAD 
 

Se refiere a aquel que autoriza al juzgador a que, en el caso de que dos 

normas penales disciplinen el mismo hecho con igual valorización punitiva de 

los acontecimientos, pueda aquel aplicar indistintamente cualquiera de éstas a 

su elección. 

 Los delitos con pluralidad de hipótesis tienen distintos preceptos con 

una sola sanción. 

 En este principio, un artículo reúne varios tipos delictivos, separados 

por comas y unidos por la conjunción “o” que expresan, “solo diferentes 

modificaciones del tipo, todos ellos de igual valor y enumerados en forma 

casuística y que carecen de propia independencia por lo que son permisibles 

entre sí, debiendo ser determinados alternativamente en el proceso judicial”. 

 En nuestro Derecho Positivo encontramos un sinnúmero de artículos 

que prevén esta situación; bastará citar como ejemplos los 123, 124 C.P.F. y 

269 fracción I, 362 N.C.P.D.F. 

 Por otra parte, la alternatividad impropia en la sanción, es lo que en 

la doctrina se conoce como “delitos con pena alternativa”, y es lo que faculta al 

juez a escoger uno de los castigos que se le presentan, como son los casos de 

los artículos 289 parte primera, 350, 356, etcétera 

 En la práctica se aplicaba tradicionalmente la sanción más favorable, 

hasta que se fue reformado el artículo 51 C.P.F. que establece que: ante la 

punibilidad alterna, el juez podrá imponer la sanción privativa de libertad 

cuando ello sea ineludible a los fines de justicia, prevención general y 

prevención especial. 

 Este artículo se encuentra en aparente conflicto con la fracción 27 

del artículo 225 C.P.F., que dispone  “[…] no ordenar la libertad de un 

procesado, decretando su sujeción a proceso, cuando sea acusado por delito o 

modalidad que tenga señalada pena no privativa de libertad o alternativa”. La 

colisión de estas normas deberá resolverse en todo caso atendiendo el artículo 

18 constitucional que indica: “Sólo por delito que merezca pena corporal habrá 

lugar para prisión preventiva”. 
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 Aquí no hay concurso, se aplica sólo la conducta que encuadra 

perfecta o exactamente. 

 

 
FUNDAMENTO 
 

Nuestro Derecho Positivo sólo se refiere a esta cuestión en los siguientes 

artículos: 

 

Artículo 23 constitucional: “Nadie puede ser juzgado dos veces 

por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le 

condene”. 

Artículo 14, p.f. III, constitucional: “En los juicios del orden 

criminal queda prohibido imponer […] pena alguna que no esté 

decretada por la ley exactamente aplicable al delito que se trata”. 

Artículo 118, C.P.F. “Nadie puede ser juzgado dos veces por el 

mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le 

condene. Cuando se hubiese dictado sentencia en un proceso y 

aparezca que existe otro en relación con la misma persona, o 

por los mismos hechos considerados en aquél, concluirá el 

segundo proceso mediante resolución que dictará de oficio la 

autoridad que esté conociendo. Si existen dos sentencias sobre 

los mismos hechos, se extinguirán los efectos de la dictada en 

segundo término” (artículo 122 NC.P.D.F.). 

Artículo 6, p.f. II, C.P.F. “Cuando una misma materia aparezca 

regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá 

sobre la general.” 

Artículo 13 N.C.P.D.F. Artículo 13 N.C.P.D.F. “Cuando una 

misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones: 

1. La especial prevalecerá sobre la general. 

2. La de mayor protección al bien jurídico absorberá a la de menor 

alcance. 

3. La principal excluirá a la subsidiaria. 
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Artículo 11, C.C. “Las leyes que establecen excepción a las 

reglas generales, no son aplicables acaso alguno que no esté 

expresamente especificado en las mismas leyes”. 
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Capítulo X 
 

 
Fundamentos del Derecho Penal 

 
 

 
I. DERECHO PENAL OBJETIVO IUS POENALI 
 

 

Instrumentos de control social: Derecho Penal, material  

y derecho procesal penal 

Los elementos comunes a todas las formas de control social, son el 

quebrantamiento de una norma, la reacción a ese quebrantamiento en forma 

de la norma y la forma o procedimiento a través del cual se constata el 

quebrantamiento y se impone la sanción. 

 

 La ciencia penal, tiene por misión moderar los abusos de la autoridad, en 

el desarrollo práctico de tres grandes temas, que son: 

 

1. La prohibición 

2. La represión  

3. El juicio 

 

 Cabe señalar que el Derecho Penal no debe asumir la función de policía, 

ya que se presta en los gobiernos despóticos y tiránicos a muchos abusos. 

 

 Dentro de las razones del Derecho Penal actual, se deben plantear una 

serie de preguntas en el caso del  delito, como por ejemplo,¿cuándo y cómo 

prohibir?, en el caso de la pena,¿cuándo y cómo castigar? y en el juicio, 

¿cuándo y cómo juzgar? En otras palabras, ¿sí hay que castigar? y ¿por qué 

castigar, prohibir y juzgar? En cuanto a la parte de juzgar, hay que aclarar que 

corresponde al Derecho Adjetivo, o sea, al Derecho Procesal Penal. 
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Una abstracción de estos conceptos a la realidad son el delito, la pena y 

el juicio. Es el caso en el que el legislador dicta la ley, el hombre la viola, la ley  

exige que sea castigado y el juez comprueba la violación e impone el castigo. 

 

Norma, sanción y proceso son pues, los conceptos fundamentales de todas las 

formas de control social 

El estudio de las normas de las conductas, que infringen la norma y de las 

sanciones aplicables a las mismas, constituye el Derecho Penal Material, o 

simplemente Derecho Penal.  

 Para una exposición ordenada y sistemática del contenido de este 

instrumento de control social, se distingue entre una parte general y otra 

denominada parte especial. 

En la parte general se estudian, en primer lugar, los fundamentos 

generales de la materia: la norma jurídicopenal, su estructura, contenido y 

función, así como los principios que la inspiran, sus fuentes y límites de 

vigencia temporal, especial y personal. Tras ello, se estudia la teoría general 

del delito y, finalmente termina la parte general con el estudio de las 

consecuencias jurídicas del delito; es decir, de las sanciones aplicables al 

mismo. 

Algunos autores asignan a este último apartado una cierta autonomía, 

configurando así, una especie de Derecho sancionador, en el que se incluye 

también el derecho de ejecución de las sanciones. Pero con autonomía o sin 

ella, no deja de ser un apartado más de la parte general del Derecho Penal. 

 En la parte especial se estudian las conductas delictivas particulares 

(homicidio, robo, violación, falsedad documental, etcétera), y las sanciones 

específicas de cada una de ellas, agrupándolas sistemáticamente. 

 La clasificación de la parte general y de la parte especial es el punto de 

partida para una elaboración sistemática del Derecho Penal. Dicha elaboración 

sistemática es empleada en el Código Penal y en los planes de estudio 

vigentes en las Facultades, incluyendo dos cursos académicos completos que 

se dedican al estudio de la parte general y la parte especial del Derecho Penal 

respectivamente. 
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       Normas referentes a la ley penal 

       Normas referentes al delito 

Parte General                 Normas relacionadas con  

        el delincuente 

Normas relacionadas con las 

Penas y medidas de seguridad 

 

Partes que integran el 

Derecho Penal 

 

Los tipos penales 

                   Parte Especial               Las penas y medidas de 

    Seguridad aplicables a los 

     Delitos 

 

 La forma en la que se constata la comisión de un delito en el caso 

concreto y se imponen las sanciones aplicables al mismo, constituye el proceso 

penal, por lo que corresponde a su estudio se dedica el Derecho Procesal 

Penal.  

La relación entre éste y el Derecho Penal es tan estrecha que no pueden 

concebirse el uno sin el otro. El Derecho Procesal Penal sirve para la 

realización del Derecho Penal en la realidad; por lo tanto, sin él, el Derecho 

Penal sería un simple objeto decorativo sin eficacia alguna. 

 Por eso, a pesar de su interrelación, cada uno conserva su autonomía 

científica y académica. Incluso en el ámbito legislativo se diferencian los 

cuerpos legales, en los que principalmente, se contienen ambas disciplinas.  

También en los planes de estudios vigentes actualmente en las 

Facultades de Derecho, el Derecho Procesal Penal se configura como 

asignatura o área de conocimiento específica e independiente del Derecho 

Penal; es más bien una materia complementaria de las garantías individuales. 

 

 Como excepción, encontramos la justicia castrense, en donde en un sólo 

ordenamiento, “el Código de Justicia Militar”, contiene tanto disposiciones de 

carácter sustantivo como adjetivo. 
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LA NORMA JURÍDICA PENAL 
 

Tradicionalmente el Derecho Penal Objetivo se define como: “El conjunto de 

normas jurídicas que asocian la realización de un delito y/o estado peligroso 

como presupuesto a la aplicación de penas y/o medidas de seguridad como 

consecuencia”. 

 Generalmente, en el lenguaje penal se empleaban los términos ley penal 

y norma penal con idéntico significado. Sin embargo, a partir de Carlos Binding, 

se hizo evidente la diversidad de su contenido conceptual. Al destacar el hecho 

de que al realizar la hipótesis legislada, el hombre no viola o infringe la ley 

penal, su conducta y en todo caso la consecuencia de ésta,.vienen a llenar el 

cuadro descriptivo del precepto jurídico.  

 Por ello existe, no una infracción a la ley penal, sino una conformidad al 

actuar, como dicen las mismas: “Las acciones de los hombres no violan las 

leyes penales sino las normas jurídicas con vida  anterior y ubicadas por 

encima y detrás de aquéllas.” Por ejemplo: “no matarás” (norma  señalada en el 

decálogo y en la sociedad) y “el que priva de la vida a otro”, en los artículos 302 

C.P.F y 123 C.P.D.F. 

 Estructuralmente, la norma penal no difiere en nada de cualquier otro 

tipo de norma social o jurídica; en cambio, su contenido sí es distinto del de las 

demás normas, porque la frustración de la expectativa debe ser en la norma 

penal un delito, y la reacción frente a ella una pena. 

 Por último, podemos apreciar, que en toda norma se expresan dos 

preceptos distintos: el primero dirigido al ciudadano, prohibiéndole u 

ordenándole actuar de determinada forma (norma primaria); y el segundo, se 

dirige al juez, el cual obliga a aplicar la consecuencia jurídica cuando concurra 

el supuesto de hecho (norma secundaria). 

 Por tanto, las normas penales se distinguen de las demás normas 

jurídicas por el mandato penal de las normas secundarias (el deber del juez de 

imponer una pena). 

El deber de imponer la sanción, equivale a decir “Si alguien mata a otro, 

el juez deberá castigarle”; en otros términos, la redacción de las proposiciones 

jurídicas penales sólo expresa de forma directa la norma secundaria. La norma 
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primaria es  la que prohíbe u ordena al ciudadano una conducta, ésta no se 

formula directamente por la ley, sino que sólo cabe inferirla indirectamente de 

la misma. 

 La ley penal no expresa un imperativo dirigido al ciudadano (norma 

primaria), sino sólo un mandato dirigido al juez (norma secundaria). La norma 

primaria es previa y externa a la ley penal. 

 

 
ESTRUCTURA DE LA NORMA PENAL 
 

Como toda norma jurídica, la norma penal consta de un supuesto de hecho y 

de una consecuencia jurídica. La diferencia entre la norma penal y las demás 

normas jurídicas radica en que el supuesto de hecho constituye un delito en la 

norma penal, y la consecuencia jurídica una pena y/o una medida de 

seguridad. 

 

 
Normas penales incompletas 

Las normas penales incompletas o dependientes son aquellos preceptos que 

sólo tienen sentido como complemento o aclaración de una norma penal 

completa. Como ejemplo de este tipo de normas tenemos las causas de 

exclusión de la responsabilidad criminal, prevista en los artículos 15 del C.P.F. 

y 29 C.P.D.F. 

 Si se analiza cualquiera de las causas descritas en los artículos 15 

C.P.F. y 29 C.P.D.F., se observa que en ellas no se hace referencia expresa al 

supuesto de hecho concreto de una norma penal completa. 

 Las causas recogidas en el artículo 15 del Código Penal sólo tienen 

sentido si se ponen en relación con alguno de los supuestos incluidos en el 

Libro II del Código Penal. Tal es el caso de la “enfermedad mental, la “legítima 

defensa”, etcétera. Por consiguiente, son partes de la descripción del supuesto 

de hecho, y como tal pertenece también a la norma. 

 Entre las normas penales incompletas debe incluirse otro procedimiento 

legislativo, en ocasiones utilizado en el Código Penal, en el que para establecer 

la pena correspondiente a un determinado supuesto de hecho el legislador, se 

remite a la pena fijada para un supuesto de hecho distinto. Como ejemplos 
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típicos de estos procedimientos son los artículos del C.P.F., 386 (fraude) y 399 

(daños). Aquí más que de “técnica legislativa”, se puede hablar de “pereza 

legislativa” y de los artículos 230 y 234 C.P.D.F. 

 

 
Normas penales en blanco 

Son aquellas cuyo supuesto de hecho se configura por remisión a una norma 

de carácter no penal. 

 Si existe alguna razón por la que el legislador no consigne el supuesto 

de hecho de una norma penal dentro de la misma norma penal, ésta no es otra 

que la siguiente: la conducta que constituye el supuesto de hecho de la norma 

penal en blanco, está estrechamente relacionada con otras ramas de 

ordenamiento jurídico de finalidades y alcance diferente a los de la propia 

norma penal.  

Por ejemplo: inhumación (artículos 280-I C.P.F. y  207-I C.P.D.F.). La 

regulación de determinadas actividades peligrosas para la sanidad de un país, 

su orden económico, el medio ambiente, etcétera 

La norma en blanco está fuertemente condicionada por las 

circunstancias histórico-sociales concretas.  

La actividad legislativa en estos sectores es incesante, ya que a una ley 

sigue otra, que poco después modifica y existe aparte un reglamento que la 

desarrolla. Sin embargo, una vez completada, la norma penal en blanco, es tan 

norma penal como cualquier otra. 

 

Ejemplos de lo anterior son: 

 

Artículo 253-F, C.P.F.”...de acuerdo con las disposiciones 

legales aplicables” (economía pública); 

Artículo 193 C.P.F. “sustancias o vegetales que determinan la 

ley general de salud” (contra la salud). 

Artículo 172 bis, p.f. IV, C.P.F. “...contenidas en la legislación 

respectiva” (instalación destinadas al tránsito aéreo). 

Artículo 36 C.P. del D.F., p.f. II “que la ley respectiva regule” 

(trabajo en beneficio de la víctima, o a favor de la comunidad). 
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Artículo 47 C.P.del D.F. “aplicar las disposiciones relativas a la 

Ley Federal del Trabajo “ (sanción pecuniaria). 

Artículo 66 C.P. del D.F., p.f. II “conforme a las leyes 

aplicables” (tratamiento de inimputables o de imputables 

disminuidos). 

 

 
II. FUNCIÓN DE LA NORMAL PENAL 
 

La función de la norma penal, como la de cualquier institución, sólo puede 

comprenderse en referencia a un sistema social de convivencia. 

 

 En tanto que la norma penal posibilite una mejor convivencia, será 

funcional. Cuando se convierta en perturbadora de esa convivencia, será 

disfuncional. 

 

La norma penal funciona protegiendo las condiciones elementales 

mínimas para la convivencia, y motivando al mismo tiempo a los individuos 

para que se abstengan de dañar esas condiciones elementales. La norma 

penal tiene, por tanto, una doble función: protectora y motivadora. 

 

Función de protección: el concepto de bien jurídico 

Como objeto del delito, encontramos una doble expresión que se refiere al 

objeto material y al bien jurídico.  

 El objeto material es la persona o cosa sobre la que se causa un daño  

—o es puesta en peligro— derivado de una conducta delictuosa, sobre la cual  

recae la acción criminal. 

 

 El bien jurídico es fundamentalmente importante, porque se constituye 

por el bien que tutela el Derecho Penal con sus medios, precisando que el 

verdadero objeto del delito es solamente el bien a que se ofende 

particularmente. 
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 El Estado no es bien jurídico, porque la norma no puede tutelar el interés 

a la tutela, sino que ésta va en la esencia misma de la acción tutelar del 

Estado. 

 Como un común denominador del, hay que tomar en cuenta que éste 

siempre protege un bien jurídico, ya sea que se cause un daño a dicho bien, o 

que se le ponga en peligro. 

 Un bien jurídico puede ser un bien nacional, social, colectivo o 

meramente individual (artículo 4 C.P.D.F.), como ejemplo de lo anterior, cabe 

señalar: la vida en el homicidio, la libertad en el secuestro, la moral pública en 

la pornografía infantil, el honor en la calumnia, el patrimonio en el robo, la salud 

pública en el narcotráfico. 

 Para ello, conviene recordar que el legislador antes de definir el delito 

hace un estudio previo de las normas de cultura vigentes en la época de la 

definición, y de las transgresiones de las mismas. De entre todos los injustos 

que nacen de la violación de la norma, el legislador selecciona aquellas 

situaciones de injusticia que ponen en peligro —o que dañan— los bienes 

jurídicos que requieran de mayor protección. Esto lo lleva a amenazar con una 

pena la violación de la situación. 

 El conocimiento y la delimitación del bien jurídico protegido, por el tipo 

de conducta descrita en la ley, es el medio adecuado para conocer el contenido 

del delito. 

Muchas veces, la misma conducta objetiva cambiará la clasificación del 

tipo, con vista al interés jurídico protegido y a la finalidad perseguida por el 

delincuente. Señalamos como caso concreto el rapto y la privación de la 

libertad. En el rapto se protege la libertad sexual de la mujer, y el rapto se 

constituye por el apoderamiento de ella para satisfacer un deseo erótico sexual, 

o para casarse. En la privación ilegal de la libertad, encontramos que el delito 

se comete, ajustándose al ejemplo, en el momento en que el delincuente se 

apodera de una mujer para privarla de la libertad y obtener un rescate. Con 

vista al interés jurídico protegido y al interés jurídico violado, encontramos que 

la naturaleza del tipo varía esencialmente en uno y otro caso, dependiendo del 

bien jurídico protegido. También la cópula varía ya sea violación, abuso sexual 

o estupro (el artículo 265 del C.P.F. dice “miembro viril… u oral; el artículo 174 
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C.P.D.F. dice “pene… o bucal”. Según la semiótica jurídica, ¿cuál es el 

correcto? 

Hay bienes protegidos que permanecen inmutables desde siempre, 

como lo es la vida en el homicidio, la integridad personal en las lesiones, el 

patrimonio en el daño o el robo, los delitos contra la autoridad, etcétera. Hay 

ciertos bienes que son de reciente protección como los cibernéticos (hacking, 

cracking, spam, cybers quautting, subastas on line, robo y fraude electrónico, 

intrusión, robo de información); el lavado de dinero, la clonación, los 

transgénicos, delincuencia organizada, la desaparición forzada de personas, la 

manipulación genética, la pornografía infantil, la discriminación, en el terreno 

fiscal, la firma electrónica avanzada.  

Hay otros bienes que cambian rápidamente, como la protección al 

ambiente, a la intimidad, la moral pública, a las buenas costumbres, o la 

protección de la libertad sexual. Así, encontramos que ésta ha sido protegida 

por el Estado en forma diferente y rápida.  

En los últimos 50 años, a raíz del descubrimiento de la píldora 

anticonceptiva, se aceptaron cambios para tratar penalísticamente diversos 

aspectos sexuales.  

Así, encontramos entre otras muchas cosas, que la homosexualidad ha 

dejado de ser delito en algunos lugares, así como el adulterio —que tan 

duramente se castigaba en los pueblos azteca y judío, y que todavía en 

algunas regiones africanas se sanciona con la lapidación, o como el caso de 

China, que se desgarraba la vagina de la adúltera hasta sacarle el intestino y 

ahorcarla con él.  

El sexo oral —que paradójicamente aún esta prohibido entre cónyuges 

en los estados de Georgia y Florida en EUA—, el aborto, la pornografía infantil, 

el sexo cibernético, el viagra, el table-dance, la inseminación artificial, los 

óvulos fecundados, la manipulación genética, el genoma, la necrofilia, la 

sodomía (lo que se consideraba el sexo contra natura, consistente en la 

penetración sexual en vaso no idonéo para la procreación como la boca o el 

ano), la bestialidad (zoofilia), el cunnilingus, el analingus, el fellatio in ore, el 

exhibicionismo, el hostigamiento, la violación entre cónyuges, el voyeurismo, el 

turismo sexual…  
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Ya se habla de unisexualidad, donde los papeles del padre con la madre 

son intercambiables, la silueta de las mujeres se aproxima a la de los hombres 

desde que usan los jeans y el hombre asiste a la mujer en el parto, a cambiar 

pañales, a cocinar, a lavar ropa…  

Al parecer, el porvenir de la humanidad reside en la separación absoluta 

y radical entre los dos sexos: que hombres y mujeres puedan discrepar o 

discordar y diferir o disentir. El matrimonio gay ahora se permite como unión 

legal de dos personas, más allá de su sexo… Cuando en una época se 

castigaron hasta los sueños húmedos o mojados, la masturbación y se usaron 

los cinturones de castidad. 

 Todo lo anterior es diferente cuando se reconoce que el sexo es normal, 

siempre. El sexo es un proceso biológico natural, y la fuerza del sexo es por lo 

general superior al hombre, y la moneda sexual está devaluada. La verdadera 

libertad consiste en ser dueño de uno mismo, y no dueño de los demás. Por lo 

que deben ponerse en claro las influencias entre la moral, la política, la 

sociedad y el Derecho Penal.  

Por otra parte, la ambivalencia ante la sexualidad es una de las 

principales causas de los problemas de la Iglesia católica. Quizá uno de sus 

principales enfrentamientos actuales es en torno al celibato, del que se dice 

que el hombre, al momento de eyacular oye reír al diablo. Los sacerdotes piden 

pena de castración, y no quieren aceptar la eutanasia, el aborto por violación, 

la pena de muerte, etcétera. 

 

Si no se afecta el bien jurídico tutelado o protegido no hay delito. 

 

A la norma penal le incumbe una función eminentemente protectora. La 

diferencia entre la norma penal y el resto de las normas jurídicas, en esta 

materia, radica en la especial gravedad de los medios empleados por la norma 

penal para cumplir esta misión: la cárcel, el confinamiento, el decomiso, o la 

pena de muerte y en que sólo interviene —o debe intervenir— en los casos de 

ataques muy graves a la convivencia pacífica en la comunidad. 

 

 1. La necesidad de la convivencia supone la protección de esa 

convivencia, pues sólo en ella la persona individual es capaz de autorrealizarse 
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y desarrollarse. La autorrealización humana requiere de unos presupuestos 

existenciales que, en tanto son de utilidad para el hombre, se denominan 

“bienes” y concretamente, en tanto son objeto de protección por el Derecho, se 

denominan “bienes jurídicos”. 

 

 Los bienes jurídicos, son aquellos presupuestos que la persona necesita 

para su autorrealización y desarrollo de su personalidad en la vida social. 

 Entre otros, se encuentran en primer lugar, la vida y la salud —negados 

por la muerte y el sufrimiento—. A ellos se añaden otros presupuestos 

materiales, que sirven para conservar la vida y aliviar el sufrimiento: medios de 

subsistencia, alimentos, vestidos, vivienda, etcétera, y otros ideales que 

permiten la afirmación de la personalidad y su libre desarrollo: honor, libertad, 

etcétera 

 A estos presupuestos existenciales e instrumentales mínimos se les 

llama “bienes jurídicos individuales”, en cuanto que afectan directamente a la 

persona individual. Junto a ellos vienen en consideración los llamados “bienes 

jurídicos comunitarios o colectivos” que afectan más a la comunidad como tal, y 

al sistema social que constituye la agrupación de varias personas individuales y 

supone un cierto orden social o estatal. 

 

 2. La determinación de los bienes jurídicos a proteger supone una 

valoración que, como tal, está condicionada históricamente, esencialmente en 

función de los valores que en cada época se determinan a través de las 

necesidades sociales concretas, y de las concepciones morales dominantes en 

la sociedad. 

 

 Este carácter fragmentario del Derecho Penal, aparece en una triple 

forma en las actuales legislaciones penales: en primer lugar, defendiendo al 

bien jurídico sólo contra ataques de especial gravedad, exigiendo determinadas 

intenciones y tendencias, excluyendo la punibilidad de la comisión imprudente 

en algunos casos, etcétera. 

 En segundo lugar, tipificando sólo una parte de lo que en las demás 

ramas del ordenamiento jurídico se estima como antijurídico, y por último, 

dejando en principio sin castigo las acciones meramente inmorales. 
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 La misión del Estado es garantizar el orden externo y no tutelar 

moralmente a sus ciudadanos. 

 De acuerdo con este principio, han ido desapareciendo de los Códigos 

Penales delitos tales como la homosexualidad entre adultos, el adulterio, el 

bestialismo, o la blasfemia: los comportamientos considerados tradicionalmente 

como inmorales pero que no se concretan en la lesión de bienes jurídicos 

particulares determinados. En relación con el ejercicio de la sexualidad, en el 

moderno Derecho Penal se penalizan sólo los ataques violentos a la libertad 

sexual, la implicación de menores o de deficientes mentales en actos sexuales 

de adultos y la explotación de formas deterioradas del ejercicio de la 

sexualidad, como la prostitución. 

 Se deduce que el bien jurídico en la regulación de la convivencia 

humana no es por sí solo criterio suficiente para limitar el poder punitivo del 

Estado. La intervención del Derecho Penal es la protección de bienes jurídicos, 

pero depende, además, del criterio de “merecimiento de pena”.  

Es decir, depende del juicio acerca de si un comportamiento concreto 

que afecta a un determinado bien jurídico, por la gravedad del ataque, por la 

propia importancia del bien jurídico, o por alguna otra causa, debe ser 

sancionado penalmente. 

 Pero, ¿cómo puede justificar el Ordenamiento Jurídico una intervención 

tan radical del Estado, en la vida y en la libertad del individuo? Esta pregunta 

plantea otros dos nuevos cuestionamientos: 

 

 a) ¿Qué comportamientos son los que puede prohibir el Estado 

mediante el procedimiento de amenazarlos con una pena? 

 

 b) ¿Qué es lo que justifica (legitima) en última instancia la imposición de 

una pena a los autores de dichos comportamientos? 

 

 En un Estado de Derecho sería injusto castigar un robo de escasa 

cuantía con pena de muerte o con veinte años de prisión, por más que ello 

fuera útil, desde el punto de vista de la prevención de estos delitos. Pero 

igualmente, puede ser desaconsejable castigar un comportamiento ciertamente 
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injusto, como son los malos tratos que los padres inflingen a los hijos, cuando 

ello puede producir más daño que beneficio a las víctimas. 

 

 
FUNCIÓN DE LA MOTIVACIÓN 
 

La motivación es el único motor del ser humano, es decir, lo que lo pone 

realmente en movimiento, puesto que en todos las acciones el hombre busca 

siempre un fin. 

 Para obtener la protección de bienes jurídicos que la norma penal 

persigue, en los individuos se desencadenan determinados procesos 

psicológicos que les inducen a respetar dichos bienes jurídicos.  

Estos mecanismos psicológicos no se presentan de manera aislada, sino 

formando parte de un complejo proceso llamado “motivación”. 

 Por motivación se entiende un proceso, consciente o inconsciente, en 

cuya base se halla una fuerza activadora, encaminada hacia un objetivo. Bajo 

el concepto de motivación se comprenden, pues, todos aquellos procesos que 

explican la conducta, o que la hacen comprensible. 

 La pena es, pues, el principal medio de coacción jurídica, y sirve para 

motivar los comportamientos en los individuos. De tal manera que la 

motivación, es la gran fuerza que unifica las diferentes manifestaciones de la 

actividad psicológica, y que abarca las fuerzas unificadoras de los procesos 

mentales y emocionales como la razón, la reflexión, la lógica, los impulsos, los 

ideales, los propósitos (de placer-displacer, preferencia-rechazo, recuerdo-

olvido), los estímulos, los  impulsos, los incentivos y los procesos biológicos. 

 Parece evidente que la función motivadora de la norma penal, sólo 

puede comprenderse situando el sistema jurídicopenal en un contexto mucho 

más amplio de control social. Es decir, en un contexto de disciplina del 

comportamiento humano en sociedad. 

 Dentro del control social, la norma penal en el sistema jurídicopenal 

ocupa un lugar secundario, puramente confirmador y asegurador de otras 

instancias mucho más sutiles y eficaces. La norma penal no crea por sí misma 

nuevos valores. La norma penal, el sistema jurídicopenal, el Derecho Penal 

como un todo, sólo tiene sentido si se les considera como la continuación de un 
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conjunto de instituciones públicas y privadas (familia, escuela, formación 

profesional, etcétera), cuya tarea consiste asimismo en socializar y educar para 

la convivencia de los individuos, mediante el aprendizaje y la internalización de 

determinadas pautas de comportamiento. 

 El Derecho Penal constituye un, plus en intensidad y gravedad de las 

sanciones. Pero no el único, ni el más importante. De nada servirían ni la 

conminación penal contenida en las sanciones, ni la imposición de la pena, ni 

su ejecución, si no existieran previamente otros sistemas de motivación del 

comportamiento humano en sociedad.  

La conciencia moral, el  superyo, la ética social, se forma desde la niñez 

primariamente en referencia a situaciones y comportamientos de otras 

personas, y sólo secundariamente a partir de un determinado grado de 

desarrollo intelectual en referencia a las normas penales. Todo el mundo sabe 

que matar o robar está prohibido, pero este conocimiento se adquiere 

primariamente como norma social y sólo posteriormente como norma jurídica 

penal. 

 

 
CRÍTICA 
 

Está claro que la función motivadora de la norma penal, sólo puede ser eficaz 

si va precedida o acompañada de la función motivadora de otras instancias de 

control social. Así, el principal medio de coacción jurídica, la pena, no sirve del 

todo en México para motivar comportamientos en los individuos, ya que al no 

existir credibilidad alguna en las instituciones jurídico penales, ésta no cumple 

su función motivadora. 

Algunas cuestiones que deben analizarse al respecto son las siguientes: 

 

 a) La teoría de la motivación parte del supuesto de que la norma 

genera siempre una motivación en el ciudadano, pero este presupuesto no es 

demostrado (sino que se da por supuesto) ni es, quizá, demostrable. 
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 b) Por lo demás, de un supuesto (no demostrado) efecto psicológico 

en la psique del ciudadano no se pueden extraer consecuencias de 

fundamentación dogmática en la teoría del delito. 

 

 c) Existe, además, el problema del conocimiento de la norma por 

parte de los ciudadanos. Para que la norma pueda ejercer un efecto motivador, 

esto es, para que los ciudadanos puedan adecuar su comportamiento a la 

norma, es necesario, como presupuesto, que primeramente conozcan no sólo 

la existencia de la norma, sino el contenido de la misma. 

¿Cómo se explicarían los supuestos en que no existe ese conocimiento 

integro, sino un conocimiento parcial, un desconocimiento absoluto o, incluso, 

un conocimiento absolutamente erróneo? ¿Ejercería en estos casos la norma 

su supuesta función de motivación?  

Esto último resulta por lo menos una cuestión discutible. 

 

III. DERECHO PENAL SUBJETIVO “IUS PUNIENDI” 
Función persecutoria (artículo 21 constitucional) 

Comprender la evolución del derecho penal para ver quién determina los 

delitos y quién los castiga. 

Intervienen tres autoridades: legislativo (determina el delito y su pena), 

ejecutivo (persecución del delicuente) y judicial (impone la pena) y ejecutivo 

(ejecutar la pena). Se considera fundamentalmente ius puniendi al acto de 

determinar el delito y su pena y la imposición de la misma. 

Tradicionalmente, el proceso penal se ha concebido como el instrumento de la 

jurisdicción para la aplicación del ius puniendi del Estado; se suelen tratar bajo 

este epígrafe, los problemas de legitimidad del poder punitivo, que se justifican 

por su propia existencia. Es una realidad, con la que hay que contar para el 

mantenimiento de una convivencia mínimamente pacífica y organizada. 

 Por ius puniendi se entiende el derecho público de castigar que 

corresponde en exclusiva al Estado aplicar. En nuestra Constitución, en el 

párrafo segundo del artículo 14° y en el párrafo primero del artículo 16°, se 

señala el derecho de toda persona a la libertad, haciendo referencia al principio 

general de que: “Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad”. Y el 

principio de:  “Nadie puede ser molestado en su persona”. Después se 
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establecen las excepciones constituidas, por la orden de aprehensión o 

detención, artículo 16°, prisión preventiva, artículo 19°, y cumplimiento o 

ejecución de sanciones, artículo 18° constitucionales. 

 

 Por una parte, a través del ius puniendi, se trata de proteger la 

comunidad; y por la otra, también al delincuente frente a los abusos y posibles 

arbitrariedades. Todo esto, sobre la base de un sistema de garantías que 

constituyen el principio de legalidad en sus dos formas: 

 

 a) garantía penal (nula poen sine lege), artículo 7° C.P.F. y 1° C.P.D.F. 

recogido en los artículos 14°  constitucional, párrafo tercero: “[…] pena alguna 

que no sea decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 

trate”, el artículo 16 constitucional: “Un hecho determinado que la ley castigue 

con pena corporal y el artículo 18 constitucional: “Sólo por delito que merezca 

pena corporal habrá prisión preventiva”. 

 

 b) garantía procesal (nula poene sine iudicio), artículo 14 de la  

Constitución: “Nadie podrá ser privado [...] sino mediante juicio seguido ante los 

Tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento”, recogido también en los artículos 1o. de los 

Código Federal y Local de Procedimientos Penales. 

 

 Ante la creciente criminalidad en México, en el tratamiento del fenómeno 

delictivo no se puede olvidar, la confluencia de diversos intereses, mismos que 

pueden dividirse en tres grupos: 

 

 a) el orden social y la seguridad pública; 

 

 b) la dignidad y la libertad personal del presunto responsable, y 

 

 c) la integridad física, moral de la víctima. 

 

 Para conciliar todos estos intereses se instrumenta el proceso penal, que 

el Estado se empeña en solucionar con leyes, cuando realmente es un 
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problema de concientización social, y que nos acerca a aquella antigua fórmula 

de juzgar a los demás, como nosotros quisiéramos ser juzgados. 

 

 El Derecho Penal Subjetivo, se preocupa por estudiar la facultad que 

tiene el Estado para castigar a sus habitantes. Esta facultad se realiza a través 

del Poder Legislativo del Estado, el cual encierra en la ley la definición de los 

delitos y de las penas del Poder Judicial, de la aplicación de la ley, caso 

concreto, y del Poder Ejecutivo la procuración de justicia (artículo 21 

constitucional) y la ejecución de las sentencias (artículo 8 constitucional). 

 

TITULARIDAD DEL DERECHO PENAL 
 
 

El matriarcado 

Brevemente se puede establecer que en un principio existió el matriarcado, ya 

que el hombre se unía a la mujer sólo transitoriamente para engendrar nuevos 

seres. Los hijos vivían al lado de la madre hasta que éstos, a su vez, tenían su 

propio desarrollo y les era posible independizarse.  

Así, pues, la noción de familia está ligada a la noción de madre. Sin 

embargo, las primeras civilizaciones daban mucha importancia a la presencia 

de las “hetairas” o eteras.  

De acuerdo a su propia definición, las hetairas eran las mujeres que no 

buscaban encontrar en el hombre a alguien que solamente engendrara a sus 

hijos, sino que viendo la conveniencia de ser protegida por ellos, hacían que 

éstos continuaran a su lado, atrayéndolos por placer. Mediante recursos 

sensuales los retenían, y de esta manera, los hombres establecían un contacto 

más firme con los hijos. 

 

 

El patriarcado 

El patriarcado surge cuando ya el hombre es cabeza de familia, jefe del grupo, 

legislador, sacerdote y juez. Entonces la mujer es formalmente reducida a un 

concepto patrimonial. Sin embargo, la madre sigue sosteniendo eficazmente  
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las instituciones derrotadas, al poder conservar a la familia a su alrededor y la 

atracción del jefe de la tribu hacia la sensualidad y el amor. 

 

La tribu 

De estas nociones de patriarcado surgen las tribus, y entre ellas señalamos 

como muy importantes las doce tribus de Israel, las familias griegas y las tribus 

de las siete colinas de Roma. A través de ellas empieza a generarse el 

Derecho. Dentro de las tribus, la figura de los patriarcas ocupaban lugares muy 

especiales, en las reuniones de los amianos, cuando crece la tribu y se pasa a 

la ciudad.  

Cuando la ciudad va formando los Estados que empiezan a crecer y 

después se llega a los conceptos de Estados del medioevo, la Iglesia 

desempeña un papel preponderante, como las de unión y autoridad que 

intervienen en problemas delictuosos, en especial, los contrarios a la unidad de 

la fe y a la pureza de las costumbres.  
Al lado de los Tribunales del Estado, se encuentran los Tribunales de la 

Inquisición, pero dentro de la costumbre se conserva la fuerza de la ciudad, de 

la tribu, de la familia, de la madre.  

 

 
EL ESTADO 
 

Por último, llega el momento en que la Iglesia y el Estado se enfrentan en una 

grave crisis que se prepara por la etapa de las luces. De este encuentro surge 

el Estado Moderno, que laiciza al Derecho. La Iglesia sigue conservando su 

gran autoridad moral para los problemas espirituales, pero ya no tendrá 

jurisdicción para crear delitos del orden común e imponer penas o medidas de 

seguridad.  

 Todo lo anterior nos lleva a establecer, que el titular del Derecho Penal 

ya no es la familia, ni que éste pertenece al Derecho Privado, ni que puede 

haber una confusión entre la recia autoridad moral de la Iglesia y las funciones 

propias del Estado.  
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Sólo el Estado moderno, ni nadie más que el Estado, puede definir delitos y 

señalar penas o medidas de seguridad, y perseguirlos, juzgarlos y 

sancionarlos.  

 
 

DERECHO PENAL INTERNACIONAL 

 

En la historia del Derecho Internacional, ha habido algunos intentos por 

establecer que existe un orden supranacional y que existen delitos 

internacionales con penas internacionales. Concretamente es el caso de los 

Juicios de Nuremberg, Tokio e Israel. 

 En estos juicios, y ante un Tribunal Internacional conformado por 

destacados juristas de las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, 

fueron enjuiciados los generales derrotados. Sin embargo, antes de estos 

hechos no existían delitos internacionales, definidos por ley internacional que 

pudiesen haber sido aplicados a los generales derrotados. 

 El Juicio de Nuremberg, es un juicio que tendrá que pasar por el tamiz 

de la historia para su validez, pero que no llegó a establecer que existe un 

Derecho Penal supernacional, sino que fue un acto atentatorio contra la 

dignidad humana. 

 Fueron varios los tribunales que se reunieron para este caso. El Tribunal 

de Tokio, que no pudo funcionar. El Tribunal de Israel que logró enjuiciar a 

Eichman, uno de los generales involucrados.  

No obstante, también debe ser analizado, por qué el de este Juicio fue un 

tribunal de venganza, si se quiere, con justa ira, pero siempre de venganza. 

Además, fue un Tribunal nacional de una nación surgida después de los 

hechos.21 

 

                                                
21 Kai Ambos señala “Pasados cincuenta años, la comunidad de Estados dio un paso decisivo en el 
cumplimiento de la promesa formulada en Nuremberg: a las 22:50 horas del 17 de julio de 1998 fue 
aprobada en Roma el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) permanente. El Estatuto, aprobado en 
una dramática votación solicitada por Estados Unidos por 120 votos a favor, siete en contra (además de 
Estados Unidos, China, India) y 21 abstenciones, es un importante paso en los esfuerzos internacionales 
para que graves violaciones de los derechos humanos no queden impunes.” Derecho Penal Internacional, 
Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2002, pág. 223.  
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México apoya firmemente la creación de la Corte Penal Internacional 

como un importante paso en el desarrollo del Derecho Penal 

internacional; sin embargo, debe negociarse un Estatuto de ese 

Tribunal que garantice su independencia frente a cualquier 

organismo u órgano de Naciones Unidas, incluyendo el Consejo de 

Seguridad. 

 

México participó activamente en crear un Tribunal Internacional que 

fuera un instrumento adecuado en la lucha contra la impunidad 

respecto a los crímenes internacionales condenados por la 

comunidad internacional en su conjunto. 

El estatuto no fue aprobado por consenso, sino por votación, ya que 

hubo algunas divergencias. Quedó pendiente que los 161 países 

que participaron en ello determinen la viabilidad de este tribunal. 

 

 Todo esto nos lleva a concluir, que sólo el Estado es titular del Derecho 

Penal y por eso afirmamos que son tres los principios que orientan el Derecho 

Penal sobre un principio de legalidad: 

 

∗ Nullum crimen sine lege (no hay crimen sin ley). 

∗ Nullum crimen sine poena (no hay crimen sin pena). 

∗ Nulla poena sine lege (no hay pena sin ley). 

 

 
TITULARIDAD DEL DERECHO PENAL EN LA ACTUALIDAD 
 

El ius puniendi, o derecho de castigar, se configura en el Estado democrático y 

social de Derecho como una potestad exclusiva, de naturaleza pública, y de 

titularidad estatal. 

 La titularidad estatal de la potestad punitiva se ofrece legítimamente 

dentro de unas limitaciones, y entre éstas, la principal es la exclusión de su 

actuación directa. 

 El Estado, como titular de la potestad punitiva, no puede atribuir en 

concreto conductas delictivas, ni imponer penas. Es necesario el proceso 
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jurisdiccional. Esta nota de necesariedad, que presupone en todo caso la 

intervención jurisdiccional para la imposición de penas, es algo más profundo 

que la simple indisponibilidad de las normas, puesto que se traduce en la 

prohibición de la autodefensa o defensa por propia mano, no sólo para los 

particulares sino también para el Estado. Artículo 17 Const. 

 

LIMITES AL IUS PUNIENDI DEL ESTADO MODERNO; FEDERAL (artículo 40 

constitucional), DE DERECHO (artículo 14 constitucional), SOCIAL, LIBERAL 

(Garantías Individuales, artículos 1 al 25 constitucional) y DEMOCRÁTICO 

(artículo 26 constitucional) 

 

 Su origen suele fijarse en la Revolución Francesa y en el pensamiento 

ilustrado del siglo XVIII, en el que, por lo menos en el ámbito teórico, el poder 

del Estado pasa a ser controlado y limitado.  

 A partir de entonces, el Estado monopoliza el uso de la fuerza en las 

relaciones sociales: como Estado de Derecho, somete el ejercicio de su poder, 

al imperio de (normas) reglas generales, preestablecidas y obligatorias; como 

Estado Social, vela por el progreso y el bienestar de la comunidad; como 

Estado liberal, asume una postura personalista en la que el individuo no es 

sacrificado como un medio para el logro de fines colectivos, sino que tiene el 

valor absoluto de persona; como Estado Democrático, busca su legitimación en 

el consentimiento y la participación de los asociados, tanto en la elección de 

sus representantes como en la formulación de leyes que sean expresión de la 

voluntad general, y como Estado Federal, da las fórmulas que existen para 

delimitar el campo de acción de los poderes centrales y de los poderes de los 

Estados. 

 Es por ello, que el Estado no puede ejercer el ius puniendi de forma 

caprichosa o arbitraria, ya que la propia Constitución formaliza su actividad en 

las diversas etapas de la aplicación del Derecho Penal; la creación por los 

órganos legislativos de los tipos penales; la aplicación práctica de los tipos 

penales en los casos concretos a través de los órganos jurisdiccionales, y la 

ejecución de las formas y medidas de seguridad por los órganos de la 

administración pública, encargados de la ejecución de las sanciones (Ley de 

Normas Mínimas y Ley de Ejecución de Sanciones). 
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A) En un Estado Federal  

 

 En un Estado Federal como el mexicano, los estados que conforman el 

territorio de la República son autónomos, es decir, no son gobernados en forma 

centralizada según el artículo 40 constitucional. 

 

 De ello se deriva que existan dos competencias: federal y local. 

 

La competencia federal es aquella regulada por leyes federales, cuyo 

ámbito especial de aplicación es todo el territorio nacional. La competencia 

local, en cambio, se refiere a las atribuciones regidas por leyes locales, las 

cuales corresponde ejercer a las autoridades de los estados, así como a las 

autoridades del Distrito Federal, en sus respectivos territorios. 

 

 El artículo 124 de la Constitución es el fundamento, de las dos esferas 

de competencia. 

 

Facultad de atracción a favor de los poderes federales 

Con el fin de permitir al ministerio público y a los jueces federales conocer 

ciertos delitos del orden común de naturaleza local, se reformó el artículo 10º 

del Código Federal de Procedimientos Penales, para prever la existencia de la 

facultad de atracción. Ésta opera cuando hubiere concurso de delitos y uno o 

más de ellos fueran de la competencia de las autoridades federales. 

 La reforma era contraria a la Constitución; el Congreso de la Unión, de 

conformidad con la fracción XXI del artículo 73° constitucional, sólo podía crear 

delitos contra la Federación; no se permitía pretender ampliar el campo de 

acción del ministerio público y de los jueces federales mediante una ley 

ordinaria. 

 Por esa razón, la adición fue cuestionada, y como respuesta, se 

promovió y aprobó una reforma a la citada fracción XXI; en lo sucesivo el 

Congreso de la Unión estará facultado para: “Establecer los delitos y faltas 

contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse”. 
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 “Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del 

fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales”. 

 

En la Gaceta Parlamentaria del 8 de noviembre de 2005, apareció 

publicado el siguiente Proyecto de declaratoria: 

 

“El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la 

facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la 

República y previa la aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas 

de los estados, declara adicionado un párrafo tercero a la fracción XXI del 

artículo 73° de la Constitución Política se los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo único. Se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del 

artículo 73° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

“En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las 

leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades 

del fuero común podrán conocer y resolver sobre los delitos 

federales Xxi a XXX”. 

 

 El artículo 51, en la fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación establece cuáles son los delitos federales. 

 

B) En un Estado de Derecho 

 

Principio de legalidad 

La gravedad de los medios que el Estado emplea en la represión del delito, la 

drástica intervención en los derechos más elementales —y por eso mismo 

fundamentales de las personas— y el carácter de la ultima ratio que esta 

intervención tiene, imponen necesariamente la búsqueda de un principio que 

control del poder punitivo estatal, que confine su aplicación dentro de los límites 

que excluyan toda arbitrariedad y exceso por parte de los que ostentan o 

ejercen ese poder punitivo.  Este principio, tradicionalmente designado con el 
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nombre de “principio de legalidad”, establece que la intervención punitiva 

estatal, tanto al configurar el delito como al determinar, aplicar y ejecutar sus 

consecuencias, debe estar regida por el, “imperio de la ley”, entendida ésta 

como expresión de la, “voluntad general”. 

 

 Como ya vimos anteriormente. 

 

C) En un Estado Social 

 

Principio de subsidiaridad 

El Derecho Penal sólo debe intervenir en los casos de ataques más graves a 

los bienes jurídicos más importantes. Debe ser, la ultima ratio de la política 

social del Estado en la protección de los mismos. En consecuencia, el Derecho 

Penal debe utilizarse sólo en casos extraordinariamente graves (carácter 

fragmentario) y cuando no haya más remedio, debido al fracaso de otros 

mecanismos de protección, menos gravosos para la persona (naturaleza 

subsidiaria). 

 Las perturbaciones más leves del orden jurídico son objeto de otras 

ramas del Derecho. De aquí que se diga que el Derecho Penal tiene carácter, 

“subsidiario” frente a las demás ramas del ordenamiento jurídico. 

 El Derecho Penal, como todo el ordenamiento jurídico, tiene una función 

eminentemente protectora de bienes jurídicos. Pero en esta función de 

protección le corresponde tan sólo una parte, y ciertamente la última, puesto 

que interviene únicamente cuando fracasan las demás barreras protectoras del 

bien jurídico que deparan otras ramas del Derecho. 

 

 
Las consecuencias del principio de subsidiaridad en lo  

que se refiere a la gravedad de las penas 

 

En este caso también, la idea rectora es que debe prevalecer la sanción que va 

de la más leve, a la más grave, si con ella se reestablece el orden jurídico 

perturbado por el delito. Un ejemplo de este principio es el artículo 56 del 

Código Penal que permite, excepcionalmente, el efecto retroactivo de la ley 
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penal, “en cuanto favorezca al reo de un delito o falta, aunque al publicarse 

aquella(s) hubiera recaído sentencia firme y el condenado estuviese 

cumpliendo condena”. 

 

 Las consecuencias, de este principio, en relación con la gravedad de las 

penas, son precisamente: el principio de humanidad y el principio de 

proporcionalidad de las penas. 

 

Principio de carácter fragmentario 

Se refiere a que no son sancionados todos los actos lesivos, sino sólo los más 

peligrosos, en razón de la importancia de los bienes protegidos y la gravedad 

de su lesión típica. 

 

D) En un Estado Democrático (artículo 3 constitucional) 

 

 Un Estado democrático sólo puede utilizar la pena y la medida de 

seguridad para la protección y el fomento de las condiciones de vida de cada 

uno de los individuos, y deberá, además, limitarse a proteger aquellos procesos 

de interacción social que son necesarios para la subsistencia, o para el mínimo 

funcionamiento de la estructura social (artículo 3 constitucional). 

 

 Debemos partir de los tres momentos distintos en los que se diversifica 

la función de la pena y la medida de seguridad, por una parte, y su fundamento 

político democrático por la otra. Esto es: la conminación penal legislativa, la 

aplicación judicial y la ejecución. 

 

 Los límites relativos al ejercicio de la división del poder del Estado 

democrático son los siguientes: 

 

1) Legislativo. Los tres principales límites relativos al momento 

legislativo son: la exclusiva protección de bienes jurídicos, el 

principio de proporcionalidad y el principio de culpabilidad. Estos 

límites implican que el legislador no puede castigar ni prever 

medidas de seguridad para conductas o estados peligrosos, no 
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contrarios a bienes jurídicos; no puede amenazar con penas 

hechos cometidos sin culpabilidad, y que no puede asignar a las 

penas o a las medidas de seguridad gravedades que no guarden 

proporción con los daños o con la peligrosidad social. 

 

2) Judicial. De igual manera, el ejercicio del arbitrio judicial ha de 

responder a los tres principios que limitan al legislador, ya que en 

principio no le es lícito elevar la pena de acuerdo con el hecho 

que vulnere objetos distintos a los bienes jurídicos; en segundo 

lugar, el juez está también limitado en cuanto al principio de 

culpabilidad con base en que el criterio judicial debe sujetarse a la 

medición de la pena, de acuerdo a la culpabilidad concurrente en 

el autor, y por último, el sujeto deberá ser castigado en proporción 

al daño causado y a la peligrosidad del ataque representados por 

su delito. 

 

3) Ejecutivo. El Estado democrático debe concebir la participación 

del sujeto como base del contenido de la reacción penal, en el 

cual el tratamiento de resocialización no debe de imponerse al 

condenado sin contar con su participación, sino que deberá 

constituir un diálogo entre el condenado y el Estado, en el que el 

exacto contenido de la pena irá concretándose y modificándose 

por virtud de dicho diálogo. 

 

E) En un Estado liberal 

 

 Un Estado liberal se distingue por tres características: a) imperio de la 

ley; b) división de poder, y c) legalidad en la actuación administrativa  

 

 1. Principio de humanidad y respeto a la dignidad personal 

 

Este principio supedita la razón del Derecho al reconocimiento de la 

humanidad de la persona. 
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 En el proceso penal, el principio de humanidad —que surge con la 

Ilustración— ha llevado a la abolición de la tortura —y a cualquier otro medio 

que prive al acusado de la libre determinación de su voluntad— como medio de 

averiguación de la verdad: el lavado de cerebro, el detector de mentiras, el 

suero de la verdad, etcétera. 

 

 El principio de humanidad con respecto a la pena de muerte, impone su 

abolición. 

 

 En la materia de ejecución penitenciaria, el principio de humanidad 

obliga a tratar con respeto al encarcelado y a procurar su reinserción en la vida 

social una vez que haya salido de la cárcel, ahorrándole, en todo caso, todo 

tipo de vejaciones inútiles y de sufrimientos. 

 

 2. Principio de culpabilidad 

 

 En Derecho Penal se asigna al concepto de culpabilidad una triple 

significación, que conviene distinguir desde el primer momento para evitar 

confusión y polémicas inútiles. 

 

 Por un lado, la culpabilidad como fundamento de la pena se refiere a la 

cuestión de si procede imponer una pena al autor de un hecho típico y 

antijurídico. Para ello se exige la presencia de una serie de elementos 

(capacidad de culpabilidad, conocimiento de antijuricidad y exigibilidad de la 

conducta). Basta la falta de cualquiera de estos elementos específicos de la 

culpabilidad para que no pueda imponerse una pena. 

 

 Por otro lado, está la culpabilidad como fundamento de la medición de la 

pena. Aquí se trata de determinar el cómo de la pena, su gravedad, su 

duración. En una palabra, la magnitud exacta que en el caso concreto debe 

tener una pena, cuya imposición ha sido ya fundamentada; ya no se trata de 

ver si hay pena, sino cuánta pena. 
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 Finalmente, como fundamento de la imputación subjetiva del autor que 

proclama que habrá responsabilidad penal siempre y cuando aquel haya 

obrado con dolo, culpa o una combinación de ambas (preterintencional), lo que 

impide la atribución a dicho autor de un resultado imprevisible, fortuito, 

accidental (responsabilidad por el resultado) o cuando haya obrado 

cuidadosamente (exclusión de la responsabilidad objetiva). 

 

 El artículo 46° del Código Penal Alemán sostiene que: “La culpabilidad 

del reo es fundamento de la determinación de la pena”. 

 

 Este mismo principio está previsto en el artículo 5° del Código Penal 

para el Distrito Federal. 

 

I. Principio de personalidad de las penas: se refiere a que no 

puede hacerse responsable o culparse al sujeto por delitos 

ajenos (no penas trascendentales, artículo 22 

constitucional). 

II. Principio del dolo y la culpa: se refiere a que el delito haya 

sido querido o haya podido preverse y evitarse. 

III. Principio de atribuibilidad (imputabilidad disminuida, 

imputación subjetiva): se refiere a que para que pueda 

considerarse culpable, el autor de un hecho doloso o 

culposo ha de poder atribuírsele normalmente a éste, no 

sólo material y subjetivamente sino también como producto 

de una motivación racional normal que permita verlo como 

obra de un ser suficientemente responsable; ello no sucede 

cuando el sujeto del delito es inimputable, como lo son, por 

ejemplo: el menor de edad penal, el enfermo mental, por 

causa de un defecto de inteligencia o percepción, o 

trastorno mental transitorio. 

IV. Principio del Acto: se llama Derecho Penal del acto, al que 

se rige de modo exclusivo y manifiestamente 

preponderante por el principio del acto, a cuyo tenor sólo la 

conducta voluntaria humana externa (acción u omisión), 



 258 

puede servir de fundamento a la responsabilidad penal. El 

hombre responde por lo que hace y nunca por lo que 

piensa, siente, desea, espera o cree, ni por sus actitudes o 

por sus gustos, ni por su modo de ser (temperamento, 

carácter, personalidad o tendencias). 

 

 3. Principio de igualdad 

 

 Se refiere a que nadie puede sufrir discriminación ante la ley por causa 

alguna. El Derecho Penal debe ser un Derecho para todos, que trate a todos 

por igual. El mejor modo de acatar el principio de igualdad es: “Tratando 

desigualmente lo desigual e igual lo que es igual”. 

 

 4. Principio de proporcionalidad 

 

 En este principio debe existir una efectiva relación de proporcionalidad 

entre la gravedad de la acción delictiva y la pena prevista en el tipo legal. Se 

denomina también principio de prohibición de exceso (graduación de penas, 

medidas de seguridad, individualización legal, judicial y ejecutiva). 

 

 El principio de proporcionalidad es una idea de justicia inmanente a todo 

el Derecho. Con él se quiere decir, ni más ni menos, que a cada uno debe 

dársele según sus merecimientos, y que los desiguales deben ser tratados 

desigualmente. 

 

 El primer criterio que debe utilizarse para determinar la gravedad de la 

pena que se debe imponer a un determinado delito es, desde luego, la 

importancia del bien jurídico. De ahí, por ejemplo, que los delitos contra la vida 

sean los que se castiguen más severamente en los Códigos Penales. 

 

 La gravedad de la pena depende de la forma de ataque al bien jurídico. 

Así, por ejemplo, un ataque doloso a la vida es castigado de manera más 

severa, que uno o varios ataques imprudentes al mismo bien jurídico. 
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 5. Principio de resocialización 

 

 El condenado a una pena es mucho más que un destinatario de la 

norma infringida que merece ser castigado a causa de su infracción. Es un 

sujeto socialmente recuperable.  

 

 El tratamiento resocializador ha de tender a crear en el condenado la 

posibilidad de participación en los sistemas sociales y a ofrecer alternativas al 

comportamiento criminal, evitando ante todo la marginación indebida del 

condenado a una pena o a una medida de seguridad (artículo 18 

constitucional). 

 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA PENAL 
 

Principio de legalidad. Artículo 14-III constitucional. 

Principio de personalidad de las penas. (No Penas Trascendentes). Artículo 22 

constitucional. 

Principio non bis in ídem. Artículo 23 Constitucional y 122 C.P.D.F. 

Principio ley más favorable. Artículos 14 Constitucional, 10 C.P.D.F. y 56 C.P.F. 

Principio de culpabilidad. Artículos 5,18, 23 y 24 C.P.D.F.; Artículos 8 y 9 C.P.F. 

Principio de locus regis actum (territorialidad) Artículos 121, fracción II 

Constitucional, 7, 8 y 11 C.P.D.F., y artículos 2 al 5 C.P.F. 

Principio in dubio pro reo. Artículos 247 y 248 C.P.P.D.F. 

Nullum Iudicium sine acusatione. Artículo 21 Constitucional. 

Nullum Acusatio sine probatione. Artículo 21 Constitucional. 

Principio de Jurisdiccionalidad. Artículo 21 Constitucional. 

Nullum Probatio sine defensione. Artículo 20 Constitucional. 

Principio de resocialización. Artículo 18, párrafo II Constitucional. 

Principio de proporcionalidad. Artículo 52 C.P.F. y 72 C.P.D.F.). 

Principio de igualdad. Artículo 1 Constitucional. 

Principio de humanidad y dignidad personal. Artículo 22 Constitucional. 

Principio de inocencia. (nueva reforma 2008) 

Principio de lesividad o de ofensa al bien jurídico. Artículo 4 C.P.D.F. 

Principio de conducta. Artículo 15 C.P.D.F. 
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TEORÍA DE LA SANCIÓN  
 

El punto controvertido en doctrina es la determinación, de si la punibilidad 

constituye o no un elemento del delito. De optarse por la contestación 

afirmativa, la conducta no punible no sería constitutiva de delito pese a que 

reúne las notas de típica, antijurídica y culpable; la definición de delito, además, 

habrá de incorporar la nota de “punible” a las otras características. 

 De acuerdo con la estructura de cualquier norma, el presupuesto jurídico 

y la sanción. Artículos 7 C.P.F., 1 C.P.D.F. “previsto” y 2 C.P.D.F. “delito”, por 

lo que, es correcto como consecuencia. 

 

PENA 
 

La pena es la primera y principal consecuencia jurídica del delito: las medidas 

de seguridad y la responsabilidad civil son también consecuencias jurídicas del 

delito, pero desempeñan en el ámbito jurídico punitivo mexicano un papel más 

modesto. 

 Por punibilidad entendemos, en consecuencia, la amenaza de pena que 

el Estado asocia a la violación de los deberes, consignados en las normas 

jurídicas, y dictados para garantizar la permanencia del orden social; el 

merecimiento de una pena está siempre en función de la realización de cierta 

conducta. 

 La pena es una amarga necesidad (un mal necesario) que hace posible 

la convivencia de los hombres. La misma naturaleza humana no siempre es 

pacífica, ya que desde la época de Adán y Eva existen los problemas: 

desobedecieron a Dios al comer de la fruta prohibida del árbol de la ciencia, del 

bien y del mal; después encontramos a Prometeo quien robó el fuego de los 

Dioses, y el rapto de las Sabinas, y un largo etcétera de casos que pueden 

ejemplificar lo anterior.  

 Desde los tiempos más remotos, la sociedad ha procurado combatir el 

delito mediante instrumentos de control, como son las sanciones. 
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 Dios aborrece y castiga la maldad y la desobediencia, es decir, imparte 

justicia. Ejemplo de la justicia divina es el caso de Caín y Abel; el de Lucifer y 

los ángeles que lo acompañaron; el del rey Saúl, el episodio de Sodoma y 

Gomorra; el del rey Nabucodonosor; el del rey David y la mujer de Urías; el de 

Roboán, hijo de Salomón;  el del rey Herodes, y el de Judas y el emperador 

Nerón, por nombrar sólo algunos. 

 

 De esta manera, los seres humanos hemos obligado a los criminales a 

resarcir los daños a sus víctimas en dinero, bienes o trabajo. Hemos confiscado 

todos sus haberes, los hemos exiliado o hecho esclavos, deportado o puesto a 

remar en los navíos. Los hemos vituperado, torturado, mutilado, marcado con 

fuego, e incluso los hemos privado de sus vidas y de sus libertades. 

 El concepto de pena también se plantea, como un concepto 

retribucionista. La pena es el mal que impone el Legislador al culpable, o a los 

culpables, por la comisión de un delito. 

 Por sanción entendemos la disminución de un bien jurídico con que se 

amenaza, y que se aplica a quien viola un precepto legal. Desde el punto de 

vista penal, la sanción es la que se impone al declarado culpable de un delito; 

es la justa retribución del mal del delito, proporcionada a la culpabilidad del reo; 

la privación o restricción de bienes jurídicos, impuesta conforme a la ley, por los 

jueces, al culpable de un delito. Es el mal que se impone a un culpable. 

 La sanción distingue en la teoría entre la PUNIBILIDAD (cuando el 

legislador crea, a través del acto legislativo, el tipo penal con su respectiva 

sanción); la PUNICIÓN (donde el juez fija el castigo al autor del delito), y la PENA, 

que es la privación o restricción en forma particular, real y aflictiva, que sufre el 

autor de delito, al ser ejecutada por las autoridades administrativas legitimando 

con esto la sanción impuesta. 

 Los tres aspectos de la pena son: su justificación, se sentido y su fin. 

Mientras que, con el primer aspecto puede decirse que existe unanimidad, no 

ocurre lo mismo con respecto a los otros dos. 

 La pena, se justifica por su necesidad como medio de represión, 

indispensable para mantener las condiciones de vida fundamentales para la 

convivencia humana.  
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Su justificación no es, por consiguiente, una cuestión religiosa ni 

filosófica, sino un, “amarga necesidad”. 

 

 Más discutidos aún, son los problemas sobre el sentido y fin de la pena. 

Ellos han constituido el objeto de la llamada, “lucha de escuelas”. Expondré 

sucintamente los tres puntos de vista principales, y el estado actual del 

problema. 

 Tradicionalmente, se ha distinguido entre teorías absolutas, teorías 

relativas y teorías eclécticas o de la unión. 

 

 1. Las teorías absolutas, atienden sólo al sentido de la pena, 

prescindiendo totalmente de la idea de fin. Para ellas, el sentido de la pena 

radica en la retribución: imposición de un mal, por el mal cometido, como un, 

“imperativo categórico”, bien como una necesidad lógica, como una negación 

del delito y como la afirmación del Derecho. 

 

 La idea de retribución, exige que al mal del delito siga la aflicción de la 

pena, para el reestablecimiento del orden jurídico violado y que se realice una 

abstracta idea de justicia. De ahí que, para las teorías absolutas la pena sea un 

fin en sí misma, -un puro acto de justicia- y no un medio para alcanzar otro fin. 

 

 2. Las teorías relativas, atienden al fin que se persigue con la pena. 

Se dividen en, teorías de la prevención especial y teorías de la prevención 

general. 

 

 3.      Las teorías de la prevención general, ven el fin de la pena en la 

intimidación de la generalidad de los ciudadanos para que se aparten de la 

comisión de delitos. 

 

 El delito es una acción lesiva de los principios fundamentales de la moral 

social. La defensa de estos principios, mediante la aplicación de la pena, es 

una lección para todos los ciudadanos. En consecuencia, la pena reafirma y 

fortalece la moral social. 
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 Las teorías de la prevención especial ven el fin de la pena en el hecho 

de apartar al delincuente de la comisión de futuros delitos, ya sea a través de 

su corrección o intimidación o mediante su aseguramiento. También la llamada 

“Escuela correccionalista”, española de finales del siglo XIX y principios del xx 

preconizó una teoría preventiva especial de la pena. 

 La prevención especial surte sus efectos directamente sobre el penado, 

a fin de que aprenda a convivir con sus semejantes y a no realizar acciones 

que perturben al resto de los ciudadanos. 

 

 4. Teoría de la unión. Actualmente se defiende una postura 

intermedia que intenta conciliar ambos extremos, partiendo de la idea de la 

retribución como base, y añadiéndole también el cumplimiento de fines 

preventivos tanto generales como especiales. Esta nueva postura llamada 

teoría de la unión o mixta es hoy la dominante. 

 

 Para estas teorías, lo fundamental sigue siendo la pura retribución del 

delito culpablemente cometido y sólo dentro de este marco retributivo y por vía 

de excepción, admiten que con el castigo se buscan fines preventivos, como ha 

demostrado Roxin. Se habla en este sentido de prevención general positiva. 

 En el momento de la amenaza penal, es decir, cuando el legislador 

prohíbe una conducta amenazándola con una pena, la idea de prevención 

general es decisiva, pues se intimida a los miembros de la comunidad para que 

se abstengan de realizar la conducta prohibida. 

 Durante la ejecución de la pena impuesta la idea de prevención especial 

prevalece, especialmente si se trata de una pena privativa de libertad, por lo 

que en ese estado debe perseguirse la reeducación y resocialización del 

delincuente, o por lo menos su aseguramiento. 

 En la concepción moderna, la pena, además de estar regida por algunos 

principios como los de intervención mínima, igualdad, humanidad, 

proporcionalidad, y certeza, debe tener dos características fundamentales: que 

se encuentre establecida por la ley y que tenga como presupuesto la 

culpabilidad del sujeto.  
 

 Una conducta es punible cuando, por su naturaleza, amerita ser penada. 
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 Se genera entonces una amenaza estatal para los infractores de ciertas 

normas jurídicas (ejercicio del ius puniendi). Se entiende por punibilidad 

también la acción específica de imponer a los delincuentes, a posteriori, las 

penas conducentes. 

 

 En resumen, la punibilidad es:  

 

a) el merecimiento de penas;  

b) la amenaza estatal de imposición de sanciones si se llenan los 

presupuestos legales, y  

c) la aplicación fáctica de las penas señaladas en la ley. 

 

 Hay que tomar en cuenta que en el fenómeno jurídico llamado delito hay 

dos momentos: 

 

 Uno, en el cual el legislador, con base en consideraciones de políticas 

criminales, establece a qué hechos conviene atribuir las características y los 

efectos del delito e introduce en el ordenamiento penal el delito como una 

hipótesis formulada en la ley. 

 

 Y otro momento que se identifica como un hecho real y concreto y que 

debe adecuarse a la definición legal de delito, siendo en este caso un caso 

concreto que concierne al estudio del Derecho Procesal Penal. Corresponde 

ahora analizar la tipicidad e interpretar la norma ya establecida, y que el juez 

decida el hecho concreto que realiza el tipo, si el hecho es contrario a la norma 

penal y si se debe reprochar la conducta al autor del hecho. En esta materia 

nos corresponde analizar el tipo abstracto del delito fijado en la ley penal. 

 

 La punibilidad, como componente principal de la norma penal, es la 

sanción en abstracto a través de la cual el legislador conmina a la generalidad 

de los ciudadanos para que se abstengan de producir la ofensa o lesión al bien 

jurídico por él tutelado. Ésta se encuentra especificada en un arco punitivo 

entre mínimos y máximos, a fin de que el juzgador, al momento de concretar su 
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individualización, la convierta en sanción. El arte de aplicar la sanción se 

conoce con el nombre de punición.  La pena es el sufrimiento conminado al 

reo, y consiste principalmente en la disminución de la libertad personal de 

locomoción, que deberá compurgar en prisión y en la disminución o suspensión 

de otros derechos económicos o privados. 

 

Clases de penas 

Atendiendo al bien jurídico protegido, las penas se clasifican en. 

 

• Pena capital: si el bien jurídico afectado es la vida. 

• Penas corporales: si se aplica directamente sobre el cuerpo del 

condenado en forma de azotes, marcas, mutilaciones, etcétera. 

• Penas privativas y restrictivas de la libertad personal: sSi atentan o 

disminuyen la libertad de locomoción del individuo, como en el 

caso de la pena privativa de libertad en prisión, la prohibición de ir 

a lugar determinado, el sometimiento a la vigilancia de la autoridad 

administrativa, o la obligación de residir en un determinado lugar o 

no salir de él. 

• Penas pecuniarias: aon aquellas que disminuyen el patrimonio del 

activo del delito, ya que imponen una obligación de pagar, restituir 

e indemnizar al Estado primeramente, y posteriormente a la víctima 

o las víctimas por el mal causado. 

• Penas suspensivas o privativas de derechos: son aquellas que 

afectan de esa forma a los derechos políticos y civiles del 

condenado. Entre los primeros, podemos citar la suspensión del 

derecho al voto activo y pasivo y los derechos civiles del 

condenado. 

 

 A partir de la aportación de Carrara,22 se suele clasificar a las penas 

según sea el bien jurídico de que prive su imposición; la pena capital supone la 

privación de la vida; las penas corporales, hoy prácticamente desaparecidas, 
                                                
22 Francisco Carrara señala la división de las penas en cuatro clases: “[…] según priven al delincuente, o 
del bien de la vida, o de la integridad y libertad de los miembros, o del honor, o del patrimonio 
pecuniario” en  Programa de Derecho Criminal, vol. II, Editorial Temis-Depalma, Argentina, 1977, 
 p. 99. 
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recaen sobre la integridad física del reo o le causan un dolor material; las 

penas privativas de libertad suponen un radical atentado a la libertad de 

locomoción; las penas restrictivas de libertad solamente coartan la libertad de 

residencia y de movimientos, sin anularla; las penas pecuniarias suponen una 

privación jurídica de signo patrimonial, y las penas las infamantes recaen sobre 

el honor o determinadas distinciones y derechos. 

 En la República Mexicana es contrastante, impráctico e injusto que de 

una entidad federativa a otra, por el simple límite territorial de las mismas, 

cambie tan drásticamente la punibilidad, oscilando en los Códigos Penales la 

mínima y la máxima en los delitos dolosos y culposos. 

 Así encontramos, por ejemplo, tratándose de los delitos dolosos: 

 

Entidad Federativa Artículo del C.P. Punibilidad 

Yucatán 29 De 3 días a 25 años 

 

 En la mayoría se prevé 3 días a 40 años como: 

 

Entidad Federativa Artículo del C.P. Punibilidad 

Baja California Sur 34 De 3 días a 40 años 

Campeche 23 De 3 días a 40 años 

Chiapas 18 De 3 días a 40 años 

Colima 27 De 3 días a 40 años 

 

 En otras entidades se castiga más drásticamente como: 

 

Entidad Federativa Artículo del C.P. Punibilidad 

Distrito Federal 33 De 3 días a 60 años. 

Puebla 41 De 3 días a 50 años. 

 

 En cuanto a los delitos culposos tenemos con menor pena: 
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Estado Artículo del C.P.F. Punibilidad 

Morelos 62 Hasta 2 años. 

Quintana Roo 44 De 3 días a 4 años 

 

 En cambio los estados, con más pena son: 

 

Estado Artículo del C.P.F. Punibilidad 

Jalisco 78 De 3 días a 8 años. 

Sinaloa 72 De 3 días a 9 años. 

Yucatán  76 De 3 días a 9 años. 

 

 

 

Pena de Muerte 

 

 

“Una ejecución no es simplemente la muerte.  

Es tan distinta de la privación de la vida como un campo  

de concentración lo es de una prisión. Convierte a la muerte  

en una ley, en una premeditación pública conocida de la  

futura víctima, en una organización que es en sí misma una fuente  

de sufrimientos morales más terribles que la muerte. La pena capital  

es la forma más premeditada de asesinato, con que ningún criminal  

se puede comparar, por muy calculado que éste sea.  

Para que existiera un equivalente, la pena de muerte debería  

castigar a un criminal que hubiera avisado a su víctima de  

la fecha en la que le provocaría la muerte horrible y que,  

desde ese momento, la hubiera mantenido 

confinada durante meses a su merced. 

 Un monstruo así no se encuentra en la vida real.” 

 
ALBERT CAMUS 
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Un tema que será siempre debatido es el de la Pena de muerte, misma 

sanción que nuestra Constitución permitía en su artículo 22° Constitucional in 

fine, aunque de facto no se aplica en la práctica, ya que las legislaciones 

penales de las entidades federativas no contemplan dicha pena en la 

actualidad, y sólo se prevé en el Derecho Castrense. 

 

Pena de muerte: pros y contras 

 

Razones abolicionistas Razones antiabolicionistas 

Impiedad Intimidación 

Irreparabilidad Ejemplaridad 

Inutilidad Imprescindibilidad para la defensa de la 

sociedad 

Intimidación (basada en estadísticas) Retribución 

Inviolabilidad de la vida humana Insustituibilidad 

Dignidad de la persona Medio de selección artificial 

Humanidad de las penas Eliminación de la peligrosidad 

Desproporcionalidad Necesidad 

Abuso de fuerza del Estado Utilidad 

Indivisibilidad Merecimiento (por el horror que causan 

determinados delitos) 

Abuso legislativo Baratura del procedimiento 

Siempre es violencia y destrucción Remedio violento contra la violencia 

Terror penal completo Medida excepcional 

Injustificación Eficacia para prevenir actos de justicia 

popular 

Contraria al fin de la pena Eliminación del miembro social podrido 

Desigualdad  

Discriminación  

Ilegitimidad  

Inseguridad (el juez tiene miedo de 

aplicarla) 

 

Crueldad  
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Excluye la expiación  

Contraria al actual patrimonio cultural  

Anacrónica  

Factor criminógeno  

Efecto glorificador  

Frecuencia de anormalidades psíquicas 

en los sujetos condenados: más del 55 

por 100 en los casos de asesinato 

 

Error judicial  

Obligatoriedad de la creación del cargo 

de verdugo 

 

 

 

La pena de muerte en Estados Unidos 

 

 * Una pena de muerte en Estados Unidos, implica una serie de 

procedimientos legales, cuya redacción por lo general rebasa las 50,000 

páginas. A modo de comparación, la Enciclopedia Británica sólo comprende 

35,000. 

 

 * Algunos estados de la Unión Americana, han calculado lo que cuesta al 

Departamento del Tesoro el conjunto de la acción judicial conducente a una 

pena capital. 

 

Entra cuadro 

En Nueva Jersey: 1.8 millones de dólares por  
                          ejecución 
 
En California:      4.5 millones de dólares por ejecución 
 
En Arkansas:       1.5 millones de dólares por  
                         ejecución 
 
En Oregon:         700,000 dólares por ejecución 
 
En Ohio:            un millón de dólares por ejecución 
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En Texas:          seis millones de dólares por ejecución 
 
En Florida:         cinco millones de dólares por  
                         ejecución 

 

* Veinticinco estados permiten que los parientes y los amigos del 

condenado asistan a su muerte. 

 

* En 1992, un condenado llevaba sentado 13 minutos en la silla eléctrica 

cuando llegó su cuarta prórroga. Fue desatado y ejecutado seis horas más 

tarde. 

 

• Los dos condenados de mayor edad en Estados Unidos son Ray 

Coppeland, de 76 años, y su mujer de 69 años, ambos acusados 

de homicidio. 

 

La pena de muerte en México 

La pena de muerte en México, por fin ha quedado suprimida en todas sus 

modalidades por ser contraria al sentimiento humanitario de la inmensa 

mayoría del pueblo mexicano, por lo que se reformaron los artículos 14 y 22 

Constitucionales, respetándose con ello el derecho a la vida y a la 

rehabilitación de quienes realizan algún delito (noviembre, 2005). 

 

 
AUSENCIA DE PUNIBILIDAD (EXCUSAS ABSOLUTORIAS) 

 

También llamadas, Excusas Legales Absolutorias, se pueden definir como las 

causas de índole estrictamente personal (taxativamente, expresa, determinada 

y limitadamente) en la ley penal, que por razones de utilidad pública o política 

criminal, impiden poner una pena a un hecho típico, antijurídico y culpable. 
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 Esto es, las excusas absolutorias presuponen la existencia de una 

conducta típica, antijurídica, culpable, es decir, los elementos esenciales del 

delito permanecen inalterables y sólo se excluye la posibilidad de punición (no 

así la responsabilidad civil, que se deja subsistente). 

Por tanto, el hecho realizado bajo su ámbito es ilícito, pero declarado 

exento de la correspondiente pena. 

 Las excusas absolutorias no son ni elementos ni circunstancias del 

delito. No pertenecen al tipo penal y sólo tienen efecto sobre su consecuencia 

específicamente penal, es decir, sobre la pena. 

 El término excusa absolutoria es equívoco; la palabra excusa hace 

referencia al Derecho Penal Material (Derecho Sustantivo) y la palabra 

absolutoria hace referencia al Derecho Procesal Penal (Derecho Adjetivo). 

En las causas de justificación no hay delito; en las causas de 

inimputabilidad hay delito, pero no delincuente, y en las excusas absolutorias 

hay delito y también delincuente, pero no hay pena. 

Son causas de impunidad o excusas absolutorias, las que hacen que a 

un acto típico, antijurídico y culpable, no se asocien pena alguna por razones 

de utilidad pública. 

 En orden a su fundamento, se distinguen de la siguiente forma: 

 

a) La mayor parte de ellas se fundan en razones de orden utilitario. 

b) Otras se fundamentan en la reparación del mal causado por el 

delito. 

c) Otras más tienen en consideración los lazos familiares y los 

sentimientos de afección. 

 

 El legislador considera más, “útil” tolerar el delito que castigarlo, aun 

conociendo que existe delito y que hay personas que pudieran responder por 

él. 

 Se fundamentan en consideraciones de política criminal, y el legislador 

tiene razones utilitarias o de conveniencia, como vamos a ver, ya que en 

ocasiones es más útil tolerar el delito ya cometido, que imponerle una pena. El 

legislador reconoce expresamente que se dan los requisitos esenciales de la 

teoría jurídica del delito, pero decide soberanamente no castigar a su autor. 
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 De todo lo dicho, se infiere que las excusas absolutorias tienen las 

siguientes características: 

 

 a) Son circunstancias personales del autor que excluyen la pena. 

 b) Se dan en virtud de razones excepcionales. 

 c) Deben estar expresamente consagradas por la ley. 

d) Se reconocen en virtud de consideraciones de política criminal  

            y por ello se estima que son de orden público. 

 

 

EXCUSAS ABSOLUTORIAS EN EL DERECHO PENAL MEXICANO 

 

Los siguientes casos se han considerado con la denominación genérica de 

excusas absolutorias, no sin antes aclarar que en algunos de éstos concurren a 

la no punibilidad del hecho; es decir, a algún aspecto negativo del delito, lo que 

pone de manifiesto que el legislador ha querido resaltar la no punibilidad de 

ciertos hechos. 

 

ARTÍCULO 61 Constitucional: “Los diputados y senadores son 

inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de 

sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”. 

 

ARTÍCULO 108, Constitucional, párrafo II: “El Ejecutivo no puede 

ser castigado por delitos leves, sino sólo por traición a la patria y 

delitos graves del orden común”. 

 

Los artículos 400 fracción VII del Código Penal Federal y 320 del 

Código Penal del Distrito Federal, mencionan que no se aplicará 

la pena prevista, en estos artículos en los casos de la fracción III, 

en lo referente al ocultamiento del infractor, y IV cuando se trate 

de: 

 

a) Los ascendientes y descendentes 

consaguíneos o afines.  
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b) El cónyuge, la concubina, el concubinario y 

parientes colaterales por consaguinidad hasta 

el cuarto grado, y por afinidad hasta el 

segundo. 

c) Los que estén ligados con el delincuente por 

amor, respeto, gratitud o estrecha amistad 

derivado de motivos nobles. 

 

 Estimamos, pues, que aquí se reafirma la no exigibilidad de otra 

conducta, por lo que el delito no se integra por falta de culpabilidad. Cuando el 

sujeto obra en virtud de afecto de lazos de sangre y espíritu, lo que la ley no 

ignora y no debe ignorar, sino en tal situación deberá poder exigírsele al sujeto 

un proceder diverso. 

 

ARTÍCULOS 138 C.P.F. y 361 C.P.D.F.: “No se aplicará pena a los 

que depongan las armas antes de ser tomados prisioneros, si no 

hubiesen cometido alguno de los delitos mencionados en el 

artículo anterior”.  

 

ARTÍCULO 151 C.P.F.: “El artículo anterior (artículo 150 evasión de 

presos), no comprende a los ascendientes, descendientes, 

cónyuges o hermanos del prófugo, ni a sus parientes por afinidad 

hasta el segundo grado, pues están exentos de toda sanción, 

excepto el caso de que hayan proporcionado la fuga por medio de 

la violencia en las personas o fuerza de las cosas”. 

 

Esta situación no integra propiamente una excusa absolutoria sino 

una “no exigibilidad de otra conducta”. El legislador insiste y 

reconoce que no hay pena. 

 

ARTÍCULOS 247 fracción IV C.P.F. y 311, 313, 315, 316 C.P.D.F.: 

“Al que, con arreglo a derecho, con cualquier carácter excepto el 

de testigo, sea examinado y faltare a la verdad en perjuicio de 

otro, negando ser suya, la firma con que hubiere suscrito el 
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documento o afirmando un hecho falso o alterando o negando uno 

verdadero, o sus circunstancias substanciales.” 

 

Lo que previene esta fracción no comprende los casos en que la 

parte sea examinada, sobre la cantidad en que estime una cosa o 

cuando tenga el carácter de acusado. 

 

La parte final del precepto transcrito, releva la pena al fragmento, cuando 

sea examinada sobre la cantidad en que estima una cosa. Si la persona actúa 

de buena fe, habría en tal supuesto ausencia de tipo al no darse el dolo.  

Si, por el contrario, la opinión vertida se ha manifestado maliciosamente 

con intención de favorecer a uno de los litigantes, faltándose así a la verdad, la 

hipótesis prevista en la ley operaría como una auténtica excusa absolutoria, 

pues siendo la conducta a todas luces antijurídica y culpable, no hay lugar a la 

imposición de pena por imperativo del ordenamiento legal. 

Su verdadera naturaleza es de una causa de justificación, pues el artículo 

20, párrafo II de la Constitución concede al acusado el derecho de expresar lo 

que considere conveniente, y al no ser compelido, a declarar en su contra. 

 

ARTÍCULO 280 Fracción II, C.P.F. y 207 C.P.D.F.: “Al que oculte, 

destruya, o sin la licencia correspondiente sepulte el cadáver de 

una persona, siempre que la muerte haya sido a consecuencia de 

golpes, heridas u otras lesiones, si el reo sabía esta 

circunstancia”. 

 

En este caso no se aplicará sanción a los ascendientes o descendientes, 

cónyuge o hermanos del responsable del homicidio. 

Esta supuesta excusa consagra la impunidad del encubrimiento cuando lo 

realizan los parientes más próximos; es preciso entonces declarar la 

inexistencia del delito por inexigibilidad de otra conducta, fuente de una causa 

de inculpabilidad del hecho típico y antijurídico. 
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Artículos 333 C.P.F. y 148 C.P.D.F.: “No es punible el aborto 

causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando 

el embarazo sea resultado de una violación”. 

 

El precepto recoge indudablemente una excusa absolutoria, al eximir de 

pena el resultado de muerte del producto de la concepción, cuando es 

consecuencia de la conducta imprudente de la propia mujer embarazada. 

El origen de la excusa se debe encontrar en el hecho innegable de que es 

la propia mujer la primera en lamentar, en la mayoría de los casos, la 

frustración de sus esperanzas de maternidad. Agregar a tal dolor el escándalo 

y la vergüenza de un proceso y de la aplicación de una pena, resultaría no sólo 

injusto sino aberrante. 

En su parte final declara igualmente impune, el aborto “cuando el 

embarazo sea resultado de una violación”. Es claro que si el acto erótico le fue 

impuesto violentamente a la mujer, vulnerando su libertad sexual 

salvaguardada en la ley, por constituir un bien jurídico motivo de la tutela, no 

puede exigírsele la aceptación de una maternidad no querida ni buscada; la ley 

no puede imponer obligaciones jurídicas de esa índole. Se reconoce una “no 

exigibilidad de otra conducta” y, por tanto, una causa de inculpabilidad. 

 

ARTÍCULOS 334 C.P.F. y 148 C.P.D.F.:  “Aborto terapéutico” 

(estado de necesidad). 

ARTÍCULOS 375 C.P.F. y 248 C.P.D.F. :  “Robo”. 

 

En el presente supuesto, el agente se arrepiente de la conducta ilícita 

ejecutada y devuelve no sólo lo robado, sino que paga, además, los daños y 

perjuicios causados antes de que la autoridad tome conocimiento del hecho. 

Tanto el arrepentimiento, como la ausencia de los medios violentos en la 

comisión del apoderamiento ilícito de la cosa, revelan ausencia absoluta de 

peligrosidad, siendo esta la razón de política criminal que llevó al legislador a 

establecer la citada excusa. 
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ARTÍCULO 379 C.P.F.: Robo famélico, al cual la doctrina lo 

considera como causa de inculpabilidad o justificada, por aceptar 

un estado de necesidad. 

ARTÍCULOS 321 bis, C.P.F. y 125 C.P.D.F.: Lesiones y homicidio 

entre parientes. 

ARTÍCULOS 200 C.P.F. y 189 C.P.D.F.: Moral pública. 

ARTÍCULOS 352 C.P.F. y 215 C.P.D.F.: Difamación. 

ARTÍCULOS 357 C.P.F. y 217 C.P.D.F.: Error en la calumnia. 

ARTÍCULOS 12 C.P.F. (Tentativa) y 20 C.P.D.F.: Tercer párrafo. 

ARTÍCULO 110 Infine. (Código Fiscal de la Federación). 

ARTÍCULO 139 C.P.D.F.: Lesiones y homicidio entre parientes. 

ARTÍCULO 158 C.P.D.F., párrafo tercero: Exposición de hijos. 

ARTÍCULO 199 C.P.D.F.: Obligaciones económico familiares. 

ARTÍCULO 203, Fracción VIII, párrafo segundo C.P.D.F.: Registros 

de divorcios o matrimonios inexistentes. 

ARTÍCULO 217 C.P.D.F.: Error en la calumnia. 

ARTÍCULO 248 C.P.D.F.: Oblación. 

ARTÍCULO 251 C.P.D.F., párrafo segundo.: Portación de armas por 

policías. 

ARTÍCULO 361 C.P.D.F.: Rebelión. 

 

 En síntesis, el breve examen realizado nos lleva a precisar la existencia 

en la ley de excusas absolutorias, la cual se pueden agrupar en la siguiente 

forma: 

 En razón del arrepentimiento y de la mínima peligrosidad del agente: 

artículos 139 (deposición de armas por el rebelde) y 375 (robo cuyo valor no 

exceda de 10 salarios) del C.P.F y 248 del C.P.D.F.  

 En razón exclusiva de la mínima o nula peligrosidad exhibida por el 

autor: artículos 333 C.P.F. y 148 C.P.D.F., primera parte (aborto por 

imprudencia de la propia mujer embarazada) y 349 derogado (injurias 

recíprocas). 

 En razón de la conservación de las relaciones familiares: artículos 151, 

280 fracción II, y 321 bis C.P.F.; 125 y 207 del C.P.D.F.  (antiguamente existía 
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la excusa en los delitos patrimoniales de robo, abuso de confianza y fraude, 

cometidos por ascendiente contra sus descendientes, o viceversa). 

 En razón de las graves consecuencias sufridas, artículos 55 C.P.F. y 61 

al 65 C.P.D.F. 

 Las excusas absolutorias no se aplican  totalmente la pena, a diferencia 

de las excusas atenuantes que sólo la aminoran, pero no la desaparecen. 

Artículos 35 y 36 de la Ley Federal contra el crimen organizado. 

 Las excusas absolutorias son excluyentes de punibilidad, ya que 

excluyen la pena; deben estar expresamente contempladas en la ley; son 

personalísimas; dejan subsistente la responsabilidad civil a que diera lugar el 

delito excusado; no existe obstáculo alguno para que se establezcan medidas 

de seguridad, y abren la posibilidad de que el autor excusado pueda ser 

sancionado por la vía administrativa o disciplinaria. 

 Hay que recordar que en las causas de inculpabilidad no hay 

delincuente, en las de justificación no hay delito y en las excusas absolutorias 

no hay pena, y sí hay delito. 

 

 

CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD 
 

A partir de la observación de que en algunas ocasiones el delito no es el único 

requisito para que opere la penalidad, y de que, en otras no es una causa 

personal la que impide la operatividad de ésta, se llegó a afirmar que hay 

“condiciones objetivas de penalidad” o de “punibilidad”. 

 

Bajo el rubro de condiciones objetivas de penalidad, algunos autores 

dieron a conocer los requisitos de perseguibilidad o al menos varios de ellos. 

Otros incluyeron en este mismo rubro elementos del tipo objetivo que 

entendían que no debían ser alcanzados por el dolo, y de acuerdo con otros 

más, existen elementos que ni siquiera han sido causados por el autor o por la 

conducta. Hay quienes, finalmente distinguen dentro de este complejo los 

requisitos de perseguibilidad de ciertos componentes objetivos, que colocan 

fuera del tipo, y como presupuestos de la “punibilidad”, pero cuya naturaleza 
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pretenden que es totalmente distinta a la de cualquier otro componente y que 

se caracteriza por su pura presencia objetiva. 

Se considera que las condiciones objetivas de punibilidad son en 

realidad aspectos o institutos procesales, que no guardan relación directa con 

el delito. 

 Partir de la doctrina que considera a las condiciones objetivas como 

condicionamiento procesales, supone la inclusión de institutos de carácter 

adjetivo o procesal como son: a) los requisitos de procedibilidad, b) los 

requisitos de prejudicialidad y c) los obstáculos procesales. 

 

 Las condiciones objetivas de procedibilidad o perseguibilidad se refieren, 

no a la existencia del delito, sino a su persecución procesal; es decir, a la 

incoacción de un procedimiento penal, a su trámite y a su conclusión. 

 La anteriores son circunstancias que la ley exige para que pueda 

aplicarse la pena. 

 La ausencia de una condición para proceder no tiene más efecto con 

relación al delito que el de impedir la sustanciación del procedimiento, pero el 

hecho sigue siendo un ilícito penal, y de actualizarse la condición procesal, 

podrá perseguirse aun cuando ésta ocurra con posterioridad al delito (querella, 

desafuero, reaprehensión). 

 Así, las condiciones objetivas condicionan la fase de concreción de la 

punibilidad (concreta aplicación de la pena); es decir, condicionan en algún 

delito concreto la imposición de una pena. 

 En términos generales, puede afirmarse que dichas condiciones 

constituyen verdaderos presupuestos de la pena, y su carácter objetivo elimina 

toda vinculación con elementos subjetivos referidos a la culpabilidad del autor. 

 Las condiciones objetivas de punibilidad, son circunstancias exteriores 

previstas por la Ley, ajenas a la conducta, a la antijuricidad y a la culpabilidad, 

que sin pertenecer al tipo le son anexas y de cuya existencia depende la 

punibilidad del acto. 

 

Ejemplos:  
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ARTÍCULO 4. Los delitos cometidos en territorio extranjero por 

un mexicano contra mexicanos o extranjeros, o por un 

extranjero contra mexicanos, serán penados en la República, 

con arreglo a las leyes federales, si concurren en la República 

(condición objetiva de punibilidad): 

I. que el acusado se encuentre en la República; 

II. que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el país en 

que delinquió, y 

III. que la infracción de que se le acuse tenga el carácter de 

delito en el país en que se ejecutó y en la República. 

 

ARTÍCULO 245. Para que el delito de falsificación de 

documentos sea sancionable como tal, se necesita que 

concurran los requisitos siguientes (condición objetiva de 

punibilidad): 

I. que el falsario se proponga sacar algún provecho para sí o 

para otro, o causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un 

tercero; 

II. que resulte o pueda resultar perjuicio a la sociedad, al 

Estado o a un particular, ya sea en los bienes de éste o ya en 

su persona, en su honra o en su reputación, y 

III. que el falsario haga la falsificación sin consentimiento de la 

persona a quien resulte o pueda resultar perjuicio o sin el de 

aquélla en cuyo nombre se hizo el documento.  

 

ARTÍCULO 360.  No se podrá proceder contra el autor de una 

injuria, difamación o calumnia, sino por queja de la persona 

ofendida, excepto en los casos siguientes:  
 

II. Cuando la ofensa sea contra la Nación Mexicana o contra 

una nación o gobierno extranjeros, o contra sus agentes 

diplomáticos en este país. En el primer caso, corresponderá 

hacer la acusación al Ministerio Público, pero será necesaria 

excitativa en los demás casos. 
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REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD 

 

Éstos son necesarios para que se inicie el procedimiento penal como la 

denuncia o la querella, y en algunos casos la excitativa de los representantes 

diplomáticos. Si no están satisfechos estos requisitos no habrá procedimiento, 

y por lo mismo no habrá sentencia en que haya punición (artículo 16 

constitucional, querella o denuncia). 

 

C.F.P.P. artículo 113 fracción II. 

 

C.P.P.D.F. artículos 262 fracción I y 263. 

 

REQUISITOS DE PREJUDICIALIDAD 

 

Existen delitos cuyo origen es genuinamente penal, en tanto no tienen un 

correlativo con leyes no penales, como los delitos contra la vida, contra la 

seguridad de la nación, contra la humanidad, contra la libertad y contra el 

normal desarrollo psicosexual. 

 

 Existen asimismo otros grupos de delitos, cuya relación con diversas 

ramas del Derecho es estrecha, por ejemplo: los delitos contra el patrimonio, 

cuyos preceptos descansan sobre relaciones jurídicas privadas; el delito de 

quiebra, el cual supone la existencia de una relación jurídica obligacional, que 

liga al acreedor con el deudor; la declaración y calificación de las quiebras de 

los comerciantes, que requiere para la existencia del delito, la declaración de la 

quiebra por parte del juez concursal correspondiente; el delito de simulación, 

que demanda la demostración privatísticamente del acto simulado; el delito de 

robo, que supone la ajenidad de la cosa apropiada, el despojo descansa en el 

concepto de la posesión, y algunos otros delitos contra el estado civil, como la 

bigamia, que supone a la constatación de la previa existencia de un matrimonio 

anterior válido. 
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 Las cuestiones prejudiciales han sido creadas para dilucidar los casos 

en los que la existencia de un delito depende de la constatación de relaciones 

jurídicas, pertenecientes a otras ramas del Derecho. 

 El término prejudicial proviene de pre-judicium, que significa todo aquello 

que debe preceder al juicio o a la sentencia; es decir, toda cuestión jurídica 

cuya resolución constituye un presupuesto para la decisión de la controversia 

principal sometida a juicio. 

 

C.P.F. artículos 109, 112 y 359. 

 

C.F.P.P. artículo 151. 

 

C.P.P.D.F. artículo 113 fracción II. 

 

Como típicos casos de requisitos prejudiciales, tenemos los previstos en 

los artículos 359 del C.P.F. t 218 C.P.D.F., así como los que registran el 

artículo 92 del Código Fiscal, el artículo 102 Contrabando y el 115 para la 

defraudación. 

La lectura de los preceptos obliga a afirmar que la acción penal no 

puede ejercitarse contra el calumniador, cuando esté pendiente el juicio 

relacionado con el delito imputado calumniosamente y que no se presenta la 

acción procesal penal en los casos de defraudación, sino hasta el momento en 

que la Secretaría de Hacienda manifiesta que el Fisco sufrió, o pudo sufrir, 

perjuicio. En los casos citados, los requisitos prejudiciales son: la declaración 

de nulidad del matrimonio; la terminación del juicio, y la manifestación de la 

Secretaría de Hacienda que el Fisco sufrió o pudo sufrir perjuicio. 

 La prejudicialidad surge porque las lesiones jurídicas dan origen a 

distintas acciones procesales; muchas veces la reparación del daño y la 

responsabilidad civil objetiva se entrelazan, de tal manera que lo que es objeto 

de un proceso, puede estar conexo a otro de distinta materia. 

 Las cuestiones prejudiciales, que pertenecen a esa zona gris y que 

existe entre el Derecho Civil y el Penal, no obstante que están legisladas en 

distintos cuerpos legales, tanto penales como civiles, inciden 

fundamentalmente en el proceso penal. 
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 La metodología jurídica nos indica que ante la oscuridad de la ley, debe 

ser el intérprete el que resuelva en cada caso concreto si está ante una 

cuestión prejudicial o no, y solucionarlo dentro de la lógica jurídica; es decir, 

discernir si es realmente prejudicial y si afecta o no a la causa penal, teniendo 

en cuenta la regla de que el juez de la acción o pretensión es el juez de la 

excepción. 

 Un problema distinto es el de la validez de los conceptos usados en 

otras ramas del Derecho para el Derecho Penal. Ciertamente, hay conceptos 

jurídicos utilizados en el Derecho Penal con un alcance distinto al que se le da 

en otras disciplinas. Piénsese por ejemplo, en el concepto de funcionario 

(artículos 108 constitucional, 212 C.P.F y 256 C.P.D.F.) que el Derecho Penal 

maneja, y que no tiene nada que ver con el del Derecho Administrativo; el 

concepto de cosa mueble a los efectos del delito o robo es distinto del que 

maneja el Derecho Civil. 

 

OBSTÁCULOS PROCESALES 
 
 En este supuesto el procedimiento se suspende, de tal suerte que no 

hay punición en el supuesto de que no se reanude el proceso respectivo. 

 

ARTÍCULO 477 C.P.P.D.F. Una vez iniciado el procedimiento en 

averiguación de un delito, no se podrá suspender sino en los 

casos siguientes: 

I. cuando el responsable se hubiere substraído a la acción 

de la justicia; 

II. cuando, después de incoado el procedimiento, se 

descubriere que el delito es de aquellos respecto de los 

cuales, conforme a los artículos 263 y 264 no se puede 

proceder sin que sean llenados determinados requisitos 

y éstos no se hubieren llenado, y 

III. en el caso de la última parte del 68 del Código Penal y 

en los demás en que la Ley ordene expresamente la 

suspensión del procedimiento. 
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ARTÍCULO 468 C.F.P.P. Una vez iniciado el procedimiento 

judicial, no podrá suspenderse sino en los casos siguientes: 

 

I. cuando el responsable se hubiere sustraído a la acción 

de la justicia; 

II. cuando se advierte que se está en alguno de los casos 

señalados en las fracciones I y II del artículo 113; 

III. cuando enloquezca el procesado, cualquiera que sea el 

estado del proceso; 

IV. cuando no exista auto de formal prisión o de sujeción a 

proceso y se llenen además los siguientes requisitos: a) 

que aunque no esté agotada la averiguación haya 

imposibilidad transitoria para practicar las diligencias que 

resulten indicadas en ella; b) que no haya base para 

decretar el sobreseimiento; y c) que se desconozca 

quién es el responsable del delito, y  

V. en los demás casos en que la ley ordene expresamente 

la suspensión del procedimiento. 

 

La suspensión fundada en los supuestos de las fracciones I y 

III no impide que, a requerimiento del Ministerio Público o del 

ofendido o de sus representantes, el juzgador adopte medidas 

precautorias patrimoniales en los términos del artículo 149. 

 

 No hay que confundir esto último con la suspensión prevista en el 

C.P.P.D.F., donde existe el incidente criminal en el juicio civil, (artículos 482 y 

483).  

 

 Lo extraño es que esta figura, se encuentra en el C.P.P. cuando debería 

estar en el C.P.C., porque suspende el procedimiento civil hasta en cuanto se 

resuelva el asunto penal. 
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PELIGROSIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

PELIGROSIDAD  

 

Concepto 

La peligrosidad es la circunstancia personal del delincuente, que lo hace 

socialmente temible por su malignidad. Es la perversidad constante y activa del 

delincuente y la cantidad de mal previsto, que se debe esperar por parte del 

mismo autor del delito. La saña y la maldad manifestada por el sujeto activo del 

ilícito penal en la realización de los actos criminales.  

 

El estado peligroso, es considerado como uno de los criterios que se 

utilizan para graduar la pena, tomando como base el máximo y el mínimo 

señalados en el tipo penal. 

 

• Peligro. El concepto de peligro encierra el riesgo o la contingencia 

inminente de que suceda algún mal. 

• Peligroso. La noción de peligroso se refiere a algo que tiene riesgo 

o puede ocasionar daño. 

(temerario, riesgo, arriesgadamente, contingencia o 

peligro). 

 

 El concepto de peligrosidad apareció con la civilización romana, y más 

adelante se manifestó con algunos pensadores cristianos como Santo Tomás, 

y siglos más tarde, con los juristas de la Ilustración 

La palabra peligrosidad, sin embargo, no fue utilizada por los penalistas 

sino hasta hace casi 200 años; en su lugar solían utilizar otros términos como: 

temibilidad, inadaptabilidad social, etcétera. 

 Sin embargo, la sola palabra peligrosidad detiene la atención del 

estudioso del Derecho Penal, pero también del sociólogo, del político, e incluso 

del hombre de la calle, en virtud de la complejidad que encierra el concepto. 

 

 ¿Qué se entiende por peligrosidad? 
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 Genéricamente se ha considerado a la peligrosidad como el resultado de 

un juicio pronóstico sobre la probabilidad de que, de un dato concreto, han de 

derivarse lesiones para determinados intereses o valores considerados como 

apreciables para la sociedad y el ordenamiento jurídico. 

 También se considera peligrosa la posesión por parte del sujeto de una 

cualidad que legitima un juicio de probable reincidencia, así como una cualidad 

personal de un sujeto en cuanto probable causa de delitos. En Derecho Penal, 

se habla específicamente de peligrosidad criminal cuando la acción temida 

constituye un hecho típico y antijurídico. 

 La peligrosidad es la cualidad de algunos, o de algo, para producir un 

riesgo o algún mal. 

 En la actualidad, puede afirmarse que el concepto de peligrosidad se ha 

incorporado de lleno al Derecho Penal Moderno. Y se ha incorporado tanto en 

el plano científico como en el legislativo, al pensarse que la propia peligrosidad 

es utilizada como un mecanismo de lucha eficaz contra el delito, así como 

contra otras conductas consideradas perjudiciales para la sociedad. 

 Se considera que aquella persona en la que se aprecia la probabilidad 

de que cometa un delito, deberá ser sometida a diversas medidas de 

naturaleza penal, para evitar que incurra en el delito, aplicándose lo que se 

llaman medidas de seguridad y que constituyen, junto a la pena, una 

consecuencia jurídica del hecho típico y antijurídico. 

 La pena ligada a la culpabilidad lleva implícita la idea de castigo, 

retribución y expiación no obstante que está limitada a la gravedad del hecho. 

Ésta no puede satisfacer todas las necesidades de prevención. La peligrosidad 

no incide en la medida de la pena, ya que sus objetivos están orientados 

exclusivamente a evitar que el peligroso cometa delitos en el futuro, ya sea 

mediante el aseguramiento o la corrección del peligroso, y los efectos aflictivos 

o intimidantes son totalmente ajenos a las medidas de seguridad. 

 Se dice que la culpabilidad supone un diagnóstico como proyección 

hacia el pasado, y la peligrosidad un pronóstico como proyección hacia el 

futuro. 

 

Clases de peligrosidad 
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 Podemos distinguir, en primer lugar, entre peligrosidad predelictual y 

peligrosidad postdelictual. También entre peligrosidad criminal y peligrosidad 

social. Se habla de otras clasificaciones como intensidad de la peligrosidad, 

regulación legal de peligrosidad, especialización de la peligrosidad, etcétera 

 

a) Peligrosidad predelictual. Es aquella que no requiere de la 

comisión previa de un delito para ser declarada. 

 

b) Peligrosidad postdelictual. Es la probabilidad de delinquir en el 

futuro que muestra una persona que ya ha cometido un delito; es decir, 

un delincuente. En este caso, el delito constituye un presupuesto 

imprescindible y de especial significación para el juicio de peligrosidad. 

 

 En mi opinión, no hay ninguna duda de que el presupuesto de las 

medidas de seguridad jurídico penales, lo constituye la peligrosidad 

postdelictual. Ello se deriva de la propia naturaleza y concepto del Derecho 

Penal. 

 Es evidente, por tanto, que el Derecho Penal actual sólo debe ocuparse 

de conductas peligrosas postdelictuales y que, por consiguiente, las medidas 

de seguridad jurídico penales únicamente deben referirse a dichas conductas. 

Las conductas predelictuales son materia de otras disciplinas, como la 

policía preventiva, el Derecho Administrativo, el Derecho Social, la Protección 

Civil, etcétera 

 

a) Peligrosidad social. Consiste en la cualidad de una persona en la 

que se aprecia la probabilidad de que realice una acción 

socialmente dañosa; es la posibilidad o realidad de que un 

individuo llegue a ser, o sea, un marginado, un parásito, una 

molestia para la convivencia social, que sea un asocial aun 

cuando no cometa delitos como tales. 

 

b) Peligrosidad criminal. Se trata de la cualidad de una persona en la 

que se aprecia la posibilidad de que realice una acción, y ésta sea 

constitutiva de un delito castigado por la ley penal; la peligrosidad 
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criminal se integra en la peligrosidad social como un espacio de la 

misma, ya que todo delito implica en sí mismo un daño social, lo 

que significa que la peligrosidad social es aun más amplia que la 

criminal. 

 

 En atención al grado o a la intensidad, la peligrosidad criminal puede ser 

próxima o relativa y grave o leve, según sea mayor o menor la probabilidad de 

que se produzca el evento dañoso o la importancia de los bienes jurídicos 

sobre los que recae el riesgo. 

 Se dice que existe peligrosidad genérica o específica, según que la 

probabilidad sea la de cometer cualquier delito, o bien los mismos delitos, o 

delitos similares. Ésta se clasifica en: 

 

 Peligrosidad simple y cualificada. 

 Peligrosidad presunta y comprobada. 

 Peligrosidad extradelictual. 

 Peligrosidad activa y pasiva (víctima). 

 Peligrosidad predilectual: drogadictos, enfermos 

peligrosos, (medidas administrativas). 

 

 La Unión Internacional de Derecho Penal presentó en 1913 la siguiente 

clasificación al respecto: 

: 

 

a) reincidentes, 

b) alcohólicos, 

c) deficientes de toda clase y 

d) mendigos y vagabundos. 

 

 Clasificación de Finkey:  
 

a) criminales profesionales y reincidentes especialistas, 

b) individuos de responsabilidad atenuada, en las que el estado 

patológico manifiesta una tendencia permanente al delito, 



 288 

c) vagos de oficio, 

d) delincuentes bebedores habituales y 

e) delincuentes menores de moral pervertida. 

 

 Clasificación de Garsón: 

  

a) reincidentes, 

b) aquellos sujetos cuyas costumbres y maneras de vivir hacen presumir 

que cometerán crímenes o delitos y 

c) los que parecen tener una predisposición al crimen. 

 

 Clasificación de Jiménez de Azúa: 
 

a) enfermos mentales agitados, 

b) menores abandonados y moralmente pervertidos, 

c) mendigos y vagabundos, 

d) bebedores habituales, 

e) prostitutas, proxenetas y rufianes y 

f) sujetos pertenecientes al hampa y a la mala vida. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

El origen de las medidas de seguridad se atribuye a la Escuela Positiva Italiana 

del Derecho Penal, que junto a la pena, creó las medidas de seguridad 

aplicables a los sujetos considerados peligrosos, pero no dignos de sufrir una 

pena, sino por la idea de su fin utilitario y de prevención, tanto general como 

especial.  

La Escuela Positiva pretendía así coordinar la pena y las medidas de 

seguridad para que concurrieran a la defensa de la sociedad contra el delito. 

Sin embargo, fue Karl Stoos, autor del proyecto del Código Penal Suizo, 

quien introdujo por primera vez en 1893 el sistema dualista de penas y medidas 

de seguridad, vinculadas al delito. Stoos proponía la armoniosa sistematización 

de las penas y las medidas de seguridad en el cuadro de las sanciones de su 

citado proyecto de la ley penal. 
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 En consecuencia, y como resultado ya de las propias limitaciones que le 

había venido imponiendo la evolución social, las medidas de seguridad 

aparecen como destinadas a eliminar o paliar situaciones en las que la pena no 

era eficaz, muy particularmente la pena de prisión, como eje del sistema penal 

de todos los países, al cual se le reprochaba su ineficacia para prevenir la 

reincidencia, y hoy en día, incluso, se le acusa de haberse constituido en factor 

principal de criminalidad. 

 La medida de seguridad, no cabe duda, es un instrumento indispensable 

en la actual lucha contra el delito. Ella se adecua mejor que la sanción a la 

personalidad del delincuente y puede contribuir más eficazmente a la 

readaptación de éste en al sociedad. 

Por otra parte, es el único recurso de que dispone el Estado en aquellos 

casos en los que no se puede imponer una pena porque el sujeto es 

inimputable, aun cuando haya cometido un hecho tipificado en la ley como 

delito y sea peligroso. 

 Las medidas de seguridad no están previstas en la Constitución, ya que 

el artículo 14 Constitucional sólo menciona las penas. 

 El Derecho Penal no sólo es un medio de represión, sino también un 

medio de prevención y lucha contra la delincuencia.  

 Con la incorporación de las medidas de seguridad a los códigos 

punitivos, se da nacimiento al sistema dualista o de la doble vía. Se habla 

entonces de un Derecho Penal dualista, cuando junto a la pena se aplican otras 

consecuencias de distinta naturaleza, a las que se les llama medidas de 

seguridad. 

Concepto. Las medidas de seguridad son la reacción del ordenamiento 

jurídico frente a la peligrosidad criminal revelada por el  delincuente, tras haber 

cometido un delito. 

 La medida de seguridad es el método que se utiliza respecto de sujetos 

que han cometido algún hecho punible para obtener su resocialización, o en 

último extremo, para mantenerlos aislados, a fin de que no causen perjuicio a la 

convivencia humana. Su fundamento es la peligrosidad del sujeto. 

 Además, la medida de seguridad tiene como objetivo evitar que la 

persona vuelva a delinquir, y pueda llevar una vida sin conflictos en la 

sociedad. 
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 Estas medidas están dirigidas al delincuente, al individuo, con la explícita 

finalidad de corregir al peligroso mediante acciones correctivas, educadoras o 

reeducadoras, o bien mediante el aseguramiento o la custodia del peligroso 

incorregible. 

 

Peligrosidad para la individualización de la pena. no bastan para 

determinarla los estudios psicológicos practicados al acusado. No 

puede determinarse la peligrosidad de un individuo sólo con los 

estudios psicológicos que al efecto se rindan, pues aun cuando en 

éstos se analicen de manera pormenorizada las circunstancias 

subjetivas que presentan desde el punto de vista de lo estatuido 

por los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, para la 

individualización de las penas se requiere, además, de puntualizar 

las circunstancias exteriores de ejecución del delito, la naturaleza 

de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla; 

la extensión del daño causado y del peligro corrido; las 

condiciones especiales en que se encontraba en el momento de 

la comisión del delito; la calidad de las personas ofendidas y las 

circunstancias del tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren 

su mayor o menor temibilidad. Para fijar el grado de peligrosidad, 

el juzgador está obligado a atender también las particularidades 

objetivas que incidieron en la comisión de una conducta punible. 

(Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, tomo XIII-marzo, pág. 417). 

 
 

Clasificación de medidas de seguridad 

Al igual que la peligrosidad, la distinción más usual es la de las medidas de 

seguridad predelictuales y postdelictuales, pero también tiene interés la 

referencia a los bienes o derechos del peligroso que se ven afectados. Por 

ejemplo, privativa de libertad (internamiento en un centro psiquiátrico); 

deshabituación (de toxicómanos o alcohólicos); de educación especial (sordo-

mudos, ciegos, oligofrénicos); de educación o aprendizaje controlado, 

(menores de edad); de custodia, de seguridad o de trabajo (reincidentes o 
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incorregibles); restrictiva de libertad como la expulsión del territorio, el 

confinamiento (prohibición del derecho de conducir o de licencia de uso de 

armas), y pecuniarias (multa). 

 

Clases de medidas de seguridad: a) privativas de libertad, y 

       b) no privativas de libertad 

 

Los juspenalistas distinguen las medidas de seguridad de carácter 

personal de las patrimoniales y administrativas, señalando que las primeras 

afectan en forma particular a la persona y pueden ser detentivas y no 

detentivas. 

La internación constituye un ejemplo de medida de seguridad de 

carácter personal y detentivo. En cambio, el decomiso de los instrumentos, 

objetos y productos del delito es de naturaleza patrimonial, en tanto la 

inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleo resultan ser 

medidas de seguridad de tipo administrativo. 

La medida de seguridad no tiende a castigar, sino a volver inofensivo al 

autor del delito, poniéndolo en seguridad, curándolo o educándolo para cuidado 

de la comunidad. 

Así pues, la medida de seguridad es la prevención legal del orden penal 

que tiene por objeto asegurar la defensa social contra el delito. 

En el Derecho Penal moderno existe la idea de que en la lucha contra el 

delito no se utiliza sólo a la pena, sino que también es de gran utilidad la 

medida de seguridad. 

Las medidas de seguridad consisten en tratamientos especiales 

impuestos por el Estado a determinados delincuentes, encaminados a obtener 

su adaptación a la vida social (medidas de educación, de corrección y de 

curación) o su segregación de la misma (medidas de seguridad en sentido 

estricto). 

 

A la primera clase pertenecen: a) el tratamiento educativo de los 

menores delincuentes; b) el internamiento de los delincuentes alienados y 

anormales mentales; c) el internamiento curativo de los delincuentes 
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alcohólicos y toxicómanos,y d) el de los mendigos y vagabundos habituales 

para su adaptación a una vida de trabajo. 

Pertenecen a la segunda clase, el internamiento de seguridad de los 

delincuentes habituales y de los aparentemente incorregibles. 

A estas medidas de seguridad deben añadirse otras de menos 

importancia, como son la expulsión de delincuentes extranjeros, la prohibición 

de ejercer ciertas profesiones, de visitar ciertos locales, etcétera 

La medida de seguridad recae sobre la peligrosidad postdelictual, a 

diferencia de las medidas preventivas que obran sobre la peligrosidad social o 

ante el delito, por tanto la medida de seguridad no puede ser impuesta sino por 

razón de delito en sentencia judicial, y de la misma manera que la pena, debe ir 

acompañada de todo género de garantías, pues aun cuando gran número de 

estas medidas están inspiradas en un sentido de asistencia y tratamiento, 

como este sentido por lo general tienen por base los internamientos y las 

segregaciones privativas de libertad, debe evitarse todo posible peligro de 

arbitrariedad. 

El problema de definir medidas de seguridad es que tradicionalmente, al 

hablar de delito o de crimen, con frecuencia éste se relacionaba sólo con la 

pena como única consecuencia imputada a la comisión de un delito, así como 

expresión de desaprobación, lo que implica un sufrimiento lo que no 

encontramos en la medida de seguridad. 

El origen de las medidas de seguridad, destinadas a completar la pena o 

a suplir sus deficiencias 

Desde principios del siglo pasado, la pena se transformó con la intención 

de procurar cada vez más la recuperación del delincuente, tal como se puede 

apreciar en la facultad del juez para escoger la pena entre la pecuniaria y la 

prisión; entre la condena condicional y el encarcelamiento; entre el mínimum y 

el máximum de la pena, y entre diversas formas de la privación de libertad. 

 

Lo mismo se advierte en la gama de instituciones de seguridad 

semiabiertas y abiertas, de que muchos países disponen, y donde los 

condenados están distribuidos según sus características individuales, además 

de la atención que se brinda tanto a los condenados, como a los enfermos 

físicos y mentales en establecimientos especiales. 
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Los progresos de las ciencias médicas y psiquiátricas harán que escape 

un alto número de delincuentes a la sanción penal. En este sentido, ya los 

menores y los anormales mentales escapan a la pena. 

La inocuización de los incorregibles y la corrección de los corregibles 

añadiendo sólo que no es la pena sino medidas especiales las que son 

llamadas a servir, a la consecución de este doble fin, reservándose la pena 

para el delincuente que debe ser castigado.  

La pena intimida porque todo el mundo conoce lo que son los actos 

delictivos configurados en el Código, pero la medida de seguridad no puede 

intimidar porque no recae sobre actos objetivamente descritos en la ley sino 

sobre la personalidad peligrosa del agente. Nadie se cree peligroso (prevención 

por autoridades administrativas). 

La solución correcta se halla en fundamentar las medidas de seguridad 

en relación a la peligrosidad, y ésta resulta ajena al método ya la 

fundamentación del jurista. 

El estado peligroso no es una noción del Derecho, sino de la psicología, 

de la psicopatología o de la criminología. 

 Esta dualidad culpabilidad-peligrosidad permite distinguir las siguientes 

hipótesis: 

 

 a) Si se ha cometido un delito: 1. si el sujeto es culpable se le 

impone una pena; 2. si es culpable y se le aprecia además peligrosidad se le 

impone pena y medida de seguridad; 3. si la culpabilidad está disminuida y 

existe peligrosidad, se impone la pena atenuada y la medida de seguridad o 

sólo ésta, y 4. si no es culpable pero sí peligroso se impone únicamente la 

medida de seguridad: 

 

 b) Si no se ha cometido previamente un delito (no acción de 

imposición de una pena): 5. es posible, si se aprecia una peligrosidad criminal, 

la aplicación de una medida de seguridad si ello está previsto en la Ley 

(principio de peligrosidad: nulla mensura sine periculositate). En México no. 
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c) Frente a un estado peligroso manifestado por el delito cometido 

por un hombre imputable y culpable, en el que el delito es predominante, se 

impondrá la pena retributiva. 

 

d) En un estado peligroso en el que el autor de un hecho penal es 

imputable y culpable, pero en el cual su peligrosidad es más importante que el 

leve delito perpetrado, se impondrá la medida de seguridad apropiada, en vez 

de la pena; pero no las dos (artículos 69 C.P.F. y 66 C.P.D.F.) 

 

e) Un estado de peligrosidad de inimputable (y no culpable, por 

ende): es el de aquel que comete una infracción dañosa, ligada a él por un 

nexo psicológico cualquiera. En este caso, se impondrá exclusivamente una 

medida asegurativa apropiada. 

 

f) En cuanto a la peligrosidad predelictual, se ha censurado que el 

penalista se ocupe de ella, pero debemos hacerlo en garantía de la libertad 

humana, pues si bien en todos los países se lucha contra el peligroso proclive 

al delito, suele hacerse mediante medidas policiales; y  lo que queremos es que 

exista una ley de peligrosidad sin delito, y que sólo el juez declare el estado 

peligroso del agente y dicte la oportuna medida de seguridad. 

 La desastrosa confusión de la culpabilidad con la peligrosidad, ha sido 

superada, y se ha establecido una clara división de las penas referidas a la 

culpabilidad, y de las medidas de seguridad, referidas a la peligrosidad. 

 

DIFERENCIA ENTRE PENA Y MEDIDA DE SEGURIDAD 
 

Desde el surgimiento, del sistema binarista o de la doble vía, ha sido constante 

el empeño de sus seguidores de marcar netamente las diferencias entre pena y 

medida de seguridad. 

 Al igual que la pena, la medida de seguridad se justifica por ser un medio 

de lucha contra el delito. La diferencia fundamental radica en que mientras la 

pena atiende sobre todo al acto cometido, y su base es la culpabilidad o 

responsabilidad del sujeto, en la medida de seguridad se atiende a la 

peligrosidad. 
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 Existen claras diferencias entre los fines perseguidos por las medidas de 

seguridad y por las penas, en razón de que las primeras no tiene el carácter 

represivo, castigador, ni intimidatorio que distingue a las segundas.  

Algunas otras de estas diferencias entre ellas son las siguientes: 

 

 a) En cuanto al fundamento, la pena lo encuentra en la culpabilidad 

por el delito cometido, mientras que la medida de seguridad, en la peligrosidad 

criminal. 

 

 b) El límite o la determinación de la pena radica en la gravedad del 

delito (injusto y culpabilidad), en cuanto a la medida de seguridad, recae en la 

intensidad, en la peligrosidad evidenciada por el sujeto, y en su persistencia. 

Esto último significa que la duración está previamente determinada en la 

primera, y no así en la segunda. Artículo 69 C.P.F. y Artículos 64, 66 y 67 

C.P.D.F. 

 

 c) El contenido de la pena es aflictivo en cuanto a la privación de 

bienes jurídicos que comporta, mientras que en la medida de seguridad, este 

efecto sólo es acompañante o secundario. 

 

 d) El objetivo de la pena es el restablecimiento del orden ético-social 

violado, la confirmación del ordenamiento jurídico, y al mismo tiempo, evitar la 

comisión de nuevos delitos (prevención general y especial), mientras que la 

medida de seguridad persigue un doble objetivo: uno utilitario, defensivo, de 

defensa de la sociedad, creando en ésta una sensación de seguridad frente al 

sujeto peligroso mediante la incidencia en el mismo; y otro, ético, como medio 

encaminado a recuperar su dignidad humana. En ambos casos se pretende 

integrarlo en la sociedad, evitando que vuelva a delinquir (prevención especial). 

 

 e) El sujeto de la pena puede ser únicamente el imputable. La 

medida se aplica, sin embargo, tanto a imputables como a inimputables. 
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 f) En cuanto a su resolución, las penas se imponen en sentencia 

condenatoria, y las medidas de seguridad pueden imponerse también en 

sentencia absolutoria. 

 

 g) En el concurso de delitos, las penas se acumulan, y la mayor 

absorbe a la menor, y en las medidas de seguridad, cuando procede la 

concurrencia de varias, se impone el criterio de la selección, imponiéndose casi 

siempre primero la medida y después la pena. 

 

 h) La amnistía borra la pena, pero no actúa sobre las medidas de 

seguridad agregadas o no a la pena. 

 

 La ley positiva considera como medidas de seguridad las siguientes 

(artículos 24 C.P.F. y 30, 31 y 32 C.P.D.F.): 

 

 La internación y la vigilancia de la policía, teniendo el carácter mixto de 

penas y de medidas de seguridad; el confinamiento; la prohibición de ir a un 

lugar determinado; el decomiso de los instrumentos del delito; la amonestación; 

el apercibimiento, y la caución de no ofender. 

 Son propiamente penas (artículos 30 C.P.D.F. y 24 C.P.F.): la prisión, la 

multa, el tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo a favor de la comunidad, 

la inhabilitación, la suspensión y privación de derechos, la destitución y 

suspensión de funciones o empleo, la publicación especial de sentencia y la 

suspensión total y parcial de las operaciones de una persona moral jurídica y 

su disolución. La reparación del daño tiene el carácter de pena pecuniaria, al 

igual que la multa. 

 Del anterior catálogo de sanciones y medidas de seguridad, podemos 

decir que unas tienen carácter principal y otras accesorias: 

 Son penas y medidas principales:  la prisión, el tratamiento en libertad, 

semilibertad y el trabajo para la comunidad, el confinamiento, la prohibición de 

ir a un lugar determinado, la reparación del daño y la multa.  

Son penas y medidas accesorias: la pérdida de los instrumentos del 

delito, el decomiso o la destrucción de cosas peligrosas o nocivas, la 

suspensión o privación de derechos, la inhabilitación, la destitución o 
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suspensión de funciones o empleo, la publicación especial de sentencia, la 

vigilancia de la policía y la suspensión o disolución de sociedades. 

 Por otra parte, la pena y la medida tienen numerosos puntos de 

coincidencia, como son: su sujeción al principio de legalidad, la exigencia de la 

previa comisión de un delito (aunque por razones distintas), el respeto a la 

dignidad humana y su imposición exclusiva a través del órgano jurisdiccional. 

 

Jurisprudencia. La peligrosidad del condenado confeso es 

manifiesta de una conducta ilícita, reiterada y en agravio de 

menores indefensas. 

 

Pena, individualización de la. La pena tiene una doble finalidad: la 

transformación del delincuente y evitar su reincidencia. De aquí la 

necesidad de que la sanción sea proporcional a la peligrosidad del 

delincuente y no debe atenderse sólo a la relevancia del bien 

jurídico lesionado.  

La peligrosidad criminal es la perspectiva de nuevos delitos; 

cometido uno, hay posibilidades de que se cometa otro.  

La peligrosidad implica un diagnóstico sobre la personalidad del 

delincuente y un pronóstico sobre su conducta futura. Prever el 

futuro de un delincuente es hacer el pronóstico criminológico. 

 El peligro esta en la suma de lo posible más lo probable. Se fue, 

o se es, delincuente y se puede llegar a ser nuevamente. 

 

Peligrosidad, grado máximo. El hecho de que el inculpado haya 

atacado a una menor de siete años de edad, familiar suyo a quien 

debía protección, demuestra un alto grado de temibilidad que da 

lugar a la imposición del máximo de la pena. 

 

Individualización de la pena. Para que pueda imponerse el 

máximo que señala la ley, se requiere la demostración plena de 

que los acusados revelan un grado máximo de peligrosidad. 
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 Individualización de la pena. La cuantificación del medio al 

máximo de las sanciones que establece la ley, es aplicable a los 

casos de gran temibilidad. 

 

Peligrosidad, arbitrio para determinar el grado de. Para apreciar el 

grado de peligrosidad, el juez natural, merced al conocimiento 

directo del delincuente, goza de amplio arbitrio para determinarlo, 

y tal determinación sólo puede ser motivo de amparo cuando los 

razonamientos que la funden contraríen la verdad procesal, las 

normas legales aplicables a los principios fundamentales de la 

lógica. 

 

Pena, individualización de la, según la peligrosidad. La 

peligrosidad del sujeto activo constituye uno de los fundamentos 

del arbitrio judicial en la adecuación de las sanciones, que no sólo 

debe atender al daño objetivo y a la forma de su consumación, 

sino que deben evaluarse también los antecedentes del acusado, 

pues el sentenciador. Por imperativo legal debe individualizar los 

casos criminosos sujetos a su conocimiento, y con ellos las 

sanciones que deben ser aplicadas al agente del delito, cuidando 

de  que no sean el resultado de un simple análisis de las 

circunstancias en que el delito se ejecuta, y de un enunciado más 

o menos completo de las características ostensibles del 

delincuente. 

Deben ser, en cambio, la conclusión racional resultante del 

examen de su personalidad en sus diversos aspectos y sobre los 

móviles que lo indujeron a cometer el delito. 

 

EL JUICIO DE PELIGROSIDAD 
 

El juicio de peligrosidad fundamenta la consecuencia jurídica de la medida de 

seguridad: la formulación de un pronóstico de peligrosidad criminal, como 

establecimiento de la probabilidad de comisión de delitos en el futuro. 
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Este juicio de peligrosidad se concreta en la comprobación de la 

sintomatología del peligro (diagnostico de peligrosidad) y en la comprobación 

de la relación entre dicha cualidad y el futuro criminal (prognosis criminal). 

Y también en la probabilidad de que ocurra un evento dañoso, o sea, un 

juicio pronóstico (indefinido, dudoso, posiblemente erróneo, perjudicial y 

anticientífico). Los hechos ocurren o no ocurren. 

 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 
 

La idea de rehabilitación en un Estado social y democrático como México, debe 

ser compatible con el respeto a los derechos fundamentales. Esto último 

supone, desde luego, el reconocimiento al derecho de disidencia, mismo que 

corresponde al pluralismo político e ideológico de un Estado moderno, así 

como la no-intromisión en la intimidad psicológica y de pensamiento del 

individuo.  

 Ahora bien, 

 

 1. ¿Es posible acertar con la misma viabilidad que una persona es 

peligrosa y predecir consecuentemente y de igual manera que cometerá delitos 

en el futuro? 

 

 2. ¿Es posible incidir en una persona sin atentar contra su dignidad 

de tal modo que modifique su comportamiento y no vuelva a delinquir? 

 

 He aquí el mayor inconveniente respecto de lo anterior:  

 

 Las medidas de seguridad no tratan al ciudadano por su actuación de 

sujeto racional y responsable, sino por ser peligroso, lo cual no es especifico 

del hombre. Es por ello que no deben ocultarse sus inconvenientes, los cuales 

son sobre todo de tipo jurídico constitucional.  

El presupuesto de la medida de seguridad, la peligrosidad, es un juicio 

de probabilidad y como tal puede ser erróneo: La aplicación conjunta de la 

pena y de la medida de seguridad puede lesionar el principio de ne bis in idem. 
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Por más que digamos que el fundamento y los fines son distintos en una y otra, 

en realidad es el mismo individuo quien soporta ambas consecuencias por el 

hecho cometido.  

Y esto último es incuestionable, porque tanto la pena como la medida de 

seguridad se pueden imponer aunque no haya delito, y sólo exista el pronóstico 

de peligrosidad. 

 Se priva a la persona de derechos o de libertad sin el presupuesto de 

que haya un delito, y la pena se fundamenta exclusivamente en la peligrosidad. 

La Constitución no autoriza una pena sin la comisión de un delito. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 
  

Evolución histórica del principio de la individualización de la pena 

El Derecho Penal moderno considera que la pena debe adecuarse a la 

personalidad del delincuente a quien se aplica para que realmente sea justa y 

equitativa, sin que por ello pierda su carácter eminentemente retributivo. 

 Esa adecuación de la pena a la personalidad del delincuente a quien se 

le aplica, que es una de las más valiosas conquistas del Derecho Penal 

Moderno, es conocida con la denominación de “individualización de la pena” y 

es contemplada por todas las legislaciones contemporáneas. 

 En nuestro país, durante la época colonial rigieron normas de la 

legislación hispana que establecían diferencias de tratamiento según la 

condición del delincuente, distinguiendo entre nobles, plebeyos, negros, 

mulatos, indios, criollos, mestizos, etcétera 

 Precisamente, los abusos que tuvieron lugar debido a  las distinciones 

que se hacían —no sólo en México— al juzgar a las personas teniendo en 

cuenta su linaje, sus títulos nobiliarios, su condición social y sus vinculaciones, 

provocaron una violenta reacción popular contra esos inicuos privilegios, lo que 

se tradujo en el ideario de la Revolución Francesa de 1789, que consagró el 

principio democrático de que todos los hombres son iguales ante la ley.  

 Consecuencia de este principio fue el de la estricta legalidad de los 

delitos y de las penas, que imponía al legislador la obligación de fijar 

exactamente la sanción que correspondía a cada infracción, y la supresión del 
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arbitrio judicial, al aplicar al delincuente la pena matemáticamente fijada por el 

legislador para la infracción que hubiese cometido. 

 

LA INDIVIDUALIZACIÓN LEGAL 
 

La ley sólo contiene preceptos abstractos y generales, y por lo tanto no puede 

prever los casos concretos y particulares en que se aplica la pena  

La individualización legal tiende a facilitar la posterior individualización 

judicial y administrativa de la pena, al señalar un mínimo y un máximo de la 

sanción. 

 

 

LA INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL 
 

La verdadera individualización de la pena comienza con la que realiza el juez 

en la sentencia condenatoria, con respecto a un caso concreto y con relación a 

un delincuente determinado (artículos 52 C.P.F. y  72 C.P.D.F.). 

 La individualización legal que le precedió era sólo aproximada, ya que a 

la ley, por ser general y abstracta, no le es posible prever todos los casos 

particulares y concretos. 

 Nada más falso puede haber que la idea de que todos los hombres son 

iguales. El más somero examen de la personalidad de un individuo nos 

demuestra que no existen dos personas exactamente iguales ni dos delitos 

idénticos, por lo cual, para que la individualización de la pena pueda imponerse 

de manera justa y equitativa, deberá implicar siempre una valoración de todos 

los elementos que intervinieron en el delito. Sólo así es posible atribuirle al 

mismo la pena que corresponda y que se apegue más a las particularidades 

del caso y a la personalidad del sujeto a quien se impone. 

 

LA INDIVIDUALIZACIÓN EJECUTIVA 
 

Algunos pensadores llaman al cumplimiento de las sanciones penales 

definitivas de diferentes maneras: Derecho Penal ejecutivo, derecho de los 

reos, derecho penitenciario, sistema penitenciario.  
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En nuestra realidad, vigilar la legalidad en la ejecución penal así como la 

protección de los derechos de los reos, corresponde a las autoridades de 

carácter administrativo, las cuales gozan de amplias facultades discrecionales, 

con impresionantes atribuciones incluso para conceder o negar prelibertades, 

disminuyendo con ello las posibilidades que tienen los penados para disfrutar 

de los beneficios, negándoles el derecho de tener un abogado en esta 

instancia, y sin permitirles presentar pruebas a su favor, lo cual los deja en una 

situación de indefensión. 

 

JUEZ DE VIGILANCIA PENITENCIARIA (JUEZ DE EJECUCIÓN DE SANCIÓN) 

 

En otros países se separan las dos partes que representan el sistema 

penitenciario del todo, lo que facilita a la autoridad administrativa responsable 

el manejo de las prisiones, su dirección, administración y el desarrollo de las 

tareas de readaptación, al contar con grupos técnico-interdisciplinarios como 

instrumento para acreditar la evolución del proceso de readaptación del 

penado. Es por ello que en la Unión Europea se ha creado la figura del juez de 

ejecución de penas, con la facultad de ser juez competente del poder judicial, 

juez de ejecución de sentencias y medidas de seguridad y ejecución de la 

pena. 

 En México se está analizando la posibilidad de crear la figura de juez, de 

ejecución de penas, así como la de un fiscal especial para esta etapa.  Dentro 

de sus atribuciones, el juez de ejecución de penas debe controlar la ejecución 

de las penas, acordar los beneficios de libertad anticipada, practicar el cómputo 

de las penas, declarar la extinción de las penas, ordenar la libertad por 

cumplimiento de la condena, ordenar el cumplimiento de la pena y practicar el 

cómputo del tiempo de la privación de la libertad del condenado, entre otras 

tareas. 

 

 Las funciones de este juez son independientes de los aspectos 

administrativos de dirección, organización, control, vigilancia, trabajo, 

educación, deporte, recreación para y hacia el sentenciado, que corresponden 

a las autoridades de Readaptación de la Secretaría de Seguridad Pública. 
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 Con estos organismos judiciales de aplicación de sentencias, se busca 

reforzar el control jurisdiccional de la política penitenciaria en México, además 

de resolver en el ámbito del poder judicial todos aquellos asuntos que puedan 

plantearse en el área de la ejecución de penas privativas de la libertad, pues 

con ello se asumirían la funciones que hoy cumplen la autoridad administrativa 

y —en pocas ocasiones— el juez sentenciador. Asimismo, habría un efectivo 

control de la pena y/o medida de seguridad respetando los derechos de los 

sentenciados. 

 Junto a la figura del juez de ejecución, estaría la presencia del fiscal de 

ejecución que vigilaría la legalidad en la ejecución penal, así como la 

protección de los derechos de las víctimas y del interés público. 

 Actualmente, la autoridad administrativa de ejecución de sanción toma 

las decisiones para las penas y medidas de seguridad así como para la 

aplicación de la detención preventiva. 

 Antiguamente, la prevención y readaptación social dependía de la 

Secretaría de Gobernación, y ahora corresponde a la secretaria de seguridad 

pública. 

 Para la función general de una política penitenciaria adecuada se debe 

prever que identifique, desarrolle y supervise los objetivos del sistema 

penitenciario al través de los jueces de ejecución de pena, mismos que 

deberán depender del Poder Judicial de la Federación, y  que al mismo tiempo 

se introduzca un efectivo control judicial en la ejecución de las sentencias, así 

como en las libertades anticipadas, condenas condicionales, conmutación de 

sanciones, libertad preparatoria, indulto y amnistías, etcétera 

De esta manera opera la individualización ejecutiva, al adecuarse la 

sanción de una forma justa y equitativa a la personalidad del sentenciado. 

 
ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN 
 
Debido a la problemática que existe en torno a los efectos que produce  la 

ejecución de las penas privativas de libertad en la personalidad del penado, las 

cuales en algunos casos son irreversibles, existe la necesidad de recurrir a 

tratamientos paliativos al problema de la cárcel que el juzgador tiene en la 

ejecución de las penas privativas de libertad, y que en nuestro Derecho se 
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conocen como sustitutos penales o medidas alternativas a la detención, y que 

bien pueden ser de corta o de larga duración. 

 Este estudio se orienta principalmente a las medidas alternativas 

previstas en nuestra legislación, sin dejar de  mencionar a las instituciones 

análogas que internacionalmente se conocen como probation, system 

probation ó el affidamento in prova al servizio sociale. 

 Los términos anteriores se refieren a las diversas medidas que se 

contemplan en el Derecho comparativo para suavizar la prisión, y que están 

encaminadas a evitar el factor criminógeno e inadaptador que significa el paso 

por la cárcel. 

 

MEDIDAS ALTERNATIVAS A LAS PENAS DE CORTA DURACIÓN 

 

La moderna política criminal ha suprimido la pena privativa de libertad de corta 

duración, y en su lugar ha introducido diversas alternativas a la misma, con el 

fin de evitar los inconvenientes que ésta presenta, y de evitar que el condenado 

mantenga durante el proceso o el cumplimiento de la pena sus relaciones tanto 

laborales como familiares: 

 

 a) Libertad provisional bajo caución. Ocurre cuando el delito por el cual 

se está sometiendo a proceso es de aquellos que, de acuerdo a nuestra ley, se 

considera no grave. La libertad provisional bajo caución entonces se le permite 

al imputado, indiciado o presunto responsable, con el fin de evitar la 

promiscuidad del contacto carcelario —sobre todo con detenidos de más 

peligrosidad o que son huéspedes habituales de las cárceles— mientras se 

sustancia su proceso penal. Lo anterior, tanto en 1ª instancia como en 2ª 

instancia, y en su caso, el amparo directo, y de poder gozar y seguir su proceso 

en libertad (artículos 20, fracción I, Const.; 194 y 399 C.F.P., 268 y 555 

C.P.P.D.F.), y mediante una garantía que puede ser en caución: efectivo, 

fianza, hipoteca, prenda, fideicomiso. 

 

 Con la misma ideología existe la libertad provisional bajo protesta, para 

aquellos procesos cuyos delitos no excedan de tres años de prisión, o bien 

cuando se trata de una persona de escasos recursos, cuando no exceda de 
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cuatro años. En estos casos no hace falta una garantía de índole económica, 

ya que basta la simple protesta (promesa), de presentarse ante el juez siempre 

que se le ordene. 

 

 b) El arresto domiciliario de acuerdo al artículo 55 C.P.F. 

 

 c) Sustitución. En razón de que las penas privativas de libertad causan 

graves daños al reo, a su familia y a la sociedad, el artículo 70 C.P.F., permite 

al Estado sustituir esta pena cuando no exceda de cuatro años, por trabajo en 

favor de la comunidad o semilibertad, si no excede de tres años, por 

tratamiento en libertad, y por multa si no excede de dos años. 

 

 d) Conmutación. En este caso, el Estado cambia la sanción tratándose 

de los delitos denominados políticos de: sedición, motín, rebelión, terrorismo y 

el de conspiración. A diferencia de lo que sucede con la sustitución de sanción, 

solamente el Ejecutivo puede hacer la conmutación una vez que la sentencia 

sea firme. 

 

 El artículo 73 C.P.F. señala, que tratándose de delitos políticos el 

Ejecutivo puede cambiar la pena de una sentencia irrevocable de la siguiente 

manera: 

 

 1) Si es de prisión, por confinamiento por un término igual a 2/3 del 

que debía durar la prisión. 

 

 2) La de confinamiento por multa a razón de un día de aquél, por un 

día de multa. 

 

 e) Condena condicional. Aquí encontramos una instrucción jurídica, a 

través de la cual el juez, al dictar sentencia condenatoria, decide poner al 

condenado en condición de no ser inmediatamente sujeto a la ejecución de las 

la penas, en tanto no se verifiquen y determinen condiciones requeridas por la 

ley, mismas que al darse suspenden la ejecución de la sanción de prisión y de 

multa, persiguiendo con ello evitar la funesta acción degradante de la prisión en 
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condena para el consecuente ingreso a la cárcel, después de seguir el proceso 

en libertad. 

 Conforme al artículo 90 C.P.F. 536 C.F.P., este beneficio se concede 

siempre que la pena no exceda de cuatro años de prisión, de acuerdo con el 

C.P.F., y de cinco años conforme al C.P.D.F. artículos 89 a 93; que no sea 

reincidente por delito doloso; que tenga buena conducta antes y después del 

hecho punible, y que se presume que no volverá a delinquir. Que se obligue a 

otorgar la garantía o a sujetarse a las medidas que se le fijen para asegurar su 

presentación ante la autoridad siempre que sea requerido; que se obligue a 

residir en determinado lugar; a desempeñar una profesión, arte, oficio u 

ocupación lícitos, a no emborracharse, ni drogarse, y a reparar el daño 

causado (artículo 536 C.F.P.P. y Artículo 89 C.P. del D.F.). 

 

MEDIDAS ALTERNATIVAS A LAS PENAS DE LARGA DURACIÓN 

 

El Estado es quien fija la dureza de las penas, en el caso de las penas 

privativas de libertad de larga duración. Éstas deben atender al principio de 

humanidad. En materia de ejecución penitenciaria, este principio obliga al 

Estado a tratar con respeto al encarcelado y a procurar su reinserción en la 

vida social. 

 

 a) Preliberación. La concepción gradual de este beneficio se concede a 

quienes han compurgado parte de la condena, han cumplido con el tratamiento 

jurídico criminológico dentro de la cárcel y están próximos a obtener su libertad. 

En esa etapa se prepara al detenido para cuando se acerca su libertad. 

 

Los artículos 43 a 45 de la Ley de Ejecución de Sanciones para el D.F., 

tienen como propósito disminuir las señas particulares sobresalientes del 

encarcelamiento y querer una solución de continuidad proyectada hacia la vida 

libre. En el periodo de preliberación la cárcel pierde importancia por su 

aislamiento, y comienza a adquirir preponderancia la vida libre (artículos 40 Ley 

de Ejecución de Sanciones del D.F. y 8° Ley de Normas Mínimas). 
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b)  Semilibertad (tratamiento en libertad y trabajo en favor de la 

comunidad). La semilibertad implica la alteración de periodos de privación de la 

libertad y de tratamiento en libertad (artículo 27 C.P.F. y 35 C.P. del D.F.). 

Es una medida que consiste en la concesión que se hace a ciertos 

condenados para participar en actividades laborales, escolares útiles, para su 

reincorporación social con la obligación de retornar a la cárcel en la noche, o 

bien con el privilegio de pasar los fines de semana o ciertos días con sus 

familiares, y la obligación de permanecer en la cárcel el resto de los días. 

 Cada día de prisión será sustituido por una jornada de trabajo a favor de 

la comunidad, o de la multa (artículo 36 C.P. del D.F.). 

 

 c) Remisión parcial de la pena.  En sentido jurídico, la remisión parcial 

de la pena equivale a reducir o restar de la pena impuesta un determinado 

porcentaje, o bien abonar a favor del reo por su buena conducta y otras 

condiciones, determinados años o días que se quitan al monto de su condena. 

 La ley de normas mínimas sobre la readaptación de los sentenciados 

determina, en su artículo 16, que por cada dos días de trabajo se hará remisión 

de uno de prisión, siempre y cuando el reo observe buena conducta, participe 

en actividades educativas y revele una efectiva readaptación social de acuerdo 

al concepto disciplinario. El cómputo de los plazos se hace en la forma que 

beneficie al reo (artículo 50 de la Ley de Ejecución del D.F.). 

 

 d) Libertad preparatoria. Existe cuando se han cumplido las 3/5 partes 

de la condena si el delito es doloso, y cuando se ha cumplido con la mitad de la 

condena si es culposo (artículo 84 C.P.F. y 46 de la Ley de Ejecución de 

sanciones del D.F.). 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL  
(artículo 34 párrafo III, C.P.F.) 

 

Además de penas y medidas de seguridad, la comisión de un delito puede 

atraer una tercera consecuencia jurídica. Cuando se ocasiona un daño 

patrimonial en la víctima u otros perjuicios, se prevé la responsabilidad civil. 
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El autor del delito deberá reparar el daño económico causado, o 

indemnizar los perjuicios mediante el pago de una cantidad. Por ejemplo: el 

autor de un robo, no sólo debe sufrir la pena privativa de la libertad, sino que 

está obligado a restituir la cosa robada y a indemnizar los perjuicios materiales 

y morales causados a la víctima; el homicida de un hombre, además de una 

pena privativa de libertad deberá indemnizar a la viuda de la víctima por los 

perjuicios materiales y morales que le ha causado la muerte de su marido. 

 En México, esto último se señala en la Constitución, artículo 20 inciso B, 

la víctima o el ofendido. 

 

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, 
el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del 
daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha 
reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.  

 
Y al respecto, los artículos 30 C.P.F. y 42 C.P.D.F. establecen que la 

reparación del daño comprende: 

 

“I. La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere 

posible, el pago del precio de la misma. 

II. La indemnización del daño material y moral causado, 

incluyendo el pago de los tratamientos curativos que, como 

consecuencia del delito sean necesarios para la recuperación 

de la salud de la víctima. 

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados”. 

 

 El C.P.D.F. agrega el restablecimiento de las cosas y el pago de 

salarios; y en su artículo 41 prevé el fondo para la reparación del daño a la 

víctima del delito. 

 Lo que se busca son buenas directrices para garantizar de mejor manera 

el derecho de los ofendidos y obtener la reparación de los daños, estableciendo 

para ese fin: que la autoridad ejecutora conserve el importe de la garantía, a 

disposición del tribunal que ha previsto de que llegado el caso se haga la 

aplicación correspondiente, iniciando de oficio el procedimiento económico 

coactivo al dictarse sentencia, dando mayor intervención al ofendido para 



 309 

intervenir en el procedimiento penal, previendo la interrupción de la 

prescripción de la pena de reparación del daño, por la causa y actuaciones 

encaminadas a su cobro. 

 

Ahora bien, ¿pertenece al Derecho Penal la Responsabilidad Civil? 

 

 En la mayoría de las legislaciones, la responsabilidad civil se encuentra 

regulada por leyes civiles ajenas al Derecho Penal. Su imposición tiene lugar 

en un proceso distinto al proceso penal, ya que en esencia es un instituto que 

por su naturaleza corresponde al derecho privado, aunado a que hace 

referencia a temas delicados como el de las penas trascendentales. 

 En Derecho Mexicano sucede lo contrario. El Código Penal regula la 

responsabilidad civil, y ésta se ventila en el mismo proceso penal. Ahora bien, 

para el caso de que no se ejercite acción penal o haya un sobreseimiento, el 

Código Penal en el último párrafo del artículo 34, deja a salvo el derecho del 

ofendido para acudir ante la vía civil y ejecutar la acción correspondiente. 

 La diferencia de naturaleza de responsabilidad penal y civil es la 

siguiente: la pena se prevé como consecuencia de un delito; en cambio, la 

responsabilidad civil no exige necesariamente la realización de un delito. En 

efecto, la pena es inconcebible sin una acción antijurídica culpable y típica, a 

diferencia la responsabilidad civil que debe verse como el restablecimiento de 

una situación patrimonial alterada. 

 Si la ley penal pretende ante todo evitar el delito, las normas que se 

ocupan de la responsabilidad civil regulan la imputación del daño ya sufrido. De 

ahí que la política criminal, aunque ya se regula adecuadamente, en la ley civil 

se considere oportunamente contemplar como un arma a utilizar en el 

tratamiento del delito. 

 El artículo 34 del C.P.F., señala que la reparación del daño proveniente 

de delito que deba ser hecha por el delincuente tiene el carácter de pena 

pública y se exigirá de oficio por el Ministerio Público, por lo mismo no es 

negociable. Tanto es así, que el párrafo III del artículo 35 C.P.F. dispone que si 

el ofendido renuncia a la reparación, el importe de ésta se aplicara al Estado. 

 De igual manera, el C.P. del Estado de México en su artículo 29 la 

considera pena pública y en el artículo 36 prevé que si el ofendido no reclama 
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la reparación, su importe se aplicara a favor del Estado, e incongruentemente 

el artículo 76 de la Ley de Previsión Social y Tratamiento de Menores del 

Estado de México permite la conciliación y hasta un convenio sobre el pago de 

los daños causados. Al ser una pena pública, no es negociable. 

 En el Código Penal se establecen diversas hipótesis donde se extingue 

la responsabilidad penal, y no la civil, como son: la muerte (artículo 91), la 

amnistía (artículo 92), el indulto (artículo 98), etcétera. 

 Por lo anterior, tendrán que acudir a los institutos previstos por el 

Derecho Privado para la extinción de las obligaciones civiles: a) pago; b) 

novación; c) caducidad; d) confusión; e) renuncia de derechos; f) remisión; g) 

compensación; h) transacción, e i) dación en pago. 

 En cuanto a la caducidad en materia de responsabilidad civil y 

responsabilidad administrativa, hay que aclarar que el artículo 1161, fracción IV 

y V del C.C., señala un término de dos años; el artículo 113 del C.P.F., señala 

un año, y la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos en el 

artículo 78 fracción III señala también un año. 

 El artículo 1934 del Código Civil del D.F. establece que la acción para 

exigir la reparación del daño prescribe en dos años, a partir de que se haya 

causado el daño. 

 

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

 (artículos 113 constitucional, 1927 y 1928 C.C.) 

 

Este tema ha inspirado una vasta literatura, ya que el Estado a través de sus 

servidores, tiene obligaciones y responsabilidades de carácter político, 

administrativo, civil y penal.23 

 Por ejemplo, en Inglaterra subsiste la regla “The king can do no wrong”, 

(“El rey no puede equivocarse”), en virtud de lo cual no hay posibilidad de 

demandar al Rey o/a los funcionarios directamente dependientes de él. 

 

                                                
23 Álvaro Castro Estrada da cuenta de una exitosa lucha—objetiva y directa—   para incorporar el 
Instituto Jurídico de la Responsabilidad patrimonial del Estado a rango Constitucional, mediante la 
adición de un segundo párrafo al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Nueva Garantía Constitucional, Editorial Porrúa, México, 2002. 
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 La evolución de la idea de responsabilidad del Estado se ha dividido en 

tres fases: 

 

 1. Fase de irresponsabilidad. Es aquella en la que los particulares sólo 

toman a su disposición su procedimiento, fundado en la responsabilidad 

pecuniaria personal de los agentes públicos, quienes frecuentemente son 

insolventes. 

 

 2. Fase Civilista. En el Código Civil se regula la Responsabilidad Civil 

Objetiva en el artículo 1910: 

 

De las obligaciones que nacen de los actos ilícitos. 

 

ARTÍCULO 1910. El que obrando ilícitamente o 

contra las buenas costumbres cause daño a 

otro, está obligado a repararlo, a menos que 

demuestre que el daño se produjo como 

consecuencia de culpa o negligencia 

inexcusable de la víctima. 288, 1830, 1913, 

1929 III, 1931, 1936, 1937, 2019, 2107, 2108, 

2109, 2110 y 2439. 

 

 Y más propiamente, en el artículo 1913 del Código Civil se prevé la 

Responsabilidad Civil Objetiva, partiendo del riesgo creado: 

 

ARTÍCULO 1913. Cuando una persona hace uso 

de mecanismos, instrumentos, aparatos o 

sustancias peligrosas por sí mismas, por la 

velocidad que desarrollen, por su naturaleza 

explosiva o inflamable, por la energía de la 

corriente eléctrica que conduzcan o por otras 

causas análogas, está obligada a responder del 

daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a 

no ser que demuestre que ese daño se produjo 
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por culpa o negligencia inexcusable de la 

víctima. 845, 1910, 1914, 1932, 1933, 1935, 

1936, 1937, 2107 y 2440. 

 

 Vemos que la Responsabilidad Extracontractual y la Responsabilidad 

Civil Objetiva son dos cosas muy distintas, ya que en la última no se requiere la 

ilicitud de la conducta porque se fundamenta en la equidad: quien pretende las 

ventajas de una comodidad tenga las desventajas que supone la obligación de 

reparar los daños que el uso de esa comodidad cause. 

 La Responsabilidad Objetiva es independiente de la voluntad del agente, 

ya que sólo requiere: 

 

a) que se use un mecanismo peligroso o una actividad peligrosa, 

b) que se cause daño, 

c) que exista relación de causalidad entre a y b, y 

d) que no exista culpa inexcusable de la víctima 

 

 En cambio, la Responsabilidad Extracontractual obliga al autor de todo 

ilícito a reparar el mal que ha causado (culpa aquiliana). 

 El acto generador de la Responsabilidad Extracontractual, tiene los 

elementos siguientes: 

 

a) una conducta, 

b) imputable al demandado, 

c) dañoso, e 

d) ilícito 

 

 3. Fase de Derecho Público. En la que se afirma el predominio del 

derecho social. 

 La naturaleza pública de la función no sirve de obstáculo para la 

responsabilidad. 

 

 El Servidor Público está sujeto a la responsabilidad civil normal, con 

arreglo al principio de igualdad que garantiza la tutela justa de los intereses 
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privados, además de que tiene la obligación de ejercer su función sin causar 

daño injusto a otro. 

 

 
FORMAS PARA EXIGIR LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 
 

El artículo 32 C.P.F. señala: “Están obligados a reparar el daño en los 

términos del artículo 29: 

 

VI. El Estado solidariamente, por los delitos dolosos de sus 

servidores públicos realizados con motivo del ejercicio de sus 

funciones, y subsidiariamente cuando aquellos fueren culposos”. 

 

El artículo 34 C.P.F. en el párrafo tercero apunta: “Cuando dicha 

reparación debe exigirse a terceros, tendrá el carácter de 

responsabilidad civil y se tramitará en forma de incidente, en los 

términos que fije el propio Código de Procedimientos Penales”. 

 

El artículo 37 C.P.F. sostiene: “La reparación del daño se 

mandará hacer efectiva, en la misma forma en que la multa. Una 

vez que la sentencia que imponga tal reparación cause ejecutoria, 

el tribunal que la haya pronunciado remitirá de inmediato copia 

certificada de ella a la autoridad fiscal competente y ésta, dentro 

de los tres días siguientes a la recepción de dicha copia, iniciará 

el procedimiento económico activo, notificando de ella a la 

persona en cuyo favor se haya decretado, o a su representante 

legal. 

 

El C.P.D.F. artículo 46 fracción IV dice: El gobierno del Distrito 

Federal responderá solidariamente por los delitos que cometan 

sus servidores públicos, con motivo del ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 49 C.P.D.F. “La reparación del daño se hará efectiva en la 

misma forma que la multa.” 
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 Ahora bien, conforme a la reforma del articulo 113 Constitucional 

publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de Junio de 2002, el 

Estado mexicano podrá ser demandado directamente por los daños en bienes 

o derechos que causen a los ciudadanos con sus acciones de gobierno, con lo 

cual se modificó el Título cuarto y las adiciones al segundo párrafo 

denominándosele, De las responsabilidades de los servidores públicos y 

patrimonial del Estado. Asimismo, la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de 2002 entró en vigor el 1° de enero de 2004. 

 

ARTÍCULO 113 CONSTITUCIONAL:”La responsabilidad del Estado 

por los daños que, con motivo de su actividad administrativa 

irregular cause en los bienes o derechos de los particulares, 

será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una 

indemnización conforme a las bases límites o procedimientos 

que establezcan las leyes”. 

 

 La responsabilidad es objetiva porque se reconoce un daño como 

consecuencia de la actividad administrativa, y es directa porque no habrá 

exoneración de funcionarios, puesto que quien responde directamente es el 

Estado. 

 Entre las ventajas más importantes que esta reforma traerá consigo 

destacan: un mayor control en la Administración Pública y con ello menos 

impunidad, una mayor seguridad jurídica hacia el interior del país y una mayor 

respetabilidad en el exterior, además, por supuesto de una mayor confianza en 

el Estado. 

 Las principales razones que justifican esta reforma son las siguientes: 

 

 a) Esta reforma constituye un imperativo de justicia. Las obligaciones 

o deberes, que si bien exigibles entre los particulares, lo son aún mayores las 

del Estado frente a sus gobernados. 

 

b) En la doctrina se ha considerado junto con las garantías 

individuales, el instituto de la responsabilidad del Estado 
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constituye el juicio de amparo y el principio de legalidad, propios 

de un Estado de Derecho, y precisamente el principio de legalidad 

y el principio de responsabilidad patrimonial del Estado son los 

pilares fundamentales del Derecho Administrativo. 

 

 c) Esta institución jurídica, controla y propicia la elevación progresiva 

de la calidad de los servidores públicos del Estado, ya que a través de este 

régimen se transparentarían las irregularidades, ilicitudes y deficiencias de la 

Administración Pública. 

 

 d) Con esta institución jurídica no se pretende generar una cultura 

del reclamo, sino fomentar una cultura de responsabilidad. Lo que se intenta es 

recuperar la confianza de los gobernados por medio de la responsabilidad 

patrimonial del Estado. 

 

 La legislación vigente nos proporciona diferentes formas de maniobrar 

contra el Estado por los ilícitos de sus servidores: 

 

 1. En el Procedimiento Penal. 

 

En el Código Federal artículos 489 a 493 (incidente de reparación 

de daño exigible a persona distinta del inculpado). 

 

En el D.F. artículos 532 a 540 (incidente para resolver sobre la 

reparación del daño exigible a terceras personas). 

 

 2. En el juicio ordinario civil, de acuerdo con la responsabilidad 

extracontractual. 

 

 3. En el juicio ejecutivo civil, con base en la sentencia penal. 

 

 4. Acción fundada en: 
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El artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de 

Servidores Públicos ante las Dependencias, Entidades o la 

Secretaria de Contraloría General de la Federación. 

 

 El particular puede inconformarse ante el Tribunal Fiscal de la 

Federación (artículo 23 fracción X), o ante el contencioso administrativo del 

D.F. (artículo 21 fracción VII). 

 

 5. Sin olvidar el amparo, ya que en el artículo 5 fracción III, b) considera 

al ofendido o las personas que tengan derecho a exigir la responsabilidad civil 

como partes, cuando se afecta dicha responsabilidad. 

 

 6. Por la vía de Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. 

 

Derecho de Repetición del artículo 77 bis. Ley de Responsabilidades y 

artículo 1928 C.C. 

 

 El párrafo II de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores 

Públicos indica que el Estado podría repetir de los servidores públicos el pago 

de la indemnización hecha a los particulares. El artículo 1999 del Código Civil, 

y el artículo 46-IV infine del C.P.D.F. señalan que el deudor solidario que paga 

por entero la deuda, tiene derecho a exigir de los otros condenados la parte 

que en ella le comprenda  

 

 Hay que tener presente que el Estado tiene una doble obligación por los 

delitos cometidos, por los servidores públicos: 

 

1. Perseguirlos, en juicio a través del ejercicio de la acción 

penal, y artículo 46 fracción IV párrafo II C.P.D.F. 

 

 2. Reparar el daño solidario o subsidiariamente según el caso. 
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 La naturaleza privatista de las responsabilidades civiles nacidas del 

delito, se cristaliza en su transmisibilidad. En ello marca claramente su 

diferencia con la responsabilidad penal, la cual es estrictamente personal. 

 

El artículo 30 bis del C.P.F. y 45 C.P.D.F. dice que tiene derecho 

a la reparación en caso de fallecimiento del ofendido, su cónyuge, 

concubina, hijos menores de edad, etcétera. 

 

 Responsabilidad Civil, en caso de concurrir una causa de inculpabilidad 

 

El artículo 20 del Código Penal Español establece: cuando el juez 

dicta sentencia absolutiva, por estimar la concurrencia de alguna 

eximente, procederá a declarar a las responsabilidades civiles 

correspondientes, exigir que las acciones civiles hayan sido 

ejecutadas conjuntamente en los penales (se refiere a los 

supuestos de enajenación, trastornos mentales transitorios, 

minoría de edad penal, estado de necesidad y miedo 

insuperable). 

 

 Una vez formulada la responsabilidad por el hecho de otro, aun cuando 

no haya delito, el Código Penal establece en el artículo 34 párrafo IV, que quien 

se considere con derecho a la reparación del daño que no pueda obtener ante 

el juez penal en virtud de no ejecución de la acción, sobreseimiento o sentencia 

absolutiva, podrá recurrir a la vía civil en los términos de la legislación 

correspondiente. 

 

NACIMIENTO Y EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL 
 

Nacimiento de la responsabilidad penal 

La comisión de un delito crea el derecho concreto de perseguir al delincuente 

en los términos fijados por la ley. 

 De un delito no nace la acción penal, sino la pretensión punitiva, o sea: 

el derecho del Estado a castigar al que ha violado una norma penal. 
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Si de todo delito naciera la acción penal, no podríamos explicarnos, 

cuando se resuelve en un juicio que no hay delito que perseguir, qué fue lo que 

ejercitó en realidad el Ministerio Público durante el proceso, ya que la acción 

penal —por no haber delito— no llegó a nacer. 

 La pretensión punitiva es la expresión subjetiva de la norma penal. Es el 

derecho subjetivo a la aplicación de la sanción, cuando se ha verificado la 

violación del precepto, y como tal pertenece al derecho, penal sustancial o 

material. 

 En cambio, la acción es una actividad procesal que no lleva más fin que 

el llegar a establecer si el derecho punitivo nació para el Estado en un caso 

concreto que se plantea. 

 De tal suerte que, al cometerse el delito nace la responsabilidad penal y 

con ello también nace el derecho de perseguir los delitos y de castigarlos. 

 

Extinción de la responsabilidad penal 

Aquí el Estado ha realizado su misión, ya sea porque la sanción penal ha sido 

cumplida o porque es de imposible cumplimiento, ya sea por el perdón del 

ofendido, o del Estado, y por el espacio de tiempo transcurrido. 

 De los supuestos en que se extingue la acción penal excluiremos del 

elenco de medios extintivos algunos, sólo conocidos en Derecho extranjero, 

como lo son la retractación pública en injuria y en calumnia, y la muerte del 

cónyuge ofendido en caso de adulterio, o el matrimonio en el rapto y el estupro,  

conocido en México antiguamente. 

 

SENTENCIA 
 

El primer término normal de la acción, generalmente olvidado en los Códigos, 

es la sentencia firme. El artículo 23 Constitucional dispone, acogiendo el 

dogma ne bis in idem, que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo 

delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene (artículos 118 

C.P.F. y 122 C.P.D.F.). 

 

ABSOLUCIÓN DE LA INSTANCIA 
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 La absolución de la instancia, artículo 23 Constitucional 

 

En la antigüedad, esta clase de resolución se solapaba 

cuando no se hallaban en un proceso los elementos 

probatorios suficientes para condenar o absolver en 

definitiva al acusado. Cuando se daba este fallo, es decir, 

cuando los jueces carecían de datos para condenar, pero 

tenían la presunción de culpabilidad del acusado, procedían 

más o menos así: “No te condeno, pero tampoco te 

absuelvo, sólo te relevo del juicio, a reserva de mayores y 

mejores elementos para resolver en justicia”. 

 

Durante el tiempo pasado en que se autorizó, la absolución 

de la instancia sirvió sólo como causa política, amenaza sin 

término y forma de extorsión, por lo cual fue prohibida. 

 

La práctica de la absolución de la instancia fue abolida por el 

Constituyente de 1857. Para explicarla y motivar el dictamen 

que proponía su eliminación, se recurrió a la autorizada 

opinión de don Joaquín Escriche, quien la define así: cuando 

por una parte no se prueba bien su inocencia (del 

procesado), y por otra parte se ve que la acusación, aunque 

no probada, no se ha intentado sin algún fundamento, 

porque en semejante caso, según dicen los criminalistas, no 

hay méritos para darle por libre absolutamente ni para 

condenarle. Y más adelante asienta: deja la puerta abierta a 

nuevas pesquisas, y suspende más bien que fina el juicio, el 

cual puede abrirse o instaurarse si después sobrevienen 

nuevas pruebas, a las que se juntan las antiguas 

reproduciéndolas de nuevo”.  

 

Esta práctica era contraria al principio de seguridad jurídica. 

Por mandato constitucional, un juicio penal debe concluir con 
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sentencia que absuelva o condene al reo. No hay más 

alternativa (artículo 23).  

El principio obliga tanto a jueces federales como estatales.  
 

SOBRESEIMIENTO 
 

El sobreseimiento (cesación en el procedimiento criminal contra un procesado) 

pone término al ejercicio de la acción. Sus efectos son los mismos que los de 

una sentencia absolutoria, una vez ejecutoriada posee firmeza de cosa 

juzgada, artículo 324 Código de Procedimientos para el Distrito Federal. y 304 

Código Federal).  

 Conducen a la extinción de la acción penal los diversos supuestos de 

sobreseimiento a los que alude el artículo 298 del C. F. P. P. 

 
 
MUERTE 
 

La muerte del inculpado, procesado o reo, extingue tanto la acción penal, como 

las sanciones penales, aunque respecto de ésta se excluyen las de reparación 

del daño, que constituye una sanción pecuniaria, y el decomiso de los 

instrumentos de delito y las cosas efecto u objeto de él por ser de interés 

público resarcir a la víctima o a sus familiares de los daños, tanto materiales 

como morales, causados por el delito. 

 Lo anterior, conforme al artículo 91 C.P.F., lo cual obedece al principio 

de que toda persecución de carácter penal es estrictamente personal y no 

trasciende a los familiares del culpable, en virtud de la prohibición de imponer 

penas trascendentales contenida en el párrafo I del artículo 22 Constitucional 

(artículo 98 C.P.D.F.). 

 

AMNISTÍA 
 

La amnistía constituye un medio de extinguir la acción penal y las sanciones 

impuestas en caso de condena, con la única excepción de la reparación del 

daño, según se menciona en el artículo 92 C.P.F.  
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Constituye asimismo un perdón otorgado por el Estado que impide 

instruir procedimiento criminal —alguno contra las personas incluidas en ella o 

suspende el procedimiento iniciado— extinguiendo igualmente las penas que 

se hubieren impuesto —e incluso se hacen desaparecer sus efectos— al 

cancelar los antecedentes, por lo que la sentencia pronunciada no puede ser 

invocada para declarar la reincidencia o para hacer uso del arbitrio judicial 

desfavorable al reo. Se trata de un acto legislativo de alcance general (artículo 

104 C.P.D.F.). 

 

EL INDULTO 
 

A través del indulto, la autoridad competente declara la remisión parcial o total 

de la pena, por lo que éste constituye un medio extintor de la pretensión 

punitiva del Estado respecto de las sanciones impuestas en sentencia 

ejecutoriado. 

 A diferencia de la amnistía, el indulto requiere como presupuesto la 

existencia de una sentencia firme que imponga una sanción o pena 

determinada, en tanto la amnistía es un acto legislativo que se basa en un 

perdón u olvido de un delito, teniéndose éste como no-cometido, y que puede 

otorgarse a las personas que se encuentren ante un procedimiento penal, o 

que ya hayan sido sentenciadas. 

 Tradicionalmente se hablaba de indulto necesario y de indulto por gracia. 

Ahora, el indulto necesario se denomina reconocimiento de inocencia. 

 El indulto por gracia ya se conocía en el México precortesiano. Así 

encontramos a los mexicas, quienes llegaron a perdonar a los delincuentes de 

tercera reincidencia, e inclusive en la fiesta de Tzaplipota, se concedía el 

indulto en particular o en general a los reos de ciertas acciones delictuosas. 

 En el México independiente, nuestra patria atravesó un periodo guerras 

y cambios de gobierno continuos en los que el indulto pasó a ser estandarte 

político para convencer a los votantes; se utilizó también como reclutamiento 

durante los levantamientos armados, con la máxima de “Conceder el indulto 

siempre y cuando te unas a mi causa”. Por esta razón, el indulto en esta época 

se simplificó y modificó de acuerdo con los vaivenes de los gobernantes, 

códigos y constituciones. 
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 Como ejemplo de lo anterior podemos citar el siguiente: el 23 de octubre 

de 1821 con objeto de celebrar la Independencia, se concedió mediante dos 

decretos, tanto a los reos militares como civiles, un indulto general para toda 

clase de delitos, con sus excepciones, como el de homicidio alevoso. El día 25 

de marzo de 1822, con motivo de la instalación del Primer Congreso 

Constituyente, se concedió el indulto a todos los presos procesados y 

perseguidos por opiniones políticas de obra o de escrito, además de a los 

contrabandistas y reos comunes con excepción de los reincidentes. 

 Con la Constitución del 5 de febrero del 1917 se concreta la figura del 

indulto hasta nuestros días. Lo que antes era un capricho de generales y jefes 

políticos, pasaría a las manos únicas y exclusivas del Poder Ejecutivo, según el 

artículo 89 fracción XIV que dice que la facultad y obligaciones del presidente 

son las siguientes en lo Federal y en lo Local: 

 

ARTÍCULO XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los 

reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales 

federales, y a los sentenciados por delitos del orden común en 

el Distrito Federal. 

 

Se tramita de acuerdo al artículo 612 y siguiente del Código de 

Procedimientos del Distrito Federal, siendo el de gracia ante el Ejecutivo 

Federal y el de reconocimiento de inocencia ante el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, y en el Código Federal en los artículos 558 al 568. 

Para que el indulto opere debe ser otorgado al reo sentenciado. Esto 

último  es criticado, ya que se considera una invasión del Ejecutivo sobre el 

Judicial, debido a que se establece que: “La clemencia es la virtud del 

legislador y no la de ejecutor de las leyes”. 

 El indulto por gracia, de acuerdo al artículo 97 C.P.F., se concede por el 

Ejecutivo cuando el sentenciado ha aportado importantes servicios a la nación 

(artículos 103 C.P.D.F., 588 y 559 C.F.P.P.). 

 

RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA 
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El reconocimiento de inocencia se otorga cuando aparece que el sentenciado 

no es culpable; esto es, cualquiera que sea la pena impuesta en sentencia que 

cause ejecutoria, será anulable cuando se pruebe que el sentenciado es 

inocente del delito por el que se le juzgó.  

El reconocimiento de inocencia, regulado por el artículo 614 del Código 

de Procedimientos Penales del Distrito Federal, señala actualmente como 

motivos para su procedencia, los siguientes: 

 

 a) El que la sentencia se funde en documentos o declaraciones de 

testigos que fueren  declarados falsos en juicio. 

 b) Que después de la sentencia, aparezcan documentos que 

invaliden la prueba en que descanse aquélla, o las presentadas al jurado, y que 

sirvieron de base a la acusación y al veredicto. 

 c) El que aparezca, cuando se trata de sentencia por homicidio, la 

persona que haya desaparecido, o se presente prueba irrefutable de que vive, 

y 

 d) Se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante 

el Tribunal Superior de Justicia (artículos 99 C.P.D.F., 89 fracción XIV 

Constitucional, 560 Y 561 C.F.P.P.) 

 e) El que se haya juzgado al reo por el mismo hecho a que la 

sentencia se refiere, en otro juicio en que igualmente hubiera recaído sentencia 

irrevocable. 

 

PERDÓN 
 

El perdón es la manifestación de voluntad del ofendido para otorgar el perdón y 

que con ello no se persiga o no se sancione al autor del delito del que ha sido 

víctima. El perdón es válido únicamente cuando se trata de delitos perseguidos 

por querella, o acto equivalente a la querella (artículos 93 C.P.F. y 100 

C.P.D.F.) 

 El perdón extingue la acción penal en la averiguación previa que se 

otorga ante el Ministerio Público y ante el Juez, antes de dictarse sentencia 

ejecutoriada y ante las autoridades ejecutoras cuando la sentencia ya esté 

firme. 
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 Tratándose de querella, o de actos equivalentes, basta con que se haya 

satisfecho la reparación del daño para que también se extinga la acción penal 

(artículos 93-III C.P.F. y 100-III C.P.D.F.). 

 

REHABILITACIÓN 
 
En la rehabilitación para ejercer profesión; oficio, autorización, licencia o 

permiso se reintegra al condenado en los derechos civiles, políticos y de familia 

que se le habían quitado o bien suspendido  (artículos 99 C.P.F., 569 el 

C.F.P.P. y 603 C.P.P.D.F.). 

 La rehabilitación fue conocida en Roma, con el nombre de In Integrum 

Restitutio, y era la restitución integra de los derechos civiles y políticos que el 

ciudadano romano pudiera haber perdido por el sufrimiento de una pena. 

 En Francia Les Lettres de Réhabilitation se conocieron desde 1670,  a 

través de las cuales se devolvía la buena reputación a quien había cumplido 

una condena; la rehabilitación era entendida como una concesión graciosa del 

soberano hacia sus súbditos, quien demostraba con ello que era una persona 

misericordiosa e inteligente. 

 La rehabilitación sólo es causa de extinción del derecho de la ejecución 

penal, ya que se reintegra al condenado a los derechos civiles, políticos o de 

familia que había perdido, en virtud de una sentencia dictada en un proceso,  o 

cuyo ejercicio estuviera en suspenso. 

 La rehabilitación puede ser: legislativa, administrativa o  judicial 

dependiendo de quien la conceda, el Congreso, la autoridad ejecutiva o los 

jueces. Puede ser asimismo declarada o automática, la primera debe ser 

reconocida por la autoridad competente, y la segunda se produce de pleno 

derecho a partir del momento en que se cumpla la pena respectiva según los 

artículos 569 C.F.P.P. y 603 C.P.P.D.F. La Constitución señala en su artículo 

38 que con la rehabilitación se suspenden los derechos y las prerrogativas de 

los ciudadanos. 

 



 325 

 La rehabilitación de los derechos políticos se otorgará en la forma y 

términos que disponga la Ley Orgánica de este artículo 38 de la Constitución, 

misma ley que no existe. 

 La rehabilitación se pide ante el juez o el tribunal que condenó a la 

pérdida de los derechos civiles o políticos que se tratan de adquirir de nuevo 

(artículos 570 C.P.F. y 604 C.P.P.D.F.). 

 

La prescripción 
 

La prescripción extingue la responsabilidad penal por el simple transcurso del 

tiempo señalado por la ley, y produce su efecto aunque no la alegue, como 

excepción el acusado (artículos 100 y 105 C.P.D.F.). En cuanto a la naturaleza 

de la prescripción, hay que distinguirla de la acción penal y de la prescripción 

de la pena. 

 Por lo que se refiere a la acción, hay que diferenciar en los delitos de 

oficio (artículos 105 y 111 C.P.D.F.) igual al término medio aritmético de la 

pena de prisión, cuando menos tres años; y los de querella (artículos 107 y 110 

C.P.F.), un año a partir de la fecha de conocimiento del delito y del delincuente, 

dentro de un máximo de tres años a partir de la fecha de realización del delito. 

 En cuanto a la pena, si se trata de multa o reparación del daño en un 

año (artículo 104 C.P.F.). La pena privativa de libertad (artículos113 y 116 

C.P.D.F.), un tiempo igual al de la condena más una cuarta parte más.  

 Las demás penas o medidas de seguridad, se establecen en un plazo al 

que deberían durar la pena o medida de seguridad y una cuarta parte más. 

 La prescripción de la pena se cuenta a partir de la fecha en que cause 

ejecutoria la sentencia. 

 
 
LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA 
 

 

La caducidad de la instancia (perención) es uno de los modos de terminación 

de los juicios, que importa la extinción del procedimiento por inactividad de las 

partes, y durante el tiempo establecido por la ley.  
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 Decía el artículo 36 C.P.P.D.F. Cuando se haya negado la orden de 

aprehensión o de comparecencia, o dictado el auto de libertad por falta de 

elementos para procesar, si no se aportan por el ofendido o por el Ministerio 

Público, pruebas dentro de los sesenta días a partir del siguiente en que se les 

hayan notificado estas resoluciones, o su desahogo, o no son suficientes para 

librar las órdenes referidas, se sobreseerá la causa. 

 Se quito el término de sesenta días, ya que en la práctica al Ministerio 

Público, no le daba tiempo suficiente para desahogar y obtener las pruebas. 

 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Artículo 137 

bis, prevé 12 fracciones que regulan la caducidad de la instancia. 

 Código Federal de Procedimientos Civiles. Artículo 373, previene la 

caducidad del proceso por inactividad de las partes. 

 

PAGO 
 

El pago, el cumplimiento del objeto de la obligación económica impuesta en la 

sentencia, en el caso en el que el delito tiene nada más como sanción una 

pena pecuniaria, ejemplo artículo 62 C.P.F. 

 

REPARACIÓN DEL DAÑO 
 

Se considera pena pública, pero  tratándose de los delitos por querella, el 

perdón cuando se ha satisfecho la reparación del daño, beneficia a todos los 

autores y partícipes. Artículo 93 párrafo IV,  C.P.F. 

 

OBLACIÓN 
 

La oblación es una manifestación de la voluntad del indiciado de asumir la 

responsabilidad del hecho ilícito, y con ello se hace justicia al arrepentimiento. 

 

Artículo 108, fracción IV, Código Fiscal: 

 

“No se formulará querella si quien hubiere omitido el pago de la 

contribución u obtenido el beneficio indebido conforme a este 

artículo, lo entera espontáneamente con sus recargos antes de 
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que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o 

medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión 

notificada por la misma, tendiente a la comprobación del 

cumplimiento de las disposiciones fiscales”. 

 

El artículo 109 infine, dice lo mismo: 

 

“El mismo ordenamiento en su artículo 110 infine. No se 

formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos 

anteriores subsana la omisión o informa del hecho a la 

autoridad fiscal antes de que ésta lo descubra o medie 

requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión 

notificada por la misma, tendiente a la comprobación del 

cumplimiento de las disposiciones fiscales”. 

 

 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la 

definición de oblación es (Del. lat. ablutîo, -ônis.) f. lavatorio. 2. Acción de 

purificarse por medio de agua, según ritos de algunas religiones, como la 

judaica, la mahometana, la cristiana (el bautismo), etcétera 

 En el derecho contemporáneo, la oblación es un medio para extinguir la 

facultad sancionadora del Estado, que consiste en ofrecer o reconocer 

voluntariamente un ilícito; la oblación fue incorporada a nuestro Derecho en 

1982, en el Código Fiscal de la Federación que ya vimos, sin que ello signifique 

que la oblación sea un figura exclusiva del Derecho Fiscal, ya que el C.P.F. la 

prevé en el artículo 375 para el caso del robo, y el artículo  248 del C.P.D.F. 

para el robo, abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta y despojo. 

En caso de que la oblación sea correcta, la facultad punitiva del fisco se 

extingue. 

 

PERDÓN JUDICIAL 
 

El perdón judicial ocurre cuando la imposición de una pena es innecesaria e 

irracional, en los casos en que el sujeto activo haya sufrido consecuencias 

graves en su persona con motivo del delito cometido, o en el caso de una 
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enfermedad grave e incurable, avanzada, por estado de salud precario, o por 

senilidad. Entonces el juez podrá prescindir de la pena apoyado previamente 

en exámenes realizados por peritos. En este caso no se podrá prescindir de la 

imposición de la reparación del daño y de la sanción económica (artículos 55 

C.P.F. y 75 C.P.D.F.). 

 

 
PERDÓN LEGAL 
 
 

El perdón legal se otorga en el caso del delito de abandono de hijos, respecto 

de quienes tengan la obligación de suministrar alimentos, y se declarará 

extinguida la acción penal, una vez que la autoridad haya oído judicial al 

representante de los menores, además, cuando el procesado cubra los 

alimentos vencidos y otorgue garantía suficiente para la subsistencia de los 

hijos (artículos 337 C.P.F. y 196 párrafo II C.P.D.F.) 

 

 
CONCLUSIÓN DEL TRATAMIENTO DE INIMPUTABILIDAD 
 

La conclusión del tratamiento de inimputables es causa de extinción de las 

medidas de tratamiento de los inimputables, una vez que se acredite que el 

sujeto ya no requiere del tratamiento; ahora bien, si éste se encuentra prófugo 

y posteriormente es detenido, la ejecución de dicha medida se considerará 

extinguida, siempre y cuando se acredite que las condiciones personales del 

sujeto que dieron origen a su imposición, han cesado (artículos 102 C.P.D.F. y 

118 bis C.P.F.). 

 

 
SUPRESIÓN DEL TIPO PENAL 
 

La extinción por supresión del tipo penal consiste en la absoluta e inmediata 

libertad del inculpado o sentenciado, y cesan todos los efectos del 

procedimiento penal o de la sentencia siempre que sea el caso en que la ley 

suprima un tipo penal (artículo 121 C.P.D.F.). 
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CUMPLIMIENTO DE LA PENA O DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD 
 
El cumplimiento de la pena o de la medida de seguridad, o bien de las 

sanciones por las que hayan sido sustituidas o conmutadas las mismas, trae 

consigo la extinción de la potestad de ejecutar las medidas de seguridad con 

todos sus efectos. De igual manera, la sanción que se haya suspendido se 

extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos para el 

otorgamiento de la suspensión (artículos 116 C.P.F. y 97 C.P.D.F.). 

 Asimismo, en algunos casos de sustitución de sanciones, conmutación o 

condena condicional se declara extinguida la responsabilidad penal, como ya 

hemos visto. 

 

LEY MAS FAVORABLE  
Artículo 117.- La ley que suprime el tipo penal o lo modifique, extingue en su caso, la acción 
penal o la sanción correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 56.  
(Artículos 117 C.P.F. y 10 C.P.D.F) 

 

Delitos de conciencia 
Para demostrar que el Derecho Penal ante un tema concreto debe ser 

analizado íntegramente, vamos a poner como ejemplo los objetores de 

conciencia, ya que confluyen muchos aspectos del Derecho Penal moderno, 

para tratar en forma adecuada este fenómeno.  

Antiguamente, los autores describían los delitos políticos como 

referencia de la interacción del Derecho Penal al buscar el castigo o no de un 

comportamiento humano, contraponiendo relaciones y analizándolas 

separadamente antes de juzgar su totalidad. 

Hoy en día, en cambio, gradualmente se tiene que comprobar si ha 

habido una conducta que sea típica, que no este justificada y que le sea 

atribuida a una persona determinada; precisamente lo contrario de lo que le 

sucede al profano, inclinado a juzgar el comportamiento en forma prejurídica, 

atendiendo rápidamente a lo elemental o esencial. Así, encontramos que el 

problema reincide en diversos puntos, como por ejemplo el error de prohibición, 

atenuación de la pena, atenuante analógica, etcétera, por citar sólo algunas 

cuestiones sistemáticas que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir la 

cuestión. 
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 Cuando el Derecho Positivo ordena algo injusto, que contradice a la ley 

natural o a la moral, y que viola los derechos humanos, surge la objeción de 

conciencia, basada en una conciencia recta y bien formada. 

 Ningún humano tiene derecho de intervenir en la conciencia de otro 

hombre, la conciencia de cada uno debe respetarse y no tratar de imponer a 

nadie la propia verdad, respetando el derecho de quien piensa de modo 

diferente; no debe obligarse a nadie a actuar en contra de su conciencia. Más 

aún cuando no se afectan derechos elementales de terceras personas ni se 

trastorna el bien común. En un país democrático, siempre habrá derecho a la 

disidencia. “Los peces grandes se comen a los chicos”.  

 La moralidad de los gobernantes es de graves consecuencias por sus 

repercusiones, y por ello es aún más importante que la moralidad de los 

gobernados. 

 

 ¿De dónde surge la conciencia jurídica? 

 

Surge del derecho que nació con nosotros, que desgraciadamente no se 

trata nunca en los libros, quizá porque sea difícil de reconocer. Partimos de dos 

fuentes: 

 

1.  La primera es la costumbre. 

2.  La segunda es la voz interna (la conciencia). 

 

 Así, una y otra vez las víctimas de los grandes procesos son los 

avanzados. Sócrates representa la prioridad de la conciencia frente a la ley; 

Juana de Arco la autodeterminación de los pueblos; Galileo la autonomía de las 

ciencias, tiempo antes de que esto correspondiera a la conciencia jurídica 

general. Encontramos también a los Templarios, con la búsqueda del Santo 

Grial, la protección a los peregrinos cristianos y la liberación de los lugares 

santos; a Catilina, con los plebeyos contra los patricios romanos, hablando de 

la  necesidad del Estado y el derecho del ciudadano Espartaco en Grecia; en 

Roma a los judíos en el proceso de Jesús; el asesinato de Kirov y el afán de 

poder de Stalin; a Gandhi y el imperio ingles en la India con su política de no-

violencia; el proceso de Nuremberg, y a Martín Luther King. 
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 La norma última evocada puede ser la misma para ambos adversarios. 

Sin embargo, puede interpretarse de forma opuesta. Sócrates creía, al igual 

que sus acusadores, que pisaba el terreno de la democracia. Para Jesús, como 

para Pilatos, el emperador era la autoridad nombrada por Dios. Cromwell 

afirmaba al unísono, representar la voluntad del pueblo. 

 El dilema de estas normas superiores consiste en que no están 

disponibles en ninguna parte para ser leídas y, sin embargo, son 

indispensables. 

Sófocles la lleva al escenario en su tragedia Antígona (441 a.c.). el 

argumento es como sigue: 

 Creonte, rey de Tebas, ha dispuesto como castigo para el hermano de 

Antígona, considerado traidor a la Patria, que su cadáver quede sin sepultura. 

Antígona invoca el mandato divino de su deber de hermana, entierra al 

hermano y es ejecutada por Creonte. Por ello, el hijo de éste, que a la vez es 

prometido de Antígona se quita la vida y después, la mujer de Creonte también. 

Sófocles defiende la interpretación de que por encima del derecho del Estado 

hay un derecho divino que el Estado no desdeña impunemente. 

 En la tradición judeocristiana apareció  después del derecho divino 

presente en la Biblia, como medida del derecho humano. 

 El propio Jesús se sentó en medio de ellos y dijo: 

 

 “En verdad os digo que nadie puede ser feliz, excepto quien 

cumple la ley”. Y los demás respondieron: “Todos cumplimos las 

leyes de Moisés, nuestro legislador, tal como están escritas en las 

Sagradas Escrituras”. Y Jesús les respondió: “No busquéis la Ley en 

vuestras escrituras, pues la Ley es la Vida, mientras que lo escrito 

está muerto”. En verdad os digo que Moisés no recibió de Dios sus 

leyes por escrito, sino a través de la palabra viva. La Ley es la 

Palabra Viva de Dios vivo, dada a los profetas vivos para los 

hombres vivos. En dondequiera que haya vida está escrita la Ley. 

“Podéis hallarla en la hierba, en el árbol, en el río, en la montaña, en 

los pájaros del cielo, en los peces del mar, pero buscadla 

principalmente en vosotros mismos”. 
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“Pues en verdad os digo que todas las cosas vivas se 

encuentran más cerca de Dios que la escritura que está 

desprovista de vida”. 

 

“Dios no escribió las leyes en las páginas de los libros, sino 

en vuestro corazón y en vuestro espíritu”. 

 

“En verdad os digo que la escritura es la obra del hombre, 

pero la Vida y todas sus huestes son la obra de nuestro 

Dios”. 

 

 Un examen de las voces que componen el término, “objeción de 

conciencia” permite una primera aproximación a su concepto: 

 

— Objeción es la razón, con la que se impugna algo. 

— Conciencia es el conocimiento íntimo del bien, 

que debemos hacer y del mal que debemos evitar. 

 

El término “objeción de conciencia” expresa, pues, un rechazo a algo 

externo (una norma social), por una razón íntima de una persona. 

 El fundamento del reconocimiento total o parcial de la objeción de 

conciencia ha de situarse en la libertad y en el pluralismo político e ideológico 

propios del Estado democrático. 

El principio de tolerancia, que entre otras consecuencias implica el 

respeto a las minorías y a las posiciones disidentes, matizaría el equilibrio entre 

ambas perspectivas, no necesariamente incompatibles, al menos en todos los 

casos. 

 Ésta se define como la negativa a cumplir un mandato, una norma o una 

imposición que entra en contradicción con el código de conducta subjetiva de 

cada uno. 

 Asimismo, la objeción de conciencia consiste en rehusar a obedecer un 

mandato de la autoridad legítima que se entiende radicalmente injusto o 

delictuoso por entrar en colisión con una norma moral. 
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 Por su parte, la objeción de conciencia es “la negativa individual a 

prestar obediencia a una norma  jurídica por ser contradictoria con la propia 

conciencia”. 

 Pero también es “la pretensión de incumplir una ley o desoír un precepto 

de naturaleza no religiosa por motivos religiosos o ideológicos”. 

 

EL DECÁLOGO 
 

Moisés al convocar a todo Israel dijo: 

 

Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de 

Egipto, de la casa de la servidumbre: En mi 

presencia no tendrás dioses ajenos. No te harás 

estatua ni imagen de cosa alguna de las que están 

arriba en el cielo o abajo en la tierra o que habitan 

en las aguas, debajo de la tierra. No las adorarás, no 

les darás culto. Porque yo soy el Señor, Dios tuyo, 

Dios celoso que castigó la iniquidad de los padres 

sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación 

de los que me aborrecen, que tengo misericordia 

con muchos millares de los que me aman y guardan 

mis mandamientos. 

 

a) No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque 

no quedará sin castigo el que tome su nombre en una 

cosa vana. 

b) Guarda el día del sábado para santificarlo como te lo 

mandó el Señor tu Dios. Seis trabajarás y harás tus 

obras. El día séptimo es día de sábado, esto es, el 

descanso del Señor tu Dios. Ninguna obra harás en él ni 

tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, 

ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero que 

está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y 

tu sierva, como también tú. Acuérdate que tú también 
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fuiste siervo en Egipto y que te sacó de allí el Señor tu 

Dios con mano fuerte y con brazo extendido. Por esto te 

ha mandado que guardes el día del sábado. 

c) Honra a tu padre y a tu madre, como te lo mandó el 

Señor tu Dios, para que vivas largo tiempo y te vaya bien 

en la tierra que el Señor, tu Dios, te ha de dar. 

d) No matarás. 

e) No desearás la mujer de tu prójimo. 

f) No cometerás hurto. 

g) No dirás contra tu prójimo, ni su casa, ni su campo, ni su 

siervo, ni sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de 

las que son suyas. 

 

Actualmente en las familias cristianas lo enseñan de la siguiente manera: 

 

I. Amarás a Dios sobre todo las cosas. 

II. No jurarás el nombre de Dios en vano. 

III. Santificarás las fiestas. 

IV. Honrarás a tu padre y a tu madre. 

V. No matarás. 

VI. No fornicarás. 

VII. No hurtarás. 

VIII. No levantarás falsos testimonios, ni mentiras. 

IX. No desearás la mujer de tu prójimo. 

X. No codiciaras las cosas ajenas. 

 

DERECHO INTERNACIONAL, EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 
 DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA 
 

La libertad de conciencia se encuentra expresamente reconocida ya desde los 

primeros pasos de la creación del actual sistema de Naciones Unidas (el 

artículo 18 de la DUDH señala: “Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de 

cambiar de religión o creencia, así como la libertad de manifestar su religión o 
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su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por 

la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.” 

 

DERECHOS HUMANOS 
 

La certeza esencial es la relativa al indiscutido reconocimiento de la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión entre los derechos humanos que se 

consideran intangibles por constituir el patrimonio jurídico básico de la persona 

humana que todo Estado está obligado a proteger. 

El hito decisivo lo marca el artículo 18 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 10 de diciembre de 1948. 

 A partir de ahí, la necesidad de garantizar esa triple libertad es 

reafirmada por todos los documentos internacionales relativos a los derechos 

humanos. 

 Por su especial relevancia, debo citar aquí el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos (1950); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, de Naciones Unidas (1966); la Convención Americana de Derechos 

Humanos (1969), y la Declaración sobre Eliminación de todas las Formas de 

Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o en las Convicciones, de 

Naciones Unidas (1981). 

 

GARANTÍAS INDIVIDUALES CONTRA  SEGURIDAD SOCIAL 
PREVENCIÓN GENERAL CONTRA PREVENCIÓN ESPECIAL 
 

Las garantías individuales previenen los conflictos entre sociedad e individuo, 

entre los legítimos deseos de funcionalidad y eficacia de los instrumentos 

jurídicos sancionatorios y la salvaguardia de la libertad y dignidad de las 

personas.  
 

 ¿Cómo respetar los derechos del individuo, incluso del individuo 

delincuente, garantizando, al mismo tiempo, los derechos de una sociedad que 

vive con miedo, a veces real, a veces aparente, de la criminalidad?.  
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Esto último constituye una especie de cuadratura del círculo que nadie 

sabe cómo resolver. La sociedad tiene derecho a proteger sus intereses más 

importantes, recurriendo a la pena si ello es necesario; el delincuente tiene 

derecho a ser tratado como persona y a no quedar definitivamente apartado de 

la sociedad, sin esperanza de poder reintegrarse a la misma. 

 El conflicto que debe resolverse de acuerdo con las razones que a 

continuación se exponen a favor de la conciencia, que implica hacerlo por la 

persona y su dignidad. 

 

 a) La conciencia es el fuero íntimo de la persona que no sólo dice lo 

que está bien o lo que está mal, sino que puede imponer al hombre el 

compromiso de actuar conforme a sí mismo, de desarrollarse de acuerdo con 

sus convicciones, de ser lo que es. 

 

 b) La libertad de conciencia es un derecho fundamental reconocido 

como libertad ideológica en la Constitución —la libertad ideológica comporta 

esta dimensión básicamente ética— y expresamente como tal, en el artículo 18 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

 c) La persona no es en la Constitución un resultado jurídico, sino 

presupuesto y fundamento del orden político y jurídico; la persona no es con el 

Derecho, sino que éste dota de significación jurídica al ser humano existente. 

 

 d) La dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la 

paz social. Y he aquí que la dignidad, valor inmanente a la persona, debe ser 

respetada siempre, de suerte que el sentido de la norma constitucional se 

centra en el deber de todos de respetar la dignidad de todos. 

 

 e) El libre desarrollo de la personalidad, reconocido también como 

fundamento del orden político y de la paz social, supone realizarse como 

persona en ejercicio de la libertad y a tenor de la dignidad; el derecho, en 

definitiva, a la individualidad también protegida a través de los derechos 

fundamentales. 
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 Hay que tener presente que ningún poder, esté o no sustentado en la 

legitimidad democrática, puede admitir que la conciencia individual prima sobre 

la norma social. Si así fuera, la norma no tendría sentido. 

 En general, se acepta que una sociedad democrática que respete los 

derechos humanos tiene plena legitimidad para imponer normas a sus 

miembros. Esta legitimidad nace del consenso social democráticamente 

expresado y del respeto a la conciencia universal contenida en la Carta de las 

Naciones Unidas.  

 En realidad, no hay pugna entre ambos extremos, ya que de hecho se 

complementan obteniéndose una seguridad social, sin afectar las garantías 

individuales. 

En México se aplicaría una atenuación: 
Artículo 52.- El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes 
dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito y el grado 
de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:  
V.- La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas 
del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el 
procesado perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena, se tomarán en cuenta, además, 
sus usos y costumbres;  
 

OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y FIGURAS A FINES 
 

En una sociedad de nuestro tipo, el destinatario de las normas puede 

comportarse según ocho modelos, que serían los siguientes: 

 

 1) Obediencia consciente. Supone una perfecta armonía entre el 

deber jurídico y la obligación política; se obedece sin vacilación y por 

convicción, esto es, porque moralmente se cree en la bondad de la sumisión al 

Derecho. 

 

 2) Obediencia formal. Está basada en el hábito o la costumbre de 

cumplir normalmente los preceptos jurídicos. 

 

 3) Evasión oculta. Implica un total debilitamiento de la obligación 

política y de las consideraciones morales de la obediencia; sencillamente, se 

obedece la ley sólo por el temor a la sanción y únicamente en la medida en que 

se tema la certeza de dicha sanción. 
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 4) Obediencia pasiva. Se trata propiamente de una desobediencia al 

Derecho, basada en motivos morales o de principios, pero que se acompaña 

de una resignada aceptación de la sanción; de ahí que pueda hablarse de 

obediencia, pues se rechaza la obligación impuesta por la norma, pero no la 

consecuencia jurídica de su incumplimiento. 

 

 5) Objeción de conciencia. También aquí se produce un rechazo a la 

ley y una aceptación del castigo, pero dicho comportamiento adquiere un 

carácter público y manifiesto y ello “con la finalidad no solamente de ser 

coherente con los propios principios, sino de proclamarlos”. 

 

 6) Desobediencia civil. La desobediencia civil constituye una forma 

de objeción de conciencia cualificada en torno a dos notas distintivas: su 

ejercicio colectivo y su carácter planificado. Tras asumir la definición de Rawls, 

subraya este autor que los desobedientes  no se dirigen a subvertir el orden 

constituido, sino a mejorarlo. 

 

 7) Resistencia pasiva. Se trata también de un comportamiento no-

violento, pero orientado a metas más ambiciosas, como pueden ser la 

emancipación política de una colonia, el cambio constitucional profundo, 

etcétera. 

 

 8) Resistencia activa. Se diferencia de la anterior en el uso de la 

violencia como medio para alcanzar los objetivos políticos propuestos, y en 

líneas generales es la que pudiéramos llamar desobediencia revolucionaria. 

  
 
DESOBEDIENCIA AL DERECHO. CASOS MÁS FRECUENTES  
DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

 

Trataremos ahora de poner nuestra atención sobre las materias que 

actualmente observan con mayor frecuencia problemas de objeción de 

conciencia: 
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a) La objeción de conciencia al servicio militar. 

b) La objeción de conciencia al aborto. 

c) La objeción de conciencia a los tratamientos médicos obligatorios. 

d) La objeción de conciencia en el ámbito fiscal. 

e) La objeción de conciencia en el ámbito laboral. 

f) La objeción de conciencia al juramento y a las fórmulas rituales. 

g) La objeción de conciencia en el ámbito educativo. 

h) La objeción de conciencia al código de identificación. 

i) La objeción de conciencia a las normas del tráfico. 

j) La objeción de conciencia al uso de fotografías en los documentos 

oficiales. 

k) La objeción de conciencia al voto obligatorio. 

l) La objeción de conciencia a formar parte de un jurado popular. 

m) El caso de un activista político para quien la democracia es un estado 

decadente. 

n) El caso en el que un chaman practica un exorcismo. 

o) La objeción de conciencia a la eutanasia. 

p) La objeción de conciencia al trasplante y donación de órganos. 

q) La objeción de conciencia a experimentos médicos humanos. 

r) La objeción de conciencia a vacunas obligatorias. 

s) La objeción de conciencia a huelgas de hambre. 

t) La objeción de conciencia al divorcio en la homilía del Papa Juan Pablo 

II (enero, 2002); etcétera. 
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Capítulo XI 
 

 
Propuestas del Derecho Penal 

 
 

¿Cómo debe ser tratado un delincuente por convicción? Desde el punto de 

vista jurídico, este es un tema muy controvertido y que reincide en los 

siguientes puntos: 

 

1) No exigibilidad de otra conducta. 

2) Error vencible de prohibición. 

3) Se debe atender la intensidad de la convicción o su contenido. 

4) Saber si desempeñó algún papel o modo de comportamiento 

(acción u omisión) 

5) Si se trata de un problema de hecho punible (exclusión del tipo en 

la omisión, justificación o exculpación). 

6) Si son adecuadas las consecuencias jurídicas generales, o bien 

sustituirlas por alguna medida alternativa, ejemplo: una custodia. 

7) Disminución de la culpabilidad. 

8) Atenuación de la pena con un internamiento aseguratorio. 

9) Si hay culpabilidad, renuncia a la pena. 

10) Perdón judicial (artículos 55 y 75 del Código Penal del D.F.). 

11) Amnistía. 

12) Indulto. 

13) Conmutación. 

14) Atenuante analógica de estado de necesidad. 

15) Atenuante analógica de estado pasional. 

16) Error invencible sobre una causa de justificación. 

17) Estado de necesidad, etcétera 

 

LA INSUMISIÓN EN MÉXICO 
 
Tenemos que señalar que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público 

mexicana, prácticamente prohíbe la objeción de conciencia, al establecer en su 
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articulo primero: “Las convicciones, religiosas no eximen en ningún caso del 

cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivo religioso para 

evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas por las leyes”. 

 El problema se ha presentado con los Testigos de Jehová, por su 

negativa a cumplir con los deberes cívicos que se imponen a todas las 

escuelas —públicas y privadas— del país, particularmente las primarias. 

 Del articulo 15 de la Ley Sobre el Escudo, Bandera y el Himno Nacional, 

establece: “Las autoridades educativas […] dispondrán que en las instituciones 

de enseñanza elemental, media y superior se rindan honores a la Bandera 

Nacional los lunes…”. Los niños Testigos de Jehová se niegan a participar en 

estas ceremonias al igual que los maestros que profesan esa religión. Algunas 

autoridades escolares han expulsado a estos alumnos y corrido a los docentes. 

 El artículo 3° de la Constitución indica: “Todo individuo tiene derecho a 

recibir educación”, el articulo 24 de la Constitución señala: “Todo hombre es 

libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade, siempre que no 

constituyan un delito o faltas penadas por la Ley”, el articulo 6 consagra la 

libertad de expresión.  

 El Código Civil prevé en su articulo 6: “La voluntad de los particulares no 

puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla”. Sólo 

pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al 

interés público, cuando la renuncia no perjudique los derechos de tercero. 

 La renuncia autorizada en el articulo anterior no produce efecto alguno si 

no se hace en términos claros y precisos, de tal suerte que no quede duda del 

derecho al que se renuncia (articulo 7 del Código Civil). 

 Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés 

públicos serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario 

(articulo 8 del Código Civil). 

 Contra  la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o 

practica en contrario (artículo 10 de Código Civil). 

 Las leyes que establecen excepción a las reglas generales no son 

aplicables a caso alguno que no está especificado en las mismas leyes 

(artículo 11 del Código Civil). 
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 En su artículo 1916, el Código Civil del Distrito Federal, menciona lo que 

se entiende por daño moral: “La afectación que una persona sufre en sus 

sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, 

configuración y aspectos físicos, o bien consideración que de sí misma tienen 

los demás”. 

  Así, pues, puede desprenderse de este precepto jurídico que una 

persona puede ver afectados sus sentimientos, sus afectos y creencias y todo 

esto forma parte de la conciencia, de tal forma que pudiera configurarse un 

daño moral cuando alguien se ve agredido, o cuando ve violentado su derecho 

a la libertad, y se le administra un tratamiento arriesgado para su salud, o en 

contra de su voluntad. 

 Finalmente, del Código Penal Federal en los artículos 15-V (estado de 

necesidad); 15-VII (capacidad de culpabilidad), 15-VIII (error de prohibición), 

52-V (la educación, costumbres, etcétera) y el Código Penal para el D.F. en los 

artículos 29 fracción V, 29 fracción VII, 29 fracción VIII y 72 fracción V. 

 

 Artículo 16 bis 7 de la Ley de Salud para el D.F. 

 

ACTUALIDAD 
 
 1. En la actualidad la doctrina y legislación extranjera reconocen la 

existencia de la figura del delincuente por convicción, cosa que sola está 

considerada en la mexicana por la ley de Salud para el D.F. en el artículo 16 

bis 6 y 16 bis 7 dicen que pareciera que el Estado no puede conocer más 

relevancia eximente o atenuante a las creencias y opiniones subjetivas 

individuales que la que le reconoce al “error de prohibición” y a la “no-

exigibilidad de conducta distinta”, ya que ello haría depender la vigencia 

objetiva de las normas jurídicas de su aceptación por el individuo. 

 Sin embargo, en una sociedad democrática y, por tanto pluralista, es 

inevitable un cierto grado de discrepancia y aun de rebeldía del individuo frente 

a una norma o disposición concreta o a un sector completo del ordenamiento 

jurídico. Esta discrepancia se debe a veces a conflictos de conciencia: el sujeto 

tiene una actitud valorativa diferente a la de la norma que inflinge y aunque 

conoce el ámbito prohibitivo de la misma, no le reconoce eficacia motivadora 
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de sus actos, salvo el de la simple conminación penal.  Desde un punto de vista 

moral, el delincuente por convicción o de conciencia no debe considerarse 

culpable de los actos que realiza conforme a sus creencias. 

 Desde el punto de vista jurídico, es considerado culpable al adecuarse a 

la hipótesis señalada por la norma por lo que es acreedor a una sanción. 

 

 2. La existencia del conflicto evidencia una falta de legitimación de la 

norma infringida. La comisión de un delito no es siempre derivada de un 

conflicto entre el individuo y la sociedad, sino una contraposición entre diversos 

sistemas sociales y distintas formas de entender la vida.  

 Esto caracteriza a la sociedad democrática y pluralista, es decir, la 

posibilidad de coexistencia pacífica de distintos sistemas de valores, a veces 

contradictorios. 

 

 3. En algunos casos, el Estado ha resuelto el conflicto dando una 

salida alternativa que respete la conciencia, siempre, naturalmente, que ello no 

ponga en peligro bienes jurídicos fundamentales. Tendríamos en este caso la 

objeción de conciencia del médico a no intervenir en un aborto terapéutico, 

siempre que, naturalmente, la mujer pueda ser asistida por otro médico; o al 

Testigo de Jehová, que rechaza por motivos religiosos la transfusión sanguínea 

para su hijo, siempre que ésta pueda ser sustituida por otros medios. 

 

 4. Cuando las leyes no prevén alternativas que respeten la libertad 

de conciencia, hay que plantearse la naturaleza del bien jurídico conculcado. 

Cuando éste es uno de los bienes jurídicos individuales, como la vida, la 

integridad física, la libertad y la propiedad, no se puede dar ninguna relevancia 

a la decisión de conciencia que los ataque, ya que dichos bienes jurídicos son 

más importantes que la libertad de conciencia y son indispensables para el 

desarrollo de los demás ciudadanos que obviamente también tienen derecho a 

su protección jurídica. 

 

 5. La religión puede llegar a tener tal influencia en sus creyentes que 

la adhesión al credo religioso si no está acompañada de una compenetración 

del individuo, no tiene ninguna influencia en la criminalidad, pues no constituye 
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barrera alguna contra la comisión de un delito, pero cuando se pierden los 

límites y en algunos casos se llega al fanatismo, la religión deja de cumplir con 

su función y se convierte en el mejor pretexto para la comisión de delitos. Claro 

ejemplo de ello son las guerras perpetradas en el nombre de Dios. 

 

 6. La relación entre superstición y delito es mucho más estrecha de 

lo que hoy pudiera parecerlo; es un hecho indiscutible que en determinados 

pueblos se siguen procesos y castigos de flagelación, muerte, sacrificio y 

demás, a ciertas personas que se les considera poseídas o endemoniadas. Es 

aquí donde adquiere relevancia la brujería blanca sobre la negra, donde se 

encuentran supuestas justificaciones que el pueblo practicante de la brujería 

blanca alega para castigar a aquella persona que va contra las órdenes de una 

energía pura y perpetua. 

 Muchas actividades son más que el resultado de una práctica religiosa o 

supersticiosa. Así el Dios dispone y algunos obedecen, sea cual sea su 

mandato, no se diga más allá del “chamán” o del gran “Maestro Vudú”, 

interesante resultado del sincretismo religioso de creencias, ritos y santos 

cristianos con divinidades del continente negro. 

 

 7. Las pasiones, móviles, fines, impulsos, motivos, reacciones, 

etcétera, ya sean políticas, religiosas o sociales, constituyen siempre una 

subespecie del odio que pone a una colectividad en contra de otra. Por 

profundas rupturas sociales que dan pábulo al sentimiento de hostilidad, hay 

individuos que superan la criminalidad común, a causa del penetrante 

sentimiento del altruismo, que pueden impulsar a sacrificios y actos heroicos 

son los mártires y los héroes de las muchas generaciones; así encontramos 

sectarismos religiosos, fanáticos, que creyéndose depositarios de una verdad.  

 Se ponen fuera del humanitarismo y los deberes que la fuerza humana 

impone y para ello se legaliza el delito como si fuera un deber impuesto por 

superiores leyes morales. Los grandes movimientos populares han tenido como 

característica el desprecio por la vida humana. 

 

 8. En México no se trata de compensar la injusticia, sino de prevenir 

el daño; no se trata de castigar, sino de controlar; no se trata de retribuir, sino 



 345 

de asegurar; no se trata del pasado, sino del futuro. Todas estas son 

distinciones como las de autoría y participación, tentativa y consumación, dolo 

y culpa. 

 Las características del Derecho Penal tradicional se han transformado 

en el Moderno Derecho Penal en términos tales como: traficar, suministrar, 

transportar, comerciar, introducir, aportar recursos, consumir, poseer, que 

desplazan los conceptos clásicos, a un lugar secundario, y como consecuencia 

de ello, se ha ampliado el arbitrio judicial, difícilmente controlable y verificable.  

 Lo anterior se hace cada vez mas patente, sobre todo en el Derecho 

Penal Económico y en el del Medio Ambiente, y se ha llegado a pedir que en 

algunos ámbitos jurídicos se prescinda de la imputación individual, para que 

ésta sea remitida a la reglamentación administrativa, dañando 

irremediablemente el mandato de certeza o de taxatividad. 
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Capítulo XII 
 

Derecho Penal en México. Teoría realista 

Derecho Penal coherente 

 

 

Ya que pertenecemos a una raza antigua, intento buscar una identidad que 

responda a las necesidades y problemas de México. Antes de la Conquista y 

hasta 1520, las leyes de los aztecas no estaban registradas; se exhibían al 

pueblo por medio de pinturas jeroglíficas. Las prácticas penales de los antiguos 

aztecas, estaban impregnadas de severidad y crueldad, propias de un pueblo 

bárbaro que se entretenía con escenas sangrientas que aplicaban más bien 

medios físicos que morales a la corrección de los crímenes. 

De 1520 a 1821, fecha esta última en que México se convirtió en una 

nación independiente, hubo grandes variaciones en la Legislación Mexicana. 

Antes de la Independencia se aplicaron las Leyes Españolas, y se legisló de 

manera especial para las Indias —que incluían todas las colonias que tenía 

España en América— al tiempo que se dieron diversas leyes particulares por 

las cortes españolas para determinadas leyes especiales. 

En 1821 México obtuvo su rango de nación independiente y adquirió con 

ello la facultad de legislar con completa libertad. Se decretaron a partir de 

entonces multitud de leyes por los Congresos Federales y Locales, en diversas 

épocas y bajos distintos influjos políticos, por desesperación o capricho, por la 

casualidad, las anécdotas periodísticas o las cegueras partidistas, en el campo 

del Derecho Penal esto último ha resultado particularmente dañino, y ha dado 

por resultado una multiplicidad de códigos. Basta recordar que en nuestra 

República hay 33 Códigos Penales en vigor. 

Rara vez se conservan las leyes útiles y se derogan las ineficaces, lo 

que resulta en la gran complicación que hoy en día resultan ser las leyes 

mexicanas. 

En los últimos 70 años el Congreso de la Nación promulgó 70 decretos 

que impusieron 689 cambios, haciendo algunos añadidos como numerales (bis, 
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secundum, tercium, quater, etc.). En 1999 el texto del Código de 1931 difería 

en casi el 90% de su articulado.  

En 1994, tan sólo de un golpe se reformó la cuarta parte del Código 

Penal Federal, ¿cómo es posible que una ley así pueda cumplirse cabalmente 

al día siguiente? 

Estamos a merced de unos Tribunales que carecen de norma fija que 

puedan servir de garantía de sus actos, aun de los mas delicados y 

transcendentales, lo que hace más que ilusorias las garantías individuales que 

otorga la Constitución. 

En la materia penal, se debe descubrir la verdad histórica —real o 

material— de las conductas legalmente declaradas como delito y hacer efectiva 

la aplicación del Derecho, condenando al culpable y absolviendo al inocente. 

El delito y su idea han existido siempre, pero los delitos no han sido 

siempre los mismos, por ejemplo, hacking, ciberderechopenal, digital cash, 

subastas on line, el spam, el detonador de bombas o explosivos con celulares, 

el gas anestésico utilizado en Rusia para someter terroristas, etc., no podían 

estar prohibidos y penados por el Derecho escrito o consuetudinario de los 

griegos o de los germanos primitivos.  

Pero  también es importante destacar que acciones inocentes y hechos 

que hoy consideraríamos indignos de castigar y que figuran en los códigos 

antiguos, sancionados con penas verdaderamente terribles, como hechicería, 

magia, brujería, los encantamientos, la pureza de la raza aria, etcétera.  

Y no se trata de antepasados antropoides o prehistóricos. El salvajismo 

y la barbarie han imperado en el mundo tanto en la época del Renacimiento 

como en la de la bomba atómica, así como en naciones potentes y 

relativamente cultas en las que los personajes más visibles eran los sabios en 

los centros de enseñanza. La complejidad de la realidad que afecta a los 

graves problemas penales, explica bien lo diverso de los criterios que se 

producen entre aquellos que los contemplan y estudian, jamás un esfuerzo fue 

completamente infructuoso, ni una teoría científica fue por completo errónea. 

Nadie ignora las dificultades que ofrece por desgracia en nuestro foro el 

interesante estudio de la materia criminal vigente, con arreglo a nuestras leyes 

y prácticas. 
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Se dogmatizó el Derecho Procesal Penal 

  

 

 SINCRETISMO. Sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas 

diferentes. Mezcla o fusión de dos o más religiones a consecuencia de haber 

entrado en contacto; fundir elementos religiosos y filosóficos usualmente 

considerados como heterogéneos. Doctrinas que consisten en fundir diversas 

opiniones, sin que haya al parecer un criterio de selección. 

Así mismo, estamos ante una nueva entidad totalmente incorporada, que nos 

despersonaliza en aspecto material pero que a la vez nos crea una nueva 

personalidad tal y como sucede al cruzar la frontera de un país a otro, y dejar 

de ser nacional y transformarse automáticamente en extranjero. 

 

Vivimos en una sociedad multiétnica por las corrientes migratorias, en la 

que se ha creado una sociedad multijurídica, de todos es conocida la alta 

interacción que tiene hoy en día esta cultura, sobre los procesos políticos y 

sociales. Nada más en Estados Unidos de América existen 21 millones de 

mexicanos, gestados a la luz de los modelos políticos y económicos del 

capitalismo, donde las diferencias de nivel social son verdaderamente 

importantes y donde la “ley del mas fuerte” es más difícil de moldear a los 

derechos individuales y colectivos actuales. 

 

IBEROS 
CELTAS 

ROMANOS (GRIEGOS, GERMANOS) 

GODOS 

ARABES (EGIPCIOS, MARROQUÍES, BERBERES, ARGELINOS). 

 

 IDIOSINCRASIA MEXICANA. Tradiciones místicas (persona que se dedica a 

la vida espiritual, al misterio o razón oculta) y ascéticas (persona dedicada a la 

perfección cristiana) del catolicismo histórico, que incorpora elementos 

sincréticos propios de la cultura, y mitos populares de México, país donde hay 
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6, 247 asociaciones religiosas, diversidades culturales (periódico Reforma 22, 

de septiembre, 2004). 

 

En cuanto al lenguaje, como juristas tenemos diferentes formas de 

purificarlo, integrarlo u ordenarlo, ya que nuestra estructura convierte a nuestro 

idioma en ideas comprensibles, muy diferentes a la de otras lenguas ajenas al 

latín. La lingüística, la sintaxis, los sonidos, las palabras también atienden 

aspectos psicológicos y sociológicos de la comunicación, sobre todo si 

tomamos en cuenta la relación fundamental del signo escrito, lo que representa 

y su trascendencia en su uso o posible aplicación práctica, factores culturales, 

profesionales y sociales varían el significado de la lengua. 

Para el Derecho Penal es importante la relación de hechos que son 

regidos por el verbo, clave de la estructura normativa, hechos ocurridos en el 

pasado y que deben estar narrados obligatoriamente en tercera persona. 

El lenguaje normativo debe buscar la manera de redactarse en forma 

clara y sencilla, buscando el vínculo que existe entre el signo (luz verde del 

semáforo, humo para indicar que hay fuego), la palabra y la realidad factica, 

algunos doctrinarios se refieren a unidades aisladas del lenguaje fuera del 

contexto y sin referencia para usarse, de aquí resulta un Derecho Penal 

aparentemente contradictorio e inconexo. 

Si bien una palabra debe comprender varios conceptos sintácticos y su 

interrelación con la semántica, para lo que es preciso acudir a la gramática, 

debemos entender el texto de la norma en su conjunto, y en cada una de sus 

partes para así precisar su validez o realizar interpretaciones. Buscando lo 

claro y lo breve, siempre encontraremos una palabra abstracta que sintetice la 

intención primaria del jurista. 

 

PENAL, es como se denomina esta disciplina, pero veamos la semiótica 

jurídica de este vocablo. 

De acuerdo con el Diccionario Porrúa de la Lengua Española PENALES24 

significa: ”Entre los romanos, dioses protectores del hogar”.  

                                                
24 Diccionario Porrúa de la Lengua Española, México, 1989, significado palabra PENALES., m.pl,  
p. 560. 
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De acuerdo con González Faus, 25 la palabra PENES proviene del griego y 

significa pobre, necesitado, desamparado. 

En nuestro país existe un bolero muy famoso que en una estrofa dice: 

“[…] abre el balcón del corazón para que mi alma no pene”. 

Asimismo, la Real Academia señala que la palabra MIEMBRO26 significa 

del. lat. membrum. 4. Parte de un todo unida con él. 5. Parte o pedazo de una 

cosa separada de ella. Viril. En el hombre, MIEMBRO, órgano de la generación. 

Y PENA27 significa del lat. Poena 7. cinta adornada con una joya en cada punta, 

que usaban las mujeres anudándola al cuello y dejando los cabos pendientes 

sobre el pecho. NI PENA NI GLORIA. expr.. fig. que manifiesta la insensibilidad con 

que uno ve u oye las cosas. VALER LA PENA una cosa. fr. con que se encarece 

su importancia o denota que se puede dar por bien empleado el trabajo que 

cuesta. PENA. del. lat. f. cada una de las plumas mayores del ave, que situadas 

en las extremidades de las alas o en el arranque de la cola, sirven 

principalmente para dirigir el vuelo. 2. ant. Pluma de ave. 3. pluma de escribir. 

4. Mar. parte extrema y más delgada de una antena. PENADO 4. Dícese de una 

especie de vasija usada antiguamente en España para beber, la cual se hacía 

muy estrecha de boca a fin de que fuese dando en corta cantidad la bebida. 

PENAR. PENAR uno POR una cosa. fr. fig. desearla con ansia.  PENALES. del. 

lat.penales. m. pl. Dioses domésticos a quienes daba culto la gentilidad. 

La confusión llega a la redacción en los delitos de violación, abuso 

sexual, hostigamiento (cópula), estupro, peligro de contagio, pornografía (art. 

260 C.P.F., imágenes, objetos, exhibiciones obscenas), lenocinio (comercio 

carnal, table dance, las colegialas del amor), incesto (relaciones sexuales), 

rapto (acto sexual), pornografía, corrupción y prostitución infantil (art. 201 

C.P.F.), exhibicionismo, lascivos o sexuales, relaciones sexuales, adulterio 

(federal y local), genocidio (art. 149 bis, esterilización masiva). 

Cómo no habrá confusión si un Código Penal utiliza el vocablo PENE y el 

otro Código Penal utiliza MIEMBRO VIRIL, uno dice BUCAL y otro utiliza ORAL. 

Dentro de nuestro sincretismo mestizo en México encontramos como 

                                                
25 José Ignacio González Faus, Sexo, verdades y discurso eclesiástico, Editorial Sal Terra, España, 1993, 
p. 12. 
26 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1970,  
p. 875. 
27 Op. cit. p. 1001. 
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sinónimos de PENE o MIEMBRO VIRIL que se utilizan en la vida cotidiana: chorizo, 

pistola, tolete, cabezón, chile, reata, siéntate, verga, retazo, maciza, rifle, 

chilpotle, estaca, corneta, camote, leño, brazo de santo, brocha, pico, pirulí. 

Igualmente sucede con los testículos y con el acto sexual, porque utiliza 

nuestro Código la palabra Cópula (del. lat. copüla f. Atadura, ligamento de una 

cosa con otra. Acción de copularse. Término que une el predicado con el 

sujeto. Cópula. F. Arq. Cúpula de edificio. Copular. Del lat. Copulăre  Tr. Ant. 

Juntar o unir una cosa con otra. Prnl. Unirse o juntase carnalmente. Fornicar. 
Del lat. Fornicăre. Intr.. Tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del 

matrimonio. Sinónimos. Cópula:   , coito, unión, concúbito, ayuntamiento, 

cohabitación, acceso, apareamiento, cubrición. Coito: cópula, concúbito, 

acceso, ayuntamiento, cohabitación, enlace, unión), tirar, ponerle, coger, follar, 

montar, empiernarse, ensartar, chingar, clavar, cachar, raspar, culiar, etc. y 

más del sexo oral, de la homosexualidad, de las prostitutas, de la prostitución, 

de los condones. 

 

Tan fácil como lo que apunta la Biblia: el que roba se llama ladrón… 

 

 ESCUELA MEXICANA: Intento de México por buscar una identidad que 

responda a sus necesidades y problemas. 

 

 En nuestras normas las prohibiciones LEGALES y las condenas MORALES 

se mezclan al azar, interesados en mostrar que todas las autoridades están 

unidas contra la IMPUNIDAD. 

El objetivo de este tema es proponer una moderna interpretación 

dogmática de la reforma a los artículos 14 y 16 Constitucionales y al Código 

Federal de Procedimientos Penales para su aplicación a las figuras procesales 

del cuerpo del delito, la probable responsabilidad y establecer una forma de 

conexión entre la Teoría Dominante del Derecho Penal y el Sistema Penal 

Mexicano, esto es, encuadrar los elementos del delito: la acción, la tipicidad, la 

antijuricidad y la culpabilidad al cuerpo del delito y la probable responsabilidad. 

La confusión se deriva de que, por medio de las Reformas del año de 

1993, se exigieron, por parte del constituyente permanente y del legislador 

ordinario, nuevos requisitos para el dictado de una orden de aprehensión y de 
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un auto de formal prisión, a saber, que de ahí en adelante se acreditarían los 

elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado.  

Posteriormente, de acuerdo con la contrarreforma constitucional y legal, 

ya no se exige por tales dispositivos constitucionales y legales la demostración 

del tipo penal, sino únicamente el CUERPO DEL DELITO, así como que haya datos 

de los que se deduzca la probable responsabilidad del indiciado. 

Lo correcto sería que dichos preceptos le dieran a los legisladores de la 

nación la libertad de inclinarse por la corriente o doctrina que, de acuerdo a la 

idiosincrasia de la comunidad, permita que el individuo al que le asistan dichas 

garantías entienda el significado de éstas, ya se trate de un analfabeta, un 

profesionista, una persona con educación secundaria o cualquier ciudadano.  

Por tanto, las citadas garantías individuales contempladas en los 

artículos 16 y 19 Constitucionales deberían ser más claras para que el 

constituyente deje los TECNICISMOS en manos de las Legislaturas, entidades 

que deberán apegarse a las corrientes doctrinarias que según el nivel cultural y 

otros factores necesiten sus representados. 

El concepto del cuerpo del delito, de antecedente muy antiguo y de 

carácter eminentemente procesal, se sustituyó en la Reforma de 1993 por uno 

de ORDEN DOGMÁTICO, por tanto perteneciente al derecho sustantivo, concepto 

que ha sido denominado “tipo penal”, a partir de la Reforma que cobró vigencia 

en 1994. 

En México, desde el siglo XIX y aun hasta 1993, en la práctica y en la 

propia Constitución, el elemento esencial consistía en el CUERPO DEL DELITO y 

no en el tipo. La doctrina misma trató de explicar, cuando menos para México, 

qué era cuerpo del delito. Se le llegó a considerar como el resultado material, el 

instrumento del delito o el sujeto pasivo del delito, o también como los 

elementos típicos del delito, algunos incluyendo los elementos materiales y 

otros implicando los subjetivos. 

Afortunadamente, la reforma constitucional de 1993 eliminó la alusión a 

cuerpo del delito y aclaró que se trata de los datos que acreditan los elementos 

del tipo penal del delito. 

Nuestra ley distingue entre el cuerpo, el objeto, el instrumento o las 

huellas del delito. El OBJETO del delito es la cosa o persona sobre la que ocurre 

la conducta delictuosa. El INSTRUMENTO en cambio, es el medio material con 
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que se comete el delito. Las HUELLAS son los vestigios que deja la realización 

del crimen como marcas dactiloscópicas, residuos de sustancias tóxicas, 

señales de golpes sobre el cuerpo humano, fractura de cerraduras, etc., en 

tanto que el CUERPO DEL DELITO es el conjunto de elementos que figuran en la 

descripción legal del hecho, para lo que deben tomarse en cuenta los 

componentes de la descripción contenida en el Código Penal o en Leyes 

Especiales. 

Tales exigencias constituyen una garantía de seguridad jurídica para el 

gobernado, pero no de naturaleza sustantiva, sino de NATURALEZA PROCESAL O 
ADJETIVA, lo que permite tener la confianza por parte de todo individuo de que 

éste no será privado de su libertad, o de que no se le decretará un auto de 

formal prisión o de sujeción a proceso, si no es que se cumplen con esas 

exigencias tanto constitucionales como legales. 

Por otra parte, el referido artículo 168 en su tercer párrafo previene que 

la RESPONSABILIDAD del indiciado se tendrá por acreditada cuando por los 

medios probatorios existentes se deduzca su participación en el delito, la 

comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del 

indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad. 

En efecto, de la comparación de una y otra redacción se aprecia 

claramente que el artículo 168 reformado en 1994, contenía mayores 

exigencias para que la autoridad judicial pudiera decretar un auto de los que se 

han venido haciendo mérito, exigencias que integran los elementos, no del 

cuerpo del delito, sino del tipo penal. 

Como se puede ver, las exigencias adjetivas relativas al auto de formal 

prisión y la orden de aprehensión, eran más abundantes en la Reforma de 

1993, por la sencilla razón de que aludían a la necesidad de comprobar todos y 

cada uno de los elementos contenidos en el tipo penal del delito que se tratase. 

Esto es, objetivos o externos (acción u omisión); lesión o puesta en peligro al 

bien jurídico; el elemento subjetivo (dolo o culpa), y los demás que 

eventualmente pueden contener un tipo penal, entre ellos los elementos 

normativos y subjetivos específicos del tipo. 

Hay que tener en cuenta que la Reforma de 1993 y la contrarreforma de 

1999 son de la naturaleza adjetiva, y que tutelan una garantía de seguridad 

jurídica al restringir y limitar la facultad judicial a la exigencia constitucional y 
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legal del pronunciamiento de un auto de formal prisión o de orden de 

aprehensión. 

Ahora bien, únicamente se incluirá a la culpabilidad dentro de la 

probable responsabilidad, en virtud de que si bien es cierto que únicamente se 

cuentan con elementos para presumir o suponer la culpabilidad, ésta debe 

entenderse como el reproche a una conducta considerada como ilícita, esto es, 

el reproche al resultado del delito, cumpliéndose así con la relación que debe 

existir entre el inculpado y el resultado delictuoso. 

En razón de lo antes mencionado, y para fines del tema, se podría llegar 

a concluir que dentro del cuerpo del delito encontraríamos a la acción, a la 

tipicidad y a la antijuricidad y dentro de la presunta responsabilidad a la 

culpabilidad. 

 

Lo virtual y lo real. 

Lo típico y lo práctico. 

La culpabilidad es el elemento de unión entre lo adjetivo y lo sustantivo, 

entre lo procesal y lo penal. 

El injusto y su autor, el hecho ilícito y quien lo cometió. 

 

 DELITO. Realización antijurídica y culpable de un tipo penal. 

 

 CUERPO DEL DELITO. Fase externa de la conducta que agota o integra 

todos y cada uno de los elementos particulares del tipo penal realizados. 

 

 RESPONSABLE. El delincuente esta obligado para responder por sus 

propios actos. La responsabilidad es algo que no puede decirse que sea muy 

puro, ya que está ligada a la idea del castigo. Con la pureza se destaca la 

noción de ser responsable cuando aparece el sentimiento de culpabilidad. Este 

sentimiento es de carácter colectivo y debe medirse de acuerdo a los avatares 

sufridos por cada sociedad. 

 

 La profunda responsabilidad personal finca sus raíces en la libertad 

radical del hombre, la cual es el fundamento de la responsabilidad. 
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CUERPO DEL DELITO. FASE EXTERNA DE LA CONDUCTA QUE AGOTA O INTEGRA TODOS 

Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS PARTICULARES DEL TIPO PENAL REALIZADOS. 

 

2600 CUERPO DEL DELITO Y RESPONSABILIDAD. El 

concepto de cuerpo del delito se refiere a cuestiones 

impersonales, independientemente de la autoría de 

la conducta: comprobar que hubo alteración en la 

salud a virtud de conducta humana es acreditar la 

materialidad del hecho; atribuir la causación del 

resultado a una persona es problema de 

responsabilidad. 

Amparo directo 4811/1974. Javier Fuentes Gutiérrez 

y otros. 

Julio 7 de 1975. Unanimidad de 4 votos. Ponente: 

Mtro. Ezequiel Burguete Farrera. 
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