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I. INTRO DUC CIÓN: LA ME TO DO LO GÍA DEL MO DE LO LÓ GI CO

DEL DE RE CHO PE NAL

El mo de lo lógi co del dere cho penal es una teo ría aus pi cia da por Alfon so
Quiroz Cua rón y Ser gio F. Bel trán, ela bo ra da ini cial men te en el Cen tro de
Cálcu lo Elec tró ni co de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, en
1965, por los maes tros Olga Islas Ma ga lla nes y Elpi dio Ra mí rez Her nán -
dez, quie nes en un prin ci pio fue ron acom pa ña dos por Eu ge nio Raúl Zaf fa -
ro ni y los ma te má ti cos Lian Karp y Eduar do Te rán.

El mo de lo se de sa rro lló de bi do a la fal ta de un mé to do en la cien cia del
de re cho penal que per mi ta la cons truc ción de un sis te ma com pren si vo de
to do el de re cho pu ni ti vo, y da da la ne ce si dad exis ten te en Mé xi co de cons -
truir un sis te ma que abar ca ra la to ta li dad del de re cho pe nal y ter mi na ra con 
el ais la mien to de las par tes ge ne ral y es pe cial de la dog má ti ca pe nal.1

Acor des con es te pro pó si to, se adop tó co mo mé to do el mé to do ló gi co de
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sín te sis si guien do a Nor bert Wie ner,2 ba sa do en la ló gi ca ma te má ti ca, es -
pe cí fi ca men te en el cálcu lo fun cio nal y el ál ge bra boo lea na.

Se de no mi na “mo de lo” porque es la ex pre sión sim bó li ca del sis te ma
que cons ti tu ye el de re cho pe nal. Es de cir, re pre sen ta por me dio de grá fi cos
o de ecua cio nes al ge brai cas, al sis te ma ju rí di co pe nal. Y en es te sen ti do,
po de mos afir mar que cons ti tu ye un cuer po de co no ci mien tos que es po si -
ble con tras tar con la rea li dad.3

De es ta ma ne ra, pues, el mo de lo lógi co del dere cho penal es un mode lo
for mal, ya que sig ni fi ca la ex pre sión sim bó li ca de un sis te ma ideal con la
mis ma es truc tu ra que un sis te ma real ori gi nal, sólo que re pre sen ta do en
tér mi nos ló gi cos.

El mo de lo se lla mó ini cial men te ló gi co ma te má ti co por que no em plea el 
len gua je na tu ral de la ló gi ca tra di cio nal (de ori gen aris to té li co), si no que
uti li za el len gua je for mal (ori gi na do en Leib niz), en el que sím bo los con -
ven cio na les de fi ni dos con ri gu ro sa pre ci sión pue den com bi nar se en tre sí a
tra vés de re glas de li be ra da men te cons trui das.

Actual men te, el mo de lo se ad je ti va sim ple men te co mo ló gi co, pues la
di fe ren cia ini cial en tre ló gi ca ma te má ti ca (tam bién lla ma da ló gi ca sim bó -
li ca o for mal) y ló gi ca tra di cio nal ha que da do su pe ra da, “y to do em pie za a
lla mar se, pu ra y sim ple men te, ló gi ca”.4

Para cons truir el mo de lo, el pri mer pa so fue es ta ble cer un len gua je co -
mún que sin te ti za ra los con cep tos más re le van tes de la teo ría del de li to, la
ló gi ca, la in for má ti ca y la ci ber né ti ca. Pa ra ello se ana li za ron las teo rías
ela bo ra das tan to por au to res me xi ca nos co mo ex tran je ros (Von Liszt, Be -
ling, Mez ger, Wel zel, Mau rach, Anto li sei, Bet tiol, Mag gio re, Man zi ni,
So ler, Ji mé nez de Asúa, Gó mez, Por te Pe tit, Ji mé nez Huer ta, et cé te ra), ad -
vir tién do se erro res de ri va dos de la de fec tuo sa me to do lo gía em plea da. Por
ejem plo, la con duc ta era si tua da co mo una eta pa pre via al ti po, lo cual
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2 “Du ran te mu chos años ha bía mos com par ti do el doc tor Ro sen blueth y yo la con -
vic ción de que los cam pos más fruc tí fe ros pa ra el de sa rro llo de las cien cias eran aque llos 
que ha bían que da do de sa ten di dos co mo tie rra de na die en tre las dis tin tas es pe cia li da des
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má qui nas, Bar ce lo na, Tus quets edi to res, 1985, p. 24.

3 Cfr. Ro sen blueth, Artu ro, El mé to do cien tí fi co, Mé xi co, Edi cio nes Cien tí fi cas La
Pren sa Mé di ca Me xi ca na-Cen tro de Inves ti ga ción y de Estu dios Avan za dos del Insti tu to
Po li téc ni co Na cio nal, 1988, pp. 70-75.

4 Echa ve, De lia Te re sa et al., Ló gi ca, pro po si ción y nor ma, Bue nos Ai res, Astrea,
1991, p. 28. En tra ba jos más re cien tes, la doc to ra Olga Islas de no mi na a la me to do lo gía
del mo de lo co mo aná li sis ló gi co se mán ti co.



hacía im po si ble su de fi ni ción ju rí di ca; la teo ría de la ley penal no es tu dia ba 
a la ley pe nal, o sea, al ti po y la pu ni bi li dad; o bien, el te ma del su je to ac ti -
vo era des vin cu la do de la au to ría y la par ti ci pa ción.

A fin de evi tar di chos erro res me to do ló gi cos, los maes tros Islas y Ra mí -
rez pro po nen que to da teo ría o cuer po doc tri na rio pue de mo de lar se for mal -
men te, siem pre y cuan do tal cuer po es té des cri to en for ma su fi cien te men te
ri gu ro sa, lo cual pre vie ne la exis ten cia de am bi güe da des, re dun dan cias y
po si bles con tra dic cio nes in ter nas.

La cons truc ción del mo de lo ini cia con el aná li sis del to tal del uni ver so
ju rí di co, con si de ra do co mo el uni ver so ló gi co. A par tir de di cho aná li sis se
ob tie nen los con cep tos co mu nes a to da cien cia ju rí di ca: pre cep to, san ción
y res pon sa bi li dad; y, en con se cuen cia, los con cep tos ju rí di cos fun da men -
ta les en el ám bi to pe nal son: ti po, pu ni bi li dad y cul pa bi li dad.

El ti po, la pu ni bi li dad y la cul pa bi li dad, co mo con cep tos re la cio na dos
en tre sí, pue den ser re pre sen ta dos grá fi ca men te a tra vés de una latiz,5 lo
cual per mi te re cons truir el ob je to de la cien cia ju rí di co-pe nal, que abar ca la 
to ta li dad del de re cho pe nal.

Aho ra bien, un aná li sis me tó di co del Có di go Pe nal re ve la que al de re -
cho penal le co rres pon den cin co ma te rias es pe cí fi cas: a) las nor mas ju rí di -
co-pe na les, b) los de li tos, c) las pu ni cio nes, d) las pe nas y e) las me di das de 
se gu ri dad.

Ca da una de es tas ca te go rías cons ti tu ye el ob je to de co no ci mien to de la
cien cia del dere cho penal. Es de cir, la cien cia del dere cho penal se in te gra
con las teo rías ex pli ca ti vas de las ma te rias ci ta das: a) teo ría de las nor mas
ju rí di co-pena les, b) teo ría del deli to, c) teo ría de las puni cio nes, d) teo ría
de las penas, y e) teo ría de las medi das de segu ri dad. Da da la dis tin ción en
los có di gos pe na les de una par te ge ne ral y una par te es pe cial, las teo rías de
la cien cia del dere cho penal pue den plan tear se en dos ni ve les, uno par ti cu -
lar y otro ge ne ral.

De acuer do con es tas ex pli ca cio nes, y pues to que la fi gu ra tí pi ca se
iden ti fi ca con los lla ma dos su pues tos de de re cho, el te ma del ti po se plan -
tea den tro de la teo ría de las nor mas jurí di co-pena les. En con se cuen cia,
exis ten teo rías par ti cu la res del ti po que in ten tan ex pli car la se mán ti ca es -
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pe cí fi ca, la es truc tu ra sin tác ti ca y se mán ti ca, así co mo la fun ción de ca da
uno de los ele men tos de un ti po de ter mi na do, y exis te tam bién una teo ría
ge ne ral de los ti pos que bus ca ex pli car la se mán ti ca ge ne ral de los ele men -
tos del ti po, la es truc tu ra ge ne ral, sin tác ti ca y se mán ti ca, de los ti pos, así
co mo la fun ción de los ele men tos del tipo en dicha estructura.

II. LA DE FI NI CIÓN FUN CIO NAL DE TI PO

Pa ra el mo de lo lógi co del dere cho penal, fun cio nal men te: “...el ti po es
una fi gu ra ela bo ra da por el le gis la dor, des crip ti va de una de ter mi na da cla -
se de even tos an ti so cia les, con un con te ni do ne ce sa rio y su fi cien te pa ra ga -
ran ti zar la pro tec ción de uno o más bie nes ju rí di cos”.6

De es ta de fi ni ción de ri van las si guien tes afir ma cio nes:

1) El ti po es me ra des crip ción ge ne ral y abs trac ta;
2) Su ela bo ra ción co rres pon de ex clu si va men te al le gis la dor;
3) El ti po re gu la tan sólo even tos que tie nen la pro pie dad de ser an ti -

so cia les;
4) El ti po de ter mi na que un even to an ti so cial ad quie ra re le van cia pe nal;
5) Pa ra ca da cla se de even tos an ti so cia les hay un, y só lo un, ti po le gal;
6) Ca da ti po le gal se ña la una, y só lo una, cla se de even tos an ti so cia les;
7) La ne ce sa rie dad y la su fi cien cia es pe ci fi can la cla se de even tos an -

ti so cia les des cri ta;
8) El ti po de li mi ta, con to da pre ci sión, el ám bi to de lo pu ni ble, y, en

con se cuen cia, per mi te co no cer, con to da cer te za, lo que no es pu -
ni ble;

9) El ti po tie ne co mo fun ción la pro tec ción de uno o más bie nes ju rí -
di cos;

10) Sin la exis ten cia pre via de un ti po no hay de li to.7

La de fi ni ción es ca li fi ca da por los pro pios au to res co mo fun cio nal, pues
se ha ce én fa sis en que la fi gu ra ela bo ra da tie ne co mo fun ción ga ran ti zar la
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7 Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, “Con te ni do de las nor mas pe na les”, Re vis ta Me -
xi ca na de Jus ti cia, Mé xi co, núm. 1, vol. 1, ene ro-mar zo de 1983, pp. 71 y 72.



pro tec ción de bie nes ju rí di cos. Di cha ga ran tía se al can za a tra vés de la des -
crip ción de even tos an ti so cia les. Es de cir, an tes de ela bo rar el ti po, en el
mun do fácti co acon te cen una se rie de he chos que aten tan con tra los bie nes
fun da men ta les de una so cie dad, y por ello el le gis la dor, con el afán de pro -
te ger los de la ma ne ra más de fi ni ti va, de ci de des cri bir los en un su pues to de
de re cho y li gar los a una san ción. O sea, de ci de prohi bir los. Así pues, el le -
gis la dor, pa ra ela bo rar un ti po, de be ob ser var las ca rac te rís ti cas co mu nes
de cier ta cla se de even tos an ti so cia les pa ra abs traer las y des cri bir las en una 
hi pó te sis ju rí di ca. Pe ro la des crip ción de be ser tal ma ne ra exac ta, que no
abar que even tos que no per te ne cen a la cla se que pre ten de prohi bir se (prin -
ci pio de es pe cia li dad), pe ro que tam po co ex clu ya a even tos que sí per te ne -
cen a la cla se que pre ten de prohi bir se (prin ci pio de ge ne ra li dad).

Esta de fi ni ción fun cio nal par te del prin ci pio de le ga li dad nu llum cri -
men si ne le ge, re co no cien do que el ti po só lo pue de ser crea do por el le -
gis la dor, y só lo pue de te ner su fuen te en la ley. Al for mar par te del mun do 
nor ma ti vo, la fi gu ra tí pi ca par ti ci pa de las ca rac te rís ti cas de abs trac ción,
ge ne ra li dad y per ma nen cia. Es de cir, el ti po, co mo par te in te gran te de la
nor ma ju rí di co-pe nal, no es otra co sa que una se rie de su pues tos de de re -
cho que des cri ben hi pó te sis de con duc ta di ri gi das a to das las per so nas,
des ti na das a ser apli ca das a in fi ni dad de ca sos es pe cí fi cos y que sub sis ten 
a pe sar de su cum pli mien to o in cum pli mien to en tan to no son de ro ga das o 
mo di fi ca das por una ley pos te rior. Son pre ci sa men te ta les ca rac te rís ti cas
las que lo di fe ren cian del de li to.

En efec to, mien tras que el ti po es una fi gu ra que per te ne ce al mun do
nor ma ti vo, el de li to per te ne ce al mun do fácti co, es de cir, se tra ta de un
even to es pecífi co, lo ca li za ble en el tiem po y el es pa cio, en el cual par ti ci -
pan una o más per so nas per fec ta men te iden ti fi ca bles. Por tan to, el de li to
tie ne co mo ca rac te rís ti cas la con cre ción, la par ti cu la ri dad y la tem po ra li -
dad, o sea, to do lo opues to al ti po.

Si guien do es tas ex pli ca cio nes, de be mos acep tar que el ti po pre ce de en
exis ten cia al de li to. Es de cir, un even to no se rá con si de ra do de li to a me nos
que pre via men te exis ta un ti po que des cri ba una hi pó te sis den tro de la cual
en cua dre la con duc ta en cues tión (nu llum cri men si ne prae via le ge).

Co mo ha brá po di do ob ser var se, la de fi ni ción de los doc to res Islas y Ra -
mí rez re co no ce que ti po no es equi va len te a pá rra fo, ar tícu lo o frac ción, si -
no que, por ra zo nes de téc ni ca le gis la ti va, el ti po no se en cuen tra des cri to
en un so lo tex to le gal. Esto sig ni fi ca que de ben es ta ble cer se las re la cio nes
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ne ce sa rias en tre los di ver sos tex tos le ga les pa ra des cri bir en su to ta li dad la
ma te ria de la prohi bi ción, lo cual a su vez im pli ca que el in tér pre te de la ley 
pe nal de be ar ti cu lar el ti po par tien do de los ele men tos y re la cio nes da das
por el le gis la dor.

La ar ti cu la ción del ti po de be ini ciar con el tex to le gal que des cri be la ac -
ción prohi bi da. Po de mos de cir que es ta la bor siem pre co men za rá en la par -
te es pe cial de los có di gos pe na les. A par tir de es tos tex tos de be mos efec -
tuar vin cu la cio nes con los pre cep tos de la par te ge ne ral del Có di go Pe nal,
y la pri me ra de ellas de be dar se con los tex tos le ga les que re gu lan al do lo y
la cul pa. Ade más, de be mos es ta ble cer un víncu lo con los tex tos que re gu -
lan las cau sas de jus ti fi ca ción con el pro pó si to de pre ci sar cuál es di cha
ma te ria. Es de cir, em plea mos los pre cep tos de las cau sas de jus ti fi ca ción
pa ra co no cer los lí mi tes de la prohi bi ción, pe ro es to no sig ni fi ca que di chos 
pre cep tos se in te gren al ti po co mo ele men tos in de pen dien tes. Lo que se
exi ge pa ra fi na li zar la ar ti cu la ción del ti po es de ter mi nar el al can ce de la
prohi bi ción a tra vés de la ino pe ran cia de to da jus ti fi can te.

Estas no cio nes son su ma men te im por tan tes, ya que los ele mentos que
in te gran el ti po pe nal es tán de ter mi na dos por los tex tos le ga les que des cri -
ben ín te gramen te la ma te ria de la prohi bi ción, y en con se cuen cia, la fi gu ra
ela bo ra da por el le gis la dor de be ser ar ti cu la da y em plea da por los tri bu na les
y el Mi nis te rio Pú bli co pa ra de ter mi nar si los con te ni dos fác ti cos de un he -
cho so me ti do a su con si de ra ción se ade cuan biu ní vo ca men te a los ele men tos 
abs trac tos que in te gran di cha fi gu ra, con ob je to de so li ci tar o con ce der una
or den de aprehen sión o un au to de for mal pri sión. Es de cir, el ti po cum ple
tam bién una fun ción ins tru men tal: el ti po es una he rra mien ta, un ins tru men -
to pa ra que jue ces y mi nis te rios pú bli cos co noz can si pro ce den o no la or den
de aprehen sión o el au to de for mal pri sión.

III. LA IM POR TAN CIA DEL TI PO PE NAL

La no ción de ti po es fun da men tal pa ra los sis te mas ju rí di cos que re co -
no cen su exis ten cia vin cu la do al prin ci pio de le ga li dad. La im por tan cia de
la fi gu ra tí pi ca no de be ser de ses ti ma da o so breen ten di da. A con ti nua ción
ha re mos re fe ren cia a ella des de tres pers pec ti vas dis tin tas:
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1. En el mo men to de su crea ción

a. El ti po fi ja el lí mi te en tre las con ductas pe nal men te prohi bi das
y las per mi ti das.

b. El ti po fi ja un lí mi te a la ac ción de las au to ri da des en la per se -
cu ción del de li to.

c. El ti po es ta ble ce la pro tec ción ju rí di ca de bie nes so cia les.

2. Co mo su pues to de de re cho ob je ti vo

a. El ti po con cre ti za el prin ci pio de le ga li dad.
b. El ti po con tie ne to das las hi pó te sis le ga les cu ya ade cua ción ca -

li fi ca a una con duc ta co mo tí pi ca.
c. El ti po im pli ca se gu ri dad ju rí di ca en ma te ria pe nal, al ob je ti var

las ca rac te rís ti cas de la con duc ta prohi bi da.
d. El ti po, jun to con la pu ni bi li dad, cum ple una fun ción pre ven ti -

va ge ne ral.

3. En el mo men to de su apli ca ción

a. El ti po per mi te ac tuar le gal men te con tra los trans gre so res del
or den ju rí di co.

b. El ti po orien ta la in te gra ción de la ave ri gua ción pre via.
c. El ti po per mi te rea li zar y ca li fi car una con sig na ción.
d. El ti po es la he rra mien ta con cep tual que per mi te ela bo rar y ca -

li fi car la or den de aprehen sión y el au to de for mal pri sión.
e. La acre di ta ción del ti po, jun to con la pro ba ble res pon sa bi li dad,

mar ca el ini cio del pro ce so.
f. La acre di ta ción del ti po de ter mi na y ca li fi ca es tric ta men te los

he chos ma te ria del pro ce so.
g. La acre di ta ción del ti po, jun to con la res pon sa bi li dad, per mi ten

la im po si ción y eje cu ción de una pe na.

IV. LA DE FI NI CIÓN ES TRUC TU RAL DEL TI PO

Pa ra el mo de lo lógi co, el ti po pue de ser de fi ni do tan to des de el pun to de
vis ta fun cio nal co mo es truc tu ral.

Por cuan to al con te ni do de los ti pos le ga les, ca be afir mar que, me dian te
el aná li sis me tó di co, es re duc ti ble a uni da des ló gi co-ju rí di cas que va le de -
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no mi nar ele men tos, los cua les, en or den a sus pro pie da des es pe cí fi cas, per -
mi ten ser or ga ni za dos en sub con jun tos.8

Di chos ele men tos y sub con jun tos per mi ten de fi nir es truc tu ral men te al
ti po de la si guien te ma ne ra (con su co rres pon dien te ex pre sión sim bó li ca):

— Deber ju rí di co pe nal. Ele men to: de ber ju rí di co pe nal (N).
— Bien ju rí di co. Ele men to: bien ju rí di co (B).
— Suje to ac ti vo. Ele men tos: vo lun ta bi li dad (A1), im pu ta bi li dad

(A2), ca li dad de ga ran te (A3), ca li dad es pecífica (A4), y plu ra li -
dad es pecífica (A5).

— Suje to pa si vo. Ele men tos: ca li dad es pecífica (P1), plu ra li dad es -
pecífica (P2). 

— Obje to ma te rial. Ele men to: ob je to ma te rial (M).
— Ker nel (K). Ele men tos: vo lun tad do lo sa (J1), vo lun tad cul po sa

(J2), ac ti vi dad (I1), inac ti vi dad (I2), re sul ta do ma te rial (R), me -
dios (E), re fe ren cias tem po ra les (G), re fe ren cias es pa cia les (S),
re fe ren cias de oca sión (F).

— Le sión o pues ta en pe li gro del bien ju rí di co. Ele men tos: le sión
del bien ju rí di co (W1), pues ta en pe li gro del bien ju rí di co (W2).

— Vio la ción del de ber ju rí di co pe nal. Ele men to: vio la ción del de -
ber ju rí di co pe nal (V).

Así pues, la re pre sen ta ción sim bó li ca de la es truc tu ra ge ne ral de los ti -
pos le ga les es la si guien te:

T    =    [ N B (A1+ A2+ A3+ A4+ A5) (P1+ P2) M ]
[ (J1+ J2) (I1+ I2) R (E+ G+ S+ ) ]

                       [(W1 W2) V ] X1

V. LOS ELE MEN TOS QUE IN TE GRAN EL TI PO

De es ta ma ne ra, en el mo de lo lógi co en con tra mos una con cep ción de ti -
po que no se sub di vi de en otros ti pos (ob je ti vo, sub je ti vo, fun da men ta dor
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o ex clu yen te del in jus to), y cu yos ele men tos es tán ple na men te iden ti fi ca -
dos y de fi ni dos:9

1. Deber ju rí di co pe nal. Es la prohi bi ción o el man da to ca te gó ri cos
con te ni dos en un ti po le gal.

2. Bien ju rí di co. Es el con cre to in te rés in di vi dual o co lec ti vo, de or -
den so cial, pro te gi do en el ti po le gal.

3. Suje to ac ti vo. Es to da per so na que nor ma ti va men te tie ne la po si bi -
li dad de con cre ti zar el con te ni do se mánti co de los ele men tos in -
clui dos en el par ti cu lar ti po le gal.

a. Volun ta bi li dad. Es la ca pa ci dad de co no cer y que rer la con cre -
ción de la par te ob je ti va no va lo ra ti va del par ti cu lar ti po le gal
(en la co mi sión do lo sa), o bien una ca pa ci dad de co no cer y
que rer la ac ti vi dad o inac ti vi dad que, por des cui do, pro du ce la
le sión del bien ju rí di co (en la co mi sión cul po sa).

b. Impu ta bi li dad. Es la ca pa ci dad de com pren der la con cre ción de
la par te ob je ti va va lo ra ti va del par ti cu lar ti po le gal.

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

d. Cali dad es pecífi ca. Es el con jun to de ca rac te rís ti cas exi gi das en 
el ti po y de li mi ta do ras de los su je tos a quie nes va di ri gi do el
de ber.

e. Plu ra li dad es pecífi ca. Es el núme ro de per so nas fí si cas, exi gi do
en el ti po, ne ce sa rio y su fi cien te pa ra ha cer fac ti ble la le sión del 
bien ju rí di co.

4. Suje to pa si vo. Es el ti tu lar del bien ju rí di co pro te gi do en el ti po.

a. Cali dad es pecífi ca. Es el con jun to de ca rac te rís ti cas de li mi ta do -
ras del su je to pa si vo, en fun ción de la na tu ra le za del bien tu te -
la do.

b. Plu ra li dad es pecífi ca. Es el núme ro, sin gu lar o plu ral, de pa si -
vos exi gi dos en el ti po.
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9 Las de fi ni cio nes que a con ti nua ción se ci tan fue ron ela bo ra das por los au to res del
mo de lo lógi co, Olga Islas y Elpi dio Ra mí rez. Pa ra un de sa rro llo más com ple to de las
mis mas con súl te se la sec ción pri me ra de la obra de la doc to ra Islas, Aná li sis ló gi co de
los de li tos con tra la vi da.



5. Obje to ma te rial. Es el en te cor pó reo ha cia el cual se di ri ge la ac ti -
vi dad des cri ta en el ti po.

6. Ker nel.10 Es el sub con jun to de ele men tos del ti po ne ce sa rios pa ra
pro du cir la le sión o pues ta en pe li gro del bien ju rí di co.

a. Dolo. Es co no cer y que rer la con cre ción de la par te ob je ti va no
va lo ra ti va del par ti cu lar ti po le gal.

b. Cul pa. Es no pro veer el cui da do po si ble y ade cua do pa ra no
pro du cir, o evi tar, la le sión tí pi ca pre vi si ble y pro vi si ble, se ha -
ya o no pre vis to.

c. Acti vi dad. Es el mo vi mien to cor po ral des cri to en el ti po, idó neo
pa ra pro du cir la le sión del bien ju rí di co y que, en la con su ma -
ción, la pro du ce por que no es in ter fe ri do por nin gún fac tor
opues to a la le sión, y en la ten ta ti va no la pro du ce, por que si es
in ter fe ri do por al gu na cau sa aje na a la vo lun tad del su je to ac ti vo.

d. Inac ti vi dad. Es la no rea li za ción del mo vi mien to cor po ral or de -
na do en el ti po, idó neo pa ra no evi tar la le sión del bien y que,
en la con su ma ción, no la evi ta por que no es in ter fe ri da por nin -
gu na cau sa opues ta a la le sión, y en la ten ta ti va no la pro du ce
por que es in ter fe ri da por al gu na cau sa aje na a la vo lun tad del
su je to ac ti vo.

e. Resul ta do ma te rial. Es el efec to na tu ral de la ac ti vi dad, pre vis to 
en el ti po.

f. Medios. Son el ins tru men to o la ac ti vi dad dis tin ta de la ac ción,
exi gi dos en el ti po, em plea dos pa ra rea li zar la con duc ta o pro -
du cir el re sul ta do.

g. Refe ren cia tem po ral. Es la con di ción de tiem po o lap so, des cri -
ta en el ti po, den tro de la cual ha de rea li zar se la con duc ta o
pro du cir se el re sul ta do.
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10 De acuer do con Jo sé Artu ro Gon zá lez Quin ta ni lla (quien si gue a Ja vier de Alba
Mu ñoz), ker nel es una ex pre sión uti li za da en el len gua je de la dis ci pli na mi li tar ale ma na
pa ra de no tar las for ti fi ca cio nes que ro dean el cen tro o pun to neu rál gi co de la ba se a de -
fen der; cons ti tu yen to dos aque llos equi pa mien tos que dan co ber tu ra a un nú cleo y lo
com ple men tan. Gon zá lez Quin ta ni lla, Jo sé Artu ro, De re cho penal mexi ca no, 3a. ed.,
Mé xi co, Po rrúa, 1996, p. 645. En el idio ma ale mán, el vo ca blo kern sig ni fi ca, en sen ti do
fi gu ra do, esen cia o nú cleo. Schoen, Th. y Noe li, T., Dic cio na rio mo der no Lan gens cheidt 
de los idio mas ale mán y es pa ñol, Ingla te rra, Ed. Lan gens cheidt, 1980, p. 760. En tra ba -
jos más re cien tes, la doc to ra Olga Islas de no mi na a es te sub con jun to co mo hecho.



h. Re fe ren cia es pa cial. Es la con di ción de lu gar, se ña la da en el ti po, 
en que ha de rea li zar se la con duc ta o pro du cir se el re sul ta do.

i. Refe ren cia de oca sión. Es la si tua ción es pe cial, re que ri da en el
ti po, ge ne ra do ra de ries gos pa ra el bien ju rí di co, que el su je to
apro ve cha pa ra rea li zar la con duc ta o pro du cir el re sul ta do.

7. Lesión del bien ju rí di co. Es la des truc ción, dis mi nu ción o com pre -
sión del bien, con tem pla das en el ti po (ti po de con su ma ción).

8. Pues ta en pe li gro del bien ju rí di co. Es la me di da de pro ba bi li dad
aso cia da a la des truc ción, dis mi nu ción o com pre sión del bien ju rí -
di co (ti po de ten ta ti va).

9. Vio la ción del de ber ju rí di co pe nal. Es opo si ción al de ber ju rí di co
pe nal, de la con duc ta que, al le sio nar o po ner en pe li gro el bien tu te -
la do en el ti po, no va a sal var bien ju rí di co al gu no o es in ne ce sa ria
por exis tir otra al ter na ti va de ac tua ción no le si va o me nos le si va.

El mo de lo tam bién re co no ce la exis ten cia de ele men tos des crip ti vos,
des crip ti vos-nor ma ti vos y sub je ti vos. Son ele men tos sub je ti vos: la vo lun -
ta bi li dad, la im pu ta bi li dad, la vo lun tad do lo sa y la vo lun tad cul po sa. Son
ele men tos des crip ti vos-nor ma ti vos: el de ber ju rí di co pe nal y la vio la ción
del de ber ju rí di co pe nal; fi nal men te, son ele men tos des crip ti vos-ob je ti vos, 
to dos los res tan tes de la es truc tu ra ge ne ral.

VI. ANÁ LI SIS DEL MO DE LO LÓ GI CO

Co mo evi den cia la ex po si ción de los te mas plan tea dos, so mos par ti da -
rios del mo de lo lógi co del dere cho penal. Al sus cri bir los prin ci pios del
mo de lo, lo ha ce mos con ple no co no ci mien to de los mis mos y acep ta mos
las con se cuen cias teó ri cas de nues tra pos tu ra. Por lo mis mo, nues tra afi lia -
ción no es cie ga, si no vi den te, y por que pre ci sa men te es vi den te, no es acrí -
ti ca. Pe ro los cues tio na mien tos que pu dié ra mos te ner no se re fie ren a los
pos tu la dos que fun da men tan el mo de lo, si no que se li mi tan a al gu na de sus
im pli ca cio nes es pe cí fi cas.

En con se cuen cia, de ja re mos la crí ti ca del mo de lo lógi co a sus opo si to -
res y ana lis tas. Des gra cia da men te no son mu chos, y tam po co son pro lí fi -
cos. De be mos acla rar que a con ti nua ción sólo re fe ri re mos aque llos se ña la -
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mien tos re la cio na dos con el te ma del ti po y sus ele men tos, ya que a ellos se 
li mi ta la pre sen te in ves ti ga ción.

El maes tro Jor ge Alber to Man ci lla Ovan do, en su obra Teo ría lega lis ta
del deli to, al efec tuar el aná li sis crí ti co-po si ti vis ta de la teo ría lógi ca mate -
má ti ca del deli to es ta ble ce los si guien tes pun tos co mo erro res del mo de lo:

— Es una abe rra ción ju rí di ca afir mar que el de re cho pe nal no es
cien cia, y que la cien cia del de re cho pe nal no es de recho.11

La dis tin ción en tre de re cho y cien cia del de re cho no es ex clu si va de pe -
na lis tas y cri mi nó lo gos. So bre es te de ba te, el doc tor Fix-Zamu dio ha sos -
te ni do que exis te una cien cia del de re cho cu yo ob je to de es tu dio es, pre ci -
sa men te, el de re cho:

…mien tras a na die se le ocu rri ría con fun dir la as tro no mía con los as tros,
las es tre llas o las ga la xias, la fí si ca con la fuer za ma te ria, o la geo gra fía
con el glo bo te rrá queo es fre cuen te dis cu tir so bre si el de re cho po see o no
ca rác ter cien tí fi co, no obs tan te que el de re cho no es una dis ci pli na ra cio -

nal, si no un ob je to de co no ci mien to.12

— Los ló gi co-ma te má ti cos son po si ti vis tas, pues “pro po nen que el
de li to en for ma ge ne ral y abs trac ta e im per so nal es la con duc ta
que tie ne esa ca te go ría en la ley con va li dez cons ti tu cio nal”.13

— Sin em bar go, aun cuan do ad mi ten que la ley, me dian te sus des -
crip cio nes, es ta ble ce lo que es de li to, le “or de nan” al le gis la dor
que en el tipo tan sólo debe es ta ble cer even tos que tie nen la pro -
piedad de ser an ti so cia les. De esta ma ne ra, los ló gi co-ma te má ti -
cos, a pe sar de su po si ti vis mo, se con vier ten en dog má ti cos del
de re cho, por que “con si de ran amo ral que se ele ve con la ca te go -
ría de de li to en la ley, con duc tas que no sean an ti so cia les”.14
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11 Cfr. Man ci lla Ovan do, Jor ge Alber to, Teo ría le ga lis ta del deli to, Mé xi co, Po rrúa,
1989, p. 219.

12 Fix-Za mu dio, Héc tor, Me to do lo gía, do cen cia e in ves ti ga ción ju rí di cas, 2a. ed.,
Mé xi co, Po rrúa, 1984, p. 15.

13 Man ci lla Ovan do, op. cit., no ta 11, p. 221.
14 Ibidem, p. 222.



Por prin ci pio de cuen tas de be mos acla rar que el mo de lo lógi co nun ca
se ña la que el de li to se ca rac te ri ce por su ge ne ra li dad, abs trac ción e im per -
so na li dad; por el con tra rio, le atri bu ye una na tu ra le za fácti ca que trae apa -
re ja da su con cre ción, par ti cu la ri dad y tem po ra li dad.15

Res pec to a la con tra dic ción en tre el po si ti vis mo del mo de lo y su dog -
matis mo, sólo po de mos de cir que tal con tra dic ción es apa ren te.

Pa ra en ten der a qué se re fie re Man ci lla Ovan do con po si ti vis mo, de be -
mos acu dir a los prin ci pios ca rac te ri zados por Nor bert Hoes ter co mo te sis
de la ley y te sis de la neu tra li dad. Se gún ex pli ca, el con cep to po si ti vis mo
ju rí di co en glo ba di fe ren tes te sis, las pri me ras de las cua les son: la te sis de
la ley, que es ta ble ce que el con cep to de de re cho tie ne que ser ex traí do del
con cep to de ley, es de cir, só lo pue de ha blar se de un de re cho le gal; y la te sis 
de la neu tra li dad, que in di ca que el con cep to de de re cho tie ne que ser de fi -
ni do pres cin dien do de su con te ni do.16

Es cla ro que pa ra Man ci lla Ovan do, la te sis de la ley es la que ca rac te ri -
za el pen sa mien to po si ti vis ta de un au tor. No obs tan te, para Hoes ter, só lo
la te sis de la neu tra li dad es sos te ni da ac tual men te por los po si ti vis tas.

Des de la pers pec ti va de Man ci lla Ovan do, se con si de ra de re cho po si ti -
vo al or den le gal vi gen te en una so cie dad de ter mi na da. En con se cuen cia,
de re cho es la ley que exis te en un lu gar y mo men to da do, no la ley que de -
bie ra de ser o que de bie ra de exis tir, y por lo tan to, la ac ti tud del po si ti vis ta, 
al abs te ner se de juz gar al de re cho co mo jus to o in jus to, es neu tra, ava lo -
rada.17

Así pues, si el po si ti vis mo es a-es ti ma ti vo, y el mo de lo es po si ti vis ta
¿por qué los ló gi co-ma te má ti cos va lo ran co mo co rrec to que el ti po des cri -
ba sólo con duc tas an ti so cia les?

Por que el mo de lo lógi co no es sólo una pos tu ra cien tí fi ca (en lo que se
re fie re a la me to do lo gía de sis te ma ti za ción de la cien cia del de re cho pe nal
y a la me to do lo gía de aná li sis de los ti pos), si no tam bién una pos tu ra ideo -
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15 Cfr. Islas, Aná li sis ló gi co de los de li tos con tra la vi da, p. 18.
16 Hoest ner, Nor bert, En de fen sa del posi ti vis mo jurí di co, Bar ce lo na, Ge di sa, 1992,

p. 11.
17 Al res pec to, Bob bio afir ma que en al gu no de sus as pec tos “...el po si ti vis mo ju rí di -

co es un mo do de en ten der el es tu dio cien tí fi co del de re cho y, por con si guien te, la mi -
sión del ju ris ta, el fin de la cien cia del de re cho, es con si de rar al de re cho tal co mo es y no 
co mo de bie ra ser”. Bob bio, Nor ber to, El pro ble ma del posi ti vis mo jurí di co, Mé xi co,
Fon ta ma ra, 1991, p. 76. “...po si ti vis ta es, por con si guien te, aquel que asu me fren te al de -
re cho una ac ti tud a-va lo ra ti va u ob je ti va o éti ca men te neu tral...”, ibidem, p. 42.



ló gi ca que pre ten de es ta ble cer lími tes al po der pe nal del Esta do de la mis -
ma ma ne ra que la Teo ría pura del dere cho de Kel sen: des po jan do de to da
jus ti fi ca ción “cien tí fi ca” al po der.18 Y uno de es tos lí mi tes lo cons ti tu ye
pre ci sa men te el se ña lar que sólo pue den prohi bir se, a tra vés de un ti po,
aque llas con duc tas que sean an ti so cia les.

La con fu sión se ori gi na en el he cho de que Man ci lla Ovan do asu me in -
co rrec ta men te que el for ma lis mo ju rí di co del mo de lo lógi co im pli ca su
for ma lis mo éti co.19 Es de cir, que el es tu dio de la es truc tu ra nor ma ti va del
fe nó me no ju rí di co im pli ca un con cep to le ga lis ta de la jus ti cia, se gún el
cual la ley es jus ta en cuan to tal, por que es el man da to de un so be ra no, in -
de pen dien te men te de to da con si de ra ción so bre su con te ni do. Y fren te a es -
te for ma lis mo éti co que él atri bu ye al mo de lo, le pa re ce un con tra sen ti do
ha blar de la an ti so cia li dad co mo pa rá me tro de mo ra li dad pa ra juz gar la
crea ción le gis la ti va de un ti po pe nal.

— Otra de las crí ti cas que rea li za Man ci lla Ovan do al mo de lo lógi -
co es que su me to do lo gía de aná li sis de las fi gu ras tí pi cas hace
di fí cil lo fá cil y des co no ci do lo ob vio, pues:

La hi pó te sis le gis la ti va del de li to, cons ti tu ye una uni dad no des mem bra -
ble. Pre ten der es tu diar por se pa ra do el to do me dian te ele men tos pro duc to
de la ra zón, so lo ale ja al es tu dio so de la rea li dad ju rí di ca que es la ley.

El sus ti tuir los pre su pues tos del de li to por le tras y nú me ros, ale ja al es -
tu dio so del ob je to de co no ci mien to, pues en vez de ana li zar la ley, es tu dia
los pre su pues tos del de li to y pos te riormen te las le tras y nú me ros. No hay
be ne fi cio en ello.20

Efec ti va men te, el ti po cons ti tu ye una uni dad. Es un to do. Sólo que no es 
mo no lí ti co e in di vi si ble, si no com pues to por dis tin tos ele men tos que ne ce -
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18 “En ver dad, el plei to no ata ñe al lu gar de la cien cia ju rí di ca en el mar co de la cien -
cia, y las con se cuen cias re sul tan tes, co mo pa re cie ra ser el ca so; se tra ta de la re la ción de
la cien cia del de re cho con la po lí ti ca, de la ne ta se pa ra ción en tre am bas; de la re nun cia
a la arrai ga da cos tum bre de de fen der exi gen cias po lí ti cas en nom bre de la cien cia del de -
re cho, in vo can do, pues, una ins tan cia ob je ti va, exi gen cias po lí ti cas que só lo po seen un
ca rác ter su pre ma men te sub je ti vo aún cuan do, con la me jor fe, apa rez can co mo el ideal
de una re li gión, una na ción o de una cla se”. Kel sen, Hans, Teo ría pu ra del de re cho, 8a. ed.,
Mé xi co, Po rrúa, 1995, p. 8.

19 Cfr. Bob bio, Nor ber to, Con tri bu ción a la teo ría del dere cho, Ma drid, De ba te,
1990, p. 105.

20 Man ci lla Ovan do, op. cit., no ta 11, p. 222.



sa ria men te se en cuen tran vin cu la dos en tre sí. La exis ten cia de di chos ele -
men tos ha si do re co no ci da por el mo de lo lógi co, la teo ría cau sa lis ta, la teo -
ría fina lis ta, la juris pru den cia y más re cien te men te por la Cons ti tu ción y la
le gis la ción ad je ti va.

En con se cuen cia, es im po si ble pa ra una “teo ría” le ga lis ta ig no rar una
dis po si ción le gal; y al es ta ble cer la le gis la ción la exis ten cia de ele men tos
del ti po o cuer po del de li to, de be re co no cer se un con cep to di vi si ble, pe ro
tam bién ar ti cu la ble del ti po.

Por lo que ha ce a la acu sa ción de que el mo de lo lógi co ale ja al es tu dio so
del ob je to de co no ci mien to, que es la ley, de be mos se ña lar las si guien tes
cues tio nes:

A) Cono cer un ob je to im pli ca su ob ser va ción, des crip ción, ex pli ca -
ción e in ter pre ta ción;21

B) Toda la bor cien tí fi ca trae apa re ja da consigo la ex pli ca ción e in ter -
pre ta ción de la rea li dad, que pue de efec tuar se me dian te la ela bo ra -
ción de mode los pa ra re pre sen tar ese frag men to de la rea li dad que
cons ti tu ye nues tro ob je to de co no ci miento;22

C) El mo de lo no sus ti tu ye a la rea li dad, si no que sir ve de he rra mien ta 
pa ra com pren der la, en es te sen ti do, tie ne un ca rác ter ins tru men -
tal;23

D) El mo de lo, co mo con fi gu ra ción teó ri ca de la rea li dad, es un co no -
ci mien to cien tí fi co y, por lo tan to, es ve ri fi cable.24 Esto sig ni fi ca
que se en cuen tra en per ma nen te con traste con el mis mo ob je to de
co no ci mien to al cual re pre sen ta;

E) En con se cuen cia, al ser el mo de lo lógi co un mode lo cien tí fi co for -
mal, no sólo no ale ja al es tu dio so de la rea li dad, si no que le pro -
por cio na un ins tru men to ri gu ro so pa ra acer car se a ella con la in -
ten ción de ob te ner un co no ci mien to cien tí fi co.
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21 En es te sen ti do, nues tra pos tu ra fren te al co no ci mien to es fe no me no ló gi ca. Cfr.
Hes sen, Johann, Teo ría del cono ci mien to, 23a. ed., Mé xi co, Espa sa-Cal pe Me xi ca na,
1991, pp. 25 y ss. Con súl te se tam bién: Xi rau, Ra món, Intro duc ción a la his to ria de la
filo so fía, 11a. ed., Mé xi co, UNAM, 1990, pp. 369 y ss., Már quez Pi ñe ro, Ra fael, Fi lo so -
fía del dere cho, Mé xi co, Tri llas, 1990, pp. 29-32.

22 Ro sen blueth, op. cit., no ta 3, pp. 70 y 71.
23 Cfr. Yu rén Ca ma re na, Ma ría Te re sa, Le yes, teo rías y mode los, Mé xi co, Tri llas,

1988, p. 58.
24 Bun ge, Ma rio, La cien cia, su mé to do y su fi lo so fía, 3a. ed., Mé xi co, Si glo Vein -

te-Nue va Ima gen, 1990, pp. 22 y 23.



Fi nal men te, res pec to de la ale ga da inu ti li dad en “el sus ti tuir los pre su pues -
tos del de li to por le tras y nú me ros”, es obli ga to rio acla rar que si la acu sa ción
se re fie re al for ma lis mo del mo de lo (por su em pleo de la ló gi ca for mal), que -
re mos in vo car an te el tri bu nal de las ci tas la au to ri dad de Hans Kel sen, quien
al re fu tar las ob je cio nes he chas a la Teo ría pu ra del de re cho afir mó:

Co mo to do co no ci mien to, el co no ci mien to ju rí di co de be tam bién for ma li -
zar su ob je to. Y es te for ma lis mo no pue de ser ata ca do por na die. Pues pre -
ci sa men te en es te for ma lis mo re si de lo que co mo vir tud se opo ne al vi cio
del prohi bi do “for ma lis mo”; en es te for ma lis mo re si de su ob je ti vi dad...

La as pi ra ción de la Teo ría Pu ra del De re cho de que el ma te rial a ella su -
mi nis tra do sea en ce rra do den tro de un sis te ma de con cep tos lo más pre ci so

po si ble, es la as pi ra ción de to do co no ci mien to con re la ción a su ob je to.25

Así, el “for ma lis mo” es la úni ca vía po si ble pa ra lo grar la ob je ti vi dad, y
ésta se re fie re, en los tér mi nos de Karl R. Pop per, a la con tras ta bi li dad in -
ter sub je ti va de los enun cia dos cien tí fi cos; es de cir, que to do enun cia do
cien tí fi co pue da ser con tras ta do con otros de la mis ma es pe cie, pa ra que su
va li dez de ri ve de su cohe ren cia co mo par te de un cuer po de pro po si cio nes
y no del sen ti mien to, con vic ción o ex pe rien cia de una per sona.26

VII. LA RE PRE SEN TA CIÓN SIM BÓ LI CA DE LAS RE LA CIO NES

EN TRE LOS ELE MEN TOS DEL TI PO

El prin ci pal pos tu la do de la teo ría psi co ló gi ca de la Ges talt re za: el ser
hu ma no per ci be al mun do que lo ro dea a tra vés de “to dos”, que pue den
ser des com pues tos en di ver sas par tes, pe ro que nun ca se rán igua les a la
sim ple su ma de di chas par tes.27 Este mis mo axio ma es acep ta do por otras
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25 Kel sen, Hans, ¿Qué es la teo ría pu ra del de re cho?, Mé xi co, Fon ta ma ra, 1991,
pp. 50 y 51.

26 Pop per, Kart, La ló gi ca de la in ves ti ga ción cien tí fi ca, Mé xi co, Rei, 1991, pp.
43-46. En cam bio, pa ra Bun ge la ob je ti vi dad sig ni fi ca la con cor dan cia del co no ci mien to
cien tí fi co con su ob je to y la ve ri fi ca bi li dad de las ideas con los he chos. Bun ge, op. cit.,
no ta 24, p. 15.

27 Koff ka, Kart, Prin ci pios de psi co lo gía de la for ma, Bue nos Ai res, Pai dós, 1973,
pp. 41 y ss., Köhler, Wolf gang, The Task of Ges talt Psycho logy, Prin ce ton Uni ver sity
Press, 1969, p. 49.



dis ci plinas, co mo la teo ría ge ne ral de sis te mas, pa ra ana li zar su ob je to de
es tu dio.28

Las en ti da des glo ba les que per ci bi mos pue den re fe rir se a la rea li dad
sen si ti va o a la rea li dad cog ni ti va. Es de cir, cuan do cru za mos una ca lle
per ci bi mos a los vehícu los que cir cu lan co mo “uni da des”, co mo au to mó -
vi les, no co mo un cha sis más una ca rro ce ría más un sis te ma de en cen di do
más un sis te ma de fre na do. Por otro la do, cuan do ha bla mos de la hu ma ni -
dad, lo ha ce mos en glo ban do a to dos los se res hu ma nos, y no nos re fe ri mos
a la su ma de Juan más Pedro más Luis más Jo sé, et cé te ra.

Si apli ca mos es te prin ci pio a la teo ría del ti po, sig ni fi ca que la fi gu ra
ela bo ra da por el le gis la dor es una to ta li dad, una Ges talt, un sis te ma; y en
con se cuen cia, un ti po es di fe ren te a la sim ple su ma de sus par tes.

Por lo tan to, ade más de la im por tan cia de cono cer el nú me ro y con te ni -
do se mánti co de ca da uno de los ele men tos del ti po, se vuel ve fun da men tal
co no cer el nú me ro y con te ni do se mánti co de las re la cio nes que exis ten en -
tre ta les ele men tos.

1. Las re la cio nes en tre los ele men tos del ti po en el mo de lo ló gi co

Re cor de mos que, pa ra el mo de lo, la es truc tu ra ge ne ral de los ti pos le ga -
les tie ne la si guien te fór mula:29

T   =     [ N B (A1+ A2+ A3+ A4+ A5) (P1+ P2) M ]
[ (J1+ J2) (I1+ I2) R (E+ G+ S+ ) ]
[ (W1  W2) V ] X1

La de fi ni ción, ade más de en lis tar sim bó li ca men te a to dos los ele men tos
de los ti pos, es ta ble ce al gu nas re la cio nes en tre los ele men tos de los sub -
con jun tos. Di chas re la cio nes, sim bo li za das con las co nec ti vas “+” y “ ”,
se re fie ren, res pec ti va men te, a las lla ma das dis yun ción in clu yen te (su ma
ló gi ca) y dis yun ción ex clu si va, y re pre sen tan la exis ten cia, in clu yen te o
ex clu si va, se gún sea el ca so, de los ele men tos de los sub con jun tos del ti po.
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De es ta ma ne ra, se re pre sen tan en la fórmu la de la es truc tu ra ge ne ral de
los ti pos le ga les las re la cio nes exis ten tes en tre los ele men tos de los sub -
con jun tos del ti po. Pe ro no se re pre sen tan las re la cio nes en tre los pro pios
sub con jun tos.

Con re fe ren cia a las re la cio nes en tre los sub con jun tos del ti po, las re la ti -
vas al de ber ju rí di co y al ker nel han si do des ta ca das ex plí ci ta men te por el
mo de lo.30 Así, el de ber ju rí di co fue vin cu la do es pe cí fi ca men te con el bien
ju rí di co, el su je to ac ti vo y la con duc ta tí pi ca, mien tras que los ele men tos
del ker nel, co mo la ac ción y la omi sión, fue ron re la cio na dos, a su vez, con
el de ber ju rí di co.

Otras más se es ta ble cen di rec ta men te a par tir de las pro pias de fi ni cio nes
de los ele men tos, ya que su se mán ti ca ha ce re fe ren cia explíci ta a otros ele -
men tos: por ejem plo, su je to ac ti vo, su je to pa si vo, ob je to ma te rial, ker nel,
le sión, pues ta en pe li gro del bien ju rí di co y la vio la ción del de ber ju rí di co
pe nal.

Ade más, la exis ten cia de es tas y/u otras re la cio nes fue ron re co no ci das
tá ci ta men te por el mo de lo cuan do es ta ble ció su re cur si vi dad, es de cir, la
cir cu la ri dad de la es truc tu ra del ti po, ya que su es tu dio pue de ini ciar por
cual quie ra de los ele men tos que la com po nen.31

Inclu so, la idea de que el ti po es un “to do” com pues to por par tes in te rre -
la cio na das en tre sí, se en cuen tra im plí ci ta en el mo de lo cuan do se ex pli ca
la ne ce si dad de ar ti cu lar al ti po re la cio nan do los tex tos le ga les que des cri -
ben ín te gra men te la ma te ria de la prohi bi ción.32

No obs tan te, se vuel ve ne ce sa rio de ter mi nar el nú me ro y con te ni do de
di chas re la cio nes y, de ser po si ble, re pre sen tar las sim bó li ca men te a tra vés
de la ló gi ca ma te má ti ca.

2. Cri te rios de se lec ción de las re la cio nes a for ma li zar

La for ma li za ción de las re la cio nes de los ele men tos del ti po de be de ter -
mi nar se con ba se en el aná li sis semánti co de las de fi ni cio nes que de los
pro pios ele men tos pro por cio na el mo de lo lógi co.
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Ade más, de be re mos to mar en con si de ra ción que las re la cio nes

1) Pue den ser di rec tas o in di rec tas. Di rec tas son las que vin cu lan a dos 
ele men tos sin ne ce si dad de un ter ce ro in ter me dio; in di rec tas son las
que vin cu lan a dos ele men tos con la me dia ción de un ter ce ro.

2) Pue den es ta ble cer se en tre los sub con jun tos de la es truc tu ra del ti -
po; o bien en tre los pro pios ele men tos de un mis mo o de di fe ren tes 
sub con jun tos.

3) Pue den ser prin ci pa les o se cun da rias. Son prin ci pa les aque llas cu -
ya am pli tud se mán ti ca re fie re una ma yor im por tan cia en tre dos o
más re la cio nes; son se cun da rias aque llas cu ya es tre chez se mán ti ca
re ve la su ca rác ter ac ce so rio.

Pa ra efec tos del pre sen te tra ba jo he mos li mi ta do nues tro aná li sis a las
re la cio nes di rec tas y prin ci pa les en tre los di fe ren tes sub con jun tos de la es -
truc tu ra tí pi ca.

Di chos sub con jun tos son: a) de ber ju rí di co pe nal; b) bien ju rí di co; c) su -
je to ac ti vo; d) su je to pa si vo; e) ob je to ma te rial; f ) ker nel; g) le sión o pues ta
en pe li gro del bien ju rí di co; y h) vio la ción del de ber ju rí di co pe nal.

3. Aná li sis se mán ti co de las re la cio nes en tre los ele men tos del ti po

A con ti nua ción efec tua re mos el aná li sis de las re la cio nes en tre los sub -
con jun tos de la es truc tu ra del ti po, par tien do de la se mán ti ca par ti cu lar de
ca da uno de di chos sub con jun tos. Pa ra ello nos au xi lia re mos del Dic cio na -
rio de la len gua es pa ño la y del Dic cio na rio fun da men tal del espa ñol de
México.33 So bre es ta ba se, tra ta re mos de de ter mi nar sus re la cio nes di rec tas 
y prin ci pa les.

1) Sub con jun to: de ber ju rí di co pe nal (N).

Rela cio nes:

A) El de ber ju rí di co pe nal, al ser una prohi bi ción (o man da to), im pli -
ca al res to de los sub con jun tos. Los im pli ca por que los con tie ne, y
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en es te sen ti do, la im pli ca ción a que nos re fe ri mos es se mán ti ca, y
no ló gi ca.

B) El bien ju rí di co es un in te rés pro te gi do por el ti po. La pro tec ción
se brin da a tra vés de la prohi bi ción que sig ni fi ca el de ber ju rí di co.
Lo pro te ge por que lo am pa ra, lo de fien de, lo res guar da de un per -
jui cio. En es te sen ti do, pue de afir mar se que el de ber ju rí di co pe nal 
ha ce lo ne ce sa rio pa ra ga ran ti zar que el bien ju rí di co no su fra al -
gún da ño o que de ex pues to a un pe li gro. La re la ción se in clu ye
den tro de las ori gi na das en el de ber ju rí di co por que el bien ju rí di -
co sólo es ele men to pa si vo de la mis ma.

C) El de ber ju rí di co es una prohi bi ción o man da to di ri gi do al su je to
ac ti vo. Así pues, el de ber ju rí di co pe nal es una pro po si ción pre -
cep ti va, es un men sa je im pe ra ti vo di ri gi do al su je to ac tivo.34

D) El de ber ju rí di co prohí be, prin ci pal men te, al nú cleo tí pi co, es de -
cir, pros cri be al ker nel.

2) Sub con jun to: su je to ac ti vo (A).

Re la ción:

El su je to ac ti vo rea li za el ker nel. Lo rea li za por que eje cu ta la con duc -
ta, y al eje cu tar la con duc ta ocu rren el res to de los sub con jun tos del
ker nel.

3) Sub con jun to: su je to pa si vo (P).

Re la ción:

El su je to pa si vo, ya que es el ti tu lar, po see al bien ju rí di co (en sen ti do
gra ma ti cal, no ju rí di co). En otras pa la bras, el su je to pa si vo tie ne en su 
po der al bien ju rí di co, pue de dis po ner de él, usar lo y apro ve char lo.

4) Sub con jun to: ker nel (K).

Rela cio nes:

A) El ker nel afecta al ob je to ma te rial, ya que éste es el en te cor pó reo
ha cia el cual se di ri ge la ac ti vi dad des cri ta en el ti po. Por afec tar
en ten de mos pro du cir mu dan za en el ob je to ma te rial, o sea, cau sar
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su cam bio o al te ra ción. Co mo en el ca so del bien ju rí di co, el ob je -
to ma te rial es la par te pa si va de la re la ción, por lo que ésta se in -
clu ye den tro de las re la ti vas al ker nel.

B) El ker nel pro du ce la le sión o pues ta en pe li gro del bien ju rí di co y
pro du ce tam bién, si mul tá nea men te, la vio la ción del de ber ju rí di co
pe nal. Las pro du ce por que las ori gi na, las cau sa, las oca sio na, las
pro vo ca.

5) Sub con jun to: le sión o pues ta en pe li gro del bien ju rí di co (W).

Re la ción:

La le sión o pues ta en pe li gro del bien ju rí di co sig ni fi can un ata que al
bien ju rí di co (en sen ti do gra ma ti cal). Lo ata can por que lo agre den da -
ño sa men te pa ra des truir lo, dis mi nuir lo o com pri mir lo, o bien, por que
im pli can pro ba bi li dad de di cha agre sión.

6) Sub con jun to: vio la ción del de ber ju rí di co pe nal (V).

Re la ción:

La vio la ción del de ber ju rí di co pe nal con tra di ce al pro pio de ber ju rí di -
co. Al con tra de cir lo, se opo ne a él, sig ni fi ca lo con tra rio de lo que el
de ber ju rí di co man da o prohí be.

En re su men:

1. N im pli ca a B, A, P, M, K, W, V.
2. N pro te ge a B.
3. B es pro te gi do por N.
4. N se di ri ge a A.
5. N prohí be a K.
6. A rea li za a K.
7. P po see a B.
8. K afec ta a M.
9. M es afec ta do por K.

10. K pro du ce a W, V.
11. W ata ca a B.
12. V con tra di ce a N.
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4. La re pre sen ta ción sim bó li ca de las re la cio nes
    en tre los ele men tos del ti po

El si guien te pa so es re pre sen tar sim bó li ca men te es tas re la cio nes. Pa ra
ello nos au xi lia re mos de la lla ma da ál ge bra de re la cio nes, crea da por Au -
gus tus de Mor gan (1806-1871) y Char les S. Peir ce (1839-1914). Pa ra ello
adop ta re mos la sim bo lo gía em plea da por Jo sé Fe rra ter Mo ra, Hu gues le
Blanc y Ben son Ma tes.35

Re cor de mos que la fór mu la que re pre sen ta a los sub con jun tos que in te -
gran la es truc tu ra del ti po es la si guien te:

T = [ N B A P M K W V ]

Sin em bar go, es ne ce sa rio ex pre sar la fór mu la en le tras mi nús cu las,
pues las va ria bles pro po si cio na les en ál ge bra de re la cio nes se re pre sen tan
con mi nús cu las:

t = [ n b a p m k w v ]

Aho ra bien, la ex pre sión bá si ca del ál ge bra de re la cio nes es la si -
guiente:36

X R y

Que se lee: “x” tie ne la re la ción “R” con “y”.

Pro ce da mos pues a ex pre sar las re la cio nes en tre los sub con jun tos de la
es truc tu ra del ti po:

n Y [ b a p m k w v ]
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Sin em bar go, co mo tra ba ja re mos sólo con re la cio nes bi na rias, ha bre -
mos de for mar un con jun to con los miem bros del se gun do tér mi no de la
ecua ción:

i = [ b a p m k w v ]
i = El con jun to que integran los sub con jun tos del ti po dis tin tos a n.

Por lo tan to:

(1) n Y i

Que se lee: El de ber ju rí di co pe nal im pli ca al res to de los sub con jun -
tos de la es truc tu ra del ti po.

(2) n Q b

Que se lee: El de ber ju rí di co pe nal pro te ge al bien ju rí di co.

Pe ro si de sea mos res pe tar la se mán ti ca de la de fi ni ción del bien ju rí di co, 
en ton ces po de mos re pre sen tar el con ver so de es ta re la ción:

(3) Q^ = b Q n

Que se lee: El bien ju rí di co es pro te gi do por el de ber ju rí di co pe nal.

(4) n Ñ a

Que se lee: El de ber ju rí di co pe nal se di ri ge al su je to ac ti vo.

(5) n O k

Que se lee: El de ber ju rí di co pe nal prohí be al ker nel.

(6) a D k

Que se lee: El su je to ac ti vo rea li za el ker nel.

(7) p C b

Que se lee: El su je to pa si vo po see al bien ju rí di co.

(8) k L m

Que se lee: El ker nel afec ta al ob je to ma te rial.
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Pe ro si de sea mos res pe tar la se mán ti ca de la de fi ni ción del ob je to ma te -
rial, en ton ces po de mos re pre sen tar el con ver so de es ta re la ción:

(9) L^ = m L k

Que se lee: El ob je to ma te rial es afec ta do por el ker nel.

k Z [ w v ]
e = [ w v ]
e = El con jun to de ele men tos tí pi cos dis tin tos a k.

(10) k Z e

Que se lee: El ker nel pro du ce al res to de los ele men tos tí pi cos del de li to.

(11) w H b

Que se lee:La le sión o pues ta en pe li gro del bien ju rí di co ata ca al bien 
ju rí di co.

(12) v U n

Que se lee: La vio la ción del de ber ju rí di co pe nal con tra di ce al de ber
ju rí di co pe nal.

Con clu sio nes:

En re su men, los elemen tos del ti po, su es truc tu ra y las re la cio nes en tre 
ellos, de acuer do con el Mo de lo lógi co, se re pre sen tan de la si guien te
ma ne ra:

T   =  [ N B (A1+ A2+ A3+ A4+ A5) (P1+ P2) M ]
 [ (J1+ J2) (I1+ I2) R (E+ G+ S+ ) ]
 [ (W1  W2) V ] X1

(1) n Y i
(2) n Q b
(3) Q^ = b Q n
(4) n Ñ a
(5) n O k
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 (6) a D k
 (7) p C b
 (8) k L m
 (9) L^ = m L k
(10) k Z e
(11) w H b
(12) v U n
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