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ObjetivoObjetivo

•• El alumno explicarEl alumno explicaráá la teorla teoríía del delito.a del delito.
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TemasTemas

•• El delito.El delito.
•• DefiniciDefinicióón legal y doctrinaria del delito.n legal y doctrinaria del delito.
•• Conducta, tipicidad antijuridicidad, culpabilidad Conducta, tipicidad antijuridicidad, culpabilidad 

e imputabilidad, como elementos del delito.e imputabilidad, como elementos del delito.
•• Principio NULLUM, CRIMEN, NULLA Principio NULLUM, CRIMEN, NULLA 

POEMA SINE LEGE POEMA SINE LEGE ””Y  NON BIS IN Y  NON BIS IN 
IDEMIDEM””..
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DefiniciDefinicióónn

•• La doctrina jurLa doctrina juríídica define al delito como la dica define al delito como la 
conducta tconducta tíípica antijurpica antijuríídica, culpable, imputable dica, culpable, imputable 
y unible, mientras que la ley no se le haga una y unible, mientras que la ley no se le haga una 
definicidefinicióón de delito, hablando de la legislacin de delito, hablando de la legislacióón n 
penal vigente; pero al Cpenal vigente; pero al Cóódigo Penal de 1931, en digo Penal de 1931, en 
su articulo 7 del primer psu articulo 7 del primer páárrafo, recoge una rrafo, recoge una 
definicidefinicióón del delito considerada insuficiente. n del delito considerada insuficiente. 
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DefiniciDefinicióónn

Dicho artDicho artíículo dice textualmente:culo dice textualmente:

““Delito es el acto u omisiDelito es el acto u omisióón que sancionan las n que sancionan las 
leyes penales.leyes penales.””

La anterior es la que tomaremos como definiciLa anterior es la que tomaremos como definicióón n 
legal del delito.legal del delito.
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Elementos del delitoElementos del delito

•• Para que exista un delito es necesario que Para que exista un delito es necesario que 
se rese reúúnan ciertos elementos, denominados nan ciertos elementos, denominados 
por algunos por algunos elementos del delitoelementos del delito y por y por 
otros otros elementos de tipo penalelementos de tipo penal::
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1.1.--Conducta:Conducta:

•• Con este elemento se alude a un Con este elemento se alude a un 
comportamiento positivo (acto prohibido) y a comportamiento positivo (acto prohibido) y a 
una conducta negativa (omisiuna conducta negativa (omisióón de un acto n de un acto 
debido). debido). 
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•• Lo anterior significa que se puede cometer un Lo anterior significa que se puede cometer un 
delito de accidelito de accióón cuando se ejecuta un acto n cuando se ejecuta un acto 
jurjuríídico por ejemplo el homicidio, la violacidico por ejemplo el homicidio, la violacióón, n, 
las lesiones, las lesiones, etcetc, pero tambi, pero tambiéén se puede cometer n se puede cometer 
un delito de omisiun delito de omisióón al no ejecutar un acto que n al no ejecutar un acto que 
de acuerdo a la ley deberde acuerdo a la ley deberíía haberse realizado, a haberse realizado, 
como por ejemplo el abandono de persona.como por ejemplo el abandono de persona.
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En lo que se refiere a la conducta, el delito se En lo que se refiere a la conducta, el delito se 
puede clasificar en:puede clasificar en:

•• Instancias: Instancias: Cuando la consumaciCuando la consumacióón se agote en n se agote en 
el mismo momento en que se han realizado el mismo momento en que se han realizado 
todos sus elementos constitutivos, siendo el todos sus elementos constitutivos, siendo el 
homicidio un ejemplo de este tipo de delitos.homicidio un ejemplo de este tipo de delitos.
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•• Permanente o continuo: Permanente o continuo: Cuando la Cuando la 
consumaciconsumacióón se prolonga  en el tiempo n se prolonga  en el tiempo 
ininterrumpidamente, sin soluciininterrumpidamente, sin solucióón de n de 
continuidad, un ejemplo de ello es el secuestro.continuidad, un ejemplo de ello es el secuestro.
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•• Continuado: Continuado: Se da cuando por unidad de Se da cuando por unidad de 
proppropóósito delictivo pluralidad de conducta y sito delictivo pluralidad de conducta y 
unidad de sujeto pasivo se viola el mismo unidad de sujeto pasivo se viola el mismo 
precepto legal, por ejemplo el contrabando.precepto legal, por ejemplo el contrabando.
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•• No siempre que se realiza una conducta descrita en el CNo siempre que se realiza una conducta descrita en el Cóódigo digo 
Penal como delito, se esta en presencia de este como por Penal como delito, se esta en presencia de este como por 
ejemplo:ejemplo:

•• Cuando el agente que efectCuando el agente que efectúúa la conducta lo hace de manera a la conducta lo hace de manera 
involuntaria.involuntaria.

•• Cuando la acciCuando la accióón u omisin u omisióón ocurre sin la voluntad de la gente, n ocurre sin la voluntad de la gente, 
suprimido por una fuerza superior insuperable.suprimido por una fuerza superior insuperable.

•• Impuesta por un factor interno incontrolable por la voluntad, Impuesta por un factor interno incontrolable por la voluntad, 
etc.etc.

•• Las anteriores son ejemplos de lo que se ha dado por llamar Las anteriores son ejemplos de lo que se ha dado por llamar 
excluyentes de responsabilidadexcluyentes de responsabilidad..
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2.2.--Tipicidad:Tipicidad:

•• Consiste en la adecuaciConsiste en la adecuacióón del comportamiento a un n del comportamiento a un 
tipo penal esto es, a determinada descripcitipo penal esto es, a determinada descripcióón prevista n prevista 
en la ley penal, en la teoren la ley penal, en la teoríía penal se menciona que la a penal se menciona que la 
descripcidescripcióón prevista en las normas penales debe n prevista en las normas penales debe 
contener hipcontener hipóótesis, referencias de tiempo, espacio e tesis, referencias de tiempo, espacio e 
instrumentales, datos del sujeto y de la norma. instrumentales, datos del sujeto y de la norma. 

•• Por tanto si alguna conducta se llega a considerar como Por tanto si alguna conducta se llega a considerar como 
ililíícita o antijurcita o antijuríídica pero no esta prevista en la ley, no se dica pero no esta prevista en la ley, no se 
consideran como delito.consideran como delito.
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3.3.--Antijuridicidad:Antijuridicidad:

•• La Antijuridicidad tambiLa Antijuridicidad tambiéén llamada ilicitud n llamada ilicitud 
significa contradiccisignifica contradiccióón entre el comportamiento n entre el comportamiento 
y la norma, es decir, el y la norma, es decir, el disvalordisvalor de la conducta de la conducta 
frente a la cultura en un medio y una frente a la cultura en un medio y una éépoca poca 
determinados. determinados. 
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•• Existen algunas personas que consideran que la Existen algunas personas que consideran que la 
Antijuridicidad es un elemento penalmente Antijuridicidad es un elemento penalmente 
irrelevante, puesto que no es posible sancionar irrelevante, puesto que no es posible sancionar 
una conducta por injusta o lesiva que se le una conducta por injusta o lesiva que se le 
considere si no aparece en una figura delictiva.considere si no aparece en una figura delictiva.
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•• En un punto de vista contrario se afirma que hay En un punto de vista contrario se afirma que hay 
ocasiones en que a un estando una conducta ocasiones en que a un estando una conducta 
como figura delictiva, este tipo de conductas no como figura delictiva, este tipo de conductas no 
se sanciona puesto que no se le considera como se sanciona puesto que no se le considera como 
antijurantijuríídica, en estos casos se puede hablar de la dica, en estos casos se puede hablar de la 
legitima defensa, del robo legitima defensa, del robo defamericodefamerico o el delito o el delito 
que se comete en el cumplimiento de un deber.que se comete en el cumplimiento de un deber.
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4.4.--Imputabilidad:Imputabilidad:

•• Generalmente se entiende que es la Generalmente se entiende que es la 
subordinacisubordinacióón de la persona a la ley penal, es n de la persona a la ley penal, es 
decir, la capacidad de derecho penal. decir, la capacidad de derecho penal. 

•• Por contraposiciPor contraposicióón tenemos a los n tenemos a los ininputablesininputables
que son personas consideradas como incapaces que son personas consideradas como incapaces 
de derecho penal, esto significa que no pueden de derecho penal, esto significa que no pueden 
ser sancionadas por el hecho de que realicen una ser sancionadas por el hecho de que realicen una 
conducta que la ley considera como delito.conducta que la ley considera como delito.
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•• Por regla general todas las personas tienen Por regla general todas las personas tienen 
capacidad penal, es decir, pueden ser castigadas capacidad penal, es decir, pueden ser castigadas 
por los delitos que cometan, pero existen por los delitos que cometan, pero existen 
excepciones  a esta regla como los menores de excepciones  a esta regla como los menores de 
edad y quienes padecen una enajenaciedad y quienes padecen una enajenacióón mental, n mental, 
pues se  considera que al momento de realizar la pues se  considera que al momento de realizar la 
conducta tipificada como delito, el agente no conducta tipificada como delito, el agente no 
tenteníía la capacidad de comprender el cara la capacidad de comprender el caráácter cter 
ililíícito de su conducta. cito de su conducta. 
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•• En consecuencia de lo anterior, una persona no En consecuencia de lo anterior, una persona no 
puede ser castigada por un hecho previsto en la puede ser castigada por un hecho previsto en la 
ley como delito si no era imputable al momento ley como delito si no era imputable al momento 
de cometerlo.de cometerlo.
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5.5.--Culpabilidad:Culpabilidad:

•• Se tienen 2 concepciones de lo que es la Se tienen 2 concepciones de lo que es la 
culpabilidad. Una es la psicolculpabilidad. Una es la psicolóógica, la cual gica, la cual 
entiende que la culpabilidad estriba en el nexo entiende que la culpabilidad estriba en el nexo 
pspsííquico entre el sujeto y el hecho delictuoso. quico entre el sujeto y el hecho delictuoso. 

•• La otra es la concepciLa otra es la concepcióón jurn juríídica que la dica que la 
considera como la contradicciconsidera como la contradiccióón entre la n entre la 
voluntad de la gente y la norma jurvoluntad de la gente y la norma juríídica. dica. 
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•• Dentro de este elemento se debe manejar lo que Dentro de este elemento se debe manejar lo que 
es el dolo y la culpa; el ces el dolo y la culpa; el cóódigo penal sedigo penal seññala que ala que 
actactúúa dolosamente el que conociendo los a dolosamente el que conociendo los 
elementos de tipo penal, o previniendo como elementos de tipo penal, o previniendo como 
posible el resultado tposible el resultado tíípico quiere  o acepta la pico quiere  o acepta la 
realizacirealizacióón del hecho descrito por la ley. n del hecho descrito por la ley. 
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•• Considera  tambiConsidera  tambiéén la ley  que obra n la ley  que obra 
culposamente el que produce el resultado tculposamente el que produce el resultado tíípico pico 
que no previo siendo previsible, o previo que no previo siendo previsible, o previo 
confiando en que no se producirconfiando en que no se produciríía en virtud de a en virtud de 
la poblacila poblacióón a un deber de cuidado, que debn a un deber de cuidado, que debíía y a y 
podpodíía observar sega observar segúún las circunstancias y n las circunstancias y 
condiciones personales. condiciones personales. 
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•• Dentro del tema tambiDentro del tema tambiéén se maneja el caso n se maneja el caso 
fortuito, que aplicado a la materia penal es el fortuito, que aplicado a la materia penal es el 
causar un dacausar un dañño por mero accidente,  sin o por mero accidente,  sin 
intenciintencióón ni imprudencia alguna, ejecutando un n ni imprudencia alguna, ejecutando un 
hecho ilhecho ilíícito con todas las precauciones debidas. cito con todas las precauciones debidas. 

•• En este caso no existe una sanciEn este caso no existe una sancióón penal pues lo n penal pues lo 
fortuito es atribuible a la fortuna y no al fortuito es atribuible a la fortuna y no al 
individuo.individuo.
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6.6.--PunibilidadPunibilidad::

•• Este es uno mEste es uno máás de los elementos del delito o s de los elementos del delito o 
elementos de tipo penal, es la consecuencia  del elementos de tipo penal, es la consecuencia  del 
delito, pues se le define como la delito, pues se le define como la sancionabilidadsancionabilidad
legal penal del comportamiento tlegal penal del comportamiento tíípico pico 
antijurantijuríídico, imputable y culpable. dico, imputable y culpable. 
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•• TambiTambiéén se denomina n se denomina PunibilidadPunibilidad a la sancia la sancióón n 
misma aplicable  a un delito, como por ejemplo: misma aplicable  a un delito, como por ejemplo: 
la la PunibilidadPunibilidad del homicidio simple doloso es de del homicidio simple doloso es de 
8 a 20 a8 a 20 añños de prisios de prisióón.n.
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Principios JurPrincipios Juríídicos rectores dicos rectores 
del derecho penal del derecho penal 
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•• Dentro del derecho penal se encuentran varios Dentro del derecho penal se encuentran varios 
principios jurprincipios juríídicos aplicables dicos aplicables úúnicamente a la nicamente a la 
materia, uno de ellos menciona que no hay materia, uno de ellos menciona que no hay 
delito ni pena sin ley que los prevea.delito ni pena sin ley que los prevea.

•• Estos principios reciben el nombre de dogmas.Estos principios reciben el nombre de dogmas.
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NullaNulla coenacoena, , nullanulla crimen , sine crimen , sine legelege..

•• Dicho de otra forma el principio antes seDicho de otra forma el principio antes seññalado contiene el alado contiene el 
dogma de la legalidad penaldogma de la legalidad penal y significa que debe haber y significa que debe haber 
tipicidad en la fijacitipicidad en la fijacióón de la conducta y atribucin de la conducta y atribucióón legal.n legal.

•• En nuestro derecho, el principio de legalidad se encuentra En nuestro derecho, el principio de legalidad se encuentra 
incluido en el tercer pincluido en el tercer páárrafo del artrrafo del artíículo 14 de la constituciculo 14 de la constitucióón, el n, el 
cual estipula:cual estipula:

•• ““En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer 
posible analogposible analogíía y aun por mayora y aun por mayoríía de raza de razóón, pena alguna n, pena alguna 
que no este decretada por una ley exactamente aplicable al que no este decretada por una ley exactamente aplicable al 
delito del que se trata.delito del que se trata.””

•• TambiTambiéén los artn los artíículos 17 y 21 de nuestra Carta Magna contiene culos 17 y 21 de nuestra Carta Magna contiene 
disposiciones que hablan de la legalidad.disposiciones que hablan de la legalidad.
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Non Bis in  Non Bis in  ÍÍdemdem

•• Este principio habla de la seguridad jurEste principio habla de la seguridad juríídica que debe dica que debe 
tener todos los procesados en juicios penales y se tener todos los procesados en juicios penales y se 
refiere principalmente  a que una vez que un inculpado refiere principalmente  a que una vez que un inculpado 
ha sido declarado inocente, por una sentencia  firme o ha sido declarado inocente, por una sentencia  firme o 
ejecutoria (las sentencias firmes o ejecutorias son ejecutoria (las sentencias firmes o ejecutorias son 
aquellas que no admiten ningaquellas que no admiten ningúún tipo de recurso para n tipo de recurso para 
impugnar  la propia sentencia), no puede ser juzgado impugnar  la propia sentencia), no puede ser juzgado 
nuevamente por el mismo delito.nuevamente por el mismo delito.
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•• Nuestra ConstituciNuestra Constitucióón tambin tambiéén contiene este n contiene este 
principio en el articulo 23, el cual dice:principio en el articulo 23, el cual dice:

•• ““NingNingúún juicio criminal debern juicio criminal deberáá tener mtener máás de s de 
3 instancias , nadie puede ser juzgado 2 3 instancias , nadie puede ser juzgado 2 
veces por el mismo delito, ya sea que en el veces por el mismo delito, ya sea que en el 
juicio se le absuelva o se le condenejuicio se le absuelva o se le condene””..
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