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CAPITULOIL 

DI~ LOS DELITOs y DE LOS ClJASIDf;LITO:::l. (1) 

<'j'e'''o'' 1 ". 1 ,..,.:, 1,,1 1.'1" .• - ~1./ UCUHU!8 :Jt?;¡,eJ'tl es, 

~~8·1. P.l ('~pítlll() 11 de nllD~t,ro tÍtn!o pstá titnlado De lo.'! 
deNto"'}I de IOí; c/Ur,,-;i/{¡-,li108. ¿(~!II~ so entienc1e por flelito y 
l)f"lr cu~:-;idelito1 El C/lüigo !lO lo dir,e. Pothier define (d de
lito Hun k;dlO por tJ cual Ulla persr-¡na, por cInlo Ó rnll,ligni
dad, causa Un daño () alg(lfl rerjuicio ~t otra;" y define 01 
cuasidelito "un her:ho por pI cual una persona, Hin ll1aligni
<1a(l, P'f() por itnprllflün!~ia. que no 6"1 excusable, cansa un 
perjuicio ,\ otra." (2) A,í, el delito y el cuasidelito tienen 
f'."Ito de cornÍln, fine resulta do ello'! 11n dafi.!) Ó UII perjuicio; 
'''n hec,ho" perjudici:.le,<, lo que lo,' diRtill,!!ue e' que el deli
to supone h intención de perjudicar, mi',ntl'a" ,,1 ,cuasideli
to saio supone una simple faltn.. La conspenenein.. <le los de
litos y do 103 cWl~idelit()B es la miRma; estft e~tah!e{~ida por 
el fl,r/'·. ~ ,:382: "Todo hecho del hombre Cf ne eAusa un daño 
;i "t¡O, o1.Jli¡itl á IIqll,,] por culpa fiel que ¡lO sl\c8,li(1o, á re
pararlo" LA. ley tom~llH palnbra culpa f~n /-In rm:t;;;; lata n(:;ep
ciúfI; rorflprrmde toelas la~ eaU¡';í\H de implltn(~¡m!c':, (:L~s{le 

el dolo hast.,'l, h má!4 leve imprlldünnia; lnr'go lo::: delitos Ltn
to C(l'YlO lo, cuaR;rl"litoR. 

1 Sonnlat, Trala[lo [JGnercdde la 'rc'pon~abilaaíl, '] YO!. in S'\ J. edi. 
ción P¡triR, 1812. 

~ Pc!JJi¡jI', UUZiga.:iones, núm, llG. 
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In;; L03 DELITOs Y DE LOe-; CUASIDELITOS. 4-1;; 

El art. 1,;;Sa agrega: "Crtda uno e~ respon"!ablA del <laü:1 

que ha can,,",ado por .'lU ltl'ch,), prfo ta.rnbién por sn ([('sellido 

o .... u imnnulelil'ia,, " Se ha dicho que est:l di_'lT,msieión PS iTlll-, , 
til, 1':1""[0 'lu', repite lo 'lile hahía ya ,lidio el artículo 
1,:1B:!, 1,1) Est(\ no es exactn; (·1 arto 1,382 pone el principio 
que un hc('hn p,..rjudicialno da lugar i r¡'pflraeián .... ino euan"
no hay (;Jd!)a. pero no {leb:rmina 10,.., earad(~rc . ., (lE' ('sta culpa. 
lIay gr:1d;u'imj('~ en la8 falta,:->: tocla falta, por leve qlle sea, 
oblig:-t ¡í Sil autor :1 repararln., Se ¡HIP-de (lecir que el artícu
lo 1,332 10 Sllp~)ne así, ¡mesto r{lle i'i(~ t'iinre d(~ la palabr:t}'lf. 
trt Ri n 1 imitarla. P~'r() bueno P!o! pre r ·.i8:1.r el sentl(lo del t.l'f
millO elll/)(I en materia ,le hech", pmj lldieiale,; tnl es el ohjeto 
del :nt. 1,3.s~j; ('Qn";¡Igra la rlnctrina tradicional a~enta:ldo el 
prirH:ipio que Jel menor culpa ba!"ta para que haya cuaside

litu. En C~lailIO ~d deliti), "U exigt~ rn;:í,5 que la. culpa propia
rnellfe dieha, pnt~sto que no hay delito ~in dolo; es rleeir, í'in 

intenti('lll dnlüsa. ó intenci('111 dp perjudicar, La ley no lo di~ 
ce, rero no lI(~ce-"iita decirlo. 

El art. 1,383 contiene ot.ru Jt::~tuido tle redacción. Opone 
la palabra ¡u'el,o á la" palabras "P!lli:ltn~ia'; imprudencia; lo 
que pareee decir que por la palabra hecho, la ley entiende nna 
culpa má~ grave (iue la impru(lencia Ó fd descuido, mientras 
que esta palabra no impliea ninguna chtse d~ culpa. Una co
sa es se¡(ura, C8 'Iue en la metlte de la ley un simple hecho 

no ba.,ta rara 'luC hara delito (1 cuasidelito; el arto 1,382 es 
terminante; exige que el daíio haya sido causado por una 
culpa. Sin culpa, no hay, pues, delito ni eua,idelito. (2) 

38;;.· '10 ele be confundir,,, el ddito civil con el ,lelito cri· 
minal. El lldito criminal CUIl"il'lte en la. infraceión de una. 

ley penal; lu que lo caracteriza, e' que una pena es aplica
da al culpable por inleré.; social. En el delito civil, el inte
re" de la sociedad no está en causa; la parte lesada prolllue-

~1:lrl):tfh;) L \~. \1;'\:':;, >,':, nÚltl. 511'·1 artif'Il:0 1 :~83. 
~ l:!'t\.'(IL.i '21 ,\t., :~ l' ,-1" !:;:!l) (r,-~s(cn·si.~l, IS:!0t i..!ág. ~t). 
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ve en reparación del d"úo 'lue el ,!elito le caus'\; es un Ínt",
rés privado, no hay culpahle propiamente dicho, hay un deu
dor y un acreedor. 

El delito criminal (lue1e ser á la vez un delito ci\'il, cuan
do resulta dA él un daño y qnn é,te ha sido eausa<lo COIl in
tencit,n <le dañ'lr. Si no hubo tal intención, pero 'Iue haya 
perjuicio, reoultará rlel ddito criminal un cuasidelito; es 
decir, la obligación de reparar el daño. 1'ue,!o sueeder que 
el delito criminal no prorlllzca ni delito civil, ni cua_idelito; 
tal sería una tentati 1ln. fle crimen que no causrt...¡e nitlgún da~ 
ño. Por contra, un hecho pue,le ser un cua-i<lelito y un de
lito civil, aunque j,'"t Ir:-T Rolo vea. en !~l un cuasieolltrato, pues 
es nl1 hecho doloso, pero no e8 un uelit.o criminal. Así mi,· 
mo, los herederos '1 uc di.,tra,m ó retienen efectos de ulIa 8U

ce,ión cornet~n un delito "i"il; pero no es esto un delito cri. 
milla! (art •. 792 y 801). 

386. Los nelitos erim;n"le' y los delitoi civiles no se ri
gen por los mismos prineil'io'. Según los términos del ar
tículo 1,310, lo .• mellores, in""pa('('s de cOlltmtar, están, sin 
embargo, obligados por SH' delitos ó cuasidelitos; la ley no 
fija la e·lad en que pueden obliga .. e por un delito civil: es
to es uua c!lestión de hecho. N o sllcerle a.si con los delitos 
criminales; tierlen un carácter de graveda,l que no tienen los 
sencillos hechos perjudiciales; ne esto resulta que, ántes de 
cierta edad, l'ls menores no son capaces de cometer un de
lito criminal. El reo de menos de diez y seis años es ahsuel
to si está uecidido que obró sin rlicernimicnto, y si obró C01l 

,'icernimil'nto, la pena es reducida (Código Penal belga, ar
tículos 72-77). Pue,le, pues, suceder que un ITl('nor de me·-
1l0S de diez y .eis año" r1e eaad, "tlaabsuelto por haber obra
do sin dieernimiento, lo <¡ue no impide que se le perRiga ci
vilmente, como autor de UCl hecho perjudicial. (1) 

La promoción, cuando se trata de UII delito puramente ci-

1 Deneg",l:t, 22 <le Julio <le 1~68 (DJlloz, 1871,!i, 63, núm. 6). 



'] 1 l'! 1 .. I • l' 1 1 VI ,!'ll~ l!.U'C ante OS ttluUll'l:e'\ ¡:1\11\'~ a p:"':ldnwnto te;). 

parte le.'i.ltla; mielltra.'i 4.tl' iu:, dt.,;JiL,¡.; critllll1al{-'~ son juzga

do::; por los trilHlInd('.s C,.illli;¡:d:s, y ti pJ'()[\lIlci¡'¡ü ~e hace en 

¡lumbre Je la sOl:it!dau por el _\lit¡i'1to:·io,llúl)lil'-(). Nu ne<5C
sita de(;ir.~~ tiue hs COIltlC:!cueu('ia:-i ÜC 1." illfracd'Ju criminal 
son m{¡~ graves /1.ue las dd (ldito civil: tuda lufri.lceiün Ct; 

ca."itigada por {lila pf~rLl. !:riminal; 1-1 dúli!.o ci \·i~ arrastra solo 
h oblig:'lc:lín de rÜl':lrar el daCw \1 LL~ d'C :,1 ri!saIL\. El delito 
eriluillat bOllwLe también al L:lllpaul,-! á una reparación civil; 

tle don,ie du'i acc;ullcS, UtHL púbti(~1-L y id. otra civil. La ac
CilJfl ci\"il, !la.:ielld() Ué un delito criullrwt, tien~ grandes aua-
1 o .. :d as con b .. ai'ci(~:1l do oafíds y perjuicio:-; qlle nace de un 
dailo: t¡i~lle d l1Jismu olJjetq, la rt'pariwióll d:-J pr.rjuieiu, pe

ro CUlIH> ést~ rrsulb, de ml<.l iuú'accióll, h a(;ciuil civil pueue, 
('OUlO aecesorl ... tle la acei~Jn pl'lblica, s:!r llevada a.r;te 10& tri~ 
b.Hlalet; cnminalL'8; wi':c'tltra:; que la acei.)!1 por dafll)S y per .. 
juicios Jehe s~r llevad,t ante Iv,,! triLull::lu'i (;i\·ilt:~. Ellegis .. 
lador se lIllleKtr:L m:~j seVero ('naudo ~e trata. (lo las conse
cuencias clvilt~,~ de HIJa infl'ucciÓiJ, qlle cuando se trata du 
un Hímpld hedlO iJf'rjudicial. ~(i!ÚIl lu,; ((~~rlllin().'"I ~ld arto 50 
de nue . ..,tr() C,)(ligiJ l\~llal. to¡h.'l los iwli,:j(l~,!-)s comlenadus 

por UIla íllCraceión e~:;tún oulig:ulos l'ioli(la:"Í:tiIiente :'t las re~· 

tituciOlJ!'H y ti lu"l d~ü{);-j y ¡'h~ljtlieiu~~ el CóJigo no pronun· 
cia l[l ,oliJari<lad para lus <lelitos y los cuasi<lelitos. La ley 
que ha suprimido el arresto en nlUt~ria eiVlI, lo mantielleen 
a~mnto eriminal para la ejcl:ueión de la~.; cOlLllcnas ti resti
tución r darlos r perjuicios y pago de ga..,tus; en cuaLto á 
los hecho., perjmliciales calificadu" de delitos civiles, el ar
restl) C~ fi1.cultativo, el juez puede pronunciarlo cuando se 
trate de un hecho ilícito cumetido de mala fe (ley de 27 ,le 
.Julio de 1871, [lrts, 1.:: y:l O). 

U~y, además, en lo que concierae:i la prescripción, una di
ferencia enlre la acción no "iendo <le una. infracción y h que 
nace d" un hecho perjud ici,,1. Vol \"erémo.s :\ tratar este punto, 
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