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ll.1.1 J JJ~. U t\ i ~N '------·----···--
NOTA PRELIMINAR• 

1 

La idea para hacer este modesto trabajo naci6 de- .. 

un acto cotidiano: Una conversaci6n entre amigos. 

Antes de dar principió a ~ste, me afanaba en la -

búsqueda de temas, que según mi criterio, fueran novedosos,

encontré algunos con las características deseadas y recibía-

sugerencias de 0 tros no menos atractivos; pero al tratar de

poner manos a la.obra no preveía resultados prácticos por lo 

que desechaba la idea, haciendome de otra, en el sentido de~ 

que; las cosas estériles, aunque reunan grandes cualidades -

estéticas, resultan ser mero adorno. 

Con lo anterior no quiero decir que vaya a obte_

ner un resultado práctico con la elaboraci6n de esta tesis,-

es decir, se vaya a legislar sobre la conducta que me parece 

es inmoral .y reprochable, por atentar contra la vida y la i.!l, 

tegrid.,;d co'.rporal. Si logro atemperar la justa indignaci6n,

de un amigo qu:;: e~. ca~ idad d.! funcionario judicial en ocasi6n 

de emitir un fallo condenatorio; el Trib~nal Superior resol_ 

vi6 la apelaci6n en favor.del inculpado por una conducta que 

debería ser conminada, con una pena. Sin embargo tal conduc_ 

ta no se encuentra tripificada en el ordenamiento legal co_

rrespondiente y por tanto, el sujeto, aunque inmoral y falto 

de ética qued6 impune; situaci6n, que provoc6 la indignaci6n 
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de quien resolvi6 en primera instancia; as! pues, al ser co_ 

partícipe de esa indignaci6n, habré logrado la solidaridad -

con un amigo y cumplido con uno de los objetivos de esta te_ 

sis. 

El tema que desarrollaré consistirá en proponer 

sea incluido dentro de nuestra legislaci6n penal, el hecho 

de que una persona o varias, expongan a un lesionado a la i!l 

temperie, debiéndose encuadrar en el t!tulo decimo sexto en

el capítulo noveno del C6digo Penal del Estado de Jalisco. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN. 
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Bajo en nombre genérico de Abandono de Personas,

dentro de cuyo capitulo respectivo, pienso que se encuadra -

la figura delictiva que por medio de la presente tesis, mo_

destamente me permito proponer y que prevee nuestro C6digo -

Penal del Estado de Jalisco vigente en el Titulo Décimo Sex_ 

to Capitulo :IX, correspondiente al capítulo V:II del titulo -

X:IX cel C6digc Penal Pederal, en los cuales se regulan va_ -

rios tipos penales, cuyas características son diversas, pero 

que tienen en com6n el constituir figuras de peligro. Efect~ 

vamente en todas estas figuras, describense conductas que, -

en sus diversas modalidades, crean un estado de peligro para 

la vida o la integridad corporal del sujeto pasivo, resulta!!, 

do seP por ello ordinariamente, delitos formales o de mera -

actividad. 

De acuerdo con los doctrinistas del Derecho se s~ 

ñala a los Canonistas, como creadores de la figura jur!dica-

del abandono de personas, ~nti?cedente desde luego que consi_ 

dero es precisamente el que me sirve para entrar al análisis 

de los que posiblemente constituyan el delito a que me refi~ 

ro en mi trabajo apoyando su estructuración en el concepto -

de peligro de daño para el cuerpo, siendo la legislaci6n Ca_ 

rolina la primerb que le di6 tratamiento en sus formas deli,E 

tuosas de abandono y además abandono con muerte o lesiones -
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·e:n el C6digo Francés de 1810, por primera vez se

sancion6 la exposici6n de Infantiles seguida de abandono y -

posteriormente los C6digos separaron la exposici6n y el aba.a. 

dono propiamente dicho al considerar las figuras distintas,

que gozan de la misma esencia, pues en ambas lo común y rel,!t 

vante es el hecho del abandono. 

Las partidas (Ley 4, Tit. 20 P. IV) comprendieron 

disposiciones regulando ciertos abandonos, sucediendo lo mi.!!, 

mo en la.Nov!cima Recopilaci6n (Ley s, Tit. 37, Libro VII) -

en .la cual ·se sel!al6, ademi!is como sanci6n ia pérdida para los 

· padres de la patria potestad y de todo derecho sobre los hi_ 

jos. 

Tanto las partidas como la Nov!cima Recopilaci6n-

tuvieron vigencia en México Colonial, pero fué el C6digo Pe_ 

nal de Veracruz, de 1835, el primero que, después de la de_

claraci6n de la Independencia, legisl6 en esta materia, en -

la secci6~ VI del título I de la tercera parte, referente a

los delitos contra los particulares. 

El c6digo de 1871 de aquí de México, regul6 en el 

t!t.ulo Segundo, Capítulo XII, de la Parte especial las figu_ 

ras tipos de exposici6n y abandono de ninos y enfermos, est.!!, 

bleciendo una agravaci6n de la penalidad.cuando los autores

lo fueran los padres ascendientes o custodios de la victima, 
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o si el abandono o la exposici6n se realizara en lugar so_

litario, concretamente el artículo 615 sancion6 la exposi_ 

ci6n o abandono de niños cuya edad no fuera mayor de siete 

años, siempre que no se realizare en lugar solitario y la v!, 

da del niño no corriera peligro; el artículo 616 estableci6-

una agravaci6n de la penalidad, fundada en una circunstancia 

persona, consistente en el hecho de que los autores fueren -

los padres, ascendientes o custodios·del menor; el artículo-

618, consagró una agravación de penalidad, cuando la exposi_ 

ción o el abandono tuvieren verificativo en lugar solitario

y con peligro de la vida del menor en tanto el artículo 617-

se refiri6 al caso en que, a consecuencia de la exposición· o 

del abandono, se produjeron la lesión o la muerte del ofend!. 

do. Por 6ltimo el artículo 621 tipific6 el abandono de enfe¡: 

mos. El C6digo Penal de 1929 reprodujo en lo esencial las 

disposiciones del C6digo de 1821. Queriendo hacer especial 

hlnc~~-i~'en_lo que se refiere al artículo 617 del Código Pe_ 

na!' de· ·1871, el que prevee qÜe como consecuencia de la expo_ 

sici6n o.del abandono se produjera una lesión o la muerte 

del ofendido, puesto que seg6n el espíritu de mi tesis que 

va enc.::ninadn p~ecisamente a que se tipifique la conducta de 

una o varias personas, cuando ll~ven a cabo la exposición y

específicamente cuando saquen o trasladen a una o varias pe!:_ 

sonas heridas que se encuentren en alg6n lugar debidamente 

protegido de la intemperie, o sea que existan bardas y te_ 

cho, haciendo la similitud extensiva también de un vehículo-

de motor, puesto que yo me referiré a sacar a un lesionado 
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' .·· .- ,. 

o herido a la· intemperfe,-·siendo:•v!cti:na, precisamente de 

los efectos o elementos de la naturaleza, como lo s·on por 

ejemplo el aire, el.frio, la lluvia etc.; situaci6n que evi_ 

dentemente no se refiri6 el legislador de 1871 del C6digo P~ 

nal Federal. 

Por los informes recabados 3 través de funciona_-

rios judiciales del Ramo Penal, me pude enterar del elevado

número de casos en las que han sido heridas personas por ar_ 

mas punzc;c?rtantes o de fuego, dentro de restaurantes, cant,!. 

nas u otros' .. similares y los propietarios de esos negocios 

con el ú~ido ·¡;ioposi.to de eludir una responsabilidad meramen 
',•, . - j\_;· ·'·'.>><!¿·.".' '·,.·-.· -

te administrativ:a;corderlan ·<:> personalmente sacan a esas per_ 

::n::lfr:fa~·:!~f'~t~rt~r1~~~:::r:n l:e:::e:~:::e~n e:

1 u~n:::~:r 
'-~·~·· ... ~ - :._ 'h' ; ~ · •. ~; '.-',~; -; 

plet~ ab~ndon·o·:.y/'post~~it;;;.mente proceden a lavar los pisos y 
« ~ ... ~ ~·:'· .- ¡. •• 

a arreglar l.;s muebles. en :1os que se hay'.! desarrollado prob_a 

blemente una escena"vi.;ierii:a, llamándome 1?1 atenci6n desde -

luego, por que en-múltiples ocasiones, han sido detenidos y

consignados a la autoridad, estos individuos inmorales, que

llevan a cabo:los actos antes descritos, pero los Agentes 

del Mlnisteri.; Público o Representantes de la Sociedad, en 

todos lo~ ca's~.s, consignan a estas personas por los delitos

bien de.E:ncÜ~it:niento o como responsable en los términos del 

articulo 'i1 d~l· ~6digo Penal del Estado, cuando lo que verd~ 
deramente han cometido, ha sido un hecho ant~.jur!dico e inm2 

ral, pero que desgraciadamente no es á t T!E~~cI~~º(,~.~/.T-llY.!:.~as 
¡) 1J j\;l', 1 

FALLA DE ORIGEN 1 .... ~~~~~~~~~~·~-...;; 
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leyes penales y con tristeza me he enterado que al ser con_

signados ante la Autoridad Judiciñl, los propios Juzgadores

les decretan el auto de Formal Prisi6n correspondiente e in_ 

clusive dictan sentencia condenatoria, pero al ser impugna_

das dichas resoluciones ante el Tribunal Superio~ o bien en

la tramitaci6n del Juicio de Amparo, las Altas Autoridades 

determinan que efectivamente los delitos por lo que fueron 

consignados esos individuos que han expuesto a la intemperie 

a un herido.•. no se tipifican en los artículos que mencionan

los rep~~sent~ntes de la 'sociedad quedando por lo tanto en -

Libertad dl~hc;s·· individuos y sin nlngún castigo de parte de

la ley; no.obstante lo reprochable e indigno de los actos C.2, 

metidos por ellos. 

TESlS CON 
1 

FALLA. DE ORlGEN \ 
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CAPITULO II 

LOS ELEMENTOS TIPICOS DEL DELITO. 

:<~:-·· :::~.:-c··,-

Habría qu~ ha~er 0pr~v1amente. un análisis de los -

conceptos ti'~~f;it:~,~~~~~~Y~~;~:~~~~~~si\,:·~~s~enido que el Derecho 

Penal: se justifica'!} por'.~ su. propio:.fin tutelar, mas bien de t.!!, 
··:::-:. -; . ':: -.. :··',c-;~;-,;:;,~;:,\\~;:_:!.'.\i~_:t~t9J'~C-}._~·;*'.· __ ~;y,·;.~· ./¡:.: ·.:-·: -__ -

telar, fundamentales~·:"bienes!' :'de· cuya manutención depende la-
-__ (_: ·· ·:_<~.·.:::.:·_:·<~-}>-~l.'~-.},>;::~ {~_;.~~!,Y~::.:_,.:.0>;¡~"-!~~~-... : ·. -

vida en sociedad¡', El'•Dereé:ho. Penal selecciona, describiendo-
_, ·'·:,'..- >•<"·' . ·' • 

en sus disposicio11'.es ,'t aquellas conductas declaradas del ictu.2 

sas y es aquí donde surgen los conceptos tipo y tipicidad. 

a).- TIPO, es la figura abstracta e hipotética 

contenida en la Ley, ~ue me manifiesta en la simple descrip_ 

ci6n de una conducta o de un hecho y sus circunstancias. 

b).- TIPICIDAD, es la adecuaci6n exacta y plena -

de la conducta. al •tip_ó,. Por lo tanto se afirma que la condu,5_ 

ta es típica·ciiand,o·se·encuadra exactamente a la prevista. 
;::·~-~:~:-.·_ '.'.!«{.•~· ,--~~~--.---

-: .::~·; ''.~;-.;~ 

Nue~t'roiartículo '14 Constitucional, reconoce ex_-
,,.:·,.; 

presamente l'a ·t~~~ia: de la tipicid·ad, en relaci6n al princi_ 

pio de Derecho que no hay delito ni crimen si no hay una ley 

penal que así lo determine "nullum crimen sine lege penale", 

puesto que el referido dispositivo constitucional, reza: 

ARTICULO '14.- "A ninguna ley se dará efecto retr.2 
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activo en perjuicio de persona alguna.- Nadie podrá ser pri_ 

vado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesi,a 

nes o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribun.!. 

les previamente establecidos, en el que se cumplan las forma_ 

lidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes -

expedidas con anterioridad al hecho.- En los juicios del or_

den criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y 

aún por mayoría de raz6n, pena alguna que no esté decretada 

por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios de~·orden civil, la sentencia definitiva debe_ 

rá ser conforme a la letra, o a la interpretaci6n jurídica de 

la Ley y a falta de ésta se fundará en los principios genera.:.. 

les del Derecho. 

Por lo tanto los elementos típicos del delito de -

Exposici6n_a la Intemperie de un lesionado, en los cuales se

dest~ca desde luego en orden de importancia, la conducta del

'autci~ h l~;-~uál se agota en el momento de depositar a la pers,E. 
_;-:,;«' 

na 'en_tifi' 1lugar fuera del que rué lesionado, siempre y cuando-

'se -t~~t-~-' ~~- una finca que tenga sus paredes y techo y que ad.!!, 

~~s-,-~e, ~-ci~ique a \:.na actividad de tipo comercial o como las -
.·-·.-:.-··:';_.··· _-

que:he descrito anteriormente. Evidentemente la conducta del-

,, _ ~~j~_to, activo reviste la forma de acc16n, puesto que trasl•-

"ci~-~--:'a una persona da un lado a otro, hace impresclndible una-

actividad o movimiento corporal, siendo obvio que la conducta 

no puede jamás presentar la forma de omisi6n, por no ser fac_ 

tible el traslado de una persona de un lado a otro, mediante-
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Trasladar, implica el desplazar algo ce un lugar

ª otro, originando con ello la acci6n ejecutada; ~o basta p~ 

ralo anterior, el solo traslado de un lugar a otro, sino que 

es necesario :"que dicho traslado sea del interior de un lugar 
--.. ··, ,· 

(de los que anteriormente se'hen descrito), hacia el exte_ 

rior'de los 

Los,'ele~~~~ot"de¡ tipo del delito en mi criteri·o-
:~¡ __ ._ :':..:·.~:, ·._ 

y en relaci6n: al :de,i'ito a\que me refiero son los siguientes: 
;'-:/'- _, .. e{:,•;,,::; .. «·).'. 

sujeto, Modalida,~es(d~\1a:,~onducta ~ objeto· material, elemen_ 

·~~:.~,~~~v;;~~~t:~~~f ~~~;;~~:.~::::• .:~:::. 1::~ 
-, · -., ~~:-.:-~~7:.;_-;~:;~0.:'°::::~~f~:;-~;~;x;:;,,!:<~-:--

da incluido im;::la·s~f'ormas'.:'el que","a la", "al que" haga es_ 
.,._-_:.,_. ;r¿~:·¡y~:o;;~~~;;.:-F;'[~:P::){}\· ~ -_·(·:~ ·: 

to o lo o~ro;yq~e;~~t:iliza:nuestro Legi:;lador en las diversas 

figuras delic~,ivaso' · 

·e:n orden al' sujeto podemos distinguir tres tipos: 

'1.- De sujeto comµn o indiferente; 2.- Monosubjetivo y 3.- -

Personal. 

'1.- E:n su descripci6n típica el articulo 23'1 Bis

del C6digo Penal del E:st~do, no exigir!a ninguna calidad con 

relaci6n al sujeto activo, ni tampoco por cuanto al sujeto -

pasivo del-delito. No se trata, por lo tanto, de ningún tipo 
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de "sujeto coalificado" o "exclusivo", resultando de ello 

que al Jelitc de ex~osición a la intemperie de un lesionado

es un tipo de sujeto común o indiferente, pues puede reali_

zar la conducta en él descrita cualquier persona imputable,

con indiferencia de edad o sexo. 

2.- En relaci6n al nómero de sujetos activos y d.,i! 

do que el artículo 231 Bis del Código Penal, no precisaría -

en forma necesaria, para integrar el delito, la concurrencia 

de varios sujetos en su comisi6n, la exposición de un lesio_ 

nado a la.intemperie es un delito monosub'jetivo, lo cual no

excluye la posibilidad de un conc~rso eventual de sujetos en 

su realización. 

3.- Con estricta referencia al sujeto pasivo, que 

no puede ser sino una persona física, el delito de exposi_ -

ción de un lesionado a la intemperie, se clasifica como del,!. 

to eminentemente personal. 

Debemos advertir que en la comisión de este deli_ 

to pueden intervenir dos o más sujetos.activos, aplicandose

en estos casos las reglas de la participación delictiva, a -

que se refiere nuestro artículo 11 del Código Penal del Est.i! 

do. 

d).- MODALIDADES DE LA CONDUCTA.- El tipo penal -

frecuentemente hace referencia a circunstancias de carácter

especial, a medios de ejecución, a otro hecho punible etc. -
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Estas· son modalidad.es de la conducta, así como por ejemplo,

se persigue» un fin determinado en el delito de secuestro en-
'.:.'·-·. \.·. 

los delltos· de· homicidio y lesiones, tienen importancia los-

medios de·ejec;:uci6n·y así mismo en el delito de Encubrimien_ 

to qúe com~riri'~.~'.:ctistintas modalidades en las que se comete-
- ~.':i:.;·;: :.::: " -~ 

_;-~ ·:~· : ~> :. -. 
É:n. orden a la conducta encontramos: 1.-Delito de-

Acci6n y 2.- Delito unisubsistente o plurisubsistente. 

1.- De todo lo que anteriormente hemos analizado

inferimos la imposibilidad del funcionamiento de la omisi6n

en el delito de exposición a la intemperie de un lesionado,

pues la conducta típica descrita en el precepto (el que me -

propongo crear); hace no solo inevitable, sino imprescindible 

la actividad corporal de un lugar hacia el exterior, abando_ 

nándolo. a la ,intempede. 

"2.'E·El:delito de exposición de un lesionado a la-
·.·::. 

intemper'i~/.irid~dablemente que funciona como un delito uni_

subsis~~'.ri»t'~·; ~~ q~e seg6n la acción típica se agota en un S,2 

lo acto,<,en el ·preciso momento de trasladar al lesionado del 

interior<cle' un lugar hacia su exterior y dejarlo abandonado-
•· 

a la.intemperie. 

e).- EL ELEMENTO SUBJETIVO DEL DELITO. El elemen_ 
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to tentativa de Homicidio. Siendo pues el delito de exponer

ª un lesionado a la int~~perie, un il!cito formal o de mera

conducta ;· el .. dolo no puede ir mas allá de la esfera de la 

descripción t!pica. 

La conducta t!pica de exponer a un lesionado a la· 

intemperie o sacar a un herido de un aposento a la calle una 

vez calificada .de :antijur.!dica, será culpable si se ha ejecl!, 

tado dolosamente, es· de7,ir/:::se'.dará el delito cuando el au_

tor ha sacado a ~n'.·h~ddb::·~~: ~~ ~posen to intencionalmente, .,. 

::::::. :'::':::: ,df [~~frt;:::.:: ::p::::::.:.::. '"-~ 
''.:,,- ' ., -'.-~~~t·:\ 

f) .- EL al~N\~~¡~~oico PROTEGIDO. 
-~- •.. '."'.· .'·' "Í 

El obj~~:"::~S~~~!i1 del delito de Exposición de un 

lesionado a. la :inf~~p~~{~:/'~ista la descripción t!pica se 

confunde.~ ¡~~~~i'jfgf~~~}~~ras figuras, como las de abando_ 
;//"' 

nar a Un niñÓ.:ii:JCapaz. de cuidarse a SÍ mismo y con la perso_ 
. - :.-· _, ;, '·:- ~' :-: -,: . . ·' : . 

na incapacit.ad~.; por enfermedad, puesto que en todas estas fl, 

guras delictiv.as el bien jur:-!dico lo constituye tanto la vi_ 

da como la integridad corporal de estos sujetos pasiv~s del

delito. El interés estatal en la incriminación de esta figu_ 

ra, :radica en la protección de la seguridad de la persona fJ:.. 
sicamente·: considerada. - En resumen el tipo legal que en ese.!l 

cia, exige además la creación de una situaci6n de peligro P.:!. 

ra la vida o la salud. 
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Aparte de los conceptos que ya se expresaron deb~ 

mos de analizar la existencia de elementos típicos específi_ 

cos que son 'los .. siguientes: 1.- La Ley exige una calidad es_ 

pecial en cua'~t:o;'.a'\.i6s sujetos, ya 

respecto· a \~~';~~i~~vc:,~:deben ser, 
.. ··~: . .:.;; .. ~_,,1:;3f •. ~_-,v::~-~ · .: ·:; ., 

activos ya pasivos, pues-

encargados, propietarios, 

meseros, . etC: .' 'd.e ;úría 'negociación o de un aposento cualquie_~ 

ra que. se encuent're abierto al público. 

En· 'Cuan.to a. los sujetos pasivos, se deben de agr.!:!. 
~ -

par en el siguiente concepto: Cualquier persona o personas -

que hayan sido heridos o' lesionados en el interior de un ne_ 

gocio abierto al póblico·,· como lo pueden ser restaurantes, -

bares, cantinas,,prostíbulos, casas de cita, u otros simila_ 

res y que precisa~~~·t~'~ ese estado de lesionado que presen_ 

tan los sujetos J~'~i.:,,o~,· la mayoría de las. veces no son cap.!!. 

ces de rea~ciO'~ar·V:á~ ~J'édir el auxilio oportuno a otras pe.E, 

sonas y .qu~: pci~·)J\·~~~ún. a las heridas caen en un estado de

inconscienC'fa'!·6··5:~~i.:.inconsciencia que lo incapacita para d~ 
';,,:,·~ ~-..-: 

fende~s~ o'ma'~:·c~r.rectamente para por si mismo evitar caer -

en el peligro y poder morir. 

Es evidente que no únicamente existe un incumpli_ 

miento del deber de cuidado que humanamente debemos. de tener 

todos al ver una persona herida, sino que engendra aparte la 
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intenci6n delictuosa de desplazarlo del lugar donde hubiese

quedado al habersele proferido las lesiones y sacarlo a la -

calle, exponiendole pues como muchas veces lo hemos afirmado 

a la intemperie con el consiguiente riesgo del peligro para

su vida, por el estado de abandono que se cre6 ya por parte

de los sujetos activos hacia el sujeto pasivo. 

La antijuricidad es otro de los esenciales ele_ 

mentos del delito. La conducta, además de típica ha de ser 

antijurídica;·es.t:o:es, contraria al orden jurídico. 
·<~-~· ?>-.. 

; ' .. -.·. 
Existen;varias teorías alrededor de este elemento 

~ '·~t· ·.·::.·?:f··\ 1:·fr:::·:,k:~ ·> .. ·:· _:;· 
del delito,· entre~ellas:existen algunos juristas como Carra_ 

·. _:._,,~---///.:;;~~-~~-~:::{fi''}]~~-~~:~~~; ·,, -·: ,; 
ra represenhnt:e>.g~.ila:Esc:uela Clásica, el cual había soste_ 

nido que el;·d~i'il~~·}f~~'.-;;lo contrario a la ley". Binding re_

~haz6 est~\~~~-~~:~;i~; .. y,puntualiz6 enfáticamente que el delin 

cuente no J~~y·~ ::{'~ i:y Penal 1 sino que se ajusta perfectame!!, 

El C6digo Punitivo expresamente no prohibe condu.s 

tas, sino que .se concreta a rtescribirlas. 

El Maestro Ignacio Villalobos ha sostenido que el 

derecho Penal'no se limita a imponer penas, como guar:iian 

del orden p6blico 1 es él mismo, el que señala los actos que

deben rcp~i~i.~~e y es por ef'.O que resulta incuestionable que 

lleva implícito en sus preceptos un mandato o una prohibí_ -
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ci6n que es lo substancial y lo que resulta violado por el -

delincuente la antijuricidad dentro de la dogmática jurídica 

del delito, reune características formales; por lo que para

determinar .la antijuricidad de la conducta, debe constatarse 

si ésta· ;:on.trad.ice el orden pl'.iblico, independiente de que 
.. '~ 

existan o.•no vfolaciones a otras ne>rmas por ejemplo a las 

normas de, 1'~ ctltura. 

Von Liszt elaboró una tesis dualista de la

antijuri~id.~d~··.:·Afirma que este constitutivo elemento del de_ 

lito es é::ompletaé:lo bajo dos aspectos: 1).- Una conducta con_ 

traria'a·'l~:.~~~iedad (antijuricidad material) y 2.- Una in_

fracc.16n\_a~l~··.~~~(;;objetiva establecida por el estado Cantil!! 

ricidad forrri~i >~ 
.. , ) ~·.'<·;, ,::· ... ·"·'. 
~~/ «'·~-. -~~~n:.,··.~·~ 

LÍ:(aót{juricidad en el delito de exposición de l,!t 

sionado, · s~-.~a;·~~·~¡~() resaltando anteriormente que la vida y 
:··:··: .... ,. .'.'.: . 

la salud son. fundamentalmente los bienes jurídicos tutelados 

por la.norma a•que se'refiere el articulo 231 Bis del Código 

Penal del. Estado, cuya violación inmediata, cometida con la

conducta activa, son materia de tutela de la Ley y de acuer_ 

do con el jurista'Amo-"..Villalpando, afirmaremos que la anti_ 

juricidad de la conducta en el delito de exposición de un l,!t 

sionado, radie.~.~~/ª·· violación que hace el agen.te de cier_

tos bienes jurídice>s/:unos mediatos, como son la vida y la -

integt•idad corporal ~.:~tros inrntodiatos, como son los deberes ... 
humanos que debemos de tener a todas las personas de custo_-

. ·;::',';: ',t.~·¿::.: : . ·. 
·_,·.·. 

~ -~ ,. ' <·:~'. . .: 



1.7 

dia y auxilio para un lesionado y que no únicamente nos im_

pone 1a Ley, sino que también la ~tica y la moral. 

Celestino Porte Petit, establece en su obra oog_ 

mática sobre los delitos contra la vida y la salud personal

en diversos., análisis que hace de delitos similares al cual -
":. ;; ' . '' ,,.~" ·. -- .. 

me estoy.refiriendo E!n el presente trabajo, ha sostenido que 
,--~~/· <:··.,;,=<.'.~j~"i:::C\~~i(·:: :_.:_~>-:·:_·-. \:'; -

la conducta''es,zantijur!dica cuando, siendo t!pica Co sea ha_ 
') ':'. :_. ·_':·;:;;»<_::r~~~·~.J::~7.>·1N:~\; :(/: -

biéndose .cori_formadó ·al tipo descrito en el artículo 231 del-

C6dig~ PE!nal d~'.l Estado) no estli protegido el sujeto activ~
por una causa de.justificación.- Cuestión esta última que 

desde luego analizaremos en párrafos aparte. 

TESIS CON 
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al.- EL RESULTADO.- En su más amplia acepci6n, el 

resultado consiste en la acci6n u omisión humanas que causa~ 

mente prodÜce:: ~n' ~l mundo físico uh conjunto de efectos nat.!!, 

rales, es~~. ~~:·T~.·ni:~dificación que en el mundo externo a !a-

gente tie_n~)~~~dt4.~~~,N~~~t~~~~~6uencia de la expresi6n positiva 

(acci6n) · o·negativa:·t<omisión), de su voluntad.· 

. · .·.~E~f;~jlf *'• ~• la noción de1 multado debe-

prescindir·-i,de.1lailconduc supuesta lógicamente por constl_-
.:.'., .;: .·. ,_ ·.~~~-.:~ :. , }}.~~.if'.~.~:b;!::~Z~%i}_~~{i:·~~·-:~~~~.~~ fot,~:>·.; ~-::-~ :· 

tuir su pres~pu!!St()0't:configur.~mdose exclusivamente con el 

efecto mat~r¡~i;~~i/~~~~~~;~~~'.t~nt~. del hombre. 
'ojf/;:'' .;.~;~< 

.. :~·~',"¡·'~:~~>- ~-:15~ ·: ., . .,.~,e:-;~ -. 

Se debe :est:imár. 'iridispensable, en la formación 

del concepto jurÍdico ~ei .resultado, el. efecto material de 

la conducta que la:Ley ha tomado en cuenta para integrar el

tipo penal considerado. 

b).- RESULTADO Y DA~O.- Conocido es que los tipos 

penales se pueden integrar con la pura conducta del sujeto,

originando los llamados delitos formales, cuyo resultado es

sólo jurídico, o bien con un resultado material derivado Ca.!!, 

salmente de la omisi6n del agente, en cuyo caso, se habla de 

delitos materiales. 



19 

Si el olemento fáctico del delito se hace consi.:!,;_ 

tir tanto en una conduc~~ como en un hecho, según las exigen. 

cias del tipo, logicamente el resultado, al formar parte del 

hecho,· forman parte igualmente del delito. 

La diferencia fundamental existente entre el re_

. sul tado y el daño, .'viene siendo que una cosa es la lesión 

del. ·inte;t.s jurídico ~,' otra\.'~11versa es el resultado como -
·"-.;:· .. ' ~' 

efecto. natural de .·la ;acci'6~.•''."que ·no es otra cosa que la mUt,.2. 
' .. :.- -· >-, ·,·-:_.·. <-;-:: ;:;,::>- (·::~:-.' --·--- ·' 

ci6n c~~s~?~{J~~\1.t".!\fundo;i_~xterior por el movimiento corporal 

como· fuerza.:física~ }.'::· 
,. ~.-'"':1"·_ • . ,;':J;;.>{ ~";:<'.': ... '" . .,._ 

.. : -~ .:;._;"::~J"' 

.· L~'.; j~~~~~ ~~ d~ño ha sido definida por el Juris_

corisul to ·;Art~ro) fic)~C:ci~·,; y t.1 distingue en su sentido general, 

:~:!:i?~~rt~~l!~i::=:::::~:=::~:::::::::::::~~ :~ 
·/ .· , '.:'·;_-~(·j:-~'.>>i·:_:'.;~;;7~-::1:,:~~~~·;;;}f¡~ff,'.~·::J:\'.Z·f;,:~_;;.::··.···. _:_', 
tracci6n·;:()''disminuc:f6n'Xde'.un':bien, el sacrificio o la res_ 

'• ·~ ''; ;_:_~" '.,r,;:~"\}·;!.f.i~,'~;;:~~Y::~'. -~,:·~~;~~:;.:,,:.~:fe~¿!;~· ;~~V~~~;<;({\<> r . 
. tricci6n:de;un;tintert.s¡yajeno''garantizado por una norma jurí_ 

:-~- ~ ;/ .· _' ~:- ~:-.. ·Jb~~~~ )-~~t,~1'.~~---7~~~~f{~::~?;;·~~'.:~~~~~;5;-~{¡\ij~,-:~~:?:.'.' :·;: 
·dica,;.ya.,:sea·,;objel:ivamenter''·respecto al· sujeto (interén o 

- .. . -,:·: :~·.~:·:·'- ~-/,~,'.f,-·:)~·~!1.:t~~L~,~~ifL;{:~~1{:',~~S§~~.;.i~\~:~,;4t~~~~{f,\;·.,-· -~:· , . 
bien jurítiico) ~·io:.ya:.;sea;isubjetivamente, en la forma de un 

!·.··:~: ·~'. ... :_ ·.: -·~<:>-~~~;t·.·. \(t:~·.'.:.-?~~:>t:~?-~.t}t~V;~~j:.t.~;~~::,:~t~:~~?i,~,t: ~.-~;~:.:,, ·,_. : 
derecho, subjetivo,>,concedidoimediante el reconocimiento jur! 

" · · "- ~ _.. · ":·_. · ··:-'. '.·i~'·~- : ; ~~·?;.-,e (~~(.5.-~~.:.~.\0~A~(i~:~~~l~~;~\~~~~·.~~;;·~.{{. · -. >'. · 
dico de la v.oluntad;,que· aquelc'.intert.s persigue. 

:,_ ., -·:-: }.~-: -;~%~Y-,-;\f;J ~_,'.~;~_,:-~!,.;;,;:.~~º'~': . 
.,:·;; ;-.·. ' 

~··.',~ -·. ·:/·~_;. '' -

Para el :~~:~bl~~ Jurisconsulto Carnelutti, lo que-

se altera en el daño no es el bien sino el intert.s y de ah!

que define el daño como una lesión de intereses. 
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' •. ; • :· : ~ :;. • . ! .•.• 

R~SU~~~[)~ '{·PELIGRO;- La .. dif'erencia entre el 

resultado material ) ~i ~e;¿l ~ad~ jurídico es evidente cuan_ 

do el efecto o c~nsecu~~6i~\:1e la conducta consiste únicame.!l 

te en la situad6n d: p~~'i~~o·~;~;~da para determinado bien -

jurídico pues en esta ¡:¡f~'.g~~1~i't'~i ~~ligro mismo. constituye

el resultado de'iacaéfiti'~~;,(.l;~~;~~tividad del sujeto. En el 

orden estrictament'~ijÚrícll~~ ;;,{_t;~'~ultado en tales casos se

traduce en una ~io,lacicsr1' al orden~miento legal pues si lo que 
. ; .. ~ . . ; 

se protege es la seguridad de ciertos bienes, la situaci6n.-

de peligro en que se les coloca, constituye ya, por sí misma, 

una efectiva lesi6n al ordenamiento jurídico. 

En consecuencia e'n ·.el .dai'lo hay lesi6n de intere_

ses y el peligro es una probabilidad de dai'lo, es decir un p~ 

ligro de lesi6n de int~~~~~t · 

DELITOS DE :.PELIGRO • 
. , ';"·,· 

;:::···::. · .. ' 
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Doctrinalmente. se han distinguido los delitos de-

daño, de· los delit'os de peligro, pues mientras en los prime_ 

ros se pr~duce'la de~trucci6n o disminuci6n del bien jurídi_ 

co con la. cori~iguiente lesi6n de intet•és, en los segundos el 

Legislador, .ha tomado solo en cuenta, para estructurar el ti_ 

po la probabilidad de que el bien jurídico puede resultar d.i:!, 

i'\ado como consecuencia de la conducta desplegada por el Age.!l 

te. 

Ahora bien determinar la naturaleza del delito s~ 



gón el la tutela penal, ha de llevar al exámen de 

la descripci6n·· de la conducta hecha por el tipo legal, de m.l! 

nera que ie t~n~rá como deÚ to de daño aquel en que l<a exige!!. 

cia t!~.i~:~·'..tiii'.~a· necesaria la destrucci6n o disminuci6n del -

bien jur!dico· o,del interés del titular, en tanto se califi_ 
. ·.:_ . . : .-

cará de delito.de peligro eñ el que la descripci6n t!pica 

simplemente considere,a efectos de su constituci6n, la amen!!_ 

za de destrucci6n o clisminuci6n de un bien jur!dico. 

Los delitos'•de·peligro se clasifican en: Delitos-

de peligro concr~t~'J'~~~¡~~~ivo y delitos de peligro presunto 

o abs·traci;o¡ dis¿¡g'~'~?~;~~se en que en el primero la reali_.:. 

dad del peÜgrocJ:J~:'~~~~~ntarse demostrarse y en los segun_ 
:.e::_-• .::~~-·-

dos el peligro ~e:,¿;;;;~i.clera. presuntivamente supuesto en la - . 

conducta descrÚ~a ,~.:;~ 4!11 'tipo, sin que se admita en ningón e!!_ 

so prueba.en contrario sobre su existencia. 
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J.un,to a los delitos de Dafio para la vida y la in_ 

tegridad co;pc,;_al, tenemos el de Homicidio, auxilio e induc_ 

ci6n al suicÜ:li~, parricidio, infanticidio, aborto y en esps 

cial el cÍ~ii~~~:·;,~u.;;,,~,f~ ~~-te~~~~!,•t:~;~~~-~:.if,T'~:s ·fines de la prese11 

te tesis,, que es::el_ de:,1esionesj'.•1en::especial aquel que se 
< -· . ,_ :. . -->:_ ·'·: : ~:~~\\\~". :eY:.c~.<:~~~~~ ·~~ ~;~~z~:~:~.~~i~~\f_:A~.t{.~:;~t:~5~~?;~({,_~~\é·~:;: 

lleve a. cabo. con:~arma i":·•t~a"·esta;;s_ei::ie'.,de. delitos señalados-
," · .... ·~-~\·: ;··.~i:·~j: .-_::¡_~;':: ?~"-~t(0~:_;1.{~~~i}:_0·.v~~::.:~~·r~~;~i·JZ~~~t~::Jitt;:~P+,;. 

y como. ya se clij(i•co:responden'0a':;ios:;i:le daño; a diferencia -

de los dellt~~ ~~k',{~~iii~;p;~'.:~-~~:;;la;~i.da y 1 a integridad corp2 

ral, que. so~ ·16';··.~~·~1~~~ d~~ti~u~~i6n señalaremos, caracteri_

zándose porque,n~ éausando un dafio efectivo a estos que pu_

dieran considerarse como "bienes" jurídicos, ponen en peli -

gro la seguridad de los mismos y pueden ser ordenados de la

siguiente forma: 

A).- DELITOS DE PELIGRO EFECTIVO. 

a).- Disparo de arma de fuego sobre personas, que 

tipifica en la f racci6n I del artículo 205 del C6digo Penal-

del Estado. 

b).- Ataques peligrosos, que se tipifica en la 

fracci6n II del mismo artículo 205 del C6digo Penal del EstA 

do. 
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c).- Del peligro de contagio ven~reo, que aón -

cuando.en nuestra Leg!slaci6n del Estado de Jalisco no se 

considera como un delito aut6nomo, sino que jurídicamente se 

subsume al delito de lesiones, por causar una alteraci6n en

la salud, sin embargo, tal ilícito, si se encuentra previsto 

y tipificado, por el C6digo Penal Federal, as! como por la - · 

mayoría de las Legislaciones de los Estados de la Republica

Mexicana~ 

B).- DELITOS DE PELIGRO PRESUNTO. 

a).- AlJandono _do niilos o enfermos, que se encuen_ 

tra tipificado por e1·art!cµlo 230 del c6digo Penal del EstA 

do de Jalisco • 

. b) ~- ciinis.i6.n de socorro, tipificado por el art!c~ 

lo 231 del mismo ordenamiento. 

c).- Abandono de atropellados, el que se encuen_

tra previsto por·el-art!culo 232 del referido cuerpo de Le_-

yes. 

·, d).•'."' .'t dentro de mi criterio me propongo que la -

conducta d~,s~~follada por personas encargadas de un lugar d~ 

signado. a -·éorrÍ~.~c:!.o, habi taci6n, al macen u otros similares i,!l 

cluyendo veh!C:ulos de motor en los cuales se haya cometido -
·"<_•(· 

un hecho delictuoso y resultasen alguna o algunas personas 
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lesionadas, lleven a cabo la exposici6n de uno de estos a la 

intemperie, con el consiguiente peligro para su vida, puesto 

que en múltiples ocasiones se ha dado el· caso de que han si_ 

do heridas ',algunas personas, sin que tal lesi6n pudiese ser-

.1 a cau~<'cd.e su mu-~rte, sin embargo dada la exposici6n que h.l!, 

cen deÍ'~Í~~'c:i''í,é'r'ido' a la intemperie y el abandono consiguie!!. 

te p~steri~rment'é falle~e, d~bido a multiples causas, como -

lo son entre b't~as ·q~e se lleve a cabo el que se pueda desa.!l 

grar totalment'e el individuo o bien que sea vi.ctima de una.

pulmonía o neumonía con fatales consecuencias para su salud-

personal; en resumidas cuentas la figura delictiva que me 

propongo crear se podr!a denominar de la siguiente forma: 

EXPOSICION DE UN LESIONADO A LA INTEMPERIE, Y DICHA FIGURA 

DELICTIVA, SE TIPIFICARIA EN EL ARTICULO 231 BIS DEL CODIGO

PENAL DEL ESTADO; cuyo an~lisis ju_ridico y de acuerdo con la 

técnica llevada a cabo por el Dere~h·~ P.~1'1'~1, analizat'emos e.!l 

tre otras cosas: a).- Los antececi~nt~;:?~·¡~:h6ricos del deli -

to; b) .- La denominaci6n de_l~~d:~.i:f~~;f~~!~:~.~~ ~e llevado· a c:_ 

c) .- Los elemen.tos ti¡>iC()l:l¿d,el;·delito• (o conducta tipi_ 

d) .~ ~lement~s su~~#ti~'fl{~~t:f~?~,¡:f~~r.e> .- El bien jurj_ 

protegido; f).-'La·tipicidad·'y';1a-•.antijuridicidad del -

g).·- S~bre si.es posibl~ la.tentativa; h).- Sobre si 

causa~ d~ j~stificaci6n; i).- La culpabilidad; j).-

. ~~ p~riibi'iidad; le).- Sobre una posible clasificaci6n o clas! 
,-,,.,·· 

ficiaciones del delito, en orden a la conducta, al resultado, 
-.'. ~ .. - .. --~ ·. ' 

al tipo y al sujeto y, 1).- Sobre la necesidad de la protec_ 

.ci6n penal urgente en nuestro medio, dado el continuo acont~ 
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cimiento de estos hechos; y al final propondremos la redac:-

ci6n del art!culo 231 Bis del C6digo Penal del Estado. 

CAPITULO V 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

SOBRE SI ES .POSIBLE LA TENTATIVA EN EL DELITO 

DE EXPOSic:ior'.F' D~· UN . LESIONADO A LA INTEMPERIE. 

'·,-;·' ;·;:~:;~···"' 

estado·seco1Óca'la'.:ideaci6n, la deliberaci6n y la resolu_ 
-·-

a).- LA FASE INTERNA O SUBJETIVA. 
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El primer fen6meno (ideación) se produce al sur_

gir en la mente del sujeto la idea de cometer un delito. Es_ 

ta primera fase se encuentra precedida de varios.momentos n.!!, 

ces arios. 

Puede suceder que .la. ·idea sea rechazada en forma-

definitiva o bi~n, suprl~l~~ en p;i~cipio, surja nuevamente, 

iniciándose la Llamada''deÚber~ci6~~ Por'. ésta se entiende el

proceso psíquico de .1udha;:tri~r·e·.:¡~ :i~e'a. crimiriosa y aquellos 
; ':Ji:', 

factores de caráéter.·,;n;,t:·~·1· ó utilitdrio que pugnan contra 

ella. 

_.,,, .. _ 

Entre el mórriento en que 5'úria la idea criminal y

su realizaci6rí',. puede• t~arÍscur~i~(u:~;·:co~to tiempo o un inte~ 
: -',,..• . -.,·~ ·,:; -.· . 

val o mayor, seg6n sea el. í~p.~~~ .f§if~,ª1.,i.~,e ella y· la calidad 

::.:· p::::;:·::·~~~:t~,~:lal~~f ~~tq~=!~:::·~.p:::.:' .:= 
tado el conflicto•psíqufco(de.iai'c:Íeiiberaci6n, se ha tomado-

ya la """°'"º';,:;~~[li~~( ''C • / 
.La-.:fase:subjetiva:no.tiene trascendencia penal, -

pues siendo ¡;,~·~i~fe'*J~1?ii:~1~~dt~ri~lizaci6n de la idea crimi_ 

:::.:"pt ::~~1:~f ~i~~~}I~~:t~:~:: ·.: · ,~::'::. ::.::::" p::= 
manece en l·o 'íntimo de :l'a··,·c:onciencia no se da infracci6n r.11_ 

' ·--~ ·"'. ':, _: ·~~?~:;:~·~;-~·--;;.·:~:'.)">:-;":~\ 
guna al orden ·jurídico·.;·.,EV'derecho regula, esencialmente, r.!!. . ·:_,,.,., 

l aciones. entre,• per~ciri~s y por ello el pensamiento no delinque. 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

b).- LA FASE EXTERNA U OBJETIVA. 

27 

A la simple resoluci6n interna de dilinquir suce_ 

de la resoluci6n manifestada. A ésta puede considerarsele 

formando parte de la fase externa, pues aunque no constituye 

un rigor una actividad material, es ya una manifestaci6n o -

expresi6n externa de una intenci6n delictuosa. 

Consiste dicha resoluci6n en el acto de voluntad-

mediante el cual el individuo exterioriza su idea criminal 

por medio de la palabra. 

Cuando la reso1Úci6n criminal se exterioriza a 

través de la realizaci6n de 'actos materiales estar.1os dentro

de las etapas ,q~·~ s~ denomi~an el proceso ejecut.i.vo del del.!, 

to tal··proceso comprende: La preparaci6n, la ejecuci6n y la

consumaci6n y algunos otros autores además agregan el agota_ 

miento. 

Los actos preparatorios tienden a preparar el de_ 

lito y solo subjetivamente, completado desde el punto de Vi1l, 

ta del autor "del delito", es posible darles tal significa_

ci6n; exteriormente y de com6n nada revelan sobre la inten_

ci6n delictuosa del· autor. Por ejemplo la compra de un revol, 

ver y la adqu¡sici6n .,de un veneno, son actos de preparaci6n

dentro de ia·:in,t,~nci6n del autor; objetivamente nada descu_

bren por su naturaleza equívoca, sobre el proposito delictu2 
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so, puesto que la compra del arma o la adquisici6n del vene_ 

no pueden tener tanto un fin perversc• como licito. 

Los actos ejecutivos son por lo contrario, gene_

ralmente unívocos, por cuanto por s! mismos resultan capaces 

de expresar 'o~j~ti~~m~nte,,la;1ntenci6n d~ su autor de deUn_ 
. :·· ':'<~ ·:-:·:1.~.::)-f~~;.;t~.'i~;j!.:{~:;:~~W~:~,;t;~~:I ·-.. ~·:;~;> ·~:~:;~~.«~),~:· .. ~:·.:t·: ,,_: 

quir y extralian::é1·~· eligr.o .. de;'.lesi6n,· aún cuando, este crit,2_ 

rio no es;~!t~i~;~i~~ <:do, pr~"r1'ndose el re_ 
sul tado o ;agotám'ient'o}.C'a'gotándose ;: la conducta, se verifica-

: ___ ,: :: . ·:;~t{:c/i':~~.¡:~:;i~~~i-'~Yt:t.~:~;f~~~-1.;~}ff~:1~?t~,~:'.X:_-... - . 
la lesi6n jurídica;,rofdfctio'''en.'fotros. términos, hay consuma_-

::::i::. ::nc~:~Ilá~~f~~qi~~~~j~~if~ºduce mediante la inte_-

-~.-·._ .:. ' ·»,_;/~·: ~:!:,;:_,, :: ,/. '"'~ 
-~ , . ,:.:·~~-,~?!~ "S:~; . -. r 

: ~ -·-~ :~:-- "':_,·¡,:-.L~t~;{iL '-l~~::1·~: .. 
EL deli ~«;' a~ota.,cl.C)._con_stituye el 61 timo momento de 

la fase externa de1~::::~1n , .. ,.,,. ·i~fni's". 
-~;;{::·~i~:~'?;P: ~):~(í:/:-~-:;_ 
, > ,- ~:;~~~(,~:-;·.:::: ~~; :·:):~-:~: .. ~·\;: 

c>,,~-}~!.~t~~~ . '•,,, DE LA TENTATIVA. 

Varios':oautor.es".:han •.tenido el criterio de denomi 
·.:' ~ ' :: .. -.~~ .,::>~ :.;~~jt'·~>77~~:<:%~~J.~~~;t.f~'=:}f/·· ~: <"·_: .. > ·-" ' 

nar la tentativa¡]como::un·:delito secundario o imperfecto, ya-
:·--·: ,:_.". -·_:).°i':'';:-~\:.~ . .:-.~.s-·<:;·~·> .. ~ . , . 

que seg6n eno·;;:;·;faltándo:.en· está figura jurídica la consum.!!_ 
. . .... ·' ,.,- ' 

ci6n solo es·, posi~i~é":su ·existencia en raz6n de un determina_ 

do tipo le~:~ .. ~¡~ua~ se relaciona. 

Bettiol afirma que la tentativa solo puede apli_-
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carse en virtud de la necesaria relaci6n existente entre 

ella ·Y la norma incriminatoria principal. 

Ram6n Palacios sostiene que requiere una norma el:., 

pecífica incriminadora de dicha actividad, cuya naturaleza -

es accesoria, de. la· norma principal y representa un grado me_ 

nor de trefl~'~!~iii ~:.;~'~: la mitad del máximo de la sanci6n se_ 

ñalada en',·ia Te"y ·~l delito que el agente pretendi6 realizar'J 

Desde luego mi particular punto de vista del del.!_ 

to de exposici6n de un lesionado a la intemperie y que seg6n 

mi criterio como ~a lo he rlicho en ocasiones anteriores se -

encuadraría dentro del artículo 231 Bis del C6digo Penal del 

E:stado, .si cabria la·figur_a .. jur!dica de la tentativa pues 

considero que alguno o ''¡¡1~'u~o!L'individuos, pueden ejecutar 
•. •· • "f ~·'. 

ac.tos .tendie~tes a '1~ reai!"z~éi6n del delito, como tenci6n 

de sacar a un lesionado,~1·· exterior para abandonarlo y en s~ 
gundo .·lugar',. tomarlo -~,~·:':;u cuerpo y encaminarlo hacia la 

»)'.~;~~I·t~.~-,";·:.·, . · 
puerta que conduce _a :la:':.salida pero que. por óltimo no se CO.!!. 

suma el hec~6 'd:f.i.~~i~cJJ~~r causas ajenas a los sujetos act.!, 

vos del délÍ.l:;;'\:o~~· p~ddan ser el que en estos momentos pa_ 
. ·;·~:;· \:J ,. 

sara algtinaipersoiia:C por ese lugar o bien alguna patrulla de-

la policía u,,otra·circunstancia similar, con la cual les im_ 

pediría a los· delincuentes dar fin a su acci6n criminal como 

lo es el sacar a una persona lesionada y abandonarla a su 

suerte en la calle exponiéndola desde luego a todos los pel.!, 

gros inherentes que este acto representa; por lo tanto esti_ 
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mo como'ya-lo-dije;'que si· es· factible que se presente esta

figura ju;ídiC:~ 'cie~-~~i~cidci; ten_tativa, en la comisi6n de los

hechos que'seéon.sidercin'd~HcÚ;,,os; por lo tanto, a los re.!!, 
.. ~·. ~ ·, " -. . " . \; ~:.·. , '.: ,· . . 

ponsables ·de'los··'.:ariteriores hechos, deberá aplicárseles la -
. {. r. • . ' ::··:, • - :.': "1'' ,: '· ~.-¡:;-,-·. 

pena a qÚe•se·r~~~~i;.;~ eL'á'rtÍCÍ.llo 52 del Código Penal del E.!!, 

tado, en r~l~ci6ri'. al >art!;;ulo 231 Bis del mismo cuerpo de L~ 
yes. 

CAPITULO VI 

TESIS CON 
FALL.A DE_ORJGEN 

SOBRE SI EXISTEN CAUSAS EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD 

EN EL DELITO DE EXPOSICION DE UN LESIONADO A LA INTEM_ 

PERIE. 

Jurídicamente el delito se define por la concu_ 

rrencia de actividad, antijuricidad, imputabilidad, culpabi_ 

lidad y punibilidad; la ausencia de estos elementos o alguno 

de ellos es la raíz para excluir de responsabilidad p_enal. 

Algunos doctrinistas entre ellos Carranca y Truj.!, 

llo clasifican en tres grupos las causas que excluyen la in_ 

criminación: CAUSAS DE INIMPUTABILIDJ>.D, CAUSAS DE JUSTIFICA_ 

CION Y EXCUSAS ABSOLUTORIAS. 

CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD.- Luis Jimenez de Asua-

nos da una definici.6n bastante clara: "Son aquellas· en que,

si bien el hec_ho. es intrínsecamente malo, contrario al dere_ 
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cho no se encuentra sujeto de delito en condiciones de ser_

le atribuible el acto reallzado, por no concurrir en el des~ 

rrollo o la salud mental, la conciencia o la espontáneidad. 

CAUSAS DE JUSTIFICACION.- Cuando en un hecho de -

apariencia delictuosaf~lta. el elemento de la antijuricidad_. 

::i:::ª:~{i~:t~tfüjti:r,~13~~·:~:: ::~:::t:~ justificaci6n que-

:<_-:· .,:·<;\ \;_;r-:~/;:<. 

Laseliminaci6n de este esencial elemento del del.!. 

to roquiere u'na expresa declaraci6n legal como causa de jus_ 

tificaci6n. 

Se ha sostenido la concepci6n formal de la antij_!! 

ricidad; ahora bien la oposici6n de la conducta al orden ju_ 

r!dico no se presenta cuando as! lo determine la propia ley. 

··De .10 an.terior se deduce que las causas de justi_ 

ficaci6n, eüri\'in~to~ia'~._dela antijuricidad, deben estar se_ 
:)\i-:; .. ·!~,r~:~~~t1t-~·:/::.. -· - -

ñaladas expresamente ·~en .la; LE!Y• 

· ·: .: : t;f.~~r~~l~z;:~·~~~hJ~.H~;·~! .. · ·· : ,, •. 
El).Legisl"ador enumera y especifica estas causas 

que se fun~~nJ·\~~t~~~'.~f~.~"~'~pi() del interés social preponde_ 

rante. La c;;n~~~~~.,Úp'i~~-del agente, adquiere plena justif.!, 

caci6n, por represen'tar un interés superior a aquel destrui_ 
: .· ·-.;' ~~-- :: : :' .- .. _·: : .· ~ ' .. ' 

do ya sea por con'sistir la conducta lesionadora en el recha_ 
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zo a una agresi6n ilegitima, que técnicamente se le conoce -

como legítima defensa; o bien por perml.tirse en una colisi6n 

de interés la destrucci6n de un bien objetivamente inferior-

al salvaguardado, o por ííltimo actuar ol agente ejecutando 

la Ley que le impone un deber o lo faculta para ejercer un 

derecho. 

CAUSAS DE IMPUNIDAD o e:xcus1;s)ABSOLÜTORIAS. 

. . ;:,i'~s~~is~{tt:'.\;;~W; t· 
Son causas person~les qu~ 5,impl~me~te excluyen la 

pena, que "dejan s~bsisti; ~¡ 'é~~~~~~~~j1~~~;;_g'.~i',;~ del acto y-
:.~J.:~:.~· ::,~--t~>.,t~f:-~.:W~.Sb:~-, ":: .. ,·.:.· · 

no hacen más que excluir la pena••;·.:'..segíínsMax·:Ernesto Mayer.-

Su fundamento está en :la 6~u~·afd¡J·e:~úrnt3~:1 social o utilita_ 

tis causa que hace acoris~j~J:>i~ •;{ci'Xf~J.~'~~te la no aplicaci6n-
·'.·.,. .,,:•o!'• 

de pena alguna en concretos'· ¡;;·~sok;(pó~terÍ.ormente én base a-

la legislaci6n analizarení6';' ~~n\~~~or detenimiento de las e~ 
.. 

Nuest~~:·~;~,;.9~.Perial divide en tres grupos las ca.1.1. 

sas excluyentes. de :responsabilidad, las que a continuaci6n -

analiza.rem;,~s ·~na. a una respecto a determinar segíín mi crite_ 
',;· - ·,•, ·-' 

rio si la persona que comete el delito a que me vengo refi_-

riendo, le favorecería alguna de estas circunstancias que e~ 

cluyan su responsabilidad. 

Artículo 13.- Excluyen de responsabilidad penal 

las causas de iriimputabllidad, las de inculpabilidad y las 



de justificaci6n. 

1.- Son causas de inimputabilidad: 

A>.·.·-. El ·hecho de no haber cumplido dieciocho -

años al cometer 'la. infracci6n. 
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. ;:~~' ~:·; ~·:·jJ.j\~' .~]f ;li'.· : ~-· 
No·: obstánte que. el artículo 137 del C6digo Penal-

del Estado ~~~ci'I~~1¡f~Í,;c:i\Je eniplee menores de dieciocho años, 
".-.::e ;v;•. · :!f;.::;'<~}.::,:, l· :~-

en cantinas~':';táb.ernas/o(é:'en.tros de .. vicio; es posible que si-
- . ·.-.\,>.-:·r~;it<.f> ·'- .. ·. 2"}:~~: < · ' .. -. · . 

favorezca 'esta. causa<de:'inimputabilidad ·.al infractor material 
.~.;; ·:.::-;·;·-~:~.> -~:';_~;;.::~/~:;.:?:\ ~~,:::·.~,," ;\ .;,:.'. ·<?/:, ;.:d-;"<~--; :~,, (',::'' ;.'~: ... 

aunque a las:. autoridades ;judiciales,': .. ccmpete de oficio inves_ 
- .·.:~--. :· -::~,-~·.;-:::>:.1:::,~Y:~_-.,:.~--·x;~t{::"·~,~~;~·- k>~<:-)~-~~:-· ... - .. 

tigar al o' lri~' autores·· intelectuales'deL !licito • 

... ,, ··'x····. ,· :· ~;:'·1:1;<~!~f'J~~~r 
B) ~".'": La :.deriii~~~~.ª ;u: 'Jhc:> 't;'astorno mental permane!l. 

te del infractor~ :c.' ·;·7~ '" .,,~, ;;'i, '';:;,·.: 
~~-~-- . ':\;~~:~·::;,:·f.,;-.:~}~>:·, 

:::.:·::~·~~~~~iji~1;~r iif ~:: ::,~::::::::::~~:= 
:::.::;~.~i·~,,~i~l~~:~;e~ ,::::::b:• e::,::::·::::·: 
de negocio,:dado:¡que.'<su¡.mal es permanente, situaci6n que imp_2 

.. ;·· .. ·;. : · ;.:');}).~J:};·~>:~~:\~~.~·~.(~fr::;f:,i";(., . 
sibilita; que,,,.tales/pei:-sonas sean protagonistas de este deli_ 

to; de 'glJ~f~~{iZ:l~~~!i~>~l jurista debe recurrir a los serv.!, 
,_e~·. ,·' fJ··:';f 

cios. de un especiai1sta en psiquiatría • 
. . ·, . ;. Y'·<·l'."' ... -

C) .- 0

ErÍ·~·,;ntrarse el activo, al ejecutar el hecho-
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o incurrir en la omisi6n, bajo la influencia de· un trastorno 

transitorio'y grave de la personalidad, producido en forma -

accidental e involuntaria. 

El comentario a esta excluyente de responsabilidad 

varía ónicament·e del de la .anterior por el carácter transit,2 

rio e involuntaii~ ~e~.:~;~Ij ~~;, lo que haca más posible que

se dé esta conducta Y•"por):·ende~:.,que ·le• favorezca esta exclu_-

yen te al posible in f~a~ t:f~f.;",.:.~.,J\~1~.{ .. :<:; 

D) ·- La ~C>5,~~~t~~~~.j;f~~~~j,l~: ~~ ~°ocimi~nto o sobr~ 
venida antes de los .. cincoiaños•~de,,ed.ad,.•cuando el sujeto ca_ 

- .. :·:.,.' · .. :.:., '.-::· -~:~Yt<;~¡~;;P;:·~~~:~/~.~~j{_; ~;.~<~ \-~~~~~< /~J ·'.. -· '. - · . 
rezca totalmente de' instrúcci6n·~·.cisi'.ésto'clo priv6 de los co_ 

- ... _ --~ .... , ~, ;_«: .. ~-i~:~~~~;t~;~~fi.~~~µ_;;:;~.I~\~;it~fí~~¡~-~1:t·~~:-<:_:~ __ : -- . -, 
nocimientos indispensables1:;·:de'&orden'!;13tico o moral, que le -

: ~~--~_-·¿: = : : {~:'.)> ;·:;~~ ?~:. .;;~;\:~-~ :~~h~.:\~~ .. ~fü:;S}>::~ ·:~?~- ;:r? X;~---- .<· 
permitan distinguir•.el'.'·bien-!del''-.rriál'~\\.d,. · 

· .. · .·:\::1~;:t1r.~'.::x'¿~~/iJ~~5f·f%~;~;;:.} ; ·· · 
Igualmente·j considero poco '·.factible que se dé esta 

-~ -1:>F~ -~··-1\~~2\~~fl::t:~~~~~'._:. -,.l.:~~-:·: :'./·t·\ ,·: :::~.:~:-~: ·:.: .. :: -
conducta: tenfendoj::omo ,·sujeto activo a las personas a que h.!, 

. ".·.-. ,_.: ... :,~;-.::~!«--~1.!;~,:;'.·~~kV'{~·1·:·;_~j:,.,~:;: : .. ·/i: ·.::.· : ... ·:: 
ce referencia'.esta·.excluyente, pero en el· supuesto que se 

diera ·se '~~~~~,\'ii;~~escfndible la colaboraci6n del medico es_ 

pecialist~'.y/cdel. pedagogo, para normar el criterio del juzga_ 

dor• 

E).- El miedo grave, cuando 6ste ofusque el enten 

dimiento de tal manera, que el activo pierda su voluntad de

actuar y obre, por ende, sin discernimiento. 

Dificil poder determinar si le favorece o no esta 
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excluyente a un posible infractor pues estamos en presencia, 

según mi criterio, de un miedo grave ocasionado por un tras_ 

torno psiquico permanente. 

II.- Son causas de inculpabilidad: 

A).- El temor fundado e irresistible de un mal --

inminente y grave en la persona del contraventor o de alguien 

ligado a éste por vinculos cercanos de parentesco o por la_

zos de amor o de estrecha amistad. 

Esta excluyente se da a raiz de un trastorno psi 

quico instantáneo, provocado bien, por un peligro fisico -

.irresistible o bien, la amenaza real de un agresor. Se po_ 

dria encuadrar. esta excluyente; haciéndose necesaria desde 

luego la .prueba pericial. 

B).- Ejecutar un hecho que no es delictuoso, si -

no por c.ircu.nstancias del ofendido, si el ejecutor las igno_ 

raba inculpablernente. al tiempo de obrar. 

Salvo .l.~ :q~~'d,et.e::-mine .la autoridad judicial en -
·. , . -_< . :;: , -_:_.:·---~:--:~f;';~ .. ;:j~;.~;:Jr~>??t;t~{f~-';'~ ·: ,:· 

concreto,;en{m1·::.opini6n, si seria una causa de incul, el caso 
<!:,' ' .. •. ' ~ ';-': 

pabilidad< del, que ··s·aiélriá .. favorecido el infractor. 
-;·:;/;~~~ ',~~·:: -,.,-;;_- - ;;::..':·,·,-

C).- Causar un daño por mero accidento, sin dolo

ni culpa, ejecutando un hecho licito. 

Doctrinalmente es lo que se conoce como caso for_ 
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tuito y como ya lo mencionamos anteriormente la exposici6n--

de lesionado a la intemperie es un delito en el que el dolo

interviene preponderantemente, por lo que sí es dificil que

se comE!t·~. E!~ forma culposa mas aCtn en forma accidental, por

lo que :debe .de· ·descartarse que esta excluyente pueda ser als 
• • •n. 

gada en defensa dei autor del mucJ:ias veces mencionado delito • 

. D).- El ·érror de hecho, esencial e invencible. 

Este excit1y
0

en'te .no podría favorecE¡>rle a una pers2 

na que ha: sacado:'a' u"ri lesión'a:clo· de un establecimiento y expo 

nerlo a la int~~~~ri~' ~itlancl~nándolo en su estado y con las = 
, . . -- - - . -

heridas que prese_nte_~ 

·E)~- Obedecer a un superior legítimo en el. orden

jerarqu_ico,' cuando su orden no constituya notoriamente un dS 

lito. 

Creo que si sería posible que presentasen casos -

en los cuales una persona que lleve a cabo los hechos a que-

he estimado delictuoso, lo haga obedeciendo el mandato leg!_ 

timo en el,:orden jerarquico; pero también debemos atenernos

al caso 'cón'creto· que se deberá analizar con el debido cuida 
.:·,, ., ... ,·· . : 

do para :-_i:>~°c.~·er::•:di::~erminar en forma inequívoca que a una perso 

na le .f·a~~~E!c~r!~. esta.excluyente de responsabilidad y desde 

luego me :remit.c:> a lo ya comentado, en el sentido de que es -

facultacl"· exclusiva de la autoridad judicial determinar sobre 

las circunstancias que mencionamos. 
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n:i:.- s6n .;;alls~s' de jusúÚcaci6n: 

A).- cib~ar en cuni?1illliento de un deber o en el 

ejercicio de un derecho ~~~sigd~'do en la ley. 

Carranca y Trujillo'_dice al comentar esta exclu_

yente que el deber consignado en la ley para ser cumplido, 

cuando se cumple afirma la juricidad de la conducta. 

"El que usa de su derecho no injuria a nadie; el

que cumple con ~u deber, si algo merece por ello es elogip -

que no pena. El soldado q-~e fusila, el alguacil que prende,:

el medico que a~~~ta'·; ~o soh. objeto· de la ley criminal, a p~ 
. _.:_-,z ... - -, 

sar de que causan c'.tañ~· ... En· ejecución de la ley se tiene de_ 

beres o derechos. La. ¿1~illla· ·r'átio :c:ie ·1a' excluyente se encue!!. 
.·' .·. ._.-

tra en la '1ey.a:cuyo ~rnp·~;.; -~e ob:C.a~ 
'. 

·Por lo:ant·e;i~; se desprende; que si podría favo_ 

recer esta excluyen_te _de ·_responsabilidad aquel O aquellos S.!!, 

jetos que in'C::urriero~ en 'este delito en cumplimiento de un . - .,.·-· 

deber en el '.;jerC::iéio'de un derecho consignado en la Ley. 

. : s.>_.~:.;· Cc>n.travenir lo dispuesto en la Ley Penal por 

un impedimento;~egíÚmo o insuperable • 

. -·:.~::- . '·,':'.<:'..: 
Es.ta ex~·luyente se refiere a omisiones con causa

legítima, _es.decir a un no hacer, porque lo impide otra dis_ 

posici6n superi_or y mas apremiante que la misma ley; es así-
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como la .interpreta la·. dogmática jurídica; por lo que, al in_ 

fractor del ilícito que nos venimos refiriendo, le sería im_ 

posible que le favoreciera esta excluyente de responsabili_-

dad. 

El patr6n .que ordena a un empleado sacar a un le_ 

sionado y exponerlo a la:.intemperie no está en una act.itud 

negativa, sino que e;s·el motor que hace mover al infractor 

material. 't estaría. ert 'iofi'. términos del Artículo II del C6d,! 

go Penal del Estado·;,::;¡ que omitiere prestar auxilio a este -
~-_O - ,. '' ,-

lesionado estaría cé:mtráv_iniendo otra disposic.16n legal que

sería el artículo 2~i·':(:¡~~:.:~r~mo cuerpo de leyes, es decir -

quedarían fuera:;ciel.{Á~bl~c:; d~l Artículo 23'1 Bis, y por cons~ 

cuencia de la exclÚyente'•referida.; 
,: .. ;'._';.<· -'-ci€'.·:··~-·c . . . 

'> ... , ·\ ~~~~·; ¿~ ""' 

.e)'!::' Ei~:'~~tad~ de necesidad, cuando exista la ur_ 

gencia de ~a·i~~;,, b~:~~~~ jurídicos propios o ajenos en un pe_ 

ligro r~á1"):~;~~~ 'é 'inminente, siempre que_ no exista otro me_ 

dio pr~du~ici~\, ~énoa perjudicial. 

·. 1., ::· ;"'· 

·Esta. excluyente se diferencia de la legítima de_-

fensa, .. en que· ésta ofende intereses de un injusto agresor, -

mientr~~· que es estado de necesidad, ofende los de un inocen, 

te P.ar1f· pr.oteger otros intereses más apremiantes. Encuentro

poco factible que dicha causa de justificación encuentre un

encuadramiÉmto en el ilíc.ito que, proponemos sea el artículo 

231 Bis del Código Penal del Estado. 
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D).- Ocultar al responsable de un delito o los 

efectos instrumentos del mismo, cuando no se hiciere por in_ 

terés b·astardo siempre que se trate de los ascendientes y -

descendientes consanguíneos, afines o adoptivos, del c6nyu_

gue concubina o concubinario o parientes colaterales por CO,!l 

sangt1in}dad hasta el cuarto grado, por afinidad.hasta el se_· 

gundo 'Y·.c1os .que est.én ligados con el delincuente por amor, -

respeto, gratitud o estrecha amistad • 
. ·'_,.'··:.:< . ..: 

Seglln l·a :·.doctr~~a penal se trata mas bien de una-

excusa absolutoria. é°n iá. qu'e deben de tomar en cuenta los m,2 

viles .o el. P_ª:en,~ft1,~t·sE;~f·:.infractor es decir, que se reali_

cen con un .. fincnoble·¡;y.:en '.favor de los parientes señalados -
.e:- .-:· - -'"~1:cHt~~\~~$~>~ ... }i~~ ·· -_ : 

en este artículo.'·ó',t)ien•por lazos de estrecha amistad. En el 

tipo deÚJ_~i~~~i~~~~ll~~ri~~os tratando descarto que se justifi_ 

que alg~n fin;tnoble;·::basta que falte un solo elemento para -

que ya no ~~{:;~~-·~'{J.~<~~usa de justificaci6n • 

. E)~- La legítima defensa de la persona, honor de_ 

rechos o bienes del activo o de la persona, honor derechos o 

bienes de ot.r:u, entend:téndo.;e que se encuentra en tal hip6t~ 

sis quien rechace una agresi6n actual, violenta e ileg!tima

que genere un peligro inminente. 

No operará tal excluyente, si el activo provoc6-

la agresi6n o la previ6 o pudo evitarla fácilmente por otros 

medios. Operará parcialmente dicha excluyente, si no hubo n~ 

cesidad racional del medio empleado en la defensa o si el 
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daño que iba a ca~sar el agresor era fácilmente reparable -

por otro medio .. o era .notoriamente de poca importancia, comp.2_ 

rado con el' que· caus6 la defensa. 

· Se presumirá que actua en legítima def"'.nsa quien

de noche ·rechace un escalamiento o fractura de las cercas, 

paredes o .er:itr~da& de su casa o departamento habitado o de 

sus dependencias interiores. La misma presunci6n favorecerá

al que dañe a un intruso que encontrase en la habitaci6n pr_2 
__ . ., .. •.;. . 

pia o familiar, o de aquella per.s_~'.1ª a 'quien 'tenga ·obligación. 

do defender, en el lugar dor1de}.s~ :,~hcuentren sus bienes pro_ 

pios o ajenos que .deba cii~d¡~;;V~:i~-!i~re qu~ la presencia del

extraño ocurra· de: no~¡,':·;c:~~~:Ú;~~;,';~ancias que revelen la -

posibilidad de una aá~~~i'.S~~~~j el' intruso. 

e:n el c as~· d~ ,;~x'~eso en la legítima defensa que -

se ~enciona en este artícul~,.se aplicará al infractor la PS 

na de tres días a ocho de prisión. 

La legítimá .. defensa es un 'tema tan importante y -

tan extenso, que nos'.il~varía bastante espacio en hacer los

mas mínimos co~·e~~~:;¡~~': ~ desde luego prefiero no llevarlos

a cabo puest~'.,,CÍÚ·~-.. ¿~e~ique nos saldríamos del tema central -
,. _· -.~+;,:";·:~~-'.f-;·:_·, -.:·~~.~F~\r'.···-. -

que es e~ ~u~ he: ~onsiderado como un hecho delictuoso y que-

consiste>·~~J~~á~~~d~~~~~persona que ha sido herida de un lu_ 

gar d~~e~Í~c~~'~,.~~~i~ la calle y dejarlo desde luego en aban 
' __ .,, --~··1····,,.;··' . -

dono· y c-;~o ~~~-(Í~ excluyente de responsabilidad de legítima 
'·.: -,: •. \ •'\:",:.~ ' 

defensa· no se ''cia'ría en ning6n caso, e bien, sería muy difi_-



cil que ésta pudiese aparecer en los hechos que he narrado -

en bastantes ocasiones. 

a).- LA CULPABILIDAD. 

El delito es un hecho culpable. No basta que sea

un hecho antijurídico y típico, t~mbién debe ser culpable. -

No es bastante que el agente· sea su autor material, es preci 

so ademfis que sea su·~Ütor.moral que lo haya ejecutado culp~ 

blemente. 

Una.acción es culpable cuando a causa de la rela_ 

ción psicológica ·entre ... ella y su autor puede ponerse a cargo· 

de éste y ademfis serle reprochada. Hay pues en la culpabili_ 

dad, a mas de una relación de causalidad psicológica entre -

agente y acción, un juicio de reprobación de la conducta de

aquel motivado por su comportamiento contrario a la ley, pues 

ha quebrantado su deber de obedecerla ejecutando un hecho 

distinto del mandado por aquella. Se reprocha al agente su 

conducta y se reprueba ésta porque no ha obrado conforme a 

su deber. 

El reproche contenido en la culpabilidad como el.!!, 

mento del delito, recae solamente sobre las relaciones de 

causalidad psiquica existentes entre el agente y el hecho en 

cuesti6n. 

La diferencia que existe entre la antijuricidad y 
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la culpabilidad, es que en la primera la relaci6n se da en_

tre la acci6n ejecutada y la norma penal, en cambio en la 

culpabilidad la relaci6n existe entre el agente y su acci6n, 

lo 'que hace eminentemente de carácter subjetivo. 

Precisamente en el caso a estudio en el que me 

propongo las acciones que realizan los individuos, consiste!!. 

tes en sacar .a una·· persona herida o lesionada de un lugar h.!:!, 

cia la calle;.dej'~i.clolo en estado de abandono, es una condu.i:. 

ta que no se considera como antijurídico, hablando estricta_ 

mente ya que el .hecho concreto, no se encuentra tipificado -

por nuestro C6digo Penal del Estado, por lo tanto, carece de 

antijuricidad ~":p.or·.~llo no obstante que todos seamos cons_':" 

cientes de que'e~:·Í.m hecho reprobable y que debería de consi 
... > - . -·-~ ·.' - -

derarse un deli1:~~i·~c,,~ocl~mos hablar tampoco de culpabili 

dad, porq~e·~é~'~J~~,l;~,.~;,c;/.~ºs la relaci6n existe entre e~ 
agente .y la ;acci6n~'.desarroll.ado por él pero si nos encontra_ 

, . i\~~;.·· .::'..:i/;~1.~,;_~~;~~/"::t;rJ~~:;~;>: ~.'.:~::~: : . 
mos en eL:caso,'·de~,.que.·,,dicha/acci6n no es antijurídica, por -

.\:::. i.: .·!;~,,·~~;-?·'-~~~.~~'.ii.'('(;q'.~i~j,~~~~~;:},H}::;7:~·;;::.~-;.'. 
que en· 'este .:caso'.'.la}relaci6n: se da como ya lo anotamos ante_ 

, .. ::· ''. ':.: .. }~;!~~~:~\ :~t~li~~.~~}~1

!fi?~~t:6;.~~!..ff}:.' _:;. 
riormente:entre~~~''acti6n:fejecutada y la norma penal y si se 

da. el carib ~~~~~e~~~:~·~;~·~~~{~~ 'existe norma penal, pues en 

consecuencia no· hay ·~ntijuricidad, ya que de acuerdo con los 
,.. -.. -· 

doctrinistas má's conn~t~dos de Derechc Penal, se ha estable_ 

cido que el elemento del delito denominado culpabilidad, qu.2. 

da en cierto modo subordinado al elemento también esencial 

del delito llamado antijuricidad. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIG~ 
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Como es sabido el agente-·añteS"de ser culpable dJ! 

be ser imputable y re&ponsable. Por lo tanto, imputabilldad

y responsabilidad son supuestos previos a la culpabilidad. 

La imputabilidad es el elemento más importante de 

la culpabilidad. Se refiere a un modo de ser del agente,a un 

estado espiritual del mismo, tiene por fundamento la existe!!. 

cia de:diertas ~ondiciones ps!~uicas y morales exigidas por-

.·. la ley ~~~·~·;respon~er d'e lo~!'~:~~~~~;: b~metidos; as! nos encou 

tramos• p;Jés con ·irÍHnici'ad :de casos ·en los que no obstan te 
/. -' :~' ':>:· ~:·,~ ., ~ >J::: ~.:>'.; > .. ,. .,» .L: ,::~.· :/;~{.:: >·::~~>>·~·t~-,1~f.::__.;. ·\ , . 

que se háya\~jecutad~:uri he~~o'·~~tijur!dico, como lo podía 

ser por ~je•~~l:;,.u~ ~.~n:.?i~,i~biif.cS~~~.~~~a,~() ~on un arma, que --
desde ·luego 'es,,.un'hecho·:,t!pico;';~porque'está previsto por ·una 

;; ·. •· · ;' :. ,·.~;: f>!';,¡.;;·i,i¡•l?;:;~í';):;:~f6~·;:' ' · 
norma penal pero sin em?argc:>;,~<lt'.~7e,~.~e,sde luego de culpabil.i 

::dq:: =~ :::t:op:1~i:;l'.~fj'.í¿~&i~~Yi{e!~:::n::: ::i::~t::::: 
~ '.-. 

pios actos, pu~sto qÚe ~ó'.tierie lá capacidad de conocer y 

querer. 

Es responsable el individuo imputable que a causa 
< ' - •• 

de la ejecuc:l.6;'.,d~e· un hecho puniole debe responder de él, 

as! que la respon~·abilidad es el deber jurídico que incumbe

al indivicl~o·,·i~~J~able de ~ar cuenta del hecho realizado y -

de sufrir_. sus consecuencias jur!dicas. Por lo tanto mientras 
;·.,·.,.:_;-.--

la imput'ábilidad es una posibilidad, la responsabilidad re -
. t•-_-,, -- -- . " - -

presen.t'a 51n~ ::~aÚdad. Todos los individuos sanos con capac.!_ 

dad, son :·imput~bles, pero son solo responsables cuando ha_ 
., ' '-~ 

biendo.ejercitado un hecho punible o castigado por la ley, 
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esten obligados a responder de él. En consecuencia mientras

que el estado -imputable es anterior a la comisión del hecho, 

la respons_abilidad nace en el momento de su perpet:ración. 

La culpabilidad reviste dos formas: El dolo (in_

tención) y~ la culpá(negligencia). 

· E~.)6,~d:~~~~,{f~f~~~~~~;>?; ~demás del elemento volJ_ 

tivo que se:concreta:e.':!·1a.-voluntad~~·C?, ejecutar el .hecho, 

concurre un el~~~~~; i~t-~i~'Jft:~{dci;J°stÜ.uido Rºr la represe.!!. 
-· .. :_~:::·;·.;;:·: __ ::,:::.:··_,_:r . .:;~· .. ,\>~.~-·.:,?~t~~~:(t~,::~:-,;é~;~~,:-_¡,:::._ --~. · 

taci6n o conocimiento.,deF'.hech'o~\1Asi'.pues,· son dos los elemen 
'.; ·". . -:.: -. . ; :: '-: :;·;. « :>.::~ t/?;;::_·.1,.~1~,2·;\ ~:>~~-~:-~·-\{;~~~,-:.i:;_'·~:;·:'\'; /f~< :·.'.;, ..... : .. . · "·_ -

tos constitutivos cie1:.:;'dolo:''.1~:..·~p.revisión o conocimiento del 

::::. 2~:b:::!;"ti!~ltt~t~!!~~;::,~•n•os no po_ 
De acuerdo{con{{un\•"resumeri<que·?resulta de las dif~ 

.. -: ·-:~ :. : : .; -<\'.~ ~t ~-·~ ,-:1~~ :---2~ ~é? :' Pt~:~\:·fi;'::~;:.-::-x~~-~-, _:· :<~ ;- ;_:'. ,~~i"/~ -~~~f ;_/; ~r ~:· -:~ 
rentes escuelas 1 de~'diyersoszdo·~~5inistas;;se entiende por --

delito ir\ten~i~~a1f:~~~~~-~~~;¡;~Ú~-:~~,¡~¡~~~~:. realiza volunta_-

riamente '( direcci6n · p';;Í,C¡uié:i·.:'c~nsci.ente) los hechos materia 
·. ::,-,'~::·:·· . ./,~---,. ' __ ,_ .. _ .. . . . . -

les configuradores 'ciei{tipo'..'-'¡ Básta a la Ley que se haya que 

rido el;hecho~cualquiera;que sea la intenci6n finalista que-. .. "•· .· .. 
se tuvi.era; ·por' lo, tant"o y en otras palabras el hecho sub je_ 

tivo dolo:;()' ~()n'si~te e;n la voluntad del agente para cometer

un. hecho iiiC:~.im.inad·~ como delito, consciente de la relaci6n

de causali~~d,entre el obrar propio y el resultado. 

'la nuestro artículo 80. del Código Penal del Est.i! 

do de Jalisco, establece la presunci6n de intencionalidad, -

puesto que textualmente especifica: 
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Artículo 80. Los delitos se presumen intenciona_-

les salvo prue:~a ,,n centrar!.·:.. 

A diferencia de la conducta intencional de un su_ 

jeto existe otra forma de culpabilidad, que es la culpa (ne_ 

gligencia) conocidos como delitos no intencionales o de im_

prudencia, de acuerdo con el artículo 60. del C6digo Penal -

del Estado; consistiendo la imprudencia en que el agente OC,!!. 

sione un daño que no ha querido como efecto de su culposa 

conducta positiva o negativa. 

Indiscutiblemente que la figura jurídica que pre_ 

tendo crear y a la que me refiero en los puntos del presente 

trabajo reviste la f~rma de un delito plenamente intencional 

sin lugar a dudas'; pi.iesto que el elemento m!s importante que 

nos encontramos ~~~t;;;g'~~ la conducta realizada por el suje_ 

to sería el dol·o~··.·~;/~J~al desde luego requiere como parte i!!.. 

dispensable, l.a. vC>í ~r:it~d consciente de una persona, de algo

que conoce y que quiere y que adem.§s se representa en su me!!. 

te las consecuencias'.- En efecto si nosotros analizamos el 

hecho de que una persona herida digamos"por un arma punzo

cortante.y que, probablemente como consecuencia de esas herí_ 

das ca~sadas se le deje en en estado semi-inconsciente y po.§_ 

teriormente otro u otros individuos lo trasladen del inte_ 

rior del lugar donde fué lesionado que podría ser un lugar 

como ya lo he mencionado anteriormente, tal como restauran_

tes, continas, et7.,cuya realizaci6n de este tipo de hechos-
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suceden .. constante y continuamente, indiscutiblemente que la-

conducta.desarrollada por la persona o personas que llevan a 

cabo el traslado del individuo herido o lesionado hacia la 

calle.,.·p~~.a.,dejarlo abandonado a su suerte, puesto que como

es sai;>ido: este·:tipo de hechos se desarrollan normalmente a -

al tas ~~~,~~¡¿;;fia 'noche cuando no existe tránsito ni de P·?lr 

sonas
0

.rii¡;·~~';·~~h:ÍJl.li6~:por las calles, y por ello el riesgo: 

enorme en:"~~;;q~·~ 5'¡,, ~eja al individuo abandonado, exponi~nd,2 
.lo a los , .;.gen tés. naturales como son el frio, el aire, la 11.J:!. 

. . 

via etc., y que si las lesiones que se infirieron no pidie_-

ron ser la causa determinante de su muerte pero en cambio el 

que se pueda·· desangrar completamente la persona abandonada a 

la intemperie o que pu~da d~;le:~h~ pulmonía u otra enferme_ 

dad mortal desde· luego' es c~'nsecuencia de la exposici6n que-
~:~·.· <:·~ .. ,,;.:, .,.;·,'\: 

se hizo a h'.in't;;;mperie ,,~~r sujeto pasivo y que probablemen 
-· """">";'.;'~).:<-': ·,·,~_:::;·,·;·. 

te por ello 'fa1,iézca;··-: · 
··,;'. ··;<:.__:.r:;~-"t:: :;;-:;-:-'.',, 

:;/;~·~;;;'Jsi'd~ro de acuerdo con lo anteriormente mani_ 

festado y' ~d:e~á~. con un análisis de la. doctrina jurídica que 

se trata'.'cÍe,uii/delito intencional por excelencia, sin que en -· .,; .. · ,. __ ., 

caso ~Íguri'o'X~E! pudiera estar ante un delito culposo o impL".!! 
,·; 

denci·~.l,• puesto· que la comisi6n de;l hecho a que me re~iero -

engencii;'a, 
0

como ya lo 'dije la voluntad consciente del sujeto

para llev.ar •. a cabo·la exposici6n a la intemperie que se haga 

de una p~~s~na. herida o lesionada y dejarlo en completo ª
bandono con las consecuencias que ya he señalado. 

2).- LA PUNIBILIDAD. 
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El delito es acci6n punible. La punibilidad es 

uno de los caracteres más destacados de este elemento. Yá 

que como se vi6 anteriormente para que una acci6n constituya 

delito, además de los requisitos de antijuricidad, tipicidad 

y culpabilidad, debe reunir el de su punibilidad, siendo ~s_ 

te el de mayor relieve penal. Una acci6n puede ser antijur!_. 

dica y culpable y, sin embargo no ser delictuosa ya que es -

necesario que dicha acci6n se halle conminada por la ley con 

una pEma~ ~·;.~e~ pues, que tenga punibilidad. Por lo tanto e.!!. 

te elemen'fé);··del' delito, no viene siendo sino que otro de la7 

tiptcid~~,'~~E!·~· ~i hecho de estar la acci6n efectivamente .:. 

conminada.con.una.pena, constituye un elemento del tipo de_ 

lictivo •. 

"den~ralmente, para que un hecho sea constitutivo

de delito, basta que sea antijurídico, tí.pico e imputable. -

Sin embarg~'en' c¡~~tcis~c"asos la Ley exige además como requi 
, .. _ ,,-_ .; •/,e·:.· : : ¡;y,,.;··."~",».,','~'>;:.•• -

si to para qu~ •ei' ~a"so .:;;;:; cu~~Ü6n sea punible, la concurren_ 

cia de det~~~inaw;~'.~~#~~~~F.~ncias ajenas o exte.-iores al d_!! 

lito,que independientes;:C!e~la'voluntad del agente." Estas son 
· .. ·:_.e·-:_::·,,:':·,:,_ 

:En ;';,IJ.~'~tro de.-echo, son pocos los casos en los 

que la punibilidad de un hecho dependa de la concur.-encia de 

cie.-tas ··c:~~·d·ic;i~~·~·s; por ejemplo la ley exige como condici6n 

de punibilidad, la denuncia o la que.-ella de la persona ofe.!J. 

dida o sus representantes.legales, puesto que sin estos re_-



'IT.~TS CON 
FALLA Uf. ORIGEN 

48 

quisitos, no se puede proceder contra ninguna persona no .,.;:; 

obstante que haya cometido un hecho antijurídico típico, PO.!:, 
_¡ 

que el ejercicio de la acci6n penal solo tiene l~gar m_edi'ante ;':--

la intervenci6n de la víctima o perjudicado por el delitC>;{;.;.;:;(::';:, 
'~'·· -·' ; ... :·· "-~-

inclusive es tan respetuosa la ley tratándose de los delit.of; ./-; . ·, ':, - ':. ~ ·-. ~'/ 
privados que no obstante que se haya procedido contra el'~e~\ -,, 

"<i« 
pensable, previamente habiéndose cumplido los requisitos -que'--

ya señalamos, sin embargo, en él capítulo 11, titulo Quinto

del C6digo Penal del Estado, se-- encuentra el artícuio 73 en

el que se especifica que el perd6n del ofendido extingue la

acci6n penal cuando concurren ciertos requisitos como lo son 

el que debe existir querella, que el perd6n se conceda an_ 

tes de que se dicte sentencia y que se otorgue por el ofend.!. 

do o su legitimo representante._ --

·:'.,-·y:_ .. ,,~· .. -~ ' 

La-punibilidad'queda excluída y el delito impune-· 
-·· ...•. ,,-:-.,,._ ·';.·,,e·. -

en ciertos casos 'd~C:i'i;~adb~ ;:pof la Ley. 
s/ .. ' ';.,f'.~~¿ ~- --~: :'.:.;::>: ,,. ,-

--A es~as;~~u~"af d~ 'i~puni~11d',-técnicamente se les

denomina exc\Ji~~m:~~-~~-i;J~if~~~'mediar1te cuya concurrencia he_ 

ches definidos por_:,1~fí.;~y cC>~-~ delitos_ quedan impunes • 
. :_".':·¡ );. ;:::'·':·'.·;:' :'·:~-·--:_.' __ -_ :·;·· ;~:: ' ~ -. -:<;·-:, 

Se di~,~re~~i~ri de- ~a~;-~ausas de justificaci6n en-

que el actC> ~jec;.Jt~ái:J, ~~ ~~ti jurídico, ilícito y de las cau_ 

sas de imputáb!:i..i~.;:~;~~ que ~l agente es imputable y sin em_ 
. - _) ·, 

bargo no obstante ser el hecho culpable y antijurídico, no:> 

se castiga. La excusa absolutoria es en realidad un perd6n 

legal. 
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En nuestro C6digo Penal existen diversas excusas-

absolutorias y así nos encontramos el artículo 238 del C6di_ 

go Penal.del Estado establece: 

Artículo 238.- El robo cometido por un ascendiente 

contra un descendiente o por éste contra aquel, o por un con 

yuge contra otro, si estuvieran ·casados bajo el régimen de -

separaci6n de bienes, .por. una .concubina o concubinario con_

tra el otr'~ •. por' Ún su~gr·o;contra su yerno o nuera por éstos 

contra aq~el,'po;un·p·'~rast~~ contra su hijastra o vicever_ 

::~ :::~~~ ;::::~~:~ t.fr~1t11r:t:·::::: 'c:::~c:l r::::::::::~~= 
sino a petici6~ d~l~~~~E;f-~!f~~ª'(~~,;.. . 

Y•> arttc~~y~~ilit~~' 
Artículo.· 248~'.;;;)1,Esfa:'aplicable, a este capítulo en lo 

:. -.,:<.~~-:: -'?';-',~é ~i~.~:,~:~{·,ftJ~~-f~:¡:Q;~tz::}/:.:~-"·:: ~ .. ,. ·. · -: 
conducente, el Artículo·.;238';de;este• Código. 

,·.v~'.: .. , tf,t::.Y~~/t'.~ · ·-;/'- ... _.:. 
< :::.'. '.. ;' :. -~:;. 

También deb'en ~onsiderarse como excusas absoluto_ 

rias, los casos señalados por el artículo 239 de este orden.l!. 

miento .Legal, qu<l c::tablece lo siguiente: 

Artículo 238.- El responsable del robo quedará 

exonerado de toda sanci6n en los casos siguientes: 

1.- Cuando sin emplear engaño o medios violentos, 

se apodere de los objetos estrictamente indispensables para-

satisfacer imperiosas necesidades personales o familiares 
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del momento; y 

II.- Cuando el valor de lo robado no pase del má_ 

ximo establecido'en ,la Fracci6n I,del Articulo 235, sea res_ 

tituicÍopoi el>re~pon~able esponÚ~eamentÍ:i:y··pague los· da_ 

ños y pefju~c.ifs>:~;e~tro de l;o~' tresi;úi~ s,Íguientes al d!a 

en q~e la autoridád :f"· llame ·a: l'a,·.ii;'ve~tiga:e:;i6n y siempre 
·•" ",·, _·. ' ,,-'p:." :.~','·' ~'!-:·.$:,'' :<-.·~. 

que no se hayá.'ej~cutado. ei:rók>o'~fpo~)(medio de la violencia y 

;• ~··· d• ••:•;:, i~;~ii~~if~~i~:::: por v~aneia-
.• Si en '.eLmismo._caso;·.·la::restituci6n y reparaci6n-

·.,_;·· .--,,,., ·. \_·,:: 

• . se verifica·des-pués ;de: iniciadas 'ias ·investigaciones pero an. 

tes. d~ formul~;;s·~~:6~~~~-Ü~16nes, en el proceso, la pena será 
. . .-, .. ; .. -~ 

s6lo la .rnul t,a, ciei' .triple del valor de lo robado y especial 

amonestaci6n. 

Aunque, según mi opini6n, el 'enunciado de este 

artículo debi6 de referirse únicamente a la pena fisica. 

Asimismo en el artículo 263 del C6digo Penal del

Estado, que tipifica ,Y castiga el delito de encubrimiento, -

en su apartado segundo establece: 

:C-.':~; :'_·'1, 

dos de estaA;:~~~tfr~:::: Apartado Segundo.- Quedan exceptua_ 

los parientes consanguíneos en lí_-

nea ascendent"'.ó descendente, loii hijos adoptivos, conyuge y 

hermanos. del inculpado, sus parientes por afinidad en primer 
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grado, el 'tutor 'C:>,quien .ejerza la patria potestad y los que

se encuen~ré~ Úg~d~~·.~J~'e1>adiivo por vínculos de estrecha 

amistad, o secreto<profes.i.ol'l~l/:salvo que el encubrimiento .,. 
-··r,' 

se enca~ine.a1:~t~M~~i;~;0J,rr~t·:~e1 producto del delito. 

·oesde:-'luego~'t•tomando: en'. cuenta lo anteriormente -
> ::<;····, .. \:~:~-~:~~:i:~-~~';t~~~::,:}~~$::t;·~-~~'q_:.:<::~--· > 

analizado, considero~queó:'el<delito de exposici6n de un lesi2 
',>.-~;~_ -~ ... ~-~:::_t;~S·:~:t~·-,.~i?tS~!t?~i1~:~~?;~}~;;yf~i:'.).~:}t 

nado a .la :i.ntemperie';•.:deb.ejperseguirse de oficio y no a pet,!, 
;.'" :<~ ·,i,;;;!:-I'~+~-fü~::~~~$l~; :_z~'.:J~t';:~~A~<,)/''.::~:.,\·::r> : -·. 

ci6n de partei o: p'oi::'.Iquerella;.:.:, puesto que como ya lo he repe_ 
-: ·:::;~t'.'.'.·:-~~~-~./;r,i!f<'.;~!f.~-~~~;~~HjL;:;~fr~1'1~;(:~;?~~---:. -~. ·: 

tido en,otr~s-_ocasiones; se;t~ata de un hecho a todas luces-

:::o:•:::~t~f~iti!i!~f~i)~~=~:: :::::::: ::~::.:: 
la drcunstarfc7a/dei;que'·haya/sido· abandonado en la calle, eA 

pues to/ {~i ~%~~~~s~~.~ñ~~t~··¡'.~~1}~Fto/ª/ adem~s de 1 as 1 esio_ -
nes que presentE!fo'hf!~idas'(qüf la lesi6n rr.isma que se le hu 

biera c+~·#~~!}~'.~;~~t~~~0~t~f~fd·~f}6r;~t~o sujeto; y de legis_: 

larse en· el·.:.·s·ent:ido,'de_·considerarse"como un delito de quere ·::: 

11 a, d~¿ci~;';1iZf!~'~ig~;J{~~~~ '5~j~to' a ~uc~¡simas circunstancias=·'! 

:eº:::: ::ri,f~~llh:1:º1:m:::z:::s::::: ::0

:::

1

:::· s::~~t~::: 
o;.,:;.~::,,··::~;· .' ·:· 

tima <!!l sújet:;;;'(~as.ivo dd delito, pues como ya lo dije estos 

hech~s poC:'.'l~~egular se verifican dentro de restaurantes, 

cantinas7: burdeles u otros similares, que son pl:'opiedad de 

gente pod~iosa o influyente que casi siempre preceden por el 
' ' 

sistema de.convencer a los ofendidos o bien de ejercer pl:'e_-

siones sobre su persona. Además estimo que seria dificil en_ 

centrarnos en un caso de que un individuq_q!.\la-saqua-a. le_ 

'-. TESIS CGN 
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. . .,·· 

sionado .. de un lugar de· los_ antes. citados hasta 'la calle, le-

favoreciera a~gÜ~~' excusa ~bsol~t~ri.'a de las que se han men_ 

clonado· puesto que· se: t~~~a d~ ün hecho a todas luces caren_ 

te de moralidad y.'(¡~ .·los ~ás m!nimos sentimientos de humani_ 

dad. 

CAPITULO V:II 

TESIS CON 
FALLA. DE ORlGEN 

SOBRE UNA POSIBLi CLAS:IFICACION DEL DELIT9 DE EXPOSl, 

c10N DE UN LESIONADo::A LA .INTEMPEIUE, EN CUANTO A LA 

CONDUCTA, .AL RESULTADo;y AL SUJETO. 

1 ·- En ~f~;ii'.~i;{i~~;~~ri~!~~~iY,IT:;~º ya lo hablamos mencio 
nado en ia página::on"ceJ:delii'pre"sente; trabajo, nos encontramos 

;- --~;.-'; ·; : .. ::'. .. ;~~;,.--~~~;}~.~~1~:·:\}.i}\'.t -,y::1;_r ~:;~~"/.:~··_ j.:~+-~·.-;~:~ ~ 
que se trata de:un;:delito:de'.acci6n ·y que es además unisub_-

·:- ·.:: ;~ ~ ~~·:':··_,i~:) ... ~f..·t·.;:::-.~~~7:;'~-~.:f.'.i~\~J~~Ji~-{)f;T~~'-0<'.f.~:.~~'.~;~~/,_ 
sis tente~- En; e~ecto:'.la condu7ta)del: sujeto activo, hace -

::·::·:::::::&:Gi~~}t~~=·~~~fü: :::~:::::·:.:: ::;:,. 
abandonada en la .caiie)exp~~sta a los elementos naturales de 

la que le puede ~2~~i{a~;-~~ mal superior a la misma lesi6n 
" , «:. ·:-· ~,1;F·: 

que se. le hubii;ls~;:causado con anterioridad y además estimo 
•'1'.'' 

que se trata ~~,-un1deÍito unisubsi~tente puesto que la. acci6n 

t!pica se agota' en ún solo acto. 
.•: ' 

"_ ~ ~;_-:I ~:~~~~·:. 

2.- .En o~d~~ :'al resÚltado: Nos encontramo<; con que se tr_!!. 

ta de un delito instántaneo; de mera conducta y de peligro -

concreto. 
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En efecto, si se adopta el criterio de la consum~ 

ci6n al exponer un les.:.onadr:i a la intemperie debe estimarse

un delito instantáneo, pues sacar algo de un lugar y abando_ 

narlo, integra· todos los elementos del tipo, consumando y ag.Q. 

tando el delito. 

siendo el exponer a un lesionado a la i~ 

temperie de:aqt.i~1l<:;s delitos en que la conducta Cacci6n), 

por s! mi'~~~;li~~t6ompletamente el tipo, estableciéndo per_ 

fecta ade.cüaci.6ri.,con . la h,ip6tesis legal, sin requerir ningún 

rei;ult:ádo mat.Ji:-131, debe ser considerado un delito formal o-

de mera conducta·. 

· .. -i':'por:·lo tanto si objetivamente el delito consis_ 
-_ ... · · .. -... ···. 

te en sacar a.:.ui:a_,persona lesionada hacia la calle y abando_ 
,. - .,, -:-

narlo, ·es ciaro,que:'1a ley castiga o debe castigar la condus:, 

ta positiv~ d~~~~i·~~. con independencia del daño que pudiera 

causalmente ocasiónar, ésto es, se sanciona el peligro com_

pleto que para:la ~ersona física.se deriva de la acci6n del

trasladar de .un· lugar a otro ejecutando por el agente activo 

sobre del lesionado. Por esa raz6n se c
0

onsidera, al exponer-

ª un lesionado a la intemperie como un delito de peligro co~ 

creto para los bienes jur!dicos de la vida y la integridad -

corporal. 

3.- En orden al tipo: Nos encontramos con que - -

existe que se trata de un delito dependiente y además compl!!, 

jo. 
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Efectivamente estamos ante la presencia de un --

ilícito que se encuentra subordinado a otro tipo para tener

existencia jurídica, pues requiere como elemento necesario -

para la configuración del delito, el ~ue una persona haya sl:, 

do lesionada con anterioridad en un .determinado lugar· que e,2_ 

té protegido de la inte~perie y precisamente trasladarlo de-
,.,·.:. 

donde se encuentre hacia' .. ;;1:'.exterior de la finca o sea a la-

Y .se mÉmé
0

ionii'qÜe .. es un delito de tipo complejo,

ya que la prot~c~i.6A·i;~~1é~tiar~a tanto el bien jurídico de-
--,> ·' ., . 

1 a vida como el de l·~ irit~g~i'ci~d C:Órporal. 
-,~.7 ; .. _;·" ·_.. . ·. ,·" ?~:.· ~-, :e;·· ·:·t-, . ._ 

·····:·. ~~ ·-~~ 

4.;.. ·En orden ia( ~ufei6; ~~~ii'~ncontramos con que -

:s t~:º t:::s::ª:~jt~~~~F.~]~t?;~if:~r~f: .. w*~nte tipo monosubjetivo 

·~~A~,'~~~~f~~!t~~i}~~6n t!piea, el a.c!eulo -
231 Bis, del· C6digo· Penál\ deF'.Estado ·,(que me propongo redac_-

: :_ _. ·: { .... -~if~~~i->';~-/;;/~~;iwi~E~':;~~:i:r'.·;q~;Z!F:;~~:;1~~/-;:::J1.~. --~ :~· ::·.·. . _· 
tar), no.exige(,ninguria~cali_dad;~con-•relaci6n al sujeto acti_-

. '. - -- ~ · :;_¡\t:Ji~~}$\~;~f,~~:~~.%'.t~1t~¡t~~J.t:·~~~f4.:~{.)~itV~t.1¡~t~(/ ~-
vo, n'i tampoc·o,-;por.:..cu_an~o;tal?isujeto pasivo del delito. No se 

trata, p~r'..,~6ci~'.f~~;~'~~~'.~~tl:~i~(~'~!í.~:de sujeto común o indif~ 
rente,· pues.:·puede~real.izar:!:ila':conducta en l!l descrita,' cual_ 

, · ~-, >~:-,..< !;~.~2:·-~:'.\t::~f~;:3f~?j?:t1&t.!·:·~~~~x.-:·:::~· 
c;iuier persona':imputaole{con.:,indiferencia de edad o sexo. 

/i<-: ·:~-~;~·:- . .'1~;_:,,-_':o_ - ;·-/; 

· Asími~fu~.::~'~J~ei ~ci6n - al número de sujetos acti_ -
··.·:.·-'.'··s.:·:.-:;_-.·::··.~: __ ,-,,,- --.-- :; 

que .. el art!culo.:·231 Bis vos y dado del C6digo Penal del Est~ 

do (que se r~da~'tkz:i'~\·~ no precisa en forma necesaria, para -

:;.: __ :: .. "" ·-t·x·;-
:~\'' :~·-'-~·'-:. 

'.«~:·· :- ~-'-~ -:~;;:~~,-~ 
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integrar. el delit·o~ •. la concurrencia de varios sujetos en su

comisi6n, exponer .a:· im lesionado a la intemperie es un deli_ 

to monosubjet:l.~6;' .10 cúal no excluye la posibilidad de un 

concurso. e~~'nt\la1'.:'d·e: s~jetos en su realización • 
. ·,:/· 

Por último, con estricta referencia al sujeto pa_ 

sivo, que no puede ser sino una persona .. f!s:lca, el exponer -

un lesionado a la intemperie se clasif~ca como un delito eml_ 

nentemente personal. 

CAPITULO VIII 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN. 
SOBRE LA NECESIDAD DE LA PROTECCION PENAL. 

Tomando en cuenta como ya lo he mencionado con ª.!:!. 

terioridad, .el gran número· de casos que se pres en tan en nue1!. 

tra ciudad o en otras partes d~ la República, el hecho de 

que una persona o,·varias resulten lesionadas, sobre todo por 

armas de fuego.:o,con::,armas;,bla.ncas en lugares en los cuales

por lo gen~;alts~ J~nde·A" b~bidas embriagantes y que he seña_ 

::~ ::d.:~f ¡¡~~~~~[~i~[:'::.:·~:::::::·:~::::::::~ 
o administradores,:con·•.el fin de evitar una sanción de tipo -

admini;t~~t~.~~f{~"~~~;~6 que como es sabido inmediatamente las 

autoridades\,c¡u~· coí\ocen de estos casos o hechos sangrientos, 

proceden' de \.inmediato a la clausura de los centros señala_ 

dos, co~s~it·u~endo as! para tales propietarios o administra_ 
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dores una carga que representa el pago de dinero a los mun_

cipios o a otras autoridades Hacendarias y como lo digo con

el ónico prop6sito de eludir esta responsabilidad administr.2_ 

tiva, proc~den a ordenar e inclusive ellos mismos en ocasio_ 
.. _, / .. ~ - ' ' 

nes que:a,los lesionados a que me refiero, sean sacados ha_-

cia la ~aiie no, importándoles el estado de gravedad en que-

se encuenc~:ren: y:,'~·dr ,l'() ',general. estos hechos del iCtUOSOS SUC.!!_ 

den a ~Íta~'~hora's d~ l~ noche y en muchas ocasiones en la ma 
.-, ·,., -- ·~ .. - ' - ----, -

drugadaí resulta demasiado evidente el peligro en que expo_

nen a la persona lesionada que es lanzada a la calle y deja!:_ 

la en completo abandono, por las pocas posibilidades que re_ 

sultan,de que alguien pudiese ir en su auxilio para evitar -

un sinnurnero de ocasiones >que es precisamente el abandono en 

que se dej6 a los heridos, la causa desastrosa de que falle~ 

can en esemismo'lu~ar'.'o ~:ien:que se pueda avanzar tanto en-

su estado ,generald~:' salud/que'-le'' resulte probablemente una
_., «~ ~~»\'-~--_·.-¡\c._~-~:-= . 

enfermedad incurable -,para::siempre~",como. lo pudiese represen 

tar por ejemplo un~ p'~;~o*i\'~G~~~~;~;~ido lesionada en la co_= 
'~- ,~: ,. 

lumna vertebral ó bien' en süá' '6rga~os de la vista que con un 
' _, __ :-._ .;_",·. ' 

auxilio oportuno,: no, se':'liega a Un resultado dramático. Por-

lo tanto y ,como he venido discutiendo es una urgente necesi_ 

dad el que se legisle sobre estos hechos a que me he referí_ 

do en las_ páginas de la presente tesis, puesto que a diario

suceden hechos-, de esta naturaleza cuyos responsables, desde

luego quedan en la más completa impunidad, siendo que su re§_ 

ponsab,ilidad tanto mor<il como social debe considerársele no-

tan 'solo-delicada sino grave y representa lo anterior una 
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Los motivos que he tenido para considerar que el

deli to de exposición de un lesionado a la intemperie de in_

cluir.lo en el cap!tulo IX del Título Decimo Sexto del C6digo 

Penal del· Estado~ ha sido porque la comisión de este delito, 

engendra .. la.·forma. de ·un abandono de persona, aún cuando se -

consid~ra que ~l·j~;a~.indono sería el l'.iltimo acto que se reali_ 

za puesto que ~~·~~·.{~i·nt·e ·.deberá encontrarse una persona le_ 

sionada en el .{~'i~;{~; ·d~ un lugar y posteriormente trasla_

darla hacici:·lá',~~i'í'~~,d~jándola en un completo abandono y 
. ·-•., ··--~·-·>;¡.~,'. ~ 

por lo tanto•'estilllocque'se trata de un ilícito que se deberá 

~::l::: ::"~~}~~~;tif~:i~:::::::::i:::e s:e:r:::n:::: ::q::::: 

::.:::~;i$!~i~~·~~~'~;;~~::::·:::.::::·:: :c::r::= 
con mi.criterio';que/dicháifigura.:delictiva, deberá encuadrar· 

:_ .. .· · ; :c., :.::.t~~:;,~~:: ·:i~i::r;·. -·%\>t-~~íf.iW~~:it?.~r!~:~1_.·;::_\-~{~~?: ·~· ~>~.:,. -
se a continuaci6ri';del~rartícúlo .231. del C6digo Penal del Esta 

.. _ . :: ... ~;· · -_:;,;;;~>· -:~~:,-i~~r-'f-~}~k~~~-.-~i~f;~e,K~\:~~::~-y · ~::::;<' .- ;-:~-~ -
do, ya. que :este'.•.l'.iltiino·•dispositi.vo legal menciona a las 

~ ., - ,• ·- . " 1; !.;~ , :_,. ~<--~~~~~)~t,'I:;\1~~~:,_;::-:~~;(<'.'f·:· ~-~.. ·. 
nonas: heridas .,o .·amenazadas·. de un peligro cualquiera, aunque-

desdé luego)~i;X~;~~'.í~ul.o que. posteriorm~nte redactar~, es po_ 

seedor, d~ .~~~·¡-~~j~~terísticas típicas necesarias, para no i!l, 
":·.. \~':: . '.< 

cluirlo en ninguna otra figura delictiva por l.o tanto creo 

pertinente•·· .que deberá de quedar como artículo 231 Bis del 

C6digo Penal del Estado. 

En cuonto a la penalidad que deberá de imponerse-
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a los individUso que infri~jal'l· el dispositivo legal a que me 

refiero o sea'~-~~.fouio':;Í3i Bis del C6digo .Penal del Estado,

cstimo que deb~r~\'s~~ rii~s-io' m~nó~; sevéra y de ninguna forma-
. '. • · .. "= •. . , .,/;.,,-~:;:.-.. -'.:\:·: .,:~~·\./ •. -· ... ~~-- :_. ,- ·:· .. -.,, -:" : .• 

benévo1'a cómo'.'.:lo''i.;?s'Üa'/penalidad con que la ley castiga a 

::.:::~:~~!~~[f ~\if~f~~~¿;q1::::::::~:::: ::;:: 
lo abandonado;J~,evit&ndóse ,:as! una sanci6n administrativa y -

dicha pepl"!ilida~;d~~~~:;/:~~.c" h~~ta cierto punto. ejemplar para-.-.. _ 

que se evite qu~ _s·e ·sigan cometiendo estos hechos repugnan_

tes que en la totalidad de las ocasiones quedan impunes. 

TESIS CON 
FIATLA D'º ("1t1"1·¡:;1N l'1J.J r11 1JnlÜJ.:J -------
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PRIMERA.- Es innegable el hecho de que a diario-

se cometen delitos de sangre o contra la vida y la integri_

dad corporal como lo son el de l~siones y que se llevan a C.!:!, 

bo en bares, restaurantes, cantinas, lupanares, casas de ci_ 

tas u otros similares. 

SEGUNDA.- Asimismo es incuestionable que los p·ro_ 

pietarios o admitdstradores de dichos centros en los que por 

lo general se venden bebidas embriagantes, ordenan a otras ....: 

personas o ellos mismos lo llevan a cabo, el sacar a los le_ 

sionados del interior de dichos lugares hacia la calle para..: 

dejarlos en completo abandono, con el fin de evitarse una 

sanción administrativa. 

TERCERA:::..:.e:s sabido también que los responsables-

de los hecho~ m~nci~nadó~ con. anterioridad' nunca son casti_ 

gados por faÍta d;,;'.'Üpicidad en la ley penal y que equivoca_ 
. ., .. ·"{ '" 

damente los repre~entantes de la sociedad o aún las mismas -

autoridades judiciales encuadran equivocadamente en otras f,i 

guras delictivas. 

CUARTA.- Es urgente pues que se legisle sobre los 

hechos a que me he referido en el presente trabajo y se lle_ 
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ve a cabo la creaci6n del artículo 231 Bis del c6digo Penal

del Estado~ 

QUINTA.- Propongo que la redacci6n del artículo -

referido deberá ser como sigue: 

ARTICULO 231 BIS.- "Se impondrá una pena de dos a 

seis a~os de prisi6n y una multa de uno a dos -

días de .salario, al P,ro~ietario, administrador, -· 

ene ar9.~dí~~::;f:~Pj,~t~~}-~t~~~~~fat~·~}\~t'.!;~~ ;:7:~·9:~~.· ~.<?~f:,. 
tinado· a ·,comercio~':1,;habi taci6n í'thote1·i:o .donde '.se::~,1;•; 

>_ ;_·::::. ·_, ,~_':,~?-:~_2:~-~~W) ;'~ij,t:~~:X-'.:Ff~:¡,·:~~'·:i;:_f\~;_;±¿h·::\~L~~;·\ ~:_.,''::">: ;: · .. .:. . -_ /,·;~-. _::_:.~·.',<,}: 
venden •bebidas·· embriagantes·cU"otro. similar ·en·· los, .. ~: 

. >-<-=\ ::. ~}<~-<{:X: '/'.-_:t1~-'.::~~-¡:f~;~fi{f4.~y;:¡_\;~_;.!1h~ ~~:;.j:·.'. _;__<:. --'. ;· '·· : . · -. , .:~<(' 
cual es. se haya. cometido;'.un•Jhecho delictuoso del ~ :. 

que resultare ~i~&~::?~;~J[~;f~h~si~nada y procedan 

a sacarlo o tra~l;,,d-aJ::ió ~éi'1ugar donde fué her!_ 

do y exponerlo· a i·~"Th'tem'p:rie, dejándolo en est.!!_ 

do de abandono • 

.JUAN MANUEL OLMOS VILLALOBOS. 
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