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"El.. automóvil., una de J..as más bell..as 

conquistas modernas, solo ha servido 

hasta hoy para que -l..os 

irrespcinsak>ies vall.an-deprisa" 

i - 1 ··-·,:-.r 
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INTRODUCCIÓN 

En l.a Dctuaiidad, estadísticamente, se ha comprobado que 

alto porcentaje de l.os delitos de homicidio y J.esiones 

culposos, son consecuencia inmediata del tránsito de 

" .. ch.iculo::; de mo~ or, el uso inadecuado de los mismos, al 

cometer violación deber de cuidado que l.a.s 

condi~.;'inrn~s µer2onalcs ]('.' jm.pon8n .::i.l ..:i.ct.ivo, rr--..!311lta. 

corpcrHl del s~j0to pasivo, reaJ.idad, :ilir.:;..t:.os de una 

trasc~r.o.er.:....:i.:l !-iOcinl y jur.:l.d]ca mayo:::- de ld que se .les ha 

ot:orgacio. 

Ya que :3.i bi t~n ci.<S.>:?:'to, en pasadas lcg is laciones 

preser. t et:-on in!,- idt:.i·~·a:;:; de Ley p.=:i ca adecua:- antes 

!3cii;;;1-adn, Jo los P..-irtidos Políticos 

no tomaron Cl.H::-nt:.u lds necesidades soc:idl..-:-~~. y t:.odo se 

conv.irtió ncqctción las propu¿.stus L<'Y 

present~.::idas, dándole las decisione~ tomadas tinte::> 

po.Liticos. 

Cabe recoJ:dar que como resulLado de c~to, 1-os 

empresarios vendedores de licor en su mayoría, lev~ntaron una 

cumpüña pubLicitaria dirigid¿¡ prj.ncipa.lmc!"ltc 1 os jóvenes, 

......_--~-----·-· ·.-:·---, ~ :-:--------~) 
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en l.a cuu.l se señal.aba un conductor designado, el cual. no 

podría beber alcohol., fue una buena campaña,, ya que ésta 

repercutió en la juventud,, pero sólo un escaso índice de la 

poblaci6n tomó conciencia de dicha situación. 

Con l'>l Liempo esta cump."lf!a publicitaria fue perdiendo 

vu:lor,, ocasior..undo ello qLle los índices de delitos 

culposos por motivo del tránsito de veh~culo au=omotor cuando 

el c:::-~ndt1cto..- ·~nc."'Jen.t :::.:i b-:-i-)0 lClr:; i ~:_-]u jos U""'l dlcohoJ. 

d.ismi~uyc rfln,, :-; i no todo Lr. co~-. '.:: ra r Lo,, lr.:t~ >?stadi.stica.z si.guon 

concretan sólo c-....iuncio el conductor se cncucntru 

EST.l\DO LJE SBRISDAü t.:oLal, sino qu~ por el cont..rc:1.rl.o,, se ha 

constnt~do quf-~ ld prc~ducr. i ór: de los resulta dos típicos, 

vc~i fic..:a.:-::. c1..:¿¡ndo .-~1 cCln~1uct:or únicumcnr-8 ~·e cncucn':':ra Bí~JO 

LOS EFECTO.:.; ,_:,...,. in.:..o:-.:ica.c.i.ó::1 .._,Jcohólicd y r•o prnci_s..:,rnente 

est.:idn d•:- cbr: i l!rla.d. 

R.(~sultc:. ncce.s.::;.:::io, <~l :ncdi.!..i.car lu expresi6:-i l::ST.L\DO OS 

EBHl F.Dl\D~ q11e 

Penal. Fcder.:i l,, po~ la exp=es~ó~ de BAJO SL ItJFLUJO DE 

ALCOHOL, y nsi,, apegarse .o. lo estnblecido P.~ el Reglamento de 

·rrdnsito, en cuanto aJ. contenido de alcohol lu sangre,, 

dicho contenido, se obtendrb medi~ntc un examen médico 

riquroso y prec~tahJ.ccido. 

----~---
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Ahora bien, en virtud de que e1 ordenamiento jurídico 

t.iene que hacer frente n las neccsi dades de la soc.icdad. y 

por ello, cstab.lecer normus que logren satisf"acer dichas 

necesl.dades, es indispensabl.e el t:ip.ificar como delito en el 

Código Pen.:i.l F't~c-J<,?r.-il, el hécho de que un conductor de 

vet:.ículn üuLomoLu.::: condu:::c,; 13.r"\JO SL INFLU .. JO LJEL AI.CCHOL. 

Cab~ rcsult:dr, quu n lquna::; de .las legl.sl.ur::iones de 

le h~ riada 1n impor!:nncia 

~ond~cl.r b~jo los cfcccos rJel alcohol, al 

co~s~d~.:::~=lo No como una Infracción Administrativa, sino más 

bien como un De1ito. 

----------·--·------. l r. nZJ~_:::~-'.~~-:-:~_2~-d 3 



CAPÍTULOJ: 

"GENERAUDADES" 

1.1 Culpabilidad 

Con la Teoría General del Delito, se llevó cabo el 

cstudi.o de Qqu~l~o5 ,~1c:ner1tos que integran el i2~c~to penal y 

sin los cuales na pod=~arnos habl.:ir d0 deliLo. 

Aa1, :.os r:le:-:le-:1:.:c::; que :.~1tcqra:-i r.l df:!l_il_o son: c:onduct:.a., 

tipicidad, ¿¡nt:j "ju::-i.d1 e; dnd y ct.!J.pc.lt)ili.d.:i.d.' 

:..a culpnb:ilid.-id, un "2'lemr.?nto .'>:...Jbjctivo mediante el 

cu:.:i.l p11cdP d~-!.""i bui;'."SC t.:n.:i ronducta i.1.í<.::i td. a un sujeto, y de 

i <l pe r~und dicho cornportcJ.micni::o 

pend.-

Lu. ci._:lpab.:.1 id.-Jd 

y no 

Truj il. lo, dc~ot:,-.J;1 la .impor!:..a.:lci.et de 0.s~c ~lemento .::i C'!st.ud.io 

al cit::<::1r a Hcl ing, qui.en .:;ef.iero: " Por últ:imo, c~s evidcnt:.e 

que_..,, J.a impucab.il.idad }' la culpabi.1..i.dad deben se.r co.1.ocada.s 

1 Cfr. ICiN/\CJO VILLALOBOS. l]c__i::ccho P~JJi!L~!_~l._cano Capitulo IV P.258-26-1-. 
:? Cfl'". FEH.NANDO C1\STELl.ANOS. Line::im1cn1os Elementales <l1.· Dcl'"1.:cho Penal. P. 233 
'Cfr. Ibídem. - . -~- - -
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después de .1.a ant;,iju.r.1.dicid.ad y de l.a t;ip:icidad entre 1.os 

eJ..cment.os del. del.leo, 1a cu2-pa crimina.1. sin ob.ra.r 

ant:.ij urídico r:i pi. co es una quimera " 4 

La culpabilidad al igual que los demás cl.ementos del 

delito, ha s~do objeto de ar1álisis de acue.rdo a .las 

corrientes ideológicas que hnn surg~do como el causalismo, en 

el cuál, la c.::.r.ciuct:.:i riel ;,t.::. jet.o es el Lactar determinante del. 

c,,r;c r~~c1l'._a..:. qu-:- •:.-1 Cúusalisrr.n ~iene cO':'TI.O espcrciP. el. 

2cst:r2·r ;.~Y::r.n"'nt(• S:J!::"ge ot.ra corriente, que en la 

act:.1.1alidaci in:_·¡ L.:ye ~n nuestra legislación, 1.:1 c~iil se le 

conoce con e~ ~o~.br.e de finalismo, cabe serla.lar que 

di_JerP.r..cia d>?l causali.srno; el fj_nal i:-;mo Al dolo y 

culp.:.i ;_ ·~!-i dej ...i de oar l.u cet...:..idu.d d0 cspec.:. e:: de: .la 

cu lp.':l.i.J.il.id.:id, lug<:i. r, consid.~-~::-ao:jd:'.3 a!üodS 

fii;iu::-a.-;_, ju:-.íC:l.c-1:; como €..lemcnto::.:; del Tipo y, 

cons•~c1Jcn ten11?~t:e, ser ~~tudiadas en la Tipicidad de lu 

CO?lducLa d~l SUjPto.' 

.& RAlJL CARRANCA Y TRUJILLO. RAÚL CARRANCA Y RIVAS. Derecho Pc!nal Mexicann Pnrtc! 
<Jenerul. PA3 l. 
'\ -c·rr.~r:~ CASTELLANOS. Ob. Cil. P.160. 
c. Cfr. Ibídem. 
7 Cfr.lbid. P.165. 
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1.2 Causalismo 

Carrancá y Truj~1lo Raól y Carrancá y R~vas Raúl, 

respecto a1 causal~smo seftalan: 

El examen do la fuerz:.i moral que, según Carrara. concurre con la flsica y 
n1oral del delito, nos lleva a considerar la culpabrlldad. elemento subjetivo del delito. 
Ello da origen, segiin la teoría psicológica a la relación pslquica de causalidad entre 
el actor y el rosultado. Su fundamento radica en el que el hombre es un sujeto con 
concioncio y voluntad, por lo que es capaz de conocer ta norma jurfd1ca. y de 
atacarla o no De aquí la roprochab1/idad de su conducta o sea la culpabilidad. 
razón de que el su1cto ha podido actuar conforrne al derec/10 11 

en J ~1 !;C!gund.-: mi..Lad del =-i.r;rlo :..:rx, ~d zo insosLcnible el 

conccp:-_o de ct..:...ipubi1id.:H1 d0l IJ•]recho :-·ldt..Urd.1., lugar,, 

la concC'pción pt-;icológica de la culpabilidc:id, 

carocteri.st:ic:a rl(~ dCLÍLua del posit:i· .. ~ismo de orient;1ci6n a lo 

í.ócLico, el cu.:il po!'."t:ia d(• ld d:!-:;Linción de .lo e:-:terior del 

cnrRc~erizar cerno cu:p~bi1 idrid l.d t..oLalidad ae relaciones 

deJ i'lUt".O!"' rest..tl":.udo,, por el lo, la 

cul.pabili.dad e:-.> <'iqllc! l :a rel.:&ciór. subj c-~i vü dcJ autor con el 

resul.tado dnt.l..jurídíco producido, Jo cual, 

responsdbilídad jurídico.~ 

1 RAUL CARR/\NC/\ Y TRUJILLO. RAt.'.IL CARH.ANCA Y ltlV/\S, Ob. Cit. P.4:?.9. 
''Cfr. FERN'A?--.'DO CASTELLANOS. Lineamicnto5 Elementales de Dcr..:cJio.~c_!la.l, P. 234. 

asocia l.z. 
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La concepción psicológica de la culpabilidad pronto fue 

insuficiente, porque no daba respuesta las cuestiones de 

qué relación psíquica deberian considerarse jurídico-

penalmente r12.levantes, y por qué su prescnci.:i fundamenta 1.:i 

culpabi1idad y stl dusencLa ld excluye.:o 

Por clJ o, !30 podr5.a e:-:p.Licdr por que aún cuando c.l 

.:n.ltor actúe do1 o:-;rlm~nt~ y por l.o t.anto ha.ya producido una 

rclc1c:i ón. p.siqu:.c-,::. res u l t.ndo, cicbc negarse l'1 

naccs.iddd. ' 1 

r:-.anu<-il dt.: Derecho Penal Espafio-1, 

Al1ora bien falta todavia hacor una nueva detormmación de la acción. esta vez 
en ro/ación al contenido de la voluntad. lo cu/JI sn logra mediante fa culpabdidad. que 
establece Justamen!e Ja rc.1ac1ón sub1et1va ps1cológ1ca con el /locho tlpico ant1;urldico 
(dolo o culp<1) La culpaht!tdad. os pues ol aspecto sub1et1vo del do/1to ( la segunda 
coloroc1ón o 1nyecc1ón de sanare1. El doto y IA culpa agotan su contenido. son las 
dos forn1a.~ que pueclon rcvost•r la c1..1/pab1/idad.- /\si se obtiene un s1ste1na claro y 
preciso. pt:HfeCtEimentA ordenado y clasd1cado. La acción es el concepto superior. 
que a.><:.cluyo todo aquello que 110 J1a dD ser consrdorado on o/ s1stenu1. Juego 
aparecP.n las caractcri~!1cas uspecífrcas y roductcras. quo precisan el concepto do/ 
delito dosde lo ObJot.vo a lo subjetivo Por eso el delito es acción. Dentro de lo cual 
esta todo pcrfoctamcn!o ctas1ficado y ordenado lo u;;usto (e acción in;usta) es lo 
ob¡etrvo. y en él se e/¡¡ un aspocto obJet1vo-descript1vo. quo os la ant1jund1c1dad. La 
culpab1lidad os el án1b1to cic lo subjctrvo •:: 

1° Cfr. lhidcm. 
11 Cfr. lbfdem. 
1 ~ JUAN BUSTOS RA!'.1ÍREZ. M_nnu.il De 01.?rccho Pcn~L~!!P-ª601. p.160. 

7 
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Para Von Liszt y Beling (concepto clásico del delito) el 

concepto causal-naturalista del delito, supuso concepción 

ps icoJ_ógica de l.:i cu.lpabi l idad, es decir, · la culpubi 1 id ad 

como relación psicológica entre ei hecho y su autor. 

;.., finales del siglo pnsw.do, el pc.sitivistnei plasrn6 

construcci6n cie lc1 T~crla del delito, que parLia de la 

di.·,,-isj l·)n del mi.::;:no en do::; partes, miG:nu~3 que se mani.ficst.:i.n 

f;_¡ndamer..t.ul e 1,-. .:!dc,:i. d·-~ Jd ~:::du::;al.!.rlad. 1 ~ 

l.u p..:ir't.c c:<t.ernd cl.-'!l h~cho, s~ i.de;;.::i.ticó con E>l objeto 

do la antijuridit:ldad, ~iontras que la parto interna 

nLribuyó .l.a culpabi 1 .i ciud, l~• cual !SP pre>~cnt.:l como el 

conjunto de ele~ento~ subiutivos del hc?ci10. 1 ~ 

injusL'-:; detinc del concepto de 

cat..:.sali..dad, l¿:¡ c:..1lf)Ui"Ji ! iddd se concibe cor:".o una relación de 

-::c:i.t.:.oali.d.:id p;-:;iqui,:-a, ~ue explica t?l re.sul.t.ddo 

q1.1.:: e~; producLc d8 la. ment:e del sujeto.~~ 

A~1, ei Dolo y la Cul.pn, oc ven como dos formas posibles 

de cst<=J r.onexió:1 ps1qui.cu ent.::::e e.L autor y su hecho. 

El deLito aparece como el resul~ado de una doble 

vinculación cdusal: la relación causal material, que da lugar 

11 Cfr. EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT. Introducción al Dcn:cho Penal. P.-10. 
i.- Cfr. F. CASTELLANOS. Op. Cit. P.62. . - ~---- --~ 
1 ~ Cfr. lbld.:rn. 

-·---·-· f . . : ·-.----:~.~:-· ... ·1 
! ___ . ;: .. ~ .. : f 
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a la antijuridicidad y la conexión de causalidad psíquica, en 

que consiste la Culpabilidad. 1
b 

En esta concepción, el Dolo y la ·culpa no sólo 

pertenecen la Culpabilidad, sino son las dos clases o 

cspec~es de Culpabil~dad que const~tuyen el género. 1
? 

1.2.1 Dolo 

El cor1cepto de Dolo que maneja Pl derecho Pnn~l moderno, 

remota al Derecho Romano y constjtuye una de sus gr~ndes 

.::iport:acioncs. 18 

El Llerecho Germáni.co mantuvo durunt~ larqo tiempo la 

concepción de .lc.1. rcspo:'l.sabi 1 idad por el res u] tado, dej c::1.ndo 

únicament•? sin c-a~:tiq~ c:nno product.o de.l aza!:" ci.e:::tos casos 

)urlstas ~talinnos d~l medioevo, incorporaron el 

cor'!cepto de ~~DoJ..u5"' d0l Derecho H.omano y lo erigieron 

prcsupucs t.o de Ledos los dol .i tos graves. 211 

"'Cfr. Jbfd .. P.167. 
17 Cfr. Ibid. P.2-17. 
111 Cfr. l. VILLAl.OBOS. OO. Cit. P.103-109 
1

" Cfr. lbid. r•. 109· I 12 
2° Cfr. INSTITl~TO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS. Diccion~o iuridico Mcxican__Q,_P. 435-437 

TEStS (:(;J\1 

1? i::.L -~ ~, LY~.: {~ l :~~ (7E1-.J 
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En conjunto el concepto de dolo quedó como indiscut~da 

harencia común de 1os ordenamientos penales de lü Europa 

Continenta.l. 21 

Dolo, figura jurtdica que ha originado unü 

diversidad de conceptos; entre los auto=es de lu muLeri~. 

Los profe~oros R~úl CQrrancó y ·rru_jilJo y Ra~l Carrancá 

y R.ivas, mullici.t,:id¿¡ ob::-a de Dc~:-el:hO Pt=:>nal Mexicano 

En su noción goneral como 1ntenc1ón. ves: a 1ntenc1on /Ja de ser dcimqu1r o sea 
dallar. Sobro su vofu11ra11cdad /::1 acc1on debería c:;tar cal1f1cada por ID datlada 
intención para report<.írso/a como do/oso Qf_,rar pues. r.011 dar1ada mtonc1on aquol 
que en su conc1enc1a '1ayo adrmt1do caus<Jr un result<,do 1/ic1to. representandose las 
circunstancias y la s1gmficac1ón de la ncc1ón Un querer algo 11fcito. voluntariedad e 
intenc1011adamento. es Ja baso sobre la que sustenta el concepto legal de dofo 

Fcrn-:.irinc C:d;;~.•:·_: 1 

Asirnisr.10, P.n: Lque 13dc~q<1lupo, ,_~s:_,..-:iblece que "Dol.o, e:.; eL 

pal~brds, ei do2o 0:: lrl .~t:Ci~ucl subjetivo de decidirse por i~ 

t.~je!'cución d~-:- una a,:ción .l~siva de un b.icn juridi.co, es dec.ir, 

unu acc.ión que real.iza un Ti.po Penal.. " 73 

Ji Cfr.lbid. P. IOJ-12K. 
11 f'. CASTEi.LA NOS TENA. O¡i. Cit..:. p. 139. 
1 ' ENRIQUE BACIGALUPO. PrincipJ.l?l'J.2.'-!._~rcchoJ~~nal Pane General. p. 126. 

10 
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Asi, toda acción consciente es conducida por la dec~s~ón 

de la acción, decir, por la conciencia de lo que se 

quiere, el moment:o int:el.ect:ua.l. y por la decisión nl r.espccto 

de querer real izarlo, esto lo que se l.lumc;i e.l. moment:o 

evo.1.utjvo. 21 

Ambos mo!nentos, conjuntam0n"C0 como factores 

conLiyurac..Lónules de un.::i ¿¡cci6n ti.pico r.caJ. :t:ormc:J.r. el dolo 

comien:>:o.s: 

13 :.cnt:ati.·~·ct, 

lo.;;:::d J ü docisió:-i .:il hecho es eiecutuda 

adecundnmcnt:.c ha~"iC.d C!l ::.0rm.i.no, el hecho e!,;f.d con.:.umado.·=& 

En este cc:lso, el hecho total !"1.o sólo hil :::id'.:• querido 

I-: ! d~J o pe:"lal t:. i.er.e ~i emp:::e dos d.inens.io:-ics, no es sólo 

J .-:i. voluntad t:~:.di~nt ..... '1 1:1 r0,--i:!..:.zn.ción t:-ípi.ca, sino también a 

la volunt~d ca~~;~z de lrl r<~dli.~ac~ón del ·riµo.~' 

Podc:nos (~M~H~)Jec~r que dolo t~n s~:1t.ido té<:nico pcn~l, es 

sólo l.J. vol.unt.:ld de acci.ón orient:udu 

~ipo d~ un dclit:o. 

14 Cfr. F. CASTELLANOS TE~A. Op. Cit., í"· 239. 
i.

5 Cfr. lhid. P.233. 
~·· lhldcrn. 
-;:"! lbfdcm. 

lu re.:Llización del 

l 11 
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Todo dolo reviste aspecto intelectual y uno vo1itivo; 

el primero, comprende el conocimiento actual. por parte del 

activo, de todas 1as circunstancias objetivas del. hecho 

t1-pico legal . .:>e 

No es suftcicntc que e] autor conociera las 

c_i_rcun:stanciu~ de~ 1 tH~cho, decir, hubcr pens<:ido en c1L:1.s, 

d.nt:.es de l.::i. r(~a. l i.zación de.l hecho o en eJ. momento de 

l\hur<l bi'="n, .lu p~1i:-LP evo!utl.va del Dolo, es l.:t volun~ad 

incond.i.cior.arla :-i'~ r~=-,-j 1 :.:::.:..r e.l tipo, por tanto, el Dec·ccho 

Pena) "quc!:"cr" no siqn.ific.:i querer "tener." querer 

"a l.canzct.r" (en el s0ntido de aspirar), sino qué querer 

""t"PUl izar". 30 

En 2.03 d~J ito!'i doloso~, •."!l dol.o de tipo determina 1.a 

Rc~pecto ~1 cJ.cm~nto intelectual que r@v.iste el dolo se 

ha scüd.lctdo, en que eJ sujeto de l.~:t a.ccj_ón 

d~be subcr lo que hace y los elementos que 

c<::iracLr.r.i.:.-:.-in su acc-.ión como r-.ípica, e~t.o es, debe tener pleno 

corio~i.mlento que su acLuar se encuadra a un tipo espec~f.ico, 

::;in que se r:cqule.rd 

::a Cfr. l. VILLAL0110S. ob. Cit. P. 293-307. 
!"cfr. lhfdem. 
'\o Cfr. Ibídem. 

que conozca otros elementos 
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pertenecientes la antijuridicidad,. 1.a culpabil.idud o .l.a 

penalidad - :n 

En conclusión,. se puede establecer que el elemento 

intelectual del dolo refiere los elementos que 

ca::::actcrizan obje~ivu:nente loJ. acción como t.ipica, y que son 

los c..•lemcntos obj~t.i vos del t.ipo (.su"'jc~t:o, acción, result.a.do, 

?""Claciiln cnu:-;n 1 i1npt1L~ción ohjr~iv~, objeto materlal 

et.cét:erul El cono.-:-5.micnto int.elect:l.!i!2.. que req:.1_i_<~r-'~ <!l dn1o, 

e!:; un ccnoc i_:r. L n·n lo .,ct-u.11., '2!.;to es, 01. sujeto d~.be snbe r 1 o 

que hace y, como 

debido o pL!d~era s0b~rlo. i·· 

esta consideración, quf"~ el 

querer 110 d~b~ co11~und~r~e ca~ el deseo o con los m6v~1cs del 

sujeto. 

F'or ejemp_Lo, pensemos gu'"~ ... --:-1 1.-tdrún mató cajera 

par~ poder ~poderQrso de COSQ ajena mueble s~n dere~!1r' y sin 

Ley (dinero en c~ec~~vo) y el cuál probciblemcr1tc no desea su 

muerte, inc.luso pref'=r1rí.:i hücer lo, pf.}ro a pe:,,;c r ric e.11 o, 

qui e re producir la m:..;c~ ::-':.e la mcd.!..d<.l en quC' no t:.iene otro 

camir10 pdra ~poder<lrse del dinero. 

Asimismo, son :i.ndi:ferentes los móvile::; por los cual.es 

el sujeto concretQ Gl.! actu~r y que caracteri2an el t1echo como 

11 Cfr. (bfdcm. 
n Ibídem. 

-~ ::;·~; :~--:::;- ~~-;:-;---i 

~:i __ :.c:~::; e t~J 
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doloso, ya que entre otros móviles podemos señalar: 

lucrativo, de vengan:a, etcétera. Y los cuales casos 

excepcionales tienen sigr1ificaci6n tipico. 

E.l elemento voluti·,,,·o =<:?quiere de lu voluntad.. J.a cual 

debe ser .inco:i.dicionuda p.:tra .::-cali.zar algo t:ipico que el 

aut:.or cree que puede reulizu.r, est:o es, ~i el autor aun 

está decidido 

conoce, ~in 

que lo u.ncerior 5~Gnifiquc qu~ 3abcr y querer .se~ lo mismo. 

podemoH eHtahlec~r que el 

conoc.im.ie!"l~o del <---~·::te.Jar d(::-be :::-·~:ferir.::;c los ¿..1.~ment::.o=::..; de.l 

tipo, .:.i_ttli!d.-JS eJ prcsc:1L0, udemtis, c1 

autor ha de prevt?r en su.s ra.::;gos ese~c.iales Lo::; el.ementos 

t::.lpicos futuros, cRpecial el resultado y el p=oceso 

caus.:il. 

La voluntad consiste en la resoluc.ión de ejecutar la 

acción típica, la cual se extiende todos los el.ementos 

11 Cfr. lhid. P.:?92 
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objetivos conocidos por el autor, que sirven de base la 

decisión de la <':lcción. 34 

La resolución distingue a] dolo, de meras i1usiones, 

deseos y esperanzas. Por último, el dolo debe concurrir en al 

momento de la acción. 

ha d8su.rroLlado la figura jurídica del 

lu.s •-::l.:?!;e.!:> de dc>lo qu-:- r.u~.stra. le9i.slaci.ón pena.L <'.lCOg8' en e.1 

mater.i.u, y lo~> CL!d.lP~_; 

Dolo !"1d. s Lcic) obj<:to de 

di vr~r~as ch:: .. ! r i. ~:. i e i u:1es trat:an de explicurlo, pa.ra 

8dcigd.lupo, detert:".i..na q1.:;..,~: "¡.;~ 1-a f'orma cJ,-.J de>lo ,-.n la quo cJ. 

actor quiere (~; r~.'--;u.!. t.adc cor.;o met:a de su ~cción y t:iene 1.cJ 

seguridad dP que e2 .re-sul =ac:'c que 

l-'r.-.snc.i.sco Mu:·:.o=. Conde est:.úblecc: "E~• ,z.l do.lo di~ecto el. 

,.-iucor quíc~~~ :-.:-a_! ! ::d r prec.iSdme:1 t.~ el. .resul Lado ¡~.roh ibido en 

Jos del..itos d~ :~imple.~ accividñd) .... ,.Je. 

M~encr~s que Crls~e1lrlnos T~na lo deflne: "El dol.o 

directo es aqu,JJ ~n qu.e el. suj.eco se represent:a el. resul.t:ado 

l-' Ibídem. 
J~ lbh.I. p.134. 
"'''FRANCISCO. MUÑOZ CONnE. J"~r[a__!ien~;_1U2~12_eJW!, p. 58. 

~ . -:: 
; j 

l_~_,-:~ _ _::_ -------~~::·-';·-::.t,1J 1 

15 



pena.Lrnent;e t:.ipificado y lo quiere. Hay una volunt:.a.r.iedad en 

.La conducta y querer del. res u l. t:.c3.do .• _ ,,,-;:-. 

De las anteriores defin.iciones s<.! puede establecer que 

ei dolo directo, es aquel cuando el sujeto se representa en 

su mente el re~ultado penalmente tipificQdo y lo quiere, por 

lo tanto, cuando el ~;.~sulLrJdo dP.licL..:..vo era el fin o uno de 

los finc!'.i pcrscy-u..i.do3 por el 

!1riy voluntar~ed~d ~n la condu~~a 

y q110rP.r dci re.sul Lddo. 

del dolo q11c..~ hdn hecho rcter~..:nc.i.:i.. todo que el 

sujeto t.i enr.! cc~nc..Lenc.ia co:J.ocir:;iento d•:> qu<:: conducT:.-::i 

pr.oduc1ra el resultad0 prohibido en ld normd penal. pero no 

basta con qut~ l d conduct::.a desplegada produzca el re:::;u.1. t:ado • 

que lo ro..~cil..ice y q1.11cra pl<~~no conac1mier1Lo deJ result.ctdo 

La ~c~gunda tor~n n ~~pcc~0 de dolo regt1lddo en ·~l Código 

Penal ~.s dolo cv(~nt.1Ju l, a.1 que se ret" iere Francisco 

Muñoz Conde, d.l señalar: "En e-1 dolo event:ual c.l sujet:o 

represen t:.a el. .re5ul. t::ado como probabl.e p.roducci.ón y, aunque no 

17 F. CASTEi.LA NOS TENA. Op. Cit. p. 239. 
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quiere p.roduci..rJ.o, sigue actuando, admit:iendo Ja event:ual. 

.o.roducción. " 38 

SantL"lgo Puig Mir, señal.a que: "S.;. da e.l. dol.o event:ual. 

cuando eJ.. sujet=o con.si.ent:a acept:.a la p::-oducción del. 

resu.l t:.ado . .• ''. l'-' Por lo que puede seii.c.t..lar que el do.Lo 

cvcntuaJ (do.lus event:u.:i.li:;), verificel cuu.ndo el. sujeto 

consienta .--::ic0pt.J :i<·l p!'."Ol.!Ucció:-! del re::;u.!.Lado, ya que el. 

se presenta con10 posible un resultado dcl1ctaoso, y a pesar de tal 
represenfélc1ón. no renuncta a fa f?;ecuc1ó11 dAI hecho. aceptando sus consecuencias 
Hoy voluntanedad de la conducta ..,. roprosontación do la posibilidad del resultado. 

~~C: :~o ú~~~L~~;~_,~:;,:c~~~:~~J~-a~;;~p~~~~r;fº se do;a do querer, so menosprec10. 

id•_·c.s, c.: doJ o cven::u¿¡.l se puede 

posjbl.c, 

EL conten~do du in·j~stc d0l do!o cv0ntunl e3 menor que 

en el dolo di rr::ct<.), y.-::1 q:....:~~ persigue el 

resu~Lado, ni es segu.:::-a ~~ producc~ón, s~no que se abandona 

8l curso de 1~5 cosas. 

""'F. MlJNoz co:--.:oE. Op.Cit. p.58. 
N SJ\NTIAGO PUIG MIR. Ol:t. Cit.. P. 2·10. 
·
10 r:". CASTCLJ.ANOS TENA, Ob. Cit. p. 2.J.O. 
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De este modo se consigue l.a referencia o l.a entidad y 

proximi.dad objetiva del peligro, necesaria par~ la presencia 

del. dolo eventual. 

El dolo eventual se mues~ra así como parte integrante 

del ~njusto de la acción, en cuanto expresa la estimación del. 

peligro para el objeto de lu acción protcgidu. Quiere 

expresarse cor. el "3.o la n<!.::.:esiddd de qu'-'! nqu.~1 pard dlcanzar 

.::->:dl.i::ac:i ón rlr~l t. i po y c..-!rCJ"ci!'"" cori <'!l ~stacio de incerLidumbre 

r:!;-:i.s-:-:<~:it:c C.'n ~l. rr:on:e:.~o de l,_1 uccior .• ·l! 

pr0.t.0ndc d0!-3C:rih.i r un 

e.l. que enLremezclc.l!'"l. 

i.ntel(.~ctualP.5 y vol i:: i. vos, con!';c;icntes 

lnconsci.~ntes, de riificil r<~ducción a un concepto unitario de 

dol..:.1 o r:11j_pd_ 

El. dolo ~!V"r1!:ua.l por conslgu.ie!'"l.te constit:.uyE" J..a. Lrontera 

cr1~rc ~!! ~ola y la culpa, d~ndo cori ello d~~e=so ~r~ta~iento 

jL:ridico de y ot.ra cat:.cgoria, p:-oblcma 

<:>x-::.r,~:n::-::i d i..scut :i ,¡e), .i.- : t>l< q1:~ !orma. el dolo e'Jcr•t:ua l 

ciiEe:enc~a d~ la culp~ consiente o con rcp~0s0ntnción? 

E:-i ar.ibas ca~;o~, S(• pr(_~:;,-;(-:?nt.-i cor.lo pos.!.b1-e ln producción 

del. result:ado, l.3. diferenciu reside en que <:>l dolo eventual. 

to:na n ::::u r:u.rgo 0 l rcsu l ta do y ~:;e con fo r-ma con c•l riesgo que 
------~-- ------
11 Cfr. F.CASTELLANOS. Ob. Cit. P.233. 
1

i Cfr. lhfdcm. 
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ia reaiización de1 tipo representa, en tanto que en l~ culpa 

consciente, confía en la no-producción del resultado. 

Esto es, en la culpa el autor h<J. prev.isto el. pel.igro 

:::oncret.o, pero no lo toma serio porqi;c nicqa el peligro 

que ex1s~e para ~l objcLo de l~ acción, por i nc,bse rvanc_ia 

de cuidadc debl.do a lo C·!>timuciór:. d<?l qri"tdo d>? pcliqro o de 

sus propiu..s facu1 tadc~•, bien, pes-:·~ Berio el. 

M1•'.!r.Lr·<t~ qu·:> en el dni.n <:"'ven-ru<:Jl, •~1 a.ut:.or de1u que 1.as 

cosus .siqun ~-~u cur!-oo, lo r::d.r·ncLtrí.st:.i.c0 rje la culpcl la 

liqcrczcl dol acLuar del aqcnte. 

1.2.2 Culpa 

Al. iguul que 1a figura dl'.!l dol_o, la culpn se debe ül. 

ch::>scubrirn.icntc del. De.t:echo Romano, mismo que reconoc:ió que 

]rl8 l~yes pod~an vio.ladas sin que interviniera la 

voluntad de la g0n~0, p~ro ~i no ponerse la ej ccuci.ón una 

prcvis.ió:-i rrlcional. .::-esul.tado de esto, produc.iria 

c:on:.;ccu.c:-1ei.ds dafiosas a 't:.e:::-ceros y daba. J..uga.r una 

punibilidad, como ~i se tratara de delito, pero su 
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persecución era de procedimiento privado ya que era 

conside=ada como simple injuria. 43 

En .la escueLa cli.i.sica, señala que la culpa, es la 

voluntaria omisión en oJ rictuar al calcular las consecuencias 

pos~ble5 y previsibles de.l propio hecho, esto es, 1a falta de 

concior1~ia de ias consecuenci~s pun~bles der~vadas de nuestra 

neg.ligencio. . .: 1 

~l closarrollo dei concepto se debe a la c~encLa jurídica 

pena: JLcili~~a de lo3 s~glos XV y XV~- El. p=oceso de 

~:~dus~r~al!~~ci6n que co~cnz6 con lrl Rf~VclltJción lr1riu~trial 

ni ~i~lo XIX, y yue cont~nu6 aumentando el presente siglo, 

supuso J.._, muni.puldción y util i~ac16n de medios peligroso~ 

p~r ... ~ l c1 v.!.da, .lo salud, lu integridad física y ~1 patrimonio 

de lhs personas_~~ 

f11n!'1".:.Cs pr.Lr1c_;_µa'....o,.s :ie -d comisión de los delitos 

culposas, par~ ~nr~nd~r me1or Jo iln".:.e~icr, C?!3 necesario 

anali=ur de::inici.onc-:<; rc3pect_o d la cuJ.pa, entre .las que se 

encuc:-it:::_·¿i 2.CJ d~ Cur~J J .:.l ~rllón, q:Jien .Sl'.~finld que: "por culpa 

debe t-~nt_ende.::-se con:.:: ~""1. obr.:ir sin dil.igencia deJbi.da c.-:J.usando 

un i::r::su.1.Lando d.::irloso, previ.aible y penado por J.u .ley. ,,.u; 

u Cfr. INSTITUTO DE INVFSTIG,\CIO:"ES JlJRiDICAS. Op. Cit. P.791-792. 
""'Cfr. F.CASTELLA.SOS. Ob. Cit. P.5 1. 
"'~Cfr. l. VILLA.LOBOS. Ob. Cit. P.lOJ-109. 
"'

6 Cfr. CUELLO CALÓS. C"!flSit. I'. ~-t7. 



Carranc~ y Truji11o y Carrancá y Rivas establecen: "La 

cu.1.pu es ..la no-prevención de .1.o posible y evit:.ab.1.e que c.au.sa 

un daño antijt1rídico y pena-1ment:e t.ipificado." ·17 

Antonio de J. Lozano, lr3 define como: "1.a infrc2CC.ión de 

ley, que r..ino comet<:? 1.ibrer.iente, pero sin malicia, por al.gunil 

causa que puede y debe ~v.it.ar; Ja dcción omisión 

pe.rj udi cia .1 ct.ru, qu-=- incur.::-e por i.gno.::-a11c.ia, 

imper.ici.a 

Es la falta do prudencra o de d11tgcncia. aunque posible y debida en observar 
normas drctadas por una autoridad. pública o privada. o también aconsejadas por la 
experiencia para evitar en al dosarrollo do una actividad humana daños a terceras 
personas. de la cuál so donva, o falta de previsión, sm bien debida y posible de la 
realización de un rosulrado darloso o la confianza on su no- rca/1zación, aunque 
haya sido prevista corno posible . .,~ 

Existe culp'1 -::uando se produce un resultado llp1can1ente ant11urfd1co por falta 
de previsión del debor de conocer. no sólo cuando a faltado al autor la 
representación del resultado qu~ sobrevondra. sino fiJmb1ón cuando la esperanza de 
quo no sobrevenga u sido fundamento dcc1s1vo de las actividades de autor. que se 
producen sin querer el resultado ant1Jurld1co y sm ratificarlo 5" 

.p R .. CARRA~CA Y l RLJJILUl. R. CAH.RA~CA Y HIVAS. Op. Cit. p. 457. 
-U ANTONIO, l.OZ1\NCJ. "l'RIBlJl':,\L sl;J•EH.IOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. Diccionario 
Ra.7.0llado Dt! Lci.;ishu .. :ió_!!~-!_L~~r:.l!QC!!~_ia .0lc!\i_t:_illJ~. r. -t28. 
,.,. SIL VIO. RANIERI. l'\.~·~~111~1_ p._.. Derecho PC"r1f!!., p. 431. 
~0 LUIS, JIM(~NEZ DE Ast"JA. T~,~do_D__,;_!¿\l~t:ho Penf!!. p. 6'M 695 
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E'ranz Von List, establece que: .la culpa es 

forma.lmente, la no- prevención de.1 resu.Lt:ado prev.isib.Le en e.L 

moment:o en que t:uvo .lugdr .lü manifestación de volunt:ad. Por 

consigu±ente, e1 acto cu1poso .la casac.ión vol11ncar1a o e1 

no-impedimento de un re.::;-u]t:rido no prcvjst:o, pero posible. " 51 

Mezgcr, u=:irma que: "H.;¡ act::uddo c·1.:?¡Josam~-=-nt:e aquél. 

qr1.ien 

ev.i tac.lo t_~l J12cl:c y 

La imprudencia no es. una forma monos grave do/ dolo. smo algo d1stmto al dolo; 
no obstante el contenido del in111sto y culpab1l1dad del hecho imprudente es mfortor al 
del hecho doloso. puesto que en aquel o/ autor no contraviene el mandato del orden 
jurídico voluntanarnente. smo por falta de atención. De a/11 aue no pueda aprecmrso 
imprudencia cuando consta la presencia de dolo Si. en cambio. existe sólo 
sospecha no .grobnda de dolo, cabe condenar por imprudencia. s1 concurren sus 
presupuestos 

d.¿o,sprc~nd(!n elementos 

de Ja culpa, y que so~: 

d) La r:.::ú.:.. ~ ::~1c Lón de .... nu. conduc::a pe r p.:i.?:":: e del u.gente 

mismd que rea!:i ::a s.:..:-i. ~"' d.iliqencia debida, es dec.ir, sin l.as 

precüuc.iones necesu.?:"ias, ya que por negligencia, descuido o 

~• VON l.JSTZ FRAN/., T!ª-l•1d_~l_!2e Dcre_sho_~enal. Tomo IJJ. (Traducción aJ Espannl. Jimént:z de Asúa 
Luis) p. 430. 
n ED~1UNDO, MEZGEH.. Q~.r.i,;;:h_g Penal ~rts __ Gc;;neral. p. ::?57. 
~J JESCl JECK. HANS 1 IElNRJCI l. Ir~t"~-º-~-Q_erecho__r_c11-ª!- (Traducción Mir l'uig !'Francisco Muno¿, 
Conde) p 776. 
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por no-acatamiento de ciertas normas que le eran 

inherentes, de acuerdo ul momento y circunstancias pcrsona1es 

{vioiación a1 deber de? cuidudo} 

b} Que esa conducta negiiqentc pudo ser evitada por el 

activo si 61 mismo la ~eai~z~ cuidado~arnente y 

e) La p~cducci~n consecuencia necesaria, de un 

resultado antijur!dica, qt:r ¡mplica la lcsi6n de bienes 

jurid~co8 de tcrceros; =r~;11]~.ctdo que el sujeto tiene la 

n.i.. siquior<i en 

De lo qu•:? so rl~~spre:1d0 que en l<.J ct.:.!pa a di ferenciu del. 

dolo es nccc~!"-;d.::-.io ci c .. ;nuc..i..:n.i.ento n1 vo_lunL.:id referidos a 

la siLu.::i.ción t.:.íp.i.ca objet-i.·.·u. ::;.:..no q;,;c exige sólo d{..! 1 Lipa de 

injus~o por i~~r~cc1ón de ln normd de cuidado, es d~c.ir, por 

inobserVa!i.cia ch~.L cui.~ja.rio deb.ido. ,,.._ 

Mot:ivo pe>::- 0i 2uu 1 ne pu· .. :~de est.:iblece:-sP. q1..:e Lodos ] os 

:nanera culpos"1, ch~ ahí_ l.::i neces.iciad de !'."cglamenLar ciertos 

del i t0!'".5 que pueden c0ncrP':.a r·se d8 esti.1. ~une ::-n y que a su vez, 

requie::er. que de..• i t Lo:,; encuentren reguludos 

Lorma de co~isión rlolos6, po:::- ello su.::ge lc:i denominación 

doctrinal del 1lan1ado numcrus cLausus.~6 

"'"'Cfr. F. CASTEl.Li\N'OS. Op. Cit. P.:!51. 
~~Cfr. lbidem. 
~bCfr. ANTONIO QUINTA NO RIPOLLES. Derecho Penal d.c la C.!_IJp_i!,_ P.::?2. 404 --, 

.. \ 

'.-.:d-~~-i 
---------------- -~-~-- ~----
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En consecuencia, se tíene una mayor seguridad de cuando 

punible una conducta culposa o imprudente y que en nuestra 

legislación se encuentra establecido el numcrnl 60 del 

Cód~go Penal, entre los que hul.l.a el homicidio y 1-as 

lesiones. 

I...-::1 irr.prude?l.cia como ¿:¡Jgur.os autores señal.an a la culpa,. 

El prime·ro, requiere de cue=:;ti.o:-iurs~ qué ceimpo.=:t:2lmiento 

una vi.oLdción requ0.::.ida de.: derecho; e!3t:o si.gni:fica que 

dcber.io:::-; de ·.·er cu .. 11 :a co~ducta que debió dr- realizar 

pn rd evita.=- l<:l prcducc i ón de U!': res u l. LrldO. corr10 c:on~:;ecuenc..Ld 

de .:.c:i. violncl_ón n un debt->:: d--:- cuidado que se le .i.mponía de 

l...-i .s~gunda, ref.i.e.:::-e que si la 

conduc:Ld qt:.e deOio reul.i ::ar .-11 r.oncret:.i::!rsc <=!l delit-_o culposo 

podia s<er 0x1qibJ~ •J! ~:u_ic:to dtt!ndit::-ndo a sus caract:erlst:icas 

y capucido.dc~ .Lnd.!.\,·i.Jua.le!"-;_~ .• 

De lo ~nter~or ~o pt:ede e=;tilblecer que cada sujeto tiene 

caractcristicas y cdpacldades lndiv~duales que lo hacen 

único, los cuales deben de tomarse en cuenta p~ra poder 

determinar si la conctuctu que debió de reniizar en virtud del 

'5"1 crr. F. CASTELLANOS. Op. Cit P.::!-l7-250. 
'51' Cfr. lhfdem. ---l f1Y°;:C·.> 

\ 1?f~~\ ~-. 
r ... ---- -

.· \ 
..:.~_j 
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cumplimiento de deber de cuidado que las condiciones 

persona1es le imponían, le era exigible o no, ya que no puede 

producirse e1 hecho punible sin que 1a cond~cta que 1o 

evitara pudiera ser exigible al sujeto, tomando en cuenta sus 

condlcj_ones personules . .,., 

E:lcmcntos se:-=ialados hacer. pr<?s~ntes al. 

concrct:a:?:"se los del i r-_c.s de hom1 c.idio::,; y les.ione~ culposos, 

Ahor.::i bje~, ·~l objct.~; dt!l r{~proch·~ :.J""'° .Lci culpa.bJ.lidctd en 

lu imprudcnc i a ~-' c:1 Lpa, l.a. exigencia del o.r:-de!l. jurídico. 

Se diriyer1 en este n conseguir qt10 Lodo~ hugümos uso de 

del 1 irni te 

obje-=:.i.·.ro de rc·.srinn~~abill_~.lnci, porn n:-:;í pod~::- ,;dVf'~rti.r, y 

::.ier!'.:;..ici el po:.iCJ~C ciuc corrP el bi..0r.. juridico 

protegido. P0::::- lo t1n-::e::-ior ~-;r~ pu<~rle dfirr.ia-r que ~odo deL"lt:O 

rulpos~1 .imprudente> po::- estructura 

cons"::ituid<J. po!.- ur-ia p<lrLf~ .s11UjcL.1.\."él de1 t.1po, r<~f-e_¡entc a 

Qspecto po8it.1vc~ de haber querido la conducta reaii2ada y uno 

ncqaLivo, cuanto '10 haher querido, el ilutor., cometer. el 

hecho. De igu.:il muncra pdrte objetjva que supone la 

infr~cción de la de cuLdado y la casación de un 

resultado. 

~·' lbfdcnl. .... -
\ '-;,:·:.-.·: 7'; 

\}'f.\l:i __ 
¡ 

.~.--=:H_J 
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Respecto a la parte objetiva, la infracción de la norma 

de cuidado, se refiere o debe entenderse como infracción de 

una regla técnica que det::errninun eJ. gr.ndo de cuidado que 

necesario observur si se quiere evitar una determinada J.e~ión 

del bien "'jurídico (por eje:nplo el reglamento de L.r .. 'insito et1 

éste Cd.SO) • 

Jeschci< i=:ste caso, ct.ist.i.ngue asp~ctos 

El p~.i~ero oblig~ n ~dvertir la prcsoncin del p~ligro en 

apro>:im;.,idn, de 1~oda acción 

prudcnt.e _ 

::;eguncie,.,, el deber de cuidildo externo, el cual. 

d(~Len·:1¡_na e.l deber de cornpor-cur:;e ex-cerr-.amente, esto es, a l.a 

de 

al Deb~r vniti r pel:_q::-o.sus.- cxistcn 

¿iccion.f~:-; cuya pe:i.. iyro.s.!..dcid el~Vclda que r1t> pueden ser 

·~rnprcndidas s1r1 les.io~ar el d~ber de cuidado. 

b; Deber de pr.cpar.c:1ción e~ :..n~or~mación previa.- aquí es 

r1cccsario que el activo antes de emprender realizar 

uccioncs peli.qrosa.s, debe tomar medidas 

t.0 Cfr. JESCHECK llANS llEINRICll. Op .. Ci1. P.777. 

,--- TI;sr: --,:., -
: -.. -¡_t:-,' 

preventivas de 
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preparación e información, deber que se eY.tiende a todos los 

grados del conocimien~o. 

e) Deber de actuar p~udentemente en situdciones de 

peligro, como con.se>cuenciü del alto desarrollo industrial, 

situaciones pcliqrosds que son consideradas du utilidad para 

la µropi<t :=;oc..:...educi.' 1 

u."-< t: omó ••• ~-1 , e l e t.,; ~ 

-:i p·~rs~JtJd que lo ccr:ducr.' corno pc."lra lo::; peatones y pura. las 

oüs~e,1nte el.lo, d! cha mdquinaria 

rcp.::-cse'1t.:td.:::i co:-no b<::!nc:>ficio el. ser 

humano. 

irnprudencici concepto psicolóqico, ni 

siguier;i p~Jr.-..,i prp•,•i:.:;ibi J idc_HJ, Bino más blen :1o~:nat:.i·~·o, porque 

lo deci~ivo en 011.:::i e~ el deber y sólo lu posib~lidad de 

pre• ... i ~; ión. 

ni.vel de 

d.Lencj ún ajustado ul grado d€ es!'.:uo?r::.o que requi-=?re el hombre 

cnnsccuenc: ia, q:..::o ese misr.io 

grado d(! Psf~uerzo, u::as per:::;c:-las co:;,siga:: evi.t:.a~ hcc!":os que 

oLras evi::aría.n d.=idas c:!.i!"itintas facultades 

capucidudcs, pero asi, todos se nos debe exigir e1 

mismo nivel de cuidado, lo que impl~ca la obligación de 

"
1 Cfr. Jhfdi::m. 

:J-~~-::-::::---
~ _; ,-, ·• ' . ' ' 
1 ¡·;. 
i '.':" 
.... -- ---- -- --· 

27 

- ~ 1 

~ ~~ i. -~ ; 
-------l. 



esperar más del que con el mismo esfuerzo, más podía, lo 

anterior no se deriva de diversas normas de cuidado, sino del 

deber genera 1 de observar determinado grado de cuidado 

{esfuerzo, vigllancid, atención) 

En cudn t:.o .la cuusación de.1 resultado el ot.ro 

componente da la pd~tf~ objet:.iva del elemcn~o del ti.pe 

cu.lposo, en J.os dcl1t:O!-> culposos de actividad, bdsta la 

.i.nf:racci(•ri ci·-~J. ci1--•Ut:::: ·.::i ... ::.- cuidc:ado, además de .!.a cau.:;acl.ón de 

imputuci.ón. objntiv.1 lu ucción 

dPS<-u.::.d<lciél • 

Por ello, en Lada ca usa el óri i mprudcntc d0 t:"CSU 1 t.:ldo hay 

momento de azar, ~sLo ·~s, pued~ no r(!<'i 1 i :;::a.rsP. 

rcsulLado, .lo !3.:..gni.ficu :-iue se puede do.r la lesión del bien 

jurldico tUtQlado por ln norma penal. 

Para que el función de 

<.J.p la acción, .lo •::1..!Wl :.r.irili_c¿i U!l.il doble 0:-:iqenci.u: primero, 

la exigenc~a d~ cnt1sn~idarl ~~tre ~~ción y resultado; y 

segundo, que 1rl. ca.usaci.6:-:. de..:. resul<:.ado no sed d.jend. J.d. 

~inaliddd de pro~ecc~ón de nor~3s d~ cuidado ~n~r~ngidas.n~ 

No huy que perder du vist:.a qc:.e, la producción del 

resultado como ~0:1secuenc~a de.l actuar imprudente del sujeto 

no se pedí~ evi.~i::i::.: s] 

to:: Cír. f"_ CASTELLANOS Oh. Cit. P.~57·::!7·J. 

::-caliza la acción correspondiente 

--1 
¡ 

- 1 
•• '._ 1 

./ 
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que no la produciria, es decir, si aún y cuando se actué con 

precaución ~e provoca la lesión del. bien jurídico tuteJ.ado, 

se puede estab.l.ecer que l<:t conducta realizada imprudentemente 

es .la causu de dicho resu.ltado, por el lo, 1 a pc~naliza.ción 

.indiscrimi.nadr.t Ue todo cornportamient:o .imprudent.e o culposo, 

cea lqu: erc:::1 que !.:ica e 1 bien jurídico de LuLcla que es 

lesionudo, supond:::-.in crisis del cjcrcchcl p0nal y 

la -.ri..do. !3oc:i.-:1!, dP. a.hi. la req::ldciór; C::.•! cier't:..:t.S 

c:o:-!dl.!Ct:dS <.'.llpo;,a~> qu.;: se- •?nci..;0ntru:-1 rcc1~1ldd.-::1..s ~l Cód.iqo 

PenaJ .. -' .. ? 

Ur:a. •.re;: dcf l. ni da lci C'....l.!.p¿¡,, asi. cono .c;us e I c~men t..os que lo. 

int~gran es procecJente hablar de los Lipos Cl cJ~se~ de culpa 

r8gulud<:l!; el Cód~qo Pcn~l el. ~urr.eral 9, pá.rr.:afo 

sequndc, que c-ont~cmplri. le cu..!.p:::i C0!1.SCi0!1.'C0 

.la qt..:c el .~;,~ ¡c!Lo ac::ivo sólo qui-¿ e~~ <·J re~ult.ado 

l.e.s.ivo de d~: t. L!..J.!: µ revee .su 

pc~ib~l idad, esto es que ne ~e ddvierLe el pel~gro. 

El profe.sor Cast..e l lri.nos Tena alude que: ".la culpa 

inconscic•nt:c, s.in _ore\.·i.sión o si.n rt..~present:ación, cuando no 

p~·~vee un resu.l ta do previsi.bl e (pena /m.~n l:e t: ipit:.i.cddo) 

"~ C.P.F 

29 



Ex.ist:e voJ..unt=a.riedad de .1.a conduct.a cau$a.l., pero no ahí 

.represent:.;ición deJ result:ado de nat:.u.ra...lt:?za. previ.s.ible. ''64 

Soler est:ab.lece que se d.:i esta culpa: "cu.;Jndo el sujet;o 

no previó un r-e:::uJ ta do por fa.l t.a de di..l igenc.ia, .:.s pu~.s unu 

conducLrl en dondt! no .se p.revo?e Jo p.rct.ri$jble y cvi t:.abJe, pero 

m0diance 2a cudJ .nroducc 

t:ipiLicéidD.. ''"~ 

De 1 o <'l n t !-~ r i ':'"~ :-

condcc~n dcsployadd por 0l ~ctivo, pe~c: :lrl exiR~n í?~ 1=~ monto 

del.ita, tan e!J ¿i!o--.i., que <;.l dc.:Livo :1i s1-quieru r.epresent.a en 

inconsciente, 

{n~g.Li.genc:.u1 

.Ji.móncz 

existe cuando no se ha previsto un resultado preV1s1ble enca1ado en o/ 
correspondmnte tipo penal. o/ agento no provee el resultado por falta do diligencia. 
El agente ignora /as c1rcunstanc1as del hacho. aunque el resultado era prev1s1bto de 
prever. Su 1gnoranc1a SP funda1nonta en la vulnoractón da on daber c/aramento 
determmado. que c>I agente tenía ob/1gación de atondar y on consecuencia. le era 
perfectamente ex1g1ble. como rr11embro de una comumdad que es la conducta 
causante del resultado puede revestir. tas formas de hacer u om1t1r, pero tamb1t!!n 
puede descansar en una rnera 111conciencia de ta voluntad (olvido)~n 

(>4 F. CASTELf~AN< >S Tl·.~A. ()p. c·ir p ~47 
M <Tf1\[JO POI< F. C1\STELL\NOS TEXA. Op. Cit. p. 2:--18 
,.,,,, JJ:'\.IENEZ DE .'\SUA. or C!I ó95-fJ'J7 
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Asimismo Hans Heirich, refiere que en la culpa 

inconsciente, el uutor no piensa a causa de la vulneración 

del cuidado debido en la posibilidad de que pueda realizar el 

tipo legal. 67 

Para JohYnnes Wessel.s~ !<:':! culpd inconsc.i~nte: es 

c:Jquel.1.a en la que! el. c:JuLor desut:iende t:Jl cuidado para el. cua.1 

conforme .las ciz:cu.-i$~ancia.s y .:.u situación pcrsona.1 cst:a 

lega J..".,.:_.; 

Bnc.:l.galupo :_-::.(_°'nc.:...1 ld:;1c!ntc señala que nxist:f2 culpa 

~~1 uut.or no Be !1d represt2nLado el 

pe.1..ig.::o que c-:onse,;u(-~:Jci.d de .la .lesión Jel deber de 

cu::..dado que J.c ir.~u::1b1-a. ,,(,<> 

San!:j ago M.i.r PL!.i.g, define lu culpa Inconsci~ntc como 

dque.1.1.:.t Ia q110 "- •• r10 sólo quie.::-e t:?'l. .:.:e.su.1 tado 

De lof; a:-1-r-_o::~ r i ores couc~9Los !'>e des9.~:-.enden dos e.Lementos: 

.:. ~':u:-r.pl ir.i .i en to deber que lu.s 

cond:i.cionC'!::°• pc::--snnnl~~~ i...,, .:.:npon.ia:i a.l sujeto activo 

cc.1r.ipor-::u.m~en~-c) y C-!l segt..:.ndc, el. no exi.st.ir en ld mente del 

rlc:·_;_vo, la producc~ón d~ u~ resultado que se encuentra 

,, .. JI. JfEJr-.;H.JCJl. Ob. Cit. P.776 
M JOJI,\"!'.'NES \\'ESSEL$. ncr ... •cho Penal Parte General. p. 19-1. 
'""'.ENRIQUE. BACICiALlJPO. Op. Ci~-J).-2-:t"Q _______ ----
.. .,S. MIR PUG. Op. Cit. p 226. 
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regulado en la norma penal, el cuál denota la dLferencia con 

culpa con representación o consciente, de ahí la 

denominación de culpa ~nconsciente sin rcprcscnt~ción. 

otra form<:i de culpu es la conscient.e con 

rcpresentaci.6~, se encuer.t:.ra regulacid e.l Código Penal en 

e.l numeru-1 ~, mi.srna que t:~r:ninos qer.eru l<?.s podría ser 

ciefinidu corr.o aquel 1-a !d qt1c• F!'! su·iet o actt_·.¡o, on su 

r:ient:c, c::ont:c:riplri 

~Jf.!Spl.1egd cor.ciuct:.a 

13.:iciqalupo, :c1 dc::::-!_r.c: "E.r-i 1.a cu.1¡..")LJ conscien-c~, por el. 

concrur=.o, el nu:o.!:' represen ca ¡:.Jcliqro del bien 

jurídico, perc va.lo.ro:J.ndo fc.J.lsamence .1.a .sit:uac.ión piensa que 

e.l IIIi.smo no se concre-car.d •?n .resu.1.c.;:i.do. "" 77 

R;::ifaol ~:i.:Jrqt...:ez PJ r.c.!ro, rcf icro quo csr~c ti.po de culpa, 

Cuando el agento t1a previsto el resultado {tlp1f1cado penalmente) como posible, 
aunque no lo qw0re e incluso actúa con la esperanza da quo no se producirá. Desde 
/uogo hay voluntariedad de la conducta causal y efectiva represontac1ón del posible 
resultado, pero éste no se acepta y se tiene la esperanza de que no se produzca 73 

71 Cfr. A. QUINTANO RIPOLLÉS. Ob. Cit. P.164. 
n E. 13ACIGJ\LUPO. Op.C"it. p. 249. 
:'J HAí-'AEL. l'IÑERO MÁR()lJEZ. Derecho_ Penal Parte Ciencral. p. 29:::!. 

1 TF~Tc~ ~~ . .--.-;_-:-

lE~L~ --~_;_;_~.:·-·.·:_,EN 
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Carrancá y Rivas y Carrancá y Trujillo, estab1ecen de 

manera sencilla, que la culpa consciente 

reprcscn::.aci.ón: 

.. el autor aunque adv1Brte la concurrencia del peligro concreto para el obJeto de Ja 
acción proteg;da. contra. por una infravalorac1ón del grado de aquel o por una 
excesiva valoración de sus propias fuerzas. o simplomcntc. confi;;do indebidamente 
en su suerte, an el que el tipo legal no va a reaf1zarse 74 

C-:.st0lla!'"1o~i .. 1 d :..:·:.)!1~;_ié.•nt:e, con 

rt).J:Y.r~sent:dc.iún, e-:-:isi:e cu<J.ndo el. agente 

previsto ~1 resu1cado c~p~co ccmo posible, pero no 3olamence 

no .la quiere, si.no que abriq¿;r Ja e~p.-:ri:JnZa de que no 

ocur .r irá. ,,;-. .-, 

Santiago Mir Pt1ig, por su p~rte sefiala que ~sLa clase de 

culpa pre:=;enLa: "cuunco si bi.en qui..e.:::-e causc:2r .la 

lesión, se ~dv.icrc0 stJ p~3.ibLl.id~d y sin cmbarqo, act:.ríd; 

se reco:1oce e.1 pel iaro d.~ la situación, pt'!:-o s~-'? conria en que 

no liabrA lugdr dl. r-=-sult¿¡c:.'o .l~s.lvc. ,,···~ 

:·.~t--.;::s.:1., ~eLe.rm~na Ll!~'<.·: "actúa con r.ul.oa consiont.e quien 

cont.ra.z·.i¿¡men~c dl dc:hcr j.' .c."'?n fo::-ma reprochable, confía que no 

.1.o real.izar.a". 

7
' R. CARRANCÁ Y TIHJJll.O. R. CARRANCA V IUVAS. Op. CiL p. 461. 

n F. Ci\STEl.LA~OS TE:"/A, Op. Cit p. 247. 
~,, S. MIK PUG, Op. Cit. p. ~'.26. 
r: JOHANNES \\'ESSELS. Op. Cit. P. l l,l.J_ 
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De lilS .:interiores definiciones se desprende que 

contr.o.riamente lo establecido en 1..::i cuJ.pa inconsciente 

s~n representación, el autor represenLa el resultado como 

posible, y como conseccr.onci'"1 de su uctunr imprudente esper.:i.. 

que el hecho pun :ib 1 e :::oncrete, decir, el sujeto 

tiene plnnd conci..enci.a,. que el act:.ua.::::- de 

i nc..:ump l..Lendo un debr?r de ct:i dudo qu.~ condi.c.:.o;¡es 

conduct~ ~apor~~do que el 

resul"C.cidc> 

propi.:t cor:ciuct:.n cuan Lo qL:e capc.JZ dQ <~vi t..a r la 

producción dcJ re.sultaa.o, o que, el. resultado SA- pcoducirá o 

no por cuestio~es de azar. 

1.3 Finalismo. Dolo en el Tipo 

La dog:nát.ica dc.l derecho penal intentó comprender el 

concepto del injt..:!-itO dl señalar la d~visión entre 

''objetivo'' y lo ''subjet~vo~. 

En el primero, comprendían los caracteres externos 

objetivos de la nc.:c.ión y q~1e integran tn i":lntijuridicidad; 

mientt:"as que en el segur.do, 3e comprendían los el.ementos 

aním.ico::; subje-::ivos que dQbc-n co:-istitui::: 1.:i culpabilidad. 

- -·-·---, 
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Concepción que se fundamenta la doctrina de la acción 

causa.1. 79 

Posteriormente con el. descubrimiento de los elementos 

subjetivos del. injusto, produce una separación de lo 

interno y lo externo, lo objetivo y lo subjetivo, t:arnb..ién 

debe considc.::-..i.r.se <:~n los :n.ismo::; términos cUdndc ~e concrGta 

on el de.lit.o. 

~1: 1p;1h1 !....:..ddd, ~j :10 de .::t'::'.Je.::-do u .lo ses te:-i.ido por la teorla 

Con ello. sm ernbargo. se ha abandonado el sistema de la determinación 
puramente ob1etJva da lo injusto on todos los delttos dolosos o/ dolo es un o/omento 
esencial de lo injusto .. do ahí se deduce que el sólo con copto de la acción finalista y 
no el concepto do la acción causal puede summ1strar fa hase óntica de la doctnn.:i de 
lo inJusto. El dolo. cuyo carActer de elernento configurado obje/Jvo do la acción lo 
puso de ma111fiesto fa doctnna de la acción fina/Jsta. os un e/omento esencial del 
concepto de lo m¡usto60 

/\l P.::.;:.qblo.:;ce!.·.3e -::-.stud::..a de los <::i9os pen~lcs con ld 

f:.i.nal.i.ddd subjel.ivos, 

encor-:tró r:-: ld ~cn.t:..lt:.iVd que el dolo constituid de esos 

elemcnLos, conside.=:-ándose C0"'1.0 un el.e:nento del. t.ipo sin el 

------------
111Cfr. F. CASTELLANOS. Oh. Cit. P. 233·246. 
¡q Cfr. Ibídem. 
11

" JI 11\NS. \\'ELZEL, !~~rccho ren_i!L'.1_1cz::n_ún_, {TrnducciOn ni Castclhmu Bustos RamfrcT. y Sergio Yánez) 
p.91. 

rpvcTr:: ('4'''7\"7 l 
Ll~f\G~2~:-;·,, -~~~:~,~üEN 1 
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cual puede verificarse la tipicidad de 1.a conducta del 

acontecer exte::no. tll 

De 1-o anterior, se desprende por lógic.:i, que si el dolo 

en la tenta;:i.v.:i. constituye elemento subjetivo del tipo 

penal, tamb~ón adquiere dlcha naturaleza en los delitos 

concre~ados o cons~mddos. 

o~ esta man~ra, el dolo y la culpa son considerados como 

L.ip.:i y cerno esµ(~Ci e:._.; de 

I:..:n co:1!">0c\J0nc:ia '2s-.:.:i.s dos =.i.q'.Jrns jur_idicds que se 

encue:itrar• p:::-=·~·ista,:::; y dc.-.ocr.ttas los numerales 8 y 9 del 

C6d.igo Sustantivo de que 

~e h<Jya ac:::ed..:..Lado la ex~stcncia de la cor.::::espond~ente acción 

11 omis.ión y de 1.:i .:.Psi.ór., o e:1 s:..i. caso, el peligro u que haya 

:;-;;..:..do e:-:;"~1esto (~l b.i.•2:1 j u.::::-Laicc:i.men-::.e ri=-otoq ido, cl!'~ i le> 

1.o:=:-ma de i.ntc:::·venc.i.ór. de 2..os SU.Jeto.:-::; ric:t.ivo!'"~ ('~ P! dc'!l!.to; 

("°:O!lSC~Cntc la 1:-:~.:::-cuc.:.ór: del hecho :-ip.i~icc!.do la ley 

como delito, mLentr~s qt:c ld culpri, causa igualmente 

rc?sulLado por mcrtio rlc 8U negllgenc~a o imprudencia. 

"' Cfr. l. VILLALOBOS. Oh Cit. P.265-::!78. 
~..:!Cfr. lbid!!m. ----·-- - -- ·--·- - ------~--~ 

1 
¡ -¡/11..i ¡. 

!_·'"-'""'· 
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Esto es, se puede deiinquir mediante unu d~terminada 

intención {dolo) por un olvido de las precaucionas 

indispens.:iblcs (culpa} ~xigid<J.s por el Estado para la vida 

gregaria. Formas de concreción de los de.lites de homicidio y 

lesion~s, que son mate~iu del p=esente est~dio. 

carJc~c~iz~ por un concepto de 

y corno consecuenc.ia 

c:ui.dado, qu~~ l)n:-;(~ de .l.<l cu lpc-1 o impruden~::id. -: 3 

Pcn:-,-::1 ei í...:....r•<.l.Lisrno, l.~ culpai::::..i.l.idad reunir 

.:iquel.lü.s ci=.-:unstanl~Jas que co~1d1c1-ondn .:.d reprobahiJ.id.-id del 

hecho la capaci.dac cie 

( J_mput:abilid¿;¡d) :-· l.1 ;-:iDt.>ihiJ i.ciu.d d•~.! conoc.imie:i.to de .l.:i 

proh.ibi.ción. 

'i'odo el obj~~:_o de.!. ::::--=prc.:ic:!1•2 sr.= eocuenLra '='n el injust:.o; 

.la. cu.lpabi:..idad quedu.n sólo .las condi.cio!l.es que perrni.te:i 

atribuirlo .:i :.:1: .::Jutor.·- 1 

Hazón de lo 2nLe!:'ic.::, ld c:ulpabi.lid.a.d ~n el Fina.11.~mo, 

est:.::i cons~.itui.dc por l.os elementos: impuLdbilidcid, sin la 

cuá.1 er.ti.e~de que el sujeto carece de libertad para 

comporta!:'se de o~=o modo a 

111 Cfr. A.QUINTANA RIPOLLl~S. Oh. Ci1. P.191. 20~. 
" 1 Cfr. F. CASTELLANOS. Oh. Cit. P 247. 

lo h~cc (poder uctuar de otro 
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modo) y la posibilidad de conocimiento de la antjjuridicidad 

del hecho.&!; 

En si., lu teoría íinalisLa refiere a la posibilidad 

de que el sujeto pod.in conocer la proh.ibici.ón del hecho en 

cuanto condjclón del poder adecuar la conducta a l~ norma. 

Teori.a qt..;e adop~ada n"....l.cs~ru leg1-slnc1ón penal. 

partir de.!.. p!."":r.mcro de f<?bre!:"O de 1 q94, t:.cchci l.a que 

!:·1.:...ni!-;t:erio p::.bJ.i::-o, c..1..l p!:'."cp.:.o ,Juez, ,.,;i~;red.itar los 

c::!_cmentos dC"] t "-PC pencJ...J.. del del..: t:.o ele que se -=rat~:; y la 

incuJ_pado 

'"Cfr. 1. VJLLALODOS. Ob. Ch. P.286-291. 

J T.--· 

LftiL_· 

como base 

- ~ .... ·,· 
i 

: ~~-.'~_l:'._j 

del. 
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CAPÍTULO U 

ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 9 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

2.1 Conducta 

En el presente apartado se realizará el análi.sis de los 

nur:ierüles 8 y 9 del C6.Jigo Pe.r1al Fedet:dl; .:,~l primero de Jos 

articulos mencionados, refi.ere que las dcciones 

omisi.ones pueden dolos.:l cuJ.posü.ment<:!; i:?J. 

segundo, reai~=~ un<l dosc~ipclón de lo que cicbc df! ~ntendorse 

po:::: doln y c..:ulpii-R,o 

As..!., el. nu:nerc.1.l 8 dc~l Código Sustantivo de li'l fl-]CJ.tcria, 

prlreer~mcnte nlurlc l.-=-:i dr.ción y a la o:nisió"1, ésLd.8 

formas de conducta las que se pueden concretar los 

del.i t.o.:--'i _ 

Por el.lo, e~; indLspur1sablc hacur ret~rencid al ntlmerd1 -7 

del rn~smo ordcnamionLcl, mist~o que a la letra establece: 

A!::"t ícu 1 o 7 - -" D..:J.. i LO e-.s e.l ..Jeto u omisión que sanc.ionc:in l.a.s 

leyes pdna1es."; el cual nos rcmi<:e implícitnmente <:>l 

elemento básico de estas figuras, me refiero a ld conducta. 87 

'"' Cfr.Art. 8!>9 Del CúUigo Pc.:nul Federal. Ed. Delnta México 2002. P. 202. 
117 lbitlcm. 

r-. ·.-~ # ,...~ 1 --, ·;. "!' 
' ¡1 ~· : ; . 

· ___ :_:::__:-~' -,¡~-~ j 

' L__ 
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La conducta humana lo largo del estudio del delito 

representa eJ clemP-nto fundamental del ilícito, esto es, sin 

conduct.:.a desp..Legad.:i po.:: e.l hum¿ no Ja que le 

deben agregar cierto5 mat:ices {tipicidud, antiju::::l.dic.idad, 

culp.:tbilidud) no porlri.-:imos hahlar de r.!cllto.H'i 

Es~o siyni!i~=~ que la r1orm~ ~nicamente reguld conductas 

d-=-l. hunu:;.o, pe-ro no ::odus 1.u!:> condu.:-t~-i.s d12spl.egadas por 

<.J~ci.:::, r__·onci:..~:..-":.<.:lS <!UP :"~•~ r_·cul,;_zan ::or:na "-'·~).l un Lar..:..u y 

ter.if"'ndc cor:occim1(~nt.::> .:ir ]~.):--; ~~f"•sult:acJos; c:-:pnc:.aL1• .. ·.-..c; qu<:: 

a::.:ción de ]es 

Aur.udo a lo ;;inte:_·ior·, r10 :=i<...:cdcr. constituir ni1nca delito: 

ldS i~ft~clK, ni siquiera 1.-'i !'"CE;ol11ción de 

del 1nqu1 r, c:-i !.c.Hl.t".:.> :-.o s""' ~radu;.:ca:-i en act...sis ext•-~riC~f--~S _ 

pt..:.cd·~r. co;:,s;: i. c:u 1- r do lito, _Los movi.:n.ienLos 

refleios qu0 rPal i;:,..,. c·1 h~~rr.hrc, po.r. !":lL!cho que pr.oduzc.-1 

rcsul ta do lt-~s; vo, a.!1i Ldr-:b Lt'!ri pueden consider:-arse 

como del i. tu l d.s cor:d~c::.c:J.s de!'>f)legc:idas con mot: i vo del sueño 

( sona!":lbul..isrr.o} ; los SLlcesos pura~cn~o ca~salos en los que se 

encucnt!'."u invol--.;c:r.:ido el hor.i.br.P {Vi.s co:-:ipu1sivn), así como 

los .tenómenos nat:L:..::-ales (vis absoJ.utu) po~ e.llo, ~l Derecho 

Penal es un Derecho de neto, lo que significa que .los Códigos 

--------------
""Cfr. F. CASTEl.Ll\NOSOh Cit. P.147-166. 
ll<l Cfr. F. Caslc11anus. Op. Cll. P. l.'17. 

--·----,·--------- --
f 

.:. ·.¡ 1 
•.• · ... , \/}\_ J 
-----.. -.1 
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Penales regulan y sancionan únj.camente conductas típica.s, 

antijur~dicas y culpables.~º 

La conducta h.:i. sido objeto de diversos si.nónimos como 

los de acción, compor~amiento, acto, hocho, etcétera, siendo 

la primera, la de mayor auq0 entre los trutad~stas. 

~ovim1P.nto pos1tivo 

por par!:e dni .sujet:.o, :J.n hacer (acción), E-1 cuál produce Lin 

.tn·:-onf.__1ndj bl cm,:,r.t.{·~ =~f~rimcs a ~~ rnovi~iento cc~poral del 

di.. cho concc·p~:o no t ~~~~d :-- :: ..-~ e::.-tb i dd. '.•: 

Lópc:--: GctJ.lo sosLiene q~-=-= "I..<i condtict""cJ t~s tincJ accivi.dad 

vol unt;a.:·.ia inact_ividdd voluntd~irl (o no -....-oJu.-1:.a.r.irl los 

d'<"'!-1.i.to:_:; cu.lpo::.-1....-,:::), qu<_' p.~cduc.:n un r<?sult.ado con violar.ión: 

a) cit.""' :-:or:na pruhió1t.jvn, en 1.os deJ..it~os c .. xn.i.si.vos; 

b) de t.:na .ar.~c·cp< iv,-1 • .. •n los nmi . ...,-.i.•¿c:.;-; j.-' 

?ort:e Pt>t.i..::, ~-~nu. . .1..:1 a1:e parü dcr.i.:-1ir.lo, debe abarcar la 

n:;,c.:..ór: de 1.1 ·:1Cc16:--. y dt::! la t")IT).i.s.:...6c., e:c-;t:.i~1dncio que .la mi..sma 

co:-is.:..~tc: en u.-;; h.:1c<:2r vcJ.unca.::.io o <:2n t:~ no hacer 

vo.lunt.a::.io vol un ta r ic-' (ol.vida) ,.•_;_; 

·~·crr. [. VlLLALOBOS. Ob. CiL P.3-15-348. 
111 Cfr. INSTITUTO DE l!':VESTKiAClONES JUH.iDICAS. Oiccional"io Jurídico :\.kxicano. P.31. 
"~ RAUL. LÓPEZ (iALLO. El Ca~o F~t_il~.:...i~-~PE..~-~~~~.Q_Qc_L_;t t;:q_!:_ldq_ct~1. p.99. 
'" CEl.ESTlr-.:O. PORTE PETIT. Op. CiL p 156. 

-----·-----· -·--·----- ---
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Ranieri establece que por conducta: debe entenderse 

el. modo en que comport:c"1 el. hombre dündo ex ... o.re:s.ión 

vol.une.ad, por e1lo puede decirse que es 1.a manifestación en 

el mur.do ext::er.ior mediante e:J movi.micnc.o o .inerc.ia corpórea 

del. sujec:o.''"~.: 

85 cualquier compox.·tamient:.o 

hum~no, ~ino sólo l~ cnr.ducta del hombre mdnife~tnda o trovós 

de hec!-10 L!XL~~riot·. 1\ !-"'=~s.-:1.~ de •-!l lo ¿gregct, cualqu1c::-

acción, si.no l:!1.icamE=?ntc .-:iqt1•::-l que tiene t::-¿1.sccndcnciu pa::.'.l el 

dcr{~chn. ~·, 

Po:: pu.::"::e P<:t~w·ón Vusconcclos, e.stirr..:i q-...10 lu conduct:.a 

consistP el pcr.ul1a.::- comportd;n1er.to de un hombre que se 

!::.::aduce en actividad i nacLi vi dad 

vo.lunLa.!.:iu.. "-: 

El Ma.cst.ro CastE"!llanos Tena define la conducLa como: 

c~l compc>1.: tu.;:zi.en ro hUJn..)flO v·o.lun:=urio, pos.it:ivo o 

n.::.~qat:.ivo, encaminado ü un p.i:cpósit:o. N.J, 

F..! conc:ept.o ..:-c:ius.:il. rcp::.:eser-.".:-a l.J. posición ~radicionul, 

qt.:e a:...i:-¡ada al cn!:cque c-Jcn-:::.:::ico r-1.::i.r:.t1ralist:a rcp::esentu el 

piJ.ar del esquema clási,.:o del ch"!l1Lo, cuyas b.-i!:iCS centraron 

Von L.i.:.;t. y 3elir:.tJ, teniAndo como curacterístic.:i principal la 

"
1 S. RA!'JIEl{l, Op. Cit. p 167. 

''"' C:fr. Citado por Ranicl'"i. Op.Cit. P.168. 
''"'Cfr. F. Pu,on V;:1~cun<.:clo~. Ob. Cit. P..179 . 
. ,~F. CASTELLAS'OS TE:-.;A. Op. C:it. p. 149. 

1--;::7_-. - .. --,~--- --
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existencia de un movím.iento corporal exterior causado por 

impulso de la voluntad y que u su vez, ei mismo produciría 

resulta do - qH 

Así, J.a omisión no era explicada satisfactoriamente por 

esta corriente, pues lc1. ausencia de movimiento es .-:-n esencia 

concepto mer¿u:v:>n~c ncga~ivo, ya que lu f':'l.isrna requlere d~! 

pógi¡¡,, '-1::., ':.1UC' 1~.l c:or:c:epL0 Ue dcci.ón un conc:!2pto pre~-

ju::::ídi.cei, este •:>.s, ~X:itJt.c.~ ar.r:::<:'::; de lu ···~tJoración humana, la 

,_·oct__::c1.::::io de lo .SU!:>!::.ent:ada por el 

c:onc:ep-.:.o CLl.1..!.3U.:, lo ,:_-..::_:;cric: a . .1. de concep'::.o es la 

fin.J. lidad, lo c:-::p_'!....:..cd ccm~ diLigírsc 

intcncionnlment.e ~eta precisamente elegLda, sólo la 

a.ce.ion nur:-:a?:.J "'-·:..rl•:'1~0" (veo 

[_l: C~l.-l (:OrlS+_?C:UPncia 

i r:c:.u!:-jión d~l do..:.n, el cuuJ ruede equipa~ars<? a. la finalidad 

pero qu~ ~~ ni~gún momonto pucd0 rQfer1rse a 1~ o~i5~Ón. 

Findlm8nt.e~ l~ tooria soc~al de J.Q ~cc~ón pone de 

m.::lni.fi.e>st:o que: ld únir.a forma d<""! c:-:c:or.t::.ra.!:' conccpt.o de 

acción tHnto d los del.iLos dolosos, culposos y de omlsLón 

.la ex~stcnc:i.:i de común denominador que puede contemplar 

"" Cfr Citado,. por R. Cnrranc;:1 y R. Carr.mcu. Op. Cic. P. 432. 
•
09 Cfr. A. quintanilta ripollC. Ob. Cit. P.189. 

-- -~ 

r 
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1.us distintas .formas de conducta, o .la cuo.l todo 

.. compo.rt;amient;o humano .socia.lmcntc rcl.cvan te". 1 co 

Por ello, la finalidad y posibi.ildad de .finalidad serán 

lo~ dos criterios, que junto ~l de lü trusce~dencia exterior, 

conc~derán relevanci~ social a un compor~dmiento ht1mano. 1 D1 

A.si nuc·~stra l.egi.:3laci.ó:-,., i:lt..:revo sei'"1tl1-dr, una 

mezcla de las co.:r::ient.-=:-.s ur-:.-:.cr.io::ment;e serl.:.i] ·•das, dQC_ir, 

los 

t.:..pos 

pueden concret:ar (u.cción y omisión) ta.!. y como .se desprende 

dA J.a .re.l.:ici.ón d~l numcr..:il 122 del. Código de ?roccdirnientos 

Penules. :(·~ 

2.1.1 Acción 

E.l término acción hü sido estudiado sentido amplio 

(como sinónimo de la conducta), el que trata de dbdrca.r .las 2 

.Lormas de conductas inherentes al derecho penal {acción y 

omisión); y en sentido estricto se ha definido~ modo de una 

100 C'fr. í-".CASTELLANOS. Oh. Cit. P.147-166. 
1

"
1 Cfr. lhldc-m. 

ltl;! Cfr. Art. 122 CÓDIGO DE PROCEDIMIESTOS PEN•'' 'ª' e 1 
t"t"i .•• 1 ct1al _t)() .1. 513-:-·: 

T",; c¡s ("'(\1'.} ' 
.... H..J-L. J•. . 1' 
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especie de la conducta y no como qén~ro, así como lo pretende 

realiz.:ir l.a acción en sentido amplio. 103 

Para Jiménez de Asua.. acc.:ión en sentido ampl.io as: ".la 

ma.ni±~est:ución de vo.lunt.-id que mediant:e una actuación produce 

un cc;imbio en el cxtc·rior, c¡ue por no hacer .1.o esperado, 

deja .r.in rnodiiicdr mundo exlerno cuya mutac.i.ón 

aguarda"_.;u.; 

es defin~do como: •·1~ .~~cJór1 1.Jtu.r. scnsu no o~t::=cndc para ios 

de o."nisión ". :;:· 

Po=- pnrL~~ Cuello Cal6:--;, l.a de!..i.ne: "I.-a .:o1cción 

se:1t:ic.io a.mpJ...ic, consisr-.-:.- en lu co.n•"'l'z.:cca ~ .... :t::~rior vo.lunt:üria 

!:"Cfiore que: ".li:l 

acción en scnt: ido .--in:pl io, <:onsint_,) en 1.:J cor.duct.a o ac::t:uación 

c:-:ceri_or y •/olunr..Jria, ... ~ncdm.inrida a producir un re.sult:ado". 1º;' 

Si bi'"'n e LA.::-:.0, d..:.c:-:o c.:oncepto en s~nLldo amplio 

traLa de expl~c~r :a~ 2 c~pec~os de la conducta reguladas por 

el Derecho Pe:ioJ. Es i~ct~~cut~b~c que ambus 

103 Cfr. INSTITUTO DE INVESTIOAt"J()NES .... Op. Cit. P.31-33. 
l().I LUIS. JIMJ~NEZ DE ASl°JA. J.]::~u::l_c:i_<li;_l.Jc.;r~~ti!!.e~'!!!.!..:. p.331. 
'°~R. CARRANCA Y TRUJll.LO Y R. CARRANCA Y RIVAS, Op.Cit. p.~76. 
1
....., EUGENIO. CUELLO CAl.ON. Qcrc_¡;l19_~c~. p. 3-t.J 

10 
.. R. MÁRQUEZ PfSERO. Op Cit. p. 155. 

forrnus de 
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comportamiento contempldn características diferentes, por 

ello, la especie no puede contemplar al género dcnLro de su 

definición, de ahi que el. t.é.rrn.i.no acción en sentido nmpli.o, 

v.:i.r.ios autotes lo serialan, sea terminologí.:i 

.i.nadecuRda 4ue tra~a de expJ.icar tanto a lü acción como a la 

amis i ón, sie!l.do ci'-•C rlmba.s =.igt.;rc:is j ur í d ica!::i esencia. son 

di:=crent.cs. 

deterni~i.-.tdo. :..a g:-un :-r\ayorid de .los de;] ~t0s r.0;_~gt.:lados 0!'1 el 

p:~eden concre::ur de e:J~.a :-iant:.-"!'."rl. :c·J 

i-'a.:ca Cu0llo Ca.lón: ".la .acción (en .st2nt:i.do e:::;tri.ct.o) 

consi::;t..c• en u;, moYJmient.o corpc.:::a.1 volunc.-,rio o unri serie de 

movim1~nto::; corpo:!_-ales d.i;::.:fgidos la obte.'"'lción de fin 

det:~.rmir.ado. ,,:..:;• 

~~ ••• t:. odo 

Ln ncc1ón humana es 01crc1c10 de ta actividad final. La acción es por eso. un 
acontecer final, no so/amonte causal. La finalidad o el saber causal puade prever 
dentro do ciertos l1rmtcs las consecuencias posibles de su actiV1dad, ponerse en 
tanto. a !mes diversos y ding1r su act1v1dad conforme a su plan, a la consecución de 
otros !mes '' 1 

1
""" Cfr. INS rrn.:Tn IJE INVESTIGAC'JC)'.''H~S Jl rRilJICAS. Ob. Cit. P.31. 

IO'l E. CtJEl.LO CALÓN. Or. Cit. r 3..\5. 
11

" F. ML~UZ CONDE. <)p. Cit. p.11. 
111 H. \\'El.SU .. Op. Cil. p. 277. 

I 'T' ¡, 

{ ;; 
. .:...,..i·L·!.\' ---------.! 

46 



Carrancá y Trujillo y Carrancá y Rivas establecen que, 

la acción en sentido estricto "Lu conducta humana 

marii fest:.ada por medio de hacer eíec:t:ivo, corpora.2 y 

vol.unt:ario, integra la acción en .sentido cst:rict:o o o;JCto, por 

el.lo se Le ha d~ncm.i.1ado vo-1untad d~ causación. " 11
".., 

Po!: su pu~t,:::- .Jc.schPck, alude qu8 acción t:odn. 

In. crnLtida po::::-

.ld. ::ecr..i.ct ,t_:_na,l.i._!3-.::a, •::.labcr,,:id,::i ['!O!: ':;-Jt?l.:..=el, quier: det.c.::m.i.na 

que el concop-.::c de -Jcc~ñ:1 co:-:.cr.';-i-:-o pr<:!-ju:::.i.dico, es 

decir, PXis7~ ante~ cic ¡,~ v~l_ornci~r1 hurnnnn y por ello 

precede ar1t"!s dP 1.:::1 ·.•alor.~-.:l..6n JU~idicd.::.~ 

i:¡cl.uy•: ul ciclo, pue::>~o que és"t:o? <3:l _igual que en la 

f:.inalidad, 1 ~• volunt.-ad del su jet.o un fin 

dct.-erminadu, o ~.l ~8c~o delicLuoso. 

form¿i 

Ro.?.1..eri!:!'"!OS lo. ucci_on,. imp_licu ncccsariament.e que el 

hombre :->aber cuusaL puede prever las 

consecuenci:l."" qc1<::! r.urlir.:::-cln da.::-sc como posibles al desplegar 

su conduct:u canfor-me lo había planeado, 

producción del fjr1 deseado. 

11
::- R. CARRANCA Y TRUJILLO Y R. CARRANCA Y RIVAS. Op.Cit. P.711. 

iu JESCJIECK. Op. Cit. p. 93. 
IH Cfr. 11. \VELSEI .• Op. Cit. l' 97. 
11 ~ Cfr. lbidc.:m. 

esto es, la 
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De ahí que la acción final parta del estudio del propio 

fin, esto es, el stijeto para poder concretar una cierta 

conducta voluntaria, piensa en s.i, lo que quería concretar 

posteriormente en los med.ios causales que pudiera producir 

dicho fin, ctcóteru. 1
1'"· 

Por el lo, L.-:t c-:H.:c:iór: f i na.l, su realiza un proceso do 

retroceso lo ref~~re Wel~0l, el cudl in~cia con el f~n y 

column.:i. 

verLcbrrll d la voluntad consc~ente del fin y que sin ella ld 

a ce i ón quedu .:::-.ia. .:::-ebaJ o.da ¿¡ U!I proceso catlsal el.ego. i:a 

De ah~ que lo esencial do la. acción .i . .:i '-·olunt:ad del 

sujeto active, qut--~ necesariamenLe :-equl•~re que seu 

consci.ent~ .... 

Cabe seña .. L.1 r. cit.: e tod.-1s J..¿¡s condur.t.ns voluntarias y 

consc.i.entcs di ~i qi cid;-:; íin ci(?!"°crminado pueden ser 

dctcrmi r~cldas cuma de.L.:. to.::;. sino úr.ica~ent:e aquellas acciones 

voluntar.:.as y consci~nLos dirigid.ns a un f~n, s~endo este f~n 

l.:J producción dL' re:-ju l Ladu el mundo externo que 

rclevanLc para @l derecho penal. 

La acción comprer.dc dos =ases en la que se lleva a acabo 

la concrct~znc~ón de la conducta l1icita: la fase ~nterna, la 

11 .. Cfr. F. CASTELLANOS. Ob. Cit. P.155. 
117 Cfr. Cfr. H. WELSEL. Op. Cit. P 97. 
118 lbidc=m. 
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cual abarca ln antic.ipación del. fin que el. autor quiere 

concreta e así lo!'i medios de la acción para la 

consecuencia del fin determinado; y la fase externa, 1.:i 

que el sujcLo rcalizci los movimientos corporales que aunados 

los medios de Cciusación producen el lin desearlo, la 

producción del resul~udo. 

; .. si, en 1a fd.se i._nternd c?:1. cuant..o a la anticipación del. 

f.in, el :-:-ti_s:no comprcnch: 

reprc.!:'cni-~w c~n l,.::1 mcnLc dl?l !:5U-jl?~_o, e.s decir, ld dc':'".•~rminüción 

del fin que d~~~a conc~e~~r. 

E-:n c;..:..-::1nLo los rnedLos de la acc~ón medio~ de 

causr!l.idrla, los ~edios que puedt"~n provocar 

causalmente el fin de~·~orlo, tomilndo consid~rución su suber 

cnusal y teniendo en r~Pr1La el Cin. decir. pard rietcrminar 

los r.ledios, el. sujet.o s-: .::-epresenta e.l .t..:.in y qué mt:!dio!::i 

ptJeden prod~cirlo {proceso de retroceso) No obstante lo 

el. sG.jeto "t"a!nbi-=-n pr~·vic-:-:.c: r.-.en-=.:il:r.c:-1-=c" Jo;;; cfBct:.o~ causales 

posibles de procillc~rse, n1isn1os que est =echa 

::-c.!ldción con los fac-:::.ore.s causales de l~ acc.i..ón~ lo an'::erior 

signif~ca que el sujeto al dclimicar los medios de producción 

del fin determinado, vez, tiene plena conciencia de lu 

----------- ---------, 
;·, 
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producción de ciertos efectos concomitantes, deci.r, que 

pueden producirse al empl.car los medj_os c~usales. 119 

Por ello, únicamente los efectos concom.itant:es posibles 

de rea1izución son los que entrarían dent.::-o de ésta rase. 

La acc.íón es el element:o de enlace con los !:'."estantes 

elemento:-; d~] t1po penal. puest:o que cxi~;ticra una 

acción se pcd!::..'....:J. hublar de delito, lo ante.::-ior, en virtud 

de que t~! dt."'re,:::•-) pe:1.a..:_ :.:E:gt..:..:_a. L~o:-idu::_·t.a.s hur?1ar..:ls y por ello 

Lodo d-e i 1 ':-.o do..:._ o.so cu.!.poso, de o.cci.ón om.i.si.ón, 

requio::re previ,:ir':lc~ntc- deo u~;a c-or.rl11c:t:.."l humana :-~l•~'\.·..:ln1:'? parü e] 

derecho p0nal, \:-1 c:cu/i1 dl re,.;Lizorse p::oduce ld lesión de 

bien j11ridico tutel.:ido po~ la no:m~ o en su caso el peligro 

en que So? pu.so. 

En los tipos poncl!Cfl ~cmLsi.vo~ o rlc acción, QL desplegar 

J..u conduct<-1 !:.i.ndl:¿;to, el su]ct0 activo viol.-:1 norma 

prohi.bit iva, cs!:..o e!-;, det.~rmLn<ldcl conci11cL<=1 que 

ld cu::=-uc-:.eri.s!... 1 ::d de es:..~ :...i.po dt"!' delitos, pues no basta el 

cx~eri.ori.2dr lü conduct~ e11 actos posit~vos si.no que 

requiere además qt1c los mismos se encuentren regulados por l~ 

norma pena l. • .i.::o 

Asimismo, la ¿icción puede dar origen a los denominados 

delitos de mf"'.!ra conducta, los que se concretan con el sir..ple 

11
"' Cfr. E. LÓPEZ I3ETANCOURT. Ub, Cit. P.149. 

1 ~" Cfr. 1.VILLALOBOS. Ob. Cit. P.231-257. 

··-:--···-----, 
' 1 

\ 
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actuar del sujeto s~n que exista un resultado rnater~al sino 

formal, es decir, con .la simple conducta desplegada por el 

sujeto se viola el bien jurídico tutelado por la normn. De 

igual manera, la acción puede dar oriqen a delitos que 

producen =esul t_ddo ma.tec-ial, lo que oriqina los tipos 

pena.les de comisión rr->-sultado r.-iutcrial, los cuales 

concret.ur. al Vt~ri f" :_c:drse lo:-; movi.miP:it.os corporal~s del 

los sen'!: idos, dcc~ i:-, :--•~sul.tado rno-::eriul tunqible que se 

r-"raducc r~n UtlcJ ~Llt.a:::.i.ó:-: ae~ m~n:.::l.o ex.Ler.i.or. 

Cc:1.be :.;~úa.l.ar que Lc:J cicl..itos de he>mic.i.dio y lesiones 

culposos con motivo del t.r.::'1nsito de vchiculos de motor, 

concretan mcdidnte acción, YH guc ol actLvo conduce el 

~chiculo, que es un rnedio mec~n.i.co idóneo para p.?:"oducción. 

2.1.2 Omisión 

La segunda .Lorma de conducta humana es l.a otnis.ión, que a 

simple v.ista,. podría entenderze como l.:i pusividad total de 

movimi.cntos corporales por par Le del act.!.vo para la 

concreción de un ilícito, pasividad de movimientos que no se 

requie::-e en lu concertación de estos delitos, sino por el. 

contrario, se realiza una rlcción diferente a la ordenada por 

51 
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1a norma pena1, esto significa que la esencia de la omisión 

precisamente el rea1izar 1a conducta determinada y 

ordenada que el .sujeto podía y tenía 1 a obligución jurídica 

de realizar, pero que omite al desp1egar otra conducta 

diferente a 1-a ordenada. 1 ~: 

Es contrario .::i lu esencia de 10!3 delitos de clCCión, ya 

que en éstos p::-ohibc e>:presamente le rca1izución de un,:¡ 

determi:1acld .~or:u~cta. 

t-le.l:.:;;e..!.. scñu 1 a: "on1ini.6n 1..:i no--prodt1cción de J..CJ. 

f.inalidi1d pot:enci~.l (po~.~.ib.lc) de fiombr~ con relación ~ una 

det:e.rm.J..nada ..:i:cc.ión. SóJ..o que uquel la accio.r... que esté 

subordin<J.da a 1 pod~~::- r i na Z cl~l hecho (domj nio del hecho) de 

una persona, pu.;:cle .;e!::.· o:n.it:i.da". 

D~ lo que se despre~de, que el ac=ivo para poder 

cene reta:: U:l i.lici~o de omisión, reqt..:i0rc t•?ner la 

pero no sol dmer1t:e s.: .requi8.rt::o de .lo <:.lnte::i..o::, !3.ino también 

que e1 .sujeto t:':'!nga p.l•?!l.¿:¡, conciencia de que capaz de 

~eciliza~ dicha ucción que le ordena y ~in errhargo 

voluntu:::-iumcntc la ami te, lo que p::-oduce consccuenc.ia 

que se concrete el. il.ícito omisivo.D 3 

121 Cfr. F. Castellanos. Op. Cit. P.157. 
I:! CITADO POR CASTEL! .ANOS TEN/\, l .ineamicmtos Elementales Od Derecho Pen;¡I. p.) l 7-318. 
m Cfr. A. QIJTNTANll.I./\ RIPOLLÉ. Oh. Cit. P.450. 
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De ahí 1a afirmación de los autores de la materia, en el 

sentido de que no es la violación a una norma prohibitiva en 

su caso (acción} una preceptiva (omisión), 1-a que 

diferencia u. los tipos penales, sino por el contrarío, la 

e5tructura de Jos mismos es lo qua hace quo se~n diferentes, 

por ell0, de:erminan que ambas clases de conductas no pueden 

ser clu!Ji~icudus 

Der+-:cho ?rna l _ ~::- 1 

t:"., dehPr j1;:id:co d(~ r1.-o-ali:.:!ar una acción m2ndada puede 

g<:~nérico, ..:...o quo !Jignif::.cu que el ti_po p0nul lo pued<? 

co::.:=rct:ur c-ua 1 qui e!"'" pP r.sona, un j1Jr:_dico que 

.solcmenLe p"-lede ce>ncreturse po:::- de::ermjnc:Jda!J personus, lo qu~ 

da or~gen u las c!d~C~ de oni~siur1c~ penalmer1t0 r0icv~ntes. 

No obst~n~0 lo ar1t(!!'""ior, ~ambi~n las cl~s·~s de om:siones 

dar. .::e.l.:i.cio:-:. .la :-.:itu.::-ule::u. de la que 

vt.:.lr..era,. de c;ni qu•· cx1st-u:1 dcl<...t.o~:; de orn:s1_ór. rn.!:u los 

qu.•2 S•ó! t.ranS'J!"'~d•,:: :1:-1.:'.1 :10:-r1,::,, pr~~cep::.Lva,. es d~cir, q1~e or.den..:i. 

r-eal_i Zdr unc:i dete:?::ninad,;i c:i.cci.ón, como tarr.bi.én e:-:i..s't.en delitos 

cic omis¡_6n los que se transg:?:ede tanto una norma 

preceptiv<:i (omisión), una prohibitiva (acción 

comisión),. Lo que origina ios d~1~ominados delLtos de comis~ón 

•i• Ibid P. 157-162. 
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por omisión, los cuaJ.cs pueden ser concretados por 

determinadas personas (calidad de garante) 125 

Así, la omisión simp1-e o propia en la que se infringe 

únicumente un.:i norma preceptiva y que puede ser concretada 

por cu.:i.lquier pcrsoncl, requiere únicamente para 

tipif'icac.ion de conducta como omis~va. el .i.ncumplim~cnto 

dei debtr de act~~r ~i~ que sea ~ecesaria la p=oducciór. de 

result:::tdo, 't..:':!!'1i'"n'!G 

omi .si ~,;o:s prcr ::. º~-• ex is te una 1-e.s 1 ón del bien 

po:: la pen.-:i.l, ya que 

bienes j~r~d~cos de otros 

e1 de lit.o 

seflaludo ... 1nt:t~rio.rmc:r:t ~ 

ilu;-::.il..io corrc~pcn<iie:'lt.e, .le cua.l s.i.gnit:..!_ca. que úni·-:amente 

pl1no en peligro ld vidtl o la .i.nLegr.i.dad Llsica de el o los 

pasivos, as~ corno los bicr10s juridicos que cncuentrün 

protegidos por La pendl en los deJ..i t:.os de Homicidio y 

Lesiones respectivamente. 

ii~ Cfr. J. VILLA LOBOS.Oh. Cit. P. 231~257. 
w. Cfr. C.P D.r. Op. Cn. P. ~07. 

1 TES18 re:;: 
i -::- " -
l --- - -------- -
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Lo anterior significa que todos los delitos de 

omisión pura o simple requieren de bienes jurídicos de otros 

tipos penales. Lo que origino que los mismos, sean delitos de 

resultddo abstracto formal, decir, que no existe 

mutación en el mundo e:-:ter.ior, co:i. el omitir determinada 

conducLa, aunqu~ oca.slon~:;.,; eXi!-iLd 1a lc~;ión del bj.en 

juridico tu~elaoo de ~anera ~xcepcionaL. 

Tocio de1-itc d>? omi ::-ión prop.:..=', e:"'!cuentrrJ integrado 

por e1-ementos objetivos y subjetivos. 

E1 primero, ~ st..:. v0~, r~st~ const~tu~do por: 

a) situaci.cr. L.ip..:..cu. 

e) J.::c1; Ccipac•oc~d ch~ rea1i:zaci6n de la. acción mandada. 

Mi.enLrrlS qt.:-=- en l.:t parte subjetiva, anal. iza lo 

r•.._..fc-rc:1t•.:! dl. cinlo y :o ct..:."!..pa.. 1 .:::
7 

Ahortl, hüblarernos ae la segunda ciase de omisión 

regulad~ en el p~rr~~c ~cqundo del ~umcr~l 7 del Código Penal 

Fcder.:i. l, dcci.r, la com1 s1.ón por omisión, mism.::i que t.!..ene 

en común ld o:ri!-:>-1ón s.impl.;, el deber ]uri.dico de real.izar 

dcción de~~r~.!..nada, ccn~=apartida de los delitos de 

acción de resul~ado, siendo que en la omisión se requiere la 

no-evi tilción de u:. ?""c::;ul t~ado. t..:tl 

1
:

7 Cfr. JIMENEZ DE ASÚA. J.u Ley y el Delito. P.:?79. 
n• Cfr. C.P D.F. Op Cit. P.3. 
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Como se ha scñal.ado anteriormente, esto~ d(_~litos se 

infringen a la vez dos normas, una preceptiva (no-producción 

del resul.tado (omisión}) y una prohibitiva ( accJ_ón que 

origina el resultado) t.::? 9 

Por ello, los dcl.l.. tos de com.is i.ón por omisión se 

sancionu el no huber realizado dcte!:"m.i.nudü ~cción para evitar 

la producc~ón de un rcBu1Lado, con lo cu~l se i~siona el bien 

jur:id.ico. 

~.1 ejemple clásico ~on el qlJe 

de ~sta c.lasc de d0llto, lo <:-!.3 el de la ~ad.I:e que deja mor.i.:::-

de inanición 

Estos deJ..:.tos, .:il iquul que los de omisión .si.mple, se 

encuen:ran .i.~teqrado~ por u~~ sit~ació~ típico, la cuál a su 

obtie¡¡,¿ .:d. f?OSic.i0n úe g.:J.-=:anLe, que o.rig.i.nd 

cua~do corresp·~nd~ ill e>spccí =i•.:>:J. fur.ciór. de 

protecc i ór. cic l bien ju-=:- ..:..<li.....:c- íun::.:.ión persona~ dc1 

cor1~rol de una tuente de peligro, que conv~erce al sujeto en 

yaranLe doe l.a in-::.egri.d,•d riel r.:..en jur.::....d!.co co:--ri::"'.3pondi<?nte. 11 .., 

?or (::'!llo, la Dc>c~ __ !"".:.nd cietP!'"~in.-:i divcr!-ia.s fuentes que 

or.i.ginan diché! pos.ición, sin embargo, nuestra 1-egisloci6n 

=cgula ú~.i.ca~ente :!:uente de la posición de garan~e: la 

Ley, el co!"l<:rato propio actuar pr.c-ccdente, lo cual es 

12
•
1 crr·. l. VILLALOUOS. Oh. Cit. P.::!31-257. 

1111 Cfr. Ibídem. -----------
, TL;:: 
L_D~,_~~ ·---i_~---~---~'~- ·--~-J 
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considerado por la Doctr.ina como ... ~1.a teoría formal. de.J. deber 

jurídico", misma que ha sido superada en otros paises y que 

actualmente se encuent?:u regulada en nuestra 1 cy. ¡:n 

En cuanto a1 seg uncia elemento, la ausencia de una 

determin.:idü conduct.::., deci?:, lci condt.lCt.a que debe 

real izarse al ·.;~rifi.c:ar e.L ~tJ]eto que ha p:::oducido una 

situación tipi.Cd, Hn ésto~ delitos, trHc como consecuenc~a la 

p:::oducci.6n do::-

.l.-3. F(_1sibj lidad de 

evitar el .rcsulLrtdo por p.--::-i!' <h!i !';U"'j(~:.:.c. 

=.ina.lrne:1t.e, ~:: CU3.r..t::: a. 1.a ca.paci..dnci rci:il y f"ísica de 

ejecución de ld acci.ón nc:i.ndad.::i, auna.do cil hr:!cho de que en los 

tipos de com~siór1 por orn~sión es nocesurio que el autor i1aya 

podido ~·vi. t¿:¡::: 0l r~su l ~.:ido de huber r<-"<1 liza do la acc.ión que 

l.:::; evit.cJ., y qu0 t::e"':.u l<..l posibilidad de conc.!:'eLdr dicha 

De i.o anterior se d¿·~p.:::":?nde, qu":? necesa::-ia la 

causalidad hipotcticu cnt:::-c l.:i. .:i.cción que debió de haber 

realizudo el si.;jet:o para '".?Vi"t:c:i.!:" el ?:"es:.ilt:ado y ést-:-, lo que 

or~qina la irnpULdcióri objeLiVd del rcsu1Lado producido. 

En c.;uant:.o al. ~.ipo subjet..ivo, es aplicab.le lo señalado 

para los tipos de omi~ión pura simple~ teniendo como 

peculiaridad que el dolo no sólo comprende la ausencia de 

ui Cfr. F.CASTELLANOS. Ob. Cit. P.125-134. 
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acción debida, sino también la posibilidad y necesidad de 

evitar el resultado med~ante la acción omitida. 1
, 2 

Se puede señc11ar que 1.:i~ .:ice.iones 1-as omisiones que 

interesan .:11 Derecho Penal, aquellas qu-: al producirse 

originan 1 i:I. vul ne Cdción, o en ~u caso, l.d puesta en peligro 

del bien Juridic.:imen':e t::ut:el.il.do, lo c11dl ve.::itica cuando 

se rcdlizd11 los movirnicntQS corpordl.es qua so encuen~ran 

prohib.l.dc:!s en : a. 

mandada, r:u0 pnci~.:-i hu.be::::- :_-,.:...a..:...i~~¡-¡do pdr,, ·~·Iitu~: ~l r.iesgo o 

pu~.st.a en f-:Pl iqro del bl!".!O iuríd:.co Lu:.e~_c-::irlo, 3U caso, 

haber ev.it.a<lo ~L r~~ulLatio p~od~cido co:l.duct-.d. 

P"'djet:ivo cncuc~tran in~errelacionados, y~ que por 

p~~tc, el pr~~cro de elles, est:ablece lds fnrm~n de condlictd 

pt?:l.almenLe .::e.l'='vctni...es y a:;~ !':ion el p.:i lar de .::ua.1.quier t.ipo 

penol sin lns c~alcs no so podrLa l1dbla~ de delito; mientras 

que ~..:. segunde, ::...ra:-:a da elcm0n"::"o.s subjet.ivo::-., esto es, 

cómo reuliza 1a conduct:.a. de lo!:> :-;ujctos uct.i.vos y a.sí 

dichas ~onduc:as son relevantes o no par~ 

el de~echo penal. 

Tanto el Homicidio corno J.as Lesiones, puede concretarse 

mediante una acción, como por una omisión, ya sean dol.osas o 

cuJposas, sin pc:::-dcr de vist.3. que el prescnt~ estudio es l.o 

!1.? Cfr. J. VlLLALODOS.Ob. Cit. P. 231-257. 

511 

--------- --- -~·-- ~-



re1ativo -a l.os del.itas de HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSOS CON 

MOTIVO DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR. 

2.2 Pena 

La pena, t:;!n térmi.nos genera.les, podemos definirla 

la consecuencLa juridi.CQ q~e sa lo ~mponc Q un suje~o que ha 

transgredido ln norma penal mediante ur1a acc1ón u oml:3ión, yn 

!.>ea dolosa cie1 ir.o "l 

Códiqo Penal, Al p.::oduclrse una mu~ación en el mundu exterior 

o ln puest_a en peliq:::-o de un b.ien jurjdi.co t:u"C~J.udo, sin que 

se encuent:.rc ücreriit;1da, d f".-:1•Jor del sujeto, alquna ca.u.su de 

jL.:!"!t:.i.ticuc:?..on, por lo que su co:-iduct:.a pL.:.ede s-:r rep.=ochabl.e 

dd:-ido cr igen a :.u pun1b.c. _l i Q¿¡d. 1 1 
i 

enfermedD.d y .1.a 

m~dicina d.:.1. aJ.ma". " 34 

Pr.:i..::a Carrilnca y T.:::-t~lillo R2úl. y C:c:irranca y 

R1vu::; Raúl: 

La pena es de todas suertes un mal que se inflige o un delincuente. es un castigo; 
atiende a la moralidad dol acto, al igual que el delito. la pena es el resultado do dos 
fuerzas. la física y la moral ambas sub;et1vas; su fin es la tutela ;urld1ca de los bienes 
y su fundamento a la ;ustic1a; para que sea consecuente con su fin la pena ha de ser 
eficaz. afl1ct1Va. ejemplar. cierta. pronta, pública y de tal naturaleza que no pervierta 
al reo: y para que este limitada por la justicia ha de sor legDI, no equivocada, no 

1" Ctr. INSTITUTO DE. np. Cit. P.2373. 
11

" Cfr. DICCIONARIO FILOSOf-"ICO. P.X7. 

\.--·=ff·:--:--·~~.-:-·-~ 
-e/' '. _:::~~:~ 'i.'..:::'J 
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excesiva. igual, divisible y reparable. Por ultimo, las penas pueden ser estudiados 
atendiendo a su calidad, a su cantidad y a su grado. 135 

De igual forma Carrancá y Trujillo y Carcancá y Rivüs: 

... la pena legitima conciencm do la punibifidad como elemento del delito o 
impuesta por el poder del estado al delmcuento. su noción esta relacionada con el 
ius pun1end1 y con las condic1011es. que según las escuelas. requiere la 
imputabilidad, pues si esta se basa en al libro atbedrio. ta pena será retnbuc1ón da/ 
mal por mal. expiación y castigo. s1 por el contrano so basa en la peligrosidad social 
acreditada por el infractor entonces la pena será medida adecuada de defensa y 
aplicable a los su1otos segun sus cond1c1onos ind1v1dua/os. 1 ~>'.; 

Est:.ado, t.""!1 cjecuc i ón de- un.a .5en cenc.i n al ;:;:uJ.p.:ible de !.1na 

Fr.::inz Von Li7-t, establece que pena: "Es el. mc-i.l que eJ. 

Juc:': caus<:2 de.1. de.lit:o, pa..1:"a 

.-_,:-:pr~sdr la :::eprcbucióri .socJ.:Jl. respecto a.l uct:o y .a.J. 

aL1to.::- .. ,,.: ,,., 

parte: ''Es el. cascigo legaimen~e 

impuesto por 021 E.5r..;;.dci ul del.incuent::e, para. conse.rva.r ei 

rn R. CARRA!'CÁ y TRUJILLO y H. CARRANCÁ y RIVAS, Op. Cit. p. 711. 
11

" lhldem. 
117 CUELLO CALÓN. Dcl"c(;ho_pcnul. Tomo 1: p.88. 
Ds C1tudo Poi" CUELLó-CAL(1N. Jbidem. 
UQ Citado Poi" CUELLO C#\LÓN. lbidem ,,--:-··--· 
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Muñoz Conde nos dice que pena es formal, por lo que la 

define "como c.1 ma.1 que jmponc e.l. .l.egisl.udo.r po.r: J.a comis.ión 

de un deJ..ito aJ.. cuJ.pab.le deJ. mismo. " 140 

De d~chas definiciones se desprenden dos e1ementos 

comunes: la comisiór1 da un delito por parte de1 sujeto y, que 

como cor1sccucncLd l~ üplica al mismo sanción, es 

decir, una pena. 

Pcr ·?lle, Ja pc;o;.a r.--~prc•:scntd la C0!'1.~cc-u0nci.a lógica y 

de.lit.o y qur.~ l<::t misma 

pone an peligro o lesiond el bien juridico tutelado. 

De ahí el principio "111111.-1 pena sin•~ leqen, mismo que se 

~nterprctd come> ho:ty pena sin ley y que encuentra 

establecido nuestra Constitución ~n el párrafo tercero 

del numeral 14. 1
·
1

i 

2.2.1 Evolución Del.a Pena 

El origen de 1ci pet1a comu consecuencia jur~dica de una 

conducta tipificada cor:1o deli-::o, ha evolucionado al. mismo 

r~trno que la sociedad, por ello, aparece desde que el. hombre 

vive en sociedad (.son poli.t:.ikón) .1.
42 

14° Citado Por CUELLO CALÓN. lbidcm 
141 Art. 14 d~ la Constitución Política de los E!>tmJo~ Unidos l\1cxicano!>. l\téxico 2002 P.16. 
142 Cfr. l. VTLLALODOS. Ob. Cit. P. 103-109. 

··-·---- -----------
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Han surgido diferentes periodos entre los que se 

encuentran: La Venganza Privada o de Sangre Individual o 

familiar; la Venganza Púb1ica, correctivo o humanitario y el 

cicntífico. 143 

En el período de la venganza privada o de sangre como su 

nombre lo indicu, es aquélla en la que el ofendido, es decir, 

el que rescnt.i.:i la condncta realizada por un segundo, se 

transformaba e~ ofenscr al repeler lo conduc~rl que le 

atectubw. 1
'

4 

l~=~cci6n ~ue en ocasio~es era de igual d1mensiór1 qu8 la 

que le habia in~erido p~ro en ocasiones era extrdli~~tadtl. La 

sociedud y el Estudo cotulmente ujonos a l~s cuestiones 

de est:e período. 

Po.steri.orrnente la necesidad de pro~ección del 

individuo por el grupo h-..!ma:10 C'-)nst.J..tuido por la. tri.bu 

gens, lo que r ru.i? con!.>ccuenciu. que el. d·~r~cho de la 

venganza privada posara fr::1mil.L:!.~, con lLl final i.d.ud de 

debiiita~ a las gens o tribus y poder a3í demostrar la fuerza 

entre éstas. 14 ~ 

Es allí que exi.sLen .Ligu~as corno e.l Talión '~Diente por 

Diente, Ojo por Ojo, Rotura por Rotura"', que encuentra 

contemplada en las legislaciones m6s antiguas como el Código 

1
"

1 Cfr. INS'IlTUTO DE TNVESTIGACIONES JURÍDICAS. Op. Cit. P.2375-:!376. 
1"" Cfr. F. CASTELLANOS. Ob. Cit. P.J 1-39 
1 '~ tbidem. 
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de Hamurabi, mismo que tenía diversos artícu1os relacionados 

a la proporcionalidad establecidc:i en el Ta.lión.H 6 

En cuanto .la compos.ición, Ja cual representaba la 

limitación de la vcnqanz~ privada irracional. y extralimitada, 

ya qué el.la 8C t.rcll.~l1a do C5tablecer una equidad entre 1a 

lesión sufrida, un..-:i ve::: concrc~t.ado c.l hecho, el afectado y el. 

orcnsor podidn do corrtún acu~rdo pact.ar lJ Co=~a de pago para 

resarcir los d"--~:-":cs, 1:::::> .--.c."":<::rior .::oe podia r~d] i7.:::ir mcd~ar.t:.c el 

paqo cj,__. an!malcs, drrr . ...:s, () ~iinero. 

que se t:.rotab.•n ric que f'-'Xisticr{l una proporcionalidad o 

cquivalenci-c:1 "-~n.t.L~ ]d conduct.d lt_~siva y el resnrcimiento 

de los du:-1os. 

PusLc:.io:::~ontc ~lJrg~ la venqdnza pública, cuando el 

.S!:i:...od.:., .r..~CQge ~<l !.c:..cL:lt:.ud de .impon-:::: penas o los particulures 

y ~ccul~a u juec~s en dichu fu~ción, surgiendo otrds tLguLas 

1;;. e1ecuci6n rle las pen.:is impuestas, l.o que 

con.c;t i ::u ye t:~vo lución para el derecho en tórminos 

c;enern les. :.-17 

!Jo obstar.t8; peri.oda se caract.eri :;:a pe::-

inhumanidad y desigt1aldad entre las clases sociales, es 

decir, las clases que detentaba~ el poder (Monarquía y 

Oligarquía) no eran severamente sancionadas como las clases 

i.ir. JOHl':" HENRY MERRYMAN. Lu Tmdiciún Juridica Romanocanonica. P.59. 
147 Cfr. ENCICLOPEDIA ENCARTA. en. --- -- --~ ----
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desprotegidas (siervos y p.lebeyos} lo que origina. un período 

de terror y c=L:.eldad en .la imposición de las penas, 

caracte.=l.zando e.l período inquisit.ivo en esta materia_ He 

Otro período es el humanitario, mismo que hastu nuestros 

días se encuentra plusmudo di versus legislaciones del 

mundo. 14
" 

Se cartlcLer.i~a porque entre ios ~amores exis~a igualdad, 

no ~Xi.'.3::._-. di ~e!:cncia cnt:!-~~ o::".'1 los po::- c:::..-~~!:;t...i.cn1;s de posición 

!';0':'.ld l. ~;,_. •-!.S t.<Jbl~cen l.i:n.itac..ione.s conductas 

regl1 ladas corr.o deli::c y 1<:1~ sdnciones c-:::i!_ ::-c.'.3po:.ci.i.+"?!l.::es a los 

mismos, s~endo el docum~ntn mós rGprasentati.vo d0 es::a etap~, 

la Declaración de Dcr~cho~ lium0nos del Hombre y del C..iudndano 

Ot.ro periodo 1.o constit:.u:le el cien::i..:!:.:..co, el cuál se 

carc:1.ct.er.iza por c-1 c!"i".:t.:dio ]Uridico del c!elincu0nt:.c y por 

co:i.sic:;uientn, tmpcn•¿r]e 

!'""eadapLd~-i.ón la so~i0daci, bos~do en qt10 l~ pena como 

suf!'."irniF~ntc ca!':ec:e de r.·e!~Vdncin. 151 

AcLudlmer1Le la crimi1~~lidad hil reb0sado las expectativas 

de ia Pena. No dcb~ pcrdcrec de vista qur Ja población con un 

alto índice de naliddd lo representan los jóvenes entre 

J..os 16 y 25 a(1os de edad, lo cual significa. que no existe una 

Id Cfr. F. C/\STELL/\NOS. Ob. Cit. P.31~38. 
U" lhidcn1. 
1 ~ Cfr. ENCICLOPEDIA DE 1 llSTORIA lJNIVEHS/\I . P.1360. 
m Cfr. F. CASTELLANOS_ Oh. Cit. P.31-38. 
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int~midación por parte de la pena en términos generales, ya 

que no es tomada en cuenta para 1a concreción de ilícitos. 

Por ello e.1 concepto de pena representa e1 grado de 

evolución y de necesidad social en la represión de delitos 

una sociedad. 

Pc.1ralela .::i l.u pon¿¡, misma que t:iene como i:undamento Ja 

.reL.r.ibLición del. mul de ac1u:-rdo con c1- grudo d0 inculpabilidad 

del ~u11=~0 

med.Ldus de s-:-guridc:id, que .surr,cn u cuusu ele que la pend no 

curnpl r: t:odn.~ la~; :::;::.~1Ji1Clone~; 

del dclincucnt:~, a1H1ddo dl. hec!'10 de que e;.:isten .':Hljct".o~ a los 

que sr.ria i!""!iame imponer t..:=-:.a pena, deb.ido minoría de 

edad, u su incap~cid~d e imputDbil~dud unte el derecho, a los 

que padecen o lqun.-:i cníl~rmednd mentn.l lo!":; delincuentes 

habi.t:ua les . .:.~.:: 

?ur e.l.lo, .las r..edidu.::; de seguridad tienen 

rundamento, no la culpabiL~ddci del sujeto en la comisión del 

delito, sino lci pel~grosidad que representa a la sociedad que 

él cometa ~1.Lc~tos. 

Las medidas eje seguridad se imponen consideración al 

grado de peligrosidad del sujeto activo del delito, su 

imposición esti:i ;ustifica.da más bien por los principios de 

defensa social. 

a: Cfr. l. VILLALOUOS. Ob. Cit. P.528-5::!.9. 
----;~~-;~ .. -·~---·-------¡ 
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Garrido Guzmán, cr1minólogo alude a que: 

LDS medidas de seguridad son, por tanto, medios preventJVOS de defensa social 
impuostos por tos órganos Jud1cwlas compotantos a ciertos delincuentes para lograr 
bien su readaptación sacml. bien para prcvemr ta por comisión de futuros delitos o 
por último, separar aquollos que ofrezcan un nesgo permanente Según sean los 
sujetos correg1ble habtluales. anormales psíquicos. rospoctivamente. ' 53 

ir.ip~1·....,stu pe~ 

l\.1 -:mpone.::. l.--:! p"":no, <=l. _;,__;'=:; decret..a. que e.l ~t..:jeto es 

pena .1 m(?r;. tt-~ r<:"!.spcr::.sable de lu comi.siór::. del delito, en cambio 

en .las medidQs rlc soqurirlrld, 01 ac~ivo resulta ~0r deno~~nado 

.socialmente rcsµonsdb..:..e de l.a. co:n.is.ión de.l hecho; a.s~:n.i.s:no, 

p~n·• ..:..mpuest...a al 

individu~.:i, d12cir, impone de acu0rdo co~ l<l culpab~l~dad 

del sujeto y l~ rti~l du~~ el Li0mp0 q\10 t1u oirlo rlcsiqnnd<l por 

el juc:--:, en ca.:rnb-!-o la :-nt.:•d..:..du. de s~guridud, es .ind<?t:e.r.rn.inada, 

lo que repr~scntCl 1 n~_~cqur i d.;¡d ·.~1. ~e!.- i.vr, ya que el 

establecido por personal 

faculta t. i. va que acordará si el suj et:o y.:i no represen-= u un 

peligro social; la pena se impone a sujetos con capacidad de 

imputabiJ..idad anee .io.s ojos del Estado; por parte las 

medidas de segur~dad se imponen a los sujetos in.imputables en 

' ¡ ."·,··.·.- 66 
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sus casos sujetos con habi tualidad en .la comisión de 

de.litas, et:cétera. 134 

Actualmente nuestra legis1ación contempla el sistema 

dual entre las pc!'la.s y las medidas de segurida.d, la 

finalidad de hdcer frente a las nece!:iidades sociales, ambas 

encamina.das l.u re ... -idup~.:i.ción o resocia.lizac.tón del sujeto 

activo lü: ~ocl.cdad y, que 61 represente un 

pc!igr0 social ~:: ~6 posibl~ cor::~~~0~ de delit:u:i !_"u t-_tl?:"O - !~·,.> 

Según lü conc~pcióri rl~ D~~tiul, l~~ medid~s de scgur~düd 

son: 

lr.l cil-Jl i ncue::r::.i.·1 a.pl. ic<..J. ... "":.J 

Las medidas do segundad son, por tanto. medios preventivos de defensa socral, 
impuestos por los órganos 1ud1c1ales con1petente a ciertos defmcuentes para lograr 

~=:n ~~sr=~J~~~~a~~~;e;~~~~: ~~~7tt~~~~ ~r=~~~;~~e~~';:/;~:~~s~':o~u;~';;;~a~~t~t!,.~fpún 

114 Cfr. F. CASTELLANOS. Ob. Cit. P.317-338. 
u.s Cfr. F. C . .1.sh:lhmos. Op. Cit. P.317. 
Ht. CITADO POR CUELLO CALÓN, Op. Cit., p.88. 
1

'
7 L. GAHRIOO GUZMÁN. Op. Cit. p 288 y 289. 
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2.2.2 Fundamento De La Pena 

Hab.lar del fundamento de la pena, requiere 

necesariamente expiicar el sentido y finalidad de la pena, y 

ai respecto han existido teorías que tratan d8 exp.licar. Así 

tenemos que las tco.t:ías rcpreRcntat.ivas lo son: .:ibsolutu!;;, 

relativas y eclécticas de unión, es Las 6ltimas que 

Ca.!:"ClCLe:?::i.Z."'1!1 po:::- de :ncdiLlr :11.-.ni f.::stw.cionc.s 

~olución al .t.in y cont.cnj.d::> de l.:i pena. 1
''

1
' 

retribución consecuencia de l.:i comisión de i.l.í..c.ito, 

pero ésLa debe se.·~ <:o>qui~.it.iv,-:l, lo que ju.st]fic.:i a lu penu, 

así como gar.:i.:-:.tiz.::i su .::-e.:::ij ..:..riarl y aan-t..::i !3tl contenido. 

c:onsecuenc 1 .-:1 1 u r idica 

que J.e t"?s i:npU-2!::r_,-, ¿¡l_ aut:~r de.l hecno, l.:i. cuál se =tpl.ica en 

razón de la grnvcriild del d0li~o. 

Retribución siqr1l~icrl que la pen~ debe ser proporcionada 

al Lnjust..D culpable de ucue.::do cor. el p.::incipi.o de justicia 

d.istributi.va. Ce acuerdo es:::a ide.:i, Jeschck establece: 

y medida de la pena, que a 

su vez es .l.a respues'Ca '11. dcdit:.o y debe adapc.arse a.l. grado 

1 ~• Cfr. F. CASTELLANOS. Op. Cit. P.318. ¡- ---- ·-- --~ -::-~ --·-¡ 

: F '_. . , .. ·r;''J I -·-···-·· .. ··--u . ..;J. •• 
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de.l. in:just:o y de cu.lpab.Ll.idad, es decJ....r, adecuarse 

na't:ura1ez.a y g..r:uvedud (principio d.: cu1.pc:ibi.l.idad) ,,L.,Q 

Kant (como uno de los rcpresentani:.e.s de est.?:t teor.ía) 

re.fiere: aún en el caso de que e.1 Est:.ado Sr:=.! d.isue.lva. 

vo.J.unt:.uriumcnt:e debe ser .:J.nt:es ejecut:ado e.l úl.t-imo eisasi.no, a 

fin de que r.11 Jpab.i.l.idad ne c.:J.~<;IcJ. .sobre el. pueb.lo que no 

.insi.st.io en est:.ii s,;inciCn,· po1-- qu•-;! ésta pcdria :,.;cr considc~ada 

L.dM teorla.s rela~~v~~. ~ic~cn como finalid~d el hecho de 

de ejemplo, pa::-d la 

provonci6r1 on lu posl.b~e de id com~s~ón de deLitos. 

En ella el h2cho 0s sólo uno condición de Ja pena, no su 

fundarn~nto. 

Durant.e Los siglos ;-:vrt y XVIII, se basc:ibu li'l idea 

general de J..::i p1:nv,_~:-ici.ó:1, pero ~1 .:-;l.glo ;..:rx, Paúl Johan 

Anselm V. Feurbart~, ci1~~ir1g~i6 entr~ prevención general. 161 en 

J~ conminncjc'n: p~r:u.l, lci cu.al tiene qt.1e producir prevención 

gene rol través de Ja roncci.é:-1 p.si co lógica, e-1 delincuente 

no recLbe lo ~t:0 ~c~ecc ele~ dcucrdo a su culpdbilidad, ~~no lo 

que necesita par~ su resocicil.izac.ión. 167 

La ?revcnción General, so avoc~ a la intimidación de 1a 

g~neral.idad de la ;:;oblación p2:1.ra que la misma 

1'" JESCI IECK. Op. Cit. p. 93. 
""'CITADO POR \VELZEL. llANS, Op. Cit p. 32K y 329. 
161 Cfr.GUJLLERMO COI.IN Sl\.NCHEZ. Derecho Mexicano de Proccdimicntus PL-nalcs. P.56. 
1'•~ Cfr. F. CASTFLLAI'OS. Ob. Cit: P.J 17-:úS:---------- -· ---------

! ---r;;7;-;·---- -·· ~:.~:.--- --"?. 

j 

1 V'.:-• 
1 ---~· =....:·. 
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del.itos, 1.o cual. se logra a través de 1.a apiicación de una 

pena al individuo, representando 1.a voluntad dei Estado de 

imponer sanciones a aquel.los sujetos que violf?ntan el. orden 

social., l.o que tiene como L.ina 1 .i dad el establecer conciencia 

jurídica .la cornunidud, cor:. 1.eyes per.:.ules j ust:as y con 

aplicución igud]i~:.aria y C!xhortando 

obedinncld volut1Ldri..cl de.l d':::!'recho. 1(; 3 

c::t-1dndn :'lán r:ficaz seu 

con ella ld c0~is16n do dcl~tos pues lil pena debe de 

int.Jmiddr d1 delincu"2'n~e oca.s.ional, !'.'."e~di...:cnr ciJ dclincucnLc 

Se bdsar1 1~ pel i gros.:.dad del sujc":::o, ol-,tidando el 

g.::ado d-= cul.pab..:...lidad de.l :nismo er.. la corn..:..sión cicJ hecho, .lo 

qt:c se e~foca n l~ npli..~ució~ de medidas de s~guridad y no a 

pe:1US. 

No ob:-:.;tar-,t:c les a tribuye analísis de la 

pcrsonalJ_dad deJ delincuente respecto la resoci..a1..ización 

del sujeLo e~ la ejecución de la per.a. 

Lns eclécticas o de unión, que no se cnrncterizan por la 

_i_nt:errelación de las cont.:::-aposicione.s de las dos anteriores 

16
) Cfr. l. VILLALOOOS. Ob. Cit. P.522-527 

1 
.... 11. \VELSEL. Op. Cir. p. 331. 
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teorías, trata de justificar l.a imposición de Ja pena de tal. 

manera que la mismu sea retributiva, es decir, de acuerdo con 

el. grado de culpabilidad del sujeto, que as.imi.smo sea justa 

con la finalidad de prevención general CU.óinto :La 

intim~dación de lo sociedad, pero la prevención 

especi.:i.J en cu.:i.nto a que la pena impuesta al. suj0to sea con 

el mínimo de .r:r,;-!_;oc.:idl i.z.nrlo ·,: no concrete era 0J fut1lro otros 

dclit.C"J.'3. !-''.:; 

Nue~-;Lra leg..:...sluc.:...ó::, w.cr::•ge c:t l.a :::.cori.a Ec.lécL icu en los 

nrtLculos con~rn1dos libro pri:n<~~o ti t-.ulc tcrc0ro 

"u.pl .iell.c.:..ón c..ic sanci.on-:s" de.l Cód.iqo Penal que esL.::tbl.ecen 

que, :::.ant:o e:-. los ciclit:cs culpo::.-:os como los dolo.sos, las 

p>?:in.s se apl.ic:ar/ir< <.ie d.cuerdo a la cu.2..pctbi.lidct,_j del sujc"C..o 

clCt.1-VO, teniendo como ~inalidad la prevención general o 

especi.<1i f:?n !.;l: ca!-10, 

d•-· L i ncu·-~nt:e ~:.::mo e1.sp~~cto.s i.nd.1..vidu.:i.les del m.:..smo, 1--.=i ant:e.r.ior 

la sociedad, 

tomando en cuenta que la Sdnc.1..ó~ se impondrá de ~cuerdo a lo 

e~tablecido e~ Cildd uno de los tipos penalcM. 

u:.~ Cfr. F.CASTELLANOS. Op. Cit. P.69- I .,,,. ---1 
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2.2.3 Estructura 

Hablar de estructura desentrañar como se 

encuentra constituida 1a pena. 

La pena dentro del derecho penal representa el e1emento 

finu.1, respecto las consecuencias 

jurLdicas del delito, po~ Jo Lanto roquicrc de e.lernentos 

previo.'-; pard qt;.(~ es~-d Se dCLLlal_ice. 1.:.-

como s~stema no~ma=i~o, ~ue ~1 derecho panal os aquél.la puree 

dc.l o::-dcnamif~n-:--~ Jt.:r:.a1::..::o qu·2 dctJ~rmln.-:i :C:J.s carac!:c-risti.::::as 

del J1ochu delic~~vo e indiviciuaiiza aL SUJ~~o que lo realiz6, 

al. que le impcn•::.> pe:- s:1 h.-;r:ho, unu P•?r.¿¡. l\s í, el derecho 

pena.1 obict~vo ~i<~rlf' 

establcc..::..m.:!.ü:i-::o de- p0nn.t;, rl.:indo ron rl.ln 11~ r.:i.S'J<:i d0finitorio 

Ra.mí.re.z, e.st.:iblo:::o¿o t::;. :-:.~:;.$t<2nu d0 co:r.uni::::.:iciór. si:-:-.bólica, lo 

cual 3ir_rnjfi.cu q~0 C'.'..>~_ab!Pcc unu =eluci.ón ccon otr.c y u st.: vez 

qanera una expcc~at!va respccco a la inve=s~ón del Estado al 

impone= las penas, lo quP jus::ifica eJ por qué el derecho 

penal se ha denominado co:no ld últ.irna ratio del E.stado, lo 

que sig~ifica que para la salvaguarda de bienes jurídicos de 

•Mcir. E.l.OPl~Z BETANCOURT. Oh. c;r. P.'1·l0¡ ---:~·;·.~;· 

¡ T:"' ~ . 
{ !'.'- ' 

'-::..~~---- -------·- -· ·~·:.:;~~·--~-~}~! j 
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trascendencia social y jurídica, el derecho punitivo 

representa la dlt~ma instanc~a para rest~tu~rlos al estado en 

que encontraban hasta antes de la comisi.ón del delito, s~ 

por su naturaleza lo pcrrnit:c en algunos ca::;os. 1
"

7 

Para la imposición de una pAna determLnada, es r1eccsar~a 

lo:.1 real.i.2ación do:- un.a conduct:u penulmente :-clevante para el 

de:::-echo, concr:C?c:i.ó:-:. de c:onductcJ.s que se 

<=:ncucn·::_:-ar. c."xp:-(~~nn1.~r:;_ ..... pr0!1:b:..cio!:5 por ~rl norrnn., que lci 

dete.::IT'.i.nc.J.cid c:ond:..icta y 

cuando ésta se --"-~rif.::.ca; (·!. l::~3türio <·n. el <....1!3p'.:'cto ~ubjeti·,ro 

del derecho pl"!n.:-il, se c•nCl.H."ntra lcg..:tjmr:J.cio pd::-o imponer una 

sanción .:i q• .. Jicn ha dlt..e=·.-c!c±c ej ordL•n :,;ocia 1, c-J i..:uá ! lo hace 

t'.!:'nvés de 

quienes d0ber.:'.1n de t.cr:n'i nn r c._~n caso cir ::•~sul tn. r re.c;pc.nsablc el 

de lc.1 cun.i.s.ió:1 de..l. hecho, .:2. ciuuntum de la pena de 

ocu.erdo con ]o!_; l-í.:-nit.'.!~~ S"f':d.l<ldo:..; por la propi.::"! penal 

De uh.:. q:J.c la pc•na, est!:."ucturu.lr.iente encuentre 

constituid~ por la nat.u?·~]0z~ o clase do la punición y por el 

tiempo que lrt :rd .. sr:ia. puede durar de acuerdo con los l.ímites 

fijndos la prop.ia r.orma penal., que podrá aurnenta:::-se de 

con.t:ormidad calificativas o agravantes en la 

concreción del cir1.ito, o podrá d~sminuirsc en caso de que se 

11
'"' Cfr. J. DUSTOS RAMiREZ. Op. Cit. P. I K-t 
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acrediten en su comisión, atenuantes, originando con elio que 

ei delito sea considerado como privilegiado. En ambos casos, 

se representa m.inimo y el máximo de las penas 

contempladas, originando con ello seguridad jurídica, ya que 

el juzgudor cstrl obliyddo tomdr consideración las 

sanciones concemp.iadas para el caso espec1fi.c:o y de 

hacerlo se esta.ria viol•-:-ntundo perjui.cio .la garantí.a de 

seguridad juridicu contenida c-n ci nunicrc1l 14 C:on!;t-.itucion<::tl, 

pc'1rrufo tcrcL~ro. 1 "''"' 

ocasione.s exl.st:e la 

ner..c:--; j dad dr! c.ie~erminu.::- l.:i. pena, cuundo existe concurso de 

de.!.iLos tu.:;.to reul 

sanción n imponer~e de acuerdo con ius regias esLablecidas en 

el numera..i 6'1 d•..'l Córli qo Pena I. 16
'·' 

S.!.. bien es :-:ie.::Lo, se hd establecido desde un punto de 

por la cl-::-isc de r:unic-:.é1~1 4ue r..-:i.su, pudiese imponerse. 

i1Si como el 1 ír:i.i.t.t--> dent.:.ro del c...:a.1. l.a misma se puede iF.tponer, 

s.iendo que, en ni..:.es-::::o sisr:em;:i l~gul ~r- encuern:ra .::ivoca.do o 

toma cuen~~ 1~l c~itc~ic de la culpabilidad para la 

imposición de pct1H CClr~c cor1~~cuencJa de la comisión de 

.illci.Lo. ?e.::-o pa.::-a dicha determinación. requiere de un 

sistema que est0blczca el. quantum de la pena nl caso 

uo111 lhidem. 
'""Cfr. An. 6-1 C.P.F Op.Cit. P.:!2·1. 
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específico. (el sis temu u.plicablc} en nuestra .legi s 1 ación el 

de la indeterminoc~ón legal relativa, mismo que establece un 

limite máximo y un mínimo, o bien, ambos a lu vez, los cuu.l~s 

no pueden ser rebusados por el juzgador al momento de la 

de-.:e::minac.:...ón de pena, dando consecuencia. 

dcnomi.r.a.do "marco pen.".ll" que i nd.ica t!l Liempo que debe 

pcnd: l.n fcts.::> de :a i:-:d:v~dt~dli:--:a~i.ón legn.2.., ,_~~ dec.i.r, J.a ley 

S!~r1=--t la .la cl,_""J..::.~· ... <1e pc::1c-;1 phra e.l del.itc, e.2.. r:.10.~co l.egal y 

e!'ipecitl.cc1 ld:.; ci..rcu.nstc:i:r.ci.Js; l.:) la 

i.ndiv.iduul iza.c:ión judi::-iül, c=ins.i.stc 0r1 }.et cü~L~rm1ndci6n de 

la pena por el. ;t:.e2, tcr.i,_"">:r.do c:ons.i.deracLo~ todos los 

c-Jcmer~t.os :.anta lo~ pr-cporc!onddos po.=: el :r.o::i::co legal como 

por ia ley y, lri !ase de i.ndi.vid~a¡~~~ci.ón cidrninisLraL~va y/o 

pcn_it(~nc..ci<:!riu, 

privutiVd!1 d{~ .!..Lb<::>.::_-tc:::d, c·:-1r,:.c~:rr.i :~a.da fV'.lr •.~1 dmpli o ámbito de 

detcrr:ti~1d.cl.6:1. de 2._;i CJccuc1,-Jn ch~ ld p~na.•' 1 

En es~e ordc-n de :._dun!":>, la estr:.1ctU!:c::t de l.:i pena se 

encuent:::u .:.ntcc~rn~.::..3 por :c:i cl.:ise naturaleza de lo misma, 

a.si lo!:> l .i~i tes que establecen amb.:i.s, encuentran 

cstrechdmente =~lacionadas otros íactore~ sin Los que no 

i10C.P.F 
1

.,
1 Cfr F. C;\STELLASOS. Oh. CiL P. 317-:ns. 

----------
/ '¡':>' .. i e·- · J 

75 

Lf_AIJ.;. L'/ _i·:::::~J 



Cabe resaltar que nuestra legislación en el libro 

primero tltulo t.ercero establece como requisitos, que Jos 

jueces aplicar~n J_as sanciones establec~das para cada delito, 

teniendo en cuenta las circunstancias Ja ejecución y 

paculi_aridadc~ del individuo, lo que signitica que tomdrá en 

cuen~a ~odo lo qu0 3e e~cLlcnt~a relacionado cstrechDmentc con 

el delito, a.=;i el.. ...:ict.ivo, y de e~td manera 

de:....12::::F.1i.nurá _u. p•:•r . .:i .:.i l c,--;.•30 c-oncre-::o P.e!;p.__""'tando los lími'Ces 

~efiaJ.adon parn cada cn~o y ~l minimo y rnAximo ~cft~lado por el 

Código ?cn<::tl • .:. 7
:. 

2.2.4 Clasificación 

Hablar de la clasificüción de las penas, significa el 

deLe.rminar 1.a.s clases o tipos de peni:iS que cJ dci:-echo penal. 

regula para la imposici0n de sanciones a aquellos sujetos que 

in~ringen la no~~u penal. 

Han existido div~!'."SclS cidsific.::a.c..iones por parte de los 

autore~ en virLud de que los mismos al~den a la naturaleza de 

la pena, a su gravedad, consccucncius, etcétera. 

an Cfr. C.P.F Op.Cit.P.219. 
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Carrara, por su parte señala que las penas se clasifican 

en: "Penas capitales; aflictivas (directas e indirectas}; 

infdmantes y pecuniarias.•173 

CuelJ.o calón establece: penas .int;im.idat:orios, 

correccionales y eliminacorias. Por su parte F- Vont Liszt; 

cl.:isif i.cü liJ.S pri nci po:::iles (que se imponen 

indcpcndicntem~nt.e de oLra.s). y accesorias (que se asocian a 

J.a~ p.r.imeras) '!.·i.; 

Le::; rnaes~ros Carrancfl y Truj.illo y C.:irrnnc<l y Rivas 

aJ.udcn: ".:í. t end i ene.Jo nacuraleza podemos dividir i¿:zs 

sanciones co::-1..,orai¿os, cont:..rri l.d libert:.ad, pcr.t:niariaD, 

cont...r.-'l c_i12rt.os derechos; y .apa.rC.:, 1..as :n~diddS de 

.segu.:::i.dad. º
17

., 

Bustos P.amí. rcz .la~ cla.sificél pcr.u~ principales y 

t:uer1Ld s~ at1tonomia; por su gravedad: 

graves • .l..e·.,.e:s y C0:":'.'-1n.:.:;; ...,., desde el pi..:.nto de vis~a material: 

Penas priva~ivR~ Ja pena..:; re~;c.!'."'ict.ivas de 

J.iberLad y restrictivas da derechos y pecun~ar~as. 1 ~~ 

Mezgcr., l.:ir. cl.:isific.:i l-~ri:-icipulcs, que pueden 

impucs~ds solris y que se dirigen conLra ei honor, ld libertad 

y el pdt:rimo:"lio, (pe!"la d-e rr.uer~e, privativas de libertad y 

i?J FRENCESCO. CARRARA, Program!l_Dc Derecho CJ:i_miQaj. (Traductor J. Oncga Temes y J. Guerrero); 
P.100. 
1

-:-' Cfr. F.V.LISTZ. Op. Cit.p.430. 
in R. C/\RRJ\.NCA Y RIVAS Y R. CARRACA Y TRUJILLO. Op. Cit. p. 713. 
17

"' Cfr. J. n_ RAMÍREZ. O¡-.. Cit. P.160. 

·----------(·( ,·-, \ \ ¡ 
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pecuniarias); penas .;::¡ccesorias, que se imponen solamente al 

lado de una pena principal., mismüs que al igual. que las 

principales, se dirigen hocia el honor, 1a libertad y el 

patrlmon~o, desposeimiento de derechos c~vicos y honoríficos, 

admisibilidad de v~g.i.luncin policíaca, la confiscación 

inur-.i l i Zi':lc.i.ón y L .i ndlm':':!nLe, l.-:1.!-i oL~as con!:::ieCtH~rH.: irts pr.nalcs 

q~e no L.i.enen el carácter de pena y constituye la transición 

cnmicndñ. J ' 7 ~ 

Munoz Conde !3e:'1ala dos forma.::; de r::lasif.i.cac.ión, po~ t.:n 

lu.do, de ac:ucrdo d .la legisl..:i.ción: gra'.tes, leves y comunes a 

las dos anteriores; y de ücu~rdo a su naturnlezu: principal.es 

y accesor.i.a.s - :-:.? 

ExisLe con.:::;cnso er:. cuu.nto a la clns.ificu.ción de l.as 

Jegi!:;lac:i ón acoge t-:-n el Cód..:...go Penal, espec.i.ficamen~~ en el 

nuneral 2•J del o::::-dcnur.iicnt.:o que enurne!:"2 la~• pend!-i y medidas 

de segu:::idc:id i_nrlist.!nt-.• ·1men~e. t.Pner cuent.<l que lcis 

pen.:i:::; .Ge impone~;. de di..:uerd~.-' coa l.a culpabilidad del sujeto en 

la com~sión del d0Jito mientrus que 1.:is medida::; de seguridad 

se sustentan en i~ peligrosidad de1 sujeto. 179 

171 Cfr. E. MEZGER. Op. Cit. P.84. 
l'l'M Cfr. M.CONDE. Op. Cit. P. 377. 
l7'J Cfr. An. :!.t C.P.F Op. Cit. P. :!08. 

' . i 
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Numeral que se concreta a enumerar en sus 17 fracciones 

las penas y medidas de seguridad reguladas el. Código 

Penal. 

El legislador no toma en cuenta que la doctrina ha 

entabl.ecido que .las penas son impuestas por tribunal.es 

judic:in_les, micntrus que las medidas de seguridad son 

~mpuestos por la au~oricldd adm~nistratlva. 

Consecu~n ~en:e:• t.: e. 

y oLr¿¡,s, l.:::. r;:c~d_ida.<.:; de .<;cguridaci p•_Jcden .t_;c::: impucstns 

por 103 1ueces '::'!Xc€-!p~...:...ón dA .la !..rc:icción XVII, .la cuál 

cxc.lt.::sivnmcnt.e c·.:.,r:::esponcic ü l:::t uutor:..c!ad adr.'.i.ni!5t:r.at.iva. 

Cr.tr.:..·ancó y Trt.:.ji.lJo y Ca!""rancd y ?.J.va.s aluden o que en 

el cot~loqo conten1du t~r1 el r~umcral ?4 d¿l C6digc1 Petldl, sólo 

medidos de sc~t1riddd ]d~ ~~fialadas con los apartados 3 y 

17. As:... los aparti!dos 4, 5, 7, 6, 9, 

10, :!..1, 1.S :'¡·· tC :::;on ="-i :--:t.::is, dec::..r, son pcnds y mt!didas de 

segur id.:id y J as con.t:.en.i..,:Jc1.s en l.o.:;:; a.par::..:idos l, 6, 12, 13, y 

i 4 como penas. :eo 

Lct contenida en el apa.!:"tado 7- no constituye una pena o 

unu. medida de !:>Cguri.ddd, sino sustitutivo penal, el cual. 

tiene como final.i.dud el poder sustituir la pcnu de prisión 

11111 1bidem. 
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.impuesta por tratamiento en l.ibertad, semilibertad y trabajo 

a favor de J.a comunidad. 1 
Flt 

Lu. Constitución ~cderal en su artículo 22 estabLece 

determinadas pcnds que se encuentran prohibidas en nuestro 

sistemrt lega L, lo ant.er.ior con la f"!.ndlidad de establecer 

seguridad j ur J_d ic"1 en .:.o~• CJOberr:.c:idos, usi serla lar .la 

peni.l d~ muer<.{~ dplicabl.c en d~li.t.o.s del orden po.líticc, que 

::critempJrl pena~ y medidas de 

seguridad, ;;o:r .... 1~do en c~:~ncu J.¿¡ .inr.:cq::i..dad de .los individuos 

como los derechos humünc1s del mis~o. 

Pero es p::ecist'J su::<1lc.tr· q1ic el r.ume:-al 24 del Código 

de segur ida..:::, C0:-:10 ':.::i.rr:poco er..t:.::-e princi.pa.les y 

accesorias en ~u~ 17 frn~::joncs. 

de Los r1tJmera.les 25 a SO bls. Del Cód~go Pen6l, es~ableciando 

dentro del u.rticttlclrlo de ~oforoncia l~ dafLnic~ón y las 

rcglds para J_a dpl.i::::-aci.6:1 de cada una de el las, tanto a 

ciel~tos dolosos, culposos asi corno a ~as tentatLvas punLbles, 

al igual que en el r:n~o de exLst~r concurso de dc1Ltos. 

1111 lhidcrn 
1112 Cfr. Art. 22. C.J>.E.U.M. ---·-·----··· --7, ~- -. -· 

! fl~: .. : ... 
~-~-·--. J 
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Ahora bien, la pena de mayor trascendencia que el 

derecho penal ha contemplado, a lo largo de 1~ evoluc~ón del 

derecho aparejado el de la socicdud, 1.:i pen.:i de 

muerte, la cuál hu sido objeto de profundos estudios acerca 

de 103 pros y contras que l n mL~rna reprc~entu. dentro del 

ámb~to social y juridic::o. 

Pena de muerte que el nurnerai 24 del ordcnarn~cnto 

pun.iL.LVO ha co:-.::e:r.p.ludo 

contr;:it-1c- Pl a:-t1-ct..:l.o ...,.) d~ la Co:.st".i~.1...:ci6n .'.'1Í ci.crr.os 

casos y la proh~be ex!>?-esamcntc en d~Jitos pol~ticos. 

cil.gUr. Li.empo, ld pc:1a de muerte 

encontraba rE!gu.lada en el Códiqo ?er.al., pe.ro fue hasta 

1929 en el Gobie-r;io de Errn li.o Porte3 Gi. l, cuando se eli.mina 

del c.-:Jtb.loqo dot.~ penn.s, ..:.nclujd.c:1.s enLonces de los 

numerdles 68 a ·;e del ord~n-:.mi.en;::o e:. citc:i.. '"' 

l\cLua .lrnen t: ........ , 

encuent.ru incluirlo !a rnayorj~ rl0 l~s lcg~slaciones corno en 

la nuestra, lo a~ la pc~¿i do prisión o p~ivntiva de libertad, 

que es considcrudd pc'r :u~ au!.orcs co~1u pur1~ principal. 

Si.n -::ornbargo, 0x:.s~P!1. si:;uuciones excepci.onr:lles er. las 

qua lo5 ciud~d~nos p11edcn versé privados de su libertad 

personal y que no pueden ser co:"ls.ideradas como penas, y son 

la detención aprehensión, el nrresto y la prisión 

'°Cfr. UERECHOS DEL PlJEOLO MEXICANO. ~-~~Leo n trnv~s d~.!-J_LQ!__ns_!~t_usi_Q!1t:_s. P. 2056 

1 
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preventiva, las cuales no obstante que restringen el derecho 

a la libertad constituyen medios privativos de libertad 

necesarios dentro de los limites constitucionales.lH~ 

La evolución de lc1 pena de aprehensión ha tenido como 

objetivo princip.:::i.1, la. humanización de lrl misma, ya que J..a 

hl5torid ha demostrado que a expensas de e.lla los E~tados han 

come ti.do abusos, corr.o ~ 1 d0sempc:'1.:lr dur.:lnte e.l tiempo que 

Hoy di.u '=":·:J...sL•¿,!l es:....:.1dlos a.ce.=:·.:a del t..i.cmpo que .la 

sentido qu.e: !->i hdC"-"'! r:ef} f-~xio!'"1ar al 

del i ncucnte, y con ·~ll::i, c0ncret:ará en u:i :tuJ;-_uro <..leJ...:...Los y 

por el contrarío, P"r1ci pri.va.-::._iv.::i rlc libcrta.rl. dc:nasiado 

J.argi1, L. rae coi1secL:.enci.d. q<.!e .sujeto lag re 

r.ead<:tpttotr:.se en su tot¿¡l.i.dud, yü qL:.e provoc.:i un resent:imient:o 

Po~ ello, ilC~~olme~t~ so JJlclli=a cuál debe ser la medida 

!'1.ecesG:i..:i. y r<:!al d(") la -:rr.posición de :la pena de prisión con 

la finalidr.d dr~ 1-~dddpt.clL d.i sujet:o y s.er medio eficaz 

paré:I la p.revenció!'l. del delito. :i•'> 

Nuestro ordcnamienco punitivo en el numeral 25, define a 

la penu de méri~o como Jci privación de la libertad corporal. 

De igudl manera establece los mínimos y máximos quo la misma 

n1-1 Cfr. INSTITUTO DE INVESTIOACIONES JURiDICAS. Oh. Cit- P.2::!6. 
ni5 en·. tbid. P.2663. -, 

l 

j 
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puede durar, de tres días y de cuarenta años con excepción de 

lo establecido en los numera.les 315 bis; 320, 324 y 366, 

delitos que conLemplan como sCJnción máxima la de 50 años de 

prisión. 

Si.r. emba!:'go, el incremento el j r.d:i_ce deli.ct..ivo, ha 

originado que el !egis.ludor. ante el rec.lu:no justi.fir=ado de Ja 

sociedad, dL~Lerminc LA ~l~vac~ón dn in pcnaliddd en los 

que el Est~o.cic} d~bc de ar-.:.Jrt dr rr:/.1s rc·curs<J:; p<--1:--d ci!. ~·ont.ar l.:i 

sobr{~pobl.ac.i.ór. nspect:o de 

StlStento cerno ~n (!~ perso~~l de rifchas insLi~uciones. 

tJuestr.=i. l':-:'gisl.:ic.ión con•.:or.-.p.la su.st..i!_u~i.vos a !a pcnu de 

p=isión .lo ::;on: t:rut<J:7iit.:onto e:-: libe.::-t:ad, scrnilibertuct y 

t=-abaJc t.c:i.vor de 1 a co:r.un.idad, ~ncuentran 

cie.finida.s en el r;•.;.r:-.eru:. 27 y •2n e]_ 70 del rr:ulticl'.::.dc.io C6t.Ligo, 

es t:a b l -<-!Cien do C'Jo. ndo y debo: de C>Lo.::qarse cu.da 

de el.los. 

Otra pena pr.-i_nc.ipal que ::>e encuentra r.egul,,da en el 

numerc:il 24 del Código Penal, es la de conf ina.mi.ento, que 

cons~ste en determinar el lugar en el que el condenado debe 

'"Cfr. C.P.FOp.Cit. P.221-215. 

l --- \ 
~ t}:.·:_., . - ; 
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permanecer sin poder salir del mismo por el tiempo designado 

en 1.:i sentencia. 1111 

Esta peno restringe la 1ibc!:"tad dedmbulatoria del 

sujeto, pero a la vez evita que el sujeto ingrese a 1~n centro 

de cjecuci.ón de sentanc1as y durante el confinc:1miento el 

scntenclado deb~ est_dr vlgilado por l<l autori.dad ejecutora. 

Nuestra leg.islación en numera.1 28 dcf in-c al 

dclit.o:-> po..iit:.iC:J!:•, que se enc:..;.e:i.~.:::-an regulados c•n {.~] numernl 

1'1tl del Códiqo Sl.lsl_a!"l~iv!__-i dr. ~a maLericJ. 

obstu.n~e que nuestro 

encuentra 

:1uest.r.::l J~CJ.!..:jlac~ó~: lo e::;: l.u r.iult.:i o la pena pocun1.aria, que 

cncuent:.r:n ::::equ] <.ld<:l. dr~ i. ~•L!r:-H~ra.1 79 ci..l ::19 de..!. Código Penal 

J.os que ze dctc :::-rn ;._r;.~ l.=:t na Lu rale::a de la r:lismu. y en qué 

co!'lsiste ésta (rr.ulLa y ..::-eparación dc:.l du.fio), usimismo se 

p.-J. r/J.t':1.e t :::os el de la muJ ta, para 

determLnarla y por lo que respecta a la reparaci6r1 del dafior 

se deterrnLna quienes ticnori derecho a la mLsma y quienes se 

cncuor1trHn obligados po: la Ley ~ cubrirla. También se 

1 ,. 7 Jbidcm. _ ____, 
¡ 

i .,- ¡ 

' _J 
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determina la autoridad que expresamente debe realizar e2 

cobro de el.las. 1.!iB 

La humanización del derecho penal en la determinación de 

1as penas, se enfoca al aspecLo económico del sujeto y no da 

pautc:i n vAjaci.ones por pa:::-t:c del Estado, sin embargo como L=t 

mayor~a de las veces, di.chu. pena hd sido objeto de 

.incesantes criti.cus, yo que es~'=" tipo de> pena ~mpuest,:::a 

c~bic:::-L~ pnr éstos 

::::-ecur.!:;os e canónico~, que ld :n.-':lyo::::-.ia de lo.s cw.::;os de 1.as 

perscJnds que d~J incJllt!r1, ::0 cubrlrán el i~portc de olla. 

no obst:.:tnt"e lo c..1l1~-~.::-i_-::ir, nucst:r.:.i 1-cgi[:;lac.:.ón cont.empla 

.su.st:itu::ivos cuundo el !-;en t.en~ Lndo acredite 

puede c:ubrj r codo p.-irt_c e.1. irnport.c dQ la multa. 

imput.'!::5::.a en j_LI !>er.t.cnc•..-:: d(~f.1n1t~:...va.i"'' 

?ena, es corts~cierJun por Ja mayorin ric los nu~oros, ~orno 

penn principal, dl cu~l puede imponerse de manera autóncmd o 

conjunta:.-ienLe <..:ur:. otru.s p0n¿is y que dctc rminada po::- el 

JLiez en la sen~encio en s~ doble aspecto si asi procediera, 

es deci..::-, ~l pago de 1.d multa que se realiza a :Eavor del 

Estado y seg~ndo té!:"mi~o. lu reparación de los daños 

ocasionddos e~ la comtsi6n del i1icito. 

iu Cfr. E.LÓPEZ BET,\NCOIJRT. Ob. C1L P.270. 
1•'

1 lhid. P.2fH. 
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En cuánto la reparación del d,:Jt"io en e1 caso de los 

de1itos de homicidio y lesiones culposos cuando ha 

cometido con motivo del tránsiLo de vehículo de motor, 

delitos los que se enfoca el presente trabajo, de 

conformidad con l~ fracc~ón ~ p~rrafo segundo del nureeral 556 

del. Código de Procedimie~tos Pr.naJ.e.•;.;, csLablccc que la 

rep.:ira~ión del daño en éGtO!"; dnlJtos, podra ~~r i11ferior 

del qt.:e resi..;.:.::c ,-;pl :c;;id:.")~;n ~n:-> d.i.sposic..:..one:o d~ la Ley 

CdSO, 1 O 

c::uul ,s{~rá r.w.t.e.::ia de .-1n,Jli sis en nl apdrt..<.Jdo !:>Ubsigu.i.ente 

relacionado con l.:i sanció~ de los dellLos culposos de acuerdo 

con el numeral 60 del. Código PenaJ.. :<Jo 

t<>o IbiJ. P.::?.70. 

----------
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 302 Y 288 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

3.1 Homicidio Artículo 302 

EJ. hombre, por esencia es un ser social que ha podido 

1-legar al esta.do actua.l de desarrollo debido que vive 

gregari~mcnte con otros seros de~ la misma especie . 

El hornb.:-c =ecibe la .soci-=dad el idioma, .las 

-::.rndic.i.one::::;, los V<.11.orrs y r:.crrr:as de cultura, que 1.e 

impuestos aún en contrd d~ su voluntad. 

y ser social., el 

homicidio es la cor1ducta PÓS rcpudl~ble, porque al ~tacar la 

v..:...dil de unu persor.ú se pone en pel..:qro la sr;iguridad de la 

vi.de .social, ld necesidad 

la ·.ri..da ,;,ocial. Al at-.".'lcar a la 

comun;ddd y ser.ti 

siempre 11n s>?.:- gregario, que apdreció C:1 sociedad y vive en 

sociedad, por ello rcqt:; t-'!!:"e de rninimo de scqur.idad que 

posi.b.il..ite el de::::;pl icqu~ de s:..1s propias ::ue::za:,.;. Dl 

A pesar de se~ el homicidio la acc~ón más repudiabic, el 

hombre ater..ta co:-itra la ·.tida y se hace homicida, no por que 

haya dado escaso vaLor a la v~da como concepción genera1, lo 

1
Q

1 Cfr. A. quintano ripollés. Oh. Cit. P.-166. 

" 
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realiza porque el ser humano es libre, quiero decir, que es 

capaz de actuar con:forme a sus impul.sos y estímul.os, ya que 

de no tener dicha 1.ibertad, el hombre no delinquiría, de ahí 

que uctual.mentc el. m.ismo hombre representa el mayor pe..ligro 

para ld vida humana. 

Con el hornicidjo, sólo afecta al indiv.iduo en 

purticular sino que :...arr.bi.~n se ataca la especie humana, 

de:~sequ.i l .i bru. ~'' f«1m:;.. 1 i.::i de lu vict.ir.i.n, cor!:.a de tajo 

seriú d.= po:;ibi 1 j d.-tde~ pn::a e1 futuro dt-! ot::=ns personas qu~ 

!:"CC1.bÍ.=:ir~ hub.iesen podido r~cibJ.~ 01 apoyo del sujeto 

c:onf.ia.n2d. que se ti.ene ~l !::st.:i.do y ul dt;·r~cho co:-:i.o medios 

pacífi.cos de conv.iV"."..!tlC.id y en ocas.iones c::edn. deseos de 

vcnganzd, vi oli:=nci.a. reser.tim.ie~to, que pu-:de t:.ran:::;:r.i<:i.rse 

d'2 ur.a a ot:::.--u qe:-:.cr.:iciür1 po::: pü::-tc de los o'fc!r:d.i.dos. 1 '~-

E:J. Homi.c.:..d::.o p11•!dl:• pH.:-petrar.se de d.:..ver~a:::; mdner.aB !o:ii.n 

importa t: J.os mt>d i. es los que se obje~i·.•.i.::.a el resultado 

rnaLer:.l.d..l. 

En la los c::1.ut..oraovil i.st.i cos 

rep:-esent_a.n un.:i dü l.:is p::-i!'"lcipales causas de lu comisión de 

delito de horr.ici.dio, ya qué mi les de personas mueren 

anualmente victimas de los accidcnLcs ocasionados por el 

tránsi. to de vchí cuJ.os; dichos accidentes son gran parte 

1 ~.:. lbfdc1n. 

; l"f':·· .:·-.--.-. ---¡ 
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por fal..Las y errores humanos, ya sea que el conducLor 

embriague, por imprudencias en la conducción de los 

vehículos, lo que puede dcr.ivarsc por falta de 

sensibilidad y rcsponsdbilidad con respeto l.a \.rida del 

prójimo, pues su.ele conducirse si.n que s.; le dé la menor 

importancia al riesgo quP tal. act iviC:..::.1d irr:pl.ica para el 

peaLorles o automovill.s~ds. 

Cab~ cor.t:::-ur:o l.o 

nnt~riormentc, exi~ten ~~L~rmi:1cldas ~itu~cione~ la!:i que 

justifica. el priv..:i.r de l-.:i. ~ .. -.:.da u o-::.:ro y qur: pesar de 

producir ur. rF>Slllt;"J.cio :7tut•:-ria1 l.::i cond::c~a dc!:ipl0qadil por el 

sujeto p11r11.b1r, ld lcq.it.ima 

dcfen~;a prot::.ecci.On de bienes propios a.j~nos, el_ est.ddu 

de necesidad, el cumpLir.:icnt:o de un deber, ct:cé~erc:i., los 

qu~ existe~~ rcsult.::ido y no nsi lu rcspon~ub1lidud penQl del 

sujeto_ 1~3 

En d l conco:::pLo qu~ d""° hcm.ic_dio h.-:tn elcborado 

los autores, existe unn rilversidad; por rllo, se hür~ mención 

de al.guno de ellos, t::.r<lL...t:ido dt~ ente:1dt:=::.: ~u signif".ici::!.dO. 

Gramat...:...calmente conforme u l.:i. definición que de éste 

hace el D~ccionar~o de la Real Academia Espaftol..:i., homicidio 

1'
11 Cfr. IGNACIO VILLALOROS. !?EI..ccho_pcmd Mexicano. P. 349-410. 

,... :-· •· .•• '"'!: 
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"muert:e causada a una persona por ot:ra. Por -10 común, 

ejecutada LLegít:imament:e y con viol.enc.ia"".J 9-t 

Desde el punto de vis tu ju~ídico y doctrinario, el 

homicl..dio conceptúa como la muerte de un hombre. 

Por su parte Porte Petit, reLiere definiciones de 

d~verso5 a1ltc::-0s, entre otros la de Antolisci, qu~en lo 

define como: 1.:.i munrtc de un hombrL! ocrisionadri JJOr ot.ro 

ho1r.br~ ct:iposo y sin ei 

alude u 

la dcfi~ic.ió;. :vic:1.ggio::-e, !.'"efiere que: 

"l!o:nicici.io es .la c:f¿ost.ruccié:-i de .lu ...,-_ida ht:mu::a." ''"~ 

del i t: o el~~ h om i e id i o c-1. Derecho Jl.1ode.rno co:1s.i.ste 

_orivuci.ón ant:i juridi.ca vi.da de se.::: ."iumano, 

CLJd / q11 j ~.::- Ld StJ edad, se~-..:o, ra.za condiciones 

Eduu!:'.'do :...é;H.~:': B~~La.r-:curt. <~st.áblec:e que gr.::und.ticalment.e 

ho:nic:id~o lil ~uerte causada a ~na persona por otra, 

seii.aldndo: "D¿>.t:in.i= i\.ramen~c el. concepto correcto de homicidio 

se conci.ene den~co d~ IA axcinción de la vi.da, por 1o t;ant;o 

1"'4 DICCIONARIO JtJRir>ICO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA. Ed. Escape 
Calpc. S.A. Segunda edición. Madrid. 1981. p. 833. 
'"" CELESTINO. PORTE PETIT CANDAUDAP. Dogmática Sobre l,._os Delitos Contra La Vida Y La Salud 

f~f.':i:~~~j~i._:o GONZALEZ DE l.A VEGA. IJer~~ho-~e~~~=~i-~;~~~~0-~-----------
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es l.a privación de .la vida, originada por ügent:e 

viabJ..e. " 197 

Francesco Car rara, establ.ece que: "E1- homicidio 

considerado en sentido más restringido y como deJ..ieo se 

define como: "La muerte de un hombre cometida injustament;e 

por otro hombre. " 198 

F.inalmente, Osori.o Nieto real.i.za concepto de 

homicidio de 1 ~ manera: dclit:o de 

homicidio, '2 ... ~i.sce .:-n und co .. 'iduc-t.~"1 que anc.i_-jur.id.icament:.e da 

muert:e una que 

:.o t!dad, St.':' • ._.O, raza, condicionQ.5 

económicas, soc~a1es, cora2es, de s~lud; o::.1 hecho dr=J 

,.n.rl.va.r antijurídjcam.:::'nt:c de la v.ida a otro ser humano ••. ;<,>~ 

De los anter.ioros conceptos a que se hn hecho referencia 

respc.'ct:o dc1 de: i:..0 de horr.i-::::idto, CSC!:'""\C.1.rl. los mi:::;mos 

su cocal~dad n consecuencia cJc un actudr de otro hombre y que 

lo mismo lcl Cd'..lSd .::-ecl..:. ~ .!..nmediaLc.! c...it:.!. .resultado ;no1'.."tal. 

De igual !:orma dichos concep~o!3 1'.."Cqu.ie1'.."en de un presupuesto 

sin el cuál no se podrL~1 hablar de homicidio; 1a vida. Misma 

que debe .;ntenderse a par":.i..:::: de 1.a separación del. individuo 

1
''

7 EIJUARDO LÓPEZ BE l'ANCtm:r, .Q..elito~ EnX<!~!!!~!· p. SR. 
wK F. Ci\RR1\RA, Op. Cit. p. 1396. 
1
.,.. CESAR AUGUSTO OSORIO Y NIETO. EIJ.-i_9rz1icidio. p. 4. 
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de la rnüdre que lo concibe, y que cesa por causas natura1es o 

imputables al hombre. Por c1lo, no puede ser considerada como 

elemento de1- dalito de homicidio, sino como presupuesto 

necesario pQra que el. de.lito se pueda conc.cet:.ar .. yn que de 

.ser así, .!.a norma penul que tutG'la el bien ;uríd.i.co en el 

delito de mórito no Ler1drla sc~tido rllguno en ld .legislación 

pen~ J_ •• ~uo 

Ten.Jos l.os conc<?p"Cos uJ.udidos té.::-m.i.nos 

gen.:-.!:a.les rr111ert.P dc•l lo :nismu es 

consectJenciu in:ncdia~u del co:nporta~i0ntc de otro sujeto, 

s.iendo que alqunas d<e: lrl~ d•..=!f"ir.l e iones alu.borun e-Je unu 

mnnc;::-,:i 5enci..:.ld de~.:;cub.::-ier.do ~a conducLd i liciLd, mier.tC'as 

que oLras, f.igur.::i.s juríd.i.cas como J.a 

anti;urldicida.d y .la ror:na de conisión del. de.l.i.t.o. es decir, 

de manera dolos.:! o cu.lpostl . .:,i: 

De u.cue.::-do el 

conc~pto de c1;aLquie:::- de~i~o no debe contener elementos 

la ant:.iju.::i.di.c:.d.::i.d, todu vez que l..:i. conducta desplegada por 

e.1 sujeto se encu.:id=-d, mo}d~::?, a la descr:.pción nor:m.:i.tiva 

del tj_pc pero uL!:-iLa.nt:.e .:llu, puede enco:1trar amparada 

por alguna cuusd dr>: justificación, lo que ameritaría que la 

conducta del inci1..v.id;_i.o no sea pun.ible. Por ello, el concept:.o 

de hom.ic.idio debe de contener la conducta a desplegarse por 

:?oo Cfr. INSTITUTO DE l'S'VESTIG/\CIONES JUl{ÍIJICAS. Op. Cit. P.3238. 
201 

C'fr l. Vll.l./\t.OHOS. Ob. Cit P.:!58-26-l. 
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e1 sujeto como las fo~ma en que puede concretar el 

ilícito, pero no elementos de la teo:ía dc1 delito. 20Z 

Una vez un.::ili::ado e.l concepto de homicidio en términos 

gene=a.les, corresponde rE>a.li;:ar un comentario acerca de l.a 

rcgul¿ición del homicidio :'"luestro Cód.igo Pena.l Fcdcro.1, 

mismo q1H.J en el !lum~:-.::-a.1... 38? est..abl~cc .lo que por homicidio 

debe entcnde:se ol sc~alar: ''cornee~ el del~co de f1omicid±o el 

que p.r:iva de la v.ida a o:-rc>. n-''' 3 

?.'2d.:i.cc.iór: uuc h..:i .·>::de obj-?to cie c:rlt.ic,, por di•Je:rsos 

aut:.o~.:_~.s, entre:- los qt..:c ~nc;.ient!".::i.r. Go:-izále:o: dt.! Ja Vega, 

quien sefial.:i. que el ~l~~eral 0n c~~a no conL!onc J.~ definición 

p::::-opiu.mcnte do dichc delj to, .S!.no su "'.:>l.e:nent..o mdtcriul, que 

consist.e Hn ld acción de ma~ar a oLro, la noción intcgrn del 

delito se cidqui(?re agreqondo el elemento mor~.l, lo que 

sign.i_fj_ca qun 1_.:i muer~e dt:c>be de ser producida poi una causa 

~jena, Lmputablc? rl un hombre por su red1izac.i6n intencional o 

imprude:-:.te. ;-o.; 

Por su pa.:::-te Ca.rroncá y Truji.l.lo y Carrancá y Rivas, 

establecer. que- e.l nume!"""a:!. 302 del Cód.igo Penal., un tipo 

básico de dcsc~~pcl6n objetiva incomplCtil.~os 

Jirn.óne:: de Asúa., esLirna que en nuestro Código PenaJ. se 

ha dddo una ser.cilla fó.rCTu2.a de homicidio. 206 

202 Cfr, F. CAs·n~LLANOS. Oh. Cit. P.167·177. 
:!"' C.P.F Op. Cit. P . .:!99. 
2°"' Cfr. <i. DE L;\ VEGA. Op. Cit. P. U:!. 
20~ Cfr. R. e RIVAS y H.. e TRllJll.LO. Op. Cit. P.746. 

'.' 
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Porte Petit, refiere resoluciones contenidas en los 

anales de jurisprudenci~, 1as cuales se abocan a señalar en 

térmi.nos qcnerales que el numeral 302 encuentra 

definido al homicidio sino su elemento material.~º; 

E!:ect.ivamente como 1o c.zta.b1-ccen los autores aludidos, 

nuestro Código Pct1dl P1 numer-al 302, el mismo se 

refier':'? u.: elcmr::'!r.to maLe.::-.ial del de.lito, es deci.r, l.a muerte 

dc_?l pdsivo, s.in que es::ab.l-?.=.c¿¡ la fo.:::-;na de rea:..iz.ación, 

do~oso. cu.:po3.-,mt!ntP., pc:::-o <:ub•: ~cñul<•r que el 

lcgi~~1ddor L1:vo un rno::i~o par~ es:ablecer en el Libro 

Pri.:nero, Ti::ulo Pri~cr-:J, C:upitulo de!lorn-Ln.:ido: "Reglas 

Gcneru.les Sobre i_;el i::.o:; Y Responsab.i...Li.da.des" el. que 

establece lo qt.;.e debe entend<:-rs8 por delito, l.::iz formCls en 

que éste se r~icdr concretar ~si qu ióne:-; Jos pueden 

re~lizar. De lo q~1e se d~spre~de, que si b~en es cierto en el 

nume::-C1.l 30?. ú r . .i cum.0!"1 te hace il1. elemento 

mat:.eri.a.l y obJC>'-ivo del d·-~li~o de homJcidio, t.ambiC:n lo es, 

que de acuerdo con :-eqJ.as, pu.c•dcn determinar. Ja rorma 

que el del j to rf'.é.!..L!....o µuede ..=onc:::et.a.::-se, .lo que se 

encuentra. concret¿ime:ite eD::ipulv.dos tanto en el. numeral 9 y 

60 respect~vamen~c d~l Código sustantivo de la materia, razón 

de ello, que puede cor1cretarse do l. osa 

206Cfr.L. J_ DE ASÚA. Op. Cit. P.37R. 
207 Cfr. C. P. PETIT. Op. Cit. P.35. 
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mediante acción y omisión en su forma de comisión por 

omisión. ='!oa 

Por J.o antes e>:puesto, considero que la redacción del 

numeral 302 establece lo que en esencia debe entenderse como 

homicidio, sin qué requiera de Md~ices tales como lo son que 

e.l mismo debe de concretarse dolosa o culposamcntc, ya que 

eso complement:.:i con lo dispuesto por el mismo Código 

susLantivo en sus ar~ict1los 9 y 60. 

3.1.1 Elementos 

Hacer referencia a los elementos de algún objeto o cosa, 

impli.....:a el detc:::::minar con exactitud cómo encuentra 

constituido, ~sto es, ~ener ld cer~ezd de qué lo integra y lo 

caracto!;!rJ za. As l, hablar de los elementos dt=>l hom.icidio, 

implicd .sef:iala:::- .lo.s elementos s:..lbjot:ivos y objetivos que J.o 

integran, 1.os cu2.les nos establecen la 

Ant.es d~ Pntrar al análLsLs de los elemento~ del delito 

de mérito, cabe establecer que la mayoría de ~os autores 

coinciden en scftalar que para la existencia del homic~d~o, 

ncce:sa.rio .indispensable 

::og Cfr. C.P.F Op. Cit. P.Vuriu.s 

presupuesto sin el cuál no 

-·--- --------\ 
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habría homicidio, me refiero a la vid.a. Lo nntcrior debido a 

que el núcleo del del.ito en c1 presente caso le> es la muerte 

o privación de la vida, po~ ello, el su1cto pasivo del 

j 1ícito ha de cualquier ser hum.:ino vivo, cua.lqul.era que 

sea su sexo, edad, condi.c:J oncs de v .L tal id ad o circunstancias 

personales. 

Para otectos de det8rminar, a parti~ de q~e momento es 

considc-rudo rl hecho r::dL0r"1..al de que una persona cuent:c::t 

vida, exlsLe cor.~!::!n~o -=l sent.id·-> u~ qu(: 6!'3t.:t 

ver~fica a par:~r del ~o~ento en que ei ind~vi.duo e~ sepa~ddo 

tot~lmente de l~ madre, con~~ndo dicho ~cr con signos vitales 

indcpcndienLes hnst_."!. q:!e <-e san en Lot..,lid.:id los signos 

aludidos. 20
" 

No obstanr-<~ lo anLeri ar, PJ. hum<'lno :.e cncuer..tru. 

protegido por el d0r0cho a par~~= de la conc~pción dol mismo, 

pero cudndo se- verif~c.::i 1a priv¿¡ci.ón de l¿i v.ida. y.:t sea 

cua1.qul~~r rr.orne ~1 Lo de que nace, 

const:.it.uirian delitos d:_!:erer..tes y c'lutónomo.s al homicidio, 

siendo lo!.3 primc:::o:_~, ind.ispcnso.bl.c ca.1-.idad 

determinados CctSC!:>, de los sujetos del dclito.:"Hl 

Una vez hect1cl la acldrac1.ón en cuanto al presupuesto del 

delito comento, se puede señalar que básicamente el 

homicidio en términos generales se encuentra constituido por 

l•N Cfr. INSTrnrro DE 11'.VESTIGACIONES JURiDICAS. Op. Cit. P.3238-32-lO 
21° Cfr. C.P.f' 
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dos e1ementos esenciales; el interno, que se re.L.Lere la 

form.;:i de concertación del. j licito, (dolosa culposamente}, 

mientras que el material objetivo, se refiere la 

privación de la v..ida o muer~c dRl sujeto. 

RespecLo elerr.e:-:to lnte.::-no o st:.bjet..ivo, podemos 

establecer qu8 .la u.cc::.6n de quitur la vid.:i a otro, ..in:t:r..inge 

la prohib.Lci.ón d~ müta!:, p!:"(__ihib.:ic..ic·:>n q-.....c pued~ tr.:tnsgred:i.rse 

bl.en po!:" un a etc, :)o:.::.:::._.,_, ·_,) rr:ecil.rlntc e .L i.nc:t.:mpl Lml en to de una 

El !unda~ental puede consu::1.s...rse 

8 del Código S"...t.st~ir.t.:·:o c:e !..n t~~dt:cr.ia • .:.:.i 

!.o~ Lrdt.adJ..sLds ::..:.·c:.inccs0.s .scf1u]<>n como e~emen-=o del 

homici.dio do:.o.so: 1 ü v":.:1n1~ad de rn~t.ar, animus :1t-""Jcand.i, 

virt:ud dr:! q;10 l.~g.i~.luc...:i.ón corno e:-i ot.::-a::J, :-:1-=ncl.ona el 

propósito hom.ic~da ~~ :.~ dc~~n~ció~ d~i delito y que n~cstra 

legi~l~ción ~0 c~n=e~pla Asi, el hcrn~cid..::..o acepta l.a forma de 

comi.!.>ién dolo!";~ y cu...:...oosa.-· 

La pr ir:tera, sobre dos extremos, el 

elemento !:;;Ubje:....::..· .. ·o, que :..:i volu!"l~Ud de dar muerte; y el 

otro, e1 ob]~t . ..:.vo, dcr.:i:::, la ex.<:.eriori::aci.ón en el mundo 

reaJ. de voluntcHJ, la conduct.a., eJ. resultado y la 

relación ca:..JS.é:tl. 

211 Cfr. C.P.F Op. Cit. P.20:::?. 
21 :: C.:fr. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES nJRÍDICAS.Ob. Cit. P.163. 
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La acción homicida se ca.li.fica como do.losa cuando el 

conocimiento y .la vo.luntad del uctor se determinan u producir 

J.u muerte de un hombre; eJ. obrar doJ.osame:J.Le es una actividad 

encaminada consc1entc matar; por el!o, lo doloso no 

tanto lu :¡.¡uertc,. sino la esencic:i m.isma de l.a acción, por 

c1.:anLo "::'.lld bL:.sca objetivo du.r r.n;er<=:C'.:·:; 

qt.:c: el ho:nic.i..:..il.o dol o.::;o, cuando 

cr-)ncrf->:.ars·~ :r.ed.iu:--:.t•~ dolo directo o CV(!nLua1, .-Jl o..st.ablecerse 

ql.:(~ quiere ln mu(_~rLe y 

K'o obst:.nnt¿ que Jos auco:::es real izan el estudio del. 

lormd cie 

co:;,c.:::cción doio.srl en pr_¡_:ner grado di:::octo y pocos aluden 

~:.ontc:r.pla ci.rct..:.:1s~,:i.nc.::....1 de ;,orr:icid.io puede 

conc~etarse rned~unt0 dolo directo, dolo cvc~nr-_ua.1. 

el 

cont~nido del párrd~c prim~ra d~l nu~eral 9 d~l Cód~go Penal 

se d.:i., cuando el 21.ct:.i\·o ti.ene conocimiento pleno de que el 

priva1· do la vida a otro se encuentr~ prohib~do expresamente 

.. m Cfr. l. VJLLALOBOS. Op. Cit. P.29.2. 
i

11 Cfr. F. CARRAR/\. Op. Cit. P.IJQ6. 
!I~ Cfr. C. P. l'ETIT. Op. Cit. P.8. 

\ . ! ... ;t-. 
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por J.ey y no obstante el.lo real.iza su conducta (acción u 

omisión) y quiere el resultado que se habí.:i fijado en su 

mente. M~entras que en ol segundo, tien·~ conocimiento que su 

DCtUDr puede prodllCir un reHultado, que en el caso lo es la 

privación de la vida, y pesa.::- de ello ll.eva cabo su 

conductü aceptundo como pn~~blo la rculiz~ción del hecho que 

se ha hin rop :-e!-Jcntddo en su r~tcn Le como po~ iblc. 

Respecto a la sogund~ far~~ de cc~=or~ac.ión del delito y 

que integr¿¡ i nt:•:!lrcr_uc.i 1, i q;_1a] que el 

.:int:erior, han :-;P:l.-J!ddc d1ve::-sus c-:L·.i~+O'!r.io.s ent.::: .. ~ los que 

podemos serla] .:::ir- d Ran_:_e.ri;~,- ~ qu.:.•:.-n .::-e:t.iere q¡_,¡e ~l. homicidio 

culposo, cua::do la ::-::.:e>rt:o r:o gueridu de hombre 

verifica co:r.o con~ccucr.cid de conduCtd negligente, 

imprudent:e, incxpc:::-tn pDY inobservancia. de Leyes, 

reglamentos, OLde~es o disciplinas. 

~1c.tggiori re:!:iC!!'."'2 q·...:.c el homicidio es culposo cuando .se 

requiere· .Ja ~cc.1ó!~ o la o:-:' . .isió:-:.; no el rc:sult..::ido de muerte. 217 

A.l .i.guu.l C]UE' el dolo, la culpa se estructura po;::: 

elo;mento subj+':!tlvo co:isi~t:cntCT aspcct_o positivo 

consol j dudo en haber que.!:".ido .la conducta, as.i. como también, 

un aspecto pasivo en cuanto no haber querido l.ü privación de 

la vida. ~ie 

216 Cfr. S. ltANIERJ. Üf'I. Cit. P. 358. 
~n Cfr. G. MAGGJORE. Op. Cit. P. 315. 
218 Cfr. F. CASTELLANOS. Ob. Cit. P. 247-256. 
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La culpa contiene un elemento objetivo, mismo que puede 

entenderse la in.fracción de l.a norma de cuidado y la 

causaci6n del resultado. 

De J..o anterior desprende que el homic~d~o puedo 

concretarse medi~nte culpa consciente o representación y 

mediante culpa inconscientc o sin representr::1ción. 2 .:..~ 

actuar p!:oduce la pr:.vac-.i.on de la. vidd qUt! f"•uc prcv.:t>.l.b..J..e, 

la v~olación de ,1~0H~ cie cuidado que podla y deb~a 

observar según Jrls clrcunstaGc~as pcrsonal~s. 

Mi.entras que en e1 hom.:..c.idi.o concretado rned.iante cu1pa 

inconsc.iente s:i n r.epre~c~nLdción, ~1 suj t~to act.ú.:i 

producl.endo la privac-:ió-ri de la vida qui"! previó, s.iendo 

prev.i!.> ib.l e con:c:ecuenci .... > de l.:t viol.:lción dt:> un debe:= de 

cuidado que pod~~~ y de~~~ observar ~egón sus cLrcunstanc~as 

Formas éstc:i!3 de ccncrcci6:i. del homicidio derLvadas del. 

cont::.enido de: numeral párra.fo segundo del Código 

Susta.nt:ivo, por el Ju, e.1 homl.c.idio en cu.:into al. elemento 

interno, nuest:..?:"u .10gis].ación, puede concretarse de las 

cuatro ~armas antes sc~aJadas. 

ii·• Cfr. A. QlJINTANO RIPOLLÚS. Ob.Cit: P 16·1. 173. 
nn Cfr. l. VILLALOBOS. Ob. Cit: P. 3()7.J:?X. 
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En este orden de ideas se puede estab1ecer que el. do1o y 

la culpa son e1ementos naturales del tipo pena1 por ser parte 

de l.a acción de.scritil po!:'.' lu Ley. Si c1- dolo y 1i'l cu1pa 

formaran parte de.l tl.po penal, l.a Ley debería de contener 

sólo un t.ipo de horn.icidio, si.ende que como se hn señalado de 

acuerdo el nu:ncral ? de L Cód Lgo penCtl el homic.idi.o puede 

concreta :::-.se de cud.::: ro ::o::-mu s di fe rPnt:e~ _ :•,·i 

de !":omicidio, e!::> d·-~c:i!'.", t-:>l t>l':'!mento :r.at-:rial u objet..:ivo y que 

CC!!Si !'it(~ .!..ú pr.ivo.c.:.o:--. la vt.dn, l.--:¡ n~ucrte del 

pas.ivo, hc:i. dado paULd 

acerca de ¿c11:1ndo pie::-::.ie .la v.idil u:;. ser·?. 

Toci<l condu(::t_a produc•:: !:"es~il~il.do, pero todo 

rcsu l cado de co!'"'!dt1cta i~tc::::-cs,:i al derecho pcnul, 5ino 

ún1cdrr.e:~t:.e dguel~os re.sul.t.::idos qu0 dprlrccen t-~1.cmentos 

de J.. t:.ipc pen.::i.1, p1..Jr: ~:..Lo, e.l .rest..:..!..t.a.do que hace p¿i_rtc del 

delito tts el res~ltado t~pif~~Qda. 

De lo an-::crio::- s~ :h.!sp!ec~ndu que t.odo deli.to contiene lu 

d~scripción de L1na conducLcl que ocasiona un resul~ado, lo que 

u::-igina la lesión pcliC)ro del bi~n jurid.ico 

tutelado por la Gormd penal y que en el caso espec~f~co lo es 

la vida.; estábleciendo ello que el homic~dio 

de_lit.o de rcsultc:ido matC"!rial, p~ro que acepta 1a forma de 

=i:i Cfr. l. Villalobn~. Op. Cir. P.292. 

~ -----·-----··---'¡, ~ :;'f7:1:-:1:·· .~ ! 
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realización tentada,. lo que origina que e1 bien jurídico se 

pone en un pe1igro rea.l. o i.nm.incnte.;!22 

Asimismo se ha establ.eci.do que el resultado es 

consecuencia de l~ conducta relevante para el derecho; dicha 

conducta debe idónea para .l.a producción del resultado, 

originando con ello un nexo de causalidAd entre la conducta y 

el resultado produc~do. 

Di::-· 2ctH.'!'"do cor.. l•:i ¿in-::cr:-.icr, podcrros seriaJar qu8 para la 

exi.st:t:>ncia del il:ic:ito rh~ hcmic.:id.::..o consum.:indo es necesurill 

.l.a e:-:istencia de unc=i. c•.:nd:.JCLd µ0r pdr~e de.l .:.J.ct:.ivn {nc~ión u 

cmi.sión) y quH 8s~a pr~duzca la muerte del pasivo por 

cualqui.er med.i.o. 

Aparentemente el concepto muerte no prrscnta mayores 

dificultades práccic~s, pero la act1Jaliciad no ~e encuc~~ra 

suficientcmc~~e ~-aro, por lo que s~rgen ~os siguien~es 

cuestior..a.?ni.en-::::os: e.Ct:óndo 0.s <>l mom0nt=.o de liJ. rnu17r~c? Y por 

eilo ¿Cuándo se h.~ p~oducj_do la muerte de un ~er t1u¡ndr10? 

Un.ivcrsa l:-tH!nt:e de.fine mue.!:t:c la 

dcte nn ina.c.1._ón la.s func!onn~ v~tal~s del 

sistema de la ci.rcu.la.ción y de la 

tempcr<-:1 t:urn corporal:-.,.,; pero dicho concepto,. hoy día,. se 

presenta con~uso o Jos nuevos conceptos de la cicnc~a méd~ca 

en cuanto al ~érmino ~mucrtcu, toda vez que en la actualidad 

:u.: Cfr. E. LOPEZ BETANCOURT. lntru<lu_c.~_i~_•!l_<lc;_rc.;c_bQ..l!t..:..lllih P.153. 
::?~Cfr. DICCIONARIO nE LA LENGlJI\ Esr/\SOt.A. P.231. 

f •¡·-; ' . -- ·-·¡ 
í rh'""' ... 
l... ---·-· -··· - ------· 
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se habla por ejemplo de ''muerte aparente", "'muerte cerebral'", 

"muerte encefálicu"', "muerte anticipada" entre otras, lo que 

se ha originado conRccucncia de los transplantes de 

órganos, crca:ndo situd.ción muy clara sobre el 

verdadero mor.lent.o de la :ni..:erte. 774 

De ah~ guc en e!: concepto establecido en el numeral 302 

del Códigc Pc:<nl lo q~e se protege es la vida del. ser,, sin 

t:enl_:il posibil.;..d:;:ida!> de •.Jidil, que está 

ccr:denc:;,dc n ;-::n:-•::- por e~1t-r_;rf!'H;dr1d '::-!n un i.:iLe.rva.lo de t:ie:npo 

que los conccp~_u8 de ~uerce que ha.n clubo~ado la 

actualidad,, d.:._f_iere:> del concepto de muert-c que 1.:i Biologiu y 

el Derecho tanian respecto de ella,, yü que el fenómeno de La 

muert"::! impJ.ic.:t 1 u c0r-aci ón 

extingue mradinntc un proccst~ ic~to y progreslvo que se inicia 

en lo~:; c:cn":.rc.s v;....Lu.ies c0:=ebr.:ilcs y c.:ir.di.a(.;o, propagándose> 

progresivamente t::odo3 Jo.s órganos y t:.ej ido:::;, siendo 

evidente, -iuc t"! l !:t-!n6m~no ocurr~ c..:uandu Ler:min.a dicho 

proceso . .::::?::. 

De lo .::antcri.or se d~sprende q!.le J.a muerte es un fenómeno 

fisl.ol.ógico integ.::al, es deci.r, en el que todos 1.os órganos 

que integran el cuerpo humano ~e intcrrclac~onan y por ello 

224 Cfr. J. A. GISl3ERT CALABUIG, ~1cdicina legal v To:..icltlQ.g,!!_1..: Cuart¡i Edii:iún. P. 269. 
22!' Cfr. M.JIMENEZ HUERTA. Op. Cil. P.251. 

1 
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no se puede establecer l.a muerte so.lamente de uno de el.los, 

sino por e.l contrario, la muerte se veri ficu cunndo han 

cesado en tota.li dad las .[une.iones de los ócqanos del. 

cuerpo humano, ulgunos autores establecen que ésta. se 

vcrif:i.ca cuando dejan de funcionar ó::-ganos tan importantes 

el corazón, C"} cc::::-nbro y los pu lmone:....:;. ;:::-:; 

S.iendo lü rr:ucr~e el r.esu.ltado del. homicidio, todos los 

homicidios Li!:::!!len .iqu.::tl gra.;.·ecL:.ici, p:10s Lüdu::; lLJ..•.• vjdas t.icr:f.!n 

.igud.l valor, -;-io:- cl.:0, !.c1!'"1t.o e:: el hom.i.c.i.dio doloso como en 

el C<1lpo.so 2..esi..ci:""la <:>] bi<?.n ju::::5.tJir;o tu"::.el.-:'.ldo q:.H:'! es la 

vida, en el c¿iso de q1¡t-; el dc!_i~o se· con!-:urr:.e o no se logre, 

se pone en pcljg.!""o clicho bie!'"l a consecuencia d~ la conducta 

del sujeto. 

Es preciso scnal~r. qu0 si bien es cierto en el concepto 

que nuestra lcgisldc:~ón cor1t~ene ace:ca del hom~cid~o, la 

:-nismn no ha:::~ s( .. :\.ala;;¡ient:.o alguno respecto u 2.o.s ;nedio.s que 

prodt¡ccn el re:'>'-..l.l"Cclcio, ~u.!71bién lo C!"; que en ~l numeral 303 

riel Cüd.i.gu Pe>nul rcf: ere que la rnue ::-te 

consecu~ncia de le:..-;.ió:1 mortal, origi.n.:i.r..do con ello una 

r~lac.ión de causalidad entre la lesión mortal que puede ser 

ocasi<)r1ada po= cuolquic::::- medio y dando un resultado, esto es 

.la muerte de1 .sujeto.~: 7 

21
" Cfr. REAL ACAOEMIA ESPAÑOLA. Diccionurio. P. 1475. 

~17 Cfr. C.P.F Op. Cit. P.'.:!:Q9. '----::::::-:--:-------··-- ---1 
\.s't~ · ~--------- --~ 
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Desde el Código de 1871228 consi.deraror1 el nombra de 

lesiones mortales a aquellas que producen el daño de muerte. 

La clasif~cación de la 1es~6n sólo puede ser hecha 

cuando ya ha sobrevenido l.a defunción del. paciente y su 

naturaleza la <"lLJtopsi.a pruct.i.cada al cadáve!:", sobre l.a 

büse de los datos que obrer. en el exp"o"'dien-::e, -::.:il y como 1.o 

establece la fracc~ón III del nuneral de rcfercnc1a, as~ como 

.los artjculo.':.~ lOS 109 d8l ::i.c-::u::i..: Códi_qo de rroc.~dirr . .i~ntos 

Pena les. ::z~· 

Lesión as lo que ocas10na o puede ocasionar la muerte La lesión mortal ha de 
ocasionar. actual. real y efectivamente la muorte. y no sólo de manoro opinable 
probable. La noción do (lesión mortal) se mtegra legalmente con Jos elementos 
positivos, configurac1onus en ésto artículo y los negativos que consigna el 
siguiente. Z3º 

!\si., c-1 ni.:~:ier¿.J_l_ 3CJ del. Cód.i.qo P1.1nit.i.vo, hu. e.stublecido 

reglas 0spec~flccts de cuando debo ser cor1n~ctcrndo como mortal 

una lesión. 

La fracciór1 establece la relación cr:iusc:il entre 

lesión producida por el actuar del sujeto activo y el 

rcsuJ.tado, muerte origi.!"lada debido a. las a.lteraciones en el 

órgano u órg.:i.nos interesadas, aJ.guna de sus consecuencias 

:?~•Cfr. J. VJLLALOBOS. Oh. Cit. P.112-128. 
27

'' Cfr, C.P.P.U.F. Op. Cit. P. 684. 
2.Jo R.CARR.t\.NCA Y TRUJILLO. R. CARRANCA V RIVAS. Op. Cit. p.128._ . ._ ------~-:-, 

\ 
. :·.: i\ 
! -'- \ 
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inmediatas o compl.icaciones deri.vadas de la p=opia l.esión, 

estDbleciendo con eiio un nexo de causalidad ent.::e la 

conducta que produce la lesión y ia muerto dei sujeto p.:isivo, 

mismo que se acredita con l.:i teoríu de ld equivalencia de la~ 

condiciones (condiciones 5 ir.e quo.-non) independientemente de 

J.a ac:::cdit.:ición de causa~, y como desprende de 1-a misma 

.:::edacci.ór-:. de ]_a Crncr:.i6:-l ni.ud1da.~ 3 l. 

En ld :rdcr'.ón III del r:.umeral cita, ésta contiene 

cl..cl.sificada como 

in~ervención de do3 peritos en la 

la lesión .les.i.or..es i!l!:e:::idas so:-, CO!""!.Sidcrud<J.S 

morta.les.~:;:: Al .::espccto C;:irr.:i:!':'a :::::-cí.ic:!""c que la evc1-uciór. del 

Derecho corno de 1a~ Cl~;i.c:.:.._i":\s oCli.ge.ron a que se empleardn a 

Juez, pud:.es'"°!:"l dc,::.cr~:n.'1r rr.é·dico.mcnt(_..., i.-1 r.aturalcza de las 

p:::oducid.::..s; ctn.teriormc:1t-.c rea Lizaban 

consideraci.or.es :-especr._o l.::-\ naturd lcz<'l de las rni smas, sin 

el apoyo de un perito en la rnaLer~a, además de que en épocas 

remotas, el real .i za.r práct::..i.cas en el cuerpo humano eran 

cons~derad.:is como ~r~morales. 

2.ll CfT. C.P.F Op. Cit. P. 29Q. 
~::Ibídem. 
:3l Cfr. F. CARRAl-lA. Op. Cit. P.65. 

;' .• f . -. ' 
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La segunda hipótesis# se ref.ierc a que la naturaleza de 

l.a 1esión deberá reulizurse por conducto de peri.tos l.a 

matcrio cuando .se encuentre el. caddvc::: y sobre el mismo# 

dictaminar acerca de las .lcsi.ones su~ridus# cuando no se 

Llene ~l cadáver, deberá de efectuarse cnn base en los 

F:r": c.l nuna.:!!'."nl 30·l del o.:::-denamient:o pend.i, el legislador 

l lcgar.:in ~ 

que cxcepciona1me:itc cor1Lrd:::io ~o seña~ado por l.os 2 

rlrtlculos dnLerlores# n~ se podró cons!dcruc corno nortal una 

icsión aunque mue~d ~i que la rec~bló. 

Con lo manif.estado en el presente upa:::tado, termino el 

análisis de los elemcr1to8 quo integran el hom.icidio en 

términos generulcs. 

3.1.2 Clasificación de los Homicidios 

Considerando 1os elementos que integran el. del.ito, 

algunos tratadistas han establ.ecido diversos criterios para 

cl.asificar e.l homicidio; unos 1o consideran razón de 1a 



conducta en cuanto a la forma de concertación del delito, por 

el. resultado, por la gravedad de estas, etcétera. 

No obstante la diversidad de clasificaciones existentes, 

la que abordaremos ser.6. la relativa forma de 

concer~ación del delL~o, decir, dolosa culposa 

cualquieru de fo.::-:na:-;, ld CUdl nue!:>t:.ra legislación recoge 

al estnhleccr CJtJt~ el d~l.iLo de homicid~o puede conc=etarse en 

d01 numer..:i.l c. del Córi~ :.""!:.; p;:_ .. r:al, d;1ndc or:_gcn d. las ~jj vc:-sas 

.formas e:. l¿1r; qut' n1a~st:r·..-J l.,.,gi.sldc:.iór. con::.e~pla .la e~-:.istenci.Cl 

del homicidio, ~.iendo e.s"ta.s: ¡¡orr-.icidio ~;imple, pr~:vis-::.o en 

los nunH.'?rales 302, 303, 3r.:-;; llon:.icidio PO Ri:ln, =~1i~mo que 

encuent.r""ó pr-e·Ji.:;to er.. .lo.3 a.::-ticul os 30?., 303, .308; Homicidio 

Callficddo, 302, 303, 315 3?.0; !lomic1dio reldción al 

parentesco, 30?, 303, 323 y Horr.ic.idio Ci..;.lposo, 302, 303, en 

relación con le..~!-> rll.ir'aerc:i.le=:- 321 Bi.s. párr .. :lfo p::-irnr:-ro y .::a~gundo 

(numecus del cl;.it:sus) ch:l nurnerdl 60; ~odos d~i Código 

!?ena.l. ")' 4 

De las formds de homicidio que han hecho 

referenc.iu., 1-as ctJat~.::-o pr.i:ne!'.'as se concre~an medi.:inte dolo ya 

sea directo u eventual en 3U cuso, micncras que 1a úlcima, es 

de concreció~ culposa (con o s.in representación) 

;?l 1 C.P.F 
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Respecto la última forma en que el homicidio puede 

veri.Eicarse, "s decir cul.posament:e, el. mismo puede 

concretarse con motivo del trñnsito de vehículos de motor 

entre otras situaciones, produc~o de la imprudencia que el 

activo real.iza al conducir el veh~culo, ya que el hombre por 

su propia na~u:-ale.::n. carnet.e errores de los que en ocas.iones 

aprende, y deb..!.cío ~Lt~ se produce el resultado sin la 

del i t:o:·; dol.oso.:::;, cc·n" i.dc.=o.do co!T'.O u;: dP lite-> pr i vilcgiacio 

si mplc. :•E, 

l\1 igual que }el m:..lyorí.:i de los delitos culposos, el 

homicidio no es la excepc1.ón, ya: que eL estudio de éste ha 

pasado a un segundo :-_érm..i.no y más el concretado con motivo 

del tránsito d~ vehlculo~ de motor. 

No ob.:-;Lclnt:.-=-, c-.l homicidio culposo cometido con motivo 

del Lrcinsit:.o de vo:..--hí: ,:-:;_:¡0s de:- rnot_or, la dctualidad podría 

at.reve::-:-r.e ufi=rnar qt.H~ el ~edio de mayor Lncidencia, 

t::::-avés del cual s<! p:=:-odL.:c~ la muerte de ::;eres humanos, ya sea. 

1.:i del conductor de -::e.::-ce::-os, casos en los que nos 

encontramos en presencia de homicidios culposos. 

Entre los í:act_ores que pueden ori.ginar que se produzca 

un homi.cidio culpo.so por motivo del tr.5.nsito de vehículo de 

~----~--------

:n~ Cfr_ F. CASTELLANOS. Oh. Cit. P. IJS.J.t6. 
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motor, podemos mencionar en general, ia violación los 

reglamentos es~ablecidos como el exceso de velocidad a1 

conducir vehículo, lu. vio.ln.ción los sei\a.lamientos de 

tráns-1 Lo, la vial.ación al derecho de p;;iso de los peatones y 

el. conducir C!>t.::ido de cbr.iedad, esLa últ:ima que en la 

nctuaJ idad, e~~~~ cobrando irnpc..rtunciu y..:i que ..!..u ir-igestión 

dcsmedLda de <li=ohol tiene 

Est•? <ie·l:_to, que dl.guno~• d.t..:t'.ores ~cr1dlé:in y .LO qt.:.-::? 

cst..oy r.ot.d Lmen t"'-' de rep:::-e:;cntu .l.:.lS 

prl.nci.t-"a.les causas mua rt•?S violentas el pal.s, 

constituyendo un seriu p!:'Db1Prna. delLc~i.vo y sOCldL, debido a 

que prLva dP. la v:ida ::i una persona de l¿--¡ manera mós 

irrc.spc ... n1sable; las vícti:na:;:; ven t.runcada!S c~p~ranzas, y 

que el exceso ciro- vol oc.1 cind dP c0nductores .:.. r r,...:.spu!l:5d.b L8S, han 

cobrado otr~ vida 1r1~speradclmer..t.e. 

C.:i.bc sefiald!'." que l..3. r...:i.turale::w d{~ cs-:::.::i clu.se de deli.'to 

es .=eciente, sino que remonLa épocas al.!'."""ds, y es 

c¿¡racterístico de 1a t-~vol.ución del desarrollo c.ientí.L.ico y 

tecnológico. Sin embargo, en la actualidad la industria 

automotriz ha dado pauta a una serie de vehículos que 

imprimen mayor velocidad, así el lograr mayor 

, '1 :;: ,, '· 
- - . '. .. .· ¡ 
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efectividad en el sistema de frenos, 1o que propicia que se 

conduzc.:i sin respetar 1o establecido en el reglamento de 

tránsito. 236 

Si bien es cierto el h.omicidio culposo originado por el 

tránsito de vehi.cul.o.s de motor, doct:rinar.ia y l.ega.lmente es 

considero do del i t.0 privilegiado, t·.dmbión lo que 

independient.c:r.c:it:f""! de qu~ el resu.:.ta.do produce de manera 

cu1posd, por l~prude~ci..:l y ful ta de c~.:..dado del ac:~vo, 

produce 01 r;:i.s1r.o e-:':ec-::.o que deJ.i.to doloso, '?~ decir, se 

produce un r"'.:'sul t,adc r..a t....0r .i al '/ consecuen L~ment..e lcs.iona 

el bien Juridicc de mayoL entidad para e~ derecho y para la 

sociedad, el cudl l.a v.ida. 

sunción pura coda una 

df'~ J~s torrr . .:is de concrcció!"l de é.stfO. .. deJ i!:o, ~ornando 

cons.idcración el. !ni.smo <?!3 concrf:)tado mcdi¿in-::.e cu1-pa con 

represc!'ltació:--: o ."":ir. r<~p.r-·~.:.-;~n.t:.,.c.ión. 

Ya que p rodu~::e ser:ic consecuenci.:ts tanto 

jur~dicas, co~o morQlPS y Pconómicas. 

En t!.l aspecto j '..:.r i.d:.co, los f.:tmi 1 ia res de la víctima 

pierden la confianza en ln mdyoria de ios casos del esp~ri~u 

de Ley, ai considerar qu~ si bien es cierto que la privación 

de la vida se produce motivo del tránsito de vet1~cu1os de 

motor, se trut.:i de un f~rnil~ar y por ello, es justo que e.l 

::lt> Cfr. ENCICLOPEDIA. 1-lj?l~.l"J!l Univt?rsal: Tomo 111 P. 435. 

111 ... ------, 
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acc~vo en la mayoria de laD veces, obtenga su li.bert~d 

ndmjnistr.ativa, aunado al hecho da que la integración de los 

elementos del tipo se rca.l.i:::o:an en Und forma por demás .lenta 

para poder cons~gnar a un ju=gado y posteriormente, iniciarse 

el proceso y determinar la r<~spon;;c:ibilidnd del activo en la 

comis~ón del ilic~to. 

En el i].spc~·~:::Ln rr:o:...-a~, r~l P<~rder ¿¡ un ~cr q•.:.>?-r:i:.do proauce 

F.n e.L a::;po=>ct:c .:_ .. .::or:ó:-.::.i.co, produc<:=> gastJ'.:l.S ... 1n~sp€~~c:1do.s que 

en muchos c~sos n~ tiene para cubrir, en 

ocasiones {?l 

LamJ. lJ cl, r:-.i.sr..o q;_.¡0 al p.roduci..::s~ '::l hcc:::ho 1 

económi c:o.s, Lrunca:!du 

vidu.. 

El conduc.;j .::- ~n estado de '2b!.'i~ddd OCdS ionn 1.a pórdida de 

vidas, incrementándose notublernente en los fines de s~mana. 

El rcgl~m~nto do Lrcinsito para el D~str~to Federal 

establece obligaciones t:an;:o para peu~o:ies como para 

conductores, Miendo cd numer.=:il J40 fracción r, la que 

--·----- --· --~-~----

' ¡ 
'
l __ i~_-,' " /j,, ¡· 

. - .. - :_~_:.:_:::_ ____ - _:_·_: '-· 
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estab.lece expresamente el impedimento de conducir cunndo el 

conductor muestra sin Lomas claros de ebriedad, y establece 

una sanción para di cha conducLc:t. 237 

Sin embargo, dicho impedimento es acatado po~ 

conductores irrespc~sabl~s q~e debido .GU imprudencl.a. al 

conduc.i r ocnsJnn.-tn dCCJ._dpnt•:-s <ic tr.:Jn.:..•ito que son fa;¡_alcs. 

E.l dell.~_o de he,,:;i_;_..;:l.d.!.0 cu2..poso con mot:ivo de-l ~ránsiLo 

de vc-hic:Jlo!3 d0 me~ n~·, 

Sin er.ib.=t..!:"qo, co::i:nc• ".?.:.. d~.!.-e..::ho es cnr.1b::...a:-1:0 ·,- :;<-. nd<:cua a 

que !"."Cd 1 Í C~ :a J~ql=:;lu.~ión pene11-, qu{! 

só.lu turne er.. consj_dE:ración que el dcl.1-":.0 scu concreLa.do de 

mu.neru culp0!3.:l ccn o !;in r:cprc30:;.tación, !'; Lno Li'i:-t!bi(-:-:-1 que se 

inr::l:..J}'.:1!1 ~_:"i.crt..i~: t-:~nd_ir_:~on•~!-; inh~r<:>n~e.s a.l_ st.!j~~LG rlCtlvu, 

como e) 1...-onduci:· t->!1 t"""SL<Jd.__, :J•• (•b::-i-::~daci. J_.o .:inrcri·~r, './"ª que 

no vari.o.s,, 

pero =-ntrc oL!'."n!'3 pnci(•ffic);<:; ,,,,f,a]ar .ld U1!--.;r:1lr-i~!c1ón d•:> lo~ 

movimiento.:; rcrpo~a lr~s d~_·1 sujr:-"::o y r.-:.r.s~CU8n~<::>trent-~ de .:o:;; 

reflejos, f:-xc.:.tación de1 !JUjC'::.O rt 1 conducir, 10 que 

originu que Lo rea 1 ice 0n muchas de .Las ocus.ione!::i al.ta 

velocidad, !:i Ln que lo ante:::-ior ex.el uyu .aquellos delitos que 

se concretar1 cuando el sujeLo dct.ivo se encuentra en su pleno 

.:J
7 Cfr. REGLA~IENTO DE TRANSITO DEL DISTRITO FEUERJ\I.. 
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uso de sus sentidos, de aquí que, sea necesa ri.o que 

reg.lamence para determinadas situaciones en las que se 

produce un =esultado fatal. 

En el nt2rncral 60, bien cierto que el mismo 

contempla lu~ dell~os que pueder. concrettlrs~ u~ manera 

de- ur. rlclito dolo.so...:-".o-, no a.lude a l.d t:orr:;d de c·on,-:reción de 

o sin 

di.cho requA ::- .l.rni~n ~-º ~'r.cu(~tt~.ra 

ie-st.aC.lecido .;:.n 0 ~-, rt :.culo 60 

de.!.. Código Pc.'=-i<-:il d•~bcr:._d U-:--: estdb'.eC(:::- los 

d.-~: j t·c~; :-:oncre:-.ndos con r.lOt.ivo de..:.. Lrán.si!...O d.,:,.- v0:-::h icuJ os de 

:ctoLor, 1 d.$ :-; i Lude.iones esp€-cíf icus 1.a qt..:.e ~l hom..Lc.:.dio, 

como J_o.:--• oL r.c!~ do::-l...i tos, ¡-:iucdun concrctu :-:sr.' de m¿incr.a cu.lpos¿¡, 

dec~r, t_"'"~-~~dbl(~".":•~r ·~1 horrdc1.d.i.n c::..:!po.:--;o 

cucciuct:or 

encu•.•r.t r·d t)d]O in.::lujo del ulcohol p:.c;ic·:it::róp.icos y 

t:dcer· la d.i.!:.erenciacJón cla:::-a de l<ls pcculia:::id.:idc~• "~n que se 

conc~c~a el ilici~o. 

~"'ic Cfr. l. Vll.Lt\LOBOS. Ob. Cit. P. 223-230. 
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3.2 Lesiones Artículo 288 

Ot.ro de l.os de.l.itos que concreta por los motivos 

expuestos lo es el de .las lesiones. A diferencia del 

homicidio el que el resu.lt~do es la extinción de l~ vida; 

en este, e.l resu.l.t:.ado ~l que: .sufre ta ví.sr.irn<:l en s:..i 

persona o int~grid.:id fi~~ca o psiq1Jica. 

t-.íLulo de "Do.lit::is Cnnt"_:-n !.o:-; M!..c::nbro::;", y .lu::;:; .lesi.one.s n J¿, 

resumleron e:-t lo;.:; t:l~.:t:1o:.::; p:r:i.ncip~•.l .. ~~ d.:.• h~.i:i.dd!-i r· n!cn!-i<Js.-'·i'.:' 

ln f Í :::: i Cil. p•."'rson.::i, 

q:_1r:- l:i mi::rr.r:i oc.:isionada de 

violenta y .S2l.r1g=-1t-!ntn, lo cua1 ne n("!cesariamc-nt.c s>-::> vcri:tica, 

puesto que existen lesiones que producldds por medios no 

~,.,Cfr. INSTITllTO DE INVFSTlliACIONES JURiDICAS. Op. Ci1. P.1949-1951 . 
.!.io Cfr. E. LUPEZ BC:",l'rANCOUR. hnro. al Ucr ..... l'.30. 

--------·-----------¡-. l _.., (; :. _:: ~ i 

------=L=r=. ~i=~=~-=·~·=~J~~~-~J~ -~~ ;~~¿;_~--
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viol.entos y sin que las mismas impLi.quen sangre, tal y como 

cstahlecc mds adelanto. 

Las lesiones al l.guaJ. que cualqu.ier otro delito, han 

sido objeLo de dJvcrsidad do conceptos, unos criti.cddos, pero 

todos ellos con la Einalidad de establr!cer los aspectos 

caracte:-is::i.cos cte..:.. .il.ici ~-º 

d.:. vc.::sos -:::.::inc;~pLo~ de 10~.:..ones qL!n ha:;. si.do 

detrimento corp'.:)ra..l. •.-::<e:1•.:s,'.:ldO por h•-"ri.d¿¡,, quJ µ ... ~ o er. f,o~rrr.-s-dad. 

concepLo 

esLablect!rJo, l1an .-::it-end"ido 

índole que cor.cu.::rG-r: rt c·:H1fiq11r.1rld, d¿ 1.ind parte~ un efecto 

dar1.c ~) dc•t-_rirr1(~~:t r: corpo:-,·1~ ..__~~ 11n :..-er "J1vo - y d-=:-- d ot.r..-i, 

p,,:_._r :..>•..J p..trt.~~ ·.--:--.r:::dr·,-1 e:;t:.:-iol'-='ce: 

El entono esencial de este delito se t1one en un acto matcnal que produzca et 
efecto de d1sminuirlo a un hombre en et goce de su parsonalidad, sm destrwrla. o 
causándole dolores físicos. o haciendo sufrir algún dctnmento en su cuerpo o 
perturbándole el entend1m1ento. : : 

iu F. CARR/\.H.A. Oh. Cit. p. 13Q6. 

,- '(~-.---··---:-:" ·-··--1 
L.B:,LLA D~: ~-~L~~~LU 

--------- ------ - --- -
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Asimismo Ranieri, en cuanto al concepto de lesiones que 

denomina personal.es, refiere lo s.iguien t:.e: "Lesión persona 1 

dol.o.sa e.s .la ofensa de la i.nt:..egridad física o psíquica. ajena 

como .la vo.l un t:iid y previsión de 1.a en.r-ermedad que la 

concretd. " 74 .;. 

Por su parte :-1agqiorc: scfia_ta en cuanto a lils lesiones, 

mi!3mas que las denomina p·~rso:~-;1lcs voiunt:<'::lri.""I~;: 

___ Ja misma acción o conducta do/ culpable. que produce el resultado enfermedad. 
Asimismo por enfermedad debemos entender: todo desorden y pertarbacrón de la 
armonfa vital. toda desviación do la normalidad funcional y orgtJnica. -~ .. .1 

Hot~ncourt ~1 r0~p0cto ~c~a~n: . .• ~33 lesiones son en 

cf.~ct.o cualqui~.r .oi1t . .:.::-.::i.c.ión 1-a sa.l.ud produci.dcJs por 

()p i guol Go11z..:. i -:..:-~~ Ut! id Veyrl el abara un concepto 

de lc-sioncs Por Jcsi.ones 

(-.:-nr:¿.ncie.:.· cual.qui_._--.:- diJ.110 e.--:.t:eri.cr i.nce.:::ior, 

pe.rc'2ptJ.bl.e no inm·~diut.:imente por los Sf..Jnt:.idos, en el. 

cuerpo, en l..::J.. sa 1 ud o en l.~-:: mcn t.c de.l hombre. "'~ 4 ~' 

Por su parLc Carranca :,.• Ri.vas, al :::calizar e] estudio 

del ilícito de referer.cia, cuanto al concepto aiude: " ... A 

1.os efectos de 1.a .ley penal, además de comprender l.as heridas 

.:!U S. RENJERI. Op. Cit. ('l. 35K. 
:?

4
l GIUSEPPE MAGGIORE. Q'-'!:~~@_rc~ul. Parte Esp~cj~l, Volumen IV. P. 315_ 

244 E. LOPEZ JJETANCOURT, Op. Cit. P. 8. 
:? .. ~ GONZALl:::Z DE LA VEGA, Op. Cit. P. 9. 

¡ ----:- ---- -:~-:-. ----¡ 
f -.• ; : 1 • • • 1 

~·.:.'...!-·.··. ;.r;:· \~ ~-~:..:._-~J 
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que son ias que comúnmente comprende con la pa.labra. 

.1.e.siones, y r'2demás a.l t:eraciones del al.t.erismo humano 

perc.ap t: .ibl es con su exteriorización, comprende .1.a.s no 

percept:.ibles, ya a.fect:.e "" un apart:.ado ent:.e.ro, ya de 

sus órganos, inc.luyéndose cualquier afect:ació-."1 nerv.iosa o 

psiquicc::J.. ,,;«u, 

Fontán Balcst::~ al :::c-1spccto c::onccptualisa 1.as lesiones 

en lo:c> s'i.quicn~<:-:!-; t4r::i.i:10=-.;: "P.:.J..ra la .1..:-y e.1 d~l.it:.o de 

e1- cu¿or¡.;o a ...:-.-: l ~2 sri 111d. 0
- .: • 

DogmáticDmante la lesión es una alteración en ta salud o cualquier otro da/Jo que 
doje huella en el cuerpo de un hombro. ongmada causa/mente en la conducta injusta 
y roprochable do otro, concopto no sólo hace referencia a la conducta o acción, en 
sentido lato, al resultado de lñ m1srna desde el punto de wsta causal. sino tat'T10ién 
en su carácter antijurídico y culpablo. ='

48 

!!:.icrt¿,, coincick· con el 

ont:er.ior con<:•.:::,:= ~l: ( .·~t. d t"-1 •;.: 

La reconstrucción dogmática de los preceptos contenidos en los artfculos 288 a 
293 inclusivo del Código Penal. permiten conclwr que ef delito de lesiones consiste 
en infenr a otro darlo que deje trans1tona o permanentemente una huella material en 
su cuerpo o le produzca uno alterac1ón func10nal en la salud. ~49 

.:-«>R. CARIV\.NCA Y RI VAS Y R. CARR,\NC/\ Y llHJJTLLO. Op_ Cit. P. 746 
l-t 7 CARLOS FUNT..\N BALESTR./\. :ri:-<i!<tdo.P.s_º-...;.rc.fho_P_cn'!l,_Partc_Esp~citt1. Tomo IV. p. 259. 
~.s, FRANCISCO PA.VON VASCONCELOS. 1.~i;c.:.J.!'.!J';!" de dcrcdm penal. p. 105 . 
.:

49 MARlO JIMENEZ f 11. JERTA. Derecho Penal f\.1cxicann. p. 251 .. 
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De ~gual manera Palac~os Vargas, establece: 

Asf fa aportada por el distinguido penalista Gonzalez de la Vega al decir. por 
lesiones debemos entender cualquier da/10 en el cuerpo, en la salud o en la mente 
del hombre, puesto que si la persona tieno derecho a pormanocer integro, incólume, 
es decir. quo no se nltere su salud. cualc¡wcr datlo causado en el cuerpo o en la 
;;;~;~~~~~~~':~~' ~~lZ~ªfüiª c"l/ darec/10 de la persona o a quien no se menoscabe en 

E.l 111.:.i.Lt.rat;O 

r'or si..: pil·rtc~ ;_:;:..~!~!_av0 Labut_•...:d, no:-; dct"ine .las les.iones 

de l.a sigui.Cni..P :r . .-lnc!'.""a: "Por Jesjón, en t~~.:mj_nos gr:'!nern1-es, 

er.t:icndc t..oJo c1a1io causa.d'-.., a .la .inr:~gr.id.:id a."1u:::::ómica o en 

l.a sa.Lud orgcini.ca o p.c;íquj ca de persotld, sJn i11Lención de 

caus~rle 1-a mu~rte.-:s~ 

~l.:ibor¿¡do co:1cep::.c~-o de l •~s 1 on~:-;, A:1:::. re los que mencionarerr.os 

Lesiones no mortales o simples lesiones. son todas aquella que por si solas y por 
sus complicaciones y consecuenc1os, mas o n1enos ate1adas no producen la muerte 
en un caso detennmado . .. Desde el punto de vista rnedtco hemos de entender por 
lesión toda alteración anatómica o funcional ocasionada por el agente externo e 
intemo_ -·~ 3 

2, 0 JOSE RAMON PALACIOS V AH.GAS, 1Jeli1oc; contra la vida v la int~~rJsorporaL p. 103. 
:?'-I EDMUNDO MEZGER. Dcrccho_r_~_l!LJ~ .. •!i::t-_c Esp_~i1,tl. p. 84. 
:'

2 GUSTAVO LABATUD GLENA. p~rc~Jt!"!.J:'c_!!aJ, Tomo 11. p. 184. 
:?5J JUAN ANTONIO GISílERT CALABOIG. Medicina legal y Toxicologt!_, Cuan.a E<lic1Un. p. 269. 

----;:-:--~·-·· ··----~=----- ------ J 
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Aifredo Achaval, expresa: 

La definición como alteración de la integridad flsica o perturbación funcional 
provocada por un traumatismo. de cualquier origen. Para el estudio de /as lesiones 
debe tenerse en cuenta la absoluta independencia del tipo de daflo con el sexo, la 
edad. el tipo de trabajo. la condicion económica y la condición social. 2 1.'>4 

De loA cln~er~or~s conceptos se desµ=ende que 1os 

n u t:o r·..:-s :..::a t.¿;t!l. ot:ru lo que 

debemos entend0::-- t:oda.s ::-r.al=.an la 

i.rnpo=tancia que P.5t.c riel 1-LO ::1c~ra~ tcl.!"lLl:> para E>l dnrr.cho como 

pa=a lc:i socic>dad, yr::1 qu""? cli rect.r:HIH:~nt.e a.tan~ al. se:: huntüno. 

Cód~qo SusLant~vo, cstabl~ce un ~onccptc do lo que debe 

ent.endo=se por lcsior.cs, m:i.~-;:no que re!::.i.ere: "bajo e.l nomb.re 

de le"' iones, co.r:;prf..-.!1d·~n ld.:3 Jierid.:::is, 

exco.r.idc.ion.:-.s,, frd<:cura,::;, dj::;Jocacionc.-c;, 

qucmadurus, sino coda al.r:c.::.:ición en la sal.ud cu,1J.q¡.:ie:: ot;r:o 

cJai'ío que dcjP huol.ia ma:-,~rial e•l .::J cLJt..•rpo humano, si 

efectos .!~on .orod11ci dos .oo.r una causa ext;e.rna ". :2!>'> 

Concepto legal que ha sido conservado desde ei Código 

de 1871 2
-:;

6
, pero sin e1 segundo párrafo que originaimente 

2
'" ALFREDO ACffAVAL, ..M~~i¿&_Q_~_McUicinu_Legal. Tcn:cm Edición. p. 71. 

J\~ Cfr. C.P.F Op. Cit. P . .297. 
;:!~6 Cfr. L VILLALOIJOS. Oh. Ci~ P. 109·112. 
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contemplaba (golpes violencia) , e1 cuál enumera forma 

casuística algunas de las lesiones que comúnmente pueden 

v~rificarse en la practica, puesto que dicho concepto 

reTiere al delito de iesiones como tipo básico o fundamental 

y del cuál derivan otra clase de iesionas no comprcndidñs en 

el cit~do numeral, pero que sigue~ siendn lesio~es. 

Esta definición, h.-:i d.-J<Jo paut_a c.1 rir?lito de 

homicidio, a un-:l d0 roroen~~rios ~ccrc~ d& la ~s~ructura 

y c:ont..cnido ld dc-:-Lri:c::ión .:. .. 'qc1l que !'1UC:>t:ro c~::.di10 Penal 

ha Ge dCcrcd: cie :_a:::; .Le!'> i o:i.~:_.,, 

Peti.t quien ~eflv..lJ. que J_¿¡ :::edctcc.ión de.i :1umP:-al 288 del 

Código Penal, se uvocu a c~u~erac~ón ca~~ís~ica de lo que 

debemos cnr~r1der pclr le~ionAs, pcird postcriormontn referirse 

cual .:;esul.t.:i dcf"cctuo.so, puc·s-::o ciur::- hubiJ?:::.:i. bw.st.cldo -==xpresar 

''u.ltcroción .-en :: .• ~~..-11t:d pcr~;ona..!_",.!~' lo q'.:•""" .si.qnifica el 

r~mpirn.ic~nt·_o de..!.. de las funcior.cs 

±isiolóq:i..c¿is del cu0r.po. C~iticü q11c se su:::;tentu <::>n 81. hecho 

di; cualquic,.. dn.f'io ocd!:>ionado en el cuerpo que deje ht.:ellil 

mrltcrial {enum~ració:-i cusuística), constituye una alteración 

en la sa.lud.:'~n 

En igual !:>enLido González de la Vega establece una 

crítica del. concepto de lesiones, ya que el mismo alude que 

~7 Cfr. e.PORTE PETIT. Op. Cit. P1 1 J. 
;!!I& Ibídem. 

---··-------.,. 121 J ¡J'.::~\- ~ .- ;·.1-'>:": j 
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nuestra leg.isl.ación al tratar de no establecer concepto 

restringido acerca de ias lesiones, utiliza un sistema 

redundante, enurnerución totalizada en las ultimas frases, 

puesto que la frase ''sino toda alteración en J..a salud'' tiene 

un aleance ger1ér~co a~pl.io, pud~éndosc comprender dontro del 

mJ.smo cualquier d.:iño cxl:crior j nterior, perceptible 

inmcdi.atarn~nLe !->'->!:.'" .los .ser.Licios, e!'"! el cuerpo, en la .sal.ud o 

]d."-. a.lw .. Lida.s pode:nos est.ubl.~c;:r que 

encu,_.n 1_ r.-:s.n 

i:-iLeqr.idc:id de lu pc:::-!Jona, y., .s0a fi.s1ca .::> rnent:.al, implica 

desequ.ilibr.io del funci.on.:-1.rni~nt:.o del cuerpo hum<"!no como 

codo, lo que conll<~Vd. estab.l.ece.r que codo d<:l.rio corporal.. 

(excerno fl inLerno), rnenLal o emocionul, que sea cons~cuencia 

directa d~ ur..u a.ccir)n nrnif;ión de c.t:ro SllJC'--O, 

les.iones. 

Por C!l i o, ..!..a descripc"..ó~-:. que rcali za nuc.s-::ro Código 

Pena.l en e.l nt:meral ~88, r.cBu:!..ti'i inncccsar.ia, ya que desde mi 

punto de vista., el cor.cepto de ..!..es ion-es que nuestra 

legislacLón debc=íu de contener sería la propuestcl siguiente: 

Comete e1. de1.i.to de 1esiones; quien produzca una a.iteración 

en 1.a sa1ud o un d.a.ño en e1 cuerpo humano. 

::'
9 Cfr. CiONZALEZ DE LA VEGA. Tcoria Dd Delito r.::?12. 

1 "'"' . :·•("• , . ~- • 1 
? vr,:·, ,. · -~~-·-.1.1 __ .J \ ! J,,' .h.Lr .. : ... ::.:.": ........ --
i....---· 
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De 1o antes señalado, podemos establecer que 1.os 

conceptos en términos generales aluden a dos elementos 

básicos que representan ld esencia de las lesiones, por un 

lado el da.ño corporal, y por el otro el dafío la sul.ud, 

mismos que pretenden abarcar todo dafio causado a l& persona. 

El Doctor E~nc.st:ino Lópc?. dn Silva, r.:.<'..idico legist.a de 

Sao P<:t.u.lo Brasil., consi.dercJ. la~ .ie.s..:..on"-!8 desdo-'! •- f'.:tJnt:os dP. 

vista d.ifcrcnLcs: 1-:n cu.-::into a la car.t1dud y cuunt:.o .la 

c~_l.i.dai.J del ddfH-, Ld.l y cor.10 lu c:..:insid(•ra C:.=:irrd!'."<:1.·'" 

En cu.:i?":.to a 1_¿¡ c:intici..:.1d del dc:i.f':.o, son aqueLl -is que '10 

ponen .,;-n peligre JLJ vida y t:..:!rd.-n-: """t• mono~ d~ lS dlas. 

Re!-ipecLO a la cal..idc::td d~l e.Jan.o causa.do, r.l mismo 

refiere u ln no.tur.aJ.:za de la lesión y lu. cu.:'ll debe de 

valoradn por 1.os peritos médi.cos de u.cuerdo con 

conocimicnt_o!";; y t.er.iendo ct...:cnt·a _le; 0.:::;t:~p•:l.udo por los 

Códigos Penales, ya. qu.~ la. labor [H~~ic:1d1 <~:? l<l de vnlorar el 

gr.:ido menor o mayor de:. d.an.n ·'"''~1-ri.do pvr el l.esio:i.udo. 

El ddfiO corpordl. co~prcndo tOdH altcraci6r1 la 

esLructura inLe~na o externa del sujeto µrlsivo. 

El dufio el cuerpo ~xiste con independencia de que 

cause dol.or:. 

La l.cy protege la anatom~a del organismo como un 

todo, las alteraciones de la situación de los órganos o 

:u.o Cfr. 1-'. CAH.R;\RA. Op. Cit. P.6S. 
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tej~dos {vLsib1es o no) del sujeto aun cuando no importe 

daño la salud, han de conceptuarse como daño en el 

cuerpo. 261 

A1tavi1la seña1a cuanto al daño en el cuerpo que 

toda al..teración de la norm<:Jlid.:id corpóreu-anatómicü y 

funcional.. ~ 6 " 

cabe sc~al.dr que la alteración en la i..ntegr~dad fis~ca 

del pd:oo.ivo, 

J,ntegridad fj s.:.C..J. d<?-1 indi.•,•id110, puü~to que 

concept.o u.r...:i::óp1i re vii ~ L do t c!:lb::en par:a 

t~!':truct_;._1::::a corporal 

por defectuosa q11c seH como objeLo de l~ protección.~~ 1 

modi.ficnción 

nos r:e.ti..0!.-0 aJ cst::.ado t~n qu.:- t:-..:. pasivo encuentra en ol 

mcment.o de .se~le in.!:o::.-~id_¡ lu 1'2sión, lo :-p10 irr.pLica qur:;- hctstn 

antes de l.i conduc<::.a rh~l !-5Ujeto a-::cr.ivo, el sujct.u pasivo 

tenia equ_i..libr.io sus órgdnos tanto interno como 

ext_erno, es decir, encontraba ulterado su 

funcionamiento orgánLco y motr~=-

Co!"ltra.rio lo mencionado en líneas anteriores, 

existen modificaciones en el cuerpo que produce un beneficio 

:m Cfr. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS. Ob. Cit. P.1949·1952. 
2''2 Cfr. CITADO POR PORTE PETJT. Op. Cit. P.111. 
26J Cfr. F. CASTELLANOS. Ob, Cit. P. 203·2.10. 

---------~- -·-._:.--~ ----, 
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en el sujeto, tal.es como el. mejoramiento de la apariencia 

externa (extirpación de verrugas, corrección del hueso nasai, 

etcétera} y que no dejan de representar J_esión, pe.ro que 

la misma se encuentra justificada. 264 

Por lo expuesto, poricmos ,.stablcco.:: que darlo el 

cuerpo en término!::i gene:::.:i. les, Loda d l ternción intern.;i o 

externa de l~ consticucj.ón t~sica de la persond. 

;.--uAcir! verificar 

que p0r~ona ha ~;id-:) lc::oion.:..Jda, .lo e~ dU.flO ~n la salud. 

r ..... di.!..e.::-=nc.:..c::1. de.i u.nt.e:::.iur.- cJatlo, mito;~o q110 co:nprende 

las alteraclono~ f~s~cn~ riPl s~jcto ya .!.r1t_e!'.""r:as 

ext~rnas, el drli10 en .ld !:;dJud c.:. una noc_ión !:isi.o.l.óg:ica que 

se aboca al e~Pcto prodlJcido a cor1socuencia del actuar de un 

tercero, Lanto en el organismo como ~n ~1 aspecto p3icológico 

mental .= 6 ~ 

El. dañe .lu s.:i_Lud como nombre lu Lndicu la 

dlterac..!..ón qu~ produc'" 0n lw.s funciones o.:::g~nicas de l.a 

persona y que puede? prcscrltarsc desde ~lterac~ones de ciertos 

órganos, ccntugi.os de 0n,[ermedades asi corno tru.stornos 

psicológicos de lu perscnu. 

Se ha est:.ablecido que c1 dailo en lu salud, al igual 

que eJ. dan.o corpora.l, debe de pre:sientarse o verificarse en 

una cierta intensidad y duración temporal, ya que existen 

~6"' Ibfdem. 
i

6
!' Cfr. A.QUINTANA RIPOLLES. Op. Cit. P461. 
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alteraciones orgánicas que son momentáneas como el 

sobresalto, miedo, etcétera, que únicamente producen daños 

pasajeros de ciertos órganos, lo ctJal impJ ic¿i que no pueden 

ser considerados como Je.si onc~s, puesto que e.l dafio la 

salud pa rct. poder ser cata.legado como lesión, debe de tener 

una intensjciud y dur.acLón, lo que serci t:Om.3.do en cuenr:a para 

ser consj riera do . .-; co~o 1 r::-.-:; i ón .. !tf· 

Cabe es:·.-~bl ·-~c:er que const:. i t.uy0 ~Jn daflo c:i lci sa.lud, 

Lodo ;Jcs0qutlLbrio :uncio~:al dc:t.uaL del orqunismo de la 

victima, por prec~rto ~uo s0a, pues la alte~dcl6n Sf? produce 

independientement~ de los r_ra!St:orncs organicos de una 

pc:::-sona. 

Existen criLerios dCerca de esta clase de daños 

{corporal. y en la s,;ilu.d), que senal.an que .:i:r.bos se relnclonan 

en virtud d~ que se nostiene que no puede ttaD~~ ,Ja~o corporai 

:::;in que SP pr.cdu~"..c.::t un dnflo la salud y viceversü, puesto 

qu~ i-.lmhos d.!:ei:.::tc:in a l.<:..t huma.ni.dad de la per~ona como una 

unidad. Ot:roz, señu.lan que ambo:=; pul~den c:..:i .st:ir 

independicntement:C' dr- otro, pucst:o que se puede "J(-~ri t:ica r- un 

darlo corporé!:] .si.n que a íccte el funcionamiento orgánico 

del pas~vo y viceversa.: 67 

A este respecto coincido en lo relativo a la autonomía 

de cada uno de ellos, ya que pueden existir uno .sin la 

::.t.<o Cfr. lbid. p_ 290. 352, 394. 
::.
67 Cfr. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURioICAS. Ob. Cit. P. 811~813. 



necesidad del otro. en ocas.iones coexistir r l.o cual. nos 

l1evan a establecer que se ha producido una alteración en l.a 

integr~dad humana. 

Por lo que podemos aC.irmar que el bien jurídico 

tut.el¿ido en l,:i; n.ormü penc"ll en el delito de lesiones, se ha 

u:1 dobl•~ rtspect.o: la .inteqr.idaa corpori'.:!l y la 

salud, lo que :1cs conll.eva a establecer que l~ .integridad 

corpora .l :-:e d:!"H:>:nsi6:1 dr;i Ju 3.:i.J :_1d, y que de 

so::-:ial y no rn0rarncnt0 la ~~soncin d~ una cnrerrnedad o 

invalidez.u., 

En este nrcicn de podemos seRalar que las 

lesiones rcprcsc~n.L.-ln, t~n Lérmi:-1os generales. un m1::noscabo de 

1 d int.egr..iUJ.d pc~EOn-•1 (CO.t:pc-.>:::<!l c>rg._\:n1r::.--i; pu;::~_•t:o que al 

i..gual qu0 J.,1 v1d,,i, ln. i r1Leqr:-1_ddd 1.;n bi<::!n indispensable, 

pero sin cmbrl.rgc, aun cuando L.:i rr:ayo.ríu d'=' las Je,:;i::;laciones 

como lu nuestra son recor1ocidas las au~c: 1.csioncs, es 

los qu<::.> reconoce al 

individuo de disponer de propia persona yn parü 

someterse a operaciones qui=:úrgi.cas estéticas, ya pura 

pa=ticipar en eventos deportivos cuyo elemento csenciai lo es 

la violencia, estos ca!-»os, el consentj.miento del pasivo 

-------------
268 Cfr. S/a O.l\-1.S. en marcador no definido. 
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debe necesariamente llevarnos a justif~car oque11as lesiones, 

que han sido causadas por hechos que constituyen un ejercicio 

de actividud l,j_cit.;i, ya seu reconocida por el derecho, o en 

otras por 1a costumbre. 26 ~ 

3.2.1 Elementos 

No puede dudurse q1H~ el critPr.io csAnr.i.".ll de cstc:o 

d-:olito sonsistc un acto mHl_erial, qtl(? produce el ~fcc=o de 

d.isminuirlc hombre ei goce de persona.lidad sin 

o~struírsela, ci::!usár.do.le en algunos c.:isos dolor !:ísico y en 

otros no, también detrimento corporal, 

perturbóndolP 01 cntencJimicnLo. 

D·-~ desprende que J.:i~ lesiones en 

·~nfeucnt: 

integ.?:arla!'.:> por =~ ~l.er:i.entos: -=~l. subJeti.vo, que ~ien-e- que ver 

con Jn. iritenc.ion.:tl.idud de] .su-j0t0 .:ictivo en la conc::rcción del 

cicli.to y prodt1c:._ L el .:::~:::;ul.Lodv, y e-1.. objetive. m.ismo que se 

aboc.:i a la ma~ericil~=ac~ón de la 1es~ón en la mayorLa de los 

cat;OS, ya que en lo practico. e;o.:j .s-::e una r.-iuyor i:i.c:-idenc:i..:i de 

lesiones que afectan lu integridad cor.peral y escasamente 

presentan aq11cllas que al~eran lcl Halud del paslvo. Por ello, 

----·-------
~"?Cfr. F. CASTELl_,\S'OS. Oh. Cit. P. 211-:!16. 
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en términos generales podemos estab1ecer que el elemento 

material u objet:.ivo,. es e.t que impera en lns les.iones, con 

las excepcion~s de referencia hechas,. puesto qu~ en 1a 

practica es más camón el dano ~orporal que el psicnlóqico. 2711 

Ahora bien, el primer elemento refier~ d la. manera 

que el actjvo realiza conductd, (-~s !:o es,. .::i 1 igual que 

en el homicidio, adrni:-.€~ t?l del1.t-.0 de 

Mientra!-; 4ue el se~j._.:"'!uo .. ~..l.,.,.r::t~:1~_c_,, ...-t.: u:• dr~1 i.t:o por 

CU•-:!rpo del put>l..vo or<~!"~.ionc::; puedr:." vcrific.::irs~ s.imple 

v.istc:i. y medivnt:'::! el c:npl~·o de tecnología 

especial i ~-:adca, lo q11e :--.::<~ p1.:~cie dc::crr:"Linar la ü.lterución 

!'iuLr:idd en .la ..:..::t:_~gr.idud hu:--r:wnw. d~l pds.ivo. 

del. del..LLO, pues"t.o qi.::.e ocas .i.ones t..::tmb i~n verLficu la 

alterc:1ciór. f'!>icolúqica .L_;11f-::-idrl por el p.:¡s.jvo. 

En cua.:l-=c· a.l <2-lemento :::;ubjetivo, e:.. cudl. rcfi.erc a 

la formn en qu~ ~e cc1ncreca el deJ.~to, es decir, la intenc~ón 

la. que el !:it.:jeto dC.:t.ivo r·c~al iza su conducta., 1•1 cual. se 

puede representar por medio del dolo culpa, puede 

establecer que el sujeto concreta ~l. deliLo de 1esiones 

-------------- ·~-'~"! f '!•";}~-:-:-# -": . ~., f 129 
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del.osas, cuando su mente se representa como fin el 

producir una alteración corporal. o psíquica y no obstante que 

sabe que su conducta es lesiva, la despllcga queriendo el. 

resultado que hab.ia representado ~n su mente (do l. o 

direcLo); así cor.i.c tambiér-i cudndo el. sujeto pr0vec que su 

actuar produ=lrA tJn rA3ultado consistcnt_o ln al t:.t.~r.ación o 

modiCic:ac~ón de l~ in~og~icJad t1~m~n<lp por lo que lleva a cabo 

(rlol0 c·vc~1Lual) ., 

C.J..:..lo~ clase de 

lesi.on~s lo !o;i.:]tJ.i.ent:.e: "T,_-,d¿¡ vo.luncad de ataql1.:J f.í::;.ico €1 .la 

representó 1 a po.:::.ilJ i 1 idrld de 1.esionclr, sin rechaza.r.L.a, queda 

comp~endi.du. dolo de .lesiones l.a. .r,¿;;pon:sabiJ.idad 

Font<ln re!:lpecto sc1"1alc1 que las 

lesiones al igu.:il que el homicidio, el do.L:::;o no requiere una 

fórmul~ cspccialp tanto es apto el dolo directo como el 

Carranct, y Rivas y Carrancá y Trujil.l.o, establ.ece que 

las lesiones es un del.ito dol.oso por requerirse en el. agente 

:m Cfr. F. CASTELLANOS. O p. Cit. P233. 
in C. CREUS. Op. Cit. p. 8-L 
173 Cfr. C. f"ONTAN BALESTRA. Op. Cit~ P.120. 
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la conciencia y voluntad de causar injustamente e1 resu1tado 

dañoso. 2 ·'
4 

Asi como en el homicidio so llamó doloso siempre que 

existe en e.l agente una voluntad diri.gi.da a la muerte, 

una presunta previsión del resulr.ado mortifero, así 

.lesión ser/1 dolo.scJ cuando u. .la int:cnci.ón do caus.:irlc daño a 

ot.ra pe!'.'".soncJ., so 

a.lt:0rución Yd !is~Cü ú ps~quica. 

En •-"~-~'-ª c.lu.se> de- lc-sjon•-:>:>, dc•bc:- tc-r:,~r!->c r.ul.dado dl 

deLerrnlna.~ 1 ~· .;_r.t..r~nc:ót: r~uri 1..-::i que ~1 e-icL.i..vo .l.le·,;o ,.3 c:lcabo SU 

conducen, ya q~Jf' L-1s .les.ior.e!:> <:?r. r.:..:.e.::;tr.:i _l .. :?gis.luc.ión pueden 

vcr.iíicarsc dP acuerdo co:-! e~ conten:..do dPl p/:irrafo primero 

de.l numeral 9 riel CórJiqcl StJStctn~ivo, mediar1Le ~ola directo y 

eventual, esto e~, ~i 1.-i vc:rd.-Jderd .i.ntenció:1 del sujeto 

acl:i\.>0 era la de ..!..~siono.::: .::.1 pusi~·o, y.::. que cie ..!..o cont:.rarío 

es t.ab.lece:r i.c:in requieren 

especL~l cu~riri(í0, pens~mos en e! caso de que el SuJeto tenia 

la intor1c~ón de matar al pasivo, lo CUil~ no logra pcr causas 

ajena~ volunt:ñd, pero ob.~r.antc el lo~ p.::-oduce 

lesiones, ent.oncP~ c.st.are:nos en presencia de un delito de 

homicidio en grado de tentativa el que el delito de 

lesiones es absorbido. 

z7
t Cfr. R. CARRANCA RIV/\S V R. CAH.KANCATRUJILLO. Op. Cit. P. 461. 

·::-:---·¡ 
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Al respecto Manuel Castro Ramircz al comentar el 

Código de su pais, expresa: 

... el concepto de lesionas que siguió el espanol de 1870. atiende sólo el elemento 
material del deNto ( hiere. golpea o maltrata) y silencia el e/amonto moral, 

~":,Pc°o't;:~[~s~n¡~0~70 ó:;~,~e,/,~~·r/:oº{//ue las lesmnes son tambrén medios en tos cuales 

l~e i.q110 l comentario 

de 1a!J ocasionr ... ·~ 1 ~l:l 1..;1 do 

autores s~cndo ir~ncr~sariQ ~u c:on~Pmplación~ ~s~ como seftalar 

L.-1 inLPnción !..a ~U<"1l 01 sujeto 

llev~ a cabo su conducta ~i0ndo ést~s las s~guientes: 

1.-Lcs~ones, con onimu~ laedencia; 

2.-Los:_one!3, con n0c~nd i u o.ccidcndi: homicidio 

fru!3trndo o tcnt..dL.ivc::1 accibdcict de homic.:id~o, 

3. -Les.:..ón an.i.:nus laedendi., pr.oduc i óndosc una de 

mayor gravedad q11E: que ::;e quiso inferir, lesiones 

preterintencion.rllt..~s (que dCt.u.:ilment.e nucstrn legislación no 

conterr:pla) y, 

4.-I.esión, sin dolo ni culpa, 

5.-Lesiones causales o caso fortuito. 

2~~ CITADO POR C. PORTE PETTtT. Op. Cit. p. 11 l. 
27° Cfr. C. PORTE PETlT. Op. Cit. P. l IJ. 

-~~~~~~~~~ l rr1;;~!~ \~(f!\i 
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De lo hasta aquí señal.ado, debe de ponerse especial 

cuidado respecto a l.o cual el -C.in que e.L sujeto activo 

perseguía con actuar, ya que como ha quedado de 

maniJ:iesto, podemos estar en presencia de delito de 

lesiones o de homicidio en grDdo de tentativa. 

8n cuanto 1d8 lesiones cu.lpoDas, qt..:c C!'.3 lo otra 

.ío.rmu. que so p.resentu. Ql elemento suhjo~ivo, ids mismas 

ncqliCJ0ntcrne:"!Le y por <:llo, 

c:::::Jnd:.Jc~a 

cspe:=-ZJndo que el rc."GIJi tado nn se: produ:::.ca por ::;u dG>~':rezw., cie 

ac11erdo con sus cond~c~ones porso~~les. 

No ob:--;tanL.:-, lu. -falta d0 pr::-cc.:..tuc16n r~!.lexión del 

.:ictivo u.l despleqar su r:r,ndu::t.d, conl levdn a p.::-oducir el. 

mismo .::esultarir. que el d~l~to c!olcso, es d~c;r, s~ produce 

unu. ultr.r-ación 

pasivo. 

A diferencia del dolo, las les~ones culposas, ya 

sea mediante C'1l l pc:t .::::8present:uci6n concicn-:::.0, como 

culpa sin representación o inconsc~ente, el su1cto lleva a 

cabo su conduct:a con la final.i..dad de p:!:'oducir l.a alteración 

de lu integridad humana, sino por el contrario, dicha 
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modificación se da por la negl. igencia con la que actúa e1 

sujeto.:.:!.rt 

Ranieri E-Stablcce un concepto de 1cs iones per.sona1es 

cu1posas en los siguientes términos: 

lesión personal culposa es Ja ofonso no querida de otro persona con un proceso 
morboso en o/ cuerpo o en la mente. a consecuencia de una conducta negligente. 
imprudente. o moxperta por la mobservancia de leyes. reglamentos. ordenes o 
instruccionos ::71

'' 

lesi.on·=~~: 

De Ja rnisma rnanera que el l101nic1d10 no se tiene la hipótos1s do la rnora culpa 
smo cuando a un mismo t1c1npo faltan la voluntad do dar muerte y la prev1s1ón actual 
de podar darla con una acción propia. así tampoco puede hallarse la figura de una 
lesión meramente culposa. sino cuando o un mrsmo tiempo falta la voluntad y la 
prewsrón do lesionar iJ otro;;o'j 

!';.) T - ,, 

• ·_: .• i.-:;_· •• _, ::~·::.n~.:..:-:.c:..~: 

Los1onos Culposas son aqupl/as en las que se ocasiona una alteración en fa salud 
porsonaJ. 11ab1éndosc previsto of 1osultado con la esperanzu de que "º se producrr::i 
o que no se previo dcbu~ndo haberlo previsto. o bien. fas lesiones culposas son 
aquellas en las que se ocasiona tJIJi.J alteración en fa .salud personal, violando un 
de/Jer de c111dado quo personaln1c11te le u1cumbio En consecuencia, pueden existir 
losiones con culpa con roprcscntaC1ó11 y sin representación. pudmndo ser Ja culpa 
sin prev1s1óf1' fata. /ovo o fevlsitna. := 

..:
7 'Cfr.A.C,)t.:1:--;T,\'.\.OHll'Cll l.(S C)h (·u. P. lt•-'. 17:; 

::!
7" S. HAl\:11-:RI. Op C1t p 170 

.!'" F C/\HIL\R/\. Op. C11. p.f•5 . 

.!!'Oc.PoRrE PEllT, Opt•ir.p.113. 

·---------· ·----· -- -·· 
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De 1.o hasta .:ihora señal.ado podemos establecer, que en 

cuanto a 1a forma de concreción culposa tan Lo para el 

homicidio como para las lesiones, no existe nuda nuevo, 

concluyendo que las lesiones serán culposas cuar1do el activo 

despliega su conductd negligente o imprudente produc.i.endo el 

resultado cons~stente .:i.lterilr la in~eqrid.::id hurnan.;J., el 

cu.:il no prcvi6 y que pod~~ preverse o que p~cvló co~f~ado 

1\hord bien, •:.'!l c11,-1nt 0 .11 e: c:npr;t.o ::taLc:ri . .; l 

de :...esioncs, ul d~.!..i.LLl po.::- e:-:ce.:..e:-:.cia de resul¡:ado 

mat:.cr.iul, deci.r, que di:j.:-o:- h1.!(~l lu rnat-_c:-i.::l de 

pe?:"pc~t"rc:1.c..:.ión perceptLbJ~~ por ~os .scr.~¡cios, di che r.est..:1.tado 

r!•:C•:JSo:t!'."iamcnt_c dJ uU~ al ca::o corpo.::-a.! p?::"oducido, sin que lo 

anterior ~~pliqt:~ que ;.n:cdar. v~rific<::1.rse le~ioncs que 

.:ifoct:.en la s~lud cieJ. p.:t!:O:~"JO; le c:...1c::.l no es .:impos:iblt:", pero 

son esCdMrlS ~s~os ~J.püs de 1e~io1~c~; ya que c~stc clcrncnto se 

:...o untcric-.J::- Lt:ipl ica qu~ ocas~ones ias lesior.es y los 

(.1.:::1.I"io.:-> µroducid¿:i_s po.::- eJ.1 as, puerlen comp::-oba rsc por medio de 

1 os sentid:::>s, sin flU"? ::;e-a ncce~~ario el conocim.ient:o médico 

para determin;ir por el. sen~ido camón cuando ha sido les~onada 

f~s~c~mcnte tJna persona. 
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De igual manera, en otras ocasiones, elemento 

material. en e.l delito de mérito, se acredita por medio del. 

empl.eo de tecnologi.a especia 1 iza da para establecer la 

naturalezu de la icsión inferida, pues =ecordemos que el daño 

co~poral puede producirse intcrr.a o exteriormente. 

En ambo~ cüsos. nf!cesar~o el aux.illo de peritos 

médicos que clet:..er.m.ic.en .la na.t:;.;.ra..:.eza y clu.sl..ficac.:..ón de las 

conocimion~cls ~!special.i~ados para determL~ar lu clase de 

caso 

plJdicran producir en rl ~ll~uro al paHivo. 

Al _i gun. l quP el homicidio, ex~sten tanto medios 

mut:criales cor.i.o :noral.e:::. Cup~1ce.s de produc:..:"' J,1 alt<"'!ración en 

la integri.dari hurn;:in:':!. del pa..:.->.i.vo, y q•..ie son a través de los 

Dcr.~ro dr> ~e!-> r.i.ed10~ tnrl.L~r.ia.les que la actualidad 

cons~ituye un :;1ec:o r.":_ica.~ de p.=::oduc.i:: les.iones culposas, lo 

a-s el trdns.ito de vch:.cul.os dP. rnoto.i::-, tema especif"ico del. 

presente esLudio. 

AcLuaJ.mer-.te la m.:iyorí.o de los casos que se vcntil.an en 

J.os Juzgados del Distrito Federal como de oLras ~ntidades, 

re~pecto a lesiones culposas, son aquellas que se producen a 

consecuencia de 1.a negligencia o imprudencia en l.:i conducción 
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de vehículos de motor, medio que al igual que se aludió en lo 

relativo al Homicidio Culposo, no es nuevo ni característico 

de nuestra sociedad, sino que presenLa a.que.llas 

ciudades gran ~fluencia de tránsito de veh1cu1os de 

motor, lo que da o~igen a estos ilícitos. 

Rcspect..o o:?ste medio cupaz de produci!:" lesiones 

cuJ.posas, Rclni.eri hace co~entnrlo y plasmA lü gran 

y pa:=c:i. 0J cit?c.0c-~1n penr-i: -~:1 ·~1.::;,r.~.::-rl.!., .::t.l sefict.!..c.1.r:: 

En Ja práctica moderna. el uso más frecuente de titulo de lesiones culposas no se 
encuentra. como entro los romanos. on las hipótesis del podado. c!cl atleta o del 
1ugador de pelota. sino en la h1pótes1s de los conductores de vehlculos, que por 
manejarlos con descuido o con demasiada velocidad. lesionan la persona de algún 
transeúnte. :.o 3 :;o 

Por ol lc, pud~era pensar, las 

..les.ic!"les L:o~neLidas con mot~vo del tránsito de 

vehículos de rri.uLo.:: son un i lici~o de 51..!r:t~"'l ir:-:port.:inci.'.l, pues 

si bien es cierco, ~o Rxis~c en el ~inimo d0l ¿ctivo producir 

la alteración de la int~qridad h~mana d~l pasivo, como serla 

los delitos do! eso.::>, L,.:::imb.ién l.o es, que lleva acabo 

conductu mat:.iz-:1.da de negligencia o imprudenciu y a 

consecuencia de este actuar produce el mismo rcsultudo que en 

ZR:: S. RANIERI. Op. Cit. ("l.6J. 
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el de1.ito doloso, es decir, J.a alteración de la integridad 

corporal mental.. 

A continunción proporciona estadística 

comparat.iva entre las les.iones dolosas y culposas que denotan 

l.ü importnnci a de l.as culposu.s con motivo del t ~dnsi t:o de 

vehic:t.:los de motor: TodCJ t.ipo de lcsicu1c!j cont1l!;a5, desde la5 

más leves ::i:s g!""avísima~, asoclnn lo~~ accidentes 

c.:iusudo!1 por los • .. t~hlc:ul.os. 

~cgún los vchicu.!o.:-;, t.:ddc:1. época t.ien~ 

que le~ peculiar, s.iend::J nuest.::u époc.:i de ·.:eh.:...culo:::; de 

moLor. 

En J..977 1a Orqani.~-:aci6n Mundl.a..l de .la S<:tl.ud, ..L:>Le.=esada 

este prob.l P.ma, señaló que >?S nG'C8SO!""io abo:-d.-·1r2-':J c:omo un 

probl(_~mu de .s.:ilud públlc..i, yo quP const.it.uyt~ 

(como Lo peste y ld v.i.=:-t.=.el.a que hu:-:. si..do o?:.::ad.icuda del 

mundo) vi..rt:i.1d ciE• c:ur dp::"rixi.mdridrcicnr:-.c 250, 00!'1 personas 

(entre 1::::1 y :?5 dt'.o.s Cdda dr'iu .la.s 

carr~teras de.l mundo (ci.f:::-a de 1990)--'1.J; 

/\hora bien, po.=- cada p8r::;ona. que !'.:i.llccc exist:en entre 

lO y 15 tieridos grave5 y cn~rc 30 a 40 hcr~dos leves .. 

La denomi.na.c.:...ón de epid~mi.u. que denotu la O.=g.:in.i.zuc.ión 

Mundial de la Salud, ~ liis muertes y lesiones producidas por 

los accidentes de tráns•t.o, debido que hcln alcanzado 

~'º Cfr. S/a <) M. S. Marcador no dctinu.Jo. 

~~~-~-~ 
\ 

• - 1 • •' j li'I'. ·' - , , -~-:-~
~~:- ------
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caracteres de catástrore y seguirán crecíendo día con d~a, ya 

que hasta ahora ios intentos por contenerlos han resultado un 

fracaso. 

Para ejernpl.ificur mejor este problema, haremos 

reíerencid ~ una cs~adística de 197~ en cu~nto ü qu~ de 6,200 

aut-.opsi.as rc.:ili;;adas por el Servicio Médico Forense, 2, 190 

correspondieron d. hechos de ::ró.:-ts.ito, P.S decir, 

De lo an~_cr~o!:" pode:-:-:.c-s es-:.nblccr~r l,:i d.:.fc:--~n-:~ia c1c:1ra 

que ~xis~u entre los ric~litos de lesi.o~~s dolosos y ios 

culposos. 

Nucst!'.".-:.t lcgi!..5..Lación •?n Pl :-::u:'rlcrcil 60 riel Cüdi.go Penal., 

corno ln p.!:"esen:::.e, es~a.bl.ece el. 

Numerus CL:1us1Js de lo.:.--> del.i.t:os Cul.poso.s e;,~r0 los que se 

cncuer.tr.:i el de :...esiO'lc>.S previstas por lo!-i n:..lmcrales 289 

es~ablec~ qt1e las les~oncs se p@~scguir¿r1 a pt!t.it:ión de parte 

ofendid~ 

nar.ur:-alez,oj de és-=ils, si-=l7lrr0 que s.=rin p!'""odu.cl.cirl;~-5 por. culpa y 

con moi:.ivo del :.ránsLLo de vBh1-cu..!..os.;' 11
"' 

Detc:::mi.nación gue estableció debido que en esta 

c1.:ise de de.l.itos, los activos en la r.i.ayocíé:t de l.ds veces, 

reconocen 

:!!.a Cfr . .Sin INEC'il. 
:"'Cfr. C.P.F 

ilctu.:ir ~mprudente o negi~gente y a consecuenc~a 
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de ello, producen .lesiones a terceros, cubriendo los gastos 

módl.cos, de recuperación y en otros de intervenciones 

quirúrgicas, aunque en otros casos, tratan de evadir 

responsabilidad al responsabi.li.zar al peatón como el que di.o 

origen la producc.ión del hecho il.!.cit::o, situación que es 

innegab.le detcrrr.1-n<:ld<:l:_; co:;d-1 cl.one5, y,;_1 que .::iJ_ .sc-r humano 

no se lo pt.:edc c:-:ioi.:: prev,~r ]o :::tp::cvi~iblc?. 

.:::~qu..:.si::o de e:::ec-:.os 

úni cdm~n.Le cuctndo ,.: ~r)ndcic-:..:c_;r sr.• enr.cJc!r.t:.r•' P;1 (~st-_,"'.!do norma.! 

de 

l:>briedc:.d o bajo('] inClt..:"'jo dP cst.upc!ac_i(_~nLes, p:-i1cot:icópicos, 

de cuu.lquier otrd. su.s'::U:1CJ..'-' qu<? produzca cfc>c':o::; sir:li..lares 

y hay<l ~b.::indonncio ld v.i.c::.irr.a, J;:i ~C!"!Jc>c:11ción del 

.ilíc.:...to car.i.bJaJ::5 d !:'lC!'." con!-->1dc·r·""'ºº como del1Lo d':J.' u'.--Lcio.::t>E 

Exccpciorv~:-; q'....l'c::! r.e:r'--t.t:can .!.a. .ir:-.porLanc.ia d-=:- es".._a clase de 

delitos corneLl(J05 cua~do el conduc~or se e~=uen~r~ b~jo 

alguno de los t~f0c~o~ sc~alados y que combinctdos el 

tránsito de vc!"l. íc;u_'..o!";, ~.;c,r: ('(;I\!:> ~deradus co1r.o de.!_i t.os que 

persigurn de of ~<:io, ln an~er~or deb~do que se podría 

considerar el que conduci.r 1.tn vehículo ele motor, esencia 

rned.io de pcl~gro para la socjcdad, pero que el 

mismo ~11nado dl hecho de que el conductor se encuentre bajo 

;nu. cfr. C.P.F 
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J.os efectos de determinadas soJ.uciones que marca el. numeral. 

61, agravan la conducta desplegada por c1 activo, puesto que 

1os sentidos general ctismLnuidos ostensiblemente, 

aunado los efectos colatr::ralcs que producen, el no 

respetar los sefial~mientos, Al producir exciLación y conducir 

u exceso de velocidad entre o-::ros. 

EspcciCicdmen~e en c~an~o lu co~isión d~ los iones 

el. conduc-::or dicha 

de t:. e r:r. in o.;:: i ón !:°'.:!d! iza.=,:i por condL:cto de pe::.:.to.s :n'2'di..cos, 

m_i..srno.s qu8 

dete~minar. cuur:.do i:ri•1 pt..~r.soni'l se e:,cucnt*.r<=t <!n dicho estado 

el . .s1Jjeto 8e encuentra cor:. Qli.cnt:.o atil~co no ebrio_·H 1 

De uh..i. j_u. impnrto.:--:ci<.:l qi.:c rep:--0.s(~:'":Lcin lo.s perit_os en la. 

detc:r·m.Lndción c.!-o?.l ¿stado pc:.ru podo.::- de<::errr:inu.-::- !3i •:<l del.i.t:o 

persegu.:.ble de qticrc11~ 

oficio. 

Sin cnbci~CJO, (.~L a.rt:..icu.lo l-<:O fracc.=.ón :I párr¿i.f:o segundo 

del Reqla:-r.cnto de T.::-á!""l.sitc, ·"'"r- que regula l.::i. circl•l.::t::-ión de 

vehículos de moto.:: Gl 0.:i.Gt:::-ito Federal, establece cuándo 

debe considerarse que una persona se encuenLra on eMtado de 

eb:::-iedud, esto es, CUéindo tenga O. 8 't. más del contenido 

::M
7 Ibídem. 

::n Cfr. R.T. D.F. 

~ TESIS C0N - / ........... _ ,.. .. -·--~ 
'ALL,:-i Lii<: UL~ 
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alcohólico l.a sangre, y dicha determinación l.a 11.evará 

acabo el médico legista. 

A este Respecto Archaval, médico legista, denota la 

import.ancl.a. del hecho que r:-1 conductor se encuentre baios los 

efectos del alcch:~l al :..;•.~rla i dr: 

La intoxicación alcohólica sin o con ebriedad redunda en velocidad excesiva. 
manojo 1mprudonte suoflo. convuls1onos. Cotno. El alcohol provoca trastornos 
ópticos limitando et campo visual ni 80~';, d1snunuyúndosc la r:1p1dcz do sus rcflc1os y 
/a pérdida de lo pcrce¡Jc1ó11 de la velocidad y JWCIO de nesgo. a11mentDndo et tiempo 
de reacción senso11CJ lYJ 38':-á para seria/os sonoras y 30'% para fas tuminosvs En 
Noruega l:i co11r::ontrnc1ón do alcohol para evitar fa pena do embnaguez os monos do 
O. %. en U S A. n1.:Js o menos 05c1/an alrededor d~ 1 50 '% pero fo c1ür10 es que 
cifras do O. 3 o O. 5% ya d1s1nmuycn la aptitud del conductor a pesar de que los 
paises caen en el orror de ltm1tar tom~"l~'Jdo cifras con relación a to:. md1v1duos mtJs 
resistentes y no Jos 1ncnos rcs1stcntos --

aLcoh:::il et..l.lico d•:::: .:!.a~ bchitld~ c-r:.hr:irlCJrl~1te:=; rlil!-iio.Lit..ico 

euf.o?:izante, 

un d~s=cgtJLador ps~qu~co y desde el punto de vista 

Larrnaco.lógico estó c:i el gr~po rlc los psicodistólicos de 1cy. 

Módicu.mcn~c cxisLe una. correlac.ión re.:terente a 

alcoholcmid, misma que se comien=a con 0,2 g/l-000 hasta 3 a 

4 g/l.000, sie:-:do er.t.::-e estos porámctros. Los ::"efr.rcntes al 

O, 50 a 1 g/l .000 en el que c.l 25% de Jos indivl.duos están 

:
11

• A. ARCHAVAL. Op. Cit. p. 182-18:?:. 

i Tf~SIS 
Ír,;:."r·' t -~! t·\J_,!·.,J·~·. 
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''alcoholizados••, mientras que de1 2 3 g/1.000, se 

encuentran en su totalidad. :!<,ID 

En nuestro puís, el porcentaje establecido por el 

Reglamento de Trdnsi t:o no se toma en cuenta legal.mente para 

determinar cuando un.:i persona se c~cucntra est.:ido de 

ebried~d, t:oda ve~ que dicha determinación se realiza por los 

peri Los médicos otro~> pa rdm.C?t !""OS que di .i .!.eren 10 

es~o.bl <;>c.i.dn corrc1 . .::::ició'1 de 1a 

ocas.iones dicha 

determinación cci--:c;il..:..a ~os peritos p~ra que éstos 

conciuyan que una per:;on~ 

ebricdnd y ~oldr~i~r¡Le cor: al~en~o alcohólico y con ello, 

consi.derd::- el de1.i.to de Lesiones Ct:lpo.S.:J.!:,; corno aquellas que 

se~ per.s.igi.:.en a pr.L i c.:.ó:-. de µn r t:.~~ u(~ndi..dd con ..:..a !:i.nalida::i de 

buscar cJ. pPrd,):-:. por pu.r~e del o-:c-r:dido de .:ict:erdo con el 

nurm~rdl 62 y 93 cirJ. Códiqo i-'!!!'"1aJ. 

Es de vit:d.l ..:.:-:1porta!"lciu que- e~· table- z ca método 

módicu y quimico co:-i.:fi.able cor. e] que se u.::::rcditc· cuór.cio un 

conductor ~nvoluc:arl~ en oc~1dcntcs de tráns.i~o q1Je produzca 

ho:n:icidios, Jesiunes dano en propiedad ajena 

culposos, encuentre en ~stado de ebriedad, todu. que 

los méd.icos de-:::""'rm::..nan e 1 CerL i í icddo s.i el sujeto se 

2
'J0 Cfr. MEDICINA INTERNA JARRISON. 
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encuentra o no ebrio, sin que especifiquen el. medio por el 

cual llegaron a dicha determinación. 

Por el.lo, al existir una di:ferencia entre l.o señal.ado 

por e1 Regl.amcnto de Trilnsi to y .lo establecido tanto por 

qui.micos, qui<=:!ncs determinan cJ porcentaje de rilcohol en la 

su.ngre y lo::; peri Los rn~dicos, qui.enes u.demás del. grado de 

.:ilcohoJ _lu sanq:=i:- tomun en cuent,--:i or::r:os sínt:omus que 

deL8r.rn.inar c-11t1ncic' ..>st:.:::ido de 

cbr.Lcdad, s:J:::gl:'!- r.cce~~ i rl-"ld de m{.!dica y 

clent:.if.icc:i.m-=:n-::.0 un procedi:r,i.,-.::nt_c c3cncr·rll pd!'.'"rl. con'''~-·f~.r: :::uando 

una persona b.1ja los ~LecLos d~ bebidas 

embriaqa.nt.:~s n cuando se cnct.:.c:"'l.::ra en est.::::do de ebri..c:>dad, y 

que Lodo esto seu :::-equorido por c.:~I M_ini3tcrio Ptlbi i ca en .la 

~or ello, cr~o conveniente l~ r~forrna ul numcr~l 62 del 

Código Pend.l., paru flll~ e.l r;-:isr:io P!:';~ablezca cuándo una persona 

puede ser considerada que~ se cr1cucntra en estado de ebriedad, 

si~:1do ::i.i p::::-opucsta lo sigui ente: "Cuando por c:u1pa y por 

motivo del. trá.nn:.:i.to de vehícu1os se causen 1esi.ones, 

cua.1qu.:i.era. que natura.1eza, sól.o procederá 

petición de parte ofend..ida de su 1eg3.t.:i.mo representante, 

siempre que e1 conductor no hubiese encontrado bajo 1os 

efectos de a.1cohol., s.:i.tuac.:i.ón que determinará por e1 

médico 1egista, quien espec:if.:i.cará 1os mot.:i.voo que .:i.nf1uyeron 

\ ;,. }i'.81
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di.cha determinación y acorde 1o seña1ado por e1 

Reg1a:nento de Tránsito; o bajo e1 inf1ujo de estupefacientes, 

ps.:i.cotrópicos de c:ua.1quier otra. sustancia que produzca 

efectos sinli1ares y se haya dejado abandonada 1a 

víctima.". 

3.2.2 Clasificación 

Exist::.en criterio~ uniformes por parte de los 

doct..rinarios, aní. como de las lP-gislaciones, respecto a la 

clasificación de las lesior1es, ya sean dolosas culposas. 

Est.:i clusificación ~e ba!-:>a en lc.1 gravedad de la lesión 

inf8rida, ~si como las consecuenc~as quo éstas provocan en la 

intcgri.dad humana del pasivo. 

t:enc r les icr1es que ponen 

peligro lu. vi.d..3 y que req:.J it~ r en de un brevt: t..i~mpo pare 

sanación, lo cual vendría u ser el míni:no a conside.?:"ar para 

la clasi.fi.caci.ón de lils lrsiones, y hasta aqucllaR en 1as que 

importa el tiempo de sanación sino que se coma en cuenta 

por su gra.ved¿id, 10 pucst:.o peligro de ]a vidd las 

consecuencias que provocdn 
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Han existido diversos criterios acerca de la 

clasificación de las lesione~, pero ello, tiene como elemento 

camón ld gravedad y consecuencLas de las mismas. 

Así que entre otros criterios se han 

establecido los hip.:irtit~~, ~ismos qu~ clasifican las 

les iones en dos grupos: l u· .. :es y g ra. ves . 

Otros:, que . L:i. m¿¡yori.:i como Ca.:::-1.os Creu:;.;,. Ranieri, 

Fcntán Bulcs".:.!'.'"d, Car~::d::<1, 

c.!..d.sií~cdc.i<HI t.=-i part l. :.a de las 

lesiones: lesion~s leves, gra~es ~· g::~visim.:is. 

Mi .. :_.ntra.s p0:_- p.oi1-t_,-~ Bu:--;t-.o:-; Rami !':"e?:." .. - !:>rñ.u la 

clctsif'ic.rtci~·-:.r1 Lr..:...pa.=Lida 9e.::-o en ..:..o .=e.la.t.ivo a las l.e~iones 

Graves, 8Sto es q\~t: rPAli:-"';1 :_ic.a. !3ubd:i.vi~316:-: par qr0dos. 

r"-!•·-~zger, por 

?'."Cdl izard breve 

an.fllisis de le':!. <:lci!->ificdCLi:_,!1. Tripd~t.it.a de i.ds lesiones, 

Cenicndo büse ~i =~po tundamental o básico de las 

lesiones, independientemen~e do que las rn~smas sean cometidas 

median~e dolo o culpü o se vean agravadas o atenuadas. 

nt Cfr. J. BUSTOS RAMÍH.EZ. Op. Cit. P.184. 
~n Cfr. E. MEZGER. Op. Cit. P.257. 
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La c1asificación tripartita se real.iza bajo 3 aspectos 

fundamentales: e1 r:iempo que tarda sanar 1-.:i l.esión; si 

ponen r.o en peJ.igro l.a vida del pasivo; así como 1.:is 

consecuencias que produc8n 1.:is lesiones.,~~, 

Respecto ul primer cr.iter:.-o, el curl.i rPf iere al 

tiempo de sanación de la J0s~ón, y aunado al. hecho de que 

OCa!'iiOnC5 le .::i 1.gu;iot-; .:Jutor:-es, producen 

est.-::tblecer corr.o la A.t:-yent.ina, 

incapacidu.d de hu.s~.:i 45 dia~~.=··~.: 

!:orma prudent.0. que 

tiempo sanan las lesiones 1n~cridi1n ~l pasivo. 

C.:il,n safial.ar que el ~.iempo de duración de sanación de 

J_a lesLlJn debe d.;. ser tc:i.jaz;.-:.e, es decir, no exi.ste .la 

necesidad ae que .sc.:ir'!e en el rier:-:po csLcibJ_ccido por la noi:rna 

penul al CU!~O con.;ret:o, pu..-~.sLo q:.H:> puede ser c:1 mcnoc t..icrnpo 

sin auc C!1ln lmpliq~~ q~e no sean cons~de~adcls como 

Este t~po de lesionns ~~ car~ctcrizan por el t~empo de 

la sanc.ión, .:isí c:onn lu poca gravedad que rcprcscnti.l p.::ira lu 

vidn del pa~ivo, lo que or.igina que consideradas como 

1.eves. 

:m Cfr. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURiDICAS. Ob. Cit. P. 1949-195::?. 
:

9
• Cfr. CÓDIGO PE~AL ARGENTINO. ·- -~ 

'"'Cfr. INS ITllJTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS\:~:~{';:~~~~-~~~;\ GEN \ 

L_0.-~-~:_:~-~~~j 
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Respecto .:i la segunda el.ase de lesiones de acuerdo con 

la Teor~a ~ripartita, son las graves, en las qua a difcrenc~a 

de las lesion8s leves, lo importante en éstas las 

consccuanc1as que pueden prod~cir en el cuerpo del pas~vo en 

virtud de la g:::u.vedu.d d0 .L.::i. lesión.:-"'" 

l\ di.íerencic:.i. de .lo..:J !..c.:Jiones leves en l.a qu<ó-! por 

lri. grave.~ toma 

por- cJ contr."Jrio, los 

aqueJ Ja~ que p:::oducen un d~b.:.l~t~rniento permu.non~e, es dec~r, 

por un tiempo ccnsiricrablc, ur: 6::-ya.no, Ja salud, en un 

sc:-ntido, rr:.ie~b.:::-o, ús.:. tarrbien puede proctu=.:.r 

de:- poner e!'l. pel.:.a!.'.'•:-. 1.:i ·.•-:._do. del pa~;i·.ro.··t..; 

los sen~idos y ;>rl.~t_c~M :iel menoscabados 

d..:.sminuidos e:-i f-U!iCl or:..3.:Til.Ctlt.O, ot.ros casos, a.J.teran 

la ..:.ntegr~dnd fiMird dt~l pMsivo poniendo en r~esgo su vida. 

El dcbil.iLd:niento alude a la disminución funcional, sin 

que la .funció:-i mis;na desaparezca; es decir, se compara 

:::·...,Cfr. A. QIJINTANA. Op. Cit: 525. 
l<>7 Cfr. INSTITUTO DE J'SVESTIGACIONES JURÍDICAS. Ob. CiL P.1949-1952. 
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rcltJ.<:l.or1 a.1- mc.'do corno 

lesión, po.!: lo c:-:_:,-.._1_, CJ'-1r. ~'"' :-;uC' podía :-on~t.:_::._uir f"nn:::i on 

.i..~~r::c:npl•2ld pu~·d~ \"~:..·se ..::ieb.i.ij t:aC:.~ pot.- las 

--:..:="-!:"'...l.=::L:::.: 1:.¡'-)!" ·!'' 

pi_...:.eO•:ó> 

_.:..., :- .1__!_.1brd, 

-J.-.-

y su expresió:~ 

y como en los otros casos, p·...:~d-:· p!:-,:"J'.··:-nJ r de el 

mecanismo orgánico de expre.sicn. de 

los que recaen sobre otro sist.~~:;ia .=-~·"' 

29• Cfr. MEDJCINA INTERNA JARRJSON. 

149 



Respecto a la inutilidad o i.ncapaci.dad temporal para el 

trabajo, ésta implica un debilitamiento de 1.as funciones que 

permiten .la actividad laboral, toma cuentn J.a 

influencia del daño sobre la capac~dud de trubajar, el 

impedimento pura e.l empleo del cuerpo o de la mente en la 

act.ividad l~boru1 

F'l.na..!..:::ente, !"'<?Sp"?c:~o •"'l la t:e!:"CAril clasE> dA lesiones, las 

<Jruvi :::; i mu~:;, 

de!:ormac.i0n. de..!. ro::;t..=o 

como lri pu12stil. en p01Lqro d<> ~.:i ·-·~dr-i., si:.o por }._1 !Jf.:-rci.ida de 

lo.:.-; ó:-q<-1:10.s como de s~~"!::do:. o e;-:~-.:::-0!7lidadcs d0l r.i~;ivo, corr.o 

p robab l c-rn.(~n L~ por ello, los autcres h.:>n 

con!.'>icie:::-ado les i o:;. cuando p:-oduce la 

cJeLerrninadd parte del 

orcdnisr.!o, Ló ~x=irpac.ión de c:..!.os co~o consecuencia de la 

l.f:;:!'si.6:-1 .i:ltcr.icid, t- ::-ziy0:-,do di~fu~s~ór1 de pn~ vida, 

deci:::-, que se.~ µro tonga d. 1..:.=-anL~ el t.l.ernpo que viva l.ci persona 

y que =~percute en SllJ ac"::..:.· .. :1d._i~ic.s.·'·.¡·..1 

Los :1utorc~~; s~Jn acu:--df-:!s t-!"- sef!dldr quP-, e~ Pl caso de 

órganos que se encuentrun int::cgr.:idos por dos :niembros, cada 

uno de ellos s~ encuen:r~ protegido por lc:i. norrn~. puesto que 

como se hc:i. señuludo, la lesión de uno de ellos producirá 

2"'"' Cfr. INSTITUTO DE INVFSTICiACIONES Jtm.iDICJ\S_ Op. Cit. P.1'151 _ 
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debilitamiento, y por ello, debe considera.da la lesión 

como grave y no gravís.i.ma, p8:o la pérdida de alguno o ambos, 

es considerada como lesión gravísima al existir un 

debi1it~mier1to pero d la vez la pérdida de ese órgano. 300 

En ocns.iones los órqanos :r.i crnbros pueden es~ar 

íntegros pero 1 a consccuo::nc in de la lc-s i.ón i 11 fer: 1 dd. que 

aquél yd cump.le con tcncio:-:u".T,1_0n-::.o par.:i. ~l ql..:e es~aba 

rla!':>ifi,-::ución de 

las lesior.es c1J0ntn. e 1 dafl.o y efectos 

ocasionado :-n1 .s:-aas, también Lnmando en 

considcrrlció:1 cJLros aspectos. 

Por e.lle la rr.ed.:..cin.:l l(.?'<JD :!.. !'ll r.a e't->tabJ i:-cido 

c.las.:i.t::...caci ór: lo!--i términos: C2.as.i..ficac.ión 

.i::.s:..ru:nen".::os y a::::-mas que .las 

p.:::oUucen; consr.ct~c=-ic.!.a~ de les i Or.; y l.d 

cl.:i.si~ic~cl6~ ~1~~~c~J-for~nse que .integr.:i a..l di..a.gnóst.:i.co 

médico o con .:a JC!rdr.quia. (~sLablccida po.!.· el Código Penal. 

S:in 0r:ibarqo,, de una u ot.~a !T'.anera. di.cha cla.s.i.f.i.cación 

torna en cuer.t:..,; t:.dnto el dai\o producido, 

consecucnc~as que ocasionan en ei cuerpo del pasivo. 

Joo Cfr. A. QUINT/\NO Rll'OLLf:.S. Ob. Cit. P. 469. 
'º1 Cfr. MEDICII\:/\ INTERNA JARRISO!". 

TE SIS-e~ cú·.-.T---1 
F/\.LI. ~) ¡ 1: 

como las 
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Nuestro Código Penal clasificu las lesiones al igual que 

ia teoría tripartita, de acuerdo la gravedud y las 

consecuencias que producen l~s mis~as el cuerpo del 

pasivo, Jiménez 

Huerta, quien sostiene qu~ las lesion~s prevLMLrlS el 

Código Sustu:-:.t:J vo r-u~dc-n ;._-1 el::-;.:_ =:ic.:i:._-.•;.-. C'...!o.t:ro 9:::upos 

esp~cie~, Jd.s _·L:-:..!.....;s .S'_J:. _-_i~· S.l.'JU~~ .. r1~.~s: 

El primero cornprondoría todas aquellas los1onos que no ponen en peligro la vida y 
tardan en sanar nu.Jnos dv c¡umce di as El st~gundo grupo lo con1ponen aquellas quo 
aunque no ponen en pel!qro la vida si tnrdnn en sanar rnós da qumco dlas El tercer 
grupo comprendcríél los supuestos las los1onas de mayor magnitud que las da 
aquellas de los gn1pos antenores. por cuanto que representan un rnenoscabo rnás 
grande on la salucl do la persona. En el cuarto grupo se darla cabida a las mi'Js 

~':;;~~/:,a~~:~~~~n~~g,c;oSJ1º de la porsona do permanecer mcólume. o mejor todavla. 

;1cordc Q lo sc~alado por la 

~ f' -:1 :- : • .1 :-. rl '_/ ti~sci":-" :H i 

..:..c_1.s ... es_.:._o~es .leves, ha.br.i..a 

sanac16n de lci i¿sl6n, és~üs so~ de poca gravedad y po= ello, 

podrl.an consid'..:oro.:-.se- er: t..:.na ~olu clus:i "ficación qrupo de 

lesiones, las leves. 

De igual :nu.ncr"1 Gon=éllc::: de la Vega también establece 

11na clu.siF~cac~6n tripd:::tiLa, pero con una variar~te, Loda vez 

que el mismo establece gue las lesiones pueden clasificarse 

•o.: J.R. PALACIOS VAIHiAS. Op Cit. p 105-106. 



en los siguien t.es términos: lesiones levE?s, las cst.:iblecidas 

e.1- numeraJ. 289; lesion4='s graves, aquellas que ponen 

peligro la vida contenidas en el. numeral 292 y, lesiones 

mortales que originan la producción del ilícito de 

Homi ci.dio. 303 

Si bj en ci..erto el. homicidio consecu~nc.id la 

mayorla de las veces por una lesión con5idorndn como mortal, 

tumhién lo hom:cid10 ctbso!'."be.::-.i.....i c1J. df~l.i.t.o de 

l.esi.ones, poL ~o que habr..:.a lugar u consider~r esta clase 

Penal diferente Al de L~sion0s, ~in qtl~ s~ p~eda :1~gdr que no 

por· el hecho de ~or~ules puedar. considerarse como 

l esi one3. JO.; 

Por o~ro lcidn, ria ccmprendo dentro de cla:.>.i..f:..icación a 

las :..esiones que o.=.:..:.ginu.n consecuer .. c.!.ü.s el cuerpo del 

pas.i.•,ro y que r!P acuerdo lo .scf<.nl."3do c::1.nter.i.0r:-w~nt:.e, son 

con5idcradas c:ornt~ yrav~~-

Asimismo po!"j:..cricr=-:-:cnte c~;t.abl.ecc clrl!-ii.t:Jcación de 

las les i.one.s de act..:.erdo con .!.as co:.sect..:..encia.s que producen; 

cicat::::-i::: (a!.·t. 2~·0), pcr:::.t:=buci..ó:-i, disr.i.:..nuc.ión, cr:t~orpezca o 

debilite algún 8Rn~:do, órgi-:!.no e:-:-::remidad (urt. 291}; 

enLermedad segura o pr-obable~ent:e incur~ble, i:ou-cil.i=ación o 

pérdida. (a!:"t:. 292 pet!:"te p!:"irr:eru) incapacidad pcr~ancntc del 
------- --------
303 Cfr. GOl'ZALEZ DE LA VEGA. Op. Cit. P. 1-t3. 
1

o.a Cfr. E. LOPf~Z BET/\:--:COl!RT. Oh. Cit. J>. ::!11-::!::!!~0'.__ ___ --=::-:::----;:;-;:;::;---, 
TESlS c;r:N,.,.,N 

, n ~ íJL~~'E:::.º· _;:\,..;:__:' r'-\_l. u_r._1 __ _ 
.M.~_:_:_-
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trabajo, pé.=dida de 1a vista del hab.la (art. 292 parte 

segunda) 

A mi consideración 1.as anteriores cJ.asificaciones 

podrían agruparse sola como en la clasificación 

tripartita, decir, t:omundo cuenta la gravedad de .la. 

lesión como .lo.:::;: efectos o consecuencias que .la misma produc~ 

p,)r. purLc !!l rr:.-i~!->t.ro f'ort:.e Pet:.it propi.u:ncn<:.e 

e::.tab.1.-=-cc la 

natUrdlC!Zd: de· 1.:i lcsio;~ g ~d'J~da.ci y cor.secuencio.!3 que lo. 

misma origin<i, sLno ún..:....c.::t.::1"2!J.t:c· s0ñ.:il<1 .:..~1:. lcsionc.s previsl.:.as 

nuestro Códiqo J>.-:-nu.: dr· los :-":LJ:TH.~r..,.les 28~~ a. 293.:rn~. 

?or ello la cldsi l lcac.ió:-:. tr.ipu:::tida. de las lc~iones es 

aplicable u. n:...:c.:-;Lra l,..::og.is.lación uu::qt..;c i a rcdrlcci ón de ellas 

pre se~~~ aparto.do puede 

.::eali.:..:ars0:.> (:~ dsi.Li.c.,_1ci..o:t d .. :- lu.s J ü:;::io::.;.s cont.cnidas de 

Ahoru bie:-1, las .lesicnc!'3 co:;sl.de::.-ddas le\.•e.s, son 

~que1l~D prcvi~Las en nl ntJrnc~~l ?89 tanLo las que tardan en 

sanar menos y mrl.s de q·....:.l.:-ice díus, por lo que el Legl.slador 

estableció que sólo se persegu~ridn petició~ de parte 

o fend.ida, debj do a que~ 

M CELESTr.-:O. POllTE PETIT. Op. Cit. P. 357. 

:nuchos casos e 1 ofendido otorga 

-----~-~0-:~--- ---~::-i:T--~7 

_:;Q~E-1 
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perdón extinguiendo con ello el ejercicio de la acción 

penal. 30
"' 

Lo anterior, ya que si bien es cierto se produce una 

alteración en ln integrid~d humana del pasivo, también lo es 

que éstil de poca gravedad ya que no pone pc1-igro l.a 

vida que 

Pena.l. 

el bien jurídico d~ ~ayor tutela para el De:echo 

RespecLo ..J. los -::érrr:inoD 0!".;t-ab1cc:dos po::- e_:.. !1.t.:..rnera.l u 

1 cs.! c·-:-n que 

cor.t.usic-nes 

lu mc.:iyo~1,:.t cie lo!.> co..sos Do:--1 ·~scori..:iciones, 

nuestro cuso, el Li~~!ilpo q:Je consideran lo.s r:iédicos legJ.Stéts 

que puede cldsLlicarse estas les~o~~s. 

Esta cldse d~ lesion~s no Lrae consecuenc~a cllguna y .los 

térm~nos establc~icios co~pr~~drn dcsd0 e: i~5tnn~~ en que fue 

lesionado hastn lof; c1uinc0 dids o ~~s naturalc!s en ~ada caso. 

El siguic:->Lc· ']rupo c:ic~ :e.sior.(~.::-. de con[or.mi_ddci con la 

cl.u.::;."i.ficació;¡ t_r:·ipn:-'..:it:.n, lo Rl dA lds les ion•~:--> qraves, 

las Clla 1 f-~s c:o::--,o .se al ~d:i.ó l~neas ar.teriores, Lonan en 

cuenta el tiempo d0 Sdnción :::-ccupc:-ación de }3 víctima, 

sino l<"ts consecuencius que producen. en lc:i: in<cegrido:i.d humana 

del pasivo, posteriores al momc!'"lto de habe.::-lc inferido las 

lesio!"'les. A este respecto las lesiones prcvistus c:on nuestro 

10
" Cfr. C.P.F Op. Cit. P.::?97. 
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Cód~go Penal y que se pueden considerar como graves son las 

establcc~das por los numerales 290, 291,y 293. 307 

En el primero de los art~culos comento, contempló 

aquellas lesionen que dejan cica:r~= en la cara perpetuamente 

notable al lo cuaJ siqnifica la lesión 

indcpencJicJntemenLe de su grclVedad, dtJJd ~r1 rasLro huella en 

e.l rostro del ofendido qi..:.c üdcmás perdurable J visJble a 

simple v:i :.'>:-.Ll. 

/\h01·c:1. i.Jl.,.:11, esLd l~s.i·,-JI: o:-s cor-:sidc!:ada co:-ac c;!"avc yu que 

el ros:ro de cualq~ier p0rsor1~ repres~~=a ~~dcpendientemente 

del t~st~du er1 qu~ se encu~nLr~, una de lri~ p~rtc)5 ~r·l cuerpo 

de mayor i:npor:ancia, debido .-. que su p.,..- !"~ona l tdad .! ni e i.a con 

e.l estado anatóm~cn rie 1n cara, por ~3l decLrlo, ~~ SiJ carta 

oca~iones a±e~ o de~orm~ ~1 rost_ro tJe~ p~slvo. 

As~m~s~o en P] nu~P~~l 291, prevee aquellas lesiones que 

pert:.urb<1n, di:Jn~ir1uycn, C!rtto:-r:i·~ccr. .::i d~bi li~en 7::.ilnto órganos, 

scnt:.ida!-> ext...::em.i.da.des d~- ct.:erpo d-22- oi.end.ido, y que por 

<:?sas cor:.sccuer!cias ~on conside::-a.das grnvc.s. 

En Le tipo de i~~!::iLon~~s ca ract:c r l. za hizo 

a.lusión, que las lesiones t~aen como consecuencia la 

mengua de las f-.._1nciones tanto de los orgunos, cor:i.o de los 

'°7 Cfr INSTITUTO DE 1!\l\!ESTIGACIONES JURiDICAS Op. Cit. I'. JQ5 l. 

·.í·E:~·Tz:-.~;r~~.-r--·----1 156 
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sentidos o de las extremidades del cuerpo, sin que se pierda 

la funcionalidad de cadd una de ellas, decir, que la 

d.isfu:ic.ión debe de s-=r permanente-, lo cual signi:tica por un 

tiempo con.Giderab:!.c pe"°o sin que la función se pierda en 

tota.liciad sinn at.a::o ún.ica.mentc disminuye con reld.ciór. nl 

esta.do an~er i or _ :;G» 

C6digc- ::...~L:st.:inti·-·:--~ ·.,· q111~ µu(~d•-":r: :-;•~!'." co:1~-;ic.ie::::adu:3 co:r.o g~uve:s, 

Como s(~ hd !"'."'.a.r:..:.te!:;-::.:;;.do, la v.:..d.:::i €.S e.1 b:c:i JUridico de 

rnayor ~rnportanc.i pdr.-.i t-!i Dcrectio ?~nc:1l ger-;.:;.::al, por .lo 

q~c el pcl~gro que debe consccucnc~u de la 

cond.uctd del uc-::ivo qt!C 1:>fic.::-c lc:.<->.iones, hr.1. de ser acturll, 

::::eu.1 y •=--fo2'c1- .i v.-.. no s6 lo Le;nida o pos.:...bJ.e. 

En c1~Le tipo d0 Jes~onc3 al igual que las dnt.u~iores, 

i:npo:::-.ú el ti•~r;.po de! .sdndción, sino 2..us consecuencias de l.a 

F.tisma. 

reducción del prop1~J arL~cu.lo da cabLda a que 

lndepeDdientcmcntc de que se haya pucs~o peligro la vida, 

lu lc!.>1ón puede trae::::- consecuencias de Las previstas en 1.os 

:n..:mcrale~ 29C a 292 a excepción de las previstas en el 

'ª"Cfr. lbfdcm. 
llN Cfr. Ibídem. 

157 

. -- .._ 



numernl 289 ya que si se aceptaran este tipo de lesiones, se 

estar.í.an contraponiendo ambos numerales. 

Dicha cons.iderac.ión estableCA en virtud de que las 

lesiones que du.n ori.gen a 1 u natur<ll.cza de ellas, p.=evistas 

el artículo ?.93, ocnsiones pueden veri~i.carse l.as 

consecucncins de los numc)~dlc·~ antc~s a:~di.do~ y que los 

que se ~ncon'::r<11-::<1 ~·] pa!> i vn, 

!:uerc. infcrirln. P:~ 

En maLcri<l ~:~ctLco-r~r~ns~, el concep'::Q de pone~ en 

pel..ig.ro .lu vida rienominurlo co~o peligro 

(·~ l 1 () µr0blt~md de cuando la. 1.esión 

pone 

."A. este :::.-espA-c'::o, lo!; cluto:--c.s d0 rncd~ci nd forc~n.sc han 

cstablecJdo u:i<l ~er~e de h~pó~esis d~sde su personal punto de 

vi!-;-::a con bases ..!ógicu.:;; y cie::ti.::::..ca:.o;, respecto a cuu.:-ido una 

J..esi.ón puso ~n pn 1 i q ro i.a ·w• .i dn dn l p:ois i '.JO, pt~ 1-0 no obstante 

ello, existe un ::rit.er..:..o uni!.orme .::especto a. qu~ e.!... peligro 

de m~crtc debe veri.~~cable y .::eal y no establecerlo 

basár1dose en suposic.iones, 3~e:1do r:otüblo lo ~ostcnido por el 

Doctor Arturo 13alcdór. Gil, quien pl..:intca el f;i.guiente 

razonc:;.rn.iento que rooíirma, y lo sef\al.a: que 

indispen::::;db.le que se h¿iy¿i corrido pel..igro, que se h<Jy<3 

t:enido peligro, que éste desde el. punt:.o de vist:.a me~dico haya 
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sido :rea1 .indi.scut:ib.le y que rcve1-ara por .síntomas 

objet:ivos." .Jiu 

En todos los de est:a el.ase de lesiones, desde el. 

punto de vista médico se impone conside:::'ar individualmente el 

problema tomando c.:uen'::.u el sexo, lu. edad así ·::orno las 

pecuiiari.dadcs patolóqi~as ci0 cada persona en conc=oto y as~ 

poder de~er:ninar con 0>:ac:Lit.ud cuando ~:.a lt~~ión pcH1P o 

peli.oro la vida. 

Lc::i.!;; i.::-si_or.•-:>S consideras 

cncuc!l.trun pr'~'-'" s:.·_a!-: ('~1 ·~: r111tn0!·ai. ?.9::. 

cuentc1 J.as 

consecuenci.ns prnduc:das EJG~ :.~ le:> ión integridad 

corpor.:il, como 

ca=acterizan porque 1.as 

consccu':"::"lc.ias q:.ie produco:?n so!"l pcrmanen-=:os, es deci.r, de por 

v.ida., lo cu.:i:i ! a <~sencia de l d:-i l csi.ones 

la~ qu0 lds ronsecuenc~as so!"l en forma te~poral. 

El numero.: aludido conLcrnp1C:! serie de h.l;_JÓtesis 

las qu~ ptieticr1 prcJtiuc1r los da~os permanences el. 

pas~vo, cntr~ lds que se encuentran 1~ enfermedad seguramente 

.incurabie lo qun nos conlleva a la pe:::mancnc~a de ella. 

1 w CITADO POR A. QUJROZ. Op. Cit. p. 339. 
lll Cfr. MEDICINA INTEKNI\ Jl\RRJSON. 
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Püra la ley t.anto es enfermedad lo que únic.:imente se 

manifiesta por el d~sequilibrio funcional de naturaleza 

físic~ o psíquica, lo que se traduce en daños estructurales 

del cuerpo. 

Asimismo en cuanto l.u probable incura.bilida.d de la 

enfermedad, e3 ln amenaza cierta de su porrnanenc.i~. 

Ot..!:a de L:is h'i..póLr:-s.if; contcn.idil5 

dC' 11r.a dPt~•.:!rrni ndda. !.unc_i...__"in -:=r. se:-:."::..ido ::.:..sicl69i.co, p(;;r .lo que 

hace ci 1os 6.:.-g.:ino.s doble.s f"unci.~•:; ¡_:ni.ca, lo p0rdid.:i de 

uno de olJos c:on:-;'-i_,_uy~ dcbi l: ~-~Hr.ici.".:O :.e ?érdicid ::..()t.al, pero 

la p("rdidc:t de un s~:.ti.do, do órquno o d<: t.:n m.iembro, 

importa u:-ia p!:iv.-:i.c:.ón t:ur1c1onal absoluta, Yrl qi;c: ~;(• origina 

t:.oda eíect.ivido.d 'f1:r.c.i0n.::i1. •::-

Por e_:_ lo {'::-;Le d r1:. i 2ulo ;;::o·.:~e les.ion~s que por 

naturalc;~R dejan un~ h~cllil material do su concrec~ón de por 

vida t! ! cut"rpo del r:iu.::;i vo, lo que la Suprem.:i. Corte de 

Justic.id de Nación ha sustentado Juri.Gprudenciü. 

definida virtud de señnl.~= que, la ley suncion~ las 

consecuencias de carácter patológlco que acarrean las 

31 ;: Cfr. INSTJTUTO DE INVESTIGACIONES JUIÜDICAS Op. Cit. P. 195 L 
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J. es iones que infirieron, independientemente de tales 

consecuencias resultantes o de padecimientos ünteriores _ 313 

Expuesto J.o unterior, necesario establ.ecer que pa..::a 

poder determinar la natura l.ezd de la lesi.ó!'"!, y sobre l.:i bu se 

de ello, el Juez a.l imponer la sunc.i.ón corre::;:pondicnte, 

necesa.ri~ lil i..r.tcrvonc;.ón el~ peri.tos rnédi.cos legistas, 

cuer.po d~l pa.sivo, E-r;t~:-idi -?r.-..iose o?sta, como lo.:3 -:st~agos que 

Por r:>llo, L-:Jndo de las 

lesior.cs infe!'"icia~-;, y eP. st..: caso, el certificado médico 

def.init..ivo <:-sp•?Cificu.::: ln..s !csionc5 cada caso, toda vez 

que t?!]. CC"rti f.Jcndo m~dlco prov.isl.o:;.al t.i.e:1E: ld misma 

importi:inc..:...a que el. de::ini'7:i.vc, puesto que- éste determ.ina.rá 

con precisión y ex~c~i.ttJd si J~ lc3ión p~edc ~er ccns.iderada 

Lo untcriot drhido .-:1 ci:...:c la lo 

mar cu o.l Juez. ésLc =Uxi.l.i.o de función 

jur~sd~ccional, h~c1~r t;Mo de los medios necesarios para poder 

dcLcrminar si se encuentrc:Jn o no ac:::-editüdos los elementos 
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del. Tipo Penal. del. del.ita de mérito, con todos los recursos 

disponib.lcs para tal caso. 3
i

1 

l\.hora bien 1 as lesiones que se producen con motivo del 

tránsito de vehículo de motor, ld gran mayoría 

contusior.es, y que en la actualidad €st...e motivo representan 

una causa de !allocimiento de personas, las cua1es pueden ser 

consecuencia lógica hechos de t.ránsi.to 

funci.ament.a.les y que~ dri:l 0..::::i.q0n <.l l;,.1 producc.:ión de loa-sienes en 

cualquiera de ~;us graaos: 

~ . - 7\Lrop.~1} ,1mi ent.o. - :::.i.srr.o que subdivide a 1.a vez 

en: 

Ir.-lp.-.tcLo, Empujón Choque; que dependen ae la 

velocidad y mnsn del vehículo. 

b) Proyecci.ón y C.'.lída; sobre p.iso, parte superior del 

aut.o:nóvil. 

c)Ar~astrami.e~~o; ocasione~ sob=e trayec~os más o 

menos ld::gos. 

d).?.pla5t:cimicn~o; comp.::-esión o muchacü.:nicnto del cuerpo 

cnt r.e dos supe.r:ticies cont.undcntes ( ruedu. y suelo, poste, 

pared u o'!:.ro vchículo)n~ 

Ju Cfr. C.P.J•.D.F. 
'

1
' Cfr. REAL ACAOEMIA ESPAJ\:OLA. Diccionario. P.356. 

J ----;FI~r~ ~ 0 
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II .. - Choque; lesiones ocasionadas 1as personas que 

viajun en un vehículo y que se colisionan con otro vehículo, 

muro, árbol o cualquier ~uperficie u objeLo fLjo. 3
:

6 

TTI.- Vo.lcuduras; lr:!sioncs ocasionñ.da.s la::-; personas 

que va.n dent.!:"o del vehículo y q11c al volcarse, se desplazan y 

consecucn!:ement.e se 'Jº lpean. ir· 

IV.- Cüida de r..avimiento; .lesio:i.es 

ocas.-:.onnddS por :n.·1..!... cerru.r lu p:...;,~rt:a., de pasajeros, 

Lran!ipo~t.a.!.'." pa.sa:-1oro.s <.~r. caja (t:.ransportes) lugares no 

provLstas par~ su Lr¿1nsportación. 

3.3 Análisis De Los Artículos 60 V 61 Del Código Penal Federal Vigente 

Como se hizo referencia en el inciso b) del Capítulo 

P.:::-i:nero de la prcscnLc, respecto a que nuestro Cód.igo Penal 

adoptó cuur.to lo~ delitos Culposos io relativo al 

Nurncrus Clausus, el cuál establece espec~ficarnente cuales 

delitos pueden concretarse culposamente, m~smos qu~ requ~ercn 

la previsión 

'Ir· Cfr. lhid. P.383. 
11

:- Cfr. lbid. P..JOO. 

su forma de concreclón dolosa, es declr, para 
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que se pueda hablar de de1itos culposos necesariamente deben 

de ex~~tlr los t~pos básicos de los del~tos en su concrec~ón 

dolosa, pero no asi en éstos delitos, los cuales no requieren 

de la exlstencia de los de1itos Culposos. 

Ahora bien el numeral 60 del Código Sustantivo 

encuentru intcq:.--ddo por cuat:-u p.-'..trrafos y VI fracciones, 

siendo 12:1. úl Lima de el.las la que a.ct:ua.:mc!"lt<:> encuentra 

deroqdÜd, ni:rnc:-al de~ orci.cnamiento 

<-t1udido, únic.::i:-:;.cn't"·~ ~-~·~· r::!ncucnt:r .. --1 pr:ov.-:.:;Lo de un pArr:·d!o. 

Por e:..lo, 

pos-::eriormcnt•""! del Gi, n.sí la lnLe.::-!:el.ución -::?Xistent:c 

entre Pllos l~C>n respecto~ 1o~ delitos ct:lpo~nn. 

El numcru.1 GC (•n .stL-; pdrr.afo.s p.::i.mero y segu!"ldo, mismos 

que .se encLicnL ra:1 r..<-!"laci.onados ·~st!:"cc:;..:irn.0:-:te-, debido o. que el 

pri:nero de-:cr:nl.n.:i. ~d sanciOn hipo:-.~tir::a .L;nponerse en los 

y med.l.das de s•:>·"Jllri:it1ri c•st.;!blcc:da:::; no:-:- c-r. -:-_tpn penn.l del 

del.i.to b ... "'l.s.i ro rlo.:. c~~c;, .siendo rH-!c;esclri.o e..L es:..abl~ce.::- cuál.es 

dcl.:...t:os los 4ue puede~ co~c!:"etars9 de manera culposa 

(Numcrus Clausus), mismos q¡;c e~tü.blece el pórr.:i.f"o segundo 

aludido. 

Por ello, .si bien e::; ciert.o µara. poder sancionar a una 

persona que co!"lcrete un delito culposo necesariument:e se 

tiene que verificar si aquél acepta la Eorma de concreción 

! 
1 

,' · .... · 

LJi~ .. :_._Lik Df~ 
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cul.posa, en otras paJ.abras, si se encuentra previsto en el. 

numeral 60 párrafo segundo y consecuentemente aplicar el 

parámetro establecido el párrafo primero, tomando 

cuenta 1a sanción prevista para el. tipo básico de.l delito 

doloso. 

Lo anterior da origen d que la sanción prevLst~ para los 

deJ.i.tos culposos ve considerablenentc ..::educida e:i. =elación 

con .La Sd!1CiÓ:1 los del :_to::; dolo!J:os, eJ lo, 

doctrinaria~cr.te con!.;; 1 d•2 r ctctO!:i D<:...! l .i Los i:-' !'.'." i vil c.q iados 

A es:..e .::-o.o:;pecr:o c.-..1::ca:--:c.-'1 y Trc_;: i lo y Cci.::=-rancA y R.ivas 

señ.:ila el !:ii<Juier'·--~ coment:ar.:.o acerca de las penas para los 

delit:ns Cl1lposos en estos ~0r~i.nos: 

La doc1n·na moderna sost1eno la necesidad de acudir a sanciones reeducadoras y 
propiamente penales. para los delincuentes cufposos o imprudencia/es. pues su 
conducta obodece a un defecto psicofis1ológico que roduce la capacidad de 
previsión. de atención. de precaución 319 

dc-:._rrminu.r que la sanción 

correspondient~ a los doliLoR culposos no propiamente debe de 

ser priv~t:~vd da libertad a que ésLa sea muy inferior a las 

previstas los delitos dolosos, cabe señalnr que los 

"' 1 x Cfr. l. VILLA LOBOS. Oh. Cit. P.307-328. 
31 " R_ CARRANCA Y TRlJJILl.O. Y R. CARRANCA Y RIVAS. Op. Cit. p.::!2K. 

Tfsrc: :··~ 
·c/~J .. Li\ ;.-.:~.:· .:[ .-.. ~~:~~EI'-J \ 

- ---- ·--- ·- --~-·-----.. -
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delitos cul.posos se c.:irnctcrizan porque el activo despJ..iega 

una conducta voluntaria, pero que la misma matiza de 

J.mprudenc.ia, negligencia, falta de precaución 

dcsilrrollo dando origen resultado que queríu, 

dec.ir, d.i..ferencia de los delitos dolosos lo~ que el 

!.•ujcto activo qui<~re eL r~sul tndo, los c1:.Lpcso!-J. 

quiere el. rest..:.2..L-:i.do porqu<:> ;;o se prevee o sl.endo previ..sible 

que u l .:..gua:) t.p....: .... µ!"·c(:iuzca la 

lesión ci~i bien jurid~cüm~n~c tu~el.ado por ~a normü p~nal 

el cnso espec~fico. 

?or el.lo delitos de gr~n trascendenci~ cerno el 

Homicidio y lnn •CSLor1cs q1Jc p~oduce~ con mo~ivo del 

trdnsit.o de veh.ic:_¡los -::ie :notar. 

tratü de b.:...cr.c:.:; ji1::-ld1cn~~ :r:di.spr.:-r.i,blcs, así d~ qrnn 

Lra.scender.ci.u ::·.:r.1.di.c.:i. y :_;ocia 1, p'..:cs-::-_o qu0 en '2-S'::o.s ,:i.tec-=a:-:. 

d.i.r-ec-=ar:-:.e:-:.tc :!.a pcrson.-"i por l.G .imprudenc.i.u de 1 

cond~!ct.or al conduci.::::: el. '..!ehícu.:..o, y gt..:.c s.i b..:..en .... s cierto 

los rcsultddos se prod'...lcer: a. consec"'..lencia de la c~1lpa el 

dcsarrol lo d~ la. conducta dc-l ac~ivo, tc:i.:m.bién l.o es que en 

muchas de las oc.:isiones esos resultados pueden pr·ever-se, y 

así poder evit.nr resul-::adas funestos, como sucede con el 

-~-e --- - -- --:-.~--¡ 
. '"'": :'"'. 
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homicidio, y que sin embargo sancionados con una pena 

menor. 320 

Ahora bien, para determinar la sanción de los delitos de 

Homicidio y Lesiones Culposos, se requiere veri±icar la 

penalidad del Tipo-b~sico pura el delito Doloso, por ello, en 

el caso del Homic.id.i.o, recurrimos al numerc:i.l. 30·1 el cuál. 

establece .l.~ sur.c:.i.ón 1-.ipo~Pticd .i~ponrrsc Homicidio 

cons:~~e-:-nc1or! .i..o est".r..tbl•":!CJ..do por el 

pár.::.:i.fo pr.irr.ez:o dL~ ~ n:_¡merdl 6U, la !:'>ancl.ó!l. p.::ir...i el Hor..i.c.id.io 

Culposo con rnot i'-'<:> d"?l t::ur..si.-.:o de ~;ch:.c-...:los de motor, lo es 

de DOS A CitlCO ~~OS !l~ PRTSION ~ur1ada a l~s pnnas accesorias 

sen.al.:i.dn~ en el !<":~sF.!.o. 3 .:: 1 

Respecte al delito ci~ LESIONES cabe sefialar que el 

p~evio dentro del Nume!."us Cluu5us ] u.s 

f.<~s iones previst.:i.s e1 r.t:mcrul 289 pdrra fo prtr.:i:?ro del 

CódLgo Sus~on~1vc1, debicio ü la menor gravedad que represencan 

1 a in':.egr..!.dad ~:t.:.:-:-,unu. d0l p~•~3J. vo, po:: ello, r.o era prudente 

que se exc.i~~r~n ]os órgar1os encargados de ld ddn1ir1is~raclón 

e i.mpa rt i e i6n de j <.:.s-::.i.c.ia, lo a.n~er ior pe.se a que de un~ u 

otra mar1era, se produce una alteración en la .inteqr.idad 

corporal del pasivo como en ei caso de las les.iones dolosas. 

n"Cfr. /\. QUINTANO. RIPOl.1.ÚS. Ob. Cit. P. 461. 
J:?a Cfr. C.P.F 

j 

' l V¡\ ___ J 
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En cuanto a l.as demás l.esione.s que en nuestra 

.l.egislación se encuentran previstas del. numern.1 28 9 párrafo 

pri-mero parte segunda al 293 del Código Punitivo, en cada 

caso se tend~á que ver que tipo de iesione~ son las 

ocasionadas al pasivo, par~ caso,. aplicar la pena 

corrcspondie~te para los d8li~os Culposos, teniendo todas 

ellas con exccpció:1 de 1d!-l les_i_ones señaladas en el párrafo 

seguncJo del r1~::nc:1·.-:i..'. 7S~. pena hlpoLet:.ica ...:._r.i.µoncrse 

menor dn~; rifi(J~ de pris~ón, 1-o que da origen la 

compcter1cia de los Jt:~g~dos de Paz 

aquel1-as prcv_i!.;~a5 el numcrdl de reter<~nciu, la 

competencia es de ~uLcJados Pen~les del Fuero Común de Primera 

I ns-:::a ne i a. 32~ 

A.hord bien, en el párra!:o cuarto del nurnei:al 60, el 

lcqisl.:idor c.-:-:tableció 1.-i denor.iinacia .. C~..ilpa Grnve", 1d cual 

verif~car~ ún.icamen~e cu~ndo se cometan dos o mas homicidios 

que sear.. :.mpu t. ab1 es a] ;_J<~ r-sorid l dP emp::-e~n~ dP t. rr.:1 nsport.e 

colectivo, dejdndo f:ecul::ades a.l Juzgador pa.::a que a su 

prudente arblt..r.io culif.ique dicha gravcd.:i.d, pet:o teniendo en 

cuenta lo señu.l.:l.do por c1 nume:::-a1- 52, así como en la quinta 

fracción del numeral en comento. 323 

Jn Ibidcm 
l.ZJ lbfdern. 
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A este respecto Maurach scftala lo siguiente: 

La división de las formas de culpa, según el grado del conocimiento. carece 
básicamente de importancia para la cuestión de Ja culpabtlidad. En atención a la 
naturaleza completamente diferente del reproche de culpo frente al reproche de dolo 
constituirla especialmente un error el considerar a la culpa consciente como la más 
grave. debido a su naturaleza cercana con el dolo. 324 

Se puede e.st.1bjcccr. q;:t;- Jo ::.cñ::ilado en el pár:ra.t:o cuarto 

y siguienLe.s dan como int:.e.rpret::.aclón que se contempla en c1 

numeral 60 tun~a l.a Cnlp.ct Leve y por ot.=o lado la Culpa 

Grave. 

La primera apl icablc a todos aquello:. caso5 f?n los que 

existe rcsu.lL<'!.do capa~ de prorluci.do por 01 común de 

la.s g<?nte.s,. mien::..::-us qLlc e:i. ..:..a segur.da, t:.ornc.t cuenta 

tanto el núr..erc de ::--esu l ta dos pr0duc_icios cnm(") la p0rsona qun 

lo.3 com~tc -

Lo cual ~n determ~nado rno~cnto~ es contradLcLorio con la 

escenci.::i de 1.os del i t<.::>5 C1_; lpo~;os,. que t iC'!"'!Cr::. como elemento 

primordLal .la ... u:-ier.:i cerno se despl..iega .la conducta por 

parte del activo y no el resultado. 

Siendo por ello que ltl gravedad senalada respecto a 1a 

culpa,. escen<..:.iQ 1o es la producción de un número 

u 4 !\1AURACI1 REINH/\RT. Dt!rl'cho Penal Parte General. J>.325. 
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determinado de resulta do, u u nada a l.a viol.aci6n al deber de 

cuidado que las condiciones personales le imponían al activo, 

produciéndose el re~ultado que siendo previsible no lo hizo o 

que no previó s~endo prev~sibl.e_,~~ 

Por el.lo rc~ultu inconqru~r.te q~e califique como 

Culpa Grave cu.;:¡ndo s•:.! pradu::cc1n c.-!os o más homicidios siendo 

que .sólo bast<J. pc::i..:::u. conside.::::::ar e.l delit:o sí como 

grave -

Ahor.:i l:d<?n, ~i...:.-:Jndc el d~l ito sea comct:ido mcdi.;inte Culpci. 

cudnto sa~ción lo de 

CINCO /\ VE:TNTE r'l.f;os DE PRISION, mism.:i. que es di.fe.C-=-?nte a .la 

prevista en el p¿1!'.:rü::=:c:i pr_¡mcro del numeral aludido. respecto 

al delito de HOMIC:lí>TO co~o se ha hecho rcfercncid, ;J.unad.:i a 

otras penas -

E] Homicid~o Culpo80 co~~t~do con mot~Vt) del Lr~nsLto de 

vehiculos d~: mo:_ur cuando ~l conduc~or se encuentra bajo los 

O~<.:CtO!--:: d~l. dlcohol, rcpr•::-s0:-ita hoy di.:i unu fuente 

principa..:... de conc::-eción ci0 c.5"t.i:l cJ.<lsc de ilícicos como las 

lcs~oncs y dn~o en propieddci ciJOnd. 

Creo conveniente que los Homicidios Cu1pc>sos con mot~vo 

del tránsit.o de veh~cul.os de motor, estando el. conductor bajo 

los efectos del. ulcot:.ol, deberán considerados como el 

,:t., Cfr. l. VILLA LOBOS. Ob. Cit. P.307-328. 

f: --... .. ~-------
.Y 'fF ~·--;r:::,c::;-. -:r:::, ... 0=-.--ft-T---1-
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Leg~slador lo estableció, como Cu1pa Calificada como "'Grava'' 

y consecuentemente sancionarse de acuerdo con la misma. 

La anterior inquietud y propuesta se da en razón de que 

los conductores, además del riesgo de conducir el vch.í..culo, 

lo rcali7.a estado i.nconveniente, y, l.:i probabilidad de 

producir resultado estando el conductor bajo P.1 infl.ujo 

del alcohol os mayor que cuando ~ncuent:.=·a e:-t ~stado 

nor.rr:.dJ. 

día e..:..eva el i !l.d: cP de concreción de es~os 

deli.tos cua~do el t~onrlurLor· se ~ncuenLra bajo ~os ~tecLos del 

alcohol, que produce d.i.srn.i.nución de reflE>jos 

movimL~ntos, y por ello, l~ r1roducci6n de r8s~1Ltados eleva su 

probabil Ldad de concrcci0n. 

Por lo q1J(~ re.sp~ct.a al nume::::al 52 del Códiqo Penal. a 

que hücc ref<:-'.?rencia '='.:. 60, el mismo en !"i.u~ :::r.-:1cciDr.e~ 1 a IV 

alude 2.os clcr..c:>nLns :k:l 'l'ipo PendJ, y que los ni.smos 3e 

ur.alizan ai rcnLizn:- e~ est.ud.i.o del Tipo Penal, po:.- lo que 

hac~ a la fracciót: V a VII atane concretamente a los aspectos 

per:.sonales del suj.:to, u.sí d.irecLamente con el il.ic.ito 

cometido y otro~ aspectos subjetivos que de difícil 

acreditación. J:-t. 

En cuanto a las cinco fracciones que preceden al párrafo 

tercero dei artículo 60 del C.P.r la I, II y III son 

ur. Cfr_ C.P.F 
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eiementos que caracterizan la Culpa siendo desde mi punto de 

v~sta innecesaria. puesLo que la Culpa implica la violación a 

un deber de cuidado que lus condiciones pcrsona1cs le 

impon1.an ai sujeto determinada s.ituaci.6n produciendo ei 

result.:icio que previó 3ÍPndo previsible o que previó 

con.Liado en que se p:-orluci.!::-.id. 

Ahord bien la tracci.ón Iil ~:udc a !a rc~nc.idcncia, pero 

:.ct.icre <.:~' ~a corr.1!->Lón del m.ismo 

delito o üL f!o~icid!o Culpo~o provisto t!J p;.rrafo segundo 

del nurneral ~ P~tt1clio. 

FindJmenLe J..u frucciór. V, '!a misma refiere a 

cuestiones que <~n oca~J 1 enes .so:-1 i.ndepenci.ienLe al dCt.ivo, 

decir, en c1J~nto Ml mdntenlm~enco de los ~quipos. 

Ahora bien el nume:al 61 del C.?.D.F establ~ce que 

cuando ul del "i.t..:"> do.!.oso correspond~ .sunción ulternu~iva que 

.ir.clL:y'-3. pen..:: no ['ri-J¿_1t:i.VZ! c:ic 1 ibe:rtarl, ~dncJón le será 

Disposición que es apl~cable únicamente a aquellos 

delitos que conte:npl.:i pen.u. altc?:"nativu, lo cua: rerl:f:i.rma 1.a 

poscura de nuestro C6digo de sdncionar menos severame~te los 

deiitos Culposos. 

Por el.lo aún y cuar..do el nu:neral 29 del Código Penu..1 

establece la Reparación del Dafto como una forma de lu sanción 

pecuniaria y el 30 establece .Lo que debe de comprender l.a 
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misma, algunos delitos concretados cu1posamente por su propia 

natura1eza no ha lugar a cuantificar la Reparación del Daño. 

Respecto a lo establecido en el. párr.:i.fo primero deJ. 

numeral 61 de1 C.P.!J.F, en el s~ntido de que cudndo a1 •ripo-

básico del delito doloso corresponda Pena Altern.:Jt:iv.:i., est.:i 

hipótesis de conforrr.idcid lo estn.bJ.ecido por ~l párrafo 

segundo d8J nU!T'.~!'.".::il 60 (~umerus ciausus], es aplicable 

l.::.::> l0si or:..;:_·:o_· p::evi .'..>":::os e~:._ rfi r =,,=o segundo 

de.l nume.=u.l ;:::g9 rlc-1 Códl.CJC Puni.::.ivo, por E'!l lo rcsuJ t.a ociosa 

dicha regulación. 

~n cuanto al delito de flo~icid~o Culposo, de acuerdo con 

lo scfialado por la fracción I del numeral 20 Cor1sLitucional 

reJa.c..;l.ón con lo pl'."0vi sto e: párrnfo S<:~gundo de la 

fracc~ón I d~l numer·al 5~6 del Código de ?rocedimientos 

Penales, la obl~gació!l rle Rcpardr los Dar1os 

ocasionados (!l d":-:?.1i1.o, siendo el segu:-ido de los 

mcncionñdos el que rern~~~ l¿¡ i.cy ~-cde:-dl <lc!l Tr.obajo 

especí1.icarr.ente 

caso de muert_e del ••trab.:tl.:i.dor" la indemni.::uci_ó;-1 seró la 

cantidad equ~vaicnte ~l impo=tc de 730 dias de saldrio. 327 

A est:.e :::-especr.0 cubc hc::."'lcer la siguir.ntc aclé:!.ra::::::ión, si 

bien es cie:::'t'..o dichos numc r.a les esta..b.l.ecen .la obl.igación de 

la Reparaci6r1 de-1 Dafio en cielitos que afecten J.a vida y la 

127 Cfr. INSlTTUTO DE INVESTIGACIONES JlJRiülCAS-Ob.J:"it. l".2791·279::? 

· 7::,·:;c-r~~-~:------1,· 
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integridad de las personas, también los es que el propio 

numeral 502, (inicamcntc alude a la muerte del "trabajador", 

e~to es, la persona de la quien dependan económicamente sus 

familiares, pero en mucha~ OCdsioncs no existe tal relación, 

por ello, de acuerdo con lo establecido por las fracciones II 

y LTI del num~:::ul 30, el Jue::". podrd ordenar la reparr'lción del 

dafio en dichos e0r~tnos, CtJdt1do ~n los caHos qt~e no Pxista l~ 

dcpcnci>?r:c-:...a, !1,:; g.--1sLo.s r..édi.cos en su caso hus;; .. i. c:i.:i.tes del 

v~ccimas d~l deli~o-

Asimi~;mo del propio ~urr1eral 31, se desprende que en esta 

clase de delitos se gclrdnLizar~ la reparación del dafio en la 

rorma administraciv~, ~s decir, mediante scquro rspecial, 

medida que posibL!! pero que si.n emba.::-go ha 

cstnbl_ec ido la obl::...gació:> ha5~U este momcn't-Or de ql..!e ~od<:>s 

los a.ut.orr.ovi.listu.s ~3i:: e:-:.c:epc.i.ón, ct.4cntcn con scquro q:ue 

ha.ga :trent.c r::! los percances cc:net:.idos con. la circu.la.ción de 

los vel1Lc:ulos y que en c~ros p.:i~scs de Europa nc~unlmcn:e se 

aplica. 

Rcspcct:o a.l delito de Lesiones Culposas, de ncuerdo con 

J.o señalado por el numeral 62 del Códiqo Sustantivo 3
;?:

8 , sólo 

se perseguirán petición de pa~tc tal y como se hizo 

referencia los apartados que anteceden, debido a que los 

12"C.P.F 

174 



activos en muchas de las ocasiones acep~an su responsabilidad 

pagando los gastos médicos que originan, para obtener el 

perdón del oíendido y reso1ver el probiema. 

Ahora bien, debe de tomarse en cuenta que para 

determinar la Reparación del Dano Lesiones Culposas, 

primeramente se tiene que acreditar l.::i naturaleza de las 

mismas de acuc~rlo C!.l '"Ccrt1 ficcido Médico de Lesiones 

Def..:...n.iLivo" y po::;~c~io::.rr:cnt.-. r.::nc'...!a.d:--arl.:i L'-1 Tabl.a de 

Villnución de 1 ~1capi'ic:id.-H:1P.S Pl!rmanentc:=; est:ablccicia en el 

numeral 514 de La Ley Federal del Trabajo. 

i TF..S1S Crfi:J ... --· ---~ 
l y:-'~LA L? ~-,·.i'._;;_i)U 175 

- -- ........... 



4.1 Tipicidad 

CAPÍTULO XV 
ESTUDJ:O DOGMATJ:CO 

Unu vez estudiados en ei inciso III del Capítulo Primero 

las forma activa y omisiva de1 comportamienLo humano, dentro 

de las categoría~ cuya presenc~a convierte os~ comportamiento 

humano deJ.ic=ivo, se oncuent=a la Tipic~daci. 

Por~ podnr deLerrninar c\1ando ccnodu.ct.n (~S con.s ide :cada 

como del iLo, la Teoríú del i:)eli~o hd est.ablec.::..do tre~ .::iguras 

para poder cxpl~~=~1r 1d esencia del deli::.o, cst0~ son 1a 

Tipici.daci, la l\ntl.2ur id1cidad y la ~L<lpüb1l1d•1.d, .<;iondo 1.a 

pcime=n de ollas ia de mayor impor~ancia debido d qtic ~:orno 

ha .scilci 1 ado, ·~l. Derecho Per.i1. l rcgu] a c::::i:1duc•..:a.!:i r:.umanas pero 

tod.:ts, Ur1i.carr:.ente que con«>ideran 

Pcnalm('"!nte re.levan::.es. :;::::"-

Pnr. eLlo, el. L~qi.sl. .. 1dor PsLablece determinadqs conductas 

que encuentran dcscriLas la no~mu penal, siendo 

aplicable el princ~p~o de legalidad ''nullum crimen sine lege'' 

aludido en el. apartado respectivo a la Pena y que nuestra 

n 9 Cfr. F. CASTELLANOS. Op. Cit. P. 167. 
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Constitución l.o recoge en el. párrafo tercero del. numeral 

1.4 - 330 

Ahora bien para poder establecer que conducta 

considerada como ti.pi.e~, antijurídica y culpable, debemos 

realizar una interrelación entr~ esLas Liguras y definir que 

determinará al delito. 

Toda ve:: que para cstab leccr la rep!:'oba.bilidad de la 

que so enCL!~n~:e e~ controd~cción con lo provisto r~n la nor~a 

penal y no est:.e .:ir:1p.:l!.-a.da po:::- ,1lguno cat:sa rlP ju.:·n-.i~ ic.:;ción, 

pero .. Je:>:., 

ant:.ijuridica :11?c:esariamence se requiere que encuen~ra 

plasmadd o previ3~o ~n e! Tipo Penal, siendo la adecuación de 

lQ conducta d~?splegada por el sujeto a óste lo que da origen 

a la Tipicida.d. 11 ~ 

?or cl.:o puede <"'l firmar que la antij t.:.ridi.cidad como l.a 

culp.::ibilidad, !""equieren como pre.supuesto lógico y juridico a 

l.a t;ipicidad y 'ª"s~a 

ex..i sti.r conducta 

ar1tijuridica ni culpable. 

1111 Cfr. l. VILLALOBOS.Op. Cit. P.131-142. 
l.lt Cfr. J.A GRANADOS. Op. Cit_ r_51-56. 

req~~erc de el.las, ya que puede 

[----- -- --- :;-,::~--:--:--¡ 

i ·r.·i).L.:_: (: ~~· __ :_:::~}~~~-{ ~J 
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Ahora bien, se han elaborado diversas definiciones o 

conceptos acerca de 1.a Tipicidad, entre otros el de Bustos 

Ramírez, quien reriere: 

Por eso la tipicidad. al recoger en los tipos las formas por medio de las cuales el 
sujeto se vincula. fo hace en fa totalidad de sus contenidos social. psíquico y físico (y 
además dialéctico o interrelacionado) Luego. el tipo legal no sólo descnbe acciones 
u omis1onos. sino que es la descnpc1ón de un tJmbito situacional determinado y Ja 
tipicidad. consecuentemente. es Ja configuración on la realidad do esa doscnpción. 
lo que implica un procoso de /jJ:lbSunción del complc10 real en la prescripción 
abstracta y general del tipo legal ~ 

Zafí:uroni establece: "La ~ipicidac.l es Ln ~:aract:c.ri.stica 

que t::ienc una co:~du..:ta en razón de estar adecuad.:i u un r:.ipo 

penal, dt?ci::.:, indi·vidua..1.izad.a como prohibid..i por un t.ipo 

pcn.a. l •• ,.;33 

Por el.lo, podemos ~enalar que lil tipicidnd es la 

ddcc:uació:'1 de l.a co!"lducta del suj,~ta a la descripc1 ón que de 

~se ht-:?cho se huc:c ~n la ley pen<':l l, Yci que s.i l..a conducta 

a.nt.ijurídico. y culpahle pnro encua.d ra a.molda lo 

establ.ecido en el Tipo Penal, dicha conducta no puede ser 

consid~rada como Típ~ca y consecuentemente no se podrá hab1ar 

de delito o cuando la conducta no se encuentra regulada como 

JJl JUAN BUSTOS RAMllU::z. Manual De L'lerecho Penal Español. p. 184. 
nl MANUEL ZAFFARONt. ~;~l!~LQc_Qc_~S~9 Pep.al, Purt_c.u;::;~_n,crnL p. 593. 

- ----·-· - --- -··----------. 178 
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delito en el Tipo Penal, siendo aplicable el principio de 

legalidad "'nu.1.1um crimen sine l.ege". 334 

De lo que se a:firma que la tipicidad de un 

cornport.nmiE"!nto implica que el mismo sea antijurídico como 

culpable, sin embargo considerada como indicio de la 

antijuridicidud. 

D':-:! lo o:-x:puesto pode:r.o~:; e.'.3tdblcc:cr que 1.-:i conducta :3erá 

T.ipicu les ;:!.:-.:.i~os de Evrnicl.d.io ..r LPs~oncs Culposos cor. 

mo-::i~,,·o del T::-Qr-¡.:.:tc- de V>-:-.h.i,-:-:.1lcs de mo~?r, •.:::ud:':.du P.J .::;ujcto 

c"lCtivo: t:'HODUC:!·· Ei. ;-.,:r-;!:;'.!l...Tl\DC Vi:: ?S.:V.n.?. DE ':..,A VlD.n.. ;; OTRO, ASÍ 

COMO CUl'-\.NDO SS ?RODüZCP.. C'~J.r.. ALTEP.A:::=ó~ P .. LA SALUD O UN OAtlO 

CORPORAL, Al. l'!O PR!O:'./ i SI BLE ·,Cu..!..pa sin 

RepresenLac~0n) O CUANDO SE PREVIÓ COt: J.A ~SP~RANZA IJE Q~E NO 

SE PRODUCIRÍA (C~lpa co:: P .. ep?:"esen-.:aciór.), EN V~RTUD DE LA 

VlOL/\.C I ór,; i\ UN DE:SE.R lJE C:U l DADU :;):;E Di--'.!) :A y PODÍ.=... OBSERV'l\R 

SEGUN LAS c:s.cutlST?.Nr:IAS ~· CON:)IC=ONES r'ERSON}\LES (v~rificar 

en cad~ c;:is0 c~10.lc:; Jo cxiq~bles), CON MOTJVO DEL 

THANS 11'0 DE 'lF.:--1 T C~JT.CS iJ!·'. MOTOR, CV.!\NiJO SE ENCUENTRE EL 

CONDUCTOR Bi\.]0 LOS r-_;¡_..-~~C'l'O.S iJS L f\LCOHOL. 

r ... horo. bien, pura.lela la Tipicidad se encuentra 

aspect.o negat.i.•Jo, es oec.ir, cuándo para el. Derecho Penal. la 

conducta del su i 0t:o no 

descri.pción del Tipo o 

,, .. Cfr. J. VILLALOUOS. Ob. Cit. P.131·14:::!.. 

acorde lo establecido en l.a 

cxis::e el tipo legal, originando 
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con e11o que 1a conducta no sea típica y consecuentemente no 

se puede habJ.ar de delito, esto que la conducta es 

atípica, sin dejar pasar por alto la antijuridicidad y 

culpabilidad. 

4.2Tipo 

F\hora bien, huy que tomar en cuentD que e:x:iste 

diversidad de:- comport.am..i..entos de.lictivos, po.r e.llo ::;urge la 

necesidad de es~ablec.:-r .imagen J.o suf i cicnt::ernente 

abstracta. para encuadrar cnglobor todos d.que11os 

comportamientos que tengan común carc:lctP.risticas 

esenciales. 33
::. 

Estc:i. fig1lt:d e~ el 'T'ipo, que la descr.ipr...t.ón de la 

condu::::tn proh i b iLL:.l que plasma el Legislador la normu 

penal. 

El Tipo Penal encuentr~ ~ntegrado por ele~entos 

subjetivo, aportac..i..ón de Bel~ng, 

quien 1906 rea.liza la teo!:"ía acerca de los elementos 

objetivo del tipo penal asi como los subjetivos, cuya 

u.por-c.ución nuestros días se 

n~ Cfr. E. LO PEZ RETANCOUR. lntrod. J\.l dc:r .... t. P.120. 

encuenLra vigente y 

1 
. ~- -~-l~;l·/ ! 
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representa una de las mayores aportilciones para la Teoría del 

De.1-i to y pa.ca el Derecho Penal. 336 

El Tipo Pena l. l.a descripción de la conducta que se 

encuentra prevista en el. CódLgo Penal y que constituye 

delito. 

A su vez, el Tipo ~e divide en Tipo Objetivo, es decir, 

por aquellos elementos que se veri f.ican ext:.eriorme!"lt:e y que 

:!ecprcsentan lu ::h".~cripció~1 objetiva aludida el Ti.po 

Penal. 337 

De igual m~~erd el T~po SUbJetivo, mismo qllQ rl1LJde d los 

aspectos internos que conllevar1 a lA realización de la parte 

objetiva y normut~v~ del TJµo ?enal. Elemento~ del Tipo guc 

se describi::-án en el ctpu.::La.do que p?:c~ede. 1
'·• 

Por lo que~ respect.d los elementos riescript.ivos de.L 

tipo no est.ablecc cii Fic;..:l Lc:1.des l.a de-":.erF.,.::_nución de la clase 

de conocim:..cnLl) .i.r:her-:nt•: al dolo, los cL:c1.Jes son 

esencialmente perceptible~ F>Or lc)s ser1~~dos. 

En cu.:ir:.t:o ,-;. los elementos nor:nu"!:ivos en c.:imbio,. los que 

requieren para su dpreciac~ón la rc~Jización du un juicio de 

necesnrio que el sujeto lleve acabo una 

valoración o determinación jurídica~ente exactu. 

n 6 Cfr. t.VILl.ALOBOS. Op. Cit. P.258-264. 
H

7 lbid.265-278. 
lls lbidcn1. 

' 
lif~IJ~.!;.\ :!·1;:~ ~ .: !_~~;~.~ i 
- - ------------·· __ _J 
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4.2.1 Tipo Objetivo 

EJ. tipo de injusto no se encuentra integrado sol.amente 

de elementos objetivos de naturaleza descriptiva o normativa. 

La acción omisión subsum.i..l.es el Tipo no son 

procesos causales ciegos, sino qué so:i rcqirlos por la 

voJ.untad. ::t 39 

Por ello, la tipicirlnrl rl~bemos d~ tomar Hn ~uPnta el 

con.tenido de voluntnd ( í in, ef.ectos concomitantes, 

selección de rned~os, P~Cétern.) 

De lo .:interior se a:tir:na q-..JP. el tipo rlc inJt~::>LO tiene 

tanto ve=tiente ObJCt..i..va. (Tipo Objet.i.vo) como una 

subjet~va (~ipo Subjet~vo) 

Resp~ct.o al T i_p.::-i Obj l~t i \.ro, Muño:: Cénde es-:.abl.ece: "En 1.a 

pri.meru in,-JuyHn Lodos aq...:e.llos clc>mento.c; de nat~uraleza 

obieciva, que caracrcriza acción t:.ip.i.ca (el. .a:..it:or,. .la 

acción, lds t:ormu:.; y r.7cdios .::ie la acción, el resu.1.t:ado, el. 

ob;j8co mJt.er.iJ] t>t:c.._~tcra.) ". 

Wel.zel il ludc que desde 1884, dogmñtica pcna1 

comprende e.l injusLc parLiendo de .la distinción objetivo y 

subjetivo. P.n el p:::-i:ner aspecto deberían de compr(:?nder l.os 

caracteres ext_ernos objetivos de la acción. Mi.entras que en 

119 Cfr. F. CASTELLANOS. Oh. Cit: P. 167-177. 
MO F. MllÑOZ CONDE, Op. Cit. p. 53. 
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el segundo, l.os elementos anímicos subjetivos deberían de 

constituir l.a Culpabilidad.~41 

Doctrina suministrada por la teoría de la acción causal 

incluyendo todo lo externo la antijuridicidad y lo 

subjetivo en .la culpabil.idad. De igual.. manera sefia la que el 

Tipo Obj et:i vo ''el núcleo real-material'' de todo delito ya 

que éste no es solamcnt.e voluntad mal<l, Bino que ~P rca1iza 

en un hecho, por "~ 11 n ,,1 L i po ubjet i.•Jo comprt">nde Lc.H!D dque l lo 

que L.i ~r:.e que encon-.:.rar.:::;c objc-":..i.v.:ido mundo 

8.XLerior."Consccuent:emenLc- ,~_¡ núcl.co objetivo de t::.odo delito 

la i::tcc.:ión. 34 ~ 

!?or su p.:irte Puvón \l•:l.sconcclos ~;: bien es cierto no .se 

tipo que: 

Son aquellos suscept1hles de ser apreciados por- el s1mplo conoc1m1ento y ci:ya 
función es describit la conducta o el hecho que pueda sor nmterw de la 1mputéJción y 
de responsob1!1dad penal, expresados gcneral1nontc por un verbo (atentar, destruir. 
poseer. vender. traficar. portar, disparar. prrvar, ejecutar. etcétera) y 
excepc10nafmente por un sustantivo Manifiesta qua tamb1ón se consideran dentro 
da los elementos ob1et1vo.-; las modalidadas conectadas con la conducta cuando 
forman parte de la descnpc1ón legal. tales co1no las ca//dades de los so1ctos activo y 
pasivo. las rcfcrenc1i3S tornpori.llus y espaciales. los nwdios de comisión y las 
referencias del objeto nJatoria/'~1·u 

---·--··--------
-"

1 Cfr. WEZEL. Op. Cit. P t to. 
l.I:! lhidem. 
J4J F. PAVON VASCONCEl.OS. Ma.!!!!.a __ !__pe Derecho Penal Mexicnno Panc General. p.476-478. 

·.--· ~-.., ... ~. .-; ".,· ... 1 

---------------- ·-------
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Por su parte Fontán Balestra señala que los elementos objetivos: 

Son los más. puesto que do ellos se vale la ley para describir las conductas que 
conducen a pena. Son los elementos puros de ta tipicidad. Son referencias a cosas o 
a modos do obror. noc10nos todas ellas que pueden ser captados por los sentidos, 
poniendo de a1emplo la cosa en el "hurto" la morada o casa de negocio a;ena en la 
"Violación de domicilio . .u.i 

Za.!.!:ci.:::oni. :o;r-:-la2.a. et:~ <.>1 

cnnctucta!J atcnd!~I:,_::o .-:: c..i.rC'....1!1St:.21.ncl.as que dan en ~l mundo 

ext.eL:.io.:::- o n.:i:-:.:._ f'.'S!.:acinnc.<~ de 1.1 vol UilLad e 1 mundo f í ~ico 

requer:id.:i. fJOr e! t.ipo. 1·:-.. 

De todo lo scfldlacio,, puede concluir que el tipo 

objetivo t·odos aquellos e1'2rnentos qt.:.c exte:::-iorizan 

objet.iVJ..:!.an y que ~e t=·ncucntran dcscrit.os .. ~n el Lipo penal 

entre .los que· ios ::iujet:os,, e.1 resu.ltado 

material,, relaci.ón cau::;al la conducta y el 

resultado,, .lus .:::-e1:erer.Ci<.1s ob"jct1.v.:i.s que requiere el tipo, 

asl como elementos norm~~~vo5,, los cuales requieren una 

valoración 6~ic~ JUr~d~c:a. 

ReMpecto ~ lo~ de.lite~ de liOMICTDIC y LESIONRS CULPOSOS 

CON MOTIVO DEL THÁNS TTO DF: VEHÍCULOS DE ~-10TOR., los elementos 

objetivos ambos tipos penales se encuentran determinados 

por los sujetos, siendo ambos casos de ¿cuerdo con lo 

H-t C. FON l"AN BALESTRA.,:~rutado de d_!,!r_ccJ_1_(_)_p_~!l~l,___r'~~i_,;_K~~~J. Tomo 11 p. 51. 

"'Cfr. M.ZAFFARONI. Op. Cit. P.593. J -·---. '.! "F ~' i. _.., .-, • 

j [i'.4' ' t . ' 
L:.:.~_ l/.l:. :_ ... :. :. l,..~.:.:. .~·~ 
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sustentado en J.a presente, el activo requiere de una cierta 

cal.idad especifica toda vez que el m~smo además de conducir 

un vehículo de motor debe de encontrarse bajo los efectos del 

alcohol., ya que dicha ci rcunstunciu agrava lü culpa con la 

que el sujeto se comporta, mientras que el pasivo no requiere 

de calidad alguna. 

En el !'."t~su:!..L.::ido m..:i.te:::::-.i.al l<-l condu::::tu cic-1 ~ujeto, l.u cuál 

vio.la 

.imponía., prod"..:CC l.:i nr2vn.c1·Jn de 1.ci vid.-.1 otru per:sona 

danos en la .~ nL'-~g.:::-.!.:la.d corporal e.!.. pasivo, lesionando con 

c~da und do las normas 

penales de J.o!'3 del i".:of-; ciP !'."'8fe.::::encia. , .. ,, 

Asi~is~o tu~biCn la rc~lación causal o nexo causal 

existente ent..:-e la conductu del indiciado y los :::::-csult:ndos 

producidos, dcc.::.r, c1Jdntio la conducta cat..:.sa del 

resultado prodl1cido fslne qua non) 

De Tgua~ forr:ia, d0n".:=o del tipo objct..lvo .se r~ncuentra. .la 

violación al deber c:u !. da.do, aspe? e to de reJ.evancia pues 

indi.vi.dual.iza conducta c:ulposd y que representa 

componente normr:1.t.ivo, debie:1do ser • .. ·iolado 1 a conducta 

del indicia.do, cc:i.be senalur que se requiere de and.1izar el 

fin de la conducta del sujc~o para entonces poder determin~r 

cuál era el deber de cuidado que 1.a norma penal .le imponía en 

, .. t. Cfr./\. QUJNTANO RJPOLLl':.S. Ob. Cit. P. 548. --·-- ·-· -_--;;--- -------. 
~ :r~ .. :;,.: 
! --.---
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cada caso, estableciéndose con ell.o l.a estrecha relación 

entre 1.a vial.ación ul deber de cuidado que viene ser l.a 

causa determinante de la producción del resultado no querido 

o no esperado por el. activo. 

4.2.2 Tipo Subjetivo 

Contrario a lo establecido en el inciso que antecede, el 

tipo subje~ivo caract:crjza por contemplar aquel.las 

situaciones que !->A da:i. en la mente de.l uct:ivo, es decir, el 

porq11é d~ s1J comporta~~ento. 

Zaf: fu. ::-oni o l r_·pspuct.o alude que el tipo subjetivo se 

r.cf.ierc dan en lo 

interno, el p!~iqt:i:s;!',o del .-::1l.1tor.·'·17 

Wcl:~ol ~e~a!~ co~o ele~e~~o carQcter~st~co del ~~srno, al 

Toda acción consciente es concluida por la decisión de la acción, es decir. por la 
conciencia de lo que se qwere -el elemento mtelectual- y por Ja decisión al respecto 
de querer roa!1zarto pe/ elemento vofit1vo. Ambos momentos. conjuntamente como 
factores conf1gurociones de una acción tfpica. real forman el dolo ((dolo da tipoJi"s 

1.1'7 Cfr.lbiJcm. 
;." H. WELSEL. Op. CiL p. 9.t-95. 

"l 
··: \ 

----------- -------- ---- ~- -----
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Al respecto Zaffaroni señala que el dolo, ei cuál 

caracter~za el tipo subjetivo, es la rcal~zación de los 

elementos del t~po objetivo, es decir, el conocim.icnto de los 

elementos descriptivos y normativos de lCl. acción re.:i.1iz.:idn 

por el sujeto con s11 conducta, exisLiendo congruencla con el 

aspecto objetlvo de! t:ipo pcnnl Buotos Rami=ez establece: ''El 

elemento subjet:ivo del ~ipo tiene una funció~ en pr1n1cr lugar 

con;:;t....:..::u~iva dt··! ;p:~ pen..::i.l y ce.-: 81.l.o de..!.. ir:jus':.•.=>; sir:. su 

con!'lidcrdc: ó:: n0 put-dc dursA •"".!. ::ipo lcqa:. cnrrc-~!";rc'!'""ld1 c:.t:c. 

función 

vi en•?. prccizo.r c1 '::1.po legal, 

determinar c:lara~e:1to el 

merecedor de ponJ, •• 31. 

Como quedo e.st·.ablccido (:~n el Cap.it~ulo P!:"imero. el. del.o 

:-cp:-cscnta element:o subjetivo que r.cflcrc a la 

int:.<!n~:i1.:•n del. sujeto .-::o~ la producci.ón c:.lel Li.r-1 determinado 

pre\.·i..=imen~c. 

Resulta ir1nL?c~sd~Lo reai~zar un anális~s de 0sta f~gura 

jur~dica asi como de sU5 clases ya q11e como so hci Befiaiado, 

el mismo se !:"e~li~ó en el Pri.mer Cap1Lu2o de la presente. 

Ahord bien, paralelo al dolo como figura representativa 

del tipo subjetivo, seña.lado otros elementos 

subjetivos rcp~cs0.nLnLivos que determinados tipos penales 

349 Cfr. J. BUSTOS RAMÍREZ. Op. CiL P.216. 
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requieren de 1os mismos para su existencia, éstos son 1..os 

mínimos. 

Por su parte Welzel los denominc:i .. momentos subjetivos 

del autor .. , al señalar que junto al dolo (elemento subjetivo 

personal general}, a menudo en varios tipos penales aparecen 

eJ~mentos subjetivos especiales mismos que tiñen lc:i acción en 

determinado sent:ido. 350 

Entre es~os e~emon~os ~~bje~ivofi cspcc:nlc~~ podemos 

sefialar: ~a i~~(~n•:ión, lrl cuAl c:l ~entido estricLo 1..d meta. 

o f"in.:::i.l1d.:id pe=.segt..:.idi::i por L:.i ucciór. t:ip1ca, p0:::-o 

]a inLt.~r..ción e.s la =ir.Zll1d,1d pcrscq1Jida por lrl acción, basta 

medi.o p.::i=u et.ro f i.n ult.erior. ''-: 

Otro:_-;; auto::--o:s como Bust.os Rnmircz sefialan otros 

e.lemen=.os subjetivos: elr=ment.o.s subjeci.vos de cendcnc.ia, de 

ex_"O.res i 6n, pnicolrigi.co-si.tuac~ona1es, 

car~ct:~-:Jr. J-:.:;: 

:t!oo Cfr. 11. WELZEL. Op. Cit.P.100. 
1

'
1 Cfr. I.VILLALOBOS. Op. Cit. P.265-278. 

l:5:? J. BUSTOS RAMÍREZ. Op. Cit. p.216. 

\ ~SIS 
í rr. \ T 
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4.3 Antijuridicidad 

Para determinar cuando una conducta es antijurídica, 

previamente requiere que dicha conducta encuentra 

reguJ.ada o prevista en un tipo penal. 3 ~ 3 

Po= ello, la adecuac~6n de la conduct~ realizada por e1 

activo n lo previsto en el tipo penal, es un indicio de la 

anti..j ur i.d iri.dad. 

Le e.interior pr~~ouponc q11e el auLor hn real izcldO 

norma 

proh ib.i ti Vd p.r:eceptiva, proceso 

lógico cnt.re la Tipicidad y la ~ntijuridicidad, yo que sin la 

exist:encia de no podríamos hablar 

antijur~dici~iad. Wel=el sefiaJa: 

ZJ.1dr> que ;,;;1. ~-·::.!ll~:::::ac:én .. 1p~·.:'J .,;os ,i:;:i:'<lrmd":ív-~,. y .:""Juo-.f .... r.o .¡ue 
.l.:l v.icl21ci6:1 cif• 11:1 . .1 :1Dr.::1J. p:.cl:J..b.it:.I. ... -.= ,_ ... s ant:í.7ur.i..dic.--i salvo 
qt1P o¡Jt_•!e i.;;,a nor:r...:J r.~,,,.~·:Ni:- iv.1, .'>~ .-i.-•.•c;¡Jrurid.~ qut.' u;;,J ac::ión e:; 
Jnc.i. JLJridi ca r .... "J i ..:.J ¡.ilen<J.r.~n t::c c.l t:ipo dC" 
prohibir::iv.:i., :nf:'nor (¡,;..- sA ¡-,ro.::-.°'d.i .J¡dic..1.r 11o::::m,i 
porr.i.i.,.-.;i-.·a. !Jo d1:?lK:c::LJD .:..-ia::;,;::::: ¡:--o;: .3..!t::o qLIC' la ant:i_.-i11ririiciri<1d na 

.r.i.ot.;r.3 ]LJridJ.c·1 .nr('f'i,J y c.J:!'.,J(~i.e:J;;t..ic...; del Dcz:echo 
Fendl, _._, fnc d0 r.cd~ .:J •:"::der. juridiC"o, por '""'lo, Ju 
.Jnt.iJUI".l.d.i.::idad C'$ ar>Jf .. -::'1~1<• .J !.oda:; 1.J.S r..JWdS del derecho. J$f 

de 

Zu.ffaroni la det:ine: "La antijuridicidad pues, el. 

hecho de la conductu con el orden jurídico, entendido no sólo 

'~'Cfr. J. VILLALOBOS. Ob Cil. P. 25R-264. 
U•n. \VECSEL, Op. Cit. p. l l'J. 

-- ·n~::-i(-r;r:~f-·--1 1s9 
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como un orden normativo {antinormatividad) sino como un orden 

normativo y de preceptos perm~sivos.~~~s 

Jczcheck est.ablece significado simple y sencillo 

acerca de la antijuridicidad, al señalar que la misma es 1a: 

.. contradicción con el Dc~rccho" J'.:O: 

Por su Mu:l.o:: Cónde, al.ude que el término 

antijuridicidad exprcs~ la con~rodicción entre lo acción 

rea.lizada y ]O!~ ·-::xig0r1<:id~ :ll~l ordendmi.ent.o jurjdlco :::orno 

tambiér. que l.a ant:iju.:.-i.dicid.::id es prcrticudo d0 ln acción, 

el aLribut:.o con -::l. '!"Je ,::c;t1r~1 ~ i r::a ur.<-! ac..:c:i.ón pa !'""..=t ci{~nota:: que 

cont.r<:!riu al orden.d:noL~n:_o ju.::..!.di.co.:Vi~ 

Lt1is J~méne= do Asúo nl referirse e~~c clómento 

expresa: "Por t.anLo 110 bast.:3 que encaje 

desc::ipr::i.vau1enLe en ,,:.] t:ipo qu·~ Ja 7ey haya pre"t.~i.sto,. sino 

q11e se~ necesi t:a qi::e ant.ijurid_ico cont:rar.io a derecho'". 358 

USZAFFARONI. Op. Cit. p. 512. 
l!>ó JESCHECK. l IJ\NS-llEJNRICH. ~crccJ:t~ Pc1m_l. p. 315. 
"''\

7 Cfr. MU~OZ CONDE. Op. Cit. P.320. ~ 

"'LUISJ1~1ÉNEZ l>E ASIJA. ~·tl.fjofü¡-.-... ~~,:-~s~·2 ~-:11-J --·- \ 
i .- - T -. -,-~ r-~H~'.:'.,1 ~ ; ,~-A i . !· , )'.., ,_,,_ .. .:..'-..·1...Jt\: • 
L.:_:_::~_-_:·" - - __ -· --- ----
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4.3.1 Formal Y Mat:erial 

Ahora bien la antijuricidad ha sido dividü en dos 

aspectos, la antijuridicidad formai, por cuanto se opone a la 

ley del gstado y .la antijt.:ridicidad material., por cuanto 

afecta los intereses p=otegidos por la ley, en otras 

pal.::tbras, c:l..l bien it.Jrídico protegido por la normi':i penal. Sin 

~xcluyen, por el 

contr.::irio cornµl':"'.'m~n:::.nn pc:i.::-.:i poder dctcrminur cuu.ndo unu 

conducta es ..:>.n~.ijur.:.dicu ..... _, 

A e.stc r.-c~JP•-!C:t.o ~d.v(·J;1 Va.sconce.los, rea.lizu e.l siguiente 

comer..tu.rio: 

No es preciso pensar, por supuesto, que cada especie de antt}uridicidad formal o 
material. exc/L1ye a ta otra, por et contrario. de ordinan·o van unidas a ambas y son, 
de acuerdo con su naturaloza y de su denommac1ón, una la forma y la otra el 
contenido de ona 1n1sn1a cosa 

Muño:::: Cóndc, :-c~.icrc que no pucd0n exisr:.i r ai::d adamen te 

sino cocxist-i:r, r.oda que: "Lc3. ese.:Jci.a de .la 

ant:.ijuridicidad es, por consiguient:e, l.a ofensa aun bien 

j11r.idico prot.egido por la norma que se infringe con .la 

reaJ..i..zación de 1.a acción .. 360 
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A estas formas de anti juridicidad podemos señal.ar que 

1os autores coinciden en establecer que la formal es aquella 

contradicción oposición que se da entre el actuar del 

sujeto y la norma, mientras que ia material, ésta se verifica 

cuando produce la .les.ión pues ta en pel..igro del bien 

jurídico tutcludo. 

Por ello, l-'.1 antijt;ridir.idad formal 1.os delitos de 

moLivo de~ t~dnMito de 

vehículo de moLor L:L;dndc el. suj~Lo e!l.cuent!:"a bajo los 

efecto.<_; d·~l <':ilcoh.o.:, do cuando r:!l cond1.ict:nr •J!.:--)lando el 

d~2bcr d~ cuidado guc la..s cond.l:--7.ion~"!~ per.son.il~~!"-> .l•--:- i:nponian 

aunado que e1 encue~tra bajo los efectos del 

alcohol. produce el :-<?sulLarlo (privar de l.a v.id<:':I o 

caso, ciuño corporn l lrl dlLerac.ión de L~ salud del 

pasi.vo), que previó con!:::.. .. 1r.do en que :-10 se prodUc1.riu o que 

p~evió siencic ¡lr~visible. 

Lo cual siqniCLcd qu~ la conducLa del sujeto es opuesta 

a lo sen • ., lado derecho, decir. existe 

antijur.idicidcid formal. 

Ahora bien, J_a ant..ijurid.ic.idnd r:-taLerial en ambos del.itas 

se plasma cuando a consecuencia de la conducta d0l sujeto. el 

mismo produce el resultado que previo sier1do pr~vi8ible o 

que prevj_o confiando en que no se producir~an ocasionando con 

el 1.o la .les.ión de los b.!..enes juridicos y que los mismos 
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encuentran protegido por 1a norma para la convivencia socia1, 

siendo en 1-os presente del.itas la vida por J.o que hace al 

homicidio y l.a integridad corporal. así como l.a salud del. 

pasivo en el caso de las lesiones, y que hast.:i. antes de la 

:onducta, se encontraban lr1Leqros. 

En ambos d~1 .i LO!-i úr.icament.e se puede lesionar el bien 

jurídico protegido por la no!:"ma puestos que l.os mismos no 

-:.0ntat'i..va con~ccticnt~~ontc que .i os bienes 

protcyidos s<::> huy<..Jn puc~1t~o <-:1: pc>l iqro. 

c~cuent~a integrado sólo 

por no.::::rnus de ca:-/1ct..cr prohibl..t .. iva, ~ir.o Lambi..ún por normas 

p-:-rrni si va:->, cs:-_o e!-:;, e.l derecho penal acepta la comisión de 

conductas que ohst:3.r.tc· e:1cuent:ran ?:"egu1ad~s por los 

Lipos pc:-i.:ilcs, <if?~erminrlddM s~Luac~ones pueden realizarse 

pero po =:- no se.::: ant. .i ·j ur..id 1 CU!3, desup.:i:::-cc("'! lu ~csponso.bi lidud 

As~ ei Derecho Penal ciet€rrni~u ·~s~s normas perrn~sivns a 

través de l.:ts Cuusu.s de .Jest: i ficaci.én, qt..:.,,~ han s.i...do 

objeto cic divcrsd.s dcepc.iones pero qi._;e conl.levan la misma 

finalidad, la exclusión de la responsabil.idad del individuo, 

no obstante que la conduct.:i es típic.:i pero no antijurídica 

193 



por encontrarse amparada por al.guna causa regul.adu. en una 

norma de carácter permis~vo. 362 

Las causas de justificación más reconocidas por el 

Derecho Penai son 1.a lcgit_irna defensa, el estado de neces~dad 

y el cumplLmiento de un deber o el ejerc~cLo de c.lecccho y 

al.gunos autores refiere el consentimLcnto del ofendido. 

La l!!qiLim~ det~nsa se ve~~~ica cuando se rep~l~ cic s1 

protcq·--~ t.· ~jc~os que ~!~tén en 

pf_,liyro de s8r .l•:-s:_-:.,r.ado:::>. lr• 

t_icr.·~ pur qué ceder anLe lu injuRt:o. 

Nuestr.:i. l·~qi:s1nci':1 p.t:A'~'e'? la legí~irr.a defensa er.. el numeral. 

del Cód.igo Penczl, el cu~~l señala 1os req~:.!";1.t:os guc~ deben de 

sat~~f~c~rse para ~star 011 prcsc~cia de legitima d~~ensa.l"4 

.!\hora. bic~~, lo:-> d~~1 iLo.s Ue EO~~tClíJIO '1 LESION8S 

CULPOSOS cor-: MOT l '10 j"}¡, t. TRArJ!3I70 DE Vé:H.ICULQ¡; ar_; Mo-:;:·oR cuando 

el. conduc"::cr ~ncu0:-i-:-.!::'"a bajo los efcc~os del al~ohol, aún 

cuando el m.i..!3:r.o lo C'St:•~; aceptable dichd caLl!:>d de 

justif~cac.i..ó~ d~bidc que- conducLd la r0al.iza en 

defens.~ d<"' bie:-i.es j u=::-ídicos prop.ios o ajenos que se 

cncuer1~ren en peligro; sino por el contrario el mismo produce 

"t.~ Cfr. L VILLJ\l.OBOS. Op. Cit. P.3-19. 
"..-.i Cfr. F. CASTELLANOS. Op. Cit. P. 191 
3""' Cfr. C.P.F Op. Cit. P.::!O:'i 

' ·_.\ ._~.~\~ \ 
··--_:_·-__ ,j 
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los hechos en virtud de la violación al deber de cuidado que 

las condiciones personaJ.es le imponían, .:tunado .:il hecho de 

que el mismo de acuerdo el Reglamento de Tránsito 

vigente, tiene la imposibilidad de realizar dicha conducta. 

Por ello, es aceptable que en asta clase de ilícitos 

pucdd alAgar una causal de justificación como la legíLima 

deLensa_ 

<) 1 ~:::"d CdUS.-=tl de 

just~ fic-.,Ci("Jn (~; ·~s~iHlo d<:-~ nP.l":e::;idad, que !3€:- actual1zr-J c11undo 

t:-i·...:r! 'jurid~co 

de mayor o ~gual cntiddd, sacrificandu el n:er10~ ~!l de iqua.L 

cnt.i.dud -;u:::jdica, una sit.uuciór.. :-:.o provocad.i:l dc.losamente 

:::e.spc-cto al conl2..Lcto de los b.:..enes jur.id.icos. 

Est~do d~· nccesid~d qu~ 

prevce en e.!. :n.ismo :iur.,c!:'.:il 15 L.:-accion \/ d~l C(>diqo Punitivo, 

en la qu~ soflala lds co:1cticiones para que opere corno causu de 

justificdción. y consec~entew.~nte cn;no de> cxclusió!"? del 

del it:.o. 3
"'' 

Ahora bi~n. respecto u los delitos mu-=eriules de l.a 

presente, dichu cuusal no puede vcrlricarse ya que si bien es 

cie:::-=o l.os delitos Culposos se concretan cuando se v.iol.a e.l 

deber de cuidado que las condiciones persona.les le imponían, 

w 5 Cfr. L VILLALOBOS. Op. Cit. P.373-389. 
3""' Cfr. C.P.F P.206. 
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y que en este c.:iso se agrava dicha violución al encontrarse 

büjos los efectos del a1.coho.l,, también 1-o es que u.l verse 

disminu~da la capacldad de conduc~r el vehlculo de motor por 

erectos del alcohol no cxi stc 1 a neccs.idud de salvaguardar 

bienes jur.íd.icos de mayo:?:: igual valor jurídico que 1.os 

producidos pü!:: el camportam1~nto dc1 st1jcto. 

Mdx i rne que la propia conduct.:i. de) suj cto la que 

la vi.da 

bi{.~n es 

c.:.er-::.o C"t: ~cd.siuno?.s ::::;'= -:.ienen que .sac~i.ficur, en Jc.s delitos 

c.:u.lposos con :-no-.:..ivo de1 -.::-c"Í!'lGit:o Ge .._~0hí.culo.::::; rlc mot:.or, no 

se justifica el hr;>cho d(_• l.-~ :._,.~sión de dichos b1<=>nes puesto 

que los r.1.ismo~_; se proc::!u.ceD. cuando el conductor se encuentra 

bnjo los efecto~ del alcohol.~~7 

Asir..ismo otra. L~dUS<"i c.k! j u:->t: i Í i e¿:;; 1 6:1 c::in t...emp.lada por el 

derecho pc:;.a 1 lo 8l curnplimLento de deber o e1 

ejf:':rc1.c:io de derecho,, obst_ctntc que 1 a conducta del 

sujeto sea t l pica. 3
t:..._ 

Poi.- ellor e_._ c:u:npli..~i.er.to d~ un deber, requiere de un.:i 

relación de jerarquia en uno~ caso~ y en otros que el actuar 

del sujet:o s~ encuentre respaldado por las :funciones que 1o 

que se requiere de cierta calidad en el activo. 

367 Cfr. A QUINTANO RIPOLLl~S. Ob. Cit. P. :!9S.----- ~---::-:::-~~----",_, 
"'":<Cfr. F. CASTELLANOS. Op. Cit. P.203. \ 'IF ~~~ · °'. ·~ ·.1 ~ \•: ~\_~- _\l 

-v: -
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~se actuar del sujeto lesiona bienes jurídicos pero que 

dicha lesión sf! justifica toda vez que el activo desarro.lla 

su conducta en apego a su deber, decir, de acuerdo con las 

funciones p=cpias d~ su Cñrgo. 

El ejemplo rr.b~ =eprcsc~t:.at..:..vo lo es el de los elementos 

po1ic~acos, qtJ:enes dla con dla se en~rentan a siL~aciones 

las que el úlLlmo m~dio para poder establecer el orden, lo es 

y que C!:-1 ocas.iur<.0::5 ell,.:, coni.i.•?Va. a. l.a producción d~ del..ito::;;, 

integridad del pnsivo o 0~ ocdsioncs hasca ~d perdida de la 

vida de otro su 1 e t.c; pe ro Cdb~ de:..e r"1..:..:~a:: C.'.'.)r: e:--:a ~·;t.. i tud que 

grado se ju.!3L1tic21 lcl de la fue.=-za material. y ot::os medios 

para cumplir deber, de ahí que Ju mismci. c.:::iusa de 

j us:.i!.:icación, requiere gu<;:! el c:ur~pl imient:.o de-1 deber 

!:"Oill~ce util.iz~ndo .los n!ed.ios r~zonabl.<:?s y Dcce5arios para 

di.cho cump.l.i..miento ya que exceso éstos será 

u.:it.:i jurid.i.co. 

Asimismo el CJercicio de tln derecho~ veri f.i.ca cuando 

el su i cto rea-1 i.zu. una determinada conduc~a en apego a los 

derechos él inherentes y que consecuencia de ese 
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ejercicio, se produce resuJ.tados típicos pero que sin 

embargo, también se jus::i..fican. Jú 9 

Entre los ejemplos más claroa está la producción de 

lesiones o en su caso homicidio con motivo de la práctica de 

deporte como lo el box, el que los contrincantes de 

aCUt_"!rdo los .:::-eg.:..:imi:;-ntos p:::::-eviament.e est.ablecidos, están 

conc.ien~~f.> qu8 conrlu::::t·.a encuen~ru umparudu por la 

prop~<l 

pruduc.i..r o .su 

conductu aún c1J<1ndo t.ípicd licl.~U y 

conr.;ecucntcme?nte será ~:uj e Lo responsctb.il1dad en la 

comisión del hech~-

corre~c.i.ón de :-nc:1o!:"es hijos, pA-r:":l .:il igual que en el. 

cu~p1..in:.i8nt:o d(.~ un deber, debe .::te c:-:ist:.i..r ruc.ion0J .idad en el 

derecho <l co!·rccc1r·-,n. "-/d (\UC! :-<i el :ii~rno ~;e cj{'!rcc t"!n exceso, 

..:::1..::>n:>..l.d~rddil co;~:u ."".iil :: 1 j ur .i di.ca_ 

Ambas cnt1salos de jus~i~~cación n~es~ra leg~slac~ón 

pr.nal J..a~ conLcmpla er: La. :.t·<::tcciOn VI del numeral 15 y t~n la 

que se de ser .!.be cuar:.do se estii en preser:cia de el.!.as. 37 "' 

Respecto u. lo~ del i to~J de HOM.!ClDlO y LEST.ONES CULPOSO 

CON MOTIVO DEL 'f'R/\NSL'J'O DE VEHICULOS DE MOTOR, la causa de 

''"
1 Cfr. J. Vll.LALOBOS. Ob. Cit. P. 353-364 

17ºCfr. C.P.F Op. Cit. P.::!05. 

·.'.• 
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justificación inherente al cumplimiento de deber, se 

podría p1asma r el hecho de que los servicios de emergenc~a 

en la prest.ac.ión de auxilio o de elementos po.licíc:icos 

persecución de delinc~cntcs, p?:oducen resultado~ que 

p.revieron y qu~ podían hr.Ib~r sido prevj sto o qt.:r~ previeron 

conf'iados que produci:::ían, cumpli:r.ien'!:o a las 

de ellos Liene respecLo d 1~ ~aguriddd 

producLo de deber 

co!l.dicionct..~ pt:"~::":"!'il'.:l!'lú...!...As ..!._es. .imponi..:i, dicha violuci.6:-. al deber 

de cuidado qu~ p~oduce eJ ~csultc:ido se Ancuentril jus~ificada, 

t.odd vez que .l¿¡ c0nd-...:cta csc;.-ict:.o ap8go a 

las ±'unciones q11~.:- cada uno de el l o:::-i ti.ene. 

Ahora bier1, cudrtdo ~l activo e~cuentra bajo 1os 

efecto~ dAl aLcohol y no obstante ello conduce un vchiculo de 

rnot.:.or y debido ·:-l_lo uun.:1do la ·.r:....olnci.ór. al d~ber de 

cuida.do que l d~ cc:-".dl.c.i.o:-H-:,s pe;:-so!"la..!..es .le ir.-!por:.i.::i.n, p!:'oduce 

ya 1 a nuerte de un .suj cto o 1-a producción de lE>siones, 

dicha causai no pc~dr¿ L~=~~~se poL acred~tada ya que ia culpa 

se cncuent:::-a agravuda, por dt?cirlo, con el hecho de que el 

conductor se encuentre bajo los c~cctos de1 alcohol. 

Tampoco es aceptable el pretender hace.::- va.ler la 

imput.o:tbilidad del sujeLo al. haber ingerido bebidas 

~----------~--:. 
T~?C.;l~ r-..r;~,w: ,, 
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embriagantes, ya eso se anal.izará en el. apartado que prosigue 

relativo a 2a Culpabilidad. 

Final.mente el consentimiento del. sujeto pasivo en la 

disposición del bien jurídico tutelado que el Código Penal 

contempla e!"l la !:::::-acción :!.l del numeral 1.5, a este respccLo 

no cabe hucer ningt::-iu co:-isiderución, ya. ci:ue como se ha hecho 

referenciü, lo!'i bicnc-s jur.í.rl.icos tutelado:::; en ambos delitos 

el.lo, dicha C:dUSci.l. no podrcJ. acredi::arse en ninqun momento en 

los deli~os Culposo y con motivo del tránsito de vet1Lculos de 

motor.in 

4.4 Culpabilidad 

Lu Culpabilidad es la última figura que describe cuando 

conducta es considerddd como delito, toda vez que como se 

estableció, habl..:ir de delito i.mpl.ica reaJ.i::.!.ar ::-elación 

lógica entre las fiquras como los son l.:a t.ipicidad, la cuál. 

como se ha hecho r~ferencia, es la adecuación de lu conducta 

del SUJCt.O ld descripción normativa hecha en el Tipo, 

aunado al hecho de que Ja conduct:...=i. debe ser cont:r.:adictoria 

371 Cfr. lbid. P.207. 
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con lo establecido por el derecho y que .la misma no se 

encuentra en a.lguna norma permisiva establecida en la J.ey o 

supra legal, y vez acreditado lo anterior, si el sujeto 

contaba con la Cdpacidad de entender io il~cito de s11 obrar y 

no obDtante ello reaiiza la conducta, te~~endo la Lacultad de 

haber podido actu~r de maneril dis~int~ a co~o lo h~zo debido 

que con r:.1ba l~ suJ ici""'°n:.:.e ca.pa.c.!.Uctd p:;l.i:..:olúgi_c.::a pera 

el dE:>.t.echo, •?1 E.st_ado c::r-:.~n .. _rl la faeult.ad c.fr'! r•~prochar::-J_~ 

su compor l.:-;:ni. t.~n :_~) que al. t.e::a socia.l 

acrcdi t:._=tr.dos~ .Lc:t C-.;.lpubi l id.:id y consecuentcm1:-nt0 :_mponerle 

L~ Culpabilidad sicmp~e relacionu co~ el hecho de que 

c-1 sujeto tBnl.=-...t .la capucidud de ent~ndcr y quf""!rcr al momento 

de .la comisió!1 del hecho rlt""'ii:-:':.uoso, p•..1!'"""0 r.o !;;Dln.mcnt:e cJlo 

por e~ conLrar~o ::epresenca 

presupL.;.esto s.in el ne podr ia de 

Cul.pab~l~dad y qu~ a falta de nila estdremo~ er1 presencia de 

un sujeto LnirnptJ~~ble y consecuent~mente no ser objeto de la 

apl.icac.ión de a.l;::uncJ pena_ri 

Por ello, se puede es;:.ablecer que el sujeto cont.:iba con 

imputab.illdad cu.::indo acr,~di La que al real.izar e.1 delito, 

cont.::iba con salud menta.l placentera. que podí.:i haberlo 

3n Cfr.I. VJLLALOBOS. Op. Cit. P.279·285. 
Jn Cfr. F. CASTELLANOS. Ob. Cit. P. 217. 



12evar a determinar otra conducta diferente a la reaiiz~da y 

que actual_iza el. del.ito, situaci.6:-i que ha sido objeto de 

d~versos autores como Mufioz Cónde quien scft~lo que, ia 

cuJ.pabilidad puede basursc en el hecho de que el sujeto no 

pueda obra!'.'" de dct.e:::rr:.inadrl manera yu que imposible 

acreditar Ja se~ie de pos~b~lidudes q11c t.uvo dl desplcc1ar su 

Cul.pabil.ida.d no 

seño:::i.lo:lt:! 

La culpabilidad no es fenómeno md1v1dual. sino socml. No es una cualidad de la 
acción sino una caroctorist1ca que se fe atnbuye para poder 1mputórsefa a alguien 
como su autor y hacerlo responder por ella Es pues, Ja sociedad o mejor su Estado 
represontante, producto de la correlación do fuerzas sociales existentes en un 
momento lustórico detennmado. quien define los 1Jm1tes do lo culpable y de 10 
inculpable. do la libertad y de Ja no libertad .Ju 

CasLe.l..Lanos r~s~~cLo cs~oblecc: una 

conducta !10 sólo CU.-J.'1dO t:ípica y 

ant1juridica, si~o ~demds culp~blc_ •• ~ 75 

,Ji méne:¿: d~ Asúu., !Jerla .1 o: " es donde el in t:érpr.etc ha de 

extremar la finura d-2 sus arma:::; para que qu8dt: 1.o más ceñido 

posib.le, en el proc~so de subsunci.ón, e?l juicio de .!::eproche 

por el. acco concreto que el. sujeto pcrpecró. 

n.t. F. MlJl\:OZ CONDE. Op. Cit. p.320. 
17~ F. CASTELLANOS TEN/\. Op Cit. p. 233. 
H

6 Cfr. L.JIM(~NEZ DE ASÜA. Op. Cit. P.352. 



Vi11ü1obos por su parte señala: 

La culpabilidad, genéricamente. consiste en el desprecio del sujeto por el orden 
jurfdico y por los mandatos y prohibiciones que a constituirlo y consetvarfo, 
desprecio que se manifiesta por franca oposición en el dolo, o indirectamente, por 
indolencia o desatención nacidas del desinterés o subestimación del mol ajeno 
frente a las propios deseos. en la culpa. ur 

hs.l, puede ha.b..:a!.- dP cu:pnbLlidad cuundo e.l sujeto 

cuent:u 

que conllevil Q dcter~l~ar ~n 3U ~efite cuando ur:a conducta se 

s:..r.. er:-.bargu decl.de 

r~cil.Jzd:- la condu.Ct.cl -::?.n:.1::;ur-idic:a pudicncio ob.::-i.1::- ae mane.::-a 

d~s~~nta a corno lo hac~, o:::-igi~anao con ~110 ~1 dcl1to y por 

lo antcr~or pnrtrh 

Estado, y ést0 ripJ.icar~ un.~ dct.~rminudu p0na en su ~~~tra. 

Aho:::-u bien <. ... 1 derf2>cho •:0:1-::err:pla dete.::-"'1inada :s.it..uac.ionc8 

las que indep!2'nd.ie:lLe:nenL~ d-2 que lci conduct.a ~;e;~ -::..:.picü. y 

nnt.ijur:dicd, l rl culpoble :/ el.lo será 

sujeto de reproche por :-;a.r"::o: cJel Es-.ado, t..nda vez que el 

sujete no cuen~a cc11 la capacidad de lm~u:.dbiliciad, es decir, 

es i nimputabl.e. J 'f' 

La doctrir.a y Jas lcgi~l.uciones han establecido que 

sujeto ~nirnputable cuando carece de la capucidad de 

177 CITADO POR F. CASTELLANOS TENA. Op. Cit. p. 234. 
Hs Cfr. l. VILLALODOS. O!i. Cit. P. 411-121. 
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entender y querer, esto es, no cuenta con la capacidad de 

discernimiento para poder determinar cuando una cor..ducta es 

apegada a lo estnblecido por el derecho o cuando es contrario 

éste, por ello, real.iza su co~ducta 1.a cuál podrá 

encuadrarse en ~1 tipo pe~ul, y que además sea iln:~jur!d~ca y 

no ob~tantc ,~1:0, a_:_ carecer de dicha capacidad de enterlder y 

querer no es st1joto d~ ~oproch0, por lo que no CR ~usccp~~ble 

Ent.re ~s~~~ ca~sns que deccrminan cuando unü p~rsona es 

in.imput:::ibl.e encue;,tril ~-""l r. . .:.nor.ia d0 c.:iud, "":!_·astorno 

ment:.::i1. y el dC:.'->a~~ol.lo i.nLe..!..~cLua.2._ r:¿tardado, .l.u '-!L!e nuest.ro 

ordcri.amicnLo .lo cor.templa e:-l ln f:?:acci.ón VII del n"...lmera.l 15 

del Códiqo Sus~antiYo d0 L:i Mo.t:er:.o. n>c 

nhora bien, en cu~nto J_,:¡ m..:..nor.ia d~ C>dad, nues~ra 

legi.slución prcv\_-.{~ ou~-:! perscn.-.1. suje~a. de derechos y 

obli qi:iC i enes :::en p.len¿i c.::-1pac i.d.::ld de ~j i?r.Cí e'!. o et.:. ande 

obt i.0ne a l.os 

rlicclocho af1os, :¡.o cbstan':e e.ll.o, ha 

inc.::rerr.enLCl.do _;_.._, com.i.s.:.ón dt:.~ dc~l .i ~os por part..c de rneno:--cs de 

edad, y los de.! i~o:-> de HOt-:ICTDTO y L=:SIONES CULPOSOS CON 

MOTIVO IJEL TRANSITO DE VEHICULOS DE MOTOR no es l~ excepc~ón, 

ya que ia v~ol~c~ón al deber de cuidado aunado a ld ~ngest~ón 

l"N Cfr. fNSTITUTO DE INVESTIG;\CIONES JURÍDICAS. Op. Cit. P.1650. 
no Cfr. C.P.F Op. Cit. P.206. 



desmoderada de bebidas embriagantes conlieva a .la producción 

de resu.l t:ados que :fueron previstos siendo previsibles 

cuando .fueron previstos y el sujeto confía en que no se 

producir.:ln. 

Por ell.o, aún y cuClndo se han establecido proyectos en 

cuanto considerar mayor.la de edad .los dieciséi.s afies, 

otros sectores han dct:.c rmi nado que dicha considc ración no 

frenar~a l~ dcJincuencia j:;ven~L, peio hay qu~ Lener 

cuí?ntu que 103 cieliLos de ~ayor :elcvanc~a .social son 

comcL.idos por ado.lü.scen~r:-:-; q1:c r':'o l izan sus c..:onci:.;cta.D 

ponerse a pensur 1n~ cf"cc~os ClU0 su cor1~Jt1cta producirá. 

l\s.i, d0~d""' pur..to ci.-:'.! •,;is":u creo que ¿:i los dieciséis 

años el suje!:o <-:Os cupaz rlc candt:ci :::se con di.li<Jcncia en 

actos y ser sujeto dí? :=-csponstlb.:. l !.dad pe!'"lal. al cometer 

il.ic~~o, y por el contrdriu, !~J ser co~s~deracios .inimputab.les 

y consccucntemen':e no aplic~rsel~s tln~ P~!'"ln dcL~rmin~da. 

U:i ejcmpl.0 d•:· dichd Cdpctcidad 

el Lib.?:o ?ri~t~:-~. T.i.:.ulo Qi..:.in::o, Cup.i.::ulo ~I. re!']pC?cto a los 

::-equ1si.tos para poder contraer :!la.t:::-irnonio.~".:. 

En ese.e orden ele .ideas, .!..a minoría de edad no exceptúa 

al sujeto desde mi pu:ito de vi std de la responsabilidad, y 

consecuentemente creo conveniente y satis~acto=io el hecho de 

Ju Cfr. C.C.O.F. 
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contemplar la mayoría de edad a los dieciséis años para 1-os 

sujetos que cometan aigún ilícito. 

Otra forma de inimputabili.dad, lo es el trastorno mentai 

transitorio, el cuál se concibe como la perturbación pasajera 

y no permanente rlc las f~cultades ps~qui.cas de corta duración 

y que se tiene qua dar al mo~ento en qua el sujeto realiza 1a 

conduct:d, si8ndo dicho ~rast~orno ment:a..1 el que impi.de que el 

suj-=to t•:?nga t.~. :-><..11.ici.:::"":t...~-~ d.:...scei::-:...:..~ient..o p.:::::u ll-2vD..::- acobo 

del la ,-,:;;t:-r._.._nquez, 

inLoxicclción por e~~upe~~cicntn~ 

la mayoria de ve e~:.=; son adquiridos de mc:ineru 

volunt:.aria por r< ~::.11c~·-c y ~llo no exclt..:.yc_. lu impu~.:ibi.lidu.d, 

puesto que los '.T'. 1 :-;:nos 

capacj dcid de imput._1bi l idad, t:>:>!=-c .-HT'.•:-ri t.a : .... ::n.if~ 1..•!-it.emc:>s en 

presencia i!l~mµutah:es, pu~s'...o solci:ne:i.t:·:> podrí.a 

habl.~rsc de 1-nir.tpl..:Ldh.il..:..ddd cuando 2-a c:nbriugue= o el estado 

tóxico total y que o?-iq:nc que~ el .sujeLo Lenga la 

capac.:..dad d•::! co:-r.p:::-c~ndPr ~•u a.C~t...;.il::, pero :-tay que ve::::-i=:i.car si 

dlct1os escados fueron adquiridos dolosa o culposamenLe por ei 

sujeto para ln comisiór1 d0l dellto, los que se está 

en presencia dP acciones libres e:i. su cuusu y q~c por ninguna 

1
M::! Cfr l. VILLALOBOS. Op. Cil. P.21·1-:?:15. 
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manera excluyen 1a capacidad de imputabilidad del sujeto, 

puesto que el momento que determina ld i_ngestión de 

bebi.das cmbr.iagantes el mismo contaba con la capacidad de 

imputabilidad, pero a1 momento del }lecho el mismo no contaba 

con dicha capacidad y conBt.~cuent:eF.tent~ put-da alegarse ta 

inimputabil1d3rl en ~a conduc~a de! sujet:o pues dicho estado 

fue ndquirido en iorma volun~~r~a y no presionado por alguna 

fuPrza e:-:~_raña, :::-c.nsrcu<c-ntC'rr1•.:!:.t:c n: mome!":i.o del h(~cho cont.aCa 

Tumbir··r'. e~; con~:~b.ib.lE- que ot:ru.s :J.it:u.:ic.ion'?s como lo son 

cnformedddes. puede1: prod~c~r un trastorno xcnt:al transitorio 

como lo son: la ·.r1 rucl A, l~ r1eumon~ü, el paludismo, la 

septicemia etcétera. que provocan cicl.i r1os, estados 

con.t:usionalcs y dr:- rleb1 1 iü.-Jd mentul, caso en el. que el sujet:.o 

curecc de ld capac.=-dad de querer y entender ~u CJCtuar y 

cons~-~c..:uc!:L.arc.e:-.te no se.::-á ~~-...ijeto de unu pena a.l r.eprochar.le 

comporLamio:?:-ltn. i .. ; 

Fi.n.""Jlmc:--:t".e, (.! l desarrollo i.!1tclect:.uul retardado, es un 

est~do to ta~ de ~nconscicncia derivado de ld pérdida de 

conc.iencia, la fu.lta de conciencia, que _:_¿ mayoría de los 

autores denomina locura enajenac~ón mental, ot:.ros lo 

denominan imbecilidad como Eduardo Mczgcr, quien establece: 

10 lbid. p_ 411-121. 
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Que es un concepto amplio de enfermedad, entendif!Jndose como las 
perturbaciones del desarrollo psfqu1co en el campo del intelecto. Se acostumbro a 
distinguir entro la idiotez, de la que padecen los imbéciles cuyo desarrollo espiritual 
no alcanza el do un nilio de seis años. la imbecilidad. si el desarrollo espiritual del 
enfermo no corresponde al que se comprueba en las personas normales una vez 
terminado el periodo de la pubertad. 3 -

De lo señal.a.do este momento, lo!-> términos 

"trast:o!""no racr..-=¿¡l" y "dcs<'lrrollo .i_nt:electual r~tardadon son 

concepto:::; umplios, si c~ndo primera, todos aquellos 

t:.r..:istorno~ :nr~n t:d le:> transi-:::orios ::..mp idcn ~u jeto 

compre:;.dc- r e 1 ;:.:¿.::fJ.ct..e=: iJ. í e i-:: o de un hecho y de.· cond:.lc i rsc de 

acuerdo a esa comp::-0r..<.:;ió" y, ta. :->cq:.....:ndn, ccrT.pr~ncien loB casos 

en qu8 si bien no e:-:i ste prop!.~:1.rr:cnte Lrast....o.::no mer:.t.a2.. el 

sujeto po::- su desar.=::ollo in".:electual ?""0-=orctudo o j ncomplctc 

encuentra igu.:il:ncr-i.Lc posibilidnd de comprender el 

carácter il~cito d~? ur1 t1echo y de ccnduci..rse de ~cuerdo a esa 

comprcr-:.s i. óri., debe 

si::udc.ioncs t='atológicos 

d8gencrativo!::i del. aesu~rollo p.-:::;icológir:o d0!. su jeLo. •~'.> 

Nuestro ordcn~mi.cnt.o 1-'uniLi VO 10s a.rLículos 24 

1nci!jos 3, 67, 68, y 69, ::::>cr"\dlar. Lér:ninos generales l.as 

medidas de seguridud cipli.c<':lul.es al sujeto i.r..i..mput.:i.ble en caso 

de que el mismo a! cabo dei Procedimiento espec~al ~nstaurado 

su conLra, pueden aplicarse el mismo resultara 

"" lhfdcm. 
iM~ Cfr. F. CASTELLANOS. Op. Cit_ P.:?.23. 
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soc~aimente responsabie, as~ como qu~éncs en su caso pueden 

hacerse responsables de los inimputabJ.es y todo lo 

re1acionado a éstos. 3 f'r, 

Los auto::::-es en térrr.inos general.es establ.ecen que por 

cu.lpabiJ idad debe entenderse 1.d reJ,o:ición psjqui.cu. exi.stente 

entre el compo~tami.e:-:i.to del. su.jer-.o y (~J rPsuJ '::ado, es dec:..r, 

que e.l sujeto <ll tcn~r concj -:ncia de qi...;e su conducta 

cont!:u ri·• lr nsL<-!t.;L~~c..:_~-Ju p•.)r •::l c::-dcnami·~:-i.to -';:....:ridl.co, 1.a 

A fec.:tado bl.enAs j ü!.·..:..ci.co.s i ::disp•~nsnt">lcs 

!~ponrlr5n ~na p~na de 

conf"ormidad C<J!J .!.o se:1.ul.ado en e.: µroµio Tipo pen.n-1."':3 1 

Jl.r.i.éne:: de A-'JÚ<l <ll r.=-!.~pec~o def:.no .:i .l.u cu..!.pcibl..lidad: 

••cc'1no el con-;unto 

.rep..rochabi.1..i.dad p~.:::scnJ..l u'e .J...d Cf-..,.nduf-~td ant::i.ju.r.ídi.ca••_ 3 ~t!. 

CCtst.el.lano.s Ten .. 1 po.::- Sl.l parte .señ0:.la: "La cuJ.pab.i.l.i.dad 

es el nexo iriceleccual y ••emocionril qur~ 1~ga al sujc~o con su 

act:.o••. 

Para Vi..11.a.l.obos la cul.pabi.lidad consiste en: 

del sujet:.o por 

Jl
6 Cfr. C.P.F 

1
•

7 Cfr. F. CASTELLANOS. Ob. Cit. P. 233. 
JKll L. JIMÉNEZ DE ASÚA, Op. Cil. p.352. 
Jl

9 F. CASTELLANOS TENA, Op. Cit. p. 234. 

orden 

f --.;. 

jurídico 

f...1.:.· 

y por 

'I l. ·-·r ~ '. ''._ j 

"EJ. 

1.o.s 
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mandamient:os y prohibiciones que t:ienden a const:.it:ui.r1.o y 

conservar .1 o " 390
• 

Por lo anter~or, existe culpabilidad an la conducta de1 

sujeto cuando se producen los resultados de HOMICIDIO y 

LESIONES debido ~l incump1imiento de un deber de ctiidado que 

J.as condiciones l.e J.mponíun, no obstunte qua el. m.ismo debió 

de ob.r[t.:=- con re.specLci dicho debe:- cic cuidddo, decir, 

establecido pnr ,.¡ d~rech:::-:i y qu~ aunoJ.do u..:.. hE:-<:;:10 g1.:e e.l 

los ~rec~os de~ ~Jecho..:.., dicha 

viol~c1ón al d~b~r de cu~d~cio 

por lo q~1c el ,~c:....ivo debió de :-:.uoer 0:-:tr-~:nudc pr.:~cuuc:.ones al 

conducir y p.::-oduci:- los !.'"0.'.">t:l.Lados pre-vi st:o pn r·:dd<l uno de 

los ~~pos penales d eseud~o, pues~o que ~~ sujeto contaba con 

ccnd1Jc~<::t vial.ar.do el. debe= d<=:> cu.:.du.do aunado ul. hecho de 

q"...le c:l misr.i.o se- 0!"lcu0r.-: ::-.:-~ b,..1jc-, lo.s cfec"t:os del alcohol, 

independientemente que '~S t.:-O di.sminuya 1 a capF.1.cidad de 

imputabil.!..dad, dicho estado fue adquirido de manera 

voluntariu y ello no desvirLúa 1.a capacidad de .!..mputabilidad 

la que cuenta al momen=o del hecho, máx~me que como ha 

J9CJ CITADO POR F. CASTEI.LA:-..os TENA. Op. Cit. p. ::?34. 

f ~~'..~ '~ r:1(1~7----;, 
... ':·_;_ _ __ ... ~~_lfj 
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quedado establecido, el común de los conductores tienen 

conocimiento de los efectos que conlleva el estado de 

ebriedcld, ya que los suj e Los deberían de prever los e.fectos 

del alcohol, aunado al hecho de que es un impcdimenro para la 

conducción de vehículos de mor:o", esto, 

.integridad del coDduc~or como la de los demás, usi como 

de 1o~ p~atones y de la intcgr.:...dad de bie;.es d12 ~~1>:~=os. 3 ~'l. 

Por 0.llo, 

se encu~ntre b~ju ~os 0~0ct0s cie! olcchcl 

culpu.bi liddd, t.od2 V>2Z <!Un 1~: mi:_;rnc cont~c1l:-)d c:c..•n lci cdpaci.dad 

conocin Ld dnti.j~=.idicidad <::·~ .su conduci:u. 

aunado al he che..: de que el rr . .is:no podiu huber .::"t'..!al :!.. za do ot !'."a 

conducto divv~~d a La que produce los resultados previstos en 

los nur:ierLiles 289 a 293, 302, 303 con reJ aciór"! a.l ~1urrera.l 60 

dol Código Penal. 

Ahora bien negati~Jo lo co:>stituye la 

inculpdb~l.i.dad la cuól se verifica cuando falta alguno de los 

elementos de culµab i lidad (Conoci:niento y voluntad) 

eliminando eilc la configur~ción del delito, r10 obstante 

que haya veri.::icudo que 

antijurídica. _jq
3 

wi Cfr. l. Vtl.LALOBOS Ür>. Cit. P. 279-285. 
Jn Cfr. F. CASTELLANOS. Op. Cit. P.217. 
393 Cfr. lbid. P.257. 

la conducta sea típ.i.ca y 
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A este respecto Jiméncz de Asúa refiere que 

inculpabilidad consiste en la que impidan .la. integración de 

1a cu1pabi.lidad. 3 9' 4 

Entre las cau$as que dan origen a l.a incul.pabilidad, se 

señala el erro.r asl Como la no-exi~ibilidad de otra conducta. 

E.1 primero, que i'iLdCa ,,J. elemen'!'".o inLe1ectual 

característico dn la culpab.i.lldad, :r.ientrus que el segundo 

atacad la volun'C~d del su1cto en ld rea:izaciórt dL?l ~echo. 39 ~ 

El +:.>rro!'.' 

unu idea ::al Sd o erró!'"',eu. de un ob"j<':!t:o, s !.t.:.uuc:ión, lo 

cuál rcpresenLa una lugunn en ~ue3tro cntendi~1~n~o. 

Dicho error hQ sido dlvidido en crrnr d(~ (i~rccho y error 

de hecho. 

El de de.recho, se refiere a que el suje"::o 

considcrd que su co:-lductu no cncucr-tt:c-.-':l prohibida .por el 

ordenarnient:o pcndl, dMl corno ta1~bLén cu<lndo se ~iene ia falsa 

concepción d~ que un hecho generalmente prot1~b~do, e1 ca::;o 

eDpec1CLco se encuentra ii1s~~~~cado v~rtud de alguna 

circunstancia quP. ~n reaiiaod no tiene eficacin, así como 

cuando el sujeLo cree er~óneamente que el hecho prohibido se 

encuentra comprendido dentro de una causa de justificación. 396 

v1-1 Cfr. L. Jl:\.1l::NF..Z DE ASÚA. Op. Cit: P. 355. 
W• Cfr. l.VILLJ\LOBOS. Op. Cil: P.219. 
1
.,.., Cfr. A.Qt..:INTA:--:0 RIPOLLÉS. Oh. Cit. P.255. :?94. 476. 

f ry.r:r::: 0r~\~ ---2)2 
, ;-·' . 



Mientrus que el error de hecho se subdivide en esencial 

y acc.identa.l, e.l primero recae sobre un el.emento fáctico, 

cuyo reconocimiento afectu al fuctor intelectual del dolo por 

ser tal elemento ?:"equisito constituLi.vo del tipo~J~7 

error esencia.i. puede ser vencible, según deje 

subsistente la culpa o borre ~oda culpabilidad. 

Pavón V~sco:1cclos rl!cc: 

Quo el error de t1echo esencial produce inculpabll1dad en el sujeto cuando es 
invencible, pudiendo racaor sobre los olomontos constitutivos del dcllto. de carócter 
esencial, o sobre alguna c1rcunstanc1a agravante d~ penalidad (calificat1Va del delito) 
y que el error esencial vencible (aquel en al que el su¡eto pudo y debió prever ól 
excluye el dolo pero no la culpa careciendo por naturalc7.:J mculpab!o. salvo que la 
estructura del trpo impida esa forma de culpab1/idad. 39

"' 

El er.::-n~ -:!CC id<-:"::t.a.'... sobro: circunstancias 

El error de d~recho puocl•_ ~e= prnal o ~xtrrl pcnd1, el primero 

el segundo verSd ~obre ese con~enido, pero el error cons~ste 

en un cor1cepto jur~d~co perteneciente otra rama del 

derecho. 

J•n Cfr. lbidem . 
.l~ F. PAVÓ:!'! VASCONCELOS. Op. Cit. p. 436-437. 

f , Fi· · 

'l'~C:rv"---¡;;:-;-1;::--- - · ' __ ) ... :;~ ' . ! 
~ ... :\( { 
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vasconcel.os dice: 

Que al error inesencial o accidental no es causa de inculpabilidad por recaer sobre 
los elementos no esenciales, accidentales del delito. o sobre simples circunstancias 
objetivas. etcétera. comprendiendo los llamados casos de aberración (aberración 
ictus y aberración m persona). 399 

Esta cuus.:i. de inculpabilidad se prcvcc L:l fracción 

VII:! del :-:."...l~.·c::·!:"2..! 15 del Códiqo Penal i~ci.so b) .siempre y 

cuu:-idn ! r1v.~nc ibl.::?, m~entras que si dicho error es 

Vt~ncii.:d.e, lo di~pucsto por <::-1 nur.1':-rul 66 del. 

:mismo ordrnarnl f_"nLo, t!l r:u.-il pre·Jee que t::.::-aL.rl.ndo.se de error 

venc~ble no se excluye la culpabilidad y por ello, deberá de 

imponerse la penalidad scftalada en la parLe final del numeral 

a.ludl do. '10 :
1 

Ahorn bien l.a. ot:.ra forma de incul.pabiJ ici~d reconocida 

por Al Derecho Penal lo la no-exigibil idarl de otra 

conducta y ql1e afecta direc~amente con ei elemento vol~tivo y 

que por ello, se acredi.t.un los elementos de la 

culpabilidad. 

Este elemento en térmLnos generales puede c~ontcmplar 

consideraciones de nobleza o emotividad, pero no de derecho, 

por las cuales resulta humano, excusable punible que l.a 

persona obre en un sentido determinado, aún cuando haya 

1
"" lbidcm 

"00 Cfr. C.P.F Op. Cit. P.207. 

214 



violado una prohibición de la ley o cometido un acto que no 

puede ser ~p=obado propiamente ni reconocido como de acuerdo 

con 1os fines del LJerecho y con el orden social. 

Al respecto Tulio Ru~z serlala: 

Qua para podar atribuir psicctógicamento y, por onda. reprochar un 
comportamiento n su autor. es md1spensable el reqws1to de la nonnal1dad da las 
circunstancias en quo la acción se ha desarrollado El juicio de reprochab1lidad en 
que se apoya la culpabilidad. no se podría roa/izar cuando o/ sujoto se encontrase 
en condicionas tales. que no fuera posible ,erotender o ex1g1r de él un 
comportamiento diferente al realizado u observado " 1 

Dichd cat..:.siJ. de inculpa.bil.i.dad se cr.cucntru .:::-eg~lada en 

la f:racc.ión IX del il1'."t.i.culo 15 del. Código ?cn.:il vigente 40
:: en 

p1Jed0 cnncrt!Lrl. r.!'le en esta 

clase de deli~os, Lod.::t que b!.en e 1-\-~!'.'"LO, los 

r.e::->ult.ados se proci~ccn por la violaci.6r: ul debe::- d.:: cuidado 

4uu lcls condi_ciones pcrGonnles le imponian al conductor 

aunado que C' L mi s~c enccnt!""abrl. bnjo loB etectos del 

... , l cohol, t.:tmbi én i o e!"i que dl.cha conducta pudo .::>,,-.! ~ dj_ fe rente 

y consecuentemente, serl..e exigi_ble a.1 sujeto u:i.a conducta en 

apego lo señalado pnr el 

corrcspondi_cnte, que en el. caso 

"'"'SERVIO TULIO RUIZ. J::struc_tu~ddd delito. p. 172-173. 
'º=:Ibídem. 

ordenurniento 1 egal. 

específico lo es el. 
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Regl.amento de Tránsito" 03
, el cuál. set"iala en el numeral. 140 

fraccLón I, impide la conducción de veh~culos de motor cuar1do 

el conductor haya comcLido a1quna inf r.:icción dicho 

ordenamlenco y el mismo se encuentra en estado de ebriedad, 

consideración que ha s~do anaLlzacia en su mornent.o oport11no y 

la cuál debe de existir una conqruencia purn dicha 

deterniLnación, res11lLandc inclr;cpcahlc! t~l h~!cho df, que al 

y~ qt1e l~ mifi~~ S(3 c!etJ_0 d0 0v~~rlr dl con~ar el sujcLo con la 

capaci_dad para pode::: :::eci.li::::o.rl¿i y de csr.¿¡ r.-:a:-;l',:>ru •::-·Jit.:i.::: l.:i 

prod.ucci ón de 1 o:; ri:~u 1 t_n.do-:;. 

00- nh~ qut- 16 .inqc..:i~-=.t.:.d del s:Jscrico sec:i. el de regular 

s~ve.t..·.:i.m0nte la cond1:cc i ón veh.iculo:; de motor -::uando e.l. 

conductor se encunr1tra bajo los eLecLos del alcohol y que en 

~ll:J ~;~a ~odidrl prr~cntiva en 

lci mayaría de, 

lu.s '-·cccs ;i,; st· ~e oLorga ¿_;_ ve:=dw.di:?r0 vu.:.or a c~·da uno de 

los bienes ju:=~d.icos, aunu.do Jl hecho de que affibou del~tos en 

su Lorma de conc:::ec:...ón culpos.:i u.meritan e: rle!'."echo la 

libcrcrid ad.>ni!'"l.is~rat.iv.:i ante eJ ór:qano persccut.O":"" de 1-os 

delitos, lo que o=igina una desvaloración de bienes de 

trascendcnc~a socidl. 

~n Cfr. lL T.D.F. 
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CONCLUS:IONES 

PRIMERO.- En 1a uctua1idad estadísticamente se ha 

comprobado que un a1to porcentaje de los ili.c.itos de 

Homicidio y Lesiones Culposo~ son consecuencid inmediata del 

transito de veh~culos de motor, medio que si bien cierto 

representa un beneLicio para .la humanidad, también lo que 

el tisr' lnddecu~do del ~ismo al violn~ 1~n rlcber de cuidado que 

las condic i.onPs pe ::-~o:;a les l C? i rr:ponen et l dci_i\.·c. rt--!!->ul t:.a 

medi0 ~dónco y cdpa~ d8 produc~r resultado como la pérdida 

de 1a vida o .la alt:.C!::ación de lu integridad corporal de las 

pe.!::'sonas. 

SEGUNDO.- Por .lo que se cor.e.luye que contrario lo 

c.stabl.ccido i:-especto que los mismos 5U propia 

natu::::c:ileza son producto de lu nC'gl1-gcncia natu:-al del ho:nbrc, 

son rea~idad ilíc~tos de troscendoncia social y 

jurídic.:i. mayor de la que l-=.s o'::.org.:1, d.ebi.do que los 

mismos son concretados de ~nnera culposa y no dolosa. 

TERCERO.- Es innegable que la com~sión de estos delitos 

se concreta no sólo cuando el conductor encuentra en un 

estado de ebriedad tot.::il, sino que por el contrario se ha 

. ---...___--~---
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constatado que la producción de los resultados típicos se 

verifican cuando cJ conductor se- P-r.cuent!:'a bajo los efectos 

de una intoxicac.i.ón a.lcohólica que va de.l O - 3 10. 5 % de 

a1coho.1 en la su.nq.!::"c del sujeto, produciendo efectos .. como 

trastornos ópticos, di..sminuc.ión de reflejos, pérdi.da de la 

percepción de la velocidad entre otros. 

CUARTO.- Po:- ello, resulta nec~sari..o el modificar .la 

~xpresión: .. Estado de Ebriedad" qt..:.c se refiere nuestro 

numeral. 62 del Códiqo ?cna!., por el de: "Bajo e1 .i.nf1ujo de 

AJ..cohol.." y así, apeCJa.:-~e a .lo 8stablec.ido en el Reglamento de 

Tránsito en cu~nto al contenido dü alcohol l.d. sangre y 

examen módico riguroso y preestablecido. 

QUXNTO.- .Z\hor.:i. O:.o::>n, 2.os dcl:..tos Culposos tiene como 

caracte.::-istica escnc.i.aJ violilci.ón ..-::11. dcbei:::- que 1.as 

condiciones pers0nillcs le impo~ia al ¿cLivo y que en el caso 

específico lo rep.::-esent:.a s-.l. veh.iculo de mot:.or, también .!...o es 

que ctl rea.li.::.a:::-1.o bajo los efectos de.1 alcohol uurnenta las 

p.robabi..lidade.s de que se realice l.a violación al. debe.= de 

cuidado. 

":""!.; -

,..,,,., ...... !.,.~-¡ 
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SEXTO.- Por el.lo, resulta necesario e.l t:ipif.icar en c1 

Código Penal como delito el hecho d~ que el conductor 

conduzca bajo los efectos del alcohol de acuerdo con los 

parámetros señ.:il.udos en e 1 inciso 2 de lus p:::-<?sentes, lo 

anterior en virt~d de que el o=denarniento 1uridico tiene que 

proteger la.s nec"'.!si.dadc~ la sociedad y ello, 

establecer normas que hagan frente a d~chas necesidades~ 

ejemplos Leqislaci.one.s de Entidades 

Feder.:tt:ivati qu·-~ lt.~ hdn dado ln Im?crLa.nc..ln d l co:;ducir bajo 

los cícc::o.-::; del alcor.al al. cor..si.derarl.o !!O una 

iníracc.:ión adninistrutiva sino cono un del.i.to. 

SÉPTIMO.- Respecto u. la s.:?nción hiriotóticu a imponerse 

de acuerdo lo s~ft~lado JlO~ el numoral 60 párra~o primero 

del Código ?er:a.1, ::::>i bie:1 e!-i" ~;ie:tLo es .i.n.:.e.r.io::: cJ .lct previst.a. 

delitos Cu.lposo.'.J c11ul.::..f:~cddos COr:10 pri~Ji.:.cgiados, t..F.imb.i.én 1o 

es que tanto ~sLos t!omo en <lque.llos se produce el mlsmo 

resultado~ decir, .la lesiór. del bier:. ju.=::ídico tu'::elado en 

cada U:l.O de los d0li -:=os, lo difcrcnciil qt.:c en óstos el 

resuJ.tado se ve.=ifica por la vjolación al. deber de cuidCJ.do 

que en muchos d8 los casos se puede ev.itar y que aunado al 

desvaloro de la vida como de lü. integridad corporul de las 

personas conllevon al mismo r~.suJ. ta do. ahí que 
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independientemente de la manera en que se concretan ios 

de1itos, amboR tengan las mismas consecuencias. 

OCTAVO.- Por el lo, se concluye la imperiosa necesidad de 

incrementar la penalidad pa~¿ los delitos Culposo ctiando sean 

cometido mot.i.vo del tránsito de vehículos de motor, por 

lo menos co:i. l.:is sünciones mínj mus prP-vi.stas los ti.pos-

básicos de los del ;. ::-.os ::.:io 1 ci:.c;o:o:; y de r.s t_, mo-'! n._~rd c~11~p 1 ir con 

la fur1ción p%-event~v~ de la penn, as~ como dism~nti~r el aleo 

1.nd:tcc de evPn~os de t.:::.:i.n.::;.i:::o q':.le ti.er.e co:no :::t-sc.::ltado la 

priv~ción de ~~ vid~ .lci a.l~cración rin 1•1 int8gridad 

corporrll de las pc~sonas, ~fiÍ ~amo otroD :::~sultndns. 

NOVENO. - Si bi>?n es ci e :.-to que el t rá:-is i t:o de vch iculos 

de mot:oc:- .:::-eprcscnta el pr·inc.-.ipñ.J. m(:-dio rn .. ,cdn ico c~pa:! de 

producir los de cimUo~ de..!..i~:os ci~bldo la 

... ~iolnciór. al deber de ci...:id.1do, lo que ~s .l<i esenci.a de la 

Culpu, ~sta ~n aqr~v2 cuando t·~l cor.ductor r~al .i 7.a :--;u accj 6n 

hu.jo lo!:-> efectos del alcof".cl. Por ello, concluye que la 

culpa con ia que uctúa el RUJe~o se agrava por esa co~dición 

personal, consi.d1?.rándose co7.to gru"l.n·~ la culpa de acuerdo con 

el párrafo segundo del numeral 60 del Código Sustantivo de la 

Mate.!'."ia, 

momento 

ci rcunst.ancia personal que ha de tornd.rse en el 

que el. sujeto activo concreta el ilícito tal y 

¡ 220 



como lo refiere ei numeral. 52 del. mismo ordenamiento en cita. 

Al. ser considerada como grave la cul.pa cuando e2 activo se 

encuentra bajo l.os efectos del. aicohol., deberá de sancionarse 

en términos del. párrafo segundo del. numeral. 60 del. Código 

Sustantivo. 

DÉCIMO.- La vida es bien juridico de mayor 

importancia para 1.as 2.eql..S1-<.1cio:ios pena1es do1. mundo y la 

vida bien inr::uan"t:ificablc, no obstante ello, nuestra 

Const.itución en la fracc:ón I deL n1¡rn0!.'."nl 20 en ~elación con 

l.os numerales 556 fracclón del Código Adjetivo d~ la 

matcri~, así corno ~n lo3 urtícuJos 30 a 34 del Cód~qo p~nul y 

el. 502 de la Ley Fed~r~l cifll Trabajo, establece obligación 

de garantizar lrl Reparac~6n u~i Dd~o ocasLonado por el. 

del.ita,. que los po.'3terio.=es, regu.lan dicha 

dl':':lito .:iP 1-l'cmi cidic::> C1.:lp·~-">c, así 

también es ::ab l E::-~ce qt.;e se corr:.p=e:i.de e.:i dicha :.::-para ción y 

qui.en está ob.L.;..gado .a e] ja, ..,,_.. e:--icio nJ ord~narr:i •?nt:o 1.abC"'\ral el. 

que prc\tee el p.=-:irrl.me:-. .:::o dA .l.a. repa.?:"ac:ió:n de.l daño, pe.=o 

úni.cumonte cudndo se trc"ltc"l dc>l. ~rabajado:?::"", es deci.?:", cuando 

se acredite que del. occiso existía u~a dependencia por p~rte 

de sus familiares, siendo excluida cua1quicr otra persona que 

no sea ''trabajador''. 
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Por lo que se concluye la necesidad de establ~cer dicho 

parámetro de 730 veces el salar~o min~mo vigente al momento 

de los hechos como una garantía minima en cualquier delito de 

Homicidio y Lesiones Culposos independientemente de la 

calidad del scjcto pasivo, es decir, sin importu.r que sea o 

no .,trab<Jjador", ya que ld vidrl de todas laB personas es por 

igual va.liosa. 

DÉCIMO PRIMERO. - nccc.surio 

obligatoria de todos ~os conductores do cont~r 

vida y servici.o!3 médicos, que haqan 

imposición 

se;¡uros de 

las 

consecuencias qlJC el incumplimionLo del deber ~r1 su conducta 

culposa puede ocasionar, -=.<:il y como lo ~st.:ib.lece el. n..:.rneral. 

31 del Código Pe~al, puesto que en nuestro pu.is a diferencia 

de otros, dic~a cont~at_ación de seguros es opcionaL hasta la 

:[echa. 
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