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ACTA DE EXAMEN DE TESIS DE LICENCIATURA EN DERECHO 

En San Pedro Garza García, Nuevo León, el día 7 de noviembre de 1990, 
nos reunimos en una de las aulas ~e la Universidad de Monterrey, los suscritos, 
catedráticos designados por la Dirección de la División de Ciencias Jurídicas 
y Sociales para integrar el Jurado Examinador del proyecto de tesis de 
licenciatura en Derecho que presenta LUCILA ADRIANA SOTO JUAREZ, titulado 
"El Problema de la Conducta como Elemento Positivo del Delito". 

En el entendido de que cada uno de nosotros había analizado previamente 
el proyecto de tesis, procedimos a manifestar nuestro juicio sobre el mérito 
del trabajo. 

Posteriormente, el señor Secretario hizo pasar al sustentante, el cual 
fue interrogado por nosotros de modo que defendió su proyecto. 

\ 

Enseguida, en ausencia del sustentante, procedimos a emitir el siguiente 
veredicto: 

en constancia de lo cual se levanta la presente ACTA, que se deposita en la 
Dirección de la División para los fines procedentes. 

Vilchis 

== -----_ -__ ... _ .. -----4----_' . ----~--
Lic. Juan Enrique Leal Sáenz 

Secretario 
En consecuencia, se solicita al sustentante que prepare la 
edición reglamentaria de su tesis y la deposite en esta Dirección, 

luego~ ~o~~o~ocado a su , Examen Profesional. 

Lic. ~i~erto Anselmt/Amaya 
Director de la División 

Garza García, a 8 de noviembre de 1990 
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Monterrey, N.L.,üct.JO de 1990. 

U.Director de l a Es c,Jela de Derech o. 
Universid a d de Monterrey 
P r e s e n t e • 

Se ha t1nna do a l SIJ Scrito pa t a SIJ as e s or amien
to e l prov ecto d e 'resis q 1J e pre s entó la Pa s a nte LUUIA - -
ADRIA HA SO'rü JUAREZ, y al C'J a l ti tul 'S "EL PHO.BLElilA DI<; LA 
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g 'Jiente: 
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LIC. HERIBERTO ANSELMO AMAYA 
DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
P R E S E N T E 

He estudiado el proyecto de tesis "El Problema de la Conducta como 

Elemento Positivo del Delito'', que en opci6n al título de Licenciado en 

Derecho presenta LUCILA ADRIANA SOTO JUAREZ 

En mi opini6n dicho trabajo reúne los requisitos de forma requeri

dos por esa divisi6n para la tesis de licenciatura, por lo cual reco--

miendo se celebre el examen correspondiente. 

Sáenz 

San Pedro Garza García, N.L., a 31 de octubre de 1990 
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INTRODUCCCION. 

El estudio de la conducta humana es muy antiguo debido 

a la repercusión que tiene en el desarrollo de la vida en 

la sociedad. 

En todo los tiempos, innumerables estudiosos 

del Derecho Pe na l se han adentrado en este 

faci nante e impor~ante tema, dedicándole obras 

completas . 

Pod emos justificar la necesidad de estudiar l ~ _Q 

conduc t a como elemento positivo del delito si partimos de 

la siqu iente base: Si se entiende por del ito a la acción u 

omisión típica, antijurídica, imputable, culpable y 

punible; se obtiene que el pilar central del delito es la 

acción y omisión ya que s i no se dan cualquiera de éstas no 

se puede integrar el delito. Cons iderada así la acción y 

om1sión la valoración recaerá en forma total en el 

comportamiento dado . 
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La conducta, es analizada como un elemento esencia l 

del delito ya que s1n ella éste no puede existir; también 

es considerada como punto de ordenación de los caractéres 

del delito para en ello lograr la configuración de los 

tipos penales . Es considerada además como la más alta 

unidad respecto a todos los fenómenos del Derecho Punitivo 

pero al mismo tiempo significa una exclusión de todo l o que 

de antemano no despierta interés penal . 

En conclusión , el estudio de la conducta como elemento 

positivo del delito es propiamente el examen del punto en 

el cual el hombre entra en contacto con el ordenamiento 

penal . 

Debido a la i mportanc ia que presenta e l estudio de la 

conducta la hemos seleccionado como tema principal del tan 

re t ado, exausto, pero tan sat i sfactorio trabajo como lo es 

la Tes is Profesional de un estud io so del Derecho, esto con 

el fin 0ltimo de optar por el tan anhelado y deseado titulo 

de Licenciado en Derecho . 

Debido a la importancia que tiene e n la vida práctica 

la Conducta, se hace una selecc i ón de los principales temas 

para tener una . . 
nOClOn especi f ica y conclusiones 

determinadas . 

En el Capitulo I .- Se es tud ia al delito, ya que la 

conducta es uno de los elementos esenciales que configuran 
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el deli to. Es te capítulo se 1n1c1a con el origen del 

delito , continuando con la noción vulgar del mismo , así 

como las diversas escue l as que l o definen, esto con e l fi n 

de lograr una de f inición de l mismo. 

Por Último se analiza la definición legal del delito, 

mencionamos tanto sus antecendentes leg is la tivos así como 

los preceptos legales aplicables al caso . 

El Capitulo II. - Menciona la importancia que presenta 

la conducta dentro del Derecho Penal, se analizan 

las teorías mas importantes que definen a la 

conducta , se plan tea el problema de la termino l ogí a, 

concluyendo que los 

o hecho. 

términos adecuados son conducta 

En el Capí tu lo III. - Se analizan los elementos y 

coefici entes de la Conducta , siendo los primeros la 

manifestación de voluntad, el resultado y la relación de 

causalidad, faltando cualquiera de ellos no se puede 

integrar dicho elemento y los segundos son los coeficientes 

físicos y psíquicos, dichos coeficientes son cosideradados 

de gran importancia ya que nos ayudan a complementar y 

determinar el análisis de la conducta . 

En el Capítulo IV .- Se estudian las fo rmas de la 

conducta que son: la acción y omisión con sus respectivos 

elementos . 
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Y por úl timo en el Capítulo V.- Aplicamos t odos y cada 

unos de los puntos mencionados, analizando la 

exteriorización criminal, esto es, de terminar que ley se le 

va aplicar al sujeto, que autoridad va a conocer de l caso y 

cuando va a prescribir la acción penal; y las acciones sin 

conducta, para determinar cuando el sujeto está exento de 

responsabilidad . 

Fina l i zaremos la presente investi gación con una ser1e 

de conclusiones que es tablecen los puntos centrales de 

nuestro trabajo. 



CAPITULO l 

EL DELITO 

A.~ INTRODUCCION. 

El delito tiene su or1gen en los pueblos mas antiguos 

ya que estos cast i garon los hechos que se consideraban 

dañosos. El hecho de no tener preceptos jurídicos no se 

consider6 como un obstáculo para repr1m1r la acci6n 

punitiva de la sociedad o del ind ividuo lesionado contra su 

au tor , siendo este un hombre o una bestia. (1) 

Con el transcurso del tiempo y la creac16n de normas 

que regulan la v ida social y jurídica de un pueblo se ha 

( 1 ) La tesis que niega a toda resposabilidad moral a los 
ani ma les prevaleció en las escuelas filosóficas 
después de Descartes; pero las antiguas legislaciones 
tienen monumen t os de muchos preceptos que reconocían 
como posible la culpabilidad también en los animales y 
que sometían a éstos a pena y a jucios criminales por 
ellos en los tiempos medievales se dieron notables 
ejemplos de procesos regulares, de juicios penales 
y de sentencias contra un animal o contra 
multitudes de animales que habían p ro ducido daños. 
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llegado dete r min a r que el ser humano es el único que puede 

ser suJeto y acredor de una sanción represiva , ya que se 

considera que para que haya deli t o es esencial que el hecho 

provenga de una voluntad inteligente, que no existe s ino en 

el hombre. Todo hombre desde el punto de vista abstracto de 

ra zón , puede ser s u je to activo del deli to , aunque su 

calidad es pecia l pueda ofrecer un obst ácu lo a su 

persecución efectiva . (2 ) 

La dogmát i ca del delit o no ha s ido en todo los 

tlempos n1 para todos l os autore s, verdad un1ca , ya 

que cada pue blo ti en e las leyes penales que en 

determinado momento considera moralmente como 

necesar1as para conservar el orden jurídico 

existente y para restablecerlo cuando es 

quebrantado . 

El de lito es considerado como un hech o contingente que 

sólo puede ser definido c on una gran ge neral ida d . Podemos 

considerar a dos c omo las di fic ul t ades que se puedan 

present ar pare definir el del i t o : la complejidad de 

el ementos que integran su compos1c1on y l a fl uctuación 

progresiva y regresiva de la s ideas morale s y de la é ti ca 

social que determin a su aprec1ac 1on específica, tenien do 

como posible resu l tado que lo penado ayer como delit o se 

(2) CARRARA, Francesco . Progra ma uel Derecho Criminal . 
(Buen os Ai res , Te mi~~ 19-56)-:- -- p-·.--52·~-- ----- ·------· --
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considere hoy como lic ito y v iceversa. ( 3 ) 

B.- NOCION VULGAR DE DELITO. 

Lo pr1me ro que se pudiera entender por delito, seria 

el acto sancionado por una pena, ésta ser1a la idea 

pr1mar1a y emi nent ement e empirica . 

Nos podemos dar cuenta que r:el acto s ancionad o por 

una pena " no se puede conside r ar como defin ido , 

puesto que hay delitos que gozan de excusas abs o l utor i as , 

aunque no por eso s e p1erde su carácter 

delic t ivo. 

También podemos hacer referencia de las in fracciones 

administrativas, diciplinari as o que revisten el carácter 

de me r as faltas, las cuales s e hallan sancionadas por la 

ley con una pena, si n ser deli tos . 

La sanción con pena es sólo un medio de represión, es 

empleado para la mayor parte de los delitos , más no para 

todos ellos ; ya que también se usan pa r a reprimir otros 

actos que no s on delitos. Es por l o cual qu e dicha 

caracteristica s e inhabilita como dato para integrar la 

definición que se pretende obtener . (4 ) 

( 3 ) 

( 4) 

CEU LL O CALON, Eugen i o. De"'echo Penal. ( Barcelona, 
Urgel , 1964 ) . P. 279. 

VILLALOBOS, Ignacio . º~~~~~~-~~~~!-~~~!~~~~ · 
Porrúa, 1960). P . 196. 

( t•l é x i e o 
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C.- CLASISISMO Y POSITIVISMO . 

Hay dos corrientes pricipa les que nos han tratado de 

dar una definición de l o que es el delito . 

1 - Escuela Clásica . 

Los postulados de la Escuela Clás i ca consideraron al 

delito como un "ente jurídico " , el cual tiene su origen en 

la naturaleza de la sociedad civil . La asociación no 

subsistiría n1 respondería a sus fines, si cada uno de los 

coasociados fuese l ibre en todos sus deseos , aunque f ueran 

injustos y perjudiciales para l os demás . Es de ahí donde 

su r ge la necesidad de prohibir ciertos actos que pueden 

pertur bar e l orden y decretar que siempre que s e cometan 

se r án considerados como delitos; es decir que la esencia 

del del ito consiste en la violación del Derecho . (5) 

a ) Definición de 
según Carrara . 

delito 

Francesco Ca rrara, uno de los principales exponentes 

de la Escuela Clás ica define al deli- o de la s iguiente 

manera: 

" Infracción de la ley del Es tado , promulgada 
para proteger la seguridad de lo s ciudadanos y 
que resulta de un acto externo del hombre, 
positivo o negativo, moralmente imputable y 
políticamente dañoso ". 

( 5) CARRARA, Francesco . Ob. Ci"': . P . 64 . 
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Llama al delito infracción a la ley ya que la idea 

general del de l ito es la de una vio lación de la ley, ya que 

ningún acto del hombre puede reprocharsele si una norma no 

se lo prohibe ; puede un acto ser dañoso, puede ser malvado 

o reunir ambas características , pero si no está contemp lado 

en la ley dicho acto no va a poder ser considerado como 

delito. Un acto se convierte en delito sólo cuando choca 

con 1 a 1 e y . ( 6) 

En la misma definición se especifica que va a ser una 

in f r acción a la ley del Estado , esto es importante ya 

que son var1as las leyes que regulan la vida del hombre 

(moral y divina), pudiendose presentar a confuciones si se 

omitiera dicho concepto, considerando al vicio y al pecado 

como delitos . En cambio con ésta restricción se limita su 

concepto a la violación de las leyes dictadas por el 

hombre . 

Otras de las notas importantes que se hacen en ésta 

def i nición es que para que el delito sea considerado como 

tal de be de promulgarse con anterioridad la ley que lo 

con t1ene, cumpliendo con todas las formalid ades que s e 

re qu1 eren. Es to es con el fin de evitar arb itrariedades y 

contar con la certe za de que a un hecho idéntico en caso de 

que se repita se le va a dar el mismo tratamiento, 

(6) CAS7ELLANOS, Fernando. Linea~ i en t os Ele~entales de 
!2!:.!::~ .~~~- .E~ . .!2~l-.. ( ;,¡ é X i;; ;~·- ·p-;~~ú~~-197 '5)~ - -¡; -~ - 1 -26~- - -
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aplicando un rigor igual . 

Otra de las partes que integra la definición que nos 

da el maestro Carrara es en relación a proteger la 

seguridad de los ciudadanos. Hace una mención específica , 

ya para que se considere delito debe de i nfringir una 

l ey humana que esté destinada a proteger la seguridad 

pública privada; con ésto se observa que no toda 

violación de la ley del Estado se considera un delito. 

La infracción de la ley del Estado siempre se va a 

determinar por el acto externo realizado por el hombre. Es 

correcto el afirmar que lo único que puede castigar la 

autoridad es el acto que por el hecho de exteriorizarse 

cause un perjuicio a un tercero; es por eso que l os actos 

internos tales como los deseos, pensamientos , etc . , 

no pueden ser reprimidos, ya que no ofenden los derechos 

del hombre. 

La infracción de la ley, al único ser que se l e puede 

1mputar es al hombre, ya que es el únic o que estb dotado de 

razon. 

Antig uamente, como ya hicimos re ferencia, a las 

bestias también se les hacía juicio y se les castigaba. 

A medida que ha pasado el tiempo se ha venido estudiando 

ésta aplicación jurídica, llegando a la conclusión que al 

único que se le puede castigar es al ser que se encuentre 

• 
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dotado de voluntad racional; s iendo éste, el hombre . 

El maestro Car rar a afi rma que el hom bre se encuentra 

s omet ido a las leye s c riminales en virtud de su naturaleza 

moral, por lo tanto , nadie va a poder ser políticamente 

res ponsable de un acto de l cual no sea respons able 

moralmente . Podemos decir que l a imput ab ilidad moral es el 

precedente de la i mput ab i lidad política . 

2. - Escuela Positiva . 

La otra corriente a la que nos referimos a nteriormente 

es la Escuela Positiva la cual considera al del ito como un 

hecho natural , el cual s urge de factores antropológi cos, 

f ísicos y sociales. 

a ) Concepto de delito 
según Garófal o . 

El pric i pal exponente de ésta corr iente doctrina es 

Rafael Garófal o el cual trata de def inir l o que es el 

de lit o afirmando qu e és t e es t § c onstltuido po r v i olaciones 

de l os sen t im i en to s alturistas fundamentales de pi edad y de 

prob idad , en la medida media en que son poseidos por una 

comunidad, en quella medida indispensabl e para la 

adaptación del individuo a la sociedad . (7 ) 

( 7) VILLALOBOS , Ignacio. Din ¿m i ca del Del i to . ( l·lé x i e o, 
Jus, 1955 ) . P. 1 98 . 
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Para que el i l us tre juris ta pudiera llegar a 

~onsiderar al delito como tal, estudió y observó los 

sentimientos 

constit uyera 

afec tados por el delito, aunque ésto 

un obstáculo para logar una verdadera 

definición ya que las variantes en los de l itos 

debían traducirse en variabi lid ad de l os sentimientos 

afectados . 

Otro factor que influyó para que Garófa l o l legara a 

emitir tal definición s e debe, a que su investigaci ón 

realizada sobre el delito natural (reprobación de c iertos 

actos calificados como delitos) l o apl i cara al campo del 

senti do mora l, llegando a la conclusión que el origen del 

sentido moral se debe a la simpatía instintiva que se 

siente por un semejan te , obteniendo así l os sentimientos de 

piedad y de probidad . 

Podemos encontrar muchos casos en los qu e no se puede 

1r de acuerdo con ésta teoría de la s1mpat1a instintiva 

tales como el deber de los hijos que se consideró en 

algunos pueblo s de dar muer te a sus padres ancianos , sentir 

compasión con los esclavos , etc . 

Esta teoría , constituye 

elavoración de un concepto 

una base 

jurídico ya 

falsa 

qu e 

para 

ésta 

l a 

s e 

refiere a sent i mientos individuales y no a necesidades 

colectivas . 
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b ) Crítica al concepto de 
delito según Garófalo . 

El penalista lgancio Villalobos hace una crítica a lo 

que Garófalo llama delito natural. 

El delito considerado como tal es ya una clasificación 

de los actos, hechos por especiales estimaciones jurídicas ; 

aún cuando su concepto general y no bien indentificado haya 

tracendido en la sociedad y aún más creado por ella misma 

no significa que el contenido de esas apreciaciones sean 

un fenóm eno natural . 

La esencia de la l uz se puede y debe buscar en l a 

naturaleza; pero la esencia del delito, la delictuosidad, 

es el resultado de una valoración de ciertas conductas 

que se dan debido a la necesidad en la 
. . 

conv1venc1a 

humana, por lo tanto se concluye que no se puede investigar 

que es el del ito en la naturaleza, porque en ella y por 

ella no existe. Lo que Sl se puede prec isar en la 

naturaleza son las normas de valoración, cr it erios 

con forme a los cuales una conduc t a se ha de considerar 

delictuosa . 

Por e l hecho de que el deli~o se presente o realice en 

la naturaleza o sociedad no quiere dec1r que es la 

naturaleza misma ; la esenc1a de lo delictuoso, es una forma 

creada por la mente para agrupar y clasificar una ca tegoría 

de actos , formand o así un criterio un iversa l que se 
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considera absurdo atr ibuí rsel o a la naturaleza. (8 ) 

D. - CONCEPTO DE ELEMENTOS . 

Para tener una breve re f erencia y poder con ti nuar con 

nuestro estudio es i mportante mencionar l o que es un 

elemento . 

Se entiende por elemento al componente esencia l que 

entra en l a estructura de un objeto y se obtiene de la 

descompo sición del mismo . También se define como " todo 

aque ll o que es necesario para que el delito exista ". 

1 Clasificación del 
Elemento del Delito. 

a) Esenciales y 
Accidenta les. 

Los juristas clasifican al elemen to del deli to e n 

esenciale s o constitutivos y acc identales . Por l os pr1meros 

se en ti ende a lo s elemen to s que constituyen la esencia del 

(8) De l ictuosid ad, es una compilación de da to s que se 
tom an de lo r ea l , lo s cuales se ordenan de acuerdo 
con un p unto de vista v alorativo, for mando un 
concep to que califica de terminadas conduc tas , o 
una idea de relación en tr e determinados ac to s y el 
orde n social. Al hablar de "cre ac ión de la men te " 
se quiere subrayar, que el deli t o como esencia o 
como criterio, no es una represen t ación feno ménica 
sin o una idea fo rm al con que se califica y sepa ra 
un g ru po de conductas; y es esa comparación o ese 
cr it erio de valoración lo que aporta la me n te , 
c r eando una ca t egoría jurídica . 
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delito, es decir como a l os elementos s1 n los cuales el 

del . to en general o bien un determ i nado delito no puede 

existir. Se consideran a los seg undos como aquellos 

elemento s que no influyen en la existencia del delito, sino 

sobre gravedad y entidad de la pena; esto es que el delito 

pueda existir sin ello , pero que intervienen de cierto modo 

al determ i nar su gr avedad . 

b ) Esenciales Generales y 
Es enc iales Especiales. 

Los delitos esenciales se dividen en generales y 

especiales; se entiende por elemento esencial general 

aquellos que son ind ispensab les para integrar 

el de l ito , los cuales son comunes a todos los del itos; 

s 1 f alta alguno de ellos no hay del ito . 

Ahora bien, podemos entender por elemento esec i al 

especial aquellos que son esenciales en la es tructura de 

cada delit o . Una de la s diferencias que existe entre 

éste y el general , es que éste no es prop1o de 

todos l os del itos , s1n o unicamente de al gunos 

de ellos . 

Se qu1so hacer mención de dicho signi fi cado ya 

que el tema cen tral de este estudio es precisamente 

la CONDUCTA, l a cua l es cons i derada como elemento 

esencial del delito. 
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E.- CONCEPClON TOTALIZADORA Y 
ANAL1TlCA DEL DEL1TO. 

Para pode r llegar al punto cen tra l de éste capítulo, 

el cual consiste en definir el delito, vamos a conocer 

la esencia del mismo . 

Los estudiosos del derecho han utilizado dos 

corrientes; la tota l i zadora o unitaria y a tomi zadora o 

analítica . 

El pensamiento básico de los unitarios es que 

consideran al deli to como un "bloque mono lítico", cuya 

entidad es imposible de dividir . La unidad se puede 

estudiar desde di s ti ntos puntos de vista y presentar 

diversos as pectos pero nunca y de ningún modo puede ser 

frac cionab le. 

Ahora bien, la postura analítica es totalmente 

contraria a la que acabamos de mencionar. Esta estudia al 

delito descompuesto en sus propios elemento s pero siempre 

los man tiene vinculados, ya que s1 se estudiara cada 

elemento en fo rma autónoma no se obtendría la verdadera 

esenc1a , debido a que la realidad del delito no se 

encuentra en cad a uno de l os componente s del mismo, n1 

tampoco en su adición s i no en el todo y en su unidad 

intr ínseca decir si cada elemento del delito no se estudia 

como parte de un todo no va a poder ser c omprendido a 

f ondo . 
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Una de las ventajas que se logra al aplicar la teoría 

analítica es que al momento de fragme ntar el delito en 

var1os elementos se va a poder resaltar con mayor claridad 

cada uno de sus aspectos integrantes, pudiendo apreciar así 

la función que desempeña tanto en los preceptos de la 

legislación positiva como e n su elaboración dogmática . 

F.- DIVERSAS DEFINICIONES SOBRE 
EL DELITO . 

Cuando se reconce que solamente el hombre se le puede 

imputar la criminalidad, es cu ando a la definición del 

delito se le concibe como un acto humano, al cual se le 

atribuye los calificativos de antijuridicidad y 

culpabilidad, teniendo consecuencias punitivas . 

1 - Delito según Bohmer. 

Bohmer, jurista del siglo XVIII considera al delito 

como la acción antijurídica, culpable y punible. 

2 .- El delito según Beling. 

Ernesto Von Beling, amp l ía la defi nición antes 

mencionada, concluyendo que el delito es una acción típica, 

contraria a derecho, culpable, sancionada con una pena 

adecuada y suficiente a las condiciones objetivas de 

punibilidad . En ésta definición se incluye el elemento de 
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tipicidad, el cual es considerado de gran importancia para 

dicho autor . 

3 .- Concepto de 
según :rv:ezger. 

delito 

El penalista Edmundo Mezger concibe al delito como el 

acto humano típicamente antijuridico y culpable . (9 ) 

Considera a la antijuridicidad y tipicidad como la 

descripción de actos que van a considerarse como 

delictuosos, l os cuales van a tener como función el indicar 

actos injustos y antijuridicos que sean acreedores a una 

pena . 

No hace alusión a la pena en su definición, ya que l a 

inclusión de dicho precepto en el concepto de delito 

constituye un pleonasmo . 

Mezger siempre defendió su postura, afirmando que la 

punibilidad no es un elemento integrante del delito, pero 

debido a situaciones políticas dadas en su país modifica 

sus ideas e incluso la definición, manifestando que el acto 

penal es un hacer u omitir de determinado actor , 

típicamente antijurídico, personalmente imputable y 

amenazado con una pena . 

( 9) J.JE ZGER, Edmundo. Derecho Penal. (Buenos , Aires, 
Editoria l Bibliográfica Agen tina , 1959) . P. 138 . 



1 5. 

Trata de justificar s u nueva pos1ci6n dicien do que si 

anteriormente cons i der6 como tautol6gico el hecho de que se 

incluyera en el concepto de del tio el "estar sancionado con 

una pe na•• ya que bastaba con me ncionar al acto típicamente 

antijurídico y culpable, es debi do a que Alemania cuen ta 

con otras f uentes diferentes a la ley, considerando así 

nec es ario menc1onar la amenaza pen al . 

El an~lisis que hace el penalista Edmundo Mezger sobre 

e l delito hace que l ogre una verdadera definici6n . La 

punibilidad la considera como elemento del delito, a pesar 

de que en ciertos cas os puedan exis tir causas absolutorias; 

causas que dejan subsistir el car~cter delic tivo del acto , 

excluyendo unicamente la pena, pues por circunstancias que 

concurren en la pe rson a del autor, el Estado no establece 

contra tales hechos acci ón pena l alguna, es decir las 

excusas son hechos det erminados por la ley, que s in borrar 

el car~cter delictivo de un acto, s1n supr1m1r la 

cu l pabilidad de su au tor , producen una excepci6n de la 

penalidad que correspondiese por la infracci6n. 

G.- DEFINICION LE GAL DE DELITO . 

Algunas leg is laciones consideran al delito como el 

acto u omisi6n que sancionan las l eyes pena l es . (10) 

( 1 o ) GOHZALE Z DE 
Comen ta do. 

LA VEGA , Fra nsisco. 
( ¡.¡ é x i e o , P o r r ú a , 1 9 7 4 ) . 

s; ~-~2--KC2_E~~~l 
p. 20. 



16. 

Para poder llegar a ésta definición se realizará el 

sigu i en t e análisis: 

El vocablo "delito " de riva del supino del ict um, del 

verbo delinquire, éste a su vez se compone de linquiere, 

dejar y , y e l prefijo de, en l a conotación peyo r at iva, se 

toma como linquere v1am o rectam vi am: que significa dej ar 

el buen camino . ( 11 ) 

1 - Antecedentes 
Legislativos. 

De acuerdo con nuestro primer ordenamiento pe nal , del 

año de 187 1, el cuál fué in s pirado por la Escuela de 

Derecho Penal que servía de base a todas las legislaciones 

penales vigentes de aque l la época y que ac ababa de dar vida 

al Código Español de 1870 , el cuál 
, 

as1 c omo nuestro 

ordenamiento toma l a teor ía de la justicia absoluta y de la 

un i dad social combinadas; concibe al delito como entidad 

pr opia, acepiando el dogma de li bre albedrío. Es por ello 

por lo que podemos dec i r que la Escuela Clásica e s l a 

ins pirad ora de dich o ordenamiento. ( 12 ) 

El Código Penal de 1871 de fine al delito como 

''la i nf r acción vol un taria de una ley penal , haciendo lo 

( 1 1 ) " Di c cio nario 
Española" . 
p. 87 . 

de la Rea l 
(Ma d .:--i d, 

Academia 
Espasa -Calpe, 

de la 
S.A. , 

Lengua 
19 70) . 

( 12 ) Artículo 7 ° de nuestro Códig o Penal F e deral de 1931. 
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que ella prohibe o dejando de hacer lo que manda ". 

En ésta definición podemos encontrar varios de l os 

elementos que de acuerdo con l a doctrina son esencia l es 

para la existencia del delito . 

El delito no es una acción (puede corresponder de 

igua l forma a una conducta criminal c omo a una ejemplar) 

SlnO una in f racción , de la cual derivan elementos 

antijurídicos que lo identifica y dist ingue . 

En la m1sma definición que se analiza, se hace 

referencia a l a natura l e za e specí f ica de la l ey para que s e 

considere como deli t o ; ésta e s l a infracc i ón de la ley 

pena l expres i ón de an tij uri di cidad que no se refiere a la 

sanción s ino al mand a to o a la prohibición c ont enidos en 

esa ley desobedecida o queb r antada , e l emento que dá origen 

la tipicidad . 

Por Último nos hace fal t a hacer menc ión sobre alg o que 

podría considerarse como esencial, est o radica en la 

oposición al derecho , ya sea la opos1c1on objetiva o 

antij ur ídica o la opos1c1on subjetiva que constituya la 

culpabili dad . Por querer abarca r las formas o grados de 

culpabilidad, se inserta en la definición 

voluntaria de la ley penal" . 

"una infracción 

En el concepto de in f racción l egal queda comprendi do 

imp l ícitamente de que se refiere a un acto humano, ya que 
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el Derecho es una norma que vincula a los hombres, sólo 

pudiendo és t os quebl~ anta~lo por medio de actos u om1s1ones; 

por eso se dice que la infracción a la ley debería 

cometerse haciendo lo que ella prohibe o dejando de hacer 

lo que manda. 

Debido a los cambios bruscos por los que había pasado 

nuestro país, surge la necesidad de reformar el Código de 

1871 . ( 13 ) 

Dicha reforma no es de gran importacia ya que la 

Comisión encargada, tomó como base de su labor los 

pricipios gene rales del Ordenamiento de 1 8 71 ; la cual 

consistió en un mero retoque y adaptación . 

El Código Pe nal de 1929, define al delito como "la 

lesión a un derecho protegido legalmente por una sanción 

penal " ; tal definición nada nuevo contiene sino que se 

limita a lo que todas; conducta sancionada penalmente; 

sobre que, además omite los delitos de peligro y se 

circunscribe a los de daño o lesión . vicho ordenamiento, 

adopta algunos de los principios de la Escuela Positiva . 

No obs t ante en los princ1p1os en que se había 

inspirado el Código de 1929, éste no cumplió su objetivo 

( 13 ) CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl. !~~~~E~~i~c~~~--D~g~~~!~~ 
de la definición de deli1;o en la Leg i sl~~!-ª.~.~-e_~.§_l 
i~; ~i e~-~~~ -Tt;jé;i~;~ --c·;;;i~~ii; -, -1961)-. --P 1 3. 
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técnico n1 práctico, haciendo difícil su aplicación 

sencilla de sus pr1nc1p1os sustantivos . 

Uno de los logros del Código de 1929, es que logró 

aglutinar en un haz, inquietudes científicas antes 

dispersas, despertando en los juristas mexicanos el claro 

anhelo de una reforma integral de las instituciones 

jurídico-penales. 

Respecto al Códig o 

2. - Legislación 
Vigente . 

Penal para el 

Penal 

Distrito y 

Territorios Federales de 1931 en su artículo 7° quedó 

definido el delito como: 

es el 

"Acto u omisión que sancionan las leyes 
penales 11 .(14) 

En dicha definición encontramos que el pr1mer elemento 

"acto u omisión " o sea el elemen~o objeto que se 

manifiesta por medio de la voluntad, ya violando una 

prohioición penal o ya absteniénd os e de un acto cuya 

ejecución impone la ley, pues una s1mple intención criminal 

no puede penarse . 

El segundo elemento es que el acto y omisión lo 

sanc1onan las leyes penales y por lo mismo no puede haber 

( 14 ) Ver el articulo 14 del Código Penal de Nuevo León. 
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delito si no hay una ley prev1a que califique el hecho 

relacionado como tal . 

Con l o que se desprende de la definición nos podemos 

dar cuenta que el concepto de delito está f ormado con una 

conducta 

punible . 

típica , imputable, an ti juríd ica , culpable y 

Desde el momen to en que se realiza una conducta, es 

típica si se ad ec ua con algunos de los tipos que describe 

el Códjgo Pe nal y es tentativamente antijurídica en cuanto 

que dicha conducta s iendo típica no se encuntra amparada 

por una causa que lo justifique . Se considerará que una 

de las conducta 

causas de 

es culpable, en 

inculpabi l idad 

cuanto no surja alguna 

y por Últ imo la conducta será 

punible siempre que no existan algunas de las causas 

absolutorias que marca la propia ley. 

Ah ora bien, la Suprema Corte de justicia de la Nación 

afirma que no puede haber delito si n que concurra el 

elemento objetivo con el subjetivo , es decir, la intención 

de ejecutar el acto sanc ionado por la ley, la voluntad 

consciente de toda coacción de infringir la ley penal . 

Nuestra Constitución también hace referencia sobre el 

del ito en su artículo 19, referirse que el proc eso se 

segu1ra por el delito o delitos señalados en el auto de 

fo rma l prisión, refiriéndose a los hechos tipificados en la 
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ley pena l como del ictuosos por infracción de la norma y no 

a la denominación que les da e l Código Pe nal . 

Con lo expuesto anteriormente podemos decir que el 

l egislador trata de romper con la escuelas, debido a que la 

definic i ón que da, fo rma parte de una obra positiva, la 

cual debe inspirarse de cierto mod o en una doctrina, pero 

debe atender fu ndamentalmente a las necesidades reales de l 

pa1s para el que se legisla, logrando asi una verdadera 

fu ncion alidad y ap licación pr áctic a. 



CAPITULO II 

CONCEPTO Y TEORIA SOBRE CONDUCTA O HECHO 
LOS PROBLEMAS DE LA ACCION 

A.- INTRODUCCION . 

De acuerdo con lo que conclu i mos en el capítulo 

anterior, podemos entender por delito a la acción u omisión 

típic a, antjirídica, i mputable , culpable y punible . 

Con ello se obtiene que el pilar centra l de la 

difinición del delito es la acción y om1s1on , ya que si no 

se dan cualquiera de éstas situaciones no se puede integrar 

el delito . Considerada as 1 a la acción y omisión la 

valoración r ecaera en forma total en el comportamiento 

dado. Es decir el sistema y la pro b lem~tica del delito se 

inicia en l a acción , entend i da en un sentido amplio. 

Es po r ello que he seleccionado como tema principa l de 

ésta tesis a la Conducta , analizada como un elemento 

esencial del delito, ya que sin ella , como mencionamos 
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anteriormen te no puede existir. Otra de las razones por l o 

que considero importante su estudio, es qu e es cor.siderada 

como punto de ordenación de los caratéres del de l ito para 

con ello lograr la configuración de los tipos penales. 

De acuerdo con és to , Mezger considera que representa 

una clasificación en el sentido de ser la más alta unidad 

respecto a todos los fenómenos del Derecho Punitivo; pero 

al m1smo tiempo significa una exclusión de todo lo que de 

antemano no despierta intéres penal . (15) 

También es considerada por otros penalistas como el 

sustantivo y a los demás elementos del delito como 

adjetivos o atributos, l os cuales se incorporan a la 

conducta; es decir esta es considerada como fundamento 

estructural de la noción del delito. 

El estudio de la conducta es propiamente el exámen del 

punto en cual el hombre entra en contacto con el 

ordenamiento. (16) 

Ah ora bien , este elemen to del delito es utilizado por 

los JUrls as con distinos vocablos , pero teniendo un mismo 

significado . 

( 15 ) 

( 1 6 ) 

MEZGER, Edr.JUndo. .:!.~~~~9~-~~--Q -~-~~cb_~-~~-.Q.~~- · 
Revista de Dercho Privado, 1955 ) . P 1 69 . 

DEL ROSAL, Juan y RODRIGUEZ RAMOS, Luis. 

9.~----Q~T~~~~------!:'~!?.a..! _____ ~~.P~i2 ?. .!. 
Darro, 1974 ) . P. 137. 

( l•lad r id, 

-~~~~ ~!?.~.:!:.?. 
(Ma drid, 
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Los que se ut il i zan con mayor frecuenc ia s on 

"conducta ", "comportami ent o " , "acción", y otros más . 

La doctrina it aliana ut ili za, po r l o general el 

término "hecho''; en cambio la alemana y española emplean 

el término "acción" y "c omportamiento ", no s ien do éste 

utilizado con tan t a frecuenc ia como el de "acción " . 

Tod os estos vocablos se uti li zan para señalar y 

referirse al hacer u omitir . 

De acuerdo con est o hay un punto importante al cual 

s olo haremos alusión y a que lo anali za r emos posteriormente; 

éste consiste en determi nar que vocab l o es el más ap ropi ado 

para referirse al hacer u om i tir. 

B.- CONC EPTO. 

La palabra conducta aplicada en materia penal es una 

expresión de carácter genérico signi fi cativa de que todo 

de l ito consta de un c omportamiento huma no . 

De acue rdo con el Diccion a rio de la Real Ac adem i a de 

la Leng ua Española s e entiende por conducta a la "maner a en 

que los hombres gobiernan su vida y dirigen sus ac tos ". 

Otra de las formas en que s e defi ne a la conduct a es 

al modo o la fo rma de comportar se ex t ernamente una per sona . 

El panalista mexicano Mariano jiméne z Huert a l a define 
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como la manifestaci6n de l a voluntad dirigida hacia un 

fin . (17 ) 

Esta Última definici6n es l a que considero 
, 

ma s 

adecuada ya que ella comprende el hacer u omitir ; es dec ir 

la acci6n positiva o en sentido estricto y la acci6n 

negativa o inactividad, la cual contiene voluntad y es tá 

dirigida hacia el logro de un fin, ya consista éste en la 

rnodificaci6n del mund o exterior o en el peligro de que éste 

llegue a producirse. (18) 

C. - TEORIAS SOBRE 
HECHO. 

CONDu CTA O 

Para tener una me Jor proyecci6n de lo que se entiende 

por conducta o acci6n, también llamada por los penalistas, 

voy a hacer re f erencia a ciertas teorías que con éste 

prop6sito analizaré. 

1 - Sintomática. 

La sintomática es representada por Tesar y Kollman, en 

di cha teoría consideran a la acci6n como un sín toma de 

la personalidad del au tor , la peligrosidad del auror es 

( 17 ) JIMENE Z HUERTA , Mariano. Panorama del Deli to . 
( M éx i e o, Im p r enta Un i ver si t ·a-;::Ta:-:--i9"5o)~ ---:¡;~-58~- - -

( 1 8) Lisz t en tien de por acción la modificación del mundo 
ex t erior mediante una conducta volun t aria ya 
cons i sta en un hacer positivo o en una o mi sión. 
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considerada el factor definitivo . 

Grispigni en .al afto de 1955 aplica ~sta teoría aunque 

con un enfoque metódico distinto afirmando que el 

hecho- delito cuenta fundamentalmente por la revelación que 

nos hace el imputado, concluyendo que el delito y la 

personalidad son una misma cosa. 

La acción queda integrada por l a personalidad, 

perdiendo su funcionalidad s istemáti ca y sustantiva en la 

t eoría del delito . (19) 

Esta teoría facilita y sirve, aunque en contadas 

ocasiones, como punto de referencia para determinar la 

valoración jurídico- pena l. 

2 .- Creasionista. 

La teoría que se encuantra en íntima relación con la 

sintomática es la creacioni sta, ~sta teoría es expuesta por 

Sauer, el cual hace valiosas aportaciones a la Criminología 

y al Derecho Penal. El considera a la acción, más que un 

índice de peligros i dad, una creación del autor e 

instrumento de acceso a su personalidad . Con esta y la 

anter1or teoría , la problemática de la acc i ón queda 

reducida o desapa recid a como concep to central del delito. 

(19) DEL ROSAL, Juan y RODRIGUEZ RAMOS, Luis. 
Ob. Ci t . P . 138. 
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3. - Formal. 

Beling, acepta y define la llamada teoría formal, en 

la cual se considera a la acción que posee un carácter 

neutro, incoloro; la cual lo único que recibe de la norma 

es la negación, siendo ésta su carácter propio. Se define 

a la acción como la manifestación de la voluntad; es decir 

presinde de su contenido y de su resu l tado. 

La acción, como núcleo y elemento central del 

del ito , debe su existencia a los demás elementos. Sauer 

critica esta teoría afirmando que ésta cambia el contenido 

real de la acción. 

4. - Causalista. 

La tesis causalista o también conocida como 

naturalista es una de las teorías más aceptadas por la 

doctrina penal. Dicha teoría considera al resultado como un 

punto de apoyo principal para determinar s i se cumple o no 

el tipo penal en un caso determinado. Esta concepción de 

la acc1on es definida por Liszt, Mezger, Baumann y otros . 

De acuerdo con esta postura la acción posee dos 

condiciones, una es el pri ncipio de causalidad y la otra el 

resultado . La acc1on es concebida como la conducta que 

produce una modificación en el mundo tangible. (20) 

( 20) DEL ROSAL, 
(Madrid, 

Juan. Tra t ado de Derecho Penal Espa~ol. 
I o p renta. ·¡;:g-~i-;~-e -;· --1968)-:-·- --p-:-- ·557~·-- ---·---
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Podemos decir que la causalidad no está destinada 

hacia el logro de un fin, s1no que es el resultado de la 

unión de var1as circunstancias que se dieron en un mismo 

tiempo, es por eso que se dice que la causalidad es ciega. 

Welzel en su obra de Derecho Penal nos dá un ejemplo 

con el fin de facilitar la comprensión de dicha teoría: Un 

rayo mata a un hom bre que trabaja en el campo, esto es 

debido a que entre el hombre y la nube se había originado 

la máxima tensión eléctrica por lo que se produce la 

descarga, lo mismo puede ser que el rayo hubiera caido en 

el hombre como en cualquier otro objeto; es por ello que se 

dice qu e dicho acontecer no estaba dirigido finalmen te a 

ese objeto. ( 21 ) 

En ésta teoría de la causalidad el acto s1rve como 

fundamento del concepto del delito, el cual esta provisto 

de una estructura, la cual va tener semeJanza con el 

fenómen o natural; ponie ndo en marcha la causa con la que 

se va a dar el suceso delictivo. El acto debe ser 

voluntario pero siempre que se haga en una f orma expontánea 

De acuerdo con esta teoría para que pueda existir la acción 

tiene que haber una manifestación de voluntad , un resultado 

o que se ponga en peligro un bien jurí d icamente protegido y 

una relación causal entre ambos elementos. 

(2 1 ) WELZEL, Hans. Q~~~~b~-.!:.~!2~.!· (Buenos Aires, Depalma, 
1956 ) . P. 39 . 
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De acue r do con esto tenemos como consecuencia que esta 

tesis solo toma en cuenta el aspeCLO externo de la acción 

(entendida en sentido amplio), afirmando que el contenido 

de la misma debe ser fo rmar parte de la culpabilidad. 

Welzel afirma que el resultado del delito es la total 

realización tipíca exterior, es decir, el resultado 

comprende tanto la conducta corporal de la gente como el 

resultado externo causado por la mi sma. 

5.- Normativa. 

Otra de lns teorías de la cuales haremos alusión es la 

normativa, esta fue representada por autores tales como 

Bin ding y Dhona. Para dicha teoría la acción carece de 

valor s1 esLa no es realizada por una persona que tenga 

capacidad jurídica, es decir una persona que se le puede 

imputar . La trayectoria de dicha teoría es atribuible a los 

hegelianos a los que se les dá el mérito de haber 

materializado la acción, ya que estaba caren te de forma en 

el s i stema penal. Ell os conciben una acción valorativa, 

concepción que no es adecuada debido a que no va de acuerdo 

con la conducta humana. 

6. - Finalista. 

Una teoría a la que también se le dió demasiada 

importancia por su contenido, así como por sus pretenciones 
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fué a la finalista, ya que pone en discusión las cuestiones 

medulares del delito, pretendiendo, cambiar la estructura 

del delito. Esta teoría es creada por Welzel, éste tiene 

como precedentes a Dohona, Bi nding y Von Weber; d icha 

teoría va en contra de la clásica. Se considera a la acción 

humana como el ejercicio de una activadad finalista. La 

actividad finalista se fundamenta en que el hombre, 

sabiendo su conocimiento causal, puede determinar las 

consecuencias que se tendrán debido a su actividad 

realizada; es decir, teniendo la base de su conocimiento 

causal previo, el hombre puede dirigir y determinar los 

actos de su actividad que tiene que realizar, de tal forma 

que dirige el suceder causal exterior hacia el objetivo y 

lo sobredetermina así de modo finalista. (22) 

Para tener un mej or entendimiento de la teoría 

finalis ta voy a hacer mención de un ejemplo que Welzel en 

su estudio lo expone: el asesinato, todos los actos 

individuales están dirigidos desde el objetivo anticipado, 

es decir la compra del arma, la busqueda de la víctima, 

aputar y dispara r , logrando con és t e el fin propuesto. 

Ya que la finalidad se basa en la capac idad de preveer 

las consecuencias de los actos realizados y éstos a su vez 

son dirigidos para la consecusión del fin propuesto, es por 

esto que se considera a la volun t ad consiente como la base 

(22) FONTAN BALESTRA, Carlos. Tra t ado de Derecho Penal. 
(Buenos Aires, Edi toria l ~i~~~--i~~~f~----- --------
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fundamental de la acción f inalista, ya que ella es la que 

dirige y de t ermina el acon tesi mient o causal exterior. 

La voluntad finalista abarca todas las consecuenc1as 

que el autor debe realizar para la obtención del objetivo 

que desea alcanzar, l os medios que va a utilizar para 

lograr lo que se propuso y las consecuencias secundarias, 

que estan vinculadas con el empleo de los medios. 

La acción f ina lista no se compone unicamente del 

objetivo , ya que éste es sólo una de las partes , siendo lo s 

medios puestos en movimiento y las consecuencias respecto 

de las cuales el autor conoce que están necesariamente 

vinculadas con la obtención de su objetivo y por ello lo 

qu iere realizar. 

Podemos decir que no hay acciones finalistas en sí, ya 

que considero que es indiferente si las consecuencias 

propuestas con voluntad, representan en la cons trucción 

tota l de la acción presisamente el objetivo deseado, o sólo 

los med ios para el logro de un obje t ivo ulterior. (23) 

Por Último podemos decir que Welzel en una de sus 

Últimas ediciones de sus obras cambia su pensami~nto 

respecto a la teoria finalista; en el modo de distribuir 

(23) La acción finalista en donde la muerte de la victima 
no es cons i de~ada como el objeto de la acción sino 
únicamente como un medio, es en el caso de un 
asesinato con el objeto de heredar al muerto. 
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las materias de la teoría del delito, ya que ~1 mismo 

trata de acercarse a la tradicional doctr ina del delito. 

7.- Social. 

La teoría Social es la Última que queda por mencionar . 

Esta se dá entre la finalista y la causalista; se considera 

como principal exponente a Schmi dt. La pre t ensión de dicha 

t eoría es valorar a la acción desde un punto de vista 

objetivo en la sociedad, ya que ~sta se coloca entre lo 

real y lo norma tivo . Acept a, la resolución de la voluntad y 

lo exterior del hecho o su consecuencia como perteneciente 

a lo dado ontológicamente, estimando a la vez la 

s i gnificación objetiva de la acción para la comunidad, es 

decir, observa la realidad de modo parcial y peculiar. (24) 

Algunos simpatisantes con ~sta teoría definen a la 

acción como la conducta voluntaria dirigida hacia el mundo 

exterior soc i al; así tambi~n como el voluntario producir de 

consecuencias previsibles, relevantes socialmente. 

Con l o dicho , nos podemos dar cuenta que la teoría 

social posee un contenido ontológico, real el cual interesa 

únicamente cuando ~ste tiene relevancia social. La 

concepción social estudia al dolo y a la culpa cuando 

analiza la culpabilidad y no como otras teor ías que 

( 24) DEL ROSAL, Juan. Ob. Cit. P. 564. 
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pretenden estudiarla e n la teoría de la acción; esto se 

debe a qu e no se considera que se pueda hacer un estudio 

profundo, agotando únicamente par t es que le interésan. 

Ahora bien, 

an t eriormente que 

de todas las 

engendran · la 

teorías 

polémica 

expuestas 

para la 

de terminaci ón del concepto de acción, podemos decir que los 

j uri stas se han dividido principalmente en dos grupos: los 

que están afines con la teoría de la acc i ón finalista y los 

que def ienden a la social . 

Cons i de ro al igual que los que apoyan a la soc ial como 

la más adecuada , ya que ésta posee una completa visión 

objetiva , además dicha teoría se adapta a l as corrientes 

jurídico- contemporáneas , da vida a exigencias nacidas de la 

realidad , se considera más que la intención de l a gente la 

estimativa de la comunidad en la que se ejecu t a el acto y 

por último podemos afirmar que se adapta de un mod o mejor a 

la acciología jurídico- penal , deb i do a que la concepción 

de l act o no puede concebirse únicament e de la realidad 

onto lóg ic a. 

Es importante menc 1onar qu e la idea s oci al de la 

acción no sólo se debe de ace ptar de acuerd o al orden 

social de l os pr i clpi os, s ino que t ambién es import ante 

tomar en cuenta la cuestión práctica, es decir, l a política 

criminal. 
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Se define a la acción como la realización de un 

resultado relevante socialmente, constituyendo con ésto un 

resultado típico . Encontrándose un resultado en la acción 

obliga a extrear la dirección de volutad de dicho concepto, 

concluyendo que la accion es una conducta voluntaria 

relevante jurídicamente . 

La problemática referente a lo que se qu iere o quien 

qu1ere la acción, es decir, el que o el quien, no se 

analiza en la teoría de la acción, ya que esto incumbe a la 

culpabilidad e imputabilidad . 

D.- EL PROBLEMA DE LA 
TERMlNOLOGIA. 

Como ya lo mencionamos anteriormente la conducta es 

denominada dentro de la doctrina penal de dirversas 

maneras: unos hablan de la acción , término genérico 

compres1vo de la acción, en sentido estricto, y de la 

om1s1on; otros autores emplean el término conducta y dentro 

de ésta se incluye a la acc1on y la omisión como al 

resultado . 

Porte Petit prefiere hablar de conducta o hecho 

afirmando, que no es la conducta únicamente como muchos 

expresan , sino también el hecho, elemento objetivo del 

delito, según la descripción del tipo , originándose los 

deli tos de mera conducta y lo de resultado material. 
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De l os conceptos que son utilizados 
. , . 

como s1non1 mos 

unos son considerados demasiad o amplios y otros demasiado 

estrechos. 

Cuando se hace re ferencia a la acción se considera que 

no es aducuada ya que no abarca o comprende a la omisión, 

al ser su naturale za contraria a ésta; la acc1on supone 

movimiento, en t anto la omisión todo lo contrario, 

inactividad . Si a~bos términos s on antagónicos, uno de 

ellos no puede servir de género al otro . 

El término acto no es considerado como aceptab le ya 

que unas veces constituye la acción misma y en otras forma 

parte de la acc i ón, al estar está constituida por varios 

actos, como lo comprueba la división de delitos 

unisubs i s tentes y pluris ubsi sten t es, es to es, al ac to e n 

unas ocaciones constituye el todo ( la acc ión) y a veces, 

parte del todo . (25j 

El vocablo hecho es utilizado por Cavall o, Kelein , 

Franco Guzmán y otros ; en tanto e l término conducta es 

adoptado por Castellanos Tena y jiménez Huerta, afirmando 

este 0ltimo su preferencia no s olamente por ser un término 

más adecuado para recoger en su conten ido concepLual las 

divers a s formas en que el hombre se pone en relac ión con el 

( 2 5 ) PORTE PE TI T , Ce 1 es t ino . ~E.'l..!?.~-~~L~ .!?. .!:.~~-~~-- _! ·~-P a ~.i:~ . 
Q~ .!?_~ !..:~.!. --~~~ ___ Q_e~~~~~----~~~~! . ( M é x i e o , E di t o r i a 1 
J u r í d i e a ¡,¡e x i e a n a , 1 9 6 9 ) . P . 2 4 5 • 
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mundo exterior sino por reflejar también el sent:i.do 

finalista que es forzoso captar en la acción en inercia del 

hombre para poder afirmar que integran un comportamiento 

dado . 

De acuerdo con todo lo antes mencionado se colige lo 

siguiente: los estudiosos del Derecho Penal prefieren usar, 

al referirse al primer elemento objetivo, el término que 

consideran más adecuado en orden a la sis temática adoptada 

al tratar ta l elemento del delito; es por ello que no se a 

l ogrado llegar a obtener un término que se aplique en forma 

universal. 

Considero al igual que otros juristas, que en 

ocasiones, debe hablarse de conducta , con referencia 

aquellos delitos en los cuales no existe, conserción al 

tipo, la producción de un resultado de carácter material. 

Por esta razón considero acertada la opinión del maestro 

Celestino Porte Petit cuando pretende que los término 

ad ecuados son conduc t a o hecho según la hipotesis que se 

presente; se hablara de conducta cuando el tipo no requiere 

s1 no una mera actividad del s ujeto y de hecho cuando el 

prop1o tipo exija no solo una conducta sino además un 

resultado de caráct er material que se consecuencia de 

aq uella . (26) 

(26) PAVON VASCONCELOS, Francisco. Manual de Derecho --·- ---·-· - - ·- - ·· ·- ·-- --~ ----
Penal Mexi.cano . ( !JI é x i e o , P o r r ú a , 1 9 8 4 ) • P . 1 7 8 . 



CAPITUL O III 

ELEMENTOS Y COEF ICIENTES DE LA CONDUCTA 

A.- 1NTRODUCCION. 

Una vez estudiado y determinado el concepto de acción, 

como el comportamiento humano con trascendencia 

social, es necesario analizar sus elementos y 

coeficientes, así como las posibles formas que componen 

su es tructura . 

Primeramente estudiaremos sus elementos y coeficientes 

y en el capitulo siguiente las posibles formas que éste 

puede adoptar. 

Pero, antes de continuar con nuestro estudio, 

considero prudente mencionar ciertos puntos de importancia, 

todo con el fin de llevar una secuencia . 

Acto u omisión, son l as formas de manifestarse la 

conducta humana que pudiera constituir de l ito . Ambas 
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conforman la acción, entendida en una sentid o amplio . (2 7 ) 

Todos los delitos tipificados en el Código Penal 

encuentran de terminada su entidad en el precepto, 

principalmente a un verbo que expresa el núcleo de tal 

infracción: una conducta o acción. 

El concep to de acción es c omprendido en su acepción 

restrictiva o amplia en relación con el resultado . De 

acuerdo con el primero, la acción se l imita al puro 

movimiento corpora l, aparte el resultado ; en tanto el 

segundo , incluye el resultado y el en l ace causal entre 

ellos. Ahora bien, el concepto de acc i ón de acuerdo con el 

segundo criterio, e stá integrado por tres elementos que 

son: la mani f estación de volun t ad (esto es, una palabra, 

que l uego resultará calumniosa; un dispa ro , que causará la 

muerte de una persona; un apoderamiento de una cosa mu eble 

aJena, que resultará hurt o , etc.), un resultado (pérdida de 

la fama, muerte o salida de una cosa del propio ámbito de 

poder ) y una relación de causa l idad (de causa efecto) entre 

la pr1mera y la seg un da. 

De acue rdo con lo antes mencionado podemos decir que 

existe una opinión casi unánime al respecto. Dentro de ésta 

(27) Ambas son co ndu c t a humana, mani fes t ac ió n de volun t ad 
que produce un cambio o peligro de ca mb io en el 
mundo ex t erior, lla ma do resu l t ado, con re lac ión de 
causalidad en t re aquéllos y és t e . 
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corriente quedan incluidos Ji mé ne z de As6a, Ant6n Onceca, 

Ferrer Sama, Pugi Pefia asi como V. Liszt; éste 6ltimo 

enumera los elementos de la acción al decir que l a idea del 

acto supone, en pr1mer l ugar, una manifestación de 

vo l untad que dicha voluntad debe manifestarse frente al 

mundo exterior, que de be llamarse resultado y perceptible 

por los sentidos, y que a los dos elementos del concepto de 

acto se debe agregar otra caracteristica, que reuna las 

diferentes partes en un todo: la relación del resultado con 

la man i festación de voluntad. (28) 

B.- MANIFESTACION DE VOLUNTAD. 

Para que el propósito del au tor tenga relevancia en 

el Derecho Penal , es indispensable que manifieste 

exteriormente su voluntad; siendo ésta la 6nica forma en 

que el delito pueda tener base real y lograr una existencia 

más o menos plena . 

Decimos que puede lograr una base real y una 

exis t encia más o me nos plena ya que el delito puede 

consumarse o quedar 6nicamente en tentativa, es decir 

quedar frus trada la voluntad criminal del individuo . 

La acción es un comportamiento vo luntario, fruto de 

una decisión humana. Es por el l o, que carece de naturaleza 

(28) CANDAUDAP, Celestino Porte Petit. Ob. Cit . . P. 180. 
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la voluntad inexpresada (estado interno), ya que el 

compor tamiento req u1e re exteriorizar un pensamiento en 

forma activa u omisa . ?ara que la voluntad con ten ga la nota 

esencial que condiciona s u existencia es necesario, además, 

que ~sta sea l ibre y espontánea . 

En relación con los vocablos libre y espontáneo , el 

maestro Anto lisei a dedicado ciertas consideraciones , 

apoyando en el artículo 42 del Cód igo Penal Italiano que la 

voluntad se considera requisito indispensable para castigar 

una acción u omisión previs t a en la ley. 

Al respecto nuestra Su prema Corte de J us ticia de la 

Nación opina lo s iguiente: 

''No puede haber delito sin que concurran el 
el elemento objetivo con el subjetivo, o sea la 
intención de ejecutar el acto sancionado por la 
ley, la voluntad consciente, libre de toda 
coacción, de infringir la ley pena l". 

A.]., t . V., Pág. 334. 

1 - Fuerza s que componen el 
delito . 

Para poder estudiar a la volutad consiente y al acto 

voluntario es necesario mencionar primeramente a las 

f uer zas que componen el delito, s egún el criterio del 

maestro Ca rrara. 
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Como ya dijimo s anteriormente , el delito es un 

ent e juridico , cuya esencia consiste básicamente en una 

relación , la cual requiere de elementos que al producir el 

choque del hecho con la ley civil se produce la 

criminos i dad de la acción.:Los estudiosos del Derecho Penal 

l e llaman a esos elementos, fu erza s del delito. 

Esta teor ía de las fu er zas del delit o es considerada 

de gran importancia , ya que se utiliza para distinguir los 

hechos que pueden declara rse del ito s de los que no pueden 

serlo sin incurrir en una inju s ticia , siendo además guia 

para clasifi car hechos particula r es. De acuerdo con esta 

teoría no se acepta la imputabilidad de una acción cuando 

no se encuentra el concurso de todas las fuerzas que 

constituyen el delito; ni tampoco se admite el aumento o 

dismi nución de la impu t ación, sino cuando encontramos un 

aume nto o una di sminución de esas fuerzas en la acción 

concreta que debe juzgarse . 

La es tructura del de lit o e n el Derecho Pe nal descanza 

sobre es ¡e f undamento . Cuando se i mputa un hecho ya sea e n 

mayor o en menor grado , s iempre se procede de ac ue r do a la 

condición especial de las fu erzas delictivas. 

a ) Fuerza ~oral y Fuerza 
Fís ica . 

La fue r za moral y la fuerza físi ca, son a las que 
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tanto nos hemos referido, y a las que se les considera 

como indispensables para que a un hecho del hombre se le 

pueda imputar como delito . 

La fuerza moral como la física deben de estudiarse 

tanto en su causa, es decir sub~etivamente; así como en su 

resultado, objetivamente. 

La fuerza mora l analizada desde un punto de vista 

subjetivo se encuentra integrada por la voluntad 

inteligente del hombre que obró; es por ello que se le 

conoce con el hombre de fuerza interna. La fuerza moral del 

deli to considerada objetivamente, es la itimidación y el 

mal ejemplo que el delito produce en los ciudadanos, esto 

es, el daño moral . 

Ahora bien, la fuerza física analizada subjetivamente 

conforma la acc1on corporal, siendo esta la que el hombre 

util i za para ejecutar el acto criminoso; es por esto que se 

le llama fue r za externa. Considerada objetivamente es la 

ofensa del derecho agraviado, también llamado daflo material 

del delito. 

De la fuerza interna surge el elemento moral y de la 

externa el material; uniendo éstos se integra el elemento 

político. Para que la autoridad pueda perseguir una acción 

del hombre como delito, es menester que concurran 

conjuntamente tanto la índole moral como la política. 
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La fu er za moral subjetiva es lo que constituye la 

moralidad de la acción . Esta se integra con el concurs o de 

requisitos que debieron haber acom pañado la operación 

interna, teniendo como consecuencia de ésta el acutar del 

hombre, rea l izando la operación externa. Tales requisitos 

son los siguientes: 

a ) El conocimiento de la ley; 

b) La previsión de los efectos; 

e) La libertad de elegir; 

d) La voluntad de obrar. (29) 

A los dos primeros requisitos se les denomina concurso 

de inteligencia, en tanto a los dos Últimos concursos de 

voluntad, esto es, porque la l ibertad es considerada como 

un a tributo indispensable de la volutad, ya que ésta no 

puede existir sin aquella. 

2. - La Intención. 

Ahora bien, del concurso de la inteligencia y el de la 

voluntad surge la intención. Se puede entender por 

in t ención analizado desde un punto de vist a general como el 

esfuerzo de la voluntad hacia cierto fin; y en forma 

particular como el esfuerzo de la voluntad hacia el delito. 

(29) Los pri~eros dos requisi t os pueden existir· en 
ocasiones en forma potencial, en cambio los dos 
últi8os siemp r e deben existir en una fo~ma actual. 
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Cuando la inteligencia o la voluntad f altan en forma 

total en el individuo , no hay intención, por l o tanto 

tampoco impu t abilidad. En cambio, si la inteligencia o la 

voluntad o ambas son disminuídas, sí exis t e intención y 

como consecuencia de és ta imputabilidad, pero en form a 

aminorada . 

La intención además puede ser directa e indirecta . Es 

directa cuando el individuo quie re y prevee el efecto 

criminal , realizando l os ac tos necesarios para lograr el 

f in perverso . En cambio , es indirecta cuando el efecto fué 

una consecuencia posible de sus actos, no previsto éste o 

previsto pero sin quererlo. 

Como me r a referencia ya que esto no es t ema de nuestro 

estudio podemos mencionar que la intención directa y la 

indirecta positiva se hace surgir el dolo; en tanto que de 

la intención indirecta negativa se hace surgir la culpa . 

3.- Estado de la 
Inteligencia del 
in dividu o : Causas 
Físicas que determinan 
Sl afectan el 
entedimiento . 

Continuando con el estudio de la manifestación de 

voluntad y tomando como base el criterio emitido por la 

Superma Corte de Justicia de la Nación, analizaré la 

Última parte del criterio antes mencionado en l o tocante al 
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entendimiento así como a la libertad. 

La fuerza moral subjetiva del delito está formada de 

todos los momentos que constituyen el acto interno, esto es 

desde la pr1mera concepc~ón de una idea hasta la Última 

de termi nación de voluntad. Par~ que en un delito exista 

realmente la fuerza moral, se considera como indispensable 

que en los momen tos de la percepción como en el del juicio, 

el agente goce de un pleno entendimiento; y que en los 

momentos posteriores del deseo y de la determinación haya 

gozado de la plenitud de su libertad. Si disminuye o falta 

el auxilio tanto de la pr1mera como de la segunda la 

impu t ación puede disminuir o anularse por completo. 

Es por ello que se hace una subdivisión en relación 

con la fuerza moral subjetiva del delito, dependiendo que 

la disminución se deba al estado de la inteligencia o del 

estado de la libertad del individuo. 

El concurso de la inteligencia del agente puede 

di sminuir o terminarse por completo ya sea debido a causas 

físicas como morales. 

Se presenta la pr1mera cuando la disminución o l~ 

pérdida de la fuerza intelectiva proviene por defecto o 

alteración en el organismo corporal; por la segunda, cuando 

aun encont r ándose con plena capacidad intelectual y 

perfección habitual de los sentidos, ésta falla, debido a 
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las ideas de la gente en torno a las relaciones de la 

. ' 
aCC lOn , teniendo esto como consecuenc1a a la violación de 

la ley. 

Las causas físicas que se consideran para determinar 

si afectan el entendimiento y por tanto influyen en la 

imputación son: 

a) La edad; 

b ) 21 sexo; 

e ) El sueñ o ; 

d ) La sordomudez; 

e) La locura. 

a) La edad . 

En relación con la edad existen var1as tendenci as para 

deteminar Sl esta modifica la imputación a causa de la 

inteligencia del individuo. 

Respecto de cada uno de los supestos antes citados, 

. ' menc 1ona r e únicamente lo que la doctrina considera como 

sobresaliente . 

Una de las más importantes y la cual es considerada 

como causa que aminora la imputación y que ha trascendido 

en legislaciones de distintos países consiste en determinar 

s1 se debe o no admitir un período en la vida del hombre de 
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absoluta irresponsable. (30) 

Considero que así como la intel i gencia del niño avanza 

con ayuda de instrucción y exper1enc1a, así m1smo debe 

surgir y progresar la i mpu ~ación de s us actos. 

Nuestra l egislación adopta esta teoría, ya que existe 

en la vida del individuo cierto período en que no hay 

ninguna imputabilidad frente a la ley del Estado , ya que no 

existe en el agente discernimiento suficiente pa ra merecer 

l a censura de la justicia . (3 1 ) 

La l egis lación al respecto marca lo siguiente: 

Artíc ulo 119 del Código del Distrito Federal. 

Artículo 119 "Los menores de dieciocho 
años que cometan infracciones a las leyes 
penales, se r án internados por el tiempo que sea 
necesario para su correcc ión educa ti va''. ( 32) 

En una Tesis emitida el nueve de Agosto de 1941 la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación dice lo siguien te: 

(30) S i se admi t e un periodo de irresponsab i lidad 
a b solu ta , el au t or del h ech o que se · encuen t re en ese 
pe rio do, no pod r é ser llevado a juicio por mas que 
de mues t re percoz perve rsi dad. En cambio, si se 
rech aza esta postura, el au t or del hecho, por més que 
sea muy jo v en de edad, debe ser indagado y some ~i do a 
r ep r es i ón. 

(3 1) No se ha pod i do establecer un cri t erio, aún en t re las 
legislaciones que adm it en la ir r esponsablidad 
absolu t a en un periodo en la vida del ser humano, 
para de t e rm inar en que ti empo debe cesar dicho 

periodo; es t e ocila en t re los s i e t e y dieciocho años. 
(32) Ver a rtí culo 13 . del Código Penal de Nuevo León. 
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::como expresamente lo dispone el art. 11 9 
c.p. los menores dé dieciocho años que cometan 
infracciones penales serán internados por el 
tiempo necesario para su corrección educativa 
las medidas aplicables en cada caso están 
fijadas por el artículo 120 c.p. y la competencia 
penal cesa para que entren en función los 
Tribunales para Menores, de acuerdo con al ley 
respectiva. En consecuencia, tratándose de 
menores de dieciocho años que no pueden ser 
procesados por las infracciones que se. les 
imputen, los autos de formal prisión carecen de 
objeto jurídico, ya que el objeto jurídico del 
auto de formal prisión no es otro que el de 
señalar el delito o delitos por los que se 
seguirá el proceso respectivo. La sola prueba de 
minoría penal produce el efecto de dejar sin 
competencia al juez penal, el que en su 
resolu~ión dentro del t~rmino constitucional debe 
tan solo declararse incompetente y pasar los 
autos originales al tribunal para menores, 
dejando a sus disposición, libre, pero vigilado 
por la autoridad hasta su entrega al menor 
de quien se trate". 

Con esto se puede corroborar lo antes , mencionado; es 

decir, que sí existe en la vida del hombre un período de 

irresponsabilidad absoluta. 

Para efectos civiles la mayor edad se obtiene al 

cumplir dieciocho años, en cambio en materia penal se 

alcanza a los dieciocho; es entonces cuando se tiene 

plenitud de capac i dad para ser incriminado por un hecho 

típicamente penal. 

La ~poca en que vivimos se caracteriza por una 

delincuencia precoz y el aumento de los índices de la 

criminalidad adulta. Es de aquí donde surge la importancia 

por atender a la conducta antisocial de los menores, ya que 
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éstos son los delincuentes del mañana . 

Para ello se com1enza por eliminar completa y 

to t almente a los menores de la ley penal, por no ser 

delincuentes, responsables penalmente . 

b ) El Sexo . 

La segunda causa fisica que algunos autores consideran 

pa r a dete r min ar si afec t a el en t endimiento y por tanto 

influye en la imputación es el sexo. Los juristas que 

defienden esta postura se basan en lo siguiente: 

a) La inteligencia es menor en la mujer que en el 
hombre; 

b) La mujer es de complexión más frágil y mucho más 
débil que el hombre; 

e ) La mujer por naturaleza es más voluble , tiene 
mayor excitabilidad nerviosa y es más timida y 
modesta que el hombre . 

Asi como estas muchas otras son enumeradas por los 

autores . 

El sexo femenino no es una minorante de la imputación 

Para debatir la postura antes mencionada digo lo 

siguiente: Aun suponiendo que la inteligencia de la mujer 

sea menor que la del hombre, esta es lo suficientemente 

lúcida, ordenada y libre como para comprender el deber que 

le incumbe, asi ante la ley religiosa y moral, como a la 

ley del Estado que la protege . 



50 . 

e ) El Sueño . 

La tercera causa f isica que · afec t a el entendimiento e 

in fluye en la imputación es el sueño. 

Esta es considerada · como tal ya que los actos 

realizados por un sonámbulo son puramente maquinales, en 

l os que no interviene l a voluntad racional. 

Un delito realizado bajo el estado de sonambulismo se 

puede encuadrar en el articulo 15 fracción II primera parte 

del Cód i go Pe nal del Dis trito Federal , el cual dice lo 

siguiente: 

Articulo 15 fracción II . - ''Son circunstancias 
excluyentes de responsabilidad penal: 

Hallarse e l acusado, al cometer la 
infracc1on en un estado de inconsciencia de 
sus actos, .. . ... ... . . ''. (33) 

Se puede decir que el sueño es un estado de 

inconsc i encia por lo siguiente: Diversa s anormalidades o 

al t eraciones puede presentar la vida animica de la 

personalidad; de esto se di stinguen dos grupo s: 

a ) La pérdida de la consciencia o f alta de la mi sma, 
denomidanda también locura, alienación o 
enajenación mental . Es te es un estado to t al de 
incon sciencia; 

b) Las per t urbaciones más profundas de la 
consciencia, e n las que, s1 n em bargo, aunque 
a nómalmente, la consciencia subs i s t e en menor 
o mayor grado; trastornos, que puede tener un 
or1gen fisiológico o un or1gen patólogico. De 
acuerdo con los estudios psiquiá tr icos l a 

(33) E l mismo precepto s e encuen t ra en e l Código Penal 
de Nuevo León en su artic u lo 23 . 
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perturbación f isio lóg ica de la consciencia se 
presenta en los casos de sueño, sonambulismo, 
hipno t ismo , estados pasiona les y otros. 

Como podemos darnos cuenta el sueño s1 queda dentro 

del estado específico de inconscienc1a y por lo tanto sí se 

puede cons i derar como causa • física que inf luye en 

la imputación. 

d) La Sordomudez. 

La cuarta causa física a mencionar es la sordomudez . 

El Cód i go Penal del Distrito federal en su artículo 

67 dice lo siguiente: 

Artículo 67.- "A los sordomudos que 
contravengan los preceptos de una ley penal, se 
les recluirá en escuela o establecimientos para 
s ordomudos, por todo el tiempo que fuera 
necesario para su educaci ón o instrucción". ( 34) 

El Cód i go Pe nal no considera resposable penalmente a 

l os sordomudos cuya conducta cause un resultado típico 

penal, pero sí los considera soci almente resposable, por 

peligrosos, dad o s u insu f i ciente discernimiento por falta 

de desarrollo metal normal, y en consecuencia, los hace 

objeto de la correspondiente medida de seguridad. (35) 

(34) Ver articulo 22 del Código Penal de Nuevo León. 
(35) CARRANCA Y TRUJILLO, Ra61 Q~~~E~~-~~~~!-~~~!E~~~ · 

(México, Antigua Lib reria Robredo, 1950). 
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e) La Locura. 

La quinta y última causa fís ica a estudiar es la 

l ocura . 

El trastorno es la:perturbación pasajera de las 

facultades psíquicas, cualquiera que sea su or1gen. En el 

caso de la locura ha de ser patológica o sea morboso . 

Esta causa se encuentra regulada por el artículo 15 

f racción II del Código Penal del Distrito Federal el cual 

marca lo siguiente: 

Artículo 15 fracción II . - 11 Son circunstancias 
excluyentes de resposabilidad penal: 

Por un transtorno metal involuntario de 
carácter patológico y transitorio". (36) 

Para que se considerada como una causa inimputable es 

necesario que dichos trastornos sean involuntarios, es 

decir, no producidos ni dolo sa ni imprudencialmente. 

Debido a l a imposibilidad de establecer formulas 

generales hace que en cada caso individual de aplicación de 

la excluyente s ea inexcusable la intervención del 

especialista psíquiatra, en auxilio del jurísta, intérprete 

este de la ley del caso. 

Ah ora bien, as1 como exis ten causas físicas que pueden 

disminuir por compelto e l entendimiento y por tanto 

(36) Ver artícu l o 22 de l Código Penal de Nuevo León. 
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modifica la impu t ación, también existen cuasas morales, las 

cuale s están repre s ent adas por cuasas ideológicas , 

compr endiendo ésta la ignorancia y el e rror . 

Debido a que estas cuasas quedan comprendidas dentro 

de otro tema, únicamente las mecionaremos. 

La ignorancia consiste en la ausencia de cualquier 

noción respecto a un objeto ; el error e n una falsa noción 

acerca de un objeto. Se cosidera que l a ignorancia es un 

estado negativo del alma; el error un estado posit i vo. Pero 

como el Derecho Penal no tiene en cuen t a las condiciones 

del ánimo sino en cuanto fueron causa de la acción y como 

el estado de i gnoranci a por ser puramente negativo no puede 

ser causa de acción, por ello el crimi nalis t a no tiene 

ocasión de hacer observaciones sobre la ignorancia, sino 

sólo s obre el e rro r . (37) 

Savigny también un i fic ó la ignorancia y el error e n 

relación c on los efectos jurídicos . Pero tomando como base 

un concepto opuesio , enseño que todo e r a ignorancia, puest o 

el error s i empre nace del hecho de 

cosa. (38) 

(37) La doctrina del error en asuntos 
desarrollada claramente po r Renazzi . 

(38) CARRARA, Francesco. Ob. Cit. P. 185. 

ignorar alguna 

penales fué 
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4. - Estado de la Libertad 
del individuo : Ca usas 
que afectan la 
Libert ad . 

anteriormente, no puede 

que- exista una intención de 

ejecutar el acto criminoso, una voluntad cons iente , 

es decir que goce de entendimiento y que 

dicha vo luntad se encuentre libre de toda 

coacción 

Las dos pr1meras ya se anal i zaron y estudiaron, 

por tanto nos queda únicamente estudiar las 

causas que se consideran que afectan la 

libertad y por tanto influyen en la 

imputación. 

a ) Movimientos Reflejos. 

Ex isten dos grupos, el primero de éste 

grupo es el que contiene los movimientos reflejos, 

esto es, l os movimientos corporales son desa ta dos 

en una forma inmediata por un estímulo 

fisi ológico- corporal, la excitación de los nerv1os 

motores no s e encuentran bajo un influjo' 

anímico, es decir, un estímulo subcorticalmente 

y sin intervención en la consciencia, pasa de 

un centro sensorio a un centro motor y 
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produce el movimi ento . (39)(40 ) 

Un ejemplo de lo que es un movimiento refle jo: 

Un a persona, que siendo víctima de epilepsia en uno de 

sus ataques convulsivos de~troza una cosa aJena. 

No se puede referir al delit o de dafto e n propiedad 

aJena que ma rca el artículo 399 del Códi go Penal 

del Distrito Federal el cual marca lo siguiente: 

Se 

Artículo 399 ''Cuando por culaquier medi o 
se causen daftos, destrucción o deterioro de cosa 
ajena, o de cosa propia, en perjuicio de tercero, 
se aplicarán la s reg las de robo simple 11

• (41) 

dá el mi smo t ratamiento cuando hay 
. . , 

om1s1on, es 

decir se excluye de responsabildad penal siempre y cuando 

cumpla con los requisitos antes mencionados. También es 

posible ejempli ficar, con el objeto de una 

meJor comprensión la s ituación de un movimiento reflejo 

e n la omisión. 

Un individuo que al momento en que tiene que reali zar 

la acción esperada pierde el conocimi ento : El agente 

( 3 9 ) MEZGER, Edmundo. !~!!~-~~-Q~~~E~~-f~~!!· ( Madrid, 
Revista de De r echo P r ivado, 195 5). P. 215. 

( 40 ) El cen tr o censorio recibe los estímulos del mundo 
exterior y mantiene el cue r po en contacto con él; el 
cen tr o mo tor gob i erna la respuesta de nues tro 
organismo an t e es tos estímulos. 
En el caso de los movimiento s ref lejo s no hay 
in t ervención de la conciencia. 

( 41) Ver ar t ículo 404 del Código Penal de Nuevo León. 
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encargado en fe rroc arriles de cambiar la ruta del tren 

desvanece al momento de reali zar la maniobra, no pudiendo 

ejercitar la 
. , 

aCClOn correspondiente causando con ello un 

dañ o irreparable. 

Es importante hacer la distinción de los movimientos 

reflejos y el actuar impu lsivo. La primera y principal 

diferencia que existe en una y otra es que en los 

mov1m1entos reflejos se actua a nivel 1nconcienci a en tanto 

que en el ac tu ar 
. . 
lmpUSlVO tiene su or1gen en la 

conc1enc1a, también llamado anímico. El impulso anímico se 

transforma en acción, dichas acc1ones son llamadas de corto 

circuito, las cuales se producen s1n colaboración y 

eludiendo la personalidad total. (por ejemplo la 

cleptomanía). 

Como en éste caso sí existe un querer, anuque este sea 

cons i derado como primitivo, el encargado de determinar si 

existe una responsabilidad penal o no es en el derecho 

punitivo, en la teoría de la culpabilidad. 

b ) Fuer za física exterior 
irresistible. 

El segundo grupo que queda excluído de responsabilidad 

penal es el que queda integrado por los movimientos 

realizados bajo el influjo de una fuerza irresistible; 

comprendiendo los casos de v1s absoluta y vis compulsiva. 
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De acuerdn con esto se puede decir que la fuerza que 

incita al hombre a obrar , puede ser fisica, esto es, 

cuando obra sobre su cuerpo, y moral cuando obra sobre 

su ánimo. (42) 

Cuando se actúa por que se ~plica una fuerza fisica se 

dice que el individuo es forzado. 

En la primera, el movimiento corporal de la persona es 

producido a causa de la aplicación de una fuerza exterior, 

considerando que dicho individuo actúa como un instrumento 

sin voluntad en manos de otro; esto es, el que obra por la 

fuerza jamás puede ser responsable ante la ley penal, ya 

que no actúa, sino que es actuado; la causa de la 

infracción no es él, al que se le considera como elemento 

pasivo, sino la fuerza fisica que se apodera de su cuerpo. 

Por ejemplo: Si el sujeto A se encuen tra afilando su 

cuchillo y el sujeto B le agarra la mano a la fuerza en 

la que trae el arma y se la encaja al sujeto C, 

ocasionándole la muerte. Se considera como actor del 

cr1men al sujeto B que es el que aplicó la fuerza; 

encontrándose el sujeto A al margen de toda 

responsabilidad penal . 

El Código Penal del Distrito Fede ra l, al respecto, 

dice lo siguiente: 

( 42) CARRARA, Fransesco. Ob. Cit . P. 108. 
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Artículo 15 fra cción I . nson circunstancias 
excluyentes de responsabi lidad penal: 

Obrar el acusad o impulsado por una fue r za 
física exterior irresistible ''. (43 ) 

La postura que ha seguido la Suprema Corte de Justicia 

de l a Nación desde el año de 1956 es l a siguiente: 

FUERZA FISICA EXTERIOR IRRESISTIBL2, 
EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD DE .- La excluyente 
de responsabilidad de fuerza física exterior 
irresistible, requ ie r e para su proc edencia que se 
ejerza violencia en la persona del ac usado y que 
és te involuntariamente sólo sirva de ins t rumento 
en la producción del daño . 

Qu i nta Epoca : 
Suplemen to de 1956, Pág. 241. A.D. 86 / 52 .- Lorenzo 

Acosta Velázquez.-5 vo tos. 
Suplemento de 1956 , Pág . 295. A.D. 2216/53. - Vidal 

Morales de la Cruz .-4 votos . 
Sexta Epoca, Segunda Parte: 

5 votos . 
Vol. XXII , Pág. 105 A. D. 4786/53 .- Antonio Al caz a r 

Ga rc ía.-5 votos . 
Vol . L I . Pág. 63 A. D. 1 348 / 61 . - Rosendo Mart ínez Sol ís 

Unanimidad de 4 votos. 

En el acto involuntario el hombre fí sico actúa , pero 

el hombre interno no toma parte en él: hay acción paro no 

intención . 

Ahora bien, en la segunda situación (vis compulsiva) 

la apl icación de la fue r za no obliga inmediatamente al 

coaccionado, sino que median te un influjo en su voluntad es 

determinado a ceder en su resistencia . ESLO es, en el acto 

coaccionado toma parte el hombre interno y externo: hay 

( 43 ) Ver el artículo 17 d el Código Penal de Nuevo León. 
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intención y acción, pero existe limitación de arbitrio en 

la determinación y en l a acc ión . (44 ) 

Un ejemp l o de v1 s compulsiva sería: El sujeto A 

que se encuentra aterrorizado por la amenaza de la muerte, 

inminente e inevitable que le h~ce el sujeto B· 
' 

és te 

reacc1ona y actúa matando al segundo. 

Para determinar el tra t amiento que el legis l ador le da 

a esta si tuación , mencionaré el artículo 15 f r acción IV 

del Código Pena l del Dis trito Federa l. 

Artic ulo 15 fra cción IV: "Son circuns t ancias 
exc luyentes de responsabilidad penal: 

El miedo gr ave o el temor fu ndado e 
irresistible de un mal inminente y gr ave en la 
persona del contraventor o la necesidad de salvar 
su propia persona o sus bienes o la persona o 
bi enes de otro , de un peligro real grave e 
inminente , siempre qu e no exista otro medio 
practicable y menos perjudicial". (45) 

Con esto podemos darn os cuenta que el agresor cuando 

mata tiene un fín Úl timo , que es, salvarse así mismo , y que 

n1n guna otra razon l o impu lsa a r eal i zar dicho acto; 

tambi én se puede decir que quiere mata r , siendo éste 

el fí n inmediato al cual diri ge sus actos . 

Como en este caso l a f uerza qu e incita al hombre a 

obrar es moral, ya que influye sobre su ánimo se dice que 

( 44) En la limitación de a r bitr i o, el ac t uar del sujeto 
tie ne un fín úl timo (salvar s u vida) s i endo és t e el 
que lo incita a desarrolla r se en dicha forma (matar). 

( 45 ) Ver ar tícu lo 25 del Código Penal de Nuevo León. 
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el individuo se encuentra coaccionado. 

La coacción moral, tambien llamada psicológica, que 

hace menos espontánea la voluntad modificando la imputación 

se puede encontrar en tr~s supuestos, del cual únicamente 

analizaremos el primero: a ) coacción propiamente dicha o 

violencia moral externa; b) ímpetu de las pasiones y e) la 

embriaguez. 

Se define a la cqacción en sentido restringido como 

el constreñimiento que el anunc1o de un mal grave 

e inminente ejerce sobre el ánimo del hombre, 

violentando sus determinaciones. 

De acuerdo con el maestro Carrara el acto que pueda 

realizar el hombre que se encuen tre constreñido, pueden 

ser dos, ya sea que se trate de una acc i ón o de 

una reacción. Se está en presenc1a de la pr1mera cuando 

la violencia procede caso fortuito o de un tercero, 

estando dirigido el acto contra una persona que no era 

la causa de su mal; y la segunda, para librarse de 

la amenaza procede contra 

l o anunc1a. 

la m1sma persona que se 

Tanto en la acción como en la reacción hay concurso 

de voluntad, ya que el coaccionado quiere y se determina 

con libre actividad psicológica al elegir el mal aJeno 

antes que el suyo prop io. No va ha haber punibilidad 
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(como ya se dejó establecido en el artículo 15 frac . IV 

el Cód i go Penal de l Dist ri to Federal ) ni en la acción, n1 

en la reacción , aunque se esté en la presenc1a de un hecho 

criminoso, siempre que el temor que ha motivado a obrar o 

reacc1onar se deba a que se encuentre en un estado de 

necesidad . 

Algunos juristas han caído en el error de afirmar que 

el estado de necesidad hace imputable el hecho . Schütze 

observando tal error expresa: 

imputable cuando se qu1ere con 

resultado . Se confunde la 

el hecho s1empre 

la previsión de 

punibilidad con 

es 

su 

la 

imputabilidad. La acción cometida en estado de necesidad 

es imputable como hecho al agente más no como delito. Uno 

de los fundamen tos por los que no es considerado como tal 

es el temor, ya que és te siempre supone la amenaza de un 

mal que aún no se ha sufrido . 

De acuerdo con los estudiosos del Derecho Penal, para 

que el temor legitime el acto contrario a la ley es 

menester que el mal amenazado cumpla con los 

siguientes requisitos: a ) injusticia b ) gravedad e 

e ) inevitab i l idad . 

En relación con el inciso a), existen dos hipótesis 

donde el temor que se sufre no es injusto y por l o tanto 

no es l egítimo: 
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1 . - Situación, en que el peligro en que uno se 
encuentra haya sido originado con un hecho propio 
y reprochable; 

2 .- Cuando el mal amenazado lo sea con toda 
legitimidad. 

Se tiene como grave el mal que amenaza la vida , l os 

miembros y la pudicicia . 

La gravedad del mal o peligro no debe buscarse en la 

verdad absoluta, ya que ésta puede presentarse de tal 

forma que no sea lo que aparenta , sino en el 

razonamiento del agredido. 

Lo antes mencionado lo podemos comprender aún mejor 

con el siguiente ejemplo: 

Si un individuo amenaza de muerte a una 

anciana, apuntándole con un revolver, y un tercero le 

lanza un cuchillo y lo mata, éste habrá obrado 

legitímamente, aunque después se compruebe que el 

arma con el cual se amenazaba a la anciana estaba 

descargada. La legitimidad que se encuentra basada 

en la opinión y ésta es razonable, se equipara 

a la verdadera. 

De lo anterior se colige, además, que el mal 

grave que amenaza no necesariamente debe de estar 

dirigido hacia uno mismo ni persona que esté 

vinculado por la sangre, sino a cualquier individuo 

que sea agredido de manera injusta y se 
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encuentre incapacitado para salvar s e (46) . 

El tercer requisito es lo inevitable; por esto se 

entiende que el individuo que que branta la ley por s entir se 

amenazado con e l mal grave no tiene otra alternativa, es 

decir, no puede evadir dicho mal procediendo u optan do por 

tomar otra medida que no sea la de quebrantar la ley. Esto 

es , s1 el individuo tiene la posibilidad de elegir la 

manera de evadir el ma l grave no quebrantando l a l ey y 

como qu1era l o hace, el hech o va a ser punible , ya que no 

se encontraba limitado a elegir entre dos males 

i gualmente graves (47) . 

Ahora bien , para poder calificar e l actuar del suje t o, 

debe , principalmente valorar el razonamiento del que vió 

amenazada su vida . Si dicho razonamiento se encuentra 

absurdo e inexcusable, habrá precipit~ción e imprudenci a; 

en cambio s 1 se trata de una credul i dad razonada 

y excusab le, no habrá n1 culpa . En las dos s it uac ion es 

antes mencionadas no se le puede atribuir el dolo si 

se equ1vocan al calcular tanto el peligro como l os 

medios empleados para sa l var su vida , ya que se obra 

un i camente con la concienc1a de realizar una acción 

legítima . La legi timida d basada en la creencia se equ1para 

( 46 ) Ver a rt iculo 1 8 frac ción I terce~a y cuar ~ a parte 
del Código Penal de Nuevo León . 

(47) Ver ar t iculo 1 8 f racción I segunda pa rte y fracción 
II del Código Penal de Nuevo León . 
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a la verdade ra . 

C. - RESULTADO . 

1 . - Concepto . 

El segundo elemento de la conducta a estudiar es 

el Resultado. 

Se puede entender por re sultado , en sentido 

amplio, en el obrar u omitir del hombre que producen 

un conjunto de efectos e n el mundo naturalístico. Este 

concepto, se identi fica el resul tado con un 

acontecimiento o suceso, 

el actuar, positivo o 

producidos . 

comprendiéndose 

negativo, como 

en él tanto 

los efectos 

En estricto sentido, el término resultado debe 

separarse de la conducta 

las modif i caciones que 

esto Maggiore afirma que 

para aludir, exclusivamente, a 

la misma produce. De acuerdo con 

resultado es el efecto del acto 

voluntario en el mundo exterior, o más precisamente, la 

modificaci6n del mundo exterior como efecto de la actividad 

delictuosa . 

De acuerdo con lo expues to , es i mportant e me nci onar 

que s6l o tiene rango de resultado, jurídicamente hablando, 

aquel efecto que el Derecho considera relevant e para la 

integraci6n del tipo . 
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Con l o anterior se puede detectar la diferencia 

existente entre los efectos naturales de la conducta humana 

y los efectos j urídicos de ella; por ese motivo algunos 

au tores consideran, que para poder construir e l concepto de 

resultado es indispendable, tener presente e l esquema legal 

de cada delito . 

Tomando en cuenta, Magg iore reconoce como resultado a 

la consecuenc1a de l a acc1on, que la l ey considera 

decisiva para la reali zación del delito; es decir , la 

realización del tipo fijado por la l ey . (48) 

Antolisei l o define como el efecto natural de la 

acción relevante para el Derecho Penal . 

Podemos da rnos cuenta que resultado es esa 

manifestación particular del mundo exterior que es tomada 

en cuenta por la norma , con respecto a la cual se ha de 

establecer si determinada 

típico . (49) 

conducta tien e 

2. - Resultado 
Formal. 

carácter 

I-1a teri al y 

Es clásica esta separación de los delitos, 

( 48 ) 

( 4 9 ) 

J.J A G G l ORE , 
Te mi s , 

RANIERI , 
Tem i s, 

Gj_u seppe. Derecho Penal. 
1954 ) . P. 359 
Silvia. 

1 975) . P. 
Nanual de Der e cho Penal . 
-- - --~--------------~---·--------

34 8 

(Bogotá, 

(Bogo t á, 
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atendiéndose al resul tado , en ma teri ales y fo rma les. 

El oojetivo pri ncipal de esta clasi f icación es 

establecer la dis t inción que existe entre delitos 

con resultado y del itos sin resultado, aunque como es 

sabido no ex i s ten del itos sin resultado . 

Francisco Car rara hace la distinción, quien l a 

funda sobre las sigui~nt es bases : s on fo~males aquellos 

delitos que se consuman por una simple acción del hombre, 

que bas ta por si misma para violar la ley; son materia l es 

los que necesitan, pa~a se consumados, que se produ zca un 

cierto resultado, que es l o que unicamente se c onsidera 

como infracción de la ley . (50) 

Hay que menc ionar también que para Ca rrara todo delito 

está dota do de un resultado , que es su fuerza físi ca 

objetiva y que constituye la ofensa al derecho a tacado o el 

daño mater ia l del del ito . Resulta difícil suponer que haya 

querido dar a los delitos f ormales el carácter de delito 

sin r esultado . 

La distinción en delitos materiales y formales ha sid o 

objeto de ataques, fu ndados precisamente , en que acepta l a 

existencia de del itos sin resultado . Uno de los pr i ncipa l es 

adversarios de es ta pos tura es Franz Von Liszt, el cua l 

(50) FONTAN BALESTRA, Ca ~ l os . Ob . e i L . p. 467. 
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dice lo siguiente: es err6neo tratar de diferenciar los 

deli t os qu e pr oducen un resultado y los me r os delitos de 

actividad. Si por delito formal se interpreta delito sin 

resultado, entonc es el ataque de Von Liszt, llega; pero s1 

se entiende, delito en el que el resultado coincide en el 

tiempo con la acci6n, entonces se está llevando el ataque 

contra un nombre; por que el maestro alemán denomina a 

esos delitos sin r e sultado, cuya existencia niega, delitos 

de pura actividad y no delitos formales. 

De todo lo anteriormente expuesto se l . CO_lge que 

delitos materiales son aquellos cuya consumaci6n requiere 

un resultado distinto en el tiempo de l movimiento corporal 

constitutivo de la acci6n propiamente dicha, a la que está 

vinculada por el nexo causal (por ejemplo el homicidio, las 

l esiones , etc / y delitos formales, son aquellos en los que 

el resultado coincide en el ti empo con la acci6n (por 

ejemplo la injuria, calumnia, etc) . 

3.- Formas del Resultado : 
Daño y Peligro . 

Admitida la exsistencia de una categoría de delitos 

con resultado, es preciso establecer, en que consiste este 

resultado . 

Si el resultado, en general, es una modificaci6n del 

mu ndo exterior que le sigue a la conducta criminosa, cuando 
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dicha modificación está prevista, en el modelo legal, como 

elemento constituLivo, se presenta o como un mod i ficación 

del mundo exterior simpleme nte, o como la lesión de un bien 

y interés penalmente protegido, o como un peligro de lesión 

de este bien. 

Tod o delito, en su conjunto, es ofensa a un bien o 

interé s penalmente protegido . No puede duda r se la 

dive r s idad de índole del resultado, en que algunos delitos 

s e presenta como simple modificación del mundo exterior, en 

otros como lesión del bien o interés penalmente protegido , 

y en otros, en fin como peligro de lesión de ese bien . 

La primera fo rma se llama de resultado no ofensivo, ya 

que el resultado no es ni de lesión ni de peligro y no es 

necesario para que el delito quede perfeccionado, que se 

comprube la verificación de un daño o de un peligro. (51 ) 

La segundo forma, se tiene cuando la ley ex1ge, como 

elemen to constitutivo del deltio, esa especie particular de 

ofensa que consiste en la destrucción, en la pérdida o e n 

la disminución de un bien, o en en el sacrificio o en la 

res t ricción de un interés, es decir, en l a lesión de un 

b1en o i nte ré s, o , l o que es lo m1smo , en un daño. 

Daño consis t e en la destrucción, la pérdida o la 

(5 1 ) Deli t os con resultado inofensivo son delitos de me:a 
conducta . 
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disminución de un bien, o el sacrificio o la restricción de 

un interés humano . En estos casos, el resultado de daño o 

de lesión, expresiones que son correlativas , ya que el daño 

es la l esión misma , considerada desde el punto de vista de 

quien la sufre, y la lesión es el daño, considerado desde 

el punto de vista del agente. 

El daño o la lesión, como elemento constitutivo del 

delito, se distingue de la ofensa al bien o al interés 

protegido por el Derecho, que se tiene siempre que se 

verifica un delito, precisamente por el bien o el interés 

penalmente protegido es el objerto jurídico de ese delito. 

Y se distingue, puesto que el daño o la lesión , como 

elemento constitutivo del delito , s1 a veces puede 

coincidir con la ofensa del Derecho, en otros casos s e 

separa de ella. 

Para tener un mejor compresión de lo antes mencionado 

voy a hacer mención del siguiente ejemplo: la destrucción 

f raudalenta de cosa prop1a para obtener el pago de un 

seguro contra accidentes, mientra~ el resultado de daño o 

de lesión consiste en la des trucción de la cosa propia, la 

ofensa del Derecho recae sobre el bien o interes protegido 

que tiene por sujeto la sociedad aseguradora. 

Por Último, la tercera forma se tiene cuando la ley 

exige, como elemento constitutivo del delito, esa especie 
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patricular de ofensa que consiste en el peligro de un 

resultado dañoso. 2n estos casos el resultado es de 

peligro. 

Peligro es la probabilidad de un resultado dañoso, es 

por eso que se dice que el concepto de peligro va en íntima 

conección con el de probabilidad. La probab i lidad no es 

algo arbitrario o imaginario, s1 no el prodcuto de la 

experiencia, o sea, de la observación sistemática del 

hecho. Ahora bien, el peligro no se reduce a la simple 

probabilidad: se concreta s1mpre en una s ituación de la 

realidad, en un estado de hecho que se llama situación o 

estado de peligro. Este estado de hecho o situación de l a 

realidad es una modificación del mundo exterior y por eso 

el peligro, en cuando causado por la acción humana, con 

razón se considera como resultado. Hay que considerar que 

el peligro no comprende cualquier probabilidad , de 

determinados efectos. Con todo lo expuesto se puede decir 

que el peligro es el estado de hech o que lleva consigo la 

probabilidad de un suceso dañoso . 

4 . - Del Resultado como 
Elemento Constitutivo 
y como Circuns t ancia 
Agravan te . 

Ya que el resultado es un efecto exterior que lo toma 

en consideración una norma jurídico- penal, de ello se 

deriva que no cualquier cambio que puede ser vinculado a la 
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conducta, y tampoco todo lo que es producto de esta o que 

no ha sido impedido por ella, forma parte de su concepto, 

sino solamente aquella o aquellas modificaciones del mundo 

exterior, que tienen valor frente a determinado modelo 

criminoso, mediante el cual se señalan l os límites que 

determinan el campo en que tienen importancia las 

modificaciones verificadas. 

Dentro de estos límites, señalados por la figura 

legal, el resultado puede presentarse, en la estructura del 

delito, o como elemento constitutivo o como circunstancia 

agravante . 

El resultado dentro de la estructura del del ito , es 

elemento consitutivo cuando su verificaci6n perfecciona la 

figura criminosa de que se trata . Por ejemplo, en 

el homicidio (artícu l o 302 del C6digo Penal del Dis tr ito 

Federal ) la muerte del sujeto paSlVO es elemento 

constitutivo , ya que el delito de homicidio se perfecciona 

precisamente con la verificaci6n de la muerte del ofendido. 

Se entiende por circunstancia agravante, dentro de la 

estructura del delito, cuando su verificaci6n no 

perfecciona su f igura criminosa, que de por s1 es perfecta , 

s1no solo agrava su entidad. Por ejemplo en el aborto 

(artículo 329 del C6digo Penal del Distrito Federal) la 

muerte de la muJer no es el elemento constitutivo, porque 

el delito de aborto se perfecciona aún sin ella, sino que 
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su verificación agrava la entidad de ese delito. En esta 

Última hipótesis se tiene aborto aún s1n que se verifique 

la muerte de la mujer; pero s1 esta se verifica, aumenta la 

gravedad del delito, y con ella, la entidad de la persona . 

Es tas f i guras criminosas, muy numerosas en nuestro 

Códig o Penal, constituyen la categoria de l os delitos 

agravados o cal ificados por el resultado . A esta categoria 

pertenecen delitos de naturaleza diversa, es decir, no solo 

comisivos, sino tamb ién omisivos. Son delitos agravados por 

el resultado: e l abandono de personas menores o incapaces, 

cuando se produce lesión personal; el abandono de un recién 

nacido, por causa de honor, etc. 

5.- Relación del Resultado 
con la Conducta. 

a) Delitos a Distancia . 

Para la existencia del resultado es sufic iente , que 

la modificación del mundo exterior sea consecuencia de la 

conducta y que tenga importancia en la figura legal como 

elemento constitutivo del delito o como circunstancia 

agravante de él . Por l o tanto, no es menester que el 

resultado sea consecuencia directa e inmedianta de la 

conducta, ya que puede ser producido por ésta aun en forma 

indirecta o inmedianta, como ocurre cuando el agente se 

s1rve, para producir el resultado, de medios naturales o 

mecánicos , que lo ocasionan directamente, o cuando 
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i ntervinen, en general, entre la conducta o el resultado, 

factores imprevistos que se insertan en el desarrollo 

causal iniciado por la conducta. 

Tampoco se requ1ere 

un tiempo inmedi a t amente 

efecto, hay delitos en 

estrec ha continuidad con 

que el resultado se verifique en 

posterior a la conducta . En 

que el resultado se porduce en 

la conducta y delitos en que el 

resul t ado puede producirse con un intervalo de t iempo o en 

un luga r distinto de aquel en que t uvo man ife s t ación · la 

conducta. Esta última categoría de delitos a r ec ibi do la 

denominación de deli to s a di s t ancia, y tiene import anc i a no 

sólo para de terminar su momento consumativo, sino también 

con respecto a la prescripción, a la competencia por 

territorio, et c . 
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D.- EL NEXO CAUSAL. 

1.- Introducción. 

El problema de la relación de causalidad no es nuevo, 

aunque se puede decir que a partir del siglo XIX es cuando 

l os penalistas alemanes le dan al problema la categoría de 

teoría especial. (52) 

Despues de un ~iglo de constantes esfuerzos para 

resolver dicho problema, a tenido un desarrollo tan grande 

que el prime r inconveniente para lograr siquiera claridad 

en el punto, reside, precisamente, en las tantas y tan 

estudiadas opiniones de los autores. 

Antes de continuar hay que recordar que la conducta se 

integra con la man ifestación de volutad, el resultado y un 

nexo de causalidad entre la primera y el segundo. La 

ausencia de cualquiera de los elementos mencionados impide 

el nacimiento del hecho, resultando indispensable el 

nexo causal para poder atribuir un resu l tado a la 

conducta de un hombre . (53) 

La dist inción hecha en tre un resultado jurídico y 

resultado material nos lleva a precisar , en primer término, 

que solo es propio hablar de hecho causal con relación 

aquellas conductas productoras de un resultado material, 

(52) 

(53) 
CUELLO CALON, Eugenio. 
PAVOH VASCONCELOS, 

Ob. Cit. p. 258 
Francisco. Manual de Derecho 

-----~-----·-----~---·--

P e n a l r.¡ e x i e a n o . (México, Po:-rúa, 1984 ) . P. 207. 
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pues ún icamente en el mundo naturalistíco y no en el 

jurídico tiene vivencia tal fenómeno. (54 ) 

Es así como lo ha observado Mezger, pues el concepto 

de cuasalidad es concepto lógico y no jurídico; por 

constituir un forma del concocer que debe ser entendida 

como una posición de la actividad de pensamientos 

por medio de la cual se trata de compreder las 

conecciones dentro del mundo de la experiencia. Para dicho 

autor el concepto de causalidad es un concepto que 

supone una referencia ,esto es, nos informa sobre una 

referencia, sobre una conexión entre dos procesos; entre la 

causa por un lado y el efecto por el otro. 

2. - Concepto. 

¿ Qué es el nexo o relación de causalidad ? Se 

entiende por nexo causal, a la relación que media entre la 

conducta y el resultado, y que hace posible la atribución 

material de este a aquella como a su causa. 

Para el maestro jiménez de Asúa, el resultado solo 

puede ser incriminado s1 existe un nexo causal o una 

relación de causalidad, entre el acto humano y el resultado 

producido. Existe esa relación causal cuando no se puede 

(54) PORTE PETIT, Celestino . ~p~~~~~~~!~!--~~-!~-~~~!~ 
Q~~~~~!--~~! __ Q~~~~h~--~~~~!· (Mé xico, Editorial 
Jurídica Mexicana, 1969). P. 191. 
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suponer suprimido el acto de volu t ad, sin que deje de 

producirse el resultado concreto (conditio s ine qua non). 

3.- La Relación de Causalidad y 
la Culpa bi lidad. 

Es importante detenernos un poco en este punto ya que 

estas dos cuestiones son totalmente distintas y no deben 

ser mescladas si no se las quiere complicar . Se las 

confunde, s1n embargo cuando por creerse que una vez 

resuelto afirmativamente el porblema de la relación de 

cuasalidad debe afirmarse la responsabilidad penal del 

autor, se pretende ponerle un límite a este amplio efecto 

de la causalidad material , recurriéndose a las exigencias 

limitadoras de la responsabilidad culpable. 

Es l o que ha sucedido, por ejemplo con la teoría de la 

equivalencia de las condiciones, al pretender sus 

seguidores poner un límite a la amplitud desmesurada de una 

responsabilidad fundada de manera exclusiva s obre ella, la 

cual Sl se aplicara consecuentemente la teoría, 

desembocaría en el principio de que todos son culpables de 

todo . (55) 

De acuerdo con la teoría antes mencionada debe 

entenderse que una conducta es la causa de un result ado 

( 55) Principio emi t ido por Binding. 
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delictivo cuando se presenta como un antecedente s1n el 

cual el resultado no se habria realizado en la forma 

concreta en que ocurrió. (56) 

Siguiendo la linea que marca la teoria de la 

equivalencia de las condiciones, conduce a considerar que 

una conducta ha cuasado un resultado s1 ha contribuido a 

producirlo en lo más mínimo. (57) 

Debido al temor que causa las exageradas 

consec uenc ias, los . penalistas que rechazan la posibilidad 

de admitir un cr iterio para caracterizar como causa solo 

una de las tantas condiciones del resultado, han buscado en 

al teoria de la cualpabilidad el camino para llegar a una 

limitación razonable de la responsabilidad penal . 

La relación de cuasalidad y la culpabilidad 

representan, sin embargo, dos cues tiones, no sólo de 

contenido diferente, sino que exigen ser consideradas y 

resue ltas de mane ra independiente . 

La relación de cuasalidad, como problema relativo a la 

(56) Si el moribundo no hubiese tomado el veneno que le 
hizo ingerir el tercero, no habria muerto en la forma 
ni en el momento en que murió. 

(57) Frank, Das Strafgesetzbuch señala que la igualdad de 
todas las condiciones sostenida por Von Buri, no debe 
entenderse en un sentido cuantitativo, como si toda 
condición humana contribuyera al resultado de la 
misma manera, sino que la equiparación significa sólo 
que toda condición era necesaria para la realización 
del resultado tal como ocurrió . 

-~vi·i.. 

.•. ~nnr.m 



78. 

acción del icti va, se ref i ere a la vinculación física, 

conslstente en que una deriva de la otra, entre la conducta 

del individuo y un resultado material, en el cual la ley 

hace residir la criminalidad de un hecho. La culpabilidad, 

por el contrario, no estructura la problemática de la 

acción , s1no que se refiere a su reprochabilidad 

psíquica. (58 ) 

Si bien es cierto que a los efectos de la 

responsabildad penal, ambas cuestiones se complementan, 

re sul tando en esta complementación limitada en sus efectos, 

la causalidad por la culpabilidad el orden del sis tema 

exige que cada una se conozca por separado y que también 

sus problemas se resuelvan en la misma forma. (59) 

De lo dicho anteriormente se colige lo siguiente: 

El problema del nexo de cusalidad consiste en determinar 

que es menes t er para que pueda efectuarse esa a tribución 

material. Al respecto la juri sprudencia emit i da por la 

Suprema Corte de Justicia de al Nación establece que para 

declarar penalmente responsable al acusado es necesario que 

se acredite el nexo de causalidad entre la conducta ilícita 

que se le imputa y el resultado dañoso producido. (60) 

(58) C. NU~EZ, Ricardo. 2~~-~!!~ P. 135. 
(59) JIMENEZ DE ASUA, Luis. ~~~!~!!~~~~-!~-B~!~!~~~!~-

!:~ .~~!-.L.~.tl.!.E~~J:.l.!~~~. (Revis t a de Psi qu i a 'cr i a y 
Cr-iminología, Enero-Febrero 1939 ) . P 19. 

(60) S.C., J u ri sp ru dencia def., Sexta Epoca, Segunda 
Par te . Nómero 259. 
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Con ésto no unicamente corresponde determinar de qué 

mod o puede resolverse el problema del nexo causal, sino 

también establecer que criterio causal fué acogido en 

nuestro Código . 

4.- Principales Teorías. 

Las teorías de la causalidad se clasifican en: Teoría 

Gen eralizadora, la cual se compone de la teoría de la 

equivalencia de las condiciones y teorías 

Individualizadoras, de la cual exis t en tres criterios: 

Temporal, representada por al teoría de la Última 

condición; Cuantitativo, representada por la teoría de la 

condición más eficaz y Cualitativo, representada por la 

teoría de la causalidad adecuada . (61) 

a ) De la Equivalencia de 
las Condiciones. 

Para resolver el problema del nexo causal voy a 

men c1onar las principales teorías que analizan dicho tema. 

Algunos autores, sostienen la tesis de que el problema 

causal debe resolverse sobre la base de la teoría condiLiO 

(6 1 ) Se hace mención unicamente de las teorias más 
sob :;:- esalientes debido a la g r an can t idad de 
estudio que existe sobre el tema . 
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s1ne qua non o de la equivalencia de las condiciones. (62) 

El solo planteamiento del problema hace suponer que se 

postulará lógicamente, la igualdad de significación de 

todas las condiciones para la producción del resultado, 

puesto que siendo todas ellas necesarias, la ausencia de 

una sola lo impidirá . 

La responsabilidad penal ha de fundamentarse respecto 

a la acc1on y a su resultado. El presupuesto primero e 

impresindible de esta responsabi l idad es que el resultado 

concreto se halle en relación de causalidad con el actuar 

de la gente. 

El concepto de causalidad o de causación es un 

concepto que supone una referencia, es decir, nos informa 

sobre una referencia, sobre una conexión entre dos 

procesos; entre "la causa'' por un lado, y "el efecto" por 

el otro. Y nos dice que causa es lo que no puede suprimirse 

"in mente" s1n que desaparezca también el efecto, que causa 

la conditio sine qua non, la codición del efecto. (63) 

Las consecuencias de la tesis expuesta pueden 

r esumirs e de la siguiente manera: 

(62) Tesis, cuya fo rmu lación se a t ribuye al juris t a alem¿n 
Naximiliano Von Bu ri . 

(63) J.IEZGER, Edmundo. Ob. Cit. P. 225. 
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a) El resultado debe ser considerado la 
con s ecuenc1a del movimiento corporal 
- a t r i bu i do a él -, cuando no se hub i se por uducido 
de no ex i s t i r determinadas circunstac i as en el 
acto de la ejecución o sin el concurso de 
las sobrevengan. 

b) No impide la relación de causalidad la 
intervención de un tercero. Así en el caso del 
lesionado que muere a consecuencia de una 
infección producida por su propia neligencia o 
por impe r icia del médico que inteviene, el autor 
de la lesión es también autor de homicidio. 

e) No existe relación de causalidad, cuando la 
superación del movimiento corporal no hubiera 
modif i cado e n nada la producción del resultado. 
Esto ocurre, escialmente, el resultado al cual 
se dirgia la manifestación de voluntad, fue 
ocasionado por una nueva serie de causas 
independientes. 

El maestro Frenz Von Liszt nos de el siguiente 

ejemplo: Si A hiere ~ortalmente a B, patrón de una lancha, 

pero éste se ahoga antes de que la herida haya producido la 

muerte, por que la lancha naufraga por un golpe de viento 

inesperado, entonces falta l a relación de causa lidad entre 

la manifestación de voluntad de A y el resultado 

producido, y A sólo puede ser condenado por tentativo 

de homicidio. 

La t eoría de la equivalencia puede atribuirse al 

mérito de haber fiado el límite más bajo de la causalidad . 

Es además, el punto de partido común de todas las otras 

t eorías cdusales, que tratan de corregirla o limi t arla en 

base a distintos factores. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se puede 

decir que la teoría de la equivalencia de las condiciones 
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explica perfectamente el pr oces o causal, s1n embargo nos 

conduce, a veces , a una extensión incceptable . 

De la resposabilidad criminal, puesto s1 no tiene, en 

cuanto a la concreación de ésta, las circunstancias 

sobreven i das, ni las existentes, n1 cualquiera otra 

anomalía que se interfiera en el curso causal del 

acontecimiento delictivo . 

Sin embargo, cuando la jurisprundencia acoge dicha 

teoría , puede corregir lo excesos a través de la 

cul pabilidad . El problema adquiere dramatismo cuando se 

aplica un delito cualificado por el resultado. En este caso 

se determina la resposabilidad criminal por la sola 

afrimación del enlace causal, sin apelar, por tanto a la 

culpabi 1 i dad . ( 64) 

En otras palabras: la falla esencial radica en que 

tomada ta l cual fué formulada, con el sistema de la 

supresión mental para comprobar la causalidad, lleva sus 

consecuenc1as demasiad o lejos, dando lugar a 

injusticias. ( 65) 

Esto es, el defecto pricipal de la teoría de la 

equivalencia radica en la equiparación que hace de la 

conexión casual y la 

( 64) 
( 6 5) 

DEL ROSAL, ..iuan. 

FOtlTAN BALESTRA, 

responsabilidad; considera que 

Ob . Ci".::. P. 633. 
Ob . Cit. P. 425. 
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demostrada la relación causal entre él acto de voluntad del 

sujeto y el resultado, aparece ya firme la resposabi l idad 

penal de la gente respecto de dicho resultado. Con notario 

error, omite una vez demostrada la relación causal, la 

pregunta respecto a Sl dicha conexión causal es también 

"relevante: ' a los efectos de la resposab i lidad penal, 

teniendo en cuenta los diferentes tipos penales. 

De acuerdo con el estudio e investigación s1 estoy 

realizando me he dado cuen t a que muchos estudiosos del 

derecho penal son partidiarios de la teoría que da la 

equivalencia y de la conexión de las condiciones. (66) 

Pero cada vez de manera más clara se abre paso el 

criterio correcto que nos dice, que si bien es cierto, que 

no puede administrarse sobre la causalidad otra teoría que 

la de la equivalencia de las condiciones, la resposabilidad 

penal, en cambio depende aún de otras circustancias 

di sti nt as de la conexión casual. 

b) De la Ultima Condición . 

Otra de las teorías que es t udian la relación de 

causalidad es la teoría de la última condición o de la 

( 64) Como pa rt idiarios de es t a 
Beling, Nayer, Mulle~, 

Schnid t y o l;r os. 

teor ia pueden ser ci tados: 
Merkel, Radb r uch, Lisz t , 
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causa próxima. Fué creada por Ortmann. Para ésta teoría, 

del conjunto de condiciones concurrentes a la producción 

del resultado, sólo tiene carácter de causa la 6ltima de 

ellas, esta es, la más próxima al resultado. Elimina, por 

tanto, el valor causal de las demás condiciones mediatas, 

para otorgarle el titulo de causa 6nicamente a 

l a inmediata . 

En la práctica esta teoría puede dar solución a muchos 

problemas (méritos ) , su aplicación no es un iversa l y por 

ello entra en crisis; el error consiste que al destacar una 

de las condiciones y otorgarle el carácter de causa, n1ega 

la existencia de las concausas y no resuelve tampoco el 

problema de l a participación. 

e ) De la Condición mas 
eficaz . 

Esta teoría se le atribuye a Brikmeyer . Se entiende 

por causa (en el derecho ) , a la condición que ha 

con tri buido en mayor grado a la producción del efecto. Para 

dar a la proposición una eficacia práctica, es necesario 

conocer cualtativa y cuantativamente todas las condiciones 

a efecto de fiar la contribución que cada una de ellas ha 

prestado para la producción del efecto, con lo cual resulta 

prácticamente ineficáz. Esta teoría no consulta ni los 

pricipios físicos los jurídicos . Además, crea 
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dificultades en la participación, pues es posible qu e sólo 

un partícipe haya puesto la condición eficiente, con l o que 

los demás no serían resposables. 

d ) De la Causalidad 
Adecuada. 

Otra teoría que es considerada importante en relación 

con el problema de causalidad por los estudiosos del 

Derecho Penal es la teoría de la adecuación, también 

llamada de la causalidad adecuada; esbozada por Romagnosi y 

enunciada en forma más completa por el filósofo Von Kries. 

Esta entiende por causa en Derecho Penal, no toda 

condición del resu ltado concreto, sino sólo aquélla que 

generalmente es apropiada para producir tal resultado . 

Causa no es toda condición, sino sólo la condición adecuada 

al resultado. (67) 

La intención de ésta teoría es some ter el concepto 

mismo de la causalidad penal a una limitación, eludiendo 

así la distinción inevitable ent:re cursos causales 

fundamentadores de la responsabilidad, juridico- penalmente 

relevantes (importantes) y jurídico-penalmente irrelevantes 

(n o i8portantes). A este objeto, utiliza el pensamiento de 

la adecuación, es decir, el pensamiento de la limi tación de 

la representación causal en el sen tido de una 

( 6 7 ) ¡,¡E Z G E R , E d m un d o • Ob. e i.; . p. 235. 
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representaci6n de probabilidad valorizada. 

El pensamiento básico de esta concepc1on es el 

siguiente: En~re las condiciones que cooperan a la 

producci6n de un resultado destacan algunas que son 

generalmente apropiadas (adecuadas) para producir un 

resultado de la índole del que en cuesti6n se trata, y de 

las que puede decirse que, según nuestra experiencia, 

deducida de la observaci6n de los hechos de la vida, 

tienden de modo general a produ¿ir resultados de dicha 

índole . 

El fundamento de la conexi6n causal jurídica 

(establecida por los partidarios de esta teoría) s6lo 

pueden cons tituirlo conexiones probables, calculables, las 

acc1ones humanas cuya conexi6n con el resultado no sea de 

esta índole no pueden ser consideras como causantes de 

dicho resultado . 

De lo dicho anteriormente respecto de la teoría de la 

adecuaci6n se colige lo siguiente: 

1 - Los seguidores de esta teoría n1egan la 
equivalencia en derecho de todas las condiciones 
a los efectos de la relaci6n causal . (68) 

(68) Hi~pel, se declara par~idiario de la teoría de 
la adecuación diciendo: la ~eo~ía de la 
equivalencia de las condiciones es, en ve~dad, 

punto de pa~~ida lógico y l a base de toda 
consideración sobre el p r oblema; pero es 
ne e es a:' i o impon e l~ una lir:litación, ya que 
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Ell os afirman que para causar el resultado es 

necesario qu e la cond i c ión sea adecuada ¿Cuándo puede 

decirse que la condición es adecuada? Cuando es i dónea esto 

es, cuando genralmente produce ese efecto. La conclusión se 

alcanza por vía de la expe r iencia, obtenienda en virtud de 

la observación de casos similares. 

a ) La consecuencia primaria de esta posic ión es que 
no resulta suficiente l a eliminación inminente de 
la condición de modo que, suprimido con ello 
también el resultado, se establezca la relación 
causal. Se requiere además que tal resultado sea 
ordinariamente el efecto de tal causa. 

b) No se consideran en relación causal las 
consecuencias extraordinarias o excepcionales de 
la acción . Cuando el resultado sea producto de una 
circunstancia que no corresponde al desarro l lo 
ordinario o normal de las cosas se dice que el 
nexo causal se ha roto o se ha desviado. 

2.- Teóricamente la doctrina puede considerarse clara; 
el problema se presenta cuando es necesario 
de terminar, frente al caso práctico, si el efecto 
responde al encadenamiento normal de los hechos o 
s i cae dentro de lo extraordinario . (69) 

Se han propuesto para resolver la cuestión el criterio 

objetivo y el subjetivo de la previsibilidad, más se ha 

c ritic ad o que este segundo enfoque superpone el problema 

con el de la culpa. No creemos que tal observación pueda 

ser tenida por buena en su totalidad, puesto que la 

una pena al suje t o en los casos 
de condiciones to ~ aloen~e 

incalculables desde el pun t o de 
ju~cio de los homb"es . 

de concu:1-rencia 
e;: t" a o :e-di na:.:' i as , 

vis ~a del no~mal 

(65) FONTAN BLESTRA, Ca~los . Ob . e::.-~. P. 428 . 
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apreciación de la posibilidad de preveer un resultado, 

hecha s1empre en la práctica a posteriori del hecho y 

objetivamente (comparación del curso causa l realmente 

desarrollado con el que e l normal juicio de l hombre 

esperaba que se produjera), no puede identificarse con el 

ju1cio de culpabilidad, que es mucho más complejo y 

posterior a aquélla apreciación. 

3 .- La teoría de la adecuación tiene el mé rito de 
haber puesto de relieve que la simple conexión 
causal de la condiciones no afirma, sin más , la 
responsabilidad penal del agente, en otras 
palabras, trata de fijar un límite para su 
adaptación jurídico-penal, afirmando que no todas 
las condiciones tienen relevancia jurídica . 

4 . - El error de la teoría de la adec uación es haber 
dirigido su ataque a la teoría de la 
equivalencia en un punto falso, esto es, porque 
niega l a conección causal , cuando lo que procedía 
era haber negado su relevancia (importanci a ) 
jurídica . 

5. - Por último tenemos como consecuencia, que la 
teoría de la equivalencia de las condicines es 
también en Derecho Penal la única teoría posible 
sobre la cuasalidad, frente a ella la teoría de 
la adecuación es una teorí a sobre la 
responsabilidad, o dicho de modo más amplio, una 
teoría sobre la relevancia jurídica. 

5. - Opinión Nuestra. 

De todo lo antes mencionado considero que el problema 

de la relación de causalidad se resulve acertadamente con 

la teoría de la equivalencia de las condiciones, que aunque 

con sus excesos ilimitados de resposabilidad criminal, 

nuestros representantes tanto del poder Leg i slativo y 

]uidical han sabido estudiarla y fija r le los l ímites 
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necesarios. Es to se puede demostrar con una tesis emitida 

por la Suprema Corte de j uistici a de la Nación en el afto de 

1958 en l a cual se expresa lo siguiente : La relación de 

cuasalidad existente entre la conducta y el resultado debe 

buscarse s iguiendo siempre el criterio nar t ur alísitico. 

Dentro de los cr iterios elaborados sob re el nexo causal, 

es ta Sal a se ha inclinado con anterioriad en fa vor de la 

teoría de la 11 equi valencia de las condiciones '' según la 

cua l por causa se entiende la suma o e l con jun t o de 

condiciones posaitivas o nega ti vas concurrentes en l a 

producción de un resultado de donde se af rima que causa es 

toda la condición en virtud de la equivalenc i a de las 

mismas . A es ta t eoría se le ha denomin ado igualmente de la 

condito sine qua non, porque suprimida mentalmente 

cualquiera de las condicones el resultado desaparece . 

Los art ículos 14, 303, 304 y 305 del Código Penal del 

Distr i to Fede r al son ejemplo palpable de la t a rea que ha 

desarrollado el leg i slador (f ijar límites a la teoría de la 

cond itio sine qua non ) . 

Artículo 14.- Si varios delincuen t es toman 
parte el la realizac i ón de un delito determinado 
y alguno de ellos comete un delito distinto, 
sin previo acuerdo con l os otros, todos 
se r¿n responsables de la comi sión del nuevo 
deli t o, salvo que concurran l os requisito 
s i gu ientes: 

l. - Que e l nuevo delito no sirva de medio 
adecuado para cometer el principal; 

ii. - Que aquél no sea una consecuencia 
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necesaria o na t ural de éste, o de los 
medios concertados ; 

i~i .-Que no hayan sabido an tes qu e se 
iba a come t er el nuevo "delito; y 

~V .-Que no hayan estado presen t es en 
la ejecución del nuevo del it o , o que habiendo 
estado, hayan hecho cuan t o estaba de su parte 
para impedirlo. 

En este a rtícu l o s e generali za y marca el nexo 

causal, pero existen excepciones a la regla para 

evitar injusticias . 

La tesis que acontinuación voy a mencionar, está 

in timantente relacionada con el artículo anteriormente 

citado. 

VIOLACION TUMULTUARIA, ~ESPONSAB~LIDAD 

EN GRADO DE COPARTICIPACiON NO ACREDITADA.
Si en tre el amparista y sus coacusados hubo 
acue r do previo para asaltar la casa donde se 
cometió el del ito de violación tumultuaria, 
pero el plan original sólo era robar y la 
cooperac1on del primero consistía en vigilar 
desde afuera de la casa para que llevaran a cabo 
el robo la comis i ón del ilícito contra la 
libertad s exual fué ajena al propósito del 
aquél, como absolu t a su fal ta de participación, 
pues semejante violación no podí a se r prevista 
ni evi~ada por el agente qu e permaneció 
vigilando afuera ignorante de la c omisión 
del atentado sexual . 

Amparo directo 6544/84. Andrés Contre r as I•íiranda. 29 
de Abril de 198 5. 5 votos . Ponente: Raú l Cuevas 
f.1antecón. Secretario . i·íiguel Ol ea Rodríguez. 

La ra zón t an t o del precep to legal como de la tesis 

menc ionada se de be a lo siguiente: Para que un suje to sea 

responsable, no bas ta el nexo naturalístico, es decir, que 
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exista una r elación causal entre la conducta y el 

resu l ~ ado, s ino además, comprobar que existe una 

relación ps ico lógica entre el suje to y el resultado, que es 

función de la culpabilidad y que constituye un elemento del 

delito . Una vez que se comprueben los elementos del hecho y 

por tanto , la re lación causal, es necesario que se 

comprueben los demás elementos del delito has ta llegar a 

la culpabilidad . (70 ) 

Ahora bien el articulo 303 del Código Penal del 

Distrito Federal dice lo siguiente: 

Articulo 303. - Para la aplicación de 
las sanciones que correspondan al que infrinja el 
articulo anterior, no se tranderá como mortal 
una lesión sino cuando se verifiquen las tres 
circunstancias siguientes: 

I. - Que la muerte se deba a las 
alteraciones causadas por la lesión en el órgano 
u órganos interesados, alguna de sus 
consecuiencias inmediatas o alguna complicación 
determinada por la misma lesión y que no pudo 
combatirse, ya sea por incurable, ya por no tener 
al alcance los recursos necesarios, 

II.-Que la muerte del ofendido se 
verifique dentro de sesenta días contados desde 
que fué lesionado; 

Il i. - Que si se en cuentra el cadáver del 
occ1so, declaren dos peritos de spués de hacer 
la au topsi a, cua ndo és ta sea necesaria, que 
la lesión fué mor t al, sujetándo se para ello a 
las reglas contenidas en éste ar tíc ulo, en los 
dos s iguientes y en el Código de 
Proced i miento s penales . 

Cuando el cadáve r 
otro motivo no se haga 
que los peritos en vista 
en la causa, declaren 

no se encuen tre o por 
la autopsia bastará 

de los datos que obren 
que la muerte fué 

( 7 O ) P A V O l·l V A S e O!~ e E L O S , F :~ a n e i s e o . O b . e ::. -L, • P . 2 1 2 . 
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resultado de las lesiones inferidas . 

Como ya dije anteriormente estos ar t ículos 

demues tr an la relación de causalidad y además fijan los 

límites indispensables para atribuir responsabilidad penal . 

Pa ra tener una meJor . ' comprens1on de lo antes 

menci on ado voy a hacer referencia de la siguiente tes i s: 

HOMICIDIO, NEXO CAUSAL EN EL DELITO DE .
Si en el caso, el certificado de necropsia 
determin ó que la m0erte de la víctima acaec1o 
por peritonitis post- traumática, determinada por 
la herida pene trant e de abdomen, producida 
por arma punzocortante, es evidente que dicho 
resultado es consecuencia causal de la acción 
ejecutada por el hoy quejoso, quien fué autor 
de la lesión descrita, y la mera circunstancia 
de que el certificado aludido mencione 
la peritonitis desarrollada en la víctima, como 
la causa inmendiata de su defunción, no excluye 
dicho nexo causal, porque la infección aludida 
fué una consecuencia directa de lesión inferida 
penetrante de vientre, y por ello no ajena al 
proceso causal. 

Amparo direc to 2174/81 .- jerónimo Higuel González .- 7 
de J ulio de 1981 . - Mayoría de 3 votos .- Ponente: 
Manuel Rivera Silva.- Secretario: Fernando Hernandez Reyes. 

El ar t ículo 304 del Código Penal del Distrito 

Federal establece: 

Artículo 304.-Siempre que se 
las tres circunstancias del artículo 
tendrá como mortal una lesión aunque 

I.-Que se habría evitado la 
auxilios oportunos; 

verifiquen 
anterior, se 
se pruebe: 
muer te con 

ll.-Que la lesión no habría sido mortal en 
otra persona; y 

III.-Qué fué a causa de la constitución 
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física de la víctima, o de las circunstancias en 
que re c ibió la lesión. 

Con este a rt ículo siempre se va a dar la relación de 

causalidad, independientemente que se prueben las 

circunstancias a que alude :dicho artículo . 

El Últ i mo artículo que nos falta menc1onar es el 305 

del Código Penal del Distrito Federal, el cual establece lo 

siguiente: 

Artículo 305.- No se tendra como mortal 
una les ión , aunque muera el que la recibio: 
cuando la muerte se resultado de una causa 
anteriora la lesión y sobre la cual ésta no haya 
influido, o cuando la lesión se hubiere agravado 
por causas posteriores, como la aplicación de 
de medicamentos positivamente noc1vos, 
operaciones quirurgicas desgraciadas, exesos o 
o imprudencias del paciente o de los que lo 
lo rodean. 

Este artículo marca las situaciones de inexistencia 

de relación causal entre la lesión o la muerte . 

Dicho precepto establece especificamente las 

conc ausas, que concurren a producir el resultado y que por 

pr escripción legal no excluye la relación de causalidad 

entre el acto u omisión causales y dicho resultado . Las 

concausas de referencia pueden consistir en circunstancias 

preexistentes (la constitución física de la víctima), 

simultáneas (el infarto cardiáco agudo producido por el 

choque traumático del balazo en el cuerpo ) , o 
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sobrevinientes (la omisión de auxilios oportunos 

a la víc t ima ) , en relación con las lesiones causadas. 

E.- COEFICIENTES DE LA CONDUCTA. 

Si analizamos el concept~ dado sobre cada una de 

las formas de expresión de la conducta (acción y omisión) 

podemos observar que en la acción, por ejemplo, se habla 

de actividad, en la cual se encuentra s1empre un factor 

físico consistente en el movimiento corporal, al que se 

suma una de naturaleza 
1 . 

pslqUlCa identificado con la 

voluntad del sujeto de realizar dicha actividad (actividad 

voluntaria), mientras en la omisión el agente permanece 

inactivo, omitiendo voluntariamente un actuar esperado y 

exigido por el derecho.(71) 

Algunos autores les llaman coeficientes físico 

y psíquico de la conducta. 

1 . - Físico 

En la acción el coeficiente físico se presenta de una 

manera clara y comprensible, ya que queda identificado con 

el movimiento corporal del sujeto, en cambio, tratándose de 

la omisión no resu lta tan claro. 

( 7 1 ) PAVON VASCONCELOS, Francisco. Ob. Cit. p. 183. 
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Al respecto el maestro Anto lisei en un principio 

sostiene la siguiente postura: la omisión es indudablemente 

una realidad temporal y espacial: es un hecho físico, 

porque no es mas que una acción. En consecuencia, el 

coeficiente material de la omisión no difiere del 

coeficiente de la acción: en los dos casos hay un 

movi miento corporal . En la acción en sentido estricto o 

positivo el movimiento del cuerpo es lo que constituye el 

aspecto exterior de la acción misma; en la omisión es el 

movimiento corporal propio de la acción que se ha 

verificado en lugar de la que podía y debía ser 

ejecutada. (72) 

De lo antes mencionado se puede deducir que, t anto en 

la actividad (acción en sentido estricto) como en la 

inactividad (omisión) existe un elemento físico, un 

movimiento corporal, el cual queda identificado, en la 

omisión con aquella acción realizada en el tiempo y lugar 

de la que debía ser ejecutada. 

Se hace consistir en que la omisión no es solo la 

negación de la acción, sino que en ella s i empre hay una 

actividad positiva que constituye el otro aspecto del 

comportamiento del hombre integrante de un solo hecho y no 

( 7 2) ANTOLISEI, 
Del i · ~ o . 
-- ··--- - --
1959) . 

Francisco . 
(México, 
p. 192 . 

E d itorial Jurídica Mexicana, 
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de dos distintos, el cual consiste en la 
. , 

aCClOn positiva 

ejecutada en lugar de la omisión y que toma en cuenta el 

de recho en cuanto su verificación hace imposible la otra 

acción que se esperaba de sujeto . 

De acue rdo con la postura dada por Antolisei, aunque 

en un principio se considere lógico no deja de estar 

totalmente alejado de la verdad . Lo que principalmente 

interesa al derecho es la omisión misma , pues manifestada 

la voluntad se ha dejado de cumplir con el mandato, no 

siendo ra zonable n1 jurídico pretender que la acción 

contemporánea a la omisión adquiera carácter antijurídico 

por cuanto haya contribuido a la producción del resultado. 

Para tener una mejor comprensión sobre la postura 

tomada por Anto l isei voy a mencionar el siguiente ejemplo: 

Si el gua rdavía se pone a JUgar pelota y no cumple con 

sus obligaciones de trabajo ocasionando daños y pérdidas de 

vidas humanas, no puede dec irse , en estricto sentido lógico 

y menos jurídico, que tal actividad tenga carácteer de 

ilicitud y haya contribuido al resultado mencionado. Hay 

que hacer notar que tal actividad es indiferente al 

derecho, a éste trasciende únicamente aquella omisión 

voluntaria que no ha realizado la acción esperada y 

exigida, y a consecuencia de la cual, en un 

hecho naturalísitico de cuasalidad, se ha producido el 
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even t o. 

Estoy de acuerdo al i gual que varios estudiosos del 

Derecho Penal, que el maestro Antolisei tiene razón cuando 

afirma que la omisión es indudablemente una realidad 

tempora l y espacial, pero el error ha consistido el tratar 

de identificar el coeficiente fís ico de la inactividad 

prec i samente en un hacer; esto con el f in de querer 

encont r ar en la omisión 
. , 

una acc1on en la cual fundar el 

problema de la causalidad . En la omisión c oncurre , al igual 

que en la acción un coeficiente fís ico y éste lo constituye 

la propia inacción del sujeto, al respecto el jurista 

Mariano Jiménez Huerta expresa, cuando se afirma que la 

conducta es movimiento o inercia corporal, se hace 

referencia al elemento naturalístico que anida en la 

entraña del concepto, cualesquiera que fueren las 

valoraciones jurídicas que después reciba . ( 73 ) 

2 .- PSIQUICO 

Como es sabido, den~ro del campo de los element os de 

la conduc t a se ha afirmado la existencia de un aspecto 

psíqu1co que funciona al igua l que el físico con un 

carácter fundamental en la conducta, pues por sí mismo el 

hecho en su entidad física o material no basta para 

( 7 3 ) JIMENEZ HUERTA, Mariano . Ob. Ci t . p. 185. 
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integrar la 
. , 

acc1on en el sentido que ésta interesa al 

derech o , po r r eque r 1rse además el concurso de un factor 

psíquico que pueda dar al movimiento corporal un 

determinado significado respecto al autor. (74) 

Al problema antes mencionado, expresó el ilustre 

maestro Antolisei, han sido tres las fases que, en su 

desarrollo han seguido las ideas elaboradas por los autores . 

En la pr1mera, existe la acción cuando las 

consecuencias de és t a coincidían exactamentre con la 

voluntad del hombre. 

La segunda fase más congruente con el desarrollo del 

concepto de acción, basta que el hombre haya querido el 

movimiento corporal o la inactividad, sin ser indispensable 

la proyección de la voluntad, en los efectos, que incluso, 

pueden no haber sido queridos. 

La tercera y Última fase , considera suficiente, que 

el acto ex t erno positivo o negativo tenga su origen en el 

querer sea causad o por la voluntad. 

A la pr1mera conclusión que llega Antolisei es que el 

coeficiente psíquico de la a cción no consiste en la 

voluntad, esto deduce de lo siguiente: El concepto de 

acción aplicando el criterio de la voluntad, resu l taría 

(74) ANTOLISEI, Francisco. Ob. Cit. p. 52. 
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demasiado estrecho por quedar fuera de él todos los actos 

involuntarios sin hacer distingos entre éstos. 

La conclusión antes mencionada, no es la definitiva, 

ya que el maestro Antolisei continua con la investigación. 

Como ya lo mencionamos en páginas anteriores la 

distinción fundamental de actos humanos son: voluntario e 

involuntario. 

Hay actos involuntarios que no tiene ningún 

· significado para la constitución psíquica del sujeto, esto 

es, no expresa de ninguna manera el carácter y las 

tendencias del autor (por ejemplo, el pulso, los 

movimientos que son determinados necesariamente por una 

causa física, etc) frente a éste grupo está la gran mayoría 

de los actos involuntarios, los cuales a pesar de 

desarrollarse de la zona lúcida de la conciencia, refleja, 

manifiesta la consitución psíquica del sujeto (por ejemplo, 

la instrucción, ambiente familiar y social, etc). Los actos 

pertenecientes a éste segundo grupo tienen valor 

sintomático respecto a la personalidad humana, por que 

demuestran las tendencias congénitas y adquiridads del 

autor, la enrgia de los grupos psiquicos que consituyen las 

tendencias mismas y por fín la mayor o menor eficiencia de 

los frenos inhibitorios del sujeto, o sea, de sus 

inhibiciones ético sociales, inhibiciones que los 

psicoanalistas, valiéndose de una imagen llaman censura. De 



100. 

voluntario, pero puede la verificación de los m1smos 

demostrar que los poderes inhibitorios no ha n podido 

rechazar, reprimir los impulsos probenientes de las 

estratificaciones más profundas de la personalidad. 

De acuerdo con todo lo antes mencionado Antolisei 

concluye que el concep t o de acción es mayor, de ·contenido 

más amplio al del acto voluntario, puesto que la acción 

abarca no s olo los ac to s voluntarios, tanto impu lsivos como 

electivos, si no además gran parte de los involuntarios, o 

s e a los que en alguna forma fevelan la consti t ución 

psíquica del sujeto. 

El esfuerzo de Antol isei para encontrar un coeficiente 

psíquico de la acción distinto al de la voluntad, tiene el 

defecto de carecer de contenido sustancial y sumergirnos en 

un círculo vicioso, pues hablar de un hecho del autor, 

(suyo ) i mplica necesariamente el reconocimiento de que el 

acto depe nd e de su voluntad pues únicamen t e e n razón de 

ella puede decirse que el acto sea del sujeto, atribu ib le a 

él. 

El maestro Jiménez Huerta identifica el elemento 

psíquico de la conducta con la volun t ad al expresar que s 1 

bi en el coeficien t e psíquico de la conducta radica en la 

voluntad, ésta no puede ser entendía en el sentido de 

precisa y r ectilínea volun t ad, es t o es, como acto concreto 
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de voluntad, pues si así fueren quedarían fuera del 

concep t o todos los actos en los que no existe por parte del 

autor una clara noción del fin, ta les como los actos 

automáticos, instintivos o habituales apesar de que 

frecuentemente constituyen· la base de un delito. ( 75) 

De todo lo antes expuesto se colige lo siguiente: aún 

en las acciónes llamadas involuntarias, cuando el sujeto ha 

estado en la posibilidad de inhibir la expresión física de 

su cuerpo (acción y omisión) mediante la propia voluntad la 

conducta, positiva y negativa, aunque involuntaia por ser 

inconsciente en el momento mismo de verificarse, debe 

considerarse como voluntaria. 

Con todo lo estudiado nos lleva aconcluir que la 

conducta se integra con dos elementos uno físico que 

consiste en el movimiento corporal o en la inactividad del 

sujeto frente a la acción esperada por el derecho y otro 

elemento psíquico consis te en la voluntad de realizar la 

acción o la omisión o bien la voluntad de no inhibir el 

mov imiento corporal o la inactividad. (76) 

(75) JIMENEZ HUERTA, Mariano. ~~~ - --f!~~ P. 13. 
(76) PAVON VASCONCELOS, Francisco. Ob. Cit. P. 192. 



CAPITULO IV 

FORMAS DE LA CONDUCTA 

La conducta, entendida en sentido natural tiene su 

realización en el mundo externo, y tiene valor para el 

Derecho Penal cabalmente porque se manifiesta en el mundo 

exterior . En su manfiestación exterior puede tomar dos 

fo rmas distintas y revelarse, o en un movimiento corporal 

del sujeto, caso en el cual se llama acción o acción 

positiva, o en la inercia corporal del sujeto, caso en el 

cual se llama acción negativa, esto es, la acción entendida 

en sentido amplio consiste en la conducta exterior 

voluntaria (h acer activo u omisión ) encaminada a la 

producción de un resultado, ya consista este en una 

modificación del mundo exterior o en el peligro de que ésta 

llegue a producirse. 

A.- ACCION. 

La acción es una de las formas de la conducta, 
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constituyendo por tanto una de las espec1es del genero: 

conducta . 

La acc ión , entendidad en sentido estricto, consiste en 

un movimiento corporal voluntario encaminado a la 

producción de un resultado cons~stente en la modificación 

del mundo exterior o en el peligro de que se produzca. 

Al hablar de acción nos referimos solamente a los 

actos corporales externos, consecuencia de ello es que l os 

pensamientos y voliciones criminales no constituyan actos 

delictuosos. 

1 - Concepto. 

Se han emitido numerosas opiniones sobre el concepto 

de acción. 

El maestro Antolisei entiende por acción, al 

movim i ento del cuerpo del sujeto. 

Fontan Balest r a concibe a la acc1on como la conducta 

humana que constituye una manifestación de voluntad de su 

actor, que la domina y dirige hacia un resultado . 

Cavallo, la define como la actividad positiva que 

un agente desarrolla en el mundo exterior para conseguir 

un fin. 

Cuello Calón, entiende por acción (en sentido 
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estricto) como el movimi ento corporal voluntario, o en una 

serie de movimientos corporales, dirigidos a la obtención 

de un fin de terminado. 

Considero esta última definición como la más adecuada 

ya que se hace referencia tanto•al elemento físico de la 

conducta como el psíquico de la misma (voluntad). 

2. - Elementos. 

De lo an t eriormente expuesto se desprende que los 

elementos de la acción son la voluntad o el querer, la 

actividad o movimiento corporal o el deber jurídico de 

abstenerse. 

a) La voluntad o el querer. 

La voluntad constituye el elemento subjetivo de la 

acción, es por eso que se considera como denominador común 

de todas las formas de conducta al factor físico, es decir 

la voluntad. 

Es ta manifes t ación exis te siempre que el 

fal t a de movimiento corporal del hombre 

movimien to o 

puede ser 

referido al ejercicio o falta de ejercicio de su propia 

energía psíquica como poder de impulso o de detención de 

aquella consecuencia física. 

Con lo antes expuesto se puede definir a la voluntad 
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como la libre determinación del espíritu 

(aut odet e r mi nación ) que pr ovoc a la manifestación 

(positiva o negativa) del sujeto activo en el mundo 

exterior. 

De acuerdo con el maestr~ Pavón Vasconcelos, este 

elemento se integra mediante las siguientes fases: 

La concepción, supone el nacimien t o de la idea de 
actuar mediante el fenómeno de la representación; 
La deliberación, constituye el debate que se 
desarrolla en la conciencia de la gente; 
La decisión, es el término de dichos debates con 
la determinación de actuar; y 
La ejecución, es la voluntad que acompaña la 
actividad m1sma, dándole a ésta su contenido 
psíquico. 

Para tener un mejor entendimiento de lo que es la 

voluntad voy a hacer mención de diferentes situaciones 

donde no se presenta ésta, motivo por el cual 

son llamadas acciones conducta (ausencia 

de voluntad ) . 

Los movimientos o la falta de movimiento debido a la 

fuerza física exterior irresistible, casos en los cuales la 

persona del forzado solo es un instru~ento del que ejerce 

la fuerza, el cual es el verdadero autor. Los debidos a 

estados fisiológicos, como la parálisis, la fiebre 

altísima, el sonambulismo y otros semejantes, 

en los cuales la voluntad es impotente 

o gobernada. 
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b) La Actividad o 
movi mie nto corporal . 

La actividad o movimiento corporal, es el elemento 

externo de la acción. La ejecución es la actividad del 

agente que realiza al exterior la interna decisión. 

La ac tividad en sí, no constituye la acción, pues le 

falta el elemento: vo l untad . Y ésta aislada, igualmente no 

interesa al Derecho Penal, puesto que el pensamiento no 

delinque . 

Se necesita la existencia del elemento psíquico y del 

elemento material para la configuración de la acción, forma 

positiva de l a conducta . 

Se ha dicho a este respecto: Dados los momentos 

internos y el momento externo que son necesarios para la 

ex i s t encia de la acción, no pueden constituirla los actos 

puramente internos del sujeto, sea por que falta el momento 

externo de la ejecución, sea por que el Derecho Penal en 

general regula los hechos que se verifican en el mundo 

externo y el Dereecho Pena l, en especie, prohibiendo 

aquellos que constituyen delitos , no puede referirse sino 

sólo a l os hecho s que se realizan en el mundo 

exterior, dado que las in tenciones no son penalmente 

perseguibles . (77) 

(77) PORTE PETIT, Cel e stino Ob . Cit . p. 303. 
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e) Deber jurídico de 
abstenerse, de no obrar. 

Así como con relación a los delitos de omisión 

hay un deber jurídico de obrar, en la acción, 

existe un deber jÚrídico de abstenerse, de 

no obrar. 

El sujeto, con su actuar voluntario , viola siempre un 

de ber , el cual en los delitos de acción es de abstenerse 

por contener un mandato de no hacer; por ello en tales 

delitos se viola siempre una norma prohibitiva. El examen 

del fundamento de este deber de abstenerse no corresponde 

que ámbito del hecho, por caer el problema dentro de los 

linderos de la antijuridici dad, no obstante haré una 

pequeña referncia . Como los deberés de abstención 

6n icamente pueden estar consignados normas jurídicas, para 

poder estimar su violación contraria a Derecho, por 

proh ibirse el actuar en consecuenc1a a la abstención 

ordenada en la norma, cuando se realiza una conducta 

positiva, de acuerdo con la descripción hecha por el tipo, 

se viola siempre la norma prohibitiva que es, 

necesariamente de naturaleza penal. 

Para tener una meJOr comprensión de esta forma de la 

conducta que es la Acción, voy a hacer mención del artícu l o 

288 del Código Penal del Distrito Federal, el cual marca lo 

siguiente: 



ART.288.- Bajo el nombre de 
comprenden no s o lame nte las 
es c ori ac iones, cont uc iones, 
d i sl ocaciones, quemaduras, si no toda 
en la salud y cualquier otro 
deje huella material en el cuerpo 
esos efectos son producidos 
causa externa. 

108. 

lesión, se 
heridas, 

frac t uras, 
al t eración 
daño que 
humano, si 
por una 

El deli t o de lesiones se realiza cuando, por causas 

ex t ernas, se ocasionan alteraciones en la salud o 

daños que dejen huella mat erial en el cuerpo 

humano. 

La tip i ficación de este delito enc i erra los elementos 

antes mencionados: la voluntad o el querer lesionar a un 

individuo, actividad o movimiento corporal, consistente 

este en sacar de la funda el cuchillo e inferir una lesión 

que deje al ofendido cicatriz en la cara perpetuamente 

notable y el deber jurídico de abstenerse, consistente en 

no causar el mal imputado. 

B.- OMISION. 

Frente a la acc i ón como conducta positiva ( implica 

motividad del cuerpo traducido en una actividad típca 

voluntaria), encontramos a la omisión, forma de conducta 

negativa, o inacción, consistente en el no hacer, en la 

inactividad voluntaria frente al deber de obrar consignado 

en la norma penal, esto es, la omisión viene a ser la otra 

forma de la conducta. 
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El delito de omisión puede presentar dos formas o 

clases: la omisión simple o prop1a, originante de los 

delitos de simple om1s1on y la omisión impropia, que da 

nacimiento a los deli tos de comisión por omisión. 

Las formas antes mencionadas presen t an ciertas 

similitudes pero a la vez diferencias esenciales, las 

cuales se analizarán posteriormente. 

1 . - Concepto 
Simpl@. 

de Omisión 

Existen múltiples conceptos sobre esta forma de la 

conducta. 

Los estudiosos del derecho al emitir el concepto de 

omisión aluden a sus elementos integrantes: inactividad y 

voluntariedad. 

Al respecto el maestro Eugenio Cuello Calón expresa lo 

siguiente: La omisión es la conducta negativa. Mas no toda 

inactividad es omisión, ésta es inactividad voluntaria. 

Con esto se puede definir a la omisión como a la 

inactividad voluntaria cuando la norma penal impone el 

deber de ejercitar un hecho determinado. 

Mezger la define como un no hacer cuyo fundamento lo 

constituye la acción esperada y exigida sin la cual no es 

posible hablar de omisión en sentido jurídico. 
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Cavallo entiende por omisión la abstención del 

cumplimiento de 
. , 

una acc1on que se tenía la obligación de 

realizar, que se expresa en una conducta que realiza una 

situación distinta a la querida por la norma. ( 78 ) 

Las definiciones antes mencionadas las he considerado 

como las más completas y acertadas . 

De l o antes expuesto, nos podemos da r cuenta que la 

omisión está integrada de los sigu ientes elementos. 

2 . - Elemen tos . 

a) Voluntad. 

La voluntad en la omisión consiste en querer no 

realizar la acción esperada y exigida, es decir, en querer 

la inactividad, esto es, en la omisión existe al igual que 

en la acción un elemnto psicológico: querer la inac ti vidad. 

Cuando nos referimos al elemnto psicológico, la 

manifestación de voluntad, consis te en no ejecutar 

voluntariamente un mov imiento corporal que debiera haberse 

reali zado. 

b) Inac t ividad o no hacer. 

La omisión consiste básicamente en una abstención o 

(78) PAVON VASCONCELOS, Francisco . Ob. Cit. P. 196. 
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in ac tivi dad voluntaria, violando una norma preceptiva, 

impe r a ti va; no se hace lo que debe hacerse. 

e ) Deber jurídico de obrar . 

La esenc1a de la omisión 3e basa en un no hacer que 

implica haber omitido la realización de una acción exigida. 

Ese no hacer , que debía llevarse a cabo, indi c a que exis te 

una acc1on espe r ada, pero dicha ac ción, jurídicamen t e 

hablando, debe tener una condición indispensable: que sea 

exigible, es to es, si el suje to e n cuestión, no tenía debe r 

jur ídico de obrar, no existe omisión ni delito alguno; es 

por ello, que solo cuando algún deber jurídico obliga a 

impedir el resultado puede equipararse el hecho de no 

impedirlo al hecho de causarlo. (79) 

¿En cuál or denamiento juríd i co debe estar conten i do el 

de ber jurídico de obrar ?. 

El de ber juríd ico de obrar, con sis tent e en una acción 

esperada y exigida en los delitos de omisión s i mple, debe 

es tar contenida en una norma penal, es decir, es tar 

tipificada, pues de otra manera su no realización , el . no 

cumplimiento del deber, sería irrelevante penalmente, est o 

es, el deber jur ídico de obrar, que dá contenido a la 

omis ión , no puede encontrarse mas que en una norma penal, 

(79) PORTE PETIT, Celestino. Ob. Ci t . P. 307. 
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por ser los delitos de omi sión simple incumplimiento a 

mandatos de hacer, contenidos en los tipos penales . Al 

respecto el maestro Celestino Porte Petit expresa: un deber 

jurídico impuesto en un ordenamiento no penal no originaría 

una omisión típica, pues precisamente lo que constituye 

delito es la simple omisión típica sin resultado material. 

Para tener una mejor comprensión de todo lo antes 

expuesto voy a a mencionar el sigu i ente ejemplo: El hombre 

que debiendo denunciar o impedir un delito no lo hace, 

actúa de esta manera en favor del delincuente y en contra 

de la sociedad. 

En este ejemplo también encont ramos los elemen to s de 

la omisión simple que son: la voluntad, consistente en no 

querer realizar la acción esperada; la inactividad o no 

hacer, pudiendo consistir, en no denunc iar o impedir el 

delito y 

consistiendo , 

penal . 

por Último el deber jurídico de obrar, 

en ralizar la acción ordenada por la ley 

3.- Definición 
Impropia. 

de Omisión 

La esencia de la omisión impropia, también llamada 

comisión por omisión, se encuentra en la inactividad 

voluntaria que al infr ingir un mandato de hacer acarrea la 

violación de una norma prohibitiva o mandato de abstenerse, 
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produciendo un resultado tanto típico o jurídico como 

material. 

De acuerdo con esto se emiten las siguientes 

definiciones: El maestro Calón entiende por omisión 

impropia el producir un cambio en el mundo externo, 

mediante la omisión de algo que el Derecho ordenaba hacer. 

El maestro Jiménez de Asúa, estima que dichos delitos 

existen cuando se causa una mutación en el mundo exterior 

no haciendo aquello que se esperaba del agente. Bet t iol 

considera como delitos omisivos impropios, a aquellos 

delitos en los cuales un resultado es consecuencia de una 

omisión. Port e Petit considera que existe un delito de 

r-esultado material por omisión, cuando se produce un 

resultado típico y material por un no hacer voluntario o 

involuntario (c ulpa ) , violando una norma preceptiva (penal 

o de otra rama del derecho ) y una norma proh ibi tiva. 

De las definiciones antes menc ionada s se puede decir 

que la omisión impropia o comisión por omisión con ti ene los 

elementos siguientes: 

4.- Elementos. 

Los elementos del delito de com1s1on por omisión son 

la voluntad, la inactividad, deber de obrar (acción 

esperada y exigida) y deber de a bstenerse, y por Último el 

resu ltado típico material. 



114 . 

En relación con los dos primeros elementos se va a 

tomar en cuenta lo expuesto en la omisión simple o propia . 

Por tanto nos falta 0nicamente por analizar a los elementos 

de: 

a) Deber de obrar y deber 
de abstenerse. 

A diferencia del delito de omisión simple, en el 

delito de comisión por omisión, existe un doble deber: 

debe r de obrar y deber de abstenerse. Por tanto , da lugar a 

un tipo de mandamiento (o imposición) y de prohibición. 

Es necesario que la conducta no realizada (acción 

esperada) sea impuesta como un deber; problema que, 

pertenece, desde el punto de vista del sistema, a la teoría 

de la antijuridicidad; debido a razones prácticas se 

examinarán . 

Ahora bien, con esto surge la siguiente pregunta: ¿De 

dónde puede emanar el de ber de obrar? 

El deber puede originarse de un precepto jurídico, 

del ordenamiento legal . Por tanto, al no cumplirse con el 

deber jur íd ico , se viola una norma preceptiva, que puede 

ser de naturaleza penal o de otra rama del derecho, público 

o privado (norma extrapenal). 

La violación de estas normas preseptivas no es la que 
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constituye el delit o, s1no que es el medio para realizar el 

hecho previsto por la norma penal como delito , para violar 

la nor ma prohibitiva. La violación de una norma prohibitiva 

no lo es únicamente por una acción, sino puede ser por una 

omisión, antecediendo la violación de la norma preceptiva, 

como sucede en los delitos de comisión por omisión, 

entendiéndose el término comisión como resultado . 

El delito de comisión por omisión puede cometerse, 

violando una norma preceptiva de carácter no penal, 

derivando el deber jurídico de actuar de otra rama del 

derecho. 

De lo anteriormente se desprende l o siguiente: No 

basta, por supuesto, el no hacer para que haya 

omi sión; es necesario que se deje de hacer lo que 

se debe hacer. 

Para finalizar se puede decir que hay actos que violan 

una ley prohibitiva, pero en los que el resultado se 

obtiene a través de una omisión: como el homicidio que se 

comete por la enfermera o el encargado de cuidar a un 

inválido, suprimiéndole las medicinas urgentes o l os 

alimen to s necesar1as. Son éstos los que se llaman 

delitos impropios de omisión o delitos de comisión 

por omisión. (80) 

(80) Ver articulo 335 del Código Penal del Distrito 
Federal. 
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5.- Analogías y diferencias 
entre el delito de 
Simple Omisión y de 
Comisión por Omisión. 

Con todo lo anteriormente expuesto se pueden obtener 

las siguientes analogías y -diferencias . 

a) Con la simple omisión se viola una norma 
preceptiva, penal . En los delitos de comis1on 
por omis1on, se viola una norma preceptiva penal 
o de otra rama del Derecho y una prohibitiva. 

b ) En los delitos de omisión simple existe un 
resultado típico y en l os de comisión por omisión, 
un resultado típico y material. 

e ) El delito de omisión simple es un delito de mera 
conducta y el de comisión por omisión, es de 
resultado material. 

d ) En la omisión simple, lo que se sanciona es la 
omis1on, a diferencia de los delitos de comisión 
por omisión, en los que se sanciona no la omisión 
en sí, sino el resultado producido por ésta. 

Con las analogías y diferencias antes mencionadas 

concluimos el análisis que corresponde a este capítulo. 



CAPITULO V 

LA EXTERIORIZACION CRIMINAL 
Y LAS ACCIONES SIN CONDUCTA 

A.- LA EXTERIORIZACION 
CR1M1NAL . 

1 . - P 1 a n te ami en t o 
Problema. 

del 

Precisar el lugar y el tiempo de comisión del delito, 

adquiere importancia para determinar en qué momento y en 

qué lugar se debe tener por cometido un delito, esto con el 

fin de resolver los problemas relativos a la competencia 

del tribunal que lo ha de juzgar, al tiempo en que debe 

comenzar a correr la prescripción de la acción penal, a las 

leyes que han de aplicarse al caso, y para juzgar 

correctamente acerca de la imputabilidad del presunto 

responsable. 

No se presenta conflicto alguno en relación con los 

casos en que el delito se realiza instantáneamente y dentro 

de los límites de un solo territorio o de una sola 
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jurisdicción legal y jud i cial; los problemas se dan cuando 

quedan sepa r ados por la distancia o por el tiempo l os 

elementos constitutivos del hecho; querer interno, 

movimiento corporal y resultado. Un sujeto dispara desde el 

territorio correspondiente-al Distrito Federal y lesiona o 

mata al que se encuentra en el Estado de México. ¿Cuáles 

son los tr ibunales competentes para concer el caso?. Quien 

a cometido diversos act os en diversos momentos ¿En qué 

momento y en qué lugar se ha de estimar que delinquió? . 

Por lo que ve al territorio hay que conven1r en que 

todo delito a distancia, continuado, permanente o complejo, 

cuyas partes se realizan en distintos lugares, confiere una 

competencia concurrente a todos los tribunales con 

residencia en ellos, la cual se define solo a prevención 

pero en cuanto se refiere al tiempo, si bien el factor 

subjetivo de culpabilidad ha de juzgar la relación con 

el momento en que se tomó la determinación antijurídica, es 

el tiempo de la actividad de realización en que debe 

considerarse relevante 

aplicable y por tanto la 

para definir la ley de fondo 

antijuridicidad y la punibilidad 

en caso de haber cambio en la legislación; y se han de 

referir al 6ltimo instante en que se consumaba el delito, 

aquellas cuestiones de carácter procesal, como el principio 

de la prescripción. 

De lo anteriormente expuesto se colige lo siguiente; 
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el problema del tiempo en la acción tiene valor, tanto para 

las ' c uestione s de re troacti vidad de la ley penal, como a la 

ho r a de solucionar problemas de tentativa y consumación, 

autoría y participación (complicidad-antes de cometerse el 

delito y encubrimiento) y también en relación con la 

prescripc i ón de los delitos. 

2. - Teorías para resolver 
el lugar y tiempo de 
come t ida la acción. 

Para poder determinar cual es la postura correcta para 

señalar el tiempo y el lugar de la acción, ya sea la 

manifestación de vo luntad o el resultado; voy ha hacer 

mención de las teorías mas sobresal iente s que la estudian: 

a) Teoría de la Actividad. 

De acuerdo con la teoría de la actividad también 

llamada de la residencia, se considera que el delito se 

comete en el momento en que se realiza la actividad o 

mov im i en t o corporal, independientemente del resultado. (81 ) 

La importancia de dicha teor ía consiste 

fundamentalmente en que no vulnera el principio de 

legalidad o de reserva; no hay delito sin tipo. Queda a 

(8 1 ) Se pueden mencionar como partidarios de dicha teori a 
a Bettiol, Cavallo, Del Rosal, Jiménez de Asúa 
y otros. 
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salvo tal princip1o en la teoría de la actividad, por que 

aceptando la teor ía del resultado o mixta, sucedería que 

conductas reali zadas anteriormente al resultado y no 

tipificadas en el lapso anterior a este, serían 

sancionadas, rompiéndose :con dicho dogma penal, lo cual 

equivaldría que hay delito sin ley penal. Suele ocurrir que 

los hech os reali zados sean con siderados 

la ley puesta 

actividad y 

entonces, de 

en vigor después 

antes de producirse el 

acuerdo con la teoría 

o de la ubiquidad, los hechos 

sanc ionab les. 

como delito por 

de reali zada la 

resultado, y 

del resultado 

cometidos son 

b) Teoría del Resultado. 

La teoría del resultado considera como cometido el 

del ito , precisamente en el instant e en que se realiza aquel 

y no en el que se lleva a cabo la actividad o mov imi ento 

corporal . 

Es ta teoría es ac eptable , tratándose de delitos 

materiales que por su estructura requieren de una mutación 

en el mundo externo al sujeto, es decir, de un resultado, 

pues mientras éste no produzca la simple activi dad no 

consuma el delito. 

Es ta teoría es inadecuada tratándose con los delitos 

de simple conducta o formales, por que éstos no producen un 
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resultado material, esto es, una mutación en el mundo 

exterior, la tentat i va acabada o incabada, ya que en ellos 

no se llega a produci r un resultado; los delitos 

productores de varios resultados, habida cuenta, de que se 

originaría un conflicto ~n orden a la jurisdicción y por 

Último que se viola el pricipio nullum crimen sin lege, por 

que en el momento en que se realizó la conducta el hecho 

producido no e r a catalogado como del ito . 

e) Teoría de la 
Ubiquidad. 

La teoría de la ubiquidad, también llamada unitaria 

mixta, combinada o de conjunto, que fundamentalmente 

deciden, el lugar y el tiempo de la actividad del agente, 

esto es, el movimiento corporal del autor, como el lugar y 

el tiempo de la producción del resultado, entendido éste 

como resultado externo. 

De lo anteriormente expuesto se desprende que no es 

posible en esta controversia adoptar una posición, uniforme 

para todos los casos. Sólo es posihle presentar soluciones 

en orden a los diversos problemas concretos, los cuales se 

ana lizarán en las líneas posteriores. 

3.- Lugar y Tiempo de la 
Tentativa. 

El Código para el Distrito y territorios Federales, 
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hace la distinc ión en tentativa punible y no punible. 

Se en tiende por la pr1mera cuando se ejecutan hech os 

encaminados directa e inminen t emente a la realización de un 

delito, si este no se consuma por cuasas ajenas a la 

voluntad del agente, es indudable la eficacia del 

criterio de la ac tivi dad, con indiferencia sobre el tiempo 

lugar en los cuales se tenía el propósito de producir el 

resultado. Ahí donde la volun t ad encuentra exteriorización, 

en un acto constitutivo de un principio de ejecución, se 

tiene por realizada la tentativa . ( 82) 

4.- Lugar y Tiempo de la 
Comisión en los 
Delitos Instantáneos, 
Permanentes y 
y Continuados. 

Una de las clasificaciones importantes que se hace al 

delito es en orden al resultado 

Voy hacer mención de una de las más sobresalientes: 

Instantáneos, Permanentes o Continuos y Continuados. 

De acuerdo con el maestro Pavón Vasconcelos se pueda 

definir al delito ins tant áneo como aquél en el cual la 

consumac1on y el agotamiento del delito se verifican 

instantáneamente; es decir se perfecciona en un solo 

momento. 

(82) Ver ar~. 31 del Código Penal de Nuevo León. 
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Para tener una mejor comprensi6n de lo que se entiende 

por de li to i ns~antáneo voy a hace r menci6n del art. 330 del 

C6digo Penal del Distrito Federal, en el cual se encuentra 

tificado un delito de dicha naturaleza: 

Art. 330.-"Al qu~ hiciere abortar a una 
mujer, se le aplicarán de uno a tres años de 
prisi6n, sea cual fuere el medio que empleare, 
siempre que lo haga con consentimiento de ella. 
Cuando faltare el consentimiento, la prisi6n será 
de tres a seis años y si mediare violencia física 
o moral se impondrán al delincuente de seis a 
ocho años de prisi6n". (83 ) 

Se entiende por delito permanente o continuo aquél 

cuya consumaci6n es indefinido, el delito que dura, cuyo 

tipo legal continúa realizándose hasta que inteviene alguna 

cuasa que lo hace cesar. 

El C6digo Penal del Distrito Federal en el segundo 

párrafo del artículo 19 define al delito permanente, 

también llamado continuo, de la siguiente manera: 

Art. 19.-"Se considera, para los efectos 
legales, delito continuo aquel en que se prolonga 
s1n interrupci6n, por más o menos tiempo , la 
acci6n o la omi sión que lo c ons t ituyen". ( 84 ) 

De esta definici6n se pueden obtener dos elementos: 

a ) Una acci6n u omisión, y 
b ) Una consumaci6n duradera creadora de un estado 

antijurídico. 

(83) Ver ar ~ iculo 328 del Código Penal de Nuevo León. 
(84) Ver art. 14 del Código Penal de Nueo León. 
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Un ejemplo indiscutible de delito permanente es el que 

contiene el art. 267 del Código Penal Distri to Federal el 

cual marca lo siguiente: 

Art. 267.- . "Al que se apodere de una mujer 
por medio de la ·violencia física o moral, de la 
seducción o del engaño, para satisfacer algún 
deseo eró tico-sexual o para casarse, se le 
aplicará la pena de seis meses a seis años de 
de prisión y multa de cincuenta a quinientos 
pesos 11 .(85) 

Para poder obtener una definición de delito continuado 

es necesa r io hacer mención de las posturas que l o analizan. 

21 cri~erio subjetivo enlaza , con el funbito de la 

culpabilidad, el concepto de delito continuado y considera 

concretamente a la intención, al propósito o al designio 

como fundamentos de la unidad que lo caracteriza. Con la 

unidad de propósito o del designio carácter esencial, no 

necesita de elementos objetivos para elavorar la noción de 

delito continuado. Las conductas sucesivas, es decir, la 

repetición de las acciones criminosas integran un solo 

delito en virtud del propósito criminal idéntico en todos 

los casos ejecu t ados. 

El criterio objetivo, en contravención al an terior , 

trata de explicar la unidad de las diversas conductas en el 

interés o en la norma infringida. 

(83) Ver art. 359 del Código Penal de Nuevo León. 
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Ahora bien, una tercera posición doctrinal considera 

que s o l o es posible s osten e r la unidad del del i to, apesar 

de la pluralidad de conductas o acciones, cuando se acepta 

como punto de partida la unidad de la resolución, a la cual 

vienen a sumarse requisitos de estricta naturaleza 

objetiva, tales como la unidad del bien jurídico o la 

identidad del tipo. 

De lo anteriormente expuesto se puede colegir lo 

siguiente: Un concepto jurídico subjetivo-objetivo del 

delito continuado no puede prescindir, la directa 

referencia tanto de la pluralidad de conductas como a la 

unidad del propósito delictivo y de la lesión jurídica. 

El maestro Soler, tomando en cuenta todos los factores 

indispensables elavora la siguiente definición de delito 

continuado: 

"El que se comete cuando una sola resolución 
delictiva se ejecuta por medio de varias 
acciones, cada una de las cuales informa una 
forma análoga de violar la ley". 

Con ésto se puede decir que los elementos del delito 

continuado son tres: a )Pluralidad de conductas, en relación 

con éste elemento surge la siguien t e interrogante ¿Qué 

lapso debe existir entre una y otra conducta? Se ha 

sostenido que la actuación criminosa puede realizarse en un 

período cualquiera, dado que el tiempo transcurrido entre 

una y otra conducta no es por si capaz de interrumpir el 
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nexo de la continuidad; es importante tomar en c~enta que 

la lejanía temporal o espacial de las acc iones puede ser 

interpretada como síntoma de una resolución nueva que 

interrumpa la continuidad necesaria en esta peculiar forma 

del delito; lo importante 'es que las acciones constituyan 

la expresión de una misma resolución delictiva, con lo cual 

pasa a un segundo término la consideración del tiempo y el 

lugar de dichas acciones; b) Unidad de propósito, a este 

elemento se le ha llamado de distinta forma, unidad de 

resolución, unidad de plan o proyecto, unidad de designio , 

uni dad de deseo o pensamiento . Se considera que la unidad 

de propósito sirve de conexión entre las diversas acciones 

para dar a éstas, en la sentencia, tratamiento de delito 

único. De acuerdo con la postura del maestro Juna del 

Rosal, se tiene que el fundamento dogmático y técnico del 

delito continuado se encuentra en el ámbito de la 

culpabilida, sirviendo de frontera objetiva l os otros dos 

elementos de unidad del bien jurídico y homgeneidad en las 

acciones; c)Identidad de lesión jurídica, se le denomina de 

esta forma ya que por la amplitud del precepto puede 

comprender tanto la idea que entraña directa referencia a 

la norma incriminadora, así como al bien jurídico tute l ado . 

Puede, sostenerse la existencia de continuidad en el delito 

cuando, aun tratándose de tipos distintos, aunque 

subordinados (robo y robo con violencia) exista vincu l ación 

entre las diversas acciones realizadas, a virtud de l a 
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unidad de propósito o de terminación delictuosa. 

Al respecto la Superma Corte de Justicia de la Nación 

en la tesis emitida en el año de 1960 adop ta la siguiente 

postura: 

La figura delictiva del delito continuado se 
caracteriza por que hay reiterac1on de la 
conducta del sujeto activo homogeneidad de 
ejecuc1on y carácter unitario del bien jurídico 
violado . Así, pues cuando el agente del 
delito comete varios apoderamientos antijurídicos 
contra una misma persona, existe cohesión 
continuada de dichos actos constituyendo una sola 
unidad, esto es, un solo delito para los efectos 
de la penalidad aplicable, ya que tratándose 
de esta figura delictiva vemos en consideración 
todos los diversos momentos de la actividad. 

Una vez analizada la clasificación del delito en orden 

al resultado (delitos instantáneos, permanentes o continuos 

y continuados) voy a llegar al punto medular de nuestro 

estudio, el lugar y el tiempo de la comisión en los delitos 

instantáneo, permanente y continuados. En el pr1mero, el 

tiempo y el lugar se determina con el criterio de la 

actividad, si son formales, o del resultado si el tiempo 

ex1ge una determinada mutación material en relación causal 

con la conducta, en el segundo, cuya naturaleza ha menester 

de un período de consumación, habrán de tomarse en 

consideración todos los lugares y momentos en que se 

verifique la acción típica cons titutiva, y en los últimos 

se utiliza un criterio similar cuando el resultado sea el 

que venga a consideración debiendo tenerse presente todos 
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5.- La prescripción y el 
Tiempo de Comisión del 
Delito. 

Al hablar de prescripción~ necesariamente tengo que 

hacer mención del término acción penal, ya que todo delito 

da siempre lugar, a la pretensión punitiva que se hace 

valer mediante esta acción . 

La acción penal en sentido amplio se puede definir 

como el poder jurídico de activar el proceso a fin de 

obtener sobre la res deducta un pronunciamiento 

jurisdiccional, esto es, la acción penal es el poder 

jurídico de promover la actuación jurisdiccional a fin de 

que el juzgador se pronuncie acerca de la punibilidad de 

hechos que el titular de la acción reputa constitutivos de 

delitos.(86) 

Ahora bien, una vez hecho referencia a la acción penal 

voy a hacer mención de lo que se entiende por perscr1pc1on 

penal, su importancia y sobre todo el cómputo de los 

términos para la prescripción del derecho de acción. 

La importancia de la prescripción es indudable ya que 

pers1gue un fin genérico específico en cada rama de 

(86) ENCICLOPEDIA JURIDICA OWEBA. (Buenos Aires , Editorial 

Bibliográfica Argentina, 1976). P. 239. 
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es t ablecer un l imite tempora l a las acciones, sean de los 

particulares o del estado, pasado el cual se presume según 

sean las teorías, la pérdida de ac t ualización del interés 

punitivo, la cicatrización del daño, el olvido del mal 

causando o la debilitación : de - las pruebas y se exonera a 

los Tribunales aplicadores de la ley, de ejecutar ésta su 

fu nción primordi al, a unque en rigor de verdad para lograr 

no hacerlo. 

Con estos ant ecedent es se puede tener una mejo r 

comprensión de la definición que a continuación voy a 

mencionar. La prescripción de la acción, es quella que por 

imperio de la ley, transcurrido un lapso determinado, _ 

variable, según sea la índole y extensión de la pena 

establecida, aniquila la posibilidad por parte del órgano 

jur isdiccional de perseguir al sujeto aut or de un delito. 

Operada ésta, pues, será to t almente irrelevante que se 

entre a investigar el hecho, deb i end o por i mperio de la 

prop1a ley , inhibirse de realizar cualquier acto tendiente 

a ello . 

Para determin ar el cómputo de los términos para la 

prescripción del derecho de acción voy a citar el artículo 

102 del Código de Penal del Distrito Federal el cual marca 

lo siguiente: 

Artículo 102.- "Los términos para la 
prescripción de la acción penal serán continuos 
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y se contarán desde el día en que se cometió el 
delito, si fuere consumado, desde que cesó, si 
fu ere continuo, o desde el día en que hubiere 
realizado el Último acto de ejecución, si se 
tratare de tentativa. 

En el cómputo de los días para la prescripción de la 

acción penal se cuenta el día en que se cometió el delito o 

dies a quo, que no se cuen ta en algunas legislaciones 

extranjeras. 

Ahora bien el artículo 104 del mencionado precepto 

legal fija el término mínimo para la prescripción del 

derecho de acción: 

Artículo 104.- "La acción penal prescribe en 
un afio, si el delito sólo mereciere multa. Si el 
delito mereciere, además de esta sanción, la 
corporal, o fuere alternativa, se atenderá en 
todo caso a la prescripción de la pena corporal, 
y lo mismo se observará cuando corresponda alguna 
otra sanción accesoria." 

En el artículo comentado emplea el criterio de la ley 

en el sentido de que la acción penal prescriba en un 

término igual que de la sanción que pudiera imponerse, si 

se trata de una privativa de l ibertad o de una al ternativa; 

pero s1n que ese término sea inferior a cierto mínimo . Dado 

el sistema de mínimos y máximos fijados en el Código Penal 

a la pena priva ti va de liber tad o '' corporal" debe atenderse 

al término medio aritmético de la pena. 

Voy a hacer mención de una jurisprudencia emitida por 
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que a la 

le tr a dice lo siguien t e: 

ACCION PENAL, PRESCRIPCION DE LA.- La 
prescripción producirá sus efectos aunque no la 
alegue como excepción el acusado; los jueces la 
suplirán de oficio en todo caso, tan luego como 
tengan conocimiento de ella, sea cual fuere el 
estado del proce s o . 

Quinta Epoca: 
Tomo XIX, Pág. 1058. - Tos cano Jesús y Coag. 
Tomo XXI, Pág . 470 .- Sepúlveda El ísea. 
Tomo XXVI, Pág. 1078.- Pérez Primitivo . 
Tomo XXVII , Pág. 997 .- Arrieta Eligio. 
Tomo XXXI , Pág. 235 .- Legorreta Juan de Dios. 

Con la Jurisprudencia anteriormente expuesta, nos 

podemos dar cuenta de la forma en que opera la prescripción 

de la acción penal, esto es, una vez transcurrido el tiempo 

para que se de l a prescr ipción el Juez que conozca del caso 

hac e valerla de oficio, no l l egando a de t erminar si quiera 

s i existe deli to o no . 

6. - Legislación 
Aplicable. 

Penal 

El Código Penal para el Es tado libre y s oberano de 

Nuevo León, le dá el siguiente tratamiento: 

Artículo 1 º. - ';Es te Código se aplicará a l os 
delitos cometidos e n el Es tado de Nuevo Le ón, que 
sean competencia de sus Tribunales" . 

Con éste artícu l o se aplica la teoría de la activi dad, 

esta es , cuando se considera que el deli to se comete en el 
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momento en que se realiza la actividad o movimiento 

corporal, independientemente del resultado. 

El Artículo 2º del Código Penal de Nuevo León 

establece: 

Artículo 2º.- "Se aplicará igualmente a los 
delitos cuya ejecuc1on se inicie fuera del 
territorio del Estado y se consumen dentro del 
mismo o causen sus efectos en él". 

Este precepto acepta y aplica la teoría del resultado, 

esta teoría considera corno cometido el delito en el 

instante en que se realiza áquel. 

El artículo 15 del Código Penal de Nuevo León 

establece lo siguiente: 

Artículo 15.- "El delito se considera 
realizado; 

I.- En el lugar donde se desarrolle, total o 
parcialmente, la conducta delictiva de autores 
y participantes; 

II. - En el lugar donde se produjo o debió 
producirse el resultado. 

El tratamiento que le da el legislador a este problema 

es acertado, ya que aplica tanto la teoría de la ACCION y 

del RESULTADO, tomando en cuenta los pro y los contras de 

cada una de ellas. 

Una de las finalidades es que los JUeces siempre 

tengan competencia para conocer del caso y con esto lograr 

una justicia pronta y expedita. Cuando se trate de una 
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jurisdicción concurrente, va a ser juez competen~e el que 

haya prevenido . 

B.- ACCIONES SIN CONDUCTA. 

1.- Concepto. 

Ahora me corresponde estudiar el aspecto negativo de 

l a conducta, esto es, la ausencia de c on ducta o de hechos. 

Es t o se da cuando llega a faltar cualquiera de sus 

elementos: a ) ausencia de volunt ad; b) inexistencia del 

resu l tado , y e ) fal t a de relación causal entre la acción u 

omisión, integrantes de la conducta, y el resultado 

material considerado. 

Con esto surge la siguiente pregunta ¿Cuándo el 

delito es inexistente por ausencia de conducta ? . 

Si acción y omisión son las formas de la conduc t a, se 

deduce que no toda actividad o inactividad integran una 

conduct a humana, salvo cuando las mismas fueren 

voluntarias. Como ya se dij o en líneas anteriores la 

vo lic ión (vountad ) , const ituye el elemento o coeficiente 

psíquico i ndispensable para integrar una acción o una 

omisión, es decir una conducta. El movi miento coporal s1n 

volutnad, como la inactividad involuntaria, no conforman 

una conducta, considerada tal 

expresión puramen t e fís i ca 

por el Derecho, pues a la 

o ma t erial faltaría el 

coeficiente necesario para atribuir la acción o la omisión 
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a un sujeto y decir que tal conducta es suya. 

Por tanto, hay a0senc i a de conducta e imposibilidad de 

in tegrar el delito, cuando la acción u omisión son 

involuntarias, es decir, cuando el movimiento corporal o la 

inactividad no puedan atribuirse al sujeto, no son suyos 

por faltar en ellos la voluntad. 

2 .- Situaciones donde se Presenta 
Ausencia de Conducta. 

Diversas anormalidades o alteraciones puede presentar 

la vida anímica de la personalidad. 

Ex i sten dos grupos: 1.) La pérdida de la consciencia, 

o falta de conciencia, denominada locura, alienación o 

enajenación mental. Es un estado to t al de inconciencia. 2.) 

Las perturbaciones más o menos profundas de la 

consciencia, en las que sin embargo, aunque anómalamente, 

la consciencia subsiste en menor o mayor grado; 

trastornos que presentan a su vez dos diferentes ordenes o 

tiene un ori gen fisiológ ico , no morboso o lo tienen 

morbo so, patológico . Según las posicione s más exploradas de 

la psiquiatría la 
. . , 

perturoac1on psicológica de la 

consciencia se ofrece en los casos de sueño, sonambulismo, 

hipnotismo, estados pasionales, (sexuales, có lera, temor, 

sugestión de masas, etc.): y la patológica en estos otros 

casos: a) estados producidos por la ingestión de 
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sustancias embriagantes, tóxicas o enervantes; b) ciertos 

estados toxinfecciosos; y e ) estados crepusculares de mayor 

du ración e intensidad y transitorios con base histérica, 

epilép~ica, neuropática, etc. y estados de desmayo. Todo lo 

cual produce t rastornos mentales transitor ios. 

a) Fue r za Física Ex terior 
Irresistible. 

En relación a es te punto voy a hacer un mero 

recordatorio ya que se estudió exaustamente en capítulos 

anteriores. 

Cuando se actúa impulsado por una fuerza física 

exterior irresistible, se actúa involuntariamente impulsado 

por una fuerza exterior, de carácter físico, dimanente de 

otro, cuya superioridad manifiesta le impide resistirla, es 

decir, no es él mismo el que obra , sino que obra qu i en 

ejercita sobre él la fuerza física. 

La fue r za física exterior irres i stible supone, 

ausencia del coeficiente psíquico (voluntad) en la 

actividad o inactividad, de manera que la expre sión 

puramente física de la conducta no puede integrar por sí 

una acción o una omisión relevante para el Derecho, quien 

actúa o deja de actuar se convierte en instrumento de una 

voluntad aJena puesta en movimiento a través de una fuerza 

física a la cual el constreñido no ha podido materialmente 
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oponerse. 

De l o ant eriormente expuesto se desprende lo 

siguiente: Existe una autonomía psíquica respecto al sujeto 

medio y al sujeto impulsor , pues aquél ha obrado como 

instrumento d~ éste, en el orden material al no haber 

podido resistir el impulso de la fuerza física puesta 

conciente y voluntariamente en movimiento . 

b) Fuerza de la Naturaleza. 

Fuerza de la naturaleza, también llamada mayor , es 

similar a la anterior con la única diferencia de que la 

fue rza es or i gi nada por la naturaleza o seres irracionales. 

Si el hacer o el no hacer son inatribuibles al sujeto 

por ausencia de voluntad no puede integrar se la conducta y 

tampoco el hecho, siendo en consecuencia imposible la 

imputación del resultado a qu ién ha actuado en un plano 

exculsivamen t e físico. 

c j Sueño. 

Este se pue~e definir como el estado fisiológico 

normal de descanso del cuerpo y de la mente conciente, 

puede originar movimientos involuntarios del sujeto con 

resultados dañosos. 

De acuerdo con el maestro juan del Rosal, se puede 
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decir que cualquier actuación de una persona bajo el 

imperio del sueño no es una manifes~ación de voluntad, pues 

quien duerme carece de conciencia y de voluntad y por ello 

no realiza una acción. 

Este supuesto se encuentra regulado por el artículo 15 

fracción Ir primer párrafo del Código Penal del Distrito 

Federal, el cual marca lo sigu i ente: 

Artículo 15 fracción II 1er. párrafo.-
''Hallarse el acusado, al cometer la infracción, 
en un estado de inconciencia de sus actos, ..... " . 

Como ya lo mencionamos anteriormente el sueño es un 

estado de inconsciencia, en el que falta el coeficiente 

psíquico necesario (voluntad) para que tal actuación sea 

relevante en el campo del Derecho . Al no integrarse la 

conducta, por faltar la voluntad, habrá inexistencia del 

hecho y por ende del delito.(87) 

d ) Sonambulismo. 

Al sonambu lismo se le dá el m1smo tratamiento que al 

sueño, con la diferencia que en este estado el sujeto 

deambula dormido. 

Hay movimientos coporales inconscientes y por lo mismo 

involuntarios . 

(87) PAVON VASCONCELOS, Francisco Ob. Cit. P. 253. 
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De acuerdo con los estudiosos del Derecho Penal 

consideran al sonambulismo como una enfermedad nerv1osa o 

manifestaci6n parcial de otras 

histerismo ) . 

neuropatías (como el 

Es necesario mencionar que se le da tratamiento 

diferente cuando el sujeto conoce su estado. En este caso 

el resultado puede serle imputado a título de culpa, por no 

haber tomado las precauc1ones necesarias a efecto de que 

aquél no se produjera, es decir, por no haber previsto lo 

previsible y ev itable, o habiéndolo previsto haber abrigado 

la esperanza de que no ocurriría . 

Se cosidera que el sonambulismo queda 

como causa excluyente de responsabilidad, 

artículo 15, fracci6n II del C6digo Penal 

comprendido, 

dentro del 

del Distrito 

Federal, estimándolo como un transtorno mental transitorio, 

aun cuando, como lo hemos precisado, la ausencia de 

voluntariedad de los mov i mientos corporales impiden el 

nacimiento de la conducta. 

e ) Hipnotismo. 

El Último caso que voy a analizar en donde existe 

ausencia de voluntad es el hipnotismo. Este consiste 

esencialmente en una ser1e de manifestaciones del sistema 

nervioso producidas por 

manifestaciones pueden 1r, 

una causa 

desde un 

artifical. Tales 

s i mple es tado de 
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somnolencia, hasta un sonambúlico, pasando por diversas 

fases en l as cua les se acentúa, en sus características 

externas, el grado de hipnotismo. 

El estado sonambúlico del hipnotizado se identifica 

por la ausencia del dolor y el olvido de lo sucedido 

durante el sueño hipnótico, cuando se despier t a de el . 

De l o anteriormente expuesto podemos concluir que el 

hipnotismo se caracteriza por la supre sión artificial de la 

con scienc ia, o cuando menos de su d i sminución, a t ravés de 

la suges tión . La operancia del mandato impuesto en el sueño 

hipnótico, depende de la persona hipnotizada y de la 

resistencia que oponga o de la obediencia que presente a la 

orden transmitida . 

El hipno ti smo constituye una causa de inimputabilidad 

por que el suje t o se encuen tr a privado de la razón, esto 

es, de la capacidad de discernir. Suele discutirse, si el 

hipnotizado puede o no ser ob ligado por el hipnotizador a 

rea l i za r actos que pugnen con sus convicciones o principios 

morales. Pero hay que cosiderar que fuere cual sea la 

re s puesta, demost rada la exis t encia del estado hipnótico 

debe concluirse que el paciente obró privado de razón, y la 

resposabilidad criminal en su caso recaerá sobre el 

hipnotizador . Si el paciente se ha hecho hipnotizar 

ex - profeso par a cometer el delito, surge el problema de las 

acciones l ibera e in causa". 
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Para terminar con el estudio de las acciones sin 

conducta hay que recordar siempre que se requiere que 

dichos trastornos sean i nvoluntarios, esto es, no 

producidos ni dolosa ni imprudencialmente. Con la ausencia 

de voluntad no se puede formar la conducta y sin esta no 

se puede constituir el delito. 



COHCLUSIONES . 

1 . - El delito tiene su origen en los pueblos más 

antiguos ya que éstos castigaron los hechos que 

se consideraban dañosos. 

2. - Las dificultades que 

definir el delito son la 

se pueden 

complejidad 

que integran su composición y la 

presentar para 

de elementos 

fluctuación 

progresiva de las ideas morales, teniendo como 

posible resultado que lo penado ayer como delito 

se considere hoy como lícito y viceversa. 

3 .- El delito se define como la conducta antijurídica, 

típica, imputable y punible. Conducta que puede 

ser acción u omisión, elemento físico del delito. 

La acción antijurídica es la 

norma cultural , subsumida en la 

que se opone a la 

penal. La acc1on 

al tipo penal, típica es 

hipótesis de 

la que 

conducta 

se adecúa 

humana consagrada en la ley. 
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La acción imputable es atribuible a un sujeto en 

vista de su capacidad penal . La acción culpable 

es la imputable y responsable, es decir, lo que 

cabe se reproche al sujeto. La acción punible es 

la que en la ley está cunminada con una pena, 

la que sirve de presupuesto a la pena. 

4 .- El delito es s1empre una conducta humana . Como 

fu nd amento del principio o dogma nullum crimen 

sine conducta . 

5. - El estudio de la conducta es propiamente el examen 

del punto en el cual el hombre entra en contacto 

con el ordenamiento. 

6. - Este elemento del delito (conducta) es utilizado por 

los juristas con distintos vocablos, pero teniendo 

un mismo significado . Los que se utilizan con 

mayor 

hecho, 

frec uencia 

acción , para 

son conducta, comportamiento, 

referirse al hacer u omitir . 

7 .- La conducta se defi ne como la mani fesLación de 

voluntad dirig i da hac i a un fin. 

8.- El problema de la terminología surge debido a que 

la conducta es denominada dentro de la doctrina 

penal de diversas maneras. Los términos que 

considero 

estudiosos 

adecuados, que 

del derecho son 

igual que 

conducta 

muchos 

o hecho 



según la hipótesis 

de conducta cuando 

que se 

el tipo 

mera actividad del sujeto y 

solo 
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presente; se hablará 

no requiera sino una 

del hecno cuando el 

una conducta sino propio tipo eXlJa no 

además un resultado de 

consecuencia de aquélla . 

carácter material que sea 

9. - El concepto de acción es comprendido en su acepción 

re~trictiva o amplia en relación con el resultado. 

De acuerdo con el pr1mero la acción se limita al 

puro movimiento corporal, aparte el resultado; en 

tanto el segundo, incluye el resultado y 

el enlace causal entre ellos. El concepto de acción 

de acuerdo con el segundo criterio está integrado 

por una manifestación de voluntad, dicha voluntad 

debe manifestarse frente al mundo exterior, que debe 

agregar otra característica, que reuna las 

diferentes partes en un todo la relación del 

resultado con la manifestación de voluntad. 

10.- El pr1mer elemento de la conducta es la 

manifestación de voluntad . Para que ésta tenga 

relevancia en el Derecho Penal es necesario 

que exista: 

a) Voluntad.- Esta se encuentra constituida por 

las fuerzas del delito: moral y física. La primera 

está integrada por la voluntad inteligente del 



hombre que obró y 

corporal, siendo la que 

la segunda 

el hombre 

ejecutar el acto criminoso. 
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por la acción 

utiliza para 

La fuerza moral es la que constituye la moralidad 

de la acción. 

de requisitos 

Este se integra 

que debieron haber 

con el concurso 

acompañado la 

operación interna, teniendo como consecuencia de ésta 

el actuar del hombre, realizando la operación 

externa. Dichos requisitos son el conocimiento de 

la ley, la previsión de los efectos, la libertad de 

elegir y la voluntad de obrar . A los dos primeros 

requisitos se les denomina concurso de inteligencia 

y a los Últimos concurso de voluntad, esto es, por 

que la libertad es considerada como un atributo 

indispensable de la vo luntad, ya que és ta no puede 

existir sin aquélla. 

b) Intención.- Esfuerzo de la voluntad hacia el 

delito. Cuando la inteligencia o la voluntad faltan 

en forma total en el individuo, no hay intención , 

por lo tanto tampoco imputabilidad . 

e ) Goce de entendimiento.- Las causas que pueden 

disminuir por completo 

modifica la imputación 

ideológicas. Dentro de 

el entendimiento y por tanto 

son físicas y morales o 

los primeros se encuentran la 

edad, el sexo, el sueño, la sordamudez y la locura. 

Y en las segundas la ignorancia y el error. 
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la 

Liber t ad .- Los actos 

li bert ad y modi f i can 

que 

l a 
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están privados de 

imputación s on los 

movimientos reflejos, estos son, los movimi entos 

corporales que son desa tados en una forma inmediata 

por un estímulo fisiológico - corporal; y los 

movimien to s realizados bajo el influjo de una 

fue r za irres i stible, s iendo física cuando obr a 

s obre su cuerpo y mora l cuando obra sobre su ánimo . 

11.- El coefi ci ente de la conducta puede ser físico y 

psíquico . 

El c oeficiente físico de la acción queda identificado 

con el movimiento corporal del sujeto. Y el 

coeficiente psíquico de la omisión lo constituye la 

propia inacción del sujeto. 

El coeficien t e psíquico de la conducta consiste en 

la volun t ad realizar la acción o la omisión o bien la 

voluntad de no inhibir el movimien to corporal o la 

inacti vidad. 

12. - Las fo rmas de la conduc t a son: de acción (movimiento 

corporal voluntario di ri g idos a la obtención de un 

fin de terminado ) y de omi sión (este consiste en el no 

hacer, en la inactividad volun t a ri a frente al deber 

de obrar consignado en la norma penal). El delito de 

omisión puede presentar dos clases: omisión simple o 

propia y omisión impropia, que da nacimiento a l os 
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delitos de comisión por omisión. 

21 segundo elemento de la conducta es el resultado. 

Se puede entender por éste a las modificaciones que 

la conducta produce . Se considera resultado, 

jurídicamente hablando, al efecto que el derecho 

considera relevante para la integración del tipo. 

Existen resultados f ormales y materiales, se entiene 

por los primeros aquellos delitos que se consuman por 

una simple acción del humano, que basta por sí m1sma 

para violar la ley; los segundos son los que 

necesitan, para ser consumados, que se 

cierto resultado . 

produzca un 

Las formas del resultado son de dafto (destrucción, 

pérdida, o disminución de un bien, o el sacrificio o 

la restrinción de un interés humano) o de peligro 

(estado de hecho que lleva consigo la probabilidad 

de un suceso daftoso). 

El tercer elemento de la conducta es el nexo causal . 

El problema básico de la causalidad consiste en 

determinar que es menester para que pueda 

efectuarse esa atribución. Existe esa relación causal 

cuando no se puede suponer suprimido el acto de 

voluntad, sin que deje de producirse el resultado 

concreto. 

La Acción se integra con los siguientes elementos: 

voluntad o querer, actividad o movimiento corporal y 
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deber jurídico de abstenerse. 

La Omi s ión Propia se integra con los siguientes 

elementos: voluntad o querer, actividad o movimiento 

corporal y deber jurídico de abstenerse. 

La Omisión Impropia está formada por la voluntad, 

inactividad, deber de obrar y deber de abstenerse . 

13.- Las teorías que estudian el tiempo y el lugar de 

cometida la acc ión 

nuestra legislación, 

resultado. 

y 

son 

que 

de 

son 

la 

adaptadas 

actividad 

por 

y el 

La primera considera que el delito se comete en el 

momento en que se realiza la actividad o movimiento 

corporal . 

La segunda considera como cometido el delito en el 

instante en que se realiza aquel y no en el que se 

lleva a cabo la actividad o movimiento corporal. 

14 .- Una de las clasificaciones importantes del delito en 

orden al resultado es: Instantáneo, Permanente o 

Contino y Continuado. 

El lugar y el ti empo en el primero se determina con 

el criterio de la actividad, s1 son formales, o del 

resultado si el tiempo exige una determinada mutación 

material en relación causal con la conducta; en el 

segundo, cuya naturaleza ha menester de un periodo de 

consumación, habrán de tomarse en consideración todos 
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los lugares y momentos en que se verifique la acción 

típica constitutiva, y en el Último se utiliza un 

criterio similar cuando el resultado sea el que venga 

a consideración debiendo tenerse presente todos los 

diversos resultados. 

15 .- El tratamiento que le dá el leg is lador al problema de 

determinar el lugar y tiempo de comisión del delit o 

es acertado, ya que aplica tanto la teor ía de la 

Acción y del Resultad o , tomando en cuen t a los pro y 

los contras de cada una de ellas . 

Una de las finalidades es que los JUeces s1empre 

tengan competencia para conocer del caso y con esto 

lograr una justicia pronta y exped ida. 

16.- El aspecto negativo de la conducta es la ausencia de 

conducta o hecho. Hay ausencia de conducta e 

imposibilidad de integrar el delito, cuando la acción 

u omisión son involun t arias, esto es, cuando el 

movimiento corporal o la inactividad no pueden 

atribuirse al sujeto no son suyos por fal t ar en 

ellos la voluntad. 

17 .- Situaciones donde se presenta ausenc1a de conducta y 

por tant o imposibilidad de integrar el delito: 

a) Fuerza física exterior irresistible; 

b) Fuerza de la naturaleza; 

e) Sueño; 
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d ) Sonambulismo; 

e) Hipnotismo. 

18.- En consecuencia la gran importancia que tiene el 

estudio de este tema es, la determinación de que una 

conducta o hecho sea cosiderada como dilictuosa 

(encuadración del tipo), teniendo como consecuencia 

la aplicación de la ley penal. 
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