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CAPÍTULO SEGUNDO

I. EL DERECHO OC CI DEN TAL. LA CONCEPCIÓN DEMOCRÁTICA

DEL DERECHO PE NAL Y EL PRINCIPIO NULLUM CRIMEN, NULLA

POENA SINE LEGE. AMPLITUD DE DICHO PRINCIPIO

EN RELACIÓN CON LAS DIVERSAS RAMAS JURÍDICAS

El de re cho oc ci den tal vie ne sig na do por un pro gre si vo de sa rro llo
del de re cho cons ti tu cio nal, que ex pe ri men ta una au tén ti ca re vo lu -
ción en sus plan tea mien tos: por un la do, se ha pro du ci do un en ri -
que ci mien to me to do ló gi co y se ha am plia do su cam po de co no ci -
mien to. El de sa rro llo se ña la do ha per mi ti do con si de rar sus te mas
con una se rie dad cien tí fi ca y ape go a la rea li dad po lí ti ca.

Por otro la do, ha su pe ra do los per jui cios que lo exa mi na ban co -
mo una me ra téc ni ca del po der o, en su ca so, par te in te gran te de
una sim ple su pe res truc tu ra, pa ra eri gir se en eje e ins tru men to fun -
da men tal pa ra el de sa rro llo y pro gre so po lí ti co de cual quier
nación.161

121

161 Fix-Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho cons ti tu -
cio nal me xi ca no y com pa ra do, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 1999, pp. 27 y ss. “Pre -
ci sa men te, con ba se en es tos nue vos en fo ques, la doc tri na ha lo gra do di se ñar lo
que se pue den de no mi nar lí neas maes tras del cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo, 
mis mas que re pre sen tan una con sis ten te e in te gral res pues ta a los re tos que plan -
tean los ra di ca les cam bios y tran si cio nes po lí ti cas que se es tán pre sen tan do a es -
ca la mun dial.

Las lí neas maes tras a que nos re fe ri mos son, prin ci pal men te, las si guien -
tes: a) el de re cho cons ti tu cio nal cons ti tu ye a la vez una téc ni ca de la li ber tad y
una téc ni ca del po der, que se es ti ma in dis pen sa ble pa ra el fun cio na mien to de la 
de mo cra cia; b) el de re cho cons ti tu cio nal tie ne una vin cu la ción muy es tre cha y
pre ci sa es tu diar lo den tro del con tex to de las ins ti tu cio nes po lí ti cas; c) pa ra que una 
Cons ti tu ción ten ga ple no sen ti do en la ac tua li dad, de be de es tar con ce bi da esen -
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A la apli ca ción del en fo que po lí ti co en el ám bi to del de re cho
cons ti tu cio nal, re sul ta con ve nien te agre gar la ne ce si dad de apli car 
plan tea mien tos pro ce den tes de otras cien cias, co mo la so cio lo gía,
la cien cia po lí ti ca, la eco no mía, et cé te ra. Por tan to, la mo der na
pers pec ti va am plía el ho ri zon te del de re cho cons ti tu cio nal.

Lo an te rior re sul ta com ple ta men te cier to, ya que aun que su te -
má ti ca esen cial de es tu dio si guen sien do las nor mas cons ti tu cio -
na les re gu la do ras del fun cio na mien to de los prin ci pa les ór ga nos
del Esta do, di chas nor mas se en tien den me jor apro ve chan do el
ba ga je con cep tual di ma nan te de otras dis ci pli nas.

Con tem pla da des de es te án gu lo, la in su fi cien cia del me ro exa -
men for ma lis ta no re sul ta su fi cien te, ya que la ver dad po lí ti ca de 
un ré gi men no se en cuen tra pues ta de ma ni fies to, in te gral men te,
en la ley fun da men tal del mis mo. No obs tan te, la sim ple exé ge -
sis de los do cu men tos ju rí di cos esen cia les no bas ta, por que ello
ha de ser com ple ta do con la cap ta ción de las au tén ti cas fuer zas
po lí ti cas y so cia les, pro pul so ras del sis te ma cons ti tu cio nal, ta les
co mo el es tu dio, pri mor dial, que en nues tra épo ca se de di ca a los 
par ti dos po lí ti cos y a los gru pos de presión.

El pro fe sor Fix-Za mu dio y el pro fe sor Va len cia Car mo na di ri -
gen su mi ra da al de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do y se de tie nen 
en el cons ti tu cio na lis mo fran cés, re sal tan do que, en re fe ren cia al
es tu dio de los par ti dos po lí ti cos y de gru pos de pre sión —des de
años atrás— el de re cho cons ti tu cio nal se en ten día co mo un pro -
ce so de “ra cio na li za ción del po der”.

Lo an te rior, se pro du cía en vir tud de que “se mo di fi ca con for -
me a las ideas y fe nó me nos po lí ti cos y de la vi da y es tá es tre cha -
men te uni do al ideal de mo crá ti co”. En es te sen ti do, es te pun to
de vis ta fue re co gi do por los au to res con tem po rá neos. Así, des de 
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cialmen te co mo un ins tru men to de con trol y de li mi ta ción del po der; d) en las le yes
fun da men ta les con tem po rá neas de be im pe rar la con cep ción de la «Cons ti tu ción
abier ta»; e) aun que tu vie ron es te pro pó si to des de un prin ci pio, las Cons ti tu cio nes en
la ac tua li dad tien den a in cor po rar to da vía más los va lo res cons ti tu cio na les co mo ele -
men tos iden ti fi ca do res del sis te ma po lí ti co; f) la Cons ti tu ción pue de y de be de sem -
pe ñar hoy día una fun ción uni fi ca do ra del or de na mien to ju rí di co”.
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1954, el nom bre ofi cial que se le dio (en Fran cia) a la ma te ria
que nos ocu pa, es el de de re cho cons ti tu cio nal e ins ti tu cio nes
po lí ti cas, pa ra re sal tar que di cha dis ci pli na no de be li mi tar se a
exa mi nar las ins ti tu cio nes es ta ble ci da por la Cons ti tu ción y los
tex tos que la com ple tan, si no tam bién pa ra es tu diar su fun cio na -
mien to con cre to y acer car la a las ins ti tu cio nes y fuer zas so cia les
que ope ran en los he chos y no es tán pre vis tas por los tex tos.162

Por su par te, el pro fe sor doc tor ar gen ti no Ri car do Ha ro, se ña -
la que uno de los te mas más re le van tes del sis te ma po lí ti co ubi -
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162 Ibi dem, p. 30. “Más aún, un buen nú me ro de ius pu bli cis tas, co mo el co no ci -
do cons ti tu cio na lis ta Mau ri ce Du ver ger, pre fie ren in ver tir los tér mi nos y de no mi -
nan a la ma te ria ins ti tu cio nes po lí ti cas y de re cho cons ti tu cio nal, en vir tud de que
di chas ins ti tu cio nes «no se des pren den del de re cho cons ti tu cio nal, co mo lo su gie re 
la de no mi na ción ofi cial, si no que la su pe ran y la do mi nan lar ga men te. Esta in ver -
sión de fac to res no de bi li ta la par te ju rí di ca del aná li sis, al con tra rio, ella le da un
ca rác ter ca si real», de es ta ma ne ra, «el de re cho es así vin cu la do con la cien cia po -
lí ti ca, los dos es cla re cién do se mu tua men te»”. Cfr. Du ver ger, Mau ri ce, Insti tu tio -
nes po li ti ques et droit  cons ti tu tion nel, 17a. ed., Pa rís, PUF, 1988, pp. 22 y 23.

Co rres pon de a Karl Loe wens tein el mé ri to de ha ber des ta ca do el lu gar cen -
tral que co rres pon de a la teo ría del con trol en el Esta do cons ti tu cio nal. De acuer do 
con el pro fe sor ale mán, “la Cons ti tu ción es el dis po si ti vo fun da men tal pa ra el con -
trol del pro ce so del po der”, en vir tud de que en ella se es ta ble ce un sis te ma de re -
glas fi jas por me dio de las cua les se dis tri bu ye el po der pú bli co en tre sus de ten ta -
do res y se es ta ble cen los con tro les a que di chos de ten ta do res es tán su je tos; por ello 
de di ca na da me nos que las dos ter ce ras par tes de su cé le bre Teo ría de la Cons ti tu -
ción a ex pli car en ge ne ral y en de ta lle los con tro les del po der po lí ti co.

Los con tro les se di vi den, se gún es te au tor, en con tro les ho ri zon ta les, lla -
ma dos así por que se dan teó ri ca men te al mis mo ni vel en tre los po de res del
Esta do, y los con tro les ver ti ca les, que sur gen de los in di vi duos, de los gru pos o 
de la dis tri bu ción del po der ha cia los ór ga nos su pre mos del Esta do. A su vez,
los con tro les ho ri zon ta les pue den ser in traór ga nos o in te rór ga nos, aqué llos se
pre sen tan den tro de un mis mo ór ga no del Esta do co mo su ce de con el bi ca ma -
ris mo o el eje cu ti vo dual y el co le gia do, y és tos cuan do un ór ga no del Esta do
con tro la a otro ór ga no del Esta do, co mo acon te ce con los con tro les que tie ne el 
Po der Le gis la ti vo fren te al Eje cu ti vo o la in fluen cia que és te pue de ejer cer en
las Cá ma ras. Por su par te, los con tro les ver ti ca les se ac tua li zan en el fe de ra lis -
mo, en las li ber ta des in di vi dua les que los ciu da da nos tie nen fren te al po der, en
la in fluen cia de las di ver sas or ga ni za cio nes y gru pos que ca rac te ri zan a la so -
cie dad plu ral, co mo los par ti dos, los sin di ca tos o las aso cia cio nes.

Cfr. Loe wens tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, trad. de Alfre do Ga -
lle go Ana bip tar te, Bar ce lo na, Ariel, 1983, pp. 149 y ss.
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ca do en el cons ti tu cio na lis mo y en su con se cuen cia el Esta do de
de re cho lo in te gra el de la dis tin ción, cla ri fi ca do ra en tre las fun -
cio nes de go bier no y su con trol. En es te sen ti do, el au tor en co -
men to ha ce re fe ren cia a las ten den cias con tem po rá neas en el de -
re cho cons ti tu cio nal.163

To dos es tos mo vi mien tos tu vie ron su ma ni fes ta ción, en dis -
tin tas na cio nes, res pec to de sus nor mas fun da men ta les. Así, ya
he mos de ja do ci ta da la ten den cia del cons ti tu cio na lis mo fran cés. 
Por su par te, Espa ña fue de las pri me ras que se pro yec tó pa ra es -
tu diar el de re cho cons ti tu cio nal y la en se ñan za obli ga to ria de la
Cons ti tu ción. Es la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812 la que es ta -
ble ció (en su ar tícu lo 318) la obli ga ción de en se ñar y ex pli car la
Cons ti tu ción po lí ti ca de la mo nar quía en to das las uni ver si da des
y cen tros cul tu ra les de di ca dos a la en se ñan za de las cien cias
ecle siás ti cas y po lí ti cas.164
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163 Ha ro, Ri car do, Cons ti tu ción, po der y con trol, Mé xi co, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, pp. 139 y 140. Pre ci sa men te, el pro fe sor
Ha ro se plan tea el pro ble ma de la evo lu ción del cons ti tu cio na lis mo “clá si co” y
el de la so cie dad pos tin dus trial, de es ta ma ne ra di ce li te ral men te: “Bue no es re -
cor dar muy su cin ta men te que el cons ti tu cio na lis mo, co mo mo vi mien to fi lo só fi -
co-po lí ti co que rea li zó una de las ma yo res re vo lu cio nes en la dia léc ti ca y con -
flic ti va re la ción en tre so cie dad y Esta do, jus ti fi có su ori gen y de sa rro llo en la
afir ma ción y pro tec ción de la dig ni dad de la per so na, que mar ca rá de fi ni ti va -
men te la cons truc ción de un pro gre si vo sis te ma ju rí di co ins ti tu cio nal, que abre -
va rá en una axio-te leo lo gía an tro po ló gi ca, po lí ti ca, so cial, cul tu ral y éti ca. Pa ra 
el lo gro de tan ex cel so ob je ti vo tui ti vo del hom bre, fue im pres cin di ble, por un
la do re co no cer los de re chos in di vi dua les y sus co rres pon dien tes ga ran tías. Y
por otro, es ta ble cer la di vi sión y equi li brio del po der y sus fun cio nes, que se
im pu ta ron a di ver sos ór ga nos, en pro cu ra ción de un po der li mi ta do y con tro la -
do pa ra evi tar to do abu so que vio la se la dig ni dad hu ma na. Fren te a la «vo lun -
tad del rey» só lo le gi ti ma da en Dios de las mo nar quías ab so lu tas de de re cho
di vi no, sur ge el cons ti tu cio na lis mo y el Esta do de de re cho que se fun da ban
aho ra en la «vo lun tad de la ley» le gi ti ma da en la in ci pien te «so be ra nía po pu -
lar»”. Jun to a es te mo vi mien to apa re ció ya des pués la ver sión del cons ti tu cio -
na lis mo so cial, que cul mi nó en el Esta do so cial de de re cho (se gún la co no ci da
ex pre sión de Her mann He ller).

164 Fix-Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, op. cit., no ta 161,
pp. 21 y 22. “Pa ra cum plir con tal dis po si ción, se creó el mis mo año, en Ma -
drid, la Cá te dra de los Rea les Estu dios de San Isi dro; y en 1814 se hi zo lo pro -
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La au tén ti ca rea li dad es que el Cons ti tu cio na lis mo mo der no,
más aún el de nues tra épo ca, ha ve ni do di se ñan do sus ca rac te rís -
ti cas más re le van tes du ran te los úl ti mos cin cuen ta años y muy
es pe cí fi ca men te tras la fi na li za ción de la Se gun da Gue rra Mun -
dial. Pa ra el doc tor Mi guel Car bo nell, los hi tos más im por tan tes
han si do (en re la ción con es ta nue va orien ta ción de las Cons ti tu -
cio nes) las nor mas fun da men ta les de Ita lia (1947) y Ale ma nia
(1949).

Pos te rior men te, se en cuen tran las Cons ti tu cio nes de Por tu gal
(1976) y Espa ña (1978). Sin em bar go, pa ra el pro fe sor en co -
men to el cons ti tu cio na lis mo no se ha en con tra do en una ri gi dez,
en una es ta ti ci dad, an tes al con tra rio su evo lu ción se ha pro yec -
ta do en di ver sos sen ti dos.165

Así, hay en sa yos (per te ne cien tes a los dis tin tos au to res par ti -
ci pan tes en es te tex to) con es tu dios ana lí ti cos de ca rác ter más
ge ne ral y otros que abor dan los as pec tos par ti cu la res, es pe cí fi cos 
del neo cons ti tu cio na lis mo. De es ta ma ne ra (a gui sa de ejem plo)
se pue den ubi car en los pri me ros los tra ba jos de Fe rra jo li (que
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pio en otras uni ver si da des. Po co des pués, en 1821 se pu bli ca ron las Lec cio nes
del de re cho pú bli co cons ti tu cio nal de Ra món Sa las, y en 1837 apa re cie ron las
Lec cio nes de de re cho po lí ti co que en el Ate neo de Ma drid pro nun cia ron Do no -
so Cor tés, Pa che co y Alca lá Ga lea na”.

165 Car bo nell, Mi guel, Neo cons ti tu cio na lis mo(s), Ma drid, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas-Trot ta, 2003, pp. 9 y ss. “Con vie ne te ner pre sen te, 
con to do, que cuan do se ha bla de neo cons ti tu cio na lis mo, ya sea en sin gu lar o
en plu ral, se es tá ha cien do re fe ren cia a dos cues tio nes que de ben es tu diar se por 
se pa ra do. Por una par te, co mo ya se ha men cio na do, a una se rie de fe nó me nos
evo lu ti vos que han te ni do evi den tes im pac tos en lo que se ha lla ma do el pa ra -
dig ma del Esta do cons ti tu cio nal. Por otro la do, con el tér mi no «neo cons ti tu cio -
na lis mo» se ha ce re fe ren cia tam bién a una de ter mi na da teo ría del de re cho que
ha pro pug na do en el pa sa do re cien te por esos cam bios y/o que da cuen ta de
ellos, nor mal men te en tér mi nos bas tan te po si ti vos o in clu so elo gio sos.

De am bas pers pec ti vas se nu tre es te li bro, pues al gu nos au to res de fien -
den en sus tex tos lo que de be ría ser el Esta do cons ti tu cio nal, otros des cri ben la
ope ra ti vi dad que han te ni do los cam bios ge ne ra dos en su fun cio na mien to y
otros se de di can a ana li zar las teo rías ex pli ca ti vas o jus ti fi ca ti vas de es te nue vo 
es ta do de co sas”.
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co nec ta los di se ños del Esta do de de re cho y del Esta do cons ti tu -
cio nal y trae a co la ción las ten den cias pro ba bles de evo lu ción.

Si guien do la lí nea an te rior, Mi guel Car bo nell ha ce re fe ren cia
a que el es tu dio de Alexys ha ce pro fun di zar so bre las for mas y/o 
ma ne ras en que la ju ris dic ción cons ti tu cio nal ale ma na uti li za
ideas neo cons ti tu cio na lis tas en ma te ria de de re chos fun da men ta -
les. En for ma si mi lar Guas ti ni se aden tra en las con di cio nes de la 
«cons ti tu cio na li za ción del or de na mien to», así co mo tam bién so -
bre la for ma de de sa rro llar se las mis mas en Italia.

En cuan to a los que tra tan te mas más es pe cí fi cos, más con cre -
tos, se en cuen tran Luis Prie to, que ha ce re fe ren cia a la pon de ra -
ción ju di cial en el neo cons ti tu cio na lis mo. Por su par te, Juan Car -
los Ba yón se re la cio na con las ob je cio nes con tra ma yo ri ta rias que 
se ha cen a la jus ti cia cons ti tu cio nal.

En el mis mo sen ti do, Jo sé Juan Mo re no, cuan do tra ta el te ma
de los con flic tos en tre prin ci pios cons ti tu cio na les, abor da di cha
cues tión, co mo Luis Prie to abor da la téc ni ca de la pon de ra ción,
o Su san na Poz zo lo, la muy in te re san te re la ción en tre de re cho y
mo ral en el neo cons ti tu cio na lis mo.166
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166 Ibi dem, pp. 11 y 12. El jo ven y dis tin gui do ju ris ta me xi ca no, pro fe sor
doc tor Mi guel Car bo nell con clu ye di cien do lo si guien te: “Lo que ha ya de ser
el neo cons ti tu cio na lis mo en su apli ca ción prác ti ca y en su di men sión teó ri ca es 
al go que es tá por ver se. No se tra ta, co mo se aca ba de apun tar, de un mo de lo
con so li da do, y qui zás ni si quie ra pue da lle gar a es ta bi li zar se en el cor to pla zo,
pues con tie ne en su in te rior una se rie de equi li brios que di fí cil men te pue den
lle gar a con vi vir sin pro ble mas.

Pen se mos sim ple men te en la téc ni ca de pon de ra ción de bie nes cons ti tu -
cio na les, la cual no se pres ta a so lu cio nes ge ne ra les que sir van pa ra to dos los
ca sos y pa ra to dos los paí ses. O con si de re mos tam bién la fuer te im preg na ción
ju di cia lis ta que re co rre la ma yo ría de los pos tu la dos neo cons ti tu cio na lis tas; la
in ter ven ción ju di cial no es al go que siem pre ge ne re reac cio nes a fa vor, e in clu -
so en al gu nos paí ses —co mo Ita lia, por men cio nar so la men te un ejem plo— se
es tán ha cien do es fuer zos con si de ra bles por la ma yo ría po lí ti ca en el po der pa ra 
li mi tar se ve ra men te la ca pa ci dad de in ter ven ción de los jue ces en cier tos asun -
tos. En bue na me di da las ideas del neo cons ti tu cio na lis mo se gui rán es tan do en
el fu tu ro in me dia to en con ti nuo cam bio, co mo lo es ta rán tam bién las so cie da -
des en las que quie ren apli car se; de ahí la ne ce sa ria ines ta bi li dad de cual quier
mo de lo o pa ra dig ma neo cons ti tu cio nal”.
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Na tu ral men te, los te mas del neo cons ti tu cio na lis mo tie nen re -
la ción con la so be ra nía y su co ne xión al de re cho cons ti tu cio nal
co mún. En es te sen ti do, el pro fe sor Pe ter Häber le y el pro fe sor
Mar kus Kot zur plan tean la pro ble má ti ca en re la ción con la po si -
bi li dad de un diá lo go eu ro peo-la ti noa me ri ca no y se ña lan, co mo
un de ta lle a com pro bar, la com pa ra ción cons ti tu cio nal a ni vel
na cio nal y su pra na cio nal.

El pro pio tra duc tor de am bos au to res (Héc tor Fix-Fie rro) se -
ña la que el pro fe sor Häber le for mu la una sín te sis muy apre ta da
de la ma ne ra de abor dar el fe nó me no del cons ti tu cio na lis mo eu ro -
peo, pe ro re fe ri do, es pe cí fi ca men te, a La ti no amé ri ca y a Mé xi co.

Por su par te, el pro fe sor Mar kus Kot zur for mu la la idea de la
so be ra nía en el mun do ac tual, en el sen ti do de que tan to la hi pó -
te sis del pro fe sor Häber le y del pro fe sor Kot zur, sir ven pa ra con -
cre tar los as pec tos su pra na cio na les del cons ti tu cio na lis mo.167

Hay que acla rar que Pe ter Häber le es maes tro y Mar kus Kot zur
su dis cí pu lo, quien es muy bri llan te.

El pro fe sor doc tor Pe ter Häber le se re fie re a la ten sión con re -
la ción a las cul tu ras la ti na y an gloa me ri ca na, ha cien do alu sión al 
ori gen co mún eu ro peo del “mo de lo”, al pro pio tiem po ha bla de
las fun cio nes de puen te pa ra una po si ble con si de ra ción con jun ta, 
que han te ni do Espa ña y Por tu gal-Ibe ro amé ri ca y, por otro la do
Gran Bre ta ña-Esta dos Uni dos.

Des de su pers pec ti va, Mar kus Kot zur ma ne ja lo re fe ri do a la 
so be ra nía, en su con si de ra ción ac tual, y des de el án gu lo de la mis -
ma pa ra un diá lo go eu ro peo la ti noa me ri ca no so bre un atri bu to
ca rac te rís ti co del Esta do cons ti tu cio nal mo der no. En es ta te si tu -
ra, ana li za el con cep to de so be ra nía, en su di men sión his tó ri ca;
el con cep to de so be ra nía en su di men sión cons ti tu cio nal, dis tin -
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167 Häber le, Pe ter y Kot zur, Mar kus, De la so be ra nía al de re cho cons ti tu -
cio nal co mún: pa la bras cla ve pa ra un diá lo go eu ro peo-la ti noa me ri ca no, tra -
duc ción y pre sen ta ción de Héc tor Fix-Fie rro, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003. Aun que la te má ti ca de los dos au to res del tex -
to se re fie re al tí tu lo del mis mo, sus po si cio nes abar can dis tin tos as pec tos, co -
mo he mos vis to.
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guien do —aquí— la so be ra nía po pu lar y la so be ra nía y la na -
ción.

Si guien do con el aná li sis, Kot zur con tem pla la so be ra nía des -
de la pers pec ti va del de re cho in ter na cio nal; el con cep to de so be -
ra nía co mo una con jun ción des de el án gu lo del de re cho cons ti -
tucio nal y el de re cho in ter na cio nal, cul mi nan do en la con si de ra ción 
de la so be ra nía al ser vi cio del ser hu ma no y las in te rre la cio nes coo -
pe ra ti vas de la so be ra nía.168

Fi nal men te, pue de de cir se que el po der so be ra no de con fi gu -
ra ción y la ves ti men ta ju rí di ca, de que se le do ta, es tán en cau za -
dos por la ines qui va ble rea li dad de la for ma ción de las dis tin tas
co mu ni da des ju rí di cas. En otras pa la bras, se en cuen tran so me ti -
dos a un con di cio na mien to his tó ri co. Pue de re su mir se es te pen -
sa mien to afir man do, sin am ba ges, que to da la so be ra nía es de -
pen dien te de su época.

Re sul ta ría di fí cil pre ten der ver la so be ra nía des de un pris ma
es tric ta men te ho mo gé neo. No de be ce gar, en es te sen ti do, la si -
tua ción de que “la aper tu ra coo pe ra ti va del Esta do cons ti tu cio nal 
ha ya avan za do más en Eu ro pa que en La ti no amé ri ca, e in ver sa -
men te, el que ahí, co mo en los Esta dos Uni dos, la co mu ni dad
po lí ti ca es té con ce bi da de ma ne ra me nos ex clu yen te con re fe ren -
cia al Esta do que en Eu ro pa con ti nen tal, so la men te pue de en ri -
que cer el diá lo go cul tu ral tran sat lán ti co”.169

Esta pro li fe ra ción, pa ra el pro fe sor Ha ro da lu gar a que, en re -
la ción con el asun to que nos in te re sa, sea ne ce sa ria una re gla de
“des cen tra li za ción”, pa ra que no se pro duz ca una pér di da de la
se gu ri dad ju rí di ca en re la ción con el prin ci pio de le ga li dad, por -
que lo con tra rio se ría tan to co mo ne gar la efi ca cia a uno de los
prin ci pios fun da men ta les del prin ci pio de le ga li dad, su efi ca cia
en los di ver sos ám bi tos ju rí di cos.

To do lo di cho por el pro fe sor Ha ro se pro yec ta a un rea co mo -
da mien to en el re par to de las com pe ten cias del po der po lí ti co: y
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168 Ibi dem, res pec to de Häber le, pp. 5-80; y en re fe ren cia a Kot zur, pp. 88-114.
169 Ibi dem, pp. 121 y 122.
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se ña la, la re gla de la des cen tra li za ción re sul ta in dis pen sa ble, cuan -
do en el ni vel in fe rior in tra-es ta tal (re gio nes, pro vin cias, mu ni ci -
pios, et cé te ra) pue dan asu mir con efi ca cia to da una di ver si dad de
fun cio nes po lí ti co-ad mi nis tra ti vas.170

Insis te Ha ro en que La re gla de la cen tra li za ción es apli ca ble
en lo re la ti vo a cier tas com pe ten cias que aun sin ser ge nui na -
men te pro pias, en el ám bi to de su de sem pe ño efi caz su pe ran a
los ni ve les re gio na les, pro vin cia les o mu ni ci pa les, y que el en -
tor no real de man da que de ban pa sar al co to de dis po ni bi li dad del 
Esta do na cio nal.

La re gla de la in te gra ción, se gún Ha ro, re sul ta in dis pen sa ble
pa ra dar sa tis fac ción a aque llas exi gen cias al sis te ma po lí ti co,
da do que és te, por su com ple ji dad y su pra-na cio na li dad, exi ge la 
coo pe ra ción e in ter de pen den cia cre cien te de los Esta dos. En
otras pa la bras, to do es te com ple jo mo vi mien to se jus ti fi ca en
vir tud de la de pen den cia e in ter de pen den cia, aun que en mu chos
ca sos sea no mi nal, de los Esta dos.

II. LA EVOLUCIÓN DEL TIPO PE NAL. APROXIMACIÓN

AL CONCEPTO CIENTÍFICO DEL TIPO PE NAL; LA NECESIDAD

SO CIAL Y EL TIPO PE NAL; EL CARÁCTER FÁCTICO DEL TIPO;

EL TIPO Y EL DERECHO PE NAL MODERNO; TIPICIDAD Y TIPO,

DESLINDE CON CEP TUAL

Tal vez, pa ra ini ciar el es tu dio de es te apar ta do, con ven dría
re cor dar las pa la bras del doc tor Ma ria no Ji mé nez Huer ta (ya fa -
lle ci do) quien se ña la que las fi gu ras tí pi cas geo me tri zan lo an ti -
ju rí di co, co rri gen la in tui ción, fre nan la emo ción y pro por cio nan
al de re cho pe nal una mís ti ca no ble y una re cie dum bre se gu ra y
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170 Ha ro, Ri car do, Cons ti tu ción, po der y con trol, cit., no ta 163, pp. 145 y 146.
El pro fe sor doc tor di ce li te ral men te: “Ca be re sal tar la des cen tra li za ción que se
ma ni fies ta en el de sa rro llo ins ti tu cio nal y po lí ti co que es tá mos tran do los mu -
ni ci pios y los nue vos en tes in ter-mu ni ci pa les, que de ben es ti mu lar la par ti ci pa -
ción y el con trol de los ve ci nos, pe ro evi tan do caer en la ten ta ción de la me ra
in fla ción bu ro crá ti ca”.
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gran dio sa, que cor ta de raíz los arre ba tos de la ira, los des po tis -
mos, las ar bi tra rie da des y to dos los ex ce sos emo ti vos ín si tos en
la en de ble con di ción hu ma na.171

Hay que ha cer cons tar que se pro du ce una con fu sión, don de la 
con cep tua ción de ti pi ci dad y ti po son uti li za das —in de bi da men -
te— en for ma si mi lar o equi va len te, cuan do real men te se tra ta de 
dos mo cio nes dis tin tas, aun que eso sí, es tre cha men te re la cio na -
das unas con otras, lo que no fa vo re ce, pre ci sa men te, el ade cua -
do ma ne jo de las mis mas.172

La doc to ra Olga Islas, por su par te, se ña la que “el ti po cons ti -
tu ye, fun cio nal men te, una fi gu ra ela bo ra da por el le gis la dor,
des crip ti va de una de ter mi na da cla se de even tos an ti so cia les, con 
un con te ni do su fi cien te y ne ce sa rio pa ra ga ran ti zar la pro tec ción
de uno o más bie nes ju rí di cos”.

De es ta de fi ni ción se si gue (y es ta mos ci tan do a mi res pe ta da
maes tra e ilus tre pe na lis ta) se de du ce:

a) El tipo es una mera descripción gen eral y abstracta.
b) Su elaboración corresponde exclusivamente al legislador.
c) El tipo regula, tan sólo, eventos que tienen la propiedad

de ser antisociales.
d) El tipo determina que un evento an ti so cial adquiera

relevancia pe nal.
e) Para cada clase de eventos antisociales hay un, y sólo un, 

tipo pe nal.
f) Cada tipo pe nal señala, una, y sólo una, clase de eventos

antisociales.
g) La necesariedad y la suficiencia especifican la clase de

eventos antisociales descrita

RAFAEL MÁRQUEZ PIÑERO130

171 Ji mé nez Huer ta, Ma ria no, De re cho pe nal me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa,
2003, t. I, pp.10 y ss.

172 Már quez Pi ñe ro, Ra fael, De re cho pe nal. Par te ge ne ral, 4a. ed., Mé xi co,
Tri llas, 2001, pp. 210 y ss. “Así el ti po es una des crip ción, que ha ce el le gis la -
dor, de de ter mi na dos even tos an ti so cia les, con un con te ni do su fi cien te y ne ce -
sa rio pa ra pro te ger uno o más bie nes ju rí di cos”.
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h) El tipo delimita, con toda precisión, el ámbito de lo punible
y, como consecuencia, permite conocer, con certeza, lo que
no es punible.

i) El tipo tiene como función la protección de bienes jurídicos.
j) Sin la existencia previa de un tipo, no hay delito.173

Expues ta es ta in tro duc ción al te ma, que nos ocu pa, ca be se ña lar
que el vo ca blo ti pi ci dad to ma su esen cia del sus tan ti vo ti po, que
pro vie ne del la tín ti pus. En es te sen ti do el doc tor Ji mé nez Huer ta
nos in di ca que, en su acep ción tras cen den tal pa ra la dis ci pli na pe -
nal, sig ni fi ca sím bo lo re pre sen ta ti vo de co sa fi gu ra da o fi gu ra prin -
ci pal de al gu na co sa a la que pro por cio na fi so no mía pro pia.174

Por otra par te, la raíz his tó ri ca del ti po se en cuen tra en el con -
cep to de cor pus de lic ti, con te ni do en vie jas le yes y ver ti do, pos -
te rior men te, con la de no mi na ción de Tat bes tand a la len gua ale -
ma na (con cre ta men te en el si glo XIX), co mo acre di ta la
Orde nan za Cri mi nal Pru sia na de 1805 (pa rá gra fo 133, que to da -
vía per du ra en al gu nos or de na mien tos ju rí di cos mo der nos).

El Tat bes tand cons ti tu yó el he cho del de li to, el con te ni do
real, en opo si ción al pu ro con cep to (De griff) lo que el doc tor Ji -
mé nez Huer ta, en su pri me ra acep ción del cuer po del de li to, en -

EL TIPO PENAL 131

173 Islas, Olga, Aná li sis ló gi co de los de li tos con tra la vi da, 4a. ed., Mé xi co, 
Tri llas, 1998, pp. 26-28. La pro fe so ra di ce: “El ti po pe nal (men sa je) ha de re -
cons truir se a par tir del tex to le gal des crip ti vo de la ac ti vi dad o de la inac ti vi -
dad, tex to cu yo al can ce de be res trin gir se me dian te los tex tos que se re fie ren al
do lo y a la cul pa, a la con su ma ción o a la ten ta ti va y a las jus ti fi can tes.

Va le un ejem plo: El ti po de ho mi ci dio fun da men tal do lo so con su ma do
por ac ción, que se cons tru ye a par tir del ar tícu lo 302, de fi ni to rio de la ac ti vi -
dad de pri var de la vi da a una per so na. Este ar tícu lo de be re la cio nar se, pa ra
res trin gir su ex ten sión a úni ca men te la co mi sión por ac ción do lo sa con su ma da, 
con los ar tícu los 8o., en su pri me ra hi pó te sis, y 9o., pá rra fo pri me ro, y ade más
se de be in di car en for ma ex pre sa que no son apli ca bles ni el tex to le gal co rres -
pon dien te a la ten ta ti va, ni los tex tos des crip ti vos de las cau sas de jus ti fi ca -
ción”. La re fe ren cia al or de na mien to le gal es la co rres pon dien te al Có di go Pe -
nal Fe de ral.

174 Ji mé nez Huer ta, Ma ria no, De re cho pe nal me xi ca no, cit., no ta 171, pp.
10 y ss. “Tí pi co es to do aque llo que in clu ye en sí la re pre sen ta ción de una co sa 
y, a su vez, es em ble ma o fi gu ra de ella”.
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tien de co mo ac ción pu ni ble, co mo el he cho ob je ti vo.175 Sin em -
bar go, la teo ría del de li to, ba sa da —en tre otras ca rac te rís ti cas—
en el ti po o ti pi ci dad, lle gó al ám bi to del de re cho pe nal de la ma -
no de Ernest Be ling en el año 1906.

El ilus tre pro fe sor de Mu nich dio al ti po (Tat bes tand) un sen -
ti do dis tin to del que te nía en las obras de Stü bel (1805) Lu den
(1840), Ge yer (1862) Kärcher y Scha per (1873), pa ra quie nes el
ti po no era fi gu ra de de li to es pe cí fi ca, en la que se reú nen la to -
ta li dad de sus ca rac te res ex ter nos e in ter nos (in clui dos el do lo y
la cul pa).  Di cho en otras pa la bras, el ti po pe nal des cri be, en abs -
trac to, los ele men tos ma te ria les, ca rac te rís ti cos de ca da es pe cie
de de li to.176

En cuan to a la ne ce si dad so cial y el ti po pe nal, la co mu ni dad
se ve in quie ta, al gu nas ve ces por la vio la ción de ga ran tías de los
go ber na dos, ello pro du ce una ne ce si dad so cial de re gu lar ta les
ac ti vi da des co mo tí pi cas. Di cho de otra for ma, con vie ne de ter -
mi nar con cla ri dad los he chos tí pi cos (de ahí el ca rác ter fác ti co
del mis mo).

Pe ro ocu rre que (an tes de con cre tar se los he chos en una fi -
gu ra le gal) se pro du cen una se rie de fac to res, que in ter vie nen
en la re dac ción fi nal del mis mo, y que (a ve ces) in flu yen so -
bre di cha re dac ción fi nal de aquellas con duc tas. Así: te ne mos
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175 Idem.
176 Ji mé nez de Asua, Luis, Teo ría del de li to, Mé xi co, Iu re Edi to res, 2003,

pp. 140 y ss. Al res pec to, Ji mé nez de Asua di ce li te ral men te: “Aho ra bien, la
exac ta na tu ra le za del ti po le gal-pe nal, así co mo la ca rac te rís ti ca de ti pi ci dad
que ha de reu nir la ac ción in jus ta y cul pa ble pa ra que pue da ser san cio na da con 
una pe na, só lo se lo gra co no cer a tra vés del es tu dio pa cien te, que ha de co men -
zar con la de pu ra ción de lo que aquél es, an te el he cho con cre to.

La vi da dia ria nos pre sen ta una se rie de he chos con tra rios a la nor ma y
que por da ñar en al to gra do la con vi ven cia so cial se san cio nan con una pe na.
El có di go o las le yes los de fi nen, los con cre tan, pa ra po der cas ti gar.

Esa des crip ción le gal, des pro vis ta de ca rác ter va lo ra ti vo —se gún el crea -
dor de la teo ría— es lo que cons ti tu ye la ti pi ci dad. Por tan to, el ti po le gal es la
abs trac ción con cre ta que ha tra za do el le gis la dor, des car tan do los de ta lles in ne -
ce sa rios pa ra la de fi ni ción del he cho que se ca ta lo ga en la ley co mo de li to”.
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fac to res so cia les, fac to res cul tu ra les, fac to res eco nó mi cos, fac to -
res po lí ti cos e, in clu si ve, fac to res re li gio sos.

Por con si guien te, en el de re cho pe nal mo der no el ti po cons ti -
tu ye la ba se de to do or de na mien to ju rí di co-pe nal, aun que con -
vie ne pre ci sar que ti pi ci dad y ti po no son con cep tos equi va len -
tes, ya que la ti pi ci dad es la co rres pon den cia uní vo ca, uno por
uno, en tre los pre su pues tos del de li to y los ele men tos de la des -
crip ción tí pi ca. En cam bio, el ti po es la des crip ción que rea li za el 
le gis la dor de di chas con duc tas tí pi cas.

To do es to no sur gió es pon tá nea men te si no que fue mar ca do
por la evo lu ción del pro pio ti po pe nal, que re gis tró di ver sas fa -
ses, has ta de sem bo car en el de re cho pe nal mo der no (y de ma ne ra 
muy es pe cial la teo ría, ple na men te me xi ca na, del maes tro Elpi -
dio Ra mí rez y de la doc to ra Olga Islas) pe ro ha bre mos de lle gar
a ella. Las dis tin tas fa ses de la evo lu ción vie nen mar ca das de la
si guien te ma ne ra:

1. Fase de la independencia

En és ta, la ti pi ci dad tie ne una fun ción me ra men te des crip ti va,
to tal men te se pa ra da de la an ti ju ri di ci dad y de la cul pa bi li dad;
por ejem plo, ma tar a un hom bre es el ti po del de li to de ho mi ci -
dio, pues se tra ta de una me ra des crip ción.

Cuan do se pre ten de es ta ble cer si la muer te fue con tra ria a la
nor ma que prohi be ma tar, o si se rea li zó en le gí ti ma de fen sa, se
es tá en pre sen cia de una fun ción va lo ra ti va, con cre ta da en la ca -
rac te rís ti ca del de li to de no mi na da an ti ju ri di ci dad.

Por úl ti mo, el jui cio que per mi te atri buir a un ser im pu ta ble el 
ac to rea li za do y de re pro chár se le (a tí tu lo de do lo o cul pa) se
rea li za me dian te la cul pa bi li dad.177 Ti pi ci dad y an ti ju ri di ci dad
son con cep tos dis tin tos. El ti po es un ele men to de la ley pe nal.

Esta cas ti ga to da ac ción tí pi ca (o lo que es lo mis mo) en mar -
ca ble den tro de al gu no de los ti pos des cri tos en el ar ti cu la do de
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177 Ji mé nez de Asua, Luis, Teo ría del de li to, cit., no ta 176, pp. 147-150.
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las par tes es pe cia les de los có di gos, an ti ju rí di ca (es de cir, con tra -
ria a la nor ma) y que re úne el res to de los re qui si tos ex pues tos
por Be ling.

El ti po y la nor ma son, pues, las dos pie zas fun da men ta les en
que se apo ya la cons truc ción en te ra del de li to, ya que el ti po des -
cri be y la nor ma va lo ra. No obs tan te, ya que lo in jus to, lo an ti ju -
rí di co no es di vi si ble por par ce las ju rí di cas, si no uni ta rio, la ac -
ción tí pi ca y la an ti ju rí di ca no son lo mis mo, si no dos ele men tos
in de pen dien tes.178

Por otra par te, en tien do, que el in jus to se re fie re al con te ni do
ma te rial de la con duc ta y lo an ti ju rí di co a lo con tra rio a la nor -
ma.  Esta, al me nos, es la opi nión (po si ble men te equi vo ca da) del 
au tor de es ta obra: El ti po pe nal. Algu nas con si de ra cio nes en
tor no al mis mo.

Tam bién ha de se pa rar se la ti pi ci dad de la cul pa bi li dad, ya que
la de ter mi na ción de la ti pi ci dad de un ac to no re si de, ex clu si va men -
te, en la de ter mi na ción del do lo ni de la cul pa, ya que el ti po, re fe -
ren te a la ac ción co me ti da (re pe ti mos, sea do lo sa o cul po sa men te)
de be te ner, por exi gen cia, ines qui va ble el mis mo con te ni do.

Por su par te, el maes tro Ji mé nez de Asua, co men tan do es tas
úl ti mas fra ses de Be ling, ex pre sa que no só lo mues tran la se pa ra -
ción, si no tam bién la su pe rior uni dad de to dos los ca rac te res del
de li to, en mar ca dos en el ti po le gal, se ña lan do que és te sir ve pa ra 
di ver sas fun cio nes.

Así: pa ra cla si fi car las in frac cio nes, pa ra es ta ble cer el con cep -
to de ten ta ti va, pa ra de ci dir el con cur so apa ren te de le yes, pa ra
acla rar la uni dad del ac to en las ac cio nes com ple jas, pa ra el con -
cur so de de lin cuen tes y la co de lin cuen cia, et cé te ra.

Al ex po ner Be ling su teo ría en 1906, fue re ci bi da con gran -
des re ser vas por los tra ta dis tas ale ma nes; in clu so el maes tro
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178 Ibi dem, pp. 147 y 148. Esto es, de tal ma ne ra, que to do lo tí pi co es an ti -
ju rí di co, pe ro no to do lo an ti ju rí di co es tí pi co. Pen se mos en el ho mo se xua lis -
mo (mas cu li no o fe me ni no) y en la pros ti tu ción. Evi den te men te son con duc tas
an ti ju rí di cas, an ti so cia les, pe ro no es tán ti pi fi ca das, ya que sus san cio nes se
lle van a ca bo a tra vés de los re gla men tos de po li cía y buen go bier no.
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Bin ding la ata có muy du ra men te y, asi mis mo, fue ig no ra da en
el ex tran je ro.

2. De carácter indiciario

Es Max Ernest Ma yer, en su Tra ta do de de re cho pe nal (pu bli -
ca do en 1915) ex pu so la se gun da fa se de la teo ría de la ti pi ci dad. 
El ilus tre tra ta dis ta no en tien de la ti pi ci dad co mo sim ple des crip -
ción, si no que tie ne un va lor in di cia rio de otras ca rac te rís ti cas
del de li to, y es pe cí fi ca men te la an ti ju ri di ci dad.179

Al es ta ble cer la fun ción que de sem pe ña la ti pi ci dad, Max
Ernest Ma yer la con si de ra co mo el pri mer pre su pues to de la pe -
na y es ti ma que la an ti ju ri di ci dad es el se gun do pre su pues to de
la pe na. Di cho au tor pro pug na por la se pa ra ción en tre la ti pi ci -
dad y la an ti ju ri di ci dad, pe ro en fa ti za la fun ción in di cia ria res -
pec to de la an ti ju ri di ci dad y su im por tan cia.180 En con clu sión,
la ti pi ci dad cons ti tu ye la ra tio cog nos cen di de lo an ti ju rí di co.

3. Fase de la ra tio essendi de la antijuridicidad

Edmund Mez ger se opo ne a la for mu la ción de Be ling, y pu -
bli ca su doc tri na, ya ple na men te ela bo ra da, en 1931, en su Tra -
ta do de de re cho pe nal. La de fi ni ción de de li to de Mez ger in di ca
cla ra men te el fun da men to de su teo ría y, a es tos efec tos, di ce:
“ac ción tí pi ca men te an ti ju rí di ca y cul pa ble”.

Pues to que pa ra Mez ger el de li to es, en pri mer tér mi no, una
con duc ta tí pi ca men te an ti ju rí di ca, el es tu dio de la ti pi ci dad no se 
lle va a ca bo en un apar ta do pro pio, si no que se in clu ye en la an -
ti ju ri di ci dad, tra ta da pri me ro co mo in jus to ob je ti vo y pos te rior -
men te co mo in jus to ti pi fi ca do.
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179 Ma yer, Max Ernest, Der Allge me ine Teil des Deuts chen Stra frechts,
Lehr buch, 2a. ed., Heil del berg, Carl Win tes, Uni ver si tat buch hand lung, 1923,
pp. 37 y ss.; pp. 176 y ss.

180 Ji mé nez de Asua, Luis, Teo ría del de li to, cit., no ta 176, pp. 139-142 y ss.
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Lo an te rior es per fec ta men te com pren si ble, ya que pa ra Mez -
ger el de li to no cons ti tu ye un con jun to de ca rac te rís ti cas in de -
pen dien tes: ac ción tí pi ca, an ti ju rí di ca, et cé te ra. El ilus tre maes -
tro ale mán di ce que el de li to es an te to do un even to an ti ju rí di co,
pe ro tí pi ca men te an ti ju rí di co.181

En la con cep ción de Mez ger la ti pi ci dad cons ti tu ye mu cho
más que in di cio, mu cho más que ra tio cog nos cen di de la an ti -
ju ri di ci dad, pues cons ti tu ye la ba se real de és ta, es de cir, su
ra tio es sen di. El tra ta dis ta ale mán se ña la que la an ti ju ri di ci -
dad de la ac ción es un ca rác ter del de li to, pe ro no una ca rac te -
rís ti ca del ti po.182

Esto sig ni fi ca  que pue den exis tir ac cio nes que no sean an ti ju rí -
di cas, pe ro que es esen cial a la an ti ju ri di ci dad la ti pi fi ca ción.  Pa ra
Ji mé nez de Asua, la con se cuen cia de la doc tri na de Mez ger es que
exis te una anti ju ri di ci dad ex clu si va men te pe nal.

Mez ger re cha za con si de ra cio nes de es te ti po y nie ga que su
doc tri na, que sus ideas pos tu len una an ti ju ri di ci dad pe nal es pe -
cí fi ca, ya que lo que él pre ten de es en fa ti zar, de ma ne ra muy
cla ra, la ne ce si dad de des ta car que la an ti ju ri di ci dad pe nal re -
quie re de la ti pi ci dad.

4. Fase defensiva. La figura rectora de Beling

Des de que, en 1906, Be ling des ta có, por vez pri me ra, la im -
por tan cia y sen ti do del ti po, el re cha zo que su frió su cons truc -
ción doc tri nal, es pe cial men te de los au to res ale ma nes, die ron lu -
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181 Mez ger, Edmund, Tra ta do de de re cho pe nal, trad. de Jo sé Artu ro Ro drí -
guez Mu ñoz, Ma drid, Re vis ta de De re cho Pri va do, 1955, t. I, pp. 374-376 y ss. 
“El de li to es ac ción an ti ju rí di ca, pe ro, al pro pio tiem po, tí pi ca men te an ti ju rí di -
ca; la de ci sión de que una de ter mi na da con duc ta in ci de en el cam po del de re -
cho pe nal re sul ta de la con si de ra ción de que, co mo fun da men to de la exi gen cia 
pe nal del Esta do, no es bas tan te cual quier ac ción an ti ju rí di ca, si no que es pre -
ci sa una an ti ju ri di ci dad es pe cial, ti pi fi ca da, tí pi ca. No to da ac ción an ti ju rí di ca
es pu ni ble, pues pa ra que es to su ce da es ne ce sa rio que el de re cho pe nal la ha ya 
des cri to pre via men te en un ti po es pe cial”.

182 Mez ger, Edmund, Tra ta do de de re cho pe nal, Mé xi co, Cár de nas, 2001, t. I,
pas sim.
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gar a que la ree la bo ra ra. De ahí que hay dos mo men tos,
cla ra men te di fe ren cia dos, en su cons truc ción doc tri nal.

El pri me ro, en su ver sión del ti po ma te ria li za do (1906) que es
la épo ca co rres pon dien te a la pu bli ca ción de su obra fun da men -
tal Die Leh re vom Tat bes tand. El se gun do en (1930) con su mo -
no gra fía Die Leh re vom Tat bes tand, son dos hi tos esen cia les en
la evo lu ción del pen sa mien to del ilus tre maes tro ale mán.183

Por con si guien te, el ti po no es ya pa ra Be ling el he cho ob je ti -
vo, abs trac to y con cep tual men te des cri to por sus ele men tos ma -
te ria les en ca da es pe cie de lic ti va, si no que cons ti tu ye la ima gen
rec to ra, cua dro do mi nan te o ti po re gens, que de li mi ta y pre si de
ca da es pe cie de lic ti va.

La ade cua ción de la con duc ta al ti po (idea ín si ta en la no ción
de ti pi ci dad) ha de ser ade cua ción no a la es pe cie de lic ti va, si no
a lo que es ima gen rec to ra, o cua dro do mi nan te de ca da una de
ellas.  Ji mé nez Huer ta agre ga: con su nue va con cep ción del ti po
co mo ima gen rec to ra o cua dro do mi nan te de ca da es pe cie de lic -
ti va, Be ling pre ten día so lu cio nar al gu nos pro ble mas.184

Los pro ble mas pen dien tes eran re fe ren tes a la ten ta ti va y a la
com pli ci dad, te nien do en cuen ta de que la con duc ta in ten ta da y
la de los par ti ci pan tes no se po dían sub su mir en el con cep to des -
crip ti vo del ti po. Con la nue va for mu la ción se en cuen tra la so lu -
ción, ya que la ac ción in ten ta da y la de los par ti ci pan tes, que dan
in cor po ra das a la ima gen rec to ra.

Por su par te, Ji mé nez de Asua, al re su mir la no men cla tu ra y
dis tin tos ele men tos y con cep tos re fe ren tes al ti po (con for me a la
nue va for mu la ción de Be ling en 1930) sin te ti za lo si guien te:

A. Tipo de delito (Deliktstypus). Se trata de la figura de
delito, como se expresaría en español, o también la vieja
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183 Ji mé nez Huer ta, Ma ria no, De re cho pe nal me xi ca no, cit., no ta 171, t. I,
pp. 13-15 y ss. Ji mé nez Huer ta di ce que en el pri me ro se ma te ria li za el con cep -
to del ti po pe nal y que en el se gun do se idea li za el pen sa mien to nu clear de Be -
ling. En es ta se gun da eta pa, se gún el au tor ci ta do, se es ta ble ce la se pa ra ción
en tre el ti po y la es pe cie de lic ti va.

184 Idem.
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conceptuación que dio Stubel a la tipicidad. Se procura
sólo destacar especies.

B. Tipo de lo injusto (Unrechtstypus). Se trata de la conducta
antijurídica de determinada especie. Para el intérprete es
una valoración, ya que se hace referencia a las imágenes
normativas.

C. Tipo de culpabilidad. Este tipo también es interno y
consiste en el dolo que se exige en cada caso. Con un dolo 
de culpabilidad de fraude, por ejemplo, no se califica la
privación de la vida de una per sona.

D. Fi gu ra rec to ra (Leit bild). En rea li dad lo cons ti tu ye el an -
ti guo Tat bes tand, al que Be ling le da es ta nue va de no mi -
na ción pa ra evi tar con fu sio nes. Esa ima gen, por ejem plo,
apo de ra mien to de una co sa mue ble aje na, lo ri ge to do; en 
ella se con cre ta y a ella se di ri ge lo in jus to nor ma ti vo y
la cul pa bi li dad.  Sin em bar go, la fi gu ra rec to ra es ob je ti -
va, des crip ti va; por eso ha ce po si ble reu nir (en su ti po)
to dos los de más ti pos in ter nos: el de lo injusto y el de la
culpabilidad.

E. Adecuación típica (Tatbestandmassigkeit). En realidad, el 
tipo o figura rectora no es, en esta concepción de Beling,
parte del tipo del delito (Deliktstypus). Si el mismo se
desmembra, parece que debería surgir la imagen rectora;
pero no es así.  La figura rectora es independiente en
absoluto y tiene su contenido (mejor dijo lo espera) puesto
que está vacía; por ejemplo, privar de la vida a otro es la
imagen rectora del homicidio, abstracción hecha de todos
los acontecimientos re ales correspondientes a la acción.
Pero la primera característica del tipo de delito de
homicidio no es la figura rectora, matar a una per sona,
sino la acción de matar. Esta es la adecuación típica, la
relación en tre el hecho concreto, real y el tipo de delito
(Deliktstypus), la acción que da contenido al Tatbestand
le gal, al tipo le gal.
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F. Tipicidad stricto sensu (Typicitat) En sentido estricto,
la tipicidad sería un elemento esencial del delito: la
descripción hecha por el legislador.  Las imágenes rectoras
están como colgando de una cuerda o, por decirlo mejor,
se encuentran en el Código Pe nal como un libro de
figuras. Únicamente el legislador puede añadir una
nueva, ya que no hay delitos sin tipicidad, y la analogía
(como ya sabemos) es inadmisible en el derecho pe nal.
La ley pe nal ha de establecer (muy claramente) los
delitos en tipos perfectamente concretados, mas no en
definiciones amplias y vagas.

Ji mé nez de Asua fi na li za se ña lan do que es ta for za da con cep -
ción de Be ling, es elo gia ble, en cuan to con si de ra al ti po stric to
sen su o ima gen rec to ra co mo re pre sen ta ción. No obs tan te, el in -
ten to de crear una fi gu ra di rec triz, rec to ra, no pa re ce con se guir -
lo, ya que en aque llos paí ses don de —por ejem plo— el pa rri ci -
dio cons ti tu ye un ti po in de pen dien te, el he cho de ma tar al pa dre
sin sa ber lo no po dría ser vir pa ra vin cu lar a to dos los ele men tos
in ter nos de la fi gu ra de lic ti va en una ima gen, que se ría ex ter na -
men te de pa rri ci dio e in ter na men te de ho mi ci dio.185

5. Fase destructiva

Tan to la doc tri na de la ti pi ci dad, del ti po, co mo la teo ría ob je -
ti va de la an ti ju ri di ci dad, re sul tan ra di cal men te in com pa ti bles
con las con cep cio nes del na cio nal so cia lis mo (na zis mo hit le ria -
no) que, al ser apli ca das al ám bi to del de re cho pe nal, pro du cen
un enor me y de sor ga ni za do im pac to en la es truc tu ra li be ral de la
cien cia penal.

Cuan do, en 1933, se ini ció la re for ma pe nal en Ale ma nia, se
es ta ble ció que la pe na ya no de pen día de la pro duc ción de un re -
sul ta do. El nue vo de re cho pe nal tie ne co mo fi na li dad la vo lun -
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185 Ji mé nez de Asua, Luis, Tra ta do de de re cho pe nal, 5a. ed., Bue nos Ai res, 
Lo sa da, 1992, t. III, p. 768 y ss.
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tad, pe ro no la ac ción, la con duc ta. El de li to se con vier te en el
re pro che de la cul pa bi li dad an te un re sul ta do po si ble.

El pun to de par ti da ya no es el re sul ta do le si vo, si no la con -
duc ta pe li gro sa del agen te. Pre ci sa men te, Georg Dahm (ex tre -
mis ta exal ta do)  se apli có a la ta rea de des truir la no ción de la ti -
pi ci dad. Empe zó por ata car la dis tin ción en tre an ti ju ri di ci dad y
ti pi ci dad, ar gu men tan do que esa dis tin ción y la pos te rior de la
cul pa bi li dad aten tan con tra el de re cho pe nal.186

To do lo an te rior, tras elo giar a Be ling. Pa ra Dahm, só lo de be
apre ciar se el ac to in di vi dual, el in te rés del par ti cu lar en sus re la -
cio nes con la co mu ni dad y (más con cre ta men te) con la co mu ni -
dad de ra za. El de re cho es el or den con cre to, mien tras que el de -
li to es el de sor den.

El he cho de ma tar a un hom bre, por ejem plo, só lo se rá cas ti -
ga do co mo ase si na to si la co mu ni dad ha su fri do, o es tá en ries go 
de su frir, un per jui cio por ese ac to; to dos los de más cri te rios que
su pon gan la no ción de va lor de ben ser re cha za dos.

Los se gui do res de es ta doc tri na de ben de ins pi rar se no en las
no cio nes ju rí di cas pro ve nien tes de una rea li dad em pí ri ca, si no en 
las di ma nan tes de un or den mo ral, que sur ge del pue blo y de la
ra za.  Por tan to, el pa pel del juez con sis ti rá en in ter pre tar ese or -
den mo ral, y la mi sión de la pe na en san cio nar esas vio la cio nes.

El de re cho pe nal na cio nal so cia lis ta úni ca men te con si de ra la
vo lun tad cri mi nal y no tie ne en cuen ta el re sul ta do pe ro es to no
es to do; pa ra juz gar, es pre ci so po ner en la ba lan za al in di vi duo
cul pa ble y la co lec ti vi dad ofen di da. La con se cuen cia es que se
re cha za to da di fe ren cia en tre ac to an ti ju rí di co y cul pa ble, en el
sen ti do de la doc tri na clá si ca en la ma te ria.

Se gún Ji mé nez de Asua, a quien ve ni mos si guien do en to da
es ta ex po si ción, la ley es la ex pre sión de di cho or den mo ral. El
in tér pre te de be ol vi dar las no cio nes for ma les y se guir las ideas
ex pues tas. Las con cep cio nes pe na les li be ra les, con el prin ci pio
nu llum cri men nu lla poe na si ne le ge de sa pa re cen con el na zis mo.
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186 Idem.
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Ji mé nez de Asua afir ma, que tan to la Ale ma nia de Hitler co -
mo la URSS, al cons truir su de re cho au to ri ta rio, des tru ye ron los
prin ci pios fun da men ta les del li be ra lis mo pe nal. To do lo que li -
mi te las fa cul ta des del Esta do (y la ti pi ci dad las li mi ta) se en tien -
de co mo una de bi li dad an te su or den ju rí di co-po lí ti co.

Por tan to, se san cio nan las in ten cio nes, los pro pó si tos an tes de 
su ma ni fes ta ción ex ter na, tras la la bor des truc ti va de los de re -
chos pe na les au to crá ti cos, au to ri ta rios o sim ple men te reac cio na -
rios, de te ner nos an te la dis tin ción en tre ti pi ci dad y ti po.

6. Fase finalista

La ex cep cio nal apor ta ción de Hans Wel zel a la cien cia ju rí di -
co pe nal cons ti tu ye una de las apor ta cio nes más re le van tes, en el 
ám bi to del de re cho pe nal, en el si glo XX.

Esta fa se co no ci da co mo la de los ele men tos sub je ti vos del ti -
po, de la des crip ción tí pi ca, se cons tru yó en las peo res con di cio -
nes po lí ti cas po si bles, es de cir, des de el año 1932 has ta el año
1938, aun que –pos te rior men te— sus dis cí pu los com ple ta ron y
per fec cio na ron la for mu la ción teó ri ca del maes tro.

En es te sen ti do, Klaus Ro xin y Rein hart Mau rach fue ron sus
se gui do res y crí ti cos más ca pa ci ta dos, co la bo ran do am bos al
per fec cio na mien to y di fu sión del nue vo sis te ma de de re cho pe -
nal. Cuan do en el pá rra fo an te rior me re fe rí a las con di cio nes po -
lí ti cas no ade cua das, es ta ba pen san do en la lle ga da al po der de
Adolf Hitler y el na cio nal so cia lis mo.

Esa asun ción se pro du jo, en prin ci pio, por la vía de mo crá ti ca,
pues en las elec cio nes de 1932 en las que el na zis mo ven ció y
—a par tir de ese mo men to— co men zó un tris te cal va rio pa ra la
na ción ale ma na, pri me ro a los so nes de la mú si ca de Wag ner,
con to da la apa ra to si dad de las trom pe te rías es truen do sas, y pos -
te rior men te con la ex pan sión del na zis mo im pues ta a otras na -
cio nes.

Pre ci sa men te, cuan do se de rrum ba to do aquel edi fi cio lo úni -
co que que da vi vo y er gui do es la teo ría de la ac ción fi na lis ta de
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Hans Wel zel. Esta teo ría con si de ra la ac ción, ubi ca da en su pro -
ble má ti ca co mo una ac ción on to ló gi ca, un con cep to na tu ra lis ta
de ac ción.

Fren te a es to, Wel zel lle gó a una con ce sión fi na lis ta de la ac -
ción va lo ra ti va men te con si de ra da.  En es te sen ti do, la ac ción pe -
nal no es cual quier ac ción, si no una orien ta da —ab ini tio— en -
cau za da a la con se cu ción de una fi na li dad.  Así el ilus tre maes tro 
ale mán di ce li te ral men te que “la ac ción es el ejer ci cio fi nal de la
ac ti vi dad hu ma na”.

Fren te a la sis te má ti ca or to do xa del cau sa lis mo, pa ra el que la
ac ción, en sen ti do am plio, fue con si de ra da co mo re la ción cau sal
de la vo lun tad y co mo ti po ob je ti vo idén ti co pa ra el do lo y la
cul pa, con ce bi do de la ma ne ra ob je ti vo ex ter na. Wel zel afir ma el 
ca rác ter erró neo de es ta te sis, ya que ig no ra las di fe ren cias po si -
ti vas en tre los de li tos cul po sos y los do lo sos.187

A es tos efec tos, Hans Wel zel ejem pli fi ca:

Si un rayo alcanza a un hom bre que trabaja en el cam po, es
indudable que lo acaecido tiene su base en el hecho de que en tre
el hom bre y la nube se había establecido una muy potente tensión 
eléctrica, tensión que condujo a la descarga.  Dicha tensión
hubiera también podido surgir exactamente lo mismo en tre
cualquier objeto elevado y la nube.  El que fuera el hom bre es
algo que ciertamente está condicionado causalmente en la
cadena infinita del suceder, pero el suceder no está dirigido a
ello. La cosa es totalmente distinta cuando se trata de acciones
humanas: el que quiere asesinar a otro selecciona los factores
causales, conscientemente, en tal sentido y los dispone de
manera que alcancen la meta predeterminada. Aquí aparece
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187 Már quez Pi ñe ro, Ra fael, De re cho pe nal. Par te ge ne ral, 4a. ed., Mé xi co,
Tri llas, 2001, pp. 162, y ss. En es te sen ti do, Wel zel in ten tó per fi lar y de fi nir la
ac ción do lo sa y la ac ción cul po sa. “Al res pec to, la pa la bra ac ción, di ce Wel zel, 
en el sen ti do más rí gi do y res trin gi do de sig na la ac ti vi dad fi na lis ta del hom bre. 
En es te sen ti do, la ac ción no es un sim ple acon te ci mien to cau sal, si no di ri gi do
a una me ta, a un fin. La cau sa li dad es cie ga, en tan to, que la fi na li dad (ac ti vi -
dad fi na lis ta) es vi den te”.
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ordenada la constelación causal en vista de la consecución de la
meta: compra del arma, informaciones para elegir la ocasión
propicia, situarse al acecho, apuntar el arma, disparar; todos
ellos, actos dirigidos a la meta, sometidos a un plan conjunto.

Tras el ejem plo an te rior, Hans Wel zel se ocu pa de la “va lo ra -
ción so cial de la ac ción” di cién do nos que: to do de li to es ac ción
en el es pa cio so cial (con cep to na zi) y ahí en cuen tra su va lo ra -
ción. El ac to de ho mi ci dio do lo so, ex pues to ya, es en jui cia do y
con de na do por la so cie dad co mo an ti ju rí di co. Así pues la “Anti -
ju ri di ci dad es la va lo ra ción ne ga ti va de la ac ción”, des de el pun -
to de vis ta de la co mu ni dad.

Co mo con tra par ti da, el au tor de la con duc ta tí pi ca va lo ri za la
ac ción, y al co me ter la lo ha ce de mo do po si ti vo. El su je to rea li za 
la ac ción por que la con si de ra be ne fi cio sa o por que, de cual quier
otro mo do la va lo ró po si ti va men te. Esta di fe ren cia en tre la va lo -
ra ción ne ga ti va co mu ni ta ria y la po si ti va del agen te cons ti tu yen
el fun da men to del re pro che de cul pa bi li dad.188

Pre ci sa men te, lo que re sul ta más in con gruen te de la doc tri na
wel ze lia na es ver có mo la teo ría tra di cio nal del do lo y de la cul -
pa que da ani qui la da.  En es ta teo ría se ad vier te que la in ten ción
no es ya for ma ni es pe cie de la cul pa bi li dad, si no par te de la ac -
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188 Idem. A ta les efec tos el ilus tre maes tro ex pre sa: “Mien tras en la ac ción
do lo sa la fi na li dad, la me ta, el fin a con se guir, es fac tor con fi gu ra do del pro ce -
so ac ción, en la cul po sa es só lo un mo men to de re fe ren cia. En la ac ción do lo sa, 
to dos los ac tos van di ri gi dos a una me ta, lo que no ocu rre con la cul po sa… Así 
por ejem plo, si con oca sión de lim piar un fu sil, que el agen te im pre ca vi da men -
te no ha bía des car ga do, és te se le dis pa ra y re sul ta muer to un ter ce ro, ha brá
que afir mar que la muer te de es ta per so na es la con se cuen cia cie ga de la con -
duc ta im pru den te, ne gli gen te, de lim piar el ar ma. El acon te ci mien to no es tá di -
ri gi do a una me ta, si no que es cau sal-cie go; sin em bar go, lo que ele va a es te
su ce so por en ci ma de un sim ple pro ce so na tu ral cie go es la cir cuns tan cia de ser 
evi ta ble fi nal men te.

Este su ce der es en ver dad cau sal-cie go, pe ro es tá re fe ri do a la fi na li dad
(es to es, a la po si ble ac ti vi dad fi na lis ta del agen te). Por ello, la ac ción cul po sa,
in omi tien do, es más que ca so for tui to cie go: es ge nui na ac ción”.
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ción, y que és ta es la ba se del ti po de lo in jus to; la in ten ción re -
sul ta  un ele men to sub je ti vo del ti po le gal.189

Hans Wel zel (se gún Ji mé nez de Asua) for mu ló es ta teo ría de
la ac ción fi na lis ta, cu yo pre ce den te  pu die ra en con trar se en lo di -
cho por Karl Wolff.  La dis tin ción en tre cau sa lis mo y fi na lis mo
ha pro vo ca do una de las más fuer tes con tro ver sias ju rí di cas-pe -
na les en la his to ria de la dog má ti ca ju rí di ca.

Sin du da, la teo ría del pro fe sor Hans Wel zel es (me jor ha bría
que de cir fue) una no ve dad ex traor di na ria en el con cep to de la
sis te má ti ca pe nal, no va mos aquí a de te ner nos en di cha dis cu -
sión, pe ro si es obli ga do de jar ple na men te acla ra da la di fe ren cia -
ción en tre am bas co rrien tes pe na les.

Por un la do, el cau sa lis mo, se ña la tres ele men tos fun da men ta -
les en su com po si ción:

1) El proceso ma te rial causal.
2) La relación de causalidad, entendida como una conexión de

causa efecto, en tre el proceso ma te rial causal y el resultado.
3) El contenido subjetivo de la voluntad, externamente

manifestado en los hechos.
Por otro la do, el fi na lis mo los tres ele men tos si guien tes:

1) El objetivo a conseguir.
2) Los medios que se emplean para lograrlo.
3) Las consecuencias secundarias que están indefectiblemente 

vinculadas con el empleo de los medios.

La ac ti vi dad fi na lis ta no só lo com pren de la fi na li dad de la ac -
ción, si no que abar ca los me dios ne ce sa rios y las con se cuen cias
se cun da rias ne ce sa ria men te vin cu la das. La ac ción fi na lis ta es
una cons truc ción com pren si va y di vi di da del acon te ci mien to, en
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189 Wel zel, Hans, Kau sa li tat und Hand lung, 1931, co lec ción Z, vol. Ll, pp.
703 y ss., Das Frund ge fu ge del ver bre che ris chen Hand lun ger, co lec ción Z, vol. 
LVIII, 1938, pp. 502 y ss. y Das deuts che Stra fre che, 6a. ed. Ber lín, Wal ter de
Gruy ter, 1958, pp. 28 y ss. Hay tra duc ción al es pa ñol de la par te ge ne ral, de Car -
los Fon tán y Eduar do Fri ker, De re cho pe nal, De pal ma, Bue nos Ai res, 1956. Wel -
zel, Hans, Das Deuts che Stra frecht, 4a. ed., Ber lín, 1947, pp. 22, 23, 28 y ss.
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la cual el ob je ti vo es úni ca men te una par te, jun to a los me dios
uti li za dos y a las con se cuen cias se cun da rias co nec ta das con
ellos.

En opi nión de Ji mé nez de Asua (clá si co en tre los clá si cos
cau sa lis tas) el ma yor de fec to del fi na lis mo re si de en el de li to
cul po so.  Por tan to (se gún él) o se aban do na la sis te má ti ca del fi -
na lis mo o —co mo lo ha cía gran par te de la doc tri na ju rí di ca-pe -
nal, en su épo ca— y se pro cla ma la dua li dad del de li to.

Así los do lo sos, por una par te, que le sa len per fec tos y los
cul po sos, por otra par te, sin po si ble uni fi ca ción en el con cep to
de ac ción, pa ra quien co mo Ji mé nez de Asua y mu chos de sus
dis cí pu los lle gó a cons ti tuir el má xi mo in di ca dor de la de fec tuo -
si dad de la sis te má ti ca fi na lis ta.190

En el sen ti do an te rior men te in di ca do, ca be traer a co la ción al
pro fe sor doc tor Juan Bus tos Ra mí rez, quien afir ma, ta xa ti va -
men te, que la his to ria del de re cho pe nal no ha si do pa cí fi ca, ni
si quie ra en lo re fe ren te a de no mi na ción, an ti gua men te, se ha bla -
ba de jus cri mi na le o jus poe na le.

En la for ma an te rior, es co mo en Ale ma nia al des la ti ni zar
es tos vo ca blos se em plea ron las vo ces Kri mi nal recht y Pein li -
ches Recht. Lo que in di ca ba (a su vez) di fe ren tes sig ni fi ca cio -
nes res pec to del de re cho pe nal pein li ches se re fe ría a la idea
ex pia to ria. En cam bio, Kri mi nal recht te nía un sen ti do más
des crip ti vo, ya que com pren día to das las dis po si cio nes re la ti -
vas al cri men.

En re su men, ab ini tio, se en fa ti zó una u otra de las sus tan cia -
li da des a las que es tá re fe ri do el de re cho pe nal. En to do ca so, pa -
re ce ser que fue un dis cí pu lo de Chris tian Wolff, Reg ne rus
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190 Pre ci sa men te, el pro fe sor doc tor Jo sé Artu ro Ro drí guez Mu ñoz (se gui -
dor de Ji mé nez de Asua) en el dis cur so inau gu ral del cur so aca dé mi co
1953-54, en la Uni ver si dad de Va len cia, en el año 1953, cri ti có al fi na lis mo,
abun dan do en las ob je cio nes del maes tro Ji mé nez de Asua “La doc tri na de la
ac ción fi na lis ta y el con cep to de la ac ción fi na lis ta co mo fun da men to del sis te -
ma de de re cho pe nal”, Anua rio de de re cho pe nal y cien cias pe na les, Ma drid,
1959 to mo XII, fas cícu lo III, pp. 561 y ss.
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Engel har, quién pri me ra men te uti li zó la ex pre sión de re cho pe -
nal (Stra frecht) en 1756, y que, des pués, se po pu la ri zó, es pe -
cial men te con la pro mul ga ción del Co de Pé nal fran çais de
1810.191

La teo ría fi na lis ta de la ac ción cons ti tu yó el otro ca mi no ini -
cia do (tan to en el as pec to ju rí di co fi lo só fi co co mo en el ge nui na -
men te pe nal) pa ra in ten tar su pe rar el irra cio na lis mo, que se apo -
de ró de Ale ma nia du ran te el na zis mo. Los es fuer zos
me to do ló gi cos de la teo ría fi na lis ta fue ron pro yec tán do se en dis -
tin tos ni ve les de co no ci mien to.

Ta les ni ve les fue ron tres; El pri me ro, cons ti tui do por el más
ne ta men te fi lo só fi co, que se di ri gió tan to con tra el ra cio na lis mo,
co mo pa ra pro por cio nar una nue va ba se sus ten ta do ra al pen sa -
mien to ju rí di co. El se gun do y el ter ce ro tie nen por ob je to, por
una par te des pla zar de fi ni ti va men te del de re cho pe nal la in fluen -
cia del po si ti vis mo na tu ra lis ta y so cio ló gi co.

El pro pio tiem po re vi sar, crí ti ca men te, los apor tes del neo kan -
tis mo o teo ría de los va lo res; y, por otra, in ten tar ela bo rar una
nue va teo ría del de li to, ba sa da so bre una rec ti fi ca ción —a fon -
do— del mo de lo uti li za do por la teo ría clá si ca del de li to, en es -
pe cial del cau sa lis mo.

El fi na lis mo cons ti tu ye la ba se del pen sa mien to ju rí di co ale -
mán du ran te una bue na par te del si glo XX e in clu si ve en el si glo
XXI, to dos los gran des pe na lis tas ale ma nes Hans-Hein rich Jes -
check, Rein hart Mau rach, Claus Ro xin, Gün ter Stra ten werth,
Mar ce lo A. San ci net ti y Günt her Ja kobs, en tre otros, cons ti tu yen 
una plé ya de im pre sio nan te del gran im pac to del fi na lis mo en to -
do el pen sa mien to ju rí di co del si glo XX y del si glo XXI, al gu nos 
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191 Bus tos Ra mí rez, Juan, Intro duc ción al de re cho pe nal, 2a. ed., Bo go tá,
Te mis, 1994, pp. 160 y ss. “El fin de la se gun da gue rra mun dial se ña ló en Ale -
ma nia el mo men to de un in ten to de su pe ra ción ra di cal del irra cio na lis mo de la
Escue la de Kiel, lo que se ma ni fes tó en dos ten den cias fun da men ta les: la de
jus na tu ra lis mo, que ter mi nó en re ti ra da, y la de la teo ría fi na lis ta de la ac ción,
que pro vo có un vuel co im por tan te en el ám bi to del de re cho pe nal”.
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en sen ti do crí ti co, en ri que cien do al pro pio fi na lis mo y otros con
ad he sio nes en tu sias tas.

En la dog má ti ca ju rí di co-pe nal me xi ca na, so bre sa le los ca sos
del doc tor Moi sés Mo re no Her nán dez, la doc to ra Olga Islas, con 
ma ti ces, el doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez, el doc tor Sil va Me sa y 
—mo des tí si ma men te— el au tor de es tas lí neas.

III. LA TIPICIDAD Y EL TIPO EN EL DERECHO MEXICANO

CUERPO DEL DELITO, ELEMENTOS DEL TIPO

Y NUEVO CUERPO DEL DELITO

La trans for ma ción ze di llis ta, pa san do de los ele men tos del ti -
po al nue vo cuer po del de li to, se hi zo no sin di fi cul ta des. El pre -
si den te Ernes to Ze di llo en vió (el 9 de di ciem bre de 1997) a la
Cá ma ra de Se na do res (co mo Cá ma ra de ori gen, co sa no fre cuen -
te, pe ro sí le gal men te ad mi si ble) una pro pues ta de re for ma.

Sin em bar go, la co sa no ca mi nó, de con for mi dad con los de -
seos de Ze di llo, ya que la Cá ma ra ci ta da re cha zó mu chas de las
re for mas y otras las mo di fi có sen si ble men te. De una ma ne ra su -
per sin té ti ca, po de mos de cir que los Se ño res Se na do res con si de -
ra ron la ne ce si dad de dis tin guir dos co sas:

a) Los jueces para dictar una sentencia deben de adquirir la
plena convicción de que se integran todos los elementos
integrantes de la descripción típica.

b) Consecuentemente con lo an te rior, distinguieron la prueba
prob a ble, es decir, la que hace el Ministerio Público cuando 
consigna y la prueba plena, que es la que el juez establece
en su sentencia, ya con estas aclaraciones la Cámara de
Diputados, del Congreso de la Unión, actuando como
Cámara de revisión coincidió con el dictamen de la
Cámara de Senadores, y esto ocurrió el 28 de octubre de
1998, y
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c) En definitiva, no es sino hasta el ocho de marzo de 1999
que hace su aparición el cuerpo del delito tal como se
encuentra actualmente, en los artículos 16 y 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
poniendo de manifiesto claramente las diferencias con el
an te rior concepto de cuerpo del delito.192
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192 El ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción, en su pá rra fo se gun do, li te ral men te ex pre -
sa: “No po drá li brar se or den de aprehen sión si no por la au to ri dad ju di cial y sin que 
pre ce da de nun cia o que re lla de un he cho que la ley se ña le co mo de li to, san cio na -
do cuan do me nos con pe na pri va ti va de li ber tad  y exis tan da tos que acre di ten el
cuer po del de li to y que ha gan pro ba ble la res pon sa bi li dad del in di cia do”.

Por su par te, el ar tícu lo 19 cons ti tu cio nal, en su pá rra fo pri me ro, di ce li -
te ral men te: “Nin gu na de ten ción an te au to ri dad ju di cial po drá ex ce der del pla zo 
de se ten ta y dos ho ras, a par tir de que el in di cia do sea pues to a su dis po si ción,
sin que se jus ti fi que con un au to de for mal pri sión en el que se ex pre sa rán: el
de li to que se im pu te al acu sa do; el lu gar, tiem po y cir cuns tan cias de eje cu ción,
así co mo los da tos que arro jen la ave ri gua ción pre via, los que de be rán ser bas -
tan tes pa ra com pro bar el cuer po del de li to y ha cer pro ba ble la res pon sa bi li dad
del in di cia do”.
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IV. CONCLUSIONES

Estoy cons cien te que nues tro pun to de vis ta par ti cu lar de la
pro ble má ti ca del pre sen te tra ba jo, ha que da do su fi cien te men te
ex pues ta en el trans cur so del mis mo. Sin em bar go, con la fi na li -
dad de re su mir lo más po si ble, po de mos es ta ble cer lo si guien te:

Pri me ro: El mo der no de re cho pe nal se en cuen tra ya muy ale -
ja do de los res pe ta bles mar cos de la sis te má ti ca cau sa lis ta, a
tran si ta do (y to da vía lo ha ce en am plia me di da) se gún las di rec -
tri ces del fi na lis mo, di ri gién do se a nue vas for mas (de con for mi -
dad con los gran des ade lan tos de nues tra épo ca) sien do tal vez
al gu no de ellos –y en mi opi nión per so nal lo es— el mo de lo de
la ló gi ca de los con jun tos, in te gra dos por va rios sub con jun tos, o
tam bién de no mi na do ló gi ca del de re cho pe nal.

Se gun do: La sus tan cia (si tua da en el mis mí si mo cen tro del
de re cho pe nal), se gún mi con cep ción per so nal, se en cuen tra in te -
gra da por dos ele men tos: de un la do, la nor ma pe nal, y del otro,
el ti po. Alre de dor de am bos con cep tos de be cons truir se el de re -
cho pe nal de nues tro tiem po his tó ri co. Pa ra no que dar nos sin ex -
pli car bien los con cep tos he mos de pre ci sar: la nor ma ju rí di -
co-pe nal se in te gra por dos ele men tos: la des crip ción de la
con duc ta (ti po), y la des crip ción de la ame na za (pu ni bi li dad).
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