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SUMARIO: I. Ne ce si da des de la nue va es truc tu ra con cep tual. II. Es-
quema de la nue va teo ría. III. Las ac cio nes y omi sio nes hu ma nas pre -
ju rí di cas. IV. Las nor mas pe na les ge ne ra les y abs trac tas. V. Los de li -

tos. VI. Las pu ni cio nes. VII. Las pe nas.

I. NECE SI DAD DE UNA NUE VA ES TRUC TU RA CON CEP TUAL

A) La doc tri na pe nal do mi nan te ha cen tra do su aten ción en la teo ría del de -
li to, y ha pos ter ga do, en un se gun do pla no, a la teo ría de la ley pe nal y a la
teo ría de la pe na.

B) La teo ría del de li to es un sis te ma con cep tual que es tu dia tan to al de li -
to (co me ti do por una con cre ta per so na fí si ca) co mo al ti po pe nal (ela bo ra -
do por el le gis la dor). Es una teo ría que amal ga ma dos mun dos ra di cal men -
te di fe ren tes: el de la fac ti ci dad (de li to) y el de la nor ma ti vi dad pe nal
(ti po).

El de li to es, an te to do, una ac ción en ten di da co mo una con cre ta con duc -
ta hu ma na (fac ti ci dad), con duc ta que, co mo tal, per te ne ce, on to ló gi ca men -
te, al mun do de los ob je tos ma te ria les; el ti po (nor ma ti vi dad) emer ge de un
pro ce so le gis la ti vo y per te ne ce, on to ló gi ca men te, al mun do de los ob je tos
con cep tua les.

La amal ga ma de ti po y de li to ha ge ne ra do, en la doc tri na, de fi cien cias
de di ver sa ín do le, de las cua les se apun ta rán, aquí, só lo al gu nas de las más
evi den tes.

a) Ontológi ca men te, y des de una pers pec ti va ló gi ca, el ti po y el de li -
to no son com pa ra bles en tre sí: ni el ti po es sub con jun to del de li to
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ni el de li to es sub con jun to del ti po; en con se cuen cia, ni la teo ría
del ti po es sub con jun to de la teo ría del de li to ni la teo ría del de li to
es sub con jun to de la teo ría del ti po. La in clu sión de la teo ría del
tipo en la teo ría del de li to sus ci ta in te rro gan tes que la doc tri na de -
ja en la os cu ri dad: ¿el con te ni do (ele men tos) del ti po es, tam bién,
con te ni do del de li to?; ¿la nor ma ti vi dad pe nal va in clui da en los
he chos?; ¿los con cep tos son un sub con jun to de los he chos?

b) El do lo, ubi ca do por el cau sa lis mo en la cul pa bi li dad, es un con cre -
to pro ce so ce re bral y, por tan to, un in gre dien te del de li to. En cam -
bio, el do lo, en ten di do co mo ele men to del ti po, es, y no pue de en -
ten der se de otra ma ne ra, una me ra des crip ción nor ma ti va ge ne ral y
abs trac ta (ob je to con cep tual) y no un con cre to pro ce so ce re bral; por 
en de, no pue de ser ele men to del de li to. Otra vez la os cu ri dad: ¿el
do lo que emer ge del ce re bro del au tor del de li to (fac ti ci dad: ob je to
ma te rial) es aho ra un ele men to del ti po (nor ma ti vi dad: ob je to con -
cep tual)? ¿El do lo que emer ge del ce re bro del au tor del de li to ha si -
do sus ti tui do por un con cep to nor ma ti vo sur gi do de un pro ce so le -
gis la ti vo? ¿El do lo, en ten di do co mo con cre to proceso ce re bral, ha
si do eli mi na do del de li to?

c) La te sis de que la le sión o pues ta en pe li gro del bien ju rí di co de fi -
ne a “la” an ti ju ri di ci dad ma te rial, in tro du ce com ple ji dad en la an -
ti ju ri di ci dad y ge ne ra con tra dic ciones en el cam po de la con su ma -
ción y de la ten ta ti va.

La com ple ji dad de ri va del con te ni do que se asig na a la an ti ju ri di ci dad:
jui cio de va lo ra ción (an ti ju ri di ci dad for mal) y ob je to de la va lo ra ción (le sión 
o pues ta en pe li gro del bien ju rí di co: an ti ju ri di ci dad ma te rial). La le sión o
pues ta en pe li gro del bien ju rí di co (des va lor del re sul ta do, o me jor, re sul ta -
do des va lo ra do), jun to con la con duc ta (des va lor de la ac ción, o me jor, ac -
ción desva lo ra da), son el ob je to des va lo ra do por el jui cio de an ti ju ri di ci dad.

Las con tra dic cio nes son ob vias: la le sión del bien ju rí di co es un ele men -
to si ne qua non de la con su ma ción (la doc tri na ha bla, tam bién, de de li tos
de pe li gro con su ma dos) y la pues ta en pe li gro del bien ju rí di co es un ele -
men to si ne qua non de la ten ta ti va (al gu nos ju ris tas ha blan, ne bu lo sa men -
te, de una ac ción pe li gro sa que no po ne en pe li gro al bien). La an ti ju ri di ci -
dad (doc tri na uná ni me) no es ele men to de la con su ma ción ni de la
ten ta ti va. Aquí es tán las con tra dic cio nes: si la le sión o pues ta en pe li gro
del bien ju rí di co es, res pec ti va men te, ele men to de la con su ma ción o ele -
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men to de la ten ta ti va y, a la vez, da con te ni do a “la” an ti ju ri di ci dad ma te -
rial, de ello se si gue que: 1) la an ti ju ri di ci dad sí es, y tam bién no es, ele -
men to de la con su ma ción o de la ten ta ti va; 2) la le sión o pues ta en pe li gro
del bien ju rí di co sí es ne ce sa ria, y tam bién no es ne ce sa ria, pa ra la con su -
ma ción o pa ra la ten ta ti va, res pec ti va men te; 3) la le sión o pues ta en pe li gro 
del bien ju rí di co es, y tam bién no es, an ti ju ri di ci dad ma te rial; 4) el error so -
bre la le sión o pues ta en pe li gro del bien ju rí di co: a) es, y tam bién no es,
error de ti po; b) ex clu ye, y también no ex clu ye, al do lo; c) es, y tam bién no
es, error de prohi bi ción; d) in ci de, y tam bién no in ci de, en la cul pa bi li dad.

 C) La teo ría de la pe na abor da, en una vi sión uni ta ria, los tres mo men tos 
de la pe na: 1) La ame na za le gis la ti va, que, jun to con el ti po, da con te ni do a
las nor mas pe na les ge ne ra les y abs trac tas; 2) el man da to ju di cial con de na -
to rio, que da na ci mien to a las nor mas pe na les in di vi dua les y con cre tas, y 3) 
la eje cu ción del man da to ju di cial, que se re suel ve en una con cre ta fac ti ci -
dad. La pe na es, pues, una tría da he te ro gé nea y no un al go uni ta ria men te
sim pli fi ca do. 

Esta he te ro ge nei dad no que da re fle ja da cohe ren te men te en la es truc tu ra
de la teo ría pe nal: no hay la co rres pon den cia re cí pro ca, uno a uno, en tre los 
tres re fe ren tes y la ex pli ca ción teó ri ca. Lo que sí hay es una amal ga ma de
nor ma ti vi dad pe nal ge ne ral y abs trac ta, nor ma ti vi dad pe nal in di vi dua li za -
da y fac ti ci dad. Con se cuen cia: con fu sio nes y de fi cien cias con cep tua les.
Un ejem plo: cuan do se ex pli ca la de ter mi na ción de “la pe na” só lo se abor -
da la re la ción (fun ción) entre cul pa bi li dad y nor ma ti vi dad pe nal in di vi dua -
li za da, sin que exis ta acuer do en el sig ni fi ca do (am plio o es tric to) de cul pa -
bi li dad. La ame na za le gis la ti va (ge ne ral y abs trac ta), que na da tie ne que
ver con la cul pa bi li dad (in di vi dual y con cre ta), que da sin ex pli ca ción; lo
mismo ocurre con la pena, entendida como facticidad.

II. ESQUE MA DE LA NUE VA TEO RÍA

La nue va teo ría ge ne ral del de re cho pe nal es un sis te ma con cep tual que
ex pli ca, en cin co sub sis te mas, las cin co cla ses de re fe ren tes que in te gran su 
ob je to de co no ci mien to, re fe ren tes que se sus ten tan en la di co to mía on to -
ló gi ca de ob je tos ma te ria les y ob je tos con cep tua les.

Las cin co cla ses de re fe ren tes son: 1) las ac cio nes y omi sio nes hu ma nas
pre ju rí di cas: ac cio nes y omi sio nes an ti so cia les (ob je tos ma te ria les), re le -
van tes pa ra el le gis la dor; 2) las nor mas pe na les ge ne ra les y abs trac tas: ti -
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pos y pu ni bi li da des (ob je tos con cep tua les), ela bo ra das por el le gis la dor; 3) 
los de li tos (ob je tos ma te ria les); 4) las nor mas pe na les in di vi dua les y con -
cre tas: pu ni cio nes (ob je tos con cep tua les), sur gi das de las sen ten cias de
con de na pro nun cia das por los jue ces, y 5) las pe nas (ob je tos ma te ria les),
en ten di das co mo eje cu ción de las nor mas pe na les in di vi dua les y concretas: 
ejecución de las puniciones.

III. LAS AC CIO NES Y OMI SIO NES HU MA NAS PRE JU RÍ DI CAS

A) To do ser hu ma no, an te el mun do de la na tu ra le za (ob je tos ma te ria -
les), tie ne una do ble po si bi li dad: a) inter ve nir, con sus ac ti vi da des, en ese
mun do y pro du cir en él un he cho (cam bio de es ta do en un ob je to ma te rial),
o bien b) no in ter ve nir —es to es po si ble só lo a tra vés de inac ti vi da des— y,
por tan to, de jar que los he chos (cam bios de es ta do) se pro duz can sin su in -
ter ven ción.

a) Las ac ti vi da des son, por sí mis mas, cam bios de es ta do en el cuer -
po de su au tor (ob je to ma te rial) y, pre ci sa men te por ser lo, pro du -
cen, a su vez, cam bios de es ta do en otro ob je to ma te rial, cam bios
que pue den tras cen der en be ne fi cio o en per jui cio de los de más se -
res hu ma nos o, in clu so, pue den re sul tar neu tros y, por tan to, no
tras cen der ni en be ne fi cio ni en per jui cio de los se res hu ma nos.

b) Las inac ti vi da des no son cam bios de es ta do en el cuer po de su au -
tor, y por ello no pro du cen cam bios de es ta do en otro ob je to ma te -
rial. Las inac ti vi da des son idó neas pa ra no evi tar los cam bios que
van a ocu rrir. Esta ido nei dad pa ra la no evi ta ción per mi te vin cu lar
inac ti vi da des con cre tas con cam bios con cre tos, pe ro —con vie ne
re pe tir lo— ta les cam bios no son pro du ci dos por las inac ti vi dades.
La cau sa de esos cam bios de es ta do se en cuen tra fue ra del, y es in -
de pen dien te del, au tor de la inac ti vi dad. Lo que va le de cir es que
el au tor de la inac ti vi dad te nía la po si bi li dad de evi tar el cam bio
(rea li zan do la ac ti vi dad idó nea pa ra evi tar lo) y no lo evi tó.

La inac ti vi dad, a di fe ren cia de la ac ti vi dad, no es aprehen si ble en tér mi -
nos de cau sa li dad. Pa ra la aprehensión de la inac ti vi dad es ne ce sa rio un
fun da men to nor ma ti vo. Ahí don de una nor ma exi ja del su je to la rea li za -
ción de una es pe cí fi ca y bien de fi ni da ac ti vidad, tie ne sen ti do ha blar de la
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res pec ti va inac ti vi dad. Con tra ria men te, don de no ha ya una exi gen cia nor -
ma ti va care ce de sen ti do traer a dis cu sión una inac ti vi dad. Obvia men te, no 
se tra ta de una nor ma pe nal, si no de una nor ma (con sue tu di na ria, mo ral, ju -
rí di ca no pe nal, etcéte ra) pre via al pro ce so le gis la ti vo pe nal e im pres cin -
dible pa ra la fo ca li za ción y aprehen sión, en la vi da real pre ju rí di ca, de una
con cre ta y re le van te inac ti vi dad, inac ti vi dad sin la cual es im po si ble la
con fi gu ra ción de la es pe cí fi ca cla se de omi sio nes an ti so cia les que dan lu -
gar a la con cre ta y es pe cí fi ca le gi ti ma ción. En es te or den de ideas, es con -
ve nien te una pre ci sión: la nor ma sir ve, úni ca men te, pa ra fo ca li zar y
aprehen der la con cre ta y re le van te inac ti vi dad. La nor ma no es ele men to
de la inac ti vi dad, y la inactividad no es elemento de la norma.

Las inac ti vi da des, al igual que las ac ti vi da des, pue den tras cen der en be -
ne fi cio o en per jui cio de los de más se res hu ma nos o, in clu so, pue den re sul -
tar neu tras y, por tan to, no tras cen der ni en be ne fi cio ni en per jui cio de los
se res hu ma nos.

B) La in clu sión de una de ter mi na da cla se de ac ti vi da des o inac ti vi da des
en un uni ver so pe nal, cual quie ra que és te sea, de pen de de un jui cio de an ti -
so cia li dad: pue den ser ma te ria de prohi bi ción pe nal úni ca men te las ac ti vi -
da des o inac ti vi da des an ti so cia les, y en nin gún ca so las que no lo son.

Aho ra bien, cuan do se ana li zan las pro pie da des que de be sa tis fa cer una
ac ti vi dad o una inac ti vi dad pa ra ser con si de ra da co mo an ti so cial, se evi -
den cia, en pri mer tér mi no, que su au tor: a) tie ne la po si bi li dad de ejer cer
con trol so bre las mis mas, es de cir, tie ne la po si bi li dad de ejer cer con trol
so bre la cau sa li dad, o b) ca re ce de esa po si bi li dad. Las pri me ras se ri gen
por una vo lun tad fi na lis ta; las se gun das ocu rren de ma ne ra for tui ta. Vo lun -
tad fi na lis ta y con trol so bre la cau sa li dad van uni dos de ma ne ra in se pa ra -
ble. Esto quie re de cir que la fi na li dad es im po si ble ahí don de el au tor no
tie ne la po si bi li dad de ejer cer con trol so bre la cau sa li dad. Aho ra bien, la
vo lun tad fi na lis ta se ma ni fies ta en for ma ex clu si va men te fi na lis ta, o bien,
en for ma fi na lis ta, pe ro con ta mi na da y des via da por un des cui do del au tor.
De lo an te rior se in fie re que el des cui do im pli ca a la vo lun tad finalista, de
tal manera que sin voluntad finalista es imposible el descuido.

C) Las ac cio nes y omi sio nes fi na lis tas que pue den te ner re le van cia pa ra
el le gis la dor son, úni ca men te, aque llas que re ba san la es fe ra de lo in di vi -
dual y tras cien den al ám bi to so cial. Son ac cio nes u omi sio nes fi na lis tas
con re le van cia so cial que, res pec ti va men te, pro du cen o no evi tan per jui -
cios a los de más se res hu ma nos.
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D) Fi na li dad y tras cen den cia so cial son ne ce sa rias, pe ro no su fi cien tes,
pa ra la in ter ven ción del le gis la dor. Es im pres cin di ble, ade más, la an ti so -
cia li dad de la ac ción o de la omi sión. Aquí en tra en jue go la te sis de la ade -
cua ción so cial.

El uni ver so de la an ti so cia li dad, cual quie ra que és te sea, in clu ye, úni -
ca men te, ac cio nes y omi sio nes fi na lis tas (en sus dos va rian tes) que pro -
du cen o no evi tan per jui cios pa ra los se res hu ma nos. La sa na ra zón ex clu -
ye de la an ti so cia li dad tan to las ac cio nes y omi sio nes be né fi cas, que
siem pre son ade cua das so cial men te, co mo las neu tras, que en nin gún ca -
so son ina de cua das so cial men te, y, tam bién, las for tui ta men te per ju di cia -
les, que tam po co son ina de cua das so cial men te. Ejem plos: las in ter ven -
cio nes qui rúr gi cas rea li za das con for me a la lex ar tis son be né fi cas, y por
ello acep ta das, apro ba das e in clu so es ti mu la das por la so cie dad, lo cual
las ubi ca en el con jun to de las ac cio nes ade cua das so cial men te; las ac cio -
nes y omi sio nes fi na lis tas de rea li za ción im po si ble son neu tras y, por lo
mis mo, no son ina de cua das so cial men te; las le sio nes de por ti vas pro du ci -
das for tui ta men te no son ina de cua das so cial men te.

E) El per jui cio, que se con cre ti za fuer te men te co mo una le sión de al gún
bien o dé bil men te co mo una pues ta en pe li gro del mis mo, ha de re caer en
bie nes, in di vi dua les o co lec ti vos, de ín do le so cial ob je ti va, ne ce sa rios pa ra 
la sub sis ten cia mis ma de la so cie dad o pa ra ha cer so por ta ble la vi da en la
so cie dad o pa ra ha cer via ble el in te gral y de mo crá ti co de sa rro llo de los se -
res hu ma nos. Ta les bie nes han de en ten der se en sen ti do di ná mi co y, por
en de, so me ti dos a los ries gos in he ren tes a la vi da en so cie dad. 

F) Las ac cio nes y omi sio nes fi na lis tas y so cia les que, res pec ti va men te,
pro du cen o no evi tan la le sión o la pues ta en pe li gro de al gu no de los bie nes 
alu di dos en el pá rra fo an te rior sus ci tan una re fle xión: al gu nas son rea li za -
das por ab so lu ta ne ce si dad; otras, a pe sar de que no exis te ne ce si dad.
Actúa por ne ce si dad quien lo ha ce pa ra sal var al gún bien, sin te ner a su al -
can ce otra al ter na ti va de ac tua ción no le si va o me nos le si va. Actúa sin ne -
ce si dad quien no va a sal var bien al gu no o sí tie ne a su al can ce otra al ter na -
ti va de ac tua ción no le si va o me nos le si va.

La ne ce si dad, o la au sen cia de és ta, va a de ter mi nar el sen ti do de la va lo -
ra ción so cial: cuan do un ser hu ma no ac túa por ne ce si dad, no hay jui cio de
re pro ba ción so cial. Esta re pro ba ción sur ge só lo cuan do la le sión, o la pues -
ta en pe li gro, del bien se in fie re, o no se evi ta, sin ne ce si dad. 
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En re su men: es an ti so cial to da ac ción u omi sión fi na lis ta y so cial que
sin ne ce si dad le sio na o po ne en pe li gro (o no evi ta la le sión o la pues ta en
pe li gro de) al gún bien, in di vi dual o co lec ti vo, de ín do le so cial ob je ti va,
que es ne ce sa rio pa ra la sub sis ten cia mis ma de la so cie dad o pa ra ha cer so -
por ta ble la vi da en la so cie dad o pa ra ha cer via ble el in te gral y de mo crá ti co 
de sa rro llo de los se res hu ma nos.

G) Vie ne aho ra el ejer ci cio del ius pu nien di le gis la ti vo, ejer ci cio que de -
be re gir se por, al me nos, cua tro prin ci pios: le gi ti ma ción, ra cio na li dad,
pon de ra ción y le ga li dad. O, en len gua je re fe ri do al ius poe na le le gis la do:
las nor mas pe na les ge ne ra les y abs trac tas de ben ser le gí ti mas, ra cio na les,
pon de ra das y le ga les.

a) Una nor ma pe nal ge ne ral y abs trac ta es le gí ti ma só lo cuan do ella
es so cial men te ne ce sa ria pa ra fre nar la real co mi sión de ac cio nes u 
omi sio nes an ti so cia les per te ne cien tes a una úni ca y bien de fi ni da
cla se de an ti so cia li dad.

b) Una nor ma pe nal ge ne ral y abs trac ta es ra cio nal só lo cuan do, pre -
via men te a su crea ción, se di se ña y po ne en jue go una po lí ti ca de
pre ven ción no pe nal de la an ti so cia li dad, pre ven ción que in clu ya:
1) me di das (ma te ria les) pa ra eli mi nar, o al me nos neu tra li zar, los
fac to res (bió ti cos, psí qui cos, so cia les y am bien ta les) que pro pi cian 
esa cla se de ac cio nes u omi sio nes an ti so cia les, y 2) me di das (nor -
ma ti vas, no pe na les) pa ra in hi bir la co mi sión de ta les con duc tas.

c) Una nor ma pe nal ge ne ral y abs trac ta es pon de ra da só lo cuan do,
pre via men te a su crea ción, el le gis la dor eva lúa to da la cons te la -
ción de con se cuen cias que, con je tu ra ble men te, va a ori gi nar esa
nor ma. Ta les con se cuen cias pue den ser be né fi cas, con tra pro du -
cen tes o am bi va len tes. Si, ra zo na ble men te, la eva lua ción anun cia
con se cuen cias só lo be né fi cas, ade lan te: se de be ela bo rar la nor ma.
Si las con se cuen cias van a ser con tra pro du cen tes o am bi va len tes,
al to: es me jor pres cin dir de la nor ma, aun cuan do és ta sea le gí ti ma 
y ra cio nal.

d) Una nor ma pe nal ge ne ral y abs trac ta na ce le gal men te só lo cuan do
en su crea ción se cum plen ri gu ro sa men te to das las exi gen cias
cons ti tu cio na les re la ti vas al ór ga no crea dor y a las for ma li da des
del pro ce so le gis la ti vo.
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IV. LAS NOR MAS PE NA LES GE NE RA LES Y ABS TRAC TAS

1. El ti po

A) Las ac cio nes y omi sio nes an ti so cia les —va le re pe tir lo— son la fuen -
te real que otor ga le gi ti mi dad al le gis la dor pa ra la ela bo ra ción de las nor -
mas pe na les ge ne ra les y abs trac tas, nor mas que van a ope rar co mo ins tru -
men to pa ra la pro tec ción de los bie nes alu di dos en el apar ta do an te rior.
Esta pro tec ción, pa ra ser in te gral, exi ge dos cla ses de nor mas: 1) nor mas
pe na les pa ra im pu ta bles, que con tie nen un ti po y una pu ni bi li dad, y 2) nor -
mas pe na les pa ra inim pu ta bles, que con tie nen un ti po y una des crip ción
(le gal) de me di das de seguridad. 

Una nor ma pe nal ge ne ral y abs trac ta es un sis te ma con cep tual que, en
for ma ne ce sa ria y su fi cien te, des cri be una de ter mi na da cla se de ac cio nes u
omi sio nes an ti so cia les y la co rres pon dien te po si bi li dad de pri va ción o res -
tric ción coac ti va de bie nes del su je to que rea li ce una ac ción u omi sión an ti -
so cial de la cla se des cri ta.

Ti po es una fi gu ra ela bo ra da por el le gis la dor, des crip ti va de una de ter -
mi na da cla se de ac cio nes u omi sio nes an ti so cia les, con un con te ni do ne ce -
sa rio y su fi cien te pa ra ga ran ti zar la pro tec ción de uno o más bienes
jurídicos.

B) El con te ni do del ti po es tá da do, pre ci sa men te, por las ac cio nes u omi -
sio nes an ti so cia les. El le gis la dor de be plas mar en el ti po una es pe cí fi ca y
bien de fi ni da cla se de ac cio nes u omi sio nes an ti so cia les: el le gis la dor es tá
so me ti do a la rea li dad pre ju rí di ca. Esto se co rro bo ra con la fun ción asig na -
da a la pu ni bi li dad, fun ción que, se gún la opi nión uná ni me, só lo pue de ser
la pre ven ción ge ne ral. Si lo que se pre ten de es la pre ven ción ge ne ral, pa re -
ce ob vio que el le gis la dor de be to mar en cuen ta, pa ra su des crip ción y
prohi bi ción, úni ca men te ac cio nes u omi sio nes an ti so cia les que ya es tán
ocu rrien do en la rea li dad so cial, y tal co mo es tán ocu rrien do: esas, y no
otras, ac cio nes u omi sio nes. Si el le gis la dor no se so me tie ra a esa rea li dad
an ti so cial pre ju rí di ca, las con se cuen cias se rían ine vi ta ble men te ne ga ti vas:
las ac cio nes u omi sio nes an ti so cia les que es tán ge ne ran do de sar mo nía en
la con vi ven cia hu ma na no que da rían des cri tas y prohi bi das en las co rres -
pon dien tes nor mas pe na les; en cam bio, sí que da rían descritas y prohibidas
acciones u omisiones que no son las que generan desarmonía. Sería ésta
una prevención general realmente ininteligible.
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Una nor ma pe nal es pe cí fi ca de be ser, siem pre, la res pues ta le gis la ti va
que da so lu ción a una ne ce si dad so cial ya exis ten te en la rea li dad pre ju rí di -
ca. Más aún: el juez, en el mo men to de in ter pre tar los tex tos pe na les pa ra
des cu brir la nor ma pe nal (ti po y pu ni bi li dad) que va a apli car en el ca so
con cre to, se de be re gir, en su in ter pre ta ción, por la ne ce si dad so cial que
dio ori gen a esa nor ma pe nal; en otras pa la bras: el juez de be apo yar su in -
ter pre ta ción en esa rea li dad pre ju rí di ca que el le gis la dor plas mó en la nor -
ma pe nal. Igno rar es ta rea li dad equi va le a per ver tir la función judicial.

Las ac cio nes y omi sio nes fi na lis tas ade cua das so cial men te, por ser be -
né fi cas y en con se cuen cia no an ti so cia les, que dan fue ra de la ór bi ta del ti -
po. No es ra zo na ble in cluir las en el ti po pa ra des pués afa nar se en ex cluir las 
del de li to me dian te al gu na ati pi ci dad o cau sa de jus ti fi ca ción. Sim ple men -
te, no hay ti po. Lo mis mo va le de cir con re la ción a las ac cio nes y omi sio -
nes que no son ina de cua das so cial men te.

C) La vo lun tad fi na lis ta ge ne ra dos cla ses de ti pos: los do lo sos y los cul -
po sos. Los ti pos do lo sos re co gen la vo lun tad fi na lis ta; los cul po sos in cor -
po ran no la vo lun tad fi na lis ta, si no tan só lo el des cui do que con ta mi na a la
vo lun tad fi na lis ta y des vía a la ac ti vi dad o inac ti vi dad: en la vi da real hay
una vo lun tad fi na lis ta, pe ro és ta ca re ce de re le van cia pa ra el le gis la dor y,
con se cuen te men te, pa ra el ti po.

D) El ti po, en tér mi nos ló gi cos, es un con jun to que con tie ne vein ti cua tro 
ele men tos, or ga ni za bles en ocho sub con jun tos. Véa se:

Bien ju rí di co

Ele men to:
Bien ju rí di co.

Objeto material

Ele men to:
Obje to ma te rial.

Sujeto pasivo

Ele men tos:
Ca li dad es pe cí fi ca.
Nú me ro es pe cí fi co.
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Su je to ac ti vo

Ele men tos:
Vo lun ta bi li dad.
Impu ta bi li dad.
Ca li dad de ga ran te.
Ca li dad es pe cí fi ca.
Nú me ro es pe cí fi co.

Deber ju rí di co pe nal

Ele men to:
De ber ju rí di co pe nal.

El he cho

Ele men tos:
Vo lun tad do lo sa.
Vo lun tad es pe cí fi ca ul tra do lo sa.
Vo lun tad cul po sa.
Acti vi dad.
Inac ti vi dad.
Re sul ta do ma te rial.
Ne xo cau sal o ne xo nor ma ti vo.
Me dios de co mi sión.
Re fe ren cia tem po ral.
Re fe ren cia es pa cial.
Re fe ren cia de oca sión.

Le sión o pues ta en pe li gro del bien ju rí di co

Ele men tos:
Le sión del bien ju rí di co.
Pues ta en pe li gro del bien ju rí di co.

Vio la ción del de ber ju rí di co pe nal

Ele men to:
Vio la ción del de ber ju rí di co pe nal.
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E) El con te ni do del ti po en la nue va teo ría es no to ria men te más ex ten so
que el de la doc tri na pe nal domi nan te. Dos ra zo nes ava lan es ta ma yor ex -
ten sión: a) la ga ran tía de le ga li dad, y b) la cohe ren cia in ter na y ex ter na del
ti po y, por en de, la cohe ren cia in ter na y ex ter na de la teo ría pe nal.

a) La ga ran tía de le ga li dad su gie re que, ex cep to la cul pa bi li dad, to -
dos los pre su pues tos y ele men tos del de li to de ben es tar pre via -
men te des cri tos y exi gi dos en el ti po. Sal vo la cul pa bi li dad, na da
al mar gen del ti po.

b) La cohe ren cia in ter na só lo es po si ble si se con ci be al ti po co mo un 
sis te ma con cep tual-nor ma ti vo que, co mo tal, se in te gra en fun ción
de los tres in gre dien tes de to do sis te ma con cep tual: 1) la com po si -
ción: con jun to de ele men tos ne ce sa rios y su fi cien tes pa ra la pro -
tec ción de bie nes ju rí di cos; 2) la es truc tu ra: co ne xio nes ló gi cas y
se mán ti cas en tre los ele men tos, en tre los sub con jun tos y en tre los
ele men tos y sub con jun tos, y 3) el en tor no: in te gral uni ver so pe nal.

La com po si ción exi ge:

ba) Un ele men to: vo lun ta bi li dad —que se sus ten ta en la con cien cia, 
ines cin di ble del ser hu ma no—, ne ce sa rio pa ra ci men tar a la vo -
lun tad y con fe rir ra cio na li dad a los ob je ti vos del de re cho pe nal.
Lo pri me ro, por que la vo lun tad emer ge de la con cien cia; lo se -
gun do, por que la vo lun ta bi li dad es im pres cin di ble, al in te rior
del ti po, pa ra iden ti fi car a las per so nas des ti na ta rias de las nor -
mas pe na les ge ne ra les y abs trac tas: 1) son su je tos de de re cho
pe nal y, por tan to, es tán atra pa das por las nor mas pe na les úni ca -
men te las per so nas que tie nen con cien cia; 2) no son su je tos de
de re cho pe nal y, por en de, es tán fue ra del al can ce de las nor mas
pe na les las per so nas que pa de cen in cons cien cia per ma nen te.

bb) La in clu sión de las va lo ra cio nes le gis la ti vas: de ber ju rí di co pe -
nal y vio la ción del de ber ju rí di co pe nal.

bc) Un ele men to: im pu ta bi li dad —que se sus ten ta en la au sen cia
de per tur ba ción per ma nen te de la con cien cia—, ne ce sa rio al
in te rior del ti po pa ra fun da men tar las dos va lo ra cio nes le gis la -
ti vas y di fe ren ciar las dos cla ses de per so nas des ti na ta rias de
las nor mas pe na les ge ne ra les y abs trac tas: 1) los im pu ta bles,
des ti na ta rios de las nor mas pe na les (ti po y pu ni bi li dad) pa ra
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im pu ta bles; 2) los inim pu ta bles —per so nas que pa de cen per -
tur ba ción per ma nen te de la con cien cia—, des ti na ta rios de las
nor mas pe na les (ti po y des crip ción le gal de me di das de se gu ri -
dad) pa ra inim pu ta bles. Va le aquí apun tar que la inim pu ta bi li -
dad es ele men to (po si ti vo) del ti po pa ra inim pu ta bles.

bd) La in clu sión de la ca li dad de ga ran te en el ren glón del su je to
ac ti vo, pa ra de fi nir, con to da pre ci sión, a la per so na des ti na ta -
ria del de ber ju rí di co pe nal en la co mi sión por omi sión.

be) Una co ne xión cau sal cons tan te, uní vo ca y de ca rác ter ge né ti co
en tre acon te ci mien tos na tu ra les, en lu gar de la ne bu lo sa y aje -
na teo ría de la equi va len cia de las con di cio nes.

bf) Un ele men to dis yun ti vo: le sión del bien ju rí di co o pues ta en
pe li gro del bien ju rí di co, im pres cin di ble pa ra fun da men tar, res -
pec ti va men te, la con su ma ción y la ten ta ti va.

La cohe ren cia al ex te rior del ti po exi ge una co rres pon den cia re cí pro ca,
uno a uno, en tre el con te ni do del ti po y el con te ni do del de li to. 

F) La es pe cí fi ca an ti so cia li dad des cri ta en un ti po tie ne un dual con te ni -
do: sub je ti vo y ob je ti vo. Esta dua li dad se re fle ja en el ti po: ele men tos sub -
je ti vos y ele men tos ob je ti vos. Son ele men tos sub je ti vos: la vo lun ta bi li dad, 
la im pu ta bi li dad, la vo lun tad do lo sa, la vo lun tad es pe cí fi ca ul tra do lo sa y la 
vo lun tad cul po sa. Son ob je ti vos los die ci nue ve ele men tos res tan tes.

Esa mis ma an ti so cia li dad, ana li za da des de una pers pec ti va on to ló gi ca,
se re suel ve en un con te ni do fac tual y un con te ni do va lo ra ti vo. Esta di co to -
mía que da re fle ja da en el ti po: dos ele men tos va lo ra ti vos (de ber ju rí di co
pe nal y vio la ción del de ber ju rí di co pe nal) y vein ti dós ele men tos fac tua les.

Las pa re jas: sub je ti vo-ob je ti vo y fac tual-va lo ra ti vo, com bi na das en tre
sí, dan lu gar a cua tro nuevas pa re jas: 1) ele men tos sub je ti vo-fac tua les: vo -
lun ta bi li dad, im pu ta bi li dad, vo lun tad do lo sa, vo lun tad es pe cí fi ca ul tra do -
lo sa y vo lun tad cul po sa; 2) ele men tos sub je ti vo-va lo ra ti vos: no los con tie -
ne el ti po; 3) ele men tos ob je ti vo-va lo ra ti vos: de ber ju rí di co pe nal y
vio la ción del de ber ju rí di co pe nal, y 4) ele men tos ob je ti vo-fac tua les: los
die ci sie te elementos restantes.

Las dis tin cio nes apun ta das son ne ce sa rias pa ra la pul cra de fi ni ción de los
ele men tos sub je ti vos: 1) la vo lun ta bi li dad, la vo lun tad do lo sa y la vo lun tad
cul po sa se sus ten tan en los ele men tos ob je ti vo-fac tua les; 2) la im pu ta bi li dad 
se sus ten ta en los ele men tos ob je ti vo-va lo ra ti vos; 3) la vo lun tad es pe cí fi ca
ul tra do lo sa se di ri ge a un ob je ti vo que es tá fue ra, y más allá, del ti po.
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G) Es con ve nien te, pa ra cla ri fi car la ex po si ción, ano tar al gu nas de fi ni -
cio nes me du la res:

a) Su je to ac ti vo es la per so na que, en mar ca da en un es pe cí fi co ti po
pe nal, con cre ti za el con te ni do se mán ti co de to dos los ele men tos
in clui dos en ese ti po pe nal.

b) Vo lun ta bi li dad es ca pa ci dad (psi co bio ló gi ca) de co no cer y de que -
rer la con cre ción de la par te ob je ti vo-fac tual del es pe cí fi co ti po
pe nal: es una ca pa ci dad de con duc ta.

c) Impu ta bi li dad es ca pa ci dad (psi co bio ló gi ca) de com pren der la
con cre ta vio la ción del de ber ju rí di co pe nal y de ac tuar con for me a
esa com pren sión: es una ca pa ci dad de cul pa bi li dad.

d) Ca li dad de ga ran te es la re la ción es pe cial, es tre cha y di rec ta en
que se ha llan un su je to y un bien ju rí di co sin gu lar men te de ter mi -
na dos, crea da pa ra la sal va guar da del bien.

e) De ber ju rí di co pe nal es prohi bi ción de la con duc ta que sin ne ce si -
dad va a pro du cir, o no va a evi tar, la le sión o pues ta en pe li gro
del bien pro te gi do en el ti po. Más ex plí ci ta men te: de ber ju rí di co
pe nal es prohi bi ción de la ac ti vi dad o inac ti vi dad que do lo sa o cul -
po sa men te va a pro du cir, o no va a evi tar, la le sión o pues ta en pe -
li gro del bien pro te gi do en el ti po, y que no es ne ce sa ria por que no 
va a sal var bien ju rí di co al gu no o por que se tie ne al al can ce otra
al ter na ti va de ac tua ción no le si va o me nos le si va.

f) Le sión del bien ju rí di co es la des truc ción o dis mi nu ción o com pre -
sión del bien ju rí di co. Pues ta en pe li gro del bien ju rí di co es la me -
di da de pro ba bi li dad aso cia da a la des truc ción o dis mi nu ción o
com pre sión del bien ju rí di co.

La le sión o pues ta en pe li gro del bien ju rí di co: 1) es el ob je ti vo
ha cia el cual va orien ta do el he cho; 2) in te gra, jun to con el he cho,
el ob je to so bre el cual re cae la des va lo ra ción ín si ta en la vio la ción
del de ber ju rí di co pe nal; 3) es el puen te de unión en tre el he cho y
la vio la ción del de ber ju rí di co pe nal; 4) es lo que le da sen ti do a la 
pre gun ta acer ca de si el he cho es tá o no es tá jus ti fi ca do: los he -
chos ino cuos (el bien ju rí di co per ma ne ce in dem ne) no ne ce si tan
jus ti fi ca ción; 5) es au tó no ma res pec to de la vio la ción del de ber ju -
rí di co pe nal; 6) se si túa, es truc tu ral men te, des pués del he cho y an -
tes de la vio la ción del de ber ju rí di co pe nal; 7) es una de las va ria -
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bles ine lu di bles pa ra la cuan ti fi ca ción de la pu ni bi li dad; 8) es lo
que jus ti fi ca la exis ten cia del apa ra to ju di cial.

g) Vio la ción del de ber ju rí di co pe nal es opo si ción de la con duc ta a la 
prohi bi ción, por que sin ne ce si dad pro du jo, o no evi tó, la le sión o
pues ta en pe li gro del bien pro te gi do en el ti po. Más ex plí ci ta men -
te: vio la ción del de ber ju rí di co pe nal es opo si ción, a la prohi bi -
ción, de la ac ti vi dad o inac ti vi dad que do lo sa o cul po sa men te pro -
du jo, o no evi tó, la le sión o pues ta en pe li gro del bien pro te gi do en 
el ti po, y que no era ne ce sa ria por que no iba di ri gi da a sal var bien
ju rí di co al gu no o por que se te nía al al can ce otra al ter na ti va de ac -
tua ción no le si va o me nos le si va.

2. La pu ni bi li dad

La pu ni bi li dad es con mi na ción de pri va ción o res tric ción de bie nes
(ame na za de re tri bu ción = me dio) del au tor del de li to, for mu la da por el le -
gis la dor pa ra la pre ven ción ge ne ral (= fin), y de ter mi na da cua li ta ti va men te 
por la cla se de bien tu te la do y cuan ti ta ti va men te por la mag ni tud del bien y
del ata que a és te.

La pu ni bi li dad: 1) es nor ma ti vi dad pe nal ge ne ral y abs trac ta que sur ge
en la ins tan cia le gis la ti va; 2) es, tan só lo, con mi na ción de pri va ción o res -
tric ción de bie nes, di ri gi da a su je tos im pu ta bles; 3) tie ne co mo fi na li dad la
pro tec ción de bie nes; 4) de be ser idó nea pa ra la pre ven ción ge ne ral. 

La ido nei dad de pen de de dos cri te rios: uno cua li ta ti vo y otro cuan ti ta ti -
vo. En lo cua li ta ti vo, la cla se de pu ni bi li dad es tá en fun ción de la cla se de
bien tu te la do; en lo cuan ti ta ti vo, la can ti dad de pu ni bi li dad de pen de del va -
lor del bien tu te la do, del do lo o de la cul pa y de la le sión o pues ta en pe li gro 
del bien pro te gi do.

La pu ni bi li dad es el fun da men to ge ne ral y abs trac to de la pu ni ción y de
la pe na. Aquí va le una pre ci sión: la cul pa bi li dad, que sí es de ci si va pa ra
cuan ti fi car la pu ni ción, es com ple ta men te aje na a la pu ni bi li dad.

V. LOS DE LI TOS

A) Las ac cio nes y omi sio nes an ti so cia les de la rea li dad pre ju rí di ca no
po seen sig ni fi ca do ju rí di co pe nal, aun cuan do al gu nas pue den te ner un sig -
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ni fi ca do ju rí di co dis tin to del ju rí di co pe nal. Esta an ti so cia li dad pre ju rí di ca 
es re le van te pa ra el le gis la dor y le gi ti ma do ra del ejer ci cio del ius pu nien di
le gis la ti vo.

B) Los de li tos —re le van tes pa ra el juez y le gi ti ma do res del ejer ci cio del
ius pu nien di ju di cial— son ac cio nes u omi sio nes an ti so cia les que sí po -
seen un sig ni fi ca do ju rí di co pe nal, sig ni fi ca do que ema na de la nor ma pe -
nal que las des cri be y prohí be y que in ci de en ellas a tra vés de la ti pi ci dad.
Se en tien de por ti pi ci dad la co rres pon den cia re cí pro ca, uno a uno, en tre los 
ele men tos del ti po pe nal y los con te ni dos del de li to, de tal ma ne ra que pa ra
ca da ele men to del ti po tie ne que ha ber una por ción de con te ni do del de li to
que sa tis fa ga la se mán ti ca de aquél y pa ra ca da por ción de con te ni do del
de li to tie ne que ha ber un ele men to del tipo que exija su concreción.

C) La ti pi ci dad, ne ce sa ria por exi gen cia de la ga ran tía de le ga li dad, no
es su fi cien te pa ra la in te gra ción del de li to; es ne ce sa ria, ade más, la cul pa -
bi li dad. Así, de li to es la cul pa ble con cre ción de un ti po pe nal; o, en de fi ni -
ción equi va len te: de li to es la cul pa ble vio la ción de un de ber ju rí di co pe nal.

D) El aná li sis del de li to re ve la que su con te ni do sur ge a la vi da en dos
mo men tos di fe ren tes: 1) una par te de ese con te ni do an te ce de a la ac ción o a 
la omi sión; 2) otra, na ce con la ac ción u omi sión. El con te ni do pree xis ten te 
jue ga el pa pel de pre su pues tos del de li to; el que na ce con la ac ción u omi -
sión da vi da a los ele men tos del de li to.

Pre su pues tos del de li to son an te ce den tes fác ti cos del de li to, ade cua dos
a un ti po pe nal y ne ce sa rios pa ra la rea li za ción del de li to. Ta les son:

— El bien ju rí di co tí pi co.
— El ob je to ma te rial tí pi co.
— El su je to pa si vo tí pi co.
— El su je to ac ti vo tí pi co.
— El de ber ju rí di co pe nal tí pi co.

Son ele men tos del de li to:

— El he cho tí pi co.
— La le sión o pues ta en pe li gro del bien ju rí di co, tí pi ca.
— La vio la ción del de ber ju rí di co pe nal, tí pi ca.
— La cul pa bi li dad.
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E) La sim ple lec tu ra del lis ta do an te rior evi den cia que só lo son pre su -
pues tos los an te ce den tes fác ti cos del de li to que se ajus tan a los res pec ti vos
ele men tos del es pe cí fi co ti po pe nal: los que sa tis fa cen el re qui si to de ti pi -
ci dad. Por ello, en el aná li sis ri gu ro so de ca da pre su pues to só lo ca ben dos
po si bi li da des: la ti pi ci dad o la ati pi ci dad. Obvia men te, la ati pi ci dad de un
pre su pues to da lu gar a la im po si ble rea li za ción de ese de li to, lo que no im -
pi de la po si ble con cre ción de un ti po pe nal diferente. Así:

a) La ati pi ci dad por au sen cia del bien ju rí di co o del ob je to ma te rial
ge ne ra la im po si ble co mi sión del de li to. Una de las cau sas que da
ori gen a es tas ati pi ci da des es el con sen ti mien to del ti tu lar del bien
ju rí di co: el ro bo es un ejem plo.

b) La ati pi ci dad por fal ta del su je to pa si vo ge ne ra, asi mis mo, la im -
po si ble co mi sión del de li to.

c) La ti pi ci dad o ati pi ci dad por pre sen cia o au sen cia, res pec ti va men -
te, del su je to ac ti vo, en cie rra ma yor com ple ji dad.

ca) La vo lun ta bi li dad (ti pi ci dad), que se sus ten ta en la con cien cia,
iden ti fi ca al des ti na ta rio de las nor mas pe na les ge ne ra les y abs -
trac tas: el vo lun ta ble es su je to de de re cho pe nal. La ati pi ci dad
por fal ta de vo lun ta bi li dad, de ri va da de la in cons cien cia per -
ma nen te, ex clu ye al su je to del cam po del de re cho pu ni ti vo: el
in vo lun ta ble es aje no a la nor ma ti vi dad pe nal. La in cons cien -
cia tran si to ria de ja in tac ta la vo lun ta bi li dad (ti pi ci dad) y só lo
ge ne ra ati pi ci dad por fal ta de la vo lun tad do lo sa.

cb) La im pu ta bi li dad, que se sus ten ta en la au sen cia de per tur ba -
ción per ma nen te de la con cien cia, da lu gar a la ti pi ci dad en el
mar co del ti po pe nal pa ra im pu ta bles. A su vez, la inim pu ta bi -
li dad, que des can sa en la per tur ba ción per ma nen te de la con -
cien cia, ge ne ra ti pi ci dad en el mar co del ti po pe nal pa ra inim -
pu ta bles. La per tur ba ción tran si to ria de la con cien cia (tras tor no 
men tal tran si to rio) no con vier te al su je to en inim pu ta ble, y sí,
úni ca men te, ori gi na in cul pa bi li dad.

cc) La ati pi ci dad por au sen cia de la ca li dad de ga ran te o de la ca li -
dad es pe cí fi ca o del nú me ro es pe cí fi co ori gi na la im po si ble co -
mi sión del de li to.
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d) La tipici dad con re la ción al de ber ju rí di co pe nal de vie ne de la ple na 
ti pi ci dad en el ren glón del su je to ac ti vo. En len gua je más ex plí ci to:
es des ti na ta ria del de ber ju rí di co pe nal (tie ne a su car go la prohi bi -
ción pe nal y, por en de, hay ti pi ci dad) úni ca men te la per so na que en -
cua dra, con to da pre ci sión, en la se mán ti ca de fi ni to ria del su je to ac -
ti vo. En con se cuen cia, la ati pi ci dad por au sen cia del de ber ju rí di co
pe nal (que tam bién ori gi na la im po si ble co mi sión del de li to) es la
re sul tan te de la ati pi ci dad por fal ta del su je to ac ti vo.

F) Los ele men tos del de li to: 1) na cen con la ac ción u omi sión, y 2) sal vo
la cul pa bi li dad, de ben ser so me ti dos al exa men de la ti pi ci dad. Ellos son:

— El he cho tí pi co.
— Vo lun tad do lo sa tí pi ca.
— Vo lun tad es pe cí fi ca ul tra do lo sa tí pi ca.
— Vo lun tad cul po sa tí pi ca.
— Acti vi dad tí pi ca.
— Inac ti vi dad tí pi ca.
— Re sul ta do ma te rial tí pi co.
— Nexo cau sal o nexo nor ma ti vo tí pi cos.
— Me dios de co mi sión tí pi cos.
— Re fe ren cia tem po ral tí pi ca.
— Re fe ren cia es pa cial tí pi ca.
— Re fe ren cia de oca sión tí pi ca.
— La le sión o pues ta en pe li gro del bien ju rí di co, tí pi ca:
— Le sión del bien ju rí di co, tí pi ca.
— Pues ta en pe li gro del bien ju rí di co, tí pi ca.
— La vio la ción del de ber ju rí di co pe nal, tí pi ca.
— La cul pa bi li dad.

a) La ac ción se in te gra con la vo lun tad (do lo sa o cul po sa) y la ac -
tivi dad. La omi sión, con la vo lun tad (do lo sa o cul po sa) y la inac ti-
vidad. La vo lun tad es pe cí fi ca ul tra do lo sa en tra en jue go, co mo
ele men to de la ac ción do lo sa o de la omi sión do lo sa, só lo cuan do 
el ti po la re quie re en for ma ex pre sa.

b) La ati pi ci dad por au sen cia de la vo lun tad do lo sa de ri va: 1) del
error de ti pi ci dad fac tual (la doc tri na ha bla de error de ti po, ex pre -
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sión que su gie re, li te ral men te, un error so bre la nor ma ti vi dad pe -
nal ge ne ral y abs trac ta y acre cien ta, en un sen ti do, la con fu sión
con cep tual y es truc tu ral y, en otro, la du da so bre la su per vi ven cia
del do lo en ten di do co mo pro ce so ce re bral con cre to); 2) de la in -
cons cien cia tran si to ria; 3) de la vis ab so lu ta, vis maior o mo vi -
mien tos re fle jos, y 4) de otras cau sas.

c) La ac ti vi dad, que pue de ser de con su ma ción o de ten ta ti va, da lu -
gar a cua tro po si bi li da des: 1) tipi ci dad con re la ción a la ac ti vi dad
de con su ma ción; 2) ati pi ci dad por au sen cia de la ac ti vi dad de con -
su ma ción; 3) tipi ci dad en re la ción a la ac ti vi dad de ten ta ti va, o 4)
ati pi ci dad por au sen cia de la ac ti vi dad de ten ta ti va. Lo mis mo va le 
pa ra la inac ti vi dad.

d) La ati pi ci dad por fal ta de los me dios de co mi sión in clu ye a la que
pro vie ne de al gu nos ca sos de con sen ti mien to. La vio la ción es un
ejem plo.

e) La le sión del bien ju rí di co tí pi ca de fi ne a la con su ma ción y la
pues ta en pe li gro del bien ju rí di co tí pi ca de fi ne a la ten ta ti va. En
cuan to a la ati pi ci dad, és ta pro vie ne, en al gu nos ca sos, del con sen -
ti mien to. El abu so se xual es un ejem plo.

f) La vio la ción del de ber ju rí di co pe nal se con cre ti za (ti pi ci dad)
cuan do el su je to rea li za la con duc ta prohi bi da en el ti po. Más ex -
plí ci ta men te: cuan do la ac ti vi dad o inac ti vi dad que do lo sa o cul -
po sa men te pro du jo, o no evi tó, la le sión o pues ta en pe li gro del
bien pro te gi do en el ti po no era ne ce sa ria por que: 1) no iba di ri gi -
da a sal var bien ju rí di co al gu no, o 2) se te nía al al can ce otra al ter -
na ti va de ac tua ción no le si va o me nos le si va.

La ati pi ci dad en tra en jue go cuan do el su je to rea li za una con -
duc ta que no es la prohi bi da: cuan do la ac ti vi dad o inac ti vi dad que 
do lo sa o cul po sa men te pro du jo, o no evi tó, la le sión o pues ta en
pe li gro del bien pro te gi do en el ti po, sí era ne ce sa ria por que: 1)
iba di ri gi da a sal var al gún bien ju rí di co, y 2) no se te nía al al can ce 
otra al ter na ti va de ac tua ción no le si va o me nos le si va.

Las di ver sas si tua cio nes de ne ce si dad que pue den irrum pir en
los ca sos con cre tos dan con te ni do a las cau sas de jus ti fi ca ción.
Una ano ta ción: las cau sas de jus ti fi ca ción dan lu gar a la ati pi ci dad
por au sen cia de la vio la ción del de ber ju rí di co pe nal y, por tan to,
se si túan a ex tra mu ros del ti po y de la ti pi ci dad: no son ele men tos
ne ga ti vos del ti po.
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g) La cul pa bi li dad es re pro cha bi li dad de la con duc ta vio la to ria del
de ber ju rí di co pe nal, por el co no ci mien to que el ac ti vo tie ne de
que su ac ción u omi sión es in ne ce sa ria por que no va di ri gi da a sal -
var bien ju rí di co al gu no o por que exis te a su al can ce otra al ter na ti -
va de ac tua ción no le si va o me nos le si va. 

La cul pa bi li dad se sus ten ta: 1) en la au sen cia de tras tor no men -
tal tran si to rio, y 2) en el co no ci mien to real (ac tual) de la vio la ción
del de ber ju rí di co pe nal, co no ci mien to que, a su vez, im pli ca al
co no ci mien to po ten cial del de ber ju rí di co pe nal.

La cul pa bi li dad que da eli mi na da an te la pre sen cia de un tras tor -
no men tal tran si to rio o de un in ven ci ble error de ti pi ci dad va lo ra ti -
va: error so bre el de ber ju rí di co pe nal o error so bre la vio la ción
del de ber ju rí di co pe nal (exi men tes pu tati vas). El error ven ci ble
de ja sub sis ten te una cul pa bi li dad ate nua da.

h) La exi gi bi li dad de la con duc ta ade cua da a la nor ma (au sen cia de
coac ción y de es ta do de ne ce si dad con bie nes de igual va lor) es
ma te ria pro pia de la vio la ción del de ber ju rí di co pe nal y no de la
cul pa bi li dad. Ra zón: en la coac ción y en el es ta do de ne ce si dad
(no exi gi bi li dad) la con duc ta va di ri gi da a sal var al gún bien ju rí di -
co y no exis te al al can ce otra al ter na ti va de ac tua ción no le si va o
me nos le si va. A la in ver sa: en la au sen cia de coac ción y de es ta do
de ne ce si dad (exi gi bi li dad) la con duc ta no va di ri gi da a sal var bien 
ju rí di co al gu no o el su je to sí tie ne a su al can ce otra al ter na ti va de
actua ción no le si va o me nos le si va. Por ello, la exi gi bi li dad que da
in clui da en la vio la ción del de ber ju rí di co pe nal, y las cau sas de in -
cul pa bi li dad por ine xi gi bi li dad pa san a en san char el cam po de las
cau sas de jus ti fi ca ción.

Con la su pre sión de la exi gi bi li dad —zo na co mún a cul pa bi li -
dad y an ti ju ri di ci dad— cul mi na la de pu ra ción del con cep to com -
ple jo de cul pa bi li dad; és ta, sin el gra va men de la exi gi bi li dad, es,
aho ra sí, un jui cio de va lo ra ción dis tin to del jui cio de va lo ra ción
pro pio de la vio la ción del de ber ju rí di co pe nal.

VI. LAS PU NI CIO NES

Pu ni ción es fi ja ción de la par ti cu lar y con cre ta pri va ción o res tric ción de 
bie nes (fi ja ción de re tri bu ción = me dio) del au tor del de li to, rea li za da por
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el juez pa ra rea fir mar la pre ven ción ge ne ral (= fin) y de ter mi na da cuan ti ta -
ti va men te por la mag ni tud de la cul pa bi li dad.

La pu ni ción: 1) es nor ma ti vi dad pe nal in di vi dual y con cre ta que sur ge
en la ins tan cia ju di cial; 2) es un man da to par ti cu lar y con cre to cu yo con te -
ni do es la pri va ción o res tric ción de bie nes del au tor del de li to; 3) tie ne co -
mo fi na li dad la rea fir ma ción de la pre ven ción ge ne ral; 4) de be ser pro por -
cio nal a la mag ni tud de la cul pa bi li dad; 5) se fun da men ta en la pu ni bi li dad.

VII. LAS PE NAS

Pe na es la real pri va ción o res tric ción de bie nes (re tri bu ción = me dio)
del au tor del de li to, que lle va a ca bo el ór ga no eje cu ti vo pa ra la pre ven ción
es pe cial (= fin), y de ter mi na da en su má xi mo por la pu ni ción y en su mí ni -
mo por la con vic ción ad qui ri da por el su je to de que no vol ve rá a de lin quir. 

La pe na: 1) es un he cho par ti cu lar y con cre to a car go del ór ga no eje cu ti -
vo; 2) es la real pri va ción o res tric ción de bie nes del au tor del de li to; 3) tie -
ne co mo fi na li dad la pre ven ción es pe cial; 4) se fun da men ta en la pu ni ción. 
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