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Introducción
En este manual se analiza y explica la Introducción al Derecho Penal 
y la Teoría del Delito a partir de su regulación en el código penal 
panameño de 2007. El primer tópico -Introducción al Derecho Penal- 
versa sobre los conceptos y principios que regulan el derecho penal 
panameño, así como las funciones que esta rama del derecho ha 
de cumplir según la Constitución y los compromisos internacionales 
asumidos. El segundo -Teoría del Delito- abarca el estudio y la 
sistematización de las razones que permiten argumentar que un 
hecho es delito, cuándo se realiza y a quién debe ser atribuido el 
reproche por su comisión.

Entre las diversas finalidades que persigue, la principal es que los 
operadores jurídicos encuentren en este manual una herramienta 
para aplicar la ley penal y resolver casos reales. De ahí que sea un 
Manual de Derecho Penal. Si a las y los jueces, fiscales y defensores 
les resulta útil, se habrá cumplido el objetivo. Aun cuando en 
algunas ocasiones me he tomado la libertad de señalar alternativas 
dogmáticas a la regulación legal o de formular alguna crítica 
constructiva, en general he respetado la sistemática del delito por 
la que ha optado el legislador. Por su estructura y contenido, este 
manual puede resultar también de interés a estudiantes de derecho 
y, en general, a las personas interesadas en conocer la regulación 
legal del derecho penal. 

La bibliografía revisada se ha enriquecido con la incorporación de 
textos de profesores panameños de derecho penal, así como con la 
jurisprudencia que permite una mejor comprensión de la institución 
jurídica que se analiza. 

Desde hace algunos años tengo el privilegio de realizar actividades 
académicas en Panamá. Tuve también la oportunidad de publicar, en 
el año 2012, un libro sobre Teoría del Delito que, para honor de quien 
esto escribe, recibió buena acogida. Este es un manual distinto: 
añade una primera parte referida a la Introducción al Derecho Penal, y 
el abordaje de la Teoría del Delito ameritó una reelaboración integral.

Dr. Iván Meini Méndez
Consultor UNODC

Este manual ha sido desarrollado dentro del marco del proyecto:

Consolidación de la Reforma Procesal Penal en Panamá - PANZ41

Implementado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) para Centroamérica y el Caribe (ROPAN), 

conjuntamente con el Órgano Judicial de Panamá

Octubre de 2020

    
          

          Elaborado por:
          Ivan Meini Méndez     

          Consultor de UNODC
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Capítulo11
1. Organización social y derecho penal

Pocas ideas generan consenso en derecho penal. Una de ellas es que 
el modelo de organización social y político determina la forma cómo 
actúa el derecho penal y las finalidades que se le asignan. La función 
de la pena, de la teoría del delito y del derecho penal, son aspectos 
valorativos que no pueden ser tratados al margen de la función que se le 
atribuya al Estado (Mir Puig, 1994, p. 29). Las leyes penales criminalizan 
y sancionan los comportamientos más graves que atentan contra los 
intereses más relevantes. Pero los concretos delitos que criminaliza un 
determinado Estado y la intensidad de la sanción con que se amenaza 
su realización dependen, en buena cuenta, de lo que en dicho Estado se 
valore con especial relevancia en un momento histórico determinado y se 
desee preservar. Las leyes en general y las penales en particular de una 
democracia no coinciden con las de una dictadura o las de un régimen 
teocrático. 

En una sociedad democrática y liberal las personas han de gozar de los 
ámbitos de libertad más amplios posibles. El derecho penal se legitima 
en la medida en que el Estado acuda a él, precisamente, como medio de 
tutela de libertades individuales y sociales, sin las cuales las personas 
no podríamos desarrollar libremente nuestra personalidad. En términos 
generales, el límite de esta libertad de actuación es el mismo derecho 
que se reconoce al resto de actuar libremente (Mill, 2014). Una sociedad 
que cimienta las relaciones jurídicas entre las personas sobre la libertad, 
reconoce que las personas son iguales ante el Derecho. Libertad e 
igualdad son, pues, características esenciales del derecho penal. 

Los modelos de organización social en donde la libertad y la igualdad 
cobran especial relevancia son aquellos que reivindican: (i) la libertad 

PRIMERA PARTE: FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL

El Derecho Penal En El 
Estado De Derecho

EL DERECHO PENAL EN EL ESTADO DE DERECHO
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La ponderación de libertades (¿cuánta libertad de actuación se restringe 
para asegurar la libertad de actuación?) no la resuelve la ley penal. Los 
tipos penales, en muchos casos, solo describen un resultado. Sucede 
así por ejemplo en el homicidio (art. 131 CP: “quien cause la muerte a 
otro”), hurto (art. 213 CP: “quien se apodere de una cosa mueble ajena”) 
y peculado (art. 338 CP: “el servidor público que sustrae de cualquier 
forma (…) dinero, valores o bienes cuya administración, percepción o 
custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo”). En otros casos, 
como en el delito de competencia desleal, la ley penal describe algunas 
características del comportamiento prohibido: (art. 283 CP: “quien 
divulgue informaciones falsas o alteradas sobre un competidor o utilice 
cualquier método fraudulento para desviar en favor propio o de un tercero 
la clientela ajena, siempre que cause perjuicio”). 

Pero en ningún caso la literalidad de la ley penal identifica y describe 
con suficiente claridad todas las posibles formas activas y omisivas de 
cometer un delito. Ello se debe, entres otras razones, a que la ley penal 
tiene vocación de permanencia en el tiempo, y todos los comportamientos 
de riesgo desaprobado para el bien jurídico que se realizan durante su 
vigencia han de poder ser subsumidos en el tipo penal, inclusive los 
que resultaban inimaginables para el legislador y sus contemporáneos. 
Dicho con un ejemplo, el delito de homicidio fue creado antes que se 
descubrieran algunas energías o sustancias cuya manipulación, se 
conoce ahora, es letal. Así pues, para identificar qué comportamientos se 
prohíben, o lo que es lo mismo, para conocer qué libertad se restringe, es 
necesario interpretar teleológicamente la ley penal (Meini Méndez, 2018)
.
2. Concepto de derecho penal

En sentido objetivo, el derecho penal es una rama del Ordenamiento 
jurídico compuesto por principios y reglas que prohíben delitos bajo la 
amenaza de una sanción y las impone a quienes los realizan. El derecho 
penal subjetivo o ius puniendi, por su parte, se refiere a la potestad 
sancionadora del Estado que se proyecta en la creación de delitos 
y penas, en el juzgamiento y en la imposición de penas y medidas de 
seguridad. Algunas precisiones son necesarias.

Con respecto al derecho penal objetivo, debe reconocerse que al limitarse 
a ser una descripción de su ubicación dentro del sistema jurídico y de la 
forma cómo actúa, esto es, amenazando y sancionando, no consigue 

individual y social; (ii) la democracia y separación de poderes como forma 
de participación ciudadana y forma de gobierno; y; (iii) la supremacía 
de la Constitución y de los derechos fundamentales. Este modelo de 
organización social, conocido en derecho constitucional y en la teoría del 
estado como “Estado constitucional de Derecho”, limita el derecho penal 
a través de una serie de principios (v.gr. legalidad, proporcionalidad, 
lesividad, culpabilidad, humanidad, etc.) En la medida en que la fuente 
normativa de los principios que limitan el ius puniendi es la Constitución, 
así como las leyes, tratados y convenciones internacionales que versan 
sobre derechos fundamentales, toda actividad estatal, y en particular su 
actividad sancionadora, debe ceñirse a lo que ellos disponen (control de 
constitucionalidad y de convencionalidad). 

El derecho penal restringe libertades. No solo la de los condenados, a 
quienes se priva de libertad o restringe otros derechos a consecuencia 
de la comisión de un delito. La prohibición de realizar delitos que se dirige 
a los ciudadanos es también una restricción de su libertad de actuación. 
Ambas son legítimas: la primera por derivarse de una sentencia firme, y la 
segunda porque la prohibición de comportamientos delictivos es la única 
manera de evitar la lesión de los bienes jurídicos y garantizar que sus 
titulares puedan disponer libremente de ellos.

Si se desea proteger la vida o la propiedad privada y evitar los homicidios 
y hurtos, deberá prohibirse como delitos los comportamientos de riesgo 
para la vida y para el patrimonio. 

Decidir cuánta libertad de actuación es legítimo restringir para garantizar 
la libertad de actuación del resto, supone una delicada ponderación de las 
libertades en conflicto sobre la base de los valores constitucionales, que 
permita argumentar que la prohibición del comportamiento es necesaria 
e idónea para preservar el bien jurídico tutelado. La idea del contrato 
social lo explica bien: cedemos al Estado parte de nuestra libertad para 
que sea administrada en pos del bien común. Lo que se quita a unos 
se da a otros. Desde este punto de vista, las leyes penales expresan 
la forma cómo se ha distribuido la libertad en una sociedad. En todo 
caso, y en tanto se privilegie la libertad, su restricción debe ser la mínima 
necesaria (derecho penal mínimo). Además, las reglas penales que 
tipifican los comportamientos prohibidos deben ser aprobadas siguiendo 
los procedimientos establecidos en la Constitución. Solo así se puede 
afirmar que son expresión de la dinámica democrática y no impuestas 
por la fuerza o por el capricho del gobernante. 
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La diferencia entre el derecho penal y el resto de controles sociales 
es cuantitativa (Hassemer, 1984, p. 391), pues imprime una intensidad 
y gravedad adicionales a las sanciones que aplica y ha formalizado, 
mediante reglas jurídicas, el juzgamiento, la imposición de las sanciones 
y su ejecución. La naturaleza del derecho penal como mecanismo de 
control social subsidiario, ha sido reconocida por el legislador en el art. 
3 CP, que estipula que “la legislación penal solo debe intervenir cuando 
no es posible utilizar otros mecanismos de control social. Se instituye el 
principio de su mínima aplicación”.

3. El derecho penal como ultima ratio

a.  El Derecho penal mínimo y garantista

De lo dicho en los párrafos anteriores se deduce que el derecho penal es 
la última razón (ultima ratio) que tiene el Estado constitucional de Derecho 
para hacer frente a los comportamientos socialmente más disfuncionales 
que agravian gravemente bienes jurídicos. Así pues, antes de acudir al 
castigo penal, deben preferirse otros medios de control social menos 
aflictivos para la libertad de las personas (Arango Durling, 2017, p. 53 ss.; 
Guerra de Villalaz & Villalaz de Allen, 2013, p. 26; Muñoz Pope, 2003, p. 
73). El art. 3 CP que se acaba de invocar instituye el principio de mínima 
intervención del Derecho penal. Dado que el derecho penal mínimo viene 
impuesto por la ley, no debe ni puede admitirse ningún modelo político-
criminal distinto. Por tanto, cualquier manifestación de la legislación penal 
que no se condiga con el derecho penal mínimo es, por mandato legal, 
ilegal. Con esto, sin embargo, no se responde a la pregunta acerca de 
los presupuestos y las consecuencias del derecho Penal mínimo. En las 
siguientes líneas se abordan estas materias. 

Se ha señalado ya que una sociedad democrática y liberal que se organiza 
como Estado de Derecho procura siempre los espacios de libertad de 
actuación más amplios posibles, y que la restricción de la libertad de 
actuación de las personas que lleva a cabo el derecho penal se legitima 
solo si es la estrictamente necesaria como para garantizar el derecho que 
las personas tienen de desarrollarse en libertad. A esta idea, que es la 
base del Derecho mínimo, debe añadirse ahora otras dos. 

Por un lado, si bien la pérdida de libertad es una consecuencia legal por la 
comisión de un delito, también es verdad que el encierro carcelario restringe 

explicar las razones que legitiman la prohibición de delitos ni por qué se 
prohíben solo ciertos comportamientos y no otros. Una definición formal 
y objetiva de derecho penal no logra legitimar su existencia. Se sabe que 
el derecho penal fomenta la convivencia pacífica y libre entre las personas 
mediante la represión de los más graves ataques a los valores comunes 
a todas las personas y principios en que se asienta, precisamente, la 
sociedad. Desde este punto de vista, y aunque la estabilidad social no 
depende de él, el derecho penal cumple la función de pilar social (Quintero 
Olivares, 2010, p. 36).

Con respecto al derecho penal subjetivo o ius puniendi, caben dos 
precisiones. Por un lado, la potestad sancionadora no es una cualidad 
intrínseca del Estado constitucional de Derecho, ni de ningún otro modelo 
de estado; es una atribución que le ha sido conferida por las personas en 
uso de su libertad. Así lo entiende el art. 2 Const., cuando proclama que 
el Poder Público emana del pueblo y que lo ejerce el Estado conforme a 
la Constitución, por medio de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial.  
Por otro lado, como atribución conferida que ha de ser ejercida dentro de 
los márgenes constitucionales, el ius puniendi del Estado constitucional 
de Derecho sí logra legitimar la intervención penal al orientarla y limitarla 
a la preservación de los derechos que permiten el libre desarrollo de las 
personas (bienes jurídicos). 

El derecho penal es además una forma de control social. La puesta en 
valor y tutela de los intereses que el derecho penal procura, forma parte 
de un sistema más amplio conocido como control social. El control social 
garantiza el cumplimiento de las expectativas de conducta conforme a 
las normas que rigen la sociedad. La familia, la educación, el trabajo y 
hasta la religión, por ejemplo, son medios de control en la medida en que 
confieren a las personas herramientas para un desempeño respetuoso 
de los valores y de las expectativas sociales. Las normas penales no 
crean valores ni constituyen un sistema autónomo con respecto al control 
social. Por el contrario, son la continuación y culminación de un conjunto 
de instituciones informales y formales que socializan y educan para la 
convivencia a través del aprendizaje e internalización de determinadas 
pautas de comportamiento (Muñoz Conde, 1985a, p. 37). De ahí que el 
respeto por la norma penal y los valores que ella tutela sea superior en 
los sistemas sociales cohesionados, que en aquellos otros en donde 
confluyen distintas percepciones de lo que es correcto o no. 
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también de su verdad. La garantía de estos derechos fundamentales es lo 
que hace que el derecho penal sea aceptable para todos. 

b.  Fragmentariedad

La fragmentariedad del derecho penal implica que no cualquier 
comportamiento socialmente desviado puede ser elevado a la categoría 
de delito ni reprimido con pena. Del universo de intereses jurídicos, el 
derecho penal, debido a su carácter fragmentario, solo está legitimado 
para tutelar los más relevantes frente a los ataques más graves. 
Tradicionalmente, el carácter fragmentario del derecho penal ha sido 
reivindicado por tendencias descriminalizadoras, que han encontrado en 
él un argumento para reclamar la mínima intervención del derecho penal. 
Sin embargo, hoy en día se acepta que la protección que el sistema 
jurídico dispensa a ciertos intereses de especial relevancia puede ser 
monopolizada por el derecho penal. Sucede así, por ejemplo, con las 
violaciones a los derechos fundamentales, así como con otros bienes 
jurídicos vitales para la vida en libertad, como la vida, la integridad y la 
libertad sexual. En estos supuestos el derecho penal, legítimamente, ya no 
actúa como ultima ratio. En otros el abandono del carácter fragmentario del 
derecho penal no encuentra legitimación. Tal es el caso de la anticipación 
de la intervención penal mediante tipos de peligro abstracto o tipos de 
sospecha que opera, por ejemplo, en el derecho penal económico o en el 
ámbito de la seguridad pública. 

c.  Subsidiariedad

El carácter subsidiario del derecho penal se deriva de la necesidad de 
la intervención penal y pregona, en la línea de la mínima intervención, 
que toda actuación penal presupone que no existen otros medios menos 
lesivos, jurídicos o extrajurídicos, que protejan el bien jurídico como lo 
hace el derecho penal. De ahí que el cometido del derecho penal sea 
una protección subsidiaria de bienes jurídicos frente a la protección 
que les ofrece el resto del ordenamiento jurídico (Roxin, 1997, p. 51). La 
subsidiariedad también ha de manifestarse dentro del sistema penal, en 
concreto, en las sanciones penales, no imponiendo sanciones graves si 
basta con otras más leves (Luzón Peña, 2016, p. 22).

A pesar de su impronta liberal, la subsidiariedad del derecho penal debe 
ser revisada pues se basa en una hipótesis que no es posible corroborar. 

drásticamente derechos fundamentales. Por tanto, el derecho penal debe 
ceder en su actuación si el efecto que logra puede ser alcanzado por un 
medio menos aflictivo que la pena. El carácter especialmente aflictivo de 
las penas y de la cárcel se plasma no solo en la privación de libertad de 
los internos, sino también en los daños colaterales que suelen no tenerse 
en cuenta en la fundamentación del castigo y en su individualización 
judicial: la privación de libertad es también privación de la intimidad y 
comunicación, es impacto negativo en los vínculos familiares, sociales 
y laborales, es tener que habitar, por lo general, en condiciones de 
hacinamiento que afectan la salud física y mental, así como la seguridad, 
y es además cargar con un estigma en el futuro. 

La situación descrita se agrava cuando la política criminal adopta un 
enfoque punitivo y el Estado no enfrenta los factores sociales, económicos 
e históricos que contribuyen a la criminalidad. En estos casos los centros 
penitenciarios suelen albergar a un número elevado de personas que 
proceden de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, 
junto con un número muy inferior de delincuentes peligrosos y violentos 
(Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Viena), 
2010, p. 1). 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la pena no previene el delito 
(la pena “llega tarde”) y que la reincidencia demuestra que el encierro, 
por sí solo, no tiene capacidad resocializadora. La idea del derecho 
penal mínimo reconoce que la capacidad que tiene para corregir 
comportamientos desviados es muy limitada, y que si el sistema de 
control social -derecho penal incluido- no se articula hacia la preservación 
de los comportamientos lesivos a los valores fundamentales para la vida 
en sociedad, la pena perderá toda posibilidad de resocializar y con ello 
cualquier posibilidad de utilidad social. La mejor prevención, por ende, 
es acudir más a los medios de control social preventivos y menos al 
represivo (derecho penal).

Además de mínimo, el derecho penal en un Estado constitucional de 
Derecho debe ser garantista. El garantismo, en palabras de Ferrajoli (2005, 
pp. 335, 336), significa tutela de los valores o derechos fundamentales 
cuya satisfacción, aun contra los intereses de la mayoría, es el fin 
justificador del Derecho penal: la inmunidad de los ciudadanos contra 
la arbitrariedad de las prohibiciones y de los castigos, la defensa de los 
débiles mediante reglas del juego iguales para todos, la dignidad del 
imputado y por consiguiente la garantía de su libertad mediante el respeto 

EL DERECHO PENAL EN EL ESTADO DE DERECHOEL DERECHO PENAL EN EL ESTADO DE DERECHO



24 25

En efecto, sostener que el derecho penal debería abstenerse de intervenir 
si otros medios -que por definición serán siempre menos aflictivos- 
pudieran hacerlo mejor, supone contar con evidencia empírica acerca 
de la eficacia o no de los otros medios de control que, por cierto, no 
existe. Es posible que si el homicidio se despenalizara no aumentaría 
dramáticamente el índice de delitos contra la vida. Y es así porque las 
razones por las que las personas no matan a otro tienen que ver más con 
los límites morales que se autoimponen que con la amenaza de una pena. 
Pero, aun cuando esto llegara a verificarse, ningún estado derogaría el 
homicidio a pesar del carácter subsidiario del derecho penal, aunque, 
antes incluso, podría cuestionarse la tipificación de cualquier delito si 
no se cuenta con evidencia empírica que demuestre que la intervención 
penal es, realmente, subsidiaria.

Lo que demuestra la situación descrita es que la subsidiariedad penal se 
ubica en el plano de los valores (Hörnle, 2012) y no en el de la realidad 
experimental. Así pues, la intervención penal será subsidiaria si los 
intereses que tutela son tan relevantes como para no encargárselos a 
otras ramas del derecho o a otros medios extrajurídicos.
 

Capítulo 22 Principios Del 
Derecho Penal 

1. Introducción 

La actuación del derecho penal se rige por ciertos principios rectores, 
cuya finalidad es que la creación legislativa de delitos y la aplicación 
judicial de las penas, no restrinja el espacio de actuación de las personas 
más de lo estrictamente necesario. Estos principios, como el de exclusiva 
protección de bienes jurídicos, legalidad, culpabilidad, proporcionalidad 
y humanidad, surgieron históricamente como “límites al ius puniendi”, 
pues durante mucho tiempo -sobre todo durante el tránsito del estado 
absolutista al estado liberal- fueron concebidos como límites externos 
al poder punitivo del estado provenientes del derecho natural. En la 
actualidad, sin embargo, la opinión dominante es que los principios 
del derecho penal, más que límites frente a una potestad sancionadora 
arbitraria que debe ser restringida, son principios constituyentes del 
derecho penal que condicionan su aplicación racional y respetuosa de los 
derechos fundamentales (Berdugo Gómez de la Torre et al., 2010, p. 44). 

Los principios rectores del derecho penal se regulan en las constituciones 
políticas y en los tratados que versan sobre derechos fundamentales. 
De ahí que, por jerarquía normativa, todas las reglas de la parte general 
y de la parte especial del Código Penal deben ser interpretadas de 
conformidad con dichos principios. Y deben inaplicarse cuando no sea 
posible dotarlas de un contenido acorde a los principios por tratarse en 
esencia de reglas contrarias a ellos. 

Se ha dicho ya que la actividad de todas las entidades estatales y en 
todas sus jerarquías ha de ajustarse a lo que disponen la Constitución y 
los tratados y convenciones sobre derechos fundamentales. En el caso 
de los jueces penales, esto significa que están obligados a controlar la 
constitucionalidad y la convencionalidad de las leyes. Así lo ha establecido 
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principio de legalidad; (iii) el principio de culpabilidad; (iv) el principio de 
proporcionalidad; y, (v) el principio de humanidad. En las siguientes líneas 
se analizará cada uno de ellos. 

2. Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos 
    o lesividad

Según el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos el derecho 
penal no se encuentra legitimado para castigar comportamientos 
inmorales ni comportamientos que solo puedan calificarse como 
desviaciones sociales. Es necesario siempre que el comportamiento que 
se reprime con una pena ofenda un interés superior, a un bien jurídico 
(Arango Durling, 2017, pp. 51, 79; Guerra de Villalaz & Villalaz de Allen, 
2013, p. 26). El principio de lesividad ha sido reconocido por el legislador 
penal en el art. 2 CP: “En este Código solo se tipifican aquellas conductas 
y comportamientos cuya incriminación resulte indispensable para la 
protección de los bienes jurídicos tutelados y los valores significativos de 
la sociedad, y de acuerdo con la política criminal del Estado”. 

Con todo, la cabal comprensión de este principio presupone conceptualizar 
al bien jurídico. El bien jurídico penal es una condición básica para el 
funcionamiento social y para el desarrollo y la participación de los 
ciudadanos en la vida social (Luzón Peña, 2016, p. 21) que permite la 
satisfacción de las necesidades humanas (Terradillos Basoco, 1981a). La 
vida, el patrimonio, el medio ambiente, por citar solo algunos ejemplos, 
son bienes jurídico penales.

No obstante su reconocimiento legal, el principio de exclusiva protección 
de bienes jurídicos tiene rango constitucional, pues las libertades que 
las personas necesitamos para desarrollarnos han sido elevadas a la 
categoría de derechos fundamentales en la Constitución (ver arts. 17 
Const. y siguientes). Además, la CADH, en su art. 1, establece la obligación 
de los “Estados Partes de respetar los derechos y libertades reconocidos 
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona (…) sin 
discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. De ahí 
que se sostenga que los bienes jurídicos cuya protección es vinculante 
para el legislador se derivan de la Constitución y de las libertades que ella 
protege (Roxin, 1997, p. 55). 

la CoIDH (Sentencia de 26 de septiembre de 2006, fundamento 124, caso 
Almonacid Arellano v. Chile. Igual parecer sigue la CoIDN en el caso La 
Cantuta v. Perú, sentencia de 29 de noviembre de 2006) y reconocido 
por la Corte Suprema (Véase la sentencia de 4 de julio de 2012. Véase 
también Mejía Edward, 2013; Sánchez G., 2016).

En concreto, el control de convencionalidad que deben ejercer los jueces les 
obliga a verificar que las leyes internas que aplican para resolver un caso no 
han de mermar ni distorsionar los tratados sobre derechos fundamentales, 
en particular, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El 
art. 5 CP no deja dudas al respecto: “las normas y los postulados sobre 
derechos humanos que se encuentren consignados en la Constitución 
Política y en los convenios internacionales vigentes en la República de 
Panamá, son parte integral de este Código. Además, son mínimos y no 
excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales 
y la dignidad de la persona”. En esta línea ahonda el art. 4 Const.: “la 
República de Panamá acata las normas de Derecho Internacional”, 
que permite hablar del llamado bloque de constitucionalidad, esto es, 
del conjunto normativo de rango constitucional, al cual se integran las 
normas de Derecho Internacional ratificadas que versan sobre derechos 
fundamentales esenciales para el Estado de Derecho (así, la sentencia de 
la Corte Suprema de Justicia de 24 de julio de 1990 y la de 19 de marzo 
de 1991). 

Para ejercer el control de convencionalidad los jueces deben tener en 
cuenta no solo el tratado o la convención, sino también la interpretación 
que hace la Corte Interamericana. De esto se deduce que si bien la ley 
penal es fuente del derecho penal, en el sentido de que solo la ley penal 
puede tipificar delitos y prever penas, también la Constitución, la CIDH y 
en general los tratados sobre derechos fundamentales son también fuente 
del derecho penal (entre otros, Yacobucci, 2014, p. 176 ss.), en el sentido 
de los derechos y garantías que ahí se regulan constituyen un límite en la 
aplicación de la ley penal. En este sentido es que debe interpretarse el art. 
17 Const., cuando afirma que “Los derechos y garantías que consagra 
esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes 
de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de 
la persona.”

Los principios rectores del derecho penal que por su especial relevancia 
deben ser estudiados son (i) el principio de exclusiva protección de 
bienes jurídicos (conocido también como principio de lesividad); (ii) el 

PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL 



28 29

En la actualidad, más que en el plano preventivo o de la motivación 
normativa, la garantía de la legalidad despliega sus efectos prácticos 
en la interpretación judicial de las leyes y en su aplicación. En efecto, 
la aplicación judicial de la ley requiere que el intérprete establezca el 
sentido de las normas y con ello determine qué supuestos de hechos se 
encuentran abarcados en éstas (Muñoz Conde & García Arán, 2015, p. 
108). De ahí que el principio de legalidad se extienda al derecho procesal 
(art. 9 CP) y al derecho de ejecución de penas.

a.  Ley escrita

Que la ley penal sea escrita significa, en primer lugar, que la costumbre no 
es fuente del derecho penal. Sin embargo, cuando la ley penal se aplique 
en contextos en los que rige una cosmovisión cultural distinta, deberán 
tomarse debidamente en consideración las costumbres o el derecho 
consuetudinario vigente. Esta es una exigencia del art. 8.1 del Convenio 
169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 
la Organización Internacional del Trabajo que, al versar sobre derechos 
fundamentales, tiene jerarquía constitucional. 

El mismo Convenio 169 OIT proclama, en su art. 8.2., que los pueblos 
“deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones 
propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos 
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea 
necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los 
conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio”. Por tanto, 
ahí donde se reconozca la vigencia del derecho consuetudinario, deberá 
también admitirse que es fuente de derecho penal, con las limitaciones 
señaladas que se refieren al respecto de los derechos fundamentales (en 
detalle, Meini Méndez, 2007).

Un importante ámbito de aplicación de la costumbre en el derecho penal 
panameño lo identifican Guerra de Villalaz y Villalaz de Allen cuando 
sostienen que la protección penal que se dispensa a los conocimientos 
tradionales, las obras y objetos de los indígenas para prohibir su 
reproducción, copia o modificación (delitos contra los Derechos Colectivos 
de los Pueblos Indígenas y sus Conocimientos Tradicionales- arts. 274 
CP y 275 CP-). En este casos, sostienen las autoras, la costumbre puede 
ser utilizada como “fuente del derecho penal al momento establecer los 

Dado que el reconocimiento que la sociedad hace de los derechos y 
libertades varía en el tiempo, el principio de lesividad ha servido para 
despenalizar comportamientos contrarios a intereses que, en algún 
momento histórico, se consideraron necesitados de protección penal 
(por ejemplo, actos contra la moral, infidelidades conyugales, disidencia 
política). Mientras que, en otros casos, el bien jurídico ha servido para 
incriminar actos ofensivos a ciertos intereses que, anteriormente, no se 
estimaban dignos de tutela penal, pero que en la actualidad reclaman 
protección penal. Sucede así, por ejemplo, con el medio ambiente. 

3.  Principio de legalidad

Según el principio de legalidad que se regula en el art. 9 CADH, art. 31 
Const. y arts. 4 y 9 CP, nadie puede ser condenado por una acción u 
omisión que no se encuentre prevista expresamente en la ley penal al 
momento de su comisión, ni sometido a una pena o medida de seguridad 
que la ley no prevea (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege). 

El principio de legalidad es el principio garantista por excelencia. Su origen 
se remonta a la Ilustración (siglo XVIII) y a la demanda del estado liberal 
de que los crímenes y el castigo que se impone por su comisión han de 
estar establecidos previamente en la ley y no quedar a la arbitrariedad 
del gobernante (por todos, la obra cumbre de la Ilustración en materia 
penal «De los delitos y las penas» de Cesare Beccaria (1997) [1764]). La 
legalidad de los delitos y de las penas desplegaría un efecto intimidante 
en las personas que las motivaría a no delinquir, como medio para evitar 
el castigo (Feuerbach, 1989, p. 60 ss.). Así concebido, el principio de 
legalidad se manifiesta en: ley escrita, ley previa y ley estricta.

Sin embargo, no es seguro que hoy en día el principio de legalidad esté 
en capacidad de motivar a las personas. Esto no significa menospreciar 
al principio de legalidad. Pero sí reconocer que la motivación en contra 
del delito estaría condenada al fracaso si dependiera de que las personas 
conocieran el derecho positivo. Es así, entre otras razones, porque solo 
un reducido porcentaje de personas está familiarizado con las leyes 
penales (estudiantes de derecho, penalistas, jueces), e incluso cuando el 
grueso de la población las conociera, ello no garantizaría que compartirían 
siempre la misma interpretación. De esto se infiere que la motivación que 
requiere el derecho penal para que las personas no delincan no proviene 
del conocimiento de la ley escrita. 
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b.  Ley expresa

Dado que la seguridad jurídica impide que los preceptos sean 
indeterminados o abiertos, han de ser claros y concretos. Así lo exige 
el art. 31 Const. [“sólo serán penados los hechos declarados punibles 
por Ley (…) exactamente aplicable al acto imputado]” y el art. 12 CP 
[(“La ley penal definirá el hecho punible de manera inequívoca (…)]. Se 
desprende de la regulación penal del error, que supone que las leyes 
deban ser conocibles y comprensibles, esto es, taxativas (Quintero 
Olivares, 2010, p. 55 s.). No obstante, la realidad demuestra que en 
muchos casos la taxatividad que reclama el art. 31 Const. no se cumple. 
Piénsese, de nuevo, en el derecho penal económico y de la empresa, en 
donde las remisiones normativas demandan que el intérprete tome en 
cuenta normas penales y extra penales, que no siempre son fácilmente 
conocibles y, por lo demás, suelen variar con frecuencia.

La taxatividad de la ley penal impacta también en la pena. No se admite, 
por tanto, penas indeterminadas. Tampoco penas tasadas que impidan 
al juez ponderar las circunstancias concretas del delito e individualizar la 
pena de acuerdo al reproche que merece el concreto autor. 

La garantía de la ley expresa obliga a diferenciar entre ley penal y norma 
penal. La primera, conocida también como precepto legal, en el conjunto 
de signos lingüísticos de los que se vale el legislador para comunicar por 
escrito qué comportamientos se prohíben y con qué penas. Es usual que 
los preceptos penales de la parte general sean enunciativos (p.ej. art. 25 
CP: “los delitos pueden cometerse por comisión u omisión”). Los de la 
parte especial, por lo general, contemplan un supuesto de hecho (delito) 
y una consecuencia (pena): A—>  B. La norma jurídica penal es una pauta 
de conducta que se dirige a las personas y los disciplina a no delinquir. 
La norma penal se obtiene de la interpretación de la ley penal. Salvo 
los enunciados que contienen números ofrecen una única interpretación 
(Kaufmann, 2002, p. 205), el resto demanda siempre interpretación. Con 
un ejemplo, diez años de prisión no es nueve ni once años; mientras que 
cuando la ley penal tipifica al delito de homicidio como “causar la muerte 
a otro” (art. 131 CP), debe, entre otras tareas propias de la interpretación, 
dotarse de contenido al concepto muerte e identificar a la norma penal 
que subyace a dicho precepto legal, que consiste en la prohibición de 
realizar comportamientos de riesgo penalmente desaprobado para la vida 

tipos penales relacionados con las costumbres indígenas” (Guerra de 
Villalaz & Villalaz de Allen, 2013, p. 78). 

En segundo lugar, que los delitos y las penas tienen que estar previstos 
en una norma jurídica con rango de ley (reserva de ley). Solo la ley es 
fuente directa del derecho penal. Normas jurídicas de inferior jerarquía, 
como reglamentos, no pueden regular comportamientos penalmente 
prohibidos ni establecer penas ni medidas de seguridad. Tampoco 
normas jurídicas de jerarquía superior, como la Constitución o tratados 
que versan sobre derechos fundamentales. Aunque estas últimas, al 
conformar el bloque de constitucionalidad, sí pueden ser empleadas para 
controlar la constitucionalidad de las leyes (así, la Sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia de 8 de noviembre de 1990 y la de 19 de marzo de 
1991).

La cuestión de la reserva de ley suscita alguna particularidad en el caso de 
las remisiones normativas. Esta técnica de tipificación la utiliza el legislador 
cuando tiene que remitirse a otras ramas del derecho para describir el 
comportamiento incriminado. Es lo que sucede con mucha frecuencia en 
el derecho penal económico y de la empresa (Martínez Buján Pérez, 2007, 
p. 243 ss.; Tiedemann, 2010, p. 101 ss.).  Las remisiones normativas han 
sido asociadas tradicionalmente a la “ley penal en blanco”, en donde el 
supuesto de hecho del delito se complementa con la remisión a una ley 
extra penal, normalmente administrativa [por ejemplo, el delito contra los 
derechos de autor del art. 262 CP: “(…) fuera de los límites permitidos 
por las normas sobre los Derechos de Autor y Derechos Conexos 
(…)]. Aunque se trata también de remisiones normativas las llamadas 
“cláusulas de autorización” [por ejemplo, el delito contra el patrimonio 
histórico de la Nación del art. 232 CP: “quien destruya, posea, dañe o, sin 
autorización de autoridad competente, explote o remueva sitio u objeto 
arqueológico, documento, monumento o bienes que formen parte del 
patrimonio histórico de la Nación (…)] y el uso de elementos normativos 
cuya interpretación exige acudir a normas extrapenales (así, el delito 
financiero que tipifica el art. 244 CP: “facilidad crediticia o de capital”). 
En todos estos la reserva de ley obliga a que el núcleo de la prohibición 
permanezca en el tipo penal y que la remisión se haga a una norma de 
igual o inferior jerarquía que solo contribuya a complementarlo (art. 12 
CP). 
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ciudadanos permanezcan condenados por comportamientos que, ahora, 
no se prohíben o se prohíben con penas más leves.

La aplicación retroactiva de la ley penal favorable al reo procede, incluso, 
cuando medie sentencia ejecutoriada, siempre que no haya cumplido 
totalmente la pena, y puede ser invocada por la parte interesada o 
decretada de oficio (art. 14 CP).

4.  Principio de culpabilidad

a.  El principio de culpabilidad en el Estado de Derecho

El término culpabilidad tiene tres distintas acepciones en derecho penal. 
En primer lugar, como elemento del delito que, en el concepto tripartito 
del delito, se analiza después de la tipicidad y de la antijuridicidad (delito 
como comportamiento típico, antijurídico y culpable). En segundo lugar, 
la culpabilidad se usa en sentido político-criminal como parámetro de 
medición de pena. Así, se dice que la pena no puede superar la culpabilidad 
del autor. En tercer lugar, se emplea también para señalar al principio 
del derecho penal que ahora se estudia y que legitima el reproche penal 
siempre y cuando la responsabilidad penal sea subjetiva (dolo o culpa), 
individual (proscripción de la responsabilidad penal colectiva) y por el 
hecho cometido (derecho penal de hecho y no derecho penal de autor). 

El reproche que es propio del principio de culpabilidad presupone libertad 
de voluntad en la persona a quien se sanciona. De otra manera no podría 
afirmarse que el delito fue una decisión libre y no determinada por causas 
externas. Libertad y responsabilidad son dos caras de la misma moneda. 
Sin embargo, es sabido que el libre albedrío no puede ser demostrado 
empíricamente. Dado que no es posible reproducir en el proceso penal 
(ni fuera de él) y con absoluta precisión todas las circunstancias que 
rodearon la comisión del delito ni el concreto estado emocional del 
sujeto al momento de cometerlo, no puede comprobarse científica ni 
empíricamente si fue realmente libre cuando lo realizó. 

A partir de esta constatación la doctrina se divide. Por un lado, algunos 
autores sostienen que el reproche penal y la consecuente atribución de 
responsabilidad es una cuestión de necesidad que viene impuesta por 
el principio de lesividad (Gimbernat, 1983; Muñoz Conde & García Arán, 
2015, p. ??). Otros afirman que la voluntad se encuentra arraigada en 

humana independiente. Cuáles son, en concreto, estos comportamientos, 
es algo que demanda una interpretación teleológica del precepto1. 

El límite de la interpretación viene impuesto por el art. 16 CP. La analogía 
-criterio de integración jurídica que permite colmar una laguna del derecho 
y que consiste en la aplicación de la consecuencia jurídica de un supuesto 
de hecho previsto por la ley a otro supuesto de hecho similar (análogo) 
que no prevé la ley- no puede ser empleada para incriminar un hecho en 
la ley penal. La razón no es otra que la seguridad jurídica y la vocación de 
todo Estado constitucional de derecho de restringir lo menos posible la 
libertad de las personas. A diferencia de la analogía in mallam partem que 
está proscrita, la analogía in bonam partem que beneficia al imputado 
sí se admite (Arango Durling, 2017, p. 85). Así, por ejemplo, es posible 
acudir a ella para identificar supuestos análogos de situaciones que 
descargan de responsabilidad penal (causas de justificación o eximentes 
de responsabilidad).

El art. 16 CP señala además que la interpretación extensiva solo se 
permite cuando beneficia al imputado. Debe hacerse alguna precisión al 
respecto. La interpretación extensiva que se rechaza es la que extiende 
el sentido del precepto penal más allá de lo que marca la interpretación 
teleológica, esto es, no respeta los límites punitivos que se desprenden 
del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos y subsume en la 
letra de la ley hechos que no lesionan ni ponen en riesgo el bien jurídico. 
Por lo mismo, es perfectamente posible que la interpretación teleológica 
imponga una lectura del precepto legal que supere el tenor literal (J.-M. 
Silva Sánchez, 2006). 

c.  Ley previa 

La aplicación de las leyes penales en el tiempo se rige por el criterio 
de aplicación inmediata, esto es, se aplica la ley vigente en el momento 
en que se comete el delito. La excepción a esta regla es la aplicación 
retroactiva de la ley penal cuando sea favorable al reo (art. 9 CADH, art. 46 
Const. y art. 14 CP). Aplicar retroactivamente una ley penal (aplicar hacia 
atrás) significa que la ley entró en vigencia después de cometido el delito. 
El argumento de fondo que lo justifica se deriva del cambio de valoración 
que opera en la sociedad cuando se emiten leyes que despenalizan 
delitos o reduce, así como del principio de igualdad: no sería justo que 

1  Supra, Cap. I,1.4. 
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y liberales que se organizan como estados de derecho, acude a la 
pena solo para reprimir comportamientos ofensivos a bienes jurídicos 
(Muñoz Pope, 2003, p. 69). El derecho penal de hecho fundamenta el 
reproche única y exclusivamente en el delito cometido y en su lesividad. 
Es, por tanto, reactivo frente al crimen. Lo que el infractor haya hecho 
antes (antecedentes) o lo que pueda realizar en el futuro (peligrosidad), 
así como sus ideologías, modos de vida o rasgos personales, es tan 
irrelevante como espurio. A pesar de la proclama liberal que subyace a 
esta concepción, un rápido análisis de la legislación vigente evidencia que 
no siempre se respeta. El art. 89 CP, por ejemplo, admite la reincidencia 
como circunstancia agravante. 

El derecho penal de autor, por su parte, reprime al sujeto por sus 
características personales, tendencias, pensamientos, orientaciones o 
modo de vida. Es frecuente en regímenes totalitarios o en aquellos que 
no han alcanzado un grado suficiente de institucionalidad democrática 
ni de respeto a los derechos fundamentales. La historia muestra cómo el 
derecho penal de autor ha sido utilizado para reprimir disidencia política, 
tendencias religiosas o sexuales que son expresión de la personalidad, 
pero no toleradas por el grupo social dominante (homosexualidad, 
ateísmo) o ciertos comportamientos que en todo caso repercuten en 
la esfera personal o familiar, aunque no en la pública (infidelidades, 
vagancia). El derecho penal de autor no espera a constatar la ofensa 
al interés penalmente protegido para reaccionar frente a ella, sino que, 
por el contrario, estigmatiza a las personas como elementos peligrosos 
para el orden social establecido y los interviene, previniendo eventuales 
comportamientos peligrosos antes que ocurran. 

El llamado derecho penal del enemigo es una muestra clara de derecho 
penal de autor. Por definición, el derecho penal del enemigo admite las 
garantías penales y procesales propias del estado de derecho a quienes 
considera ciudadanos, y las restringe o desconoce a quienes califica como 
enemigos. Enemigos son, en este planteamiento, quienes con sus actos 
rechazan las reglas más elementales que rigen la convivencia pacífica, 
como terroristas, violadores de derechos humanos, personas que se 
insertan en criminalidad organizada, etc. La tesis del derecho penal del 
enemigo sostiene que la sociedad tiene derecho a defenderse de estas 
personas y neutralizar el peligro que representan, desconociendo, si es 
necesario, sus derechos fundamentales (Jakobs, 2006). Es evidente que 
el derecho penal del enemigo en particular, y el derecho penal de autor 
en general, son contrarios al garantismo penal y, por tanto, inadmisibles. 

las estructuras del lenguaje y en la construcción social de la realidad 
(Schünemann, 2002, p. 37 ss.). En todo caso, y sin entrar en la espinosa 
controversia sobre el libre albedrío, en la actualidad la doctrina admite 
que el principio de culpabilidad permite responsabilizar a una persona 
por perpetrar un delito como hecho suyo.

Del hecho que la regla general sea la libertad y que su restricción por 
medio de una pena suponga que la culpabilidad sea demostrada en 
juicio, se deriva que la inocencia se presume (art. 8.2 CADH, art. 22 CP). 

b.  Responsabilidad subjetiva

La concepción de la responsabilidad penal subjetiva significa que el 
comportamiento criminal debe ser expresión de la voluntad del sujeto 
y no un acontecer no evitable o frente al cual no sea posible resistirse. 
Los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor (art. 29 CP), y en general, 
cuando el resultado lesivo se haya causado sin que sea previsible (art. 
26 CP: “la causalidad, por sí sola, no basta para la imputación jurídica 
del resultado”) no legitiman reproche penal alguno. Si lo hicieran, con 
seguridad se resentiría el sentimiento común de justicia. Se entiende 
así que los códigos penales modernos solo admitan delitos dolosos 
o culposos, y que descartan la responsabilidad penal por el resultado 
(versari en rei illicita) y los llamados delitos cualificados por el resultado.

El corolario de la responsabilidad subjetiva exige además que se conozca 
o pueda conocer la ilicitud del acto (art. 39 CP). Imputar responsabilidad 
penal a una persona supone que el sistema jurídico pueda exigirle que 
advierta la capacidad lesiva de su comportamiento para los bienes 
jurídicos (dolo/culpa), así como su prohibición por la ley penal. Conocer 
las consecuencias lesivas del acto y su ilicitud coloca a la persona en 
condiciones de poder motivarse a favor del derecho, y legitima al derecho 
penal para exigirle que dirija su conducta hacia la preservación de los 
bienes jurídicos. Si, a pesar de ello, el sujeto realiza el comportamiento 
lesivo, se legitima el reproche penal. 

c.  Derecho penal de hecho y derecho penal de autor. El 
 llamado Derecho penal del enemigo

En derecho penal es común la distinción entre derecho penal de hecho y 
derecho penal de autor. El primero, propio de las sociedades democráticas 
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en que si se exige o no al sujeto advertir la falsa representación en la 
que incurre, la posición de garante en la llamada comisión por omisión 
es el deber que se exige cumplir para evitar la lesión al bien jurídico y la 
imprudencia se define como la infracción del deber objetivo de cuidado 
que se exige tener. Y la doctrina mayoritaria ubica en el elemento 
culpabilidad la exigibilidad de otra conducta que da lugar a las eximentes 
de miedo insuperable y estado de necesidad exculpante.   

5.  Principio de proporcionalidad

La pena ha de ser adecuada al delito. El que la sanción se imponga 
a consecuencia de la comisión del delito, indica que la elección de la 
calidad y de la cantidad de pena que realice el legislador y el juez tiene que 
estar en relación con la naturaleza y gravedad de la infracción cometida 
(Ferrajoli, 2005, p. 397 s.). Así, el límite de la proporcionalidad se deriva 
del principio de responsabilidad por el hecho: siendo el reproche penal 
consecuencia directa del hecho ilícito cometido, su intensidad no podría 
ser superior al desvalor del hecho. Pero sí podría ser menor si con ello 
se restablece el orden jurídico perturbado por el delito (Muñoz Conde & 
García Arán, 2015, p. 84) Por lo mismo, no cabe condenar dos veces a 
la misma persona por el mismo hecho, utilizando el mismo razonamiento 
(art. 15 CP). La garantía del “ne bis in indem” (identidad de sujeto, hecho 
y razonamiento) se extiende al ámbito procesal (art. 8.4 CADH).

Siguiendo una ya clásica concepción que proviene de Alexy (1993, p. 
111 ss.) que ha sido asumida por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos como metodología para resolver casos de conflictos de derechos 
[Sentencia de la CoIDH de 2 de mayo de 2008 (fondo, reparaciones y 
costas), caso Kimel vs. Argentina), la proporcionalidad que se admite 
como principio penal se descompone en tres sub-principios: idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

La proporcionalidad, así entendida, permite controlar la validez de la 
intervención penal en sus tres momentos más relevantes: en la decisión 
del legislador acerca del tipo de sanción y sus límites mínimos y máximos 
que se prevé en la ley para cada delito; en la determinación judicial de la 
sanción y de su medida concreta que se impone al infractor; y, en la fase 
de ejecución de la que depende la duración efectiva de la pena (Ferrajoli, 
2005, p. 398 s.).

La historia, de nuevo, nos recuerda con demasiada frecuencia qué pasa 
cuando se flexibilizan las garantías penales.

d.  La exigibilidad como expresión del principio de 
 culpabilidad

La diferencia entre quien tiene el mandato jurídico de evitar la lesión al 
bien jurídico y quien sin estar obligado puede hacerlo proviene de la forma 
cómo se distribuye la libertad. Una sociedad que exigiera penalmente a 
sus ciudadanos actuaciones dirigidas a preservar intereses ajenos cada 
vez que pudieran hacerlo, elevaría la solidaridad a un nivel intolerable y 
recortaría la libertad de actuación sin fundamento constitucional. Todos 
seríamos garantes de evitar todos los riesgos con los que nos topemos 
y no solo los que provoquemos. El testigo de un asalto debería intervenir 
como se le exige hacerlo al policía, y los presentes en la playa -y no solo 
el salvavidas- responderían por homicidio si no rescatan al bañista que se 
ahoga. Para que el derecho penal reproche legítimamente el incumplimiento 
de un deber, éste ha de haber sido asumido voluntariamente.

La exigibilidad y prohibición se nutren y retroalimentan recíprocamente. 
Dado que a la norma penal subyace una valoración ética-social que justifica 
la censura del delito como lesión de bienes jurídicos, sus destinatarios 
solo pueden ser quienes tienen capacidad para comprender e interiorizar 
dicha valoración. De otro modo tendría que admitirse que la norma penal 
prohíbe delitos a personas que no tienen la capacidad para comprender 
lo que hacen y que, en consecuencia, carecen de la posibilidad de 
evitarlos. Destinatarios de la norma penal son solo los imputables (Meini 
Méndez, 2014, p. 115 ss.). Pero no a todos los imputables se les exige 
evitar delitos. Únicamente a los titulares de deberes de contenido penal 
que, al haberlos asumidos libremente, se les exige cumplirlos2. 

La naturaleza de la exigibilidad como principio regulativo del derecho 
en general, y del derecho penal en particular, fue propuesta por Henkel 
(1964). Esta idea, que aquí se comparte, es aceptada solo por un reducido 
sector de la doctrina que le otorga además rango constitucional (Aguado 
Correa, 2004; Baucells Lladós, 2000; Quintero Olivares, 2010, p. 76 ss.). 
Con todo, se reconoce que la exigibilidad atraviesa todo el delito y que 
muchas de sus categorías no podrían ser explicadas sin acudir a ella. 
Así, por ejemplo, la diferencia entre el error vencible y el invencible radica 

2  Sobre esto se volverá luego en detalle Infra, Cap.9.4.b.(i).
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sumarse el alto riesgo de que el encierro carcelario, en muchas ocasiones 
y dada las condiciones de hacinamiento, inseguridad e imposibilidad 
de que los internos se inserten en actividades laborales o de estudio, 
conlleva a la desocialización (Muñoz Conde, 1985b, p. 117).

En esta línea, el código penal prevé un amplio catálogo de reglas que 
permiten suspender condicionalmente la ejecución de las penas (arts. 
98 CP ss.), reemplazar las penas cortas (art. 102 CP), aplicar la libertad 
vigilada (arts. 103 CP ss.,), aplazar y sustituir la ejecución de la pena 
principal (arts. 108 CP ss.) y decretar la libertad condicional (arts. 113 CP 
ss.).
 

a.  La proporcionalidad y el tipo de sanción y sus límites 
 legales

En la llamada fase de criminalización primaria, que se refiere a la previsión 
normativa de los delitos y sus penas, la decisión del legislador acerca del 
tipo de pena y de sus límites mínimos y máximos ha de ser proporcional 
a la gravedad del delito (así también, Lopera Mesa, 2006, p. 175). El tipo 
de pena ha de ser seleccionada del catálogo que ofrece el art. 50 CP, y 
los límites máximos y mínimos, al menos de la pena de prisión, deberán 
ceñirse a lo que regula el art. 52 CP: si se trata de un solo hecho la pena 
puede durar entre seis meses y treinta años, y en caso de concurso de 
delitos no excederá de cincuenta. 

Los límites legales de pena deben permitir ubicar dentro de ellos a las 
diversas manifestaciones del mismo delito, pues, por ejemplo, si bien 
todas las formas de cometer el delito del art. 267 CP lesionan la propiedad 
industrial, no lo hacen con la misma intensidad.

b. La proporcionalidad y la determinación judicial de la 
 pena

El art. 6 CP indica que “la imposición de las penas y las medidas de 
seguridad responderá a los postulados básicos consagrados en este 
Código y a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad”. 
En tal medida, el CP contiene reglas de aplicación e individualización de 
las penas que obliga a dosificar la pena a partir de una serie de criterios 
[magnitud de la lesión o del peligro, circunstancias de modo, tiempo y 
lugar, calidad de los motivos determinantes (art. 79 CP)], a tener en cuenta 
el grado de intervención criminal (arts. 80 CP y 81 CP), si se trata de una 
tentativa o delito consumado (art. 82 CP) y si se trata de un supuesto 
de unidad o pluralidad de delitos (arts. 83 CP a 87 CP). Así también, 
contempla un amplio catálogo de circunstancias agravantes y atenuantes 
(arts. 88 CP a 97 CP). 

c.  La proporcionalidad y la duración efectiva de la pena

La proporcionalidad rige también en la decisión sobre la duración efectiva 
de la pena. Aquí vuelve a cobrar sentido la idea en virtud de la cual la 
pena es una necesidad que, sin embargo, impacta negativamente en las 
libertades, y debe preferirse por tanto la mínima intervención. A esto debe 
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bajas de criminalidad son los que han implementado políticas públicas 
que permiten integrar a las personas y ofrecerles reales oportunidades 
de desarrollo. O lo que es lo mismo, las sociedades que ha internalizado 
que la exclusión y marginalidad social está directamente vinculada, como 
causa, a la criminalidad.

El castigo de los responsables del comportamiento criminal mediante la 
pena sí es una función exclusiva del derecho penal. La represión del delito, 
sin embargo, no debe confundirse con los fines de la pena. Ésta, como se 
verá luego2, además de ser retributiva, ha de desplegar efectos preventivos 
en la sociedad y orientarse a la resocialización del condenado. La pena, 
así, contribuye a la prevención de los delitos. Pero debe reconocerse que, 
de cara a la prevenición, más que el eventual efecto disuasivo que pudiera 
desempeñar la amenaza de pena y los constantes incrementos de pena 
en las leyes penales, pesa más la eficacia del sistema de persecución 
penal y las reales posibilidades que tenga para identificar, procesar y 
sancionar al responsable (Roxin, 1997, p. 91).

Prevención y sanción no son conceptos estáticos que trabajen por 
separado. Esto no significa negar ni contradecir lo que se sostuvo líneas 
arriba, cuando se mencionó que la prevención ocurre antes del delito. 
Expresa tan solo que si se atiende al concreto delito que se juzga y 
sanciona, la prevención antecede a su comisión y la represión es ulterior. 
Una pena impuesta evidencia que la prevención no funcionó. Pero nada 
impide afirmar que sí cumple su finalidad en la amplia mayoría de caos en 
que las personas se abstienen de realizar comportamientos prohibidos. 
Tanto en la prevención como en la sanción la norma penal cumple un rol 
protagónico.

2.   Concepto y contenido de la norma penal

La norma penal es una pauta de conducta que se dirige a las personas 
para que no incurramos en comportamientos lesivos para bienes jurídicos 
penalmente protegidos. Así como existen normas morales y éticas, 
existen también normas jurídicas y, dentro de estas, normas jurídico 
penales. La particularidad de estas últimas es su contenido y finalidad: 
expresan la vigencia de valores ético-sociales fundamentales para la vida 
libre en común e instan a sus destinatarios a respetarlos. 

2  Infra, Cap. 3.

Capítulo 33 La Norma Penal

1.  Prevención y sanción

Si el derecho penal circunscribiera su actuación a momentos posteriores 
a la lesión del bien jurídico y se limitara solo a reprimir conductas punibles 
ya realizadas, no podría articular ni integrar política criminal alguna que 
se oriente a prevenir la criminalidad. Si, por el contrario, se preocupara 
tan solo por prevenir las ofensas a bienes jurídicos sin sancionar a los 
infractores, el mensaje normativo no tendría incidencia alguna y se correría 
el riesgo de promover la impunidad. En este escenario, es seguro que las 
personas tomarían la justicia por mano propia. Cualquier represión que 
no venga antecedida de prevención es tan arbitraria como simbólica es 
la prevención que no sea seguida de represión. Prevención y sanción son 
las formas en se manifiesta la actuación del derecho penal (Jescheck & 
Weigend, 2002, p. 4.). 

Debe admitirse, sin embargo, que ni siquiera el balance más delicado 
entre prevención y sanción eliminará la criminalidad existente. Ésta se 
es consustancial a toda organización social y la historia de la humanidad 
no reporta grupo que no la haya padecido ni reprimido. El cometido del 
estado de derecho es reducir y controlar el delito (Garland, 2005, p. 205 
ss.) a niveles que no distorsione ni obstaculice el normal funcionamiento 
del sistema social. 

La prevención del delito no es competencia exclusiva del derecho penal. 
En ella interviene todos los mecanismos que se integran en el sistema de 
control social (educación, trabajo, familia, derecho, censura social, etc.) 
.1 La amenaza de la pena de la que se vale el derecho es incapaz, per se, 
de prevenir delitos. No en vano los países que registran las tasas más 

1 Infra, Cap.1.2.
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deben ser reconocibles por las personas a quienes se dirige la norma 
penal pues de otra manera no se les podría exigir que los eviten.  

Trasladado lo dicho al homicidio (art. 131 CP) significa:  la norma penal 
que subyace al delito no prohíbe muertes, tan solo conductas humanas 
que, desde una perspectiva ex ante, se sabe que puede causar muertes 
y se prohíben como riesgos penalmente desaprobados. Por ejemplo, 
disparar, envenenar comida, empujar a un precipicio o estrangular a otro. 

Que la norma prohíba solo comportamientos y no resultados se desprende 
además de la regulación que rige la aplicación de la ley penal en el tiempo. 
El art. 17 CP señala que “los delitos son penados de acuerdo con la ley 
penal vigente al tiempo de la acción u omisión, independientemente de 
cuándo se produzca el resultado”. Este precepto se vincula al principio 
de legalidad, pues si la ley penal aplicable es la vigente al momento del 
acto, es porque la ley penal, a la cual subyace la norma penal, censura 
solo actos. A esta idea ahonda la regulación de la tentativa (art. 48 CP). 
Aun cuando el legislador se refiera a la tentativa como una forma de 
imperfecta ejecución, lo cierto es que los casos en que no acaece el 
resultado (tentativa) son delitos (así los califica el art. 17 CP in fine). 

3.   Norma penal y motivación

Es una idea ampliamente aceptada que la motivación que despliega 
la norma penal proviene de la amenaza de pena. La amenaza punitiva 
debería ser un estímulo suficiente para ponderar los costos y los beneficios 
del delito y decidir no realizarlo. Para ello, el legislador debe ser muy 
cauteloso al momento de establecer la pena legal, pues esta ha de ser 
proporcional al desvalor del delito y al mismo tiempo desincentivar a los 
eventuales infractores. Sin embargo, y tal como se ha adelantado4, el 
presupuesto de la pretendida motivación normativa es que las personas 
conozcan y comprendan la ley penal, esto es, sepan qué comportamientos 
se prohíben y con qué pena se amenaza su realización. La motivación 
normativa pende así del conocimiento del derecho positivo (principio de 
legalidad).

Sin embargo, solo aquellos que por sus estudios o profesión se vinculan 
al derecho tienen una idea general de lo que la ley penal prohíbe y de 

4  Supra, Cap. 2.3.

La norma penal prohíbe comportamientos y no resultados. Aun cuando la 
legitimidad del sistema penal descanse en su pretensión de evitar lesiones 
a bienes jurídicos no está en condiciones de prohibir resultados lesivos. 
Los menoscabos a los intereses jurídicos pueden y suelen acaecer por una 
serie de causas distintas al comportamiento humano. Las enfermedades 
y el cumplimiento del ciclo vital producen muertes, así como los desastres 
naturales y los accidentes ocasionan lesiones a la integridad y daños a la 
propiedad o al medio ambiente. Por otro lado, ni siquiera es seguro que 
en los casos en que el resultado ha sido producido causalmente por un 
comportamiento humano, sea consecuencia exclusiva de dicho acto. 

Con un ejemplo. Una primera lectura del art. 136 CP (“quien, sin intención 
de matar, causa a otro un daño físico o psíquico”) sugeriría que comete 
delito de lesiones personales quien ocasiona el resultado que se describe 
en la ley, esto es, el daño. No obstante, la realidad demuestra que todos 
los días se producen daños personales por distintas causas que la norma 
penal no puede neutralizar y, por tanto, el derecho penal no puede regular 
(vejez, accidentes, terremotos, enfermedades, etc.). 

El derecho penal solo puede anhelar que no se produzcan resultados 
lesivos evitables. Y estos son los que provienen de comportamientos 
humanos gobernados por la voluntad y pueden ser motivados por la 
norma penal. Sería tan irracional prohibir resultados lesivos causados 
por hechos de la naturaleza como pretender que derogar, por mandato 
legal, la gravedad. Pero, además, el derecho penal no prohíbe todos los 
resultados lesivos producidos por actos voluntarios. Nadie afirmaría que 
se comete delito de homicidio cuando se actúa en legitima defensa, a 
pesar de que se causa la muerte a otro. La forma en que se ha distribuido 
(ponderado) la libertad de actuación revela que los comportamientos que 
prohíbe la norma penal, además de ser gobernables por la voluntad, son 
un riesgo prohibido para bienes jurídicos. 

El estudio del riesgo permitido corresponde a la tipicidad3. Por lo 
pronto, basta con señalar dos aspectos. Por un lado, los conocimientos 
que permiten delimitar la frontera que separa al riesgo permitido y del 
riesgo desaprobado provienen de la estadística, experiencia y avances 
científicos (hace algunos años no se conocían propiedades letales de 
ciertas sustancias y hoy sí). Por otro lado, los riesgos que se prohíben 

3  Infra, Cap. 8.1.b.
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pero mientras no se exterioricen actos terroristas el estado de derecho 
no puede recurrir al derecho penal. Esta idea se vincula al principio de 
culpabilidad que proclama la responsabilidad por los hechos y no por 
pensamientos. 

Se distingue en doctrina jurídica entre norma primaria y norma secundaria 
en función al destinatario (Kelsen, 1999). Aplicada al derecho penal, la 
norma primaria es la que se dirige a los ciudadanos y los conmina a no 
delinquir. La norma penal secundaria se dirige solo al Juez y le obliga a 
sancionar a quienes vulneran la norma penal primaria. 

5.  Norma penal y precepto penal

Norma penal y precepto penal son conceptos distintos. El precepto, 
enunciado legal, artículo o simplemente ley, es el conjunto de signos 
lingüísticos que emplea el legislador para comunicar las pautas de 
conducta que es necesario observar para preservar bienes jurídicos, y las 
normas penales son, precisamente, dichas pautas de conducta. Quien 
interpreta la ley penal identifica la norma penal. Dicho con el ejemplo 
del homicidio: el precepto penal o artículo legal es lo que el artículo 131 
establece de manera literal: “quien cause la muerte a otro será sancionado 
con prisión de diez a veinte años”; la norma penal primaria es “prohibido 
realizar comportamientos de riesgo penalmente relevante para el bien 
jurídico vida” y la norma penal secundaria la que impone al juez el deber 
de sancionar al infractor de la norma primaria e individualizar la pena a 
partir de los márgenes legales. 

La estructura de los preceptos legales de la parte especial del código 
penal suele contener un supuesto de hecho y una consecuencia: “A 
entonces B”, donde A es el comportamiento prohibido y B la pena. Los 
preceptos de la parte general, en su mayoría, son enunciativos: art. 47 CP: 
“es instigador quien determina a otro u otros a cometer delito”, art. 73 CP: 
“La inhabilitación para ejercer funciones públicas priva temporalmente 
al sancionado del ejercicio de cargos o empleos públicos y de elección 
popular”.

las penas en ella previstas. No todas las personas tienen noción de la 
ley penal. Y quienes sí la tienen no la interpretan siempre de la misma 
manera. 

Por regla general, la noción de aquello que el derecho penal prohíbe se 
adquiere a consecuencia del proceso de socialización y no por el estudio de 
la ley penal. La enculturación explica que la gente, a través de un proceso 
de aprendizaje consciente o inconsciente y de interacción con otros que 
empieza en la infancia, hace suyo gradualmente un sistema previamente 
establecido de significados y símbolos que utilizan para definir su mundo, 
expresar sus sentimientos y hacer sus juicios. Este sistema de valores 
les ayuda a guiar su comportamiento y sus percepciones (Kottak, 1997, 
p. 18). Estos valores se reflejan en las leyes y, por supuesto, también 
en la ley penal. La inmensa mayoría de personas sabe que matar está 
prohibido aun cuando solo una pequeña minoría sepa en qué artículo 
del código penal se regula el homicidio y con qué pena. Como se verá 
a lo largo de la presente obra, el proceso de socialización logra explicar 
satisfactoriamente muchas interrogantes en Derecho Penal. 

4.  Tipos de norma penal

Al disciplinar comportamientos humanos la norma penal es norma de 
determinación. La convivencia social decaería y el derecho perdería 
vigencia si cada quien pudiera no hacer caso a las leyes penales sin 
incurrir en responsabilidad. Esa decisión corresponde al estado y su 
consecuencia más visible es la necesidad de acudir a la coerción mediante 
la amenaza de pena. 

La norma jurídico penal es también norma de valoración, pues recoge 
una valoración positiva de un bien jurídico. La libertad individual, el medio 
ambiente y la seguridad pública, por ejemplo, se valoran positivamente. La 
naturaleza valorativa de la norma penal no autoriza al legislador a valerse 
de ella para convencer a las personas de las bondades de proteger un 
determinado bien jurídico. Educar por medio de la amenaza de pena 
es un atentando inadmisible a la libertad de pensamiento. El estado de 
derecho solo está legitimado para requerir a los ciudadanos que adecúen 
su comportamiento al respeto de los valores constitucionales, pero no su 
pensamiento, aun cuando se trate de algo tan loable y necesario como 
la preservación de bienes jurídicos. Así, es lícito considerar a la violencia 
un medio adecuado para lograr una distribución más justa de la riqueza, 
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como modelo dualista. El modelo unitario desconoce a la medida de 
seguridad y admite solo a la pena como reacción penal. En todo caso, 
tanto la pena como la medida de seguridad son consecuencias jurídico-
penales que se imponen por la comisión de un injusto penal. Por eso, la 
imposición de una como de otra ha de respetar los mismos postulados 
básicos que consagra la ley penal (respeto a la dignidad, humanidad, 
intervención mínima, etc.) y, como manda el art. 6 CP, “los principios de 
necesidad, proporcionalidad y razonabilidad”.

La diferencia entre penas y medidas de seguridad se establece a partir 
de la finalidad que persiguen y de los presupuestos que permiten su 
aplicación. En cuanto a lo primero, según el art. 7 CP, “la pena cumplirá las 
funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, 
reinserción social y protección al sentenciado” y el art. 8 CP señala que el 
fundamento de las medidas de seguridad “es la protección, la curación, 
la tutela y la rehabilitación de la persona”. El cuanto a los presupuestos: 
la pena solo puede ser asignada a un sujeto imputable mientras que las 
medidas de seguridad se aplican a los inimputables.

La legitimidad de la pena y de la medida de seguridad demanda un estudio 
de las distintas finalidades que se les pueden asignar. Solo así se entiende 
qué significa y qué conlleva la decisión político-criminal que contienen los 
artículos 7 y 8 del código penal. A eso se dedican los siguientes párrafos.

2. Las teorías de la pena

a. Teorías absolutas

Las teorías absolutas sostienen que la debe solo debe reprimir por el 
delito cometido. La pena se orienta al pasado y retribuye por el delito 
cometido. Al no vincularse a finalidad alguna (el latín absolutus significa 
desvinculado), la eventual capacidad de la pena para prevenir futuros 
hechos criminales del infractor o de la colectividad no es tomada aquí en 
cuenta. 

Una manifestación de las teorías absolutas fue la expiación. Conforme a 
ella, el sufrimiento que conlleva la pena debería reconciliar al condenado 
con su fuero interno. El infractor debería encontrar en la pena un medio 
para arrepentirse voluntariamente por el delito cometido. Esta concepción 
fue empleada durante la vigencia del estado absolutista (Prieto Sanchís, 

Capítulo 44
1. Justificación y sentido de la pena estatal

La pena se justifica en su necesidad. Un grupo humano que no castigara 
los comportamientos más lesivos a los intereses más importantes de las 
personas y de la sociedad misma estaría condenado a la anarquía. Si la 
actividad sancionadora no la monopolizara el estado, la ejercerían otras 
instancias de control sobre la base de la fuerza. En tal contexto, los criterios 
de justicia distributiva y de respeto de los derechos fundamentales no 
serían vinculantes. Sin dejar de reconocer los gravísimos problemas que 
atraviesan la mayoría de los sistemas carcelarios -que ponen en duda 
su real capacidad para resocializar- y los abusos a los que, en algunas 
ocasiones, se somete a personas inocentes, sigue siendo preferible 
exigir al derecho penal que su actuación sea previsible y razonable que 
proponer su abolición. 

Que la sanción penal sea necesaria deja abierta la cuestión acerca de 
su finalidad; esto es, si acaso es posible que la pena desempeñe alguna 
función práctica y, en tal caso, cuál sería. A responder esta interrogante 
se dedican las llamadas teorías de la pena que se analizarán luego. Antes, 
debe llamarse la atención acerca de que si bien el art. 50 CP reconoce 
que las penas principales son prisión, arresto de fines de semana, días-
multa y tratamiento terapeútico multidisciplinario, es la pena de prisión la 
que se prevé para la gran mayoría de delitos. Y también acerca de que la 
prisión limita no solo la libertad ambulatoria. También impide que quien 
la sufre se relacione con el entorno social y con el resto de personas 
(Ceballos Bedoya, 2013, p. 109 ss.). No en vano la prisión fue pensada 
en un origen como aislamiento del penado del mundo exterior (Foucault, 
2009, p. 239). 

El código penal de Panamá distingue entre penas y medidas de seguridad. 
Este modelo, aceptado ampliamente en derecho comparado, es conocido 
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(i)  Prevención especial 
La prevención especial positiva ha sido identificada desde su origen con 
la resocialización del infractor (Liszt, 1998 [1883]). Tiene en la actualidad 
reconocimiento explícito en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos: “las penas privativas de libertad tendrán como finalidad 
esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”, reza 
el art. 6.5 CADH. Desde una perspectiva preventivo especial positiva, 
la utilidad de la pena se verificaría en la persona que la padece y se 
alcanzaría en la medida en que aprenda a hacer uso responsable de su 
libertad. La educación y el trabajo (art. 57 CP) al interior de los centros 
penitenciarios que preparan para vivir en libertad, y que permiten acortar 
la duración de la pena (art. 58 CP), son manifestaciones de la vocación 
preventivo especial positiva de la pena. La finalidad resocializadora de la 
pena no autoriza al estado a inculcar valores o principios al condenado. 
La libertad de creencias veta al estado constitucional de derecho que 
eduque mediante la coacción. 

Según la prevención especial negativa, la pena intimida al condenado 
para que no reincida. Se postula así una concepción instrumental del 
castigo, pues el deseo de no volver a padecer la privación de libertad y el 
sufrimiento de la pena debería ser suficiente estímulo (amenaza) para que 
el sujeto se aparte del delito en el futuro.

Las teorías preventivo especiales de la pena están sujetas a críticas (en 
detalle, Meini Méndez, 2013). En concreto, por un lado, podría justificar 
sanciones desproporcionadas a la culpabilidad por el hecho e incluso 
ilimitadas o indeterminadas, si así lo exige la finalidad preventiva. Esto 
llevaría a instrumentalizar a la persona y desconocer su dignidad. Por 
otro lado, carece de base empírica. No existe cómo probar si realmente 
el encierro ha logrado resocializar o intimidar al sujeto lo suficiente como 
para evitar su reincidencia. Aunque hay evidencias de lo contrario, esto 
es, de que el encierro carcelario suele impactar negativamente en el 
interno, un eventual resultado resocializador solo puede ser comprobado 
cuando el sujeto recupera su libertad.

(ii) Prevención general

La prevención general positiva asigna a la pena la finalidad de fortalecer 
el funcionamiento del ordenamiento jurídico. Esto se lograría mediante 
la reafirmación de la norma penal como modelo de orientación, cuya 
vigencia cuestiona el infractor con el delito y reivindica la pena. (por todos, 

2007), antes que la Ilustración reivindicara el respeto a la dignidad de 
las personas y promoviera la secularización. Hoy en día, sin embargo, 
debe ser rechazada por colisionar con la libertad de pensamiento y con 
el derecho penal de hecho1. 

Las llamadas teorías retributivas son también teorías absolutas. Según la 
retribución la pena ha de restablecer la justicia vulnerada por el crimen. 
Kant, exponente de este pensamiento, entendió que la justicia se refiere 
al castigo por el daño causado a la víctima. De ahí su propuesta de que la 
cantidad y calidad de pena justa deba ser proporcional a la ofensa causada 
(Kant, 2005, párr. 332). Hegel también le asignó finalidades retributivas a 
la pena. Identificó a la justicia con el restablecimiento del orden jurídico: el 
delito es un cuestionamiento a la vigencia del ordenamiento jurídico que 
y la imposición de la pena niega el delito y restablece el orden jurídico 
cuestionado (Hegel, 1993, párr. 100 s.).

Las teorías retributivas difícilmente pueden ser consideradas un medio 
adecuado para combatir el delito. Son incapaces de superar los déficits 
de socialización y de desapego a los valores constitucionales que suelen 
constituir, con frecuencia, causa de la criminalidad (Wessels et al., 2018, 
p. 11). Por lo demás, si bien el principio de culpabilidad indica que la pena 
es retribución por el hecho causado, ello no puede hacer olvidar que en 
una sociedad compuesta por y para las personas, la pena tiene que tener 
alguna utilidad que impacte positivamente en la sociedad. 

b.  Teorías relativas

En las teorías relativas la imposición de la pena se orienta a prevenir 
futuros delitos (el latín relatus significa referido a). A partir de aquí se 
distingue entre la prevención especial que ubica la finalidad preventiva en 
el concreto infractor y busca evitar su reincidencia, y la prevención general 
que se proyecta sobre la colectividad. Cada una de ellas se subdivide a 
su vez en prevención general positiva y prevención general negativa, y 
prevención especial positiva y prevención especial negativa, en función 
a los medios que asigna a la pena para el cumplimiento de su función. 
Sobre esto versan las siguientes líneas.

1  Supra, Cap. 2.4.c) 
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culpabilidad (Maurach & Zipf, 1994, párr. 6/8). Así, por más que no existan 
necesidades preventivas para sancionar, debería imponerse una pena 
adecuada al reproche por el hecho. En esta teoría unificadora retributiva, 
la culpabilidad es fundamento de la pena y define el marco de pena 
aplicable, dentro del cual ha de perseguirse fines preventivos. 

Por otro lado, hay quienes hacen prevalecer las finalidades preventivas 
sobre las retributivas (por todos, Roxin, 1997, párr. 3/36 ss.). Para 
las teorías unificadoras preventivas la pena solo cumple finalidades 
preventivo especiales y generales. La culpabilidad por el hecho limita el 
máximo de pena (de aquí la conocida frase “la pena no puede sobrepasar 
el grado de culpabilidad”). Pero la pena sí puede ser inferior al grado de 
reproche si así lo exigen necesidades preventivo especiales (escasa o 
nula posibilidad de reincidencia) y no se oponen a ello requerimientos 
preventivo generales (sensación de impunidad, riesgo de promover la 
venganza privada, etc.).

3. La pena en la legislación vigente

Tres son los preceptos que hay que tener aquí en cuenta. En primer lugar, 
el art. 6.5 CADH (“las penas privativas de libertad tendrán como finalidad 
esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”). En 
segundo lugar, el art. 28 Const. (“el sistema penitenciario se funda en 
principios de seguridad, rehabilitación y defensa social. Se prohíbe la 
aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de 
los detenidos. Se establecerá la capacitación de los detenidos en oficios 
que les permitan reincorporarse útilmente a la sociedad”). En tercer 
lugar, el art. 7 CP (“la pena cumplirá las funciones de prevención general, 
retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al 
sentenciado”). 

La jerárquica normativa2 de la CADH impone que las distintas finalidades 
de la pena que menciona el CP se subordinen a la prevención especial 
que aquella prevé como única finalidad punitiva. Expresado en otras 
palabras, en derecho penal panameño rige la teoría unificadora 
preventiva. La imposición de la pena privativa de libertad tiene, por tanto, 
cuatro características: (i) persigue fines preventivo especiales positivos (= 
resocialización), (ii) no puede ser superior a la culpabilidad por el hecho 

2 Supra, Cap 2.3.

Jakobs, 1997a, p. 14). Con la pena se expresa la validez de la norma 
penal. Se trata, en definitiva, de la vigencia del orden jurídico y de su 
aseguramiento mediante el derecho penal y la pena. La principal crítica 
contra la prevención general positiva denuncia su carácter instrumental. 
Qué tan legítimos son el orden jurídico y el delito que se sanciona, es 
algo frente a lo cual ni el derecho penal ni la pena pueden pronunciarse 
ni cuestionar. La prevención general positiva puede ser invocada como 
finalidad de la pena sin importar las libertades o derechos que reconoce 
(o no) la ley. También en una dictadura se acude a la pena para proteger 
la vigencia del sistema y las normas penales del régimen de turno. 

La prevención general negativa se basa en la coacción psicológica que 
desplegaría la pena en la colectividad. Feuerbach, a quien le debemos su 
formulación original ([1847] 1989, p. 60 s.), entendió que el impulso por 
cometer el delito puede ser cancelado si se sabe que al “hecho ha de 
seguir, ineludiblemente, un mal que será mayor que el disgusto emergente 
de la insatisfacción de su impulso al hecho”. Dicho con otras palabras, 
la pena prevista en la ley ha de ser tan contundente como necesario sea 
intimidar con ella a las personas. La proporcionalidad no se establece 
con la culpabilidad por el hecho cometido, sino con las necesidades 
preventivas. Con todo, las decisiones a favor o en contra del delito que 
toman las personas no depende exclusivamente, ni mucho menos, de un 
análisis costo-beneficio de la pena. En este tipo de decisiones influye el 
grado de eficacia del sistema de persecución penal: ahí donde el infractor 
confía en tener más posibilidades de impunidad (por corrupción, ineficacia 
estatal, etc.) menos incentivos tendrá para evitar el delito. 

c.  Teorías unificadoras (o mixtas)

Las teorías mixtas o unificadoras asumen que ni la retribución ni la 
prevención logran delimitar por sí solas los fines de la pena. De ahí que 
busquen una adecuada compensación entre las distintas finalidades de 
la pena que sea algo más que la suma de ellas. Una teoría de la pena 
“aditiva” así concebida, sin embargo, no podría superar las objeciones 
formuladas contra cada una de las finalidades que aglutina (Roxin, 1976, 
p. 33). Se impone, por tanto, que las teorías mixtas rescaten los aspectos 
positivos de las distintas teorías de la pena que invocan e intenten 
neutralizar sus deficiencias a través de restricciones recíprocas. Aquí se 
apartan los caminos. 
Por un lado, algunos autores priorizan la retribución de la culpabilidad y 
someten las finalidades preventivas a la proporcionalidad entre pena y 
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las modalidades de pena. Es verdad que el discurso tradicional indica 
que la reinserción social es una finalidad de la pena privativa de libertad, e 
incluso así lo desea el art. 28 Const. Pero también lo es que la imposición 
de una pena de arresto de fin de semana, trabajo comunitario, prisión 
domiciliaria, multa o inhabilitación se orienta a neutralizar la reincidencia. 
En segundo lugar, compatibilizar la retribución justa con la reinserción 
social, tal como lo demanda el art. 7 CP, imponer advierte la necesidad 
de que por más leves o graves que sean las penas (algo que depende de 
la retribución justa), la pena debe siempre tener alguna utilidad para el 
infractor y la sociedad. 

De la función de protección al condenado se deriva la reafirmación de 
que la pena no puede perjudicarlo en su reaprendizaje social. Sería 
un contrasentido diseñar y/o ejecutar un programa penitenciario que 
tuviera por finalidad acentuar los déficits de socialización o agravar 
las circunstancias que influyen en la comisión de delito. La protección 
al sentenciado es pues proscripción de deshumanizar el tratamiento 
penitenciario. O lo que es lo mismo: la obligación estatal de garantizar 
que, en el peor de los casos, los condenados no egresen con más lagunas 
de socialización de las que tenían cuando cometieron el delito. En esta 
línea se inscribe el art. 28 Const. 

4. Las medidas de seguridad

Las medidas de seguridad se imponen a inimputables (art. 8 CP). Los 
inimputables no pueden ser culpables (art. 36 CP) porque no tienen 
capacidad para comprender el ilícito o capacidad para determinarse de 
acuerdo a esa comprensión (art. 35 CP). Cuando un inimputable comete 
un hecho típico y antijurídico, el derecho penal puede reaccionar si se 
considera que existen suficientes posibilidades de reincidencia. Las 
medidas de seguridad, por tanto, tienen una finalidad preventivo especial 
positiva que se reconoce en el art. 123 CP (“las medidas de seguridad 
son de carácter educativo y curativo”) y en el art. 124 CP (“las medidas 
de seguridad curativas y educativas tienen por objeto el tratamiento del 
sujeto, a fin de evitar la repetición de hecho punibles”). 

Las medidas de seguridad son sanciones (Muñoz Conde & García Arán, 
2015, p. 51 ss.; Velásquez Velásquez, 2017, p. 166). Así se deriva del hecho 
que son consecuencia de la comisión de un injusto penal y se imponen 
a los inimputables que evidencian una peligrosidad post-delictual. Y no 

cometido (= retribución justa), (iii) en ausencia de necesidades preventivo 
generales y especiales la pena puede ser inferior a la culpabilidad y (iv) 
la ejecución de la pena tiene que ser compatible con la dignidad del 
condenado (= protección al sentenciado). 

Admitido que sea el efecto “des-socializador” de la cárcel, se entiende que 
la resocialización como finalidad predominante de la pena se manifieste 
también en instituciones que permiten prescindir del encierro carcelario, 
adelantar la excarcelación y evitar penas privativas de libertad de corta 
duración. Dan cuenta de esta decisión político-criminal de acudir a la 
privación de libertad solo si es necesario: las penas sustitutorias [prisión 
domiciliaria (arts. 63 CP s.) y el trabajo comunitario (arts. 65 CP s.)], la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena (arts. 98 CP ss.), el 
reemplazo de penas cortas (arts. 102 CP ss.), la libertad vigilada (arts. 103 
CP ss.), el aplazamiento y sustitución de la ejecución de la pena principal 
(arts. 108 CP ss.) y la libertad condicional (arts. 113 CP ss.). Por otro lado, 
la jurisprudencia entiende que:

“la imposición de las penas debe responder a criterios de necesidad, 
proporcionalidad y razonabilidad y que la privación de libertad del 
imputado podría frustrar los fines de prevención y reinserción social de 
la pena pues, como bien esboza la sentencia previamente citada, con la 
aplicación de un subrogado penal puede evitarse “que las penas cortas 
privativas de la libertad personal, lejos de lograr la reinserción social de 
los condenados se convierta en una escuela del crimen y la pena de 
prisión impuesta no logre su cometido, pues ésta es considerada como 
la última medida para la resocialización de una persona” (Sentencia de 
Corte Suprema de Justicia, Pleno de 28 de agosto de 2015).

La retribución justa que el art. 7 CP incorpora al catálogo de fines de la 
pena es sinónimo de proporcionalidad frente al delito y la culpabilidad: 
no es posible imponer una pena más grave al grado de reproche que 
genere el comportamiento delictivo, pero sí una menor si las necesidades 
preventivas así lo sugieren. Es lo que sucede por ejemplo en algunos 
casos de arrepentimiento, reparación voluntaria del daño causado, 
colaboración con la justicia, etc., en donde se puede imponer una pena 
atenuada o incluso dejar de imponer la pena. 

La función de reinserción social (que también menciona el art. 7 CP) se 
integra en la prevención especial. Son pertinentes aquí dos comentarios. 
En primer lugar, la reinserción social es una función que persiguen todas 
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Las medidas de seguridad que se pueden imponer según la ley vigente son 
las que conllevan internamiento o tratamiento ambulatorio. Las primeras 
se aplicarán en un centro de tratamiento siquiátrico, de readaptación, de 
desintoxicación y deshabituación o en un centro educativo especial o 
socioterapéutico (art. 125 CP). Las medidas de seguridad que conllevan 
tratamientos ambulatorios son el tratamiento siquiátrico o sicológico 
externo, el tratamiento en centros de desintoxicación y deshabituación y 
la asistencia a un centro educativo especial o socioterapéutico (art. 127 
CP). 

antes, aun cuando existirán sobradas razones para sospechar que el 
sujeto lesionará un bien jurídico penal (peligrosidad pre-delictual). Por lo 
demás, esta es la razón por la cual las garantías y principios penales 
(legalidad, proporcionalidad, lesividad, etc.) se aplican tanto a las penas 
como a las medidas de seguridad (art. 6 CP). De ahí que las medidas 
de seguridad solo puedan ser decretadas por el juez en el marco de un 
proceso penal en cual, el imputable, debe poder ejercer su derecho de 
defensa.

La peligrosidad post-delictual que fundamenta las medidas de seguridad 
corre el riesgo de confundirse con una manifestación del derecho de 
autor. En efecto, la peligrosidad supone una prognosis de lo que el sujeto 
podría hacer en el futuro si no es intervenido. Se trata de una hipótesis que 
formula el juez a partir del injusto y del sujeto inimputable que son, para 
estos efectos, lo único que tiene a mano para construir la peligrosidad. 
Dicho con otras palabras: la posibilidad de que el sujeto cometa en el 
futuro otro delito se deriva de la valoración que se haga del tipo de vida 
que lleve, de su estado psíquico, del contexto o ambiente en que se 
desenvuelve, etc. Para evitar que la medida de seguridad se imponga por 
la personalidad del sujeto debe admitirse, como mínimo, algunos límites. 
Se mencionan cuatro:

(i) La peligrosidad que habilita la imposición de una medida de seguridad 
es peligrosidad criminal y no la llamada “peligrosidad social”. Que una 
persona no encaje en los moldes de lo socialmente adecuado no autoriza 
al derecho penal a imponerle una pena o una medida de seguridad. El 
libre desarrollo de la personalidad es un derecho universal. (i) Las medidas 
de seguridad deben estar dirigidas única y exclusivamente a eliminar o 
atenuar la peligrosidad criminal. El derecho penal no es un mecanismo 
que el estado de derecho pueda invocar para tratar la peligrosidad social 
(por todos, Terradillos Basoco, 1981b). 

(ii) A consecuencia de lo anterior, ahí donde se evidencie la eliminación 
o atenuación de la peligrosidad criminal que propició la medida, esta 
debe ser levantada. Y, (ii) el lapso de la medida de seguridad, sea cual 
sea, no debe prolongarse más de lo que duraría una pena para el caso 
en concreto. De otro modo se corre el riesgo de camuflar reacciones 
más severas que la pena bajo un discurso asistencialista. La medida de 
seguridad de internación en un centro siquiátrico que, según el art. 126 
CP, dura lo que establezca el médico tratante contradice esta garantía. 
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mayoritaria. Dotar de contenido a esta definición legal de delito requiere 
integrar otros preceptos penales que regulan aspectos de cada uno de 
los elementos integradores del delito, así como circunstancias que los 
excluyen (causas de atipicidad, de antijuridicidad, de inimputabilidad y 
eximentes de culpabilidad). En todo caso, además, la definición legal del 
delito del art. 13 CP solo puede ser comprendida en toda su dimensión si 
se toma en cuenta los aportes de la doctrina. 

Así, la moderna teoría del delito estructura el análisis jurídico penal a partir 
del juicio de desvalor que recae sobre el hecho (antijuridicidad) y el juicio 
de reproche que se formula contra quien lo realiza u omite (culpabilidad). 
Hecho antijurídico y sujeto responsable son los dos objetos de estudio 
de la teoría del delito. En términos generales, no hay culpabilidad sin 
antijuridicidad: la comprobación de la eventual culpabilidad de una 
persona presupone la existencia de un hecho antijurídico. Es lo que 
impone el principio de culpabilidad que entiende que la responsabilidad 
penal es la que se deriva del hecho propio y descarta el llamado derecho 
penal de autor. Pero sí puede existir antijuridicidad sin culpabilidad. Así 
se deriva del concepto tripartito de delito del art. 13 CP que antepone el 
análisis del hecho (tipicidad y antijuridicidad) al de culpabilidad.

Pero no todo hecho antijurídico interesa al derecho penal. Como se ha 
visto1, solo le incumben las conductas más lesivas para los bienes jurídicos 
más relevantes. Esta selección de comportamientos la lleva a cabo la 
tipicidad y es la razón de su previsión en la ley penal. La antijuridicidad, o 
juicio de desvalor sobre el hecho, se descompone, así, en derecho penal, 
en tipicidad y antijuridicidad. 

El concepto tripartito del delito permite un análisis escalonado que facilita 
la comprobación fiscal y judicial del delito. Debe constatarse, en primer 
lugar, que el comportamiento se regula en la ley penal (típico) y luego 
verificarse si, además, es antijurídico. En caso lo sea, podrá analizarse 
recién la culpabilidad del sujeto. Si alguno de estos elementos no 
concurre, no puede continuarse el análisis y el hecho ha de declararse 
como no delictivo. 

Tanto la antijuridicidad como la culpabilidad se verifican de manera 
negativa. Así, quedará afirmada la antijuridicidad si en el caso en concreto 
no concurren alguna causa de justificación [legítimo ejercicio de un 

1   Supra, Cap. 2.2.

Capítulo 55
1.  El concepto de delito

Cada delito tiene características particularidades que le otorgan 
singularidad y lo distinguen de otros ilícitos. El robo, el peculado y la 
falsedad documental se diferencian, por ejemplo, por el bien jurídico 
que tutelan, el grado de afectación al bien jurídico que requiere su 
consumación, el sujeto activo, sus modalidades subjetivas y la pena 
con que se conmina su realización. Pero los delitos también comparten 
ciertos atributos generales. El concepto de delito reúne y sistematiza los 
elementos en común que han de tener los comportamientos para que 
sean considerados delitos y puedan ser sancionados con una pena. 

Tanto la doctrina como la legislación definen al delito. Estos conceptos 
varían en función del punto de referencia sobre el que se cimienta. Si se 
pone el acento en el principio de legalidad, los delitos son, como sostiene 
el art. 24 CP, “las conductas tipificadas como tales en este Código o en 
otras leyes que establezcan tipos penales” (concepto formal de delito). 
Si el valor a reivindicar es la lesividad, el delito se define, siguiendo al 
art. 2 CP, como las “conductas y comportamientos cuya incriminación 
resulte indispensable para la protección de los bienes jurídicos tutelados 
y los valores significativos de la sociedad, y de acuerdo con la política 
criminal del Estado” (concepto material de delito). Si, por el contrario, se 
atiende a las modalidades de la acción, “los delitos pueden cometerse por 
comisión u omisión” (art. 25 CP). Y si se toma en cuenta las modalidades 
subjetivas, los delitos pueden ser dolosos o culposos (art. 26 CP).

Especial relevancia posee aquí el art. 13 CP que identifica los elementos 
integrantes del delito en un orden secuencial: “para que una conducta sea 
considerada delito debe ser típica, antijurídica y culpable”. Este concepto 
legal de delito coincide con el que postuló Liszt y admite la doctrina 
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la posibilidad de imputar responsabilidad penal por las ideas. La libertad 
de pensamiento, por lo demás, es un derecho fundamental.

Es, además, el delito un comportamiento humano. Con esto no solo 
se descarta lo obvio: que los hechos de la naturaleza y los seres no 
humanos (animales) no tienen responsabilidad penal. Sino que, además, 
el comportamiento que genera responsabilidad penal ha de ser un acto 
propio, tal como se deriva del principio de culpabilidad. La existencia 
del comportamiento humano se verifica no solo en los delitos activos. 
También en la omisión: aquí el comportamiento consiste en la no evitación 
del riesgo penalmente relevante, haya sido éste causado por un tercero 
(p.ej. el policía que no evita un robo pudiendo hacerlo) o por un hecho 
de la naturaleza (p.ej. el médico de turno no auxilia a los heridos en un 
terremoto). 

El comportamiento humano, además, tiene que ser voluntario (Mir Puig, 
2016, l. 7/28). Solo un comportamiento de estas características puede 
ser atribuido al sujeto como obra suya. Así, por ejemplo, y sin perjuicio 
del análisis que se efectuará más adelante2, quien incurre en alguna de 
las llamadas “causas de ausencia de acción” (fuerza física irresistible, 
estados de inconsciencia o movimientos reflejos) no está en capacidad 
de dirigir sus actos por la voluntad. La ausencia total de voluntariedad 
–y no la voluntad atenuada o disminuida– impide que el comportamiento 
sea relevante para el derecho penal. Dicho con otras palabras, quien en 
estado de hipnosis o sueño profundo (estados de inconsciencia) golpea 
a otra persona o rompe un valioso jarrón no comete delito de lesiones 
personales (art. 136 CP) ni de daños contra la propiedad (art. 230 CP), 
pues sus movimientos corporales no han sido gobernados por la voluntad. 
Lo mismo sucede con quien es empujado por un tercero y sin poder 
resistirse a la fuerza del empujón cae sobre otra persona y le lesiona. Aquí 
también se advierte con nitidez la ausencia de voluntariedad.

El concepto legal del delito del art. 13 CP entiende que el delito es solo 
un comportamiento y no un resultado. Que el resultado material -en los 
llamados delitos de resultado- no integre la prohibición penal se deriva 
no solo del art. 13 CP. También del art. 17 CP que establece que “los 
delitos son penados de acuerdo con la ley vigente al tiempo de la acción 
u omisión, independientemente de cuándo se produzca el resultado”. En 
efecto, si la ley penal aplicable es la que se encuentra vigente cuando 

2  Infra, Cap. 6.1.

derecho o cumplimiento de un deber legal (art. 31 CP), legítima defensa 
(art. 32 CP) o estado de necesidad (art. 33 CP)]. Algo similar ocurre con 
la culpabilidad. Esta puede ser atribuida si en el caso en concreto la 
persona no ha actuado al amparo de alguna causa de inimputabilidad 
(arts. 35 CP ss.), error de prohibición (art. 39 CP) u otras eximentes de 
culpabilidad como obediencia debida (art. 40 CP), estado de necesidad 
exculpante (art. 41 CP), coacción o amenaza grave e insuperable (art. 
42.1 CP), miedo insuperable (art. 42.2 CP) o error sobre una causa de 
justificación (art. 42.3 CP). 

A pesar de sus bondades prácticas, el concepto tripartito del delito no 
está libre de críticas. Dado que este libro tiene una vocación explicativa 
de la legislación vigente, no es este el lugar para reproducirlas (en detalle, 
Meini Méndez, 2014). En todo caso, debe tenerse en cuenta que el art. 
13 CP no incorpora a la categoría punibilidad como elemento del delito. 
Esta situación se entiende si se tiene en cuenta que la punibilidad es 
la consecuencia natural del delito y no un elemento integrante. Pero en 
algunas ocasiones, y por distintas razones, el juez puede no imponer la 
pena prevista o imponer una inferior. En algunos casos, la ley supedita el 
castigo a la verificación de ciertos hechos posteriores a la consumación 
del delito (condiciones objetivas de punibilidad). En otros lo excluye ante 
la concurrencia de alguna circunstancia (excusas legales absolutorias). 
Y en otros impide el juzgamiento si no se ha verificado la realización de 
determinados actos procesales (requisitos de procedibilidad). 

2. Elementos del delito 

Como se ha visto, el art. 13 CP define al delito como una conducta típica, 
antijurídica y culpable. En las siguientes líneas se analizará cada uno de 
los tres atributos del comportamiento, así como las características del 
comportamiento.  

a. Comportamiento

El delito es, en primer lugar, un comportamiento. Solo así se entiende 
que los efectos que despliega impacten en terceras personas y lesionen 
bienes jurídicos. Ningún pensamiento, que por definición permanece en 
el fuero interno, tiene esta capacidad. Por tanto, y para reiterar lo que se 
ha anunciado al hilo del principio de culpabilidad, está totalmente vedada 
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acto y luego acaece (o no) el resultado. Para que el resultado sea típico 
antes debe ser típico el comportamiento. Con un ejemplo: disparar 
a la cabeza de una persona ubicada a un metro de distancia es un 
comportamiento típico de homicidio porque ese acto implica un riesgo 
relevante y conocible para la vida humana. Si el resultado “muerte” se da 
el delito de homicidio se habrá consumado. Pero si el resultado no ocurre 
debido, por ejemplo, a que la bala salió desviada, a que la víctima esquivó 
el disparo o a cualquiera otra razón, el comportamiento seguirá siendo 
típico y dará lugar a la tentativa de homicidio (art. 48 CP). 

Señala el art. 25 CP que los delitos pueden cometerse por comisión u 
omisión. La diferencia entre una y otra, tal cual viene impuesta por la 
ley, responde a la forma cómo se exterioriza el comportamiento típico. 
Comisión y omisión tienen por igual capacidad lesiva para el bien jurídico. 
Ambas pueden ser antijurídicas y la persona que actúa u omite puede 
ser culpable. Por tanto, todo lo que se diga acerca de la tipicidad, 
antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad es aplicable a la comisión como 
a la omisión.

La mayoría de normas penales prohíben la realización de un 
comportamiento. En estos casos, el comportamiento delictivo que 
infracciona la norma es activo. Es lo que sucede cuando se sustrae un bien 
mueble ajeno (hurto), se falsifican documentos (delito contra la fe pública) 
o se causa lesiones a otra persona (lesiones corporales). En otros casos 
la norma penal obliga a ciertas personas a realizar un determinado acto. 
Si se omite el comportamiento esperado, se incumple una obligación de 
actuar y se perpetra un delito por omisión. Por ejemplo, el incumplimiento 
de la obligación alimentaria (art. 211 CP). 

Algunos delitos tienen la particularidad de poder realizarse tanto por 
comisión como por omisión. Sucede así con el homicidio, que puede 
perpetrarse por apuñalar o disparar (comportamientos activos) como 
cuando el médico no suministra al paciente el fármaco que necesita 
para mantenerse con vida o cuando la madre no alimenta a su hijo 
recién nacido (comportamientos omisivos). Cuándo un delito puede ser 
perpetrado solo por comisión, cuándo solo por omisión y cuándo tanto 
por comisión como por omisión, es algo que depende de la interpretación 
del comportamiento típico que describe la ley penal.

El art. 26 CP distingue entre delitos dolosos y culposos. De la definición 
que la ley ofrece de cada una de estas categorías (dolo en el art. 27 CP 

se realiza la conducta, es porque lo único que la ley penal prohíbe 
a título de delito es el comportamiento y no el resultado.  El resultado 
material, entendido como la modificación del mundo exterior separable 
espacial y temporalmente del comportamiento que lo causa (Jescheck & 
Weigend, 2002, p. 278), no forma parte de lo que ley penal prohíbe. Es 
una consecuencia del delito que impacta en la punibilidad, esto es, en 
quantum de la pena. 

A esta misma conclusión se llega a partir de una aplicación rigurosa de 
la teoría de las normas: si se quiere evitar lesiones a bienes jurídicos 
debe atacarse los factores desencadenantes de la lesión. Cuando la 
lesión quiere evitarse con normas jurídicas, éstas deben operar sobre 
las acciones u omisiones (única esfera de la realidad accesible a normas) 
que tengan incidencia causal en la producción del resultado.  (Molina 
Fernández, 2001, p. 659 ss., en especial p. 671).

Lo anterior podría entenderse como una contradicción frente a la regulación 
legal de la tentativa. No es así. Si la tentativa es un comportamiento de 
riesgo desaprobado para el bien jurídico (art. 48 CP) que se sanciona con 
una pena atenuada en comparación al llamado delito consumado (art. 
82 CP), es porque ese comportamiento (tentativa) contiene suficientes 
elementos que permiten desvalorarlo, hacerlo merecedor de pena y 
justificar su prohibición penal. Téngase en cuenta, además, que “cuando 
la ley penal se refiere al delito incluye tanto la modalidad consumada 
como la tentativa” (art. 17 CP).

b. Tipicidad

La tipicidad es el primer atributo del comportamiento delictivo. Un 
comportamiento típico se prevé y sanciona como delito en la ley penal. La 
tipicidad, es obvio, se desprende del principio de legalidad que obliga que 
los comportamientos criminales (y sus penas) se regulen en ley escrita, 
previa y expresa3. Se sabe, además, que la razón por la cual se tipifican los 
delitos es debido a su capacidad lesiva para bienes jurídicos penalmente 
protegidos. Un comportamiento típico, por tanto, es un comportamiento 
que lesiona o pone en riesgo un bien jurídico penal. 

La capacidad lesiva del acto típico no depende del resultado material. 
Ello sería invertir el orden lógico del razonamiento: primero se realiza el 

3  Supra, Cap. 2.3. 
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aplicando las consecuencias jurídicas que la ley faculta. Con el derecho 
penal sucede lo mismo, con el añadido de que la antijuridicidad penal 
tiene que tener en cuenta el carácter de ultima ratio del derecho penal5: 
su intervención se legitima solo cuando el resto de instancias de control 
social que actúan previamente no sean capaces de ofrecer una respuesta 
satisfactoria al conflicto social que representa el delito (subsidiariedad) y 
solo cuando se trate de un acto grave para los intereses comunes más 
relevantes (fragmentariedad).

La antijuridicidad penal, como segundo atributo del concepto legal de 
delito, significa que el comportamiento típico es ilícito para el derecho penal. 
A partir de aquí se distingue entre antijuridicidad formal y antijuridicidad 
material. La antijuridicidad formal indica que el comportamiento típico 
vulnera una norma jurídico-penal. Un comportamiento formalmente 
antijurídico es un acto antinormativo. La antijuridicidad material, por 
su lado, da cuenta de que el comportamiento lesiona o pone en riesgo 
bienes jurídico penales. 

Lo dicho hasta aquí evidencia la íntima relación que existe ente tipicidad y 
antijuridicidad. Dicho en pocas palabras, un comportamiento se tipifica en 
la ley penal debido a su capacidad lesiva para bienes jurídicos, y esa es la 
misma razón por la cual se declara antijurídico. Esta situación encuentra 
dos explicaciones en doctrina. Por un lado, algunos autores afirman que 
en realidad no existe diferencia entre tipicidad y antijuridicidad e integran 
estas dos categorías en un único concepto al que denominan tipo total 
o injusto. Desde este punto de vista, todo comportamiento típico será 
también, y por las mismas razones, antijurídico. Esta es la propuesta de la 
teoría conocida como “Elementos negativos del tipo”, que entiende que 
la tipicidad es ratio escendi de la antijuridicidad y que, en consecuencia, 
postula que un hecho se encuentra permitido o prohibido. Así, por ejemplo, 
matar a otro no sería un comportamiento que se prohíba siempre; lo que 
se prohíbe sería matar a otro sin que exista legítima defensa o sin que 
concurra alguna otra circunstancia que lo permita (las que la ley denomina 
“causas de justificación” y en este esquema sería “causas de atipicidad”). 
Matar a otro al amparo de una causa de justificación sería atípico. 

Por otro lado, un sector muy amplio de la doctrina asevera que la 
tipicidad y la antijuridicidad sí se diferencian. La tipicidad se referiría a 
una prohibición general del comportamiento mientras que en sede de 

5  Supra, Cap. 1.3.

y culpa en el art. 28 CP) se desprende que han sido concebidas como 
modalidades de tipicidad subjetiva. La ley también distingue entre error 
de tipo, al que sitúa en la tipicidad (art. 30 CP), y error de prohibición, al 
que ubica en la culpabilidad (art. 39 CP). A cada uno de estos errores les 
asigna consecuencias jurídicas también distintas. Estos datos significan 
que el código penal panameño asume una orientación finalista (De 
Castro, 2015, p. 36)en el mismo sentido, la Sentencia de Corte Suprema 
de Justicia, Sala Segunda de lo Penal, 25 de junio de 2012) y abandona 
un esquema causalista. En el código penal anterior, aprobado bajo la 
influencia de la doctrina causalista, el dolo y la culpa se consideraban 
formas de culpabilidad (Maurach & Zipf, 1994, párr. 16/38 ss., 20/10 ss.; 
Welzel, 1987, p. 51 ss.). 

La ubicación del dolo y la culpa en la tipicidad conlleva que ésta se 
divida en tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. En la faceta objetiva 
de la tipicidad se analiza la concurrencia de los elementos objetivos del 
tipo: sujeto activo, sujeto pasivo, comportamiento, resultado, relación de 
causalidad y lesión del bien jurídico. En la faceta subjetiva se estudia la 
concurrencia de dolo o, en su defecto, de culpa, y la eventual presencia 
de los llamados elementos subjetivos distintos del dolo. 

La exigencia legal del dolo y culpa se deriva del principio de culpabilidad 
que descarta cualquier atisbo de responsabilidad objetiva4. Solo cuando 
se quiera la realización el comportamiento de riesgo o cuando se acepte 
tal posibilidad en el caso de representárselo como posible (dolo), o 
cuando se inobserve el deber objetivo de cuidado (culpa) es posible 
atribuir responsabilidad penal. En consecuencia, las acciones u omisiones 
imprevisible e imposibles de evitar o eludir (casos fortuitos y de fuerza 
mayor) son atípicos (art. 29 CP).

c. Antijuridicidad

Antijurídico es lo que se opone al Derecho. Como rama del derecho 
declara antijurídico (= ilícito, prohibido) los actos que contravienen 
sus normas y lesionan los intereses que tutelan. El incumplimiento 
contractual es un ilícito civil, el no pago de horas extras un ilícito laboral 
y el no reconocimiento de regalías un ilícito para el derecho de propiedad 
intelectual. Pero no son ilícitos penales. Desde este punto de vista, 
cada rama del derecho “construye” su propia antijuridicidad e interviene 

4  Supra, Cap. 2.4.b.
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Un comportamiento puede ser atípico o típico, lícito o antijurídico. La 
culpabilidad, en cambio, puede ser graduada. El reproche que reciben los 
culpables varía en función a una serie de factores que son, precisamente, 
los que permiten graduar la pena. Esto es tan evidente que incluso los 
coautores de un mismo delito pueden recibir penas distintas. El reproche 
penal es personal y se refleja en la pena individualizada a cada infractor 
culpable. 

Según los art. 36 CP y siguientes, la culpabilidad se compone de tres 
elementos: (i) imputabilidad, (ii) conocimiento potencial de la ilicitud y (iii) 
exigibilidad de otra conducta (De Castro, 2015, p. 33). Al igual que la 
antijuridicidad, también aquí se trata de un análisis negativo: la ausencia 
de alguno de estos tres elementos impedirá que el sujeto sea culpable. 
En los siguientes párrafos se presentan brevemente los elementos de la 
culpabilidad. 

La imputabilidad es la capacidad para comprender el carácter ilícito de su 
acto y la capacidad para determinarse de acuerdo a dicha comprensión 
(art. 36 CP). La imputabilidad del procesado se presume (art. 35 CP), 
por lo que es responsabilidad de la defensa técnica desvirtuarla con la 
comprobación de alguna de las causas de inimputabilidad que regula en 
código penal. Estas causas son: (i) la edad, (ii) la perturbación mental y (iii) 
la diversidad cultural. Todas ellas tienen por común denominador generar 
en la persona la incapacidad de comprender la ilicitud del hecho o, en caso 
de comprenderla, la incapacidad de determinarse de acuerdo con esa 
comprensión. Sin embargo, en algunos supuestos estas circunstancias 
no son lo suficientemente contundentes como para neutralizar por 
completo las mencionadas capacidades. En tales casos, a lo sumo, logran 
atenuarlas, dejando al sujeto en posibilidad disminuida de comprender la 
ilicitud de su acto y/o de determinarse según dicha comprensión. Estos 
supuestos se conocen como imputabilidad disminuida y se regulan en el 
art. 38 CP. 

Por imperio del principio de culpabilidad (responsabilidad por el hecho 
propio) la imputabilidad tiene que ser constatada en el momento en 
que se realiza el hecho antijurídico. La capacidad penal, además, debe 
ser también comprobada cuando el sujeto es sometido a proceso y a 
la ejecución de la pena. Si, por ejemplo, durante el juicio el procesado 
deviene en inimputable, es razonable que sea sometido a un procedimiento 
compatible con su nueva situación jurídica ya que pierde la capacidad 
para entender el significado del proceso penal. Dado que no puede 

antijuridicidad penal se debería constatar que dicha prohibición general 
sigue vigente en el caso en concreto. En esta línea, la tipicidad hace 
presumir que el comportamiento será también antijurídico (tipicidad como 
ratio cognoscendi de la antijuridicidad), a no ser que concurra una causa 
de justificación. Esto significa que en la práctica el juicio de antijuridicidad 
penal es un análisis negativo que consiste en verificar la concurrencia o no 
de una causa de justificación. Si la persona ha actuado al amparo de una 
ellas, su comportamiento seguirá siendo típico, aunque no antijurídico. Si 
no concurre alguna causa de justificación se confirmará la presunción y la 
conducta será, además de típica, antijurídica (=injusto). Así, matar a otro 
sería un acto que siempre se prohíbe, pero si se mata en legítima defensa, 
en el caso en concreto se levantaría esa prohibición general. Esta es la 
opción por la cual se ha decantado la ley penal vigente.

Las causas de justificación que el ordenamiento jurídico-penal reconoce 
son: (i) Ejercicio legítimo de un derecho o actuar en cumplimiento de un 
deber legal (art. 31 CP), (ii) Legitima defensa (art. 32 CP) y (iii) Estado de 
necesidad justificante (art. 33 CP). 

Se deja constancia que el consentimiento, aun cuando no se regula 
expresamente en la ley penal, es una causa de atipicidad (Arango Durling, 
2017, p. 230 ss., en especial 234, 357 ss.). Así lo deriva además de la 
libertad con la que puede actuar el titular de un bien jurídico de libre 
disposición: sería absurdo que el sistema jurídico niegue el derecho que 
tiene una persona de disponer libremente de sus bienes si con ello no 
lesiona la libertad de un tercero.

d. Culpabilidad

A diferencia de la tipicidad y de la antijuridicidad que son atributos 
del hecho delictivo, la culpabilidad es un reproche que recae sobre la 
persona por realizar u omitir el injusto. El reproche de la culpabilidad 
es estrictamente jurídico. No ético, ni religioso. Solo así se legitima que 
pueda imponerse una sanción jurídica al culpable. Esto no significa que 
el hecho delictivo no vulnere normas éticas, sociales, morales e incluso 
religiosas. Al ser un comportamiento socialmente disfuncional será normal 
que sea recriminado no solo por el derecho penal. Matar es un delito y al 
mismo tiempo la religión católica lo increpa como vulneración al quinto 
mandamiento. En todo caso, el juez penal en un estado laico solo puede 
pronunciarse sobre la dimensión jurídica del hecho delictivo.
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que preserva uno de los intereses en conflicto, o que permite superar la 
situación de miedo o coacción, se obligaría, en contra de lo razonable, 
realizar comportamientos heroicos. Es lo que sucede, por ejemplo, en 
el conocido caso de la tabla de Carnéades: dos marineros naufragan 
y quedan asidos a una tabla que soporta el peso de uno de ellos. En 
este caso, a ninguno de los náufragos se le exige sacrificar su vida para 
preservar la del compañero. Por tanto, si uno de ello mata al otro para 
salvar su vida, realiza un comportamiento típico y antijurídico, pero no es 
culpable y queda exento de pena.

El código penal regula cinco circunstancias de no exigibilidad de otra 
conducta: 1. La obediencia debida (art 40 CP); 2. El estado de necesidad 
exculpante (art. 41 CP); 3. La coacción o amenaza grave (art. 42.1 CP); 
4. El miedo insuperable (art. 42.2 CP); y 5. El convencimiento erróneo de 
estar amparado por una causa de justificación (art. 42.3 CP).

e. Punibilidad

Por regla general, quien comete un delito es sancionado con la pena 
prevista en la ley. Que la imposición de la sanción no se encuentre 
condicionada a más requisitos que la verificación del delito se deriva 
de la necesidad de pena. En ciertas ocasiones, sin embargo, la propia 
ley supedita la imposición de la pena a la verificación de algún requisito 
adicional al injusto y a la culpabilidad (condición objetiva de punibilidad), 
y en otros impide su aplicación por alguna razón personal vinculada al 
autor (excusa legal absolutoria) o permite la atenuación de la pena o su no 
aplicación por estrictas razones de política-criminal (salidas alternativas). 
Estos casos también encuentran su razón de ser en la necesidad de pena 
(J. J. Bustos Ramírez & Hormazábal Malarée, 2006, p. 356), que puede 
decaer o quedar desplazada en el caso en concreto por la presencia de 
otras necesidades más relevantes (ver art. 6 CP). 

Así, en la categoría punibilidad se estudia la imposición y determinación 
judicial de la pena en la que el juez ha de lograr una correcta 
proporcionalidad entre, por un lado, la pena que impone y, por otro lado, 
el delito cometido y el grado de culpabilidad del infractor. Para ello, el 
código penal le ofrece al juez una serie de parámetros y criterios generales, 
entre los que destacan los recogidos en los art. 79 CP y siguientes. Pero 
en la punibilidad se estudian también las circunstancias que de manera 
excepcional permiten que un hecho típico y antijurídico perpetrado por 

comprender el desarrollo del juicio, ni la valoración de las pruebas, ni 
entender el significado de una eventual condena, la persona no podría 
ejercer su derecho de defensa. En este sentido debe ser interpretado 
el art. 35 CP que señala que: “para que un procesado sea declarado 
culpable por un hecho previsto como punible en la ley, es necesario 
que sea imputable”. Por las mismas razones debe aceptarse que si 
durante la ejecución de la pena privativa de libertad el reo se torna en 
inimputable, procede un cambio de la pena por una medida de seguridad 
y el consiguiente traslado a un centro de rehabilitación, de ser el caso.
 
El segundo elemento de la culpabilidad es el conocimiento potencial 
de la ilicitud. Si bien el desconocimiento del derecho no exime de su 
cumplimiento (ignorantia juris non excusat), eso no significa que el estado 
de derecho pueda imputar responsabilidad penal a quien comete un 
injusto sin saber o sin que se le exija que se trata de un hecho penalmente 
prohibido. Dos razones así lo sugieren: (i) el principio de culpabilidad 
obliga a que la responsabilidad penal sea subjetiva6  y (ii) si el sujeto no 
conoce o puede conocer que su comportamiento está prohibido no tendrá 
motivación o estímulo para evitarlo. Una sanción en tales circunstancias 
colisionaría con el sentido común de justicia. Para ser culpable, por tanto, 
el imputable ha de actuar sabiendo que el acto que realiza se prohíbe por 
el derecho penal (conocimiento de la ilicitud) o, si no lo sabe, debe serle 
exigible que se percate de dicha ilicitud (conocimiento potencial de la 
ilicitud). 

El conocimiento potencial de la ilicitud se descarta cuando la persona 
incurre en la eximente de culpabilidad conocida como “error de 
prohibición” que regula el art. 39 CP. El tratamiento detallado de esta 
eximente se efectúa con ocasión del estudio de la culpabilidad 7. 

El tercer y último elemento de la culpabilidad es la exigibilidad de otra 
conducta. En determinadas situaciones excepcionales el sistema jurídico 
ya no exige a las personas que eviten la realización de hechos antijurídicos. 
Esto sucede cuando se enfrenta una situación de riesgo para algún bien 
jurídico de máxima importancia como la vida, integridad o libertad y la 
única forma de superarlo es vulnerando un bien igual o similar, o cuando 
se actúa compelido por un miedo real e insuperable o bajo una coacción 
insuperable. Si en estos casos se exigiera un comportamiento distinto al 

6  Supra, Cap. 2.4.b.
7 Infra, Cap 17.
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sujetos a la jurisdicción del Estado, salvo las excepciones establecidas 
en las convenciones y normas internacionales vigentes en la República 
de Panamá”. Una interpretación sistemática que tenga en cuenta el 
momento de comisión del delito indica con claridad que el lugar donde 
ser realiza será aquel en donde se realiza el comportamiento activo u 
omisivo. 

En algunas ocasiones el estado panameño reclamará jurisdicción penal 
para sancionar delitos cometidos: (i) en el extranjero o en donde ningún 
estado ejerce sobería (p.ej. en aguas internacionales) pero que efecta 
intereses nacionales (principio real o de protección de intereses), (ii) 
por funcionarios públicos nacionales (principio del personalidad) o 
(iii) cuando afecta intereses de la comunidad jurídica internacional y el 
estado penameño debe tiene que intervenir por mandato de convenios o 
tratados internacionales Por reciprocidad, se reconoce el mismo derecho 
en otros estados. Estas circunstancias se regulan en el los art. 18 CP ss. 

un culpable no sea sancionado o sea sancionado con una pena menor 
que la indica la proporcionalidad frente al hecho. 

Con todo, a la luz del derecho vigente, la punibilidad es una consecuencia 
del delito y no un elemento del concepto legal de delito. Ello no impide 
que sea tomada en cuenta antes de la determinación de la pena. Si 
punibilidad significa necesidad de pena, es necesario analizar dicha 
necesidad desde un principio. Esto significa, por ejemplo, que si el hecho 
es de bagatela es preferible acudir a otros mecanismos de control social 
distintos del derecho penal. Y significa también que deben explorarse 
todos los métodos alternos de resolución de conflictos en cualquier 
etapa del proceso, pues a través de ellos se evita la vía judicial (y también 
la pena) y se satisface a las partes.

3.  Tiempo y lugar del delito

Del concepto de delito se deriva el momento y el lugar de su realización. 
A su vez, el momento de la comisión del delito determina la ley penal 
aplicable y la eventual aplicación retroactiva a favor del reo. Lo que se 
diga acerca del lugar de su comisión compromete la jurisdicción de las 
autoridades que lo investigarán y juzgarán.

Se ha dicho ya que el delito se ejecuta cuando se realiza el comportamiento 
y no cuando se produce el resultado8. Por tanto, el momento de realización 
del delito es aquel en que se actúa u omite el comportamiento que vulnera 
la norma penal (así, Sentencia pleno de Corte Suprema de Justicia, 11 de 
octubre de 2013), independientemente del momento en que se produzca 
el resultado, en caso acaezca. Así se manifiesta el art. 17 CP. De ahí 
que la referencia temporal en la aplicación de la ley penal en el tiempo 
(aplicación inmediata, retroactiva y ultra-activa) sea el comportamiento 
típico y antijurídico. Sobre esto ya no se volverá. 

Que el código penal no regule expresamente el lugar de comisión del 
delito no oculta que el estado panameño -como cualquier otro estado- 
tiene jurisdicción y es competente para investigar y sancionar los delitos 
que se comentan en su territorio. Esta idea, conocida como principio 
de territorialidad, se desprende de la soberanía de los estados (Tinoko 
Naranjo, 2015, p. 28) y se regula en el art. 18 CP: “la ley penal se aplicará 
a los hechos punibles cometidos en el territorio nacional y demás lugares 

8  Supra, Cap. 5.2.a.
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bajo alguna otra circunstancia que neutralice la tipicidad o antijuridicidad 
son considerados comportamientos en derecho penal. En estos casos 
la persona mantiene todavía la posibilidad de decidir qué hacer. En el 
ejemplo planteado, el cajero puede decidir si entrega el dinero y salva su 
vida o si se inmola para defender el patrimonio de los ahorristas. Cuestión 
distinta es que el sistema jurídico no le exija comportamientos heroicos. 
Pero ese análisis forma parte del juicio de culpabilidad. 

 Lo anterior es avalado por el derecho positivo. El art. 13 CP estipula 
que la acción (= comportamiento) es un requisito general del delito. 
De esta afirmación se derivan dos consecuencias. Por tanto, todos los 
tipos penales son, en primer lugar, comportamientos dominables por 
la voluntad a los que se le añaden, luego, los atributos de tipicidad y 
antijuridicidad. Desde este punto de vista, el comportamiento humano 
desempeña una función de soporte del resto de elementos del delito y 
de estructura de las distintas modalidades del delito (activo, omisivo, 
doloso y culposo). Por otro lado, debe diferenciarse entre la exigencia del 
comportamiento humano como requisito general de todos los delitos y 
la necesidad de que concurra la específica acción típica que requiere el 
delito determinado (Mir Puig, 2016b, p. 188)

Si se compara con la atención que mereció hasta finales del siglo pasado 
en pleno auge de la pugna entre el causalismo y el finalismo (Jescheck 
& Weigend, 2002, p. 235 ss.), en la actualidad la discusión en torno al 
concepto penal de comportamiento ha quedado relegada. Con todo, es 
importante tomar postura, al menos, sobre tres aspectos vinculados a la 
acción penal. 

En primer lugar, ha de identificarse los casos en que los comportamientos 
no pueden ser controlados por la voluntad.  Estos supuestos son conocidos 
como “ausencia de acción”. En segundo lugar, ha de analizarse los 
supuestos de actio libera in causa 2, en los que el sujeto se coloca, dolosa 
o imprudentemente, en una situación en la que pierde la capacidad de 
controlar voluntariamente sus actos. Y, en tercer lugar, ha de analizarse 
cómo queda el comportamiento humano en los casos en que se impone 
una pena a la persona jurídica (art. 51 CP)3. Los siguientes párrafos se 
dedican al análisis de estos tres temas. 

2  En detalle, infra Cap. 17.
3  En detalle, infra Cap. 23

Capítulo 66
1. Concepto y función

La norma jurídico-penal solo puede evitar comportamientos humanos. 
Ni los actos de los animales ni los hechos de la naturaleza pueden 
ser neutralizados mediante normas jurídicas. Solo los actos humanos 
pueden trascender socialmente (Gill S., 2012, p. 32). Pero no todas las 
conductas humanas pueden vulnerar la norma penal y adquirir significado 
social de ilícito. Dado que el reproche penal se formula por la realización 
de una conducta prohibida o la omisión de una debida que se pueda 
y exija controlar, solo los actos voluntarios logran tener significado 
de ilícito (Arango Durling, 2017, p. 201; Welzel, 1987, p. 53 ss.). Los 
comportamientos involuntarios no son expresión de la libertad humana 
y no pueden ser encauzados por la directiva de conducta (norma penal). 
Una ley penal que prohibiera actos no controlables por la voluntad (p.ej., 
que prohibiera que las personas muriesen) o los exigiera (p.ej., se exigiera 
superar una fuerza física irresistible) sería tan absurda como transgresora 
del principio de culpabilidad. 

La voluntariedad del comportamiento humano que aquí interesa se 
diferencia del dolo y culpa. Sin perjuicio de analizarlo en detalle luego1, 
el dolo y la culpa, como elementos subjetivos del tipo, complementan el 
sentido jurídico que le dan los elementos objetivos al comportamiento. 
Una conducta realizada sin dolo ni culpa es penalmente irrelevante por 
ser subjetivamente atípica. La voluntariedad que se analiza a nivel del 
comportamiento humano implica que la conducta ha sido gobernada por 
el sujeto o ha podido serlo. De ahí que, por ejemplo, los comportamientos 
realizados bajo coacción o por miedo insuperable (p.ej., el cajero del banco 
que entrega al asaltante el dinero de la bóveda para evitar que le mate) o 

1  Infra, Cap. 9.
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consecuencia de un movimiento telúrico o un ventarrón, o caer sobre otra 
persona y lesionarla después de haber sido empujado por un tercero. 

En estos casos pareciera que se lesiona un bien jurídico (patrimonio, 
integridad). Pero si se observa con detenimiento se advierte que no es 
así: quien es empujado y pierde el equilibrio no puede evitar no caer. Por 
más que lo desee, no podrá vencer la fuerza de la gravedad. La fuerza 
física irresistible puede provenir de la naturaleza (vientos huracanados o 
movimientos sísmicos, por ejemplo) o de un tercero (empujón). La fuerza 
física irresistible no abarca los casos de coacción y amenaza grave o de 
miedo insuperable. Estos supuestos, conocidos como vis compulsiva, no 
inciden directamente sobre el cuerpo y no excluyen la voluntad de actuar. 
No llegan a ser irresistibles. Con todo, al restringir la libertad de elección 
a límites en que ya no se exige una conducta distinta (Demetrio Crespo et 
al., 2011, p. 50) impactan en la mente del sujeto. De ahí que se regulen en 
la ley como eximentes de culpabilidad (art. 52.1 y 51.2 CP).

(ii) Movimientos reflejos. Los movimientos reflejos son reacciones físicas a 
estímulos externos o internos que se gobiernan por el sistema nervioso sin 
que intervenga la voluntariedad o conciencia. Quien actúa en movimiento 
reflejo no tiene posibilidad de actuar de otra manera. Los ejemplos 
más representativos del movimiento reflejo cuando son producidos por 
estímulos internos son las convulsiones o ataques epilépticos. En estos 
casos el trastorno es causado por un aumento en la actividad eléctrica 
de las neuronas, generándose un estímulo del centro sensorial al motor 
sin posibilidad de que la conciencia lo controle. Movimientos reflejos 
producidos por estímulos externos son, por ejemplo, apartar rápidamente 
la mano de la hornilla caliente de la cocina y golpear a quien se encuentra 
al lado, o quien al ser picado por una avispa y a consecuencia del dolor 
realiza un movimiento con el cual rompe un jarrón valioso.  

(iii) Estados de inconsciencia. Los estados de inconsciencia son, como 
su nombre lo indica, supuestos en los que se pierde la conciencia. Se 
admiten tres estados de inconsciencia en doctrina: embriaguez letárgica, 
sueño profundo e hipnosis. En los tres casos debe quedar por completo 
neutralizada la capacidad de reacción. Si esta capacidad se encuentra 
simplemente disminuida todavía se puede actuar voluntariamente y habrá 
comportamiento. Por eso quien conduce su vehículo bajo los efectos del 
alcohol, atropella a un peatón y le mata, realiza un comportamiento típico. 
Si, por el contrario, se pierde totalmente el sentido y se cae en sueño 
profundo, perdiendo el conocimiento, podrá recién afirmarse que no se 

2.  Ausencia de acción

Ausencia de comportamiento humano ocurre en primer lugar cuando los 
pensamientos o intenciones no han logrado plasmarse en una conducta 
y han quedado en el fuero interno del sujeto. Cogitationis poenam nemo 
patitur: por el pensamiento nadie padece una pena, sostuvo Ulpiano ya 
para el derecho del imperio romano. 

Fuera de los casos señalados en el párrafo anterior se sigue la 
regla general: dado que la voluntariedad es el elemento central del 
comportamiento humano, éste decaerá cuando no sea gobernable por 
aquella. La doctrina y la jurisprudencia (Jescheck & Weigend, 2002, p. 
240) han logrado sistematizar tres supuestos en que los movimientos 
corporales de la persona no son considerados comportamiento en 
derecho penal. estos son: fuerza física irresistible, movimientos reflejos 
y estados de inconsciencia. El común denominador es la ausencia total 
de voluntad en el agente (Arango Durling, 2017, p. 214; Guerra de Villalaz 
& Villalaz de Allen, 2013) y por tanto la imposibilidad física de realizar un 
comportamiento distinto. Evidentemente, indagar sobre estos supuestos 
de ausencia de acción en el caso en concreto solo tiene sentido cuando 
el hecho ha sido producido por una persona. 

El código penal no regula expresamente ninguno de los tres supuestos 
mencionados de ausencia de acción. Sin embargo, esta laguna no es 
obstáculo para que se deriven del ya citado art. 13 CP que proclama 
que el comportamiento humano es un elemento del art. 29 CP: “existe 
caso fortuito o fuerza mayor cuando el hecho es producto de una acción 
u omisión imprevisible e imposible de evitar o eludir por la persona. En 
estos casos no hay delito”. En efecto, cuando el derecho vigente declara 
que no hay delito si el hecho es imprevisible o imposible de evitar o eludir, 
reivindica la necesidad de que el comportamiento deba ser dirigido por 
la voluntad. Y esta situación se da no solo en los casos fortuitos o fuerza 
mayor. También en otros supuestos:

(i) Fuerza física irresistible. Se está bajo fuerza física irresistible cuando 
se actúa compelido por una fuerza física proveniente de un tercero o de 
la naturaleza frente a la cual la persona no puede resistirse. Se conoce 
como vis absoluta para dejar en claro que quien actúa bajo fuerza física 
irresistible no tiene posibilidad alguna de realizar un comportamiento 
distinto al que ejecuta. Los ejemplos con los que suele graficarse 
esta situación son caer sobre un valioso jarrón o sobre otra persona a 
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ingerir, pudiendo y debiendo hacerlo, los fármacos que controlan las 
convulsiones. Más frecuentes y relevantes son los supuestos en que 
la persona se provoca (o no evita) la pérdida de la conciencia. Así, por 
ejemplo, el consumo de alcohol, drogas o estupefacientes pueden 
generar que el sujeto pierda totalmente la conciencia. Se señala también 
a este respecto, al ejemplo de la madre que se acuesta al lado de su hijo 
recién nacido y, cuando duerme, lo asfixia con su cuerpo.

La aplicación de la teoría del actio libera in causa solo permite superar 
el nivel del comportamiento humano y habilita a continuar con el análisis 
jurídico penal. Si además el comportamiento posee el resto de atributos 
para ser típico y antijurídico, y la persona es culpable, son cuestiones que 
deberán ser zanjadas y comprobadas a la luz de los requisitos de cada 
una de estas categorías.

4.  Acciones de personas jurídicas y responsabilidad penal 
 de las personas jurídicas

Durante mucho tiempo ha regido en la tradición europea continental -que 
ha sido recogida por nuestros sistemas jurídicos- el brocardo romano 
societas delinqueren non potest. Conforme a él, las sociedades no 
pueden delinquir. En el common law, por el contrario, la tradición jurídica 
ha admitido la sanción penal a las personas jurídicas. En la discusión 
actual sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas concurren 
dos perspectivas. Por un lado, desde el punto de visto dogmático se trata 
de determinar si la persona jurídica tiene capacidad de actuar ilícitamente, 
capacidad de culpabilidad y cuál sería la sanción más idónea. Como 
es obvio, La respuesta que se dé a estas cuestiones depende de los 
presupuestos dogmáticos sobre los cuales se construyan las categorías 
de comportamiento típico, culpabilidad y capacidad de pena. 

Por otro lado, desde el punto de vista político-criminal la cuestión no es 
controvertida. Es una realidad insoslayable que la criminalidad empresarial 
y económica, así como la corrupción y la criminalidad organizada 
trasnacional, utiliza personas jurídicas para cometer y encubrir delitos. 
Varios organismos internacionales sugieren que los estados deben 
incorporar en sud legislaciones internas reglas penales aplicables a las 
personas jurídicas. Así, desde la perspectiva político-criminal es necesario 
que el derecho penal se ocupe de las personas jurídicas.  

realiza comportamiento alguno. Qué hacer y cómo argumentar cuando 
el sujeto busca incurrir en alguna causa de ausencia de acción o se 
aprovecha de ella para buscar impunidad o alguna atenuación de la pena, 
es algo que se analizará a la luz del actio libera in causa. 

3. Ausencia de acción y actio libera in causa  

En algunas ocasiones será necesario indagar si, a pesar que en el 
momento en que la persona actuó se encontraba bajo una causa de 
ausencia de acción, dicha situación fue provocada o no evitada por la 
propia persona. La teoría del actio libera in causa (= acto libre en su 
causa o a.l.i.c. por sus siglas) estudia esta problemática y propone que 
el análisis jurídico penal se retrotraiga al momento anterior en que se 
pierde la capacidad de controlar voluntariamente el comportamiento. 
Si se logra comprobar que el sujeto provocó la situación de ausencia 
de acción, o no la evitó pudiendo y debiendo hacerlo, responderá por 
dolo o culpa, respectivamente (Luzón Peña, 2016, p. 142 s.). El a.l.i.c. 
evita la impunidad que se generaría si únicamente se tomara en cuenta 
el lapso en que se lesiona o pone en riesgo el bien jurídico. Pues, como 
es evidente, el acto, en dicho momento, no podría ser considerado como 
comportamiento humano por no ser controlable por la voluntad. 

Los supuestos de a.l.i.c. pueden vincularse tanto al comportamiento 
humano como a la culpabilidad (Jakobs, 1997a, p. 611 ss.). Lo primero 
se da cuando la pérdida de la conciencia es total y no queda en el sujeto 
voluntariedad que le permite dirigir su comportamiento en el momento en 
que lesiona el bien jurídico. Afectará a la culpabilidad cuando la conciencia 
haya quedado solo mermada o disminuida. Dado que el comportamiento 
humano no puede ser graduado por su intensidad (no existe una categoría 
semi-acción o acción disminuida) estos casos conllevan supuestos de 
imputabilidad o semi-imputabilidad. Es lo que suele ocurrir a consecuencia 
de la ingesta de drogas, alcohol o estupefacientes que impactan en la 
capacidad penal y, por tanto, en la culpabilidad. Se regulan en los arts. 37 
CP y 38 CP y será analizada en su momento4. 

En lo que corresponde a la ausencia de acción, es poco frecuente, 
aunque no improbable, que la persona provoque o no evite una fuerza 
física irresistible o un movimiento reflejo. Tales casos serán, por 
ejemplo, colocarse delante de una turba para perder el equilibrio o no 

4  Infra, Cap. 18.3.b.2.
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Varios países han tomado la decisión político-criminal de incorporar la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Panamá lo hizo. El art. 
51 CP establece que “cuando una persona jurídica sea usada o creada 
para cometer delito, siempre que sea beneficiada por él, se le aplicará 
cualesquiera de las siguientes sanciones: 1. Cancelación o suspensión de 
la licencia o registro por un término no superior a cinco años. 2. Multa no 
inferior a cinco mil balboas (B/ 5,000.00) ni superior al doble de la lesión o 
al beneficio patrimonial. 3. Pérdida total o parcial de los beneficios fiscales. 
4. Inhabilitación para contratar con el Estado, directa o indirectamente, 
por un término no superior a cinco años, la cual será impuesta junto con 
cualquiera de las anteriores. 5. Disolución de la sociedad”. 

El art. 51 CP es una regla que tiene que ser dotada de contenido, pues resulta 
insuficiente con establecer que las personas jurídicas serán sancionadas 
cuando se hayan usado o creado para cometer delito. No se deja en claro 
en qué casos la persona jurídica puede ser sancionada penalmente; ni 
los criterios para determinar cuál o cuáles de las penas establecidas en el 
art. 51 CP se aplicarán; ni los criterios para individualizar la pena; ni qué 
características ha de tener el comportamiento de la persona que crea o 
usa la persona para delinquir; ni si la responsabilidad penal de la persona 
jurídica es autónoma o dependiente de la responsabilidad individual en 
que incurren los administradores o representantes legales de la empresa.
 
No obstante, si el art. 51 CP se interpreta de manera sistemática, se aprecia 
que, aun cuando la ley no lo establezca explícitamente, el presupuesto 
para sancionar penalmente a una persona jurídica es, o bien  que sus 
administradores o representantes legales hayan cometido un delito 
usando a la persona jurídica, o bien que el delito haya sido cometido 
por empleados o subordinados y los administradores y representantes 
lo hayan permitido al no cumplir con sus deberes de vigilancia (cfr. 
solo, Gómez Tomillo, 2015). Siempre que una persona jurídica sea 
sancionada penalmente será necesario constatar, antes, la concurrencia 
de un comportamiento típico y antijurídico, activo u omisivo, de algún 
administrador o representante legal que tenga capacidad de gestión y 
capacidad para decidir las actuaciones de las personas jurídicas. Desde 
este punto de vista, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es 
dependiente del injusto que realizan sus gestores.

Capítulo 77 Elementos Del 
Tipo Penal

El tipo es la descripción que el legislador hace de un determinado 
comportamiento humano antijurídico (Maurach & Zipf, 1994, p. 350). El tipo 
penal se compone de todos los elementos que le dan al correpondiente 
delito su individualidad y lo distinguen de otros delitos. Los elementos 
del tipo penal son objetivos y subjetivos y dan lugar a la tipicidad objetiva 
y tipicidad subjetiva, respectivamente. La estructura del tipo objetivo 
se integra de los siguientes elementos: sujetos, comportamiento típico, 
objeto jurídico (bien jurídico), objetivo material y, en el caso de los llamados 
“delitos de resultado”, de un resultado separable espacial y temporalmente 
del comportamiento, así como de un nexo causal y normativo (imputación 
objetiva) que vincule el resultado causado al comportamiento típico. La 
tipicidad subjetiva abarca el dolo y culpa -únicas formas subjetivas de 
cometer un delito reconocido por la ley (art. 26 CP)-, así como el error de 
tipo (30 CP).

1. Sujetos 

El tipo penal presupone siempre a un sujeto activo y a un sujeto pasivo. El 
sujeto activo es quien reúne todas las características que requiere el tipo 
penal y realiza el comportamiento típico que lesiona o pone en riesgo el 
bien jurídico (Guerra de Villalaz & Villalaz de Allen, 2013, p. 124). Ha sido 
tradición reconocer que solo las personas naturales podían ser sujetos 
activos, pues solo estás podrían actuar en derecho penal. Sin embargo, 
a partir de la regulación que ofrece el artículo 51 del Código Penal, que 
establece que “cuando una persona jurídica sea usada o creaeda para 
cometer delito, aunque no sea beneficiada por él, se le aplicará (…)” una 
de las penas que el mismo precepto establece. La inclusión de esta regla 
en el código penal ha derogado el principio societas delinqueren non 
potest (las sociedades no pueden delinquir), y significa que las personas 
jurídicas han de ser consideradas sujetos activos en Derecho Penal.
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Sucede así, por ejemplo, en el delito de lesiones, en donde el titular del 
bien jurídico (sujeto pasivo) será también quien sufra el daño (perjudicado) 
y sobre quien recae el comportamiento típico que es, precisamente, el 
que causa el daño en la salud. En otras ocasiones, sin embargo, no será 
así. En los homidicios los perjudicados son los deudos del sujeto pasivo, 
y en el caso de un delito de robo cometido sobre el empleado de un 
banco para que entregue el dinero de la bóveda, la entidad bancaria, 
como titular del dinero, será el sujeto pasivo y el perjudicado, aun cuando 
la acción típica reacaiga sobre un tercero.

Distinguir entre el sujeto pasivo, la persona en quien recae la acción y el 
perjudicado tiene consecuencias prácticas relevantes. En primer lugar, 
el consentimiento solo puede ser otorgado por el titular del bien jurídico 
(solo el dueño del reloj puede decidir si lo vende, regala o destruye) y la 
responsabilidad civil proveniente del delito cuya finalidad es reparar los 
daños y perjuicios causados con el delito, procede a favor del perjudicado 
o de los perjudicados que sufren el daño. En segundo lugar, obliga a 
identificar a quién se considera víctima y, dentro de esta categoría, a quién 
se considera querellante necesario y a quién querellante coadyuvante. Y, 
en tercer lugar, impone que se distinga entre los que, a pesar de no haber 
participado en la ejecución del delito, se les considera responsables 
solidarios de los daños materiales y morales producidos con el delito (art. 
129 CP y art. 1645 CC). Cada uno de ellos tiene distintas atribuciones 
y roles en el sistema penal acusatorio; en particular la víctima, cuya 
participación en el proceso adquiere un papel protagónico.

Suele pasar desapercibido que, en realidad el tipo penal supone la 
concurrencia de tres sujetos entre los cuales existen expectativas 
recíprocas (Mir Puig, 2016a, p. 217)  El sujeto activo al realizar el delito, 
puede esperar que el Estado lo persiga y sancione; el sujeto pasivo ha 
de confiar que la sanción del delito del cual es víctima le reivindique y el 
resto de potenciales infractores se desistan de perpetrar futuros delitos; y 
el Estado tiene la expectativa de que la amenaza de pena sea tomada en 
cuenta por el sujeto activo para decidir no delinquir. 

2.  La conducta típica

Según el Código Penal vigente (arts. 25 y 26 CP) la conducta típica se 
compone de una parte objetiva -tipicidad objetiva- y de una subjetiva 
-tipicidad subjetiva-. La distinción entre tipicidad objetiva y tipicididad 

Es menester distinguir entre las distintas formas de intervención que 
pueden tener los sujetos activos. Cuando son varias las personas que 
participan en la ideación, preparación o ejecución del hecho punible, han 
de aplicarse las reglas sobre autoría y participación criminal (arts. 43 a 
47 CP). Tanto lo autores, que pueden ser autores directos, coautores 
o autores mediatos, así como los cómplices primarios, cómplices 
secundarios y los instigadores, son sujetos activos. Todos ellos, aunque 
con distintos aportes que tienen diferente impacto en el hecho punible, 
realizan el comportamiento típico o contribuyen a que se realice. Todos 
ellos son, además, responsables civiles del delitio (arts. 128.1, 129 CP).

Distinguir entre los distintos sujetos activos es necesario no solo porque 
la ley establece penas distintas para los autores y partícipes, sino también 
porque en algunas ocasiones la propia tipicidad del delito establece 
que solo podrán responder como autores quienes ostenten la calidad 
o condición requerida por el tipo penal. Es lo que sucede en los delitos 
especiales, como es el caso del delito de peculado (art. 342 CP) que 
exige que el autor sea servidor público. En estos casos el sujeto activo no 
cualificado (extraneus) solo podrá responder como cómplice o instigador. 
Así también, es necesario determinar en el caso en concreto si el sujeto 
activo es una de las personas para las cuales se reserva una competencia 
especial: Diputados, Procurador General de la Nación, Procurador de la 
Administración, Ministros de Estados, Contralor General de la República 
y Magistrados del Tribunal Electoral son juzgados por el Pleno de la Corte 
Suprema de Justicia; embajadores, cónsules, viceministros de Estado, 
magistrados de Tribunales Superiores, Defensor del Pueblo, Fiscales 
Superiores, Director y Subdirector de la Policía Nacional y Directores de 
Entidades Autónomas, son juzgados por la Sala Penal.

Sujeto pasivo es el titular del bien jurídico que se vulnera o somete a 
un riesgo prohibido con el comportamiento típico. Dado que tanto las 
personas naturales como las jurídicas pueden ser titulares de derechos 
protegidos por el derecho penal, ambos pueden ser sujetos pasivos. Del 
sujeto pasivo se disingue el o los perjudicados y la persona sobre quien 
recae el comportamiento típico. El perjudicado es la pesona a quien se 
le causa un daño con el delito y tiene derecho a una reparación civil. La 
persona sobre quien recae la acción típica es aquella contra quien se 
dirige el comportamiento típico. 

En la mayoría de casos el sujeto pasivo será la misma persona a quien se 
considera perjudicada con el delito y sobre quien recae la acción típica. 
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De la distinción entre objeto material y bien jurídico se infiere que la 
destrucción, disposición o la modificación de la forma del objeto material 
no significa necesariamente que se haya vulnerado el bien jurídico. La 
lesión o puesta en riesgo del bien jurídico implica que el comportamiento 
que realiza el sujeto activo es una intromisión ilegítima en la esfera de 
libertad jurídicamente garantizada del titular de bien jurídico. La libertad 
jurídicamente garantizada es el espacio de actuación dentro del cual cada 
uno o una tiene pleno derecho para disponer de sus bienes jurídicos, 
teniendo como único límite que dicha disposición no impida que otras 
personas puedan disponer también de sus bienes. Cada vez que un 
sujeto activo vulnera un bien jurídico penalmente protegido, desplaza 
arbitrariamente al titular de dicho bien de la posibilidad de decidir sobre él 
y, al disponer del bien jurídico, se atribuye ilegalmente una titularidad que 
el derecho no le reconoce. Esta suplantación se da en todos los delitos. 
Quien roba un carro dispone del patrimonio de otro sin tener derecho a 
hacerlo, y quien comete homicidio dispone de la vida de otra persona 
como si fuera su titular.

La íntima relación entre el bien jurídico y la libertad con que puede 
actuar su titular se desprende de los fines del Derecho Penal: fomento y 
protección de libertades a través de la protección de bienes jurídicos1. Y 
se aprecia con nitidez cuando el titular del bien jurídico dispone libremente 
de él: la diferencia entre regalar una valiosa joya y robarla es que el primer 
caso es una lícita donación y el segundo un delito contra el patrimonio. A 
pesar que en ambos supuestos el patrimonio del titular del bien jurídico 
disminuye contablemente la misma cantidad, solo en el segundo se 
advierte una lesión al bien jurídico penal.

Distinguir entre objeto material y objeto jurídico ofrece tres consecuencias 
prácticas relevantes. En primer lugar, posibilita cuantificar adecuadamente 
la reparación civil proveniente del delito, pues la reparación del daño 
debe abarcar el valor del objeto material (además de los daños morales). 
En segundo lugar, es también importante en el ámbito de los mecanismos 
alternos de resolución de conflictos, pues estos mecanismos buscan 
evitar el proceso penal priorizando el resarcimiento económico o moral. 
En tercer lugar, permite la acción restaurativa que regulan los artículos 122 
a 125 del Código Procesal Penal. Y, en tercer lugar, el grado de afectación 
del objeto jurídico es tomado en cuenta en la determinación judicial de la 
pena.

1  Supra, Cap.2.2

subjetiva es ampliamente aceptada por la doctrina y jurisprudencia en la 
actualidad. Fue propuesta por Hans Welzel como una de las consecuencias 
del concepto final de acción. Según el planteamiento del finalismo, el 
comportamiento humano está guiado siempre por la voluntad. Conocer 
que se realiza el comportamiento típico y querer realizarlo forman 
parte de la conducta misma. El comportamiento típico, a partir de los 
aportes del finalismo, dejó de ser concebido exclusivamente como un 
acontecer objetivo. Desde este punto de vista, el estudio jurídico penal 
del comportamiento tiene que abarcar tanto su aspecto externo (objetivo) 
como el interno (subjetivo) (Welzel, 1987, p. 94 ss.). Esta fue la razón 
por la cual el finalismo propuso que el dolo y la culpa se ubiquen en la 
tipicidad y no en la culpabilidad, como sugería el causalismo. 

No existe una conducta típica per se. Un determinado comportamiento 
será típico si reúne todos los requisitos objetivos y subjetivos que exige 
un concreto tipo penal, esto es, si el aspecto objetivo y el subjetivo 
del comportamiento que se analiza encaja en la parte objetiva y en 
la subjetiva de un tipo penal. Así lo exige el principio de legalidad. El 
aspecto objetivo del comportamiento típico se refiere a su parte externa. 
El aspecto subjetivo queda abarcado por los conocimientos (para el dolo, 
y desconocimientos para la infracción culposa) e intenciones que exija el 
tipo penal.

3. Objeto material y objetivo jurídico

Se denomina objeto material del delito a aquel sobre el cual recae la 
acción típica. Objeto jurídico es el bien jurídico protegido. A pesar que 
en muchas ocasiones pudiera parecer que coinciden, siempre será 
posible distinguirlos. El bien jurídico es un valor, derecho o interés que 
se desprende de la libertad reconocida por el ordenamiento jurídico 
que tiene su titular para disponer de él. El bien jurídico se materializa o 
representa en el objeto material.

Así, por ejemplo, en los delitos de hurto y robo el objeto material es la 
cosa mueble ajena de la cual se apropia el sujeto activo; mientras que 
el bien jurídico es el patrimonio del sujeto pasivo que se representa en 
la cosa mueble. En el delito de lesiones el bien jurídico es la integridad 
psico-física, mientras que el objeto material es el cuerpo humano en el 
cual dicha integridad se materializa y sobre el cual recae la acción típica 
del delito de lesiones. En algunos delitos el objeto material es inmaterial, 
como en el caso de los delitos contra el honor.
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actúa lícitamente, se puede afirmar que es un error de tipo pues la ilicitud 
del comportamiento es un elemento objetivo, y también se podría afirmar 
que se trata de un error de prohibición porque la ilicitud, si bien es un 
elemento objetivo valorativo del tipo, determina la antijuridicidad del 
comportamiento. Según la sistemática del delito que propone el Código 
Penal (delito como comportamiento típico, antijurídico y culpable) estos 
casos deben ser tratados como error de tipo, pues la tipicidad se analiza 
antes que la antijuridicidad.

Comprobar la concurrencia de los elementos descriptivos y valorativos, 
como todo aquello que configura el comportamiento típico que se imputa 
al investigado, corresponde al Ministerio Público. El momento procesal 
en que han de ser explicitados es la fase de investigación. 

4. Elementos descriptivos y valorativos

Los elementos objetivos del tipo se clasifican en elementos descriptivos 
y elementos valorativos. Los elementos descriptivos son aquellos que 
pueden ser percibidos y aprehendidos por los sentidos: la cosa mueble 
en los delitos contra el patrimonio, el cuerpo de la víctima en el delito 
del homicidio o el sujeto activo y el sujeto pasivo. En estos casos no 
es necesario efectuar valoración alguna para constatar la presencia del 
elemento descriptivo. Se prueban mediante reglas de la observación o 
reglas técnicas. Por ejemplo, muerte se prueba mediante un diagnóstico 
médico. 

Los elementos normativos requieren de una valoración jurídica o social 
por parte del intérprete. Saber si la cosa es “mueble” y “ajena” y puede 
ser hurtada (art. 213 CP) implica una valoración jurídica que tiene que 
tener en cuenta la regulación sobre propiedad y demás derechos reales. 
El elemento “pudor” del art. 448 CP reclama una valoración social para 
poder ser dotado de contenido.

La distinción entre elementos descriptivos y elementos valorativos 
adquiere especial importancia para la teoría del error2. Por un lado, y 
dado que los elementos descriptivos se perciben por los sentidos, puede 
ser más fácil reconocerlos y por tanto menos frecuente desconocerlos de 
lo que sucede en los casos de los elementos valorativos. Conocer que 
se dispara contra otra persona o contra un muñeco es una cuestión que 
se determina siendo cuidadoso y observando bien el objeto sobre el cual 
se dispara. Pero saber si se “ofende la honra” de otra persona (art. 193 
CP) o si se realizan “actos libidinosos” (art. 177 CP) supone valoración 
de un cúmulo de aspectos sociales y éticos que permitan responder a la 
pregunta: ¿qué entiende la sociedad por honra y por actos libidinosos?

Por otro lado, si bien hay acuerdo en que el error sobre los elementos 
descriptivos es un error de tipo, en doctrina se discute si el error que 
recae sobre los elementos normativos que condicionan íntegramente la 
ilicitud del comportamiento es error de tipo o de prohibición (por todos, 
Díaz y García Conlledo, 2008). Asi, por ejemplo, el art. 171 CP sanciona 
a quien ilícitamente impide la publicación de libros y el art. 231 CP a 
quien ilícitamente comercializa un bien que forma parte del patrimionio 
histórico de la Nación. Cuando el sujeto activo cree erróneamente que 

2  Infra, Cap.12 y Cap.19.2.
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Capítulo 88
Los tipos penales se clasifican según: (i) las modalidades de 
comportamiento, (ii) los sujetos y (iii) el grado de afectación del bien 
jurídico. El conocimiento y dominio de las clasificaciones del tipo penal 
facilita la subsunción del comportamiento que se analiza en un concreto 
tipo penal. 

1.  Según las modalidades de comportamiento

a. Delitos de mera actividad y delitos de resultado

En los delitos de mera actividad la tipicidad requiere la realización de 
una conducta, que puede ser activa u omisiva, sin que importe o sea 
necesaria la producción de un resultado que sea consecuencia del 
comportamiento. Son ejemplos de delitos de mera actividad la calumnia 
[art. 194 CP: “quien atribuya falsamente a una persona la comisión de 
un hecho punible (…)”], la inviolabilidad de domicilio [art.161 CP: “quien 
entre en morada o casa ajena o en sus dependencias, contra la voluntad 
expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo (…)”] y el delito de 
maltrato a menor de edad [art. 202 CP: “quien maltratare a una persona 
menor de edad (…)].

En los delitos de resultado la estructura típica exige, además del 
comportamiento activo o pasivo, la producción de un resultado material 
que se separa espacial y temporalmente del comportamiento que lo causa 
(Jescheck & Weigend, 2002, p. 278). El homicidio, las lesiones y el robo 
son delitos de resultado porque requieren para su consumación que se 
produzca la muerte, la lesión y un perjuicio patrimonial, respectivamente. 
La distinción entre delitos de resultado y delitos de mera actividad 
tiene importantes consecuencias prácticas. En primer lugar, sirve para 
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determinar el lugar y el momento en que se realiza el delito. Los delitos 
de mera actividad se cometen ahí donde y cuando se realiza la acción 
prohibida o se omite la debida. El lugar de comisión de los delitos de 
resultado es aquel donde el sujeto activo actúa u omite su deber de 
actuar o se produce el resultado, pero el momento en que se realizan 
es únicamente cuando el sujeto actúa u omite su deber de actuar sin 
importar cuándo acaece el resultado o que se produzca.

En segundo lugar, solo en los delitos de resultado es posible castigar 
por tentativa. En los delitos de mera actividad la tentativa no es típica ni 
punible, pues el inicio de ejecución es ya consumación del delito: traspasar 
la puerta del domicilio ajeno sin autorización consuma ya el delito de 
inviolabilidad de domicilio (art 161 CP). En tercer lugar, únicamente en 
los delitos de resultado es necesario constatar la relación de causalidad 
que vincula al comportamiento –como causa- con el resultado –como 
efecto-, así como por la imputación objetiva del resultado que permite 
corregir la relación causal. 

Con todo, y con independencia de las diferencias que se puedan identificar 
entre los delitos de resultado y los delitos de mera actividad, en ambos 
por igual se lesiona o pone el riesgo el bien jurídico en grado suficiente 
como para justificar la intervención penal. En ambos, asimismo, rigen las 
reglas de autoría y participación, los mismos criterios para imputar el dolo 
o la culpa, las mismas reglas del error de tipo y de prohibición, las causas 
de justificación, de exculpación y las mismas causas de inimputabilidad.

b.  Tipos activos y tipos omisivos

Los tipos de acción son aquellos cuyo comportamiento típico consiste en 
un hacer. Es común entender que a ellos subyace una norma penal que 
prohíbe un comportamiento, como sucede, por ejemplo, cuando el delito 
de homicidio prohíbe matar o el de lesiones veda lesionar a otra persona. 
En los tipos omisivos, por el contrario, el comportamiento típico es 
omisivo.  Se sostiene que los delitos omisivos obligan al destinatario de 
la norma penal a desplegar un determinado comportamiento (denunciar, 
prestar alimentos a los hijos menores, etc.) y sancionan, precisamente, 
a quien no realiza el comportamiento debido a pesar de deber y poder 
hacerlo. Los delitos omisivos se dividen a su vez en delitos de omisión 
propia (conocidos también como delitos de omisión pura) y delitos de 
omisión impropia (conocidos también como delitos de comisión por 
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En los delitos de medios determinados la ley penal prevé una lista 
cerrada de medios para cometer el delito. Si el resultado se produce 
a consecuencia de medios distintos a los previstos en la ley el 
comportamiento es atípico. Son delitos de medios determinados, por 
ejemplo: el robo (art. 218 CP), en la medida en que el apoderamiento de 
la cosa mueble ajena debe ser, necesariamente, mediante “violencia o 
intimidación”, el delito de violación sexual (art. 174 CP) que exige tener 
acceso carnal con otra persona mediante “violencia o intimidación” y el 
delito de violencia doméstica (art. 200 CP) que requiere “hostigar, agredir 
física, psicológica o patrimonialmente” a otro miembro de la familia. 

d.  Tipos de un acto, tipos alternativos y tipos de pluralidad 
 de actos

Los tipos de un acto son aquellos que requieren un único acto para su 
consumación, como el homicidio (matar), y las lesiones (causar a otro 
una lesión). Los tipos alternativos son los que según la ley penal pueden 
realizarse alternativamente mediante una serie de actos, siendo necesario 
que el sujeto activo realice tan solo uno de ellos. Si emplea otro que no 
está previsto el comportamiento es atípico. Es lo que sucede por ejemplo 
con el delito de corrupción de personas menores de edad contemplada 
en el art. 188 CP cuando sanciona “a quien exhiba material pornográfico” 
o “facilite el acceso a espectáculos pornográficos” a personas menores 
de edad. Y también con el delito de inviolabilidad de domicilio (art 161 CP) 
que puede perpetrarse alternativamente cuando se “entre en morada o 
casa ajena o en sus dependencias, contra la voluntad expresa o presunta 
de quien tenga derecho a excluirlo” o se “permanezca en tal lugar contra 
la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo”.

Los tipos de pluralidad de actos son aquellos para los cuales la ley exige 
la realización de dos o más actos para su consumación. Es el caso de 
la violación de la libertad sexual (art. 174 CP) que requiere “violencia 
o intimidación” y, además, tener “acceso carnal”, o del delito de robo 
(art 218 CP) que exige “apoderarse de una cosa mueble ajena” y que el 
apoderamiento sea “mediante violencia o intimidación”.

Las modalidades del comportamiento y su estructura típica son relevantes 
porque condicionan la imputación y la acusación, y por ello, condicionan 
también el ejercicio del derecho de defensa. Repercute también en la 
pena: si el delito que se imputa es un delito de resultado y el resultado 

omisión).  La omisión propia o pura no requiere la producción de un 
resultado, mientras que la omisión impropia o comisión por omisión debe 
desencadenar un resultado. De ahí que se diga que la omisión propia es 
un delito de mera actividad (mera omisión) y la omisión impropia un delito 
de resultado.

Tradicionalmente se ha sostenido que el criterio para distinguir entre 
tipos de acción y tipos de omisión es la forma cómo se exterioriza el 
comportamiento del sujeto activo: si desplegaba un comportamiento 
activo se trataba de un delito activo y si omitía el comportamiento 
debido uno omisivo. Sin embargo, y sin perjuicio de analizarlo en detalle 
cuando se estudie el comportamiento omisivo1, lo cierto es que dicho 
criterio naturalístico es insuficiente. Incluso en los casos de delitos 
omisivos es evidente que el sujeto no se queda inmóvil, sino que realiza 
un comportamiento distinto al exigido. Es necesario pues adoptar un 
criterio jurídico que permita discriminar los casos en que el omitente está 
obligado a actuar de aquellos en que no tiene tal obligación. 

A partir de lo anterior es que se puede afirmar que incluso los delitos 
cuya redacción típica sugeriría a primera vista que sólo podrían ser 
perpetrados mediante comportamientos activos (homicidio, lesiones, 
robo) en realidad pueden ser cometidos también por omisión, siempre 
y cuando se tenga el deber de garante de evitarlos. Comete homicidio 
y lesiones tanto quien mata o lesiona a la víctima disparando sobre ella 
o golpeándola, como el obligado a mantener con vida o salud a otra 
persona que incumple su deber de garante.

c.  Tipos resultativos y tipos de medios determinados 

Los tipos resultativos son aquellos que describen únicamente la 
producción de un resultado (delitos de resultado) sin mencionar los 
medios que deben ocasionarlo. En estos caos el sujeto activo puede 
emplear cualquier medio que sea idóneo para lesionar el bien jurídico. Es 
el caso del homicidio (se puede matar a otro envenenándolo, golpeándolo, 
disparando sobre él, etc.), del aborto (se puede causar aborto con una 
golpiza, con una operación quirúrgica, obligando a ingerir pastillas, etc.) 
y de la gran mayoría de delitos contra la vida y la integridad personal, en 
los que el legislador ha regulado solo la producción del resultado leviso 
sin tipificar los medios que lo causan.

1  Infra, Cap. 10.
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tipo penal para ser autor es la razón que fundamenta la punibilidad. En 
estos casos, si quien realiza el comportamiento no detenta la cualidad 
requerida se tratará siempre de un acto atípico. Los delitos especiales 
propios no tienen un delito común al cual sirvan como circunstancia 
agravante. Ejemplo de delito especial propio es el abandono del cargo 
que regula el art. 358 CP (“el servidor público que abandona su cargo 
sin haber cesado legalmente en el desempeño de este y causa con ello 
perjuicio a la Administración Pública …), pues si dicho comportamiento lo 
realiza una persona que no es servidor público no sería típico.

En los delitos especiales impropios la cualidad que exige el tipo penal 
funciona como agravante de un delito común. De ahí que un extraneus 
no pueda responder como autor del delito especial impropio, pero sí del 
correlativo delito común al cual agrava. Expresado con ejemplos. El delito 
de enriquecimiento injustificado es un delito especial propio porque si el 
sujeto no ostenta la cualidad de servidor público no podrá cometer el delito 
y no cometerá ningún otro delito. No se regula en la ley penal un delito de 
enriquecimiento injustificado que puedan cometer personas que no sean 
servidores públicos. El peculado es un delito especial impropio ya que la 
condición de servidor público es una agravante del delito de apropiación 
indebida (art 227 CP). O, lo que es lo mismo, si el sujeto que se apropia 
del bien que administra es servidor público cometerá peculado, pero si 
no tiene tal cargo incurrirá solamente en responsabilidad por el delito de 
apropiación indebida.

Los delitos especiales adquieren especial importancia en el ámbito de 
autoría y participación. En la medida en que la cualidad que prevé el tipo 
penal se exige solo para el autor y no para ser cómplice primario, cómplice 
secundario o instigador, bastará que el autor la ostente y el resto de 
intervinientes podrán ser sujetos no cualificados (extranei). La, así llamada, 
participación del extraneus en delitos especiales, se solventa con arreglo 
a la tesis de la unidad del título de imputación: al ser el autor es quien 
domina el hecho y los cómplices e instigador se limitan a colaborar en un 
hecho criminal ajeno (accesoriedad de la participación), la tipicidad del 
delito la determina el comportamiento del autor y no el comportamiento 
de los cómplices o instigador. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 
Si un particular instiga a un servidor público a que cometa peculado, para 
lo cual recibe la ayuda de otros dos particulares, solo el servidor público 
(intraneus) será autor de peculado y el resto (extranei) responderán como 
instigadores y cómplices del delito de peculado.

no se da, solo podrá imputarse el delito de tentativa con una pena 
atenuada en comparación al delito consumado (art. 82 CP). Si se trata 
de un delito omisivo el Ministerio Público no podrá limitarse a acreditar 
el comportamiento omisivo, pues deberá probar también la posición de 
garante del autor. Si el delito es de medios determinados deberá indicar 
qué medio habría empleado el sujeto para cometer el delito y demostrarlo.
En síntesis, en la formulación de imputación y en la formulación de 
acusación el Ministerio Público ha de hacer mención expresa a las 
características del delito que atribuye y ofrecer los medios probatorios 
pertinentes. Es responsabilidad del Juez de Garantías controlar que 
el investigado y el imputado cuenten con dicha información para que 
puedan ejercer su derecho de defensa.

2.   Según el sujeto activo

a.  Delitos comunes y delitos especiales (propios e 
 impropios)

Los delitos comunes no exigen calidad, cualificación, característica o 
posición especial alguna para ser autor. Su redacción suele empezar con 
los pronombres relativos “quien …” o “el que…”, claro indicativo de que 
cualquier persona puede realizar el comportamiento típico y responder 
como autor. Ejemplo: el delito de ejercicio ilegal de la profesión [art. 
381 CP: quien ejerza una profesión para la cual se requiere idoneidad o 
habilitación especial, sin haberla obtenido (…)].

En los delitos especiales el legislador ha restringido el universo de 
posibles autores al exigir expresamente en el tipo penal que ostente 
alguna característica, posición o cualificación. Son delitos especiales, 
por ejemplo, el enriquecimiento Injustificado [(art 351 CP: “el servidor 
público que, personalmente o por persona interpuesta, incremente 
indebidamente su patrimonio (…)] y el peculado [art. 338 CP: “El servidor 
público que sustraiga o malverse de cualquier forma (…)]. Y también 
el prevaricato [art. 389 CP: “El apoderado que, mediante acuerdo con 
la contraparte o por otro medio fraudulento (…)]. Al autor de un delito 
especial se le conoce como intraneus, por oposición al extraneus (= 
extraño) que no puede cometer el delito especial al no tener la calidad 
que exige el tipo penal. 

Los delitos especiales se subdividen en delitos especiales propios y 
delitos especiales impropios. En los primeros la cualidad que exige el 
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matrimonio a sabiendas de que existe impedimento que cause nulidad 
absoluta (…)”

c. Tipos de autoría y tipos de participación 

Los sistemas jurídicos que distinguen entre autoría y participación 
diferencian entre tipos de autoría y de participación. Los tipos de autoría 
(o comportamientos típicos de autoría) son todos los delitos que el 
legislador ha regulado en la parte especial del Código Penal. Los tipos 
penales de la parte especial prohíben comportamientos de autores. Por 
eso, para determinar si una persona es autora de un delito, se indaga 
acerca de si ha realizado el comportamiento previsto por la ley penal para 
un concreto delito. Los tipos de participación (complicidad necesaria, 
complicidad secundaria e instigación) no se regulan expresamente en la 
Parte Especial. Se obtienen de la integración del comportamiento típico 
del delito y del precepto de la parte general que regula la participación 
criminal. 

Lo anterior significa que el art. 43 CP que regula la autoría y las formas 
de autoría (directa, mediata y coautoría) tiene naturaleza declarativa, y 
los arts. 44 CP, 45 CP y 46 CP que regulan la complicidad primaria, la 
secundaria y la instigación, respectivamente, naturaleza constitutiva. Así, 
aun cuando no existiera el artículo 43 CP, ello no sería óbice para sancionar 
a quienes delinquen como autores, pues sus comportamientos se prevén 
expresamente en todos los tipos (de autoría) de la parte especial. La 
tipicidad de los comportamientos de autoría se obtiene directamente de 
los delitos. Pero si los artículos 44 CP, 45 CP y 46 CP no existieran, los 
comportamientos de complicidad serían atípicos pues no se encuentran 
comprendidos en el tipo penal de la parte especial.

d.  Tipos de dominio y tipos de infracción de un deber

La doctrina mayoritaria requiere para la autoría que el sujeto tenga 
dominio del hecho. Tienen dominio del hecho quien domina finalmente 
la realización del hecho típico al tener la posibilidad, aunque sea en 
términos generales, de decidir el sí y el cómo de la ejecución del delito 
(Muñoz Conde & García Arán, 2015, p. 433; Velásquez Velásquez, 2017, p. 
577). Según este criterio, los cómplices y el instigador son solo partícipes 
y autores porque no tienen dominio del hecho.

La investigación y procesamiento de los delitos comunes y los delitos 
especiales están sujetos al mismo trámite. Sin embargo, es posible que 
en los delitos especiales exista una mayor incidencia de funcionarios o 
servidores públicos que en los delitos comunes. Ello generará que el 
procesamiento esté sujeto a las reglas especiales de competencia que 
se prevén para ellos.

b.  Tipos de propia mano

Los delitos de propia mano se definen como aquellos en los que el 
comportamiento típico ha de ser realizado directa y personalmente por el 
autor. En estos delitos, se sostiene, no cabe la autoría mediata2  (Luzón 
Peña, 2016, p. 159) o cualquier otra forma en la que el autor se valga de un 
tercero para ejecutar el comportamiento típico o no realice activamente el 
delito. Los delitos con los que suele ejemplificarse son los delitos contra 
la libertad e integridad sexual (arts. 174 CP y siguientes) que exigen que 
se “tenga acceso carnal con otra persona”. Según este planteamiento, la 
gran mayoría de los delitos no son de propia mano pues no es necesario 
que el autor realice personalmente el comportamiento típico.

Existen razones para prescindir de la categoría de delitos de propia mano 
(Meini Méndez, 2014, p. 82). Aun cuando la forma en que se encuentra 
redactado el tipo penal pudiera dar a entender que requiere una ejecución 
activa, directa y personal del autor, todos los tipos penales tienen que 
interpretarse teleológicamente en aras de proteger el bien jurídico. Lo 
relevante es que el comportamiento de riesgo pueda ser imputado al 
autor y no que éste lo haya perpetrado materialmente. Incluso el delito 
contra la libertad e integridad sexual (arts. 174 CP) puede configurarse 
sin que el autor participe del acceso carnal. Piénsese en el caso en que 
la madre de una menor conoce que es vulnerada sexualmente por su 
compromiso sentimental y no lo denuncia, permitiendo que la agresión 
continúe. En este caso el autor directo del delito es el padrastro, pero la 
madre también es autora, en comisión por omisión, por infringir su debe 
de garante. 

En todo caso, la categoría de delitos de propia mano cumpliría un rol 
marginal, pues, al menos en el derecho positivo panameño, tan solo 
algunos pocos delitos han de ser realizados personalmente por el autor, 
como es el delito contra la familia del art. 209 CP: “quienes contraigan 

2  Sobre la autoría mediata, infra Cap.23.2.b.(iii).
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en algunas ocasiones, no deba esperarse a que el delito lesione el bien 
jurídico. En algunas ocasiones, en atención a la importancia del bien 
jurídico y a la dificultad o imposibilidad de restaurar el bien jurídico, el 
ordenamiento jurídico se decanta por adelantar la barrera de punición y 
sancionar comportamientos que ponen en peligro los bienes jurídicos. 
Los delitos de lesión exigen que el bien jurídico sea efectivamente 
lesionado. El homicidio, las lesiones, el robo y el hurto, por ejemplo, 
son delitos de lesión, pues para la consumación de estos delitos, la 
vida, la integridad y el patrimonio –bienes jurídicos- han de resultar 
menoscabados por el comportamiento típico. 

Los delitos de peligro exigen solamente que el bien jurídico sea sometido 
a una situación de riesgo que represente un aminoramiento de las 
condiciones de seguridad, sin que sea necesario su efectiva vulneración. 
Como se ha adelantado, los delitos de peligro se justifican en la medida 
en que es necesario reconocer que la lesión de algunos bienes jurídicos 
sería irreversible y, en caso sea posible su recuperación, sería costosa 
y lenta. Es el caso del medio ambiente. Es preferible pues sancionar 
conductas que lo pongan en riesgo a esperar su efectiva lesión.

Los delitos de peligro pueden ser de peligro concreto y de peligro 
abstracto. Los delitos de peligro concreto requieren que el peligro para 
el bien jurídico sea constatado por el juez, de suerte tal que si el bien 
jurídico no ha sido puesto en real peligro el comportamiento es atípico. 
Es el caso del art 296 CP que sanciona al que “mediante incendio, 
inundación, derrumbe, explosión u otro medio con poder destructivo, 
cause un peligro común para la vida o los bienes de las personas será 
sancionado con prisión de cinco a diez años”. En este caso, el incendio, 
la inundación, el derrumbe o la explosión han de poner en peligro real la 
vida u otros bienes de las personas. 

Los delitos de peligro abstracto describen un comportamiento del cual se 
presume iuris et de iure que pone en riesgo al bien jurídico. En los delitos 
de peligro abstracto el juez ha de limitarse a constatar el comportamiento 
que se presume peligroso, sin analizar si efectivamente ha puesto en 
riesgo al bien jurídico. A tal punto que, aun cuando en el proceso penal 
se constate que el bien jurídico no ha sido puesto en riesgo real, ello no 
obsta a que el comportamiento se considere típico y sea sancionado. 
Ejemplo de delito de peligro abstracto es el previsto en el art. 333 CP: 
“Quien, sin autorización legal, posea arma de fuego, sus elementos o 
componentes, aunque esta se halle en piezas desmontadas y que 

A partir de la propuesta elaborada por Roxin (2000, p. 383 ss.), se acepta 
en doctrina la existencia de los llamados delitos de “infracción de un 
deber” (Pflichtdelikte). En estos delitos no sería relevante el dominio del 
hecho que el sujeto pueda tener, sino, tan solo, que el autor sea portador 
de un deber especial cuya inobservancia equivale a cometer el delito. 
Según esta corriente de opinión, sucede, por ejemplo, en la comisión 
por omisión en donde la infracción del deber de garante determina que 
se responda como autor con independencia de quién haya ejecutado 
materialmente el comportamiento. Y también en los delitos culposos, en 
los que, siempre según doctrina mayoritaria, el imprudente infringe su 
deber objetivo de cuidado y responde siempre como autor. Los delitos 
contra la Administración Pública (corrupción) también serían delitos de 
infracción pues lo relevante es que el funcionario o servidor público haya 
vulnerado el deber que tiene como tal.

La principal consecuencia sistemática que se deriva de admitir la 
existencia de los delitos de infracción de un deber es, en lo que aquí 
y ahora interesa, que carece de importancia la forma activa u omisiva 
en que el autor se comporta, e incluso resulta irrelevante el concreto 
comportamiento que realice el autor. Lo determinante será que incumpla 
el deber. 

Sin embargo, como sostiene Luzón Peña (2016, p. 157), si no se pierde 
de vista el principio de legalidad, no cabe admitir con carácter general e 
independiente los delitos de infracción de un deber. La excepción a esta 
regla general sería que el propio tipo penal se configure como un delito 
de infracción de un deber. Un ejemplo de “delito de infracción de deber” 
es el delito de peculado (art. 338 CP), pues lo que sanciona es que el 
servidor público incumpla su deber como administrador leal y con ello 
permita que otra persona se apropie del bien o caudal que custodia por 
razón de su cargo o él mismo se apropie del objeto material.

3.  Según el bien jurídico y el grado de afectación

a.  Tipos de lesión y tipos de peligro

Indica el art. 2 CP que la incriminación de los comportamientos y 
conductas en el Código Penal resulta indispensable para la protección de 
los bienes jurídicos tutelados. El derecho penal protege bienes jurídicos. 
Una protección adecuada y eficaz de los bienes jurídicos implica que, 
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b.  Delitos permanentes 

Delitos permanentes son aquellos en los que el estado antijurídico creado 
por el comportamiento típico se mantiene en el tiempo por la voluntad 
del autor. El mantenimiento del estado antijurídico de permanente lesión 
o permanente puesta en peligro del bien jurídico continúa realizando el 
tipo. Por eso la consumación del delito se da hasta que cesa el estado 
antijurídico.  Ejemplo: los delitos de secuestro (arts. 149 CP y 150 CP). 

c.  Delitos de estado 

Los delitos de estado son delitos de consumación instantánea y de 
efectos permanentes. En los delitos de estado el tipo penal solo describe 
y sanciona por la producción de un estado antijurídico sin requerir que 
se mantenga por un determinado lapso (Mir Puig, 2016a, p. 222), aun 
cuando esto se dé por la propia naturaleza del comportamiento. Son 
delitos de estado, por ejemplo, la usurpación que regula el art. 229 CP, en 
la medida en que se consuma cuando se despoja a otro de la posesión o 
tenencia de un derecho real, aun cuando la situación ilícita creada por el 
delito –el despojo- se mantenga en el tiempo.

debidamente ensambladas la hagan útil (…)”. En este caso la posesión de 
armas sin autorización presupone, sin posibilidad de prueba en contrario, 
que se somete a riesgo la seguridad colectiva, bien jurídico protegido por 
el mencionado delito.

b.  Tipos simples y tipos pluriofensivos

A partir de la cantidad de bienes jurídicos protegidos por el tipo penal, se 
diferencia entre delitos simples y pluriofensivos. Los primeros protegen 
un único bien jurídico y los segundos tutelan más de uno. En este último 
caso, la consumación del delito exige la lesión o puesta en riesgo de 
todos ellos. Ejemplos de delitos simples son el homicidio, que protege 
solo la vida humana independiente, el aborto, que tutela la vida humana 
dependiente, el hurto, que protege el patrimonio y el secuestro que 
protege la libertad ambulatoria. Es un delito pluriofensivo, por ejemplo, el 
robo que protege tanto el patrimonio como la integridad.

4.  Según la forma de consumación 

Definida la consumación del delito como el momento en que se verifican 
todos los elementos objetivos y subjetivos que componen el concreto 
tipo penal, los delitos pueden ser delitos de consumación instantánea, 
de consumación permanente y delitos de estado. Esta clasificación 
es importante porque después de la consumación del delito no cabe 
participación criminal y solo es posible imputar responsabilidad penal 
por el delito de encubrimiento (art. 391 CP).

a.  Delitos instantáneos

Los delitos de consumación instantánea son delitos de mera actividad 
o de resultado en los que la realización de la conducta o del resultado 
se agotan en un único momento. En estos casos el delito se consuma 
en un instante y el estado antijurídico creado con la comisión del delito 
no se proyecta en el tiempo. Sucede así con el hurto (art. 213 CP) que 
se consuma en el mismo momento en que el autor se apodera del bien 
mueble ajeno, ni antes ni después. Y también con el delito contra el 
derecho de autor y derechos conexos del art. 262.3 CP que sanciona 
a quien sin la correspondiente autorización del titular o fuera de los 
límites permitidos, comunique públicamente (…) una obra debidamente 
protegida (…)”.
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no haber sido procesado o conservado en condiciones de higiene. Son, 
así vistos, riesgos para la salud y para otros bienes jurídicos. En una 
sociedad de riesgo todo contacto intersubjetivo supone algún riesgo 
para terceros o para el medio ambiente. 

Frente a la situación descrita en el párrafo anterior los ordenamientos 
jurídicos solo tienen dos alternativas. O prohíben todas las actividades 
que representen un riesgo, o las regulan para aminorar lo más 
posible los eventuales daños que puedan causar. Dado que todos 
los comportamientos son de riesgo, decatarse por la primera opción 
conllevaría prohibir el contacto entre las personas. Con ello la sociedad, 
la evolución tecnológica y científica y, en general, el desarrollo humano 
se truncaría y la organización social colapsaría. Ninguna sociedad ha 
optado por esta alternativa. Basta observar las regulaciones jurídicas 
para percatarse que toda sociedad ha optado por la segunda alternativa: 
regular los comportamientos para permitir su realización bajo ciertas 
condiciones de seguridad.

Aquí vuelve a cobrar importancia la diferencia entre acción y resultado1. 
Si bien lo que se quiere evitar en última instancia son los resultados 
lesivos para bienes jurídicos, la única manera que tiene el Derecho Penal 
de hacerlo es prohibir los comportamientos que, según las máximas 
de la experiencia, los producen o suelen producirlos. El derecho penal 
no puede prohibir lo que no puede evitar, Pero sí puede vetar que las 
personas realicen actos que pongan en riesgo relevante bienes jurídicos. 
Sería desatinado que el derecho penal pretenda evitar la muerte de las 
personas (todos vamos a morir), aunque sí es razonable que prohíba a las 
personas comportamientos de riesgo desaprobado para la vida de otros. 

Es pues necesario distinguir entre comportamientos de riesgo prohibido 
y comportamientos de riesgo permitido (por todos, Roxin, 1997, p. 362 
ss.). Y es preciso también admitir que dicha diferenciación se realiza a 
partir de un análisis costo-beneficio (Frisch, 2015, p. 67 ss.). Ahí donde 
los resultados lesivos sean mayores que los beneficios que genera la 
actividad, lo normal será que la actividad se prohíba. Si, por el contrario, 
los beneficios que conlleva son superiores a los peligros que implica su 
realización, será usual que se permita e incluso se fomente su realización.
Se permite pues la realización de actividades de riesgo a pesar de los 
resultados lesivos que puedan generar. El ejemplo del tráfico rodado 

1  Supra, Cap.3.2.

Capítulo 99
1.  El comportamiento típico

a.   Riesgo: riesgo permitido y riesgo prohibido

Los comportamientos típicos son, en escencia, comportamientos de 
riesgo penalmente prohibido para bienes jurídicos porque tienen un 
impacto directo en las personas y la sociedad, titulares de los bienes 
jurídicos. Las sociedades modernas son sociedades de riesgo. Esto 
significa, siguiendo lo planteado por Ulrich Beck (1998), que en las 
sociedades actuales –sociedades postindustriales- las relaciones 
interpersonales representan siempre algún riesgo, directo o indirecto, 
para valores que el ordenamiento social y jurídico protege. Los peligros de 
hoy en día se caracterizan por la globalidad de su amenaza (recaen sobre 
seres humanos y medio ambiente) así como por sus causas modernas. 
Son un producto global de la maquinaria del progreso industrial y son 
agudizados sistemáticamente con su desarrollo ulterior (Beck, 1998, p. 
28).

No solo los comportamientos que de manera evidente lesionan o someten 
a peligro a un bien jurídico son de riesgo. Nadie dudaría que disparar 
a otra persona es un riesgo para la vida. Y, a partir de la experiencia 
que la humanidad ha acumulado, se sabe que la radioactividad que se 
desprende del empleo de energía nuclear en una central nuclear supone 
un riesgo para las personas y el medio ambiente. También las acciones 
que a primera vista se presentan como inocuos pueden ser portadoras 
de peligro para bienes jurídicos. Utilizar un vehículo de trasporte público, 
viajar en avión, saludar a otro con un apretón de manos, estornudar en la 
calle o vender productos de consumo humano son situaciones de riesgo: 
el avión puede siniestrarse, quien saluda o estornuda puede ser portador 
de un virus contagioso y el producto que se vende y consume puede 
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Estas consideraciones tienen especial relevancia para la relación entre el 
derecho administrativo sancionador y el derecho penal.    

Dicho con ejemplos: la regulación administrativa del tráfico rodado 
establece los límites de velocidad, la carga máxima de pasajeros, por 
qué lado de la pista adelantar y una serie de condiciones bajo las cuales 
debe realizarse el comportamiento para que sea administrativamente 
lícito. También en la comercialización de productos de consumo 
humano ha de respetarse la reglamentación administrativa de la materia. 
Conducir un vehículo motorizado o comercializar productos de consumo 
humano respetando la reglamentación administrativa de la materia es 
un comportamiento de riesgo permitido para el derecho administrativo, 
y tendrá que ser también permitido por el derecho penal. Sería absurdo 
que esté declare ilícito lo que una instancia jurídica previa permite realizar. 
La autorización administrativa de la autoridad ambiental para ejercer una 
determinada actividad industrial no puede ser penalmente típica. 

Pero si el comportamiento se prohíbe por el derecho administrativo ello 
no significa que también tenga que serlo para el derecho penal. Una 
infracción de tránsito es un ilícito administrativo, pero no un delito. La 
determinación del riesgo prohibido en derecho penal se determina en 
función al riesgo penalmente relevante para el bien jurídico penalmente 
protegido.

c) En tercer lugar, muchas actividades (de riesgo) no se encuentran 
reguladas –o suficientemente reguladas- por el derecho administrativo ni 
por alguna otra rama del derecho. En estos casos se acude a la lex artis o 
a las reglas de la profesión para la determinación del riesgo. Así: a pesar 
de que todas las lesiones producidas en actividades deportivas se prevén 
en los reglamentos correspondientes nadie dudaría en acudir a las reglas 
de la experiencia para determinar si se trata de un comportamiento de 
riesgo prohibido. Con un ejemplo: no existe ley, reglamento o contrato 
que impida al médico olvidarse el bisturí al interior del paciente que 
ha operado, pero esa prohibición se desprende de la razón de ser la 
actividad médica, de la operación, y sobre todo, del bien jurídico (vida, 
integridad, salud) involucrados.

d) En cuarto lugar, el criterio más importante para determinar la prohibición 
penal del comportamiento de riesgo es la idoneidad intrínseca del 
comportamiento para poner en riesgo el bien jurídico. El principio de 
lesividad obliga a comprobar que el comportamiento que se juzga sea 

grafica bien lo que se dice: a pesar que las muertes, lesiones y daños al 
patrimonio ocasionadas en los accidentes de tránsito son indeseables, 
no se prohíbe la circulación de vehículos por las ciudades, aunque sí se 
regula dicha actividad para hacerla lo más segura posible sin trastocar su 
funcionalidad social. El rol del Derecho en general, y del derecho penal en 
particular, se percibe con claridad: no se trata de prohibir la actividad, sino 
de regularla para atenuar la posibilidad de resultados lesivos conocibles.

b.   La determinación del riesgo típico (imputación objetiva 
 del comportamiento)

El riesgo penalmente prohibido se determina a partir de un complejo 
proceso en el que intervienen varios factores:

a) En primer lugar, solo se pueden prohibir aquellos riesgos que se 
conocen en sociedad, ya sea por experiencia colectiva, observación, 
conocimientos científicos o por intuición. La razón es bastante obvia: 
carecería de sentido exigir a una persona que se abstenga de realizar 
un comportamiento cuyo riesgo no se conoce. Dicho con un ejemplo, 
sumergir la cabeza de otra persona bajo el agua durante cinco minutos 
causa la muerte. También se sabe que con una alta probilidad se 
presentará el mismo resultado cuando se apuñala o dispara sobre otra 
persona en una zona vital. Para tener este tipo de conocimiento no hace 
falta haber matado. También los avances científicos contribuyen a detectar 
riesgos: la venta de un nuevo fármaco de consumo humano puede estar 
permitida hasta que los estudios químicos que se realizan demuestren 
que las lesiones que padecen sus consumidores son consecuencia de 
su ingesta.

b) En segundo lugar, cuando otra rama del derecho declare que el riesgo 
del comportamiento es ilícito, ello no resulta vinculante para el derecho 
penal. Pero si lo declara lícito el derecho penal no podrá prohibirlo 
(Quintero Olivares, 2010, p. 271 ss.; Schünemann, 2009, pp. 267, 269). La 
razón, aquí, es la llamada unidad del ordenamiento jurídico (Roxin, 1997, p. 
570). Por lo mismo, si el derecho penal considera que el comportamiento 
es típico, el resto del ordenamiento jurídico no puede considerarlo 
lícito, pero lo declara atípico para sus propios efectos. Cada rama del 
derecho es competente para calificarlo lícito o ilícito en la medida en que 
el riesgo sea o no relevante para los intereses que se protegen. Así se 
desprende del carácter de ultima ratio y la autonomía del derecho penal. 
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que permiten a la sociedad conocer los riesgos que enfrenta. De aquí 
se desprende que la imputación de responsabilidad presupone que el 
riesgo penal que se pretende evitar sea conocible y que se exprese en 
el comportamiento realizado. A quien no se le exige conocer el riesgo de 
su comportamiento no se le puede imputar la creación de dicho riesgo. 
Sobre esto se profundizará cuando se analice la tipicidad subjetiva y se 
estudie el dolo y la culpa2 . Pero ya aquí es importante mencionar que 
la exigencia del conocimiento del riesgo es un elemento común a toda 
infracción penal y que forma parte de la tipicidad objetiva.

c) En tercer lugar, y como resulta evidente, un comportamiento de riesgo 
permitido será siempre atípico y de él no podrá generarse responsabilidad 
penal alguna. Con todo, la valoración jurídica sobre la prohibición o 
permisión del comportamiento en el sistema acusatorio debe realizarse 
preliminarmente en la fase de investigación y comprobarse en la fase 
plenaria. Determinar si el comportamiento que se realiza es de riesgo 
penalmente prohibido implica llevar a cabo valoraciones jurídicas que han 
de someterse al principio contradictorio, con la consecuente posibilidad 
de ser contestadas por la defensa técnica.

2.   Causalidad

En el caso de los llamados delitos de resultado, la doctrina más antigua y 
tradicional se limitaba a imputar el resultado al comportamiento siempre 
que se pudiera decir que él (el comportamiento) lo había causado. Todo 
dependía de cómo se definiera y entendiera la relación de causalidad 
(Stratenwerth, 2005, p. 148).

En doctrina se han propuesto variasde teorías sobre la causalidad. Son 
dos las teorías de la causalidad más conocidas: la teoría de la equivalencia 
de las condiciones y la teoría de la causalidad adecuada, a saber:

a.  Teoría de la equivalencia de las condiciones

Esta teoría señala que todas las causas son equivalentes para la 
producción del resultado (conditio sine qua non). Recurre a una conocida 
fórmula para expresarlo: “si se suprime mentalmente una condición y 
el resultado desaparece, dicha condición es una causa del resultado”. 
Por ejemplo, serán causas del homicidio que perpetra el sicario en el 

2  Infra, Cap. 11.

de aquellos cuya realización se prohíbe porque se sabe ex ante que 
puede producir un resultado lesivo que se quiere evitar. Expresado con 
otras palabras, debe tratarse de aquel comportamiento que el sentido 
de la norma penal quiere impedir (Quintero Olivares, 2010, p. 344 ss.). La 
perspectiva ex ante es la única que logra explicar con solvencia que la 
prohibición penal del comportamiento tiene que existir antes de que se 
realice. De otro modo no podría prevenirse. 

c.  Consecuencias

De lo dicho en los párrafos anteriores se derivan las siguientes 
consecuencias:

a) A pesar de que los tipos penales se encuentran redactados de manera 
que parecen prohibir resultados (en particular los llamados delitos de 
resultado), lo que en realidad se prohíbe son comportamientos de riesgo 
intolerables para bienes jurídicos penales. Así, el delito de lesiones 
personales (art. 136 CP) sanciona con prisión de cuatro a seis años a 
quien “sin intención de matar, cause a otro un daño físico o síquico que 
le incapacite por un tiempo que oscile entre treinta y sesenta días”. Una 
interpretación literal del mencionado precepto arrojará como resultado 
que lo que se prohíbe es causar un daño a otro. Pero ese no es más 
que el resultado del comportamiento que se prohíbe: un comportamiento 
que pone en riesgo el bien jurídico “integridad psico-física” (golpear o 
empujar).

Lo mismo sucede con el homicidio. No prohíbe matar, sino 
comportamientos de riesgo intolerable para el bien jurídico “vida”, 
como disparar, envenenar, etc. En síntesis, la definición más precisa 
de comportamiento típico es “comportamiento de riesgo penalmente 
prohibido, por significar un riesgo intolerable para el bien jurídico” (I. Meini 
Méndez, 2018). Cobra aquí especial importancia la función orientadora de 
la antijuridicidad, que obliga a dotar de contenido los comportamientos 
tipificados en la ley penal a partir de la exclusiva protección de bienes 
jurídicos (Quintero Olivares, 2010, p. 285). 

b) Para prohibir un comportamiento de riesgo es necesario que 
previamente se haya detectado el riesgo que se quiere prohibir. El riesgo 
tiene que ser cognosible. En esto juega un rol fundamental la experiencia 
colectiva, la intuición y los avances científicos, pues tales son las fuentes 
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Tampoco en los casos en que la persona, a pesar de estar obligado 
a detectar la posibilidad de que el resultado lesivo se produzca como 
consecuencia de su comportamiento, no lo hace por decidia o indiferencia. 
Así vista, el concepto de previsibilidad y de diligencia debida son tan 
amplios que no ofrecen seguridad sobre lo que ha de considerarse 
causa del resultado en derecho penal. Para superar estos escollos se 
ha propuesto acudir al baremo “del hombre medio”. Así, la causalidad 
adecuada pone de relieve que la atribución de responsabilidad penal no 
puede quedar ligada a la causación de un resultado sino a los resultados 
que el sujeto haya creado. Esta situación la coloca como superior a 
la teoría de la equivalencia de las condiciones. Empero, sigue siendo 
insuficiente para distinguir con claridad las causas jurídicas relevantes 
(que no le interesan al derecho penal) y causas jurídicas irrelevantes (las 
que le interesan al derecho penal). Pues dicha diferencia, que se basa en 
la medida del peligro para el bien jurídico, no es una cuestión cuantificable 
sino valorativa (Stratenwerth, 2005, p. 152).

3.  Imputación objetiva del resultado

Las insuficiencias de las teorías de la relación causal para vincular 
jurídicamente el resultado a un comportamiento han dado lugar a una 
serie de contribuciones dogmáticas que tienen como finalidad corregir 
sus resultados. Estos intentos parten de una premisa muy concreta: 
al derecho penal no le interesan todas las causas que producen 
naturalmente un resultado. Únicamente aquellas que suponen un riesgo 
prohibido para el bien jurídico y los los resultados lesivos en los que se 
plasme dicho riesgo prohibido (por todos, Roxin, 1997, p. 362 ss.). Esto 
se conoce como imputación objetiva. Un ejemplo muy conocido permite 
expresar mejor esta idea: cuando el sobrino compra un pasaje aéreo a 
su tío con la intención de que el avión sufra un accidente, el tío muera 
y el sobrino herede su fortuna, lo que sucede, no se comete homicidio, 
a pesar de la relación causal entre el comportamiento del sobrino y la 
muerte del tío, y a pesar de la intención con la que actúo el sobrino. La 
razón no es otra que volar en un avión comercial que opera legalmente 
es un comportamiento de riesgo permitido, y en la muerte del tío no se 
expresa o representa ningún riesgo prohibido.

Como se ha dicho, en los delitos de resultado es necesario, por un 
lado, analizar la relación causal entre el comportamiento y el resultado 
que exige el tipo penal para su consumación y, por otro lado, corregir 

centro laboral de la víctima no solo el disparo mortal, sino también el 
encargo que recibe, la compra de la pistola, su fabricación, la edificación 
del edificio donde se ubica el centro laboral de la víctima, el contrato de 
trabajo que lo vincula a la empresa, etc., pues basta que alguna de ellas 
desaparezca para que el resultado no se hubiera producido.

Las insuficiencias de la teoría de la equivalencia de las condiciones 
son muchas y conocidas. Aquí se señalan las tres más importantes. 
En primer lugar, al considerar causa a toda condición preexistente al 
resultado supone un regreso al infinito. En el ejemplo dado, la fabricación 
de la pistola y la edificación del inmueble donde se produce el asesinato 
deberían ser consideradas causas de la muerte, pues sin ellas el delito en 
mención no se hubiera podido perpetrar.

En segundo lugar, la teoría de la equivalencia de condiciones fracasa 
en los comportamientos omisivos. Dado que la nada, nada causa, si se 
suprime mentalmente una omisión, el resultado no desaparece. 

En tercer lugar, solo sería aplicable cuando sea posible explicar 
científicamente la relación causal. Si los conocimientos de que dispone 
la humanidad no han logrado demostrar con certeza científica que 
a determinada causa le sigue siempre un concreto resultado, no será 
posible suprimirlo mentalmente a consecuencia de la supresión mental 
de la condición. Con un ejemplo, si no se conoce que la ingesta de 
un nuevo fármaco produce alguna enfermedad mortal, aun cuando se 
suprima mentalmente el consumo del fármaco, no desaparecerá.

b.  Teoría de la causalidad adecuada

La teoría de la causalidad adecuada sostiene que no toda condición previa 
al resultado es causa; únicamente aquella o aquellas que generalmente 
son adecuadas para producirlo. La causalidad adecuada se comprueba 
con ayuda del concepto de aquello que “la experiencia permite prever” y 
del concepto de “diligencia debida”. Este planteamiento ofrece la ventaja 
de excluir como causa los cursos de acontecer imprevisibles (Maurach & 
Zipf, 1994, p. 314 s.), pues, en definitiva, postula que la responsabilidad 
penal no vaya más allá de la capacidad del sujeto para conducir y dominar 
cursos causales conocibles (Stratenwerth, 2005, p. 151).

Sucede, sin embargo, la teoría de la causalidad adecuada no lograría 
una respuesta satisfactoria en los casos de conocimientos superiores. 
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lo maten, reduce el riesgo. Las eventuales lesiones que sufrirá la víctima 
no podrán ser imputadas a quien le empujó porque ese comportamiento 
redujo el riesgo.

b.  Relación de riesgo y prohibición de regreso

Estos criterios suelen emplearse para descartar la imputación objetiva 
cuando el resultado es determinado por un comportamiento posterior. 
Así, la persona a quien se ha atropellado y, al sey trasladada al hospital, 
fallece a consecuencia de un accidente provocado por el chófer de la 
ambulancia que maneja en estado etílico. En este caso el comportamiento 
de quien atropelló a la víctima es un comportamiento de riesgo prohibido 
para la vida y la integridad y, por tanto, un comportamiento típico. Pero 
no podrá imputársele el resultado “muerte” porque en este resultado se 
expresa el riesgo del comportamiento del chófer de la ambulancia que 
maneja en estado de ebriedad. Debe existir pues una relación de riesgo 
entre el resultado y el comportamiento que permita afirmar que el riesgo 
del comportamiento, y no otro riesgo, se expresa en el resultado (relación 
de riesgo).

Tampoco se puede atribuir el resultado a quien creó imprudentemente 
el riesgo si el resultado ha sido determinado por un tercero que actúa 
posteriormente con dolo y se aprovecha de la imprudencia de quien creó 
el riesgo (prohibición de regreso). Es el caso de la víctima del accidente 
que habiendo sido atropellada es internada en el hospital, donde es 
asesinada por un sicario o muere a causa de una infección contraída en 
el hospital. La muerte del sujeto solo puede ser atribuida al sicario o a 
quien causa la infecció, y no a quien creó de manera imprudente el riesgo 
original.

c.  Ámbito de protección de la norma

Bajo este criterio se aglutina una serie de supuestos que se vinculan por 
la respuesta que da a ellos la interpretación teleológica: si se tiene en 
cuenta el bien jurídico protegido por la norma penal es posible no imputar 
el resultado (así, Wessels et al., 2018, p. 106 s.). Esto se aprecia con claridad 
cuando la persona afectada se ha sometido libre y voluntariamente a la 
actividad de riesgo que genera el resultado. En estos casos, conocidos 
como autopuesta en peligro de la víctima o autorresponsabilidad, 
se acepta que el propio sujeto ha elegido y asumido las eventuales 

dicha relación causal con ayuda de los criterios de imputación objetiva 
que la doctrina ha elaborado y que recogen los tribunales en derecho 
comparado. Todo esto, como cuestión de hecho, debe darse en la fase 
de investigación y es responsabilidad del fiscal; es decir, forma parte 
de los hechos que el Ministerio Público debe acreditar. El principio de 
contradicción adquiere aquí de nuevo especial importancia.

La relación de causalidad y su corrección normativa es especialmente 
relevante en los delitos de resultado. Podría suceder que se determine 
la existencia del comportamiento típico pero que el resutlado no se 
produzca. Esto se da tanto en la tentativa (arts. 47 CP) como en el 
desistimiento voluntario (art. 48 CP). Cada una de estas circunstancias 
tiene un tratamiento legal particular.  Pero también podría ocurrir que el 
resultado acaezca, pero no pueda atribuirse al comportamiento como su 
consecuencia jurídica, como un resultado en que se exprese el riesgo 
prohibido. Esto ocurre por aplicación de los criterios de la llamada 
imputación objetiva. En estos casos, y a diferencia de los supuestos de 
tentativa o de desistimiento voluntario, existe una relación de causalidad. 

Pero al tratarse de una relación causal que se limita a describir la 
producción naturalística de un resultado, no garantiza que el resultado 
sea expresión del riesgo prohibido. Esto se consigue -o descarta- recién 
con la aplicación de los criterios de imputación objetiva. 

La doctrina ha intentado sistematizar los criterios que 
determinarían la imputación objetiva, de acuerdo a lo siguiente:

a.  Incremento del riesgo

El primer y más general criterio de imputación objetiva es el principio 
del riesgo. Este concepto se traduce en que el comportamiento, activo 
y omisivo, tiene que significar un riesgo no tolerado por la sociedad 
(Demetrio Crespo et al., 2011, p. 99 ss.). Así, la imputación objetiva 
procede en la medida en que exista un comportamiento que incremente 
el riesgo permitodo a uno penalmente prohibido. De otro modo no 
podría atribuirse el resultado a ningún comportamiento típico. Este 
criterio permite descartar la imputación objetiva del resultado ahí donde 
el comportamiento no crea un riesgo prohibido o lo reduce (por todos, 
Roxin, 1997, p. 365 ss.). Con un ejemplo: quien empuja a otro para alejarlo 
de una zona de derrumbe, evitando así que las piedras que le iban a caer 
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le genera un menoscabo, no cabe que traslade la responsabilidad a otra 
persona. Así, por ejemplo, el deterioro en la salud que padece la persona 
adulta por consumir drogas solo puede serle imputado a él mismo. Por 
evidentes razones el criterio de autopuesta en riesgo o imputación a la 
víctima decae ahí donde la persona esté sometida al control o deber de 
garante de un tercero. El padre de un infante no puede alegar auto puesta 
en riesgo por parte de su hijo cuando éste juega con una pistola. 

En la actualidad se discute si hay imputación objetiva (o no) en los 
casos en que un tercero favorece la autopuesta en peligro de la propia 
víctima. Algunos autores postulan que estos casos han de resolverse de 
conformidad con la idea de la alteridad. Según esta idea cabe distinguir: 
si la víctima mantiene el control del riesgo, aunque sea compartido con 
otros, la imputación del riesgo y de los resultados lesivos en que dicho 
riesgo se exprese deberán ser atribuidos a la propia víctima. Pero si tal 
dominio lo detenta un tercero, el riesgo y sus consecuencias habrán de 
ser imputados a ellos y no a la víctima (Luzón Peña, 2016, p. 212 ss.). 
Si bien esta solución se vincula estrechamente con la idea del dominio 
del hecho que, como se verá luego, es sobre la que se construyen 
los conceptos de autoría y participación3, no deja de tener una fuerte 
carga naturalística que puede distorsionar el juicio penal. Dicho en otras 
palabras, quien tiene el control material del riesgo típico no siempre 
coincide con el garante para evitarlo.

De ahí que la propuesta que se formula en esta obra sea optar siempre 
por el principio de autorresponsabilidad. Así, si una persona es libre 
para actuar o para aceptar actuaciones de terceros que impacten sobre 
ella, se ha de entender que consciente en las consecuencias que se 
deriven de dichos comportamientos. Si, por ejemplo, el sujeto mantiene 
voluntariamente relaciones sexuales con una persona portadora de 
una enfermedad de transmisión sexual y es contagiada, en virtud del 
principio de autorresponsabilidad, el menoscabo a la salud solo puede 
ser atribuido a él mismo.
 

3  Infra, Cap. 21.

consecuencias lesivas del comportamiento que realiza. Por ejemplo, 
participar en una carrera ilegal de velocidad de autos y lesionarse por 
un accidente, lanzarse en paracaídas y el paracaídas no se abre, etc. 
Estos resultados quedan fuera del ámbito de protección de la norma, 
pues la norma penal del homicidio o de las lesiones no se ha creado para 
sancionarlos.

d.  Comportamientos neutrales

Lo mismo sucede cuando el comportamiento es un acto propio, regular 
y cotidiano de la función, empleo o del cargo. En estos supuestos, 
conocidos como comportamientos neutrales, el comportamiento no 
incrementa el riesgo ya que la persona se limita a actuar conforme a 
su rol. Se trata, en definitiva, de actuaciones que no superan el nivel 
de riesgo general de vida (Frisch, 2004, p. 407 ss.)que es aceptado y 
hasta fomentado por la sociedad. Por ejemplo, el ferretero que vende 
un destornillador que el comprador utiliza para matar o lesionar a otra 
persona no responde penalmente porque la venta de un destornillador 
es un acto propio, lícito y regular de quien trabaja en una ferretería. No 
rige el criterio de comportamiento neutral cuando se tenga el deber de 
garante de intervenir para salvar el bien jurídico o para salvaguardar a una 
persona que está bajo cuidado. Es el caso de la madre o el padre que no 
pueden permanecer inertes mientras ven cómo su hijo de cinco meses 
mete los dedos en el tomacorriente con un alto riesgo para su integridad.
Al igual que lo que sucede con el comportamiento típico y la relación de 
causalidad, cuando se analiza la imputación objetiva se discute sobre 
hechos. Si bien la imputación objetiva supone juicios valorativos, también 
es verdad que su razón de ser es atribuir el resultado a un comportamiento, 
y ello compete al Ministerio Público. Lo dicho para el comportamiento 
típico y la relación de causalidad es aplicable para la imputación objetiva 
del resultado.

e.  Auto-puesta en riesgo o imputación a la víctima

Este criterio se emplea cuando es la propia víctima quien provoca o 
consciente o acepta el riesgo que produce la lesión que él mismo sufre. 
Estos casos deben ser considerados como el libre ejercicio del derecho 
a la autodeterminación, que suele tener en los códigos penales una 
regulación como consentimiento. Ahí donde la persona tiene derecho a 
disponer de sus bienes jurídicos y la decisión libre que toma al respecto 
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La diferencia entre delitos comisivos y delitos omisivos es reconocida por 
la legislación vigente. El art. 25 CP admite expresamente la posibilidad de 
que los delitos se perpetren por acción como por omisión. Este precepto 
ofrece incluso sendos conceptos de uno y otro: “Los delitos pueden 
cometerse por comisión u omisión. Hay delito por comisión cuando 
el agente, personalmente o usando otra persona, realiza la conducta 
descrita en la norma penal, y hay delito por omisión cuando el sujeto 
incumple el mandato previsto en la norma. Cuando este Código incrimine 
un hecho en razón de un resultado prohibido, también lo realiza quien 
tiene el deber jurídico de evitarlo y no lo evitó pudiendo hacerlo”.

Suele admitirse que la diferenciación entre delitos activos y delitos 
omisivos se condice con la dinámica social y es necesaria para una 
correcta regulación jurídico-penal de las actividades humanas. Piénsese, 
por ejemplo, en la producción industrial de cualquier producto o insumo 
(vehículos, alimentos, medicinas, productos de limpieza, etc.) que, por lo 
general, se organiza a partir de la división del trabajo (división horizonal) 
y de la subordinación (división vertical). En estos casos es muy probable 
que la lesión al bien jurídico sea consecuencia de la suma de varios 
comportamientos y que muchos de ellos sean omisivos (además de 
imprudentes). Así, por ejemplo, la manipulación de una máquina en mal 
estado es un comportamiento activo que realiza el operario de la fábrica, 
pero su superior jerárquico omite controlar y fiscalizar su labor.

Piénsese también en casos menos complejos como el del médico que 
omite suministrar al paciente la medicina debida, o el de la madre o padre 
que omite alimentar a su hijo recién nacido y este muere de inanición, o el 
del bombero o el salvavidas que no rescata a la víctima. En todos estos 
casos, si bien el curso causal que crea el riesgo prohibido surge de una 
fuente distinta al omitente, es a la omisión del comportamiento esperado 
a la que, desde el punto de vista jurídico-penal, se le atribuirá la lesión o 
puesta en peligro del bien jurídico.  

La ley penal se refiere a la omisión en otros artículos de la parte general 
además del art. 25 CP. En ellos equipara el tratamiento que reciben 
tanto la acción como la omisión. Así, por ejemplo, el art. 17 CP señala 
que: “Los delitos son penados de acuerdo con la ley vigente al tiempo 
de la acción u omisión, independientemente de cuándo se produzca el 
resultado […]”; el art. 30 CP indica que: “No delinque quien actúa con la 
convicción errada e invencible de que su acción u omisión no concurre 
en alguna de las exigencias necesarias para que el hecho corresponda a 

Capítulo 1010
1.  La acción y la omisión como formas del
 comportamiento típico

Se ha explicado ya que las normas jurídico penales no solo impiden la 
realización activa de comportamientos de riesgo para bienes jurídicos . 
También obligan a realizar acciones para preservarlos (Luzón Peña, 2016, 
p. 568). En estos casos, la sanción penal se impone por omitir conductas 
que desde una perspectiva ex ante son idóneas para evitar una situación 
de riesgo penalmente intolerable para algún interés tutelado o para 
revertir dicho riesgo. Que las normas penales impidan comportamientos 
de riesgo y al mismo tiempo obliguen a realizar comportamientos 
salvadores es algo que impone el principio de lesividad. En efecto, si las 
normas penales disciplinan comportamientos humanos para preservar 
bienes jurídicos, no solo han de tener capacidad para prohibir aquellos 
comportamientos cuya realización sea idónea para producir o incrementar 
el peligro para dichos bienes. También han de tener capacidad para 
obligar a las personas a realizar determinadas conductas que no lo 
reduzcan (Stratenwerth, 2005, p. 455). Tanto la acción como la omisión 
son formas del comportamiento típico. Ambas son idóneas para lesionar 
el bien jurídico. Ambas se prohíben y ambas se reprimen con pena.

Esta aproximación inicial explica por qué la doctrina mayoritaria distingue 
entre normas penales prohibitivas y normas penales imperativas (Muñoz 
Conde & García Arán, 2015, p. 237). Las normas prohibitivas castigarían la 
realización activa de comportamientos lesivos y darían lugar a los llamados 
delitos comisivos. Por ejemplo, matar a otra persona, corromper a un 
funcionario público. Las normas imperativas, por el contrario, exigirían 
a sus destinatarios la realización de un comportamiento determinado 
(un comportamiento “salvador” de bienes jurídicos) y darían lugar a los 
llamados delitos omisivos. Por ejemplo, omitir socorrer o salvar a otra 
persona.

El Tipo Penal
 Omisivo
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omisivos el hecho es realizado por un tercero o es un curso causal de la 
naturaleza el que materialmente coloca al bien jurídico en una situación 
de riesgo relevante. La particularidad de la omisión consiste en que el 
omitente no realiza un comportamiento para evitar el resultado lesivo. 
Expresa con un ejemplo: el vigilante del hospital psiquiátrico que no 
impide que uno de los internos agreda a una visita. Aquí, en puridad, la 
omisión de vigilante consiste en omitir la realización del hecho por parte 
de un tercero. Y también con los ejemplos del salvavidas que no ingresa 
al mar a rescatar a la víctima, la madre que no alimenta a su hijo recién 
nacido y el paramédico que no atiende al peatón que sufre un ataque 
cardíaco. En estos tres casos, la omisión consiste en no impedir que 
se produzca un hecho de la naturaleza: la muerte por ahogamiento, por 
inanición o a consecuencia de un ataque cardíaco. 

La distinción entre comportamiento activo y comportamiento omisivo se 
analiza en la categoría de la tipicidad objetiva. Es pues responsabilidad 
del Ministerio Público precisar en la fase de investigación si el hecho 
que investiga es activo u omisivo. Y, a consecuencia de ella, debe 
precisar las características y elementos del comportamiento -activo u 
omisivo- para que pueda ejercerse el derecho de defensa. Un cambio 
en la calificación jurídica durante el juicio (por ejemplo, de delito activo a 
omisivo, o viceversa) puede generar situaciones de indefensión, ya que 
la estructura típica de cada uno de estos comportamientos, según las 
reglas del Código Penal vigente, no son iguales.

2.  Elementos de la omisión

Los comportamientos omisivos tienen tres elementos objetivos comunes: 
a) situación típica, b) ausencia de acción esperada, y c) capacidad de 
acción (Mir Puig, 2016b, p. 309 ss.). En la comisión por omisión -también 
conocida como omisión impropia- estos elementos son complementados 
por otros adicionales, tal como se verá.

a.  Situación típica

La situación típica en los delitos omisivos es el contexto de riesgo 
penalmente prohibido para un bien jurídico. La situación típica activa 
el deber de actuar (deber de garante) que es, precisamente, el deber 
que se incumple en los delitos omisivos. La situación típica no conlleva 
responsabilidad penal para el omitente, pues ante ella caben dos 

su descripción legal”; el art. 38 CP dispone que: “Actúa con imputabilidad 
disminuida quien, en el momento de la acción u omisión no posea 
completa capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho”; y el art. 
83 CP manifiesta que: “Hay concurso ideal o formal cuando el agente, 
mediante una sola acción u omisión, infringe varias disposiciones de la 
ley penal que no se excluyan entre sí”.

La equiparación legal entre acción y omisión evidencia una identidad 
valorativa y confirma que las diferencias entre una y otra se limitan al plano 
naturalístico (J. M. Silva Sánchez, 2003). En otras palabras, la diferencia 
entre actuar y omitir en derecho penal se restringe a la forma gestual en 
que se realiza el comportamiento. Ambas, acción y omisión, son formas 
en que se exterioriza el comportamiento típico mediante las cuales se 
perpetran los mismos delitos. A tal punto que la pena en ambos casos 
es la misma. Así como causas de aticipidad, las causas de justificación 
y las eximentes de responsabilidad penal son también las mismas para 
ambos casos. La omisión no es más leve que la acción ni esta más grave 
que aquella.

Sin embargo, debe reconocerse que la teoría del delito fue elaborada en 
su origen a imagen y semejanza del comportamiento activo. Desde que 
el causalismo (siglo XIX) postuló que la responsabilidad penal se derivaba 
de causar un resultado lesivo y que solo el comportamiento activo era 
capaz de causarlo -la omisión nada causa- (Beling, 2002 [1930], p. 42), la 
doctrina se ha inclinado por estructurar la teoría del delito sobre la base 
de acción como comportamiento típico. La regla general fue la acción y 
la excepción la omisión. El dolo y la imprudencia, los criterios para afirmar 
y diferenciar entre autoría y participación, la relación de causalidad y la 
imputación objetiva, son categorías que han sido históricamente definidas 
para el comportamiento activo. Su aplicación a los delitos omisivos ha 
supuesto que tengan que ser reacomodadas para ser compatibles con la 
naturaleza de la omisión. 

Lo dicho en el párrafo anterior refleja la opción dogmática por la que se 
ha decantado el legislador panameño. El Código Penal vigente asume 
la tesis de que acción y omisión son valorativamente idénticas y reciben 
la misma pena. Pero, no obstante, serían conceptos distintos en los que 
la imputación de responsabilidad penal es asimismo distinta. Desde 
este punto de vista, conviene resaltar una característica esencial de los 
comportamientos omisivos: a diferencia de los delitos comisivos en que 
el sujeto ejecuta el hecho directamente o mediante otro, en los delitos 
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para evitar la lesión del bien jurídico. Los ejemplos descritos en el párrafo 
anterior son ejemplos de ausencia de acción esperada: el médico que no 
atiende al paciente, el policía que no interviene para combatir el asalto, o 
el salvavidas que no ingresa el mar a rescatar al bañista. Tres precisiones 
son necesarias.

La primera es que la ley penal no regula expresamente cuál es el 
comportamiento que ha de realizar el omitente para enfrentar la situación 
de riesgo. Identificar la acción esperada implica conocer y evaluar 
la situación típica en concreto y las posibilidades reales de actuación 
que tiene el sujeto. A nadie se le puede exigir más allá de los límites de 
su deber. Que al policía se le exija intervenir para evitar un delito y al 
salvavidas ingresar al mar para rescatar a quien se está ahogando, no 
significa que deban inmolarse. Si bien la acción esperada supone algún 
riesgo para quien tiene que actuar (el policía puede resultar lesionado 
o morir en el cumplimiento de su deber), ello no significa que no deba 
ponderarse razonablemente y admitirse que, en términos generales, el 
sistema jurídico no exige a nadie que ofrezca su vida para cumplir un 
deber.

La segunda precisión consiste en que las acciones esperadas se 
determinan desde una perspectiva ex ante, esto es, ubicando a quien tiene 
que decidir si en realidad se ha omitido, en la posición en que se encontró 
el sujeto antes de omitir.  La idoneidad de la acción esperada para revertir 
el riesgo prohibido a niveles permitidos ha de determinarse siempre antes 
de que se omita dicha acción. De otra manera no sería posible exigir un 
comportamiento que no se identifica como esperado. Además, si fuera 
desde una perspectiva ex post se llegaría a consecuencias insatisfactorias 
y poco compatibles con el sentido de justicia. No solo porque después 
de perpetrado el delito es posible juzgar que lo que hizo para evitarlo no 
fue eficaz y, a partir de ahí, conocer con mayor precisión qué es lo que 
se debió hacer. Sino también porque después de consumado el delito es 
posible contar con más información y medios para evitarlo de los que se 
tenían antes de su comisión. 

La tercera y ultima precisión es que la omisión de la acción exigida no 
significa que la persona permanece inerte. Expresa simplemente que 
no lleva a cabo el comportamiento que se le exige realizar. El bombero 
omitirá la acción esperada ante el incendio si se recuesta y duerme, así 
como si corre en sentido contrario y escapa. Y el salvavidas omitirá salvar 
al bañista si se queda sentado, inmóvil, contemplando el paisaje, al igual 

posibilidades. Si se actúa y se controla el riesgo para el bien jurídico, 
se actúa en cumplimiento de un deber y se trata, como no podría ser de 
otro modo, de un comportamiento atípico. Si, por el contrario, se omite 
el deber de actuar, se realiza, por omisión, el comportamiento típico. 
Recién en cuyo caso se perpetra el delito por omisión. De qué delito en 
concreto se trate, depende de la regulación que ofrece el Código Penal.
La situación de riesgo puede tener su origen en distintas causas. En primer 
lugar, puede ser causada por un tercero. Aquí, quien realiza activamente 
el hecho punible responderá de manera autónoma como autor, sin 
perjuicio de la responsabilidad en la que incurra el omitente. Con un 
ejemplo: el asalto de agencia bancaria por parte de una banda conlleva 
responsabilidad penal por el delito activo de robo para los miembros 
de la banda y activa el deber de intervenir del policía que se percata del 
asalto. Si este deber se cumple, el policía actúa en cumplimiento de su 
deber. Si no lo cumple realiza el comportamiento típico.

La situación típica que activa el deber de actuar puede haber sido causada 
por una persona que actúa bajo alguna circunstancia que elimina o atenúa 
su responsabilidad: al amparo de alguna causa de justificación, de alguna 
eximente de responsabilidad, bajo alguna causa de inimputabilidad o 
en estado de error. En estos casos la responsabilidad penal de quien 
realiza activamente el hecho variará en función a la concreta causal de 
eliminación o atenuación de su responsabilidad. Pero esta situación es 
irrelevante para la atribución de responsabilidad a quien omite su deber 
de actuar. Así, aun cuando el incendio del inmueble haya sido provocado 
por un inimputable y este no responda penalmente, los bomberos 
incurrirán en responsabilidad por omisión si no intervienen. 

En segundo lugar, la situación de riesgo puede haber sido desencadenada 
por un suceso de la naturaleza. Los bomberos y paramédicos deben 
actuar para rescatar a las víctimas de un terremoto y los médicos que 
se encuentran de guardia en el hospital han de atender a quien llega en 
estado crítico a consecuencia de un accidente que ha sufrido por su 
propia negligencia.

b.  Ausencia de acción exigida

Es la omisión propiamente dicha frente a la situación típica. La acción 
esperada es aquella que el derecho reclama para superar la situación de 
riesgo y que, desde una perspectiva ex ante, se muestra como idónea 
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3.  Modalidades de tipos omisivos

El código penal vigente admite dos modalidades de delitos omisivos1: 
delitos de omisión propia, también conocidos como delitos de omisión 
pura (una pura omisión), y delitos de omisión impropia, conocidos como 
delitos de comisión por omisión (cometer mediante un omitir).  

a.  Omisión propia u omisión pura

Los delitos de omisión propia son aquellos en que la ley penal ha tipificado 
expresamente la omisión de un determinado comportamiento como 
delito. Dicho en palabras del art. 25 CP, la omisión propia se da cuando 
“el sujeto incumple el mandato previsto en la norma”. Es el caso del delito 
tipificado en el art. 397 CP que sanciona a: “Quien incumpla una decisión 
jurisdiccional ejecutoriada de pensión alimenticia o una pena accesoria 
de naturaleza penal será sancionado (…)”.

La omisión propia es un delito de mera actividad. Su consumación, por 
tanto, solo requiere que se verifique la ausencia del comportamiento 
esperado y exigido que se describe en la ley penal, sin que sea necesario, 
además, que a la omisión le siga la producción de un resultado lesivo.

b.  Comisión por omisión u omisión impropia

La omisión impropia o comisión por omisión es una forma (omisiva) de 
perpetrar delitos de resultado. Los delitos de resultado suelen estar 
regulados en la ley penal de manera que describen la producción de 
un resultado lesivo sin hacer mención necesariamente a los medios que 
lo causan. Así, por ejemplo, el delito de homicidio, que es un delito de 
resultado, se limita a sancionar a quien causa la muerte a otra persona 
sin tipificar los posibles medios que pueden causar la muerte: no se 
establece en la ley si la muerte ha de ser a consecuencia de un disparo, 
un golpe, una intoxicación o un accidente automovilístico. En estos casos, 
la producción del resultado puede darse debido a un comportamiento 
activo como a uno omisivo. Sucederá lo primero si, por ejemplo, se 
dispara a otro y se le causa la muerte. Y será un homicidio mediante un 
comportamiento omisivo si, por ejemplo, la madre no alimenta a su hijo 
recién nacido.

1  Supra, Cap. 8.1.b.

que si salta, corre en dirección opuesta o realizar cualquier acción distinta 
a una encaminada a rescatar a la víctima. Esto demuestra que la omisión 
no es, como se pensó en algún momento de la evolución dogmática 
de la teoría del delito, una inacción, un quedarse “de brazos cruzados” 
(Gimbernat, 1994). Se evidencia así que la diferencia naturalística o 
gestual entre acción y omisión es irrelevante para el derecho penal. 

c.  Capacidad de acción

Para responsabilizar a una persona por haber omitido una acción exigida 
es necesario que haya estado en reales posibilidades de actuar. No todos 
tienen la misma capacidad de acción ni los mismos conocimientos, y no 
se exige actuar de la misma manera a todas las personas. Por eso, para 
determinar la ausencia del comportamiento exigido se ha de analizar la 
capacidad de acción. Sólo podrá afirmarse que se ha omitido actuar si el 
omitente, y no otra persona, tenía la capacidad de actuar en el momento 
en que tenía que enfrentar la situación típica. Así, por ejemplo, quien 
se encuentra en silla de ruedas tiene menos posibilidades de socorrer 
al accidentado que aquel otro que camina sin problema, pero puede 
intentarlo o avisar a la autoridad para que intervenga.

A nivel de tipicidad subjetiva el comportamiento omisivo también tiene 
particularidades. El dolo, definido tradicionalmente como conocimiento 
y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo, se satisface en 
la omisión solo con el conocimiento: dado que el omitente no es quien 
realiza el hecho, sino que se produce por un hecho de la naturaleza o 
es realizado por un tercero, el omitente podrá conocer que su omisión 
no impedirá la lesión del bien jurídico, pero no podrá querer que su 
comportamiento omisivo lesione el bien jurídico. En la medida en que la 
lesión se produce por otro curso causal, a lo sumo podrá querer que su 
omisión no impida la lesión del bien jurídico.

Tanto la situación típica, como la ausencia de la acción esperada y la 
capacidad de acción son elementos típicos que forman parte de los 
hechos que han de ser sometidos a fase de investigación. En tal medida, 
corresponde al fiscal acreditarlos y someterlos a las reglas probatorias 
del juicio.
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el garante ha de haber asumido el compromiso de controlar los cursos 
causales que pueden desencadenar el resultado lesivo.

El concepto de dominio sobre la causa del resultado, acuñado por 
Schünemann, permite afirmar que la responsabilidad en los delitos de 
omisión impropia no surge automáticamente por incumplir un deber de 
garante. La atribución de tal responsabilidad supone, además, como en 
toda imputación de responsabilidad penal, que el sujeto a quien se hace 
responsable haya dominado o tenido la capacidad de dominar, controlar 
o reconducir el riesgo. 

El deber de garante es un deber jurídico que, como tal, tiene que encontrar 
respaldo en el derecho. Así lo manda el art. 25 CP. No es un deber moral 
o ético. Pues, como resulta obvio, si se trata de imputar responsabilidad 
jurídico-penal por omitir un deber, el deber que se omite tiene que ser 
necesariamente un deber jurídico. 

Frente a una situación de riesgo, no todos los que pueden revertirla, están 
obligados a hacerlo. Si así fuera, la generalidad de las personas serían 
garantes de evitar riesgos penales en cuya creación o incremento no han 
tenido injerencia alguna. Si el deber de garante pudiera ser atribuido a 
quienes tienen la capacidad física de intervenir, la legítima libertad de 
actuación de las personas se vería irrazonablemente recortada. Pero lo 
que es peor, dado el conocimiento de la situación de riesgo conllevaría, 
a su vez, en la gran mayoría de ocasiones, posibilidad física de intervenir, 
en caso de no hacerlo se incurriría en responsabilidad penal en 
comisión por omisión. Se llegaría al absurdo de que todas las personas 
que tuvieran conocimiento de alguna situación de riesgo penalmente 
relevante para un bien jurídico deberían actuar, con independencia de las 
razones que hubieran permitido conocer dicha situación. Quien conoce 
de la existencia de algún lugar donde se comercializan bienes muebles 
hurtados o robados y no lo denuncia, no incurre en responsabilidad, 
pues no está obligado a denunciarlo ni a combatir la criminalidad. La 
respuesta será distinta si el sujeto es, por ejemplo, un policía que sí tiene 
el deber jurídico de actuar.

El deber de garante penal no se funda en la solidaridad. Si bien este es 
un valor digno de ser cultivado, no tiene entidad jurídica suficiente para 
que el Estado de derecho sancione con la pérdida de libertad a quienes 
se muestran insolidarios con el prójimo. Esto se entiende a cabalidad 
con el ejemplo del bañista que se ahoga en el mar. Tados los que se 

Según la doctrina mayoritaria, en estos casos no se trata en puridad de un 
delito que la ley penal haya previsto expresamente como delito omisivo, 
pues el delito puede ser cometido tanto mediante comportamientos 
activos como omisivos. Sin embargo, por esa misma razón, debe 
admitirse que la ley penal prevé la posibilidad de que el delito se cometa 
por omisión (y no solo por acción). Por tanto, se satisface la garantía 
del principio de legalidad. En este sentido debe interpretase el artículo 
25 del Código Penal cuando señala: “Cuando este Código incrimine un 
hecho en razón de un resultado prohibido, también lo realiza quien tiene 
el deber jurídico de evitarlo y no lo evitó pudiendo hacerlo”.

(i)  El deber de garante

En comparación a la realización activa de un delito de resultado, la 
comisión por omisión plantea algunas interrogantes que es menester 
responder. La primera de ellas se refiere a la autoría y participación. 
Mientras que en la realización activa de un delito será autor quien realiza el 
comportamiento típico, en la comisión por omisión la determinación de la 
autoría y participación se rige por criterios distintos. Ello es así porque en 
muchos casos de delitos omisivos el hecho punible es perpetrado por un 
tercero mediante un comportamiento activo -quien puede responder por 
el delito cometido- mientras que el omitente responderá por no evitarlo. 
Esto significa que a partir de la realización activa de un delito es posible 
que responda no solo quien realiza el hecho, sino también quien no lo 
evita. Además, mientras que en los delitos activos la determinación de 
la autoría y de la participación puede zanjarse con arreglo a la creación 
desaprobada del riesgo (quien realiza el comportamiento típico crea un 
riesgo penalmente prohibido), para saber quién responde como autor 
de un delito omisivo es necesario acudir a parámetros normativos que 
permitan saber quién está obligado a actuar. Así lo exige el propio art. 
25 CP.

Será autor del delito en comisión por omisión quien tenga el deber 
jurídico de actuar y no solamente quien pueda actuar. El deber de actuar 
ante una situación típica en la comisión por omisión se denomina deber 
de garante. Solo quien tiene el deber de garante tiene la obligación de 
evitar la lesión del bien jurídico y puede responder penalmente por su 
vulneración. En términos generales, el deber de garante en la llamada 
comisión por omisión se conoce como “dominio sobre la causa del 
resultado” (por todos, Schünemann, 2009, p. 284 ss.). esto significa que 
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en comisión por omisión, se suele afirmar que los delitos omisivos son 
delitos especiales (Berdugo Gómez de la Torre et al., 2010, p. 246; Muñoz 
Conde & García Arán, 2015, p. 245).

La doctrina se ha encargado de sistematizar las fuentes de posiciones de 
garantes (situaciones en las que se asume el deber de evitar la lesión del 
bien jurídico) en dos grandes grupos.

a.  Función de protección de un bien jurídico

Dentro de este grupo se reconoce a:

- Relaciones familiares estrechas. Son, por ejemplo, los deberes que 
surgen en el ámbito familiar y que obligan a velar por otro. Así, los padres 
frente a los menores hijos, los hijos frente a sus padres mayores, o un 
cónyuge frente a otro.

- Comunidad de vida. Se trata de situaciones de riesgo que son asumidas 
voluntariamente por un grupo de personas en donde todos se deben 
recíproca y mutua protección. Como por ejemplo el grupo de alpinistas 
que escala un pico de montaña; si uno sufre un accidente y queda herido 
sin poder moverse, el resto es garante de él.

- Contrato o Ley. El sistema jurídico también opera como fuente de 
deberes de garante. En algunos casos la propia ley incorpora deberes de 
garante a ciertos cargos, profesiones o empleos, como sucede con los 
efectivos del orden y en general con los funcionarios públicos. En otros 
casos es mediante el contrato que el sujeto se torna garante. Sucede así 
por ejemplo con el guardaespaldas o el vigilante de seguridad privada.

b. Función de preservación de una fuente de riesgo

En este grupo se ubica:

- Injerencia o comportamiento precedente. Es el deber de garante que se 
asume como consecuencia de la realización de un comportamiento de 
riesgo. Así, por ejemplo, quien atropella a otra persona y crea un riesgo 
para su vida e integridad es garante de que dichos riesgos no se tornen 
en lesiones de bienes jurídicos. Debe, pues, trasladarlo a un hospital o 
dar aviso a la autoridad.

encuentran en la playa y saben nadar pueden rescatarlo, pero no todos 
están obligados a hacerlo. El único obligado es el salvavidas. Y ello con 
independencia de que uno de los bañistas que observa la escena sea 
campeón mundial de natación, experto en primeros auxilios naúticos y 
hubiera podido llegar donde el bañista y rescatarlo en menos tiempo que 
el salvavidas. 

(ii) Las fuentes del deber de garante

En una sociedad democrática y liberal que se organiza como Estado de 
Derecho, en la cual se privilegia y protege la libertad de las personas, 
la única posibilidad de legitimar el castigo por no actuar es que se haya 
asumido previa y voluntariamente la obligación de hacerlo. La característica 
de que el deber ha de ser asumido antes que se incumpla es tan evidente 
que si dicho deber no existiera con antelación a su vulneración no sería 
posible incumplirlo, o cumplirlo. Del mismo modo, si el deber de actuar 
-que se incumple- no hubiera sido asumido voluntariamente sino, que, 
por el contrario, fuera impuesto por el Estado -aun cuando se tratara de 
deberes propios de la solidaridad- se trataría de una actuación estatal 
incompatible con el respeto a la dignidad de la persona. Todos los 
deberes de garante deben de poder ser reconducidos a algún acto de la 
persona en el que haya expresado su aceptación voluntaria del deber de 
garante. 

Lo anterior se percibe con claridad en los casos de los funcionarios 
públicos. Desde que ellos asumen el cargo, asumen también los deberes 
que el sistema jurídico ha establecido como deberes propios del cargo. 
El aceptar ser funcionario público es el acto con el cual el sujeto expresa 
su decisión libre de tornarse en garante.  

Asumir una posición de garante no significa que se incurra en 
responsabilidad penal. Significa, tan solo, que la persona se torna en 
garante y debe actuar según los cuidados propios de la posición de garante 
que asume. La responsabilidad penal se desencadenará, recién, cuando 
el garante haga caso omiso a su deber de garante. Cuando incumpla su 
deber. Si el garante cumple su deber realiza un comportamiento atípico. 
A partir de lo anterior la doctrina entiende que solo la persona que tiene el 
deber de garante puede ser autor de un delito omisivo. A quien no lo tenga 
no se le podrá exigir, bajo la amenaza de una pena, que actúe. Dado que 
la posición de garante delimita el universo de posibles autores del delito 
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planteamiento seguido en esta obra, parece más adecuado entender que 
si el Derecho Penal ya exige un comportamiento determinado, su omisión 
no puede ser, ni siquiera, típica. Estos son casos de comportamientos 
objetivamente atípicos.

(iv)  Relación de causalidad (causalidad hipotética)

Especialmente problemática es la determinación de la relación de 
causalidad en la omisión impropia o comisión por omisión. El abordaje 
de esta problemática supone dejar que, en puridad, el comportamiento 
omisivo sí tiene capacidad de causar resultados materiales. En efecto, 
en la medida en que la omisión no es un quedarse inmóvil, sino solo un 
comportamiento distinto al esperado y exigido, la omisión será causa 
de un resultado distinto al resultado típico. Este, el resultado típico, será 
causado por otro curso causal. Así, por ejemplo, cuando el médico 
no suministra las medicinas y el tratamiento al paciente y este fallece, 
la muerte, como resultado típico, se produce por la enfermedad, el 
accidente o cualquier otro curso causal distinto a la omisión médica. En 
estos casos solo se puede sostener que el comportamiento omitido (el 
comportamiento distinto al esperado y exigido) no evitó que el verdadero 
curso causal lesivo produjera el resultado. De ahí que se haya dicho que 
quien omite no actúa como barrera de contención(J. M. Silva Sánchez, 
2003).

Con todo, cualquiera de las teorías de la causalidad fracasa al ser aplicada 
a la omisión impropia. Es por este motivo que la doctrina ha formulado 
como alternativa la llamada “causalidad hipotética”. Construida sobre la 
base de la teoría de la equivalencia de condiciones (conditio sine quan 
non), la causalidad hipotética sostiene que se verificará la relación de 
causalidad entre el resultado típico y en la omisión si, en el hipotético caso 
en que el comportamiento esperado se hubiera producido, el resultado 
no se habría dado. Así, por ejemplo, en el supuesto en que uno de los 
cónyuges haya omitido salvar al otro y éste muere, podría afirmarse la 
relación de causalidad hipotética si se formula la siguiente operación 
mental: si mentalmente se añade un comportamiento de rescate a favor 
del cónyuge y éste se salva, entonces la omisión de ayuda habrá sido 
causa omisiva de la muerte.

A pesar de la controversia que genera en la doctrina la llamada causalidad 
hipotética, es ampliamente aceptada. 

- Responsabilidad por terceros. En virtud de ella se asume el deber de 
garante por los comportamientos de terceras personas irresponsables 
que están al cuidado de uno a fin de evitar que se auto-lesionen o 
lesionen bienes jurídicos ajenos. Sucede así por ejemplo con los enfermos 
mentales, a quienes se debe cuidar, incluso frente a ellos mismos.

- Responsabilidad por una fuente de peligro propiamente dicha. Por 
esta fuente de garante se asume el deber de evitar los peligros que, por 
ejemplo, las mascotas o máquinas que se encuentran bajo el cuidado de 
uno puedan generar. Así, por ejemplo, quien pasea un perro bravo debe 
hacerlo con bozal y quien manipula una excavadora debe hacerlo con 
diligencia.

(iii)  La capacidad y exigibilidad de evitar el resultado

Como se ha visto, la responsabilidad en la llamada comisión por omisión se 
origina por el incumplimiento de un deber de garante de naturaleza jurídica. 
Esto, sin embargo, no significa que el garante responda penalmente cada 
vez que incumpla su deber y no realice el comportamiento que debería 
haber realizado para evitar la lesión al bien jurídico. Por regla general 
será así. Pero puede suceder que, a pesar de ser portador de un deber 
garante, en la situación concreta ya no sea posible exigirle que lo cumpla. 
En efecto, lo anterior se comprende a cabalidad si se admite que el 
ordenamiento jurídico no puede exigir comportamientos que estén 
fuera de las capacidades reales de las personas ni comportamientos 
heroicos que supongan un riesgo elevado o casi seguro de perder la 
vida o de un daño grave a la salud. Así, por ejemplo, es evidente que no 
puede exigirse a quien tiene una pierna fracturada y debe rescatar a una 
víctima, que cumpla su deber de garante como lo haría si no sufriera el 
impedimento físico. En este caso, debe entenderse que el deber no se 
desvanece, pero sí que el cumplimiento del mismo está en función a las 
reales posibilidades que tenga el garante. De la misma forma, cuando 
el salvavidas o el bombero no puede rescatar a todos los necesitados 
de ayuda y, lamentablemente, tiene que elegir entre ellos, no se puede 
sostener que ha incumplido su deber. El deber, como dato normativo, 
solo puede obligar a una persona a realizar aquellos comportamientos 
que sean posibles y por tanto exigibles.

Un sector de la doctrina entiende que los casos en que existe el deber, pero 
ya no es posible exigir al garante que lo cumpla, han de ser tratado como 
supuestos de estado de necesidad exculpante. Sin embargo, según el 
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Capítulo 1111
1.  El dolo y la culpa como únicas formas 
 subjetivas del delito

El Código Penal vigente, al igual que todos los códigos penales modernos 
y siguiendo una extendida tradición de origen euro continental, postula 
que los delitos solo pueden ser dolosos o culposos. El art. 26 CP es 
suficientemente explícito al respecto: “para que una conducta sea 
considerada delito debe ser realizada con dolo, salvo los casos de culpa 
previstos por este Código”. La consecuencia inmediata que de este 
precepto se detrae reza: todos los delitos son dolosos, mientras que solo 
algunos de ellos, de manera excepcional, prevén además una modalidad 
culposa. No hace falta pues que el legislador mencione expresamente en 
cada precepto de la parte especial que las conductas que se prohíben 
son dolosas. Por el contrario, sí es necesario, amén del art. 26 CP y por 
tanto del principio de legalidad, que cuando tipifique delitos imprudentes 
mencione expresamente que se trata de una acción culposa. Sucede así, 
por ejemplo, en el art. 133 CP: “Quien, culposamente, cause la muerte 
de otro (…)”. 

La exigencia legal de que los delitos deban ser necesariamente dolosos 
o culposos se deriva del principio de culpabilidad. Se ha visto ya1 que 
este principio proscribe la responsabilidad penal objetiva. Conforme a 
ello, el Estado de Derecho no está legitimado para imponer una pena 
por la producción de un resultado lesivo si la acción -o la omisión- que le 
antecede no se encuentra gobernada por la voluntad del sujeto. El art. 26 
CP es, a este respecto, bastante claro cuando señala que “la causalidad, 
por sí sola, no basta para la imputación jurídica del resultado”. Dado que 
el principio de culpabilidad tiene rango constitucional, la exigencia del 
dolo y de la culpa también.  

1  Supra, Cap.2.4.b. 

Tipicidad Subjetiva

La imputación de un delito por dolo es más grave que la imputación del 
mismo delito por culpa. Así lo confirma una rápida comparación entre las 
penas de las modalidades dolosas y culposas. Para citar el ejemplo del 
homicidio, su modalidad dolosa prevé una pena de diez a veinte años (art. 
131 CP) mientras que la modalidad culposa del mismo delito una pena de 
tres a cinco años (art. 133 CP). La diferente gravedad de las infracciones 
dolosas y culposas se advierte también del carácter excepcional de la 
culpa a la que se ha hecho mención en el párrafo anterior. 

En efecto, por un lado, no es posible que todos los delitos puedan ser 
perpetrados con culpa. En algunas ocasiones el comportamiento típico 
requiere ser realizado con ciertos medios que resultan incompatibles 
con la imprudencia: por ejemplo, actuar con “violencia”, “intimidación” 
[delito de violación sexual (art. 174 CP), delito de robo (art. 218 CP)]. 
Otros delitos resultan de plano inconciliables con la culpa en tanto que 
exigen actuar con una finalidad concreta. Sucede así por ejemplo en el 
delito de terrorismo que se regula en el art. 293 CP: “quien, individual o 
colectivamente, con la finalidad de perturbar la paz pública (…). 

Por otro lado, si el legislador decidiera tipificar modalidades culposas de 
todos delitos, sería realmente difícil -cuando no imposible- diferenciar 
entre el delito, como la infracción jurídica más grave que conoce el 
ordenamiento jurídico, de la infracción administrativa o cualquier otra 
infracción jurídica. Piénsese por ejemplo en la eventual existencia de un 
delito culposo de daños. No parecería muy razonable tener que invertir 
tiempo, dinero y esfuerzo en una investigación fiscal y en un proceso 
penal cada vez que, por descuido, se destruya, inutilice, rompa o dañe 
cosa mueble o ajena. Ni tener que imponer una pena a quien daña por 
imprudencia un bien ajeno. El carácter de ultima ratio del derecho penal2  
impone que la tipificación del delito culposo siga siendo excepcional (así 
también, Quintero Olivares, 2010, p. 371 s.).

Las reglas sobre autoría y participación, así como la aplicación de la 
tentativa, rigen solo en el delito doloso (por todos, Roxin, 2014, pp. 
204 ss. y 252 ss.). En el delito culposo responde solo el autor: no hay 
coautoría, ni autoría mediata. Asimismo, tanto la complicidad culposa 
como la instigación culposa son atípicas. Por tanto, cualquier complicidad 
o instigación culposa, sea en delito doloso o culposo, en atípica. En el 
delito culposo, además, solo se sanciona el delito consumado.

2  Supra, Cap.1.3.
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En este esquema, el conocimiento de la ilicitud del hecho no queda 
abarcada por el dolo. Dicho conocimiento forma parte de la culpabilidad. 

3. La toma de postura del Código penal vigente: el dolo
 y la culpa como firmas de tipicidad subjetiva

La discusión sobre la ubicación del dolo y de la culpa ha sido zanjada 
por el legislador penal al establecer el Código Penal que se ubican en la 
tipicidad. En contra de lo que se pudiera pensar a primera vista, la razón 
no es la regulación legal del dolo y la culpa que ofrece el código penal. 
Los arts. 27 CP y 28 CP, respectivamente, son compatibles tanto con 
el finalismo como con el causalismo. La razón es la regulación legal del 
error. 

En efecto, el Código Penal vigente diferencia entre el “error de tipo” y el 
“error de prohibición”. El primero se regula en el art. 30 CP como causa de 
atipicidad: “no delinque quien actúa con la convicción errada e invencible 
de que su acción u omisión no concurre en alguna de las exigencias 
necesarias para que el hecho corresponda a su descripción legal”. El error 
de prohibición, por su parte, se regula como eximente de culpabilidad, 
tanto en su modalidad de error de prohibición directo (art. 39 CP: “no 
es culpable quien, conociendo las condiciones o las circunstancias del 
hecho que integran la conducta, por error invencible ignora su ilicitud”), 
como en su modalidad de error de prohibición indirecto (art. 42.3 CP: 
“no es culpable quien actúa bajo una de las siguientes circunstancias: 3. 
Convencido erróneamente de que está amparado por una 
    causa de justificación”).

De lo anterior se deduce: si el error de tipo es una causa de atipicidad por 
eliminar el dolo, es porque el dolo se ubica en la tipicidad. Y si el error de 
prohibición que descarta el conocimiento de la ilicitud, es una eximente 
de culpabilidad, es porque el conocimiento de la ilicitud se ubica en la 
culpabilidad. Esta regulación, que diferencia entre error de tipo y error 
de prohibición, y le asigna a cada uno de ellos consecuencias jurídicas 
distintas en función a su ubicación sistemática dentro de la teoría del 
delito, genera una serie de consecuencias sistemáticas relevantes, que 
serán analizadas cuando se estudie el error3. Por lo pronto, es la razón 
por la cual el actual Código Penal se afilia a la sistemática finalista: dolo 
y culpa son formas de tipicidad subjetiva.

3  Infra, Cap 12.

2. La ubicación del dolo y de la culpa: 
 ¿culpabilidad o tipicidad? 

Hasta la segunda mitad del siglo XX, y mientras estuvo en vigencia el 
causalismo, se entendió de manera mayoritaria que el hecho típico y 
antijurídico (injusto) era, en lo esencial, un hecho objetivamente injusto. El 
análisis de la parte subjetiva del delito que abarcaba los conocimientos 
(y desconocimientos) y eventuales intenciones con las que actuaba el 
sujeto se reservó para la culpabilidad. En este esquema, dolo y la culpa 
fueron formas de la culpabilidad que permitían vincular psicológicamente 
al sujeto con el hecho realizado (todavía partidarios de este concepción, 
Cobo del Rosal & Vives Antón, 1999). La división del delito entre una parte 
objetiva (injusto) y una subjetiva (culpabilidad), así como la ubicación del 
dolo y la culpa en la culpabilidad, fue criticada arduamente. 

Por un lado, una diferencia tan categórica entre lo objetivo (injusto) y lo 
subjetivo (culpabilidad) no se condice con la forma en que algunos delitos 
se encuentran tipificados. Así quedó demostrado con la existencia de los 
llamados elementos subjetivos del injusto. En efecto, en algunos casos se 
requiere que el autor actúe con determinada intención o ánimo sin la cual 
el comportamiento es atípico (Mezger, 1946 [1932], p. 333 ss.). Sucede así, 
por ejemplo, en el delito de tráfico ilícito de drogas previsto en el art. 317 
CP: “el servidor público que use para su propio beneficio (…)”. En estos 
casos, resulta evidente que el sentido antijurídico del comportamiento 
solo queda explicado cuando se añade al comportamiento la especial 
intención o ánimo que, en su caso, exige la ley penal.

Por otro lado- y esta es la razón que significó el decaimiento del 
causalismo-, hoy en día se entiende que el comportamiento que ha de ser 
subsumido en el tipo penal no es un proceso causal ciego, sino uno guiado 
por la voluntad. Esta formulación, que proviene de Welzel (1987 [1965], 
p. 53 s.), asume que el comportamiento típico es un comportamiento 
voluntario. Que el sujeto dirija voluntariamente su comportamiento a un 
fin típico o a uno atípico, es algo que repercutirá solo en la calificación 
de doloso o culposo que recaerá en el comportamiento. Dado que para 
el finalismo la voluntariedad del acto es un elemento esencial (todos los 
comportamientos humanos están gobernados por la voluntad hacia una 
finalidad), es lógico que esta escuela propusiera que el dolo y la culpa se 
ubiquen ahí donde se encuentra el comportamiento: en la tipicidad. La 
tipicidad pasó así de ser exclusivamente objetiva a tener dos dimensiones: 
la tipicidad objetiva y la tipicidad sujetiva, en donde se analiza el dolo y 
la culpa.
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delitos de mera actividad, pues habla de querer el resultado legalmente 
descrito, o aceptarlo (el resultado) en el caso de representárselo como 
posible. Por otro lado, se centra en el elemento volitivo y no menciona 
que el dolo implique conocer el resultado o conocer posibilidad de que 
éste se produzca a consecuencia del comportamiento. Ambas son 
contradicciones aparentes.

En efecto, con respeto a la primera, se sabe que tanto los delitos de 
resultado como los delitos de mera actividad se pueden realizar con dolo, 
y de hecho así es. A tal punto que sería absurdo interpretar el art. 27 CP y 
concluir que el dolo en los delitos de mera actividad no se prevé en la ley. 
Ello conllevaría a la absurda atipicidad subjetiva de los delitos de mera 
actividad.

Con respecto a la segunda aparente contradicción, si bien el art. 27 CP 
no menciona expresamente al conocimiento con que debe actuar el 
sujeto que realiza un delito doloso, es evidente que solo se puede querer 
aquello que se conoce, y, por lo mismo, aquello que no se conoce no se 
puede querer. Cuando el art. 27 CP regula el elemento volitivo del dolo, 
presupone, implícitamente, el elemento cognitivo. El autor de un delito de 
hurto doloso tendrá que querer el resultado; es decir, tendrá que querer 
apoderarse de bien mueble ajeno. Pero dicha voluntad presupone que 
sepa que se está apoderando de un bien mueble que no le pertenece. 
Por lo mismo, si el sujeto no sabe que el bien mueble pertenece a otra 
persona porque cree erróneamente que es suyo (se confunde de billetera, 
por ejemplo), no podrá actuar con dolo porque desconoce que el bien es 
ajeno. A lo sumo podrá decirse que su voluntad era llevarse su celular.

(i)  Elemento cognitivo del dolo

El elemento cognitivo o intelectual del dolo se refiere no solo al 
conocimiento que ha de tener el responsable de que en su actuación 
concurren las circunstancias de hecho que dan lugar al tipo penal. 
También abarca la valoración jurídica que dichas circunstancias de 
hecho reciben por parte del derecho. En efecto, desde que se asume 
por parte de la doctrina que el tipo penal es algo más que la simple 
descripción causal de un proceso, pues los elementos objetivos del tipo 
son portadores de una valoración socio-jurídica, es evidente que el dolo 
tiene que abarcar no solo el conocimiento de lo que realmente sucede; 
sino, también, el conocimiento del significado que los hechos que realice. 

Siendo el dolo y la culpa formas de tipicidad subjetiva, la tipicidad objetiva 
en ambos es la misma. Así, la tipicidad objetiva del homicidio es la misma 
en el homicidio doloso que en el homicidio culposo. 

4. Dolo

a.  Concepto

Es doctrina mayoritaria entender que el dolo es el conocimiento y 
voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo (por todos, Jescheck 
& Weigend, 2002, p. 314). Esta definición tiene la bondad de dejar en 
claro que no existe un dolo general, sino que es necesario relacionar 
este elemento subjetivo con un concreto tipo penal. Así, por ejemplo, se 
actuará con dolo de homicidio si se sabe que el disparo que se dirige 
a otra persona le causará la muerte y se dispara voluntariamente. O se 
actuará con dolo de hurto si se conoce que se apropia de un bien mueble 
ajeno y se quiere llevar a cabo dicho acto.

Sin embargo, la definición ofrecida ha de ser matizada, pues es evidente 
que el dolo se refiere al momento en que se realiza el delito. El dolo exige 
no solo que se conozcan los elementos objetivos, sino que el sujeto sea 
consciente de ellos al momento de hecho.  (Stratenwerth, 2005, p. 176). 
El principio de culpabilidad en su acepción de responsabilidad penal 
por el propio hecho (ilícito) descarta que el dolo se refiera a momentos 
anteriores o posteriores del delito. El dolo, por tanto, no es un conocimiento 
permanente acerca de las características legales del delito. Si para 
imputar el dolo se exigiera conocer en qué artículo del Código Penal 
y con qué pena se conmina el delito, y cuáles son las particularidades 
con que el legislador lo ha adornado, solo los juristas expertos podrían 
actuar con dolo. Esta es la razón por la cual es preferible al dolo como 
conocimiento de las circunstancias de hecho y no como conocimiento de 
los elementos objetivos del tipo. 

El Código Penal define al dolo en el artículo 27: “Actúa con dolo quien 
quiere el resultado del hecho legalmente descrito, y quien lo acepta en el 
caso de representárselo como posible”. Cuando se compara la definición 
legal de dolo con el concepto de dolo que se ha ofrecido (conocimiento y 
voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo penal), se advierten 
dos aparentes contradicciones. Por un lado, que la definición legal de 
dolo parece referirse solo a los delitos de resultado y no abarcar a los 

TIPICIDAD SUBJETIVATIPICIDAD SUBJETIVA



128 129

(ii)  Elemento volitivo del dolo

Solo quien ha previsto la posibilidad de que concurran las circunstancias 
de hecho típicas o conoce que concurren, puede desear realizarlas. El 
conocimiento es siempre una condición previa del querer. No se puede 
anhelar lo que no se conoce ni aquello que no se representa como posible.
Así como el elemento cognitivo del dolo se satisface no solo con la certeza 
sino también con la representación de lo posible, así también el elemento 
volitivo no requiere que se actúe un deseo ferviente, un anhelo marcado o 
una intención concreta de realizar el tipo penal. Actúa dolosamente quien 
se decide a favor de la lesión del bien jurídico (por todos, Frisch, 1983, 
p. 111. Próximo: Roxin, 1997, p. 424).  Esta decisión a favor de la lesión 
del bien jurídico se expresa en el comportamiento de quien actúa con la 
predisposición a tolerar la realización del tipo como consecuencia de la 
propia conducta (Stratenwerth, 2005, p. 189).

Concebir al dolo como una decisión contra la norma penal que se toma 
al conocer (o no descartar) la existencia de una situación de riesgo 
penalmente relevante para el bien jurídico, es la base para entender que, 
en realidad, el elemento volitivo del dolo es marginal y accesorio frente al 
elemento cognitivo. En efecto, que una persona confíe, desee o espere un 
determinado resultado, pierde relevancia cuando la persona sabe que las 
consecuencias que acarrea su comportamiento son lesivas para bienes 
jurídicos (Feijóo Sánchez, 1998; Tapia Ramos en: Zugaldía Espinar, 2010, 
p. 276 ss.).

Con un ejemplo: cuando se conduce un vehículo en manifiesta infracción 
de las reglas más elementales (a excesiva velocidad, de noche y sin 
luces, etc.) por una zona peatonal, no importa si lo que quiere el infractor 
es llegar a su casa lo antes posible para descansar, si tienta la suerte o si 
conduce de la manera descrita por haber perdido una apuesta con sus 
amigos. Lo relevante es, para efectos del dolo, que se haya percatado 
que su comportamiento entraña un riesgo desaprobado para bienes de 
terceras personas y que, a pesar de ello, ha decidido actuar a favor de la 
lesión del bien jurídico. En tal circunstancia, lo que el derecho le exige es 
modular su comportamiento o, dicho con otras palabras, decidir a favor 
de la preservación de bienes jurídicos.

Los elementos del dolo (conocimiento y voluntad) deben ser atribuidos 
por el Ministerio Público en la investigación pues forman parte de la 
imputación. Para tal efecto, y según la distribución de funciones del 

Lo anterior se explica con un ejemplo: para que se cometa un delito 
de hurto con dolo es necesario que el autor conozca no solo que se 
apodera de una cosa. Debe conocer también que esa cosa es ajena 
(art. 213 CP). Algo similar ocurre en el delito de corrupción de personas 
menores de edad que regula el art. 187 CP, cuando sancionar a quien 
“utilice, consienta o permita que una persona menor de edad participe en 
actos de exhibicionismo obsceno o en pornografía (…)”. En este caso, el 
conocimiento de qué es un acto de exhibicionismo obsceno implica una 
valoración que va más allá de conocer los hechos en sí.

Según la sistemática por la que optado el legislador y que ha plasmado en 
el Código Penal, el elemento cognitivo del dolo no abarca el conocimiento 
de la ilicitud de la conducta ni de la ausencia de causas de justificación. 
El conocimiento de una y otra se integran en el “conocimiento potencial 
de la ilicitud”, que es, a su vez, un elemento de la culpabilidad4. 

El grado de conocimiento que ha de tener el sujeto que actúa con dolo 
no ha de ser, necesariamente, de certeza. También quien se percata 
que existen altas probabilidades de que su conducta suponga un riesgo 
desaprobado para bienes jurídicos de terceras personas, recibe una 
“llamada de atención” que le obliga a modular su conducta y reconducirla. 
Si no lo hace, actúa con dolo. Así, el conductor que se percata que los 
frenos de su vehículo empiezan a fallar y, a pesar de haberse imaginado la 
posibilidad de lesionar a algún peatón, continúa conduciendo en dichas 
circunstancias, actúa con el conocimiento de que en su accionar se dan 
las circunstancias de hecho del delito de lesiones. 

De lo anterior se sigue que, más que conocimiento, para la imputación del 
dolo en realidad es suficiente con que se haya representado la posibilidad 
de que concurran en la conducta las circunstancias de hecho. Por lo 
demás, así se expresa el propio art. 27 CP. Esto, sin embargo, no debe 
llevar a confusiones. Cuando se afirma que el nivel mínimo de conocimiento 
del dolo es la representación como posible de las circunstancias del 
hecho (típico), se quiere trasmitir que las mencionadas circunstancias de 
hecho (típico) deben existir realmente. Solo si estas existen, será posible 
valorar si fueron conocidas o no por el sujeto. Dicho con otras palabras, 
para efectos de la metodología que impone la legislación penal vigente, 
primero se analiza la tipicidad objetiva y luego la tipicidad subjetiva.

4  Infra, Cap. 19.
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(ii)  Dolo de segundo grado o dolo de 
 consecuencias necesarias

En esta segunda modalidad de dolo el sujeto activo sabe que su 
comportamiento ocasionará necesariamente resultados lesivos a 
bienes jurídicos y lo realiza aun cuando su finalidad no sea causarlos. 
En estos supuestos el elemento cognitivo es mucho más intenso que 
el volitivo, pero ambos concurren por igual. Por ejemplo, el dueño del 
navío que coloca explosivos para destruirlo y poder así cobrar el seguro 
por siniestro, sabe que la destrucción de la nave a consecuencia de la 
explosión matará a los tripulantes y a pasajeros. Aun cuando su intención 
última no sea matarlos o lesionarlos, acepta dicho desenlace al actuar a 
sabiendas de que los resultados lesivos se producirán necesariamente. 
En el dolo de segundo grado, aceptar el resultado es querer el resultado: 
si el sujeto no hubiera querido los resultados no habría realizado el 
comportamiento que conoce es de riesgo para el bien jurídico y conoce 
producirá las muertes y lesiones. Desde este punto de vista, el dolo de 
segundo grado o dolo de consecuencias necesarias se regula también en 
el art. 27 CP en la frase “quien quiere el resultado del hecho legalmente 
descrito”.

(iii) Dolo eventual

Actúa con dolo eventual quien sabe que es posible que su comportamiento 
produzca resultados lesivos para bienes jurídicos y, no obstante, continúa 
actuando, lesionando el bien jurídico. El art. 27 CP describe esta situación: 
en el dolo eventual el sujeto se representa la posibilidad de causar el 
resultado y lo acepta. En esta modalidad de dolo el elemento cognitivo 
tiene una presencia más importante que el elemento volitivo.

Por ejemplo, la persona que quiere llegar rápido a su domicilio y conduce 
su vehículo a gran velocidad por una zona escolar cuando los estudiantes 
salen de clases y atropella y mata a un escolar. En este caso el sujeto se 
representó la posibilidad de causar el resultado, pues el simple hecho 
de conducir por una zona escolar a más velocidad de la permitida hace 
que el conductor se represente la posibilidad de atropellar a alguien. Si 
bien no quería atropellar, pues su finalidad última era simplemente llegar 
temprano a su domicilio, al haberse representado el resultado lesivo 
como posible y haber continuado realizando su comportamiento, ha 
aceptado el resultado.

sistema acusatorio, no basta con que el fiscal afirme que el investigado 
ha actuado con conocimiento y voluntad, sino que es necesario que 
ofrezca pruebas tangibles de ello, pudiendo la defensa, en virtud del 
principio de contradicción, contestar dicha imputación. En tal medida, el 
dolo forma parte también, de la discusión probatoria y como tal tiene que 
ser demostrado en juicio.

b.  La prueba del dolo

1. El dolo, como elemento subjetivo, no se puede probar. No existe una 
pericia o medio científico que pueda demostrar en el juicio penal qué es lo 
que realmente conoció o previó la persona al momento en que delinquió. 
El dolo, como todos los elementos subjetivos, los imputa (atribuye) el juez 
a través de la prueba indiciaria y a partir de las condiciones objetivas que 
rodean al caso (véase solo, Ragués i Vallés, 2002). 

2. Así, por ejemplo, quien golpea repetidas veces su víctima con una 
piedra en la cabeza y le causa la muerte, actúa con dolo. En este caso, las 
reglas de la experiencia y de la atribución del conocimiento, indican que 
la mayoría de las personas conocen el potencial lesivo de la conducta de 
golpear a otro en la cabeza con un objeto contundente. 

c. Clases de dolo

En doctrina se conocen tres distintas clases de dolo, en las que los 
elementos cognitivos y volitivos se conjugan de manera distinta, a saber:

(i)  Dolo directo de primer grado

En esta modalidad de dolo el sujeto conoce perfectamente que su 
comportamiento causará un resultado lesivo para un bien jurídico y 
además desea conseguir dicho resultado. Por ejemplo, el sicario ha 
identificado a su víctima y le dispara (conoce que matará) y además 
persigue ese resultado. El dolo directo de primer grado se regula 
expresamente en el art. 27 CP cuando se señala que actúa con dolo 
quien “quiere el resultado del hecho legalmente descrito”.
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Si bien la distinción entre las distintas modalidades de dolo no tiene 
relevancia para la determinación de la pena, ello no significa que su 
discusión deba reservarse para el juicio o para la individualización de la 
pena. No es lo mismo defenderse de una imputación por dolo directo que 
de una imputación por dolo eventual. En tal medida, el derecho de defensa 
exige que sea en la fase de investigación en donde se explicite con qué 
tipo de dolo se ha actuado. Y, dado que el dolo debe ser imputado por el 
fiscal al imputado, el concreto tipo de dolo que se imputa tiene que ser 
corroborado en juicio.

5.   Culpa

a.  Concepto

La segunda modalidad subjetiva de la tipicidad es la culpa, también 
conocida como imprudencia o negligencia. A tenor del art. 28 CP, 
“actúa con culpa quien realiza el hecho legalmente descrito por 
inobservancia del deber objetivo de cuidado que le incumbe de acuerdo 
con las circunstancias y las condiciones personales o, en el caso de 
representárselo como posible, actúa confiado en poder evitarlo”.

Si se compara a la culpa con el dolo, habría que decir que mientras que 
el dolo se compone de un elemento cognitivo y uno volitivo (conocer 
y querer realizar los elementos objetivo del tipo penal), en la culpa no 
concurre el elementos cognitivo (se desconoce que se realizan los 
elementos objetivos del tipo) o, concurriendo este, no se presenta el 
elemento volitivo (se advierte la posibilidad de realizar el resultado lesivo, 
pero se confía en poder evitarlo pues no se tiene intención de que ocurra). 
Es decir, para la ley vigente, la culpa es desconocimiento y, por tanto, 
falta de voluntad (culpa inconsciente), o conocimiento y falta de voluntad 
(culpa consciente). 

En las infracciones culposas no se sanciona ni la tentativa ni la participación 
criminal. En efecto, sin perjuicio de analizarlo en su momento5, en 
la tentativa se “inicia la ejecución del delito mediante actos idóneos 
dirigidos a su consumación, pero esta no se produce por causas ajenas 
a la voluntad del agente” (art. 48 CP). En lo que aquí interesa, cuando se 
define la tentativa como dirigir actos idóneos a la consumación de un 
delito, queda claro que quien los realiza desconociendo precisamente 

5  Infra, Cap. 21.

d. Ulteriores consideraciones sobre el dolo

Si se comparan las tres modalidades de dolo se advierte que el común 
denominador es la presencia de los elementos cognitivo y volitivo, pero la 
diferencia entre ellas radica en la distinta intensidad con que se presentan 
dichos elementos. En el dolo directo de primer grado los elementos 
cognitivo y volitivo son intensos y se presentan al mismo nivel: se conoce 
perfectamente que el resultado acaecerá y es precisamente eso lo que 
se persigue. En el dolo de segundo grado o de consecuencias accesorias 
el elemento volitivo es menos intenso que el elemento cognitivo: se 
sabe que el resultado se producirá necesariamente a consecuencia 
del comportamiento, aun cuando la finalidad con que se actúa no sea 
causarlo. Y en el dolo eventual los elementos cognitivo y volitivo son 
todavía menos intensos: se reconoce la posibilidad de que el resultado 
se produzca y se acepta dicha posibilidad.

En principio, todos los delitos dolosos pueden ser realizados con cualquier 
modalidad de dolo. Desde este punto de vista, la diferencia entre dolo 
directo de primer grado, dolo de segundo grado o de consecuencia 
accesorio, y dolo eventual, no tiene consecuencias prácticas. El juez 
puede imponer la misma pena cuando el delito es cometido con dolo 
directo de primer grado que cuando se comete con dolo eventual. La 
excepción a esta regla la constituyen algunas infracciones penales 
que exigen expresamente actuar “a sabiendas”. En estos casos, al ser 
necesario que el sujeto actúe a sabiendas de lo que realiza, se descarta 
la posibilidad de actuaciones doloso-eventuales.

Sucede así, por ejemplo, con el delito contra la familia que tipifica el 
art. 209 CP: “quienes contraigan matrimonio a sabiendas de que existe 
impedimento que cause nulidad absoluta serán sancionados con prisión 
de seis meses a un año o su equivalente en días-multa o arresto de fines 
de semana”; o con las modalidades de blanqueo de capitales que se 
tipifican en el art. 256 CP: “quien, a sabiendas de su procedencia, reciba 
o utilice dinero o cualquier recurso financiero proveniente del blanqueo 
de capitales, para el financiamiento de campaña política o de cualquier 
naturaleza, será sancionado con prisión de cinco a diez años”; o el art. 
257 CP: “quien, a sabiendas de su procedencia, se valga de su función, 
empleo, oficio o profesión para autorizar o permitir el delito de blanqueo 
de capitales, descrito en el artículo 254 de este Código, será sancionado 
con prisión de cinco a ocho años”.
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aceptando mentalmente el resultado lesivo (muertes, lesiones) si se 
producen. Y actuará con culpa consciente el conductor que se representa 
como posible atropellar a los peatones que cruzan la pista y continúa 
manejando a la misma velocidad y en la misma dirección (no modifica 
su conducta), pero confía en que no se producirán los resultados lesivos 
debido, por ejemplo, a sus habilidades al volante (llegado el momento 
hará una intrépida maniobra y evitará atropellar a los peatones), sin 
embargo, los resultados se producen.

Lo anterior significa que el legislador panameño ha asumido la teoría de 
la confianza. Dicha teoría sostiene que la diferencia entre dolo eventual 
y culpa consciente transcurre en el fuero interno del sujeto: en ambos 
casos la persona exterioriza el mismo comportamiento; en ambos 
casos se representa como posible el resultado, pero solo en la culpa 
consciente confía en poder evitar el resultado, aunque, al igual que en el 
dolo eventual, no logra evitarlo. 

Con todo, cuando se lleva a la práctica esta teoría, la diferenciación entre 
dolo eventual y culpa consciente se torna más compleja todavía, pues 
los conocimientos, las intenciones y, en general, todos los elementos 
subjetivos, se imputan a partir de elementos objetivos. ¿Cómo saber si el 
sujeto aceptó el resultado o confió en poder evitarlo? Si se le pregunta a él, 
es seguro que dirá que confío en poder evitarlo, pues las consecuencias 
jurídicas de la infracción culposa son menos severas que las de la 
infracción dolosa. Para dilucidar esta interrogante la doctrina sugiere 
atender a las circunstancias objetivas del hecho de tiempo, lugar y modo 
y, a partir de ello, imputar a la persona los elementos subjetivos que exija 
el tipo penal. Así, por ejemplo, para determinar si el sujeto activo actuó 
con la intención de matar cabe tomar en cuenta la distancia entre él y la 
víctima, la cantidad de disparos efectuados, si tenía alguna relación de 
enemistad con la víctima o alguna razón para terminar con su vida, etc.

(ii) Culpa inconsciente

La culpa inconsciente se define en la primera parte del artículo 28 del 
Código Penal y consiste en realizar “el hecho legalmente descrito por 
inobservancia del deber objetivo de cuidado que le incumbe de acuerdo 
con las circunstancias y las condiciones personales”. Esta definición se 
afilia a la definición tradicional de culpa, entendida como infracción del 
deber objetivo de cuidado. Su comprensión debe hacerse teniendo en 

que se trata de actos idóneos para que el delito se consume (ausencia 
de elemento cognitivo), no tiene la voluntad de hacerlo (ausencia de 
elemento volitivo) y no dirige su comportamiento hacia la consumación 
del delito.

Tampoco hay participación criminal en quien actúa con culpa. Toda 
participación criminal (complicidad necesaria, complicidad secundaria e 
instigación) requiere que se actúe sabiendo que el acto que se realiza 
contribuye a que un tercero (el autor) realice su delito. Sin ese elemento 
cognitivo no se realiza un comportamiento típico de participación.

b.  Clases de culpa

Son dos las clases o modalidades de culpa: culpa consciente y culpa 
inconsciente (Guerra de Villalaz & Villalaz de Allen, 2013, p. 120). La 
diferencia entre ellas es que en la culpa consciente el sujeto activo se 
representa la posibilidad de realizar el resultado lesivo, pero no quiere 
hacerlo (se es consciente del resultado) y en la culpa inconsciente el 
sujeto activo desconoce que el resultado acaecerá o no se representa 
dicha posibilidad (se es inconsciente con respecto al resultado). El común 
denominador de ambas clases de culpa es que se actúa siempre sin 
querer el resultado.

(i)  Culpa consciente

El art. 28 CP la define como aquella situación en la cual el agente se 
representa el resultado como posible, pero actúa confiado en poder 
evitarlo. Si se compara la definición legal de la culpa consciente con la 
definición legal del dolo eventual, se advierte que en ambos casos el 
sujeto se representa como posible el resultado. En ambos casos concurre 
el mismo elemento cognitivo en la misma intensidad. Sin embargo, en el 
dolo eventual se acepta el resultado y en la culpa consciente se confía 
en poder evitarlo.

Dicho en otras palabras, el dolo eventual y la culpa consciente se 
diferencian en el elemento volitivo: en el dolo se acepta el resultado 
y en la culpa consciente se confía en poder evitarlo. Con un ejemplo, 
actuará con dolo eventual el conductor que se representa como posible 
atropellar a los peatones que cruzan la pista y continúa manejando a 
la misma velocidad y en la misma dirección (no modifica su conducta), 
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6.  Elementos subjetivos distintos del dolo

Algunos tipos penales exigen a nivel de tipicidad subjetiva que el autor 
actúe con ciertas tendencias, ánimos o finalidades que no son abarcadas 
por el dolo. Sucede así por ejemplo en el art, 180 CP: “quien con ánimo 
de lucro facilite, instigue, reclute u organice de cualquier forma la 
explotación sexual de personas (…)”; en el art. 238 CP: “quien sustraiga y 
retenga del mercado materias primas o productos de primera necesidad, 
con la intención de desabastecer un sector del mercado (…)”; en el art. 
315 CP: “quien oculte, falsifique, altere o destruya documentación o 
reportes, cambie las etiquetas de las sustancias químicas controladas 
o provea información falsa con la intención de desviar los precursores y 
las sustancias químicas controladas para ser utilizados en la fabricación, 
transformación o producción de drogas ilícitas (…)”; en el art. 293 CP: 
“quien, con la finalidad de perturbar la paz pública, cause pánico, terror o 
miedo en la población (…)”; en el art. 388 CP: “quien utilice la fuerza física, 
amenace o intimide a un funcionario del Órgano Judicial o del Ministerio 
Público con la finalidad de obstaculizar el cumplimiento de sus funciones 
oficiales (…)”; y en el art. 446 CP: “quien ejecute u ordene realizar ataques 
indiscriminados o excesivos contra la población civil con la finalidad de 
aterrorizarla (…)”.

Los elementos subjetivos distintos al dolo son elementos subjetivos que 
no tienen que ser realizados por el autor del delito, pero sí han de guiar su 
conducta. En estos casos se habla de una falta de congruencia perfecta 
entre la tipicidad objetiva y subjetiva, pues esta última trasciende la objetiva 
(Muñoz Conde & García Arán, 2015, p. 277). Quien sea sancionado por el 
delito que tipifica el artículo 180 del Código Penal deberá facilitar, instigar, 
reclutar u organizar de cualquier forma la explotación sexual de personas 
de uno u otro sexo, persiguiendo como finalidad un ánimo de lucro sin 
que sea necesario que lo obtenga. Por lo mismo, si facilita o instiga la 
explotación sexual de otra persona, pero no por lucro sino por venganza 
o diversión, no realizará la conducta típica. 

En la medida en que la satisfacción del elemento subjetivo distinto del dolo 
no se requiere para la consumación del delito, ni su eventual obtención ni 
su no obtención alterarán la tipicidad del delito(Mir Puig, 2016a, p. 275 s.). 
Así, de cara a la consumación del delito del art. 180 CP será irrelevante si 
quien facilita la explotación sexual de otro logra obtener o no un lucro a 
consecuencia del delito cometido.

cuenta la definición que la Ley Penal hace de la culpa inconsciente: si esta 
consiste en representarse el resultado como posible y actuar confiado en 
poder evitarlo, parece lógico que la culpa consciente tenga que ser algo 
distinto. Y eso distinto es, precisamente, el no representarse el resultado 
como posible. A partir de aquí se entiende que la inobservancia del deber 
objetivo de cuidado que menciona la primera parte del art. 28 CP significa 
que el sujeto activo no se ha representado mentalmente el resultado. Y si 
no se lo representa como posible, no puede confiar en poder evitarlo, y 
tampoco querer su realización.

La razón por la cual el agente no se representa mentalmente el resultado 
es la inobservancia de su deber objetivo de cuidado. El deber objetivo 
de cuidado que se determina individualmente; es decir, no existe un 
deber objetivo de cuidado que pueda aplicarse a una categoría de 
profesionales o en función a empleos, cargos u oficios. A este respecto 
la Ley Penal es bastante clara cuando vincula el deber de cuidado “a las 
circunstancias y las condiciones personales”. Así, por ejemplo, el médico 
que opera al paciente tendrá que emplear toda su habilidad y todos sus 
conocimientos para alcanzar el éxito en la cirugía y no solamente las 
habilidades y conocimientos que pueda tener el médico promedio.

La idea esgrimida en el párrafo anterior es que los conocimientos y 
habilidades especiales que tenga la persona forman parte de su deber 
objetivo de cuidado. Por eso el médico experto deberá emplear toda 
su pericia cuando opera, aun cuando el resto de médicos no tengan su 
habilidad y conocimientos. También el salvavidas que es capaz de nadar 
al doble de velocidad que sus colegas, deberá nadar tan rápido como es 
capaz para llegar donde la víctima, aun cuando sus colegas se demoren 
el doble de tiempo.

3. Al igual que lo que sucede con los distintos tipos de dolo, la distinción 
entre los distintos tipos de culpa tiene especial importancia para la 
determinación de la pena. Pero ello no obsta a que ya en la fase de 
investigación se precise si se ha actuado con culpa consciente o culpa 
inconsciente, y que ello corra por cuenta del fiscal. Así también, se debe 
probar en juicio la concreta modalidad de culpa que se imputa.
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Lo mismo se advierte en otros delitos. El delito que tipifica el art. 388 CP 
se consuma cuando se emplea fuerza física, se amenaza o intimida a un 
funcionario del Órgano Judicial o del Ministerio Público con la finalidad 
de obstaculizar el cumplimiento de sus funciones oficiales, sin que sea 
necesario que se logre obstaculizar el cumplimiento de las funciones 
oficiales.

Debe diferenciarse entre el elemento volitivo del dolo y el elemento 
subjetivo distinto al dolo. El primero es la decisión de realizar las 
circunstancias de hecho típica y el segundo es una especial intención o 
finalidad que no recae sobre un elemento objetivo del tipo que requiera 
ser realizado para que el delito se consume. Por ejemplo, el art. 446 CP 
sanciona a quien ejecuta u ordena realizar ataques indiscriminados o 
excesivos contra la población civil con la finalidad de aterrorizarla. El dolo 
de quien comete este delito abarca el conocimiento de estar ejecutando u 
ordenando realizar ataques contra la población civil, y además la voluntad 
de hacerlo. Pero el delito no exige, a nivel de tipicidad objetiva, que se 
logre aterrorizar a la población civil. Este no es un elemento objetivo del 
tipo y el dolo no puede recaer sobre él.

Los elementos subjetivos distintos del dolo forman parte de la tipicidad, y 
como tal han de probarse. Lo dicho para el dolo y para la culpa se aplica 
aquí: son elementos que han de probarse en el juicio y están sometidos 
a las reglas de contradictorio, de la oralidad, de la inmediación y de la 
publicidad.

Error De Tipo

1.  Error. Error de tipo y error de prohibición

El error es una representación equivocada de la realidad o de su 
significado jurídico. La ignorancia es ausencia de conocimiento sobre la 
realidad o sobre su valoración. A pesar de que estos conceptos se refieren 
a situaciones distintas, en derecho penal tienen el mismo tratamiento. 
Dado que quien desee desempeñarse en algún ámbito de riesgo ha de 
hacerlo conociendo los peligros que su conducta puede desencadenar, 
en derecho penal es irrelevante distinguir si actúa sin darse cuenta de 
lo que hace (ignorancia) o si cree, erróneamente, que hace algo distinto 
(error). Cuando en esta obra se hable del error, deberá entenderse que 
bajo tal concepto se cobija también la ignorancia. 

El Código Penal vigente regula dos modalidades de error: el error de 
tipo y el error de prohibición. La distinción entre uno y otro en derecho 
penal es muy frecuente en la actualidad y proviene del finalismo. Como 
se sabe, esta escuela, impulsada por Hans Welzel, propuso que el dolo y 
la culpa se ubiquen en la tipicidad y no en la culpabilidad, como sostenía 
el causalismo1. En este capítulo se analiza el error de tipo (error sobre las 
circunstancias de hecho). El error de prohibición (error sobre la ilicitud de 
la conducta) se estudia infra Cap. 20.2. 

2.  Concepto y regulación legal del error de tipo

El error de tipo se regula en el art. 30 CP: “no delinque quien actúa con 
la convicción errada e invencible de que su acción u omisión no concurre 
en alguna de las exigencias necesarias para que el hecho corresponda 
a su descripción legal”. Esta cláusula significa que actúa en error de 

1  Supra, Cap. 11.2.

Capítulo 1212
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objetivos de un tipo penal. En ambos casos se actúa sin dolo. La diferencia 
entre uno y otro radica en si resulta exigible (error de tipo vencible) o no 
(error de tipo invencible) al sujeto que se actuado con mayor prudencia y 
se hubiera percatado de su error. 

El art. 30 CP solo regula el error de tipo invencible: “no delinque quien actúa 
con la convicción errada e invencible (…). La ausencia de una cobertura 
legal específica para el error vencible de tipo no impide advertir, sin 
embargo, que estos casos han de ser tratados como acciones culposas 
y, por tanto, aplicar lo dispuesto en el art. 28 CP que regula la culpa. 
Sobre esto se volverá en los siguientes párrafos. 

a.  Error de tipo invencible

Incurre en el error de tipo invencible (o insuperable) quien actúa sin que 
sea posible ni exigible que evite desconocer que su comportamiento 
realiza el tipo penal de un delito. Como se ha mencionado, se regula en 
el art. 30 CP. Al no serle exigible mayor prudencia al sujeto que actúa 
(Arango Durling, 2017, p. 284), decae cualquier posibilidad de reproche 
por falta de cuidado. De ahí que en estos casos no solo se actúa sin 
dolo, sino, también sin culpa. El comportamiento de quien incurre en 
error de tipo invencible es atípico. La jurisprudencia así lo ha entendido: 
“se está ante un error de tipo invencible o insuperable, que es aquel error 
que surge cuando el sujeto actuó con la mejor cautela y diligencia, sin 
poder evitar o pasar por alto el conocimiento errado, caso en el cual, su 
conducta es atípica, al eliminarse el dolo y la culpa.” (Corte Suprema de 
Justicia. Sala Segunda de lo Penal, 25 de junio de 2012).

Los casos de error de tipo invencible son en realidad supuestos de caso 
fortuito que regula ya el art. 29 CP: “existe caso fortuito […] cuando el 
hecho es producto de una acción u omisión imprevisible […] En estos 
casos no hay delito”. En efecto, la razón por la cual en el error de tipo 
invencible ya no es exigible al sujeto que fuera más cauteloso, es porque 
para dicho sujeto, la lesión del bien jurídico es una acción u omisión 
imprevisible. Esto demuestra que la invencibilidad del error de tipo se 
determina, al igual que el deber objetivo de cuidado, a partir de las 
condiciones particulares del caso y de lo que se le exige a cada quien 
en función al rol o cargo que se desempeña. Por ejemplo, el error en que 
incurre un experto laboratorista químico al mezclar dos sustancias que 
producen gases tóxicos y genera lesiones graves, es, para él, vencible, 
pero será invencible para una persona no formada en química y que no 
trabaja en un laboratorio químico.

tipo quien desconoce que el comportamiento que realiza u omite es un 
comportamiento objetivamente típico. Esta situación se da cuando con 
el comportamiento se realizan los elementos objetivos de un tipo penal 
desconociendo la realización de algún elemento. Se yerra sobre sobre 
la concurrencia de uno o algunos de los elementos fundamentadores 
de la prohibición legal de la conducta, que pueden ser o bien elementos 
descriptivos o elementos normativos del tipo. 

Son ejemplos de error de tipo: disparar sobre una persona al creer que 
se trata de un animal y tomar un reloj ajeno creyendo que es el propio. 
En el primer caso se desconoce que se causa la muerte a otro al creerse, 
erróneamente, que se dispara a un animal: se desconoce el elemento 
objetivo “otro” del tipo de homicidio que fundamenta su prohibición. En 
el segundo caso no se sabe que el objeto es ajeno y, por tanto, se actúa 
desconociendo el elemento objetivo del delito de hurto “cosa mueble 
ajena”. 

El error de tipo puede recaer también sobre las circunstancias agravantes 
que convierten el tipo básico en un calificado (Jakobs, 1997a, p. 343), así 
como sobre las circunstancias que atenúan la responsabilidad. Quien 
dispara a un pariente cercano creyendo que se trata de una persona con 
quien no se tienen vínculo parental alguno, actúa sin conocer que en su 
comportamiento concurre la circunstancia agravante del homicidio del 
art. 132.1 CP. 

Si el dolo abarca el conocimiento de las circunstancias de hecho típicas, 
cuando se desconozca alguna(s) de ellas por actuarse en error de tipo, 
se actuará sin dolo. En los casos propuestos en el párrafo anterior: ni 
quien dispara a otra persona en la creencia que es un animal comete 
homicidio doloso, ni quien toma un reloj ajeno pensando que es suyo 
perpetra un hurto doloso. La doctrina sostiene que el error de tipo 
excluye la imputación del dolo (Wessels et al., 2018, p. 152) o que el 
tipo del hecho doloso queda destruido (Maurach & Zipf, 1994, p. 400). 
Se da así la impresión de que se elimina algo ya existente, cuando en 
realidad simplemente falta el dolo porque no existen sus presupuestos 
(Stratenwerth, 2005, p. 179).

3.   Error de tipo vencible y error de tipo invencible

El error de tipo tiene dos modalidades: el error de tipo vencible y el error 
de tipo invencible. El común denominador en ambos casos es que quien 
actúa desconoce que su comportamiento realiza uno o más elementos 
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presencia del error y este es vencible o invencible. Tales consideraciones 
son presupuestos de la investigación. Con todo, los indicio que sirven 
para imputar el dolo (o lo que es lo mismo, las pruebas que sirven para 
acreditar que el sujeto no ha incurrido en error de tipo) deben someterse 
al contradictorio, a la oralidad y a la publicidad en juicio.

4.   Supuestos particulares de error de tipo

Se reconocen como supuestos particulares de error de tipo una serie de 
casos en que la lesión o puesta en riesgo del bien jurídico se produce a 
consecuencia de un suceso distinto al previsto por el sujeto. La doctrina 
ha sistematizados estos supuestos:

a. Error sobre la identidad del sujeto u objeto 

Se habla de error en el sujeto o en el objeto se toma la decisión de realizar 
un delito sobre una persona (error in persona) o sobre un objeto (error in 
objecto) pero se confunde con otro, que es el que se lesiona. La relevancia 
y el tratamiento de esta fenomenología de error depende de si sujeto u 
objeto sobre el cual recae la acción lesiva tiene una tutela penal distinta o 
igual que el sujeto u objeto sobre el que se creer actuar. Así:

Si el sujeto u objeto lesionado tiene una valoración jurídico penal distinta 
se trata de un error relevante que es solventado con arreglo a las reglas 
concursales. Con un ejemplo: si equivocadamente se creer matar a un 
familiar cuando en realidad la acción mortal recae en alguien con quien 
no se tiene vínculo alguno, habrá que afirmar un concurso ideal de delitos 
(art. 83 CP) entre la tentativa del delito de homicidio agravado del art. 
132.1 CP y un delito doloso consumado de homicidio del art. 131 CP. 
Debe hacerse, sin embargo, una precisión: la tentativa en estos casos 
dependerá de que en el caso en concreto se haya puesto en riesgo a 
la persona u objeto que se decidió lesionar. En el ejemplo propuesto, 
no habrá tentativa y solo un delito doloso de homicidio consumado si el 
pariente se encuentra fuera del radio de acción del autor y su vida no es 
sometida a ninguna situación de riesgo desaprobada. 
Si el sujeto u objeto que se lesiona tiene una valoración jurídico penal 
idéntica a la que ostenta el que se pretendía lesionar, el error es irrelevante. 
Si la identidad no juega ningún rol en la tipicidad, cualquier error que 
recaiga sobre ella no la afectará. Quien dispara contra un tercero creyendo 
que mata a su enemigo comete un homicidio doloso consumado, pues 

b.  Error de tipo vencible

En el error de tipo vencible el desconocimiento del autor acerca de que su 
comportamiento realiza el tipo penal de un delito es vencible o superable. 
Si se hubiera actuado con el cuidado, cautela o prudencia que se le exige 
tener, la persona se hubiera podido percatar que su comportamiento 
representaba un riesgo para el bien jurídico. En estos casos, el riesgo es 
cognoscible y evitable para el autor.  Dado que en el error de tipo vencible 
se no se cumple con el deber objetivo de cuidado que se exige tener, 
quien así actúa, actúa con imprudencia. 

La consecuencia jurídica del error de tipo vencible es, por tanto, la 
imputación del delito a título de culpa. Lo que solo ocurrirá si la ley penal 
tipifica una modalidad culposa del delito (principio de legalidad). Pues, 
como se sabe, los delitos culposos se regulan bajo el criterio de numerus 
cluasus. En el ejemplo del cazador: si el deber objetivo de cuidado anterior 
le exigía actuar con mayor prudencia antes de disparar y percatarse que 
disparaba contra una persona y no un animal (por ejemplo, si debió haber 
esperado a que el bulto se moviera para ver si caminaba en dos o cuatro 
patas, si debió haber prestado más atención a los sonidos que emitía y 
advertir que no eran sonidos de venado, etc.), es porque el cazador actuó 
con culpa y cometió el delito de homicidio culposo (art. 133 CP: “quien, 
culposamente, cause la muerte de otro…”).

Pero si el comportamiento de quien incurre en error de tipo vencible 
no se prevé como delito culposo en el código penal, la consecuencia 
jurídica será la atipicidad del comportamiento. Es lo que sucede, por 
ejemplo, con el delito de hurto: quien sustrae el teléfono celular ajeno en 
la creencia que le pertenece actúa por descuido -y sin dolo-. Al no existir 
una modalidad culposa del delito hurto no es posible imputarle el delito.

Lo dicho demuestra que, a pesar de que el código penal no regula 
expresamente el error de tipo vencible, su tratamiento jurídico penal 
queda cubierto por el art. 28 CP que regula el comportamiento culposo. 
Dado que todo error de tipo descarta la imputar por dolo, y el error 
invencible elimina incluso la posibilidad de imputar responsabilidad 
penal por culpa, es en la fase de investigación donde se ha de investigar 
si la persona ha actuado en error de tipo. Ello repercutirá no solo en 
la calificación típica del delito (doloso o culposo), sino que, en caso de 
tratarse de un error de tipo invencible, será un innecesario investigar por 
ser un caso atípico. No debe pues esperarse al juicio para discutir la 
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a consecuencia de un infarto generado por la impresión; se dispara con 
dolo de homicidio a otra persona produciéndole una herida mortal, pero 
muere al ser trasladada al hospital por un accidente provocado por el 
chofer de la ambulancia. 

En puridad, los casos de error sobre el curso causal han de ser resueltos 
a nivel de imputación objetiva (Ramos Tapia, 2010, p. 293). Así, en los 
ejemplos propuestos, si en el resultado muerte se expresa el riesgo 
propio del comportamiento prohibido realizado, habrá que afirmar un 
solo delito doloso consumado. Si el resultado queda fuera del ámbito de 
protección de la norma, entonces solo podrá sancionarse por un delito 
doloso en grado de tentativa (disparar fallidamente a otro o disparar y 
producir una herida mortal.)

d.  Supuestos de consumación posterior al comportamiento 
 dolo (dolus generalis)

Esta situación se produce cuando el autor cree que el delito ya se ha 
consumado, pero en realidad se consuma a consecuencia de un acto 
posterior. El ejemplo más tradicional para graficar este error es: arrojar al 
río el cuerpo de la persona a quien se cree se ha matado (por ejemplo, de 
una golpiza o de un disparo), pero solo está inconsciente, y muere ahora 
en el río. 

La doctrina mayoritaria sostiene que en estos casos el dolo inicial con 
que actúa el autor abarca todo el curso causal que produce el resultado, 
por lo que cabría hablar de un único delito doloso (por todos, Roxin, 
1997, p. 501). Esta es la solución que propone la teoría del dolus generalis 
(=dolo general). Así, en el ejemplo descrito en el párrafo anterior debería 
afirmarse un único delito doloso consumado de homicidio. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el dolo que acompaña el 
comportamiento no perdura más allá del momento en que se cree que 
la víctima ha fallecido. En la medida en que los elementos subjetivos del 
tipo (dolo y culpa) tienen que referirse a los elementos objetivos del tipo 
que se realizan, si el sujeto está muerto, aun cuando se crea que está 
vivo, no se puede actuar con dolo de homicidio. Por tanto, la solución 
que se propone para estos casos es apreciar un concurso real de delitos 
(art. 84 CP) entre un delito doloso en grado de tentativa que se realiza en 
primer lugar, y un delito imprudente que se realiza después.

para el delito de homicidio (art. 131 CP), pues la identidad de la víctima 
en este delito no es determinando de la tipicidad. El otro al que se mata 
puede ser cualquiera. Así también, el funcionario público que sustrae 
100,000 balboas que ha recibido por razón de su cargo comete delito 
de peculado doloso (art. 338 CP) aun cuando crea que solo son 50,000 
balboas.

b. Error en el golpe (aberratio ictus)

En estos casos se identifica plenamente al sujeto u objeto sobre el cual 
se pretende dirigir el comportamiento lesivo, pero se termina lesionando 
otro distinto por un error que repercute en la dirección de la agresión. 
Usualmente, el error en el golpe se ilustra con el ejemplo en que el 
victimario apunta su pistola a la víctima que ha logrado identificar, pero 
por un error en la calibración de la mira o por falta de puntería, la bala sale 
desviada y se mata a otra persona. 

El tratamiento jurídico penal del delito error en el golpe depende de si la 
lesión producida quedó abarcada por la representación del agente o no. 
Si la lesión realmente producida fue tomada en cuenta o fue prevista por 
el autor corresponde afirmar un concurso ideal entre el delito intentado 
en grado de tentativa y el delito realmente cometido a título de dolo 
(eventual). Sucede así cuando se dispara sobre la víctima, pero la bala 
cae en la persona que se encontraba a su lado. 

Si, por el contrario, atendiendo a las circunstancias en la que se produce 
el hecho, la lesión causada no fue abarcada ni prevista por el autor, se 
advierte un concurso ideal entre el delito intentado (en grado de tentativa) 
y un delito consumado culposo, siempre y cuando se prevea en la ley 
penal una modalidad imprudente del mismo. Así, por ejemplo, si se 
identifica al pariente cercado que se desea matar, se apunta sobre él, 
pero por un error en el golpe la bala impacta en un árbol cercano, rebota 
y hiere a un peatón que se encontraba fuera de escena. 

c.  Error sobre el curso causal 

En estos casos se produce una desviación del curso causal que genera 
que el resultado producido sea distinto al previsto. Ejemplos: se dispara 
fallidamente a otra persona con dolo de homicidio, pero la víctima muere 
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a.  La unidad del ordenamiento jurídico

La unidad del ordenamiento jurídico significa que sus normas jurídicas 
se orientan todas en la misma dirección y no pueden ser contradictorias 
entre sí. Que protejan con distinta intensidad el mismo bien jurídico o 
que solo algunas ramas del derecho protejan ciertos bienes jurídicos, 
también es una consecuencia de la unidad del ordenamiento jurídico que 
se condice, además, y en lo que aquí interesa, con la accesoriedad del 
derecho penal y su carácter fragmentario y subsidiario. En otras palabras, 
la protección que dispensa el derecho penal tiene que tener en cuenta 
la actuación previa de otros medios de control social, en especial, la que 
ofrecen otras ramas del ordenamiento jurídico . La antijuridicidad penal, 
que solo puede ser ultima ratio, ha de tener en cuenta las prohibiciones y 
autorizaciones que emanan de otras ramas del derecho. 

De lo anterior se deriva, por un lado, que un comportamiento no puede 
ser penalmente antijurídico si el ordenamiento jurídico, mediante la 
actuación de otra rama del derecho, lo permite (Roxin, 1997, p. 570). 
Sería inadmisible que el derecho penal prohibiera como delito contra el 
medio ambiente una actividad industrial que ha sido autorizada por la 
autoridad administrativa competente. Por otro lado, el derecho penal no 
está obligado a declarar automáticamente como delito aquello que otras 
ramas del derecho consideran ilícito. No toda infracción mercantil tiene 
que ser elevada a la categoría de delito. 

Del carácter unitario del ordenamiento jurídico se detraen importantes 
consecuencias para el derecho penal, en particular, a nivel de la categoría 
antijuridicidad. Sobre esto se volverá cuando se hable de la función y 
efectos de las causas de justificación.

b.   Antijuridicidad formal y antijuridicidad material

Se distingue en doctrina entre antijuridicidad formal y antijuridicidad 
material (en Panamá, Guerra de Villalaz & Villalaz de Allen, 2013, p. 135). La 
antijuridicidad formal se refiere a la contradicción entre el comportamiento 
y la norma penal que prohíbe la realización de comportamientos de riesgo 
para bienes jurídicos. En la medida en que el comportamiento de riesgo 
prohibido se describe en el tipo penal, la antijuridicidad formal se constata 
con la subsunción del comportamiento en el tipo penal. Antijuridicidad 

Capítulo 1313
1.  Antijuridicidad y antijuridicidad penal

En los capítulos anteriores se analizó la tipicidad en sus dos 
vertientes: objetiva y subjetiva. Ahora se estudia la antijuridicidad. Un 
comportamiento es antijurídico -ilícito- porque el derecho lo prohíbe. 
Como se ha señalado, según la sistemática de la teoría del delito por 
la cual ha optado el legislador penal y ha plasmado en el código penal 
vigente, el delito es un comportamiento típico, antijurídico y culpable. El 
análisis del delito, por tanto, es escalonado. Solo si se ha comprobado 
que la acción que se analiza es típica, podrá entonces indagarse acerca 
de su antijuridicidad. Esto significa que, en puridad, el comportamiento 
típico es un comportamiento antijurídico. O, dicho en otras palabras, el 
comportamiento antijurídico (injusto) se prevé en la ley penal (tipicidad). 
Por cuestiones metodológicas, se entiende que la prohibición penal a nivel 
de tipicidad es una prohibición general que tiene que ser comprobada 
en la categoría antijuridicidad. Si en el caso en concreto concurre una 
causa de justificación, el hecho será solo típico, pero no antijurídico. La 
tipicidad es un indicio para presumir la antijuridicidad.

Dado que cada rama del ordenamiento jurídico1 prohíbe los 
comportamientos lesivos para los intereses que protege (así también 
Gill S., 2012, p. 56), al derecho penal le interesa la antijuridicidad penal. 
Los comportamientos penalmente antijurídicos lo son por su entidad 
lesiva para bienes jurídicos penales. Incumplir un contrato es un ilícito 
civil porque contraviene las normas jurídico-civiles. No pagar tributos 
es un ilícito administrativo-tributario porque se opone a las normas 
jurídicas administrativas. Estafar a otra persona es un ilícito penal porque 
vulnera normas jurídico-penales. Cuando en esta obra se menciona a la 
antijuridicidad, se hace referencia a la antijuridicidad penal.

1  Supra, Cap.1.3.b, y c.
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de ser tomados en cuenta para elegir el interés preponderante y el que 
ha de ser sacrificado. Así, por ejemplo, en la legítima defensa uno de 
tales criterios es que la persona contra quien se dirige la defensa actúa 
ilícitamente, algo que no ocurre, por ejemplo, en el estado de necesidad 
justificante.

Las causas de justificación que expresamente reconoce y regula el código 
penal vigente son: legítimo ejercicio de un derecho o cumplimiento de un 
deber (art. 31 CP); legítima defensa (art. 32 CP); y, estado de necesidad 
justificante (art. 33 CP). 

3.  Efectos jurídicos de las causas de justificación

Las consecuencias prácticas que acarrean las causas de justificación 
se derivan de la función que cumplen y de la ubicación sistemática de 
la categoría antijuridicidad en el delito. Así, quien actúa al amparo de 
una causa de justificación: a) realiza un hecho permitido por el derecho 
penal; b) no obstante ello, y según la sistemática de la teoría del delito 
por la que ha optado el legislador panameño, dado que la causa de 
justificación no elimina la tipicidad, tampoco elimina la lesión del bien 
jurídico, tan solo la justifica en el caso en concreto; c) no se incurre en 
responsabilidad penal alguna; y, d) los cómplices e instigadores tampoco 
responden penalmente. Esto debido a la llamada “accesoriedad limitada” 
que rige en la intervención criminal2, en cuya virtud para que un cómplice 
o instigador responda penalmente, el hecho principal perpetrado por el 
autor deber ser un comportamiento típico y antijurídico. 

Siendo la antijuridicidad un elemento del delito, debe probarse en 
juicio. Sin embargo, si la tipicidad del comportamiento hace presumir 
su antijuridicidad, bastará con probar la tipicidad del hecho para que 
se admita que, además, es antijurídico. Las causas de justificación 
deben ser invocadas por la defensa y demostradas por ellas, pues son 
argumentos de descargo.

4.  Justificación completa e incompleta

Para que una causa de justificación despliegue todos sus efectos debe ser 
completa: han de concurrir todos los elementos esenciales y accidentales 
de la causa de justificación. Si se verifican todos los elementos esenciales 

2  En detalle, infra, Cap. 21.1.c.

formal y tipicidad son sinónimos. La antijuridicidad material, íntimamente 
ligada al principio de lesividad, da cuenta de la puesta en riesgo o 
vulneración de un bien jurídico, única razón que legitima la intervención 
del derecho penal. 

Ambas, antijuridicidad formal y material, suelen coincidir cuando se 
analiza un delito sancionado por la ley penal: si el comportamiento se 
tipifica en el código penal (tipicidad o antijuridicidad formal) es porque su 
realización supone, desde la perspectiva ex ante, un peligro intolerable 
para algún bien jurídico (antijuridicidad material). Sin embargo, cuando 
se analiza un caso en concreto y el juez ha de decidir si se trata o no de 
un delito, puede ser que, a pesar de que el comportamiento se describe 
en un tipo penal, su realización no conlleve riesgo algo para el objeto 
jurídico. Cuando sea así, cuando decaiga la antijuridicidad material, el 
comportamiento será lícito.

Por ejemplo: suministrar veneno a una persona que ha ingerido previamente 
el antídoto. Envenenar a otro se encuentra prohibido por el derecho penal 
porque se sabe que pone de riesgo relevante la vida humana (delito de 
homicidio). Se constata la antijuridicidad formal. Pero cuando uno se 
pregunta por la antijuridicidad material del comportamiento, se necesita 
comprobar que el comportamiento ha puesto efectivamente en riesgo 
al bien jurídico o lo ha lesionado, lo que requiere un análisis ex post (J. 
Bustos Ramírez & Hormazábal Malarée, 2004, p. 90 s.). En el ejemplo 
planteado no habrá antijuridicidad material. Aun cuando se haya vertido 
veneno en la comida de la víctima y ese sea, en términos generales y ex 
ante, un comportamiento prohibido, en el caso en concreto no ha logrado 
poner en riesgo la vida. 

2.  Fundamento de las causas de justificación

Algunos autores sostienen que no es posible identificar una única idea 
que legitime todas las causas de justificación y que en cada una habrá que 
encontrar motivos bien fundados para ejecutar un comportamiento en sí 
prohibido (Jakobs, 1997a, p. 419). La opinión mayoritaria, sin embargo, 
considera que las causas de justificación se fundamentan en el principio 
del interés preponderante (en detalle, Jescheck & Weigend, 2002, p. 348). 
Conforme a esta idea, en la categoría antijuridicidad se ventilan conflictos 
de intereses en los que debe preferirse el preponderante. Cuestión 
distinta, y que varía en cada causa de justificación, es qué criterios han 
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modo en el estado de necesidad justificante). Es un caso de exceso en la 
legítima defensa: golpear desproporcionadamente al agresor para repeler 
el ataque injusto. Pero no habrá exceso en caso se siga golpeándolo una 
vez que la agresión ha cesado, pues aquí ya no concurrirá el presupuesto 
de la legítima defensa (agresión injusta) y no se podrá reaccionar en 
legítima defensa ni excederse en ella. Es un caso de exceso en el estado 
de necesidad justificante el de quien para cerrar la llave de agua del 
vecino y evitar un mal mayor, ingresa al domicilio ajeno rompiendo todos 
los objetos que encuentra a su paso cuando era posible que ingresara 
causando menos daños.

El art. 34 CP es una regla que se emplea en la determinación judicial 
de la pena. Sin embargo, al ser una regla de las causas de justificación, 
su planteamiento y demostración corresponde a la defensa, pudiendo 
hacerlo en fase de investigación o en la fase plenaria. 

6. El elemento subjetivo de la justificación

Las causas de justificación se componen no solo de elementos objetivos. 
Según la doctrina dominante también de elementos subjetivos (Jakobs, 
1997a, p. 431 ss.; Quintero Olivares, 2010, p. 281 ss.; Roxin, 1997, p. 
596 ss.). El elemento subjetivo de justificación consiste en que el sujeto 
conozca la existencia de las circunstancias de hecho que le permite 
actuar justificadamente. Así, quien invoque actuar en legítima defensa 
deberá haber conocido que reaccionaba contra una agresión ilegítima. Y 
quien pretende que se le justifique por actuar al amparo de un estado de 
necesidad tendrá que haber conocido el conflicto entre bienes jurídicos. 
Consecuencia inmediata de exigir el elemento subjetivo de justificación es 
impedir que alguien se beneficie, en contra del sentido más elemental de 
justicia, de una pretendida justificación con la que se topa por casualidad. 
Dicho con un ejemplo: quien, al entrar a un domicilio ajeno para robar, 
es asustado por el dueño y, por temor a ser identificado, huye, no puede 
alegar haber actuado en legítima defensa de terceros.

Al igual que los casos de causas de justificación incompletas, el 
elemento subjetivo de justificación no tiene cobertura legal. Pero si no 
se quiere dejar la atribución y la descarga de responsabilidad penal al 
azar (Zugaldía Espinar, 2010, p. 307), debe reconocerse que, así como 
a nivel de tipicidad se exige el dolo, es lógico que a nivel de causas de 
justificación se exija también que el sujeto actúe con los conocimientos 

pero falta algún o algunos accidentales, se habla de una causa de 
justificación incompleta (Zugaldía Espinar, 2010, p. 305).  Por ejemplo, 
matar o lesionar a quien agrede ilegítimamente, pero a consecuencia de 
haber sido provocado por quien se defiende. Evidentemente, conocer 
cuáles son los elementos esenciales y cuáles los accidentales de una 
causa de justificación supone analizar cada causa de justificación en 
particular.  

En el código penal vigente no se prevé un tratamiento explícito para las 
causas de justificación incompletas. En derecho comparado se suele 
catalogar estos casos como eximente incompletas y, por lo general, 
dan lugar a una atenuación de la pena. Si se tiene en cuenta que en los 
casos de causas de justificación incompletas el comportamiento sigue 
siendo antijurídico, pero el injusto es inferior a aquellos otros supuestos 
en los que ni siquiera concurre una causa de justificación incompleta, 
bien podría invocarse la circunstancia atenuante de la pena que regula el 
art. 90.7 CP. 

En efecto, cuando este precepto admite como atenuante “cualquier otra 
circunstancia no preestablecida por la ley que, a juicio del Tribunal, deba 
ser apreciada”, abre la posibilidad para valorar todas las circunstancias 
propias del delito que se juzga que le dan individualidad y que, en 
comparación a otros delitos, lo presentan como menos grave.  

5. Exceso en el ejercicio de las causas de justificación

El exceso en las causas de justificación se regula en el art. 34 CP en 
los siguientes términos: “en los casos contemplados en este Capítulo, 
cuando el responsable del hecho se exceda de los límites señalados por 
la ley o por la necesidad, será sancionado con pena que no sea menor 
de la sexta parte ni exceda la mitad señalada para el hecho punible”. Esta 
cláusula extiende la cobertura de la causa de justificación a casos que en 
puridad constituyen conflictos de bienes jurídicos, pero la forma en que 
actúa el sujeto no es razonable ni proporcional para evitar o neutralizar el 
peligro. El tratamiento que la ley penal dispensa a estos casos de exceso, 
sin embargo, es solo de atenuación y no de impunidad.

El exceso en las causas de justificación requiere que concurra el 
presupuesto de la concreta causa de justificación (la agresión ilegítima 
en la legítima defensa, la situación de peligro real e insuperable de otro 
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que legitimen que su conducta pueda ser reconocida como una acción 
dirigida voluntariamente a preservar el bien jurídico. 

La propuesta que aquí se formula es que los casos en que se actúa sin 
el elemento subjetivo de justificación se traten como lo que realmente 
son, casos en que no concurre una causa de justificación y por tanto no 
procede justificación o atenuación alguna. Causas De Justificación

1. Introducción

El art. 31 CP estipula que: “no comete delito quien actúe en el legítimo 
ejercicio de un derecho o en cumplimiento de un deber legal”. De una 
simple lectura del precepto legal se advierte que en él se regulan dos 
supuestos de hecho distintos. Por un lado, el legítimo ejercicio de un 
derecho. Por otro lado, el cumplimiento de un deber legal. Si bien ambos 
casos reciben el mismo tratamiento jurídico penal como causas de 
justificación, se diferencian en sus presupuestos: quien tiene el derecho 
de actuar de una determinada manera no incurre en responsabilidad por 
no hacerlo, pues el derecho, por definición, es una atribución legal que 
puede ser ejercida o no según lo decida su titular. Por el contrario, en 
quien recae un deber legal no puede elegir, como en el caso del derecho, 
si lo cumple o no. Si lo incumple sí incurre en responsabilidad. 

Si bien, como se ha evidenciado, la naturaleza jurídica del ejercicio 
legítimo de un derecho es distinta a la del cumplimiento de un deber legal, 
ambos tienen la misma consecuencia jurídico-penal: quien ejercita un 
derecho o cumple un deber no comete delito porque el comportamiento 
es jurídico. El hecho seguirá siendo típico, pero al concurrir una causa de 
justificación, ya no será antijurídico

En efecto, la coherencia que ha de tener todo sistema jurídico obliga 
a entender que, si se reconoce a una persona un derecho, no podrá 
realizar ningún acto contrario al derecho mientras su actuación 
permanezca dentro de los linderos de actuación que el propio sistema 
jurídico le reconoce. Se trata de una libertad jurídicamente garantizada. 
Quien ejercita un derecho realiza siempre un comportamiento lícito, ¡no 
se puede delinquir mientras se ejercita un derecho!

Capítulo 1414
(I): Legítimo Ejercicio De Un 
Derecho Y Cumplimiento De 
Un Deber Legal 
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de derecho que acude al derecho penal para fomentar y proteger las 
libertades civiles más importantes, debe reconocer que el límite del 
ejercicio de un derecho de una persona es el ejercicio del derecho de 
otra persona. Como dijo Jean-Paul Sartre, “mi libertad se termina donde 
empieza la de los demás”. Si bien, al menos en el plano teórico, el ejercicio 
de un derecho no debe repercutir negativamente en el derecho de otro a 
disponer libremente de sus bienes, esto no garantiza que en la práctica 
no ocurran situaciones de conflicto. 

Para resolver estos conflictos de derechos un sector de la doctrina acude 
a la idea del deber de tolerancia (Wessels et al., 2018, p. 167). Conforme 
a ella, en ciertos casos, se debe tolerar la acción justificada de otra 
persona en perjuicio de los propios derechos. El presupuesto de esta 
idea es que el ordenamiento jurídico admite situaciones en las que una 
persona tendría el derecho de interferir, limitar, restringir o perturbar el 
libre ejercicio del derecho de otro (conflicto de derechos). 

Aquí se parte de una tesis distinta: la coherencia del sistema jurídico –que 
ya ha sido invocada- no resulta compatible con la posibilidad de que dos 
personas tengan, al mismo tiempo, derecho a realizar comportamientos 
contrarios entre sí. Si el ordenamiento jurídico le reconoce a una persona 
la facultad de actuar en determinado sentido, no puede, el mismo 
ordenamiento jurídico, admitir que otra persona tiene el derecho de 
actuar en sentido contrario.  Desde este punto de vista, los conflictos de 
intereses son en realidad solo conflictos aparentes de derechos. Debe 
pues dilucidarse cuál de las partes en “conflicto” tiene derecho a actuar y 
cual no, lo que obliga a ponderar a la luz del principio de proporcionalidad. 
Se entiende así porqué el legislador hace expresa en el art. 31 CP que el 
ejercicio del derecho deber ser legítimo. 

A pesar de que el art. 31 CP menciona solo al legítimo ejercicio de un 
derecho, esta causa de justificación abarca el legítimo ejercicio de una 
profesión, oficio o cargo. En efecto, a quien ejerce una profesión, oficio 
o cargo reconocida por el ordenamiento jurídico (abogado, médico, 
psicólogo, policía, sacerdote, magistrado, etc.), se le reconoce el derecho 
de realizar las conductas que requiera para ejercer la profesión, cargo u 
oficio. En la medida en que la actuación se realice dentro de los protocolos 
o estándares legales, se ha de entender que se trata del legítimo ejercicio 
de un derecho. 

Es probable que, en algunos casos, el ejercicio de ciertas profesiones 
pueda expresarse también como deber. Sucede así, por ejemplo, con el 

Con el cumplimiento de un deber sucede algo similar. Las personas que 
son portadoras de deberes legales no tienen la posibilidad jurídica de 
elegir si lo cumplen o incumplen: deben siempre cumplir su obligación. 
Si el sistema jurídico no reconociera que el cumplimiento de un deber 
es una causa de justificación, se llegaría al absurdo de tener que 
admitir que el propio sistema jurídico obliga a una persona a realizar un 
determinado comportamiento y le sanciona por realizarlo. Se trataría de 
un ordenamiento jurídico incoherente que impone deberes de actuación 
ilícita. La doctrina habla aquí del principio de no contradicción al interior 
de un mismo ordenamiento jurídico(Fiandaca & Musco, 2006, p. 275). 
Esta es la razón por la cual un sector de la doctrina considera que ejercer 
legítimamente un derecho o cumplir un deber es, en realidad, una causa 
de atipicidad (I. F. Meini Méndez, 2014, p. 437 ss.; Zaffaroni et al., 2000). 
Así, por ejemplo, cuando el efectivo policial detiene a una persona 
sobre quien pesa una orden detención judicial, le priva de su libertad y, 
probablemente, dependiendo de las circunstancias, incluso le produzca 
algún tipo de lesiones si se resiste. Desde el momento en que el efectivo 
policial está obligado a actuar de la manera descrita (detener a la 
persona), la privación de libertad no puede ser antijurídicas. En este caso, 
el único comportamiento que podría calificarse de antijurídico sería que 
el efectivo policial no hubiera detenido a la persona a pesar de estar 
obligado a hacerlo y poder hacerlo.

2. Legítimo ejercicio de un derecho

a. Presupuesto: la existencia de un derecho reconocido por el 
 ordenamiento jurídico

El derecho que subyace a esta causa de justificación tiene que tener 
naturaleza jurídica (Luzón Peña, 2016, p. 424) y puede provenir de 
cualquier rama del ordenamiento jurídico (Quintero Olivares, 2010, p. 
510). Si el ejercicio del derecho autoriza la lesión al bien jurídico y permite 
que sea declarada jurídica -es decir, permite que la valoración que recae 
sobre el comportamiento sea la de un acto ajustado a Derecho-, tiene 
que tratarse, necesariamente, de un derecho de naturaleza jurídica. Por 
lo mismo, los derechos morales, éticos, o de otra naturaleza distinta a 
los jurídicos, no darán lugar a la causa de justificación que regula el art. 
31 CP. 

La función dogmática y político-criminal del ejercicio legítimo de un 
derecho es resolver conflictos de derechos. Un estado democrático 
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c) Extralimitación del derecho. El ejercicio legítimo de un derecho no 
puede ser ejercicio abusivo del derecho ni su extralimitación. Así, por 
ejemplo, se tiene el derecho de criticar el desempeño de los servidores 
públicos, pero no se puede insultarlos; se puede corregir a los hijos 
menores de edad, pero no se puede golpearlos para que escarmienten.
Los casos más frecuentes en que puede aplicarse la causa de justificación 
ejercicio legítimo de un derecho se refieren al derecho a la libertad de 
expresión. Así, por ejemplo, cuando un periodista ejerce legítimamente su 
derecho a expresarse libremente y su derecho de información, y escribe 
un reportaje sobre un servidor público en donde narra que ha incurrido 
en presuntos actos de corrupción, es posible que el reportaje vulnere 
el honor del servidor. La libertad de expresión puede colisionar con el 
derecho al honor y a la intimidad, pero existen criterios para ponderar 
los derechos en conflicto, establecer límites a su ejercicio y decidir cuál 
prima en el caso en concreto (la relevancia pública de la información, si 
se trata de un servidor público o de un particular, que no se empleen 
términos peyorativos, que la noticia que se narra sea verosímil, etc.). Si se 
llegara a decidir que el derecho de expresión prima sobre el derecho al 
honor, se trataría del ejercicio legítimo de un derecho, y la lesión al honor 
no sería antijurídica. 

Otros casos también relevantes se refieren al derecho de huelga, en 
cuyo ejercicio pueden limitar el disfrute de otros derechos a terceros 
(por ejemplo, obstrucción de vías, ausencia laboral, ruidos molestos, 
etc.) y el derecho a corregir a los hijos menores, que no admite el 
castigo psicológico, físico, ni el humillante, pero sí ciertas restricciones 
proporcionales (por ejemplo, “castigar” al hijo impidiendo que salga a la 
calla a jugar).

3.  Cumplimiento de un deber

a. Presupuesto: la existencia de un deber legal 

Como se ha dicho, el cumplimiento de un deber es también una causa de 
justificación que se regula en el art. 31 CP. El presupuesto de esta causa 
de justificación es la existencia de un deber legal. La propia ley penal se 
encarga de exigir que la fuente del deber sea el ordenamiento jurídico: 
actuar “en cumplimiento de un deber legal”. Por tanto, los deberes que 
no sean estrictamente jurídicos, como los morales o éticos, no dan lugar 
a la presente causa de justificación. Esto no significa, sin embargo, que 

derecho/deber de confidencialidad del abogado, psicólogo o sacerdote. 
Pero, al margen de esto, tanto si se trata de un derecho como si de trata 
de un deber, en ambos casos ha de admitirse que el comportamiento es 
avalado por el ordenamiento jurídico.

b. Elementos

Además de las dos características ya señaladas para determinar la 
legitimidad en el ejercicio del derecho (el derecho ha de tener naturaleza 
jurídica y debe acudirse al principio de proporcionalidad para dilucidar 
los casos de conflictos de derechos), se exige la constatación de tres 
presupuestos adicionales: a) Quien ejerce el derecho ha de ser el titular; 
b) El derecho a de ser de libre disposición; y c) No puede tratarse del 
ejercicio abusivo de un derecho.

a) Titularidad del derecho. Solo el titular del derecho puede ejercerlo 
legítimamente. Nadie puede arrogarse derechos de terceras personas. 
Así por ejemplo, el derecho de corrección sobre los menores hijos 
corresponde a quien tiene la patria potestad, y quien no lo tiene no puede 
corregir a un menor. Así también, solo el titular de un domicilio o morada o 
quien esté legitimado por este puede autorizar el ingreso de otra persona 
al domicilio o su permanencia en él.

b) El derecho ha de ser de libre disponibilidad. Si bien en principio se 
reconoce que el titular de un derecho puede ejercerlo libremente, se 
discute intensamente si todos los derechos pueden ser objeto de libre 
disposición. Nadie dudaría que el titular de un coche puede pedir ayuda 
a terceras personas para que colaboren con él a destruirlo, y que, en tal 
caso, se trataría del ejercicio legítimo de disposición del patrimonio. Pero 
no es seguro que se pueda decir lo mismo si se pide ayuda para terminar 
con la vida o para infringirse lesiones. La doctrina dominante sostiene 
que algunos derechos personalísimos cuya disposición es irreversible 
-vida e integridad- no son disponibles y no cabe el ejercicio legítimo de 
un derecho. Esta idea, sin embargo, debe ser cuestionada. Si la razón 
de ser del estado de derecho es asegurar las condiciones en las que las 
personas podamos desarrollar libremente nuestra personalidad y ejercer 
nuestros derechos, no parece que exista una razón jurídica que impida a 
una persona disponer de su vida. Las manifestaciones del paternalismo 
estatal resultan incompatibles con la dignidad en el estado de derecho.
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los deberes a que se refiere el art. 31 CP deban estar previstos en una 
norma jurídica con rango de ley. El requisito de que el deber sea legal 
se satisface en la medida en que tenga amparo jurídico. No solo los 
deberes que las leyes expresamente reconocen pueden tener eficacia 
justificadora; también los que surgen de la relación de subordinación 
que, a su vez, encuentra respaldo legal. Por ejemplo, la orden que se 
recibe del superior jerárquico (Roxin, 1997, p. 734 ss.).

Si bien el cumplimiento de un deber legal es una circunstancia aplicable 
en cualquier ámbito y a cualquier persona, tiene una especial relevancia 
práctica para los funcionarios público y, en particular, en aquellos casos 
en que el funcionario público se encuentra legalmente autorizado a ejercer 
violencia sobre los ciudadanos (Berdugo Gómez de la Torre et al., 2010, p. 
311). Es el caso de los efectivos policiales y los miembros de las fuerzas 
del orden.  Cuando el depositario del deber es un servidor o empleado 
público su obligación de actuar se desprende de su vinculación con el 
Estado. Expresado en otras palabras: las leyes que regulan el ejercicio 
del cargo público prevén los deberes que han de cumplir los funcionarios 
públicos. Con un ejemplo: el efectivo policial que detiene a un sospecho 
en delito flagrante le priva de su libertad, pero actúa justificadamente 
porque está obligado a hacerlo.

Al igual que lo que ocurre con el ejercicio legítimo de un derecho, también 
cuando se cumple un deber legal debe tenerse presente que no siempre 
la Ley prevé expresamente todas las posibilidades de actuación a las que 
están obligados los servidores públicos. Es la ley la que establece que 
la Policía es la encargada de brindar seguridad y orden interno, pero no 
establece las concretas formas en que sus efectivos han de cumplir tal 
deber. Es pues necesario acudir al principio de proporcionalidad y exigir 
que el comportamiento que se quiera justificar debe haberse realizado 
intentando causar el daño que sea necesario e idóneo para cumplir 
el deber, esto es, el menor daño posible: el policía deberá detener al 
sospechoso, pero no podrá dispararle a matar.
 

Causas 
De Justificación

1. Concepto y fundamento 

La legítima defensa es un derecho que permite reaccionar ante una 
agresión ilegítima para neutralizarla o repelerla (en esta línea se expresa 
la casación de Corte Suprema de Justicia.  Sala Segunda de lo Penal, 
de 5 de febrero de 2014). Dado que nadie tiene la obligación de soportar 
ataques injustos (o lo que es lo mismo, todos tenemos el derecho de 
defendernos frente a ellos), es común que los ordenamientos jurídicos 
regulen la legítima defensa como causa de justificación. La consecuencia 
jurídica de la legítima defensa es que el comportamiento de quien se 
defiende y que causa lesiones o daños al agresor será típico, pero no 
antijurídico. El art. 32 CP así lo reconoce, ubicando a la legítima defensa 
en el Título II, Capítulo IV de las causas de justificación, y lo expresa 
afirmando que quien actúa en legítima defensa no comete delito.

El fundamento y razón de ser de la legítima defensa es dual. Por un lado, 
se sustenta en la necesidad de defender un bien jurídico frente a una 
agresión no avalada por el ordenamiento jurídico (protección individual) y, 
por otro lado, en el prevalecimiento del ordenamiento jurídico: el Derecho 
no debe ceder frente a lo injusto (Roxin, 1997, p. 608). Así, aun cuando la 
legítima defensa no se regulase como causa de justificación en el código 
penal, ello no sería obstáculo para reconocer su vigencia. En efecto, el 
art. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece: 
“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción (…)”. Por tanto, 
el derecho a reaccionar frente a una agresión ilegítima es un derecho 
consustancial a la libertad individual y al reconocimiento de que dicha 
libertad solo puede ser limitada legal o judicialmente cuando existan 
razones que así lo ameriten.

Capítulo 1515
(Ii): Legítima Defensa
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resultar afectado por el hecho”. La existencia de la agresión injusta 
autoriza reaccionar en legítima defensa. Sin ella, no es posible invocar 
la causa de justificación. Es, pues, presupuesto de la legítima defensa. A 
pesar que el legislador califica a la agresión de “injusta” y que ello podría 
sugerir –equivocadamente- que la agresión ha de valorarse desde un 
plano ético o moral, en la medida en que la legítima defensa es una causa 
de justificación, la agresión, más que injusta, ha de ser ilegítima. 

La agresión ilegítima puede constituir un delito (puede ser típica), pero no 
es necesario que sea así. No tendría sentido limitar la legítima defensa a 
los casos en que la agresión sea delictiva. Si la razón de ser de esta causa 
de justificación es la protección individual y la prevalencia del derecho, y 
la ilicitud no es exclusiva del derecho penal pues también otras ramas de 
derecho declaran ilícitos ciertos comportamientos, parece lógico que la 
facultad de repeler agresiones injustas se extienda a todas aquellas que 
sean jurídicamente ilícitas (antijurídicas), con independencia de la rama del 
derecho que así lo declare (Cerezo Mir, 2003, p. 218). Por ejemplo, quien 
secuestra, roba, lesiona o intenta matar a otro, agrede injustamente. Pero 
también quien ejerce violencia sobre otro sin que dicha violencia llegue a 
constituir delito de lesiones o coacciones. 

Cuando la agresión sea lícita no será posible reaccionar en legítima 
defensa. Sucede así cuando se reconoce el derecho a actuar con 
violencia o mediante vías de hecho, como en el caso de las detenciones 
que realiza un policía, o incluso los casos de legítima defensa. Tampoco 
resulta suficiente para reconocer el derecho a la legítima defensa que la 
agresión represente un riesgo para uno o para un tercero. Quien percibe 
que un conductor respetuoso de las reglas de tránsito va a atropellar 
a un niño que cruza la calla de manera distraída, no podrá invocar que 
reacciona frente a una agresión. En estos casos cabría aplicar el estado 
de necesidad (art. 33 CP)1. 

Del hecho que la agresión no tenga que constituir necesariamente un 
delito se deriva que el agresor no ha de ser necesariamente un sujeto 
culpable. Especial consideración merecen los casos en que acto agresivo 
provenga de un inimputable o se trata de un comportamiento imprudente. 
En el primer caso, deberá reconocerse que la acción de una persona 
que no tiene capacidad para percibir la ilicitud difícilmente podrá ser 
considerado como agresión ilegítima, con lo que decae el presupuesto 

1  Infra, Cap. 16.

2.  Legítima defensa propia y legítima defensa de terceros

Se puede actuar en legítima defensa propia o de un tercero. Ambas 
modalidades de legítima defensa se regulan expresamente en el art. 32 
CP. Ambas tienen los mismos requisitos y constituyen por igual causas 
de justificación. Tanto en la legítima defensa propia como en la legítima 
defensa de terceros se puede actuar en defensa de cualquier interés, 
derecho o bien. La ley penal no restringe ni limita el universo de los 
derechos o bienes en cuya defensa se puede actuar. 

En la medida en que la agresión que da lugar a la legítima defensa 
es una agresión ilegítima, quien la lleva a cabo se sitúa en el lado de 
antijuridicidad. Quien la repele, por tanto, actúa justificadamente pues su 
comportamiento se orienta a combatir y revertir una situación antijurídica. 
Así planteado, en la medida en que se respeten los límites de la legítima 
defensa, es evidente cómo se ponderan los intereses en conflicto en la 
legítima defensa: siempre a favor de quien repele la agresión y se defiende 
o defiende a un tercero, y nunca a favor de quien agrede injustamente: 
la legítima defensa es un conflicto entre una situación antijurídica (la 
agresión injusta) y una situación jurídica (la defensa). 

Defenderse es un derecho, no una obligación. Por tanto, quien es 
agredido puede elegir defenderse o no. Así como el ordenamiento jurídico 
no puede imponer la obligación de defenderse, tampoco puede negar el 
derecho de hacerlo. Esta situación plantea la necesidad de estar a la 
decisión que tome el agredido en casos de legítima defensa de terceros: 
este -el agredido- ha de estar de acuerdo con la defensa que se ejerce 
en su favor. En los casos en que se incurra en error, cabe aplicar la regla 
del art. 42.3 CP: “no es culpable, quien actúa bajo una de las siguientes 
circunstancias: convencido erróneamente de que está amparado por una 
causa de justificación. 

Sin embargo, no toda defensa es automáticamente legítima defensa. 
La legitimidad de la defensa y su admisión como causa de justificación 
exige la concurrencia de tres requisitos: agresión ilegítima, racionalidad 
del medio empleado para repeler o neutralizar la agresión, y falta de 
provocación suficiente de quien hace la defensa.

3.   Presupuesto: agresión ilegítima, actual o inminente

El art. 32 CP establece que se puede actuar en legítima defensa ante 
“una agresión injusta, actual o inminente de la que resulte o pudiera 
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consumado, cuando el agresor esté todavía en la escena, o está huyendo 
de la misma. Por ejemplo, actúa en legítima defensa quien persigue al 
asaltante que está huyendo para recuperar el objeto robado.

La ley admite que la agresión injusta puede ser inminente. Es correcto 
que sea así, pues no tendría lógica exigir al sujeto que espere a ser 
efectivamente agredido para que pueda defenderse, cuando es obvio 
y manifiesto que lo será. Así, quien es asaltado no tiene que esperar 
a que el agresor le apunte con la pistola al pecho para defenderse. La 
posibilidad de que la agresión sea inminente permite dar respuesta a los 
casos de legítima defensa preventiva, esto es, cuando la agresión no ha 
empezado aún –no es actual- pero ya ha pasado la última oportunidad 
para defenderse (Jakobs, 1997a, p. 470). Así, quien transita de noche 
por una calle abandonada, sin iluminación y en una zona con un alto 
índice de criminalidad, podrá caminar con una pistola en la mano. La 
agresión ilegítima no es incompatible con los mecanismos de defensa o 
de protección que se implementan con anticipación a la agresión, pero 
se activa recién cuando la agresión se da. Es el caso de los alambres de 
alto voltaje que protegen las viviendas. 

La agresión puede ser no solo activa; también omisiva. En estos casos 
deberá exigirse que la omisión represente una agresión ilegítima, lo que 
solo podrá afirmarse cuando quien omite el acto debido tiene el deber de 
garante de realizarlo y no un simple deber de solidaridad. No se podrá 
actuar en legítima defensa frente a la persona que no ayuda a un herido 
que ha encontrado en la calle, pero sí frente a quien lo ha atropellado y 
pretende huir sin auxiliarlo.

4.   Elementos

a.  Utilización de un medio racional para impedir o repeler 
 la agresión

La racionalidad del medio obliga a entender que la defensa solo se puede 
dirigir contra quien agrede. No contra un tercero. Así, quien utiliza a un 
tercero como escudo para evitar ser herido o quien dispone de bienes 
que no le pertenecen para repeler la agresión (se usa, sin autorización, 
un arma ajena) solo podrá invocar estado de necesidad frente al tercero.  
Con todo, la utilización de un medio racional para impedir o repeler la 
agresión es un requisito esencial de la legítima defensa y persigue que 

de le legítima defensa y con ello la posibilidad de invocar esta causa 
de justificación, aunque queda latente la posibilidad de aplicar la regla 
del estado de necesidad. Así, por ejemplo, cuando un menor de edad o 
una persona que sufre graves anomalías psíquicas causa lesiones a un 
tercero o amenaza con causarlas, quien las padece o un tercero podrá 
reaccionar en estado de necesidad justificante (art. 33 CP). (De otra 
opinión, entendiendo que sí cabe legítima defensa, Wessels et al., 2018, 
p. 225)

El caso de una agresión imprudente es distinto. Habida cuenta que las 
agresiones ilícitas no han de ser siempre delictivas, es posible admitir 
una agresión ilegítima imprudente si la concreta rama del derecho que 
declara la ilicitud del acto lo permite. Quien es víctima de un delito de 
lesiones imprudentes o de un comportamiento culposo que pone en 
riesgo su vida puede reaccionar en legítima defensa. Pero si la agresión 
no es delictiva y, debido a la ausencia de voluntad en el comportamiento 
no es posible considerarlo agresivo, la solución será reconducir el caso 
al estado de necesidad defensivo (Arango Durling, 2017, p. 335; Luzón 
Peña, 2016, p. 395 ss.).

Los bienes cuya agresión permite reaccionar en legítima defensa son los 
bienes individuales, como la vida, integridad y libertad. Algunos autores 
consideran que ante la lesión o puesta en riesgo de bienes jurídicos 
colectivos no cabe actuar en legítima defensa (Stratenwerth, 2005, p. 
196). La razón que se esgrime es que tales bienes no pertenecen en 
exclusividad a quien ejerce la defensa y que en tales casos podría 
invocarse la regla del estado de necesidad (Cerezo Mir, 2003, p. 209). No 
obstante, este no parece ser un argumento suficiente. Por el contrario, 
si el propio ordenamiento jurídico admite la legítima defensa de terceros 
y, además, el bien jurídico colectivo es –también- de titularidad de 
quien se defiende, debería admitirse la posibilidad de actuar en legítima 
defensa. Ejemplo: las agresiones ilegítimas al medio ambiente podrían 
ser neutralizadas en legítima defensa.

La agresión ilegítima tiene que ser actual o inminente. No cabe legítima 
defensa sobre agresiones ya consumadas. En tal caso, dado que la 
finalidad de la legítima defensa es repeler la agresión, si esta ya se ha 
dado, solo cabe venganza. No actúa en legítima defensa quien intenta 
recuperar su reloj al encontrar al ladrón que la semana pasada se lo robó. 
La actualidad de la agresión se determina con arreglo al concepto de 
flagrancia: una agresión será actual cuando esté ocurriendo, no se haya 
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Así, emplea un medio racional quien, angustiado por la necesidad de 
defenderse dispara al cuerpo del agresor, cuando, si hubiera actuado 
con más calma, hubiera podido disparar al aire. Dado que la defensa es 
provocada por el agresor, este deberá soportar que se empleen contra él 
medios que, algunas veces, no resultan ser siempre los menos lesivos. 
La racionalidad del medio empleado significa, además, que la legítima 
defensa no se resuelve a favor del bien objetivamente más importante, 
pero sí a favor del bien del agredido que se defiende. Si no fuera así, no 
podría ocasionarse un daño mayor que el que se quiere evitar, y quien es 
víctima de un asalto (patrimonio) no podría repelerlo causando lesiones 
al agresor (integridad). Cuestión distinta es si cabe exigir al agredido 
una “huida honrosa” cuando la única alternativa de defensa que tiene es 
causar un daño manifiestamente desproporcional al que se le somete. 
Por ejemplo, matar a quien hurta dos dólares. 

Un sector de la doctrina sostiene que en estos casos decae la posibilidad 
de legítima defensa porque ya no se trataría de una defensa racional 
(por todos, Luzón Peña, 2016, p. 397). Sin embargo, si no se olvida la 
preeminencia del derecho frente al injusto fundamento de la legítima 
defensa, y se atiende al criterio de la racionalidad –no proporcionalidad- 
que proclama el art. 32 CP, se debería admitir con carácter general que 
la falta de proporcionalidad entre el bien lesionado y el preservado no 
impide la legítima defensa. Esto es especialmente relevante cuando el 
agresor se construye una escena del crimen en donde la única posibilidad 
de defensa posible para el agredido es causarle la muerte. 

b.  Falta de provocación suficiente por parte de quien se 
 defiende o es defendido

Este segundo elemento de la legítima defensa impide que se beneficie de 
ella quien ha ocasionado o provocado de manera suficiente la agresión. 
No podrá actuar en legítima defensa quien golpea y agrede primero. La 
falta de provocación suficiente rige también para los casos de legítima 
defensa de terceros: el tercero en cuyo favor se intercede no ha de haber 
provocado la agresión de la cual es víctima. 

Este criterio, sin embargo, amerita alguna precisión. Una lectura 
restringida podría sugerir, equivocadamente, que ha de negarse siempre 
la legítima defensa en quien provoca la reacción. Esto conllevaría el riesgo 
de incurrir en responsabilidad por el resultado, pues a lo que debería 

se cumpla la finalidad de la legítima defensa: si bien uno tiene derecho 
a defenderse, ello no significa que la defensa pueda ser ilimitada. Esta 
idea explica que se haya abandonado el criterio de proporcionalidad 
que antes se exigía entre el medio empleado por quien se defiende y 
el medio utilizado por el agresor. Esta situación colocaba al agredido 
en desventaja cuando no tenía un instrumento igual o proporcional: 
solo cabía defenderse con un cuchillo si el asalto era con arma blanca. 
La racionalidad del medio empleado se determina en función a las 
posibilidades de éxito de la defensa desde una perspectiva ex ante: quien 
es atacado por un avezado criminal con un cuchillo puede defenderse 
con una pistola. Por tanto, la racionalidad del medio empleado no se 
refiere al medio empleado por el agresor, sino a las reales posibilidades 
de defensa del agredido (Quintero Olivares, 2010, p. 535).

La defensa racional implica: a) que sea idónea para repeler o neutralizar 
la agresión y b) que sea la menos lesiva posible: 

a) De la idoneidad para repeler o neutralizar la agresión, se desprende no 
solo –como ya se ha enunciado- que la defensa ha de garantizar el éxito 
de quien se defiende desde una perspectiva ex ante, sino que, además, 
no resulta necesario que, ex post, se tenga éxito en la defensa para que 
se admita la causa de justificación. Así, aun cuando no se logre evitar que 
los asaltantes despojen de sus bienes a la persona a quien se defiende, 
se actuará en legítima defensa si el medio que utiliza es ex ante idóneo 
frente a la agresión.

La idoneidad del medio empleado cumple una función relevante para 
limitar la forma en que se lleva a cabo la defensa, pero no para impedirla 
cuando desde una perspectiva ex ante no sea posible impedir o repeler 
la agresión. Que una persona que es atacada por una turba no tenga 
opciones de impedirlo ni de neutralizar la agresión no significa que se 
le niegue el derecho a defenderse ni que se le obligue a soportar una 
situación injusta de brazos cruzados.

b) Se exige en doctrina que la defensa sea lo menos lesiva posible desde 
una perspectiva ex ante (Jescheck & Weigend, 2002, p. 368; Mir Puig, 
2016a, p. 430). Ante la inminencia de la agresión se deberá disparar al 
aire, luego a las piernas, y solo si fuera estrictamente necesario, realizar 
un disparo mortal. No obstante, cuando el agredido no logre identificar el 
medio menos lesivo, tenga dudas al respecto o no tenga suficiente tiempo 
para valorar la situación, no se le puede obligar a una defensa insuficiente. 
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La relevancia práctica de la presunción de legítima defensa que regula 
el art. 32 CP es que invierte la carga de la prueba. Una teoría del delito 
como la que adopta el código penal vigente, que conceptualiza al delito 
como un comportamiento típico, antijurídico y culpable, distribuye la 
carga de la prueba de los elementos del delito asignando el ministerio 
público solo la comprobación de la tipicidad (de los hechos). Dado que la 
tipicidad hace presumir la antijuridicidad del comportamiento, compete 
a la defensa probar la concurrencia de alguna causa de justificación y 
desvirtuar tal presunción. Lo mismo ocurre con las circunstancias de 
inimputabilidad y las eximentes de culpabilidad. Así, en la medida en 
que se presuma que repeler razonablemente a otro de la morada en ha 
ingresado sin autorización es una defensa legítima, será el ministerio 
público quien deba probar que las lesiones o la muerte del invasor no 
están justificadas.

6.  Exceso en la legítima defensa y legítima defensa putativa

El art. 34 CP prevé como atenuante que el responsable del hecho se 
exceda de los límites señalados por la ley o por la necesidad. En estos 
casos la pena será no menor de la sexta parte ni superior de la mitad 
de la señalada para el hecho punible. Hay exceso en la legítima defensa 
cuando el medio de defensa empleado es superior al que desde una 
perspectiva ex ante se presenta como razonable (se emplea un arma 
más lesiva que la necesaria para neutralizar la agresión) o cuando se 
sigue empleado el medio de defensa después de haber neutralizado 
la agresión (una vez que el agresor está en el suelo sin posibilidad de 
atacar, se le sigue golpeando). En estos supuestos se debe, en primer 
lugar, descartar que el exceso se deba a un error. Si, por ejemplo, quien 
se defiende, cree equivocadamente tener derecho a seguir golpeando a 
su agresor incluso después de haberlo sometido, incurre en un error de 
prohibición que recae sobre los límites de la causa de justificación. En 
este caso, habrá que estar a lo regulado en el art. 42.3 CP. La regla del 
art. 34 CP se aplica, por tanto, cuando el sujeto no incurre en error.

Por lo demás, la atenuante del art. 34 supone reconocer que, por lo 
general, los casos en que una persona es agredida ilegítimamente, 
resulta difícil exigirle que su defensa se encuadre de manera perfecta 
en los límites legales. Dado que, por lo general, la agresión ilegítima 
expone la vida, integridad, libertad u otro bien jurídico del agredido a 
una situación de peligro real, es entendible que este el estado mental de 

atenderse es a la entidad de la provocación (Muñoz Conde & García Arán, 
2015, p. 326 s.). Así, quien empuja levemente a otro podrá reaccionar en 
legítima defensa si el agredido intenta golpearlo salvajemente. La letra 
de la ley, que habla de provocación suficiente, avala esta interpretación. 
Solo cuando la agresión sea la reacción normal a la provocación deberá 
negarse la legítima defensa. Este es un criterio adecuado para solventar 
los casos de molestias leves o de agresiones de bagatela (fumar en 
presencia de un no fumador, obstaculizar la vía pública, ruidos molestos, 
etc.).

Lo anterior no rige en los casos de violencia familiar o doméstica. No se 
puede pretender que la víctima tenga que tolerar frecuentes y reiterados 
maltratos que, considerados de manera aislada cada uno de ello, no sean 
suficiente provocación para admitir la defensa. Atendiendo el contexto de 
sometimiento, humillación y maltrato físico y psicológico permanente en 
que suelen producirse estos casos, debe admitirse que cada agresión, 
por más insignificante que sea, es una provocación suficiente que activa 
el derecho a la legítima defensa (en detalle, Correa Flórez, 2017).  

5.  Presunción de legítima defensa

El art. 32 CP in fine estipula que “se presume que actúa en legítima 
defensa quien razonablemente repele al que, sin su consentimiento, ha 
ingresado a su residencia, morada, casa o habitación”. Esta regla pretende 
dar respuesta a una situación frecuente en la que legítima defensa suele 
ser invocada. En efecto, en primer lugar, ingresar a una residencia, 
morada, casa o habitación sin autorización del titular constituye delito de 
inviolabilidad de domicilio tipificado en el art. 161 CP. Es, por tanto, una 
agresión injusta que habilita a desplegar actos de defensa. Verificado el 
presupuesto de la legítima defensa, la acción de quien se defiende ha de 
cumplir -como no podría ser de otra manera- con los requisitos legales 
de la legítima defensa. No es raro pues que el legislador exija que la 
defensa en estos casos sea “razonable”, o lo que es lo mismo, debe ser 
racional (idónea) para logar que el invasor se aleje del domicilio.

De lo anterior se infiere que aun cuando el art. 32 CP no lo mencionara, 
cuando alguien ingresa en la residencia, morada, casa o habitación de 
otro sin el consentimiento del titular, se está frente a una agresión injusta 
que puede ser repelida en legítima defensa. 
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quien se defiende se encuentre alterado por miedo o pánico. Si dicha 
alteración es tan intensa como para exculpar al sujeto, deberá aplicarse 
las reglas del art. 42.1 CP (coacción o amenaza grave) o del 42.2 CP 
(miedo insuperable) y declararse la impunidad. La regla del art. 34 CP, por 
tanto, solo entra en consideración cuando la alteración mental es leve. En 
tal caso, debido al exceso en que incurre quien se defiende, no es posible 
admitir que actúa en legítima defensa “perfecta”, pero tampoco parece 
justo no beneficiarlo con una atenuante.

La llamada legítima defensa putativa no es legítima defensa. En estos 
casos no existe una agresión ilegítima y el sujeto cree, erróneamente, 
ser agredido. Por evidentes razones, se debe aplicar la regla del error de 
prohibición que prevé el art. 42.3 CP.
 

Causas 
de Justificación

1.   Concepto y fundamento

El art. 33 CP -que regula el estado de necesidad justificante- no contempla 
una definición de esta causa de justificación. No obstante, a partir los 
elementos que dicho precepto menciona, se infiere que el estado de 
estado de necesidad justificante es una situación de peligro grave y 
actual (o inminente) para dos o más bienes jurídicos, cuya solución solo 
puede lograrse sacrificando uno de intereses en conflicto en aras de la 
preservación del otro. Una de las características esenciales del estado 
de necesidad justificante es la posibilidad de ponderar las situaciones 
de peligro que atraviesan los bienes jurídicos en conflicto. Ello permite 
que el ordenamiento jurídico justifique el comportamiento de quien actúa 
en estado de necesidad, siempre y cuando su conducta haya estado 
orientada a producir un mal menos grave que el que se pretende evitar.
 
Como ser verá luego, la ponderación a la que se hace referencia no se 
limita a comparar la importancia de los bienes jurídicos en conflicto. Si 
así fuera, no cabría estado de necesidad justificante si, por ejemplo, se 
optara por preservar el patrimonio en detrimento de la integridad. La 
ley penal vigente señala que la ponderación ha de efectuarse entre el 
mal producido y el mal que se evita. Es pues necesario incorporar en el 
análisis un conjunto de variables adicionales a la importancia objetiva del 
bien jurídico, tales como la intensidad del peligro al que se encuentran 
sometidos los bienes jurídicos y la proximidad de que sean efectivamente 
lesionados (así también, Arango Durling, 2017, p. 349). 

El razonamiento esbozado en los párrafos anteriores da cuenta de por 
qué el estado de necesidad que regula el art. 33 CP es una causa de 
justificación: dado que los intereses en conflicto tienen protección jurídica 
pero solo uno puede ser preservado, ha de preferirse el que implique el 

Capítulo 1616
(Iii): Estado de Necesidad 
Justificante
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Que la ley penal no mencione cuáles son los bienes jurídicos susceptibles 
de preservación en el estado de necesidad se debe a que todos los bienes 
que merecen protección jurídica pueden colisionar entre sí. Así, no es 
ni siquiera necesario que el bien tenga protección jurídico-penal (Roxin, 
1997, p. 675). Incluso los bienes jurídicos colectivos, como el medio 
ambiente, pueden atravesar situaciones de conflicto. Lo que sí establece 
el art. 33 CP es que los bienes jurídicos pueden ser de titularidad de 
quien invoca el estado de necesidad o pertenecer a otra persona. En 
caso el bien pertenezca a un tercero, este puede ser una persona natural 
o jurídica -incluido el Estado (Jakobs, 1997a, p. 499)-.

b.  Características del conflicto de bienes que da lugar al 
 estado de necesidad justificante

La primera caraterística del conflcito de bienes en el estado de necesidad 
es que ha de representar un peligro grave, actual o inminente (art. 33.1 
CP). Por peligro ha de entenderse el aminoramiento de condiciones de 
seguridad para un bien jurídico. El peligro, así definido, puede provenir 
de cursos causales de la naturaleza (sismos, incendios o inundaciones 
provocados por fenómenos naturales) o puede tener su origen en 
comportamientos de personas (accidentes de tráfico) pero nunca en 
agresiones (Roxin, 1997, p. 679). En tal caso, se activaría la posibilidad de 
reaccionar en legítima defensa. 

El peligro, luego, ha de cumplir con dos requisitos. En primer lugar, debe 
ser grave. La gravedad implica que el peligro que afrontan los bienes 
jurídicos condiciona la inmediata supervivencia de los bienes jurídicos en 
conflicto. No se trata pues de una situación de riesgo menor que pueda 
ser conjurada de otra manera que no sea sacrificando uno de los bienes 
en conflicto. Así, por ejemplo, recuperar el balón de futbol que ha caído 
en el patio de la casa del vecino no es un riesgo grave para el patrimonio 
que justifique ingresar sin autorización a la morada ajena. Pero sí lo 
justificado, porque se trata de un peligro grave para la vida, que un niño 
haya sido encerrado y abandonado por sus padres en su domicilio.

En segundo lugar, el peligro, además de grave, ha de ser actual o 
inminente. Esta exigencia temporal expresa que el estado de necesidad 
es real y cierto (actual) o que sucederá en cualquier momento próximo 
y no es necesario esperar (inminente). Se tratará de un peligro actual 
cuando la casa se está incinerando y deba ingresarse para rescatar a 

mal menor. Un comportamiento de tales características no podrá estar 
prohibido por el ordenamiento jurídico, pues así lo impone el principio de 
ponderación de bienes (Fiandaca & Musco, 2006, p. 302; Muñoz Conde 
& García Arán, 2015, p. 329). De esto se sigue que el derecho no exige ni 
obliga a actuar en estado de necesidad. Es un derecho cuyo no ejercicio 
no conlleva responsabilidad alguna. Pero si la persona decide ejercerlo, 
ha de hacerlo siguiendo ciertas reglas que, en lo fundamental, se orientan 
a que la decisión que se tome cause el menor daño posible. 

Además del estado de necesidad justificante, el derecho penal vigente 
reconoce al estado de necesidad exculpante (art. 41 CP). Sin perjuicio 
de analizarlo en su momento1, en el estado de necesidad que exime de 
culpabilidad -a diferencia del justificante- se pondera entre los bienes 
jurídicos en conflicto. Debe, entonces, en el estado de necesidad 
exculpante, preservarse el bien superior. Y, en caso ambos bienes sean 
de idéntico o equivalente valor y no quepa ponderación alguna (por 
ejemplo, vida vs. vida; integridad vs. integridad; libertad vs. integridad) 
elegirse indistintamente cualquiera de ellos. Si así se actúa no es exigible 
un comportamiento distinto y decaería el reproche de culpabilidad.

2.  Presupuesto: la situación de riesgo actual e insuperable 
 de otro modo para bienes jurídicos propios o de terceros 
 (conflicto de bienes)

a.  Bienes en conflicto

Al igual que en la legítima defensa, el estado de necesidad justificante 
se orienta a evitar un mal que amenaza a uno mismo o de un tercero. 
La diferencia frente a la legítima defensa radica en que en el estado de 
necesidad no existe una agresión ilegítima que deba ser neutralizada o 
evitada. Quien actúa en estado de necesidad “se topa” con la situación 
de conflicto entre bienes jurídicos. Esta importante diferencia explica 
que los criterios de ponderación que se emplean para solventar cada 
una de estas dos causas de justificación sean también diferentes: en 
ausencia de una agresión ilegítima que deba de ser neutralizada para que 
el derecho prevalezca frente al injusto, debe ponderarse la intensidad de 
los daños que podrían producirse.

1  Infra, Cap. 20.2.b.
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la protección del bien jurídico ante situaciones de peligro, no pueden 
escudar su incumplimiento en la existencia del peligro. El deber de 
afrontar el riesgo ha en tener su origen en el derecho (deber jurídico).
Lo anterior no significa que los garantes estén obligados a actuar en todos 
los casos de riesgo. Siempre será necesario ponderar. Así, por ejemplo, 
el salvavidas estará obligado a rescatar al bañista a no ser que las 
posibilidades de éxito del rescate sean nulas (mar infestado de tiburones, 
olas gigantes, corrientes traicioneras). Esto es importante porque nadie 
tiene el deber de sacrificar su propia vida para preservar otros bienes. 
Demuestra, además, que quien actúa en estado de necesidad justificante 
no está obligado a intervenir para salvar el bien jurídico, sino que actúa 
ejerciendo un derecho. A contrario, si se tiene el deber de garante de 
intervenir, no entrará en cuestión el estado de necesidad justificantes, 
sino el cumplimiento de un deber (art. 31 CP).

3.   El comportamiento justificado en el estado de necesidad: 
 el mal producido es menos grave que el evitado

Actúa en estado de necesidad justificante quien, ante un conflicto entre 
bienes jurídicos, causa un mal menor para evitar uno más grave (art. 33.5 
CP). Que claro pues que es posible ponderar entre los bienes jurídicos en 
conflicto. La redacción del art. 33.5 CP, sin embargo, no es la más feliz. 
Una interpretación literal del texto sugiere que el mal causado debe ser 
realmente menos grave que el evitado. Sin embargo, al igual que en la 
legítima defensa, en esta causa de justificación tampoco es posible exigir 
éxito a quien actúa. Basta y sobra que el comportamiento sea idóneo ex 
ante para preservar el bien jurídico preponderante y esté orientado a tal 
finalidad.  

Actúa en estado de necesidad quien ingresa a la casa contigua para 
rescatar al vecino que se ha caído por las escaleras aun cuando al 
acercarse se percata que el vecino acaba de morir por las heridas de la 
caída. En este caso ni siquiera se podrá evitar el mal mayor. Algo similar 
sucede en el caso al que se ha acudido con anterioridad: cuando se 
ingresa al domicilio ajeno para cerrar la llave de agua y evitar que los 
bienes muebles ajenos se malogren, pero la llave de agua está oxidada y 
no es posible cerrarla.

Que se deba elegir entre males y no entre bienes obliga a ponderar las 
situaciones de grave peligro que atraviesan los bienes jurídicos. Es posible 

sus habitantes. Será inminente cuando el ingreso en la morada ajena sea 
para cerrar la llave de gas que los vecinos, por olvido, han dejado abierta 
al viajar fuera de la ciudad por vacaciones y evitar así el incendio que 
destruirá la vivienda.

La segunda característica del conflicto de bienes jurídicos es que no 
puede ser evitado de otra manera que no sea sacrificando uno de ellos 
(art. 33.2 CP). Si existiera la posibilidad que preservar a todos los intereses 
en juego no se verificaría el presupuesto del estado de necesidad. En el 
ejemplo anterior: si fuera posible evitar la fuga de gas cerrando la llave 
general que se encuentra fuera de la casa no sería necesario ingresar a 
ella. La no evitabilidad en el estado de necesidad justificante se determina 
desde una perspectiva ex ante y colocándose en la situación de quien 
actúa. 

De la exigencia legal de que el conflicto no pueda ser solventado de otra 
manera, se infiere que ha de optarse por los medios o procedimientos 
menos lesivos. Aun cuando se deba ofrendar uno de los bienes en 
conflicto, ello no significa que se justifiquen los daños que resultan 
innecesarios para preservar el bien que se salva. Si es necesario ingresar 
a la vivienda ajena para cerrar la llave de gas, deberá tenerse cuidado de 
no romper o destruir objetos de valor y de no producir más daños que los 
estrictamente necesarios.

La tercera característica del conflicto de bienes consiste en que el 
peligro no ha de haber sido causado voluntariamente por el agente o 
por la persona a quien se protege (art. 33.3. CP). El ladrón que ingresa 
al domicilio ajeno para robar no podrá afirmar que actuó legítimamente 
cuando destruyó la puerta para escapar al quedar atrapado dentro de la 
casa. Esta limitante del estado de necesidad exige que el peligro haya 
sido causado voluntariamente. Por lo tanto, si quien provoca el conflicto 
de bienes jurídicos actúa imprudentemente, sí podrá beneficiarse del 
estado de necesidad.

La cuarta y última característica es que el agente no debe tener el deber 
jurídico de afrontar el riesgo (art. 33.4 CP). Algunas personas tienen por 
razón de su cargo la obligación de afrontar el riesgo. Sucede así, por 
ejemplo, con los bomberos, salvavidas, policías y, en general, con muchos 
servidores públicos cuya función consiste precisamente en salvaguardar 
bienes jurídicos. Estas personas son garantes de dichos bienes jurídicos. 
Y, puesto que la razón de ser de su cargo es precisamente encargarles 
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males que puedan derivarse de no preservar un bien -o de incumplir 
el deber-. Por tanto, en la medida en que sea posible ponderar los 
males que se generarían del incumplimiento de los deberes en conflicto, 
deberá admitirse la posibilidad del estado de necesidad justificante. Si, 
por el contrario, los males son equivalentes, se tratará de un estado de 
necesidad exculpante del art. 41 CP. 

que el bien jurídico de menor relevancia objetiva se encuentre sometido a 
un riesgo de destrucción y el bien jurídico de mayor importancia solamente 
a un peligro que no signifique su destrucción. Con un ejemplo, para 
salvar el patrimonio de un peligro de destrucción (bien jurídico de menor 
importancia y mal mayor) es posible que la integridad del socorrista sea 
puesta en riesgo (bien jurídico de mayor importancia y mal menor).

Por lo demás, la actuación de quien invoca el estado de necesidad puede 
ser una conducta lícita, una atípica para el derecho penal pero antijurídica 
para otra rama del derecho o puede ser también una conducta penalmente 
típica. Lo relevante, en todo caso, es que la conducta se oriente desde 
una perpectiva ex ante a conjurar el peligro mayor.

4.  Excurso: la colisión de deberes

Un sector de la doctrina considera que los casos de colisión de deberes 
quedan abarcados por el estado de necesidad (Luzón Peña, 2016, p. 
410; Mir Puig, 2016a, p. 452).  Existe una colisión de deberes cuando el 
obligado por ellos solo puede cumplir uno. La actuación del salvavidas 
que tiene que rescatar a dos náufragos, pero solo puede salvar a uno, 
así como la del chofer de ambulancia que acude raudo a una emergencia 
teniendo que conducir por encima del límite de velocidad y con cierto 
riesgo para los peatones, son casos de colisión de deberes. Se sostiene 
que en el estado de necesidad justificante por colisión de deberes es 
irrelevante si los deberes son de igual valor (como en el ejemplo del 
salvavidas y los dos náufragos) o de distinta jerarquía (ambulancia que 
conduce rauda para llegar pronto a la emergencia), pues el ordenamiento 
jurídico no puede considerar antijurídico el cumplimiento de un deber 
(Espinosa Ceballos, 2010, p. 322). 

Sin embargo, la respuesta a tal interrogante amerita algo más de detalle. 
Por un lado, no puede negarse que si se resuelve un conflicto de deberes 
cumpliendo uno de ellos y -lógicamente- incumpliendo otro, se actúa en 
cumplimiento de un deber. Debe pues emplearse la regla del art. 31 CP. La 
aplicación del estado de necesidad sería, en la práctica, absolutamente 
residual. Por otro lado, a la luz de la redacción del art. 33.5 CP, que exige 
que el estado de necesidad justificante se resuelva evitando el peligro 
más grave, en realidad poco importa cuál de los deberes en conflicto 
tiene mayor jerarquía. Como se ha dicho, lo que ha de ponderarse en 
esta causa de justificación no son los bienes -ni los deberes-, sino los 
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procediera, no sería posible formular reproche penal alguno sobre la 
base de sospechas de peligrosidad criminal, esto es, sobre la base de 
presunciones de que la personas cometeré delitos en el futuro. A todos 
nos asiste el derecho a la presunción de inocencia y a que la culpabilidad 
se construya sobre hechos antijurídicos existentes. La culpabilidad, por 
tanto, es estrictamente personal. No es solidaria, vicarial, ni heredable.
 
2.  La culpabilidad como reproche penal

La culpabilidad es presupuesto de la pena e influye en su determinación 
judicial. Así se deriva de lo estipulado en el art. 6 CP, que establece que 
la pena responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y 
razonabilidad. Cuanto más culpable sea la persona, más pena merecerá. 
Mientras que la idea de proporcionalidad obliga a que la pena sea acorde 
a la culpabilidad del sujeto, la necesidad y la razonabilidad imponen que 
no deba existir otro medio menos lesivo para la libertad del infractor que 
la pena (necesidad) y esta debe ser capaz de cumplir con las finalidades 
que la ley le asigna (razonabilidad). De ahí que se haya propuesto en 
doctrina que la culpabilidad actúe como límite de la pena, aunque bien 
puede ser inferior a ella: “la pena no puede sobrepasar la medida de la 
culpabilidad, pero puede no alcanzarla siempre que eso lo permita su fin 
preventivo” (Roxin, 1997, p. 101).

El valor garantista de la culpabilidad como límite de la pena, no impide 
reconocer las dificultades que se enfrentan cuando se intenta aplicar a 
casos reales. Una cosa es formular un reproche por el delito cometido y 
otra, distinta, traducir dicho desvalor a una escala numérica, que es en la 
que se expresan las penas de prisión. Es verdad que las circunstancias 
atenuantes y agravantes de la pena que se regulan en el código penal 
contribuyen a dotar de previsibilidad la decisión judicial sobre qué 
tanta pena ha de recibir el delincuente. Pero también lo es que siempre 
quedará un margen para la subjetividad que tendrá que ser eliminado 
con una rigurosa argumentación. Solo así se puede honrar el principio de 
igualdad, que manda que casos similares reciban un tratamiento similar.
A una persona no culpable no se le puede imponer una pena. Esta 
afirmación amerita diferenciar los casos en que se actúa en error de 
prohibición invencible (arts. 39 CP y 42.3 CP) o bajo alguna eximente 
de culpabilidad (arts. 40 CP, 41 CP, 42.1 CP y 42.2. CP), de los casos 
en que la persona es un inimputable (arts. 35 CP y siguientes). En los 
primeros supuestos quedará intacto el injusto, pero si el sujeto no es 

Capítulo 1717
1.  La relación entre el injusto penal y la culpabilidad

El delito requiere no solo que el comportamiento sea típico y antijurídico; 
se necesita, además, que la persona a quien se le imputa el injusto 
sea culpable. La sistemática del delito por la que se ha decantado el 
legislador así lo impone. En efecto, el art. 13 CP (“para que una conducta 
sea considerada delito debe ser típica, antijurídica y culpable) apuesta 
por un concepto de delito que distingue nítidamente entre el hecho ilícito 
y la culpabilidad de quien lo realiza o no lo evita. 

La separación entre antijuridicidad y culpabilidad es, a decir de un 
importante sector de la doctrina (Schünemann, 2002), uno de los 
logros más elevados de la moderna dogmática penal. Mientras que 
la antijuridicidad es una característica que se predica con respecto al 
hecho, la culpabilidad es un juicio de desvalor que recae sobre el sujeto. 
Antijuridicidad y culpabilidad tienen distintos objetos de referencia: 
antijurídico puede ser el hecho, no la persona; y culpable puede ser el 
sujeto, no el hecho. De esto se deriva que la imposición de una pena 
a una persona implica hacerle culpable por el injusto. En términos 
generales, ser culpable en derecho penal significa ser responsable del 
hecho penalmente antijurídico. 

La culpabilidad penal es responsabilidad por el hecho ilícito (derecho 
penal de hecho). Solo el hecho antijurídico legitima el reproche penal. 
Dado que el estado de derecho proscribe la atribución de responsabilidad 
penal por el modo de vida, tendencias o ideologías (derecho penal de 
autor), la eventual peligrosidad que pudiera representar una persona para 
los intereses de un sector de la sociedad nunca legitimará la intervención 
penal (por todos, Terradillos Basoco, 1981b). No solo adolece de asidero 
legal calificar de “peligrosa” a una persona, sino que, aun cuando 
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actuación social. En términos generales y a modo de ejemplo, en una 
sociedad teocrática será culpable quien cuestione la religión imperante, 
en una comunista quien atente contra el estado y en una sociedad 
democrática y liberal quien lesione libertades de terceras personas. Se 
entiende así entonces que la culpabilidad penal la formula el grupo social. 
Que en la práctica sea el juez quien la decreta en un proceso penal, se 
debe tan solo a la delegación de la facultad de administrar justicia que 
detenta originariamente el pueblo y que ejerce el juez. 

Por tanto, en un estado de derecho la culpabilidad es también una 
garantía, pues solo se puede declarar culpable a un igual. En efecto, 
únicamente se considera imputable a las personas que hayan alcanzado 
un determinado grado de madurez cognitiva y volitiva que les permita 
comprender la naturaleza de sus actos y sus consecuencias. Este grado 
de madurez cognitiva y volitiva es el que tienen quienes profieren el juicio 
de culpabilidad y reprochan al culpable. El inimputable, aquel que todavía 
no ha alcanzado el mencionado grado de desarrollo para comprender la 
relevancia de sus hechos, no es culpable. Dicho con un ejemplo: en una 
sociedad en la que todos tuvieran menos de doce años, ser menor de 
dicha edad no podría ser una causa de inimputabilidad porque sería lo 
normal.

El grado de desarrollo al que se ha hecho mención en el párrafo anterior 
se adquiere con la socialización. Desde que la persona nace y crece, 
se inserta en un grupo social e interioriza los valores, principios y 
reglas que rigen la convivencia al interior del grupo. A este proceso de 
aprendizaje contribuye la familia, la educación, la religión, el trabajo, etc. 
En algún momento de este proceso la persona adquiere la capacidad de 
comprender el significado de sus actos, y es a partir de dicho momento 
en que el derecho le hace responsable por sus actos.

Esta capacidad se adquiere gradualmente y no de manera automática. 
Por eso, a diferencia de la tipicidad y de la antijuridicidad, la culpabilidad 
sí admite distintas graduaciones. Así, por ejemplo, un comportamiento 
solo puede típico o atípico, pero no relativamente típico, y solo puede 
ser antijurídico o jurídico, pero no más o menos antijurídico. En cambio, 
una persona puede ser culpable, no culpable o tener una culpabilidad 
atenuada. De lo que se trata es de constatar si el sujeto ha superado el 
límite mínimo para empezar a ser responsable por sus actos y, a partir 
de ahí, comprobar si continúa con el proceso de socialización y ello le 
permite desarrollar más su capacidad de comprensión y, por tanto, que 

culpable, la pena no será necesaria, ni habría forma de asegurar que sea 
proporcional a una culpabilidad inexistente. En estos casos ni siquiera 
existe necesidad de reaccionar con una medida de seguridad.

La situación es distinta cuando la persona es inimputable1. El derecho 
vigente prevé reglas para reaccionar con medidas de seguridad frente al 
inimputable que realiza un hecho típico y antijurídico. Tal como sucede 
en derecho comparado, la pena, por su carácter retributivo, solo puede 
imponerse al sujeto culpable, mientras que la medida de seguridad 
persigue fines de protección, curación, tutela y rehabilitación (art. 8 CP). 
La existencia de penas y medidas de seguridad como sanciones penales 
en un mismo sistema jurídico (situación conocida como “sistema dual”) 
se deriva del común denominador entre el imputable a quien le impone 
una pena y el inimputable a quien se le somete una medida de seguridad: 
ambos perpetran un hecho típico y antijurídico. La diferencia es que el 
primero es culpable y el segundo no. 

El reproche de la culpabilidad se sustenta en que a la persona se le exigía 
actuar de modo distinto a la que actuó y acorde a derecho, en vez de 
realizar el hecho ilícito (Luzón Peña, 2016, p. 471 ss.). Esto no significa que 
se deba indagar si el sujeto tenía libre albedrío al momento de cometer 
el hecho o si por el contrario se encontraba condicionado por el entorno. 
Hace varios años que se reconoce que la discusión entre determinismo 
e indeterminismo carece de relevancia para el derecho penal. En efecto, 
por un lado, la libertad de actuación no es demostrable científicamente 
y menos con los instrumentos del proceso penal (Stratenwerth, 2005, p. 
274). Comprobar que la persona actuó en plena libertad cuando delinquió 
es un intento condenado al fracaso. Por otro lado, todos actuamos, en 
mayor o menor medida, influenciados por el entorno social. Por tanto, 
debe admitirse que la libertad que le interesa al derecho penal para 
declarar  culpable a una persona se limita a comprobar si estaba o no en 
condiciones de responder al llamado normativo (Mir Puig, 2016a, p. 554 
ss.). Esto es, si estaba en capacidad de decidir en contra de la comisión 
del delito y a favor del derecho, tal como lo exigen las normas penales 
(Jescheck & Weigend, 2002, p. 437) .

La culpabilidad jurídico penal tiene una fuerte carga valorativa que 
depende de los valores reconocidos por el grupo social. Culpable será 
aquel cuyo comportamiento se aleje de los estándares mínimos de 

1  En detalle infra, Cap. 18.
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de la ilicitud, deberá, por último, verificarse que la persona no estuvo 
sometida a una situación de riesgo excepcional para sí misma o para un 
tercero que impida culparlo por el comportamiento realizado. Esto es lo 
que sucede cuando el derecho penal ya no exige un comportamiento 
distinto al injusto realizado. Las circunstancias de no exigibilidad de otra 
conducta que regula el código penal son: obediencia debida (art. 40 CP), 
estado de necesidad exculpante (art. 41 CP), coacción o amenaza grave 
(art. 42.1 CP) y miedo insuperable (art. 42.2 CP).
 

el sistema jurídico penal le exija progresivamente más responsabilidad.
Según la sistemática del código penal, la culpabilidad del sujeto por el 
hecho ilícito cometido se presume, a no ser que concurra alguna causa 
de inimputabilidad o alguna eximente de culpabilidad. Por esta razón, 
al igual que lo que ocurren con la antijuridicidad, la carga de la prueba 
que permitirá desvirtuar la presunción de culpabilidad corresponde a 
la defensa. En otras palabras, es la defensa quien tiene que invocar y 
demostrar en el juicio que el imputado actuó bajo alguna cinrcunstancia 
de inimputabilidad o causa de exculpación.

3.  Estructura de la culpabilidad

Según lo estipulado en los art. 38 CP y siguientes, la culpabilidad se 
compone de tres elementos: imputabilidad, conocimiento potencial de 
la ilicitud y exigibilidad de otra conducta. Estos elementos se ordenan 
de manera progresiva en respectivos y distintos niveles de análisis, de 
manera que solo ante la concurrencia del antecedente podrá analizarse 
el subsecuente. La concurrencia de los tres elementos de la culpabilidad 
significa que la persona debe responder por el comportamiento realizado. 
Dado que los elementos de la culpabilidad se refieren al hecho ilícito, 
su verificación debe ubicarse temporalmente en el momento en que se 
realizó el injusto. No antes, ni después. La excepción a esta regla son los 
casos de actio libera in causa, que se analizarán luego2.

Para obtener una respuesta positiva sobre la culpabilidad de la persona, 
debe comprobarse en primer lugar su imputabilidad. En otras palabras, 
debe acreditarse que al momento de la comisión del hecho ilícito la 
persona tuvo suficiente capacidad para comprender la ilicitud de su acto y 
suficiente capacidad para comportarse de acuerdo a dicha comprensión. 
Solo así se le podrá reprochar que no haya empleado dichas capacidades 
para decidir en contra de la realización del delito.

Comprobada la imputabilidad, en segundo lugar, ha de indagarse por el 
conocimiento de la ilicitud que tuvo la persona al momento de infringir la 
norma penal. Solo a quien conoce la ilicitud de su comportamiento –o a 
quien la desconoce, pero se le exige conocerla– se le puede reprochar 
no haber evitado el comportamiento de lesivo para bienes jurídicos.

En tercer lugar, en caso se compruebe la imputabilidad y el conocimiento 

2  Cap.18.3.b.(ii).
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padece alguna circunstancia que le impide controlar voluntariamente 
sus comportamientos. Por ejemplo, cuando se actúa bajo síndrome de 
abstinencia o en un ataque de epilepsia. En estos casos no siempre se 
pierde toda la capacidad de comprender lo que se hace, pero la que 
se detenta es insuficiente para gobernar los comportamientos. O, para 
decirlo en palabras del art. 36 CP, el sujeto no puede determinarse de 
acuerdo a dicha comprensión. 

La imputabilidad es un presupuesto de la culpabilidad. Sin ella no podría 
ni siquiera pensarse en la posibilidad de que el sujeto sea penalmente 
responsable. En tal sentido, las penas se reservan solo a los imputables 
y las medidas de seguridad para los inimputables (art. 8 CP): “a los 
inimputables solo se les aplicarán medidas de seguridad”. Con arreglo 
a esta idea debe interpretarse el art. 35 CP, que indica que “para que un 
procesado sea declarado culpable por un hecho previsto como punible 
en la ley, es necesario que sea imputable”. De esta regla se deduce que 
la imputabilidad ha de constatarse cuando se comete el hecho punible. 
De esto se deriva, además, que si no se puede declarar culpable al 
procesado en caso no sea imputable, la imputabilidad del sujeto debe 
ser comprombada durante el juicio y durante la ejecución de la pena.

Que la imputabilidad sea no solo presupuesto de la culpabilidad, sino 
también presupuesto del proceso penal y de la ejecución de las penas, se 
comprueba con el tratamiento de la llamada inimputabilidad sobrevenida. 
Piénsese, por ejemplo, en el supuesto en que el imputable a quien se 
juzga como tal pierde, por efecto de un accidente o de una enfermedad, 
la capacidad de comprender la ilicitud del hecho que ha cometido. No 
podría seguir siendo juzgado como imputable porque no comprenderá el 
sentido jurídico del proceso y no podrá defenderse si no comprende de 
qué se le acusa. El derecho a la defensa lo impide. En estos casos ha de 
adecuarse el proceso penal al tratamiento judicial que se le dispensa a 
un inimputable, en caso la inimputabilidad sobrevenida sea permanente. 
Si es transitoria, el proceso se suspende temporalmente. 

Algo similar sucede cuando la inimputabilidad sobrevenida se presenta 
durante la ejecución de la pena. Si la pena se reserva para los imputables, 
la lógica indica que aun cuando el sujeto fuera imputable al momento 
de cometer el delito, e incluso durante el juicio en que fue condenado, 
no podrá seguir soportando la ejecución de una pena si pierde dicha 
condición. Los fines de prevención general, retribución justa, prevención 
especial, reinserción social y protección al sentenciado que la ley atribuye 

Capítulo 1818
 1.  Concepto

El código penal no prevé un concepto de imputabilidad. Sin embargo, a 
partir de regulación de la inimputabilidad del art. 36 CP (“no es imputable 
quien, al momento de cometer el hecho punible, no tenga la capacidad de 
comprender su ilicitud o, en caso de comprenderla, de autodeterminarse 
de acuerdo con esa comprensión”) se puede afirmar, a contrario, que 
para el derecho penal vigente la imputabilidad se compone de dos 
elementos: la capacidad de comprender la ilicitud del hecho cometido 
y la capacidad para determinarse de acuerdo a dicha comprensión. La 
ausencia de cualquiera de estas dos circunstancias determinará que el 
sujeto sea inimputable. Que la imputabilidad se construya sobre estos los 
elementos se deriva del principio de culpabilidad: no hay responsabilidad 
penal a no ser por actos lesivos a bienes jurídicos que puedan ser 
gobernados por la voluntad. Cuando la persona no puede comprender 
lo que hace o cuando no puede inhibirse voluntariamente, decae toda 
posibilidad de imponer una pena.

Si la persona no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de sus 
actos no podrá advertir que realiza un hecho antijurídico y no tendrá 
posibilidades de evitarlo. Esto suele suceder cuando se padece una 
perturbación mental debido a una grave enfermedad mental, o a la 
ingesta de alguna sustancia alcohólica, drogas o estupefacientes. Así, 
por ejemplo, quien, debido a las alteraciones mentales que padece, es 
incapaz de percatarse que los abrazos que cree dar son en realidad 
fuertes golpes que lesionan a las personas.

Solo quien tiene capacidad para comprender la ilicitud puede, a partir de 
ella, desarrollar la capacidad para determinarse según dicha comprensión. 
El segundo elemento de la imputabilidad suele decaer cuando la persona 
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3.  Causas de inimputabilidad

a.  Perturbación mental

La ley penal regula las causas de inimputabilidad a partir del tratamiento 
que dispensa a la perturbación mental en el art. 37 CP. La perturbación 
mental que le interesa al derecho penal es la que le impide al sujeto 
comprender el carácter ilícito del acto o adecuar su conducta a dicha 
comprensión. La perturbación mental como causa de inimputabilidad, por 
tanto, nada tiene que ver con las perturbaciones que generan alteraciones 
a la conciencia o alteraciones a la percepción que no repercutan en la 
capacidad del sujeto para comprender la valoración jurídica del hecho. 

La perturbación mental como causa de inimputabilidad describe 
una situación jurídica y no un estado clínico, patológico o médico. La 
inimputabilidad, como concepto jurídico penal, no es sinónimo de 
enfermedad o deficiencia mental. Es, por el contrario, como se viene 
insistiendo, la condición que tiene la persona que adolece de capacidad 
para comprender y adecuar sus actos a la comprensión que se espera de 
quien se deja motivar por la norma penal. Es incorrecto sostener que toda 
persona que padece perturbación mental es, per ser, inimputable. Existen 
quienes, aun padeciéndola, mantienen su capacidad para comprender 
la ilicitud de sus actos y la capacidad para adecuar sus actos a dicha 
comprensión, pues logran comprender la realidad. 

La relación entre imputabilidad y comprensión de la realidad es la 
que subyace a lo que aquí y ahora se dice. Cuando se exige tener la 
capacidad de comprender la ilicitud del acto, lo que en realidad se 
reivindica es que la persona comprenda la realidad como la comprende 
el grupo social que ha logrado plasmas su cosmovisión en las normas 
penales. La imputabilidad -al igual que la inimputabilidad - supone un 
análisis comparativo: cuando se declara inimputable a alguien es porque 
su comprensión de la realidad es distinta a la que se espera que tenga, 
y de la que tienen las personas a quienes se les exige interactuar en 
sociedad sin lesionar bienes jurídicos de terceras personas.

Lo expresado en el párrafo anterior demuestra que calificar como 
inimputable a una persona no es peyorativo, ni degrada su dignidad. 
Supone, simplemente, que el inimputable no comprende ni percibe la 
realidad como el resto lo hace, y esa diferencia para relacionarse con el 

a la pena (art. 7 CP) no podrán realizarse en este caso. Procede aquí la 
suspensión de la pena. Así lo impone, por lo demás, la dignidad de la 
persona. Esta regla es especialmente importante en los casos de penas 
de prisión.

De conformidad con lo dicho, es posible redefinir y extender el concepto 
de imputabilidad: incapacidad para comprender el carácter ilícito del 
hecho o incapacidad para adecuarse a dicha comprensión al momento 
de cometer el hecho delictivo, e incapacidad para comprender el carácter 
ilícito del hecho durante el proceso y durante la ejecución de la pena.

2.   Presunción de la imputabilidad

La imputabilidad se presume y ha de ser desvirtuada por la defensa. Así 
lo indica expresamente el art. 35 CP: “se presume la imputabilidad del 
procesado”. Esta regla se justifica si no se pierde de vista que el Ministerio 
Público prueba el hecho típico, y a partir de él, se presume además que 
es un hecho antijurídico: la antijuridicidad también se presume y debe ser 
desvirtuada por la defensa a través de la concurrencia de una causa de 
justificación. El hecho antijurídico presume, además, que quien lo comete 
es un imputable. El desvanecimiento de la presunción de imputabilidad se 
da cuando la defensa demuestra que el sujeto activo ha actuado al amparo 
de una causa de inimputabilidad. No obstante, cuando la inimputabilidad 
del sujeto sea manifiesta y obvia, o existan pericias que así lo acrediten, 
el fiscal debería inhibirse de continuar con la investigación sin necesidad 
de llegar a juicio.

La presunción de imputabilidad pareciera tropezar con la presunción de 
inocencia. Sin embargo, no es así. La imputabilidad es una categoría 
valorativamente neutra, e incapaz, per se, de legitimar el reproche penal. 
A nadie se le recrimina por ser imputable, ni se le premia por no serlo. El 
reproche penal se formula al imputable que comete un hecho penalmente 
antijurídico, pues el imputable, a diferencia del inimputable, comprende 
lo que hace y puede inhibirse de perpretar el delito. Por lo demás, por 
regla general las personas nos tornamos imputables con el proceso 
de socialización, y este proceso no es gobernado por la voluntad, a tal 
punto que las personas no decidimos conscientemente ser imputables; 
simplemente lo somos. Así, no llama la atención que se presuma que 
las personas que alcanzan su madurez psicofísica están dotados de 
suficiente voluntad e inteligencia para comprender la ilicitud de sus actos 
(Guerra de Villalaz & Villalaz de Allen, 2013, p. 143). 

LA IMPUTABILIDADLA IMPUTABILIDAD



186 187

En ambos casos es necesario comprobar la existencia de la embriaguez, 
pero ello es insuficiente para declarar inimputable al sujeto. No todo ebrio 
es inimputable. No se es inimputable por estar embriagado, sino por 
perder la capacidad para comprender la ilicitud del hecho o por perder 
la capacidad para adecuar el acto a dicha comprensión a consecuencia 
de la embriaguez. La embriaguez es, por tanto, una posible causa de 
inimputabilidad. A este respecto, debe tenerse presente las siguientes 
posibles situaciones:

(i) Inimputabilidad por embriaguez fortuita 

Si el estado de perturbación mental al momento del hecho punible 
proviene de embriaguez fortuita, la persona será declarada inimputable 
si la embriaguez es total. El supuesto de hecho de esta primera regla 
está compuesto por dos elementos. Por un lado, la embriaguez debe 
ser total; es decir, ha de generar una pérdida absoluta de la capacidad 
para comprender el hecho y/o para adecuar el comportamiento a dicha 
comprensión. Esto significa que la inimputabilidad que genera es también 
total. Si la embriaguez fuera solo relativa no podría producir una situación 
de inimputabilidad, pues el sujeto podría todavía comprender la realidad, 
aunque de manera atenuada.

Por otro lado, la embriaguez, además, debe ser fortuita. Este segundo 
elemento descarta que el sujeto que la padece la haya generado, 
causado o propiciado. Así, si el sujeto se embriaga para “darse valor” 
o consume alcohol a sabiendas que luego deberá realizar alguna 
actividad para la cual necesita estar lúcido, no podrá invocar esta causal 
de inimputabilidad. Es correcto que sea así, pues la inimputabilidad 
presupone no solo que al momento de realizar el hecho punible no se 
tuvo la capacidad de comprender la ilicitud del hecho o de comportarse 
de acuerdo a tal comprensión, sino, además, que la ausencia de alguna 
de dichas capacidades no sea atribuible a quien invoca la inimputabilidad.

(ii)  Inimputabilidad por embriaguez deliberada. 
 Actio libera in causa

Si el agente se embriaga con el designio de cometer un hecho punible o 
procurarse una excusa, lejos de considerársele inimputable, la sanción 
deberá agravarse según las normas del código penal. Esta segunda regla 
de la imputabilidad por embriaguez evidencia la necesidad de verificar 

entorno de la manera en que el resto lo hace, le impide conducirse como 
el resto. Así, por ejemplo, las alucinaciones que tiene un esquizofrénico 
son alucinaciones para el resto, pero no para él, tan igual como para el 
esquizofrénico lo que el resto aprecia de la realidad no se ajusta a lo que 
él percibe. Dado que el juicio de imputabilidad determina si el sujeto está 
en condiciones de responder penalmente en el proceso penal, es lógico 
que se le exija, como mínimo, comprender la realidad para que pueda 
adecuar sus actos a la norma penal.

De lo anterior se desprende que una persona puede ser inimputable para 
un concreto delito y no necesariamente para otro u otros. En la medida 
en que la inimputabilidad se declara en el proceso penal y la determina el 
juez, y puesto que solo procede declarar inimputable a quien ha realizado 
previamente un comportamiento típico y antijurídico, la inimputabilidad 
vincula a una persona con un concreto injusto penal ya realizado. En 
el estado de derecho no cabe indagar por la eventual imputabilidad o 
inimputabilidad de una persona si no es en estricta relación a un injusto. 
Así, quien padece perturbación mental y ha cometido un homicidio, solo 
podrá ser declarado inimputable con respecto a ese homicidio, y no con 
respecto a otros hechos.

b.  Tratamiento de la perturbación mental por causas de 
 embriaguez

 El artículo 37 del Código Penal establece: 

“Si el estado de perturbación mental del imputado en el momento del 
hecho punible proviene de embriaguez, se seguirán las reglas siguientes: 
l. Si el estado de perturbación mental del imputado en el momento de 
perpetrar el hecho punible proviene de embriaguez fortuita, será declarado 
inimputable si la embriaguez es total. 2. Si el agente se embriagara con 
el designio de cometer un hecho punible o procurarse una excusa, la 
sanción deberá agravarse, según las normas de este Código”.

La embriaguez puede generar perturbación mental y conllevar 
inimputabilidad en quien la padece. El art. 37 CP prevé dos reglas para 
la inimputabilidad por embriaguez: a) si la perturbación mental proviene 
de embriaguez fortuita y la embriaguez es total, el sujeto será declarado 
inimputable; y b) si el sujeto se embriaga para cometer un delito o 
procurarse una excusa, se agrava la sanción. 
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pesar de ser garante, invocando, como pretexto, ausencia de capacidad 
para reaccionar por estar intoxicado.

En segundo lugar, la pérdida de la imputabilidad por embriaguez puede 
ser consecuencia de un comportamiento negligente. Por ejemplo, 
quien no tiene la finalidad de aprovecharse criminalmente del estado de 
embriaguez o de intoxicación, pero ingiere alcohol o alguna medicina 
cuya posología advierte de la disminución de facultades a consecuencia 
de su ingesta, y conduce luego su vehículo, perdiendo el control y 
causando daños a la salud a un peatón. En estos casos la imputación del 
comportamiento ha de ser a título de culpa, en la medida en que exista 
una modalidad imprudente del delito realizado.

El art. 37.2 CP solo contempla los supuestos de actio libera in causa 
dolosos (“si el agente de embriagara con el designio de …”) más no los 
casos de actio libera in causa culposos. La posibilidad de agravar la pena, 
por tanto, se restringe legalmente a las hipótesis en que la inimputabilidad 
sea deliberada. Esto no significa, sin embargo, que cuando la pérdida de 
imputabilidad haya sido provocada por la negligencia del propio sujeto, 
no se le pueda imputar el comportamiento lesivo. En estos casos ha de 
comprobarse en primer lugar que la modalidad imprudente del delito 
se encuentra tipificada (principio de legalidad) y en segundo lugar que 
el sujeto tenía el deber de garante de mantenerse imputable y evitar la 
lesión del bien jurídico. 

c.  Inimputabilidad por intoxicación 
 por drogas o estupefacientes

El art. 37 CP in fine señala además que “los intoxicados por drogas o 
estupefacientes de cualquier índole que cometan un hecho punible serán 
declarados imputables o inimputables conforme a las reglas dadas para 
el embriagado”. Al igual con la embriaguez, no se es inimputable por 
estar drogado. Es el Juez quien ha de comprobar que la intoxicación por 
drogas o estupefacientes produce una perturbación mental suficiente 
para perder la capacidad de para comprender el carácter ilícito del acto 
o la capacidad de actuar según dicha comprensión. La intoxicación por 
drogas o estupefacientes no es sinónimo automático de imputabilidad. 
Es tan solo una causa que puede generarla.

que el inimputable no debe ser responsable de haber generado tal 
situación. La comprensión de esta pauta demanda alguna explicación.

El art. 37 CP insta a que la inimputabilidad se compruebe al momento de 
cometer el hecho punible. Sin embargo, si el análisis de la inimputabilidad 
se limitara a acreditar su existencia sin indagar qué causas la 
desencadenaron, se correría el riesgo de considerar inimputable a 
quien ha perdido deliberadamente la capacidad de comprensión o de 
inhibición. Así, quien propicia su propia inimputabilidad se beneficiaría de 
ella. Tal consecuencia conllevaría una indeseable situación de impunidad 
que debe rechazarse por confrontar la idea de la responsabilidad por los 
propios actos. Por eso la doctrina y jurisprudencia sugieren que en estos 
casos debe retrotraerse el análisis de la inimputabilidad a momentos 
anteriores a la pérdida de la capacidad de comprensión o de actuación, 
de manera que se descarte que tales mermas no son atribuibles al propio 
sujeto. 

Esta tesis se conoce como actio libera in causa (= acto libre en su causa) y 
su finalidad es evitar que alguien se beneficie ilegítimamente al colocarse 
deliberadamente en situación de inimputabilidad. Se entiende así que se 
agrave la pena de quien premeditadamente se torna en inimputable.
 
Los casos de actio libera in causa pueden clasificarse en dos supuestos 
en función a si la incapacidad penal se ha alcanzado con dolo o culpa. 
En primer lugar, cuando la intoxicación sea el medio elegido para perder 
la imputabilidad y la intención del sujeto sea aprovecharse de ello para 
delinquir o tener una coartada, se trata de una actuación dolosa que 
encaja perfectamente en la literalidad del art. 37.2 CP. Así, por ejemplo, 
quien se embriaga o droga para perpetrar un asalto e invoca luego una 
atenuación de la pena por pérdida de facultades, en realidad se tornó 
inimputable dolosamente. 

Los comportamientos dolosos que conducen a la pérdida de la capacidad 
penal pueden ser doloso-eventuales. Es lo que sucede cuando se advierte 
la posibilidad de que el comportamiento en estado de embriaguez ponga 
en riesgo penalmente relevante algún bien jurídico y aun así se ingiere 
alcohol, aceptando el eventual resultado lesivo. Con un ejemplo: quien 
se embriaga en una fiesta a sabiendas de que tendrá que conducir 
su coche de regreso a casa es responsable, por dolo eventual, de las 
eventuales lesiones y daños que cause en estado de embriaguez. Lo 
mismo sucede cuando, en similares circunstancias, se omite actuar a 
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de la ilicitud del hecho o la capacidad para adecuar los actos a dicha 
comprensión. Sucede así, por ejemplo, cuando la intoxicación por 
embriaguez o por drogas o estupefacientes no conlleva una pérdida 
total de la capacidad de discernir. Todos estos casos se conocen como 
imputabilidad disminuida –o inimputabilidad disminuida– y se regulan en 
el art. 38 CP: “Actúa con imputabilidad disminuida quien, en el momento 
de la acción u omisión, no posea completa capacidad de comprender el 
carácter ilícito del hecho”.

El tratamiento legal de la imputabilidad disminuida es distinto al de 
la inimputabilidad, pues así se desprende de su propia naturaleza. 
La imputabilidad disminuida no logra neutralizar la capacidad de 
comprensión y de adecuación del comportamiento; por ende, no 
conlleva impunidad. Pero sí genera una atenuación de la pena porque el 
sujeto sigue siendo imputable, aunque disminuido. El art 90.6 CP así lo 
establece: “son circunstancias atenuantes comunes las siguientes: […] 
Haber cometido el delito en condiciones de imputabilidad disminuida”. 
Este precepto debe interpretarse junto con el art. 93 CP: “cada una de las 
circunstancias atenuantes mencionadas en el artículo 90 da derecho a 
que se reconozca al procesado la disminución de una sexta a una tercera 
parte de la pena. En este caso, la pena no podrá ser inferior al mínimo 
señalado en los artículos 52 y 54 de este Código”; es decir, no menor de 
seis meses.

Con todo, más allá del tratamiento que dispensa la ley penal a la 
intoxicación por drogas o estupefacientes, cualquier otra circunstancia 
que genere perturbación mental y que a su vez haga perder la capacidad 
de compresión o de inhibición, debe ser considerada causa de 
inimputabilidad. Así, por ejemplo, las alteraciones mentales o alteraciones 
en la conciencia producto de enfermedades mentales, shocks o traumas, 
son estados de perturbación mental que pueden conllevar inimputabilidad, 
aunque no sea causada por intoxicación por drogas o estupefacientes o 
por embriaguez.

En estos casos deberá acudirse a la cláusula general del art. 36 CP: “no 
es imputable quien, al momento de cometer el hecho punible, no tenga 
la capacidad de comprender su ilicitud o, en caso de comprenderla, de 
autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión”. En efecto, dado 
que el art. 36 CP describe la inimputabilidad sin mencionar las causas 
que pueden causarla, cualquier circunstancia que la produzca deberá 
seguir las reglas que se prevén para la embriaguez y para la intoxicación 
por drogas y estupefacientes.

4. Imputabilidad disminuida

La imputabilidad puede presentarse en diversos grados e intensidades. Lo 
mismo sucede con la imputabilidad. Si, como se ha visto, la socialización 
permite que se adquieran los valores y principios que rigen la vida en 
común y que se plasman en las leyes, parece lógico que ese aprendizaje 
sea un largo proceso que debe transitar la persona para llegar a ser 
plenamente imputable. Sucede, sin embargo, que antes de alcanzar el 
desarrollo pleno de las capacidades de comprensión e inhibición que 
permiten tratarlo como un sujeto plenamente capaz en derecho penal, 
las desarrolla a un nivel suficiente para responder como imputable 
relativo. Es por esta razón que la edad suele ser considerada una causa 
de inimputabilidad. Así, cuando el propio sistema jurídico reserva para 
los mayores de doce años un tratamiento sancionador (derecho penal 
juvenil, ver Ley 40, modificada por ley e 6 de 08 de mayo de 2010), es 
porque considera que tienen ya algún grado de imputabilidad que les 
permite responder penalmente por sus actos, aunque no todavía como 
lo haría un adulto.

En otros casos la perturbación mental no es lo suficientemente intensa 
como para generar inimputabilidad, pero altera la normal comprensión 
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imputable pues tiene plena capacidad de comprensión y conoce además 
que se somete a una práctica abortiva (¡actúa con dolo!). Pero al no saber 
que el aborto que se practica está penalmente prohibido, no conoce la 
ilicitud de su acto. Lo mismo sucede con la persona que fuma marihuana 
en Panamá sin conocer que es delito, creyendo que no lo es, tal como 
sucede en su país de origen.

El conocimiento de la ilicitud cumple una importante función dogmática y 
política criminal al vincularse con la norma penal y la motivación que esta 
despliega (Mir Puig, 2016a, p. 570). En efecto, la imputabilidad por si sola 
resulta insuficiente para que una persona pueda decidir en contra del 
delito. Con ella se afirma la capacidad de comprensión del sujeto, pero no 
se responde a la pregunta de si al momento de actuar realmente conocía 
que su conducta se encontraba penalmente prohibida. Si bien la norma 
penal se dirige solo a quienes pueden comprenderla (a los imputables), 
solo podrá motivar a quienes la conocen (a quienes conocen la ilicitud o 
se les exige conocerla).

2.  La exclusión del conocimiento de la ilicitud:
 error de prohibición

a.  Concepto

Al igual que lo que sucede con la antijuridicidad y la imputabilidad, el 
conocimiento de la ilicitud también se presume. Se podrá descartar si se 
demuestra que el sujeto desconoció la ilicitud penal de su conducta al 
momento de actuar. La forma de hacerlo es indagando si el sujeto incurrió 
en error de prohibición. El error de prohibición es actuar desconociendo 
la ilicitud penal, esto es, sin saber que lo que se hace u omite se prohíbe 
como delito en la ley penal. Si se actuó en error de prohibición, se 
desconoció la ilicitud penal del acto y el juicio de culpabilidad quedará 
trunco o alterado. Si no se demuestra que el sujeto se equivocó sobre la 
ilicitud penal, no se quebrará la presunción de que la conocía y deberá 
proseguir el juicio de culpabilidad. 

La explicación del error de prohibición obliga a valorar en su debida 
dimensión la institución proveniente del derecho romano conocida como 
error juris nocet. Conforme a él, el desconocimiento del derecho no 
exime de su cumplimiento. Y es correcto que sea así, pues la principal y 
más básica condición para que exista un ordenamiento jurídico es que 

Capítulo 1919
1.   El conocimiento del derecho y el conocimiento
 de la prohibición penal

Una vez que se comprueba la imputabilidad de la persona, procede 
verificar el segundo elemento de la culpabilidad, esto es, el conocimiento 
potencial de la ilicitud. Conforme a este elemento, debe indagarse si se 
exigía conocer la ilicitud de la conducta al momento de actuar y si, en tal 
caso, se conoció o no. El conocimiento de la ilicitud no requiere que la 
persona conozca con precisión ni exactitud lo que está prohibido en la 
ley, sino que es suficiente con que se represente dicha prohibición como 
probable (Arango Durling, 2017, p. 393).

A pesar de que a primera vista podrían confundirse pues ambas se 
refieren a la ilicitud penal, la imputabilidad y el conocimiento de la ilicitud 
tienen naturaleza y funciones distintas. En efecto, solo podrá exigirse que 
conozca la ilicitud penal de su conducta a quien tiene capacidad para 
comprenderla. Sería ilógico reprochar a una persona por no haber sabido 
que su conducta estaba penalmente prohibida si no ha desarrollado 
suficiente capacidad para comprender la ilicitud de los actos en sociedad. 
Solo a los imputables se les puede exigir conocer la ilicitud de sus actos. 
A contrario, quien es declarado inimputable no puede conocer la ilicitud 
de su acto porque ni siquiera tiene la capacidad para comprenderla.

Que a un inimputable no se le exija conocer la ilicitud de sus actos, no 
significa que un imputable siempre la conozca. Es perfectamente posible 
que el imputable no se percate de que su conducta entrañaba un riesgo 
para un bien jurídico penalmente protegido. Sucede así, por ejemplo, 
cuando una joven proveniente de un entorno cultural distinto (una mujer 
escandinava, por ejemplo) que ha llegado a Panamá se somete a una 
práctica abortiva sin conocer que es un delito. En este caso, la joven es 
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error de prohibición directo y el error de prohibición indirecto, en función 
a si el desconocimiento de la ilicitud se origina en la creencia de que el 
comportamiento es lícito (error de prohibición indirecto) o si proviene de 
la creencia de que se actúa al amparo de una causa de justificación (error 
de prohibición indirecto). 

Con todo, en ambos preceptos se trata de la misma situación. Tanto 
quien considera erróneamente que su comportamiento es lícito como 
quien estima equivocadamente que actúa al amparo de una causa de 
justificación adolecen de la conciencia de la antijuridicidad.

b.   Modalidades y tratamiento jurídico

En doctrina se admiten dos modalidades de error de prohibición: el 
invencible y el vencible. El error de prohibición será invencible cuando la 
persona, por más esfuerzos que hubiera hecho, no se habría percatarse 
de la ilicitud de su conducta. En estos casos ya no se le exija conocer la 
ilicitud. Por otro lado, el error de prohibición es vencible cuando se puede 
exigir a la persona que hubiera sido más cuidadosa y se percatara de 
la ilicitud de su acto. En estos supuestos se exige conocer la ilicitud. El 
común denominador de ambas modalidades de error de prohibición es 
el desconocimiento de la prohibición penal, pero en el error invencible ya 
no se exige conocerla, mientras que en el vencible sí.

La ley penal vigente solo regula expresamente el error de prohibición 
invencible (arts. 39 CP y 42.3 CP). En ambos preceptos la consecuencia 
es la misma: la no culpabilidad del agente. Como se puede intuir, solo 
tiene sentido declarar la no culpabilidad del sujeto cuando no sea posible 
exigirle que se hubiera superado el error de prohibición, pues ya no es 
posible reprocharle por el acto realizado.

Sin embargo, como se ha visto, es posible que se ignore la ilicitud penal 
pero que se exija conocerla. Tanto el ejemplo de la mujer que aborta en 
Panamá como el del extranjero que consume marihuana son errores de 
prohibición vencible, pues resulta exigible que se averigüe si el aborto 
es punible en el país al cual se viaja, así como si se permite consumir 
drogas. En la medida en que el error de prohibición invencible impide 
que el sujeto sea culpable pues no se le exige que conociera la ilicitud, 
el error de prohibición vencible no eximirá de culpabilidad, pero sí la 
atenuará, y con ello atenuará la pena (Roxin, 1997, p. 892), que es donde 

sus reglas se mantengan vigentes aún cuando algunas personas las 
desconozcan (Quintero Olivares, 2010, p. 469). Lo contrario significaría 
que cada unio podría decidir qué reglas jurídicas se le aplican y cuáles 
no, según el conocimiento jurídico que tenga. Tal situación confrontaría 
con el rasgo unitario de todo sistema jurídico. La vigencia del derecho no 
depende del conocimiento legal que tengan las personas. 

Lo anterior en nada obsta a que el derecho penal solo pueda imputar 
responsabilidad penal a quien conoce la ilicitud de su comportamiento. 
Así lo impone el principio de culpabilidad que proscribe la responsabilidad 
penal objetiva: si el sujeto no sabe que su acto es ilegal, no tendrá 
motivación ni posibilidad alguna de evitarlo. Declarar culpable a una 
persona en tales condiciones e imponerle una pena, es incompatible con 
el sentido más elemental de la responsabilidad penal por los propios 
actos.

El objeto sobre el cual recae el error de prohibición difiere del objeto en 
el error de tipo. En el error de tipo se desconoce un elemento objetivo 
del tipo penal (una circunstancia de hecho), mientras que en el error de 
prohibición se ignora la valoración de ilícito que recae sobre el acto. Así, 
por ejemplo, en el ejemplo planteado de la mujer que aborta, habrá que 
afirmar que no se incurre en error de tipo, pues ella sabe que se somete a 
una práctica abortiva que terminará con la vida del feto. Conoce el hecho 
que realiza. Pero al creer erróneamente que abortar no está prohibido 
por el derecho penal, desconoce la valoración jurídica que recae sobre 
el hecho que realiza.

De lo anterior se desprende que quien incurre en error de tipo incurrirá 
siempre en error de prohibición. Con un ejemplo, quien no sabe que 
dispara contra otra persona porque cree que el disparo se dirige a un 
maniquí, no conocerá que el homicidio que realiza está prohibido (error de 
prohibición) pues ni siquiera sabe que está matando a otro (error de tipo). 
Solo quien actúa con dolo puede incurrir luego en error de prohibición. De 
ahí que el art. 39 CP establezca que “no es culpable quien, conociendo 
las condiciones o las circunstancias del hecho que integran la conducta 
(quien actúa con dolo), por error invencible ignora su ilicitud”. 

La regulación legal del error de prohibición se prevé en los art. 39 CP 
y 42.3 CP (“No es culpable quien actúa bajo una de las siguientes 
circunstancias: […] Convencido erróneamente de que está amparado 
por una causa de justificación”). En estos preceptos se distingue entre el 
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se plasma la intensidad de la culpabilidad. Así, a la persona que ignora 
la ilicitud de su acto, pero se le exige que la conozca, se le formula un 
reproche penal porque -precisamente- estaba obligado a advertir que 
su comportamiento se prohibía. Siendo posible un reproche penal, el 
sujeto es culpable, pero su culpabilidad es inferior a la de quien actúa 
conociendo plenamente la ilicitud penal de su comportamiento. 

Si bien no se regula expresamente la atenuación de la pena en los casos de 
error de prohibición vencible (ni siquiera se regula expresamente el error 
de prohibición vencible en la ley penal), es posible invocar el art. 90.7 CP 
para atenuar la pena en estos casos. Este precepto establece que: “son 
circunstancias atenuantes comunes las siguientes: […] Cualquier otra 
circunstancia no prestablecida por la ley que, a juicio del Tribunal, deba 
ser apreciada”. Esto significa que el juez debe atender a la invocación de 
error de prohibición vencible que formule la defensa, atenuando la pena 
del sujeto por tener una culpabilidad disminuida.

La carga de la prueba del error de prohibición como circunstancia que 
elimina el conocimiento potencial de la ilicitud corresponde a la defensa. 
Es un argumento de descargo. Esto no significa, sin embargo, que deba 
ser discutido únicamente en el juicio, pues es posible que se analice en 
la investigación. Si ello ocurre, debe precisarse si el error es vencible o 
invencible (lo que corresponde impulsar a la defensa). Si el fiscal entiende 
que el error es invencible deberá archivar la investigación y evitar pasar 
a juicio. Si el error de prohibición es vencible, deberá tenerlo como 
circunstancia atenuante al momento de solicitar la pena.

Capítulo 2020
1.   Concepto y ubicación sistemática de la exigibilidad 
 de otra conducta

El tercer elemento de la culpabilidad es la exigibilidad de otra conducta 
y se analiza solo si el sujeto es imputable y ha tenido conciencia de la 
antijuridicidad o se le exige tenerla (no incurrió en error de prohibición 
invencible). Cuando se analiza la exigibilidad de otra conducta se asume 
que el sistema jurídico no está legitimado para exigir comportamientos 
que signifiquen un sacrificio o riesgo extremo para uno mismo o para 
una persona con la cual se tiene una especial vinculación. La obligación 
de respetar bienes jurídicos penalmente protegidos que impone la 
norma penal, decae cuando ya no sea posible exhortar que se actúe en 
condiciones de normalidad (Arango Durling, 2017, p. 404). En estos casos 
se habla de la no exigibilidad de otra conducta conforme a derecho. Es 
lo que sucede, por ejemplo, si se tiene que elegir entre salvar la vida 
propia o la de otra persona, o cuando se actúa compelido por un miedo 
insuperable, o bajo coacción o amenaza. 

Dado que la regla general es que el imputable que tiene conciencia 
de la ilicitud debe actuar conforme a derecho, los supuestos en que 
ya no quepa exigir un comportamiento distinto son excepcionales. La 
ley penal vigente reconoce cuatro circunstancias de no exigibilidad de 
otra conducta: obediencia debida (art. 40 CP), estado de necesidad 
exculpante (art. 41 CP), coacción o amenaza grave (art. 42.1 CP) y miedo 
insuperable (art. 42.12). La concurrencia de cualquiera de ellas genera 
que el sujeto ya no sea culpable. 

Exigibilidad de Otra 
Conducta 
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c) El agente ha de estar obligado a cumplir la orden. Este tercer requisito 
refuerza la tesis de que la obediencia debida se da en relaciones 
marcadas por el principio de subordinación y, por tanto, en las que el 
inferior jerárquico está obligado a cumplir el mandato. Sin embargo, 
este requisito confronta con el anterior, que sugiere que la orden es 
ilícita, pues no se entiende porqué en un estado de derecho se obliga a 
obedecer una orden ilícita y se le otorga a dicha circunstancia carácter 
de no exigibilidad de otra conducta. 

d) La orden no ha de tener carácter de una evidente infracción punible. 
Este cuarto requisito confirma lo que se dijo en los párrafos anteriores, 
en el sentido de que la orden en esta eximente debe ser ilegítima. Más 
aún, la inclusión de este requisito demuestra que la orden puede incluso 
constituir una infracción punible, esto es, un delito, aunque no se requiere 
que este carácter criminal, en caso se dé, no sea necesariamente evidente.
A partir de la regulación legal de la obediencia debida, se concluye que 
la orden ilícita no tiene capacidad para justificar el comportamiento de 
quien la cumple. En un estado de derecho las órdenes ilícitas no solo 
no son vinculantes, sino que conllevan responsabilidad, normalmente 
penal, para quienes las emiten. Dicho con ejemplos, cuando el superior 
jerárquico ordena a su subordinado sustraer el dinero de la entidad 
pública que administra, o le obliga a torturar a un sospechoso para que 
admita su participación en un delito, es obvio que la orden es ilícita y se 
opone al derecho. Una orden de tales características no puede justificar 
el hecho (no puede convertir el hecho ilícito en uno lícito) ni ocultar que 
quien la emite incurre en responsabilidad.

De ahí que, si la obediencia debida se regula como eximente de 
culpabilidad, es porque su incumplimiento representa una situación de 
riesgo grave para el subordinado que el sistema jurídico ya no le exige 
superar. De otro modo tendría que desobedecerla. Pero, sin embargo, 
para lograr eximir de responsabilidad a quien se encuentra en una 
situación de riesgo grave, existen ya otras eximentes, como el estado de 
necesidad exculpante o el miedo insuperable. Incluso si el subordinado 
desconoce la ilicitud de la orden que recibe o considera que su obligación 
es obedecerla con indepedencia de su ilicitud, podrá invocar error de 
prohibición (I. Meini Méndez, 2009, p. 124). Fuera de estos casos, no 
existe razón alguna para eximir de responsabilidad pnal a quien, sin estar 
en una situación de estado de necesidad, sin padecer miedo insuperable 
y sin actuar bajo error, cumple, a sabiendas, una orden ilícita. Esta es 
la razón por la cual la obediencia debida viene siendo retirada de los 
códigos penales actuales.

2.  Causas de no exigibilidad otra conducta

a.  Obediencia debida

En el código penal de 1922 la obediencia debida erar tratada como causa 
de justificación (Guerra de Villalaz & Villalaz de Allen, 2013, p. 147). En 
la actualidad es, a tenor del ar. 40 CP, una eximente culpabilidad: “no 
es culpable quien actúa en virtud de orden emanada de una autoridad 
competente para expedirla, revestida de las formalidades legales 
correspondientes, que el agente esté obligado a cumplirla y que no 
tenga carácter de una evidente infracción punible. Se exceptúan los 
miembros de la Fuerza Pública, cuando estén en servicio, en cuyo 
caso la responsabilidad recae únicamente sobre el superior jerárquico 
que imparta la orden. Esta excepción no es aplicable cuando se trate 
de delitos contra la Humanidad o del delito de desaparición forzada de 
*personas”. Los requisitos de la obediencia debida son:

a) Que la orden emane de una autoridad competente para expedirla. 
Esto significa que el superior jerárquico que es competente para emitir 
una orden está legitimado para hacerlo. Así, implícitamente se reconoce 
que la obediencia debida presupone una relación de subordinación 
entre quien emite la orden, y quien la recibe y está obligado a cumplirla. 
De ahí que esta eximente se analice, sobre todo, en el ámbito de las 
relaciones castrenses y policiales, en donde el principio de jerarquía es 
una característica de la organización militar y policial, aunque puede 
ser aplicada también a cualquier otra relación de subordinación en la 
administración estatal.

b) La orden ha de revestir las formalidades legales correspondientes. Este 
requisito sugiere que la orden no es lícita, pues se exige únicamente que 
revista las formalidades legales correspondientes, pero no que cumpla con 
los requisitos materiales para que sea legítima. Una orden de detención 
cumplirá con las formalidades legales si es escrita y emitida por un juez, 
pero es posible que dicha orden no sea lícita por defectos de fondo si, 
por ejemplo, la persona a quien se ordena detener no es sospechosa de 
un delito. Que la orden en la obediencia debida sea ilegítima se deduce 
además de la sistemática del código penal: si se tratara de una orden 
lícita y legítima, el subordinado que la obedece actuaría en cumplimiento 
de un deber legal y su comportamiento quedaría justificado por la causa 
de justificación del art. 31 CP.
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(Luzón Peña, 2016, p. 547). El estado de necesidad exculpante, por el 
contrario, es una causa de exculpación en la que ya no se exige al sujeto 
un comportamiento distinto. Quien actúa al amparo de esta eximente 
realiza un comportamiento antijurídico, pero no responde penalmente. 
Para ello es necesario que los peligros o males que amenazan a los 
bienes jurídicos en conflicto sean valorativamente equivalentes, o que el 
mal que se evita sea superior al que entraña el comportamiento realizado.
Si bien en la ley se afirma que la ponderación en el estado de necesidad 
exculpante se da entre los bienes jurídicos, debiendo elegirse el bien 
superior o en todo caso el bien equivalente, lo cierto es que como causa 
de exculpación, el estado de necesidad propone una ponderación 
entre los males a los que están sometidos los bienes jurídicos y no 
necesariamente entre la importancia objetiva de los bienes jurídicos en 
conflicto. Es distinto confrontar los bienes jurídicos que comparar los 
riesgos que atraviesan.

Así, por ejemplo, si para salvar la vida propia es necesario matar a otro, se 
tratará de un estado de necesidad exculpante porque el valor de la vida 
de quien se sacrifica es igual que el valor de la vida preservada. La vida de 
todas las personas tiene el mismo valor. Pero en otros casos la valoración 
de los bienes jurídicos en conflicto puede no ser igual -o semejante-, 
e incluso puede ser que el bien preservado sea de menor valor que el 
bien sacrificado. Ello es posible cuando existe una especial proximidad 
o vinculación del sujeto a uno de los bienes jurídicos, lo que permite que 
pueda decantarse por preservar el bien jurídico de menor valor. Así, por 
ejemplo, el padre de familia puede elegir preservar la integridad de su 
hija a costa de la vida de un tercero (para rescatarla de un secuestro, por 
ejemplo). Si la pregunta a responder es si se le exige un comportamiento 
distinto, no debería uno limitarse a indagar por la importancia objetiva de 
los bienes jurídicos, sino que debería analizarse, además, la magnitud 
del peligro y la vinculación que existe entre el bien jurídico en riesgo y la 
persona que tiene que soportar el estado de necesidad exculpante.

El art. 33 CP impide aplicar el estado de necesidad exculpante cuando 
el conflicto para los bienes jurídicos ha sido provocado por el agente. La 
regla que rige aquí, reza: quien crea el riesgo prohibido se convierte en 
garante y asume las consecuencias que se derivan de él. Con un ejemplo, 
quien coloca una bomba en un centro comercial no puede argumentar 
que actúa en estado de necesidad exculpante cuando, ante la amenaza 
de la explosión, lesiona a otras personas para salir ileso del local. En 
estos casos, el análisis no debe restringirse a la importancia objetiva de 

Lejos de afiliarse a la tendencia más moderna que se ha acaba de describir, 
en cuya virtud los casos que podrían regularse bajo la obediencia debida 
pueden ser resueltos perfectamente con ayuda de otras categorías 
penales (estado de necesidad exculpante, miedo o error), y que, en todo 
caso, resulta incompatible con los estándares del derecho de derecho 
eximir a quien, fuera de los casos mencionados, dolosamente cumple 
una orden ilícta, el legislador la regula y, más grave todavía, señala 
que: “se exceptúan los miembros de la Fuerza Pública, cuando estén 
en servicio, en cuyo caso la responsabilidad recae únicamente sobre el 
superior jerárquico que imparta la orden”. Esto significa que los miembros 
de la Fuerza Pública estarán siempre eximidos de responsabilidad 
cuando cumplan órdenes ilícitas del superior, con la excepción de los 
casos en que se trate de delitos contra la Humanidad o del delito de 
desaparición forzada de personas. Así, por ejemplo, el subordinado que 
recibe la orden de destruir evidencia que prueba la comisión de un delito, 
de fraguar documentos o de desviar fondos públicos, no solo no estaría 
obligado a resistirse, sino que sería exonerado de responsabilidad, 
incluso cuando sepa que la orden es ilícita. Esta regulación, por su 
evidente incompatibilidad frente a los estándares del estado de derecho, 
debería ser inaplicada por los jueces, inovocando el control difuso de 
constitucionalidad, así como el control de convencionalidad1.

b.  Estado de necesidad exculpante

El estado de necesidad exculpante, como todo estado de necesidad, es 
una situación de conflicto actual, inminente e insuperable para bienes 
jurídicos, con las particularidades de que (1) quien lo invoca no ha de 
haberlo provocado y (2) el bien jurídico que se preserva ha de ser igual 
o de mayor importancia al bien jurídico que se sacrifica. Se regula en el 
art. 41 CP: “no es culpable quien realiza un hecho punible no provocado 
por el agente, para impedir un mal actual e inminente de un bien jurídico 
propio o ajeno, no evitable de otro modo, siempre que este sea igual o 
superior al bien jurídico lesionado”.

Con ocasión del estudio del estado de necesidad justificante se analizó 
en qué consiste un estado de necesidad. Se dijo también que el estado 
de necesidad que regula el art. 33 CP es una causa de justificación 
porque la importancia de los bienes jurídicos en conflicto no es la misma 
y eso permite ponderar entre ellos y obliga a preservar el más importante 

1  Cap.2.1.
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c.  Coacción o amenaza grave

La tercera causa legal de no exigibilidad de otra conducta es la coacción 
o amenaza grave. Se regula en el art. 42.1 CP: “no es culpable quien actúa 
bajo una de las siguientes circunstancias: por coacción o amenaza grave, 
insuperable, actual o inminente ejercida por un tercero”. La coacción 
grave (vis absoluta) se distingue conceptualmente de la amenaza grave 
(vis compulsiva) en que la víctima de violencia, en principio, no puede 
resistirse y por lo tanto no se le exige hacerlo; mientras que el amenazado 
tiene la posibilidad de resistir físicamente pero no se le exige soportar las 
consecuencias que sufriría si lo hace. Dado que tanto en la coacción 
como en la amenaza ya no se exige un comportamiento distinto acorde 
a derecho, es correcto que ambas circunstancias generen la misma 
consecuencia, a saber, la exculpación de la persona. 

La ley penal no menciona las razones para considerar grave la coacción 
o la amenaza, ni se refiere a los bienes jurídicos que podrían estar 
amenazados. Solo se menciona que han de ser insuperables. Ello, sin 
embargo, no oculta que la gravedad de la coacción y de la amenaza se 
determina en función al bien jurídico que soporta el peligro, comparándolo 
ex ante con las consecuencias lesivas del comportamiento que se 
despliega para superar o evitar la situación de coacción o la amenaza. 

Así, por ejemplo, una amenaza de muerte será siempre grave, y a 
quien la recibe no se le obliga que la resista. Por tanto, no se exige un 
comportamiento distinto al de matar o lesionar para superar la amenaza 
grave de morir. La gravedad de la coacción o de la amenaza también podrá 
afirmarse a partir de la comparación con los bienes que se lesionan para 
resistirla, aun cuando no se trate de la vida, el cuerpo o la salud. Sucede 
así, por ejemplo, cuando se amenaza con revelar un secreto íntimo y se 
paga un precio para evitarlo.

La coacción o amenaza grave se diferencia de la legítima defensa en que 
en esta existe un agresor ilícito ante el cual uno se defiende, mientras 
que en la coacción o amenaza grave la reacción puede recaer sobre un 
tercero distinto de aquel que profiere la amenaza o la coacción. Esto se 
desprende no solo de la necesaria diferenciación entre una causa de 
justificación como la legítima defensa y una eximente de culpabilidad 
como la coacción o amenaza grave. También se deriva de la literalidad 
del art. 42.1 CP, que señala que la amenaza o coacción tiene que ser 
“ejercida por un tercero”, sin especificar que el comportamiento de quien 

los bienes jurídicos. Si así fuera, podría sostenerse que la integridad del 
terrorista que coloca la bomba vale tanto como la de la víctima. La única 
manera de elegir preservar la integridad de la víctima es incorporando 
al análisis jurídico el criterio de la exigibilidad de otro comportamiento. 
A diferencia de quien no lo provoca, quien crea el riesgo para el bien 
jurídico está obligado a soportarlo y se le exige un comportamiento 
concreto para revertir el peligro que ha causado.

La ley penal no distingue si quien provoca el mal actúa con dolo o culpa. Y 
es correcto que sea así. También quien provoca el peligro por negligencia 
está obligado a hacerle frente, pues se le exigía ser más precavido para 
no causar la situación de peligro actual e insuperable para los bienes 
jurídicos.

El criterio de la posición de garante obliga a reconocer una segunda 
restricción en el estado de necesidad exculpante, junto a la de haber 
provocado la situación de conflicto. Esta segunda restricción no se regula 
en el art. 33 CP, pero debe aceptarse al ser la misma que impide aplicar 
la eximente cuando el agente provoca el peligro (posición de garante por 
injerencia). Se trata de los casos en que la persona no ha provocado el 
peligro, pero tiene la obligación legal de hacerle frente. Sucede así con 
los miembros de la policía que tienen la obligación genérica de evitar 
delitos. Es obvio que el cumplimiento de este deber implica algún riesgo 
para la integridad e incluso para la vida del policía, pero también lo es 
que si está obligado a cumplirlo es porque el sistema jurídico le exige 
asumir dichos riesgos en determinadas ocasiones. El riesgo para sus 
bienes jurídicos no neutraliza su deber de actuación. Lo mismo ocurre 
con el salvavidas, el bombero, el rescatista de montaña, etc.

Lo anterior no significa que las personas obligadas por ley a soportar 
riesgos deban sacrificarse ilimitadamente. Simplemente que la 
ponderación debe incorporar la obligación que tienen de actuar, siendo 
posible que en algunos casos ya no resulte exigible que sacrifiquen el 
bien jurídico. El bombero podrá elegir no entrar al edificio que se incinera 
y omitir rescatar a la víctima, si hacerlo implica una muerte casi segura. 
El salvavidas podrá elegir no rescatar a la persona que se ahoga si las 
condiciones del mar hacen inviable el rescate y aseguran la muerte del 
salvavidas. Esta posibilidad de ponderación no se admite cuando el 
agente provoca el mal.
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o amenaza grave en que quien actúa impulsado por miedo insuperable 
lo hace para enfrentar una situación de peligro real para un bien jurídico. 
El miedo insuperable es, como su nombre lo indica, una situación de 
pánico que no se puede superar. Esto no significa, sin embargo, que todos 
los miedos insuperables para cualquier persona podrán ser considerado 
como eximentes. Cuando la ley penal estipula que el mal que ocasionaría 
el miedo insuperable ha de ser igual o mayor al mal causado por el sujeto 
que actúa compelido por el miedo, se condiciona la eximente a ciertos 
parámetros objetivos. Con otras palabras, el carácter de “no superable” 
del miedo no se determinada a partir de lo que sujeto siente o percibe, 
sino a partir de lo que se le exige sentir o percibir. De otro modo no 
debería requerirse que el mal que se evita sea mayor o igual al que se 
causa. 

Es el caso, por ejemplo, de una señora que tiene pánico a los gusanos 
y, al divisar uno en la cocina, empuja a su esposo contra la mampara de 
vidrio para encontrar una ruta de escape y poder huir de la presencia del 
bicho, causándole graves lesiones a su cónyuge. No queda duda que 
la reacción de la mujer se origina en el miedo que tiene a los gusanos 
ni que entra en pánico insuperable. Pero este no es un caso de miedo 
insuperable según el art. 42.2 CP, porque el mal evitado (un eventual roce 
del gusanito) no es mayor o igual al causado (lesiones graves).

Que el miedo insuperable se determine de conformidad con parámetros 
objetivos lo demuestra el necesario rechazo de ciertas situaciones que a 
algunas personas puede generar pánico pero que resultan intolerables en 
un estado de derecho. Piénsese por ejemplo en el racista o discriminador 
que siento pavor de una persona de distinta raza o condición social u 
origen distinto. Aun cuando la sensación que se genera sea de miedo, 
bajo ninguna razón se podrá admitir que dichas circunstancias son 
causas válidas de miedo insuperable. 

El miedo insuperable ha de provenir de un hecho de la naturaleza o de 
un caso fortuito. Si fuera causado por un tercero, según la sistemática 
del código penal, se trataría de un supuesto de coacción o amenaza 
grave. Por ejemplo, un terremoto o una estampida pueden producir 
miedo insuperable, pero el peligro inminente de que detone una bomba 
colocada por un terrorista es una amenaza que calza en los términos del 
art. 42.1 CP.

invoca la eximente se dirija contra la persona que amenaza o ejerce la 
coacción. Cabe pues aplicar la eximente incluso cuando el medio para 
superar la coacción o la amenaza se dirija contra un inocente. Así, por 
ejemplo, quien es amenazado por un tercero con ser agredido y empuja 
a otro contra el agresor para escapar, ocasionando lesiones a quien 
empujó, no actúa en legítima defensa, pues la defensa no se practica 
contra quien agrede. Se trata de la actuación bajo coacción o amenaza 
grave.

Los supuestos de exceso en la legítima defensa pueden ser tratados 
como casos de coacción o amenaza grave. Ahonda en esta idea el 
hecho que, como se ha argumentado2, es necesario analizar el estado 
emocional de quien es atacado y tiene que defenderse. En estos casos 
es probable que la violencia de la agresión ilegítima, o la inminencia 
del peligro con que se amenaza, no permita al agredido implementar 
un medio racional para defenderse, tal como exige el art. 32.2 CP, y no 
llegue a configurarse la causa de justificación. La eximente de coacción o 
amenaza grave encuentra aquí un importante ámbito de aplicación, pues 
podrá eximirse de culpabilidad a quien así reacciona. 

Se entiende entonces que actuar bajo coacción o amenaza grave es 
una causa de exculpación: aunque ya no se le exija un actuar distinto, 
el comportamiento seguirá siendo antijurídico y se tendrá que reparar 
patrimonialmente los daños causados. En el caso planteado, quien 
empuja a un tercero para librarse de la amenaza de otra persona, 
cometerá un hecho antijurídico de lesiones y deberá reparar los daños 
causados, aunque no será culpable del delito de lesiones.

Además de grave, la coacción o amenaza debe ser actual o inminente. 
Esto significa que tiene que ser real: una amenaza que no pueda realizarse, 
o sea simplemente el ejercicio de un derecho, no es actual ni inminente.
 
d.  Miedo insuperable

La cuarta eximente de culpabilidad vinculada a la exigibilidad de otra 
conducta es el miedo insuperable. Se regula en el art. 42.2 CP: “no 
es culpable quien actúa bajo una de las siguientes circunstancias: […] 
Impulsado por miedo insuperable, serio, real e inminente de un mal 
mayor o igual al causado”. El miedo insuperable se asemeja a la coacción 

2  Supra, Cap. 15.6.
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Con las eximentes de culpabilidad sucede lo que ocurre con las causas 
de justificación: todas tienen las mismas consecuencias y han de ser 
invocadas y demostradas por la defensa. Esto significa que la defensa 
puede plantear la eximente tanto en la investigación como en el juicio. Si 
es invocada durante la investigación, el fiscal deberá evaluarla y, en caso 
tenga mérito, archivar sin más la investigación, evitando saturar al sistema 
de administración de justicia. Si la eximente es planteada en juicio, será 
tenida como argumento de descargo y valorada en la sentencia, pudiendo 
generar la absolución si es admitida. Cuando la defensa postula en juicio 
la concurrencia de una eximente, debe seguir las reglas que rigen la 
prueba: concentración, inmediación, oralidad y publicidad.

Sin embargo, si bien las eximentes son argumentos de descargo, cuando 
sea obvio y manifiesto que el sujeto ha actuado al amparo de una de 
ellas, el fiscal debe declararlo de oficio en fase de investigación. Debe, 
por tanto, evitar ir a juicio si existen suficientes elementos probatorios 
que acrediten que el sujeto, por ejemplo, actuó en estado de necesidad 
exculpante o por miedo insuperable. Esta es una obligación del fiscal en 
el sistema acusatorio que viene impuesta por el principio de eficacia y 
economía procesal.

Capítulo 2121
1.   Planteamiento del problema

a.  Sistemas unitarios (de autor) y sistemas
 diferenciadores (de autores y partícipes)

Cuando el delito es perpetrado por un único sujeto, no existen mayores 
dificultades en atribuirle el delito y la correspondiente responsabilidad 
por su comisión. Ahí donde es un único sujeto quien ha realizado el 
comportamiento de riesgo prohibido y no ha recibido colaboración 
alguna, no tiene sentido preguntarse si además de él otras personas 
deberían responder personalmente.

La situación es distinta si en la preparación o ejecución del delito 
intervienen dos o más personas. Aquí es necesario responder dos 
preguntas, a saber: (1) si todos los intervinientes que actúan u omiten 
son responsables del delito y (2) si lo son, cómo responden. La primera 
interrogante versa sobre la tipicidad y antijuridicidad del comportamiento, 
así como sobre la culpabilidad de la persona. Si el sujeto es culpable 
y ha realizado un comportamiento de riesgo penalmente prohibido, su 
comportamiento debe ser considerado delictivo. Resolver la segunda 
cuestión depende de la forma en que la ley penal regula la intervención 
delictiva. 

En derecho comparado se conocen dos modelos para regular la 
intervención delictiva. El primero, conocido como “sistema unitario” o 
“concepto unitario de autor”, postula que toda persona que participa en 
el delito responde como autor. El fundamento de este modelo suele ser 
la equivalencia causal de las distintas aportaciones de los intervinientes 
(por todos, Díaz y García Conlledo, 1991, p. 67 ss.). Calificar a todos los 
intervinientes de autor, sin embargo, no significa necesariamente que 
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un hecho delictivo ajeno (en el del autor). De ahí que el comportamiento 
de los partícipes no lesione directamente el bien jurídico protegido ni 
realice el tipo penal. El fundamento de la punición del instigador los 
cómplices se halla en que la contribución a la realización del hecho ilícito 
que comete el autor (Stratenwerth, 2005, p. 415). 

c.  La accesoriedad de la participación. Consecuencias

El partícipe depende de un hecho principal perpetrado por el autor. 
Esta dependencia se conoce como accesoriedad. Para utilizar una 
analogía con el derecho de bienes reales, el autor es el sujeto principal 
en el acontecer delictivo y los partícipes los agentes accesorios en dicha 
escena. Esto significa que un autor no necesita a un partícipe, pero un 
participe no puede existir sin un autor. Así, por ejemplo, es perfectamente 
posible que el autor de un homicidio actúe solo, pero no que el cómplice 
primario o secundario perpetre, él solo, un robo. Tampoco es posible 
imaginar a un instigador que no instiga a un autor. 

La accesoriedad de la participación obliga a indagar por las características 
del hecho principal del cual depende. En doctrina se han ensayado 
algunas respuestas.

Con respecto a los elementos del delito que deberían concurrir en el 
hecho principal, se habla de accesoriedad mínima, limitada, máxima e 
hiperaccesoriedad:

a) La accesoriedad mínima exige que la conducta del autor sea solamente 
típica para que pueda admitirse la participación. Según esta idea, habrá 
participación en hechos típicos que se realizan al amparo de alguna causa 
de justificación. Por ejemplo, responderá por instigación o complicidad 
(primaria o secundaria) quien determine o ayude a otro a defenderse en 
legítima defensa o a actuar en ejercicio de un derecho o en cumplimiento 
de un deber legal. Al a sancionar la participación en una conducta lícita, 
esta tesis ha sido rechazada por la doctrina.

b) La concepción limitada de la accesoriedad es la dominante en la 
actualidad y la que aquí se acoge. Requiere que la conducta del autor 
sea típica y antijurídica para que las conductas de participación sean 
punibles. Por ejemplo, será punible la colaboración de quien presta el 
arma al sicario para que mate a la víctima, pues el homicidio en este caso 

todos responden con la misma pena, pues esta depende no solo del 
delito cometido, sino también de la individual culpabilidad de cada sujeto.  
El segundo modelo distingue a los distintos participantes en el hecho 
punible entre autores y partícipes (inductores y cómplices). Esta solución 
presupone que los distintos aportes de los intervinientes tienen distinta 
relevancia. Algunas contribuciones serán más importantes (autores) y 
otras lo serán menos (partícipes).

Al variar el criterio que los tribunales emplean para separar autores de 
partícipes, no es posible afirmar que existe un único sistema diferenciador 
(véase solo Roxin, 2000, p. 53 ss.). No obstante, por su trascendencia e 
impacto en la jurisprudencia, es probable que el criterio más relevante a 
estos efectos sea el dominio del hecho. Sin perjuicio de las críticas que 
se han formulado en su contra (Gimbernat Ordeig, 2006; Roxin, 2000), el 
dominio del hecho postula que es autor quien tiene el dominio del hecho 
delictivo, esto es, quien puede decidir el sí y cómo del acontecer delictivo. 
Según esta idea, los inductores y partícipes no dominan el hecho, o no lo 
dominan con suficiente intensidad, de manera que solo podrán responder 
como partícipes del autor. Acorde con ello, la diferencia entre autores y 
partícipes se reflejaría principalmente en la pena: los autores recibirían 
una sanción más grave que los inductores y partícipes, proporcional no 
solo a su culpabilidad, sino también a la relevancia de su aporte al hecho.

b.  La toma de postura del código penal: 
 la diferencia entre autores y partícipes

Siguiendo un extendido hábito en derecho comparado, el código penal 
panameño adopta un sistema diferenciador y distingue entre autores y 
partícipes en sus art. 43 CP a 47 CP. En esta línea, en el derecho vigente 
se regulan tres formas de autoría: la autoría directa, la coautoría y la 
autoría mediata (art. 43 CP), y tres formas de participación criminal: la 
complicidad primaria (art. 44 CP), la complicidad secundaria (art. 45 CP) y 
la instigación (art. 47 CP). Este sistema rige solo para los delitos dolosos.
Para los delitos culposos rige el concepto unitario de autor. Por tanto, 
no existe la coautoría ni la autoría mediata culposa, ni la instigación, ni 
complicidad necesaria o secundaria culposa. 

En la sistemática del código penal el autor controla la lesión del bien 
jurídico y por eso es la figura central en el acontecer delictivo. Los 
participes no tienen el dominio del hecho típico y se limitan a intervenir en 
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a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. 
No comete delito quien encubra a un pariente cercano”.
 
Los tipos penales que tipifica la parte especial del código penal prevén 
conductas de autoría y no de instigación ni complicidad. Por ejemplo, 
cuando el art. 131 CP sanciona a quien cause la muerte a otro, describe 
el comportamiento del autor que lesiona el bien jurídico “vida”, pero no 
se refiere (ni prohíbe) el comportamiento de quien colabora con otro a 
causar la muerte de una persona. Las reglas que rigen la participación 
se prevén en la parte general del código penal (art. 44 CP, 45 CP, 46 CP 
y 47 CP), y su existencia se deriva del hecho que el partícipe responde 
por colaborar en la lesión de bienes jurídicos que lleva a cabo el autor, 
reafirmando la importancia de la accesoriedad como fundamento del 
reproche de la participación.

Por lo demás, si los preceptos de la parte especial se dirigen solo a los 
autores, los preceptos legales que regulan la instigación y la complicidad 
son cláusulas de extensión de tipicidad que permiten la punición de 
conductas que, en principio, no están recogidas por el tipo penal. Por 
ejemplo, el delito de competencia desleal (art. 283 CP) no describe la 
colaboración o instigación al autor para que divulgue información falsa 
sobre un competidor, pero este tipo de conductas se desprende del art. 
44 CP.

Todo acto de participación debe realizarse con el elemento subjetivo 
conocido como “el doble dolo del partícipe”: las acciones de colaboración 
o instigación han de llevarse a cabo de forma dolosa y, además, se ha de 
compartir el mismo dolo del autor respecto de la comisión del delito en 
el que se participa. Así, por ejemplo, para que la entrega de un arma a 
otra persona que cometerá un homicidio sea considerada como acto de 
colaboración criminal, se deberá conocer no solo que se ayuda a otro, 
sino también saber que la contribución que se presta aporta a la muerte 
del tercero, al menos en grado de dolo eventual.

Todos los intervinientes en el hecho delictivo tienen que ser identificados 
en la fase de investigación. Además, es necesario que la formulación de 
cargos en la acusación explicite la calidad del interviniente (si el sujeto 
es autor o partícipe) para que pueda ejercer adecuadamente el derecho 
de defensa. 

es un hecho típico y antijurídico. Por lo mismo, quien ayuda al agredido a 
defenderse legítimamente únicamente colabora en un hecho típico, pero 
no antijurídico, y no responde como partícipe. La correcta aplicación 
de esta tesis requiere que se cumpla el tipo subjetivo, esto es, el dolo 
(recuérdese que no cabe participación en los delitos culposos). 

c) La accesoriedad máxima demanda que el hecho principal sea típico y 
antijurídico y el autor culpable. No habrá participación de quien colabora 
con otra persona que actúa bajo error de prohibición invencible (art. 39 
CP), miedo insuperable (art. 42.2 CP). Esta modalidad de accesoriedad 
debe ser rechazada: que la culpabilidad sea individual1  obliga a que 
cada interviniente (cada autor y cada partícipe) soporte el reproche por 
sus actos. La participación criminal es participación en el hecho (típico 
y antijurídico) del autor y no en su culpabilidad. Por lo demás, como se 
verá luego, participar en el hecho que realiza quien actúa bajo alguna 
eximente de culpabilidad (art. 39 CP y siguientes) es, por regla general, 
un supuesto de autoría mediata.

d) La hiperaccesoriedad restringe la participación criminal a los casos 
en que el hecho principal sea un delito (conducta típica, antijurídica y 
culpable) punible. La puesta en práctica de esta exigencia dejaría en la 
impunidad a quien colabora en un delito cuando el autor logra evadir 
la pena por alguna consideración premial (indulto, confesión sincera, 
desistimiento, arrepentimiento, principio de oportunidad, etc.) o por 
haberse extinguido la acción penal con respecto al autor debido a alguna 
causa estrictamente personal (por ejemplo, la muerte del autor). 

La accesoriedad de la participación requiere que el grado de realización 
del hecho principal sea, como mínimo, de tentativa. Solo así se tratará 
de participación en un hecho ilícito. La intervención en una fase previa 
a la tentativa es por tanto impune. Asimismo, y en la medida en que la 
participación ha de contribuir al hecho principal, decae toda posibilidad 
de intervención criminal cuando este ya se consuma. Los actos de 
colaboración en un hecho consumado solo pueden ser típicos a la luz 
del delito de encubrimiento del art. 391 CP: “quien después de cometido 
un delito, sin haber participado en él, ayude a asegurar su provecho, a 
eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de 
esta o al cumplimiento de la condena será sancionado con prisión de uno 

1  Supra, Cap. 17.2
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b.  Tipos de autoría

(i)  Autoría directa

La autoría directa se regula en el art. 43 CP: “Es autor quien realiza por 
sí mismo (…) la conducta descrita en el tipo penal”. La autoría directa 
es el supuesto de autoría por excelencia, en que el agente realiza por 
sí mismo todos los elementos que configuran el delito. También se le 
conoce como autoría inmediata y, por lo general, se aplica ahí donde una 
única persona domina los acontecimientos, desde los actos preparatorios 
hasta la consumación del delito. Por ejemplo, el robo cometido por una 
sola persona. El autor directo tiene el dominio inmediato de los hechos.
Sin embargo, nada impide que el autor directo pueda recibir colaboración: 
es el caso del sicario que planea matar a su víctima, para lo cual soborna 
al guardián del edificio contiguo en donde se encuentra su oficina, para 
disparar desde la azotea y matar. En este supuesto, el sicario es autor 
directo y el guardia de seguridad será solo un partícipe. Por lo demás, 
y aunque no se mencione expresamente en el art. 43 CP, las conductas 
de autoría directa pueden realizarse tanto por acción como por omisión.
De acuerdo con el art. 80 CP, el autor directo responde con la pena 
prevista en la disposición penal infringida.

(ii)  Coautoría 

En la coautoría el hecho punible se realiza de forma conjunta por dos 
o más autores, entre quienes existe un acuerdo previo para cometer el 
delito en el cual se reparten funciones para la ejecución del delito. En tal 
medida, la coautoría tiene dos requisitos: a) el intelectual o plan previo 
entre los coautores, y b) el ejecutivo o división de roles o tareas en la 
ejecución del delito. Todos los coautores han de haber participado en 
el plan previo o haberse adherido, y participar de manera organizada 
en la realización del delito. Son coautores los miembros de la banda 
criminal que planean un asalto al banco y lo perpetran, distribuyéndose 
funciones: uno queda en la puerta del banco, otro apunta al cajero, otro 
a los clientes, y otro toma el dinero de la caja fuerte.

Los coautores tienen el dominio del hecho funcional (Roxin, 2000, p. 
308 ss.), conocido también como co-dominio del hecho. De ahí que el 
dominio del hecho lo detenten todos los coautores en conjunto y nunca 
algún coautor individualmente considerado. Esta es la razón que permite 

2.  Autor

a.  Concepto

El concepto de autor ha sido definido de varias maneras a lo largo de 
la evolución dogmática: a) La teoría extensiva-unitaria la definió a partir 
de la relación causal entre una acción y el resultado típico: autor sería 
tanto quien dispara el arma como quien la fabricó y vendió al homicida, 
pues todos ellos contribuyen causalmente a producir el resultado lesivo; 
b) la teoría formal de autoría consideró autor a quien realizaba la acción 
típica descrita en el precepto penal. Así, el único autor de homicidio sería 
quien mató a la víctima, pero no quien la sujetó mientras era apuñalada 
por la espalda; c) para la teoría objetivo-material, autor es la persona 
cuya comportamiento tiene la capacidad de lesionar el bien jurídico: sería 
autor quien apuñala a la víctima y también quien la sujeta para que otro 
la apuñale; y, d) la teoría del dominio del hecho -la de mayor aceptación 
y arraigo en doctrina- define al autor a partir de un elemento objetivo y 
otro subjetivo. El elemento objetivo indica que será autor quién domine 
con su aporte el sí y el cómo del delito, esto es, quien decida la ejecución 
o frustración del delito. Mientras que el elemento subjetivo exige que 
el autor esté consciente del dominio de los hechos que tiene. Esto no 
debe confundirse con que el autor deba conocer la teoría del dominio del 
hecho ni tener el ánimo de responder como autor (anumis auctoris), sino, 
simplemente, que sea consciente que él gobierna el acontecer delictivo. 
Por ejemplo, dominará el hecho típico el francotirador que tiene en su 
mira a la víctima, pues nadie más que él puede decidir si realiza el disparo 
o no.

La tesis del dominio del hecho no rige en los delitos especiales2. Dado que 
estos delitos solo pueden ser cometidos quienes se encuentren en una 
específica situación de control o custodia del bien jurídico (intraneus), el 
criterio que distingue entre autoría y participación es el deber de garante 
de evitar la lesión del bien jurídico. Así, será autor quien detenta una 
posición de garante e infringe dicho deber. La persona que no lo tiene 
(extraneus) responde, a lo sumo, como partícipe.

2  Sobre el concepto de delitos especiales, supra, cap. 8.2.a.
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laguna de impunidad: como el dominio del hecho no lo tiene cada uno 
de los coautores de manera independiente, sino que lo tiene el colectivo 
de coautores (co-dominio), rechazar la coautoría impediría considerar a 
cada uno de los intervinientes “autores” del delito, y tampoco podrían 
responder como partícipes, pues no existiría un autor en cuyo delito 
participar (accesoriedad de la participación).
Por otro lado, también habla a favor de incluir la coautoría en la ley 
penal vigente la propia interpretación del art. 43 CP: si ya se regula la 
responsabilidad penal del autor individual, no es preciso que se explicite 
la responsabilidad de dos o más autores.

La pena de los coautores se desprende de su propia naturaleza. Al ser 
todos los intervinientes autores del mismo delito, a todos les corresponde 
la sanción legal que prevé el delito para el autor (art. 80 CP). Empero, 
puesto que la individualización de la pena depende en gran medida 
de la culpabilidad y estas es individual, los coautores no deben recibir 
necesariamente la misma pena. El juez debe realizar un proceso de 
individualización judicial de la pena para cada coautor a partir del mismo 
marco legal de pena.

(iii)  Autoría mediata 

El art. 43 CP regula esta modalidad de autoría cuando menciona que: “es 
autor quien realiza (…) por interpuesta persona, la conducta descrita en 
el tipo penal”. La autoría mediata se caracteriza porque el autor no realiza 
directa ni personalmente la conducta descrita en el tipo penal, y se vale 
de otra persona que no responde penalmente para realizar el delito a 
través de ella. Siendo que la persona que ejecuta materialmente el hecho 
punible incurre en alguna causa que le exime de responsabilidad, y el autor 
mediato provoca o se aprovecha de dicho déficit de responsabilidad, al 
ejecutor se le conoce como “instrumento”.

El autor mediato logra dominar el hecho típico -en el que no interviene- al 
controlar la voluntad del instrumento. En estos casos se habla de dominio 
del hecho por dominio de la voluntad del ejecutor.

La instrumentalización del ejecutor por parte del autor mediato puede 
darse por diversos motivos:

que los hechos realizados por cada uno de los coautores se impute 
recíprocamente entre todos los coautores. En el ejemplo de la banda que 
asalta una agencia bancaria, no podrá afirmarse que cada uno de los 
miembros tiene el dominio de hecho por separado, pues el control sobre 
el acontecer delictivo lo tienen todos juntos. Quedarse en la puerta de la 
agencia bancaria para avisar a los secuaces cuándo llega la policía no es, 
per se, un delito de robo, como tampoco lo es apuntar al cajero o a los 
clientes, ni sacar dinero de la caja fuerte sin ejercer violencia o amenaza. 
El significado jurídico del delito de robo que cometen los coautores solo 
se alcanza si el acontecer delictivo se analiza como hecho perteneciente 
a un colectivo de personas que actúan coordinadamente.

La imputación recíproca de actos entre los coautores impide que los 
excesos de alguno de ellos sean atribuidos al resto. Para decirlo con 
el ejemplo anterior: la muerte de un cliente del banco a manos de un 
miembro de la banda que reconoció en él a su enemigo no podrá ser 
imputado al resto, pues es un exceso con respecto a plan previo y a la 
distribución de roles en la ejecución de roles.

Se reconocen dos modalidades de coautoría: la coautoría ejecutiva 
y la coautoría no ejecutiva. El común denominador de ambas es que 
todos los coautores responden por el delito. Se diferencian en que en la 
coautoría ejecutiva los coautores ejecutan elementos objetivos que se 
describen expresamente en el tipo penal correspondiente, mientras que 
en la coautoría no ejecutiva alguno o algunos de los coautores llevan 
a cabo actos determinantes del dominio del hecho, pero que no se 
corresponden necesariamente con elementos objetivos del tipo penal.
Es un ejemplo de coautoría ejecutiva el caso en que un coautor despoja 
de sus bienes a la víctima mientras el otro la intimida con un arma, ya que 
cada uno realiza un elemento del delito de robo: sustraer un bien mueble 
ajeno y ejercer intimidación. Será un caso de coautoría no ejecutiva 
cuando uno de los coautores del delito de homicidio (art. 131 CP) apuñala 
a la víctima (acto ejecutivo) mientras otro la sujeta y anula su defensa 
(acto no ejecutivo).

La coautoría no se regula expresamente en el art 43 CP. Sin embargo, son 
varios los argumentos que permiten su incorporación –vía integración– 
en el mencionado precepto penal. Por un lado, si la ley admite la 
intervención en el hecho ilícito ajeno, desde el punto de vista político-
criminal no sería racional que solo se dé en la instigación y complicidad. 
Una tal interpretación, que aquí se rechaza, conllevaría una indeseable 
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La, así denominada, autoría intelectual, no se regula en la ley penal vigente 
en Panamá. Esta locución fue utilizada durante mucho tiempo para referir 
a quien ideaba un delito sin intervenir en su ejecución. Dado que una 
idea criminal por sí sola no genera responsabilidad penal, la autoría 
intelectual es impune. El diagnóstico varía si quien idea el plan criminal 
interviene adicionalmente de otra manera en el acontecer delictivo, ya 
sea instrumentalizando a una persona para que ejecute el plan (autoría 
mediata), ejecutándolo el mismo (autoría directa) o con otras personas 
(coautoría o complicidad primaria, dependiendo de la relevancia del 
aporte al acontecer delictivo), o si la ideación del plan es su contribución 
acordada a la realización de un delito (coautoría). 

3.   Complicidad primaria

a.  Concepto y características

El cómplice primario contribuye con el autor con una prestación esencial 
para la realización de un delito. La complicidad es primaria -o necesaria- 
porque implica un aporte de tal magnitud que, sin él, el delito no hubiera 
podido llevarse a cabo. Así lo regula el art. 44 CP: “es cómplice primario 
quien toma parte en la ejecución del hecho punible o presta al autor una 
ayuda sin la cual no habría podido cometer el delito”. A pesar de que la ley 
penal indica que se es cómplice primario por tomar parte en la ejecución 
del hecho punible o, de manera alternativa, por prestar una ayuda al autor 
sin la cual no hubiera podido realizarse el delito, lo relevante es siempre 
la trascendencia del aporte y no que la intervención se dé en fase de 
ejecución del delito. También el cómplice secundario actúa en fase de 
ejecución del delito, pero sin un aporte esencial para la realización del 
delito. 

La regulación legal de la complicidad primaria no deja en claro los 
límites frente a la coautoría. Si el cómplice primario interviene en fase de 
ejecución del delito con un aporte sin el cual el autor no habría podido 
cometerse el delito, es porque tiene suficiente dominio del hecho como 
para responder a título de coautor. Por ejemplo, quien neutraliza a la 
víctima para que otro tenga acceso carnal con ella, interviene en fase 
de ejecución del delito de violación sexual con un acto esencial para la 
comisión del delito; tiene el dominio del hecho y es coautor.

a) Ausencia de acción. Por ejemplo, cuando se empuja a quien pasea por 
el borde de una piscina y al caer en ella quiebra la nuca de un bañista 
produciendo su muerte (fuerza física irresistible).

b) Error invencible. Quien engaña a otro para que vierta veneno en el 
café de la víctima haciéndole creer que se trata de azúcar (error de tipo 
invencible), o quien engaña a otro ocultándole la ilicitud del acto (error de 
prohibición invencible).
c) Coacción. El asaltante que apunta con un arma de fuego al cajero del 
banco amenazándole con matarle si no le entrega el dinero de la caja 
fuerte.

d) Inimputabilidad. Cuando se instrumentaliza a un menor de edad o a 
una persona que tiene graves alteraciones mentales para convencerle de 
sustraer, por ejemplo, objetos de un supermercado.

Al ser una modalidad de autoría, la pena para el autor mediato es la 
misma que se estipula en el art. 80 CP. El instrumento, por regla general, 
permanece impune al incurrir en alguna circunstancia que impide que le 
atribuya el delito. 

La excepción a la regla de la impunidad del instrumento la constituye la 
llamada autoría mediata por dominio de la voluntad en virtud de maquinaras 
o estructuras de poder organizadas o, de manera más simple, dominio 
de la organización. Propuesta originalmente en 1963 por Roxin, esta 
modalidad de autoría mediata logra imputar el delito al mando superior 
de una estructura jerárquica que tiene a su disposición una maquinaria 
personal a través de la cual comete delitos sin necesidad de delegar 
su realización a la decisión autónoma del ejecutor (Roxin, 2000, p. 270). 
En estos casos de autoría mediata por dominio de la organización, la 
responsabilidad penal de los ejecutores inmediatos no impide la del autor 
mediato, pues la conducta de los ejecutores no solo es dolosa, sino que 
además no actúan en error, bajo coacción o alguna otra circunstancia 
que pudiera exonerarlos de responsabilidad penal.

Esta forma de autoría mediata adquiere especial relevancia práctica para 
solventar casos de crímenes de lesa humanidad, en donde el aparato de 
poder es, precisamente, el estado. El fundamento de la responsabilidad 
del autor mediato por dominio de la organización es el aprovechamiento 
por parte del superior jerárquico de la predisposición de los subordinados 
para ejecutar las ordenes que reciben al interior de la organización (I. F. 
Meini Méndez, 2008). 
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Por el contrario, la participación del extraneus en un delito especial 
propio será impune, pues estos delitos no tienen un delito común que les 
sirva como tipo subsidiario o residual. Así, según la teoría de la ruptura 
del título de la imputación, el particular que colabora con el autor en un 
delito enriquecimiento indebido no podrá responder como cómplice en 
dicho delito ni en ningún otro.
La teoría de la unidad del título de imputación postula que la calidad 
que exigen los delitos especiales es solo para los autores y no para 
los partícipes. Según esta concepción, el partícipe, sea extraneus o un 
sujeto calificado, responde por el delito especial que comete autor. Al 
responder autor y partícipe por el mismo delito, el título de imputación 
que determina el comportamiento del autor recae sobre todos los 
intervinientes. Por ejemplo, quien colabora con el funcionario público 
en el delito de enriquecimiento injustificado o de peculado, responderá 
siempre como cómplice en ese delito especial, con independencia de si 
se trata de un sujeto calificado o un extraneus.

La doctrina y jurisprudencia aceptan mayoritariamente la tesis de la 
unidad del título de imputación (Gimbernat Ordeig, 2006, p. 221 ss.; 
Muñoz Conde & García Arán, 2015, p. 445) y evitan así la impunidad del 
cómplice extraneus en los casos de delitos especiales propios a la que 
conduce la tesis de la ruptura del título de imputación. De conformidad 
con esta solución, todos los intervinientes en el hecho ilícito responden 
por el delito que comete el autor. Es él quien domina el hecho típico y 
determina qué delito se comete. El cómplice se limita a colaborar en la 
comisión de un hecho ilícito ajeno y por tanto no establece qué delito se 
comete.

Con todo, la admisión de la teoría de la unidad del título de imputación no 
debe soslayar la necesaria proporcionalidad de las penas con respecto 
a la calidad del autor intraneus y a la ausencia de dicha calidad en el 
cómplice primario extraneus. Que tanto uno como otro respondan por 
el delito especial con la pena prevista para el autor (art. 80 CP), podría 
conllevar un exceso en la sanción impuesta al cómplice no calificado, 
pues el tipo e intensidad de pena del delito especial está pensado para 
ser impuesta a sujetos calificados. Para evitar eventuales situaciones de 
exceso en la pena, el juez debe atenuar la pena del cómplice primario 
extraneus dentro de las posibilidades legales, hasta que sea proporcional 
a su condición. 

La diferenciación entre la complicidad primaria y la coautoría dependerá 
por tanto del momento en que se realiza el aporte escencial para la 
comisión del delito. Así, las contribuciones relevantes durante la fase de 
ejecución del delito indicarán dominio del hecho, y las que se verifiquen 
en fases previas a la ejecución, esto es, en la ideación o durante los actos 
preparatorios, serán comportamientos de complicidad primaria. 

La complicidad primaria es dolosa. El art. 26 CP menciona que “la 
conducta que es considerada delito debe ser realizada por dolo, salvo los 
casos de culpa previstos por este Código”. Entonces, si no hay mención 
expresa de la complicidad necesaria culposa en el código penal se 
entiende que solo se tipifica y sanciona la complicidad necesaria dolosa. 
Las conductas de complicidad primaria pueden ser comisivas u omisivas. 
Ejemplo de lo primero es suministrar el arma homicida o los planos para el 
asalto al banco. Ejemplo de lo segundo es cuando el guardia de vigilancia 
no comunica el ingreso de ladrones al banco.

b.  La intervención del sujeto no cualificado (extraneus) en 
 delitos especiales

Para decidir si cabe o no complicidad primaria en delitos especiales de 
sujetos extranei, la doctrina ha postulado dos soluciones: a) la teoría de 
la ruptura del título de imputación y b) la teoría de la unidad del título de 
imputación. Ambas teorías reconocen que el no cualificado, al no tener la 
calidad que exige el tipo penal, no responde como autor.

Para la teoría de la ruptura del título de imputación, la calidad que 
describen los delitos especiales se exige tanto para los autores como 
para los partícipes. Esta tesis plantea que el autor intraneus responderá 
por el delito especial y el cómplice no calificado, en el mejor de los casos, 
por un delito común, pero nunca por el mismo delito especial que el autor 
(se quiebra el título de imputación). 

De conformidad con ello: si el cómplice primario colabora en un delito 
especial impropio, responde por el delito común que sirve de base al 
tipo especial. Por ejemplo, el particular que colabora con el servidor 
publico (intraneus) en un delito de peculado (delito especial impropio) 
no podrá responder como cómplice primario de peculado por no tener 
la cualidad que exige el tipo penal. Pero sí como cómplice primario en el 
delito de apropiación indebida (delito común que sirve como tipo base al 
peculado).
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lo cual la pena del autor podría ser, por ejemplo, de cuatro años y la del 
cómplice de tres.

El principio de incomunicabilidad de circunstancia ahonda en la idea de 
que la pena concreta del autor tiene que ser mayor que la pena que se 
imponga al cómplice primario, sobre todo en los delitos especiales. La 
incomunicabilidad de circunstancia impide que los elementos personales 
que modifican la culpabilidad y la penalidad sean transferidos desde 
quienes los detentan a quienes adolecen de ellos. Este principio no 
solo se desprende del artículo 79.7 CP, que estipula como criterio para 
la individualización de la pena: “Las demás condiciones personales 
del sujeto activo…”; sino que además se prevé en el art. 94 CP: “las 
circunstancias agravantes o atenuantes inherentes a la persona o al autor 
[…] atenuarán o agravarán la responsabilidad solo de los partícipes en 
quienes concurran”.

Así, por ejemplo, la imputabilidad disminuida (art. 38 CP) que padece 
el autor no tiene por qué ser trasladada al cómplice. Tampoco son 
transferibles los deberes que solo le competen al autor debido a su cargo, 
como el cargo de servidor público (elemento personal del injusto penal 
que incide en la penalidad).

La calificación de cómplice primario implica que el Ministerio Público 
acredite que la intervención del sujeto ha sido esencial para la perpetración 
del hecho punible. Requiere además que se acredite que existe un autor, 
aunque no es necesario que se logre identificarlo. La prueba de esta 
contribución corre a cargo del fiscal y es necesario que se explicite a más 
tarde en la acusación, para garantizar un adecuado derecho de defensa. 

4.  Complicidad secundaria

a.  Concepto y características

El art. 45 CP establece: “es cómplice secundario: 1. quien ayude, 
de cualquier otro modo, al autor o a los autores en la realización del 
hecho punible; 2. quien, de cualquier otro modo, brinde ayuda u oculte 
el producto del delito, en cumplimiento de una promesa hecha con 
anterioridad a su ejecución”. Del art. 45.1 CP se infiere que, a diferencia 
del cómplice primario, el cómplice secundario aporta una contribución 

c.  Momento de la intervención del cómplice necesario

Como se ha visto, la complicidad necesaria solo puede tener lugar en fase 
de preparación, pero no en fase de ejecución, pues ello significaría que, 
en realidad, el sujeto sería coautor. La complicidad necesaria tampoco 
puede tener lugar después de la consumación. En tal caso, al tratarse de 
un delito que ya consumó, no sería posible colaborar con el autor en su 
realización.

La accesoriedad de la participación impide la “complicidad en una 
complicidad”. En estos casos falta el hecho principal del autor en el cual 
intervenir. Por tanto, ahí donde no sea posible demostrar que el “cómplice 
del cómplice” es en realidad cómplice del autor, quedará impune. Es el 
caso de quien presta dinero a otro para que compre una pistola a un 
traficante de armas y la entregue luego al quien matará a la víctima. La 
única posibilidad de sancionar a quien presta el dinero como cómplice 
primario en el homicidio es considerarlo cómplice del homicida.

d.   Sanción

El art. 80 CP estipula que el cómplice primario es sancionado “con la 
pena que la ley señala para el hecho punible”. Esta equiparación de pena 
opera solo en plano abstracto y no implica que el juez deba imponerles 
a ambos la misma pena concreta. Así lo impone la consideración de la 
culpabilidad como reproche individual de la cual depende la dosimetría 
judicial de la pena. Con todo, aun cuando la ley penal considere que el 
marco de pena abstracta del cómplice necesario es el mismo que el del 
autor, el principio de proporcionalidad obliga a tener en cuenta que el 
comportamiento de aquél es menos grave que el del autor. Esta diferencia 
en la intensidad del reproche, que se origina en la capacidad lesiva de 
los comportamientos para los bienes jurídicos y en la accesoriedad de la 
participación, debe reflejarse en el quantum de la pena: la pena concreta 
que se imponga al autor debería ser mayor que la que soporte el cómplice 
necesario.

Así, por ejemplo, el marco legal de pena tanto para el autor como para 
el cómplice necesario en el delito de usurpación (art. 228 CP) es prisión 
no menor de dos años ni mayor de cuatro años. Pero en el proceso de 
individualización de la pena el juez habrá de tener en cuenta que el autor 
ha dominado el acontecer delictivo y el cómplice primario ha prestado un 
aporte fundamental, sin haber tenido suficiente dominio del hecho. Con 
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ese bien no es escaso para el sicario. Si, por el contrario, la pistola se 
entrega a quien no tiene otra forma de conseguirla para que la use en un 
homicidio, sería de complicidad primaria.

c.  Modalidades de la complicidad accesoria
 y momentos de actuación del cómplice accesorio

El art. 45 CP regula las dos posibilidades de actuación que tiene el 
cómplice secundario: (1) ayudar, de cualquier otro modo, al autor o a 
los autores en la realización del hecho punible y (2) brindar ayuda u 
ocultar el producto del delito en cumplimiento de una promesa hecha 
con anterioridad a su ejecución.

1) Ayudar de cualquier otro modo al autor o a los autores en la realización 
del hecho punible (art. 45.1 CP). Según lo que se ha dicho, en este primer 
supuesto de complicidad secundaria se regula la contribución de un 
aporte no escaso a ojos del autor. Por regla general, este aporte tiene 
que verificarse antes de que el delito se consume.

2) Ocultar el producto del delito en cumplimiento de una promesa hecha 
con anterioridad a su ejecución (art. 45.2 CP). Esta segunda modalidad 
de complicidad secundaria es una excepción a la regla en cuya virtud no 
puede existir complicidad después de la consumación del delito. Para 
que sea punible esta colaboración, ha de verificarse, en primer lugar, la 
existencia de una promesa hecha antes de que el delito se consuma y, 
en segundo lugar, el cumplimiento de dicha promesa con posterioridad 
a la consumación.

La regla del art. 45.2 CP podría ser irrelevante si se admite, como aquí 
se propone, la llamada complicidad psicológica. Con arreglo a ella, la 
promesa de colaboración efectuada antes o durante la ejecución del 
delito puede ser considerada complicidad secundaria si descarga al 
autor de alguna preocupación u obstáculo en la comisión del delito. 
Quien promete seriamente al futuro homicida que le ayudará a esconder 
el cadáver cuando perpetre el crimen, o quien promete al ladrón ayudarle 
a esconder el botín que obtendrá en el robo, será cómplice secundario 
si con dichos ofrecimientos ha contribuido a que el autor se decida a 
cometer el delito. Y ello con independencia de que cumpla su promesa. 
Pues, como se ha dicho, lo que ocurra después de la consumación del 
delito no puede ser considerado complicidad ni repercutir en lo que 
acontece antes. En los ejemplos propuestos: no ayudar al homicida a 

no indispensable para la realización del delito. Sin su colaboración, el 
autor todavía hubiera podido cometer el hecho ilícito principal. 

Por regla general, la complicidad secundaria puede presentarse en la 
fase de actos preparatorios o en la de actos ejecutivos. El art. 45.2 CP 
contempla sin embargo una excepción al considerar como complicidad 
secundaria la ayuda u ocultar el producto del delito después de que este 
se haya consumado. Sobre esto se volverá luego, cuando se analice las 
modalidades y momentos de la complicidad secundaria3.  

El fundamento de la punibilidad de la complicidad secundaria, al igual 
que en el caso del cómplice primario, es la colaboración con el autor en 
el hecho ilícito principal que vulnera o pone en peligro del bien jurídico 
protegido.

b.  Diferencia entre cómplice primario y 
 cómplice secundaria

Para diferenciar la complicidad primaria de la secundaria la ley resulta 
insuficiente. Se limita a señalar que los aportes relevantes corresponden 
a complicidad primaria y los no (tan) relevantes a complicidad secundaria. 
Es necesario identificar criterios complementarios no regulados 
expresamente en la ley para distinguir la relevancia de aporte. De eso 
depende no solo que la colaboración pueda ser primaria o secundaria, 
sino también la pena que se deba imponer al colaborador.

Para determinar la relevancia del aporte se acude a la teoría de los bienes 
escasos formulada por Gimbernat. En términos generales, esta tesis 
propone que el aporte constituirá complicidad primaria cuando pueda 
ser considerado un bien escaso para el autor del delito, y de complicidad 
secundaria cuando sea, siempre para el autor, un bien no escaso. La 
escasés del aporte se determina respondiendo a la pregunta ¿qué tan 
escaso es el aporte que brinda el cómplice para el autor?, prescindiendo 
de juicios hipotéticos como ¿hubiera podido cometer el delito autor a 
pesar de no contar con la ayuda del cómplice? (Gimbernat Ordeig, 2006, 
p. 133). Presta una pistola a un sicario cuando puede conseguirla con 
facilidad de otra manera, sería un acto de complicidad secundaria porque 

3  Infra, cap. 21.4.c.
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de tiempo, espacio, lugar ni otras particularidades que quedarán a 
consideración del autor y de su dominio del hecho.
 
La instigación debe ser dolosa y comisiva. No cabe instigación culposa 
ni se puede instigar mediante un comportamiento omisivo, aunque 
sí se puede instigar a que el autor omita un deber e incurra así en 
responsabilidad penal. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando se instiga 
al médico a que no suministre el medicamento y mate, por omisión, al 
paciente.
b.  Comportamiento del instigado

Si el autor realiza un delito distinto al que fue instigado (circunstancia 
que se conoce como “exceso cualitativo” en la instigación), el instigador 
no responde penalmente. Así, si se instiga a otra persona a que cometa 
homicidio contra una mujer, pero el autor decide violarla, quien instigó 
no responderá como partícipe del delito de violación cometido. Del 
mismo modo, cuando el autor realiza algo más intenso y perjudicial de 
lo que el instigador se propuso (circunstancia conocida como “exceso 
cuantitativo” en la instigación), el instigador solo será responsable 
por aquello que instigó. Por ejemplo, si se instiga a robar un banco 
amenazando al personal de seguridad con un cuchillo, pero el autor 
mata a los empleados y a clientes del banco con una pistola, solo se por 
instigación del delito de hurto más no por los homicidios.

Suele aceptarse en doctrina la figura de “inducción en cadena” (Zaffaroni 
et al., 2000, p. 766); esto es, inducir a otro a que, a su vez, induzca a 
un tercero a la comisión de un delito. En este caso, el inductor que se 
encuentre en la cadena no tiene que conocer la identidad ni la cantidad 
de los demás intermediarios, ni siquiera quién es el autor. Sí es preciso 
que se represente mentalmente el hecho principal. Sucede así cuando el 
empleado de una empresa que, a sabiendas de la avaricia del supervisor, 
lo instiga a que convenza al contador de alterar algunas cifras contables 
a afectos de beneficiarse ilícitamente en el pago de sueldos.

c.   Momento de la intervención del instigador

Por regla general el instigador no toma parte en la ejecución del delito. Se 
limita a intervenir (a instigar) durante la etapa de ideación, lo que ocurre 
incluso antes de la preparación del delito por parte del autor.

ocultar el cadáver o no ayudar al ladrón a ocultar el botín, incumpliendo 
la promesa hecha antes o durante la ejecución del delito, no altera lo que 
ya se ha realizado, esto es, la promesa y su valoración como complicidad 
secundaria.

d.  Sanción

El art 81 CP estipula que el cómplice secundario será sancionado con una 
pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de la mitad del máximo 
de pena prevista por el delito cometido. Esta disminución del marco legal 
de pena para el cómplice secundario se justifica por la menor relevancia 
que tiene su aporte en la lesión del bien jurídico, en comparación a la del 
cómplice necesario.

5.  Instigador

a.  Concepto

También conocida como inducción, en la instigación se determina a otro 
u otros a cometer un delito (art. 47 CP). Quien es instigado a cometer un 
delito es, una vez que lo realiza, autor del delito. Si el instigador instiga 
a una, dos o más personas, los instigados serán coautores. Es lo que 
sucede si se instiga a dos amigos a que hurten conjuntamente un carro.
Para que la instigación se sancione es necesario: (a) que haga surgir en el 
instigado (autor) la idea criminal y (b) que el autor dé inicio a la ejecución 
del delito (tentativa). Lo primero significa que el instigado no debe haber 
decidido cometer el delito o estar resuelto a cometerlo antes de la 
instigación. En este caso, a lo sumo, se podrá reafirmar una idea criminal 
ya existente, lo que podría configurar en algunos supuestos, en todo 
caso, complicidad secundaria. Lo segundo significa que la instigación 
no es punible per se, pues, amén de la accesoriedad de la participación, 
necesita que el autor inicie la ejecutar del delito. Si el autor, por los motivos 
que fueran, no empieza la ejecución del delito, el instigador permanece 
impune.

La instigación debe ser directa e idónea para lograr la resolución criminal 
en el instigado. No bastan, por tanto, acciones que puedan catalogarse 
como simples sugerencias, consejos o recomendaciones. El acto de 
instigación ha de dirigirse a un determinado sujeto y se debe instigar a 
perpertrar un concreto hecho punible. Esto, sin embargo, no implica que 
el instigador deba precisar con absoluta minuciosidad las circunstanciaa 
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A pesar de lo anterior, es posible que en algunos casos aislados el 
instigador participe en la preparación del delito y/o en su ejecución del 
delito. En estos supuestos deberá aplicarse la regla del dominio del 
hecho y determinarse si el instigador es, además, coautor del instigado, 
o cómplice primario o secundario.

d.  Sanción

El art 80 CP estipula que el instigador, al igual que el autor y el cómplice 
primario, es sancionado con la pena que la ley señala para el hecho 
punible. A este respecto, me remito a lo dicho sobre la sanción del 
cómplice primario.

Lo expuesto acerca de la complicidad en delitos especiales y la teoría 
de la unidad del título de imputación rige también para la instigación: se 
deberá sancionar al extraneus que induce al sujeto calificado (intraneus) 
a cometer un delito especial propio o impropio. Por ejemplo, el abogado 
que induce al servidor público al delito de abuso de autoridad (art. 355 
CP) responderá por el delito especial, aun cuando él no tenga la cualidad 
que exige el delito de abuso de autoridad.

Capítulo 2222
1.   El iter criminis

La planificación, realización y consecuencias de un delito doloso pueden 
describirse en una serie de lapsos y momentos que empiezan en el fuero 
interno del autor y culminan en actos exteriores que ponen de peligro o 
lesionan los bienes jurídicos penales. En algunas ocasiones, estos actos 
culminan al alcanzarse los objetivos deseados por el infractor. Estas 
etapas o momentos del delito se denominan iter criminis y son cinco: 
ideación, preparación, tentativa, consumación y agotamiento.

a.  Ideación

La ideación del delito ocurre en el fuero interno del autor. Consiste en 
decidir cometer el delito, representarse los medios para perpetrarlo y 
valorar las circunstancias concomitantes (ventajas y desventajas) de su 
realización. A modo de ejemplo, el sobrino cuyo tío millonario no tiene 
más herederos que él, decide matarlo para heredar su fortuna. Para esto, 
concibe darle muerte invitándole un café con cianuro (idea criminal y 
medios de comisión de delito) en la cena navideña que ha preparado y a 
la cual le ha participado como invitado de honor.

Idear la comisión de un delito es siempre y sin excepción un 
comportamiento atípico. Por ende, no es punible. La no punición de la 
ideación del delito es una de las mayores conquistas de un ordenamiento 
de libertades. Conforme a esta idea se garantiza al ciudadano un ámbito 
de intimidad en el cual nadie, ni siquiera el estado, puede entrometerse 
legítimamente (Jakobs, 1997b, p. 295). La ley en general, y la ley penal 
en particular, solo puede prohibir comportamientos que se integren en 
la vida social, más no ideas o pensamientos que, por más obscenos 
que sean, permanecen en la mente de la persona. Las ideas no tienen 
capacidad de lesionar bienes jurídicos.

Etapas en la 
Ejecución Del Delito

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

ETAPAS EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO



228 229

c.  Inicio de ejecución (tentativa)

Es la tercera etapa del iter criminis, que marca el comienzo de la ejecución 
del delito o, dicho de otro modo, donde empieza la puesta en peligro 
penalmente desarprobada del bien jurídico. Así, por ejemplo, cercar a la 
víctima en un delito de secuestro o amenazar al personal de seguridad 
de un local comercial que será asaltado. En el ejemplo del sobrino que 
decide matar a su tío en la cena navideña anteriormente propuesto, la 
ejecución del delito de homicidio se dará ahí cuando le alcanza la taza de 
café con cianuro para que ingiera el mortal líquido. Es en ese momento, 
y no antes, en que el bien jurídico vida es sometido a una situación de 
riesgo inmediata, manifiesta, intolerable y, por tanto, ilícita. 

En doctrina se conocen por lo menos tres teorías que intentan distinguir 
cuándo terminan los actos preparatorios (atípicos e impunes) y cuándo 
empiezan los actos de ejecución (típicos y punibles). Esta distinción 
es sumamente importante y tiene consecuencias prácticas relevantes 
porque indica el momento a partir del cual el derecho penal sanciona 
un comportamiento de riesgo contra un bien jurídico cuya tutela se le ha 
confiado. A saber:

a) Tesis puramente subjetiva. Para distinguir entre actos de preparación 
y de ejecución, la tesis puramente subjetiva apela al plan criminal del 
autor. Según este concepto, deberá tomarse en cuenta la representación 
mental del autor sobre el momento y los actos con los que pondría en 
riesgo el bien jurídico. Dado que el ordenamiento jurídico no permite 
que sea el destinatario de la norma penal quien califique de prohibido 
o permitido su propio comportamiento, esta teoría puramente subjetiva 
suele descartarse.

b) Teoría objetivo formal. Atiende a la literalidad del precepto penal para 
identificar las conductas de ejecución del delito. De conformidad con 
ella, habrá tentativa (inicio de ejecución) cuando el sujeto activo empiece 
a realizar alguno de los elementos objetivos del tipo. Se crítica a esta 
teoría porque en muchos casos no ofrece suficiente seguridad jurídica 
y no podría asumirse como regla general (Stratenwerth, 2005, p. 337): la 
poca claridad de algunos preceptos penales y la vaguedad conceptual 
de sus términos impiden que se asuman como criterios válidos para 
decidir con rigurosidad desde cuándo puede intervenir el derecho penal.
c) Teoría mixta u objetiva-individual. Toma en cuenta tanto la descripción 
típica del delito (objetiva) como el plan criminal del autor (individual o 

Del mismo modo, la ideación de delitos, como cualquier otro pensamiento, 
es una forma de expresión del derecho a la libertad de pensamientos e 
ideas, que se protege en los artículos 17 y 37 de la Constitución.

b.  Actos preparatorios

La preparación del delito es la segunda etapa del iter criminis. Abarca 
los comportamientos del autor que se orientan a obtener los medios 
necesarios para realizar el hecho punible y preparar la escena delictiva. 
Por ejemplo, comprar el veneno para matar a la víctima, rentar un auto 
para secuestrar al banquero, conseguir los planos de un edificio para 
planear un asalto, etc. Para seguir con el ejemplo anterior del sobrino 
que ideó matar a su tío en la cena navideña, serán actos preparatorios 
comprar el cianuro, preparar el café, elaborar la cena con ingredientes 
que neutralicen el sabor del cianuro para que el tío no se percate de su 
consumo, invitar a más personas para aparentar que se trata de una cena 
familiar, entre otros.

Por regla general, los actos preparatorios son atípicos. En su mayoría, 
son comportamientos neutrales que forman parte regular de actividades 
lícitas o son comportamientos cotidianos que la sociedad admite y 
tolera. Comprar veneno (cianuro) es lícito, como también lo es preparar 
café, ofrecer una cena navideña, invitar familiares, etc. Los actos de 
preparación de un hecho punible serán atípicos a pesar de que el sujeto 
activo los realiza con la intención de cometer el delito.

Sin perjuicio de lo anterior, en algunos casos se quiebra la regla general 
de la atipicidad y no punición de los actos preparatorios. En estos casos, 
el legislador, por estrictas consideraciones político-criminales, decide 
elevar ciertos actos preparatorios a la categoría de delito, adelantando 
la barrera de punición y consiguiendo así su sanción. Por ejemplo, el 
sicario que ha sido contratado para matar a la víctima y compra un 
arma en un mercado ilegal, comete un delito consumado de tenencia 
ilegal de armas (art. 333 CP). No obstante, la tenencia ilegal de armas 
seguirá siendo un acto preparatorio para el delito de homicidio. La 
razón de esta diferenciación se desprende del bien jurídico protegido: 
poseer ilícitamente armas de fuego pone en riesgo la seguridad pública 
y configura el delito tipificado en el art. 333 CP. Mientras que, de cara al 
bien jurídico vida humana, portar un arma sin autorización no significa 
una puesta en peligro relevante.
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de agotamiento. Así, por ejemplo, los fines o motivos del autor pueden 
ser un criterio para individualizar la pena (art. 79 CP). Del mismo modo, 
pueden constituir una modalidad típica agravada: matar a otro en una riña 
tiene un reproche menos intenso que matar para extraerle los órganos 
a la víctima (art. 132.11 CP). Por último, los fines que eventualmente se 
alcanzarán después de la consumación pueden servir también para 
fundamentar casos de participación criminal. Piénsese, por ejemplo, en 
el autor que antes de cometer el robo solicita a un cómplice que, una vez 
perpretado, le ayude a esconder el dinero que robará con la promesa de 
premiarlo con parte del botín. Este supuesto está regulado en el art. 45.2 
CP.

2.  Tentativa

a.  Concepto

“Hay tentativa cuando se inicia la ejecución del delito mediante actos 
idóneos dirigidos a su consumación, pero esta no se produce por causas 
ajenas a la voluntad del agente”, sostiene el art. 48 CP. A partir de este 
precepto queda claro que la tentativa se compone de dos elementos: 
un elemento objetivo, que es la puesta en peligro de bienes jurídicos 
(actos idóneos de consumación) y un elemento subjetivo, que abarca la 
voluntad del sujeto activo de lesionar o poner el riesgo bienes jurídicos 
(actos idóneos dirigidos a su consumación).

El elemento objetivo de la tentativa se determina por la inmediatez 
temporal y la puesta en peligro inmediata del bien jurídico. Dicho de otra 
forma, una conducta que signifique un peligro potencial y real contra el 
bien jurídico protegido debe ser considerada tentativa. Con respecto al 
elemento subjetivo, la voluntad del agente en la tentativa se proyecta 
siempre a un delito consumado, pues lo que el autor persigue con la 
realización de actos idóneos es, precisamente, consumar el delito. 
El elemento subjetivo de la tentativa (finalidad de consumar el delito) 
descarta la posibilidad de tentativa en el delito culposo. Solo puede 
haber tentativa en delitos dolosos.

En este sentido, y atendiendo a lo regulado en el art. 27 CP (“actúa con 
dolo quien quiere el resultado del hecho legalmente descrito, y quien 
lo acepta en el caso de representárselo como posible”), si el elemento 
subjetivo de la tentativa está referido al dolo, dicho elemento abarca las 

subjetiva) a fin de constatar si existe una identidad o convergencia 
suficiente entre ambos elementos. Esta convergencia entre la descripción 
del comportamiento típico y el plan criminal del autor se logra en la medida 
en que pueda afirmarse que la conducta produjo cierta conmoción en la 
colectividad. Esta es la tesis mantenida actualmente por un gran sector 
de la doctrina (J. Bustos Ramírez & Hormazábal Malarée, 2004, p. 376) y 
la asumida por la ley penal panameña en el art. 48 CP.

Todo lo anterior puede ser expresado a modo de tesis: si el comportamiento 
de riesgo prohibido se determina a partir de las circunstancias propias 
del caso en concreto que se analiza, los actos de ejecución pondrán 
en peligro el bien jurídico protegido, siempre que dicha conducta esté 
guiada por la voluntad del sujeto activo (criterios objetivo y subjetivo de la 
tentativa, respectivamente).

d.  Consumación

El cuarto momento de iter criminis consiste en la realización de todos los 
elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. En el ejemplo planteado 
del sobrino que invita a su tío a la cena navideña y le ofrece la taza de 
café envenado, el delito de homicidio se consumará cuando el tío muera 
a consecuencia de la ingesta del ponzoñoso brebaje.

Que la ley penal tipifique los delitos (de resultado) describiéndolos como 
delitos consumados no significa que la sanción penal se reserva solo a 
lo casos en que se consuman. El derecho penal interviene desde el inicio 
de ejecución del delito (tentativa), es decir, desde que el comportamiento 
pone en riesgo el bien jurídico protegido.

e.  Agotamiento

Conocida también como consumación material, el agotamiento o 
terminación del delito es el momento en el cual el autor satisface la 
finalidad que perseguía cuando ideó la comisión del delito (así también, 
Arango Durling, 2017, p. 486). En el ejemplo del sobrino y el tío, el delito se 
agotará cuando el sobrino herede la fortuna del causante. Al ser posterior 
a la consumación, el agotamiento no lesiona ni pone en riesgo el bien 
jurídico. Es, por tanto, es un comportamiento atípico e impune.

Sin perjuicio de lo anterior, algunas formulaciones legales abarcan actos 
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De ahí que, dejando de lado el resultado que no acaece en la tentativa, 
el criterio que distingue entre el desvalor de la conducta intentada y el 
de la consumada (pues ambas se realizan con dolo) es el quantum de la 
pena a imponer a partir del resultado producido. Con otras palabras, el 
comportamiento (tentativa) asegura ya la imposición de una pena que, 
en comparación al delito consumado, aparece como atenuada, pero 
en realidad, al constituir el comportamiento la base del delito y ser el 
resultado material solo una consecuencia del delito, la pena que añade el 
resultado a la sanción que corresponde al comportamiento (tentativa) es, 
así vista, una agravante (por todos, Zielinski, 1990).

El razonamiento descrito en el párrafo anterior se condice con lo regulado 
en el art. 82 CP: “la tentativa será reprimida con pena no menor de la mitad 
del mínimo, ni mayor de los dos tercios de la pena máxima”. Expresado 
con un ejemplo, el delito de homicidio consumado tiene una pena legal 
no menor de diez ni mayor de veinte años (art. 131 CP) y cuando se realiza 
solo en grado de tentativa el marco de la pena legal fluctúa entre cinco 
años cómo mínimo y trece años y cuatro meses como máximo. Dado que 
el injusto penal de la tentativa es el mismo que el del delito consumado, a 
saber, un comportamiento de riesgo penalmente prohibido, la diferencia 
cuantitativa de las penas entre una y otro se sustenta en la conmoción 
social que produce el resultado (por ejemplo, matar, lesionar) y que no se 
verifica en la tentativa.

c.  Tentativa acabada y tentativa inacabada

Es posible distinguir entre tentativa acabada y tentativa inacabada. En la 
primera el autor realiza todos los elementos objetivos del delito que se 
requieren para que el resultado típico acaezca. Por ejemplo, en el delito de 
homicidio (art. 131 CP) se dispara a la víctima y esta se encuentra herida 
de muerte en el suelo. Si el sujeto pasivo muere, la tentativa acabada 
dará lugar a un delito consumado de homicidio. En la tentativa acabada el 
agente ya no tiene la posibilidad de evitar el comportamiento típico -este 
se ha realizado- y falta solo el resultado para que el delito se consume.

En la tentativa inacabada el autor empieza la ejecución del delito sin lograr 
realizarar todos los actos ejecutivos necesarios para que sobrevenga el 
resultado. El comportamiento típico se realiza solo de manera parcial. 
En el caso descrito en el párrafo anterior habrá tentativa inacabada 
en el momento en que se apunta a la víctima con dolo de matar, pues 

tres clases de dolo (directo de primer grado, indirecto o de consecuencias 
necesarias y dolo eventual)1.

La llamada tentativa inidónea -o delito imposible (Arango Durling, 2017, p. 
479)- se descarta expresamente en el derecho positivo desde el momento 
en que el art. 48 CP reclama actos idóneos para la consumación del 
delito. La atipicidad de la tentativa inidónea se deriva de los principios 
de lesividad y mínima intervención: ahí donde el comportamiento no sea 
capaz de lesionar o poner en riesgo el bien jurídico, se tratará de un 
comportamiento de riesgo permitido y, por ende, atípico. En puridad, la 
llamada tentativa inidónea no es tentativa.

Existen dos modalidades de tentativa inidónea: (a) la tentativa inidónea por 
el medio y (b) la tentativa inidónea por el objeto. En la primera se emplean 
medios absolutamente inapropiados para lesionar o poner el riesgo el 
bien jurídico. Sucede así, por ejemplo, cuando se intenta envenenar a 
otra persona con agua o apuñalarle con una servilleta. En la tentativa 
inidónea por el objeto, el comportamiento recae sobre un objeto que no 
tiene protección penal, tal como sucede cuando se dispara a matar sobre 
un cadáver o se pretende hurtar un bien que es propiedad del agente. 

La falta de idoneidad del medio u objeto que justifica la impunidad debe 
ser absoluta y no solo relativa. Verter cinco gotas de veneno en el café 
de otra persona para causarle la muerte cuando se requieren diez gotas 
para lograrlo, de manera que la cantidad de veneno solo causará una 
indigestión, es un medio idóneo pero la cantidad no. En estos casos se 
habla de tentativa relativamente inidónea y se admite su punición.

b. Fundamento de su punición

El sustento de punición de la tentativa solo puede ser el mismo que el 
de la consumación y, en general, el que legitima toda intervención penal: 
la necesaria preservación de bienes jurídicos (Stratenwerth, 2005, p. 
343). La particularidad de la tentativa radica en su finalidad preventiva, 
pues, en comparación al delito consumado, extiende la amenaza penal 
a momentos previos a la consumación de los delitos bajo el entendido 
de que la prohibición de resultados lesivos debe empezar con la censura 
penal de los comportamientos orientados a causarlos.

1  Infra, cap. 11.4.c.
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presupuesto de la tentativa que indica que esta solo puede darse cuando 
el delito prevé un resultado separable espacial y temporalmente del 
comportamiento, en estos supuestos no cabe su aplicación.

Finalmente, tampoco cabe tentativa en los delitos culposos. En estos no 
tiene lugar el elemento subjetivo de la tentativa al no existir resolución 
criminal alguna dirigida a la consumación del delito. Por tanto, el ámbito 
de aplicación de la tentativa se circunscribe al delito doloso de resultado.
La tentativa es un comportamiento típico, y como tal tiene que seguir 
las reglas que se han establecido para la comprobación de los hechos 
típicos: ha de precisarse en la fase de investigación, su carga probatoria 
corresponde al Ministerio Público y las pruebas que se emplee para su 
demostración deben respetar los principios de oralidad, inmediación 
y contradicción. La acusación que da lugar al juicio debe consignar 
claramente si se juzga por un delito en grado de tentativa o por uno 
consumado. Esto, además, repercute en la pena a imponer, por lo 
que la sentencia condenatoria debe incorporarlo, en particular, para 
fundamentar la individualización de la pena.

3. Desistimiento voluntario

a.  Concepto

En el desistimiento voluntario el sujeto activo interrumpe el proceso de 
ejecución del delito que él mismo inició y omite realizar el resto de las 
acciones destinadas a conseguir el resultado típico (tentativa inacabada) 
o, en caso se haya realizado todos los actos necesarios para producirlo 
(tentativa acabada), el desistimiento consiste en evitar el resultado típico. 
Dado que los actos preparatorios no son punibles, el desistimiento solo 
es posible desde el momento en que se inicia la ejecución del delito y 
hasta antes de que se consume. 

La diferencia entre tentativa y desistimiento voluntario ha sido abordada 
por la jurisprudencia: “para poder dirimir la controversia planteada es 
necesario, que podamos diferenciar ambas instituciones (tentativa, 
desistimiento voluntario) consideradas como formas imperfectas de la 
realización del delito, por nuestra legislación. La diferencia básica radica 
en que en la tentativa el delito no se completa por acciones ajenas a la 
voluntad del sujeto activo y en el desistimiento voluntario, las acciones no 
se producen por la propia voluntad del sujeto activo. El análisis doctrinal 

ese acto, si bien compromete al bien jurídico vida, es insuficiente para 
alcanzar el resultado muerte y para que el resultado muerte de produzca 
es necesario que el autor realice otros actos posteriores, como disparar.
Las semejanzas entre ambas modalidades de tentativa son el elemento 
subjetivo (voluntad de lesionar el bien jurídico) y la ausencia del resultado 
típico debido a causas ajenas a la voluntad del agente. Su diferencia 
radica en el elemento objetivo: en la tentativa acabada se realizan todos 
los actos idóneos para lograr la consumación sin que el resultado se 
produzca, mientras que en la tentativa inacabada falta realizar alguno o 
algunos elementos del comportamiento típico.

El art. 48 CP abarca ambos supuestos de tentativa. Pues, por un lado, 
tanto la tentativa acabada como la inacabada cumplen con los elementos 
objetivos y subjetivos constitutivos de la tentativa y, por otro lado, porque 
el texto legal se refiere al “inicio de ejecución”, esto es, el legislador 
entiende que la ejecución del delito tiene un inicio, un desarrollo y un final. 
La tentativa es un proceso que puede culminarse (tentativa acabada) o 
ejecutarse parcialmente (tentativa inacabada).

d.  Restricciones del ámbito de aplicación
 de la tentativa

Los delitos de mera actividad se consuman de forma instantánea con la 
sola realización de la conducta desvalorada. Al no ser posible escindir 
dicha conducta del momento de consumación del delito, el delito de 
mera actividad no admite tentativa, pues, como es obvio, la realización 
del comportamiento consuma el delito de mera actividad. Dicho con un 
ejemplo, quien posee armas de manera ilegal consuma el delito tipificado 
en el art. 333 CP, aun cuando no las utilice.

La tentativa se descarta también en los delitos de peligro abstracto2  en 
los que el legislador adelanta el momento de consumación del delito 
a la sola realización formal del tipo penal. Por ejemplo, el art. 289 CP 
sanciona a: “quien indebidamente ingrese o utilice una base de datos, 
red o sistema informático (…)”. En este caso no se exige que el uso de 
la base de datos perjudique algún soporte virtual o ponga en peligro la 
información almacenada en el sistema informático. Lo que se prohíbe, 
por tanto, es la conducta potencialmente peligrosa. De acuerdo con el 

2  Sobre el concepto de delito de peligro, supra, cap.8.3.a.
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deberán ser sancionadas según los arts. 136 CP y siguientes. 
La voluntariedad del desistimiento es un acto de libre decisión del 
agente. No hay desistimiento cuando la interrupción de los actos típicos 
es motivada o condicionada por razones ajenas a la voluntad del agente, 
como puede ser, por ejemplo, la defensa de la víctima o la intervención 
de un tercero que protege o salva a la víctima. Así, no podrá alegarse 
desistimiento cuando se libera al secuestrado si el secuestrador es 
cercado por la policía, o cuando no se puede continuar lesionado a la 
víctima porque se defiende.

b.  Modalidades del desistimiento voluntario

Los supuestos de hecho del desistimiento son dos y cada uno de 
ellos se relaciona con la tentativa inacabada y la tentativa acabada, 
respectivamente: desistirse de continuar la ejecución del delito (tentativa 
inacabada) y evitar el resultado, lo que presupone haber realizado los 
actos necesarios para que el resultado acaezca (tentativa acabada). Así lo 
regula el art 49 CP: “si el agente desiste voluntariamente de la ejecución 
del delito o impida que el resultado se produzca (…)”.

El común denominador en ambos casos es que el desistimiento ha de 
ser idóneo para disminuir o neutralizar el riesgo prohibido creado por el 
sujeto activo. Esto significa que el desistimiento tiene, como la tentativa, 
un elemento objetivo (idoneidad del comportamiento para neutralizar 
el riesgo prohibido) y uno subjetivo (voluntariedad). La ausencia del 
elemento objetivo impide beneficiar al sujeto con la impunidad propia 
del desistimiento. Así, por ejemplo, no es desistimiento el intentar salvar 
a la víctima a la cual se ha disparado elevando al cielo una plegaria por 
su salud.

El comportamiento de quien se desiste en tentativa inacabada consiste 
en dejar de realizar los actos tendentes a la consumación. Dicho en otras 
palabras, radica en evitar voluntariamente que la tentativa inacabada se 
torne en una tentativa acabada. Por ejemplo, quien neutraliza a la víctima 
con la intención de agredirla sexualmente, pero decide no continuar al 
darle pena.

El desistimiento de quien “impide que el resultado se produzca” solo 
puede tener lugar en los casos de tentativa acabada. La impunidad en 
estos supuestos la supedita la ley a la efectiva evitación el resultado, 

de la institución de la tentativa y el desistimiento voluntario nos lleva a 
considerar lo planteado por las autoras panameñas Dra. Aura E. Guerra 
de Villalaz y Gretel Villalaz de Allen, cuando estiman que hay ciertos 
requisitos para que se configure el desistimiento voluntario los cuales 
son: que el perfeccionamiento o consumación dependa de la voluntad 
del autor y que los actos de ejecución no integren los elementos propios 
de un tipo penal determinado. Por su parte, para la tentativa, señalan que 
debe unirse la voluntad de realizar el hecho punible, el comienzo o inicio 
de ejecución, la idoneidad de los medios y la no consumación de delito.” 
(Corte Suprema de Justicia.  Sala Segunda de lo Penal, 22 de octubre de 
2015).

El art. 49 CP regula el desistimiento en los siguientes términos: “si el 
agente desiste voluntariamente de la ejecución o impide que el resultado 
se produzca, solo responde criminalmente si los hechos realizados 
constituyen otro delito”. El desistimiento es una causa personal de 
exclusión de la pena (Guerra de Villalaz & Villalaz de Allen, 2013, p. 
158). Esto significa que beneficia únicamente al sujeto que se desiste y 
condiciona la razón de ser de su impunidad, cual es: el comportamiento 
típico realizado no desaparece, solo deja de ser punible (Mir Puig, 2016a, 
p. 368). En esta línea, la doctrina mayoritaria estima que la teoría del 
premio logra explicar la impunidad del desistimiento (con referencias, 
Jescheck & Weigend, 2002, p. 579). Según esta idea, la impunidad 
del desistimiento responde a consideraciones político-criminales que 
reconocen a quien se desistir el mérito de interrumpir voluntariamente su 
accionar delictivo. De esto se deriva que el derecho penal motivaría a las 
personas incluso cuando están cometiendo delitos, mientras todavía no 
se haya consumado el delito y, por tanto, pueda causarse un mal menor. 
De ahí que se siga inquiriendo al infractor para que no culmine la lesión 
del bien jurídico que voluntariamente ha iniciado. 

Con todo, la ausencia de merecimiento de pena en el desistimiento ha de 
equilibrarse con las necesidades de pena residuales que subsisten por 
los hechos no cubiertos por el desistimiento. Las razones preventivo-
generales (el agente reconduce su conducta al camino normativo) y 
preventivo-especiales (el agente no merece pena pues ha vuelto a la 
legalidad) solo repercuten en la impunidad del comportamiento del cual el 
agente se desiste (art. 49 CP), más no en los actos que por sí constituyen 
otros delitos. Dicho con un ejemplo, el delito de homicidio que empieza 
con una golpiza y del cual el autor se desiste voluntariamente antes de 
causar la muerte, queda en la impunidad, pero las lesiones causadas 
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al convencimiento de que los hechos no constituyen por sí otros delitos. Si 
ha iniciado la investigación deberá archivarla si llega a tal convencimiento. 
No debe reservarse esta discusión para la etapa plenaria. Ello supondría 
recargar el sistema procesal cuando se sabe de antemano que el hecho 
es impune. Por lo demás, el desistimiento es únicamente causal de 
impunidad, pero deja intacta la responsabilidad civil.

siendo insuficiente la realización de actos idóneos orientados a evitarlo 
o la intención del infractor de evitarlo. Por ejemplo, quien ha instalado 
la bomba y programado su detonación, y luego se arrepiente y avisa 
a las fuerzas especiales en desactivación de explosivos, solo podrá 
beneficiarse con el desistimiento voluntario si se logra desactivar el 
aparato y evitar la explosión. Si el explosivo detona responderá por los 
delitos consumados, por mucho que haya intentado remediarlo.

c.  Tratamiento del desistimiento

La impunidad del desistimiento solo recae sobre aquellos actos que no 
han logrado consumar el delito y se encuentran todavía en grado de 
tentativa. De ahí que el art. 49 CP [(…) solo responde criminalmente si los 
hechos realizados constituyen otro delito”] establece la improcedencia 
del desistimiento en a delitos consumados. Ya el lenguaje corriente avala 
esta opción: no puede uno desistirse de lo que ha hecho, solo arrepentirse. 
Quien se desiste de continuar el asalto al banco no responderá por el 
delito de robo, aunque sí por el delito de tenencia ilícita de armas y por el 
homicidio al guardia de seguridad.

El desistimiento procede tanto en los casos en que el hecho delictivo se 
perpetra por un único autor, como cuando interviene una pluralidad de 
agentes. La posibilidad de éxito que tiene quien se desiste cuando forma 
parte de una pluralidad de intervinientes es menor que las que tiene 
quien actúa individualmente. El que actúa solo no tiene que convencer 
a nadie, mientras que el coautor podrá toparse con el deseo de sus 
secuaces de proseguir la ejecución del delito y de resistirse a su intento 
de desistimiento. Con todo, el principio de responsabilidad por el propio 
hecho y el sentido común de justicia sugieren que la interpretación del art. 
49 CP acepte el desistimiento en caso de pluralidad de intervinientes solo 
cuando los actos de quien se desiste eviten la producción del resultado 
típico (tentativa acabada) o impidan la continuación de la ejecución del 
delito (tentativa inacabada). De ahí a que quien se desiste y no logra 
convencer al resto que hagan lo mismo, se le exige que denuncie a la 
autoridad la continuación del delito si pretende beneficiarse de la regla 
del art. 49 CP.

El análisis del desistimiento corresponde, en un primer momento, 
al fiscal. En la medida en que la consecuencia del desistimiento es la 
impunidad, el fiscal deberá abstenerse de iniciar investigaciones si llega 
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La segunda premisa reza: aun cuando cada movimiento corporal pueda 
significar una acción independiente en ciertos ámbitos sociales, al 
derecho penal solo le interesa lo que los comportamientos signifiquen 
desde el punto de vista normativo. A modo de ejemplo, en la violación 
sexual se realizan dos acciones, violentar físicamente a la víctima y tener 
acceso carnal con ella, pero ambas conforman una única acción típica 
(unidad de acción).

La tercera premisa para definir el concepto de unidad de acción y el 
de pluralidad de acciones es que un comportamiento típico puede estar 
conformado por más de una “acción natural”, siendo lo relevante que 
todas estas acciones naturales se vinculen por un factor final que permita 
constatar una unidad de acción. Sucede así, por ejemplo, cuando el 
asesino compra el arma, renta el auto para seguir a la víctima, dispara 
y le causa la muerte. En este caso se trata de varias acciones naturales 
(comprar el arma, seguir a la víctima, disparar y matar) pero todas ellas 
forman parte de un único comportamiento penalmente relevante, al estar 
vinculadas por la intencionalidad del sujeto activo de darle muerte a la 
víctima. Es pues un único comportamiento de homicidio.

En cuarto lugar, hay pluralidad de acciones y no unidad de acción cuando 
el factor normativo indique que las distintas acciones naturales, por más 
que estén vinculadas por un único factor final, se tipifican de manera 
independiente o al menos una de ellas configura de por sí un delito 
autónomo. Así, en el ejemplo anterior, por más que los actos realizados 
expresen todos la misma intención final de matar (factor final), si el 
asesino emplea un arma que porta ilícitamente (art. 333 CP), se tratará 
de dos delitos distintos: homicidio y tenencia ilícita de armas, al ser este 
último un delito autónomo (factor normativo).

La cantidad de delitos cometidos por el o los agentes debe precisarse 
en la investigación fiscal. Debe además individualizarse en qué consiste 
cada uno de ellos y tipificarse el hecho. El problema que plantea el 
concurso de delitos no guarda relación con la tipicidad, pues el supuesto 
de hecho de los concursos es que una o varias personas cometen dos 
o más hechos punibles. Lo que varía es el tratamiento penológico: la 
pena no es la misma si se comete un delito que si se perpretan varios. 
La imputación de cargos, y la acusación en su caso, debe precisar la 
cantidad de delitos y la tipicidad de todos ellos.

Capítulo 2323
1. Unidad de acción y pluralidad de acciones

El concurso de delitos se presenta cuando dos o más comportamientos 
ilícitos lesionan o ponen en peligro distintos bienes jurídicos o varios 
bienes jurídicos iguales. A partir de esta premisa se identifican los dos 
tipos de concurso de delitos que regula la ley penal: (1) concurso ideal y (2) 
concurso real. El primero -concurso ideal- es un único comportamiento 
que genera varios resultados típicos (unidad de acción y pluralidad 
de resultados). En el segundo -concurso real- concurren dos o más 
comportamientos de riesgo prohibido que generan dos o más resultados 
típicos (pluralidad de acciones y pluralidad de resultados).

Los conceptos de unidad de acción y de pluralidad de acciones son 
determinantes en la teoría de los concursos de delitos. Permiten distinguir 
si el hecho que se analiza es una única acción (unidad de acción o unidad 
de hecho) subsumible en varios preceptos penales, o si se trata de varias 
acciones distintas (pluralidad de acciones o pluralidad de hechos) y 
cada una de ellas significa la comisión de un delito independiente. Para 
definir el concepto de unidad de acción y el de pluralidad de acciones 
y distinguirlos uno de lo otro, es preciso tomar en cuenta las siguientes 
premisas.

En primer lugar, el concepto de acción no coincide con el de resultado. 
Un resultado típico puede producirse debido a varias acciones y un 
único comportamiento puede producir más de un resultado. Ejemplo de 
la circunstancia descrita en primer lugar es el caso de quien acuchilla 
a su víctima y luego de una semana, cuando se encuentra internada, le 
dispara hasta matarla (pluralidad de acciones y unidad de resultado), y 
muestra de lo segundo es detonar una granada en un ambiente cerrado, 
causando muertes, lesiones y daños a la propiedad privada (unidad de 
acción y pluralidad de resultados).

Concurso de 
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de la adición y acumulación de todas las penas de cada uno de los 
delitos cometidos”. Es decir, el juez, luego de individualizar la pena 
correspondiente a cada disposición penal infringida, las sumará.
El art. 86.2 CP menciona: “el cumplimiento de cada una de las penas 
sumadas y acumuladas se sucederá en atención a la gravedad del delito”. 
El texto transcrito prevé un orden de prioridad en el cumplimiento de la 
pena, que es consecuencia de la acumulación de cada una de las penas 
individualizadas en el concurso ideal. 

3.  Concurso real o material

a.  Concepto 

El art. 84 CP señala que “hay concurso real o material cuando el agente, 
mediante varias acciones independientes, infringe varias disposiciones 
de la ley penal”. Se trata, pues, de distintas acciones realizadas en 
momentos distintos, las cuales, a su vez, se subsumen en distintos tipos 
penales (pluralidad de acciones y pluralidad de tipos penales).

b.  Tratamiento legal del concurso real

Como se ha visto, el tratamiento legal del concurso ideal y del real es el 
mismo (art. 86.1 CP). Lo dicho sobre el tratamiento legal del concurso 
ideal rige también para el concurso real. El supuesto de hecho regulado 
en el art. 86.3 CP, que prevé la acumulación de penas en supuestos en 
donde los delitos no sean juzgados en un mismo proceso penal, es más 
factible de presentarse en el caso del concurso real que en el concurso 
ideal. Al tratarse el concurso real de una pluralidad de acciones, es más 
probable que el juzgamiento de ellas pueda darse en judicaturas distintas.

4.  Delito continuado

a.  Concepto

El art. 85 CP “(…) considera un solo delito la infracción repetida de una 
misma disposición penal, cuando revele ser ejecución de un mismo 
propósito criminal (…)”. El delito continuado es una ficción jurídica que 
consiste en realizar dos o más conductas homogéneas y guiadas por el 
mismo plan criminal, en distintos momentos, pero en similares ocasiones, 
que expresen la comisión del mismo delito o de otros de semejante o 

2.  Concurso ideal o formal

a.  Concepto

El art. 83 CP estipula que “hay concurso ideal o formal cuando el agente, 
mediante una sola acción u omisión, infringe varias disposiciones de 
la ley penal que no se excluyan entre sí”. En otras palabras, unidad de 
acción y pluralidad de tipos penales. 

El concurso ideal puede ser (a) homogéneo o (b) heterogéneo, 
dependiendo de si el comportamiento afecta bienes jurídicos de igual o 
distinta naturaleza.

a) En el concurso ideal homogéneo se vulneran bienes jurídicos de igual 
o semejante naturaleza. Con un ejemplo: atropellar y lesionar a dos 
peatones es un único comportamiento que causa dos resultados típicos 
que, no obstante, vulneran el mismo bien jurídico vida (bienes jurídicos 
idénticos). También es un caso de concurso ideal homogéneo atropellar 
dolosamente a tres peatones, lesionando a uno de ellos y causando la 
muerte a los otros dos. En este supuesto los bienes jurídicos son de 
semejante naturaleza (vida e integridad).

b) En el concurso real heterogéneo se vulneran bienes jurídicos de distinta 
naturaleza. Tal es el caso anteriormente descrito: detonar una granada y 
causar la muerte de la víctima y daños a la propiedad.

b.  Tratamiento legal del concurso ideal

El supuesto de hecho del art. 86 CP comprende tanto al concurso 
ideal como al concurso real: “de sancionarse en un mismo proceso a 
una persona por dos o más hechos punibles que tengan una misma 
clase de pena (…)”. En ambos concursos, al margen de la pluralidad de 
acciones y tipos penales aplicables, se trata de una persona que afronta 
la imputación de por lo menos dos delitos. Tanto en el concurso ideal 
como en el real, el proceso penal se seguirá contra una persona (o varias) 
por la comisión de dos o más hechos punibles.

Para el concurso ideal el art. 86.1 CP utiliza las reglas de adición y 
acumulación de las penas de cada delito cometido: “se impondrá, 
conforme indica el tercer párrafo del artículo 52, la sanción que resulte 
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b.  Tratamiento legal del delito continuado

Según el art. 85 CP, en el caso casos de delito continuado “(…) la pena se 
aumentará de un tercio a la mitad”. El fundamento de esta agravante es el 
mayor desvalor del delito continuado frente a la comisión no continuada 
de un delito. De aquí se sigue que cuando el art. 85 CP aumenta la pena en 
un tercio o en la mitad como máximo, se refiere a la pena individualizada 
y no a la pena legal prevista para el delito en la ley penal.

A diferencia de los concursos ideal y real, el delito continuado tiene 
una particularidad frente al sistema acusatorio: debe comprobarse la 
unidad del propósito criminal porque ello determina que la investigación 
y el proceso se sigan por un único delito. Sin embargo, al igual que los 
concursos de delitos, la pena del delito continuado se agrava, lo que 
obliga a que se tome en cuenta en la determinación judicial de la pena.

5.   Concurso aparente de leyes

a.  Concepto

Se habla de concurso de leyes -o concurso aparente de delitos- cuando 
varios preceptos penales, a primera vista, parecen ser aplicables al hecho 
punible. Sin embargo, una correcta interpretación jurídica determina que 
solo un tipo penal es de aplicación y abarca en su totalidad el desvalor 
de la conducta ilícita realizada, desplazando a los otros tipos penales. 
Golpear a la víctima hasta causarle la muerte parece ser, en principio y 
solo de manera aparente, un delito de lesiones graves y uno de homicidio. 
Pero una adecuada subsunción de los hechos en la ley penal indica que 
el delito de homicidio desplaza en este caso al de lesiones.

En doctrina existen dos corrientes que explican el concurso de leyes. 
La primera plantea prescindir completamente de los tipos penales que 
aparentemente concurren en el caso concreto y que son desplazados por 
el delito penal preferente. La segunda corriente sugiere que, aun cuando 
solo un tipo penal sea aplicable, no debería prescindirse de los tipos 
penales desplazados pues en muchos casos será necesario tenerlos en 
cuenta, por ejemplo, para combinarlos con el precepto preferente. Así, 
cuando el tipo desplazado tenga una pena mínima más grave que la pena 
mínima del delito preferente (aunque la pena máxima del delito preferente 
sea mucho más drástica que la pena máxima del delito desplazada) no 

igual naturaleza. Dicho con otras palabras, es la comisión de un único 
delito mediante conductas independientes y consumadas (o en grado 
de tentativa) que se realizan en distintos momentos. De ahí que el delito 
se “renueva” en el tiempo con conductas de similar o igual índole lesiva.
Un sector de la doctrina considera que el delito continuado es en realidad 
un supuesto de concurso real (Zugaldía Espinar, 2010, p. 462). La razón 
para concebir una pluralidad de acciones de la misma naturaleza como 
si fuese un único delito y evitar considerar tantos delitos como acciones 
realizadas, se deriva del ideal político-criminal de evitar o reducir la 
drasticidad de la reacción penal cuando la sumatoria de penas conllevaba 
un internamiento carcelario perpetuo o reducidas posibilidades de 
recuperar la libertad.

En doctrina existe acuerdo en cuanto a los elementos que constituyen el 
delito continuado, los cuales pueden clasificarse en objetivos y subjetivos. 
Los objetivos son:

a) La homogeneidad del bien jurídico lesionado. Los delitos cometidos 
solo difieren en la forma de lesionar el bien jurídico, pero se trata del 
mismo bien jurídico. Las conductas de hurto o apropiación indebida solo 
son distintas en el modo de lesión del bien jurídico patrimonio.

b) Homogeneidad en la forma de comisión del delito. Las acciones 
realizadas de forma reiterada deben identificarse mediante cierto patrón 
común, propio del plan criminal. Por ejemplo, el cajero bancario que 
sustrae dinero de distintas cuentas bancarias, pero mediante un mismo 
mecanismo: cobro de tasas por mantenimiento, membresía o seguros.

c) Conexión espacio-temporal entre la comisión de cada una de las 
conductas, de tal forma que sea razonable hablar de continuidad en la 
comisión del delito. Para seguir con el ejemplo del cajero bancario, no 
podrá alegarse continuidad si realiza se apropia del dinero dos veces en 
el transcurso de cinco años.

Con respecto al elemento subjetivo, se exige la presencia de un dolo común 
que abarque la realización de cada una de las acciones continuadas. Las 
conductas, por tanto, responden a un mismo propósito criminal.
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6.  Restricción para los concursos ideal y real

Advertida la necesidad del ordenamiento penal de reaccionar 
proporcionalmente frente a las conductas que lesionan más de un 
bien jurídico, es preciso enmarcar la respuesta punitiva dentro de los 
parámetros del estado de derecho. No tendría sentido sancionar un 
hecho delictivo con medidas que niegan los fines de la pena sin más 
motivación que el solo afán de retribución. Una pena de prisión de 
cincuenta o más años es -en la mayoría de supuestos- imposible de ser 
cumplida e impide con seguridad la consecución de los fines de la pena 
(arts. 6 CP y siguientes).

El art. 52 CP impone una límite a la sanción para los concursos de delitos: 
“en caso de concurso de delitos la pena de prisión máxima no excederá 
de cincuenta años”. A la luz de este precepto cabe afirmar que, para el 
legislador, una sanción que supere los cincuenta años de prisión desvirtúa 
el fin de reinserción de la pena, así como los principios de respeto por 
la dignidad, justicia y bienestar general, que impone la Constitución. 
Cabe, no obstante, dudar: estudios criminológicos demuestran que el 
encierro carcelario prolongado -cincuenta años lo es- neutraliza cualquier 
posibilidad de resocialización y, por el contrario, se convierte en un grave 
factor de contaminación criminal.

sería recomendable que la pena que se imponga por el delito preferente 
sea menor que la pena mínima del delito desplazado.

Así también, se advierte la necesidad de tomar en cuenta al delito 
desplazado cuando por alguna modificación legislativa o alguna causal 
personal de persecución, el delito preferente no pueda ser aplicado: 
la derogatoria del delito preferente habilitará la aplicación del delito 
desplazado. Y si el delito preferente no puede ser aplicado por alguna 
prerrogativa propia del cargo del sujeto (inmunidad, etc.,) debería también 
recobrar vigencia el delito desplazado.

b.  Criterios para resolver el concurso de leyes

El concurso de leyes es un concurso aparente pues siempre habrá que 
optar por alguno de los preceptos que aparentemente convergen. Para 
ello, la doctrina ha desarrollado tres “principios de solución de concurso 
de leyes”, a saber:

a) Principio de especialidad. Conforme a él se aplica la ley especial sobre 
la ley general. Así, por ejemplo, en caso de hurto de ganado podría 
aplicarse el art. 213 CP que sanciona el hurto genérico (el ganado es 
un bien mueble). Sin embargo, existe un tipo penal especial para este 
supuesto que se regula en el art. 217 CP que sanciona, en específico, el 
hurto de cabezas de ganado. El abigeato, ley especial, desplaza al hurto, 
ley general.

b) Principio de subsidiaridad. El principio de subsidiaridad resuelve el 
concurso aparente aplicando el tipo penal subsidiario al no constatarse 
la comisión del tipo especial. El razonamiento es inverso al principio 
de especialidad, pues el tipo general desplaza al tipo especial que, en 
principio, parecería poder aplicarse. Es el caso del delito de enriquecimiento 
injustificado (art. 351 CP) que se aplica de forma subsidiaria cuando no 
se pueda probar que el incremento patrimonial es consecuencia de un 
delito de cohecho o de peculado, por ejemplo.

c) Principio de consunción. Este principio indica que el comportamiento 
típico de un delito forma parte del comportamiento típico de otro. Es el 
caso de quien amenaza a otra persona para apoderarse de su billetera; 
no se comete coacciones y robo, sino, solamente, delito de robo.
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Cuadro Nº 02: Modalidades y contenido del dolo y la culpa en el código 
penal.

Según la sistemática del código penal, el dolo se compone del elemento 
cognitivo (conocimiento de que el comportamiento que se realiza u omite 
pone en riesgo el bien jurídico o, dicho de otro modo, conocimiento de 
que comportamiento que se realiza u omite reúne todos los elementos 
objetivos de un tipo penal) y el elemento volitivo (voluntad de realizar 
el comportamiento). La culpa es, o bien desconocimiento o falta de 
voluntad.

Tanto el conocimiento como la voluntad pueden presentarse en distintos 
grados o intensidades. En el cuadro Nº 02 la “C” representa el elemento 
cognitivo y la “V” el volitivo. Se aprecia como los tres tipos de dolo (directo 
de primer grado, de segundo grado y eventual) conjugan conocimiento 
y voluntad en distintos grados, desde lo más intenso en el dolo directo 
de primer grado (C+ = conocimiento certero y V+ = una intensión muy 
marcada de realizar el comportamiento), hasta el dolo eventual, pasando 
por el dolo de segundo grado. También en la culpa se aprecia como 
se degradan estos elementos, hasta, en el caso del conocimiento, 
desaparecer. 

Cuadro Nº 01: esquema de la comisión por omisión (u omisión impropia).
Todas las fuentes de posiciones de garante se pueden reconducir a la 
“ingerencia”. Ella aglutina a las fuentes de posición de garante que se 
conocen en doctrina y jurisprudencia, como contrato, ley, comunidad de 
vida, responsabilidad por bienes jurídicos, etc. La ingerencia se conoce 
también como comportamiento precedente. 

La persona que por ingerencia asume el deber de garante se compromete a 
mantener estable una fuente de peligro cuya desestabilización, producirá 
un peligro para un bien jurídico penal. Así, una fuente de peligro para un 
bien jurídico puede ser un objeto (una pistola o un vehículo), un animal 
(un perro), una persona (un inimputable a quien se tiene al cuidado) o uno 
mismo. 

Quien asume un deber de garante puede cumplirlo o incumplirlo. Si lo 
cumple, su comportamiento será atípico (cumplimiento de un deber). 
Si lo incumple será típico. En cuanto a la tipicidad subjetiva, deberá 
determinarse, después de haberse afirmado la tipicidad objetiva, si la 
persona actuó con dolo o culpa.
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La diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente constituye el 
límite entre el dolo y la culpa. Estas dos formas de imputación subjetiva 
comparten el mismo elemento cognitivo (el sujeto se representa como 
probable -eventual- la producción del resultado) y en el dolo eventual 
acepta dicho resultado mientras que en la culpa consciente lo rechaza. 
Aceptar o rechazar el resultado es solo una subjetividad, pues el 
comportamiento, desde el punto de vista de la tipicidad objetiva, es 
idéntico en ambos casos.

Por debajo de la culpa inconsciente se ubica el caso fortuito y la fuerza 
mayor.

Cuadro Nº 03: Tratamiento del error de tipo y del error de prohibición en 
el código penal.

El error de tipo se ubica en la tipicidad y en error de prohibición en la 
culpabilidad. El primero descarto el dolo y el segundo el conocimiento 
en la ilicitud.

Tanto el error de tipo como el de prohibición pueden ser vencibles o 
invencibles, dependiendo de si exige a la persona conocer el riesgo al 
que comportamiento somete al bien jurídico o la ilicitud de la conducta, 
respectivamente.

En el error de tipo vencible, dado que se exige al sujeto más precaución 
para percatarse de que su comportamiento es típico, se le reprocha por 
negligente culpa, siempre y cuando en el código penal se encuentre 
tipificado el delito en su modalidad culposa. Si el error de tipo es invencible, 
ya no es le exige más prudencia y no se puede formular ningún reproche: 
el comportamiento es atípico. 

Si el error de prohibición es vencible, se reprocha al sujeto que debió ser 
más prudente para identificar que su comportamiento se prohíbe por el 
derecho penal. En este caso no cabe la declaratoria de inculpabilidad 
y solo procede la atenuación de la pena. Si el error de prohibición es 
invencible, ya no se le exige a la persona conocer la ilicitud y es declarada 
inculpable.

Cuadro Nº 04: Exigibilidad de conocimiento y tipicidad.

En este cuadro se muestra cómo la tipicidad objetiva se construye sobre 
la base de la exigibilidad de conocimiento. El simple hecho de conocer 
no garantiza la tipicidad, como sucede en los casos de conocimientos 
especiales. Así mismo, el no conocer tampoco asegura que el 
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comportamiento ya se realizó, el desistimiento requiere que la persona 
logre evitar el resultado lesivo.

Cuadro Nº 06: Momento de intervención de autores y partícipes.

Los autores directos y lo coautores pueden intervenir en cualquier 
momento, hasta que el delito se consume. El autor mediato, que 
instrumentaliza al ejecutor del delito (comete el delito por medio de otro), 
solo interviene en la ideación y en los actos preparatorios, pues es en 
esas etapas que se da la instrumentalización.

El cómplice primario interviene es la fase de ideación o en la de actos 
preparatorios. Si el cómplice primario intervendría en la ejecución del 
delito con un aporte tan relevante sin el cual el delito no se hubiera 
perpetrado, sería coautor.

El cómplice secundario puede intervenir, incluso, después de consumado 
el delito, siempre y cuando sea en cumplimiento de una promesa hecha 
al autor antes de que se cometa el delito.

El instigador interviene solo en la ideación, pues su aporte se reduce a 
hacer surgir en el autor la idea criminal y a lograr que la ejecute.

comportamiento sea atípico, como sucede en el caso del error de tipo 
vencible que se sanciona como delito culposo.

Los comportamiento típicos, que solo pueden ser dolosos o culposos, 
tienen como común denominador que se exige conocer el riesgo. En 
estos casos, si se conoce, el comportamiento será doloso y la pena, en 
consecuencia, mayor. Si el riesgo se desconoce, el reproche es menos 
intenso, a título de culpa.

Cuando no se exija conocer el riesgo el comportamiento será siempre 
atípico. 

Cuadro Nº 05: Iter Criminis y desistimiento:

Solo la ejecución del delito y la consumación son momentos típicos en 
el iter criminis. Lo que ocurra entes del inicio de la tentativa (antes de 
que empiece a ejecutarse el delito) será atípico. La ideación del delito 
y los actos preparación son, pues, atípicos. Lo que ocurra después de 
consumado el delito correrá la misma suerte.

En la tentativa inacabada cabe desistimiento si la persona voluntariamente 
deja de realizar el delito. En la tentativa acabada, dado que el 
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