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!' ·l·•!,.1ju:.•-- ,f,i (011\"i\'••n::.1 ;u•.• "1111· .. i1d l,1 •:ci¡ . .:_ 

·,1:511 /• "' ·l•·li~·· ~~ •1n tt·r1·"mt0:"' !c1n 111: ;,._:!, :<.'l:\O l.1 vi.J.1 

En.,.¡ f·1·1::.•'r "nn1'.l :~..,r.1•!.".J hUt;Jno, ''º l<J5 .tlt·<.'-

J·•:;·, k J,1 hictu1·i.1, .i1-':uno~ dr. l-l"''llo•; homLr ... ~: ;,rimiti-

\•t;,; t··w;S uncl ¡1rc::;-1 ú!! c •• ~.1 gt1•: ne> ¡,. ~·;r1 ... :;¡,011•1r:1, o 1;~1".':;: 

<li6 ..1 orro 5in 1:1otivo, o ,1fec::tC .J., Jl,",U0<.1 m.JOt!t''1 el .'i1:1bi

to de .1cci6n ,1,, los df>r.-. .f~, r"J1:1pi .. ndo con •?l conr:::le1·t.1 .. 1.=. 

m"utdl rJf! la cuncJucta 1:1utu.1 y .J,11¡.J,J orii;en ~ ],1 pr·i:'.l<'r,1 -

infr«1cción d~1 ord'!n .-:0:-iun<1l. 

e.in i .. •·vulucién ·· . .-.,:L1l, :•J.ill'JO .1 t.1::1 ll•!C•~riil1ct

d·~·• '.Je r::onviv~,ucj...¡ rc~pondíG el hom!'r" r:iviti;r..1do con ],1 

r.:r•!.-t•:iúr, •1nl D•!r .. <·hn• -.·11r1<J · •! r···cc,nur~ic1·~n, ~n norm.1·; -

ln~1 lfm\t.._•c, •Je }.1 °1ctu<1<:i,~n !111~ .• H1-1, cu.ir1.lt) \'"! imptHii•!f''HI 

P•H1•l~ •l luo quu '-=~·n ¡;u:; -1cro,: .1f .. -;:1.1ron •d Cerechn (j(! los 

dt>rn.-1:;, rtcoció el D•·r·i.>c:t10 ro:n.-tl ,;¡;;;- J ·~~n,1tut..:: ,J<.~fiidclo del 

hecho i11divirlu;1l, •JU'-' J .,sio1F1 ]O!; ínter· .. '.;e:' ,¡ .. J.1 ,_-,¡},~c-t,! 

vid.td y <1<! ld!; ~i.lnciont•"1 ti•1r_1 C-"!•~i.r,,1r-Jo y l·---·1 "l'o•l!.o:. ¡'d

ra prev•.•nlrlo. 

I:st,1 instit:uci'1n t.1n d gr.1ncJ<?'- s<1ltoo bi~rr.ífi.'..! 

d<l, c.1r.it,f..i coni;t.-lnter:a.•ntc P.n 1.1 mOdQrtl<l 5ociedad. 

PropcndÍ•!ndo 10u grupos humdno~ •I conccntr·-1r'"''-' 

en laio form<'.lcionQS urL•1n.1~. 

Las complic.lc.·i0nes propi.ls dr~ l·t coexist:QllCi<l 

mult:itudin.-lria generan {mpondcr.l:ble"s fcnOmenon de r.-:l;:i--

clón que d<1n •l su ve:: -:-. muy divc.•rriou métodos t1~ í'elJ-:ción. 



;.a t..'tir-. ·~Í.!> J.-!l ~··Jito, .ttr1bu!J.1 poi' t'e{!l<'l -

gcnc1·_¡¡ .1 la in•u~·<.1 ,Ji. 't1·it.i1t .. ·i~:-i .Ju l.t rique;:,1 y de ¡.,_ -

,11'.111 t1~1· .•• ;;., t..'XI i ... n.J .... y ~r.rn..11·41\.1 Jt_• t<!l :;ut::1·t~ •¡1.Jt•, .oinra 

1.1 :•eltt..'l'".1Ci6n •l•! :::iudu.::t.l!.l •llltisu..:-i.1l1•r,, r·eLUlt...a r•rÍ1llOl'

di<1J fH'e\'•~nir :,- .. \'lt.'1r ..,1 Ot!lito ,111t<:'1' •¡ue !l<1ncion..irlo, -

1•01· :n.Í!i ,¡11•: 1.i ó, • .un.:.i6n ti.,nda .1 la r•'-v1.1pt.ici6n del in--

f1'.H~ ror, 

Su r.iuti\:;1cí6n ·tc.i<.Jórnic,,, ap<1rto del prop6:i ito 

pcri;cn.11 <lo: 1.1 '.>l,"'tttntdnt•: <l•~ c.:oncluir 1.1 c.1rrer,1 proft:1-

sio11,11 de J,1 1\bogd~f,.¡, llevo~ .. 1 <h.• explicar con orden in

~cncio11<Jd,1 los ,1ntecr?dentrH' '," con;.•,cuentes dt! l.1 Pre\•en-

~i6n del n.-.tlto l<'t Tll!Ce•.ii-!H.I ·J._ ¡lle e.'(it:t~ ur¡.1 co,•rdin,1-

<~i<~11 ·~fi, :1.-; c11tre l•)~ or,1;.1ni,;mrn; !.--..~.ilr.".enr._, "flC.Jrr,<ldos da 

<!l lo. 

tl.id.J !;<' V<1 d .'IP,r•i¡;:.u· _, lo >"1 -1 ict.o y tnlt:Udiado 

por• t...anto~ ecp~Cidli~ta~. 

S6lo ¡¡e tlestdC<l "" .'Fl, ~o,!e~t.1r.-.ente, l<l írnpor

t.111ci<l insosl.iy<lblti de un dcontncer que no:; afecta <1 TO-

DOS. 

Considero nece:i.irio. tdrnbién seflal.tr corno int! 

réti pr·eponder<lnte t.!'n ~1 decarrollo de Tetiis propue!lt~, c~ 

rno .-tportar un estudio ,, mi escuela de Derecho. co"! el pr,2_ 

p6sito de que $C ahonde en la ~roblernStica que representa 

la caunaci6n del Delito no s6lo en lo~ factores dctcrmi-

ndntes c~rno lo son: la crisis nacional en lo que respecta 

a los valores ~or<lles y de z¡olidaridad social, sino en la 

organizaci6n como funcionamiento.y coordinaci6n de los -

Cuerpea t>olicídcos que deh~n ocuparse de ~revenir y c"i-

tar la Delincuencia, atendiendo para ello a los avances -

que se derivan de toda política criminal, considerando a 



.;~'t<-1 ,:oll'\.;i 1Jn<1 •.:.Íoc•I!· ~· 111xili,J.r h•l ll•!t-,•,·t". :•,.r..1!. ,_·vn:.;i,t~ 

1•n •/lhoO llU •.!:°' !.-1. l'»i'f• !·~c·ll rjul r<-'[Í1·"' •:UlllJ.> .;>'t" "-'~; o'Dl"l!! 

ti.Jo• ¡,¡ lo1·::u h: 

l'E'"itH'O, t'iO .';"! f·U>'d•• '=')'-'t'.lr, •:;'..!> l.t {'r'Í'••IL'./in -J ... lol li~-

i)(!l"r<JJ en lt~s t''-'i.:into,; f-·••aitt•i;·~i.u·i,)·\ 'l'·" .~,"J·la -.- ... :: !).1:1 .Je 

s .. r :o:1.1:; •)'·~"1ciO!•O$O "'"ti~o q1.H' el -••lj•!t.> H.'I Í:\'(, ·J·~l ~-<!! i

~o. lo··~, .!e <lCl.h!l'•lo .~r_1n 1.1 tt!orf.1 .Jt!l ::~l:ito \' r••!,ult-1Jo 

,;u,1n".1v 11.1 J},•1•11dci •!<\t> ·;i¡_i~tü .t r·e·•li::.<ir ··l prt:.•¡•,5c•itn •l·~ 

·,· ·¡u•~ por• ¡,) ~;¡ra:; <!~ no>Ct»:<1rio <-'VÍt:.H• •¡u" •!U•l ':t:ndt_•.-i<:.:i<t 

' l<..1 :<)!:li,,i<'h, ,l,•l ht.'f'tv, ,\;~llctU~"'"º $et tp·:1d<l·l •nt:» -Je -

t'I•• ·1·,1 .. ...:~--:•-~.J ··n l.i ··j~cuci6n <Jel ill".:lt··1. 

l'cn· ~:-,; r1 .. !t;.;>n1lo ju~~t:ifi< . .'.ll' ::ii i1:t .. f--~'.i ·~n ··~:1·~ 

o::.;l\Hlio <:'Ofl ·~l •.-;;\.11 .. mi~nl:..- ·1·~ Lt ,·ri.•i~ d·~ Jt!l if,Cuenci,1 

•lllo& pr:1Je<..:l!r:-o:; y d•~ 11110 .}e lo:o t•ri11<".~f'.1le~ reCtlT"-o'. J., 1.--i 

poltti<::.-i crir.-,ir-..11 t•!ndi-.c!r.t~~· 1 ·n·it.irlrl- .1pljc,1n.!c t•l :;n-

dcr .Je! E:~t,ldo ql1t.• ll!nc~in 1r.oci r~1~. Pnniet;cii • ·lU•! nv c.6lo 

dcb,. U-·l ic.1r!;.-. J.-.~¡1u.~::; e.lo• .~orr,f'-l ido ••l De1 j t,.., <;in') .lnt~s -

,J._. ·JU,. J·~ co~t.,. 

As! pues, -1cu1Jr, .tl cr•it:(,!rio de mi:l slnod~l~n -

a qui.enes estimo y <::onsíd.-.ro c-01:10 ~.-ier.tros <te nuent-r,1 (,1.

culrad para que t:or.ien ~n cuentc'l <!l :ínter.?~ que '!fltOY man,! 

fts'tando al real i~ar mi tr.-ibajo de Te~i9 como un est:udío 

que ~ntoy 4portando d mi ~~cuela de Perecho. 
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AJ.- IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA OEL TEMA PROPUESTO.-

Yo estimo que ostc tema es importante y tr~~ 
ccdental, debido a que con la capacitación y coordinaci6n -

do la Policia Provontiva y Judicial, ca un qran avance para 
evitar que se cometan dolitos, pues si bien nos damos 
cuanta que en Mt?xico ha crecido el !ndica da Dalincuunci.:J.. 

Tambi6n es importanto distinguir la Policta 
Pr~vcntiva de la Policía Judicial, pues la primara como su 

nombro lo indica, su funci6n os pruvunir los Dulitos y la 

sa9undd es para ejecutar una orden du aprehenci6n o doten 

ci6n. claro mqdiantc una orden escrita cxpodida por la aut~ 
rldad competente. 

Pro!~sionalizar la actividad estatal do man 
tenor el orden social y la sc~uridad ciudad~na fu~, as y 82 
9uir.5 siendo un reclamo popular en todos los Smbitos do 
nuestro pa.!s. 

En un pa8ado reciente, la capacitaci6n de 

los elementos policiacos so hacr~ con mucho empeño, pero 

sin el pro!esionalis1no naccsnrio como el de .:ihora. es 
aario que las personas cncarqadas do impartir clases 
cuerpo policiaco, se cnpaciten d!a a d!a, para loqrar 

tos una 9ran prcparacitlin y a.ctualiz:aci6n. 

Estimo que lo <1ntcriormcntc 01:p1.1c..:ito 1ustif!_ 

ca en ciurt~ rncd1da el intcr~s par~ el ostudio propuc~to 

por lo quo a Mí corresponde y asimismo pJra l~ aportaci6n -

de este te.maria a mi •'GCUl!lil, por cuanto ··•lnf.lidoro qu~ todo 
trnb,'!jO de taalr. dalw CUll!flll'-. un-i ,1lta w11nlin dnJ t:~L1Hli..in-

1 
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ll.! ante el t.:lauslro .¡,_, ~· .. ,._.:<tros de quien h., 1·,..r·ihtú" la pr.!:: 

p~raci6n Jcad6mica. 

1\si pul.!s, con este interés me .1voc«ré al t.!:! 
inario que comprende el dcsdrrollo de cst<i 'l'osis Profesional, 

alentando el prop6sito y la cspuranza de que signifique un<• 

aportaci6n en el campo dl.! la invcstigaci6n del Derecho y de 
las Ciencias Auxiliares que lo enriquecen. 

Con todo respeto someto a la considuraci6n -

de mis sinodales, de la dirccci6n de la escuela, el estudio 
que a continuaci6n realizar~. 

8),- INTERESEN CL ESTUDIO. 

Motivada por la desesperante situaci6n en 

que se encuentra la sociedad al verse atacada por la ola de 

violcnci~ propi~s de cr.ta ~poca, en el que diariamente 

los medios de difusi6n atostan su tiempo con notas rojas 

que indudablemente fflarma la aituación diaria quu vivimos y 

que no es mti:s que l¡1 disp.1rcja carrera entre delincuencia y 

prcvenci6n con la vuntaja de la primara de ollas. 

Es indudablo que ul Estado t.icnc la obliga-

ci6n du prcnurvar la t.ranGuilidad de la aocicdad y ca 

obvio que p•1ra con~cquirlo necesita dijar m5s su atcnci6n 

en este rengl6n, dcst.inando mayor prenupucsto p.:\ra la Cap!!_ 

citaci6n tlicnica de los gu.1rdiancs del orden; el dclincuc.!,! 

te se su 1Jcra en el uso,¡._ . .,:,1as Ci1<l,1 ve;~ m:'is ~ofi:oit.lc.1d;1, 

miuntras que la policta en ;,lgunos lu9c1rct1 todav{,1 lleva 

.it.r.1sos en cuantn al t ifJo dC' .-.rm.1n •¡ sob1·c Lodo en prl•p¡:¡ra

r.if.>n JCiHJi!mica, con el r1!r.Ult<1do lóqic0 Jo qun ul incr\'rr.t'O

to de la, crimina 1 id ad no su t i.•n•~ en la m~tl i di! dcr;C'ad.:1. Sg 
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lflOt' hoy les r'ls¡.>cns3blcs -Je !-1~::.!.co, de! dc::::.J.:u~ :!e n.it!st.1·0 

p.:i.1s y debemos pugnar pilra combalir c~u c5.nct.•r q1a~ t.'ln fl.l.:>f. 

te.mente ataca a la socicd • .,d como es ln Delinc,u::.nci.:a. 



CAl'lTULO 11 

RJ~ OERECllO l?l::NAL 

\ 
l 



CAPITULO JI 

L<1u dcnamin.:.ciuncs qun ha recibido nucst1·.1 .. 

disciplina han sido vüriüs, cont~ndonc entre 1~~ pt:isturau 

adoptadas m.1s import:.<lnl...:in: 

a).- L~ de ~qucllos que consideran "indifc--

r~nl.c" cmplt?.:1:r cualcsquicru de l.-:i.s e:-.prcsionc1; utili;tndns,

Dct:ccho Penal o Dt!rceho Criminal. 

cho Pun.il". 

el.- La <1•• los que so~tic:>ncn "Dc:>rccho Crimj-

nal". 

DERECUO PF.NAJ .... (concepto). - L:l tlcrccho P.!;: 

nal forrn.J p11rtC? dc:>l tot<1l ordf"!O•\micnto jurfd1co y su cancel? 

to qir.:1 .1lJ·l!dcdar de un :-iistcmil tiulijc..tivc.. o bien, en toino 

.J un crltnrio objetivo. 

t•or Dcr~cho Penal dchc compi:nnJcrsc el con-

junto de normas jut•ftliC.i!;. que p1·ohjh~!ll 1\.,tt.•rmini'ldclS conduc

t<t~ u hl:!<!hos u ordenan ciert .l~; couduc1 ·'" l.i.1_io 1.~ .oiw·n.i:.:.l de 

un;~ s.1nc i6n. 

Ent,1 dc·\it\i.t.:iún C"o111¡,1·,_•n•I·· ., ¡,,,. riorrn.1n pruhj_ 

b1tjv.:1s ·¡ pr•)Cl!!•t 1v.J~ "n ~u c.u;o, ;,i,! co~"' ,, lot• delito~ <h• 

mc:·a conducL1 y <h• 1·o>sultt1Ú() .... tt<.•r1.1l, y d·'!•t 10 d,)\ t .... nnino 



·-
Ol:fO:.CHO ri:::u.L.- Ob]cto o contenido.- I1Hh1d,\

bll't:1cnte el obj•~to o contonidó .:ic-1 Ocro::ch•.-' Pci.;11 lo l"<lll~t.i

tuy .. •n las norm~ts p•·naluu, J su ve::., l°[.11.1puc~~t•1H d·· 1·1·,·,:t:¡·LD 

'J sanciGn. C<lcullo su~tcnt."l que el nb)cto dP L1 ,·1 .... n·~i..1 

del Derecho Pcn.11 es el ordenamiento )Urtdico rr.n.-.1 positi

vo, sea en el scntido de or<J.:inizaci6n social de los orq,1nos 

que crean cl derecho, ttc.t en el sentido de cOllJUllt.o de l.ts 

norma~ mcdL-u1t<~ las cuales el l:stado ti•-'Th.' .l su fin de tut!! 

lar la :::ocied..ld contra los atcnt<Jd~s que ~e comf"tcn meili.1n

te los delitos tl), 

DF.1H:c110 l'ENAL.- Fin.- En 1.1 doctrithl se hilCO 

=:!:.:.._·_:-. .:!- por al·Junos a u11 fin (21, del Derecho Pc11al y -
por otros a varios fines (JI, del miGmo derecho. 

El fin, li'\ misi6n del Oe:t·cchc run.:il er. la 

protccc.i.6n de bi\~nus jurfdicos, dir:t.1ndo el 1:st.i1do ."ll efe~ 

to, l.:is norma:; p<-~n;1lus que ~:on:~idera convc:-iit.•nt.eu. 

Los t.r1bun<tlcs l1.,.n .:.s .... nt.;1Uo quu "l.:i Ley -

Penal, conforfT'u J. las nul·v.1s tenrfas, tiune por obj(•tivo d~ 

1 ll 

'" 

t J ¡ 

Di::it.to pt..-nalu, 1, p. 42, r;,¡pOli 194U. Cf1: AnLOliEa;•i.
Manualc de diritto pcn.:i.lc, p. 13, ).l. cd. Milano, l'JSS, 
rctroc1,lli. principi di LHritto penalti, p. 1'1, Ja. od. 
Napoli, l'J':>01 p. 14, :-;."!poli, l<J'>'j. 
F.l fin d0l Derecho 1'<..•1i."ll, l'S scqún 11.ntolisci, "impedir 
1.:1 cvmi~t·::-i de lag 1lclilC5f en ritr<Js '.úr1111no!", camh,1-
t.11 el t.r.~L•· fcn6rnL•::,, d._. l.1 d.~l 1m.:uenc1.1 o <.·~u11il<1ri-
d.Jd j¡:t.u1u.Jlc Ui Diritto ¡:•'nal(_•, p5q. 2, l<1. •:d. Mil.i110 
l<J55) ob:;,~rv<1nd1.- t in."llll"'l'Ll: <J'.lc "t.!XClu~1..-Jmenl(' .i cKtc 
íin !"<>•1 d1riq1t\.1g l 1:; 11urri~;1:. pen.1l••r:.". P1.-1nu;1IL• !t Di 
rittu penOllC, }'·Í<J • .:, l.i. •'•l. :O"iililou, !'! ..... ,,. 
~f1· • .__· .. ~r~· ,,\r•·,_,, c.,· .... l.lv. C;i i.I 1.-, :~•-"'"ªh.: 1, l'I" ;·~1- -
¡r,;!, }tjj-JH.;. :;,1¡,0l1, 191~. 
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fcndcr a la 'i<JCl•-••l<lJ de Jos acres pcli.qtot'o~ b..i.s:'indo:ic ,~n 

lJ rcspons.3bl l11lad soci,\l,,, ." (41. 

DERECHO PENAL,- Es el COnJUOto de lcyO>l quu 

dctcrm inan los de 1 i tos y las penas, que e 1 pode 1 :¡oc 1.1 l '!!! 
pone .!l del incucntu, 1-.:ucllo Calónl. 

Es el conjunto do principios relativos al 
castigo del delito. (Pcssina}. 

Es el conjunto de rcgl<1.:> ·~stablcci.das por al 

Estado, que asocian al crimen como hecho a la pena como 12 
g!:'.tima cansccucnc:i.J, (Lisztl, 

Es el conjunto do normas que regulan el cjuE 
cicio del poder punitivo del Estada, con11tnndo nl dclit,o cg 

me pr•)supucsto la pana como su consecuencia jur1'<1ica. 

gcr), 
lKc~ 

Es el conjunto de aquellas condiciones li- -

brc:; para que <>l derecho qut:> ha sido pcrturb<1do por los •'2. 

tos de un<i volunt.ad opu~st.:i a úl, sea rcstablccldo 'i resta_!! 

rado en toda::i l<..1s csfcr.:i.s y puntos a donde l.1 violación ll~ 

')6. ISilvclnJ. 

Como se admite las ,\nterior<-·s dcliniciones, -

ofrecen tres vért1ces r.lc coinct<°!'-'nci.J¡ ·~l delito, l<l l''-'ºª 
y la rcl.:i.ciún )urtdica enlrr a::.bos. :t virtud Uc la nornia r¡uc 

.:isocia la. uaa al otro. En ~um.:i el Derecho r1~nal uLlJl~liV<t-

m..:!nt.c con~iUcr;:i~o os el canju1:to d!.! lcyc:.; F..'!ál.ant r: lus cu.i

lcs el t::studo d<•!1nc los del~t_n!>, dct,crrnin.1 !..is f"-•1i..1s impo

nitolcs u lo.:> dclancuent.<'s y 1t:•;uL1 !;:i ._.pli~;1ciún •·oncrct.J -
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de los ml!;moG a los cusos du l.ncriminacil'i. Cs un., Ui~Clpl_, 

na jurldica y social, por mirar a l<ls vif'J\.:1e1un~s U<: l.:i L'-'i' 

a la doícnsil d!.' la ~ocicú.:1d mcdi<1nlo.:o 1.1 ).lt..1l~Cl. y las rncdirJ.-.ti. 

de scgurid.:id y la signiíicactlin y •.rn.lorac1ón suci..il y )ln·t

dica. de 1.1 conducta hum:tna, 

Es 1a r.;¡m,1 d<-'l Derecho p<!.blico interno rcl.:\

ttva .i los delito~, .:i. la!> p<.:>n.:in y n las m<.>didas du scguri-

d<J.d que- tiene por objeto l,;i crcaciGn y l<i conocrv.:i.::iGn del 
ord.:-n social. 

Cs u1i.1 rama del Derecho l'llhlico intl!rno cu

Yb.!I di1:1pouiciones se cnc'1.minan a mantener el ord.:in soctal,
rcprimicndo los delitos por medio de las pcn~sr advierte -

all<!mtís qua también prcvú "l.1s medidas dc uequrida.d cunndo -

son consccu~ncias de actos ejecutados por enfermos o par rn2 

nares. 

AJ.- LA CIENCIA tlCL Of:RECllO PE?U\L.-

rar<J Eugl:'nio Cue!llo C.:1l6nr la cionci.:1 dul d!; 

rocho p(!nnl os el conjunlo sistcmt'ítico de principios rclat.i 

vos al delito, a la pcnn y a l<lS mcditlai> tlc 6P<tur-id;1d. Se 

trata de u11<1 sistc.>m.:i.tizuci6n cuyo obJoto es d~finJr los ".!:. 
tos seriamente t.r<1stut"n.1dor-cs del orden social y l.ia f'\Cdi-

das adecuadas p;1r.:i S\l prC!vcnci6n y reprci;i6n. 

En los si!';l1·mi1~\ !)Q ú~r('c:hn 11l».iral corno el 

nuestro, ~ola la lt;-y c5t •• b1.,~ <J•.d itor< r pena~. f\!lf lo m.i!! 

da la Constituci6n f'cdcrnl "" nn ,1rtfculo c.1torcc.-. En cons.!:: 

cucncia, p.src\ el pcn.:1lJ::;.1;.,1 l.i l\•y <>:; u11 V<•rd.1(lPYri do'J111:1, d.!:' 

be tenerse corno verdad firm•.• y •:tt:•t·t . .1, h<1sc dl• f(,dJ inv<>nt_! 

qación. 
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Con rclaci6n al concepto dC" "Ciencia del D~ 

recho Prnal y Derecho Pcn.:tl", discuerdan los .-utorcs: 

al.- L..i Ciencia del O¡~recho Pó'n.11, OC'!1 ilicc 

Antalisei, eo la disciplina que estudia lu rama del ordcn2 

miento, es decir, el derecho Pcn<ll. C;1v.i.llo, cn1Jcña que la 

cicnci~ del Derecho Penal estudia la realidad jur!dico-Pc-

nal y mira a la construcci6n, claboraci6n y organi?.aci6n de 

los conceptos dt'.'ducidos de las normas penales para compren

derla, valorarla e iluminarla, a los fines de dirigir la a~ 

tividad huma1 . .i., indicando los hechos que no deben ser cjcc~ 

tildas porqut'.' constituyen d•)lito!.l y <lmcnazando con penas a 

los autores de tales dclito5. Por ~u parte Paoli considera 

que el "Conocimiento SistcmStico del Derecho Objetivo renal 

t:t> .&.a \...&.un..:1.:t del Derecho I'cn.11 Ion sentido propio) quo 

constituye la dogmStica jur!dico Penal". Finalmente Vannini 

a.firm.1 que la "Ciencia del Derecho Criminal es la rccons- -

trucci6n sistcm.!tica d,~ ,1quel conjunto <le non•ms jur!dico -

posltiv"s que discipli1101n 1'1 lucha contra 1.1 dclincucnc1,1". 

Pa1-.1 Cu1..:llo Cal(;n, "La Cicnci.t del Derecho -

Penal ci.,; el conjunto nistcm:'.itico d(' princifJio~ rel.1tivoa <tl 

delito, a l.:. pcnJ y .i la~ mt..•JiU.-,s Je seguridad". La Cicn-

cia del Derecho Penal es la ~i:.t. . .-m;1ti:tuci6n de los princi-

pio:: relativas ,-.l del it.o, .11 delincucnt.e y a Lis sancionesi 

nos dice Jor;é Rafael ~endoza. 

Por r;u part" Del Hu,,.:11, ~e prcqunt.:i.: ¿C.:1bc 

d 1 ~tJ.nqu,r uu.i c1 ... •nci.1 dPl llcr ... che> i'cn..il, <I(• :111 ncrc-.:h·· l'!!, 

n.-il?. y cont<·~td, que "'t:l u .. r .. cho l't•nal por;cL' ·rn c,n·act.cr -

hist6rico poaiti•10 ¡ est11d1.1 .. ~.to~ oh1 .. lo!1 como t'nl 1d.Hh:'!:. -

Jllr1'd11·...1s. :.;u:~ntr.1:. '1"•" ! 1 l"L•.,!'"1,1 dt·1 ll•:1.,,:h" l'f'!,-i! ,,,,_ •..• 

<Junt.l por l.1,; !i1 ... n11•'-' •i'111n.1" ,¡, ol• .,., .,. , 
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Cc.rnclufr.io~; '!ll'-' sou cp1¡c.._·¡,l0F ~,.l .. l::i•_ttt•· d.l 

fe rentes: O.•rucho Pena 1, C irnc i a l'cn.o J r 1. l •·n,~ 1 .i d" 1 :;"¡·,~- -
cho Pcn.ll. El p1·im.·l·o e~ t'l eOJlJUnto dl• non:1.1s jurL\11.··J-P!;! 

nalcs, 1.1 :<l.'.'•JUnd.l, e::; t•l COllJUnlo di! principios que .,,. r1.•

fieren al tlclito, dulincucntc, pun,1 y medid.n; de scgurid,1d, 

}' la terccr.1, el estudio d<' I.1!; norm.l.~ jurfdico-pcn.llcs, o 

seat la doqmJtic<l jurfdico pcn.ll. 

\'<1mo~ .J referirnos ,1 la problem.Stic<l de l.i -

dcnominaci6n de est.:o Ultirn.:t: a su ev0Juci611, cont:epto, o_!? 

jeto, m~todo, irnport.111c;ia al pcliyro que involuc1·<1 y su i!l 

suficienci.J para ofri?ccr uu conocimil'.'nto int1.~gr.ll del fenó

meno jur!dico. 

En primer llirmino debamos intcrrog.-irnol'l, 

¿í'or qul! se denomin<l doqm.1tic.1?. 

La rcspuc.ata 1.1 encontramos en Maggioro, 

cuando dice que "I.iter.1Jmentc, dogm.Stic•1 si<Jnifica (Cic!lci.1 

dt..' los dogmas), o sc..i, de l.:i~ normas jur!Jica$ d.id.:1s dogm:i

ticamcnta, como verdades cicrt,1s e indiscutibles", Por su 

p.irtc Grispini sostiene que "La norm.1 dcbl• ~ar c.:ipl<Hl•l t.-il 

como es, como un doq:n,1 •.••• y prccis •. u:mut1• por ~sto l..i dis

ciplina se 11.:ima dogm:itica jur!dic<i, }' Sol..:-r subr.:1y.1 que al 

estudio del Ocracho J>cn.11 ne 1J.1m•1 do<;mtitico, porque presu

pone la cxistuncia de Unil ley. 

L<i LnJi l.Jt.•1;.~, 1 .:•_·~. el c,1r:i,·t .. r dt• do'}nlit y -

como t":sta flQ as sino una propunici6n firme y cíurt.1, príncl. 

pio !.J.'.it:!co ;!c u:i.l cir.-nci.i, resull.1 que .iqu•·ll.1 sc1·:'1 1.i pr~ 

mis.i de toda sistc1n.:.iti7-•tción jurfdico ¡;pn.d. ,\i1ora hi~n,

l.Oul! colr.'ictcr, prcdic.itivo o nnnn,1tivu, l.IL'll•~ la Ley cr1 
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cuanto es proposici6n7. La Ley, en cuanto es una entidad 

telica y no f~ctica, pertenece a la segunda de lafi citadas 

catcgortas. Consecucntomcntc 1 no es una pt·opouici6n prcdi

catiVil, sino normativn, Jotad<l por consiguiente, do una v2 

luntad, cuya Uúsquoda es, en última instancia el ftn de la 

dogm~tica. Esto es, debe extenderse en su debido sentido -

el t6rmino "dogma" en realidad, la Ley es como un dogma, -

porque es el instrumento con que trabaja el juzg.1dor pero 

no entendida como un "fetiche .. , !lino como una norma de la -

cual hay que descubrir su voluntad. 

Se habla de la cvoluci6n de la dogmática, s~ 

ñalando i....a dog111ti.tica jur!dico pcn.31, d<i 1,1 post•jucrra Euro

p~a y finalmente, de la dogm:itica jurtdico penal moJerna. 

Sobre el concepto de la doqm5tica, contamos 

con un sinnGmero de deíinicionen: 

a).- ~;s la doqm1i.tica, un ulLcrior momento de 

la cxl5gcsis, porque estudia lai; concxionun de las V•'.lri.:i~ 

norrn:is penales para lle:1ar a la continuaci6n de aquellos 

conccpt.os y Je aquellos principios jurtdicos que regulan 

los varios instituto!> do Dcr~cho Penal y de sus relaciones 

p.irc1 cluvarsc a conccpLon ml'\:· qcn<•ral·'~ y por t.:into, a lu 

construcci6n dr.l sist.c;i,;i, ya. que en efecto l.:\ Jo9~11.'.ítica, p~ 

nal c•s la pcnctr,"Ici6n dc-1 csp1'.ritu de l.:i norma a t.ra\1Gs tlo 

su interpretaci15n y su coordin.:lción p1,r<t llegar a la prcci 

si6n dl?l canon que 5irv<" l·.:lra l.:. <"X••;.;ta v.:iloraC"iGn de los -

hf!chos hum.inon que so.! verif;.Cilll en li• !.>•JCl•~d.-id. 

L'• .- t • .i dvq¡n:í~ ica juJ:1'.dico pur.."t.l ll-' r.1"1~ci.:1 

t!•.•l Do.:rc• :,o í'·-11;:il •?n :;c:nt..i.do c5tr.i.ctol oc la '.li~cipl•n·i q,1u~ 

~·stud1a o.:l cun~~nit.lo.> di:: .1:p.1l-ll•1s dis¡,o!>icionu:. que form11n -

o·to .::1 sc.1;0 del urdun.;imt••nto 1urfd;co positivo, cl Oet"<!<"ho -



Penal. 

e).- La intcrprc_.t:<iciún de lo~ prcc..-pLos di.;:. 

positivo!.'!, la construcciún de lds institucioni:i; jur.iUic:is '/ 

su rcducciún .J. sistemas consLit.u¡•cn lo,; oLJct;ivcs d.;> 1"1 d,1.'.L 

m.lt.ic.1 jurtdico penal. 

d).- La doqn.lt.ica jurtdico penal, consiste -

en l,"\ rcconstrucci6n de;l derecho vi<Jcnt.c en bilSC cicnL!fic..l, 

a).- La dogm.'It.ica co la ciencia (y arte a la 

vez) que mediante un trabajo du cl.1bor.lción conceptual (de

finición, clasificaci6n, sistcmatizaciúnl unifica las mu

chas normas lo dogm.J.) de un ordenamiento jur1'.dico dado. 

f) .- El conocimient.o sistcmti.tico del derecho 

objetivo penal es la ciencia del Derecho renal len sujeto -

propio) <¡uc us coma decir l<i. dogm5tica jurtdico penal. 

ll),- LAS CIENCIAS AUXILIARES OEL DERECHO PF:NAL.-

ANTROPOLOGIA CRIMINAL,- Se ocupa do cstu- -

dinr al hombre delincucnLc. Ciencia nueva, ha provocado 

un."l revoluci6n profunda en la crirninalog1'.a. 

La anlropologta Criminal como ciencia, naci6 

propiamente con Cesni: J.ombroso, incansable rcniovedor de los 

cscrúpuloo y prejuicios, de puril ccp.l tr.:1dlcional qua priV,!! 

ban an su ~poca. !{(idico, il•'~,.~ du lo~; estudio~; !lohrc pcl.:1<Jra, 

cnt.rc los pr~sidiarios, a 1.1 1...•tiolug1'.a del delito, trat.lndo 

de precisar sus causa~ untropo[isiol6gic."ls: !li bien, exage

rando la importancia de sus hall...1zqos, lleg6 a las cauoas -

astron6mic:is del delito !"Pensamiento y Mct.coros"). l\n<lli-
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zando m~dic.:i.rncntc a los delincuentes, rcl."lcionando sus ano,.:: 

malidades som5ticas y pstquicas, gencrali~ando sobre sus rn 
dices cef~licos en rclaci6n con las especies dclictuosas, -

concluy6 que el delito tiene un origen at5vico y patol69ico. 

Para ello sent6 pri:i:u:-o que el delincut!ntc cE un ser rotr6-

grado; en el niño se observa un dcs.11:rollo que va repitien

do las etapas de la cvoluci6n do la hum.:inidad1 se producen 
los hallazgos de las ideas primeras y las primeras experio!!. 
cias del mundo exterior en forma semejante a la que ha viv!. 

do la humanidad1 el niño es un homunculo, pcquuñ.:i. rcprcscn
to.ci6n de la humanidad, y si en el hombre normal los insti!!. 
tos van siendo superados por la autocrttica moral, en ol d~ 

lincuente la cvoluci6n se detiene sin alcanzar a su polni-

tud, las ideas quedan en rctril&O, el mundo de los instintos 

sigue priva~do. &l delincuente es as1 un ser at&vico, re

tr~c:irado. 

b).- SOCIOLOGIA CRIMINAL.- Estudia la doli~ 

cuoncia desdo el punto de vilita social, pretendiendo h.tllar 

sus causns, m!s que en el factor pursondl, en el medio am

biente. El positivista ltali;1no Enrique fcrri, di6 grdn i!!!, 

pulso a esta ciencia y por eso se le considera el padre de 

la socioloq1a criminal. No debe olvidarse, sin cmb~rgo, 

que el creador de la 11ociologl'1 qcn1..•ral !u6 Augusl.o Comtc. 

e).- t;NOOCRINOLOGIA CRIMINAL.- I'roplamcntc 

aparece co:i:o ciencia en este siglo, dl·bido u los estudios -

de Pende y de Oiscipulo Vidoni. T:tl disciplin:i intcnt.1 do~ 

cubrir el or{!Jl'f'I de l.i dolincuuncia en <:!l funci .. 1;:,;nj,•nto de 

las oll:indul••s de ~;ccrcci6n int._•rna., ¡Jretcnd1endo dcn1,,·•l r<1r 

la dccisiV.'.l iníll«:nci<" de l<.1., hormon.i.::; en la ctioloq{<i y 

apai1ci6n dC'l delito. P.:i.ra SU!. c:u.:i.doreos, el .Jesf'qut lihrio 

de las ¡;ecrcciones •Jldntlularcs cnq~ndr;i trastorno!i í!O l.1 

conrluct.:..i humana, q1.:e, a ~u '""!Z, 111oti•1..an &l d•-•IJ.tC'. Cstil 



cícnc1., bi~n podr1'd {orm.1r p;;irl•, dL, 1.i. Antru,-'<llogí.1 Ci:1rni-

nal, 

di,- rsICOLOGlA CRIMINAL.· 

una rama de la antropoloq!.i c1iminal, <!stul\i..1 ,11 hc1.,.brc ll!_C 

lincucntc en su:i c;:iractercs tn•1'q111cos: l,;i. p~1c1,_1lo':J1'..1. cr un_!; 

nal adquiere una import.anci.:i cxtraordinnri;;i con lo¡¡ cstu- -

dios del psiquiatr.- Vien~s Scqir.mundo rrcuü y de su dis..:tp!!_ 

lo y dcspuGs contradictor Al[rcdo Adlcr. 

Para el prir.1l1ro, el dclito es el rcsult..;ido -

del "ello" es decir, del inst.int.o que triun!.i. sobre el "B,!! 

per yo", o sea la conciencia moral. 

Para Frcud no solo el delito, sino todou los 

fcr.6mcnos humanos, tienen una íuentc de ¡,roducci6n de t.ipo 

sexual: es, la fraudi.i.na, una doctrina eminentemente pansc

xualist.a; merced al empleo del psicoan5lisis int.unt.a descu

brir lo~ llamados ~compl~jos", o sea los can(l1ctos entro 

el "ello" y el "super yo". 

e) .- ESTADISTICA CRIMINAL.- Al decir de cu~ 

llo Cnl6n nos da a conocer lns relaciones de causalidad 

existentes entre dctcrminadat> condiciones personales, dcte.r. 

minados fen6mcnos ({sico!I y sociales y la criminalidt1l1, P2 
ne de relieve nus caus.is, mueat.ra su aumento o disniinuci6n 

y sun formas de aparición, mediante la cstad!stica criminal 

es posible llegar a l.:as gcneralizacioncn en matcri.i. de del.! 

tos en una reqi5n dada y en un e icrto rr,omPnto hist6ri.co, 

Las conclusiones de la est.i.d!,·t ic.:1 crim1n,1l, .1 pc~.11- <l•· :.>u 

utilidad indiscutible, deben ,;.__.r tamatlao en cucnt..l con cic..r 
taP. ,.,~c;tr.ir:r.i.l'.lr>t~:oi, pciTC?•I" l'l clelita. por su caraclt~r compl~ 

jo, no pueót:> ser manejado exclU!:'ivamunt,. con h.1i;e en d.1to!I 

cstad1sticos. 
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fl .- Dos son l..is p1·incipales, m.::i.s no tas Un! 

can ciancias aúxillarcs del Derecha Pen.:i.l: Lrt. MEDICINA LE

GAL Y LA CRl~lNALISTICA. La primera, tiene por objeto po 

ncr al servicio de la adminiotraci6n de la justicil!. pcn.ll -

los conocimicnt;os y l;ls t(icnicas m6dico-quirúr<Jil!as. r~a S,2 

bido que en la invcstigaci6n de infinid.::i.d de dclitoti y un 

ol tratamiento de los delincuentes, se rci¡uicrc el auxilio 

do ~6dicos Forenses sobre todo trat~ndosc de los llamados -

delitos de sangre, asl como en los de tipo acxu.:i.l. El MédJ:. 

ca Legista no solo c:Kamina a los sujetos activos, tiino t<l!!! 

bi6n a las vtctimas y procura establecer, dentro de l~s pg 
sibilidadf!S do la ciencia el nexo causal cnti::c el autor y -

el resultado, ayudando con ello, su forma incsti111ablc, a h.!!, 

cer realidad la aplicaciGn del Derecho Penal. 

La psiquiatria Medico Legal, es una usprcia

lidad dentro do la medicina loqal, y tiene por objeto el e~ 

tudio de los suictos del delito, en sus !unciones psiquicas, 

indicando loo tratamientos .idccuados 1 para los que p<.1decen 

cnformedv.dcs o .inom11ltas mcnl..ilcs. La opini6n dol p>iiquia

tra forense rcoulla de qrJn utilid,1d, también para la dct.c!: 

rninaci6n de la responsabilidad o irrespons.1bilitl.:Hl de "lqu

nos sujetos autores de hechos t!pico:J del Derecho l'enal., en 

condiciones psiquicas cs11eci,1los. 

1.a Criminal!stica; .il decii· de Cuello Cal6n, 

est:1 co1uil it.u!da por un con1unt.o tle conocimientos hctcroqé

nuos P-ncaninados al dcscubrim11.•nto du lo:o delincuc>ntL>r., ,"\l 

conocimiento del modus opur."lndi dul dclite"> y al dcscubri- -

miento •le las ptueb..1s y dr• los procc{U!! \•'nt.os p.ir, utilizn:: 

los, 

POLlTIC/I Cillt'1lHAL.- l)n(inid.-. ••1"<> l .• ·1··11·~i.1 

confr•rr.ic .1 l-1 cual el f.sl<1dr, (.lt..•be r1.,11 i1.i1 1 .. i''' · ""' 1() r· 



represión del <h• lita. 

co por p.-ii·t.c c..ll~l lcgi:;l;:adur d(.' lo::i conoC"imicntoI> .ulqu1rid,Jt> 

por l.J.s ciencia:,; pc11al1•s, .1 !1n de dictJr l>i!< di::ir·):dcionP:; 

pertinentes ¡:i.ir.1 el lo<.lrO de la conscrvactón l>.'if.iC3 rl•.'l o_i: 

den social. 



CAPITULO 1 l I 

EL DELITO Y LJ\ DELitlCUF.NCIA 



C A l• l T U 1· O 1 1 l 

EL DELITO Y LA DELlNCULNClA 

Pura dar principio a c1•l'-' ';.:ip'l:tulo, ha1 .. ~rno~ 

un estudio amplio de lo qul.' e:; Delito y d1..~ 1{1 ql1e ··~; l)._,lin

cucncia, 

DELl'To.- t:s en vcrd.1J de sumo iut.er.:ln perci

bir lo que el Delito h.:i :•ido a tr."lvl'is de l."l hist.ori.:1 desde 

el albor de 1;1 humanidad. En tod.::is las época!\, en tolloi¡ 

los luqnrca y en tod;1s 1;1!-: •:ivil i.z.:iciones, hnn cxisti(Jo co::1 

¡,ortamicntos humanos, ob)ctos de dcsaprobaci6n. 

En las aqrupilc iones pr im i ti v,:is, los comport..!!_ 

mientas causativos de una rcacci6n tribial, crdn aquellos -

que ofcnd'l:an al tabll m~qico, l'ist..o es, lan t-irohilJicioncs v.~ 

1¡cntcs en las t.riblls oi-iund."ls de sup{_•r:;ticio111..'i>, hcchl.<:•·- -

rtas y costumbres ancestrales, en l ... a que los m.:i.qos o sacer. 

dotes, (siempre al servicio de los iufc'-I t•n1n 1>UH vc};ido-

rcs, No h;iy en estas agrupacionc!l hum."l11.1::i primit..ivil!l, un 

concepto dc!ltacado de lo que hoy cr;t im.1nio!; corno Delito, 

pues las violacionl.!S de lo!i t."tbCís mri<J1cos, tcnL111 mas biun 

la natur;1lcza dü lo {l\ll? l.:ts rcliqioncr; poi;itl.'lafi han consi

derado como un pecado, 1 . .i~; S,1.ncionen q\lc s1•q111:an ."l l...i vi~ 

lac1611 del t.1bCí tcnfa11 t;un\>1.~ ..:"ar.'ict{"r r.._•l iqio~;o, y.1 q1n· -

consistí.in en 1...1 pri\.•,1ción < lo!; pc'd'-'rcs prot1•ctorct; d•• 

lQ•J tl.int;•~S dn ln cnmunid.1d, l:mµ,:r(1, en .1qucllo!l tic..mpoi; 

primitivos se obscrv.:1 ya t¡U'-' lo 11ue hoy du11omi1h1!11os doJl lttl, 

era un hecho c[cctu.;,Uu indi\'ldu.•lmenLL· y qu<· \•Or iml'll<!ar -
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un...1 viul.3c1é1. ,k· t • .is cu.'1t.t.:rr.brus, l•!::lo11.1l•, la:J norm.:.;. rru-

ducliv.:i!i 1IL· J,1 C(>::111nid<1.d tribal con!"titutiv.:io; fi,~1 tabú. El 

comporr..1miento era oriundo d•.· hS.hlt.os ¡· supcrsl:i..:ioncs, 

us;:inz,-¡s y ritos, estab.:a con:.;idorado como una ruptur.:i de la 

pa:: int.ern.1 e• c•xt.•rn.:1 del cl<1n; u i111pcr.1ba ·~n su .:oncep- -

ci6n un .Jcu~;.ido c...11·<1ctcr rcliqio~o o sacorclot.al de colecti

va dcfenoa ftsica, oll1~t.i•:.1 y cic<¡.:i de los principi.:is -..ncC'.!. 

tralus en que se fun L:lla l..i propia existencia de cad.:i tribu 

o colcct.ividad, la tdf'il del Df>lito n<lcc unid.:i a la del Est!!_ 

do y ilparc:cc influida 1iur l.:lr; conccpciont:>& en cslc impuran

t.c hasta el extremo de que bien puctlc afirmarse que la hi.!, 

toria del concepto <lcl Delito 111.:1rch.l .ll untsono de la del -

concepto del Estada y que nmbo:-: !JO nutl:cn de las mismas 

esencias en sus rutau hist6ricas. 

La palabra Delito deriva del verbo latino d~ 

linqucru, que significa abandonar, apartarse del buen cami

no, alejarse del sendero, sefialüdo por la Ley. 

EL DELITO EN LA ESCUELA CLASICA. Los cl~si

cos nlabor.iron v<1rias definiciones del delito, poro aqut G,2 

lo nos ocup~rumos de la de Francii;co Carrara, quien lo dcf_! 

no como: "La infracci6n do la Ley del Estado, promulqada -

para proteger la seguridad do los ciudadanos, resultante do 

un acto externo dol hombro, positivo o negativo, moralmente 

imputable y politicamentu dañoso 11). Para Carrara el Dol! 

to no es un ente de hecho sino un ente )Ur!dica. porque su 

csenciil debe consistir, ncces<lriamcnto en la vlolaci6n del 

Dct·ccho. Llcun.1 ;11 Delito infracci6n de la Ley, en \'irtut! -

dL" que un ucto su convict·lc en Delito únicamente cuando ch!! 

ca contr<1 el la¡ pero para no confundirlo con ol vicio; o 

sc.:a el l!bandono d<! li• J,'!y mor.ol, ni. con P.\ pCt!<1do violaci6n 

11) Programa, Vol. I, No. 21, P~g. 60. 
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de la t.uy divin..i, afirma su caractcr de infr.:1.cci6n a la Ley 

del Eslado y a9rcq..t que dicha Loy lh'lJc ser proinulgada para 

proteger la seguridad de lo,; cit1d.;¡danos, pues sin tal. fin -

carcccr!;1 de obliq<.1t.oricd.1d, y, adcm.'is para h<:tccr patente -

41:<-• L.1 idc..l uspeci.11 del IJ,.1 it.o no c~tti en tl"il!lgrcdir l<1s -

lcyci; ¡.irotcclor.H; lle los lntcrcscs p.1trimoni.1lL•s, ni la de 

la prospcrid.id del Est.:tdo, ~ino de la seguridad de los ciu

dadanos. 

C.:trrara ju~g6 preciso anotar en su dc(ini- -

ci6n como la "infr.1cci6n ha de ser resultante de un acto e~ 

terno del hambre, positivo o negativo" para substraer el d.f? 

mini.l1 de l.i Ley penal las simples opiniones, deseen y pcns!! 

mientas, y, adcm5s que solamente el hombre es capaz de ser 

agente activo del Delito, tanto en sus acciones como en sus 

omiuionus, 

Finalmente estima al acto o a la omlsi6n "m2 
ralmcnte imputnblos, por estar el hombre sujuto u las luyes 

criminalcn en virtud de su natur<1lc:!'a moral y por ser la l!!! 

put.:tbilidad mor.:tl, el pruccduntc inclispcnsablc de la imput~ 

bilid&d pol!tic.:i (2). 

CONCEPTO JUHlDICO DEL DELITO,- La dcfinici6n 

Jllr!dicci del D!.!lito dcbcr5. ser, naturalmente formi1l.1.da de.!! 

de el punto de vinta del Derecho, sin incluir inqrt'llicnte!I 

causales nxplicativos cuyo objct..o es estudiado por ciencias 

de c.:auualid.1d como 1<1 "ntropolo<_1!a, la sociologt."I, la psicg; 

loq!a criminalcB y otras. "Un.l vcrdadcr.l dcfinici6n dul oE 
J•-·to ·~uc trata de conocerse, debe !it'r un.:1 f6rmula simplu y 

<~onci,;a, que lleve consigo lo mc"1tcri~1l y lo termal del Del.! 

(.!) V(.i~;· .'l.'·.ENl-.:Z DI:: l\SUf,, 'fr,1tado d~~ Dcro_:cho l'1.>1:.1l, Tomo -
11, :;o, J"'>7, r:..q. 40. 
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to y permita un desarrollo conceptual, por ul ustullio '-'Oal.!. 

tico de cada uno de sus clum~ntos. En lugar de hablar da -

violacii5n de la Ley como una rl!!crcncia iorr.1:tl de ant.ijuri

cidad, como elemento que l luvc consigo sus dos .:n;pcct.os: 

formal y material: y .JCJando a un lado la volu11t.1ricd;;i.d y 

los m6vilc.s egoist.1s y <1ntisociales, corno cxprctoiún (ormal 

y como criterio material sobre culpabil1.Jad, tomar esta úl

tima como verdadero elemento del Delito, a rc~erva de des
arrollar por su analisis, todo!:I sus aspL•ctos o especies 

IJI. 

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATlVOS DEL OELITO.-

A pesar de haber cstim<.\do que uH las dP[inicionc:i del Deli

to se incluyen, elementos no esenciales, haremos el estudio 

:!:: :11::::, juntamente con el 1c los '}U" <:-; 1 .... -=e-.,, ra.-~· te

ner una idea completa de la materia. Seguiremos el mi~mo -

sistema de Jim~ncz do Asúa, anotado en MLa Ley y el Oclit.oM 

141 • 

p._. .Jcucrdo con el 1nl!todo ,\ri,;tot{!lico de sic 

et non, contrapr:ino lo que el. Dclit.o u~; Ll lo que 110 es: 

t 31 

141 

l\SPECTOS POSITIVOS: 

"' 1'ct.ividc1d. 

¡,¡ 1'ipicidad 

"' 1\nt.i]uricio..1.1 

el lmputabi li ·!.1.J 

"' Culp.:ibi \itl.:id 

" Cona i el~·=-' , l ~d.ld Cil>l l't. ~'J .. • ,,, l'\'t::lli l :·i' 

Villalu':.l::>s, ¡,. ,·. i'(' i>i:.•;..•l !·:o"<iCdnri, ¡;.;:· 1ri·1l 1'01rú<l, -
:!.:1. Edil.:~(:~_, :-l~1'1C:-C, 1'1<,0, l'.'.Íq, :>!.',1. 
l'~g. 2~'.'. ~:d.·,/\. i\l'llo, C<ir<t1:.;t1, l"<:i. 



ASPC::CTUS •;¡.;t;;\'fl'.'0!->: 

b) ll.usL•ncia de tipo 

el 

di 

el 

fl 

Caut•as 

CauBas 

CaUS<.l.'l 

Cau::i.1n 

de 

de 

do 

de 

)u:;t i fic.1ci611 

in i111L-''.ltab11 id ad 

inculp.:il.Jil idad 

condic1ó11 obJcti•.-a. 

g) t:xcusas absoluto~i~r.. 

1.- EN ru::ctO!l DE su GR.\VEDl\D.- Tomando en -

cuenta la gravcd.:id de l..1:; u1fr.1ccio11cs penal<:::;, ..ll' h.'.ln h~ 

cho diversas clasificacion•-·s, según und divisiún bil-!.irtita 

se distin')ucn los Delitor; ch.• i.1s falt<ls; la clil!>ificaciún 

tripartita habl<l de: crfmcnvs, Delitos y faltas o contr.:1-

vcncloncs. ~n cst<l diviui6n se con6idcran cr{mcnvs los -
atontados contra la vida y los rli?rcchos naturales del ho!!! 

brci Delitos, lds conductas contrarias a los derecho:; n.-tc.! 

dos del contrato social, co1:"10 el dcr1.•cho de propiC>dad por -

faltas o contravcncionvs, l.:n; infraccioucs a loti rcgl.1mcn-

tos de policfa y buen qobiurno. 

2. - SIXiUN LA COt>IJUCT,\ DEI. ti.GENTE. - Pueden 

ser de acci6n o de omisi6n. J,os de ,1ccilin se cometen me-

diante una activid.:id positiv.i. En ellos lle viola una Ley 

prohibitiva, En los o~-Iitos d.-· omioiún el objeto prohibido 

on una. abstenciGn del .:1qentc: conr;istc-n C>n 1-1 no ·~J._•cuclón 

de nlqo ordf'nado por ¡,, J.v'¡'. 

J.- Por1 1·1. IH.:5111.'J't"'•PO.- Sc()Úll el resultudo -

que producen. los Delito!; i;,~ clanifican en form.;ilcs y matc

rial1.•s. Loi> Del itas !orn1~11 ... s son <1<1ucllo;; v11 ln~; que º'--' 
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d¡~ot~ ·-·l ti,v penal en el mu\•imi1?nro ~01·¡.ior·;il "~n lt1. um,! 

::d6n '1cl ,1.,cnt.t!, no .ie11<10 n<?ces.11-i<1 p.l1'.t ·_;u int.ogr.:ici6n 

l.:t p1·~~.--!q<:ción ,tu un rc!.ó11lta•l0 ~Xtt'rn~'· <tl~1r.,.,1u: portaci6n 

de .n·m.1J rrohiLidds}. t.os L'clitw,; m.it~'r•i..ilt!'l :>on aquellou 

·~11 lus •:ii.11•;5 ¡_rtr.1 ;-.u i.nto:¡;racl!'.n ~:e r('quit!re l<l produci611 

<11• •J11 r.,~;ult-1.lo ·abj'"tivo o nar.)ridl 01orr.icidiu-, rubu). 

11.- l'(IR :·t \lAílO •JUI: CAUSAtl.- St• divic.Jan en 

O>.!lit<.J~ <le 1•!~iSu y-!, ,•)liitro. Lo,; prir.'ll!r·o:; consur.iados -

cttu:..111 un d..ino <li1ectu 'i cf•.•ct:Í\'o, en inter..:~eG o bif!nea 

jurídl<.:.1m""~" p1·otc¡:;i.t.:i:> ¡.io1• 1,1 n;;ir·md violad..i. Los segun

.Ju~. no c:,•.u.,1n J¡¡(¡o dit·~-=<.:to, .l tal<!S interc~u:l pet•o los P.2 

11en •!JI p~!l i1~ro. 

5.- POR SU DUP.ACIOtl.- Se dividen en: ins--

tanL'in.,e>to .~ '11 .,f,«·':'o p~r1:1anf!n'tcs, continuados y pel'manon

tcs. 

1nc>t ... nt,~ru_·o5.- Ld ..icción '}Uc lo conserva -

se pcl'Íf.Occion<\ •!n '!11 !;6lo momento. 

111Gt.111t.'Íneos con efecto5 permanentce. Ca -

,1quel, expresa l'.-ivón V.:1:>conc..:los, en ~l qu~ la conducta -

destruye o disminuye t!l bien jurídico tutcl.1tlQ en forma. -

inGt:."lntánua, •~n un s6lo mornftnto 1 pero permanece11 las con

secuencias naciv.'ts del mismo. I:n el homicidio por ejemplo, 

su destruye inst~nt.áne~mente el bien jurídico de la vida 

y li'I supresión d.:il mismo, .::omo ct-n!;er.uencia de la conduc

ta, permanece p.1r.:s siempre. 

Permanente.- Sebast.!an Soler, lo define en 

los t&rminos siguienteD: puedo hablarse de Delito Perrna-

nent:e s6lo cuando la acc16n dolectiva misma permite por -

sus características que se le pueda prolongar voluntaria-
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mt!ntt1 en el tiempo <:le modo q1J·~ 3•'<l 111/iur ic,11:Jt!nt"c vio1,uori.1 

del rlerecho en c,1<..la. uno de ~u!t mor~"nt.1::; (~). 

Sc~ún Alim~t1.1, <>Xir,r,. ,.l f'f!li~v '··1m.111••nt" -

CU<1ndo to.Je",¡ lO!J mom·~nto:;; de .11 .Jur.1··1011 ;1'l<:·'l"'' imput.lf'l'" -

como conuur:i.11:::i6n (fil. l'crr>Hi~c:•• no .. 1 m .. rr· •·f"r.~o •le D"Jir,. 

uino ·~1 J;l;f ido mj:;mo de i.1 cuu:;um-1cir'Ín. 

C.intinu,vJo.- ¡:;,; .1q11el en ,1011<~•! "'u d,111 '""1ri,1!i 

,1ccíu11~:; y un.1 ::oL . .1 l.-.ui6n ju1·rdíc.i. Eu ,;,,¡¡t in11 .. <lo ·~n 1;1 <.:<>.!.!_ 

ci<"!nci•1 'J Di~c''l1tÍ11•10 un 1.1 .,Jccuci<5n. 

6. - i'llP l:L J:1.n!L/IT11 11/Tl:FtlO O CULI',~ IJI LIDAD. -

Teni•!llUo c•1mo IJ<'I:''-' J.i culp<JtdlLJ,ul, ll'~¡ delito,; pu1 .. lt.!n (l•~r 

<lolnr;n~; o •:ul;,u~'-";· ¡_,,:.. ;,1•írr.<.:1'Pl; ;;\•ll .1<¡1u•ll.)~; .. ¡¡ •j!le t.1 f~'·'!.! 

t<! 1:onu·~i·'1"Jo ],1 ·~i.;~.ific •<.:ÍÓ11 ,ju ·;11 coritiuct,, p1·or..:~1l1i ca !'«;'.! 

li;~,irlo>i (cj.,rnpln: l<i 1:111 .. rtc do nu ••fl•!Jnip,o). l.nu •¡ .. ~undo>i -

:¡011 d<JU,.11<>:..; <"ll In·, .¡u<> l.1 1:·-·11t" 't·r1.:ci,.nfp, C(•/l p1·.,vi!;iú11, 

•lj .. ,."lit.1 ·:1 ·Jctn, •:<>11 1.1 ,,,:¡nH'ln.:,1 ·;•1u n··· OClJt•rii·.~ ••l l'l'Sll]t,ld::>, 

1.- :.;.Lrrcs sr1:ri.r:~ ·,· ,_·r1nr·!.1·.1n~:.- r.n funciOn 

d.- ~,1i e:;tructur.1 •J composir.ión, lo-; ;o._•]ÍI•':> ~H· c}.-1¡_¡_jfio..·-1n -

en aimpl":; y cornpl•' i"~;. L Ltr:i,;n.,,_, :; i·111-,1,::; .JQU•!l lor. d·.! l i tot. -

.-.n lo:; cu<!.les 1,1 lc!:i6n jurídic.1 .:>•; 1Í11ir:.1. como ._.¡ homicidio\ 

Delito:i complejon, ~un -v1uellon en loi; CU<llcn la finur<l. ju

r~dica con::lt.:t de l.i uniflc.1ción d1~ •los infr.1c.-:..ione!l cuya f.!!_ 

si.Sn da n.:icirnieritoi; <l un.-i fii:ur.-i dt>lictiv.1 nu,,.v.i, superior 

'!n r,:r."tv.:dild .i l;\n 'lu~ l.i componen, tomad.is "i1•laddmcnte. 

1/o e!l lo mismo Der•H~ho Conplejo, '}llP. concu!: 

60 de delitos, <?n el Dert:cho Compl~ lo 1.-i rnicm,-¡ lPy crea el 

cornpuuc.to como Delito único, pero •.'n el tipo intervi•?nen dos 

o rn&~ ~eliro:l, r¡u(! pucdero •i~ur.-ir por sep,-ir.1do. E:n cambia, 

en el concurso dP. deliton, las infracciones no existen corno 

un.:i colrt, sino r.cp.-.irad<'Ut.ente, pero ei; •in rnicmo sujeto --

(5) Derecho Penal Argentino.- T. I, Pár,. 275. 
(6) Enciclopedia Pecsina, Vol. V, Págs. 442. 
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¡uicn ?.1 • jccUtd. 

8.- v:.1 •. :··.··· ::.1su¡·~iIST!..:llTl:S '{ PLURISUHSISTL!! 

l"l:S.- for• -tl nÚl~''t'O le .Jetos intcgr.1nt.eu dti lt!. '"'cci6n típl

. .;.,, lo..; .h1lit:>t: :;t! tler,J''i11.1n. i11i::;\ibt..iGt•11U:·,: y plur.l•ubsi_:: 

teflL•~r;; los pri7..:rOti •;o! fo1m.in por un !i~lo acto, mie11tr.ls -

l<Js Zflgu1;<10~ c:un,':°t.lllt•• ,¡~ v,1rioti .i.;to:.>. 

9. - DLL1TC::i Utlt~UHJI:Tl\'OS Y PLUklSUBJf.TI\'05, 

i:1.t.1 c:Lt,;1f\.._,1...: •. '.-11, •tti ... n.lc .1 L1 unidad o pluralidad <le 11u

;.,to!i que inter·.'io:.nPfl ¡.J<.11.1 »if!<:lJtar el hecho dc"Jcrito en el 

tip•). l:l p•!cu}¿¡J,..,, fOI' ··icrr.¡·lo, ·~·-· ;)•!lito uniu11bj1itivo por-

qU•l !i6lu ·¡11i1·n '-'-'ll!:•I 

púl;l i.:::o pucd .. r•-'·•1 i:.:.·11 

·•rÍ··t··r d.., ··nc.11·;-.·•·to dt1 un !H!l'Vicio -

~ .• .:1c,;i611 tlpic.1 'J s~lo él concurro 

p·~r· o.ti •.".Jr,.J1JcT.i .i •:<,1.r, 1·.":>.1r 1.:1 <l1•,;·;1·ipción Je la 1.cy 1 mjs -

.• ., ;"•:.¡!.;}•) oi 1···-'1i::1 . .-i.~n por tios o m.L. :•!ljP.to:i. f;l .1dultc

·.• Í"''' :._. :cr.lT..11•i,~, , .. ¡ 1111 f>dit:> f J111·isuL}etivo, por re-

¡u"r'\t· º"C"''.;.n·i.rn.- ntH, l"n vli·tti.~ : .. L'l ,_\.,::;cripci6n típica. 

\ 1 ·:ouc•11Tt!l\Cid lo• do:; <.:Uílll'.Jl .. t.t:; 1· .i· int:er,r,1r el tipo. 

10.- l'l'l-' l.,\ ror:lA pi:: ::u i·T'-!>l:CUCIOU.- Se diV.! 

l·-lfl en r-cr,,;;!;;•..1ihl._,:::; pc11· ·¡ucrcll.:1 11cceti<..1T'i<l, por ejemplo: C,! 

tupro, .11.tultcr·io • .ibuco ~o confL1n~.1, ate; y perseguibles -

de oficio. Cl.1 mayor p.-irtc). 

11.- DELITOS ccnu1¡1;:.;. fl:D[RALES, O~ICIALI:S, 

~111.ITARLS Y POl.ITICOS.- f.cta cl.1::.ii~ ic.J.ci6n es en funci6n de 

}.1 ma.tcriJ. Los Delitos Comune:J, son aquellou que se íormu-

1.1n •?n l•!yes dict:.1das por la:; 1011.islttt:Ur·lll locales; los De

lit.:i,,; fe·l•?r<ll•i:;, se "':;t.iblccen en leye:; expedidas por el -

Co111:re:;o <Jc 1.:t 1Jni6n. !.os Delito!> OficL1l·~a, non los que e!:! 

r.iet•i •JT• ernplt>ado u funcionario público nn el fljercicio de -

sus funciones (mejor dicho en abuso de ~llas), incluy~ndose 

a los altos funcionarios de la federaci6n. LoG delitos del 

Orden Milit~r afectan la disciplina del ej6rcito. 
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11.-!~t·litt.~ CrJlfot;ticlC.11 ••TI¡,, ·ldt:lÍni:;t!.t<:ÍÓll -

de ju&ti<-:L1, 

17. -E•!'.;pon~<'lbll lclad prof1•1; i (lJl•l l 

1 J. -r.11 ::odad 

!•1.-0••l itt•:: cnntr<1 ),1 ~~onc.r.iffl ;,útil i -.1 

1s.-:)••lit0~ scxuc1Jc-;, 

16.-f;elitnu contr·l ,..1 '"':;L1Jo civil ·; bi:t-imi.1. 

17.-Dclitc.:, ..in rn.J.t•~ria •11• inh1u~,•ciu11ci; y l!>C-

hum.1ciones, 

18.-Del itoo contr.:i la p11;! ·: ~e~urid.J'1 r:Jt! l.:!o 

persor.ds. 

19.-0i~litoo contra la vid¿¡ '/ loJ intci;:ridad -

corr,oral. 
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20.- Delitos conlra el honor. 

21.- Privación ilegal de l.i libertad y otr.:is 

9arant!.:is. 
22.- Delitos en cantr.i de las person.ls en su 

p.ltrimonio. 
23.- Encubrim~cnto. 

DE:¡,,INCUENC!A.- Definici6n y concepto.- Ocno

mrnase en q~neral Delincuencia, a la conducta antisocial 

del hombre r'-!primida por ta Ley pan,:,l. 

L~ta defini~i6n no delimita em~cro 1 con uxa~ 
titud la cabal significación del vocablo como cxpresi6n dQ 

un fcn6mcno social. 

Si bien desde el punto de viSt.l técnicamente 

jur[dico, Dclincunnt.c e-s quien rcali~.i un <1i;to previsto y 
silnc1onado por la norl't'i.l penal, dcsd{! el modo de conco!f;tU.lr 

de l~ socicddd puede no serlo. 

f,;l sentido ant~:~oci.:11 de l<i conducta hum.:uta. -

no estd detcrmin.ldo con pulcritud por ~u ~era ~ntijuricidad, 

pues si asr fUt!SI'.!, tl•ndrfdn <JU.:!- incluirse <'n (•l conc..:pto ~-h• 

Oclincuenci,,. la,; ,1cc1·::i:11.:s rnc>rarren~I:' C'11lpoi;"'~ u las qu<.- corno 

al9unos delitos politico:;., ~1 du~lo, delitos Ó•• pr<.•nsa. et.e. 

pueden reconcc:t>r un prvfundo íunddr..~nt.o lu9al. 

;J!;!.I~;CUC!~C'tft Cv:'-~O Ft:i;n:.n;:;'.) Sút..:Jt.!.,- 3u ~tip 

loc1!a. ·rodo ori.ll:'n,1ni.<!nt<' JUl'Í•ltco, .:i(i1, -::1 ri1,iu·,, nt.1r10 du 

l:i:!! cor.1un~dold~s ¡;rul'lit.i:.:.r;, 1••·.id•~n .:. l·rcilr lH ,.--z..i.Jo, :-.o

C.."l<ll;-.-.,nt1.· '·"·-'~'~a!Jl' ·n ''" rr-a:n-·nt<' !111;!orl::.:i rJ.1do. L1 l~,·ljr.-

cu<.:11,· 1.1 ~ l"JCI :11· ·• ';. :, ""\U{i.o l i dJdc..., d ~V•-: .... , ; , ••l •:c.¡1J; , l br lo 
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que aquel .:r>tado prt!:;upon•-'. 

Ya com.i co:1.;._c·u•!loC"i.l d1;' sus t.l"il::>t-,r:;o.• ¡-:;1-

quicos: ~'.1 por fluJOS ck• sus naturales t.cnden.::i.1,;¡ y."l pvi· -

la Oldqu1sici6n de h.'.lb1 tos y costumbres; y.:¡ f'll : in !•c'r ,:.11 l..'

cer dul sentido intcrsUbJ• .. tivo de 1.1 vid.i m1sr1.1, ._,¡ inJi\•1-

duo soci<"il obra a vccci; anteponiendo la s;1t.isf.1r_•,_·10n ln~,,-

diata de sus impulsos e 1,1 rcal1::ación unilatcr.:tl d.: :;us 

propios fines a l.1s inhibicit'nes imput'.'stas por lo,,; rcqut!rj_ 

mientos de la socicd.id. 

No e>:ist.en principiou inncvt.1hl<~s y .ibsolu-

tos para caractcri::Jr a la ~elincucncia a través de los .l~ 

tos delictuosos. Tant.o la cJ1ificación legal de esos ac--

tos como su represi6n, fluctú,1n y ae modific.in con el co-

rrer del til!mpo y difieren, ;ian en l<i l'liGma ~poca, sl ve 

laH considera en rclaci6n a ordenamiento jurfdicos distin

tos. 

Pero c-s posibll! trnbl.:tr e.le Delincuencia como 

conducta .intisocial, cuando se correlacion.i el concl.!pto con 

el sentido de las non:1.:1s 1urfdicas-penalcs, euttJndid.is como 

la expresi6n de una serie de cxi9enci;1s y limitaciones iE! 

puestas por el querer social al aJbcdrfo individual de una 

comunid.1d y una ~poca dt-•tarmin;1da. 

El act.o delictivo es, fundamentalmcnto, la -

rasultantc de una pcrson,11 Jdad hum~1n.-1 en l,;1 que incideon CO!!! 

plc]ot; factoras crimin6gcnos, dl..' .1hI:, <¡UC'l l.i pri11cip<1l l!! 

rea del investigador criminal\, til :><:a l.:i de tr.1tar de dfJt.e_!: 

minar lot1 procesos ca una los d• · 1.1 Dc.· l i ne u ene i a. 

Cl!:s.1r I.omhroi'o, vl·rdac.ll•ro cru.1c.lor de la oi;

cut::la .intropol6gica, ust.:ibleciú l~ll uuz• primer.is invostiq.i--
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cienes, como causa fundamental de la criminalidiJ.d, la exis

tencia de estigmas hereditarios y caracteres somaticos dcfl 

nidos en el horno delinques, sostuvo, pues, la necesidad de 

concentrar el estudio de la ctiologia criminal en l.i. perso

na dul Delincuente, al que individu.ilizl'i como un,1 poculiar 

especie humana, o mSs, pri:cisamcntc, como un tipu anLropolQ 

gico. Este tipo espoctfico es, dentro de la conccp..::it'.in Lo!!? 

brosiana, conglSnito, y, por ta11to, determinable por uu c.-1.-

ractortstica biopstquicas y anat6micas, 

El Delincuente nato, caractertsac.~, dentro -

de la tesis Lombrosiana, por la mi~ma ausencia de scntimicfl 

Los Gticas que se advierte en el lQ<.:O moral 17), con bauo -

opillSptica. 

La constituci6n epilcptoido adquiere pues p~ 

ra Lombroso, un papel promincnta en 1<1 etiologta crimiílal.

t:mporo esa taort:11, un tanto rigurosa 'J unil<1lrr;i.l fu~ post!! 

riormcnte modi!icada en el sentido de reconocerse la in

fluoncia que sobre la personalidad del Del incuunt.1~ cjurccn 

algun~s intoxicaciones como la alcoh61ica, al~unoG h5bitos 

adquiridos 'J tramatismos i;obrcvivicntcs .-.n lo!i centros ne!. 

vieses superiores. 

Junto 111 Df:lincucnt.r;: n,.1to, t.on1hro!>o .admitió 

l.:r. er.ir.tcnci<i dc otras forma::. t.Ipir;c:is de IJC'l incuunt.•i,, t:a

los como los habituales, lo::; 1-'<.:ou, lu:J oc.,::;ionale:t 'J lon 

dcnomin.1dos crirninaloidcs, t' ... 1v 11 .• Je 1!11l.<'l•o ... r!if! qu•: ,1 -

trav~s rl•" ::us i11•J•:!ltiqacinncf' h,i 1~ut.alJl(;<:J...!o l.1 , >'i•;t:onr:i.:i 

de ras<JO:> difei-r:1H;ial<•:; <'ntrl' .,11or., e Jr,.;t it:. 1 _1 .. ~.(iu un.:i V!! 

17) E:l mill;110 Lu1.:bi-,-i:-'J, <JI\ ,.¡ ¡•! !/~,,..,. v0l•Ím1•n :.·,¡ L~uOm'1 
dcl!nqupnt¡" •·"i1!,-.1 :; . .., •!l pru¡,~!;''' '''' "''"'l"'r.•r .-,) dr-
linr-uunt.e n<1t.0 con •·l "lc,,:r, 11.r,r,_ 
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quiz.'i: ldS cst.:iblccid ,,; e•itr<_ •:l Dclini.:u y el oc;i--

sional. /\.qulil eo un ¡c,·r•:e1 :.:·.· 1._·q11.i.¡:c1r,,l " ·o mnr.il, ·~ 

ya capacidad psicoafccti•:,1, cnc1wntr.,_,,. ¡1~o:u11d<1t:.ent<" P"r~-

turbad.i: ••••••••••.•••••••••••• , ••••••.••••••...••••••.•••• 

Est.u (cc.-i5ion.:1l J, que no e_·:; m:i:; que un :H!lld2_ 

delincuente, es un inl!ividllo qu<1si nor1:>.-:il, en cuya pu.i..;¡uio 

no se advierten sfnto111,i.~ Uc dcr¡enur.i.cif>n o dt..~ cpilcpsL-i. 

I;n contr.1posiciún con la ci;cucl;_1 untropol.S<Jl, 

ca ha surgido -tambiGn on Italia- la denominada escuela -

sociol6gic.:i. Ei;ta orientó sus investigaciones p.:irtiendo 

del supuesto de que l.:i causalid.:id crimincll r..itlica, {undanu,_•!! 

talmente en factorc6 arnbientalco, aunque mu~ tarde debió r~ 

conocer la relevancia que adquieren los .:intcccdentoa paico

ftsicos individuales. 

Enriql111 t'urri.- ConfiriG .i. la denominada 

"sociologta criminal" una c:Ctllnsi6n cxtraordin.:iria, agru-

p.:indo en su estudio todas las disciplinas crimlnolóqicas, -

incluso el mismo derllcho pcnul {81. 

M.:S.s aunquC" encaro la ctioloqt.-i crimlnnl con 

criterio prcvalcntumcntc aociolGgico, no dejo de rllconoccr 

que una parto de las c<1us.-:is que lll'v...in .:al hon1brc a dclin- -

quir, arraigan en condicioncu end6q•~nas, Y<'I que nin í!stas -

sertan insuficientes los cst1'.mulo11 cxóqenos. f'crt·i dii.tin

guc tambiGn a los dclincuunto!l en c.-ito~qor!.-.t!; que, a su ju! 

cio son cinco: 

,., "La Socioloqt:.-i Crimln.:tl'" dice Jinu'.!nL'Z dll : .. súa en Ob. 
Cit, P:ígs. 120 y 121- tiene un doblu oriq1.•n. Corno pcn
samicn to fi los6 f ico-rac ion.::.1 i:.i ta. ;,r ranca do .Jun1\ .loC',9: 
be Rousscau, y corno proceso c<1u~.1 l-llxpl ic.1t i vo v lene -
do Quctclct. 



33-

al.- Los crimin<1lcs I.ocos.- C,1r<lctcrizildoa -

por netos sfntomas ~sicopatolGgicos. 

b).- Los criminales natos. En quiuncs se 

c.-vidcnci.1n not<~rt.:imcntc l.1a tipicas c.1rc:.ictcrfutic.:1fl antrop9: 

169icas a qun Lombroso se refiere. 

e).- Los crirninalcs por ll.'ibito .1dquirido.- -

Que llegan al delito, no como consecuencia diructa de su 

prcdisposicic5n innata, sino, principalmente, en virtud do la 

influcnciil ejercida sobre su personalidad por el rncdio .1rn

bicntc corrompido. 

di.- r.os criminales por ocasir5n,- Que ro.1li

.. ~ ..... , o..:to delictuoso co: ".'ir:.ud :.!e :lrc:..:~stnnci~s ir.~ramcn-

te ocasionales y pasajeras. 

el.- Los crimi11;1les p.1sion;ilcn.- Ouu obran -

tdmbiúu ocasion...ilmcntc, pero en virtud do una profunda alt,!! 

racllio •!motiv.1. 

/\mpli.indo con el <1portL' ,1 Porri, el estudio 

acerca de l~s causaa que originJn la Ocl1ncucnci~, la oacu2 

1,1 sociolligic.:i lt11li,1n.1 invcn ... iq6 !o~i ;it·ocr_·nos productores 

dnl dulito. 1-:lal.ior6 <IRÍ l.i tcorí..t de los r.u:torcs c.1Ut><.1lci1, 

quu sinlc·matiza los clt~mcnto;- crimin6qct1os en un.1 cl.1uific~ 

ci6n intcqrada por trcP serie~ <1 Silbcr: 

11.- V.:ictore:.i i1Hliv1c1t.alcs <.1 .tnt:ropol6•Jicn11. 

Son l.1s ..:ondicioncs ,,._.rson.tl<·s qul• Jnl :u:,•cn ,.n l.i Uclincun!.!_ 

ci.:i lhcn~nci.i., r.i: •• , •.•".Q, ed.,J, c:tc. J. 

l.J.- F.1..:lor.~!. :loci .. lv:;.- ltn~luy<~ll l.1~1 c..ir,Ji~ 

1.:1oncr. ••n <JU<.' .• e d,í :.., \'id.t i;,1ci,1l. ll'•nt:·,, ·!··l <Jt 1lpc· t¡L.~· 
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inlc9r..i el indiv1duo lc<llldicioncs <•Conúmic,1tl, ·~<h1<·.1cin11..ll•:.;, 

poltticas), 

21 ,- L:1clor~.G tt~icos e t~,l\Ít·•~nc;.- Cotnpr<•n

dcn loa .;t<Jcntcs y co11Llicinncs clim.:itü::.1s l\ll<' 1ncidc11 cs. Co.r_ 

ni.1 acn .. ibll' la psiquis in<liVl.du.:11 (tcr.1p,;,r;,tur.i, cstncioncs, 

lluvi,10, varincioncs isob:íric.-.~, etc.). 

Yn hemos hecho rcferunci..1 ,.. l.ts cl.1si[i<:<lCi!! 

ncs cancrl!tadan por Loml,roso y :;:ior Fcrri, Consi<Jnarcmon .i 

continu.1ci6n alqunas de las m:'in difundid;i~ entre na!lotroit. 

L.::icass.:H1n•~ ha formul.1do l.:t siquicntc clasif__! 

e.ación: 

a).- CriminLllcs de sentimientos.- Son csloa 

crimin~lcs incorregibles. Se subdividen en dos qrupos, el 

de los criminales por tendencia con9~nita y el de los crim! 

nalcs por h5bito, 

bl .- Criminales de acci6n.- Se subdlvidl' C!!_ 

t.1 c..ilc<)orta, en criminalos de i1Cci6n po1 ocaui6n y .:::rimin!!. 

len de acción por pasi6n, 

e).- Cri1ninalcs do pcnsamicnt.o.- Conslitu-

yL>n uota claou los crimin.:1ler: .11 ic11.:1don. 

I'or !lu p.1rtc, Vcrvacck, cla!lific,, .i lou Dc

lincucnt:us ••n tren qrupo:; ,1 0<1\icr: 

1) .- Dclincu•!t1lc por cau!Htf\ ~ocialcs, 

21.- Dnlincucntc por anom.ilt.is potquicn1;, 
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J) ,- Delincuente ¡,or c.::Us<.ls biol6gic<ls-soci!! 

les. 

CL1sificaciún Lcg.:il .- Es l.J dctcrmin.id.i on -

los diferente$ c~digos penales. 

Prcvcnci6n y Rcprcsi6n de l<l Dclincucncia.-

Hemos dicho que la Delincuencia, en tanto fcn6mcno social,

fractura a tril\'l'.!s do sus divcrsc.ts manifestaciones, el equi

librio .l que tiende todo ordenamiento jurfdico. 

La sociedad orgJniz.id.1 de nuestra r:poea, ha 

subsistido la s.1nci6n pt..•n.Jl cun1<~ un m<::t.odo ¡irevetiti\'O-rt~pr~ 

sivo de la Delincuencia. 

La pena institufda por la Ley cumple as!, 

un.i triple funci6n ante l.:i conducta u11ti1>oci.1l del hombre. 

al.- f'unci6n de Prcvenci6n gonrral.- 1::: de -

suyo evidente que la p!!na, en t.:into .1mcnazn cont.-.:nid.:i <-•n la 

norm.1 jur!dica, tjenu por objeto njcrcer un pode!:" intlmid<i_!! 

te en los individuos, con el J i11 •h' t)rt>Venir L1 üclincueon-

ci.t. En lH>te sentido,. la ¡K•n3 t.icndc a m.Jnten!•r, dontro 

r:irl ordcn.im1cntn jurrdico, in• t t•~:tJo 'Ln f'.'Ht.1dn ~io..:L1! tlc-

sc.:ablc. 

b) .- Fu11ciGn ·1,- rcp1-.,'>i6n. En PHte .:..::;pecto -

l.'t pena cumple una funciún rr• ribut:"•l con rcJ.1.~lón ,al lJeli!?_ 

cuent.~ t•l urri .. rin JUrtsd1cr.ion;:1J, al 1•. !",'•t•r ! :- 111r1/jr·. ''U!!! 

ple un dnbJ,. ("0!1'dtido: [-'C•1 ·011 J.1do dc-t,.r1n1n 1 111;.1 cm::¡ ":1:".1--

·l .:~¡ullil:rln .,!Lt•rit.!n, /, por 

ot..ro, 1~·¡,':>lit.· u11 c_-,1s~i<Jt> .-~;11 :r.1r1~; a, i'"Ít.11 •¡tlL' ·l l-v·•·!in :>•~ -

rn ¡ l t,1. 



sentido la irnposiciún ;··1, .. 1 ti•:n<h.' .1 L:.1 rt•:;u•:l .:::.v:i(>n <!•· 

Ot?lincucnt..;;-, J3 no t.1..,n· ,,qul t._•l ii:i:dt<!;J.d, ·j«.L'L'' •Jn 

dcr intimidante, sino lograr l,; •'n!l1i1..<1ul."'1 dt.:l. C.t,linc,1•.•nt•· 

con proccdimit.:ntos .ldt_•cuado:>. i'"!'J. el •~11mpll~auntc, Lh~ .... ~,t..i 

fase ejecutiva, es mencst.<:>r qu,_. <..:l urg.irit:>mo unc.:ir'1.1dn du 

hacer cumplir la pena, esté dcb1dar.wnt.c c;;1p.; ... ·it.;do par'.1 

orientar i' h3ccr c[ccti,:a la r..:"cd.uc.ic1ón (.k•l rccl11so. 

l.a lc01sl.;i.ci6n mod<·rna no lim!.t.-i •:1. •·Slt>:; .·~ 

sos su método pr,•vcnti•.·u-rcprcsivu a 1.1 pc1i.1, sino que lU!,! 

to a clln, adr.n.t.c el inst.1tut.o d.:.· 1.:1 ~cdid.i dt• ~:n·•_1urid;1d u 

elaboran leyes de prpvunci6n c!>pcc~fi<.:a. 

Tocantt? a las mcd1d.;i.a de scgurid.:id, !•stas 

~ueden agruparse en cu.,t.ro cat.egorL:is [und.;i.mcntalcs: 

a).- Medidas de seguridad úliminatorias.- Un 

")"'¡n!'ln dr r\\,,i;, con~tituyc ln ruclusiGn de delincut>ntcs -

peligrosos y reincidentes. 

bl • - l'.cdidilS de :o;~<JUl" i Uad ··Uuc.lt. i. V.lS. - 5011. 

entre otras, las qua se .-idoptan con menorus dulincut.•nt.cs o 

abandonados. 

el.- Medidas de t>cqurid3d curativ..is.- 1'ie11cn 

por fin, la rehabilit.aci6n psicoftsica tlcl individuo (tal -

el caso de los alcoholi:,t.as, .:ilicnados, ctc.1. 

di. - 1'1taiid.1;; 

les son lns que se ndopt.1n, por 1..'Jcttiplo, en dc!en:;.l du las 

lJu~na~ .:..:iot.1..0mbr~so soci:1l.::;. 

Delincuencia ln[.intil.- es todil inanifcst.<1- -
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ci6n do conduct,"l de un menor, que r-ao on "'l .'imhito del del! 

to, da la p·.!na o do:.•l dclincl!cnt<J. C'onrJ•J<::t•• 'l'lt:isociJl d•~ 

los mt:noros. 

A).- LA ACCION ANTIJURIDICA, TIPICA Y l'UNIDLE. 

LA ACCION ANTIJURIDICA,- Entendemos quo la 

Antijuricidad es la oposici6n a las normas de cultura, roe~ 

nacidas por el Estado se la denomina tambi~n "Ilicitud", p~ 

labra que tambiGn comprende el ~mbito de la ~tica, Mlle9al! 
dad", palabra que tiene una restricta referencia a la Ley1-

"entuerto", palabra 

tas italianos y que 
pucsLa en circulaci6n por los tratadls

on español constituye un arcaismo1 o 
"l.n)USto'" prctflrida por los alemi.lnl!s, pard siguificar lo 
contrario al derecho equivalente a lo antijurídico, os en 
suma la contradicci6n entre una conducta concreta y un con 

creta orden jurtdico establecido por el Lstado: la que ya -

fu6 señalado por Carrara. 

Cuando decimos oposici6n a la!i normas no nos 

rcfctimos a las normas de cultura, o sea aquellas 6rdcnce Y 

prohibiciones r,or l.1s que un<1. soc1nd.1d exiqc el comporta- -

mionto quu corresponde .1 sus int..,r<.>~,-.~- IM.E. Maycrl. Cua!!. 

do est."l:; normas de cultura son rcconocid.:u; por el r:st.'lclo, -

l.t C>f.>Ot>ic16n ;:1 ell.:1s conr.titi..yc lo .::intijur!dico. Como n~ 

presa Y.ci!<)ur, la:; lercs ·~manacit'ln pos11-jva d.:-1 derecho, sg, 

lo tiOn pobiblcs ce.in arreglo a dcl<.!rm.1.na.Jos presupuestos quu 

constít:uycn ,.1 tot,11 complt~JO dtJo 1.1 cultur..t, las norma:-; de 

cultur.:i. son ¡.01· t:;:•to, lo~; ¡-'"inctpi<o:, ('r;t,ncL.1lc:; :.:!·• 1;1 Cr:'I_!! 

•.:::vl!nci,1 !:>OC'lili, 1·.1qul.i:l.1'i ¡,.:ir el dc1rn:ho .:amo cx¡nn~:ión dt• 

un.:i cultur.l. 

Cuandu J¡¡ n~rrr...i dt. '-•ultur • l 



por el ordcnamlcnt.o J\)l'I•lico, ~e ~1acc posl.lllc ¡_, ,1:itiju1·i\:"_i_ 

d.lQ, o sua t;:i. viol.1c1.:in on opusici6n o nt>4;:\t:iú11 de l.'l norr.1<t. 

i..<1 norrn.l cre;:i. lo antijurt<lico, 1.1 ¡,._.y el c\,·litu, 

t.<1 Ley hija tlu un cst...:1do d~ b••<.:!:•1 -••:>:f'C.'Jh· .1.! 

mlh1u;! de f\SÚil-, tiene un t.olos y v.1lora fines. :·<.1cc• <i1' 1in..:i. 

acrit.l de hechos y por llllo t.icnc uri.1 base f:íct..ica. 5uponu -

un estado de cultura que ll1 nor;-:1<1 dirige y •~ncilu¡;,-,, siendo 

ésta nu base axiol~qic.1". Frente <ll ser <i lil rcalid.-:id de -

l<l vid;:i. las normas de c11ltul'il suponen },1 sanciGn para <.¡uifln 

1.:i viola; no os por ésto el dor,..cho pPna\ repar;:i.dot· l11u flU~ 

de d<-!VOlvcr ln vid.1 al que ha tiido mu .. •rto en delito a._. hom_!:. 

cidiol, sino s;:incionndor. Y p>J.ra sa1icionar una conducta se 

la somL?tc a un juicio de valor, a UO•l valoracilin, ... 1 se<> al 

juicio que se propone definir si es <lntijur1dicn. 

Para un incriminablc, la acci6n ha de s~r a.u 
tijurtdicd por cuanto contradice una norma o ley cultural -

establecid.:t pnrn regular la vid<\ en l~ comunidad de hombres 

libres, 

S61o es antl)urfdica la acci6n que lcniona • 

normas do cultura, reconocidas por el Estado. (Maycrl. 

El problema rcspcclo a si el consentimiento 

es apropiado parn c1'cluir la antijuricid;,d -y l!sto os lo .. 

Gnico seguro-# debo ser resuelto de manera tcrminanto paru 

el t.otal .'imbito del Oct"echo rcn.i.l on sL?nlido afirm,..livo ni 

negativo 19)~ Se im~onc lomar ~n cuenta la nalural~za de 

lou diferentes grupos de dc1itou. ~l contenido ~atcrial 

del injusto c.s decisivo en m«l.eria de conscntimh-:-nto, yn 

qu•• ta cfic.'.laia del mismo suele depender de si el lesionado. 

19) Edmund ~;az9t:!r, Trat.<1do de Dcr~cho Pcn.-11, I'• 421. 



que consiont~ posee o no sobre el bien juridico do que se 

tril~.:i une. Í·JC'\•)f'.•l.ri dP r1ispot•ici6n. Son in.tlicnablcs, ele -

acuerdo con la m.:ís importante tradición jurídic.:t1 los Ocr~ 

chos patrimoniales tr.1nsfcriblcs por natur.:i.lcz.1; e in.Jlicni! 

bles los derechos do 1..1 pc-rsor ... d id.:id. i\hor.l bien, el con t.!:'. 

nido m.Jtcrial del derecho corr~sponde <il bien jurídico prg 

t:ogido, ~cgan :-:czgcr. De dicho bien jurfdico como objeto -

de protccci6n del delito, ha de separa1·sc r.l objeto de la 

acc16n, entendido cor..o el objeto contr.J el GUC la clCci6n 

corporalmente se d1r:<JC. Si se habl.1 de con!lcntimicnto del 

ofendido ha de pensarse en el consentimiunto dul tit\1lar 

del objeto de la acci6n. En consecuencia, la cficncia del 

consentimiento deber.'.í rcsolvcr:;c scqún que el titult1.r del 

objeto de la acción lo sco.l o no tarnbi~n del objeto de pro-

tl•Ccton. "Cuando el t.itul..sr del objuLv de l.:i acci6n -d!.::e 

Mez9cr- y el del objeto de protecci6n son la misma persona, 

L>l can"'cntimianto ncr:4 c!ica7., mientraa que, cua.nJo ~sto no 

oc-:.irra, .iubsintc la ~1:ltijuricidad de 1.1 acción .i pesar del 

co11scntin1lent..o del u(cndido" {10). 

p;,pl.;L QUt: OESEMPEflJ\ ¡.,\ l\.NTIJURICIDJ\D EN Ll\. -

Tl:ORJI\. ni::t. 01;L1To.-

a.).- L<1 que a(irm."l •¡u1• constitu.,·c un c.1r.1c--

ter del .icl1t~•. 

bl .- I..:i. que so~ti1~ni:- '--1'1'] e:> llll ..-\c1'lcnto dol 

dt' lit.) • 

.;J.- Ouc constit·.¡·,·,_ un o.l~·¡,.·, ·•.') c!~l delitc.i, Y 

tlOJ Opus Cit., ¡~. ·L:.!. 
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di.- o;.iu~ '-':.:i 111 du11to er. :;í. 

,\) .- ~o:;ti.:•n<-' ~'.<1:>sar1, <¡U•' 1.1 ,.n~ 1 ,· 

no co 11n clcml.!nt.o sino un c<lr.-.ctC"r t.k•l h··cho ¡<ui.1 !n ~J1.h' 

si [uerc un elemento, uno du los c:l•~rncntur; ._,.i.-.t 1 '·•' ·"~· 

del d<.'lito, dcbl!r!a Ll .:intiJu1·ii.:::Hl<ld di~t1n•;11.:.1 . .n ,10 l·:• ..: •. _ 

m.'is elcmcnt.oii, pt·<.'scnt.•t·sc c.·omo un J¡¡t._, conc"'¡'tu.>lr:1"'nl· .l.~' 

lablc, cap.1:0: de ser S<.'p.lr.J.do idual::~.,nt._. y Je ~'•'l" 1.:01~t1.1pl\PE; 

t.o i\ los rusmos, como suc.::d._. rc:Jpccto a otro~• clL~•·r.•.o,, 

conatitutivos qcncr..ile:; del d.::l1to: p'-lr.1 1;1 Vülu1.t .. 1, ¡.;ir.1 

1..1. conduct.:i., para el r .. ·sult.1Jo, 1111 que :.~to no e': :: .. >:·1-

blc hacerlo con la hntijuricid.1d, constituyendo i>st;,, L., oí!! 

tesis intcqral del ícn6mcno puniblu y c,1da uno <l'-' lo•; ,.¡,._, __ 
rn.::ntos que lo componen de tal m.:incr.1 que la l\nt.iJu1·h-1.J .. •.l -

representa s6lo un atributo, un prcdic<ülo, un d1•nor .. inador -

común del delito y de sus componentes, (121 !inilliz.::indo que 

es una nota que penetra en todas las partes de la entidad -

criminos.::i y califica .::i todas ell.ts, y as:L se t:>:>tplic,\ que> 

puede hilblarsc de uno voluntad antijurtdicil de un r..,~11ltudo 

antijurídico. 

b). - Considcr.:in a la i\nti juricidad .:orno un -

elemento Puiq, rcña, (131 Jirnéncz llucrt.a 1141 y i'c>trocclli. 

t:stc último autor expresa "1.1 i\nt.ijuricidad 

es par l!Odc uno de lo~• lrcs clcrn .. nt.os del u .. 1 it.o, L.::i Ant.ij;!_ 

riciU11d en particul.11· rs un,1 not..1 que color,1 por s! mism., 

t 1l1 
'121 
t l J) 

( 14) 

11 Momento csccut.ivo del rc.1to, p. l~J. l'i::.:.i, 1923, 
11 !-ior.iento esl..!cllt.ivo del 1·c;ita, PI"'- 142-143. Piz,1, l92J, 
Dcrucho Penal 1, p. 3$7, 4;1, c<l. Madrid, l9J!;, .J. ll.:11-
mundo del R!o e,, h;,,bl .. dP elL·rnc-1tto <lel d.::lito. Expli
caciones de Oerc..,he> \",'11.1\ 1, pp.4~4-2:..:J. S.1nt1;1q<i •h.· 
Chile, 1945. 
"SurlJc ns! la <1nt.ijurici•l;Ld t«cif"o l'l <>•'<J<:lldo lll•'tl\f.•nto -
que rcvist.e el delito". l,i.1 .1ntiju1 icid..td, p.9. ~.C·:-.ico, 
1952. Cfr. P• 14. 
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cada pnrte del delito y por tanto bien puede de[inirsc, b!_! 

JO este aspecto, corno el car.Jctcr asumido por un hecho cuan 

J<> t<.<Ú11<1 ero st te.dos los cocficiuntcs actos para producir -

el contraste con la norma y los c[ccto!l Jurtdicos t>or ella 

establecidos. La i•ntijuricidad cxprcs.1 simplcmonlc un.1 r~ 

laci6r. de c1Jntr .. Hlicci6n •1ntrC? 1.1 horm.i. y el hecho. 

e).- &ntru quienes consider.1n quo L<1 Antiju

ricid.ld es un aspecto d•~l deliLo, se encuentra Haqqiorc, al 

expresar que 1.1 Anti)Ur.lcidad es un aspecto del delito; a_! 

pecto no elemento, Yil qui.:- en cfcct.o no es una p.1rtc qu.:- su 

pueda desintegrar dul todo, de tal mancr.t que el delito, al 

quitarle la Ant.ijuricid•td quede sir_·f:1prc delito, por rn.::ia que 

le ~ca mutilado un orqano¡ agregando, que por el contr.'lrio 

ella rcmite y compenetra todo el delito, que s6lo por un e~ 

fucrzu de abstracci6n puede ser considerado por el aspecto 

de la 11.nt.ijuricidad, finalizando que en todo dclil:o cst.1 

presente expresa o sobreentendida l.i nota de la Ant-_ijurici

dad tlSI. 

di.- ll.ntol1r;ci sost.ionc que 1.1 Ant.iJuril:id.:i.d 

no es, como sostiene una importante corricnt.c doclrlnaria,

un com¡)oncntc vale decir, un clcml~nt.o con!>tit.utivo del ilt

cito. Ell.:1 es r.·ucho 1.1tis; co como [uCi m.ini [cst..1do por Ro-

ceo colJ feliz uxprusi611, -1.· csu.oc1a mism.i, 1-1 n.it.uralu.-.i 

intrtns•'c<l, el en sf d._.1 dolito-. ,·, c:;t;e rcspeieto expr<!S<l 

Cuello Cal6n, que la Antijur··-~(J.1d c:J ,,¡ ,1spC'<~to m.'is a·ole

Vilnte del de lit.o: de t.'11 iMo.--1rt.anc1 ,¡ quu para a.lqunor. no 

e!> un ~<Jro Cdr:ict••r, o cl .... mento del mismo, n1no :>u tnt.im.1 -

cscnciJ, su i11t.rtnsec~ na1_11r.1luz~·. 

(lSI D•·ro·,~h,_, 1":.-11, 
19':.·L 
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LA Ac..::u:; T!i·:c,\.- : • ..1 ~•C'"t:l<:''n ,u;!..:J1tr!dtL·,1 -

ha d1! ser Tfpic.:l p .. u·.i con.;iderc1r,1c J.;-l1ct.iv.1, " lo di1.."h<· .1!! 

tcriormcr.::c "°obrt.• el ¡,<1r~1c'.ll I?, s6Io h...,mo,.. .!» .1:·-.:Fii:· c¡u•' -

la a..::ciún h.1 dC' cnc.11.:i.r cHnLro de 1 .. 1 ti.1u:.1 <J, ! ,l•.'iJ.lO 'n·:.'. 

da por 1.1 nor;:1 .. 1 p<.J11 .. 1l ¡:O!...•tiva, ¡.ucs de l•Y cr>11'.L•1·1r ,11 ···-~ 

tar el signo c~;!L!r'll<.J d1.;~11n.ivo do.: la .1ntlJ11r1cidad ¡;,·::-11,

quc lo es la Tipicidad l"-'11,11, dicha .1..:ci6n no constituirL1 

delito. Pero pui>d.:. c:-<ist.ir la Tipic1J.1d penal :•in qut.· cXÍ_!! 

ta acci6n .1ntijur!dic.1, como ocurre con l.:is c;tu:; .. u; <l1! 1ust.!_ 

ficaci6n en las que hil)' Tipic1d-1d y t.1mu10::n ;1nt.i1uri..:i •. J.1d,

por lo que el delito no L'Xlnte. Pc1· ér.t0 f-'UCdl..' d•.•ri 1 se qu(' 

la antiJUricidad es 1.!lcmcnto C{)flf;t1t.ut1vo d..,l dclit.o, pero 

no lo es del tipo; es r•\liu cornosccndi éste de aquélla, -

"como el humo del fuego" 1:·\.1yerl, pero sin 4uc bL~ coufund,i. 

con ella por no ser su ratio csi•endi. 

Dada la imponderable magnit.ud de lo:l bienes 

jurl'.dicos pcot.cgidos 1-'ºr el derecho pen,i.l, rii !:!U ;:1plicaci6n 

1l+•ri<>11rHt>r.i. t.tn s6lo de l."l cualidad anti)urtdica de l.\ ac- -

ci6n, todas las norm.:.tH del derecho "" gcncr."ll se cncontra-

r!an protegidas por la excepcional t.utcla penal, con lo que 

otra vez lil pena volv .. n·t.1 a sc1· l."l ncc"saria de todo acto 

ill'.cito. 

El cat:iloqo t.txativo d·· l."ls conUuct.:is qu._. 

han de ser objeto de considPr.ici.tín JUrl'.dico-penal debe CO,!! 

feccion.i.rlo valiéndos .. • de dc~•cripc1onos precisas que tlCfla-

lcn las car.:ict.cr!stic,1s puram.:·nt.c cxtcriort•s Je aquellas 

conductas quu Hl1 su conCL•pto d,'b"n s .. ·1· inclufd.:1:i en dicho -

catS.lo<]o t~:duilrdo Novoa :-:on1 •U. 1::1 l i.po rH> L'~ ot r.i <."""'' 
que la acci6n inju.sta dP.scr1t..1 concrct..1111L•!\t.~ por 1...1 1.cy en 

sus diV<.'CE>OS elementos y cuya r..-ali;~;iciiin v.:• lic¡.i.d.:i ,, \.1 

sanci6n penal i es, en ot.r.is p.1l.:1br.:tu un prcr.up11..cfao d•! la 

pena IMczgcr) • 
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La conduct..:i humana es confi<Jurilda hipot.útic~ 

rncntc por el precepto lcq.i.1. Tal htpótt~s1s lcg.:il constitu

ye el tipo. "El tipo lcq:al es la .i.UsLr.1cción concn~t.1 que 

ha trazado el lcqisladot-. dc»cartando lo~ dct.<illcs inneccs~ 

rios para l.J definici6n del hccllo '\lle sc ,._.t.1lo•_¡a en 1;1 Ley 

como delito" IJimúncz de AstlaJ. '{ 1;1 Tipicid.:id en ¡,.,_ .1d,!;0 

cuaciún de la conducta concruta .il tipo leg,11 concrnLO, 

l\cupt.-1do en nue»tro dcrc-cho el doymil nullum 

crimen uinu lcgu y corrcl.:itivamcntc el de que no h;iy delito 

oin tipo lt;lg;1l al que corruspond.J t.-. .:icci6n, pucd'-' .1firmar

sc que la Tipicid.Jd es l'lcmcnt.o co11!.1litut.ivo dr.l delito y 

que sin ella no scr{,i. incrlmin.:lblc ln acci6n. 

Como clcmcnt os int~gr,,nt.-.~ dnl t ipn """"',,1 -

disttngucnsi: en nuusLro derecho: el !iuicto activo del del!, 

to, lndctcrminadamcntu <l•111omin<>do por mcd10 de la\; rixpru;.if!_ 

ncs "el •;11•?" o "al qllc'': l.i ac:ci6n con sus mod.11 !11.:idcs -

propias, descritas mudi,1nt.•· L'l cmplPo de un verbo y en qcn!:' 

ral con las fúrmul.:is "h•1<J<l o deje de h;:i•:<>r" ,';~Lo u .:1q11L·l lo 

(v.g. L:i.cilitc o procut·i· la cor1·upci6n, <.irt. 201 c.p.1 prJ. 

ve de l<.i vida (art. 302 c.11.); y, ¡1or últ.irno, el !iujeto pa

sivo d~l dr.lilo o !;ea, .v¡uúl c;obi,) quil!11 J""CiH!' l.i. ucci6n t.!. 
¡.·ic<i y que nut>~t.ra l.uy dPnor.iin..i ot[C> (art. 302 c.p.J un ro~ 

not" de diuciocl.n ;_i;lo~ t.1rt. 201 c. p. 1 t.•tc. 

Cn c1erto!i tipot., G'''' 010 son nonni1lo..•s sino 

anormal..:::;, l•l .1cción v.1 s•·quida' de·~· ;~·t:J:Jl(':J morlaltLl<•d•:;<; y 

cl cor.¡.11._-r.1•,nto d~, uspc<"t.1lt·fl c;1lttic•1t.1·.os: '':;•n d'-'rP•~llo y 

t!lerr.cnt.<) n•Jr.:>.1!..1 

LiO::•n es '·ai;tic.11Jr,; "L:.' ;1~;.;.;¡ul:••nt.1· c:o11!,-.1 u¡¡ <h~,_,,:entll•.1-

t0", -u: r:(:,y:.iqc ·:·>11t1._1 u110", "un dt'!"·1·:J1.-r>1•·, 1::1 tlr~ .. -st.i 

<:o cuntt··l t-u ;J;tt•·iín •; ;:1\·1•ll•íJ ·1, J,1 [<1r1il;, ,¡,. (.:•", •-t.1:. -
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Ot:r:.i:> \'eCC~ SL' :·'-·(le:·,. ,.¡ lij'O .l ~·1retllll•l.-d:' .. •i.1~, '''·' l.l J('

ciGr1: ~l qu~ ~~ulicum~ntc o fu~r~ Je rina l~rt. l·l~ fr. 

c.p.I, lo •l\\~ inlt"oU<ic< .. : c-11 ·~l ti¡...<~ '-'lL'r:,·nto~ 1l·.1'-'t•-us. 

t:n l,o COO;,tJ.'l!Cc·\•~.: d1• !o~.; li¡;;--,,, L'<.;;l;l: e;,• ~·{:, 

la 1 .. ~y ut111~;1 cl·~·rncnt.os ~ubj<Jt.l\'US (.._•;; ..c-l u•'ti\'O o L'll i.:l -

pasivo d'-'l dvlit.:.l), Qb)et.J.vos J! :iot.:\'\;1ti·.•0i< tdc v.-,lot·aciCn -

Jui·fdic.-i. ,, d<-~ v.::il1)1·acti'in cultu1-.-il). Cn t!l tipo de '-':;l.l>i-)1•' 

(.:irt.. 26J c.p.), L'S elemento ..ictivo la .:ópul.l, son l'lt.:·1t1•'1t-

tos subjetivo:; <.h·l p<.1~.i.'-'O "i1mJ<>l' rn••nnr d'-' rli<lciocho ili\0~1" y 

"ncducción 

u cng.11\0", i:n el tipci de i:obo {.:irt. lb? c.p. 1, es t.:-lPr.icnt:o 

ob]ctivo l:ll "apoderamiento" 'J son clc:-rncntos norm.-itivos de 

valor.1t:i6n jurtd1c.-1 "co.f;a ªJ~flt-i, mueble, sl.n d...-rL'chu 'l sin 

conl.l'-'llti1:1.icnto de l.l persona que pUt?dt? disponer de ella c:o11 

arrc•Jlo .::i la Ley", en el t.ipo del <lrt. • .:!(,7 c.p • .:os cl.;>mcnto 

~Ub}etivo ..lt.•l .-,ctivo el. prop{)sit.o de :..1tlafncer algCin dcsuó 

cr6t.i<:u-se>OJill" o el de "c<>snrsc", cte. 

P/\l>l:L QUE D!:StMf't;f¡;, LA TJPJCJO,\O t:N Li\ TEO-• 

fll1\ DEI. OEl.ITO. Una ve-z. CQmprobada que cxist.u una condUl..'ld 

o l1cc:ho, dl!bc inVc>•tiqn.r:1c que haya .:\dccu.:i.cl6n al tipo • 

• 11. - La 1'ipicidad es un<1 c.-,r.1cltn·S:stic;.i '-'GC!! 

~tal d0l 1lclito ll61. 

bt .- La ·ripicid11d es \1n rcGUisi to del hecho, 

scqún el derecho positivo 117). 

el.· Lit tipic1d.1d •-·~ unu d·~ loo; clcm0nla5 

1161 11~\ln•J· t .. 1 doctl"ina d'-•1 d,•!.i.t.1> tipo, p. 4, üU O•~p.:1l1n..i.. 
BuC!no~ i\ircs, }94.;., 

117) 13atl3<Jlini. Dirilt.o P!.inale, p. lS'+. 2.-i. J.:ú. ¡·~tdO\'ü,l'J·1'J. 



esenciales del d~lito 1181. 

di.- La Tipicidad t?S una condici6n, pero no 

elemento del dolllo (191. 

CONCEPTO DE LA TIPICIDAD.- En cuanto .tl CO,!! 

ccpto de l.:.t Tipicidad, vamos a referirnos .J al•Junos cmiti-

dos: 

a). - "La ,\cci6n Ti pica es s6lo aquella que -

se .:i.comoda a la dcscripci6n objetiva, ,,unquc saltu.·ad."t a V!;:_ 

ces de referencias a elementos subjetivos y normativos del 

injubt.o de una conducta que qcnci·almc11l:c se ruputa dclictu!! 

sa, poi: violar en l<l <;cr.ui:alidad de los casos, un prccopto, 

'•"·' ""'""';,• l~t..:ll:.tlmcnt:c pcotcqida" 120), 

b 1 • - "La Tip ic id.1d cot':> is t.c en esta cu.;i. 11 dad 

o cacactcrtstica de la conduela punible de ajust.trsc o ad2 

cullr!lc a la dcscripc16n formuJ,\da en los tipos de la !.e:,• I'~ 

n.i 1" t 211 • 

el.- "L.t Ti¡dctd.\d es },"\ exigida cori:cspon-

dcncia cnt.rc e 1 ht:och0 rL•.:i 1 y },"\ t!'o,'ígcn rectora t..'Xpronad.1 •·r. 
la Lf~Y en cad.i CSf'C"Clc d~· t:ifr,.,; ... ·iún" l:!~}. 

11B1 

t 191 

(20) 

( 211 

(221 

l"u:>tcll.t1.o:> !°c-rn."lnllo. L .... ,; ¡;xC'luy..:nlt•s lle rL':..pu11:;.tbili
<.lad en el Cúd.i.¡o r0n.:il dP 19JJ. Crin•1nalia XXll, i-' (,5(,. 
:-t.ito:; l:scobcdo. Int.rodt....:~·1G11 ,ll 'l"r.ib<tJ<J "I1nport<inciu -
do..: 1.1 dog;ntitica jurtd1Ct> po..:n.11", ilL· C•~lt:o:;;t.ino PnrLc r~ 
t1t., ¡•. 111. ~1...-:xico, 195~. 
Pr.~11<.:l!F-:o n1.1~·co y f'<'rn.'íntlc:-: ,, .. ··.irl•<l.1. \ .. , Tipicitl Hl,
t.1 .1nt.irur1..-i.J.1d ·¡ 1.1 p1111Lt,i.:.d.1d, L·(.;~'> .'..1r.1t·t•.·: •ic:l 
dL·lil'.J• "I: ":u nDC"!Óll t·' :níc;.1 J'll-: !11..·.1. C1·:1,,i:i.1l1.\ 1X, 
p. 4•\). 
LiJ\lp·.111:1 1..1n·i.1 ·1~:.i. t:l d.-l;t.•l i..-v··r1 f.''-.t<" .. H"t.1Jt¡·. Hev1:;t,1 
renal, l, Nu, ¡, •'• 4~·1. 
,J¡in(.m•;'. ,:e ¡.,.,-, .. , 'f!",\'il<h' .11· U·.•r1:c:ho ,1:1~ .• ;, !11, l'·''',J. 
!ilH'n1··· /li::-···;, l"'d; "· ·;.1.:, ;· ••• • 1·. l\u••1v1:; ,\¡r•;,., 
1 'J "..fl. 



di.- "f.,, Tl.¡dc•d.::td :•l: :i.'.i, ·~Udl1d<> ,.J ~nf1·.h·-

tor que no cs úl de:o<tin.1~,u·io, <ir:·•:•Jl.1 y <."u;;!. ··:-... :11 ,·ondu.::: 

t.:l, con cscrupulo!:l.:1 L'~.1v!.1tud, .1 J,. n1pi':1, ·-1!·· <!<' 1.1 L"i' 

(231. 

el.- ",\de,,:u;ic1.ún 'ftpic.1 sigui! i.1.:.1, put•s C'H-

cuadramicnlo o subsunción d<· L1 cont.lucta pr1:~·:1r.1t en un tl 

po de delito y suborc.i111.ici.ún o vincuL1ciúr1 .:11 mismo dP l¡¡:; 

condut..!t<.s accesorias" (2•il. 

f) .- "l.a Ti¡.iieid,1c.i consi~lc en 1.1 deticrip- -

ción que contienen los .11.·trculos t.lc la partn cspL'ci.il de 

los cl5digos pcn."lles, a rnodo de dc-finiciún de l.:as conducl,;s 

prohibidas b<!jo .:11ncn<:1~a de s.1ncilin" (25). 

IMPORTANCIA DE LA TIPICIDAD.-

Ahor<t. bien, 1.cu.'51 es ln fundamental importa~ 

cin de la Tipicidnd7. 

Considcraniou qut..• con1ii utc en que se cstc:1hll•

ce en un:1 forma clara y p<itcntc, que no h«y delito sin Tip.! 

cid<id, cncontrtindonos en este c;1no, frente .:i un .iopccto nE_ 

9ativo de unl.I rel.1ción conccptu.11 del delito: 1"1 aunencia 

du Tipicidatl o Atipicidad. 

(23) Pardo Aapc. P<1rtc gun,.Lil del !Jer1.1ch0 l'L•1i.il de Eugenio 
Flori<.1n, Eugenio f'lori.:111 11nl:'IL't1.1jc-. p.232. :-i.::xieo, 1940. 
Por su p."lrtc c.1rr.1nc:i ¡' Trujillo nos dice que la Tipi
cid<1d ~!sel ni•Jno extcn10 distintivo liP la .:inti1urici
d.1d ¡,, .. •n,11, D~·1·ccho l'cr~.11 }lL•xic<inL•, 1, p.71.'I. 4.1. t:cl. -
Mlixico, 1955. 

(24) Jimlincz llucrtil. f,a 'l'ipicid,1d, p. io·1. Mi~xico, l'.155, 
1251 1-'ontlin u,1Jt..•str.:1, 1'ii6iÚn de 9.:.ar;111t.Íil d··l d<!rccho pcn.il, 

p. 18. 
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LA ACCJON PUNIBLE 

La 1\cci6n punibll!.- La .:accJ.6n anl.íjurtdic<1, -

t!pica y culpdblc para ser incriminablc ha de estar conmin~ 

da con la amen.iza de una pena, r.s decir, que ést.i ha de acr 

la consecuencia de aqu~lla, lcq~l y necesaria. "Ley sin r~ 
na es campana sin badajo .. , reza un proverbio alemSn. En 
nuestro derecho SQ señal~ al neto o a la omtsiOn p.:ira ser 
delictuoi.;os, ol estar sanc.ionadou por l.JG leyes pcnalcu 
(art. 7 c.p.I. por lo que hace que seqOn nu~stra Ley posit! 

va ol concepto de dul ito so integre con el elemento .. <1ccil'il\" 

como prcsupuasto del elemento "punib~lidad~, que es su pr~ 

dicado, 

F.l requii:;ito de la amcnal'!<~ penal co1no ctcmen 

to constitutivo d&l concepto de delito ha sida critic.ido 

por decirse qull c8t..'i contenida un el tir.>o de acción punible, 

anti)urtdica y culpable ll\C:-ling): o bien porque, si la pt.•n<t. 

ca consecuencia del di.:lito, no puc.Hlc constituir (..•lcmt!nto Í!! 
tegrantc de él~ puc~' todo lo quP- se h<\CC cu; dar al d0lito -

un sello externo y di\illntivo de las dcm.'iR .1cciones. Duba 

rcconoccrsn quu la noci6n dul delito 5e integra, no ~on la 

pena apl ic,"ldiJ o no .-n l•l. real id.Jd el<~ ; ....1 vid,.,, •l l.i .1cci .'in 

duscrit..i. por l.:i I,t_•y ni con l<1 aol.-1 ainnn.i~a de t,11 pcn.t, o 

la conmlnaci6n de punibilhJ..,d, i11J~pt_•1Hlil"'lllcmc.r1t» de que la 

puna. mism;1 !;:O apli<J'llC o se dejr: de <iplic.1<, !Jf' 1lnndo i·cs•1! 

ta que l.:t puníbili.ct¡"I no es un elcmont..o ,.!:,_•nci<tl <.In 1.1 112_ 

cit'in )11r!d.ic.:.i <!••l dPl 1.t•1. 

¡.,,._.d,, d·:..:11·~:·~ •1111• 1•n Loflui; 1•1!1 ••,i.i;os l•J 1.c;· 

l~X.lgn .-.:u:..i ctU•' cx1~l·l ¡.\l1li!Jithh1<l 1J.· l..i. Jc~·io;1., i..r ':'<,111\lntu 

tll• condic;unc:'ó obJ<•ti· ,,., ~;··ll'··,-•nn.1d.11". 1-n ,,,,, t i¡.c.·, I""'º -



en ocasiones t.1:nld.-:::1 fi1.1 otr.i~• .. :onJicion·;~ c,¡,;.,tiv ... ·; .1:oi 

l.1s te>nL•mos ..:-n el 1...· .. :;o dl' .i('lin,·ta'nl'O"S <!U•' h.:1:i-;111 ...-umct1do -

inf1·.1cc1Cin un el cxt1.1:1_J•·1"L' r qu•.· clL•l>an :>vi :;..i~;c'l•·i:.i..l'J~; •'ll 

la república, para lo cu.11 es rc-qu1s1t" .¡u•· },, intr.H~c1U11 -

dC> que se les .1CU.th.' tl•n9.1 el c.1r.lct1.:r dL• J<'l tto .._1, ..:1 1-'·IÍ~; 

en que se ejecutó j.,. en L1 rc¡1úblic.J ¡,1rt. ~ 11. 111 c.¡.i.1.

En ocasiones también la ¡.iunibilidad t:>st:i c11,1li1icada ¡ior el 

rusultado mismo, m:i.s u mt:>nos gr.Jve, no caus.;1dn por L'l 1n

fractor1 y asr tcncmo.s cierta s.1nci6n p.11·.1 ..:-1 qu..:- pruvoquc 

públic'1mcnte .i cometer un delito o hag..t la .:tpologta de él u 

de algún \.0 icio, s1 ,_.¡ delito no ~·· PJl.!Cutarc, pue!l en c.1so 

contrario se aplic<1r.'.i. al pru\'ocador la s.1nción que le co

rresponda por su particip.1ci6n ün el delito cometido lart.-

209 c.p. I. Todas estas son condiciones objetivas de punib.!, 

lidad de la acci6n, .1jcnas a la JCci6n misma en su aspecto 

causal ftsico y pueden ser considerad.is co~o anc~:os del ti. 

po IMczgcrl, como condiciones de la penalidad o como condi

cion•1ntcs de la procedibilidad de l.i .:acci6n penal. 

En ciertos delitos, lofi llam.1doa privados, 

es condici6n de proccdibilidad de la acci6n penal, que pr.'.i.E 

tic.:imt!ntc entraña condici6n de punibilidad, 1.1 quer1!ll.:t del 

ofendido o de sus representantes legales. El c.p.f. dispo

ne que cuando el ofendido sea menor de cd.1d, puede quere- -

llar!lt.' por si'. mismo, y si <1 su nombre lo h.:1cu otr.:i pcrnona 

nurtir:'i sus erectos la qucr<.•l la, :1i no h.1y oposición del 

ofendido (art. 114). Y el c6diyo di] juslici<i militar que 

el querellante que se h;iy;1 desistido no podr.'.i. en ningún e!!_ 

so renovar su quercll.·1 so1>1·.~ el mismo hecho criminoso a que 

l"' ilnlcriot- se re[L•rf.1 l,;i,rt. 1401; lo qut> se nut.rf' en unQ 

nim~ doctrina. 

Se fund<1 pr·:i<:t ic.1m•·ut11 \,1 t..•xc.:-pci611 a la pe.!:. 

sccuci6n de oCicio en los <Jr'-'V<'t• d,11\0~, a¡ir<'ci.1ble:; por C!l 



ofendido mejor qut? por nadie r.i:"[s, que se •!,1us.1rf,1n sobre d.!: 

terminados bienes ( v.g •• 1dulteriol o en la csc.:t.i<l cuilntf,1 

de los intereses lesionados y cl escaso .iprl.·cio queª" c.•llos 

puede hacer el propio ofendido (v.g. injuri<lsl. Dc~dc un -

punto de vista )Uridico c."lbe establecer que en cierlos dnli. 

to1> i>u condici6n di.! Punibilid..id r.idic.i. en el .1qr.1vio o inj~ 

ria que la 4cci6n causa; y lü ausencia de c¡uercll<l del ofcn 

dido es prueba de tScito consentimienlo d~l agravio o la in 
juria, cualesquiera que se.i.n los motivos pr.'icticoG en que 

ese consentimiento se funde, lo que jur!dicamcntc dt.!be pro

ducir la consecuencia de impunidad. En nuestro derecho se 

señala lu. condici6n de la quercll<1 previa del o{cndido, P!!. 

ra que pued.J hi.lber ejercicio de l.l .1cci6n penal a los del.!. 

tos que •Juneralmente son considerados como priv.1dos: estu

pro, rapto, adulterio, daño en propiedad ü)cna por imprudC!! 

cia y valorado en menos de $10,000.00 y que no h,"lya causado 

lcsionos ("cuando por imprudencia -art, 62 c.p., pSrr. s2 

gundo- y con motivo del trtinaito de vehfculos so causen ls_ 

sioncs de l.1:i comprcnUid;u; on los .1rticulos 2B9 y 290 u,~ e~ 

te c6digo o dol:io en propiedad ajen-., cu.ilquicra que nc.1 su 

valur, o .:i:nbos, s6lo se procudcrS ü ¡.u!lici6n dt.~ p.1rtu, :~ie!!! 

pre c.ue el presunto r ... spons.:iblu no su hubi,~re encontrado un 

estado de cbricd.:id o b.:tjo el intluJo de cst.upc[..ici,.ntcs u 

otras subst.:inc1as que produ;o:can •:tect.us riimil.ircs"I: peli

gro de conta•1io "'l.!nérco, injuri.1t1, <1if<1rn.:ici6n, c.1ll1mni.1, 

•"lsultorio y c¡olpes simples; pnro .1dcmS:i de estos delitoo.¡,

hn reconocido idúnt.1c.i condic1ó11 U• proC<.'dibi.lit1,1d de lcl JE 

ci6n :1uc>tilro d·~recho al abuno ele conf~,1nz11, in110v.lndo dl' C!! 

te modo v:-. l,"I materia con reL.1..:iGn <1 nucst.r·•" .i11torio.1-ut0 l!:_ 

gisl.Jcioncs pell<iles (olrt:;. C.:.!, 19') L1.;: 263, 264, Jf,O, 361, 

3771 17H; JH'> ¡· ~·-•o c.p. "I' (. ·11cort.!.1nci..i con 1.1~; ...1:-';.fculn:; 

lt.2 •-'•ll· y 11.: , .. ¡.,f.): iqu .. l .import;1nt•• inno•.•,1c16i. .1<:'>'1'-'ll 

·: 1 ·:a-n t.•-' 

1n11·· ·•<":lÓf\ q1H• ¡¡,¡e~ ·!ul d,_,[..-.•¡,1<1u ;;( <10, de 



I,uis l'ot_"~'r (i'J,'J> sl l.J¡_vl\ és~·· .. ,_t,.:nd!.1 l:~ :n1c;1:,;~ ..:ondjl..•i(,i> 

a lo~ <l~litoh dt.: ··~t.1f,1 y Je fr~uJc larL. 4~!>). 

PtH Cilt..i111u, l.i. Purd.vilid.id dc:Jilp.-1rc•CL' ..:,n 

cicrtot> ..;,1i;os .¡u ... la 1.1.•y consitlc:1·oi, ~or r.J.:6n dt1 L.i:; ¡n:r~:o

Oi.l.S 'i tlt! 1,-i ULilid.1d soci.1l dt..• l•t lnpunl.t!.id, co:no nu !hHH.:iQ 

nablc~. T.ll ocurre con l.&s e>;cusas <1br.olutorj.i,.; fv# c..i.p. 

XIXJ. 

~C1H:l6n 5om~r•1 mcr••con lol'l 11.imudos delit.01> 

put:ativos o imaginarios, e:' lo~ q\IC el ,-iqcntc rouliz.:t un.;i 

.icción que cree dclictuo!hl na sie!11.dulo en realidad, o CUiln

do ia. acci6n es iniC6nca pi.tri\ producir el rusultado previs

to, no estando considcrad,-i por la Lt.:}' coma UC'lict.uo:-;.i IV.<J• 

apoderarse de una cosa propia crcy~ndola ajena, el empleo -

de e~oacinmos p<lra flroducir la muerte de alguien). Si la 

aeci6n no es punible, no podrt. integrar dolito; s6lo lo in 
t.eqrar.'.i. cuando quepa en la amplia C6rmuI..1 odopt.1dn. en n\lc!>

tro derecho para 1.1 tentativa que incluye el delito imposi

ble IV. nllm 2771. 

La Punibilidn.d consiste en el mcrcci«1icnlo -

de una pC?na en Cunci6n de \<l rcallt!aci6n de cierta conducta. 

Un comportamiunto es Punible cuando su hace acreedor a ln 
imposicí6n de la penil. 'l'al m<:?rccimicnto llcürrc.:i 1.1 conmin!!_ 

ciGn legal de ~plic~ci6n de cua n~nciGn. Tarobi~n s~ utili

Zil l,1 pal.1br.-i PuniUilidad, con mcuos propicd.id, parh siqni

fic.:\r ta impoBición conC"1·ot<t di:' la pcn.:i. a quion ha sido d,2 

clarado culpable d•~ 1~1 comiai6n de un delito. En ot:.ros tl·.r. 

minos, ~s J•unihlc un,1 conduct.1 cuando o.tmt!ril.i r;.cr pcn,1d.:1r -

se cnqcndrit cn\.oncca un.'l ;1m.n1.17.•I cr.t,-ilal para loa infr.:1cto

rcs de cicl:'tas nor11i.1s juJ'!d1c<ts (cj.~rcicio dl.!l jua punion-

di): igualr,1cnt_t• r.1• entiendo pur P1111ib1lid.:ul, --~n forn1<1 mPnoi; 

apropiada, la consccucnc ia de d ictia conmin.:1c iUn 1 e:; dcc ir, 
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l.a acci6n cspecI(1c.-1. Je impl1ncr a lo:; delincuentes, a po~ 

tcriori, las pen<ts conJucentes. En •!Stc último ncntido, l.i 

punibilid..id se can[undc con lJ puniciGn mism.:i., con l.:i impo

sici6n concreta de las sanciones penales, con el cumplimicn 

to efectivo de la amenaza normat.iv.t. 

En rcsamen, Pu,libilidad es; al.- Mcrccimic!l 

to de penaf;, bl .- J\."ncnaza estatal de imposici6n de sancio

nes si se llenan los presupuestos lcgalcsi el.- Aplicaci6n 

f.'.'ictica de lils penas señaladas ca la Ley. 

EL l'HOIH.~:MA OE 1.A PUNIOlLIDAD COMO ELEKENTO 

DEL DELITO. 

Aún se discute si la punibilidad poucc o n6 

el rango de elemento esencial dul delito. 

nicc Porte l'ctit.1 "P<!ra nouotros que hemou 

tratado dc hacer dogm:iticil sobre la Ley mcxic3na, procurnn

do r1istcm<1t.i;:ar los elemento::; legall..'s cxt.r..iidos d1!l orden -

posit1vo, indud.:1bl~mcntc la penalidad es un car:Sct.cr del dQ 

lito y no una simple con:;ccuenci<1 del mi>lmo, El .irl!culo -

4", del C61li<JO Pt•n.il qu•~ dufinu cl ,J,-.litL• como el ilcto u -

ominiGn s.1n<.:ionJc!o por 1.1s leyes p"1i.1lL·~. cx1qc cxpl!cil.t-

m1~ntc 1..i 1~ena lcqal y no v;1lc dl..'C'i1· que n(1lo .ilude .1 l.i qa 

l·.:..11t.I.:i pt·;i.11 'null.i po•_,n.i ::>ine lc•Jl", pul.!~ Ltl Hfirmación 

~s inncCC'!H1r1.1, ya que ot.r.1 nunr.,1 de•] total <.>rdl!n:u:iicnlo j!! 

ridico, C'l .Jrt":c~1lo 14 const.itut·ion.il, ,dud<' nin dud<1 dt• 

nin1::1un,:.i P!;p<•cic· <1 l.:1 <_1,1r.1ntZil µcn.:.il. T..t!T'puc<-' .• 1lv ncc¡,u.· .1 

l,1 f>CH•·llid.:id •·l fdll''r' ,¡,. <".ir'ir·'"r <h·I <klilo e":' t><l.>f' e:n l.:i 

f.'l"ct.o·ndlá.J 1i..tu,;1l«.: .... <.h .. • J,1s • ·~ 1 :us.1!... <lt• v~; ~·l.•~·'-'• l!!. 'l'f¡.i~ 

Col, ;,t'llJU!Ódu.: .. ·, '1lr11>IL· ¡, j•(P ,,,;,!• 

r!.·ltt.u y no p~, ¡n:1i.:i·_!,\ ¡.c!I conr,i.•~- 1~n:1t•n• ;-; 

.t !. t "~ 1 v.1 

1.tl ''l·. 
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Sin emb,1rr¡o, cualqu1<·1·., que .·•'J l natur.i!c·

~.¡¡ d~ l.1 uxcus.:i .:ibsol11tr;1i~, o~vi.1~···nte, r•. , .. , t J 1111c~t1~ 

lc-~1isl.1ci6n, imposiLilíl;1 1.:1 ..iplic.1L·i.311 <h loll·• ¡.cn1, dv -

to no es Punible, no <>nc<\j.-i. en la U.-Jiniclún d<· d,_}iLo co!! 

tc-nid.¡¡ en el artfculo .i~. del Cúd1<10 r..,n.il t.n.¡. 

Como opininn..,,; en contr.:ir10 puudPn cit.:irsu,

cntrc- olr.:ifl, l.:is de Raúl c.1rt·an ... ·.í y Tn11 ilJo ,. 1911ac10 V.!. 

11.:iloboi;. ~:l primc1·u, <il h.1bt.11· du lai; excu1h1::; .-ih,,~iluto- -

ri<is, afirnhl ccrtcr..imcnt•!, .1 nu{'t•lro juicio, qu" t.-.il<.•n c.1~ 

s.:1s dcjun subsislir el car.1ctur delictivo del ..icto y exclu

yen s6lo la pan.i. De t.11 definición se in(ierc que p.1ra ~l 

l..i l'unibilidad no es ulemcnto esencial del delito; si f.:il 

t;1 llas excusas absolutorl<l:; [orm.1n el <ispccto nc'].:1ti\•o), -

1~1 de-lito pl'rmanccc i1h1ltcrablc (271. l'ar.:>. el segundo la 

pcn<.i es 1.1 ruacciún de la sociedad o el medio de que ústa -

se vale para tratar de reprimir el delito; es .ilqo cxtcl"no 

al mismo y, dados los sistemas de reprcsi6n L'n vigor, su 

consecuencia ordinaria; por- ésto, .1coatumbn1dos a loa con-

Cl'plos .:1rraigddoa sobn? la justici;i retributiva, suena 169.!. 

co decir: el delito cu !'unible; pf'ro ni éulo signific;1 que 

l.1 l'urdbilidad formc ¡>.irte del delito, como no es p.1rte de 

l;i enfermedad el uso de un.1 determinada 1netlicin<1, ni el d!! 

lilo ilnjarfa de serlo si se c.1ml•i<1ran len median de dufcusa 

de l..i sociedad. Un -..cto es !'unible porc;u1• es delito: pez·o 

no es dol ito por ser l'uniblc. 1-:n cambio s:I'. es rJgurosamc11-

lc cierto que t!l acto C'U delito por su antijuricid.1d t:l'.¡lica 

y ¡.>ul t:jo)cul..il'•H! culpahl(•mcnt1•. Si a pcH.:1r de ser .1s:I'. c.1yé-

011 el c.•m¡iciio de lncluit· en J., lleflnici6n del delito 1<1 l'un_!. 

(2b) Jrt?pOT';..Jr.Cia du l1l IJ<;HjlnilliC..i Jur:l'.diCO i'en;i}, p,'i<jS. ':.'J )" 
siqs, 

(271 Derecho Penal Mcxic.1no, T. 11, prig. 17':., ~íéxicl•, 

195Ci. 
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bilidad, tcndr!.Jmos, para ser 16qicon ,,. cons•~cucnt;cs con 

esa mi.lncru di! .i.prwc1ur <.:::;t.i c.1r.ictL·r!stii:.:1, ncccsid..id de co.!! 

signar otras en id~nticas condiciones y decir que el delito 

os el acto humano t!picamcnle Antijur!dico, Culpablu, Punf 

ble, Repochahlc, Dai1oso, Tc:niblc 128). etc. 

A las razones .lntcriorcs se puede agregar: -

En el caso de las excusas absolutoriils, se sanciona a los 

coautores en virtud de su particip.Jci6n en la comisi6n de 

un Dclito1 ello afirma que puede existir ~stc sin la Puni

bilidaó. Al ampar.Jdo por la cxcut;.;1 no se le .:ipl ic•1 la pe

na, pero s1 a quienes intervienen en alguna forma en la re~ 

lizaci6n del .:lcto, y esto es asr, necesariamente, porque 

cooperan con el delito: de lo contrario serta impo~iblc 

:::i~ci?!l.'l!"los, 

Por ot.rd parte. al hilccr el estudio etc nucs-

tra dcfinici6n legal del delito, dijhnos que hay infinidad -

de actos de hecho solncionadou cun un.1 pen.1 sin poseer c.irac

t.cr delictivo, como ocul'"rc con infracciones disciplinolri<l:.,

<ldrninistrativ~u o mcr~s faltas, Adviértase ~JcmSs, 4uc la -

tlcfinici6n del delito es innccc!u1ria <-'n la.<i cGdigor.. En n_!! 

da se .:iltcrart.i nucutra i>istcmJ penal i1i fil! r.limina.r.:1 el •l!. 

tlculo 4°. El mis;no Prn[1!sor l'nrt.• .. • P<.•t.it. h:1 cl.1bor<11lo pro

yuctt)S de c:6Jigo~ fK•n.:ilcs p<1r.:i .,il,r1110~ l'St..1dus de 1..i n .... púhlJ. 

ca y h.1 suprlraido en cllon 1.1 de[1n1cil:1 del dcl1t.o. 

Para m.l~"Jr clJr1J;id, to:-• .. mo!O corno L·je1:iplo "l 

robu cnlrc ascc111Jicnlcn y u,~"ccnd1c11L.:_;. 1:st;1 1•xcu~'l.1 fi<llu 

f.ivn1t<'-''-' .i quicnc~ t.i.:nen 1.i liqa ,J., p.1rL•nt.<.•.sc·o; lo.> •.•xt.r.1-

f.os p.1rt.Íc-ip•..-:-: ~on l"",erl:'C"C"dorl.'.!:3 de 1.1 pena cor1·ei;pondicntc 

pur S(.•J" l'l.."1""n1;.dl~1:"·' l.1 L"X•"'l~lÚU. !;~ !;C ,,.,111..;H)!\<I ,¡los 

IO:RI 0p. Cit. ¡ .• :iq. :v: "i ss. 



coautorc~;, se debe a su intervención en un h ... ·cho •¡uc neC•·-.::_• 

1-i.um,lllt.: conserva el c.:ir.::ictcr du dclitu, no ol.¡;t. 1 11!•~ l.i ,¡~ 

5Pllci<l de Punibilid.:id p•1r..i el .1sc'-'ndic11tv o c\cs .. :••nd;'-·[1l1.·. -

Poi ello, rcpet.imos, l.:.i t•uni.bilid.1d no ._,s ell·:·,._·ntu ._. .. u1ici.1.l 

del d1.•lit.o, sino su con¡;Pcucnci.:i ot·din.1ri.1. 

Nuestro, '-'fl oti:o licmpo profesor <lcl curso -

superior de Dcrucho Penal en el doclor-1du d1.1 la f.1c:ult.1d, -

doctor Celestino Porte l'ct.it, dcspué!-> du nu<-•\'.'.ls y fecundas 

inVC'stiq.:icioncs, dccl.did.imentc se pronunci<1 por ncq.1r a 1.1 

l'unibilidad el rango que anl.:11le> le conccdiC'1·a: "Cu.H1do 

existe un.i hip6tcnis de auscncl..i de condiciones objetivas -

de Punibilidad, concurre una conducta o hecho, T!picos, A!! 

tijuridicos, Imputables y Culpable pero no Pu11iblcs en ta!! 

to no se llene la condici6n objetiva de Punibilidad, lo 

cual \•icnc a confirmar quu Ci11t.:a no es un elcmenlo sino una 

cunsecuonci.::a del delito (291. 

DI.- lNTl::NClON/l.LIDl\D1 RESPONSl\Dll.JDl\DJ CULI'l\DlLlDAD; LI\ 

fUl::ltZA PSIQUICA; LA FUERZA 1-ºlSlCA.-

INTENCIONALIDAD. 

Al hablarse en el lc11qu.:1je comCín de la vid;1 

de "lntenclonalidad" so .11udc a l.i dirccci6n dL• l.::a voluntad 

hacia un determinado [in qw• conut i.tuyc el cont.enido 1lc dJ. 

cho fcn6muno ps1quico. El act.o pi.Iquico Int.cncional presu

pone el pcns.:i.111icnto de "•ll<JO .. que e~ l.:i. 11.cl<1 de la ch:tcr::ii

nación de 1;1 volunl .. d. 1:mpuro, l.1 puc;;t.<i en ni.irch.i 111~ un•1 

determinaciún de l<J volunlarl c.1rC"cc t.odavf,, de rcliL'VL' anl•• 

1291 Apunlut> de la Parle Ccncr,i.l de nr>ri•chu PL•11.il 
mimc•ogr:ifica), p:i9. 150, MCix1co, 1960. 
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el derecho punitivo. Dicho rcli~vc s6lo se .ilc.ln~.::J. por la 

índole del fin que el sujeto so pt"opnni: <llCilnz,u·. 

La "Intcnci6n dolictUo!l<i" l•S pL'rlipcctivi~ta, 

pues cot.'.i rngl.d<J t!O forma rcprc1J~11t.;i.d.1 )' 4ut~rid,'l por •!l h!:!, 

cho <1ntijurídico quu es meta d1~ lJ voluntad, E!:!to presupo

ne la inexislqncia de int<?nci6n dclicliva si el J<Jento no -

se :reprasenta y quio:ro ta rcali·.eilciLin del ht"cho y no tit:ono 

conocimiento d<!' la dulictuosidild. Pues lo c¡uo no en rcprc

scntiJdo y quorido cr. .;;u factidad y lo c¡uc no os conocido en 

su si9nificaci6n no puede Hor Intcncionalml!ntc ie .. ti<:ado, -

La "Intcnci6n" a que a~ rcíicr:c el p5rraro priml'~·o del a.r: 
ttculo 9 os ln "delictiva". Prcci!lO es, por tanto,. que el 

~9cnte conozca las circunstancias del hecho que pertenecen 

"' l;o fil)•H'<l l{piCil '/ },¡;¡ r;igni [iCllc\6n dtl las rninm,'lf). 

conocimiento es denominado en la bibliografta, l.'l ulcmonto 

intelcctu.:i.l del dolo. "L"r; tipon jurtdico-pQnalos -afirma 

!>iezgor-, toman un cuenta siempre?, .:tl descubrir dcJ.l1.1rn1in<.1-

dos hechos, di:> <.:uyJ u~istcncio. depende la apl ic;1.ci6n tl<:> l.:1 

Ley en el caso concreto (elementos t{picos dc .. criptivofi). -

Pero v.i.lorizan al mismu tit:w1po l!SLos lu~cho(l, se;\ en 1.1 .:tl.s

lada caract'urf:st:ic,1. del tipo CclPm•~ntos t.f:pjco;. normat.ivosl, 

sc,1 un la valor<i.:;::i6n i:onjuntn d1.• la olccH'in puniblcJ en otras 

pal<i.bi·.:u•: i\t.rihuycn <J. .lqut1l 1.0b hc>chor, 1111.1 d~t.·~nn1r..i.j,1 t~i!J 

nlficaci6n tlD) ~ 

Por cu.lnto iJ lo:> pn:-~;•:nt(l'a &•' r•~t.l•.'rt.', el !>,!:.!. 

jeto <t.ct1vo dc_·b~ u.:ibcr 4ue di~.¡,,1ru ,·ontrn nn h"•lio:o> •'n ül 

ho1uicid10. o que 1.ol C"Os.l que r~·mU•}VC Q~ d~ .i l•'n,, p~rt1•non-

ci.;1 (·~l el f'ot10. 



ei6n fot'r.'!ill de lon hc~·i· .• ,· .•. , !;:, L ... ;·, ¡,-.l•-'.'"' tsl"' ;,., ¡.u· J,, 

le cxiqi<J;:, .11 profanv, ,·:1 <lr>r• ..:-ho; Fct·<: :;í, ._¡, ):i.1 ··~du:1-

ci.6n p.:1ralcl.1 clal iluU':r .;11 J.1 f"f!;f,·r.--i d('l ¡·1 .;."-- ._,, .k• .,1-i 

m<1ncr.1 di.cho, de unil .;1pr~•c1,a•.ií,n de l<i :;;¡ _:111!"''" ·iGn ,],. ¡, 

hccho1i j.!fl el pcrson.11 mundo lr:t.t•h•ct1vc• d·~i :1utui· f !) ) , 

En nu0,<tro Clidiqo Pwn•~ '.:vu el pi-oblcm;\ ,k 1.1 

conciencia. do) l.:l unti;uric1d,1d, h~ll<lr:'· 1g,_¡zil[>.1\lo en l'"' fri! 

:;e "lntcnci6n dclict1~·.l."', conlt:ni1.L1 en el pr."irt"1fo p1·irn,•r•) 

dal art, 9, OiC"ho artl.:ulo r.o .iludt- a lJ t>llrlpl<.! "I11t(':ic.i.<.1~" 

de realizar algo. E>t.:..,; .. : Uóh• JntC!ncif>n c.:tli..fic.n.la, .!!.'t.o ,•,;, 

"dclictuos;:i" de donde se dL"r1v.1 i.:;u..:: nu- puede h.:ibC'r J:ntcn- -

ciGn .. dclictuasil" si cl agente no tiene c-on..:uinc1n du l<l .:l,U 

tijuricidad del hecha qu~ rcal1~a. 

L.1 for1:l.1 :n.:ts dct<-'rt111nilcl.l de 1ntl'nci6n <lel te-

ti va es aquell<i que, ._.n fcH'"ma. ruct i l {nc<l '·ª-' encamina <J la -

rcaliz.>'ei6n de un hecho concr~ta descrito en un~ f1qura ti
picn. El C6diqo Penal se .:ibstienc de haCf•r rc!l'l'.CZlcia .:ilr¡u 

na a dicha dctci.-min.:id.-i Intcnci6n, en cantr.l:St<-• con el nir>t,!:: 

rtt.."\ que sigue en otrai:; formas, respecto a las cu.'i:leo cat<tbl~ 

ca conceptos c;:pr<!sOs. l\.ntü el silencio de ln Loy !or;!oso 

es indaqar su includibl~ pensamiento, mediante la rccons- -

trucci6n dagra.'.itic<i d(' sur> í>rovios principioi~. Ern1)ora.- not; 

cumple desde ahoJ".l .-iclvertir, que prcfcrimott c•1nple,-,r l.1 t.•x

prcs16u dú> Intención dl·l~·t·min.id,-, en vez de la lnlcnci6n di, 

ro:Jct.a, al erecto dD dcsc..irt"r tado cqurvoco y eliminar CU•ll 

quier base sobre la (l:UQ f.>Udicr.1 hallar eJi6 1.1 f<ils.ct y ¡-..-11-

•1ri:u1!Gillld fórmula d(!;l 11 .. rn .... do Dolo it1d11 .. •c.to. Con 1,-i. ~1t.il1. 

2aci6n de 1,1 fro1nc lnt.cr11.:iún ;,·tcrr.iu1«<!ol c-rc•·mo;; quP c.l1ehn 

peligro disminuye en gr.i.do f'L::iu, puu::; ,-i.unquc iludiera .:tduci}.:_ 

(Jl) Derecho I'cndl, I, p. 2J8. 

' ! 

1 



se que brindil .n!irgcn il l.i c:;:ístancia do un pusiblc dolo i.J!. 

determinado, las aparenc:ia.lt.lG e inl1tilos cuui;t.iouen que a-s 

ta dcnominaci6n -tan cara al escolasticismo do los viejos 

escritores ltalianos-, pudiera oriqinar, so rosuolvcn lioa 

Y llanamente con las normas Ucl dolo evcntu<1l, dul quo t<ln 

varias manifestaciones existen en nuoatra logislaci6n vlgca 
to l32). 

tn esta determinada lntcnci6n delictiva, el 
contenido del querer, so dirige rcctiltnoarncnta a la roali

:z:aci6n del hecho ttpicoJ en el homicidio, a l.'1 privacilSn -

do la vida d~ otro1 en el robo, nl apoderamiento de la cosa 

ajona. Entran aqut en juego todos los coeficientes pstqui

cos e intelectuales quo riqcn el acto de voluntad, pueo el 
aqttnte tiene quo rcproacnt<.1rsa el hecho y, dcspu6s de rcpr.2. 

sentado, reaolvorse a realizarlo como concruta meta de su 
voluntad do 6Cci6n. Ya Adolfo Morkel nubrraya un Alo~ania, 

que: •01 dolo en sus relaciones con ol delito es la <lirec-

ci6n do la voluntad A la comisi6n de una de las accionen 

previstas en las Leyes pena los" 1331. Y en Italia, lmpalo

muni, con ant.icifHtCionca W1!l:.!olnianas, doc:ia qui~ "el dolo 

es ln dirocci6n de 1.1 voluntad hitcla un determinado !fn" 

{34) • 

En 1.1 dctQrmin.:ida lrit.cnciGn dclictJv..i C!:lo do.!! 

dl!' halla su mejor climL! psicol6<Ji<::o ul penu,;ut1h•11t.o du la 
"direcci6n final de la .:icclt'in", de ~\Jl;:u\. Esla direc:cil5n 

final d~ una accil'in, se.- l luva a CilbO e-n das ctnp.:iu qu•~ t.•n 
l.J;ft r~lacionc~; humanas $~ entrecruzan•; ~6lo pucd•!11 olut:in

t.;uirs._, conc~ptu.1lmentu, L<i primera tr.1nscurre t'-'L~1lml'nt.c -

ll;") lnfr-«, pp. Jl1 i jJ;;. 
1331 fl<H<.'C))(; l'<'Till, t, P• 11{,, 
l)-1i l!ltlt.Ul'.l<..•n'-'• p • .2S2. 
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en la esf·~ra del peni'.:i~i· nt_o. I::rnpi•!:"il r,:n: .11 .- L,,1 .:1nt.i<:J

paci6n -el proponersl.'- del fin que l'l ,1utor c;u1Pru ri-·,1l1-

zar, y bl .- Sigue con 1.1 selección d.~ ¡,,., 1:;cdl•·:, du <1cc1.".~ 

para lJ UJCCUCiÚn del !rn, pues el Lll!lO!'" <J.,t.c:mln.l. :;ci:rc 1.1 

base mental de su saher cJusal y con su pcns.Hnii•nl-.i de 1· t.!! 

ceso, los factores cau~alcs que sun requerido~ p .. u·a logrur 

el fin, incluso el movimiento corporal -medio,; de <tcci611-, 

con el que puede poner en marcha 1.1 cadl·na caus.:i.l, La se

gunda etapa de la direcci6n final -concluye Welzel- se 11,!!. 

va a cabo en el mundo real, pues de acuerdo con la i\nli...:ip!! 

ci6n mental del fin y la elecci6n de los medios, el autor -

efectOa su accii5n. En esta segunda etapa, el autor pone en 

movimiento. conforme a su plan, los medios de acci6n -!act~ 

res causales- escogidos con anterioridad, cuyo resultado -
es el fin que se proponla realizar 135). 

Es la Intenci6n delictiva determinada la de 

mayor intensidad en una qraduaci6n psicol6gica, sobre 

en la forma reflexiva de premcditaci6n que califica, 

todo 

segOn 

el derecho vigente, los delito~ de homicidio y de lesiones, 

y a la que el gran Carrara hizo mcnci6n con el nombre de d.2 
lo premeditado (36). En la Intenci6n delictiva determinada 

confluye y se funde en una unidad la llamada dirccci6n fi

nal de la acc16n do los Welzelnianos, h;1bida cuenta de que 

en la determinac16n de la lntenci6n delictiva h~llase impl! 

cito el objeto concreto oobre el qua la dirccci6n so pro~·c,g, 

ta. Esto implica que Carrara llamuse "dolo determinado• al 

que ha sido dirigido a u11 concreto t"in delictivo, por CJem

plo, la muurtc de su c:u...:migo1 137) y Justifica soliradamcn

te l.i alternativa denominaciC.t. de dolo directo o dotc1·mina-

(35) Derecho Penal i\lem.:in, pp. 54 y Sil. 
136) Programma, par.:igra[os 73 y 1122. 
1371 "Dolo" en Opu~noli, 1, p. 303. 
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do que en algunos autores modernos, c-;imo JimC:nc~ de AsG3, -
(381, recibe esta especie de lntcnci6n delictiva. 

Entra en el ~mbiro de la determinada lntcn-

ci6n delictuosa el hecho ttpico que os necesaria consecuen

cia de la acci6n realizada. Esta lntonci6n es, en puridad, 

tambi6n determinada, pues como expresa Hczgor, al resultado 

en primor t6rmino querido, •so añade un ulterior elemento -

de reprosentacilSn, a saber& la rcprcscntaci6n de que con el 
resultado Intencionalmente perseguido est&n ligados, y, en 

verdad, necesariamente ligados, otros resultados ulteriores. 

cuando existo esta sltuaci6n do hecho, es olla ya suficien

te por st sola para designar como querido a este resultado 
necesario do la acci~n- (39), Quien quiere la causa y sabe 

que d~ eg~ causa necesarlamPntP ~e ~rrivar~ un rn~ultndo, -

quiere tambi~n 6ste. -En un acto racional -ha escrito Del! 
tala-, cual es qu~l del querer, lo que es representado en 

el momento en que so obra, como nccesarinmcnto li~ado a la 

acci6n qud se realiza, no puede, si se quiero la ncci6n, no 

sor contempor3ncamentc querido• (40), 

Existe Intencionalidad delictiva, conforme n 

la lcgislaci6n vigente -p!rrafo primero do la fracci6n 11 

del art, 9-, cuando el daño que rcsult6, ",,,, ru6 cense- -

cuencia necesaria y notoria del hecho u omisi6n en que con 
sisti6 el delito", Al respecto, son alcccionadCiroa los s! 
guicntos concel-'tos de Pccarano- 1\lbnni: "El obrar con la 

certeza del evento, es un caso de dolo, porque ~l agente se 
ha decidido a realizar ol evento que 61 sabe necesariamente 

conexo a su propia acci6n y no par la necesidad del evento 

tJS) Tratado, V, p. 514. 
139) Tratado, 1, p. lJR, 
t40J Dolo evcnt.u;1lc e col¡:.on conticicntc, l'JJ2, Ji. 11. 
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mismo, nn st y por st cunsidcr.Jda. No se pu .. •h• n•!gJr qu._· 

quien s.ibe que un cicrt() efecto cst:i inevit.li.·h·:ncntc conex1; 

a la propi.'l acci6n .,. nl' ohst.antc obra, impl!cit.l111<.•11Le quie

re el cfcct.o mismo: no es po8iblc ducir, por <'Jcmplo, qui.!:! 

ro nadar pero no quiero mojarme, por ser ~stc un fcn6meno -

imprescindible conexo .il otro. Y aunque ~sto deriva de la 

eficacia de la acci6n hum.:ina y de la cstructur.:l causal Uc ¡¡, 

realidad en la cu:ll ella se inserta, a los fines Ucl dolo -

no trasciende tanto la causalidad en st como la decisi6n 

del sujeto de introducirse con pleno conocimiento en el cu~ 

dro de ella, lo que revela siempre un momento subjetivo. En 

otros t6rminos: voluntad es consciente causalidad y, por 

tanto, no puede decirse no querido un evento que el agente 

sabe que ha de producirse inevitablemente. En este caso, -

el sujeto no hace m~s que apropiarse de la realidad necesa

ria para el desenvolvimiento de la propia conducta, aunque 

le fuere desagradable o indiferente1 pero el apropiarse es 

un acto de voluntad, porque si el sujeto no quisiera evide~ 

temente las consecuencias necesarias, no obrarta (41). 

Grave problema crea la propia fracci6n Il 

del arttculo 9, en cuanto antepone al llamado dolo de cons~ 

cuencia necesaria la frase; •oue no se propuso causar el d~ 
ño que rosult6•. Esta frase sitGa el elemento emocional 

del dolo en un terreno un tanto incierto Y oscuro, pues la 

voluntad no despliega su genuina funci6n psicol6glca. Ap~ 

rece aqut una clara realidad que demuestra irrofragablemen

te, que en nuestra lcgislaci6n, el dolo os, a veces, un COE 

ccpto estrictamente normativo, pues el elemento psicol6gico 

es sustituido por una legal V•1 loraci6n jurtdica. Prevalece 

aqut mfis que la voluntad -dado que el precepto expresa 

(41) 11 Dolo, 19SS, pp. 263 y 264. 
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"que no se propuso causilr"-, un pens;i;nicnto de conexi6n n_g 

ccuaria del resultado d,"\i1oso 1:un el hecho u omisi6n cometi

do. Y ~nto demuestra que en nuvst.ra lcqislaci6n existen 

claras vivcnci~s rlc una culpabilidad normativa, pues, en el 

precepto legal en estudio, el Uolo no se sitlia psicolG<;1ic,;

mcnte en la cabeza del sujeto que actlia sino en la del que 

juzga, quien objetivamente dcrccta y dccl,-ira la existencia 

de una subjetiva conexi6n ncccsarla de clcrt<ts consccucn- -

cias con el hecho u omisi6n que el imputado hubiese cometi

do. 

La Intcncl6n dl!lictiva existe tambll!n, Sl!':JC'in 

el derecho vigente, cuando el resultado es un efecto ordin,!! 

ria de la acci6n emprendida, c.1ptado por el sujeto y ratif.!. 

cado por su voluntad. Puru to!h t..lnLo 4•·"·" un la In'.:c.;;:it:in d~ 

lictuosa de consecuencias ncc~sarias el resultado de la ag 

ci6n os reprc~cntado por el nujcto como ligado ncccsariamcn 

t•! 11 su C:>nducta y, por onde, ..... ., querido, en l.:'1 tnt"'ncil>n -

a~1lict.uoi>:l eventual ne lo rcprc!lenta como posible, puro su 

voluntad ltl .:icupta y, pot: tanto, tamhilin es querido. A e.!. 

ta especie de eventual I11tenci611 delictiva, hacH referencia 

el plirrafo segundo, fr,1cci6n tl, dul <lt:ticulo 9, en cu;into 

estatuye que la Intcncjón dL'l1ctivz1 no :;e deut.ru1r:'i cu.Jndo 

• ••• el inculp<1do previ6 ••• ü!l•\ cc;no;ecucncia pot:· ser efecto 

ordinario del hecho ll omisilín y cst.ar <ll .l lcancc del comnn 

de la~ quntcs". 

JU.:St'ONST.l\ I I.IOAll. 

f'FSl'0":;,·,1:<1!.llJ/.ll.- .'\»oc: do 1:nl~:·1..1:·wn!<• él\,, 

prohl•?in~t1i.;.1 rh• l.1 f'ulp•l,ilid ... l, p::t._j ,-.; do 1.i ll<'»p•-·il'>;1hil_! 



cial: empero, .. CS<.! dar cucnl.i", ~úlo puc1h c:>:1qi.r:a· a 

quien lc•nc;a ..:a¡~ut i.oJ,-,d d.:- .¡ur•r.._.r y entender. 

con-
cluir que ¡._ Rc8pons.:i.bilid.1d es, en este C..t!hJ, un.• consc- -

cuencia di..' 1.1 imput-.1bilidad, fd que 110 obst.Jntv l.:i pruhibi

ci6n de una conducta, el sujeto resuelve• cjccutarl.1, .1ccp-

t.ando t.'icildmcntc sufrir 1.1 pcn.:i de l.i cu.'.'il h.:i. sido ,u..\vcrti_ 

do. 

r.1ra los fines que noi; pro;1oncr.10», no vJcnL· 

al caso un abundamiento cxhauotivo en torno al dcslindi.J de 

campos demasiado explorados en rela.ci6n con los elementos -

del delito, sino mtis bien, tomar como punto de partida lo 

hast.a ahora dicho, para subra.yar que, en l)cncral y dentro -

de lo í.:ictiblc, el delincuente normal respondo de sus ;1ctos 

por lo que ha sido conminado a trav~s de la pena, observan

do una conducta que no sea lesiva al intcrt:;s social; en 

ot·rn<1 t-.'trmlnoR. l<i oblig<.aci6n de ajust.1rsc .1 un deber sor, 

A contrario scnsu, si alguien dclinguc siendo un anormal, -

actCia antijurtdicamontc y no neccsnrl,1ment.e motiva que su -

conducta sc.:l sulpable y que, en contiecucncia, L•l L"stado PU!;! 

dn pedir cuentas a quien carece de r.:lz6n de ~u actuar tlpi

co; as obvio el au,.cntismo de un nexo jurtdico, estricto -

tlClllSu, entro el Estado y un sujeto con liilcs carncl•~rtstl-

cas. 

L.1 Rcsponsabi lid¡1d es el deber jur!dico en 

que sc encuentra el individuo imputable de <lar cuenta a Jn 

sociedad por el hecho rcali"l.•do. Son imputahll'S quienes 

tcngiln desarrollada 1.1 mente y no pade>zc.111 .1l~1una ilnomalI.1 

p!iicol6gic.1 que los im¡iosibil itc p.i.ra CHllrndl•r y querer; l~s 

decir, los poseedores, al tiempo dr. la acción, del mirdmum 

de salud y desarrollo ps!quicos c•xigido por lil t.cy del Er.t!! 
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do¡ pero s6lo serSn responsables quienes habiendo cjccut<:tdo 

el hecho, cst~n obligados a responder de ~l. 

Existe cierta coníusi6n respecto a lo que en 

Derecho Penal dcUc entenderse por Responsabilidad. :-10 P2 

cas veces se utiliza ol vocablo como sin6nimo de Culpabili

dad¡ tambi~n suele quipar:5.rselo a la Imput.1hilidad, En VCE.. 

dad tiene acepciones diversas. En un sentido, se dice que 

el sujeto imputable tiene obligaci6n de responder concrota

monto del hecho ante los tribunales. 

Con Esto se dS a entender la sujcci6n a un -

proceso en donde puede resultar cundcnado o absuelto, scgGn 

se demuestro la concurrencia o cxclusi6n de antijuricidad o 

de culpabilidad en su conducta. Por otra parte so usa el -

t~rmino Responsabilidad para significar la. situaci6n jur!d! 

ca en qub se coloca el autor de un acto ttpicaroente contra

rio a Derecho, si obr6 culpablemente; as!, los fallo& jud! 

ciales suelen concluir con esa declaraci6n, teniendo al ac~ 

eado como Penalmente Responsable del delito que motiv6 el 

proceso y liufialan la pena respectiva (42) • 

La Responsabilidad resulta, entonces, una r2 

laci6n entre el sujeto y el ~stado, según la cuSl, ~ate d~ 

clara que aqu6l obr6 culpablemente y su hizo ncrecdor i\ las 

consecucncl;ts a su conducto-a scñaladan por la Ley. 

\'"UN['ll\."IE?lTOS lH-. lJ\ llt:s1•0NS"UII,lDAD.- P<!r.d,~ 

tiempo!> lejanos se ha tomado en cucnt.c1 p..i.i:-u ta declaratoria 

de Responsabilidad del delincuente, no sGlo C"l rn:~ult.1do o!? 

jctivo del Uclit{•, o;ino tamhifn 1•1 causalidild pr.!<¡uica. Por 

(421 f.n cst;._. r.L>nt1d(l ;:. v1-.1.,\l,Ol\OS, D•_·r<!l"no i'Pn.J1 :·1D::ic-:1no, 
P5q. 2~0. la. ~d~c. PurrGa, l9b0. 
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la indud~blc influcncL.1 del crist1ahi~rno en 1.1 te,1 i~laci<Jn 
pen<:il, el libre albt:di:to Zt:> canvirtl6 c11 01 <..."JL' c.•ntral del 

derecho rcprosivo. La E.!;cucl.i Cl5sica, <.·omo y.1 se• h.1 vi!;-

to, se fupdnmcnt6 en tal clcincn\o, J,.;¡ rcv'lluci6n posit.iVi.Q 

ta 'i filQslificn do la sc9und.J mitild del siglo p<1s,1do, inte!!_ 

t6 cambiar en forma radic<ll el fundamento de l.J rcsponsz1bi

lidad; en primer luq,"lr, nc96 el libre arbitriu y .:&firm6, 

en sc9undo. el determinismo de la conduct.t hurn.."lna. 

Se9Gn los libcro-arbit.rist.ar:, ['ar..-1 ser el i,rr 
dividuo responsable debe poseer, al tiempo de la acci6n, 

discornimicnto y concienci.;¡ de aus .:i..:tos y goz<lr de Lt re 
cultad de alecciGn entre los divc~sos motivos úc conducta -

presentados ante su csp!ritu; poder elegir libremente, en 
fo~ma ~oluntaria (Libre albcdriot. En ta.les condicioncs,

La Responsabilidad Penal es consecutiv~ de la Responsabili

dad moral. 

P•rft loa dctorminlRt~R, rn c~mhio, como no -

e'X.i&t.o el libro arbitrio, la conduct.c humana uat.'l por CO!!!: 

plato sometida a. fuerzas divcrsaa, rcsult~ntcs de la heren

cia psicol6gica, fisiol6qiea, del medio ambiente, etc. La 

Responsabilidad ya no os moral sino social. El hombre es -

Responsable por el hecho de vivir l!tl soclt?di1d. 

Si bien no nos es da.ble clcqir en forma abso

luta el escenario de nuus~ra vida, vivir, en ncntido humano, 

consiste en una P:rcfercncia o clccci6n conatanto 1.:!tll.rc las -

posibilidades lmGltiplos o menos nu~~ros~s)~ que nos circun

danJ nuestra vida es libcrt.<1rl tl~nt.ro de- un 1n.:.1rco limit.crlo de 
posibilidades. Para Ort~ga y G.1ssut, vivir us ,..,, l<i vez fat~ 

lidad y lih~rt{l.d. Tl!nqauc t:amhi~n pr.;>scnt~ <llH: p.:i.r~1 t.•l mi!}_ 

nio Gar6flllo (el silbio jurit>t.a del ¡...oi;itivimnol, e) dett.?rmi-

nisn'IO es un.a hipótesis ll lll cu51 se pucd~ prost•1r adh'-~tii6n -
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filos6fi~a, pero nunca podr.1 ser popular, y listo es un bien. 

La conciencia del pueblo, uxprcs.J, siempre conccptú;1 la vi!. 

tud y la moral merecedoras de premio y el vicio y la pct·fi

dia dignos de castigo; arrancar cfltos ccntimicntos del .a! 
ma popular serta perjudicial¡ un c6digo no ¡.n1cdc por t'1nto 

prescindir del criterio de la Responsabilidad mor.11, porque 

la Ley cst.1 hecha para el pueblo y no para los fil6soías d~ 
terministas (43), 

LAS ACCIONES LIDERAI; IN CAUSA,- La imputabi
lidad debo existir en el momento de la ujccuci6n del hecho; 

pero en ocasiones el sujeto, antes de actuar, volunt.i.ria o 

culposnmente se coloca en situaci6n inimputablc y esas con
diciones produce el delito. A estas acciones se les llama 

l.iiJ .. L .. ., ~ .. causa (libros an ;::u .:auc.::, p.cr.-:;; d.:t.::rr:oir..::d.:<:¡ en 

cuanto 4 su efecto). Tal ea el caso de quien decida carne-

ter un homicidio y para darse ~nimos bebe con exceso y eje

cuta al delito en estado de ebriedad. Aqut sin duda algu-

na, existe la imputabilidad; entro al acto voluntario (d~ 

cisi6n de delinquir) y uu resultado, hay un enlace caunal -

&n el momento del impulso para el desarrollo tlo la cadena -

do la causalidad -dice Cuello Cal6n-, el sujeto ora imputa

ble (44). 

Si no acupta que al actuar i:l sujulo caroc!a 

de la c.1pacidad necesaria para entcnd<>r y querer, poro tal 

estado se procur6 dolosa o culposamcnlrJ, cncul'íntrilSO el fu!! 

damento de la imputabilidad en l.:t acci6n o acto prccl!Jcntu, 

o sea aqutfl en el cu."il el individuo, sin carecer di: tt1l C!!, 

pacidad, movi6 su voluntad o t1et..u6 cul¡.oi1<1.munto p<1r;J. calo--

143) C1t.ado ¡,ar Cu•) lo Ca16n, Op. Cil. l'ri•1. ,"H,. 
1-141 Op. Cit. priq. 100. 
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carse en una situación ck• inimput.;:1hilicJ.nl; por ··llo t!l t:.'..,: 

sultado le es imputable y d<t basu.:. dcclar-arlo <_·t1lpul.Jle y, 

consiguientemente rcs¡.;011r.ablo, s1~ndo acrc+Hl<)t .1 11n.1 pnn.1 

(451. 

SegGn nul!stra SuprCom.:1 Corle do .Juslici.:1, ,1ún 

cuando se pruebe quc el sujeto se hallaba, al reali~ar la 

conducta, en un estado de lnconeicncia de r.us .Jetos, volun

tariamente procur..ldo, no se elimina la Respons.Jbilidad. 

CULPAUILIDl\D 

CULrABILlDl\D.- Siguiondo un proceso de rcf,!!. 

rcncia 16gica, una conducta serS delictuasa na s6lo cuando 
sea t!pica y antijurtdica 1 sino adcmSs Culpable. Por otra 

parto, se considera Culpable la conducta -segGn Cuello e~ 

16n-, cuando a caus.i de las relacionen pstquicas existentes 

entre ella y su autor, debe serle jurtdicamcntc reprochada 

(46). -Al llegar a la Culpabilidad -dice Jim~nez de AsGa- 1 

es donde el int~rprete ha de extremar la finura de sus ar

mas para que quede lo m5s ceñido posible, en el procesa de 

subsunciOn, ol juicio de reproche por el acto concreto qua 

el sujeto perpetro•. Para el mismo maestro, "en el m~s a~ 

plio sentido puedo dcíinirse la Culpabilidad como el conjun 

to de presupuestos que fundamentan la reprochabilidnd peru2 

nal de la conducta antijurtdica" (47). 

Entre no~otros, Port~ Pctit dofinc la Culpa

bilidad como el nexo int(•lt!CI ~1<11 y emocional que ligu ;1.l G~ 

(45) en esto sentido PAVON VASCONC~:LOS, i1punlc1:, 1959, 
(461 Op. Cit. t. 1. 0 p:iq. 290, ü;¡, Edic. 
147) La Ley y el Delito, p~g. 444, Caracas, 1945. 
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jeto con ul rcoultado de su acto (48), posici6n s6lo vSlida 

para la Culpabilidad a tttulo dolooo, pero no comprende los 

delitos culposos o no intencionales en los cuales, por su 
naturaleza misma, no es posible un querer del resultado¡ se 

caracterizan por la producci6n de un suceso no desando por 

el agente ni diructa, indircctll, indeterminada o eventual-

mente, pero acaecido por la omisi6n de las cautelas o pre-

cauciones exigidas por el Estado. Por ello consideramos a 
la Culpabilidad como el nexo intelectual 'i cmocion.11 que l.! 

ga al sujeto con su acto. Para Villalobos, "la Culpabili-

dad gcn~rlcamcntc, consiste en el desprecio del sujeto por 
el orden jurtdico y por los mandatos de prohibiciones que 

tienden a constituirlo y conservarlo, desprecio que so man! 

fiesta por franca oposici6n en el dolo, o indirectamente 

por indolencia o desatenci6n nocidas del desintcr6s o sub

ostimaci6n del mal ajeno frente a los propios deseos, en la 

culpa" (49). 

DOCTRINAS SOBRE LA NATURALEZA JURIDICA DE LA 

CUl.PABILIDAD.-

al.- Tcor1a psicologista o psicol6qica de la 

Culpabilidad.- Para esta concepcl6n, la Culpabilidad radi

ca en un h~cho de car5ctcr psicol6gico, dejando toda valor~ 

ci6n ;urtdica para la antijuricid.1d ya supucstilf la uoencia 

de la Culpabilidad consisto en el pruccoo intclcctu.:il-voli

tivo desarrollado en el autor. 

1.a C11\p,tb.llid.1d con b<l:Je pllicol!igica, consi.i:, 

te en un nexo pllI.4u1co eontrc ~,,1 su)eto 1· t.il icsull..ido1 lo 

(411) Importancia d•~ l..i •l0<JmStic<..1 3urldi.c0 pcn.:il, p:i.<J. -l'J, 
EJir.:. 1 'J5-1. 

1-19) D•)reeho Pcn.11 Mt!XJC,1nci, p.'.i•J• 272, 2•'· 1-:dlc. Por·rúa, 
1960. 
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cual quiere decir, que contiene dos ult.:m<'nt.o!-i: unn volitivo 

o como lo llama Jiméncz de Asaa, ('fnocion,ll; ¡•otro int.elcE_ 

tu.:il. El primero ind1ct'\ }¡1 sum;1 de dos quereres: de la cu.!! 

ducta y del resultado; y el segundo, el inlc!cct.u<ll, til e!:! 

nocimicnto de la antijuricidad tic la condL'cl·l 1'501. 

Sobre cl mismo p<irticular, Luis Fern:in<lcz D~ 

blado se expresa i:l.st: "Para la doct.rin.1 que comcntamo:;, 1,1 

Culpabilidad es considcr.::ida como la relación subjetiva que 

media entre el autor y el hecho punible, y como tal, su ª..!! 
tudio supone el anS.linis del ps1quitimo del .:iutor, con el o!?; 

joto do investigar concretamente cu:il ha sido la conduct.1 -

psicol6gica que el sujeto ha guardado en relación al resul

tado objetivamente dclictuoso" (51). 

b).- Tcoria normativ.-. o normativista de la -

Culpabilidad,- Para esta doctrina, el ser de la Culpabili

dad as un juicio de reproche¡ una conducta ca culpable, ai 

a un suicto capaz, so ha obrado con dolo o culpa, le puede 

exigir el orden normativo otra conduct11 diversa a la reali

zada. La esencia del normativismo consiste en fundamentar 

la Culpabilidad, o sea el juicio de reproche, en la cxigib.i 

lidad o impcratividad diri9id.1 a los sujetos capacit•11los p~ 

ra comportarse conforme al deber. La cxigibilidad s6lo 

obliga a los imputables que on el CilSO concreto puedan ca~ 

portarse conforme a lo mandado, As{, la Culpabilidad no nE_ 

ce en ausencia del poder comportarse do acuerdo con la ex! 

9ibilidad normativa, por faltar un olemcnto b:íoico del ju.i 

cio de reprochabilidad. Est.e juicio sui·qe de l.1 pondera- -

ci6n de dos tlirminos: por una vertiente, una sit11aci6n 

rea 1, una conducta dolosa o culpos;:i cuyo autor pudo haber 

(50) PORTE PETlT, Import..1ncia dl' lcl l>ogm.:'it.ic.J Juridico Pe
nal, p!iq. 49, 

151) Culpabilidad y Error, p~g. 24. 
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evitadoJ Y por la ot.ra, un elomunto norm."'ltivo que lo exi

gía un comportamiunto conformo al Derecho: es declr, el d~ 

her ser jurídico 1521. 

P."lra el psicolo<Jismo, la Culp.1bilidad radica 

un el hecho psicolGgico causal del resultado; en el normati 
vismo, es el juicio de reproche a una motivaci6n del sujuto. 

FORMAS Dt-: LA CULPABILIDAD.- La Culpabilidad 

reviste dos !armas; dolo y culpa, ~cgan al agontc dirija -

su voluntad consciente a la ejecución dul hecho tipificado 

en la Ley como delito, o cause igual resultada por modio de 

su negliqcncia o imprudencia. Su pucdu delinquir mediante 

una determinada intcnci6n tlclict.uofl<l (dolo), o por un olv.!. 

tln rl<> la~ precauciones indi[;penr.ahl1~s t:!xigida!l por el F.Rt!!, 

do para la Vida gregaria (culpa). Tambi~n suele hablarse -

de la prutcrintcncionalidad como una Lcrccra forma o cspe-

cie do la Culpabilidad, si el resultado delictivo sobrepasa 

a la intcnci6n del sujeto. 

En el dolo, el agente, conociendo la siqniíl 

cacl6n de su conducta, procede a rc.:il1z.arl.:i, En la culpa -

consciente o con provisi6n, se cjccut<l el acto con ld espe

ranza rlo que no ocurrir.1 el rosulL,1do; en lit inconnc~icnte 

o sin previsión, no ne prevl; un rcsult.-1do previsible¡ exis

te tamhil!n tlc!lcuido ¡ior lon int·~i:-cncs d<• los dc1;1.'is. T.1nto 

en lil foi:-ma dolat:il como en l.:... cullln~<i. el comp<>i:-t.:1mi~nto 

del sujeto se traduce> en di-~pi:-ecio p-._'f" el orden iurf<tico, -

"So reprocha cl acto cuJ¡,.:¡blc r,orquc .:.tl cjccut.1r lo se da 

prcponder.:an~ia J ri•ot ivos person.-1lP;; :;olllf' los int ~1 er.efl <J -

motivos d•-' 1.-.. .;ol 1,J;i:r!dilcl .;rJL 1.il 1·n conc:ur-so: y ;.1:r111u: t!!_ 

j'l2J i::n •?stu r;•·nt idu vn nuc¡>lto ,.!,!.11dio "J.:1 Culp;ll>il iclud y 
su ..ispo..:t,n ricq.1liV{•". R••visL.__. .il!< í<tic:.i \'••r;H . .":'l,.ílllil, t. 
VII, Nu. t, ¡_,.'iq. 45, m.1r·,•.;1 rl" l'J'l·l. 
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nicndo obll•J.1ci6n de gu.:ird,1r 1.1 d1sc1pl 111.1 y lai; 1 imitacio

nes irrpuc[;t.i~ .:i l..t e:.Cp<1n~dón individu.:il, i' todr_, el cuid;n!·,, 

n1._•ccs<.lrio p<1r.1 no caua.:ir d..iños, Sf' desconoce u ~" l"'"ter•J<I 

ese deber qu~riendo sGlo disfrutar de lo.:. d•~n.:chos ·¡ bcnc,: i 
cio:; qUl' brinda la organiz,1ci6n, sin prescindir en n"d.:i dl~ 

cuanto dicta el capricho o el deseo, .1ún con P•)rjuicio dL• 

los dcm.'.is hombres y como si el actu.:i.nte fuera uJ único di2 

no de merecer 153) , 

Para Rodol(o Chtivez S<inchcz, minist1·u de 1.1 

Suprema Corto de Justici.1 de la Naci6n, es inexacto que la 

fracción II del art. 9 del C6di90 Penal del Distrito, cons_! 

dcrc como dolosos a delitos carentes de ese car.'ictcr: el 

precepto exige, para la subsistencia de Ja presunción de d~ 

lo, que el resultado no querido sea consecuencia necesaria 

y notori.'\ del hecho u omisi6n, o bien, el agente h.1y.:i pr!! 

visto o haya podido prever esa consecuencia por ser afecto 

ordinario del hecho u omisi6n o est.ir al alcLincc del coman 

de las qentev; ~uando el resultado no querido surge como 

efecto del actuar inicial (en donde el sujeto se propuso un 

daño menor), en ausencia de aquellas condiciones legales, -

no podr.'i estimarse como doloso el evento cft1ctiv<.1mcntl' pr_!! 

ducido, en cuyo caso s6lo debcr.'in aplic.1rGc las penas rose.!: 

vadas a la dclictuosidad dolosa respecto al ~recto lll~oc11do, 

pucs ol .1c<1ecido no surgi6 como necesaria y notara consc- -

cuencia drl hecho ni era posible preverlo, por no ser efe~ 

to ordinario de aqu~l. ni 1~stllr, por ende, al alcance del -

común de las gentes {541. 

Juan Josl! Gon;•; lez llu:;t.:i.raante, tambit''ln Mini!! 

tro de> t.1 SuprC'rn.:t Corte, con b.1sc en l.i!; dioposicionuu dt•l 

(5JI 
(54) 

l, Vll.LALOL!OS, Op, Cit. pil<J. 2·13. 
f:n este sentido en divers:1s s•~flionnt> de 1.1 primc>ra 
la de la Suprem.'l c:irtc de Justici.1. 
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Oorccho positivo, asegura que la Ley l•enal del Di~triLo no 

contcmpl<!. la prctcrintcncionalidad, pues el .irt. a súlo al!! 

de al dolo y a la culpa, y con una tcndcnc la do•Jm.'.Í t ic<l, en 

todos los delitos o se quiere el resultada (dolo), o no se 
desea, pero surqc por la actuaci6n dcscuid,1da o imprudcnLu 

del agonte (culpa}, sin ser dable admitir una tercera cs¡,c

cic de la culpabilidad de naturaleza mixta. hqrcga: aan 

los C6digos que han incluido la prctcrintcnciGn, siguen ~ª!l 

clonando s6lo en funciGn de las dos fornlilS tr<ldicionalcs, -

como ac<1eco en l.l lcgislaci6n Vcr.1cruzana vigente, la cu51 

para la punicl6n de la turcora especie remite al dolo. 

Igual criterio sust.entab11 el Ministro Carlos Franco Sodi 
{55). 

Nasotro~ tambi~n :rccmoa qu~ n~ es ~~~lbl~ -

hablar de unn tercera especie de la Culpabilidad participan 

te a la vez de las esencias del dolo y d" la culpa1 .Jmbas -

formas se excluyen¡ para la t.•xistonc!.a del primero precian 

que la voluntad consciente se dirij.1 al evento o hccl10 ttp_!. 

ca, ya sea directa, indirecta o eventualmente, mientras la 

ac•Junda se con!igura cuando se obra sin esa voluntad de prf?. 

ducir el resultado, pera ~ste se r~aliza por la conducta -

1r..prud,,;,ntc, impcrit.a, o ncgliqr.ntc del ilUtor. P.n c~tilS CO,!l 

dicioncs, es difl.cil admitir ~ubj••ti.Vilmcntc l<l mwicla de ª!1? 
bas especies. Lo cierto es quí: el dclit.o, o se comete me

diante dolo, o por <..:ulp;q p•~ro trat5.ndose Jcl primero, pu~ 

dn haber un c:esultado r:':!ÍS al l.5 del pro~ueoto l-'Or el t>ujeto, 

y en la scgund.;i, m.i)'or de lo guc podta r.1cionalmL•nLa pc:cvur. 

se y L'Vit~:-:.ic, 

(551 s,),;ionL·~ de 1..i Primera S..ila dL• 1 .. Supr<"r1a rortr de .l\i~ 
t ú.:ia. 
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f'UERZA f'ISICA 

Como ca<Js<i de inimputab1lidad ha fiqurndc. -

tradicional111ente, en primer tl!rmino, La Fuer;-.• t r!sic.1 tvitt 

phitiica, vis absoluta), que impido en el sUj••to la ('Spont.1-

ncidad o voluntariedad del hocho, quae oninen ;1d1mi t .1gcndi 

facultatem. 

Se ha dicho que quien por virtud de ln vio

lencia f:l'.sica que su9re su organismo e)ccuu11 un hecho tipi

ficado por loi\ Ley como delito, no ci; caus<.t p11:1'.quic.:i, sino -

s6lo f:l'.slca; no ha 4ucrido el result<ido producido, que no 

puede serle imputado ni a tftulo de dolo ni de culpa1 non 

agit, sed agilur, por cuanto no es él mismo el que obr."11, s! 
no que obra quien ejercita sobre 61 la fuerza Ffsica. Ao{ 

mirando a los criterios clSsicos falta la moralidad de la 

acci6n1 y a los positivistas, es nula la tcmibilidad dol s~ 

jeto-medio, mientras patcnLc la del sujeto-causa. Por ello 

la acci6n no existe. 

La violencia f:l'.sica y la moral fueron ya co

nocidan en el derecho romano (vis maior). Las legislacio-

ncs vigentca acogen uniformemente l.:i excluyente, con algu-

nas variantes en el texto que no implican esenciales dife-

rencia!'J, 

Siendo 1<1 ."11cci6n un.::i conducta human<i volunt~ 

ria productora de un ro..•sultado y contenicndo 1 por tanl.o, 

una maniíentaci5n de voluntad, el ro..•sultado que rs produci

da a virtud de Fucrz.1 l·'!sica absolut.a no en voluntario, PS 

dcci.r, no en el efecto do una ."11cci6n. "],;i fuerza irrcsist.J. 

ble nc-. re; ·111!'l,.nr.l.:i rl•• tipic:id.id sino falta de .::icrión -1•nc1)_ 

be Jimllnl.!:~ de Anti,\. i-:n general puech• dcc!.n•t~ CJU•! toLl.1 CO.!,! 

ducta que no sea volunt.1ri.:i -en el sentido d.-• c:.pont.íne.i- Y 

motivada, supone 

tibie material y 

ausencia de acci6n. As'[ la fuerza irrcni_!! 

el suerio. Imporla advertir que ni la d.!!_ 
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moncia ni la co.Jcci6n moral (miado l¡¡,:;upct-<lble} pueden sur 

fcJlla de acci6n, pues aunque .Jnorm,11 la prjmcra, suponc co_!! 

ducta voluntari.:a y motiv11d.1, y esos mismos requisitos rL"únc 

la segunda, pu~s el que obrd en virtud de miedo invencible 

pudo tambil!n, según el 9r.1do de liste, decidit·sa por el pr2 

pio sacrificio o el de los suyos amen.-iz.:idos, en vez de c_g 

dar a la coacci6n y perpetrar el acto punible. Estos casos 

scr5n motivos do inimputabilidad y de inculp~bilidad. Cua.!! 

do a un sujeto so le obli9.1, con la mana .1preso.lda, .t que 

clave un pu1ial a un individuo desconocido ,"\ quien no quiera 

herir ni miltar, poro que es advoraario dul quu t.omplca la 

fuerza si el agente no puede oponerse a ase movimiento coE 

peral !orzado estamos on un cJso de !~lta de acciGn, pucHto 

quo para que 6sta exista, se precisa que proceda do un acr 

proviAto de voluntad y el violentado ftsicam~ntc es un ins

trumento como el rev6lvcr o el cuchillo: el golpe del pu

ñal o el disparo no son actos en el sentido cxJcto del voc!!_ 

blo. Se n?s dirj que es excepcional ese caso de acci6n h2 

mi e ida t;1n inOti 1 en su procedimiento, pueuto que quien nos 

toma el br.izo y nos fuerza d clav<lr el arma pudo IHtcerlo 

por st mismo m~s llanamente. Cierto, pero en cambio no os 

in::6litu "c,1so dr~ laboratorio" el de un hu111brc .1 quien ne -

obliga a pci-¡,.itrar un.:i omjsi/'511 punible, .1t~ndole. Es.1 foJ:: 
1'1<1 de la acci6n omisiva no cu vulu11lari.1 ni, por t••nto, 

constit1iyc la .icciGn hum.-u1;1, b.:u;e primc..•ra dül dP.lito. Los 

meros autores inmediatos cst:in en esto e.isa 1 ibrt:?s d1_• pcnil, 

no por ser inimputablos, sino porque no h,1y en tal hecho 

una verdadera acci6n. F.n cu.Jnto <t l.:i'.'l f(,rm<1u d~~ .1uccncia -

dt! .Jcci6n, 1.:is t_•numcr.1mos; F'uerza irrcsi~~tihll•, suc_•ño y S_!! 

g~sti6n hipr16tica~. 

Fn llUC'~lt-o d•H"<;lia e:lt.'i .,xcluJdo rl1! rP11pon~;~ 

¡,¡J;.J,1d f>••r..il '--'l ,ibr,1.r .._.¡ ,1cUs'1clu jn-.¡J,_¡J~;.11.k.1 po1· un.1 ft:.;r;:.i 

ffs\o:J ~~xt~rior •rre:d~tibl<!. Com'' .dviPt·t,t, l.i l'uerZil 



Ftsica ha di? ser califi,· 1,Ja: ..:-:-:tcrioi· e iri·~,,;i.aible, coT\ -

lo que el l•~qi~l.-idor !J:; quPrido que l.:i rc~i~ll·l•~·ia del s'..lj~ 

to hay.:i de qu...:Uar en t..11 1~0<.10 sup<•r."lda ¡..or i·, f·..lcrz.1 Fisic) 

e>tt..crior que sea inc.1p.iz d .. .- autodct.crmin..:ir!ic• ¡·de r:i,1nif•~s-

tarsc con autonomta tarr.bi'5n. 

Por último, C!: obvio guc la cualidad de irr~ 

sistible gue se se1iala a la 1-ucrz•1 F{sica exterior dcbcr5 -

ser apreciada jurisdiccionalmentc en atcnci6n al sujeto i~ 

dividua! que sufriG el impulHo y al que lo produjo. 

FUERZA l'SIQUICA. 

Ya en las partidas se reconocra que la volun 

tad no es libre cuando obra sobre ella el mic{lo "de munrte 

o de tormento de cuerpo o de perdimiento du mil?mbro". &l 

C6digo napole6nico se rcíiri6 a Mfuerza a la que no se ha -

podido resistir•, comprendiendo ast la Ftaica y la Pniquic~. 

&o cuanto a la Fuerza Psiquic.1 o co.:icciGn 

(vis compulsiva), se trata de un.-i causa de inculpabilidad,

pues "~l inculpable es completamente capaz y si no le es r~ 

prochada su conducta es porque, a c11usa de error o por no -

poder exig{rselo otro modo de obrar, en el juicio de culpa

bilidild &t." le absuclvl!• (Jim~ncz di! l\súa), 

rarll los clSsi.cos qucdab.-in comprcndid.1s en -

ol concepto de fUt!~·z,1 P.;!quic<t, 1,1 lC"gtt.ima Ucfens,:,., L1 ub~ 

dicncia legttimn, el tmpet.u ,J,• las p<tllionf~S y .1ún la cmhri!"! 

gucz tCarrara), y s6lo la l!:'g1tima dt.'fens.i y l.:i obedi~·ncia 

(Pcssina) J pe=o pcst .. rionl'cnt.e cst.o~ t !.¡>os h.111 ido cobrando 

propia f1gc:-a como ::a11uas ind!:'pcndir.nt<•!';, <"l mi!lmo t.i•'r.1po -

que d1bujaban la suy¡¡ individual et 1.1ic-i1;1 Y el tt:!mcr. 
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Cn cuanto al scjeto, la coacci6n ejercida sg 

brt: ~l pot' otro. !or.:<lndo y suprimiendo 1-'ºr 111.::i.ncr.1 ... bsolui:.1 

su libertad de determinación, quit~ a la acci6n u omisi6n -

materialmente ejecutada toda intenci6n delictuosa, y aaimi~ 
mo excluye el dolo y la culpa imputable& al sujctor de don 

de la responsabilida.d no puede ser sino del que hd ejei:cido 

tal coacci6n s6lo ser5, en parte, del autor material. si la 

coacci6n no produjo la insuperable anulación de su voluntad 

IFerril. 

Para Carmignani la violencia moral s6lo pro

duce una disminuci6n en la libertad electiva, que existir4 

cuando el mal sera inminente, qrave y serio, injusto e ln2 

Yitable de otro modo que no sea el acto llfcito. Siempre -

-:¡,ue !!<::'! 10'.'C"<:;:U'!! la violencia moral -:?l juc:.? deber.!! ';,'.:!~e:: en -
cuenta dos dclícad!simas cuestiones de hecho: el caracter 

m4a o menos intimidante de la amenaza y la naturaleza más o 
menos d~bil del amenazado, pues la vis compulsiva s6lo as 
taa sobro la voluntad del su3eto, m3s no le priva de la p~ 

sibilidad C1'.s1ca de obrar sin V!C1lar l.s r.oy. 

E:rnplc•lndo el m.r!todo criminolGq:ico positivo, 

Prins subraya que la violencia moral como causa de cxclu- -

si6n, encictra un peligro, pues l~ tncllnaci6n al delito es 

tambi~n una fuPrza irresistible o bien hace posible la efl 
cacia de la coacci6n y la Ley no debe c~pujar al hornbru a -
cedor a sus pasiones ni justificarle cuando so compruebe do 
que no ha podido resistirlas; en con~~cucncia, admitir que 

en un caso dado y en un a9anto con~tituido norrna.lm~ntc la -
dabi.lidad moral. el de!.fdllec11:iicnt.o dC" l.i voluntad, so.:i.n -

causa. de i.nir.1¡-:;tabilid.l~l. e!l concedt?r dctll<'IS:li.ldo nl f.1tnlili
mo. De .1qut qu'-' p-lra aqu~l aut;0r !'l6lo dol:J,"'I ~ub~ii~tir co:no 

cxcluyant.c ,_,1 1.:StJdo de n•!C'úsid;'ld. 



La cxcluycnl.c, con1u se ;:idvicrtc, puede <ll•SJ,!! 

tcgrarsc en dos cap!tulu.:> distintos: 1.- l!l mic40 gr.-1VP; -

'}ravcdad que o!l juz9u.do1· dubcrr1 u¡.,recJ.it· !icgCin el ~~ujclü y 

la violencia moral cjercitad,1; y 2.- el temor fundado e 

irresistible de un mal inminente y gr.1vc; siendo .i.plic.lblt.l 

a todas estas calificativu.s las anteriores considcr.i.cionc!.> 

hechas sobre la gruved<td. 

Miedo, de mctus, si9nifica inquietud, an!ii•·

dad1 es la porturbacil3n angustiosa dr.l .'.inimo por un riL·~<Ju 

o mal que realmente amt.ln•~aza o que se finge la im.:igi11.:1ci6n. 

Temor, de timor, os temor o espante, pasi6n del ~nimo qu._.. -

hace huir o rehusar las cosas que se consideran dañosas o -

peligrosas. Como pasi6n que es el temor, representa un cnt~ 

do pasivo del sujeto, un padecer, una emoci6n, perturbaci6n 

o afecto desordenado del .Snimo, Pero ~sto puode d('cirsc 

tambi~n del miedo. Como se ve, cabe seiialar notas comunes 

a miedo y temor1 ambos se producen por la represcntaci6n -

do un daño que amenaza real o imaginariamente, ambos ocasi~ 

nan una perturbaci6n ps!quica capaz de alterar la normali-

dad an!mica. Sin embargo, advertimos que a lo sumo el mi~ 

do puede constituir un estado pnicolGgico de perturb~ci6n -

m:ls sustancial que el que produce el temor, por cuanlo lSste 

requiero la accit5n presente de la amenaza, re.i.l o imagina-

ria, en tanto que aqu~l puedo darse sin cea acci6n, esto nn, 
con independencia de ella. La rclaci6n C!ntre la amenaza 

del daño y ol temor es, por linte, quizt.is mSs precisa y di

recta en el temor que la que se ofrece en el miedo. Este es 
concebible en abstracto, el temor 1101 el miedo como estado 

patolt59ico dotado de cicrt.a I"'rmancnc.:i.1, lo mismo; el t.cmor 

por su parte acusa la not.1 de, transl loriedad, porque d~ .. rlva 

de una amenaza concreta, rc.11 o irn<1rJinaria, que c!i su cauna 

di roe ta, 
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A nuestro jui.cio. aqul?l que padecie11do la df!. 

bilidad µs{quica ·que CilractcrL:a al m•~llroso L".>11><.,ru un ru

sultado dañoso por una profunda pcrturbaci6n que ~ucdi\ ser 

subjetivamente calificada de grave, aunque objetivamente no 

lo haya sido, acreditada de notorio grado de pcli<Jroaid.:id y 

debe ser considerado imputable legalmente, ,1unquc ol:n:dndo -

por cmoci6n violenta, para el efecto de que puedan corrus-

ponderle adecuadas medidas. No ea esta sin duda, la solu-

ci6n legislativa en vigor, dada la excluyente. En cuanto -
al que, por temor, delinque, la ley exige quu ese temor sea 

[undado, lo que elimina toda aprcciaci6n imaginaria de una 

causa, por m5s que la aprciaciGn de lo que deba entenderse 

por fundumento del temor deba hacerse subjetivamente y de~ 

de el punto de vinta del infractor: y csn sola fundamenta

clGI\ J..:.l l.::i'ilor, recibido como irr.:::si::::tible por 1~ !..C'.,' 'l r~ 

ferido a un mal inminente y qrave, permite fundar en corre~ 

ta tEcnica cienttfica la inimputabilidad del sujeto dada au 

ausencia de peligrosidad. 

Nuestra Jurisprudencia ha establecido que la 

violencia moral requiere la presencia de un peligro inminen 

te, por el quo haya una disminuci6n de la libertad electiva 

en el sujeto. El juzgador debe apreciar y tomar en consld~ 

raci6n las condiciones personales del sujeto, la hora, lu

gar, situaci6n del agresor y del aqrL>dido y el mal que pr2 

duce el miedo, comparando cntru ambos males, el peligro que 

c~istc para el que se defiende y lü idoneidad y prudencia -

de los actos que ejecuta par~ evitar el daOo probable de 

que se h.llle amenazado, no debiendo procP.derw~ con criLcrio 

extr•!madam•~ntc rigurosa. l"1ra que el micU.o SC·l qr.;ivc. lic

no que ser de nquellos a. lar. cu~lo>!i no puede o¡,onursc refll._!! 

tl•nci,1 :ilgun.-i.: pai.:11 t1UL• Sl'.l lllll\i11unt.-. ha llo !l\~r de hecho:; 

na re1.~-ilos y h.•)..i.nos, sinC' prcf>rnl,~s. rnr la s•:n!tiblc .1lt:.~ 

r.;i.:lÓn ps{quic,1 que cau:;.;i ul 111icdc; pUl'th~fl prQdu•:1 r!H_• \.1 L~ 



ga, l.J. p.:iio.ivid.:id aLsolut.i o el Licometimiunto. Cuando se 

cjccut6 el delito con 5nimn tranquilo, cu.:.i.ndo ••1 ,-¡,_·\l~ado r~ 

flexion6 .,ntes sol.11:e el peligro que podt.:i corrL'l, 1:-' ux1i;l<' 

esta excluyente. No pueden confundirse l,-¡5 cxclt1y•~nt~·s Je 

miedo grave y de leq1t.im.:i defensa, pues en 1<1. 1-'rimer;i el 

agent11 obr.:i. con .1utomatis1110 y en la segunda conscientemente 

repeliendo l.:i. <t<Jrcsi.:Sn. En contra con notoria ausencia de 

corr<.•.:ta técnica. 

El criterio de la Suprema Corte en ya l•l quu 

nosotro~ hemos venido sustentando, como se ve de la siguicn 

te ejecutoria: "El quejoso incurre, en sus conceptus de 

violaci6n, en el error de confundir el miedo grave con el -

temor fundado y nos habla de ellos como si se tratara de 

una misma cxculpantc. Ya usta sala ha precisado la diversa 

naturaleza de una y otra excluyente, pues mientras ambas 

constituyen causas de inimputabilidad, por suprimir en el -

sujeto la capacidad de entender y querer, los actos cuyo r~ 

sultado e6 antijurtdico encuentra motivaciones divorsan en 

su causa: en efecto, es un fen!Smcno interno, sin motivaci6n 

externa, que croa en el sujeto un estado anormal, como con

sccuonein de la suprcsi6n de las fuerzas inhUlit.orias dt'.") -

consciente, dundo libre curso al instinto, por lo que se ns 
ttia irreflc>:ivumcnte. En el temor fundado, cxist.iondo 

iqualmcntc tal estado anormal se reoquicre, adl•m:is, una mot.i 

vaci6n uxt.crna de la conducta que la Ley condensa en la 

existencl<& real de un mal inminente y grave en la persona -

del aqcnt.c o en persona vincu},)da a l!-1 por afecto o tjrati-

tud suficicnte5. F.csulta c1'1ro que en la especie n'J pueda 

opcr.i.r ni f!l mied0 gr.J.vc ni r1c:11os .,Cin el tc1nor fundado. La 

incxistcni.1. del miedo nos lo rovcll'I el propio comport.amien

to del :ic:.:s~do dnr.-¡nt<? la sceu••la d•• los me>n1ent.(1S .int..,rio-

rcs, rtl acontccim.;.onto delictuot;o y, en ente punto, noti da 

ln razlín el propio dict:imcn pcrici.,l que se invoc.t en el 
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proceso, al afirmar que "el 111icdo grave no puede tener man_!. 

fes tac iones antcr lores ni posteriores porque se .1ctualizan 

instant.1neamentc". Por cuanto al temor para que constituya 

causa de inimputabilidad, se requiere que sea fundado y de 

naturaleza irresistible, siendo fundado cuando o.:-xistc una -

causa externa que dt'! ba~e al cst<1do subjetivo, el cu.11 debe 

ser superior a la resistencia que puede oponerlo el sujeto, 

de tal manera que 3stc sea vencido al no poder rcsistirlo,

quodando nulificada o disminu!'.da sensiblemente su cap.:1cidnd 

do re!lcxi6n que determina su qucrl~r sobre el acto que biljo 

tal estado rcali7.a. Del cx:imon de las constanci.:i:; procesa

les nada apoya la existencia de t.11 cst.1do do temor en ul -

sujeto activo del delito, pues ,10n ildmiticndo como cierto -

que ol occiso hubiera expresado al quejoso que lo Bdcar!a -

de los terrunos a como diera lugar, el hecho cierto es qua 

6ste so allan6 a tal rcquirimiento expresando su conscnti-

micnto ptara abandonar dichos terrenos y hasta coopcr6 on 

las maniobras necesarias para reunir el ganado siendo inex

plicable que hayd disparado sobre su v!ctima cuando ~sta se 

encontrab<t desarmada, pUtHJ cn tal situ.1ci(5n, aan suponiundo 

la uxistencia subjetiva del temor, liste no puudu reputarse 

como fundado, por no d.1rso el clt•mento externo que c,1lifica 

~l temor y que excluye la culp<1bilid.:ad del dutor .tl supri-

mir su Cilpacidad". lCr.irni.ndlia, 31 t:ncr<, 1960, pl'i<Jfl• 2-3). 

Por (jltimo, constituyendo la vitt compulsiva 

el dcspliu!]uc de cncr<J!a para vcncor un<1 rcsistcnc:i,1 (Mez-

gcrl, dcspl if!l]Uc que no s6lo supone 1..1 pcr,,;pect 1 v."t Uc un 

m"l sino qu"..' en si mismo lo contiene {f'r,1uk), <tqucl que por 

d!!l:.cr legal 1•.::t/t obli9ado J s•ifrir c::ie m.:al f:• r.'í 1t.1ic:o c;uc 

no puctla lnvoc:.1r •-·n o;11 ftvor '" r:xcluy•!llll..'. 

ESTA 
SALIR 
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HO DEBE 
llBUOTECl 



CAPITULO IV 

LA CRIMINOLOGIA 



CAPITULO IV 

L A C R 1 M 1 N O L O G 1 A 

La Criminologta es una ciencia nueva, cicn-

cia da ayer, por muy remotns que sc<1n los antecedentes que 

puedan oncontr3rsela. Pragm3ticJmcntc la define Saldaña 

asti es la cicnci."l del Crimen como [on6racno cmpfrico, pr..!_ 

col6gico, dusprovi!lto Je todo prejuicio rl!ligioso, de todo 

convcncion;llismo /;tico y libre de ficcionce jurtdicas. Por 

i:.u pdLlu, ::icéforo suñ.:ll.J. ur • .::; dirccci6n m5.s u;".lplia: el e.E. 

tudio dol hombre delincuente, del delito y de 1011 mudios do 

rcpresiún y de provenci6n adecuados; por lo que comp1·endu -

el delito en sus nociones jurfdic,,s, filoi;6fic.l, ,.lnogr.'{fi

ca, hi&t6rica y cuclntitativa; el delincuente en sui:i fJueu 

oxtcrn.'l c intcrni\, ctn•J')rrt.fic,'\, ambicnt.:1l, m:ls nu cllHil [ic!! 

ci6n \' reoponsabi 1 idad¡ la pena como rcacci6n contr.'lul d2 

lito1 por úJtimo, el p1obh•m•"l de 1.1 prl'V'-'llci6n. 

Lou (•st11diouo5 1~011tl'm¡:or.".ín1.•os de: J,, cri111ino

logf,"l acjrupan lo~ mutr.ri.1lcs y diBtrilJU}'l.!fl c:l conlcnidu l'-! 

t..al qu(' únta ,,ban·.i, t!ll los 1;1qui<•nl'-'!i c.1pft..ulo:;: 

.i) .- l.•"I Critnin•.>:•·<;!il t.:u1n¡·r,~ndt_• 1:-. .1nt1opol~ 

q:CJ Crimin.11 y 1<1 mcnoluqf;1 C"ri::ii.n•tl, ·-1 11, .Jlc ·¡el rr.-.dio) • 

..:).- L.i Cri:·.ino~··t_ri.1 (1·,;.r.1 1 ¡.-,,,-.-,.~nc1 dt!li. 
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to, en su contenido). 

d).- C't·i111inotl•cnL.1 l<"ll-'ltc.i 1-1 \.'.J-1m111nloc:L1 •I 

la vida socinl toda}, 

L.-i modc>rn;i orient.1ció11 de l<l cri1111nolo~:C.'.l., -

según el contenido que le rei;ulto 01:<>!, 1.1 vuelve de est.:iti

ca que era en dinlimica, d11do su .::.poyo c-n el Dcirccho Ponal -

que es que al valorar jur1'dic."\mcntc l.i conduct•"' le crc.1 al 

delincuente. De esta su .. rtc ,-¡mb~1s disciplin.:1s roe nirvt>u t'!! 
trc st antes que exclui1·i;c, 

rri y Rafael 

vas ciencias 

Se ha dicho que Cesar Lomhroso, i:nriquc re-

Gar6íalo, son los 

Criminol6gicas. 

tres ... ·vanqelista!i de }.-¡.;, nu.!:_ 

Extendida i;u influencia por 

el tot,11 .1mbito de la cultur<l penal dt.~I mundo, la Criminol.2 

gta se matiza seqún los patscs; y ast puede hablarse de 

una criminologta italiana, o !rancci;n, o alemana, o inglca.1, 

o norteamericana, etc.; pero su m~todo es siempre el mis-

mo1 ponitivo, cxpcrimt.!l\till, de obsl!rVaci6n inmediata, 

A),- Ll\ INVESTIGACION DE LOS DELJ'l'OS. 

La avcri•1uacH5n de los delitos del fuero co

man, on el Distrito Fcd.:-.r.11, se lll.'va a cabo por lou aqcn-

tca invcutiqadorcs d<•l Ministerio PGbllco, adscritos •"l l<-1 -

Direcci6n de l\vcriquaciont-s Previ;1s de la Procur"durta Gen~ 

rnl dt> Just.ir.i;, y por lrni quP c:Jttin comiai.on;1doa un laH 

aqcncia5 dt.!l Ministerio Públic:n invcstiqadorcs de dclitos,

quc funcionan en las divcrs.I!; dt.•lcq<-1cioncs de polic:l'..1, 

Gl.'ncralml.'ntu !iC tlj,n t.n.;5 :JÍ\l1,1t:ion~rf.: prime

ra: Cuando el denunciante o qucrL'l lantc ll.t cucnt..l de lon -
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hechos a travGs de un escrito; segundo; cuando oc prcocn

ta dircctarnantc ante el Ministerio Público a dcnuncL.1r o a 

querella roe de un dalitoJ tC!rcara: cuando comparece junto 

con la persona a quien se imputa el delito. 

!::1 primero ocurre, gcncr.llmcntc, .:tntc la Di

rccciGn Cr.:ncr'11 de /\\•urigu11cioncs Prevían, aunque en .:1lgu-

l1.lS ocasionns el escrito de c!anuncL1 uc .i.·cmitc al agente de 

la üal c9;:icil3n; en uno y otro caso, oc l 1~1ma al nignanta Pi!. 

ra quu co prcocnta a ratificarlo y ne inician lae dilic;cn-

cit19. 

Est.:i pr5ctica ca, "a totJ<is luces", absurda;

con ratJ!icaci6n o uin cll.1, dc3du el momento en que el z.I.!. 
riistcrio PCiblico tiene conocimiento do loa huchos dolictuo

~os c!cbu ccguir~o la invcstigaciGn, do lo contrario se 11~ 

garfu al extremo de que si el dt!nunciant:c no acudiora (PO.E 

qua salió de ltt ciudad), o oi se prcucnta o retira lo di

cho, St!r!<.1 tanto como dcsistiri::;c de la denuncia, lo cu.5:1 

conlrar!a el contenido del artículo 21 Constitucional que 

f.:iculta al Hinlstcrio I>Qblico para perocguir loo dulitos. 

La ::;cgundil situacii'Sn, tiene lur1<.1r en las d~ 

Icvacionco •'lntc cl agente inv(.'stiqador d•-•l Minuiterio PObl! 

co, quien oocuchil la nnrracilin y dcupuVs procude a hacerla 

constar pnr cticrito z· a adyuirir to<l.i claoc do pruebas. 

Cll<lndo comparecen ofoa.Jido y ofensor, !il eXi!, 

ten prul!l..i.:ts su!ic-icntcs }' el delito es de Jo:; qll(.' se sancio

n,1n con pena corporal, queda detenido L•l indici11do y se in,! 

cia el acta rn~pcctivd. J.:s r.iuy comCiu que un 1111tH1tras dcleog!!_ 

clones, haciendo <J,1ld da arb1tr<1ried.1d, l<1 det~·nC'J.Gn se ord,!! 

ne uil!mprc, indc,pcndi~nlt:-mcnte de l•l r.ilt.1 c.JL" pruebas, y 

<i!Ín tr<ittindoso de dali tos s<1n"' io:i.1c.Jo! _. 111 pon.1 no i:ur¡>'Jr<d o 



alternativn, 

De lo cxplicndo He coligl' que, dur.:i.ntl' c!'l <1. 

eta.p.:i., el Ministerio I'Gblico actaa con la col.1bor.1cil'ín d(•I 

ofendido, pero tambii!n .::idquiere el conocimiento por mcdi.L• -

de testigos, peritos, inform.~s de .tlqun.1s ,\uturidades y, 

por percepción propia1 el CGdigo de Procedimientos Penales, 

en el capttulo intitulado "Diligencias de Polictn Judicial 

e instrucción", señala: "Si para la comprobaci6n del dcli-

to, de sus elementos o de sus circunstancias, tuviere impoE 

tanci.1 el reconocimiento de un lu<Jar cu.1lquicrn, se h.1r.'i 

conutar en el acta ln descripción del mismo, sin omitir nin 

gOn detalle que pueda tl"!nl'r valor" (art. 97). 

"La Polictn Judicial proceder~ a recoger en 

loo primeros momentos do su invcstigL1ci6n: laR armas, in~ 

trumontos u objetos de cualquiera clauc, que pudieren tener 

rclaci6n con el delito y se hallaren on el lugar en quo l?_!! 

te ee cometiGn, en sus inmediaciones, en poder dol reo o en 

otra plllrte conocid.1, expresando cuidudonamentc ol lu<J.:tr, 

tiempo y ocani6n en que se cncoulraron, y haciendo una do~ 

cripciGn minuciosa de líla circunntanci.10 y de uu h<•llazgo,

Da todos 011to1:J objetos entregarti rccilJo a 111 pcrson,1 en C.!!_ 

yo poder so encuentren, la que ascntar:1su conformitlad o in 

ron!ormidad. El duplicado se agrcgarti al act<1. qu<• S(' leva!!. 

le" (nrt. 98 del C6di<Jo de Procedimientos Penales para el -

Distrito Federal 1, 

T.1mbién ne indica: "CunnOo, para mayor clur.!. 

dil.d y comprobaciGn de lo!-> hcchr)i.;, fuere conveniente levantar 

ol plano del lugnr del dlcito y tom<:ar !otogrnftan, tnnto de 

ese lug.1r 1.:omo de las perconas que huliicrcn sido víctimas 

del delito, !lt' practicartin estas operacionco 'f se har:i la e~ 

pia o diseño de loa erectos o instrumentos del mioma, aprov.s: 
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chando para ello todos los recursos que ofrezcan las artcn. 
El plano, retrato, copia o discrlo se unir5n al acta" (art. 

101 dol C6di90 da Procedimientos Penales par<1 al Distrito -
Federal). 

"Cuando ne encuentren lan porsonas o cosaa -
relacionadas con el delito, uo dcscribir.Sn detalladamente -

ou estado y l•'lS circunst.:i.ncias conexas" (nrt. 95 de la Lay 
cit.:idal. 

Durante esta ot.lpa, el Ministerio PGblico d.!. 

rigirli y ordcnur4 a la pelleta judicial lo conducente, on 

cuantan dlliqcncias dcb.in llevarse a cabo, sin delegar nac.2_ 

sariamcnta suu ntribucioncn, pucu si residen en Gl podrS 

El 11istema a seguir variar.S da acuerdo con -
el tipo de delito denunciado y NUO circunstancias, raz6n 

por l.'\ cu:i:l no narra posible en un est.uUio de ostu tipo, 

abarc..ir todos los innumerables C<lsos que puf.'dan darse. 

D) -- LJ\ PREVENCION DE t.os DEl.ITOS.- LJ\ POLI'l'lCll. CRrMtNll.L. 

La moderna Pol!tica Criminal tiene a tranD-

form<lrse 011 una disciplina: ~ato ca un corpus de cicncioJ.o 

convur9cntc~ en un enfoqut' integral y multidisciplinario de 

los problemas de la defensa soci<ll. Mientras lao ciencias -

pcn.-iles y crirninol69icas se orientan, e.ida una en ~.u timbi-

t.o, haciil un~ m.'i;; alta c5pel!i,il i~ación tt;cnlc.i, 1.t Pul !tica 

Criminal act:..1é!ndo en loo> puntos d., concxii5n lle C!hlS cien- -

c1"1s, el 5.ttl..l Uond•! 5C da ld intcra.:::"ciGn dt~ Ui f1~r(~ntus obj.!;! 

tos y procesos se dtriCJi:> a la flfnt1..•sis 'i reon.ite los r.1sqos 

propios de u:iu disclplina :1e lr.:tta, ror lo t.ut':l•, do• un n! 
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v~1 .j., 1;eu••1·.1li:. 1<:1.i11 ._·ient!fic.1 ,•u ··l '1':" 1.1 d1_•ft•nna i:.e_ 

cliil -de!;tlc 1<1 p1-<".'er,c:ié'.n ·l••i :··"l~t-:• h,1,;1,1 l..i r••incorpo-

1•.:ación del cxrco .-1 L1 ... id<J "º :H>cit• !,1•1- ·~!1 ilumin..id.1 ·~n 

sun nexo,; 01•1\.inic,,:;, ~n 1.ir. rfll,1c::-!1••:; ,. 111•. 1lt•s qut.? Jr-

tPrmin...in 1.-i r .. ..11i.1•u1 i•irídL:.1, 

r,_,,, l C'I:: .lV•Ul<:O•"l •'ll .,} o,., . ._ . .:ho Pen,·11 •. 11 

princi¡>iu, ·1 m.Í>- H\~1-Hit"..-, r:oinu q¡¡n •l•! l.:in r"!>lllt:id...ic: -

ll•~l .i._,,,.l!Tnllo "'' ¡,. ¡·,,¡fti,:.1 c:1 i1~in.tl, :>e fuú .,l,1t>or,1n

do un.i ntn•vn con•~epclr)r, :>otH·•~ 1.1 !'1-,.v .. nsi6n dul Delito. 

i'•1<.!•l•-· ., f i n-.,11·:;0• l ''" J., ··H;t i t ud d·~ l .1s --

,· i en'"' i <1,,- \11rídír:c¡-¡,•:n ,J,¡;; !;.1.:i,1 J,1 ¡ 0 1·••v1~1\.'.ÍÓn f't•fl<.•\,1 -

'.JU nivel,¡,, <1~:;.11·r~.llo y t"t'l•_·_i•t t.Hnbi.~n .1lP,uno de los 

l"tsr,0s d•·l C.;t,1<1,; c.I•! p,.,., ... ·ho, ,¡,~ l.1 form.1 <!<" or•~•1nl:::..1-

ci1~n d•~l J:t;t.'.l.<in y ,¡,~ <l ,.,_,wluct" fp-nl '' ,1 lrJ•1 1~oher11.Hll"'!l. 

Las polfric<ts dc pl·evcn•:ió11 "ºº 1,1 pi<«h·<1 .¡,. toqiic, t,1!~ 

to en l;oi pr0curación y -1<Jr:-i:1i~;tr.tción '1•! J•v.ticid crw.<; 

de li\ !'.;"f,111" Í<!;1d pÚbl ÍC<I. 

1 • .-. preven~;iún •J>: pul' tJn,i J,1do, p•'C'l•!cci~ 

n;1miento d•1l E:ut.1do dn Derecho, a fhlrtir dn Un<'J n.íu c!l_:! 

r3 definición d1!l principio de legalid.-id y, por el otro, 

•JdUCilci6n, m.'is r.reciminnro, abrir l.u; oportunidad~n¡ ,Ir

cultura y trabajo. f>i el delito no es un f•in6m~no a1i;l!!. 

do, al margen o por •!n-r::im.:i •Je 1.1 '.locied<3d en <¡ue se pr2 

duce, e& natur.11 que la pr~•vención, dt:!ntro del síst(_•t',,1 

de defenna social de elia socied.1d deb<J investi~.1r y <.lu

terminar las caulias int"i!rn.\t> 'lll•! lo producen y 106 mo~_! 

vos externos y circun~t.1nc:i."1lcs ··t<Je'lo c.1t<llizan. 
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;,qu~lla lf il"'"l-l•:i6n p1•1·curt..L•r<l .. n o! o;ontido 

d., •1uc .. s lmpo11ibl'-' ::~rar.n· 1.1 j1a_,t. i<:i<l- JJOci.\l de lot pol,! 

ticn o.•s ahor • ., <:u.,ndo J.i.;!ll'i\ todo ~u vnlor y sisni!i~1u.J.o. -

1..1 pi·•?~·•1nC"iÚn ·:el Cclitr; n.:; t<1qt,_, l•n J.cto .1 .. l11r.ticia. co

mo dn pnl!ti::.:,t, •J c;o~i·Jlincnt~ .:xi.ste Co d.,be t.n<istirl co

mo un c~ir;•u:~ du •!~tr,lt<~f'.i...i:; d.i1·i~id.:i.u hacia la Jefrn~a s2 

cial, y en 10>l qu•! j,t! r•itlejd l.l •Jct1k1.dC!rl!. nat.111•d.le:.<1 Je 

l.1 "r·¡;.1niz1cit11 prllftii.;.1 .J.nl !:::.;t.1<.10 'l el car!c1:ar dl!l si_!! 

tcm,1 ]•n•ldit.::ó V~¡'.''''•I<! ··u •u1 paf.:; daJn. La Pi•c\'ti.lltii6n ou 

·iin •luc1•1 t•l princip,11 i1Hti.~.1-1or oh~ un tipo de denarrollo 

~con6r.d;:o, pol !rico 'J •;oc~L1l <.!•1p,1:. Jn :¡ujutar al control 

v <l 1.1 pl.UH!;1c;ic'in lo:; •'\'t"nt11<1l\~-" •!<...:.,1jq•1te11 en la conduc~ 

td 'Ir. lo~. ¡-;ol1·~1 n.J<lo:;. f'ni- ···:o };1 pr•'V••1i:iión tic11e mal ,,1 

c.11'.'Í<..:t1;1· d•• un .i1·t•· l'•·' .¡,. <1111 ·i·'l1cic1. ll>' dlgun.1 111a111?ra, 

1•1 i'1·•~\·c11silin, cor:.o \ITJ .1.00¡,,·cto <1c l,"l pol!tic<t en gcllL't'al 

e1; l·t ..:..tp.icid;11l lu ••'..f.1 •Íll im.i ti<lrd tr."ln~formdr al ui!lt!!_ 

m.J r1·n,1l en 1111 i11;l1·u:-:.:-nto (\t! )u.,;tici.i. 

Pu•:tle <.h!<~ir:.;e que la rol ít ic11 Crimindl Modc_!: 

n..a, ,;~n du:;i.:onocer y ru1¡;ho me1105 sín nugar papll'l correct.!, 

VO y d<' ,:011lrul q11t: )11o?g.:i, 1~ pr•1Vt!n~i6fl direct<1, y J SU -

lad,1 •..:urn•l un ,.i~¡uH.:to !undo.1mental de la dt1fensa social, la 

•!lcvaci.ón d" \,1 ·;onciuncia jur{dica do la comunidad ,\ Pª!:. 

tlr do la cumr.in,lci6n penal se orientan haci<'I una coordi

naci6n •h.! \.1!; ¡1L•lÍtica:;:eco11ómican, soci.1les,culturales y 

otras, con l.:i propia fol ! t ica Criminal. tl peso preventivo 

de los pro~t'ilm.Js ele desarrollo, :.;u influencin sobre la cog 

oiuct:a soci<ll y :lll capacid.-.d l•dr3 •lbrir espacta.tivan reales 

11 la poblaci6n,cont::'tituye la baso sobre la r¡ue se apoya -

l;1s medidas de prevcnsicSn an l<'IG ~rean críticas del delit:o. 

lk• ol15t,-.nt:e • lru .1rens críticas del c!clito, hacia las fjwi se de-
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ben dirigir programa~ cspccialei; dt• Prcvcnsilín, no cuinci-

dcn necesariamente, con las 5rcas de Prcvcns\Gn indirecta 

las que, por su contenido y por su for~1a so11 rn:ís ampli.1s. 

En c-1 Cap!tulo II del prim..,r tomu de su ,;o-

ciolog!a criminal, E11riqut! Fcrri, aborda de un mudo exhaus

tivo y sistcm5tico los problemas cardinales de la preven- -

siGn indirecta como es entendida en nuestros dfao por la P2 

lleta Criminal aqut no s6lo toca las 5rcas generales de Pr~ 

vcnsi6n -esto es, las pol!t..icaa y estrategias gcncl."'alcs de 

crecimiento-, 'J las Sr,_·,is critic,1s de Prcvcnsi6n -Gsto es, ... 
las zonas de mayor incidencia del crimen- sino que, con un 

alto sentid de la dinamica del cambio eocial, oc detiene in 
cluso en los maticen hi!lloricon. t\ut, dice h.1hlilnclo do la 

Italia du su ~p~ca, que se determina un aum~nto excepcional 

do proceso por delitos contra la ncguridad del Estado o del 

ordcu pGblico, reflejo evidente de la crisis ccon6mica, P2 

lttica y social que nucstro pats ha .1travesado en lBBS-1889. 

M~s adelante, y dcspu6a do tocar todas las ~reas de criminA 

lidad, deondo los delitos de cuello blanco, hasta el alcoho

lismo y el homicidio, pasando por la drogadlcci6n, el robo, 

lo entafa, cte. Dice que se podrta "multiplicar lo bastan

te para formar un C6digo I•rcvcntivo que se opusiera caui ª!. 
ttculo por arttculo al C6di1JO Penal" y concluye nflrmandu 

qua todos esos hechos revelan la "importancia do loa íacto

rcfl. sociales del crimen que dependen de la manera como son 

ajustadas las partes del organismo social". 

Si tom.1mos a 1111 autor moderno, di.gamos, Ma- -

nucl L6poz Rey, en su crinii11ologta donde aborda cuestiones -

ligadas a la tcorta, la delincuencia juvenil, y su preven- -

si6n, predicci6n v tratamiento, nos encontramos con un pl4n

teamicnto qua da un puso atr:ir. con respuclo <11 informe de F~ 

rri. Es importante subrray.:ir este hecho, porque la pre\."cn--
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ción del delit:o, ~i p1··:··eiHdin.us .\t! 1.1. ·lr:ci.én ,,,:1>itJv,1 ..:ori:J 

tituyu un problt!!~hl pol!t:ico, m..'i~; •¡ll"-' 1Jn . .t c1Jr•i;ti.Su dC,1•1.":mi".:•1 

o tGcnico-jurS:dic.i. En ~u nbra J.6p••;o: F•:',', cl..i.r, i l i~:-'.t L1s -

.Src.is de prevcnciC:n dr? 1.1 ni~uio:nte n.•n·~rn: .11<.>oholi:;T:lo, 

corrupci6n y crimen o!"';:.ini:;,'ldO, in5trucción, mcjo1•.imi.~nto 

ccon6mico, pobL1ción, ni~tt.'ma l"'n•il • tu:><i'''''HllÍ<l, urb.1ni;o:.i

ción, •1iol"-'ncia 'J r.>t1·n·; ,1sr•~ctor. (f,-11nili<l, ra;o.r1, tur·i::r:.o). 

!'i•nl•lf•m<l·_; ~,;11!'01•<lin.i1h1ci ,-\,.1 dr>:;.u·rollo como -

r.on l.~ t.1t;.i dt< cr~·•.:imi.,nL> ·h'mnr;r!ifi.:,., •¡ ,.] d•1:;<>11volvimie11-

tL> de 1.1 t;ont1·<1c::i.~i1 ··11t:- .. !:1. ci11cJ,1•l y •?l ..:;1111¡-rJ :;~· l'I'~:> .. n-

t.1n r~vu...,Itas cri11 1.1 violo·n~ia y 1.1 C<llrupci6n y ul crimen 
orr.uni:;,u!D. l'n t fr1, ·:1 ':itltt'r.l<t j111•Í;\i,·o p.,n,"Jl ~ .. moo mu1~1¡

tr<1 ,11 1.-ldO I•! J1 /'.-i:: 11·e.i.; í,•lf'•'i'.1 in,1-. ·¡ tot.ilm•!f1t•• ,J,~!qire~;

t i1_!ia1\aH cnrw1 !'c1<::.:.1·,.:; p1-.-,¡•lci.1to1 iu:; •kl •!•~lite., t.il.,:; cci

rno l.i r<1:.:..1 :1 1<1.> icJ•!olo¡•,f.1~; ¡•::il !t ic.:.:l!;. So: tr,1t<0. ,¡,. un enf~ 
•j•H! eclr.ctic.:a '/ r,,.c,ínir;o. Lo ·~cl(cric:-u e~ .1quí lo opuatito 

,, lo intrl•di:.;cirlinilrio, .>:~to<?.<::, 1ir1<1 .• cum1iL1cj~n caótica -

y dtlsOr1_!ani~;1d.1 <lo! iniorri.1ción con prutf'fl!;iún erudita. y 

fuurtlHnent•? c.-irr,..:i.d.1:; d.-. oler:iL·nto~• <J11t>j•_•livos, f;1t1ti'illticoo e 

irraciondlcu. Aunque ;:i11rl!=.ca un.1 bromtt, L6pc=. !lr.y die•' que 

un H6xico r.l alcoholl-;r:io es un fuerte factor d~·l homicidio 

pero que junto a .SI, "el factor aocQst:r<"l jue1:a un papel -

aignifico.tivo" y r¡•1•1 su influencia "hay que busc.-irla en el 

papel sobrur..11 icnte r:¡ur. jug6 en <!l pas.-ido el :Jo'lcri ficio hu

mano, y en 1<1 ner.esid.1<! corrnr-ante d~ obtener •1fct:ir..<t QUll in 
cluso originó la!: ll.:ur.,v1.1c ,~uerras flot·~.Jas, c:uyll sola fi

nalidad era lol!rar prisioneros para s~crific:arlos". 

frente a cstoo planteamientos erráticos, la 
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soluci6n da Farri es lQcida y preclara. Por eso la prcvcn

ci6n illdirccta reclama ahora una serie de precisiones que 

deben ser oscl4rccidas. En primer lugar, e~ necesario cst~ 

blecor la rclaci6n entre polttica de desarrollo y preven- -

ci6n del delito. La noci6n cl5sica de Fcrri era bien diSf~ 

nai ol desarrollo es, ante todo mejorar las condiciones ge 
neralos de vid:i. do la. poblaci6n, crear crr.plcos, resolver el 

problema do la vivienda y de la salud, llevar la cultura y 

la rocrcaci6n a la sociedad. Esto es, lo que Fcrri cntcn-

d1a por progreso social. Y esas tare~s son hoy, todavta 

loa .:iUjotivos de un verdadero plan nacional de d<:ail.rrol lo. -

Para todos ost! claro que si estos grandes objetivos aocia
lcs so cumplen, se debilitan tas bases sociales del delito. 

Tanto historien como mctodol~gicnmente, las 

6rcns generales de prevcnci6n tienen una importancia prior! 

taria. No ee trata de la estructura t~cnica de una cstrat!! 

gia de planeaci6n del desarrollo scgfin las d~mandas de una 

polttica criminal preventiva, que orienta sus acciones, no 

contra los efectos del delito, sino contra las caus.is del 

mismo, no contra sus form.3s contin<Jentcs 'f variables, sino 

contra su contenido hist6rico, econGmico-social. 

Se trata finalm,~ntc, de tom.'.\r 1.is coaas, no 

por su apariencia, sino por su esencia, por la ratz del cr! 

mcn 1 el delito, ratz que por una paradoja de la vida, no 

es de car~ctcr jurtdico, sino Je naturaleza social. 

Dc:i:idc esta plataforl"l.1, un plan na1.;ion11l de -

dl.'sarrollo, plan que se dcsplicqa en un conjunto d~ poltti

C.'.\s, cstral.c9ias y programa::;, cumple ol.i)ctivo!i ¡...revcntivos 

;ii en las r,'lf!l.Ui mcdul.ircS> de la ·lctivid<•d soci.il, d<1 rc!l

!-JUesta~ a l<l~ demandas apremi.1nt•~s df! 1.i ¡1ohl.1ci.6n. 
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Prlmei-•>.- l\l ,1rnpliar el mcrc,1do interno se 

incrcmt:nta el ahorro n.i<.!ional y la capacidad de captaci6n -

de divisas, 6sto es, s.: vigorizan l3s furnt.Ps internas de· -

crecimiento que garantizan la aplicaci5n conttnua de t•olft..!. 

cas est.abili=adoras de empleo, vivienda, salud, cultur.'I l' -

recreoci6n en los nGclcos decisivos del progreso social. Al 
consolidar la relaci6n de cada miembro del conjunto social 

con la comunidad, se establecen los nexos org~nicoD que h~ 

cen de cada hombre un autor )' un actor consciente de la v.!_ 
da social, 

En primera y en Gltima instancia, es ~sta la 

premisa que asegura la identidad del ciudadano con la hist2 

ria, de cada individuo con las tareas comunitarias. No d~ 

bcmos olvidar que la ruptura de este vtnculo es la fuente -
de la desadaptaci6n social, placenta del delito y origen 

del crtmen. Ast, dentro de estas grandes coordinadas, se -
ubico, en lo profundo, la prcvcnsi6n de la conducta antiso

cioJ.l • 

Segundo.- Basta pensar en el peso de la mo-

derna comunicaci6n social da mas."! para advertir la rcspons_!! 

bilidnd quo los sectores pGblicos, privado y social len M~ 

xico algunos importantes 6r9anon poriodtRticoo cst~n or9ani 

zadoo en la forma de cooperativas, o sea, formar pJrto dP.l 

sector social), frente a la sociedad. Las pollticas de c2 

rnunicaci6n pueden jugar un papel negativo como promotorus -
de conductas antisociales, (violencia, drogas, alcoholismo, 

etc.}, pero pueden ser tolmbil!n unn poderosa fuer:.:a prcvcntJ. 

va, un instrumento para la cd"caci6n social, para trani;mi-

tir modelos de conduela de!h .n\os, 

Tal vez l!st.c sea el c<1.mpo mtls agurlo y en el 

que cobra mayor relieve la necesidad social dc unificar lorj 
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criterios de los 6CClorcs b~sicos de la sociedad. 

Tercero.- La formaci6n del hombre reclama, -

desde otra punto de vista, una concepci6n, sobre lo nacio-

nal, ajena a exclusivismos y hostilidades, y orientada h,!!. 

cia la comprensiGn de nuestros problcin.:i.s, el aprovechamien

to de nuc&tros recursos, la defensa de la independencia p~ 

11tic.l, el a:.cguramiento de l<l independencia ccon6rnica ~· la 

continuidad y acreccnt.:1micnto de nucatra cultura. Es sobre 

astas bases sobre las que debe levantarse la convivencia h~ 

mana, el aprecio a la di<Jnidad de ln persona, 1.1 lnt"gridad 

de la ramili.:t, la convicci6n di! los inte:rcscs qcncralcs de 

la HOCicJcld y la de (cn:.H1 de l.:i. Cr.itcrnidad e igualdad de d~ 

rechou do todos los hombres. En nuestro patu, la polttica 

<lr> rll"fF'nR" Rnr.l.11 RO diri•JOr c>n el caso de la acci6n punit! 

va, hacia la rcincorporaci6n ilcl infractor a la vida social, 

(art. 18 Constitucional) y en el Cn!lo de la prcvenci6n gen!! 

ral, precisamente, a garantizar dc11tro ilo un marco do cons

titucionalidad y legalidad, loe olovados prcceptou que el -

arltculo tercero traza para la oducaci6n. 

Un Plan Nacional de desarrollo debe apoyarse 

en outa proteica naturaleza de lo social, 011 la misma medi

d¡¡ que esta naturalcza uca r<.•upct.a.!a, scrtin m:'is cficacce 

la.s poltticas de crecimiento y los pt:rfilcs do las :1rcas 

crttic.is de la conducta antisc>cial quctlaron mojor dclinea-

d.ls, Como es natural la capacidad de rcupueot..1s de las pol! 

tica.!: y estr.itcgias generales frentl~ .J litS d~!man<las ruales 

y fren~u al car.:'.i.cter de los intereses de l••:• qrand<'U conju!l 

tos <¡uc <'ICabano!> d>J cnunci;:1r, <Jan la prnmlt"a funda.mcnt.i.1 P!! 

r11 ..:-vit.ir la dH<;-_,1ga11iz.:lc16n •ln la conductd de los i.ndivi-

duos y dn los grupoN ilent.ro d..: la comunid.ld que los contie

n••, t:r1 rigor, e~;t:i .;t•rí.a lil Vvrd,11],.ri\ p-:>IÍt.ic;1 <la proven-

ci6n dC'l dL"lito. Y , .. ~:o C'!J .1~-'I: pn:c¡ue lo.1 cobertur,1 de lo!> 
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progrilm<1.s n<1cionalcs <le dc:.;,:1rrollo debe ••lcanz.i1 ,-i tod<1 lJ 

poblilci6n. Aqut se presenta un problcm" tfl.cnico sum.1montc 

complejo: me refiero .:i l'l corl'.-:ilacii5n cutre Lu1 poltt.ic:<1.s 

qencrcl.lcs de prcvcnci6n y .lqucl lus pol tt.ic.-is y prO<Jr.:.m:H; 

que atienden a la prcvcnc.i6n en las ~reas cr!tica~ del dol! 

to. 

Se tratil del hecho do que la conduct<1. antis2 

cial en sus .5.rcas criticas presenta una elevada di!crcncia

ci6n interna. Como es sabido, el d~lito no respeta edad, -

ni estatus social, ni grupo, ni se Ka, ni cultura. L<t dr.2_ 

9adicci6n como al alcoholismo, par'l tomar aqut un cjcmplo,

puodc darse desde la niñez, hastil la vejez, entre los po-

brcs o entro lo~ ricou, entre los que tienen cultura o los 

que carecen de ella. Por eso, las poltticas ospectficas de 

provcnciGn en las Sreas cr!ticas rcclam<ln un enfoque cspcc! 

fico que tome en cuenta cs<l compleja difcrcnciaciGn interna 

de la conducta antisocial. &l enfoque qlobal de Fcrri, era 

mds poderoso1 por eso todos los indicadores actuales de la 

prcvcncH5n se dirigen hacia un punto cornCin¡ al.i.:1tir el deli

to, os tarc.l, m.'is qu.__• de un enfoque sociol6gico forz•ulo, de 

una aproximaciGh historicca¡ mr.!¡ que de un trati.1111icnto jurr

dico, de un planteamiento polftico social. El problema de 

la prcvcnciGn del delito h.:i. puesto de relieve que el dore-

cho moderno debe intervenir en la vida soci.il. Es una CO,!! 

ccsiGn que aparentemente, da marcha <1tr:'ts, en beneficio del 

enfoque humnnista general, un;1 conce:;iGn quu hace a un liulo 

los av.ince!l de 1.1 tl!cnica intcrdiHciplinaria de prcvcnci6n 

y dc<it..laptaci6n en favor dt:l pt.1nLe.:i.r:1icnlo historico. Pero 

no es un p.iso atrSs. i.::s, por {'l contr.:1rio, un gran salto 

que vigoriza el desarrollo d.;- lada l.i Pol{tica Criminal M~ 

dcl."n.i, con ]¿:¡ e:tigcr.ci.'.\ ~e un;i soluci6n humunjfitn al problf! 

ma del delito, tinto en, una noluci6n conccbidn dunt.ro del 

marco del art{culo tercero Constitucional. 
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Es cvidcnto que un estudio exhaustivo sobre 
las caus;\S y lo:; efectos del alcoholismo, la dro9at1iccir."in,

o el homicidio, forma parte de los huecos que la invcstiga

ci6n deber~ llenar en el futuro. 

Parece ser, qu~ una cierta gu!a mctologica,

cn las condiciones de nuestro pa!s, puede dcHprcndcrsc de 

la Legislaci6n Penal viq~ntc. As!, los delitos contra la 

vida y la intcqridad corporal, contra la salud, contra las 

person.:as en su patrimonio, y los delitos llamados suxualcs, 
por una parto y por la otra los delitos contra la adminls-

traci6n pGblica y los cometidos por servidores pGblicos, P2 
dr&n servir do baso para un cx5mcn concreto de ~as ~reas 

crtticas del delito P.n MGxico se9Gn su tipologla legal. A! 
Qunos delitos como la corrupci~n y los de cuollo blanco on 
trartan tarnbi~n sin forcejeo en la tipología de nuestro e~ 

digo Fenal, dado, que MGxico es un pafs, que, durante los -

Gltimos sexenios, ha quiado las acciones polflicas dcl Est~ 

do sobre el crecimiento a trav~s de planes nacionales de d,2 

sarrollo, se eliminan, du entrada las amplias poltticas de 

prcvcnci6n, ya que en t6rminos goneralcsr est.'in previstas y 

contempladas dentro del objetivo del pl~n. No es el caso -

de las &roas críticas que exigen un esfuerzo coordinado del 

Estado y de los centros de estudio y de invosti<jaci6n p<1ra 

esclarecer, su fundamento realista, su situaci6n y sus pro 

blcmas. Esto no significa que se dcscono=can los esfuerzos 

del Ectado. Que en algunos campos, son preci~os y claros;

lucha contra el narcotr.Sfico y la droq,uliccilln, entre otros, 

~in embargo la invcctigaci6n exhaustiv<t i.le 1.:is .'irc~s crfti

cas del delito tienen una gran importancia econ6mica, polf

tica, jurfdi..:a y nocial. Un ~studio t.le este tipo pcnniti-

rI.-..: l) .- prl'cis<.1r la gco<Jr.iffa t.lcl t.lulito; 21.- cr+.!,1r 

una eotad!ntic."I crimin.il confiable; )) . - ..:onocer el ir.-.p.'lc.:-

to ::;oc1.:il nec¡.1t1vo dl?l cr!111en y el co~t<'> clnl delito; 41. pi:~ 
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cisar la diferenciación rcqionnl del crtrncn y la5 <lift:>1·cn-

cia& internas de las th·()ns crtt.icas. 

El {lCOpio de tuda esta infor1nac i6n y el cst!! 

dio interdisciplinario du la misma pcrmit.ir!a profundi;-:.1r -

en el conocimiento de las causas del delito, premisa, tanto 

para establecer pol!ticJs, estratcqias y acciones concretas 

da prevención a corto y largo plazo, como par<1 introducir -

mecanismos correctivos en el propio pldn nacional de dcsa-

rrollo, todos ~stos elementos son, a su ve:!, la basu par.• -

mejorar y pcr(cccionar el uistc111a pcl\"11 mexicano considera

do de conjunto, desde los cuerpos de seguridad y el sistema 

ponitcnciario, hasta el Minintcria P~blico y la Judicatura. 

Al profundizar en el conocimiento de las Sr~as ttpicil& del 

delito es posible optimizar el uso de los recursos canaliz~ 

dos hacia la prcvcnct6n de la delincuencia. 
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CI.- LAS POLICIAS: PREVENTIVA Y JUDICIAL.-

El concepto do "funci6n de polic!a" no rcpr.2 

santa, como en ~pocas pasadas, una fuerza en la cual se fun 

daban el poder y la estabilidad de los 9obierno~. Actualmc~ 

te os considerada como una funci6n administrativa de los 

mismos. Tiene com objeto principal proteger ol orden y bie

nestar social contra todo acto que atonte quebrantarlo, tnn 

to on lo individual como en lo colectivo. 

La palabra Polic!a viene del lattn "Politia" 

y del griego •politeia•, o sea el buen ordon que 30 ob~crva 

y guarda en las ciudades y repGblicas cumpliGndosu las 1_2 

yes u ordenanzas para su mejor gobierno (1). 

La funci6n de polic1a es la potestad jur!di
ca que tiene el Estado para afirmar el derecho individual -

y colectivo, velando por el orclen, la moral y la seguridad 

pGblica, y, en general, por el respeto al ordenamiento jur! 

dice contra las causas que lo perturben. 

En el 5mbito constitucional establece la 

afirmaci6n del derecho individual y el debur que le incumbe 

al Estado como autoridad para -.. clar por el orden, la morill 
y la aequridad pGblicil contrn las c;1usas que la perturben, y 

cuyoo efecto& se producir5n independientemente de la volun

tad de lou sujetos a quienes afecte. 

L:i libertad jur!dicil cstli. requlada por ol De 

recho Constitucional, como aspecto fundamental u intli11t1nns~ 

ble para hacor posible el dcr>arrol lo natural l-' normal de 

los propios fincs df?l Derecho: rcopcto, orden y seguridad, 
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porcionar a la socied"ld bicnt.•Star pcrson.it, st.•'-;11Jridad f1si

ca, prcvcnciGn y cc1sti90, según el C1\So, para todn aquello 

que pueda lesionar a la persona hurn.ina, .. n cuantu a su orq!! 

nizaci6n y desenvolvimiento. 

La propiedad, indudablemente requiero ser l~ 

teladn, as! como también, todos aquellos bienes que consti

tuyen el acerbo material, y espiritual de los integrantes -
do una sociedad, 

La funci6n de la polic1a, como cuerpo tute-

lar del orden jurtdico y social, es consecuencia do un acto 

de sobcranta encaminado al sost~n del Estado, de sus insti

tuciones jur!dicas u or9~nicas1 es un organismo rector de 
la convivencia humana dentro de un marco de orden justo, P.!! 
ra regular los actas fundamentales que garanticen la vida,

la economta, la moral, y, en f1n, el pastfico descnvolvi- -

miento humano. 

La pelleta siempre pertenece y pcrtonoccrfi -

al EstadOJ es una potestad jurtdica quu serta imposible d~ 

logar on organismos extraños al mismo, quienes la ejercen -

son parte integrante de la maquinaria estatal. 

ANTECEDENTES HISTORICOS.- La policta, coma 

todas las instituciones jur1dicas, ha tenido un origen y un 

desenvolvimiento a trav~s de la historia, por lo cu51 cons! 

doramos importante h~ccr re(crenci~ a sus antecedentes. 

111 Diccionario EnciclopGdico Uinpano-luncricano, tomo XVI,
pS.g. 918. Ed. W.M. Jackson, N.Y. e James T. Young. Thc 
American Covcrnmunt and ita Workn, ptl.g. 967. N.'l. d llcE. 
man Finar. Tht!ory and pr.ict.icci ar modcrn govurnmcnt.., -
pfi.g. 35, N. Y, e Rafael Di.clsa. Derecho /\dministrati
vo, pS.g. l. 
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a).- Pueblos Primitivos.- La !uncl6n do Pg 

licia en esta etapa, corrcspond16, tal voz, a la arlopci6n,

clo mediclas 1-oUimenl<irias de protecci6n y defensa de l.:i vida 

y la propiedad. 

El hombre, al evolucionar socialmente, obed~ 
ciando sus tradiciones, a trav~s de los "jefes" o "gu!as•,

sc sinti6 respaldado para: asegurar su subsistenci.JJ C0!,1 

servar los medios que facilitaran un ambiente do tranquili

dad, aunque relativo; provenirse contra los atentados pro

venientes de los enemigos o extraños al grupo comunal, etc. 

b). - Grecia. - La Po licia entro los CJricqos 

atcndfa "a las necesidades que sentla la colectividad como 

un todo anico y sin dcsJntegraci6n•, (2), do tal manera 

qua, la funci6n policiaca comprondta los s~rvicios y nccosi 

daden de la ciudad, entro otros, la vigilancia cncomendnda, 

fundamontalmontc, en Espilrta a los j6vencs de 18 a 20 aiios, 

En Atonas, durante .:tl9Cin tiempo, so encar96 a los c!cbon al 

resguardo de las frontcran y el servicio pollcindo da la 

ciudad. 

e).- Roma.- En la antigua Roma, al decir de 

Van Ihoring •el urdan ost.'lblecido no so impone en brnc!icio 

do un particular, sino do todo el Imperio romano1 com¡ircn-

dta no solamente el conjunto do los ciudadanos de Roin.1, s.! 

no tambi6n los valores ante los cu5lcs so postraban todos -

sus dioses, sus glorias, sus lradicioncn, etc.: no se rof2 

rta a la sol;:i satisfacci6n de las ncc~sid.1tJcs dt-' los indiv! 

duos, ~ino a todo lo que rcprcscnt3ba la C"Xist.t.>nci.~1 o.l•'l Z!!! 

pario, scdn sus c..ist.ui, sus veleidosos hft:ocs, .<;Us Jinses -

12} uartolomó r.. Fiorini. Pod<!r do! PolJc!..i, p.'.i<J . .?5. Ed. A! 
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vengativos, cte •• t•n sum.1, el camulo dt:i intcr•·i.~':; del L:sl<J

do romano". (31. 

di.- Dt.>rccho A;:t.cca.- La Policl'ct entre loe -

aztecas facilitaba la St::'guridad y el pac{fico dcscnvol\"i- -

mionto de los grupos ~aciales. Los pochtec~s Ccomcrciantr~J 

llevaban a c~bo ~lgunas actividades de car~ctcr policiaco. 
Como el comercio lo efectuaban en difercnlcs comarcas, 11.'~ 

facilitaba observar la conducta de los pueblos soJuzgados y 

la vigilancia de lugares 'i personas quf.! intcren<lbci.n al lmp~ 

rio, En ocasiones, el monarca dircclamcnt.c confcria estas 
comisiones, de cuyo resultado dcpcnd!an las medidas que se 

adoptaban. 

La funci6n Preventiva la desempeñaban los 

contecpampixqucx, quienes cuidaban el orden y vigil.1ba11 a 

todo sujeto de mala conducta o con ilntcccdcntcs criminales, 

previniendo do este modo, la comisi6n de nuevos hachos dc

lictuosos. 

eJ.- Epoca Colonial.- En los primeros años -

de la colonia, los corrcgidorcG y gobc>r11.1dorcn on.:omcndaron 

a los "alguaciles mayores" de las ciudadcn la vigilancia 

del ordon postcriormcnto, este servicio lo cum¡ilfan los "al 
guacilcs mayores, los al9u.1cilos mcnoros, lou al9li.:1cilcs de 

campo, los alguaciles de lll ciudad y loR alCl!rcct.•a reales". 

fJ .- Epoca Jndrpc-ndicntr.- 1\1 proclam,1rsc -

la independencia continua la or~~ni~aci6n indicada en las 

leyes españolas, pero como t.'t·• neces.:irio resolver al9unos -

problemas urgentes, sa dictilron disposiciones expresas paru 

(JJ Citado por D<1.rtolom(; A. r-·iorini. Op. Cit. J>:ig, 32. 
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la portaciC5n de armas, alcoholes, vagancia, etc, 

El 7 de Febrero de 1822 se organizó un grupo 

do plicta Preventiva en ln ciudad de HGxico, que años m5s -

tarde pas6 a ser un cuerpo de "Policta de Seguridad". El 20 

de diciembre de 1828 se expidi6 un reglamento de vigilantes 

que, entre otras cosas indicaba: •rara la canscrvaci6n del 

orden, nombrar& el vigilante cuatro vecinos de cada calle -

de la manzana, para que ronden y cuiden diariamente aquello, 

alternSndose entro el dla y la noche, do manera que no fa! 

ten en ulla, y se fijar4 en las esquinas cada o~ho dtas la 

lista de los individuos a quienes toque la ronda da la scm~ 

na, oxprcsSndono el dla que a cada uno corresponda para el 

conocimiento de los vecinos, y que puedan en caso necesario 

demandar el auxilio do aqu~llos. 

En el año de 1848, la zo~obra o inscguridad

prevalecta en todas las regiones: las gavillas de asaltan-

tos ponlan en constante peligro la vida de los ciudadanosr-

11096 a intcnsi!icarsc, a tal grado, que se concedi6 acci6n 

popular para perseguirlos, 

listas do ciudadanos para 

rara esos fines, se formaron 
prestar el servicio de vigilancin 

en las ciudades, pueblos, haciendas y caminos. 

En las capitales y centros de poblaci6n i~ 

port<1ntcs funcionaban las fuerzas de seguridad pClblica. Los 

propietarios de fincas rOsticas crct1ron cuerpeo de Pelleta 

rurnl~ y ast en cada unlll do ell<ls hab{,i. un grupo rte rurales 

bajo las 6rdcnos dol administrador, 

L..i dosi<tnac.i.l'.in de uu1> componentes l.t h.i.cta -

una junla lle l'ropict;1rics o .u:r•?ndat<1rios, prc!_;1dida po1· P.l 

prcflldcnte del p.1rt1do corrc~1·ondltlL\~.,, l:llSmc que 1111•d.lb;, -

cnmo inspector y dJ.rcctor •Jc csla orq..in1;•.1cifi11. 
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Su labo1· consistta c.-n vigilar 1.-.s fincas y -

caminos, y aprehender a los ladronc!l, malhcC"hores y vagos,

poniéndolos ..i disposici6n de la ,iutoridaJ jut.lici"l, a quien 

auxiliaban en todas Ja3 diligencias y 6rde11•~~; que dict.:11J.a, 

Como era not.oria la impotencia estatal par<J 
dar garant!a a los ciudadanos, tuvo que ser la iniciativa -

privada quien integrara el cuerpo de referencia, para ast 

rosgu<Jrdar, por st mismos, su vida }' hacicndas1 circunst.Jn

cia por la cu~l, también ya agrupados, contribuyeron ccon6-
micamente al sost~n .Je los rurales. 

En el año de.o 1868, las Leyes org~nicas para 

el gobierno y administraci6n interior de los Distritos Po

ltticos reglamentaron las atribuciones de un nuevo tipo de 
funcionarios: los "jcícs pol!ticos", quienes, por estar en 

cargados de la administraci6n pGblica en cada distrito, t~ 

vieron bajo su mando a las fuerzas armadas y dcm~s autorid~ 

dos, a cxcopci6n de las judiciales, por lo cu41, en ejerci

cio de sus funciones, giraban 6rdcnes do arresto, aunque d~ 

b!an poner a disposici6n del juez, al detenido dentro do 

las 48 horas, contadas a part.ir del momento en que se cjec~ 

taba la dotcnci6n. 

Una nueva organi7..1ci6n apdroci6 en el año 

de 1869 "las gcndarmcrtan". Eslos cuerpos se integraron 

con grupos de infantcrta y caballcrta, organi7.ados en líneas 

al mando de un jcíc; c..ida uno compri•ndta tros o m4s distr,! 

tos poltlicos a cargo de un comand,u1t<! 1 un 9uta, uu .lgcntu 

y gendarmes dirigidos por un jufe responsabilizndo en la 

adopcí6n de medidas para prnc1n·,ir seguridad y orden dentro 

de la cnticlnd, c-n 1.1 orr_1•1nizaci611 d~ l::is polict<i:i lccal<>n y 

coordinaci6n de los lrdb.1jos. 
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Los gendarmes eran cambiados peri6dicamente 

de luqdr, pretendinndo que adquirieran un conocjmiento gen~ 

ral sobro l<1u necesidades do la regi6n y que no cre.1ran i_!! 

teresas. 

El com<1ndante visitaba la jurisdicci6n dis

trital para inspeccionolr los servicios de vi9ilanci.:1 y pro

porcionar el apoyo necesario a los jefes políticos. a las -

autoridades locales y a los particulares. 

Para ingrP.s.ir:- <1 este cuerpo se rri(¡ucrf<u t~ 

ner buena conducta, sor mayor de veintian años. goz.1r de 

buena s<1lud, conocer el manojo do armas y caballos y, no h~ 

bar sido nunc.1 condonado C1'1min.:.tlmonte. 

Finalmente, ~n 1880, quod6 bajo las 6rdoncs 

inmediatas do los jefes políticos. 

Infinidad do reglamentos sobre la gendarme-

ría fueron expedidos en cadn estado do la i:up{iblica, .1dici2 

nos, rt!formas, ot·ganiz.lcionas novedosas, etc., pero la si-

tua.ci6n no cambiaba1 los jefes pol1'.ticos continuaron dura.!!. 

to muchos años uh:ndo f.:lctor dotcrmin.:into en el mundo de o.!! 
tos orq.inismos, fund."lmcntalmcntc intcgr..tdos con elementos -

dol ejl!rcito. 

En el Oi.t1tr!to F"cdL't«1t, 1.1 polic'[a, de acue.!:_ 

do con las leyes de S do may~ de 1861, 23 de febrero de 

1861, 21 Je febrero de 1867, re<Jlar.icnto rl~ lS dl.' :1l•ril de 

1872 i' JO de _1unio de 1874, cont.ibh con un tnsr,ucto1· c¡cnl!-

ral, iJos .:iyu-Jautun, cuatro co;niu<1rios do cuartele~ m.1yor.n1, 

cuer[.>fltl de! P"l ict-1 ,ur<.11 )' ui·b.111.1, cu.~rpo de bomberos y re.I! 

']Uardo di un:·) i' • octurno. Dt•pl•n<lf<111 dul i1uipt·ctor y é~l'l.i,

.1 su '.'t~Z, Ch:l yo! .. ·rna!Jor tlcl Ol!.t1·it0 "¡' rJ,.J Miuist.~·iio 1lc -
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Gohcrnacil'>n, 

Uur..i.nt.<. ul p~.,1·firi."ttu, ,.,, el ,.¡,~,u.~ 1902, !<e 

crearon nucvoo cucrpc15 dr:- policta rural; par.1 ··~:os fi1H·s,

cn cada municipio, un comandante "dcstac;ulo" ('IH~.:1b.:.·~.:1btl un 

grupo dt.l soldodos, pero como dcpent.l!an de los jct"cs pol!tl

cos de cada distrito, se convirtieron en simples agentes de 

i;stos pnra asuntos particuldrci:; y polic!."tcos, y tdmbi~n pd 

ra el cobro de los in.puestos que no eran cubiertos oportun!! 

mente al recaudador de rentas de la localidad. 

Para formar parte de esta polic!a era ncccs~ 

ria: presentar una solicitud, la recomcndaci6n de alguna -

persona solvente del municipio y acreditar honradez. Exam! 

nado& los documentos, la inspeccL6n Genernl de Seguridad P,!! 

blica, si lo consideraba pertinente, otorgaba la aprobaci6n, 

Debido a la intranquilidad y agitaci6n rci-

nante en la Rcptlbl lea en el año 11.. 1q12, 1 as fnnr.ionesi rle -

polic!a estuvieron a cargo de la guardia nacional, cuerpos 

de seguridad, gendarme~, y de grupos particular~~ organiza

dos para otorgnr garanttas en las ciud<Jdes. 

Al triunfo de la revoluci6n 1 el Ayuntamiento 

de la ciudad de M~xico instituy6 la "C.cndnrmcrta"1 on el 

año de 1925, un nuevo reglamento la orgnniz61 un 1928 se 

derog6 el anterior y entr6 en vigencia el do cst& fecha, el 

cul5.l fu~ substituido en 1941 pot· el actu."tlmenlc en vigor. 

CLASIFICAClON DE LOS CllERI'OS OE POt.lClA.

Sicndo dislint.a la natural.:.·~'"' dt.• l.-:-1; .:<1,;0:-; t.•11 qur. h11 de 

cjercursc- la ncci6n polic!<tc<1, el Est.1du en ejercicio de su 

sobcranta, ha formado difcrentcn cuerpos, cuya funcil>n, en 
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lo particul<tr, quC!da .:i.not:ida y dc!inid."l por l.-: uctividad C!l! 
pectfica de cada uno de ellos: en rcsfimcn, i_, ,i.ctividitd C.!_ 

tatal en este ramo se circunscribe fundamentalnientc a dos 

tipos do funci6n1 la preventiva y 1':1 pcrseclttoria. 

La primera, con su presencia [1re\'ione la c2 
rnisi6n de lo!J hechos delictuosos o adopt<lr las medidas noc~ 

sorias para evitar las infracciones lcqalcs1 cstS encomen

dada a diversos organismos polictacos, seqdn la esfera do 

ta adrninistraci6n de que se trate. L<t scqunda investiga y 

pcrr.iquc los dclilos; es ducjr, se .1ctualiza al consuinarsc 

el iltclto penal, siendo ~ste propiamente el prP.supucsto n~ 

cesarlo para su intcrVGnci6n, y •!st.-i laL>or la llevan a cnbo 

las policias judiciales del distrito, FcdoJral, Militar y do 

las entidades fQdcrativas. 

LA l'OLICIA PRf.Vi::NTIVA. - Ocado el punto de -

vista administrativo, el Estado realiza la funci6n rrcvent! 

va a trav~s de la policta de este nombre. para ast velar 

por al orden, l.1 mor.11 y la seguridad pGblica. 

En qarantta dal bicneMtar so~ial, esta {un-

ci6n SC" circunscribe a laa aiquicnlos dCcionllS: vigildr, -

informar, ordenar, exigir y obliq.ir, no ;.6lo como 1ncdidas -

previ.:ntivas nino rc.prcsivas. 

l,<t. vigil,1ncia evita hcrhos delicluoson y fa

cilit.-:1 los primeros aul(ilios ruquc:ridos ¡>or loH ¡,.-irticula-

rrs en t.oda cl.,;;u de ,-icontC!c~miantos. 

;:.,:;·; 6r<¡.inu infur:">.it:.•n, cu.,Uy\1".l ,,l menor -

•h.:ti•:nvoLvimictitr;, d.., :ns : .. :iud...ir1,,"l(1S .,n ~HI:> t_.1r•·,1~, le• :ni:Jmo 
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en caso de haber sido víct.1m<1!i dü hecho~ dclictuusos. 

Siemprü 'JU•~ ~c.J. n.,C",~B.1r.io '! .1!1•11,!iC-ndo C-·l c~1 

so de que se tr<1le, debe en-.i t ir l.i ~; .Sr den"~' ¡.l i 1. ~ n••nb'" :1 

los particulares, par.1 prevenir los del it.os o 1..·o.:idyuv."lr con 

las autoridades a ln aplicaci6n c.ntrictu. de lai; lcy1..•s. 

I.a funciGn de exigir y obligar t.icndu •"ll cu!!l 

plimicnto del orden 1urfdico; vigilando la vfa pGblica, c2 

mercio, casa habitaci6n, capcctticulos pGblicos y en gcner."ll 

todo centro de reuni6n. 

a).- F'undarnento Confltitucional.- Aunque la -

Constituci6n General de la RcpGblica no prcv~ expresamente 

la existencia de la Policfa Preventiva, a travGs de algu-

nos de ~us pruceptoa encontramos su justificaci6n legal. El 

art. lo indica: "Los habitantes do los Eatadou Unidos Mcxi_ 

canos tienen libertad de poseer armns do cualquier clase, -

para su seguridad y legitima defensa, hechn cxcupci6n de 

las prohibidas oxpres."lmcntc por la Ley y de las que l.a n_!! 

ci6n reserve par.a ol uso cxclut>Jvo del Ej~rcito, Armada )" 

Guardia Nncional1 pero no podrtin portarlan en las pohlnci2 

neo sin sujetarse a los reglamentos de polic'faH. 

El articulo 16, ptirra[o negundo, señala: "La 

autoridad administrativa podrti prilctic,"\r via1 l:•"lS domicilin

rias Onicamcntc p.:tr.;i ccrclor."lrsc de que se han cumplido los 

reglamentos sanitarios y de policta ••• " y el 11rttculo 21, 

cnt.t·u otrns cos.:is, ordena; "Compete a L"l autoridad admini!: 

tr.1tiva ol castigo de las inf1 acciones de los rc9l.·unenton -

gubernativos y de polictn •••• " 

b).- Regl,"lmt•nlo rn vigor.- Aclu.:ilrnt:>ntc, en 

la ciudad do M~xico, la policfa l•rcvcnt.iva form."l parln de 
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la Secrct~rra General de Protecci6n y Vialidad, del Dcpart~ 
mento del Distrito F'cdC'ral (4). 

La organi:<:aci~n y funciones de este cuerpo -
policíaco est.1n señaladas en el Reglamento de la Policftl 

Preventiva del Distrito Federal, el 6 de julio de 1984. 

Las atribuciones que le asigna onc cuerpo de 

normas son las oi9uicntes: prevenir la comisi6n de delitos 

y l.ls infrolcciones ol los rc9lamuntos gubernativos y de pol.!_ 

era, proteger a l.ls pcraonils en sus propicdadus y, aJcm.1s, 

vigilar vl rcspt_•to al orden p!iblico y la scgurid.1d de los -

habitantes; auxillitr al Ministerio P[jblico, .:1 las •"lUlorida

des y, cuando sea requerida para ello, a la ciudodanta en 
casos do siniestro y accidente; aprehender, cuando exista 

flagrancia ~n el delito, al delincuente y .l aus c6mplicca;

on situaciones urgentes y a pctici6n de parte interesada, -

d~tener a los presuntos responsables de una infrolcción pe

nal, poni6ndclos in:nediatJmente a disposici6n de l.J autori

dild comp;!tcntei cuidad la obscrvanci.;¡ de 14 lr?y sobre ju,!. 

ticia en rn~tecias de falta de polic!a y buen qobicrno del 

Distrito f'cderal, y de 14 aplicaci'5n y cumplimiento de las 
leyes y rl:!tJl4mentos rcfo.rentcs al trlinsito de vehfculos y 

peatones en la •Jfa i~ablica (5). 

Los mandos en la Polit:fa Preventiva en el 

Distrito F'edordl se clasifican en: Supremo, Alto, Adminis-

trativos y, Operativos. 

t:l primoro cnrrenpondu ,11 Pt••»id1~nle de los 

'" Ar t. J •• del n~·ry'.ir . .,n10 ,,,. Poli.c!.1 Pn.:'Jf.!;¡t: iv.:t d.~ 1 .l)i ~--
.. r it:o f'1•rlP1'" ,, 1 

l ':d ;,1- L. 2 4. ,¡.. l fl'.'' ._.:r.ento de l'.J 1 irf ' r'rr ·;p:--,t ' .'d d·· i fil:>-

' r l '~<-• Podertt 1. 

1 
! 
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Estados Unidos Mcxic~u10:0:. El !legundo <1l Jcf•_ dPl t.><:¡:.rt.;1-

mcnto del Distrito Fcd<?r.:11 {que '-'JCrcc pcll· ccH .• ltn·L~1 <ll'l s!~ 

cretc1lio General de Prot:c>cc1611 i' \'ic1li,l< .. ll, .,. ._•1 t,...1.C"1•1, r!::. 

cite en los Dircct.orc:; de c.1di\ 11nc1 J,, 1;1s llnid«d"" ,\,\mi11ii;-

trativas <le la Sccrctarí.;1 Gcncr<1l de Prolecci/511 y Vialidi1d, 

Los mandos o~er<1livo~ cst.5n a cargo de los -

directores correspondientes, jefes de rc•;i6n y de sector, -

comandantes de .agrupamiento, lle grupo y de unidades cnpcci~ 

les y menores. 

Por ot:.ra parte, ol buen funcionamiento de un 

cuerpo policiaco, como ol I'rCoventivo, no depende de la exp~ 

dici6n de nuevos rcglc1mcntou, ni mucho menos de los cambios 

rimbombantes de nombres que, en nuestro medio, son un faE 

ter mfts para acrecentar la soberbia, egolatría y prcpotcn-

cia de quienes detentan la fuerza. 

Insistimos, una vez m5s, en la urgencia de 

t<!cnicos y juristds al frente de dicha institucilin, para la 

prcvenci6n de la delincuencia, no es el mando castronse, 

con su peculiar criterio y manifestaci6n lo que se rcquic-

rc, sino el buen juicio de un buen Abogado o de un t~cnico 

en materia policial. 

e).- La Pol icta Prcvcnt iva llO los Estados da 

la RcpGblic.a.- Estti a ct1.rgo de- los Ayunt.1mlcntos. Cad.i. m.!:!_ 

nicipio cuenta con un cuerpo de policf;i bajo el mando de un 

jefe, un subjefe, comand.1ntcs y el pc:t·i:c-n.11 gu" :i.uloricc el 

presupucuto do egresos, 

f:n la Ci'lpit<tl de alqunitn entidades federati

vas existen 1.-.s fur.rz,i.s del i-:r.t?ldo y las Direccioueu de 5_!! 

guridad PGblica o Inspecciones Generales de Policta, dcpcn-
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dicntea del ejecutivo local, cuyns funciones se e}Cticnden a 

los municipios. Est:S.n a carqo de grupos cornisionados por 

la direcci6n .1ntcs mencionada 'J subordinados .11 Director de 

Sequridad p(iblica o Inspector General de rolict~. 

En los municipios, el gorvicio do policta es 

cornpletatnentc deficiente: la penuria uconCimicl\ que sufren 

lcll impide sostener personal suficiente y c.1pacit.<ido para 

llenar esas ncceGidadcs, es improvisado, act.úa por intui--

ci!Sn propia o del prc.-sidentc municipal, de tal mantira que, 

por desconocimiento de i;us deberes y derechos, el abuso y 

dcsvto de poder est1n a la orden del dta. 

La realidad social dcmuest.ra quo •Jran parte 

do los municipios, s6lo cuentan con un rcducitlo nCi.mcro de -

policías para prestar ol servicio, y san afin, ~n muchas l~ 

qarcs, los ciudadanos quienes coadyuvan con las autoridades 

'11 doucmr1t-•ño do las funciones policiacas. 

Por otra parte, los municipio~, con pos1bili 

d'1d econ6mica, integran la polic!a con ¡>crsonas completiimo.n 

te impreparadas, carentes de criterio, ignorantos hasta del 

al[abcto, y rcLribuidas con salarios irri~orios. Sus pr~ 

pias dirigentes se o?ncargun <le malcarln: los int.ercacli 

creados y los compadrazgos ocurrl'I• inct-.,iantemcnte; l¡;i coac

ci6n es modio utili7.ado para obtener inl]rosos econ6micos 

que benefician exclusivamente el patrimonio particular del 

diriqente policiado. 

Le.,; C(•ntrot- dr. vicio son prot.P.•Jidos por los 

propios qu.,rdi<tllC'S del orJPn, p.i.r.1 "ti 111eJar tuncion,11nivnto, 

y el t'!lCOb1·i11i1L»ILr; ._. l'J!:> ihfr ... u:tor~5 d._. lrn; rl:'<JlJ1n<1ntot> '/ 

ta11dos de ¡mlicLt y buc11 'Joh.i.crn:J, 1.:t> •Jn 1:1L,d10 p.1:-a L·l .tclir 

"'1 cunopli1:1i•:nt.o de las obll'3::ic~1onc:_, • 1but.,1r1.1~; \'CJr \<-Jo> c,1!:! 
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El 01rr.bi<.·nL•-· ~;o.:i.:1 l contribuye qr.11i.l<>: ~11tl~ 

acentuar la inmoralidildJ 1.:i íami.\ pablic.1 rll~>pL,·t, •• 1 la iJ.~ 

licti.\, impulga il los p¡irt.icularcs al soborno y .11 cohecho:

por ende, el respeto '1UC debiera t.uner, es a t0<1as Lul:es rE, 

lativo, 

POLlCIA JUDICIAL.- El cuerpo de policta d~ 

nominado Policta Judici~l, eg un auxiliar de los 6rganos de 

justicia del Ministerio Pablico un las invC'i1tigaciones de> -

los delitos, b6squoda de las pruebas, presentaci6n de test! 

gos, ofendidos e inculpados, y de },; autoridad judicial cr. 

lo ejecuci6n de las 6rdcncs que dicta tprescnlaci6n, 1'pre-

hensi6n e invostigaci6nl , 

Su dcnominaci6n es impropia, se conserva c2 

mo una reminiscencia de la etapa anterior a la Constituci6n 

vigente on l.:i que residtL!. en los 6rgnnos jurisdiccionales -

la facultad invcstigat.oria, para cuya rcaliz,1ci6n se inst:i

tuy6 un grupo de empleados a su servicio, cncaryados de ej~ 

cutar y cumplir sus 6rdcncs. 

a).- Antecedentes. - l:::n ptíqinaa ,1ntcrlor(•S -

anotamoB que, desde ln lipoca colonial, ha¡¡ta antco de la 

ConstituciGn de 1917, las actividadcn d~l grupo tlicnico que 

actualmente integra la Policta Judici.-11, e~t.:ib.,n a c<1r90 de 

1,, palicta administrativa y de algunas otras autoridades. 

Durant.e la viqt·: ~·ia de los C6dit.JOr", de Prn.:1:

dimientos Penales de 1880 y de lH94, los cu~rpos de seguri

dad, los prefectos, los comis<lrios dP pollcín y dt•ir.:io OrQ<>

nismon similares, eran los ejccut.orei; de lon rnan,lalo!:< que.- -

en ejercicio de la "iunci6n de Polic:f<i Judicial .. dccrct<1ban 
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los jueces. 

Al discutirse el ,\rtículo 21 Constitucional 

en el Congreso Constituyente de 1917, la comisi6n integrada 

por los diputados Francisco J. MOjica, Enrique Recio, Enri

qul! Colung..t, Alburto Hom.'.in y el profesor Luis G. Monz6n, h.! 

zo la considcraci6n siguiente: ~La instituci6n de la Poli

cla Judicial aparece como una verd<ldor;1 necesidad, mli>:ime -

cuando en lo suc1~sivo todo acusa.do disfrutar& de l.:i.s amp- -

plias garantlas que otorga el at·tlculo 16"1 en consecucn-

cia, es n<1tur<'ll que os.1 policí~ (¡ucdt:i bajo ln dirt!Cci6n del 

Ministerio Pablico. 

Después de una serie de discusiones, tomando 

en cuentd lo obJct.1do al proyecto inicial, se cst<'lblüci61 -

" ••• La pcrsccusi6n de los delitos incumbe al Ministerio Pg 
blico y ;1 la Policía Judicial, la cu~l •]st.1r:l bajo la auto

rid<ltl y m<1nda inmedi.1to de <1quél ••• "; en la as,'.lmble.1 en la 

quP. fué di!i·~utido con esta redacci6n, don Joslt Nativid.1d M,!! 

cf,1ti sciial6 qu<' constituid un grave error ul "hacer PolJcf.'.l 

Judicidl al Minist1..•rio PGb1 ico, puc-sto que ~llte no e:> Poli 

cla Judicial". 

Al hact.?r la d1furo:oncia untrc Policfa Preven

tiva y Policía Judicial, refirléndo~c a .1qul'!lla, dijo: .. La 

Polic{a Preventiv.i es el gend;,,rme que estS en •:ada esqui.na 

cuid.tndo el orden: t"!stu no !l<' pr1)u1...•up.l de si s•~ v5 <.1 come

ter un delito o n61 sus .1tr1b•,h:ion···• -><' reoduc•:n únicamente 

.1 ~·ui:j,u· •.¡ti<' 110 s" altere •-'1 01·J,,n p!iOl lcu, q 'JllC los rogl!!_ 

n'entos de policí<1 se CUl!'pl·ir. ll<'bida1~a.•ntc en tod.:a lii circun~ 

cr i pe i 1'.in 'JUe le corr0sr>ondc'". 

•i•or t.'.lnt.>, 1.1 ro:ic:L1 f'n•~·~ntiv.1 •!'.' c,nt·~ra-

1 ente di!it1nt..1 üe- !.:1 Polic.·í.1 .J-..Jic-1..11; ,';:;til ¡,, fon:t.ln lns 
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auxili.nrcs mediante lo:; c.:u:-<lc~ ._.1 Mini~tcrin J•úbli.co ..:>Ji-1<-'<' 

:ius [unciones y el Ministerio l'í1blico •.•i; 1•1 n'p1v!i,•n\.;11:t• 

du 1.:1 :iocieclad, el rc¡.rc~··n\.antc_• d•!l G<>hi••rnu; r;5t11 (_·~; lt1 

funci6n que lo corz:-espoll•1C>". 

"l:l MiniHtt•rio PGbli.co cont..ir'i,1 p.:lr;1 use 

~fecto con el auxilio directo y eficaz de la Polic'ia Judi-

cial y con auxilio accidental de la policta com6n, por4uc -

puede ser que en muchos lugar•!S la polic'L:i coman haga las -

veces de la Policta Judicial" (6). 

b) .- Cla~ificaci6n.- A.\.endicndo al e!>pt'rit.U 

del arttculo 21 Constitucional y a la organizaci6n legal 

que nos rige, en M~xi<;o funcionan los siquientos cuerpos de 

Policta .Judicial: Fcder.tl del Distrito y Territorios Fede

rales, Militar y de },'lH Pntidadcn fede1·atiVai>. 

e).- Policta .Judicial Federal.- Est4 auxi-

lia al Ministerio PGblico, en la invcatiqaci6n de los deli

tos de ou compotencia y cuya jur isdicci6n abarca tod<t la R!! 

pGblica. 

La Ley de la Procuradurta General de ln Rcp~ 
blica, señala, entre otras atribuciolH!s, <il Minls\.crio l-'6-

blico federal, perseguir- los dcliton del orden federal con 

el auxilio de la Policta Judicial l'odcral. Sin embargo, el 

Reqln.mento de la Le;· Orqlinic<t corrcspondiC'lll[", indica quc,

a fista corresponde: in~cstig~r por 6rdr.ncs del Minir.tr.rio 

Ptlblico, ta comisi6n dC" hr.choi-. qur cnnnt ltu'J•"º dclito1 bus

car las pruebas cncan1inadas " la cori1¡>rob.:ici6n del cuerpo 

161 Di..irl.u Je los Dcl:i.1\.•~'.; d"l Cour.Lituy('nt.__., public•Hlo ll'1jo 
la dirccci6n de rern~·ndo Hor.,cro G.trc'íi!., Of. Muyor lle dA 
cho Congreso, Tomo 11, Ntlm. 40, p~q. s. 
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del delito y la presunta rc~p0ns<lbili1L:1.d de lon indit..•L1dos1 

cumplir las 6rdcnes dr ..iprt~hensifin, loc,1li•~.-u~i·"in, ,1rn•nto,

COtnpdrecencia, prescnt<lci6n, cateo 'i c1t.1: pr.-i<.:lic.-ir t•n 

auxilio del Ministurio PGblico las diligcnci.:15 <!Uf• :;e le e!! 

comicnden: rccibir, +!n caso de 11rgc11ci.1 o en lon lu'),1rcn 

donde no exi~t.an agt!ntes del }\inisterio PúLl1•~0, ni •JUiL~n.._·~ 

legalmente los :.ustituy,1n, der111nci,1r. 1<ohre h11•:hofl 4u•• puc:-

d.1n constiLuir delitos del fuuro fedcr<1l, y pr<tctic;1.r Ílnic!! 

mente l.:is diliqenclas urgentcn t.jUe el ca~o rcc¡ui••r;1, dc>bio!! 

do d,,r cucnt."l8 de inmediato al ;,qentc> del Ministerio Públi

co de 1.:1. Juri$dicci6n, p.1t'J quo ,;cunr<lo lo con•1u< ... •nLc y, r_g 

cibir, custodiar y trasladar a los detenidos. 

De .1cucrdo con l."\ Ley mencionada, 1.1 l'ulicl'.a 

Federal catti orqaniz.Jda de la "1iquicrite forma: hahr:i un D! 
ructor Goncral quo en su ausencia ser~ suplido por el subd! 

rector. 

d) .- Policl'.a Judicial del Distrito t•1•drJr;;1l.

Esta policl'.a auxilia al Ministerio Pfiblico del fuero coman 

en el Diut1·ito Fedoral. 

De acuerdo con la Ley Ortj.'.'inic.l y el rcqlamcn 

to de l.l Procuradurta Gcnor.11 de Jui:>licia del Die>lriLo Ft:itl.2_ 

ral, a la Polict.1 Judicial se le uncomi""nda: Inv~·stiq,-¡r 

los hechos dc·lictuosos de qu•] tcn9a cu11ocim1ento, en leo 

tllírminos de 1;;1s disposicion<:<s leqales ;:1pl icablcs1 busc11r 

las pruebas de la oxistcncia de los delitos y las qut- ticn

uan "dC'ter:nin.i.r la rcsponsab111dud dt• qui~f\•!S l."'n t..•li•.JS ''ª!. 
ticlparon: cnt.r(_•qar l;:1s c1t..o¡;; y preo:>•~nt . ..ir p<'r~cinar. p."lr<1 

f<r.t.ctic.1r <iil1•;"nC"ia:;1 cJr>f'.'•11.:n J,-¡io 6rd<'I'<''-' tle p1·~,.;.~11t.1.ci6n, 

cv,11¡.··•t·c·<'t.'ll..:.-ll, 1pro.·h1.:n11ión v ·•t•.>O cu..iii,1<· ::;. (,,,J"\ll0ó1 )Ut if! 
di..:1.:1<·:•1: ... :· Js d.·~ ;1."l11n•~n; llL"l•r .. ¡ 1e•1i·;l-,.~. d1sti1b.i~·i6n, 

~ontrol ~· tz:im1t1.: ctl" "5rJPO·!S Ue pr• .:;1.i•L•H·iGto, •:·1,;.p.1r1.:~~t.'ncia, 
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aprehc11:.1.:"i•1 ;· ::<iteo q.i• <Jll"cJi lo:; úrg<in::-.-, JU1i.;·Ji,..·~·ion.ilt_'~ 

Y ln>-; dt: pr(•!a:ntaci6n e invc::it.ig,_u;i6n •¡ue dt·,;p.u..·hc .__.¡ l>!iniE; 

tl'rlo Pí.blico: el control df' rad1u, d·· i.1 gu,1r:li'1 <i•: 1<Jcn

tcs y del fic1·sonal de l.i Pol ic!.1 Judici..11 en .-uc1rn.O " lo~ -

ser\'icios que presta, debiendo rcndi~· lo~ inl<'!"rut~s 11eceR.1-

rios en lo¡; juicios de 1\mparo; y las dcn1.'.is que les .:;efialcn 

l<ls le:r··~s y los reglamento!>. 

Es muy importante dejar constancia, que casi 

despu~5 de medio siglo, el vicrnu" 14 de enero de 1983, el 

Diario 0!1ci.:i.l del Gobicrnu l'edcr,11, di6 .1 conocer un ;1cuc.!:. 

do para reestructurar las policias, Judicial Federal y Judl 

cial del Distrito Federal, ya que h<lsta esta (echa hilbian -

venido funcionando, en nuestro medio, lo~ llam<idos scrvi- -

cios secreto~ y dcspu6n la divisi6n d(' inve5tigaciones para 

la p1·cvenciGn Je la dulincuencia, "Servicio Secreto". 

En el acuerdo mediante el cu.:il B1! reor.t;ruct_!! 

ran l.:ts polict.is mencion.:ad,1s, se dice entre otras cosas que 

"uc hace n.:.ccs,1ria la cxpcdici611 de nuevos cucrJ-'OS normati

vos que de manera actuali:.ada re•JUlcn l.:iv. Ud~e~; du or<]•tniz.:.!. 

ci6n ~· íuncion.lmicnto de la PolicI.l .ludici.:il F'cdcr<d, de lit 

l'olicI.t ,Jndici.:il del Distrilo Fcder<il y de ln rolicI;1 Pro-

vcnliva del Distrito Fndcral, dcli1nit..i.11do cu11 prL'Ciuil'."in su 

li.n1bito de compctenci,'l, .:1l.ribucionc!> ~· r•·!spnn».il•iliJadcn. 

Que siendo L•l Dct·Pcho y.:i fund.imcnt..il du lil -

runov,1citin ir.ut·al <l que• r_•¡_¡t.nmCJs comprom••li<.lo<-, r('i;ultc1 pro

ccdenl<..' lil ,1dopci6n de divcrsils mcdid,1:: Ue coordiuilciCn con 

los Gob1crno!": Constitucionall"'~-. de li•S entid.1<.lcn f(!dcr.:iti-

va-: d1.<l p.1fs Pn un ma1·co de ,11.>soluto re!ipcta a uun ntril.iu--

M.5.s adelnnte en el acuerdo mcnciou.nlo, se d_! 
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ce qua1 "la Procuraduria General de la República, y la del 

Distrito Fedl'.!ral, elaboren de inmcdL.ltO nn proyecto de r2 

glamcnto de las Polic!as Judiciales respectivas y que lyual 

proceder se obscrvarS con respecto a la Policta Preventiva 

del Distrito Federal. Estos reglamentos se dice que "dcbc

r.tin contener las nor:na5 que en cada cano reuultcn pertinen

tes, ast como las relativas a sclecci6n 1 capacitaci6n, !oE 

maci6n, permanencia, promoci6n, csttrnulos y sanciones de 

los agentes y personal que integro l~s polictas judicial f~ 

daral, judicial del Distrito Federal y Preventiva del Dio-

trito .. Federal". 

Nunca doj6 de llamarnos la atenci6n la aune~ 

cia do los reglamentos a qua so rc!icro dicho acuerdo, ra

z6n por la cu&l resulta encomiable tal prop6sito. 

Aspecto importante, es lo señalado en los ªE 

tlculos 7º y 8°. que se refieren a la lnstrumcntaci6n de 

convenios tinicos de coordin.--.ci6n con loa Gobiernos Constit_!! 

cionalcs de las entidades federativas y fundamcntnlmcnte 

con el Gobierno del Estado de H~xico Mpara la opuraci6n de 

los diversos cuerpos polictacos bajo nus jurisdicciones on 

la zona conurbana del "Valle de M6xico•. 

Tambi6n se acuerda que se adopten medidas P.'! 

ra que todo su personal llevo " cabo c;;tudios de 1naostrtas 
o especializ<ici6n en el lnsti\.uto Nacional de: Ciencias Pen!!_ 

les sobre criminologla, criminaltstica y otras ramas rcla-

cionadas con la impartici6n de: justicia • 

.-.¡ .- PolicrJ. .Judici.--.1 Mllit..ir.- Al >:>nlablc-

ccr6C el fuero fil• qucrra, L1•1 ..iutoridadc~ 1111litarcli ordena

ban ,1\ pcrson..tl millt<1r la prtictic¡¡ de 1,15 invcsti']acioncs 

de loR delitos y la C)CCución de la~ <1p1·•~h1.•neionns. 
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El C6di<;a Mexicano d1..• .J•Jt>tici.i !lil1t.1r, pu

blicado el 31 de- ago,;to dt.• l<JJJ, ('f\ el t!tu1o se':!'unclo, co.!.! 

sidora a la Polic!a Judicial c..:>mc runci.5n qu<: r-csi.:lt:' en 1·l 

Ministerio Pablico, en un cul:!rpo pcrmanenlt:; y t.:i:ubién, en 

los militares que por su cargo o comisi6n dt.!~'"ITlf't.!i'icn clCCi-

dentalmcntc las funciones de policfa judici~l. 

La Policfa Judicial pcnnancntc "se compondr.'i 

del personal designado por la Secretarla de la Defensa Na-

cional y depender:¡ directa o inmediatamente del Procurcidor 

General de Justicia Militar. 

En el reglamento de 4 de junio de 1941, la -

Policfa Judicial Militar es considerada como un cuerpo esp~ 

cial para auxiliar al Ministerio PGblico "en la invcstiga-

ci6n de los delitos del fuero de guerra, la reun16n de sus 

pruebas y el descubrimiento do los autores, c6mplices y en 
cubridores", 

So clasifica en permanente, grupo de comisi.2_ 

nadas y servicio de policfa for~neo. La primera cst~ cons

tituida por un subjefe, un jefe del detall, jefes de grupo 

y agentes. 

El grupo de comisionados lo forman militares 

designado& discrccionaJmcnte, atendiendo, para esos fines,

ª las necesidades del momento. 

El servicio for:ineo uut:¡ a car90 de un jefe 

y del nfimero do agentes nece.s.trlos para auxiliar a cad.1 

agencia del Ministerio PQblico :or:inea, 

f) .- Policfa Juuicial de las cntid.:idcs rcdc

rativas.- En las entidades federativ.,s, atundicndo al conl~ 
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nido dol artfculo 21 do n~catra Norma Suprema, las Constit~ 

cienes locales, al instltuir el Mini:lte>rio PObJ ico, pre\'(>n 

la instAlacian de la rolic!a Judicial. 

Este ISltirno en muchas Estados es lclt"o.l mot~r

ta, no todos cuentan con ~ste servicio, el trilbiljO material 

de su competencia lo desempeñan los "Cuerpos de Seguridad -
Peiblica" y los "Servicios Coníidenci..i.h:s o Sucrctas". 

En los lu9arcs en donde cstS institufd~, re

sida en la c.:ipit.11 del Estado, dvpundc del ~rocur.ldor de 

Justicia y, generalmente, ent5 intcgr~da por un Jefe, un 
subjefe, un comandante, jefes do qrupo y aqentes. Sus f.l.

cultades cst~n circunscril~s a auxiliar al Ministerio PGbli 
co en todas aquellas diliqent!i<"s que requiere 1..t lnvut>tiga

t!ldn do los delitos y a 14 cjecuci6n de li\a órdenes provc-

nientes de lAB autoridades judiciales. 

EL PROHLEMA DELIHCUENCIAL Y L/I, CAPACJTAClON 

DE LA POL.ICI.\.- &l probicm..1 dclincuuncial es cambia:ntc en 
todos los pueblos, d._. .icuurda con ul momento hit>t6rico en -

que se vive; a mayor adelanto cicntffico y socii\l, carrc~-

pondc un tipo de delincucntu, ..:uyou m~todos cuiplei1t3os un l.1 

cjccuc16n dcL delito están .:i tono con el proqruso ~t:'ñal.1Jo. 

tndudat.ilcmcnte el urb~ni=-mo, Ja industri.lli

zaci6n y el avance cultural Ucspl..i.z~n el p:rimitivis;:i~ >:'O 

los rned1oli utili-:ado::; por lo!! infr<..1c'...v1u!:l th¡l ot•fcn )11r!d1-

co penal, p:\rll s1:hstittlirlo 1..or uistet11a" t_,';cn1cor. en <Junde 

son notori,1!! l.-i 1,r .. •r.1t-•dit.aci6n 'l },1. ,·u-.ociacilin lk•1ictuoH.i. 

r.,t· t_n,J,, f~to, •-''' 11".'C'l.ºt~.i.rl<> ,;t_)/lt:•lr :..:lh t>lt.H.2 

tn..'.l~ capar:-1_·~: de cont.r.n'r<.,~t .. r t.alc~, s1~u.~ci-:i1.ol.; : : •'fl L' 
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ejct.~uc16n de los del i t>:-s s" cmple<1n rnc>d~.._,,, t..:'•cn1<=U!;, t..1r.1- -

bilin debe sut· tt::cnico el r•roccdirnicn::..:i p.1ra c,>1r;b,1ti1·1os, d•' 

t.<11 m.J.n..:ra que la acluació11 polic1.lL•.1 uo :H.' sust.~ntt• en li!!_ 

ses cndL'blc~ como el cmpiril"~c>, la int.uici61; e• J,l. a~·1.ic1tin 

.:lnGnima, sino en la proparaci6n que- {!¡;t.:t materia requiere -

p.:ir.-i lo•Jr<1r mejores resultndos en el dcscmpct\o dt:. tan impo_r 

tant.c func il5n. 

La rcal1d.:ld cotidiana ha señalado, como fac

tores d.:iterminantcs de las innumerables deficicnci.1s de 1"' 

polict<:a, la improvisaci6n de 1;us elementos: cs decir, la -

falta de selccci6n del pcrsonn.1 id6nco para prest.u: un.:i l!!_ 

bor eficiunte, que nunca ser5 posible lograr, mientras que 

no se les retribuya consuelda suficiente para vivir decoro

samente. 

La Policíit Preventiva, rc9ularrr.untc se int.c

gra con cualquier persona necesitada de trabajo: una vez 

aceptada, viste el uniforme re9lamentnrio, se le proporcio

n1' un "arma", y se le comisiona en dctcrHJin.ld.:i callo pt11·a 

que vigile el orden 'J la seguridad pelblica. 

En loso cuerpos de Policta Judicinl sucede -

algo semejante y los resultados se traducen on la incompc-

tencia m<i.nifil'St"' para invcsti•J<1r los delitos y cumplir las 

di~t.intas 6rdcncs quu rccibt'. 

Aspecto muy irnport."lnt.e de lor. ya indicado!> -

es la cap.i.citaci6n tl!cnic<l dL~ los intcgr..int.L!n de la polic1'a, 

institución que debe entender"'- como una rama profusional -

tan irnportantc como cualquitn: ulril. f:;sto justi fic.:1 l.i. impE: 

rios.l n{'Ct•i•id;:id de crear un.:a verd:nll'r:1 cilrrer.1 polic'l'.a<"<1 

que 3c inicieo en institutos o csc1H•la:: con proqr<1man adceu!!. 

dos a lns nccosidndes y exigencias de la Ley vlqt!nte, 



l 1 H-

LJ in~:t.1; ,,_.ió11 ,\,. C'!'t;,r; ,-··;cu,.J,, ~,, ¡,1d•• 

prcocllpaci6n de últill'« 1"'1•'1 L'n .~1 Oist1·1Lo :·, .¡. - .• 1, ._.1 ,1<·· 

tual rcql,,mcnto de pc.lic1:,, i'1c·:cn~1v<1 1..· ·:.\ ienc· :111.1 .»•'íl• ·\, 

disciplinas para. la cs1..·•1e~a J.-· polic1:.1, ,_•u:,:,1 f111i<l:•c:i6n ci ~., 

de algunos años 11 la fcch... Oc t.11 m.:inl·1·.1 q1:._., p-lrt ienck, -

de esa ballo, para int.cg1 .;trl.:• se to~1a o)n considcr;1r:i6n, :irc

forcntemcntC! al pcrson.11 cgres.-ido de la misnw. Es JUStll a9_ 

vcrtir qua en la actualidaci sa ha to1nado cmpciio l'apcci.11 en 

organizarla, casi en [0¡;"1<:1 tot<1l, con alu1nnos <]U<' h'ln !;,1ti::_ 

fecho los programas ,1prüh,1do:; p.1r<1 cst.1 c .. cuela. 

Las l'olicLHi .JUllicialc~ dr.1 Distrito Fcdei:'ll 

han tenido preparaci611 l'Sp•'<.:ializadii desllc 19~9, año en que 

la. Procurddurta General de .Justicia del Distcito F<-'deral y 

Territorios Federales, ,, travl';s del lnstitut.o 'l'écnico de P2_ 

licta de esa dependencia, imp.1ct.i6 c1n·sos de c..irilC"it.acU'>n,

incluyendo también .:1 todo" lot-1 dcm:i~ cuürpos polici¡¡co;, del 

Distrito Federal. 

Hasta l..i fecha se h.111 sl'guido in,p.1t·t_iu11<lu 

con ciPrta periodicidad¡ y o'\Unquc '-'lila se tr,aducc_• en un 

ava11cc cstim,ablc, a11n deja muc:ho qu(. tler.car, puesto llll'-' si 

no se instituyo una v~rd;1dcra c.1rrura pal ici.1Cil, con esttm~ 

los y ascensos, el mujoran1iento y \,1 su¡H~r.,ci6n (h: GUH inl!:_ 

qranlcs es a todas luces relativo. 

En los 1:stador. de },1 Ht.:'públlca pr•~v.1lcce el 

problerr.a policiaco anotado, a pc~;ar de que en ,1l<Jun;1g lcycn 

se halold de ld ncccsiJ..iü .Je 1 .• .. -.p.1~.ir técnicarnunlc " lvi; l_!! 

tcgrantcs de la Policta Prl!· . .-1.t.Jv,"l, f,sLo no ¡JCt\;,, de i.cr un 

mero enunciado. 

L;1 pr<'p.1r.1ciGn qcnr)¡',1} J,_, lo• •''J••nt••H 1h• }¡¡ 

autoridad ca de. vitnl import,1nci,1 do•ntro d0 l<H' in:;tit.ucio-
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ncs a quienes cst:l cncomcnd,-ul,"\ l."l .:iplic.n:i6n de la ley, 

puel'lto que el desenvolvimiento natural de J,1 d.eli1lf.·1w11ci.., -

reclam."l m~todos ;:idccu;:idos p,'u:,1 rc¡.irimirl,1 y uno d.:- •·llo:.i u!l 

el contar con personal apto p<lra co11lr:nre~tar l."l "cción n~ 

qativa de quienes :;e han espccL\li:!.adn en \,1 tr,1nsqrcsi0n -

del urllen públic<>. 

La ucquncia du implantar o:?n todo el p.1'rs º!! 
cuelas de pollc'ra L'S inilplazilhlc, pot·que ..i travf;s de ~st,u1 

se lograrti. di•Jnifi<:ar 1., instituci6n polici."lc<t, ci;our intc

rcs por .:::ons<.!rv.:i1· un pcr!tonal ,1ü..-·iplln,Hlo, {·.i.pa7, honora··

blC!' y con deseos de superaci6n dentro del cuerpo policinco, 

tr.1nnfor11lan<.lo C!l cmpiriM~O en unn lal.Jor t06rico-pr."í.ctica 

con tL•odcncia crecirnte a pruf•::>ionaliz.1r:1r c."lÜil d'r•l nt5s y 

ast loqr,tr las vor•lat!cras ,1splr.lcioncs que lü Ley les milrca 

para el cumplimiento •Ju GU cumf!tido. 

f.l. ARTICULO .!2 C0NST1TUC10NAL. 

1'\RTlCULO 22.- Quudan [>rohi.l>idan l.ls pt>n,-111 -

de muti.laci6n y de in1amJ..a, la m.-irc<.1., los nzotes, loa p.llos, 

ul t.ormonto de cu,1lquicr especie, l,"l mult.a t.!XCcsiva, la co~ 

fiacación de bienes y cua1e.-.qui1!ra ot.i:::ns pena!> inusit.:1das -

y trasccndentalc5. 

no se considcr.1r:i corno co:ififiCdCiúh d.c bic-

ner. la .aplic."lci6n lotal o parcial, ~lP los hi,~nt.>s <le un.1 Pº!. 

son 11 hecha por \d autorid,.,d judici.,l, ¡,.1ra 1~1 ¡..~'Jº rlu Ll 

r0!lponi1abilu.lad civil rcsul•antu dP ln •::otnis1_6n "" un deli

to, o p.,ra L~l P·"llJO de impueSlu o rrt1lti1J->, ni nl d<'curn!..no de 

l<"''": l.il•~n•1:.. 0n ,·.\, •h .. \ ••11•-i<;11L·ci.mil~nto i.lfcit.o en lui. t61·r.1_! 

l\í"''> 1\1;>) Jl"lI~~ulr• lfl'">. 
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CAPACITACIVfl IJL: LA roLICIA. 

Lar: docurn~nt.O!l <I•! eut.udion <Jlolbora.dos pcr el cen 

tl'O de Cdp<icit.<tci6n tiene cuma fin.1liddd lograr el acceso 

f.'icil y si~temát i~o .11 co11ocimiento Jct.ualizado de lae ac

tlvid;utun reldci,,nada~ con l,:s procurJci6n de 3usticia en-

tre las que de~t.ican por :.u importancia, la Reprü&11nTaci6n 

Social de la CluU..id.in{<.1, la In•icsti~,1ci6n riel Delit.o, la -

A¡•1''-'hensi6n del pre~unto 1· .... :;ponsabl11 <lll l<1 comisi6n de hu

cho~ delictuo~os 1 o.ll l:j•!r•ciciu Je la Acción Penal y de Re

par11ci6n del D<1~0, la Pt!tic1ón Je l.i Aplicdci6n dt.• la Pen.s 

al Suje~o Activo del DL•lito y l,l \'iv,ilancia del Cumplimie!!. 

t.C> de li.1 C:.lnci6n Corr~tipon<lient•~. 

t::;ro:; <loc1.::r. .... nto:> ;ie<1.1~6~icus son la respuesta a 

la:; 1i.::cc:..ld,_¡d+1~ rte 1\i...:tu<..1li:.Jci6n y Cap.acit.,ci6n del per•so

ll<ll que actu..ilmentc 1..ibord en cs.t Insti'tuci6n 1 a11Í como -

dt• ,u¡ucl los que llcg.:J.r~n .t incorporar:;e en ella. 

Los .i¡;entee del 11iniaterio Público, los Peritos, 

loo Policías Judlci.1le~. el Per5onal Administra:tivo y todas 

las personas que directa o Indirectamente trabajan on la -

procuraci6n de la 3uatici~ encontrar&n en tales documentos 

elementos de estu<,tios e informaci6n científica cuy,o domi-

nio permite obtener mayor conciencia de las necesidades ª2 

ciales y la consolidaci6n de conductao adecuadas para rea

lizar mejor sus funciones en beneficio de todos loa ciuda

danos, 



AJ.- REQUISITOS rAP.A INGRESAR A LA ESCUELA DE POLICIA. 

l. - Acta de n.-,cit:tiento 

2.- CertJficado de secunddria 

J.- Cartilla Militar liberada 

4.- Licencia de Manejo 

S.- Crc•Jen~i.:tl de elector 

6.- Cart.t de !lo Antccnd·~ntes Pen<tlt:s 

7. - Dos cart:-lS <te recomendaci6n CperGonales), 

B.- P.egi~t:r'-' ft!dc1-.1l de Contribuyent('•>. 

'.•.- 12 futC1r,r-1fí'...¡s tilrn.J.f10 cred~1,,..i. . .1l bl111co '/ 
nf.!r,1·0. 

10.- S foto~r.1f!.1s t.1m.u'lo inf,-,ntil color 

12.- De 20 J JS Jftns Chornbr~sl 

13.- De lH ~ 35 afios Cmuj~r~n) 
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14.- Suj<!tor•se a ~>'.'ir.enes: pnicol6i:;ico, tr,-,b,1jo 
Goci<1l, m~dico, püiqui.'itrico, ftsico "/de 
cu] tur.'!. ~<?ner.11. 
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8).- PRO\iRNIA OC •".'h\L'lf1\Clvt.'. 

Una v~z qut.i l."l per~u:-.o. quts desea ingresar al cu_r 

so de Cap<t.cit.a..:í.Sn pi\ra Polic!.:i, haya cumplido con los r•

quisitou r¡uts se lt=s señalan en el incisi:-. anterior, se le• 

sumet~ i\ lou ~iguienttss ex&menes m'dico~: 

a>.- l:xamen de ro:u;istencia y Habilidad r!aica 

LJ,- i:xJ.1oe11 l'sicu16gico 

e).- ~xamen Psiqui~trico y, 

d).- Un estudio soci3l 

M.-'\Tt:i'IAS IHl'AP.TIDAS 

- A..:011<llcion,1miento r!sico 

- . lri'c t ic<1 de Tiro en Seco 

- l'ráct.icoi de Tiro en Stand (cineg&tico) 

- Balística 

- TSctica~ Policí~cas 

- M<lnejo del Detenido 

- !'sicología del Crimin.il 

- Delitos (i\barca: introducci6n al Derecho Penal: 

algunor. Delitos Comunes: Robo, Lesiones, Deli

tos Sexualen, etc.), 

- Hec.inor.raf!,1. 

- Redacci6n de informes 
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- Medicina Forense 

- Fotografía forense 

- I.ntroducci6n a 14 Ct•iminal{stica 

- Ident:ifcaci6n de porsonas 

- lluall.ia y marcas 

- T~cnic11s de t:st:udio: 

• Hctodología gcnerul 

• Int.egr<1.ción de gr11¡>0B (J<claciones Human.is> 

- Práct ic,1fl pol ic!.1ca~ 

t:l c111•:Ju ,Jur.1 tr~:; r¡¡ .. :;,,"'• ~:l i11tcn~i·1a. lli 110 -

llen"n loe; rc<¡uillitou de conocimíf'nto "" ~Je ltir: .1ccpt.1, deo 

trclnt:" pcrsonaii; que aupirdn, el\t:t•"n ..:lncu~n1-a y ,te ~ston 

hasta un 11\ no terminan. 

1.le""'" un !ilstcrna t .. órico-pr.:íctico, realiz,1n 

pr.'icticas de simulact'o. Los C<tpacit<1n par;1 que t:rab<tjP.n 

tanto en la ~oh.:t rt1ral como en la ciutL-ir:l. 

Los encargados de ir.1partirlc~; l<1.1J c1<1soa son: 

Técnico9 de la Procuraduría. 

Es diferentes el criterio de un policía .-il de un 

soldado, al policía en vez de educaci6n militar, se le~ en 
i>ci'i" corno un civil, pues tiene mAyor trato con los ciuda

danoG (trato directo), HGto ei; par<.1 que no vean al ciuda-

d.ino como un cnemip;o d1? guP.rra. 



C) .- UA$!::.; l.tGALLS [Jl: L,\ fU!lCICtl tu: LA POLICI/\ JUDICIAL. 

lln,, de lctu m.u·<:1·i·lS r:t.Ss iir.portant:ea 1 que se impa_t 

t:.:m ~m •.'l Cant1·0 du Cap.icitaci6n p.11•4 policías es la dei -

Ba&es legales d(' la runci6n de la Policía Judicial, har' -

una explicac:!.611 1'¡1.!Ís ampl i.1 de es-ce ma"teria 1 ya que ea muy -

importante 1 pu.•:. gruci<1.:; ,, •!ll4 el policía. o.:onoce su• Dere
chos y Obliga<:\Qnes y tambit.n los de loe ciudad,1nofi. 

Consti~ución p..,Jfticd •te los Eutado5 Unidoa Mexl-

ColOO&; 

Art:!culo 111,- A ninf!Una Le}' ~iu dar~ efcct:o t•et1·0-

<lCtlvo ttl\ pe1·juicio ''" Í"'''''r.;11.1 ,;lgun.1. 

tladi.• podrá aet• priv•1do d.- 111. vid,1 1 de lol libcr-

t:dd, <.)de ~1H; ¡..1·apicdadu::;, pot.c~ior1tH1 o derechou, uino me-

didnte juit..·io s('nuido ante lotJ t1·ibunales p1·cviarntinte aata

blecidos, en el que se cumpldn las formc1lidadci. •tsencialeo 

del procedimiento y conforme ,l las lcye:o: expt?didas con ant!!, 

rio1•id.ld al hecho. 

Cn los juicios del ordP-n criminal queda prohibido 

imponur por simple analogía y aún por mayoría do raz6n, pe

na alguno que no ust~ decretadas por una Ley exactolmcnte 

dplicable al ~elite d~ que se trata. 

Cn los juicios del orden civil, la sentencia de

finitiva deber& ner conforme a la letra, o a la interpret~ 

ci~n jurídica de la Ley 1 y a falta de 'sta se fundar& en -

los principios generales del Derecho. 

Artículo 16.- Uadic pucdu ser rnoleotado en su Pº.!: 

sana, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en vi!: 
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de m.sndamiento escrito du l.s dutoridad compecente, que fu!?, 

de y mot:ivc la. causa leg<,l del rrocedirni~nco. ~Jo poJr,( li

brar!>e ninguna ord~n de 1prehensi6n o detención .a no ser -

por la aaut:ol'ida.d judicial, uin que proced.:. d"nunci.'l, ac11-

uaci6n o querella de un !.echo clct:crminado que 1.-i t.ey c.ist.! 

gue con pena corporal, y sin que es"tlin apoyadas aq\lelli!S -

par decl.traci6n, bajo prntj!fit,1 de pr:rsonas d.i1tnas <lu Í~ V 

pat• otrat; <J,1cos que h·lean prab,1ble l., rcsponsabili<.tJ,f ctul 

inculpado, huch.:s n>:cflpc.i.ón <lH lns Ci\S05 de flaRr·•1nte <tuli

to, en qu•: cualq11i,,.r r·•!rr.on<1 puede <'l.pr .. hcnd"r <ll delic•:·~n

te 'l " :;us c6mpli...:c•~; ;-.uni~rn!olori, sin dcmor<l, ,, la dispos,! 

ci6n '1•! la .1utori.t.HI lnm<.'diac.1 solament:ti en r..1sos ur~entes 

cu,ln<lo no h.1y.:i "'" <'l llli';.ltº ningund autori~l,1<1 ju,licial y -

tt'.1t:.Sn<ior.e tl•l dcliton q>H• .,,. pcrsigut.!n du ,,ficio, roc\rá L..1 

.sutoridad .ldminist1'ativ.i, L.ljo 5U mlis e:;;tr•ich.i rt.'spons.sbi

lid.:id, decret<1r la <lct:•~nción du un •'lCli1,1Jn, p(.ni.'in1lolo in

media'tam&nt:o~ .l Ji··.¡:o5ici6n .,,. 1,, ,n1t:n1·jd,1d \ucticL1l. f.ri t2 

da orden du c.¡[('.-,, •j'll· r,óll.l 1 ;\ ,111tor id.i<I ju<! ir; í ,1 l parir,'\ e~ 

pedir, y que ser.:i •.:scrit'l, r,e ~Xt're:;,11·,\ el 111~o1r •¡11e h.:i d.~ 

inspeccionarse, 1.1 pcr·!:ona o pcrr.on.,,~1 que h.1y..1n <!t> <lprchc!!. 

derse y loo objet·i~. <¡llc r.c bilsc.tn, <-1 lo 1Íui::,ur."1nt•i <Jeb•i l.! 

mitarse la dilir.•·nci.:i, en p1·es1•n..-:i.i <1(' .Jos tc!;t:i1;0!1 pro--

puestos por ol ocupant:c riel lu¡;.,r c.ltl.•.1da, o en su :\usan-

cia, o negativa por ld ,t1¡torid,1d que pr-.1ct ique la clil ir.en

cía. 

La autorid.1d .1dministrr¡t:iv.1 pndr~ pr.actic.1r vis! 

tas domiciliarian •Ínic.:imcnte p.lrll cerciorar:;._. dr. que n"' -

han cumplido los regl"'menror. sanitario:; y do policía: y -

exigir la exhibici6n de los libran Y, pdpeles indispensables 

para comprobar que ne h<tn ac,1t:ado 1.1n •lir;por.icioncs fisca

les, sujet:~ndost!, en estoo c<""lSos, ,1 las leyes respcccivas 

y a las formalidades prescritas para los cateas. 
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Artículo 19.- Ninguna detenci6n podr& exceder -

del t~:r·mino de trt.!s :lí<ls, oin que se juGtifiquc con 11n .iu

to de formal prisi6n, en el que Ge exprr.r..a1•S: 81 delito -

que se impute al acusado; los elementos '1U,. constitu~·t>n -

aquel o lugar, tiempo y circunutancla dr ejccur.i6n, y loa -

d.:itos qua arroje la dVeriguación prf!vi.i, los que •1~h1in ser 

bastanteo para comprobar el cuerpo del df!lito, y h•lcer pr.2 

bJhle la rt>!lpono.ibllidnd del acusado, la infr,1cción du C1i

t<1. di1;;posici6n h.:icu responsable d l<1 dUtorid<'ld <¡11" ordene 

l·l dotención, o ],1 con:;ient<ll, y •l los <ll~eJtt<'ls, ministros, 

alcaldec o C'1rcelet'Oti que 1.1 •!jec-uten. 

Todo prncn,.;a !le se~11ir~ for;:O!>•lr:i+•nt•~ ¡,or• el <iPl.! 

to o lou delitov <Jen..tJ.:1do!l •_•n ·~l .11.ito do• fot"l'!"ll ~1·i~i611. -

Si en la S•!cuel<'I de un ¡iroce~;o .1p-11·eciert: r¡ue iJc h.1 com•!t.!_ 

do un delito <:li:it in to del 1¡uH \le per!lir,uti, d•d,tir.1 <Je1• ohj!:_ 

to de .Jcus.1ci6n S<.!J.".1r,1d.l, 9in p<.!rjuicio de q11., d'-'!~[HH~':i Pll.!; 

d<1 dt:'!cret.1rse 1,\ ,1cumul01r:;lón, c.i f11,.1·., ··onducerit.,. 

Todo m.11 tr<1t.:imlt!nto ·~n lr1 .1prnlrnn:ii611, "' P.n 1.l!J 

priniones todil rnolc~ti~ qu~ se inf!"r<I ~i11 motlvn legal¡ -

todii y,abela o contri!J11ció11 t!n la:i c.1,·celeo, son .11,u::;os, 

que ser.ín corregidos por lao leyou y r••primidoa por l.1s -

autoridadee. 

Artículo 20.- En todo juicio del orden ct•irninal 

tendr& el acusado las zir,uientcs garantías: 

I.- Inmcdi.1t.im1•nt~ qu<?. lo solicite ser.l puesto -

en libertad bajo fi<ln,..a, •¡ue f"ijar.'i el juez, tomando en -

cuenta sus circun~t.111-:::i.u: per::::onctles y la gr.1vcdctd do! du

lito que se impute, siempre que dicho delito merezca sur -

castig11do con pen,1 cuyo término medio aritm~tico no sea m!!. 

yor de cinco afies de prisi.Sn, sin m.~s requisitos que poner 
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la i;t.rn'I. .Je .Jln .. ro rc ... p~ct Í\:..i '1 •lir;pooicl.Su dn 14 Jutorid.tJ 

y ot<..iri;«r couci.Sn hipvtec 11'lit o p,.,r~on..il b...1st.snte p<tra dS,! 

-"ur~:-la bajo ld r .. ar-on:...1bili,!.1<l !el juL'z. en su t1Ceptaci6n. 

r:n ninijÚn Cd".IO la. fi.1n:a o c<iuci6n ::orá mayor de 

$ i:io.oOO,tJO <1 :io ~~r ·¡U•! s•_• rrate de un dalito que: repre

i;entc p;ir.l ~u .111\or 1;n 1,~1•tJficio econ6mico o C4U&a a l• -

v!ctim.1 un d,u\o P<ltrimoni<-11, pues en estos casos la garan

tf<I ,;er.í, cu;in•lo ,.,,..r:.0~, tt·t:~ vcce:J mdyot• ttl beneficio obt! 

n¡Jo o ..sl J.uio v._: ... 1·,111.i.~o. 

11.- Uc- ;.iour.l SéI" cu::ipetiUIJ .i d~cl<llro'lr en su CO!!. 

tri!. !"~'' lo cual quod.1 rit:11r·o:.;,1rr. .. nte prohibid.l. tod.l. incomu

nic<1ci611 '-' ci.i.1l·¡Uil·r• ot:•u 1r.•~.Jio que t:lenda 4 dquel objtstO, 

L!i,- $u l~ hll',Í :;ab~r éO dUdfencia pÚbllca, y -

d~·n!ro d•• 1.ti. '•li horc1:• ~iguientes ..1 au consignaci6n a la -

ju~tici,¡ ~1 ounil>re dt! ¡;11 dcus<.1dor y ld naturaleza y la ca!! 

s.i de lr1 acu~dción, a fin de ')lll! cono::.c.i bien el hecho pu

nibl" que ru~ tu ..1trib11ye :; putHhl contestar el C<lrgo, rin-

diendo en est~ ·t~·to ~u r.1~clar,1ci6n prepdrdtoria. 

IV.- Se1•.i care<ido con los tustigoo que dispongan 

en au contra, los que declarar.in l!n su pt•csencia., si aatu

vieaf'!n en el lug,1r <Jcl juicio, par•.i que pueda hacerles to

daa las preguntas conducentes a su defensa, 

v.- Se le rccibirSn los testigos y dem~s pruebas 

que ofrc~c<l, concedléndosele el tiempo que la Lay estime -

neces.,rio al efcc'to y auxilitindosele para obtener la. comp.!. 

recencid do las pP-rsonas cuyo testimonio solici'te, siempre 

que se encuentren en el lur,.1r del procei;o, 
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VI, - Ser.'í ju:=.r.ndo en -tudienci<t p1ÍlJlic<'I pot· un -

j11e:;:. o )ur,,d('l 11e ciu<.lttdanos 'l\lc 5<>p.ln l<"•:r y ~H•:t ibir, ve

.::ino,_; ·lcl lug.ir y p<trt:ido t?n •\ut' se co1:1et:it"n~ ·~l ..Jr?lilo, -

!1 l•!tnprr. •1•1c ·~::t:c pueda ser c.15t:igctcto con un.1 ¡,.·tl<1 r.1.1yor •le 

11n .:tf,o ~le pr•!:Jir'5n, r.n t:odo c.1i:;o 5et'.'Ín juz¡~.11los por •In ju['!! 

do }IJ'.i d1•l it:oól como~':idos por meodio Je ln. pr•~n~,l Clll1tr.1 ·~l 

ord•:H f>Úblico o 1.-1 :;.~~llf'id.id t'Xt:eriai• o int.,rior •1u lit :1.1-

ción. 

VII,- 1,,_, ;."·"'í:i f.1..:ilit:a.do:; todo:J In~ ,J.1tou que -

:;ol icitc p.ir<1 su d•_•t•!n~ .. 1 o r¡uc coni;tcn en t.'l proc'•!>n. 

VIlI.- 5,.r,l j11;'.;~<1tlo --1ntt•t: Je •:Udll'n m•!'-'''~ si !1•! 

t1•.1t.-u•c '1" del i t.on cuy.1 r· .. -i>: i1:1-1 p··~i-1 nt~ "XCC'<l.1 ,,__. ·l , .•• 1(1(,;> 

Je t'riuiÓn¡ y dnteu ,\e un <tfio ,,i J.1 pen;1 m!Íxj;n,1 t-!XCndi•_•r."\ 

de '!C•! tiempo, 

IX.- Se ]H oit·.'i .~n <!•_•! en:J<1 por !lÍ o 1''-''' !'•!1'»011.:1 

Je flU confianzct, o por .-11;'.bo!> •;,·¡~Ún .'lU volunt.~,1. !:n c.1so do 

no 'tcnur quien lo d<:>fi•Hl'l,1, .,. ¡., rr••c,.ntar"-í li:,t-'l d•! to-; 

defensores de oficio p.u•.1 4111! ~1 i ja el qut.! o lofl 'lUf' l<! -

convengan. Si ul a.cu!l.:tdo no quier•! nornbr,1r defenuornH, lit~.:! 

pu.;o de 5cr requerido p.1ra h.1c1~r1~. dl r••ruJir rtcclar.1ci6n 

preparatoria el juo~ le nombr.1r.;\ uno de oficio. tl acll:h"\dO 

podrá nombraf' deft!nsor Jundr. el momento en r¡ue •;1!<1 aprehu!l 

dido, y tendr.-~ der<.lcho .1 r¡uo ónte se halle Pt"!Scnt:•j en to

dos los actos del juicio; pero t:1n1drá obligación d•! Ji."\C<Jr

lo comp.lr'!ccr cuant•~fl 'Jec:es no nec<'site, y, 

X.- Ln nin~ún caso podr.'i P!'"Olont;.lrfl~ la prisi6n 

o det:enci6n por f,1lt:a de pa?,,o •le honor,1rios dfl def~nflores 

o por c:u,"llquicra ot:r,i. prestación Je dinero, pot' causa de -

responsabilidad civil o ,--¡lgún otro eiotivo an,llogo. 
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T.t~.poco po.11·.l. prolo111:..11·s" l.i prisión pr.:vent\Vd 

i•ru· ;nás t.icrr:po del quu CO>:'o infixir;¡o fijt! la Ley .l.l delito 

que mot i'l.'.u•r el proct•!io. 

En to(Ja pcr. 1 ..1<-• prisión •lUe i:-i¡.unga una St!ntcnciA 

:>l! <.!1.>n1p11tdl'.'Í el tiempo •l.!' la •lct•!lu..:i(,r¡. 

l'..t·tic-1:10 ~1.- l..i irr.¡'osici6n .Je las penas es pr_9: 

ri·l ... L•XC\\J~i.vi ·~·~ l.l ,H1luriJc1d judici"l. La persecusltn 

de lo¡; •lo!litor. in1.:11mb._. 11 Mini~>t.l'rio \'Úhllco y a la rali

cía .Judi1.:L1l, l.i cu.:il <!:,t<1»i tJ,1;0 i,. ,nitoridar.i y m1:1.11da l!!, 

m•n.llctto de .igti.;1. i.'<;r.1\'~'''' .l la dutori<ldJ dJministrat.!>n1 -

,•l c.1:1t ilo d~· 1:1s i11fr.1r.<. i.un•~·: ,1 ... loo; ru¡.;\dr:<t•ntos r,u~c1·n_!! 

tivo:. '/·l.~ ¡i·•\i,~L1, -:1 ·11,11 •Íni-..·11!1•~11t•~ <.!on:;j,;ti1·S elL -.ul

t.1 n ,,r1···i:1"0 h,1:;t«1 ~or >G 1101·,1:0:; .-flra, si el lnfr.1ctcr no 

!•<·l!~<>T..: 1.1 !l!ll l t ... •I'•" ~·l l P hú L i (• 1··· im~>U<· ~1:0. ,;n ¡'Jf! l't:IU't ;t.rá 

.ist.1 put• el .\l'l'":;tCJ ..:•H'l'O!ipon,\i.,nt.e, •\U•~ no <!Xcud••r.i ~n -

nin1:ún 1;a:;o <.le c¡uincu JL,,,. 

Si el infr-:a.;tur fU•J~ .. jo1•11,1loiro u Qbrero, no PE!: 

drñ ser ca~tio:.-:i.do .:.on multa m...lyor •li~l i:-;porte de su jornal 

o \,ueldn de llll...l :>10"m.1na. 

Art:i'.culo 23,- !lingún juicio ct•ir:dnal deber& te

net• m5.s de t;rl!'l instancias. lladie puetl•! ser j.uzg&do dos -

vecen par el r.tismo delit:o, ya :J1!a 11ue un el juicib se le 

absuulva o se conrlene. Queda prohibida la pr&ctlca de ab

solver de la inscancia. 

Art:!culo 73.- DinpoGici6n 5a,- El Hinistcri? P~ 

blico en el Ointrito ícder.-sl •.>ntar.\ a car~a de un Procur_g 

dor General, iul! residir& en la Ciudad ~e H~xico, y d~l -

número de agentes que detcr~inc la ley, ~epen~lente d!cho 

funcionario directamente del Presidente 1e la ?.epública, 
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Ar• (cUlQ 102.- L,\ L..:y ·'rr,uni:: il'.Í: ••l l!ioi••r•_•f'lO -

f'•ÍbliC<J de l.< r•~•le1·<Jc;iÓn, C\l).'rJG :'un<:>ion.11·1·"- .. •r."Ín lh·:'lbrd

,jo~; y 1·(•movi ;_,,$ p.-n· ·~l. t;j._•r:utiv?, <!<.! l.Cu~r~u ,:on 1.,, L<-'': -

r~:;r,.~ctiva, d1!bi~ndo ,.!.lt:ilr p1-e•;i<lido; ¡::•>1· 1n1 rro,;U1'.•·!0P G!.;. 

11.-r.11, .il .,u,_. J~tJ•~t·.í ~t~nur l.i:..o <::.l.lÍ<l.l'J•t'; 1·•"\Ul!1·id,H; p.ir·<1 -

,,,_,f' lli'.nii;tru rf~ ld :~'•J>rt.!m<l Cor-t:•· jp 'u,;t ic;iJ. 

IncumLu .d ~linitotcrlo ; 1Í!.J t<..:o !•! 1·1 r(_•<J.,1•,...:i<)n -

l.i l"-'Z'S"CUC'i6n, .l:.t~· lü~i t1-it>Uflt1":;. <le to-10:1 los ,j,-.Jit-Li>J 

,,,,¡ •)C'lh!I\ f<.>-lllf'<l} 0 •: \"'I' }'' r.lÍ'ir.lO <l -~l l" COI f'"c<p(>U\l€1«'Í ~l~ 

l i.-ir.11· 11:~ .~1·d•n1"· I•! ·•;•T'!•t1•.·n.:ié•1 <1•ntr<1 lo it:<:•.>lp.i.lt1:;. -

Lu¡;c,11· y pr·c:,erif,I{· 1<>.·· ¡:-:·1¡,~/;.15 11..:•: l<_l.,~.lit•!I\ {,\ rc:'k'lli;Jl•l 

l i1L\d •h· l,"'tº''• h~¡;··r ·¡t•" l<J~ }1dc::in:; 'll'•! s~ · i1:.1n -:-on to

e!<'\ 1-.·1~11J.irid.1d ;· .. ~rd <}\J .. I;i .1<l~,iid·,rrtciÓf\ •hi j•n1ricl,1 :H•.• 

¡a'11nTd ;1 ~xp~Jit:,J, p•~<lit' L1 -1¡:1)i-:.1:-iú11 .Je l.¡:; i'•~n.1_; ~in~

tori·•·ni1· •111 toJo:; ln~; n•·.:ot..·ioc ·¡•J~ l-1 t.~y clet•!J"l:'\inc. 

Cl rrocur-ldor \;f!/1t•1·al <!e 1·1 1<.:·;·rjlJl i.c· 1 iut•!r\'+!1,~

,ff'.Í l'~r::oon,1lm~nr,! '!n l.1~• controvc:-:.:i.1::; :{ú'' s•· :'11ticir-tr•!n -

<!flt:t·c dos o r.'l<\s estados -1•· la lfnil'n, .intr<' un f:nt<1do '/ la 

ft!\1ct••.tc16n y f!ntre los ?ªd~r~i1 de 1Jn mit.!'!'.O l:~;.-d.-fo. 

En todos los negocios P.n que 1d r<?der.--i.cién fubr.c 

p.1rt·"'· en los casos de Jos diplor..$t:i•:oa y d~--! 1os ciSnuulo!l 

g@ncr4les y "" los dcmá~ en que rl~l .. 1 intcrv~nir ,.,1 Hlnl.st!:_ 

t"io Púhllco de la f<:iler-1cíón. E:l ;:-rocur-1-.tor <;en~~r.11 lo h.1-

r.'i por nr a por rnP-dlo de ~u::; <'lj~o'~t'~~. 

Cl Pl'óCUr.1<lor Gencr,1] d~ 1.1 F.•:;iúbl.ic.1 ~erS el -

cons~j~ro jurídico del gobierno. 7.-..nto él como ~us dgenttls 

ser~n responsables de toda fdltA, om.i6iÓn o violaci6n a 14 

Ley, en que incurran can motivo de sua funcion~s. 
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1 .- T1·atcu· en f~J·ffl-~ co1•tés d l.u1 r•n";o11c1~ qu.: r!_ 

quier.:111 ~us $tH .. /~cio:; y _,,._wJ .. L•luu ..:an ln 1l!JYOl" prontit:ud 

p<.:i!-.lil:.ol~. 

ll. - Tom:n· l.i •fl1!<liJ.1~ '11J'° •!l <.:aso a.me1•itc c1J.t.ndo 

tcn¡~..ltl conorirnientó ,¡._, hecho!.! del ictut::i:.oos qut! &e persiguen 

de nficio •!..ino.lo t·ua11r.1 ,Jp ·~11,, •l tlinic;t••1·io P1Íblico y 11 -

su supt•t•i,~r jt!t'ii1•quict>. 

1 l I. - i'u~.lr Lt l if>-t.• ltt "pr..,:;<!t~t .. " ... n la revist:!I 

!;t!l\l!I'<J.l d1_•l ptH!•(lO•\l. :Solcir: .. :fll•· j>UI' C01\;Í,;i.Ó11 ._:¡;pec!:il del 

,.;..,1-~·ici'-·• o;!llt•"'t:"--"j,\,I '- ,_,rn~;.1 cum¡.t·lo! 1<J.1 Hit•~ .. 1 jo!IL? •la L~ 

;:olic!..i, r;e tcnd1•d'. por ju·,'t~!"\c.1d..l L1 t;dto d.tl •"l!-.lÍSt.:nci.t. 

rv.- t.:um¡;.lir l.-1.:. Ól'd•inc:; dt• !,!J,l •;llpct•iol'l!: •. 

~·.- r:111re¡;..lr .l .;u,_. )cf~s iume<ii..1ta~ todos lo.3. o!! 

)'>to.J:; m.1t•·l'i.1lo;:; •! inu:tt'ucw~ntoll <lt:' llclito r-alacion<1lloo con 

1,11; coini,;iollcll <1c !..ervicln y ,¡•1uullu,_; <.i'''-' enc<)lltr."lí'llll d.bil!!, 

ilun.~oJnu. 

Vl.- l<Jent.ifica1·:;" .;:,.·0n .;u •.:1••!dL'tH.:i..1l y pl.1c.:i ..-in

te l,"lfi person<'ls que <>an ot.ij•itt:> de inVf!!it i.~aci6u, pr·esenta

ci6o o ..:iprehensi6n 1 ,ibtitcni~n<iose •l'-' U\l<lr l.1s mismas ~n C!, 

sos .-ijenoo al servicio. 

VII.- Gu<¡t•dar sigilio y discrcci6n en el cumpli

miento de las .Srdenes recibid<J.~, evitando toda comunicll--
ción lntioccsaria •}\le ent:orpezca. f>~'r'!ud!que o paralicu el 

<les•>mpetio norr.i.al d~ lc1s funcionet> q11•~ le e.stlin encomend4-

<t.:Js. 

VIII, - Ser leal a.l Gobierno e Jnstituci6r1 qui! f'!!_ 

presenta. 

IX.- tnfor::i<1r por escrito del result<1do <le l...is -

cominiotiua que so le encomiendan; cuando .lÚn no ~st~n in-

cluS:dau dar.in cuenta de las ~ust:ioncs re<lli:t.:ldas para a¡¡ -
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cJe,;u~'~· "··,;,;to~ inf,,¡-1·, ,,_. 1-c:, l 1· .'1 t1•iplicadc~; or1gi 

n•1l í'-"·I ,_.1 f11nc;i'JnJ1.1•io \.- 0 p1i.~11 ... ~.1n<'í •,,orden: c;opia pA

r.-1 el <tl'<'hivu ¡j., lci i'ol_;., r • h1•!ici.1l y .,opio. p.-irll :JU pro--

;.: • - 1'1·--1ct icJt' l 1?. invc!'::"" i¡.:a•· iontl:J, pre111::11t.-icio-

,,.:~ Y 1pn;:h•!US!. •u,.~ d•! :·. Ln,.1·,-i que ,;e ..ifecte lo menos posi-

1.He !., jJr.nld.1d .1 .. P•-'l'"; •. 10<1 human..t. 

XT. - Ab~.1 •. :n,-.,.•;1~ .,n ¡;•in"r·tl y en p<1rt ic11l.1r cu.:in

.!c ._•,;t/n •t.:- ,:•·1·\•i .¡ ••11 comi~i6n, Je pt!netrar .s caut.i-

r'""· <..·,¡1.>._¡1·.,t:.., .:.-i~:-1: !" .,,;i,~r .... ·i6n, s..tlOnt!s de cin.i y ccn

t1·0~ dL' •!s¡,vct.~c:11ln~' •; ·live1·si•~11, 'ldlVo que lo hicier<HI en 

~·ur:,¡>l í::d•:!\t" ! •.• :HI :.,1·.-1· ·"> ¡·01• ,:c:~1isi611 •l6peci11l tJScrita. 

:.;II.- Pvn•·r~u i11mH·li,1t-1r. .. •n-tc a las 6rJenes Jel -

i\l~•'l1t•~ •jel !1íH_i,,10:1-iLl l'1Íblic:o 0 l1il l'a;.11·, cu,-indo .,¡ scrvi-

o.:'o 1'"'1\Ji.,, .1 • 1 ~'--' l<i;; ..t~<·ntc5 :;e tr.-i.i-;1,,.1.-.n " circunscripcl6n 

tctTit:.?1 1 ,~l lio.till"t.l. lf> l<t q\l•! i·cr.ol.nment., se lt.!5 tcn&<'I -

..1,. i..;n.1 !., ~ 11.·\' ,;,¡o•11t·1 ·1 -~~·to ,!•! Ll ni:;i6n que le5 llev4, -

p.11•.-i •j'lt-: •!ichu func io11.n·i" cliri)a cn lo co1utucento lá5 .lC

tiVi<l-lll•!.; unc.1min.1cl.l!.l .• 1 ._ur~plimicnto del Glll'Vicio debien

do r<!n<.lir .,rituncc~ •ln r··•1·r1.' ¡,or .:ucidr11plicado. 

Xlll.- ll.:1r .ivi!io inmP.di.1to <'ll /\~!ente del Hlnist.!. 

I•io l'Úblico corr..,•;podi•!nte, al cumpliment..tr 6rdenes de 

<1preh.:•n;;ión o p1•et;~ntaci6n con .~1 t'i.n do evit.ir violaciones 

a las t~•trilntí.i~ indivi.Ju,lles, 

XIV.- Abst:tlnurs~ de real ii!<lr invest:i¡¡,acione11 por 

su cuunt.1 y arbitrio, y.:i que 6st.1s :;itJmprc deben. emanar de 

mant.1.1miPnro P.!;crito de .:n1tor:id,1d competente. 

Los ..t¡;cn"tcs ·!•! l.i f'olic:í.i para el cumpli11iiento -

de su eomisi6n, podrán hacer uso de l.:i fuer:a somf!tiendo a 

quien :;e resist:a al cumplimiento <1~ su:: i'5rd('ne!i, poro •leb.! 

r&n obrar siempre Hn t:'ll aspecto ron 1.1 1:1uyor prudenci.-i. 
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(-~-n ,,] ¡•r·.1r,~:i!to d~ .tUl<ilLu· ,J. l.,,¡ •.":•lflt.,r. .lul 

Hi1,j,;t1•rio i'Úlilic:o tr,r."(neoa ~n li! ÍnV"!>ti,;1.·ión <!t• 1,"'n .1.~

l it:·~• ,J•~J "'d"n •!Or:.1in, t"Jr,;cctJ\;;'~11 '.' .1pr· .. t1•·11~.iú11 •'f, su -~.1-

''º "'' l'Jr> rcspuriu.1t>lr:!•• r;1r:-ic111.u·r:i,•n1.• tl•! los tl•~ :-<Jbo ,!!, 

,~•111.icfr,. f'•1,;t~!''• <l1-•rr.L1·1_•n y rJtr,_,:; .,,1tc~1·i.1lc<~; ·I•• 1-l!i ''-'t'l'a5 

,¡,_. lo:; :PmlH·a,Jfo?• :>•1 c;l'l'il d1•ntro 'lt~ ln l'ol icí;1 iudici,tJ, 

•_111 ,·,1·u¡•n "!•l •!ci,1l d·~ •;r;1bajo dennr~ir..i.1..:i ",iudi.;L1l .; 1n<1dt!r..:>". 

L,1 1'oli1~!.1 Ju,li.ci.11 '1,-u1,1<lt•r,1, t1·1h,11.1r.í ]'·•r ~p·~ 

i''-''', .~.orl.1 .~r,1pü l•'l••l1·.i ·111 j"t" '/ •!l r11Ím••rn ,J, •. 1, .. nt•"' •¡ti•~ 

l.J. ,·1·0,:u1·1-l11r•L1 r..•rn.'t·al .Je ,1\lé>ticii\ ,.stim•• <~no· ..... niente~,. -

lu·, ,;ru¡¡,,,. -le l« !'olir-!.1 .Ju,lici.11 ,;,¡n,1.i.~r·-1, .1ct11.11•,'in h.1j" 

1,, ·!•·¡,,_,11·J.•11.:j.1 in111•·•li.1t.1 .-!el A;:,;nt•! d••l Hini~;t••rin l'•Íl,lico 

I· ! 1 ¡·.•hl " ic'in fj'l•' '' J,.::; ! i j•• e_-, , ._.,; Í·lt•1ic i .1. r. · · hrn:i--

hr·.11ni•·11tnn :-;(.•r»'in 11xp.,•Jidos pur •d r·1· •r:u1·1·lor; f·11•·1·.1l d,, --

111.,f i,~id '! •!ll •!ll...:.:; ,;e exr1 .. s-11 Ín In:; ·~111•.>ltl!:l"l•tO?· jllo! <ftl-

b.111 p•~rcibi1· i.;on e.ir, b rtl fi:r"lr' •le .---onp.1rc1'-'i•~t: .,.1111i ·ir,11 -

¡-.11·1 ,_,J ~-0·~1enimi.,11to ,¡,. 1<1 i. ,¡tcf.1 .Jq,jj<:ill "u.1!•·1-1 .1pr2 

bctclo por ._.l Congr·~::;o <l~l f'.5t,i,j.--., o "n !.lU •_•f·~··to, ..i J.1 p.11'

tid;1 rc:!:ipPctiv.1 del pr·t.,;11p11.~r,tc, d" !:,;r·~w•:. -In! 1'!'1 ·•·L>. 

l'ctr,1 C!:itimuLtr .tl p+•r:;on<\l <le l.1 Po1 icí.:t por -

l!fic.1cia •!n 111 tral.tctjo y b1~cna conduct,1, <l(htrr.c+~r.Ín !ll15 -

nombre:-; por el orden jerárquico que m.-.r·~~can. en un CU.J.d1·0 

de honor qu~ par.-:i •ir;tc efecto e5t.tr.i fij.1do en la r.11,1rdl11 

de Ai:,cntcu. La scl~cci6n de quicn•..!!l fi)l;ur~n en dlchu cu.1-

dro se h.1rá mensuali::entt! por el jefe de 1.1 Policí,1 Judicial. 

Otros ~stímuJon rctr.-i t!l personal de 1.i policí.:i. 

:>er.ln los uiguiento~s: felicii-.1ción ~n Ja orden del d!.1:. O_!_ 

plom;1 de mérito al Vdlor, inici•ltiv.1 y con:>-r~-inci" r.xtr.1or

dina1•ict; Condecoraci6n de oro ror tr,1tiajo de exc~pcional -

m~ritoo Condccoraci6n por servicios continuados y distin-

guidos durante tres año~ de servicio inintcrrumpidoo " la 
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hJl1<'Í•1 •l•·l f~:;r,vJC'; '; 1·•''"''-P"ll:'·l,; .-,¡o1,·11id.1 .. ·.1, ·11 ..iuxilio 

,1 vi 1'<>'0 •:••'-!t'po:J el!• 1,1 í'-ll i::!.1. ·;._, iro:;t ! llli! J ,1n11.il1:,,'J1t•.• Hll 

i'l't·~itu c:.pt><.:i..ll ,je r~,,~:·itn -;,:;:::ni cu¡·:;._, 'Jl"r¡~ ir·,í ,1 •i•li•1!l'-'I> 

h:11:.1n <J,.:;,_ubrir.ii.,r.rr";• illwv.•,vi.,ne'> a :;1u:•·'·t ;.-n.--.,; •lllf.' t~n-

1:,-lll .".JJ:lo) f"•¡ult,J<Ju \.l ;•1,lj'.>1' ·•!i<.:.:¡;;-i.l O•!} i'!'("•1',I''~!".!"> dí?} !'JU~ 

Yic!J ¡•olicí ... ~u en •:u1lq•1i,.:·.1 :Jp ;ll.'.l funcion" 

fo.Jo rnio;f:ltJl"CI ¡., !J i'ülicf 1 .Ju,jjcj..il, .1) ,1\:Cpt<ll' 

un nor.i!>1·.u.ii<:!nto, ¡,r--,to:· ~ .. , :í 1nt" •• ¡ i'1·,,.·ura1Jor ,I•• .l•JJt ici.1 

'--'X.1...:t.1"':"tL!<; "11 :ni i·Sno lnu j*'l~·5 y "mJ•l••-1<lcn sup.,rio1'"5 ,;~ 

r-.ín ~·~ar i.:tdll.••nt•~ r··· :¡._.11~ .. 1L>l••:; •1n 1.1 di:,cirl i1H 1· ,•fici ... 11-

··i.1 .¡.,1 p .... r~ori.11 .1 ·1:; ,:;1-.J~ri'!'-., .1 ']lli•~nus .¡,.t,1n •l.1r t..11 .. n -

••nri~·· ¡1i·· u~ l~ r1·1'..1 ~nn ini11utici.J.,~1? dh:t••ndr·~ •le h.i-

<.::••r ;;i,1nlf·11>t.icion•-~" ·~fl :c..r1t1·,1 ,¡,~ <;lls !>UJ>"f'i•>r'•-·:; ·¡ .1<:IH!i1•.í 

1·.-'"l'••tua: .. 1m'--'11t.., ,11 f'l''-':•Jl',1dor r:r•nnr.J.l •I" ,71,.,t i ·i.1 ;•xrn11i••!:! 

d • .> L1 111o·j·l .¡.,Lid•rn,..,ntl.' luud<1·J.i. L·l~l Cf)l't"•cinn.:!5 Ji:;,_~j¡•li

n.11 i.1!> st.:1-.'ln 1,1:; _-.i,~1d•n1t._.o;: 1\p••1·cibif:',icnto L' lrr.nn•·~:t,1cíó11 

H•1ll.1; su1..;pensión ,Je l.'mpl·~o b,tJt,1 t1Q1· 1!:> d!.-1·•, 11·:·•-::t.:> ''n 

l.J.<; <.>fjc::in<1:i de l•l !'olicí.1 Ju·1icL1.l h.'1st.i poi•º''"º d{,¡~;; y 

de5t i tuclón. 

L.:i Oirecci6n G•?IH?ral de 1., Policf~ ,fqdi.ci;1l r,u -

compondrá de: 

I.- Un Dir<?ct:or Gener.11 

Ir.- Un Sub-Director 

III.- Un 3ecret,1r·io 

IV.- Comand.1nte:;¡ 

V.- ,Tefes tJe grupo 

VI.- Agenres de la Policía 
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::1 Í'1·ou\lt'<l<.l.:n• Ut:;t.1!.d . .,,_.t.>J'.Í •!l i.:untro de C•lp..tci.ta

.;~·;>n <Jt> l.1 í'J'ocur.u1ur!J, r.,,, ,,t'.n1'10 un .1irect:or ~J)o c:uy<'I. -

1•cup011:..1bi li<l.1J se org.::ini?..trán y r .. itlii.ttr4n cursoa que c<J

¡i.1.::~t.,.n ¡»:r::;..\n.~r.t:crnent:e .11 ¡><'r•;onal <il.! :a t>l'lpondll.lhqi.i con

r p,,,. lo~: .1,h:il:tl\T~ .• téc11i•·o,; y cit.11t:ffico:>~ 

L<:1. c,:mi,;!6n 111t1.:rn.1 C0r1~··1lti\'<l :>t• f.rit.ur,l'itr.S po.r 

l"'''~•H'ld,; 'lº" ¡>01· :•lJ!l .-,1•1·v11;i')1J p1·,.·-t.1.Joii, al L:!:>t.1do, tlln ac

tivi_-J,1d"'' ·:i•:nrrfio,.;.1; ., d0q"nteú .,n •!l r<J.mo •h<l Der~cho, -

¡,., ,·.~I'•tt.:.it,1c;.~¡, :'fcnL .1 1ue ,,,. lu iJT.parttl a. la 

1'<•! i<:Í·t :•t.,!V"!i<o::ív •• , <!.; l, •:.i,_;r"' \ll•' ,,,. l., J,'i 11 1.s Polic!d 

1,idi..;i.11. inr· ·:>.:.tr\ •I<! l..i m.ism.t tul·::id al .:uruo, Sd les pi-

/.,,. )1'4 :.•i .• 1r.o.•· l'"<Juisitot:, P.tl!. 
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C:Jl~:..·!.IJS O H C ~; 

1.- {.,, f'{d it:ía \'1·•1v1·ntiv,1 .1.i.1ui,.t·•· 1'1 r.:5s ,1r,iµli~"\ 

•:.1\•<><!Ít.i< i•Jn T.-Scnic.1 p.11•,1 ''"·Jli:-.• 1r :.;ur. .1td<>t~·J·15 qU•-' ·JL>ll: 

P1•._.v .. nl1• ">' !:•:i~.1r ,_.1 D~lito. 

l.- •;.,n,;i.!.~1·0 ,:e g1-.111 i1:.p<>1·1.,11ci.-i li!. C<1t><1~it:ic:i.Sn 

'l'l,... '"! l·~:, d:i .1 l.1 ;·.,IicÍ.--¡ Judici.11, p11·1~; }tr.""lcÍ<""IS .i .,l}u 5c 

1.,,. ••n,...,•1l--¡ d r•,!:Pl''·'l' ,\ loro ci1ul,1d.1nu1:, rí'Cono•:i•1n•I< l•1S i-iun 

1:<~1:10 t:.1}t•r.; l<1nbi;;11 ,1 '1llo~-; <:<;~r..u f'o] icf.:1e; !>>:' lí'S CilJ'·ICit,1 -

f>ll'" •PL<i t,.n,._.1n <.:nnovi1:d-•ntu dP- :;111;; fler•:rho,; y r~·blj~,1cio1v1s 

tun "<..: p;(, 'l'l'' ll•!'.·.111 r..«t,.t•i.1,; ;11P ;., imp.t1·r- .. n en 1,1 •. -.u·r.= 
t'.1 l·· 1.1.,1-.:c!"'• <:l.t1".' 110 ~.1n ,1 tundo ·-·<J1:.o un ,1J·of!•ld'·• l·"t''-l -

o.>Í r.oi.ind" m .. i.o!> t i•!r,.,n 110•;i(Jno.J.<: y \'•l •••Jo, •!~1 •111 ~r<1n .-1v<11H;., 

;>·11'.I rLllt.!C t:l'I) í'"rs. 

c!.-1 ,1on: 

a) ?rt!Vf!nir .:il d•!lito cu1:1b.1ti•Jnllo :111 C<'lll1'<lo .~vi-

tiln•ln HU ,~.:r.taci6n. 

L>) L11 represi6n du l., n .. tincu+~ncia, •:ori la T~cni

..:;1 de },--¡ Inveatigaci6n, evit:.nnJo >?l tormento y la tort:ura -

que viol"'n lou O<!rechos HtJmanor.. 

11. - De mi p.u•te cons_id<:!ro esl:c t:er.ia de gi•an int:e

rús y act:ualidad, porque si cont..it:los con una legislaci6n -

t.1n "v.1no:.ada como la nuestra, de?:>einos contar con los P.ler.ien 

tor. neces<trios parn su observancia, como los múltiples cue~ 

po~ polic{ascos y la d~~ática Consl:it:ucional que declara y 
conoa~ra los Derechos llum11nos. 
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~.- Por todo Jo .:inrL•1•ior del><!r.Ín tH.1tablecert1u -

cut•sos de C...ip.tcitc.ción Té'-::r1ic-.1, p.:1r.1 i.:ovrtotigadoi·ea ytt .:!'lf!<tn 

pollcÍ<1:¡ fJr.:ventiva o ludlcictl, Ioc.1lus o fedorc:ilcs, por-

que de ent<t. n1<111e1•.t ~n JH'•! .. •'t'V<l 1Jl orden público :.' se buoc4 

r.;.1nClU' loo el 1:r•:·n1tr.:1 <.¡UH su enc.-.ir1;<lln y colaboran en l<'t in

vust i~~.1clón d" llí,~Jtor., pu1· •!llu propongo que previo !n-

¿:rt>so de 1u1 eleruunto .1 I.i /'ol i<.:f.1 corresponJ!unte debur&' -

.:•u"Cdl' y .1probJ1• 1.1 (.\i.p<1<:it.1ción que .tl efecto senalo como 

•il•·m••nto ei.;enci..t1 ;•.11•,1 J..t int•-'!!r.1ció11 lle una Policía c¡uo -

btn:iquc prei~Prv<u· l'I Or.1c11 P11bll•·u, pt!11r;.1r lo contrario y -

ru.111tt!/l"f' ·~• t::;t,1do <.ant:1•.i.rio es .¡v;1lar l.i O<!llncuenci<t y -

]1111tiflc.:1r la ilicitud de pulicf,¡u "J delincU•!lltt.!:o. 



6 l 11 L l O ~ R A 1' I A 

1.u·1·,111cÍ ',' fJllji}lO ¡,_,11Íl, l)<.'I •ja¡ i'•"l>.>l tlt!Xl•-'.lllO, fll~t.;•• 
1·i.1l ,\ut.i~;u,l Lil.>rerÍ.l F.ofJt'<'•fO, <:~,.tui1>.1 ~U-•fl'"l·llc1 ',' A1·~:·~~ 
tin,"l, ~1(.xico, l, 1'-lf.>u. 

··.1n1 "J L\no•1 l"-.:rn-111'10. !,ine .. mi,·n'Co•' : l•·fl'J·11~·~1ln•; ,J,? f'<-•1·c-
.-)¡n r.,11.11, l:•títori 11 l'QJ'1·1í.J. :·.~xi,~c. 

- ;•1,rt., i'•"tit \l.'l•n:tir;o, At>unt..1::i••1no -l•. la i'-'ll't•~ .1.~11 .. r,11 
lt..· ¡,·,,, . ._,..rin l'i:-1i<11; Cdit.n•i,11 ,l,n·l'.'..1ic.1 ::.-i.:ic.11¡,1, l'-lr,1. 

- .1 i ~,.~ue.-. Huerta rlari<l110, fl"1'•_.cJ-,.:> rc11i1 l ~!••x ir.ino • 1:.1 i to1·i.1l 
l'"t·ni,1, S#A. /\v. Pt.q11Íblic.1 /'11~;.bntin.1 15 ~!l=1d..;o, 1'111. 

<.'ol!n 5<.ttlChc:t. G11illc1'rn(>, D·~r .. ...:110 M•ixic.1no <l'"! !'1·uc.?tli1:1ie11 
to~ f>•~rtales; [.diti;,1•i.1l p~,rrtí.1, S#A. • Av. R•~t1úblic<1 Arguh 
tln~, M~xico. l98~. 1~. ~•licidn. -

:\tli.t;el•l~ Contl'l'l'•I~ .J,,-:o:tÍ1;, c.:mpcdio di! O•~r·~i.:ho Pt!n.Jl 0 T•:.x
to& Ur1iver5it~1·io~, S.A, 

- .1 itr.én.;~ d..., Azú..-. L\Ji!.i, T1-.1t.1do -Je D.~1-,.i:J,,, t'•·n,11, Terno I 'I 
IJ • I:ditorLil l.oz,1dol, S.A. 

Ley G.,ncr-11 dt.! S'-!'¡_;u1•id.1d Públic'3 y Tr~u;;ito dt~l i:~t-1<lo -
•.lt~ ·¡·,1ba:.c<.l.- Ptiblicnd.i en ~l periódico tJficÍi1l t.lcl r;obf.n• 
no d<.!l Est.-1<.lo, b.1j" decreto número oiiz. -

- C6di¡;o tl~ í'roce:dimh!nt'ou P•:n.1lt!S para el Distrito f•!dc-
r<'l • 

• Coh$tftuci6n Pol!tica d~ lo~ Lot~doa Unidos Hcxic~nos# 


	Portada 
	Índice 
	Prólogo 
	Capítulo I. Importancia y Trascendencia del Tema Propuesto 
	Capítulo II. El Derecho Penal 
	Capítulo III. El Delito y la Delincuencia 
	Capítulo IV. La Criminología 
	Capítulo V. Capacitación de la Policía 
	Conclusiones 
	Bibliografía 



