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PRÓLOGO

Constituye para mí un enorme placer el poder escribir el prólogo de esta publicación
de Virginia Arango Durling sobre las causas de inculpabilidad. El tema es, sin lugar a
dudas, de singular importancia para la parte general de nuestra disciplina y la obra llena un
vacío en la literatura jurídico penal panameña.
Debo confesar que no soy imparcial a la hora de escribir este prólogo. Mi relación con
la autora se remonta a los años en que ambos cursábamos la carrera de Derecho en la
Universidad de Panamá.
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Ella asistía, en el turno nocturno, al segundo año de la carrera y yo era alumno del
cuarto año diurno. Unos años después, luego de cursar mi primer año en el doctorado en
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, cuando ella terminaba su último año de
estudios, unimos nuestras vidas y formamos una familia.
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Transcurridos casi veinte años de ello, no cabe duda que soy testigo presencial de su
desarrollo académico y ello me autoriza a reconocer su amplia capacidad de trabajo.
constancia y dedicación al estudio.
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No pretendo introducirla al mundo académico, ya que sus anteriores publicaciones en
el área del Derecho Penal y de los Derechos Humanos son suficientes para avalar su trabajo
sin la necesidad de estas líneas, pero su insistencia me obliga a escribir el prólogo para esta
obra.
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El libro es el esfuerzo desplegado durante el curso que la autora impartió, bajo el
mismo nombre, en el programa de maestría en ciencias penales que desarrolló nuestra
Facultad en fechas recientes y que tuve el honor de coordinar por designación del entonces
Decano de nuestra Facultad, el profesor Dr. D. Manuel García Almengor.
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No pretendo explicar en este prólogo el contenido de la obra. ya que ello no es propio
del prologuista. Sólo debo anotar que la publicación constituye un importante esfuerzo para
comprender la problemática de la inculpabilidad en nuestro Código Penal y toda una amplia
gama de temas que la misma conlleva en el plano doctrinal.
Como podrá apreciar el lector, nuestro Código Penal incluye tanto el dolo como la
culpa en la culpabilidad, lo que implica ciertos condicionamientos al estudio realizados. Por
otra parte, la deficiente regulación del error y la vaguedad con que se regula la coacción
moral quedan patente a lo largo de la obra, como bien advertirá el lector en su oportunidad.
La obra no se limita al estudio de las causas de inculpabilidad en el Código Penal
panameño, ya que la autora incluyó en el mismo la consideración de temas que en el
Código Penal de algún otro país se incluye en esta materia.
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Concluyo estas breves líneas para desear a Virginia Arango Durling nuevas
publicaciones que enriquezcan nuestra escasa bibliografía en el área del Derecho Penal,
sobre todo cuando se discute un anteproyecto de nuevo Código Penal que adopta decisiones
de política criminal discutibles y cuestionables en estos momentos.
La dogmática debe servir de base a la reforma penal en ciernes, que no se limitará
únicamente a la ley penal material, pues la existencia de un anteproyecto de Código
Procesal Penal augura importantes cambios al caduco y obsoleto proceso penal del Código
Judicial (Código unitario) de 1987, que no respeta ninguno de los principios que estructuran
el proceso penal moderno.
Panamá, febrero de 1998.
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Catedrático de Derecho Penal Universidad de Panamá.
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Carlos Enrique Muñoz Pope
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CAPITULO I

Planteamiento

a.

I.
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m

ASPECTOS GENERALES SOBRE
LAS CAUSAS DE INCULPABILIDAD

m

El estudio de la Parte General del Derecho Penal implica el análisis de la Teoría del

pa
na

Delito, y aunque todos los aspectos son de notable importancia, solo en este instante
nuestro interés estará dirigido a analizar un aspecto particular como son las denominadas

ur

"Causas de Inculpabilidad".

nj

Para ello, revisaremos la doctrina penal moderna y la bibliografía nacional, haciendo

.p
e

énfasis en los aspectos de política criminal moderna sus consecuencias y la trascendencia
de las causas de inculpabilidad en la teoría del delito.

w

En este contexto, analizaremos cuestiones generales sobre las causas de

w
w

inculpabilidad, es decir, su concepto, ubicación, función; para luego entrar a examinar de
manera pormenorizada cada una de ellas, como son: El Error, el Estado de Necesidad
Inculpante, la Obediencia Debida, La Coacción, entre otras, prevista en la legislación
nacional, sin olvidar aquellas que también recoge el Derecho Penal en la actualidad, como
por ejemplo, el Miedo Insuperable, La No exigibilidad de otra conducta distinta, etc.
A.

UBICACIÓN DE LAS CAUSAS DE INCULPABILIDAD
El delito dogmáticamente se ha señalado como toda Acción, Típicamente,

Antijurídica y Culpable, y en tal sentido, la Culpabilidad es pues, el cuarto elemento del
delito.

21
Para que exista una acción que constituya delito no basta, entonces, que sea típica
y antijurídica, sino que es necesario además que se haya ejecutado "Culpablemente". La
culpabilidad es el elemento que pone en evidencia la base humana y moral sobre la cual se
funda la noción del delito"1.
En otras palabras, además de que la acción típicamente antijurídica, pueda
atribuírsele al sujeto debe haber actuado culpablemente2, situación esta que nos lleva
irremediablemente a referirnos brevemente al fundamento doctrinal sobre la culpabilidad.
Tradicionalmente, la culpabilidad se basa en el juicio de reproche que se hace al

co
m

sujeto que cometió el hecho delictivo, toda vez que pudo haber actuado en forma distinta a
como lo hizo (Posición Causalista), considerando entonces, que la imputabilidad es un
presupuesto de la culpabilidad; el dolo y la culpa son las formas de culpabilidad, y en

m

a.

consecuencia la falta de dolo y culpa son causas de exclusión de culpabilidad 3.
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Por su parte, la posición Finalista, señala MUÑOZ POPE4 que parte del supuesto
de la vinculación del sujeto a estructuras lógico-objetivas anteriores a la propia ley en
donde la culpabilidad "representa un juicio de valor, de desvalor más bien, que se formula

ur

al autor de un hecho prohibido por la Ley Penal"5 y tal posición nos trae entonces, como

nj

premisa que la imputabilidad es un elemento de la culpabilidad, es decir, es la capacidad de

.p
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culpabilidad, quedando el dolo y la culpa fuera de la culpabilidad, puesto que deben ser

w

objeto de consideración al estudiar el tipo penal.6

w
w

Lo anterior, nos lleva entonces de conformidad con la postura finalista, a que la
imputabilidad es un elemento de la culpabilidad, ya que es capacidad de culpabilidad pues
el dolo y la culpa forman parte del tipo penal7.
B.

CONCEPTO DE CAUSAS DE INCULPABILIDAD
Se entiende por causas o circunstancias que excluyen la culpabilidad aquellas

"situaciones o estados que concurren en la ejecución del hecho realizado por un sujeto
1
2
3
4
5
6
7

MUÑOZ RUBIO, y GUERRA de VILLALAZ, págs. 250
Cfr: MUÑOZ POPE, p. 100
Cfr: MUÑOZ POPE, p. 100; MUÑOZ RUBIO y GUERRA VILLALAZ, p. 275
MUÑOZ POPE, p. 100
MUÑOZ POPE, p. 100
MUÑOZ POPE, p. 100
Cfr: MUÑOZ POPE, p. 100
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imputable eliminando su culpabilidad. El agente es imputable, pero a causa del concurso
de tales circunstancias extrañas a su capacidad de conocer y de querer, no es culpable"8 .
Ahora bien, algunos autores, en particular TERRAGNI9 distinguen y elaboran un
concepto de causas de inculpabilidad a partir de las distintas concepciones de culpabilidad.
Así, para la concepción psicológica, “son aquellas circunstancias que eliminan el dolo y la
culpa, y también la preterintención como tercera forma de culpabilidad o como mixtura de
dolo y culpa”; mientras que para la concepción normativa "las causas de inculpabilidad son
aquellas que imposibilitan la formulación del juicio de reproche y finalmente, concluye

co
m

TERRAGNI10 “conforme al finalismo, y teniendo en cuenta que los elementos subjetivos
están contenidos en el tipo, los caminos por los cuales se arriba a la declaración de
inculpabilidad, son exclusivamente un reproche”.

m

a.

En conclusión, las causas de inculpabilidad11 o de exculpación son las que

pa
na

excluyen la culpabilidad del autor del delito, y por ser personalísimos no pueden
transferirse a otros.
C.

FUNCIÓN DE LAS CAUSAS DE INCULPABILIDAD

ur

La función de las causas de inculpabilidad es la de excluir la culpabilidad, y en

nj

consecuencia, el acto no deja de ser ilícito.
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En tal sentido, opina TERRAGNI12 que “cualquiera que sea la concepción que

w

sobre la culpabilidad se tenga, su inexistencia conduce a la impunidad, ya sea que se

w
w

considere ello justo porque el autor no pudo, en el caso concreto, decidir libremente, o
porque no ha podido prever las consecuencias de su acción; sea que se sostenga que no es
posible formular, respecto de su acción, un juicio de reproche”.

8
9

CUELLO CALON, p. .537.
TERRAGNI, Marco Antonio, Culpabilidad penal y responsabilidad civil, Editorial Hammurabi, Buenos
Aires, 1981, p. 186
TERRAGNI, Ob. cit. p.186-7
10
TERÁN LOMAS, p.45
11
TERRAGNI, Ob. cit. p.187
12
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En opinión de FONTAN BALESTRA13, las causas de inculpabilidad constituyen
el aspecto negativo de la culpabilidad, donde el delito desaparece subjetivamente, y solo es
válida la exclusión de culpabilidad con respecto al autor.
En este contexto, ESTRADA VÉLEZ14 manifiesta que las causas de
inculpabilidad inciden sobre la culpabilidad, de tal forma que al faltar este elemento
fundamental de la descripción legal, conducen a la falta de adecuación típica culpabilidad,
puesto que siendo la conducta antijurídica no es irreprochable al autor 15.
Sostiene PÉREZ16, que "la culpabilidad se enfrenta a su negación, la

co
m

inculpabilidad, o sea, la falta de esa gestación subjetiva que se reconoce en el dolo, la culpa,
y la preterintención. Si la culpabilidad es el alma de la infracción, la inculpabilidad es, a la
manera de un cuerpo vació, de un continente sin contenido, de una sustancia no lograda por

m

a.

falta de los ingredientes necesarios en el interior del sujeto". En opinión de TERRAGNI 17,

pa
na

los caminos a los cuales se arriba a la declaración de inculpabilidad son diferentes según la
concepción normativista, psicológica o finalista, pues para los finalistas la inculpabilidad
está ajena de subjetividad, y constituye un juicio de reproche, referida a la subjetividad y

ur

formulada por el derecho y para la psicológica, constituye el aspecto subjetivo del hecho
18

, señalando que esto nos

nj

por excelencia. De igual forma, ha opinado TERÁN LOMAS

.p
e

lleva a ubicar las causas de inculpabilidad ateniendo a la concepción psicológica, normativa
o finalista, y sobre esto manifiesta que "en la concepción psicológica, la inculpabilidad

w

resulta de causas específicas que afectan el hecho psicológico, tales son el error, la

w
w

ignorancia y la coacción; desde el punto de vista normativo “la inculpabilidad resulta del
reverso de la exigibilidad, que funda la reprochabilidad, o sea del principio general de la no
exigibilidad de otra conducta, apto para funcionar supralegalmente, y del cual las causas de
inculpabilidad serían simples ejemplos”.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

FONTAN BALESTRA,(1981) p.309
ESTRADA VÉLEZ, p.322
RODRÍGUEZ RAMOS, p.219
PÉREZ, p. 303.
TERRAGNI, Ob. cit. p.186
TERÁN LOMAS, p. 44
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D.

DIFERENCIAS CON LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN
Las causas de Inculpabilidad residen en la naturaleza subjetiva, mientras que, las

causas de justificación en la naturaleza objetiva, de ahí que con las Causas de
Inculpabilidad, el delito solo desaparece subjetivamente y por tanto en relación con el autor
para quien la causa de exclusión de la culpabilidad es válida. Lo que ocurre es que no hay
pena sin culpabilidad 19.
En opinión de SOLER

20

, “las causas de justificación son objetivas, referidas al

hecho, impersonales, mientras que las causas de inculpabilidad (error y coacción) son de

co
m

naturaleza subjetiva, personal e intransitiva”.
En conclusión, coincide21, la doctrina que las causas de justificación inciden en la

a.

antijuridicidad como categoría fundamental del hecho punible y lo hacen lícita, conforme al

Las causas de inculpabilidad, en cambio operan exclusivamente sobre la

pa
na

normativo.

m

derecho, por cuanto destruyen la relación de antagonismo entre acción y ordenamiento

culpabilidad y al descartarla conducen hacia la falta de adecuación típica, en cuanto
desaparece un elemento fundamental de la descripción legal”.
CAUSAS

INCULPABILIDAD

EN

LA

LEGISLACIÓN

.p
e

NACIONAL

DE

ur

LAS

nj

E.

En el derecho comparado, las causas de inculpabilidad son de variada naturaleza:

w

legítima defensa putativa, el exceso en la defensa cuando es motivado por el terror o

w
w

angustia que la agresión origina; el estado de necesidad en caso de conflicto de bienes de
igual valor; la obediencia debida cuando el agente desconoce la ilicitud de la orden; la
violencia moral y el caso fortuito.
En la legislación nacional constituyen causas de inculpabilidad en el Código Penal
de 1982, el Error, la Obediencia debida, el Estado de Necesidad Inculpante, la Coacción.
A continuación pasaremos a abordar este tema.

19.
20.
21.

FONTAN BALESTRA, (1981) p. 310 y Núñez, p. 94
SOLER, p.65
ESTRADA VÉLEZ, p.323
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CAPITULO II

a.

Planteamiento

m

I.
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m

EL ERROR

pa
na

El análisis del error dentro de las Causas de Inculpabilidad plantea, sin lugar a
dudas, una serie de cuestiones dado las diversas teorías acerca del error, su ubicación en la
teoría del delito, desde las posturas Causalista y Finalista, así como también por la

ur

diversidad de clasificaciones sobre el error en la dogmática penal.

nj

Al estudiar el error, nos referiremos primeramente a aspectos básicos, tales como

.p
e

por ejemplo su concepto, para luego adentrarnos al análisis de otros temas de sumo interés

Concepto de Error
A.

w
w

II.

w

en esta materia.

CONCEPTO DE ERROR E IGNORANCIA

El error es "el conocimiento deficiente o insuficiente de la verdad, es decir, una
desviación del juicio"22, o es "la presencia de nociones falsas, equivocadas o disparatadas"23
Así, el error siempre supone una falta de coincidencia entre la representación de
los hechos delictivos o de su significado antijurídico y la realidad.

Esta falta de

coincidencia se dará tanto si el sujeto no se ha representado los hechos constitutivos de la

22.
23.

MAGGIORE, p. 94
SOLER, p.68
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figura delictiva o su significación antijurídica, como si se los ha representado
erróneamente24.
Por su parte, en nuestro derecho patrio MUÑOZ RUBIO y GUERRA de
VILLALAZ, manifiestan que el error consiste en la falsa idea que tenemos de algo, ya que
no resulta tal cual lo creemos"25 .
Ahora bien, refiriéndose a la ignorancia, los autores coinciden, en que esta alude a
una ausencia o falta total de conocimientos acerca de algo26 o la falta de nociones.
Indica ALFONSO REYES27 que desde un punto de "vista empírico el error

co
m

consiste en una falta de correspondencia entre lo que existe en el campo de nuestra
conciencia y lo que hay en el mundo exterior; tratase pues, de una equivocada valoración de

a.

la realidad. La ignorancia, en cambio, es aquel estado intelectual que implica inexistencia

m

de conocimientos sobre algo. Quien ignora no tiene conocimiento alguno del hecho, quien

pa
na

yerra posee un conocimiento equivocado sobre él".

En consecuencia, no se equipara el error o la ignorancia a la incertidumbre o a la
duda, pues éstas a los efectos jurídicos, se igualan al saber; el cazador que duda si lo que ve

ur

es un animal o un hombre y, a pesar de esa duda, dispara no obra por error"28, pues el error

nj

es un falso concepto que se tiene sobre algo y no es equivalente a la ignorancia, que implica

Teorías acerca del Error

w
w

III.

w

.p
e

la ausencia o falta de conocimiento sobre determinada materia.

En el derecho penal, la doctrina distingue dos clases de teorías denominadas de la
Diferenciación y de la Unificación, en atención a que la primera distingue entre error de
hecho y de derecho, mientras la segunda se muestra partidaria de la unificación del error de
hecho y de derecho29.

24.

SAINZ CANTERO, p.700

25.
26.
27.
28.
29.

MUÑOZ RUBIO y GUERRA de VILLALAZ, p.290
SOLER, p.68; MUÑOZ RUBIO y GUERRA de VILLALAZ, p. 290; NÚÑEZ, p.94
REYES, p.321
SOLER, p.68
SCHWEITZER, p. 34
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Esta distinción entre error de hecho y de derecho tiene sus orígenes en el derecho
romano, y en la actualidad la misma ha ido desapareciendo, para más bien hablar de error
de tipo y error de prohibición.
A.

TEORÍA DE LA DIFERENCIACIÓN
Desde el punto de vista de la teoría de la diferenciación, existe una división entre

el error de derecho (error juris) y el error de hecho (error facti), y como consecuencia de
ello cada uno de estos tiende a producir efectos diferentes.
En opinión SCHWEITZER30 "según esta teoría los efectos de una y otra clase de

co
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error varían. Si este recae sobre los hechos, sobre las condiciones exigidas en el hecho para
que sea posible la aplicación de la ley, este error excluye la culpabilidad. Pero por si el

a.

contrario, la ignorancia ha recaído sobre una regla de derecho, o esta ha sido erróneamente

m

interpretada, el poder excusante de esta clase de error desaparece, no excluye la

pa
na

culpabilidad".

Así, también se afirma los efectos del error de hecho y el error de derecho no se
pueden unificar, porque el error de hecho sólo elimina la culpabilidad cuando es invencible

ur

y el de derecho únicamente cuando es esencial31.
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De igual forma, ha indicado SOLER32, refiriéndose a la legislación Argentina que
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distingue entre error de hecho y de derecho, de tal forma que únicamente acepte el error de

w

hecho "para acordarle poder excusante. El error de derecho no exime, la ley se presume

w
w

conocida y, en consecuencia su ignorancia no excusa, si la excepción no está expresamente
autorizada".
B.

TEORÍA DE LA UNIFICACIÓN

La teoría de la unificación, por su parte, no pretende hacer distinción entre el error
de hecho y de derecho, señalando que existe un solo error y que llega a producir idénticos
resultados.

30.
31.
32.

Cfr: SCHWEITZER, p.35
Cfr: ROMERO SOTO, p. 217
SOLER, p.25
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Esta teoría33 "plantea una nueva tendencia nacida en Alemania, en la cual no
existe distinción cuando se actúa con error o ignorancia respecto de los hechos, como
cuando éste recae sobre el derecho, pues el elemento es el que está viciado, y además tal
"diferenciación no tiene objeto, ya que la mente humana en el fondo sólo conoce hechos,
porque el derecho no hace sino referirse a ellos.
Ahora bien34, los partidarios de la unificación "no identifican en realidad el error
de hecho y el de derecho, no los sitúa en el mismo plano, lo que hace es destacar las
características del único error con relevancia jurídica". Así, los "actos con significación
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jurídica se componen tanto de normas como de hechos; es el conjunto lo que constituye los
hechos con esa significación. Por eso, el error sobre la vida de un hombre, sobre la
existencia de una norma, sobre la determinación de pena para el hecho, etc. son todos

a.

"errores jurídicamente relevantes".
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m

Así pues, indica FONTAN BALESTRA35, que "el error exclusivamente de hecho
no puede imaginarse, en relación con el orden jurídico es decir, objetivamente, puesto que
la razón de ser de que el error elimine la culpabilidad, es, precisamente, que impide tener

ur

conciencia de la criminalidad, del acto. Así vistas, las cosas, siempre el error debe referirse

nj

a su valoración jurídica, pues el error que no impide comprender la criminalidad, del acto,
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no tiene función de excluyente de culpabilidad.
Desde otro punto de vista, otros autores36, convienen en la teoría unitaria pero

w

distinguiendo las características de cada error, ubicando el error dentro de las causas de

w
w

inculpabilidad y eliminando la separación entre el error de tipo y el de prohibición, pero
distinguiendo siempre que se trata de estados subjetivos diferentes en cuanto a su contenido
psicológico. Pues es incuestionable que el efecto final es idéntico, o sea la aparición de una
inculpabilidad.
En conclusión, FERNÁNDEZ37, la teoría unitaria del error "atribuye efectos
disculpantes a todo error esencial y somete todos los errores esenciales a las mismas reglas.
Con ella se puede consumar, pues la evaluación al extender los privilegios del error de
33.
34.
35.
36.
37.

SCHWEITZER, p.40
FONTAN BALESTRA,(1981) p.310
FONTAN BALESTRA, (1981) p.312
VELA TREVIÑO, p. 344
FERNÁNDEZ, p.31 - 32
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hecho a toda forma de error de derecho, siempre que se trate de error invencible o
excusable; si fuere vencible, se aplican las reglas generales de la culpa. Para ello es
necesario, obviamente, que por "error esencial" se entienda toda falla o deficiencia del
conocimiento que impida al agente saber de la criminalidad o punibilidad del acto. En otras
palabras formalmente, error esencial es que excluye el dolo esencial o inesencial el que no
lo excluye".
Más adelante, manifiesta JIMÉNEZ DE ASUA que "desde el derecho romano se
distingue entre error de derecho y el error de hecho siguiendo a Savigny el primero recae

co
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sobre una regla de derecho; es decir, sobre el derecho objetivo, en tanto que el segundo
versa sobre las condiciones exigidas en el hecho para la aplicación de una regla jurídica"38.

a.

En consecuencia, entonces el error de derecho carece de significado39, partiendo

m

del principio "ignorantio y el error juris non excusat" y en tal sentido el error de derecho no

EL ERROR EN LA TEORÍA DEL DELITO

ur

C.

pa
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exime, la ley se presume conocida, y en consecuencia su ignorancia no excusa.

nj

En el derecho penal moderno la estructura del delito está representada por una
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acción, típica, antijurídica y culpable, sin embargo, el esquema va a variar pues se le dan
diversos contenidos, ya sea desde el punto de vista Clásico o desde el punto de vista

w

Finalista.

w
w

En efecto la teoría del delito tradicional denominada Causalista parte de la
distinción entre parte objetiva y parte subjetiva del delito: la parte objetiva comprende la
acción, tipicidad y antijuricidad y la parte subjetiva, la culpabilidad.
Por su parte, en el Finalismo el Tipo es mixto (subjetivo y objetivo), la ubicación
del dolo está en el tipo subjetivo y el conocimiento de la antijuridicidad se ubica en la
culpabilidad como parte del juicio de Reproche 40.

38.
39.
40.

JIMÉNEZ DE ASUA, Reflexiones sobre el error de derecho en materia penal Editorial Ateneo, Buenos Aires,
1942, p. 942
FONTAN BALESTRA, (1981) p.310 y SOLER, p. 68
AGUDELO BETHANCUR, p.131
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Lo anterior, trae como consecuencia que al abordar el tema del error se producen
efectos y consecuencias distintas según veremos a continuación.
1.

El error en el Causalismo

La teoría Causalista o tradicional o teoría del dolo señala GURRUCHAGA41, que
de manera muy esquemática el delito presenta el siguiente desarrollo "la acción o conducta
constituye la exteriorización de la voluntad de poner en marcha la causalidad- exenta de
contenido volitivo fina.

La tipicidad, de carácter objetivo, está conformada por la

subsunción de la conducta a la descripción legal. La antijuricidad es la característica de la

co
m

acción típica consistente en contraponerse al ordenamiento jurídico en razón de no
encontrarse tal acción específicamente permitida. Y finalmente, la culpabilidad se entiende

a.

como la relación psicológica entre la conducta y el resultado y presenta las formas de dolo

m

o de culpa".

pa
na

En este contexto, en el causalismo42 el tipo es de carácter objetivo, la culpabilidad
tiene la forma dolosa o culposa, y la existencia del dolo depende de la conciencia de la
antijuricidad, que se pretende así como elemento del dolo.

ur

Todo lo anterior, trae como consecuencia que desde el punto de vista causalista

nj

las consecuencias o significado del error sean distintos, y que por otro lado, el error se

.p
e

examine desde el punto de vista causalista en la culpabilidad al analizar el dolo y la culpa, y

w

solo como excluyente de culpabilidad43.

w
w

Aún más los efectos y las clases de errores que resultan admisibles para la teoría
causalista, son distintos, tal como señala MIR PUIG44, que la naturaleza del error de
prohibición coincide, por tanto, con la del error de tipo, lo que conduce a un mismo
tratamiento para ambas clases de error si el error es invencible da lugar a imprudencia. Esta
es la llamada teoría del dolo, porque según ella el error de prohibición excluye el dolo:
En tal sentido, siguiendo la teoría estricta del dolo, el error de tipo y de
prohibición tienen la misma consecuencia se equiparan. Pero aquí se distingue:

41.
42.
43.
44.

GURRUCHAGA, p. 23
QUINTERO OLIVARES, (1986) p. 269
GURRUCHAGA, p.25
AGUDELO BETHANCOURT, p.100
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Si el error es inevitable, se descarta toda responsabilidad, pues si no hay
conciencia actual, se descarta el dolo;
Si el error es evitable, se sanciona a título de culpa, si hay tipo culposo45.
Y es que la teoría del dolo, el conocimiento de la antijuridicidad pertenece al dolo,
y está ubicado en la culpabilidad, y la conciencia de la antijuricidad debe ser actual
(estricta) o de conocimiento potencial (limitada).
2.

El error en el Finalismo

co
m

La concepción de la culpabilidad en la teoría finalista, es "puro juicio de
reproche". Y de acuerdo al finalismo el dolo se redujo sostiene MIR PUIG, a conocer y
querer los elementos de la situación típica, excluyendo de él conocimiento de su

a.

significación antijurídica. El dolo se convirtió en "dolo natural". Al pasar el dolo de la

m

culpabilidad al injusto, no pasó con él el conocimiento de la antijuridicidad.

Este

pa
na

permaneció en la culpabilidad completamente separado del dolo46.
En efecto en este contexto47, se sostiene que, los finalistas se ven obligados, de

ur

acuerdo con su concepción, a escindir la teoría del error, llevando para la culpabilidad el

nj

error de prohibición, que excluye la conciencia de la antijuridicidad de la conducta.

.p
e

En consecuencia la teoría finalista distingue entre error de tipo y error de
prohibición, el primero es un error sobre los elementos de la descripción legal, el segundo,

w

es aquel que versa sobre la permisión de la conducta48 ambas formas de error se resuelve en

w
w

otro estratos del delito.

En lo que respecta al error de tipo desde el punto de vista causalista o finalista se
dice que no existen mayores consecuencias practicas de seguir una u otra teoría, pues el
asunto es meramente sistemático49. Así tratándose de error invencible se excluye el dolo y
la responsabilidad a título de culpa, mientras que si es vencible, el individuo responde a
título de culpa, siempre que la figura delictiva realizada sea castigada de manera culposa50.

45.
46.
47.
48.
49.
50.

Cfr: MIR PUIG; (1984), p.537
MIR PUIG, (1984), p. .537
RODRÍGUEZ DEVESA, p. .623
AGUDELO, p. 103
AGUDELO, p. 105
SAINZ CANTERO, p. 703
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D.

LA TEORÍA DEL DOLO Y DE LA CULPABILIDAD Y EL ERROR
En principio no existía problema de error porque la responsabilidad era objetiva,

sin embargo, a medida que se subjetivizó, el error de hecho, cobra relevancia, mientras que
con error de derecho ocurre lo contrario, salvo el error de derecho extra penal que se
asemeja al error de hecho, que se considera relevante cuando recae sobre normas jurídicas
no penales (derecho civil, administrativo, laboral, económico)51.
Más tarde, aparece la Teoría del dolo y de la culpabilidad fundamentándose en el
principio de culpabilidad y en la idea de reconocer todo error esencial excusante, y se habla

co
m

de una teoría unitaria del error que atribuye efectos disculpantes al error esencial o excluye
el dolo, y que según se señala ofrece las ventajas de estudiar y darle un tratamiento unitario

a.

a quienes "yerran sobre los hechos o sobre las regulaciones jurídicas"52.

Para la primera, el dolo se ubica en la

pa
na

al dolo, y se divide en estricta y limitada.

m

La teoría del dolo, se basa en que el conocimiento de la antijuridicidad pertenece

culpabilidad, de tal manera que es la voluntad consciente actual; mientras que la teoría
limitada, sigue los planteamientos de la teoría estricta, pero señala que hay supuestos en los

nj

meramente potencial53.

ur

cuales puede subsistir el dolo "ceguera jurídica" u hostilidad de derecho, donde el dolo es

.p
e

Por su parte, la teoría de la culpabilidad, el dolo y la culpa son diferentes modos

w

de vincularse al autor al hecho y se reprocha al sujeto porque no se comportó conforme a

w
w

derecho habiéndolo podido respetar. En tal sentido, la teoría de la culpabilidad inspirada en
la posición finalista de la acción, sostiene que el conocimiento de la antijuricidad no es un
contenido del dolo, sino de la responsabilidad54.
Esta teoría a su vez se clasifica en estricta y limitada; desde el punto de vista de la
primera, el error recibe un tratamiento uniforme, mientras que en la teoría limitada, se le da
un tratamiento distinto a algunas formas de error de prohibición.

51.

FERNÁNDEZ, p. 30

52.
53.
54.

LONDOÑO, p. 28
LONDOÑO, p. .30
COBO DEL ROSAL, p. .595, LONDOÑO, p. 38
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"La adopción de la teoría de la culpabilidad o de la teoría del dolo produce sus
efectos más significativos en el área del error, en particular cuando actuando culposamente
el sujeto cae en un error de prohibición.

En tal sentido, siguiendo la teoría de la

culpabilidad; el error de prohibición evitable deja subsistente la imagen total de un hecho
punible doloso deja intacto el dolo del hecho.

La pena puede disminuirse por otros

motivos, tales como la culpabilidad disminuida, pero por ausencias de dolo. Es decir que el
error de prohibición culposo elimina el dolo porque el autor sabe lo que hace tiene la
intención del hecho (dolo de hecho)55.

co
m

Para terminar, el análisis de la teoría del dolo y de la culpabilidad será examinado
con mayor detenimiento al estudiar el Error de Prohibición.

CONSIDERACIONES GENERALES

m

A.

a.

IV. Clases de Error

pa
na

Al examinar el tema del error, advertimos que en la doctrina se hace referencia a
diversas clases, tales como por ejemplo, el Error de hecho y de derecho, y más
modernamente, al Error de Tipo y de Prohibición.

ur

Al revisar estas clases de error, observamos que algunos de ellos tienen raíces

nj

muy remotas, además, que delimitaremos los efectos que los mismos tienen para el derecho

.p
e

penal.

w

1. Error de hecho y de derecho
Introducción

w
w

a.

Esta clasificación tiene sus orígenes en el Derecho Romano, fundamentándose en
que la ignorancia de la Ley, no excusaba "ignorantio vel error juris non excusat", y ha sido
tradicionalmente una de las clasificaciones más comunes, pues ya en 1840 SAVIGNY,
hacía referencia, así como también ALIMENA.
Ahora bien esta clasificación tradicional de error de hecho y de derecho ha sido
objeto de una polémica doctrinal, dando lugar a la elaboración de dos doctrinas sobre el
error: una clásica que distingue entre error de hecho y de derecho (denominada de la

55.

FONTAN BALESTRA, (1981), p..321
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diferencia) y otra que lleva el nombre de teoría de Unificación56, mucho más moderna de
origen alemán que rechaza todo tipo de distinción, y de la cual previamente nos
referiremos.
Solo basta señalar, por el momento que la Teoría de la Diferenciación le asigna
efectos distintos al error de hecho y de derecho consignándole al primero efectos
excusantes, siempre y cuando, recaiga sobre los hechos, sobre las condiciones exigidas en
el hecho para que sea posible la aplicación de la Ley; y no desapareciendo la culpabilidad,
cuando recaiga sobre una regla de derecho.

co
m

Por su parte la teoría de Unificación sostiene que tanto el error de hecho como de
derecho pueden servir para excusar, dado que el elemento subjetivo puede estar viciado, y

m

hechos que tienen trascendencia jurídica.

a.

por otra parte tal diferenciación no tiene objeto jurídico y al derecho solo le interesan los

pa
na

Sostienen TERAN LOMAS57 que la distinción del hecho error de hecho y de
derecho surge claramente del pensamiento de CARRARA: El error recae sobre las
relaciones de los propios actos con la ley, tanto si conociéndose la ley, se yerran sobre las

ur

condiciones que acompañan al hecho, como si conociéndose bien las condiciones del

nj

hecho, se yerra acerca de la existencia de la ley prohibitiva del hecho mismo. De este

w

derecho.

.p
e

modo, el error, mirado en orden del objeto sobre el cual recae, puede ser de hecho o de

w
w

En opinión de SOLER esta distinción, pareciera chocar con el principio "nulla
ponea sine culpa", y a su vez ha motivado la oposición de otros autores a la afirmación de
que la ignorancia juris no excusa, tal como pone de relieve Soler58.
La clasificación de Error de hecho y error de Derecho ha sido modernamente
reemplaza por Error sobre el tipo y Error de prohibición, debido a las dificultades que como
señala entre otros SAINZ CANTERO, planteaba en la practica la distinción y lo
insatisfactorio del tratamiento que se daba al error de Derecho, clasificación que en

56.
57.
58.

Cfr: SCHWEITZER, p. .35 y ss.
TERÁN LOMAS, p. 48.
SOLER, p. 68.

35
principio fue desarrollada por los autores seguidores de la doctrina finalista, y que es
apuntada hoy en día por unanimidad59.
De esta manera la clasificación actual no considera importante determinar si el
error recae sobre un elemento del hecho o sobre un concepto jurídico, sino en la distinción
entre el conocimiento por parte del autor de los elementos esenciales del tipo y del
conocimiento de la prohibición.

a.1.

Error de Hecho
Concepto de Error de hecho

co
m

a.1.1.

"Estamos en presencia de error de hecho cuando, permaneciendo íntegro el

a.

conocimiento de la norma jurídica, la voluntad del agente es viciada por ignorancia o por

m

falso conocimiento de una situación de hecho60, mientras que para otros hay error de hecho

pa
na

"cuando conociendo la ley se yerra en las condiciones que acompañan el hecho"61.
Para GRISANTI el error de hecho es el que "recae sobre acontecimientos que

ur

ocurren en la vida real" 62.

nj

En opinión de SCHWEITZER63, habrá error de hecho toda vez que este o la

.p
e

ignorancia recaiga sobre los hechos que constituyen el tipo legal o sus circunstancias o
accidentales.

64

w

Sostiene MAGGIORE

, que el "error de hecho es aquel en el que permanece

w
w

integro el conocimiento de la norma jurídica, pero la voluntad del sujeto es viciada por
ignorancia o falso conocimiento de una situación de hecho.
Con toda razón, se ha indicado que en el error de hecho65, la equivocación versa
sobre cualquiera de los elementos de la conducta tipificada en la ley penal, sobre una

59.
60.

Cfr: SAINZ CANTERO, ps.701- 702.
Cfr: SAINZ CANTERO, p.701

61.

MENDOZA TRONCONIS, p. 251

62.

GRISANTI, p.263

63.

Cfr: SCHWEITZER, p. 45.

64.

MAGGIORE, p. .518

65.

Cfr: REYES, p. 180
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característica del sujeto pasivo o sobre el objeto material: como cuando Pedro yace con su
hermana, creyendo que se trata de una mujer extraña".

a.1.2. Clases de error de hecho
El error de hecho se divide en Error de hecho esencial y accidental y error de
hecho vencible e invencible, aunque nos faltan otros autores como PAVÓN
VASCONCELOS66, que manifiesten que el error esencial se subdivida a su vez en error de
hecho esencial, error de hecho accidental y error de hecho invencible.

co
m

El error de hecho esencial es aquel que versa sobre los elementos constitutivos del
delito, mientras que el error accidental es el que no recae sobre ningún elemento esencial

a.

para que el delito se produzca.

m

En opinión de HERRERA67, el error esencial recae sobre unas circunstancias

pa
na

elementales de la figura delictiva y que fundamenta o agrava la punibilidad.
El error de hecho vencible, se refiere a que el delito pudo ser evitado tomando en

ur

cuenta las debidas diligencias; mientras que el invencible que no pudo ser evitado por el

nj

sujeto de ninguna manera.

.p
e

Ahora bien, PAVÓN VASCONCELOS68, manifiesta que el error de hecho puede
subdividirse en a) Error esencial y b) Error accidental.

w
w

w

El error de hecho esencial invencible produce la inculpabilidad cuando recae
sobre los elementos constitutivos del delito, de carácter esencial o sobre alguna
circunstancia agravante de penalidad.
El error esencial vencible excluye el dolo, pero no la culpa, cuando el agente pudo
y debió prever el error, siempre y cuando la estructura de la norma jurídica lo contemple de
esta última forma.
a.1.2.1.

Error accidental (no esencial)

66.

PAVÓN VASCONCELOS, p. 38

67.

HERRERA, p. 47

68.

PAVÓN VASCONCELOS, p. 379 y ss.
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Este error a diferencia del error de hecho esencial invencible y vencible no es
causa de inculpabilidad, o no excluye el dolo, puesto que recae sobre los elementos no
esenciales, accidentales del delito, o sobre simples circunstancias objetivas, comprendiendo
los llamados casos de aberración (aberratio ictus, aberratio impersona").
Con posterioridad hablaremos con mayor detenimiento sobre esta clasificación del
error de hecho.
a.1.3. Ejemplos y diferencias con el error de derecho

co
m

Como ejemplos de error de hecho en la doctrina podemos mencionar los
siguientes:

a.

1. Todos sabemos que es delito matar o robar al prójimo, pero si hacemos un
disparo contra lo que creemos un bulto y resulta ser una persona, o si tomamos algo ajeno

m

creyendo que es propio, hemos realizado conductas típicas como delitos (matar y hurtar) y

pa
na

que nosotros lo sabemos, pero nuestra representación de la realidad de los hechos era falsa.
2. Tilco creyendo dar muerte a una pieza de caza, mata a un hombre que estaba

ur

detrás de un seto.

nj

Otros ejemplos se refieren: a la falsa creencia de que la mujer con la que se tiene

.p
e

acceso carnal es mayor de doce años (para el delito de violación) lo que justificaba su

w

apariencia física; el deudor prendario que devolvió el bien adquirido por haber rescindido la

w
w

operación, y que creyó de buena Fe que la prenda había sido levantada.

3. En cuanto a las Diferencias con el error de derecho
Tradicionalmente la diferenciación entre estos dos tipos de errores ha sido objeto
de una polémica en la doctrina, y teniendo su origen en el derecho romano algunas
legislaciones la reconocen mientras que otras no.
Así por ejemplo, indica SOLER69, que "la doctrina distingue entre error de
derecho y error de hecho. Nuestra ley se refiere únicamente a este último, para acordarle

69.

SOLER, p. 68
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poder excusante.

El error de hecho no exime, la ley se presume conocida y, en

consecuencia, su ignorancia no excusa "si la excepción está expresamente autorizada".
En opinión, de algunos autores solo el error de hecho esencial es el70 que exime
de responsabilidad penal, mientras que el error invencible71 excluye toda forma de
culpabilidad.
En general, podemos decir que la diferencia entre uno y otro error, reside en que
el error de hecho exime de culpabilidad siempre y cuando es invencible, mientras que el
error de derecho, siguiendo el principio de que la ley se presume conocida por todos, no

co
m

puede ser eximido de responsabilidad penal.

a.

a.2. Error de Derecho

m

a.2.1. Concepto

pa
na

Este error se presenta cuando "se conocen bien las condiciones del hecho pero se
yerra con respecto a la ley prohibitiva de ese hecho"72.

ur

Por su parte, señala MUÑOZ y VILLALAZ73 que el error de derecho se da
"cuando la ignorancia o el falso conocimiento recae sobre una norma jurídica penal" o

nj

como indican otros74, sobre la existencia, la extensión, el alcance, la vigencia u

.p
e

obligatoriedad de la norma jurídica".

w

En opinión de SCHWEITZER75, "nos encontramos ante un error de derecho

w
w

cuando, conocido bien las condiciones o circunstancias de hecho que integran la conducta,
ignoramos el precepto jurídico que la califica como delito o erramos en cuanto a su
interpretación correcta y verdadera. En este caso, lo que se desconoce es la existencia de la
norma legal o su verdadero sentido y alcance".
MAGGIORE, por su parte, manifiesta76 que se da el error de derecho cuando la
ignorancia o el falso conocimiento recaen sobre una norma jurídica penal, lo cual puede

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Cfr: RANIERI, p.415, ANTOLISEI, p.297
CAMAÑO ROSA, p.128
MENDOZA TRONCONIS, p. 251
MUÑOZ y VILLALAZ, p.291
Cfr: GRISANTI, p.265
SCHWEITZER, p.45 y ss.
Cfr: MAGGIORE, p.518
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suceder porque, la norma existe y el agente la ignora o tiene de ella un conocimiento
inadecuado o de alguna manera errónea; o la norma jurídico penal no existe, pero el reo,
por error supone que es existente".
Finalmente, REYES arguye técnicamente que77 "el error de derecho es la
equivocación que versa sobre la existencia misma del dispositivo legal que describe una
conducta como ilícita o sobre su interpretación.
a.1.3

El Principio "Ignorantia iuris non excusat".

co
m

El principio enunciado se refiere a la presunción general de que las leyes son de
conocimiento por parte de los ciudadanos y en consecuencia su ignorancia no excusa

a.

penalmente. Con orígenes en el derecho romano, la ignorancia sobre la existencia de la ley

m

confería al Estado la facultad de castigar los hechos realizados por autores aún cuando

pa
na

alegasen el desconocimiento de la norma jurídica, sin embargo, en el derecho romano se
aceptaban excepciones a dicho principio.

En lo que respecta a la doctrina penal, Carrara78 era de la opinión que también era

ur

posible algunas excepciones a este principio, y citaba como ejemplo, el caso del forastero

nj

recién llegado al territorio regido por la ley que había violado, si el acto reprobado por la

.p
e

moral no estaba prohibido en la patria del extranjero.
Pero indudablemente, que este principio presentó en la doctrina varias clases de

w
w

w

posturas79; entre las cuales CARRARA señalaba que el error de derecho jamás sirve de
excusa, siendo que se presuma que todo ciudadano tiene conocimiento de la ley penal y que
por otra parte, todos están en el deber de conocerla", mas otros sostenían que lo que
sobresalía en este principio era la obligatoriedad de la ley y no desconociéndole, que era
una ficción o presunción; aunque para

otros era un deber cívico de los habitantes de un

territorio el conocimiento de las leyes, teniendo este principio sus orígenes en
consecuencias de carácter social, político y procesal.

77.
78.
79

REYES, p.322
CARRARA, p.259
Cfr: LONDOÑO, p.14 ; MANZINNI, p. 266
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En este contexto, BETTIOL80 se mostraba en contra de la inexcusabilidad de la
ignorancia de la ley penal, por considerarlo injusto y arcaico contradiciendo la naturaleza
sicológica del obrar del ser humano desde el punto de vista de su responsabilidad; mientras
que ANTOLISEI81, indicaba que el fundamento del principio ignorantia iuris non excusat
en la legislación italiana obedecía a una necesidad política de valor práctico, que en algunas
ocasiones contrasta "de manera estridente en el sentimiento de justicia".
Hay otros autores que le reconocen una razón de carácter social y política como
CÓRDOBA RODA; así como consideraciones de carácter cultural y con una

co
m

fundamentación filosófica82.
Modernamente, el tema del error de derecho, se estudia dentro del tema del error

m

a.

de prohibición.

pa
na

a.1.4. Clases

En la doctrina algunos autores83 como CURY y ESTRADA VÉLEZ clasifican el

ur

error de derecho, en error de derecho penal y error de derecho extra-penal.

nj

El error de derecho penal, implica ignorancia o equivocación sobre los contenidos

.p
e

de la ley penal y es irrelevante, mientras que para ESTRADA VÉLEZ, este consiste en la
prohibición misma, o a otras circunstancias de puro derecho".

w
w

w

En cuanto al error de derecho extra-penal, este error se refiere a cualquier
disposición del ordenamiento jurídico distinto al penal" o es el que recae sobre leyes no
penales que configuran o sirven para estructurar el tipo penal84.
En conclusión, el error de derecho extra-penal ocurre cuando el sujeto equivoca
sobre el carácter de ajeno de la cosa en el hurto, o sobre el carácter de mandatario, tenedor,
etc., situaciones que son eminentemente jurídicas y reguladas por el derecho civil.

89.
81.
82.

BETTIOL, p.433
ANTOLISEI, p.299
CORDOBA RODA, p.19 y LONDOÑO, p.16

83.
84.

CURY. p.60 y ESTRADA VÉLEZ, p.351
SCHWEITZER, p.36
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a.1.5. Efectos del Error de derecho
El error de derecho penal no excusa fundado en el principio "ignorantia juris
nemine excusat", mientras que el error de derecho extra-penal, tiene pleno poder excusante
para el individuo que obró con desconocimiento de la ley distinta de la penal y que
integraba el tipo delictivo, porque ha actuado bajo el influjo de un error sobre los hechos.
Así en opinión de CARRARA, la "regla de que el error de derecho no excusa,
requiere una aclaración que generalmente se omite por los teóricos, tal vez porque se juzga
inútil y es aceptada en la práctica. En consecuencia, el error de derecho no excusa cuando

co
m

recae sobre la ley penal, pero muy bien puede excusar si recae sobre las otras leyes", y para
aclarar esos conceptos pone uno de sus clásicos, ejemplos, "la hija que a la muerte del

a.

padre ocupa los bienes dejados por él y dispone de ellos, no podrá ser condenada como rea
de hurto o de apropiación indebida de herencia, cuando racionalmente no había conocido la

pa
na

m

ley civil que defería la sucesión a los grados más remotos"85.

En cuanto a las consideraciones modernas del error de derecho, hoy abordado,

nj

Error esencial y error no esencial o (accidental).

.p
e

2.

ur

como error de prohibición, nos referiremos más adelante.

La distinción entre error esencial y accidental es en atención a su significación

a.

w
w

w

jurídica y a su extensión.

El Error esencial

a.1. Concepto

SHCWEITZER define el error esencial como "aquel que recae sobre uno o más de
los elementos requeridos por la ley para la existencia del delito o sobre la antijuridicidad de
la acción y cuyo efecto ha sido eliminar de la mente del autor el propósito criminoso, por
cuanto de haberse dado la representación de hecho verdadero, éste habría desistido de su
conducta"86.

85.
86.

CARRARA, p. 181/ 2.
SCHWEITZER, p.47
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Para otros87, este error puede recaer sobre uno o varios elementos del tipo o de la
figura delictiva, sobre la prohibición misma contenida en la ley; sobre una circunstancia
modificadora de la punibilidad.
Se habla de "error esencial y de error accidental" para diferenciar los supuestos en
los que el comportamiento antijurídico realizado, recae, sobre elementos accesorios o no
nucleares88.
En conclusión, el error es esencial cuando impide al autor comprender la
naturaleza criminosa del acto que realiza89, o como señalan otros cuando "recae sobre los

co
m

elementos constitutivos (esenciales del tipo que el sujeto realiza o sobre la significación
antijurídica de la conducta", o sobre algunas circunstancias calificadora o modificadora de

Formas de error esencial

pa
na

a.2.

m

a.

la punbilidad90.

El error esencial puede ser Error esencial invencible y vencible de acuerdo a la

ur

doctrina91.

nj

El error esencial invencible- produce la inculpabilidad o elimina la culpabilidad

.p
e

del hecho cuando recae sobre los elementos constitutivos del delito que sean de naturaleza
esencial o sobre alguna circunstancia no agravante.

w

Por su parte, el error esencial vencible es -el que versa sobre un hecho que pudo

w
w

haber sido evitado por el sujeto toda vez que lo previó y por consiguiente no excluye la
culpabilidad de manera total, castigándose a título de culpa (excluye el dolo).
Sobre este último caso, ha señalado NÚÑEZ92 que “este error esencial es
imputable al autor solo cuando la ley lo establece en el caso concreto. Si por falta de la
debida información la cocinera echó a la comida veneno en vez de sal, su negligencia
sustituye a la intención de matar y, con arreglo a la disposición especial del artículo 84, será
87.
88.
89.

Cfr: ESTRADA VÉLEZ, p.127 y SOLER, p.74
RODRÍGUEZ RAMOS, p. 220
Cfr: FONTAN BALESTRA, (1981) p.321

90.
91.
92.

Cfr: SAINZ CANTERO, p.700, ESTRADA VÉLEZ, p.127, SOLER, p.74
Véase entre otros a PAVÓN VASCONCELOS, p.379
NÚÑEZ, p.115/6
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punible a título de culpa. Pero sí sólo por un descuido el profesor remitió a un tercero la
carta injuriosa confeccionada con fines didácticos, aunque la negligencia sustituye el
"animis injuridandi", el autor no es punible por culpa porque falta la disposición especial
que lo establezca. Con arreglo a este efecto del error esencial pero imputable, que aunque
elimina el dolo, deja subsistente la culpa, la teoría del error no se puede estructurar como si
el error fuera simplemente e reverso del dolo”.
b.

El error accidental

b.1. Concepto

co
m

A diferencia del error esencial, el error accidental es aquel que versa o recae sobre
circunstancias incidentales del hecho delictivo; es decir, que no forman parte de93, su

a.

estructura típica, ni modifican su entidad como tal. Técnicamente, sostiene, NOVOA

m

MONREAL que el error accidental se denomina a aquel error que recae sobre aspectos de

pa
na

la conducta antijurídica o de sus circunstancias concurrentes, que el tipo legal no tiene
mencionados en su descripción y que tampoco darían margen para suponer excluida la antijuridicidad. Hay error accidental, por ejemplo, en el que yace con una mujer usando para

ur

ello de fuerza o intimidación, creyendo que no era virgen en circunstancias que

nj

efectivamente lo es, porque la doncellez de la violada no es un elemento que tome en

.p
e

consideración el tipo de violación contenido en el artículo 361 del Código Penal"94.

w

Para FONTAN BALESTRA, el error no esencial, se le conoce también como

w
w

accidental. En este caso, el error es accidental porque, lo que ocurre es que el error recae
sobre una circunstancia que no pertenece a la figura básica.

En consecuencia esta forma

de error carece de significación jurídica y deja subsistente, por tanto, la culpabilidad en
todas sus formas 95.
De igual forma nos dicen otros autores que el error accidental es aquel que versa
sobre elementos accidentales del tipo, es decir, no constitutivos96.

93.
94.
95.
96.

Cfr: SOLER, p.77 , ESTRADA VÉLEZ, p. 327
NOVOA MONREAL, p.578
Cfr: FONTAN BALESTRA, (1981) p.321
Cfr: SAINZ CANTERO, p.700
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En tal sentido, el error accidental, no altera el propósito criminal del autor ni
impide su realización, y la falsa noción que se originó en la mente del sujeto, lógicamente
no produce la excusabilidad del autor, pues subsiste la criminalidad de la acción realizada97.

b.2.

Formas de Error accidental

En opinión de la doctrina existen tres formas de error accidental: Aberratio ictus

co
m

(error en la ejecución), Error In persona; y Error in medis (error en los medios empleados).

b.2.1. Aberratio ictus

m

sobre distinta persona, por desviación del mismo98.

a.

Se entiende por aberratio ictus, la equivocación que resulta cuando el golpe recae

pa
na

Así tenemos el99 caso de Pedro que queriendo matar a Juan que es su adversario,
por un error mata a otra persona que en ese momento la acompañaba. Evidentemente, el
resultado tiene la misma significación jurídica, aunque el objetivo propuesto no es el

ur

exacto. Hay un homicidio simple. El error reside en la mente del autor.

nj

Bajo la designación de "aberratio100 ictus", indica SOLER se comprende todos

.p
e

aquellos casos en los cuales el evento realmente producido no es idéntico sino equivalente
al que el sujeto tenga el propósito de causar, por haber sufrido el hecho una alteración

w
w

w

inesperada. Es una equivocación en el hecho mismo. Se dispara el arma contra Pedro, que
es nuestro enemigo mortal, y la bala en vez de alcanzar a Pedro, hiere a Diego.
La voluntad del agente estaba dirigida a la muerte de un ciudadano y su brazo la
ha producido. Por eso esta última doctrina es llamada de la equivalencia.
Tal como indica, NÚÑEZ, aquí el "autor no padece un error o ignorancia al obrar,
sino que el objetivo de su acto voluntario responde estrictamente a la realidad. El autor
dirige su acción hacia el objetivo deseado, pero sin que se interponga una equivocación

97.
98.
99.
100.

Cfr: MENDOZA TRONCONIS, p.252
Cfr: MENDOZA TRONCONIS, p.253
PEÑA CABRERA, p.254
SOLER, p.77
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suya, el golpe se desvía y ofende a otro objeto o persona, conscientemente el autor dispara
su revolver contra Pedro, pero lo pega a Diego101.
Sostiene FONTAN BALESTRA, que esta clasificación se reserva para "aquellos
casos en que, no siendo el resultado producido el mismo que se perseguía, es sin embargo,
idéntico en su significación jurídica. Es el supuesto de quien, queriendo matar a Juan que
es su enemigo, por su mala puntería mata a Pedro, que no lo es. En ambos casos, se habrá
cometido un homicidio simple; para la ley, idéntica significación tiene matar a Pedro que
matar a Juan. Distinto sería si el mismo individuo queriendo hacer fuego sobre Pedro

co
m

hiriese a su padre. Pero ya veremos que este es un error de tipo, que tiene el efecto de hacer
inaplicable la forma cualificadora de homicidio102.

a.

Para otros103, aquí se da una ejecución defectuosa o fallida de la actividad que se

b.2.2. Error in persona

pa
na

m

desarrolla, en relación, con el resultado querido y lo que se produce.

nj

existe error in persona.

ur

Cuando el sujeto equivoca a la persona sobre la cual iba a cometer el delito104,

.p
e

"En este supuesto, se dispara sobre una persona creyendo que se trata,
precisamente, de su enemigo. Se quiere matar a Pedro y por confusión, se victima a Juan.

w

Este error descansa sobre el objetivo mismo; y también se le llama Error in Objeto105.

w
w

En realidad el error in persona106 es un error in objeto, pues el agente dirige su
acción contra un objeto distinto de aquel que quería dirigirlo.
El error en sí, descansa en el objetivo mismo y siendo accidental, no excluye la
culpabilidad.
En este caso, el error recae sobre una persona, pues el autor puede confundir a su
víctima
101.
102.
103.
104.
105.
106.

(sea porque estaba oscura, sea porque encuentre a una persona parecida

NÚÑEZ, p.118
FONTAN BALESTRA, (1981) p.321
Cfr: NOVOA MONREAL, p.582
Cfr: MENDOZA TRONCONIS, p.253
PEÑA CABRERA, p.254
Cfr: PEÑA CABRERA, p.254
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físicamente y cree que es lo que quiere matar o por cualquier otro motivo) dándole muerte
a otro y aunque su intención fuera distinta, debe responder siguiendo la regla sustentada por
NOVOA MONREAL107, que el principio de responsabilidad penal no puede exceder al mal
objetivamente causado, por una parte, y de que tampoco puede sobreponer al hecho
subjetivamente considerado por el sujeto activo.
Finalmente, el error in persona se diferencia del aberratio ictus por cuanto en que
aquí el error versa sobre el objeto mismo108.
b.2.3

Error en los medios empleados

co
m

El error en los medios empleados se manifiesta según FONTAN BALESTRA,
cuando "sean distintos de los propuestos, pero idénticos para causar el mismo resultado, no

a.

pueden dar lugar a error excusante. Así, por ejemplo, alguien creyendo muerta a su víctima

m

sólo desvanecida a consecuencia de los golpes sufridos, la arroja al mar, produciéndose la

pa
na

muerte por inmersión. En ambos casos el medio empleado es idóneo para causar la
muerte"109.

Efectos del Error Esencial y Accidental

ur

b.2.4

nj

El error esencial produce la exclusión de la culpabilidad cuando es de naturaleza

.p
e

INVENCIBLE, mientras que si es VENCIBLE solo excluye el dolo y permanece la culpa.
Sostiene BUSTOS RAMÍREZ que el error sobre un elemento esencial debe ser

w

invencible para excluir totalmente la responsabilidad criminal (dolo y culpa), pues se "trata

w
w

de un error insuperable para el sujeto", por su parte el error esencial vencible, sólo excluye
el dolo, pero deja en su caso subsistente la culpa.110
Así sería error esencial invencible: Pedro en una juguetería coge un revolver y lo
dispara, pero resulta que era un verdadero que se le había quedado a un transeúnte (el sujeto
no sabía que mataba), elemento esencial.

107.
108.

NOVOA MONREAL, p.578
Cfr: FONTAN BALESTRA, (1981) p.324, ESTRADA VÉLEZ, p.361

109.
110.

FONTAN BALESTRA, (1981) p.324
BUSTOS RAMÍREZ, p.400
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El error accidental sostiene CAMAÑO ROSAL111, que no excluye la culpabilidad
del agente, de tal forma que como haya señalado SCHWEITZER112 y, MENDOZA
TRONCONIS entre otros, subsiste siempre la criminalidad de la acción, y es irrelevante
para los fines de excusabilidad.
3.

Error vencible y error invencible

Sobre esta clasificación se refiere la doctrina aquellos supuestos en los cuales
existe la posibilidad de que el sujeto actuando por error hubiera podido o no, evitar el
resultado.
Error Vencible

co
m

a.

Hay error vencible cuando el sujeto, aplicando la debida diligencia hubiera podido

a.

salir de él 113.

m

Por su parte, LUZON CUESTA sostiene que el error vencible (tipo) es "cuando el

pa
na

conocimiento equivocado o juicio falso se hubiera podido evitar y el sujeto hubiera debido
formar un juicio acertado"114.

También sobre este error ha opinado RODRIGUEZ RAMOS que es cuando el

ur

autor podría haberlo obviado con diligencia, (pues erró negligentemente)115.

nj

Este tipo de error también se le conoce como "culpable" "superable" y a juicio de

.p
e

SCHWEITZER "hay error culpable toda vez que el autor ha incurrido en el, por no poner
debida diligencia y atención en sus actos, que de haber existido habría impedido la

b.

w
w

w

concurrencia del error"116.

El Error Invencible

Sobre el error invencible, sostiene SAINZ CANTERO que se presenta "cuando ni
siquiera mediante la aplicación de la mayor cautela hubiera deshecho su falta
representación o hubiera conseguido el conocimiento que le ha faltado".117

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Cfr: CAMAÑO ROSA, p.128
Cfr: SCHWEITZER, p.47 y MENDOZA TRONCONIS,p.252
SAINZ CANTERO, p. 701
LUZON CUESTA, p.84
RODRIGUEZ RAMOS, p.221
SCHWEITZER, p. 48
SAINZ CANTERO, p. 701
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El error invencible es el error que se da cuando el sujeto no pudo haber evitado el
daño a pesar de haber puesto su diligencia en la acción realizada118. En otras palabras no
puede exigírsele una minuciosidad y vigilancia que no es común.119
En conclusión, el error inculpable o invencible es el que se produce aún cuando el
agente hubiera tomado la mayor cautela o diligencia120.
c.

Efectos del Error vencible

Se sostiene que para determinar, si se trata de un error vencible o invencible, debe
tomarse en cuenta las circunstancias del hecho y las personales del autor.121

co
m

Ahora bien, por lo que respecta a los efectos del error vencible, superable o
evitable, el sujeto responde a título de culpa, mientras si se trata de un error invencible, se

a.

excluye el dolo y la culpa, y a juicio DE MENDOZA TRONCONIS, estamos ante un caso

a.

Error de tipo y error de prohibición

pa
na

4.

m

fortuito que, como se ha dicho trasciende de los límites de la culpabilidad122.

Introducción

ur

Esta clasificación modernamente substituye a la clasificación tradicional de error

nj

de hecho y de derecho, que de acuerdo a ROMERO SOTO tiene su origen en una

.p
e

clasificación introducida por la doctrina finalista123, que a juicio de otros, la tradicional
distinguía entre lo fáctico y lo jurídico124, mientras que en la actualidad el error de tipo se

w

refiere a los elementos que forman parte del mismo, que pueden ser fácticos, valorativos e

w
w

incluso normativo, mientras que el error de prohibición atañe a la valoración de la conducta
frente al ordenamiento jurídico en su totalidad, comprendiendo tanto el error sobre la
significación antijurídica general del hecho, como el error sobre la personal legitimación
del autor para llevarlo a cabo”.
b.

Error de Tipo

b.l.
118.
119.
120.
121.
122.

123
124

Concepto

Cfr: MUÑOZ POPE, p.104
Cfr: ESTRADA VELEZ, p.351.
Cfr: FONTAN BALESTRA, (1981) p. 326
Cfr: MENDOZA TRONCONIS, p.100, LUZON, p.84
Cfr: MENDOZA TRONCONIS, p. 101

Cfr. ROMERO SOTO, P.102
cfr. QUINTERO OLIVARES, (1986), P. 408
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De acuerdo a SAINZ CANTERO, en el error sobre el tipo, falta el primer
conocimiento, el sujeto no sabe lo que hace. En el error sobre la prohibición, sabe
perfectamente lo que hace, pero no sabe que su conducta está prohibida por el Derecho125 .
En opinión de FONTAN BALESTRA, el error de tipo "alcanza a la equivocada
suposición de que no concurre elemento del hecho, no de hecho", y MIR PUIG manifiesta
que el error de tipo se presenta cuando se supone un desconocimiento de alguno o de todos
los elementos del tipo del injusto126 ..
En consecuencia, aduce FONTAN BALESTRA127 que quedan comprendidas en

a)

co
m

el error de tipo:
Los errores sobre los elementos normativos del tipo, tales como el título que

a.

produce obligación de entregar o devolver la retención indebida (art. 173,2)

m

o el carácter ajeno de la cosa en el hurto y otros términos que no son

documento, y otros.
b)

pa
na

puramente materiales, como embargados o gravados en concepto de

Los casos en que el sujeto cree actuar encubierto por una causa de

ur

justificación (eximentes putativas), ya que también aquí el sujeto cree no

nj

concretar" el hecho". Así por ejemplo, quien supone erróneamente que está

.p
e

autorizado a "ejercer el derecho de retención en la usurpación o en la

w

retención indebida. Estos casos fueron resueltos por los tribunales no

c)

w
w

penales

Por último, quedan también comprendidos los casos de error no esencial,
que no son, sin embargo, errores, accidentales, puesto que producen
consecuencias jurídicas. Quien mata a su padre sin saber que lo es, adecua
su conducta a la figura del homicidio simple, porque yerra sobre una
circunstancia del hecho típico más grave.

Ahora bien, además de lo antes expuesto podemos citar como ejemplos de error
de tipo, sustentados en la doctrina los siguientes:
125
SAINZ CANTERO, p. 702.
126
MIR PUIG, (1996) ps. 268 Y 55.
127 Cfr: FONTAN BALESTRA, (1981) p. 318.
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A.

Pedro al creer disparar sobre un animal, alcanza un hombre, hiriéndole o
matándole o bien cuando cree erróneamente que la víctima de una violación
tiene más de catorce años.

B.

Juan le entrega a Pedro un arma, cargada para que asuste a Luis (a quien
desea matar) informándole que esta descargada. Pero dispara para matar a
Luis. En este caso Juan responderá por homicidio doloso a título de
instigador, y Pedro por homicidio culposo, por no tomar las debidas
precauciones debidas que las circunstancias lo exigían o sea por no haber

co
m

advertido el peligro de la aparente broma.
b.2. Clases de error de tipo

a.

En cuanto a las clases de error de tipo, en la doctrina encontramos a algunos

m

autores que los agrupan en error esencial vencible, e invencible, en error sobre el objeto,

pa
na

sobre el proceso causal y aberratio ictus, y finalmente, el de- nominado error de tipo
inverso.

El error esencial invencible es el que versa sobre un elemento esencial del tipo,

ur

cuya concurrencia en el conocimiento del autor resulta imprescindible para que aquel delito

nj

concreto pueda producirse; mientras que el error esencial vencible, versa sobre elementos

.p
e

de significación esencial para la existencia del delito, pero que su equivocación, procede de

w

una actitud imprudente o de la falta de cautela en el actuar128.

w
w

Además de los anteriores, MIR PUIG129 establece que el error de tipo pueden
presentarse las siguientes modalidades:
a.

Error sobre el objeto Este error recae sobre personas que gozan de
protección especial (por ejemplo Jefe de Estado, Ministros, ascendientes o
descendientes o sobre persona protegida de la misma forma por la ley que la
que se creería atacar (Ejemplo creyendo disparar sobre Pedro, lo hago sobre
Juan, o confundo a mi padre con mi madre) En ambos casos el error es
irrelevante.

128
129

Cfr: QUINTERO OLIVARES, (1996) p. 353
MIR PUIG, (1990), p. 275-6.
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b.

Error sobre el proceso causal; se quería causar el resultado pero por otro
conducto. Ejemplo se quería matar, pero sólo se hiere, y el herido muere por
un accidente que sufre la ambulancia o porque la desviación no excluya la
imputación objetiva del resultado causado. Ejemplo se quería envenenar con
cianuro, cuando se hizo con arsénico.

c.

Aberratio ictus. Aquí se yerra sobre la dirección del ataque, y no sobre la
confusión en el objeto. Ejemplo: el autor sabía que aquel a quien apuntaba
con el arma era Pedro, pero no dio en el blanco y alcanzo a otra persona.

co
m

La relevancia de este error recae cuando el resulta- do sea más o menos
grave distinto que el que se perseguía. Ejemplo: el disparo alcanza al padre

a.

en vez de a un extraño; y es discutible el error que produce un resultado que

Finalmente,

tenemos

el

pa
na

m

era el buscado. Ejemplo: le apuntaba a Pedro y mata a Juan.

error

de

tipo

inverso,

que

para

explicarlo

GURRUCHAGA130 nos dice, que en "el error de tipo el autor ingresa al tipo objetivo sin

ur

quererlo, sin saber lo que hace; su conducta podría quedar aprendida por la descripción

nj

legal objetiva pese a que yerra sobre alguno de los elementos del tipo. Pero puede suceder

.p
e

también a la inversa; que el agente crea hallarse comprendido en el tipo; objetivo, que

w

cumple los requisitos de la descripción legal, pero que en verdad no sea así, por ejemplo

w
w

cree ser perito e incurrir en el delito previsto en el Art. 275 C.P. pero en realidad no es
experto; haber afirmado una falsedad, aunque informó la verdad; o supone haberse
apoderado de cosa ajena que es propia. En suma concluye el autor que hay dolo de cometer
la conducta, sin embargo esta es atípica.
b.3. Efectos de Error de tipo
Sobre los efectos del error de tipo hay que distinguir si se trata de un error
esencial invencible o vencible, en el primero, desaparece tanto el dolo como la culpa,

130

GURRUCHAGA, p.37.
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mientras que si es error esencial vencible, dependerá que tanto el derecho positivo
contemplen a título de dolo o a titulo de imprudencia el hecho131.
Otros por el contrario prefieren simplemente distinguir entre error de tipo vencible
e invencible sobre delitos dolosos y culposos, destacando que en los delitos dolosos el error
de tipo excluye el dolo, cuando es evitable o invencible, mientras que en los delitos
culposos, si el error es invencible se excluye la culpabilidad, y si es evitable debe analizarse
la culpabilidad del agente en el caso concreto132.
Finalmente, COBO DEL ROSAL Y VIVES ANTON señala que en el error de

co
m

tipo vencible subsiste la culpa, mientras que si es invencible desaparece el dolo133.
b.4. Diferencias entre error de tipo y error de prohibición

a.

Respecto a las diferencias entre el error de tipo y de prohibición podemos señalar

pa
na

m

las siguientes:

Error de prohibición

nj

1. Error recae sobre la tipicidad

1. Error recae sobre la culpabilidad

ur

Error de tipo

w

.p
e

2. El sujeto no sabe lo que hace

2. El sujeto sabe perfectamente lo que
hace, pero no sabe que si conducta
está prohibida por el derecho.

w
w

3. Recae sobre elementos descriptivos
u objetivos del tipo penal o sobre el objeto material.

4. Un desconocimiento de algunos de
los elementos del tipo.

5. El autor desconoce la descripción
131
132
133

Cfr: QUINTERO OLIVARES, (1996), p. 353.
Cfr: CAIROLI, p. 393.
Cfr: COBO DEL ROSAL Y VIVES ANTON, p. 604.
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legal que hace el legislador del delito.
c.

El Error de Prohibición

c.1.

Concepto

Se entiende por error de prohibición “la creencia equivocada de que el hecho no
está prohibido sea porque el autor no conoce la norma jurídica, sea porque la conoce
mal”134.
Por su parte, RODRÍGUEZ RAMOS, sostiene que el error de prohibición recae,

co
m

sobre el carácter lícito e ilícito, de prohibido permitido desde la perspectiva penal de tal
comportamiento por estimar que aún siendo lícito en general en aquel supuesto concreta

a.

estaba justificado ese actuar135.

m

Otros por su parte, sostienen además de lo anterior que no “todo error que impida

pa
na

la comprensión del carácter injusto del hecho es un error de prohibición, porque en tal
sentido, también el error de tipo impide la comprensión de la antijuridicidad” 136.
Desde el punto de vista de, COBO DEL ROSAL y VIVES ANTON137

ur

manifiestan que el error sobre la prohibición puede versar sobre la ignorancia del autor de

nj

las desvaloración que el Derecho atribuye al hecho, o cuando conociendo la norma cree

.p
e

erróneamente que se halla desvirtuada, por la concurrencia de una causa de justificación,

w

mientras que MUÑOZ CONDE dice que “existe error de prohibición no solo cuando el
hecho”.138

w
w

autor cree que actúa lícitamente, sino también cuando ni siquiera se plantea la licitud de su

Por su parte, indican OCTAVIO DE TOLEDO y HUERTA TOCILDO que el
"reverso del conocimiento de la antijuricidad es el llamado error de prohibición
(denominación, más exacta y adecuada que la antigua Error de derecho). Exige
constantemente que el sujeto no haya conocido que su conducta va en contra de lo

134
135
136
137
138

Cfr: FONTAN BALESTRA, (1981) p. 130, Y CURY, p. 60.
Cfr: Rodríguez Ramos, p. 222
Zaffaroni, p. 1183.
Cobo Del Rosal, y T. S. Vives Anton, p.604
Muñoz Conde, p. 160
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dispuesto en una norma penal, bien sea esta de carácter preceptivo (en cuyo caso estaremos
ante un "error de mandato", variante del error de prohibición en sentido estricto)139.
En conclusión, el Error de Prohibición es cuando el sujeto sabe lo que está
haciendo, pero cree que su conducta no está prohibida en la ley. Es decir, piensa que no
existe norma que castiga el hecho que está realizando. Piensa que puede estar actuando
bajo una causa de justificación, piensa que la norma está derogada o modificada.
En general, hay un total desconocimiento de lo que castiga el legislador por parte
del agente, ya sea por falta de ignorancia, por falta de compresión, por falta de

co
m

interpretación, por creerse que está amparado por una causa de justificación.
Así, por ejemplo tenemos el sujeto que mata a otra persona, porque cree que su

a.

vida estaba en peligro; o la mujer que va a abortar a otro país, porque piensa que no se

m

castiga ahí, o la mujer que aborta habiendo sido violada porque piensa que su conducta esta

Naturaleza Jurídica del error de prohibición

ur

c.2.

pa
na

justificada por la ley, y no sabe que debe someterse a un procedimiento legal.

nj

El tratamiento del error de prohibición en la doctrina ha sido objeto de una

.p
e

debatida polémica doctrinal, en la cual los autores y las legislaciones han solucionado este
error a través de dos teorías: del dolo y de la culpabilidad.

w

Indudablemente, que como señala COBO DEL ROSAL y VIVES ANTON "la

w
w

línea diferencial entre unas y otras reside en la distinta posición sistemática que otorgan a la
conciencia de la antijuridicidad, de la que el error sobre la prohibición no es sino la faz
negativa. Quienes entienden que la conciencia de la antijuridicidad no es más que un
elemento del dolo, vendrían obligados a afirmar que el error sobre la prohibición incide
sobre el dolo, quienes por el contrario coinciden que la conciencia de la antijuridicidad es
un elemento de la culpabilidad distinto del dolo, podrán admitir que dicho error afecte a la
culpabilidad, pero negarán que despliegue ningún efecto sobre un dolo natural, entendiendo
como pura voluntad del hecho"140.

139
140

Cfr: Octavio De Toledo y Ubieto; Huertas Tocildo, p.307
COBO DEL ROSAL y T. S. VIVES ANTON, p.605
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Es en este contexto, donde el conocimiento del injusto o de la antijuridicidad y su
ubicación en la teoría del delito (normativa y finalista) juega un papel importante para
incidir sobre el error de prohibición, ya sea que se trate de un conocimiento actual de la
prohibición (teoría del dolo) o solamente potencial conocimiento de la antijuridicidad
(teoría de culpabilidad), siendo libre cada país según señala BACIGALUPO de adoptar la
posición que más se ajuste a sus principios éticos sociales141.

c.2.1. Teoría de la Culpabilidad

co
m

La teoría de la culpabilidad142 está inspirada en la posición finalista de la acción,
que sostiene que el conocimiento de la antijuridicidad no es un contenido del dolo, sino de

a.

la reprochabilidad.

m

Para la teoría estricta de la culpabilidad, las diversas formas de error reciben un

pa
na

tratamiento uniforme, si es invencible no hay culpabilidad, si es evitable hay
responsabilidad a titulo de dolo, con posibilidad de atenuarla; mientras que los partidarios
de la teoría limitada de la culpabilidad, consideran que hay que darle un tratamiento distinto

nj

ur

a algunas formas de error de prohibición.

.p
e

Para esta teoría, el error que versa sobre los presupuestos fácticos de una causa de
justificación tiene el mismo tratamiento del error de tipo, tratándose de un error invencible

w

produce la absolución y si es vencible responde por culpa.

w
w

En otras palabras, el conocimiento de la antijuridicidad se ubica como parte del
juicio de reproche, a diferencia de la postura causalista que ubica en la culpabilidad como
integrante del dolo. Así por ejemplo, señala MAURACH, que el conocimiento de la
antijuridicidad no pertenece al dolo y éste es un elemento subjetivo del tipo143.

c.2.2. Teoría del Dolo

141
142
143

Cfr: BACIGALUPO, Lineamientos de la teoría del delito, Editorial Astrea, Buenos Aires, p.30
Cfr: LONDOÑO, p. 40/41
MAURACH, ps. 301 - 302

56
De acuerdo con la teoría del dolo, el conocimiento de la antijuridicidad implica el
conocimiento de la antijuridicidad del acto y del tipo, es decir el conocimiento de la
antijuridicidad forma parte del dolo144.
Esta teoría se subdivide a su vez en teoría estricta del dolo y teoría limitada del
dolo.
La Teoría estricta del dolo, considera que el dolo se ubica en la culpabilidad, de
tal forma, que el dolo es la voluntad consciente actual.
Esto trae como consecuencia que el error de tipo se equiparen, en cuanto a sus

co
m

efectos al error de prohibición, si es invencible el error de prohibición se castiga a título de
culpa y si es invencible, no hay culpabilidad, y por lo tanto no hay pena. En opinión de la

m

dando lugar a la forma culposa si es vencible.

a.

doctrina el error de prohibición directo e indirecto145, excluye la reprochabilidad dolosa,

pa
na

Por su parte, La Teoría limitada del dolo, sigue los planteamientos de la teoría
estricta, aunque señala que hay supuestos en los cuales puede subsistir el dolo: ceguera

ur

jurídica" u “hostilidad de derecho” donde el dolo es meramente potencial.
La teoría estricta cuestiona los, supuestos de error vencible de prohibición que no

.p
e

nj

pueden castigarse por falta del tipo culposo y la escasa pena para el delito imprudente146.
Así tenemos, que se refiere la creación de un tipo específico de culpa de derecho, para

w

incriminar el error evitable de prohibición; y de “la ceguera jurídica”, aquellos en que la

w
w

ceguera jurídica proviene de convicción que tiene asiento en un particular modo de vivir
delincuente, cono en el caso de los reos habituales que conciben el delito como su forma de
vivir; o del rufián, que mira como correcto y aun digno de orgullo la explotación sexual de
las mujeres derivando de ello beneficios económicos; también los caos de convicción
política o religiosa, como los genocidios por motivos religiosos o raciales.

144
145
146

Cfr: COBO DEL ROSAL, y T.S. VIVSS ANTON; p.606, LONDOÑO, p.27
Cfr: COBO DEL ROSAL, y T.S. VIVES ANTON, p. 606
LONDOÑO, p.30
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Señala Londoño147 que la teoría limitada establece que algunas formas de error de
prohibición deben ser tratadas de una manera distinta tales como las que a continuación
vamos a mencionar:
a)

Cuando el error de prohibición tiene como objeto el
desconocimiento de una norma general prohibitiva, son
aplicables las conclusiones de la teoría estricta de la
culpabilidad, y si es evitable hay responsabilidad a título de
dolo, atenuado, y si es inevitable hay inculpabilidad.
Si el autor tiene conocimiento de la norma general prohibitiva

co
m

b)

pero cree erróneamente que, en el caso concreto, un derecho
prevalente lo legítima a actuar (error sobre el ceder de la norma)

a.

o cree que ella no le es exigible (error sobre la eficacia

Si el error versa sobre los límites o sobre la existencia de

ur

1.

pa
na

necesario distinguir:

m

determinante de la norma), en dichos para esta teoría es

una causal de justificación o de inculpabilidad, se

nj

aplicarán las reglas generales para el error de prohibición,

.p
e

es decir, como en el a).
Si el error tiene como por objeto la existencia de un

w

2.

w
w

hecho no existente en la realidad, y que de existir
excluiría el injusto o la culpabilidad, deberá ser tratado
dicho error como si fuera un error de tipo.

Si es evitable, se aplica la pena correspondiente a la culpa, si existe el tipo
imprudente para ese hecho, y si es invencible, hay inculpabilidad.
Esta teoría se diferencia de la teoría estricta de la culpabilidad, en cuanto que
señala que las causas de justificación son características negativas del tipo, y que su
presencia excluye el tipo.
147

Cfr: LONDOÑO, ps. 41/ 42/ 43.
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Ambas teorías (estricta y limitada) han sido objeto de severas críticas en la
doctrina, y en particular, sobre la teoría estricta ha indicado LONDOÑO148 que "la critica
principal se fundamenta en que el conocimiento actual del injusto, es decir, la
representación o percepción efectiva de la antijuridicidad en el momento del hecho, rara
vez la tiene el autor y falta totalmente en los hechos pasionales graves y en los instantáneos.
Se asevera, también que la exigencia del conocimiento actual implica la capitulación frente
a delincuente brutal, insensible y frente al encegado ante las exigencias del derecho.
BAUMAN manifiesta que en su concepto la persona que actúa bajo el influjo de una pasión
la conciencia subsiste y gobierna su conducta: “su voz no calla. Puede ser vencida por las
Otra crítica que se efectúa es cuando a que es incorrecto

co
m

pasiones pero no silenciada”.

absolver o castigar con penas reducidas (los hechos culposos) cuando se trata de sujetos que

a.

tienen un absoluto desprecio hacia los postulados de la justicia.

m

Otros también manifiestan la “dificultad probatoria” del conocimiento de la

pa
na

antijuridicidad,149 que se circunscribe al “sujeto imputable” de tal forma que es necesario
una construcción especial de responsabilidad para los “inimputables”.

ur

En cuanto a la teoría limitada, solo valga señalar, que la “ceguera jurídica”

nj

contraviene el principio de culpabilidad, da amplia cabida al “arbitrio judicial”, y abre “la

.p
e

posibilidad de una concepción autoritaria del derecho”, al imponer como obligatoria
determinada visión, sobre lo justo y sobre el derecho150.

w

Y en resumen, puede decirse entonces, que la teoría del dolo no hace

w
w

diferenciación entre la acción cometida en "error culpable de la prohibición y la comisión
culposa del hecho; además que queda impune la tentativa, pues no hay tentativa culposa.
c.3.

Clases de error de prohibición

En lo que respecta a las clases de error de prohibición, algunos autores prefieren
ubicarlos en dos grandes grupos:151 Error de Prohibición negativo y positivo; y Error de
prohibición inverso.

148
149
150
151

Cfr: LONDOÑO, p. 28/ 29.
Cfr: MAURACH, p.137
LONDOÑO, p. 32/33
Cfr: GURRUCHAGA, p. 41/ 43
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El error de prohibición negativo se refiere a la creencia por parte del sujeto de que
el hecho no es castigado penalmente, mientras que el error de prohibición positivo de hecho
consiste en la creencia por parte del sujeto que concurre una causa de justificación, o por el
contrario, error de prohibición de derecho, que “es la suposición de la existencia de una
disposición permisiva que no está legalmente prevista”.
En lo que respecta al error de prohibición inverso, señala GURRUCHAGA que el
“autor realiza una conducta que supone prohibida, aunque realmente no lo está. Es por ello
que se le conoce también como delito putativo o delito imaginario. Por ejemplo, alguien

co
m

comete incesto al mantener relaciones sexuales con su hija mayor de edad, creyendo que se
trata de una conducta delictiva puesto que ignora la falta de previsión legal respectiva”.
Este tipo de error también se subdivide en: Error de prohibición o inverso positivo (cuando

a.

se yerra creyendo que la conducta está prohibida al suponer que hay una disposición legal

m

que la reprime) y Error de prohibición inverso negativo (cuando la equivocación radica en

pa
na

suponer que no existe un tipo permisivo de la conducta vgr. cuando actúa en legítima
defensa matando al agresor, creyendo erradamente que su conducta no está justificada por

ur

la ley)

nj

Para otros autores como LONDOÑO152 el error de prohibición puede adoptar

.p
e

otras formas; Error abstracto y Concreto. El primero de ellos se refiere a que: el sujeto obra

jurídico, porque:

w

en la creencia errónea de que su acción no está prohibida en general por el ordenamiento

w
w

A) Cree erróneamente que su acción es irrelevante para el derecho, por ignorar
la existencia de la prohibición.

B) Cree erróneamente que la norma no tiene o ha perdido su vigencia, por la
manifiesta oposición de ella a un ordenamiento jurídico superior, o porque
cree que la ley ya ha sido derogada; en cuanto a la segunda, "el sujeto sabe
que su conducta está, en general prohibida, pero por una incorrecta
suposición fáctica o por un equivocada enjuiciamiento jurídico, cree que su
proceder está justificado, que la norma cede por su prevalente derecho a
actuar. Y distingue así tres supuestos:
152

Cfr: LONDOÑO, p.56 y ss.
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a) El actor supone uno circunstancia o situación fáctica
que si existiera realmente, justificaría la conducta.
b) El autor yerra sobre los límites jurídicos de una causal
de justificación o yerra sobre el carácter antijurídico de
un acto en contra de el;
c) El sujeto cree erróneamente que su conducta está
justificada por corresponder a una situación que no
está reconocida como justificante por el ordenamiento

co
m

jurídico.

Y así por ejemplo, refiriéndose a estos supuestos el autor señala varios situaciones

m

a.

para analizar y poder apreciar estos formas del error de prohibición.

pa
na

Finalmente, otros autores153 se refieren a otros modalidades, el Error de
prohibición directo, el cual versa sobre la existencia de la norma penal o sobre su vigencia
o aplicabilidad, y error indirecto es aquel que versa "sobre la existencia de los presupuestos

ur

fácticos que fundamenta una causa de justificación, bien sobre la existencia legal de esta,

c.4.

.p
e

nj

bien sobre los límites de la causa que legalmente existe154.

Situaciones básicas sobre las que es posible configurar un error de

w
w

w

prohibición

En opinión de PEÑA CABRERA,155 estas tres situaciones son:
A)

El agente supone que su comportamiento es lícito, por cuando desconoce la
existencia de una ley que lo prohíbe. Esto puede darse, por ignorancia o por una
errónea comprensión de la ley (*)vgr. el sujeto que se apodera de una cosa de poco
valor creyendo que no está prohibido.
La regla que cometamos mantiene al antiguo “error juris nocet”. En efecto, con

este criterio, felizmente superado por el derecho comparado “la ignorancia de la ley penal

153
154
155

GÓMEZ BENITEZ, p.490
SAINZ CANTERO, p.703
Cfr: PEÑA CABRERA, p. 250-1
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no modificará en ningún caso la represión de delitos que tengan señaladas penas mayor que
la de prisión”.

Para nosotros, la ley supone que todos debemos conocer los delitos

reprimidos con penas mayores a la de prisión (penitenciaria, relegación, internamiento).
Técnicamente es inadmisible esta postura. La proliferación de leyes penales especiales
hace casi imposible que todos los miembros de la comunidad accedan a su conocimiento.
Agréguese el argumento de leyes en blanco y las mismas leyes reglamentarias, lo que torna
más espeso el follaje del paisaje jurídico que el ciudadano debe distinguir.

co
m

Finalmente, es necesario circunscribir el alcance del error de prohibición. Su
ámbito se reduce a todas las conductas cuya represión sea susceptible de la pena de prisión

a.

y las penas accesorias. Es decir, para todas aquellas penas más graves que prisión, deviene

m

irrelevante el error de prohibición.

pa
na

B) El sujeto cree erróneamente que su conducta está amparada por una causal de
justificación.

En esta posibilidad, el agente sabe que su conducta es prohibida sin embargo, cree

ur

actuar bajo la protección de una justificante, que en realidad no existe. Por ejemplo, quien

nj

cree que es lícito matar una persona gravemente enferma sin posibilidades de recuperarse,

.p
e

solo por el ruego que le hace; o bien, la joven violada que se hace practicar un aborto
creyendo que es lícita su conducta en esas circunstancias. En todos estos casos, se podrá

El agente supone (por error o ignorancia ) circunstancias especiales al

w
w

C)

w

atenuar la penalidad para los agentes.

momento de cometer el acto delictivo, que si realmente existiesen, configurarían una
auténtica causal de justificación.
Se trata de las justificantes putativas o también llamadas eximentes imperfectas
(art. 90 CP) Aquí el agente supone actuar lícitamente porque imagina por error, situaciones
de hechos, que si existiesen tornarían la acción legítima. Ejemplo: el agente piensa que va
a ser agredido por su enemigo (que apenas sacaba de su bolsillo una libreta de notas) le
dispara y lo mata (legítima defensa putativa)

c.5.

Efectos
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Para las teorías de la culpabilidad, señala SAINZ CANTERO156 que cuando es
invencible excluye la responsabilidad criminal, porque al faltar el conocimiento de
antijuridicidad falta uno de los soportes sobre los que se apoya el juicio de reproche en que
la culpabilidad consiste. Cuando es vencible, se mantiene la responsabilidad a título de
dolo, pero el sujeto se hace acreedor a una importante atenuación de la pena, por entenderse
que su conducta es menos responsable que si el error no hubiera intervenido".

Para la teoría del dolo, el error de prohibición, cuando es invencible, excluye el

co
m

dolo (por falta de exigido conocimiento de la significación antijurídica de la conducta) y
también la responsabilidad a título de culpa. Cuando es invencible, genera responsabilidad

m

a.

criminal a título de culpa.

a.

pa
na

5. El Error en la Legislación Panameña
Introducción

ur

Nuestro Código Penal vigente en su art. 33 dice lo siguiente:

nj

"No será sancionado quien, al realizar el hecho comete error

.p
e

invencible sobre alguna de las exigencias necesarias para que
el delito exista según su descripción legal. No obstante, si el

w

error proviene de culpa, el hecho se sancionará solo cuando la

w
w

ley señale la pena para su realización a tal título".

En este contexto, nuestra legislación dentro del Capítulo de la Culpabilidad regula
el error de Tipo invencible, y además otras clases de error.
b.

El Error de Tipo en nuestra legislación

Tal como se desprende de la disposición citada, el Código de 1982 contempla, el
denominado Error de Tipo, que conceptualmente constituye una ausencia de tipicidad, tal

156

Cfr: SAINZ CANTERO, p.703.
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como señalara MUÑOZ POPE, es lamentable esta fórmula ubicada dentro del capítulo de la
culpabilidad, pues la misma supone la existencia de un hecho típico y antijurídico 157.
Ahora bien, en cuanto al error de tipo se consagra el error de tipo invencible, que
trae como consecuencia que el sujeto no sea sancionado, más si bien proviene el de culpa
responderá siempre y cuando esté castigado a título de culpa.
En consecuencia, debemos concluir, siguiendo la opinión de MUÑOZ POPE, que
el error de tipo ha sido deficientemente regulado en nuestra legislación.

El Error de Prohibición y Otras Clases de Error

co
m

c.

Por lo que respecta a esta clase de error nuestra legislación de manera expresa no

a.

hace alusión al mismo, dentro del Capítulo de la Culpabilidad, y por otra parte, establece

m

en el art. 5, que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad penal, no dando

pa
na

cabida a la exención de la pena en estos supuestos.

Por otra parte, en el art. 34 se refiere al error in persona, una de las formas de

ur

error accidental, dentro del capítulo de la Culpabilidad, cuando dice así:

nj

"Si por error o por accidente, el culpable de un delito daña

.p
e

con el a una persona distinta de aquella a quien quiso agredir,
no se le imputará para graduar la pena las circunstancias

w

agravantes que emanan de la condición de la persona

w
w

ofendido o de los vínculos que unan a esta con el culpable;
pero si se tendrán en cuenta las circunstancias que hubiesen
atenuado la responsabilidad del culpable si el hecho se
hubiera cometido en la persona a quien el delincuente tuvo el
proposito de agredir".

En consecuencia, siguiendo la doctrina, el error previsto en la disposición citada
no elimina la responsabilidad penal, pero establece algunas reglas en cuanto a la
determinación de la pena.

157.

MUÑOZ POPE, p.94
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6.

Las Eximentes putativas
a.

Introducción

En opinión de la doctrina el tema de las eximentes putativas debe ser estudiado
dentro de la teoría del error, conocidas también como "causas putativas de justificación".
De acuerdo a FONTAN BALESTRA las eximentes putativas, es decir los casos
en que el sujeto cree actuar encubierto por una causa de justificación, se contemplan dentro
del Error de Tipo. Ejemplo el sujeto cree tener derecho a retención en la usurpación en la

b.

co
m

legislación argentina158.

Concepto

a.

Las eximentes putativas se dan "cuando el agente obra con la creencia errónea

m

pero seriamente fundada en las apariencias en los antecedentes, en las circunstancias del

pa
na

caso concreto, que está amparado por una causa de justificación, cuando efectivamente tal
causa de justificación no existe, es decir, no lo ampara porque no están satisfechas las

ur

condiciones exigidas por la ley para que tal causa de justificación proceda. La eximente
putativa se apoya en un error de hecho esencial e invencible en que ha incurrido el agente y

nj

en tales circunstancias el agente solo está amparado por una eximente putativa, una causa

.p
e

de inculpabilidad también de responsabilidad penal" 159.

w

En este contexto, el agente equivocadamente cree que su conducta es lícita porque

w
w

se encuadra en una causal de justificación 160.

c.

Fundamento

En opinión de FONTAN BALESTRA

161

se basan en la ausencia de culpabilidad

y deben fundarse en el error, distintas a las causas de justificación en la cual se hace
desaparecer el delito por no existir antijuridicidad. En tal sentido en este supuesto el hecho
"subjetivamente es lícito" por obra del error, que tiene por efecto excluir la culpabilidad,
pero objetivamente ilícito.
158.
159.
160.
161.

Cfr: FONTAN BALESTRA, (1981) p.318
GRISANTI AVELEDO, p.268
Cfr: REYES, p.330
FONTAN BALESTRA, (1981) p. 330
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En opinión de VELA TREVIÑO

162

, su origen puede hallarse en dos hipótesis

diferentes:
1.

La errónea apreciación de las situaciones de hecho, es decir de aquellos
hechos que dan el fundamento de antijuridicidad a las conductas típicas,
error que incide en cuanto al conocimiento del obrar antijurídico y que hace
suponer al agente que su obra era justificado, inculpable o impune. Este es
el caso, por ejemplo, de la legítima defensa putativa, en la que el sujeto
causa daño o a un bien jurídicamente protegido, pensando que tenía ese

co
m

derecho por ser víctima de una agresión injusta, cuando en realidad esa
agresión no existía.

La errónea convicción acerca de la existencia de una norma legal que se

a.

2.

m

supone justifica la conducta o la exime de pena. En estos casos hay una

pa
na

falsa apreciación en cuanto al ordenamiento jurídico general que el agente
supone no es contradictorio u opuesto a la conducta que despliega.
Ejemplos de esta hipótesis son los actos realizados para repeler una futura

ur

agresión, cuando el sujeto cree que disfruta de ese derecho especialmente

nj

conferido que en realidad no existe, porque el Derecho sólo autoriza la

Formas de eximentes putativas

w
w

w

d.

.p
e

repulsa de una agresión actual".

De acuerdo a REYES163 las eximentes putativas pueden comprender: la defensa
putativa, la defensa recíproca y otras eximentes.
Por su parte, MENDOZA TRONCONIS164, sostiene que la defensa de la persona
puede estudiarse desde tres aspectos: así I. Defensa legítima como ejercicio de un derecho,
que es una causa de justificación; II. Defensa subjetiva, por incertidumbre, temor o terror
estados de animo que explican el exceso en los medios empleados o en otros límites
impuestos a la defensa legítima, que es causa de inimputabilidad, y III. Defensa subjetiva
por error, que es causa de inculpabilidad y por tanto, eximente putativa.
162.
163.
164.

Cfr: VELA TREVIÑO, p.116
Cfr: REYES, p. 330
MENDOZA TRONCONIS, p.261 y ss.
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d.1. La defensa putativa, o defensa imaginaria
Sostiene Reyes, que con este nombre se conoce el "fenómeno en virtud del cual
una persona reacciona ante agresión que no existe en realidad, pero cree verdadera en razón
de equivocada interpretación perceptiva, "Pedro dispara sobre Juan convencido de que el
arma que éste esgrime es idónea para matar cuando sólo se trata de una pistola de juguete"
165

.
Se ha señalado, que la defensa putativa tiene su origen en un error de hecho, sin

co
m

embargo, otros consideran que puede concurrir también con un error de derecho.
Es importante, señalar, que tradicionalmente esta figura ha sido tratada como una
modalidad de la legítima defensa objetiva, dentro de las causas de justificación, sin

m

a.

embargo, debe ser tratada modernamente como una causa de inculpabilidad 166.

pa
na

La diferencia entre esta figura y la legítima defensa estriba que en la primera
estamos ante una causa de inculpabilidad, en cuanto equivocadamente la agresión que se
presenta es subjetiva, en la mente del sujeto, mientras que en la segunda, la agresión es

ur

actual y realmente, es decir, objetiva.

nj

Existe defensa putativa, según JIMÉNEZ DE ASUA, si el sujeto que reacciona lo

.p
e

hace en la creencia de que existe un ataque injusto, cuando propiamente, se halla ante un
mero simulacro. Más este debe ser, en la apariencia, totalmente exacto al supuesto creado

w
w

w

por la ley y el delito.167

En opinión de MUÑOZ RUBIO, esto se presenta cuando "alguien cree por error,
y sin culpa de su parte, que corre un peligro actual del que es necesario defenderse, tiene
derecho a invocar la causa de justificación de legítima defensa, aunque efectivamente la
necesidad no existe. Estaríamos ante una defensa putativa.
d.2. Estado de necesidad putativo
El estado de necesidad permite también lo putativo, a juicio de VELA TREVIÑO"
ya que los elementos que caracterizan al real estado de necesidad pueden ser motivo de una
165.
166.
167.

REYES, p. 331
JIMÉNEZ DE ASUA, (1967) p. 405
MUÑOZ RUBIO y GUERRA VILLALAZ, p. 252
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falsa apreciación de parte del sujeto que por, encontrarse en estado de error esencial e
invencible, cree estar en una situación conflictiva como la que requiere el real estado
necesario o bajo el amparo de una causa de inexistencia de delito, pero en ambos casos de
la realidad, es otra, de donde surge lo putativo derivado del error con las características y
condiciones

para poder ser considerado como esencial e invencible, y por ende,

168

inculpable.

Es importante señalar, que la tipicidad y la ilicitud se mantiene en el estado de
necesidad putativo, por cuanto se afecta la culpabilidad.

co
m

En este contexto, indica BETTIOL169 "el estado de necesidad también puede ser
putativo cuando en la realidad objetiva no se dan todos los requisitos exigidos por la ley,

a.

pero el agente, por error excusable, los cree presentes. En tales casos de necesidad putativa

m

no cabe duda alguna acerca de su naturaleza jurídica: se trata de una circunstancia que

pa
na

incide sobre la culpabilidad de la acción, dejando inalterada su ilicitud, entendiendo
objetivamente.

Añade, VELA TREVEIÑO170, que obviamente, lo putativo que da nacimiento a la

ur

causa de inculpabilidad que referimos se encuentra en la errónea apreciación del peligro, ya

nj

que de este justamente proviene la situación conflictiva".

.p
e

Pero también debe tenerse presenté, por otra parte, que el estado de necesidad

w

putativo puede recaer sobre la significación de los hechos (error de prohibición).

w
w

Finalmente, señala REYES "que el agente yerra en relación con el estado de
necesidad, cuando aprecia mal la inminencia o la inevitabilidad del peligro. Ejemplos al
escuchar la voz de fuego dentro del teatro, el agente se apresura a salir, lo mismo que
muchas otras personas, y en su descontrol arrolla y lesiona a un menor, pero luego se
descubre que no hubo incendio; la lucha de un bote por los náufragos y las consiguientes
lesiones o muertes, cuando ha llegado otra embarcación a socorrerlos y se evidencia que el
peligro pudo evitarse por medios distintos" 171.

168.
169.
170.
171.

VELA TREVIÑO, p. 373
BETTIOL, p. 373
VELA TREVIÑO, p.373
REYES,p. 331
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d.3.

Ejercicio de un derecho putativo

En el error al ejercer un derecho puede presentarse según algunos autores, en
situaciones como estas: el maestro está convencido de que le asiste la autoridad para
castigar corporalmente a sus alumnos porque "la letra con sangre entra"; el arrendatario no
entrega el inmueble porque estima equivocadamente que las mejoras plantadas por el son
de las que autorizan la retención.
El error esencial e invencible tiene por efecto el ejercicio de un derecho putativo,
y debe destacarse que sólo el error de prohibición solo puede presentarse a juicio de VELA
TREVIÑO, pues la "razón fundamental se apoya en la idea en que para que opere esta

co
m

causa de inexistencia de delito, es indispensable, como dice la ley, o sea, que para que
alguien pueda ampararse en esta excluyente de responsabilidad al realizar ciertas conductas

a.

típicas, es indispensable que actué con base en un derecho conferido legalmente. Ahora

m

bien, lo putativo aparecerá cuando el sujeto actuante tenga falsa y errónea convicción de

pa
na

que le asiste el derecho para comportarse en la forma especial en que lo hace". En general,
entonces, lo putativo descansa en el "derecho de creer tener para la actuación típica".172

Cumplimiento de un deber legal

ur

e.

nj

Al igual que los anteriores, REYES

173

, nos trae el ejemplo de un cumplimiento

.p
e

del deber putativo, "cuando el agente lesiona un derecho ajeno convencido de que la norma

w

lo autoriza, pero verdaderamente la autorización es para otra clase de actividades o se trata

w
w

de hechos percibidos de manera distinta. Verbigracia, capturar a alguien por infracción que
no faculta esa medida, y el empleo de violencia por parte de un policía para evitar una riña
tratándose de inofensivos juegos bruscos"
En opinión de VELA TREVIÑO

174

, en el caso del cumplimiento de un deber

putativo, solo puede presentarse en los casos de error de prohibición, en cuanto que afecta
la significación de los hechos, por cuanto que erróneamente tener que cumplir con un deber
que en realidad no le corresponde, la conducta típica que realice será antijurídica, pero no
culpable, por la aparición de un error esencial e invencible que convierte a la conducta e

172.
173.
174.

VELA TREVIÑO, p.376
REYES, p.370
Cfr: VELA TREVIÑO, p.381
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irreprochable, aun cuando siga siendo ilícita, pues está nacida en la falsa apreciación del
deber.

7. Otras consideraciones sobre el error
a.

Introducción

Además, de lo antes señalado la doctrina examina los efectos del error sobre la
punibilidad, las circunstancias agravantes y atenuantes, la participación, entre otras, algunas

b.

co
m

de las cuales pasaremos a abordar por razón de su relevancia jurídica.

El error sobre la punibilidad

a.

La doctrina se ha manifestado contraria a los efectos del error sobre la

m

punibilidad175 (excusas legales absolutorias y condiciones objetivas de punibilidad) aunque

pa
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algunos autores como BACIGALUPO le dan "eficacia al error sobre la punibilidad",
tomando en cuenta su función preventivo general y preventivo especial, aunque el error

ur

sobre la punibilidad no libere 176 .

"Efectivamente, desde el punto de vista del error esencial BUSTOS RAMÍREZ
, sostiene que no cabe, pues es una circunstancia ajena al injusto, aunque ligada a él

nj

177

.p
e

desde un punto de vista político criminal, de ahí que solo tengan importancia a la hora del

w

análisis del sujeto responsable (culpabilidad); mientras que FONTAN BALESTRA178

w
w

indica que no tiene efectos disculpantes puesto que estas no es preciso que sean abarcadas
por el dolo del autor, de modo que aún su total desconocimiento deja intacta la pena.
Ahora bien, es importante tener presente que las "excusas absolutorias", son una
especie de perdón legal fundado en razones de índole extrapenal" y por tal razón los hechos
delictivos punibles, quedan sin sanción penal en determinados casos.179
En cuanto a las condiciones objetivas de punibilidad no pertenecen al tipo, no
afectan la tipicidad, antijuridicidad, ni la atribuilidad de la conducta, sino que impiden la

175.
176.
177.
178.
179.

BUSTOS RAMÍREZ, p. 409
BACIGALUPO, p.155
BUSTOS RAMÍREZ,p. 409
FONTAN BALESTRA, (1981) p.330
FERRER SAMA, p.158
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imposición de la pena180 de tal forma que el error es intranscendente y no están vinculadas
con la conducta realizada por el autor. Por consiguiente, la función desempeñada por las
condiciones objetivas de punibilidad no es la de fundamentar la imposición de la pena sin
tener en cuenta para ello la existencia de los indicados elementos objetivos y subjetivos de
imputación, sino por el contrario, la de paralizar, en caso de no verse cumplida la
condición, tal imposición de la pena, lo que normalmente no ocurriría habida cuenta de la
presencia de los referidos factores de imputación" concluye el autor que no significan un
adelantamiento de las barreras de protección del Derecho Penal, sino un retraso de las

Error sobre Circunstancias agravantes y atenuantes

a.

c.

co
m

mismas por razones de política criminal.

m

En algunas legislaciones como la española se establecen preceptos acerca de los

pa
na

efectos del error sobre las circunstancias que modifican la pena (y agravantes), consignando
que en algunos casos el error invencible sobre un elemento que agrave la pena sirve para
eliminar la agravación.

ur

Indudablemente, que esto trae como consecuencia algunas situaciones confusas,

nj

sin embargo, ellos concluyen que lo que primordialmente debe tomarse en cuenta es el art.

.p
e

60 de dicho texto legal que requiere el conocimiento (actual o potencial) de la circunstancia

w

agravante independientemente del tipo de error que sea (invencible o vencible)181.
182

hacían

w
w

Ahora bien, tradicionalmente algunos autores como FERRER SAMA

referencia al error sobre las circunstancias que agravan la pena y sobre las que atenúan la
pena.

Sobre el primero indicaba que se presentaba cuando se trataban de hechos que
tienen circunstancias de agravación que cuando al concurrir el hecho se trasladan del tipo
simple a otro cualificado o de aquellas que sin producir variación de tipo elevan sólo la
pena.

180.
181.
182.

OCTAVIO DE TOLEDO, p. 394-5
BUSTOS RAMÍREZ, p.409
Cfr: FERRER SAMA, p.305 y ss.
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En opinión de FERRER SAMA, y para clarificar esta situación destacaba el
ejemplo de un robo en un edificio público y con los demás circunstancias requeridas pero
ignorándolas por el sujeto que el edificio tuviese la calidad de público, no podría tipificarse
el hecho en este artículo, pues faltó la representación de uno de los elementos constitutivos
de la figura típica contenida en el mismo.
Se excluyen aquellos supuestos que tienen calificación de delitos cualificados por
el resultado, y que lo primordial es la "consideración de la culpabilidad con relación al
conocimiento de los hechos que fundamentan la existencia del tipo penal.

co
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Sobre la segunda, la legislación española actual no dice nada al respecto, aunque
el artículo 60 reitera el conocimiento de las circunstancias atenuantes materiales

a.

(conocimientos de la relación con el ofendido).

m

Por su parte FERRER SAMA, manifiesta que este error solo puede ser apreciado

pa
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sobre aquellas circunstancias que se "asientan en hechos exteriores, y que han provocado
una alteración en el ánimo del autor, es plenamente relevante, en el sentido de obligar a la
aplicación de la pena atenuada, pues entonces el error proviene de la falsa apreciación de

ur

tales actos externos (a diferencia del caso anterior) que origina el trastorno en la mente del

nj

que actúa, con la misma fuerza que si realmente existiesen aquellos estímulos. Ahora bien,

.p
e

ello solo será permitido cuando el error sea de naturaleza invencible"

w

De igual forma, en cuanto a la atenuación específica señala que si la atenuación es

w
w

consignada (subjetiva) se le permite la atenuación al sujeto, aún o cuando aquellas
circunstancias solo existieran en la mente del sujeto.
Por su parte, BUSTOS RAMÍREZ 183, sostiene que es preferible la eliminación de
tales preceptos, y mucho más factible regirse por la cláusula de las circunstancias en
general, pues de lo contrario se estaría desconociendo y suprimiendo su función.

d.

Consideraciones Finales

Para terminar, algunos autores han estudiado la relevancia del error en la
Participación Criminal, sobre la imputabilidad, en la Obediencia Debida y en los delitos
183.

BUSTOS RAMÍREZ, p. 409 y ss.
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omisivos con una menor extensión y dedicación, razón por lo que en este instante omitimos
toda referencia al respecto, no sin antes recomendarle el análisis de estos temas a través de

w
w

w

.p
e

nj

ur

pa
na

m

a.

co
m

los estudios monográficos de esos destacados autores.184

184.
160.

Cfr: GARCIA VALENCIA, Las causas de inculpabilidad de Ediciones Jurídicas G. Ibañéz, Bogotá,1994, p.
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CAPITULO III

Introducción

pa
na

I.

m

a.

co
m

LA OBEDIENCIA DEBIDA

Hasta principios de este siglo, la Obediencia Debida era considerada como una
causa de justificación, sin embargo, el primero en concebirla como causa de inculpabilidad

nj

ur

fue MAYER.185

.p
e

Históricamente 186, sin embargo debe tenerse presente que su origen se remonta al
Derecho Antiguo, contemplado en el Código de Manú relacionado con obediencias

w
w

w

espirituales y canónicas en principio de carácter obligatorio para ciertas personas.
Con posterioridad, puede mencionarse la Obediencia doméstica en Roma, en la
cual el paterfamilia ejerce la responsabilidad sobre sus miembros y en la cual podría
responder por actos realizados por su mujer, hijos, siervos y yernas por la realización de
hechos delictivos "atrocitatem fascinoris".
En el derecho germánico, surge la denominada "obediencia ciega" por parte del
súbdito que cumple con lo ordenado por el rey, eximiéndose de responsabilidad y a la cual

185. Cfr: FONTAN BALESTRA, (1981) p.343
186. Cfr: PUIG PEÑA, pág. 400 y ss.
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RODRÍGUEZ DEVESA, ha manifestado que "respondía siempre el señor de los daños
causados por sus siervos"187.
En el derecho canónico se consagra el principio de obediencia incondicional
referente a lo ordenado por el Superior, de tal forma que de no cumplir se le sanciona con
una suspensión del ejercicio del ministerio divino por falta de suficiente mansedumbre y
agregaba que el inferior no debía cumplir la orden en la cual constituía una violación a la
ley divina.
Ya en el derecho español, en las Partidas encontramos algunos supuestos de

co
m

obediencia debida sosteniendo que el mandato superior cuando no es una infracción
manifiesta clara y terminante de una prescripción constitucional, eximirá a los agentes que

a.

no ejerzan autoridades.

m

Por lo que respecta a nuestro país, las Constituciones han consagrado la

pa
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Obediencia Debida, bajo la denominación Obediencia jerárquica.
Así en este contexto, el artículo 36 de la Constitución de 1904 decía así:

ur

"En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en

nj

detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de

.p
e

responsabilidad al agente que lo ejecuta.
Los individuos de tropa del Ejército que se hallen en servicio,

w

quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos la

w
w

responsabilidad recaerá únicamente sobre el superior jerárquico que
da la orden".

De lo citado se desprende, que se hace referencia a los miembros del Ejército que
se hallen en servicio, constituido previamente mediante Decreto 1 de 5 de noviembre de
1903, no incluyéndose por tanto a los miembros de la policía, aunque a nuestro juicio más
tarde pierde su importancia cuando se disuelve el ejército en 1905.

187. Cfr: RODRÍGUEZ DEVESA, p.456
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En la Constitución de 1941 se mantiene el texto de la Constitución de 1904,
mientras que en la de 1946 se varía la segunda parte señalando lo siguiente:
"se exceptúan los individuos de la Fuerza Pública cuando
estén de servicio, en cuyo caso la responsabilidad recae
únicamente sobre el superior jerárquico que imparta la orden".

Para 1972, el artículo 34 recoge esta figura de idéntica forma,

co
m

"En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional o
legal, en detrimento de alguna persona, el mandato superior no

a.

exime de responsabilidad al Agente que lo ejecuta. Se exceptúan los

m

Miembros de la Fuerza Pública cuando estén en servicio, en cuyo

pa
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caso la responsabilidad recae únicamente sobre el superior
jerárquico que imparta la orden.

ur

En relación a la legislación penal, el Código Penal de 1922, primer texto legal

.p
e

nj

recoge en su artículo 51 la Obediencia Debida de la siguiente manera:
"No es punible quien ejecuta un acto en cumplimiento de una orden

w

oficial dictada por autoridad competente, siempre que pueda

w
w

presumirse rectamente que el ejecutor del acto obro convencido de

que la orden era dada por quien tenía facultad legal para darla, y que
el acto estaba comprendido en sus deberes de sub-ordenación.

Debe señalarse en primer término que la Obediencia Debida se ubicó como una
causa de Justificación, tal vez porque este Código tenía un corte español de la época que la
reconocía como tal.
Se destaca que esta disposición hace alusión a que no es responsable el sujeto que
ejecuta un acto en cumplimiento de una orden de autoridad competente", siempre y cuando
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se presuma que quien realizó pensaba que era lícita y que se ejecutaba por razón de sus
funciones.
Como se observa, a diferencia de los textos constitucionales no se hace referencia
a los miembros de la Fuerza Pública.
Con el Código Penal de 1982 se ubica como causa de inculpabilidad y, se le añade
un párrafo a los miembros de la Fuerza Pública que dice así:
"Se exceptúan los miembros de la Fuerza Pública cuando estén en
servicio, en cuyo caso la responsabilidad recae únicamente sobre el

co
m

superior jerárquico que imparta la orden".

a.

Finalmente, la Ley 20 del 29 de febrero se 1983, de las desaparecidas Fuerzas de Defensa,

m

en el art. 46, ubica la Obediencia jerárquica de la forma siguiente:

pa
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De las desaparecidas Fuerzas de Defensa de la República de
Panamá están obligados a acatar y cumplir las ordenes de sus

ur

superiores jerárquico y serán estos los responsables por los actos o

II.

.p
e

nj

acciones de sus subalternos en cumplimiento de tales ordenes.

Concepto y Clases

w

La obediencia es debida, "cuando la orden emana de quien ejerza sobre el agente

w
w

autoridad directa, corresponde al género de sus funciones y reviste las formas legales 188.
La obediencia jerárquica es un acto antijurídico, inculpable, que es realizado por
un funcionario o de ciertos funcionarios de la Administración Pública, en cumplimiento de
una orden antijurídica, emanada de un superior competente, dentro de sus atribuciones y
con los requisitos y cualidades para ello establecidas por el Derecho, siempre que para
mantener las relaciones de subordinación y disciplina necesaria en ciertas funciones se, le
imponga el deber de obedecerla por el mero hecho de haberle sido impartida, es decir,
haciendo irrelevante el conocimiento que el inferior va tener al carácter antijurídico de la

188.

SOLER, p. 269 - 70
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misma o lo que es el impidiéndole que entre a considerar su ilicitud o presupuesto de su
cumplimiento.189
En tal sentido, la obediencia jerárquica acontece dentro del campo de las
administraciones públicas, civiles o militares, en otras palabras en el ámbito del Estado y
sus organismos, lo que deja por fuera la autoridad doméstica o empresarial, e implica la
realización de un hecho ilícito en el cumplimiento de ordenes recibidas de su superior
jerárquico.190
Por lo que respecta a las clases de obediencia debida, se distingue en la doctrina

co
m

tres sistemas: Obediencia debida absoluta, obediencia debida relativa y obediencia debida
reflexiva191.

a.

En la obediencia debida absoluta, el subordinado debe cumplir la orden impartida

m

por el superior jerárquico sin discusión o sin reservas, inclusive la de examinar o no sobre

pa
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la legalidad o ilegalidad de la misma.

En el sistema de la Obediencia debida relativa, se le impone al inferior la
obligación de no cumplir con la orden impartida por el superior, cuando es evidente que la

ur

orden es ilegal; mientras que en la obediencia reflexiva, el inferior debe advertir al superior

nj

jerárquico la ilegalidad de la orden impartida, pero si se reitera la orden, está en la

Naturaleza Jurídica de la Obediencia Debida
A.

w
w

III.

w

.p
e

obligación de cumplirla, liberándose de responsabilidad.

INTRODUCCIÓN

La obediencia debida tradicionalmente ha sido considerada como causa de
justificación, sin embargo, más tarde se ha ido formulando como una causa de
inculpabilidad en muchas legislaciones.
Al estudiar la naturaleza de la obediencia debida analizaremos las posturas
tradicionales, que las consideran como causa de inculpabilidad, y de aquellas que
determinan que debe ser estudiada en otros ámbitos.
189.
p.58.
190.
191.

Cfr: RIVACOBA,Manuel, La Obediencia jerarquica en el Derecho Penal. Edeval, Valparaíso, 1969,
Cfr: JIMÉNEZ DE ASUA, (1970) p. 764. CREUS,p. 170
CURY, p.87
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Ahora bien, lo que si es relevante señalar en este momento tal como afirman
MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ que la doctrina moderna estima a la
Obediencia jerárquica entre las causas de justificación, cuando la orden que se cumple es
lícita y entre las causas de inculpabilidad cuando no lo es, porque en tal supuesto responde
el superior que la impartió, lo que no ocurriría en tal de que opere una causa de
justificación192.
B.

LA OBEDIENCIA DEBIDA COMO CAUSA DE JUSTIFICACIÓN
La postura tradicional en la doctrina ha sido la de considerar la Obediencia debida

co
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como causa de justificación, criterio que ha ido cambiando en diversas legislaciones,
mientras que se mantiene en otros.

a.

Es importante señalar, que la consideración de causa de justificación se mantuvo,

m

según indica JIMÉNEZ DE ASUA hasta principios del siglo (1915) cuando MAYER

pa
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empezó a considerarla como causa de inculpabilidad, y así la doctrina hasta nuestros días se
mantiene dividida en cuanto a su naturaleza jurídica 193.
Por otra parte, según algunos autores

194

se observa en esta alternativa tres

ur

modalidades distintas al momento de ubicar la Obediencia debida como causa de

nj

justificación: a) la que exclusivamente la consideran como causa de justificación; b) las que

.p
e

sin dejar de considerarla como causa de justificación la acercan a la inculpabilidad por error

w

por razón de la orden inferida y c) los que si bien la consideran como causa de justificación,

w
w

cuestionan su autonomía.

En tal sentido siguiendo la posición sustentada por RIVACOBA seguida por
MORILLAS CUEVAS

195

nos referiremos brevemente a cada uno de estos planteamientos

doctrinales.

192.

Cfr: MUÑOZ RUBIO y GUERRA VILLALAZ y p.262

193.

Cfr: JIMÉNEZ DE ASUA, (1970) p.789

194.

Cfr: RIVACOBA, Ob. cit., p.65 y ss.

195.

MORILLA CUEVAS Lorenzo, La Obediencia debida, aspectos legales y políticos criminales, Civitas S.A.,
Madrid, 1983,p.40
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1. La Obediencia Debida como causa autónoma de exclusión de
antijuridicidad
Sostiene RIVACOBA, que la doctrina penal alemana caracterizó a la obediencia
jerárquica como causa de justificación, entre otros, MERKEL, VON LISTZ, BELING, y
más adelante en nuestros días JESCHECK 196.
Como causa de justificación autónoma, la conciben en el derecho italiano la
mayoría de los autores, entre estos podemos mencionar a RANIERI, que manifiesta "que el
mandato obligatorio debe provenir de una autoridad pública y dirigido a una persona

co
m

subordinada por vía jerárquica y que además implique para el subordinado la obligación de
ejecutarla197.

a.

También MAGGIORE sostiene que el hecho delictivo realizado por el autor está

m

justificada pues se fundamenta en una relación de sujeción entre el inferior y el superior "

pa
na

sin el cual se subertiría el concepto de autoridad pública 198.

Por su parte, RODRÍGUEZ DEVESA indica "que cuando el que manda y el que
obedece se mueve dentro del cause de la ley, la conducta del inferior está cubierta por una

ur

inequívoca causa de justificación. Esto no ofrece duda alguna. El principio del interés

nj

preponderante del Estado explica la coincidencia que encontramos en la literatura. La

w

de un deber."199

.p
e

Obediencia debida se presenta entonces como una especie cuyo género es el cumplimiento

w
w

Otros como QUINTANO RIPOLLES200 también son partidarios de su naturaleza
eminentemente justificativa, al igual que sucede con DEL ROSAL.

196.

Cfr: MERKEL, p.228-9, VON LISTZ, p.140, JESCHECK p. 539.

197.

Cfr: RANIERI, p.210

198.

Cfr: MAGGIORE, p. 396

199.

RODRÍGUEZ DEVESA, p. 474

200.

Cfr: QUINTANO RIPOLLES, (1966) p. 146-7, DEL ROSAL, p.85
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2. Como causa de exclusión de antijuridicidad cercana al error
En opinión de QUINTANO RIPOLLES,201 la aparente legalidad de la orden
impartida por el superior jerárquico exime de responsabilidad al inferior o subordinado,
acercándose a una "excusa mucho más típica la de ignorancia, trastocándose en absoluto su
naturaleza".
También otros autores como CUELLO CALON202, y MORILLAS CUEVAS han
seguido igual criterio, por lo que con todo acierto RIVACOBA203 ha criticado dicha
propuesta señalando que "si el error es una causa de inculpabilidad y si la obediencia

co
m

debida exime de responsabilidad criminal por la falsa creencia del inferior acerca de la
legitimidad de la orden que ejecuta, luego aquella tiene que ser como caso o especie de

m

a.

error, una causa de inculpabilidad y en modo alguno de justificación".

pa
na

3. Como causa de exclusión de la antijuridicidad no autónoma
Esta postura ha sido defendida por SOLER204, y abandonada con posterioridad
sustentando que la obediencia debida no puede ser considerada exclusivamente como

ur

justificante, pues según el autor existen casos en los que el subordinado tiene la obligación

nj

de cumplir con órdenes ilegales siendo absolutamente irrelevante el conocimiento sobre el

.p
e

error de la ilegalidad de la misma, y es aquí donde viene a cuestionarse la autonomía de

w

esta institución, pues queda subsumida por una parte en la doctrina del error y en la del

w
w

cumplimiento de la ley.

Continua el autor comentando, que el haber actuado el subordinado por error es
una causa de inculpabilidad (acerca de la legalidad de la orden) mientras que, cuando está
obligado expresamente a obedecer por la ley cumple con su deber ejecutando la misma, y
su actuación no es antijurídica en cuanto a lo mandado por la ley.

201.
202.
203.
204.

QUINTANO RIPOLLES, (1966) p. 146
Cfr: CUELLO CALON, p.126, MORILLAS CUEVAS, ob. cit. p.126
RIVACOBA, Ob. cit., p.80
Cfr: SOLER, p. 255 y ss.
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C.

LA OBEDIENCIA DEBIDA COMO CAUSA DE INCULPABILIDAD
1. Introducción
Al arribar al estudio de la naturaleza jurídica de la obediencia debida, apreciamos,

que esta temática ha sido abordada desde tres aspectos: como causa de inculpabilidad por
coacción, como causa específica de inculpabilidad, y de Inexigibilidad.

2. Obediencia Debida como causa de inculpabilidad por error
Fue MAYER como hemos señalado previamente el que colocó la obediencia
ejecutado en virtud de un mandato debido es injusto205.

co
m

debida como causa de inculpabilidad derivada de un error de hecho, porque el acto

a.

“Se trata pues dice JIMÉNEZ DE ASUA, de otro caso de error: el que obra en

m

obediencia jerárquica cree que lo mandado es legítimo por ello actúa. No se nos diga que

pa
na

cuando la orden viene de un superior en el círculo de sus atribuciones y llega hasta el
subordinado, en la forma requerida, el yerro es invencible”

Por serlo, es por lo que se

excluye totalmente la culpabilidad, ya que de no ser así, estaríamos en presencia de un error

nj

ur

vencible que se imputa a titulo de culpa206.

Por su parte, RIVACOBA, indica que la obediencia debida puede ser omitida del

.p
e

texto legal, ya que encaja en otra causa de inculpabilidad que es el error207.

w

En opinión de MAURACH, la solución si estamos ante una causa de justificación

w
w

y una causa de inculpabilidad debe tomar en cuenta el error de prohibición, decididamente
aquellos casos en que el inferior cree en la adecuación al derecho de una orden que se le da
y cuya ejecución entra en el tipo de un hecho penal.

El error del inferior sobre la

prohibición de la acción mandada, ha de resolverse conforme a esas reglas, en cuanto
respecta al sector civil, pero en la "esfera militar" ha de tratarse de manera distinta208.
Por su parte FERRER SAMA209 manifiesta que es causa de inculpabilidad, ya que
pertenece al campo del error, pues la exclusión de la culpabilidad, tienen razón en que el
205.
206.
207.
208.
209.

Cfr: MENDOZA TRONCONIS, p. 271
JIMÉNEZ DE ASUA, (1967) p. 407
Cfr: RIVACOBA, Ob. Cit., p.108
MAURACH, p. 790
Cfr: FERRER SAMA, p.253
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inferior jerárquico se encuentra en error, creyendo que realiza un acto legítimo por el hecho
de recibir del superior la orden de ejecutado.
Así tenemos que hay autores que sostienen que la obediencia debida está fundada
en el "error del subordinado"210, "El agente actúo la orden ilegal precisamente por
encontrarse erróneamente convencido acerca de su ilegitimidad. No es posible, tampoco,
olvidar la presunción de legitimidad. Que tienen todos los ejecutados por la autoridad y
cuando los mandatos son impartidos por el superior jerárquico competente dentro de la
esfera de sus atribuciones, guardando las formas legales pertinentes y haciendo a los

co
m

deberes que le corresponde cumplir al inferior, los poderes del agente de cerciorarse acerca
de la legitimidad o ilegitimidad del mandato, son prácticamente nulas. Si el derecho le
priva al individuo la posibilidad de inspeccionar la orden recibida y por otra parte, sienta la

a.

presunción de legitimidad de la misma, en las hipótesis en que esa presunción falla, el

m

agente debe ser exculpado, puesto que en el propio ordenamiento jurídico el que se colocó

pa
na

de ejecutor en una posición en la cual su error era inevitable.
El criterio abordado también ha sido aceptado por otros estudiosos en la doctrina

ur

como, CUELLO CALON, y MORILLAS CUEVAS, profundizándose en el último caso,

.p
e

nj

acerca de la clase de error invencible que permite la expresión, por obediencia debida211.

w

3. Como causa de Inculpabilidad por coacción

w
w

En opinión de RIVACOBA existe un punto de contacto entre la obediencia debida
y la coacción, y "es el de que en ambas, atendiendo a la personalísima situación en que se
hallan los que actúan, no se les puede exigir que hagan de la representación del deber
jurídico el motivo de sus actos y que actúen, por consiguiente, conforme a derecho, por "lo
cual tampoco se les puede reprochar lo que han realizado; en otros términos: que la
naturaleza de la obediencia jerárquica de la coacción, son eximentes de responsabilidad
criminal, es la de causa de inculpabilidad. Pero sin que quepa asimilar ni reducir la primera
a la segunda, pues sus respectivos fundamentos son del todo independientes: en está se da
la amenaza de un mal grave e inminente, ajeno al Derecho, para quien actúa, y no los hace

210.
211.

JIMÉNEZ DE ASUA,(1970), p. 818
Cfr: CUELLO CALON, p.87. MORILLAS CUEVAS,Ob. cit. p.134
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antijurídicamente, y sin la posibilidad, en las circunstancias en que se encuentra, de evitarlo
de otro modo, mientras que en aquella si el subordinado desobedece a su jefe, puede
ciertamente, ser sancionado y sobrevenirse un mal, "más tal vez no grave, y desde luego no
inminente ni ajeno al Derecho. En un caso la representación del deber jurídico de obrar
objetivamente en cierto sentido, es substituida en su función motivadora212; por el temor al
mal amenazado, en tanto que, en el otro, por el deber de cumplir lo imperado por el
superior, hasta el extremo de que si se realizara por miedo insuperable, se aplicaría esta.

co
m

4. Obediencia debida e Inexigibilidad
Modernamente se sigue el criterio que la obediencia se halla en situación de
Inexigibilidad, dado que el inferior jerárquico no puede substraerse de cumplir la orden

m

a.

pues su autodeterminación se encuentra severamente reducido213, en particular en el ámbito

pa
na

militar chileno.

En este contexto, esta postura ha sido ampliamente defendida por RIVACOBA,
descartando todas las anteriores, no siendo sub-sumible en ninguna de las otras ya que su

ur

fundamento es autónomo y en consecuencia añade el autor "A quien obra en virtud de

nj

obediencia debida no se le puede exigir otra conducta, distinta, porque nada menos que el

.p
e

propio Derecho le impone realizar el mandato de sus superiores, no motivarse por el, sino
por éste de modo, que tampoco se le puede reprochar su proceder, aunque por haber

w

substituido sus jefes la finalidad objetiva de la norma que le obliga a la obediencia por una

w
w

subjetiva reñida con ella, ese proceder sea en sí antijurídico"214.
Ahora bien, la tesis de la no exigibilidad también ha sido objeto de críticas, y en la
doctrina española se ha planteado con otro fundamento, no desde el punto de vista anterior,
sino tomando en cuenta, "como causa de inculpabilidad no por convencimiento absoluto de
esta realidad sino por considerarse menos insatisfactoria que la tesis que la configura como
una causa de justificación", según indica MORILLAS CUEVAS215.

212.
213.
214.
215.

RIVACOBA, Ob. Cit., p.102
Cfr: CURY, p.90
RIVACOBA, Ob. cit. p.139
Cfr: MORILLAS CUEVAS, Ob. cit. p.138
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5. Otras Posturas
De menor trascendencia es la consideración de que en la obediencia debida, es
causa excluyente por faltar la acción o de desplazamiento de la autoría pues según señala
FONTAN BALESTRA no habría autoría por parte del subordinado, cuando el receptor de
la orden le estuviera prohibido inspeccionarla partiendo de la tesis de que las órdenes son
absolutas y el está obligado a cumplirlas ciegamente.216
Más por su parte, SOLER, difiere de lo anterior manifestando que en la
obediencia debida no falta la acción, sino por el contrario lo que en realidad ocurre en un

co
m

desplazamiento de la autoría217.
A todo esto, han indicado CURY, y QUERALT JIMÉNEZ

218

que la anterior

a.

postura es criticable puesto que no es posible que el inferior se encuentre en manos de

m

superior en situación semejante a la de un simple instrumento porque si bien su voluntad

pa
na

puede ser defectuosa, esto no significa que carezca de ella; mientras que el segundo indica,
que si el sujeto conoce y quiere actuar no puede hablarse de falta de acción o de acto.
De otra parte, debe mencionarse219 que de manera minoritaria se postula la

ur

obediencia debida como "excusa absolutoria" y en semejante pensamiento GARRAUD, se

nj

ha referido a algunas disposiciones del Código Penal francés, y que en opinión de

.p
e

MORILLAS CUEVAS pareciera tener una "apreciación que solamente ha tenido el éxito

w

de seguimiento que la obra de sus autores le ha dado.

w
w

Por su parte, RIVACOBA

220

ha manifestado que la obediencia debida no

constituye una excusa absolutoria "en primer término, porque el orden de los elementos o
caracteres del delito no es ni puede ser arbitrario sino requerido por su propia naturaleza,
yendo así de lo fundante a lo fundado, por otra parte, la institución que analizamos" ni de
lejos responde al repetido principio superior que genera las causas de impunidad, antes
bien, con arreglo a el.

216.
217.
218.
219.
220.

FONTAN BALESTRA, (1981) p.347
Cfr: SOLER, p.145
Cfr: QUERALT JIMÉNEZ, Juan José, La obediencia Debida en el
Código Penal. Análisis de una causa de
justificación (art. 8. 12a. C.P.), Bosch, Barcelona, 1987, p. 317., CURY, pág. 89
RIVACOBA, Ob. cit. p.100
Cfr: FONTAN BALESTRA, (1981) p. 346, MUÑOZ POPE, p.126, PEÑA CABRERA, p. 237.
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Finalmente, otros autores como ZAFFARONI

221

abogan por la supresión futura

de la obediencia debida por considerarla "superflua", y asimilable a otras eximentes
previstas en la ley.
IV. La Obediencia Debida en la Legislación Penal Panameña
A. INTRODUCCIÓN
El artículo 35 del Código Penal de 1982 contempla dentro del Capítulo IV (La
Culpabilidad), la Obediencia Debida como causa de Inculpabilidad de la siguiente manera:
"No es culpable quien obra en virtud de obediencia debida,

co
m

siempre que la orden emane de una autoridad competente para
expedirla y esté revestida de las formalidades legales, que el agente

Se exceptúan los miembros de la Fuerza

m

infracción punible.

a.

esté obligado a cumplirla y que no tenga el carácter de una evidente

pa
na

Pública cuando estén en servicio, en cuyo caso la responsabilidad
recae únicamente sobre el superior jerárquico que imparta la orden".
Tomando en cuenta, lo previsto en la disposición citada y siguiendo los

ur

lineamentos de la doctrina penal moderna, a continuación pasaremos a abordar los

DE LOS REQUISITOS O ELEMENTOS DE LA OBEDIENCIA DEBIDA

w

B.

.p
e

nj

requisitos de la Obediencia Debida en nuestra legislación.

w
w

Los requisitos de la Obediencia debida de acuerdo a nuestra legislación y
conforme a los criterios doctrinales penales modernos se reducen a lo siguiente: 1. Debe
existir una relación de subordinadición, 2. La orden debe provenir de una autoridad
competente, 3. La orden debe ser expedida de acuerdo a las formalidades legales, 4. Que el
subalterno tenga la obligación de cumplirla y 5. Que la orden no constituya una evidente
infracción a la Constitución o la Ley.
A continuación pasaremos analizar cada uno de los requisitos enunciados,
necesarios para que opere la Obediencia Debida como causa de inculpabilidad.

221.

ZAFFARONI, p.274
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1.

La Relación de Subordinación

Sostiene la doctrina, que la obediencia debida se limita a la dependencia
jerárquica y no a la privada o inclusive familiar, es decir, que la relación de dependencia se
refiere a aquella que se realiza entre la autoridad que ordena y el que obedece,
subordinación que procede de la autoridad pública222.
En este contexto, "solo los funcionarios públicos y solo cuando además están
sometidos a una relación especial de poder, se hallan inmersos en la relación jerárquica",

co
m

que según algunos autores abarca también el ámbito del derecho militar que precisamente
se basa en la idea de subordinación y del sometimiento del inferior al superior. De aquí que

a.

no sea apreciable en los ámbitos familiares y laborales223.

m

En el caso de la Obediencia debida, es preciso la existencia de una relación de

pa
na

autoridad jerárquica, entre quien imparte la orden, y por parte de quien está obligado a
cumplirla, que es el subordinado. En pocas palabras nos dice RIVACOBA224 que el
"derecho obliga al inferior a motivarse por la orden y cumplirla, le exige una conducta

ur

conforme con la misma, pero con la mira de mantener la subordinación y disciplina precisa

nj

para el ejercicio eficaz de ciertas funciones pública; entonces, el superior se acoge a ese

.p
e

derecho y lo desvirtúa, substituyendo a su finalidad objetiva por la suya subjetiva y

w

motivando o determinando al subordinado a actuar antijurídicamente".

w
w

En conclusión, la Obediencia debida, para que opere como causa de
inculpabilidad, exige entre sus requisitos, una relación de autoridad jerárquica, de superior
que imparte la orden y de inferior que debe acatarla, sometida a una regulación jurídica que
determine las relaciones de subordinación de un sujeto respecto del otro y de que actué en
virtud de las reglas de subordinación225.
2.

Existencia de una orden de autoridad competente

La orden debe provenir de una autoridad que tiene competencia para emitir dicha
orden, o de una autoridad pública o de un servidor público al servicio del Estado.
222.
223.
224.
225.

Cfr: FONTAN BALESTRA, (1981) p.346 y MUÑOZ POPE, p.126, Cfr: QUERALT JIMÉNEZ, p.131.
Cfr: MUÑOZ CONDE, (1993), p.306, FONTAN BALESTRA, (1981)p.346.
RIVACOBA, Ob. cit. p.137.
Cfr: CURY, p. 93.
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En tal sentido, la orden que se imparta para que sea legítima debe ser emitida por
servidor público competente, que tiene facultades para expedir órdenes al subalterno, con
respecto a su relación jerárquica.
Sobre este aspecto ha señalado la doctrina que "el mandato se debe referir a las
relaciones regulares y las obligaciones habituales entre el que manda y obedece, y dentro
del ejercicio de las funciones del primero226.
Otros, como BUSTOS RAMÍREZ, señalan que este requisito se "refiere a que el
superior actué dentro de su competencia territorial, es decir, dentro del territorio que le ha

co
m

asignado la respectiva legislación y que, además, sea, dentro del ámbito de sus funciones,
para lo cual también hay que atender a lo que señale la respectiva regulación legal y

a.

reglamentaria"227.

m

En opinión de MORILLAS CUEVAS, los elementos constitutivos de la orden son

pa
na

a) una voluntad exteriorizada, b) Que este dirigido a otro el mandato, c) Que ese mandato
se funde en una relación de supremacía o al menos de superioridad reconocida legalmente
que obliga al destinatario de la obediencia, d) Que el mandato, en cuanto tal siga, por

ur

necesidad jurídica una acción de otro, que suponga su ejecución.228

nj

Para concluir, si el subordinado, sale de la competencia del que manda, no podrá

Expedición de orden de acuerdo con las formalidades legales

w

3.

.p
e

ampararse en esta causa de inculpabilidad229.

w
w

La orden debe cumplir con todos los requisitos que establezca la Ley, es decir,
con todas las formalidades legales, tales como por ejemplo, por escrito, con determinados
sellos o firmas, cuando así lo exija.
En opinión de MORILLAS CUEVAS, la legitimidad de la orden presupone una
serie de criterios de naturaleza formal como material. Así la legalidad de la orden en el
plano formal implica a) la competencia del superior del cual emana la orden b) la

226.
227.
228.
229.

MENDOZA TRONCONIS, p.75, PEÑA CABRERA, p.236.
BUSTOS RAMÍREZ, p. 344
MORILLAS CUEVAS, Ob. cit. p. 58
Cfr: JIMÉNEZ DE ASUA, (1970) p. 833
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competencia del subordinado para acatarla c) la observancia de la forma prescrita por la
ley, mientras que en su plano material exige que no se vulnere el ordenamiento jurídico.230
La formalidad legal de la orden es una condición importante en la Obediencia
Debida, pues sería allanamiento de domicilio, cuando el policía penetra en la morada ajena
con solo un orden verbal del juez competente, o cuando se ordena por un funcionario
superior de policía la detención de una persona sin entregarle el mandato legal emanada de
la autoridad competente de manera verbal y sin orden escrita.
En consecuencia, la orden debe presentar todas las formalidades legales que le

4.

co
m

sean inherentes, para que no resulte el hecho delictuoso.
Que el subalterno tenga obligación de cumplir la orden

a.

Dentro de las funciones del subordinado debe estar el cumplir con órdenes

m

emanadas del superior que imparta la orden correspondiente, de modo que el sujeto que

pa
na

reciba la orden tenga entre sus funciones, llevar a cabo lo que se le ordene.
En tal sentido, indica CURY que el inferior debe cumplir la orden a conciencia de

ur

su tipicidad y antijuridicidad231.

nj

"Sin duda la obediencia a los superiores jerárquicos tiene el carácter de un deber

.p
e

pero para que la obediencia sea debida, quien imparta la orden debe hacerlo, dentro de la
órbita de sus funciones. Así el empleado judicial no podrá considerarse autorizado para

w

objetar un fallo del juez, pero si se le ordenase por ejemplo, tomar armas contra el

w
w

gobierno, no está obligado a cumplirla, y de hacerlo, no podrá alegar la protección de la
obediencia debida. Resulta claro, que para apreciar, la responsabilidad en tales casos, habrá
que considerar la evidencia de la "delictuosidad" de la acción ordenada, pues ante hechos
que tienen "atrocetate facinoris" "no podrá alegarse la buena fe" 232.
Así, en estos términos la orden dada debe estar dentro de la competencia del
superior jerárquico, dentro de los días y horas laborales, durante el tiempo que ocupa el
cargo y no cuando su nombramiento ha perdido vigencia, ha cesado.

230.
231.
232.

Cfr: MORILLAS CUEVAS, Ob. cit. p.59
Cfr: CURY, p.93
FONTAN BALESTRA, (1981) p. 347
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Indica LABATUT GLENA "que el acto ordenado se refiere a las relaciones
habituales entre el superior y el inferior, y que ambos actúan dentro de la órbita de sus
respectivas funciones" 233.
Así, si un sujeto le cumple una orden ilegal a un jefe y no mediaba para tal caso
entre ellos la obligación de obediencia, no quedará exento de responsabilidad criminal, el
agente ejecutor.
5.

Que la orden no constituya evidente infracción a la Constitución o la
Ley

co
m

Nos dice ANTOLISEI que "la orden debe ser sustancialmente legítima o sea que
se deduce que aunque ilegítima debe tener característica de legítima, hasta el extremo de

a.

que ante cualquier ser racional pareciese a simple vista ser legal234.

el subordinado tiene la posibilidad de examinar

pa
na

sí

m

Es este último requisito el que ha dado lugar a una controvertida polémica, sobre
la orden a fin de comprobar su

legalidad, o si por el contrario debe obedecerla ciegamente o de manera absoluta.

ur

Lo anterior sin embargo, ha sido planteado excelentemente por RODRÍGUEZ

nj

DEVESA que sistemáticamente la ordena de la siguiente manera a) Teoría de la gravedad,

.p
e

la orden no debe ser obedecida cuando el hecho ordenado reviste una extraordinaria
gravedad (atrocitate fascinoris), b) Teoría de la apariencia, la orden debe ser obedecida

w

cuando tenga apariencia de ilicitud, c) Teoría de la habitualidad, el mandato debe ser

w
w

obedecido cuando la orden se refiera a relaciones habituales entre el que manda y el que
obedece, d) Teoría de la diferenciación, hay que distinguir entre funcionarios constituidos
en autoridades o no. El deber de obedecer es menos riguroso para aquellos que para estos.
e) Teoría del error, la orden debe ser obedecida cuando el inferior ignora el contenido ilícito
del mandato o a pesar de conocerlo cree que está obligado a obedecer, f) Teorías, mixtas,
que resultan de la combinación de algunos de los puntos anteriores, g) Teorías de la
obediencia ciega, el inferior está obligado a obedecer en todo caso, aunque se le ordene la
comisión de un delito"235.

233.
234.
235.

LABATUT GLENA, p.180
ANTOLISEI, p.110
Cfr: RODRÍGUEZ DEVESA. La Obediencia debida en el Derecho Militar, 1957, Ob. cit. ps.32-33
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Por lo que respecta al poder de inspección de la orden impartida por el inferior,
algunos autores como JESCHEK señalan que el examen de la antijuridicidad de la orden
no cabe en el derecho militar, pero no puede exculparse al subordinado porque este acto es
imperdonable236.
Ahora bien, el asunto ha sido resumido brillantemente por JIMÉNEZ DE
ASUA237, estableciendo los siguientes criterios: a) Régimen de Obediencia ciega, que
excluye de modo absoluto la posibilidad, por parte del inferior de examinar la naturaleza de
la orden recibida. b) Régimen inverso al anterior que considera que el inferior tiene

co
m

siempre el derecho de discutir la orden del jefe y de desobedecerla cuando sea ilegal, c)
Régimen mixto, consistente en establecer como regla la posibilidad de examinar la orden;
y si procede de un superior en el círculo de sus atribuciones y viene en forma legal, siempre

m

a.

que no tenga evidente apariencia delictiva, en principio debe ser obedecida.

pa
na

El anterior sistema presenta tres aspectos: a) Una tesis en la cual el inferior le
procede el examen formal de la orden, pero no en sentido substancial b) Otras que solo
consideran que el subordinado, que reputa la orden ilegítima, se lo comunique a su superior

ur

y c) Una tercera variante que distingue en cuanto a los órganos que emiten la orden

nj

(órganos ejecutivos y no ejecutivos), de tal forma que en los primeros se admite el examen

.p
e

en su sentido formal, y en última, en ambos aspectos, formal substancial.
Sobre la posición anterior, la

más criticable

es la primera posibilidad

w

fundamentada en la obediencia ciega, de acuerdo a autores como SOLER238 y

w
w

RODRÍGUEZ DEVESA239 el subordinado, tiene un deber de examen de los mandatos a el
dirigidos, y además debe comprobar si la orden impartida constituye o no una infracción
clara y manifiesta y terminante de una ley.
De igual manera ha sido recogida por la doctrina española, esta posición que
según indica MORILLAS CUEVAS240 es la "más afortunada" ya que "desprende que
inicialmente el funcionario tiene el poder de examinar si la orden conculca de alguna
manera la ley y consiguientemente si el mandato que contiene ha de ser obedecido"
236.
237.
238.
239.
240.

Cfr: JESCHECK,(1978) p. 690
JIMÉNEZ DE ASUA. (1970) p. 806
SOLER, p.260
RODRÍGUEZ DEVESA, p.710
MORILLAS CUEVAS, Ob. cit., p.98 -100
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además, indica el autor que este reconocimiento es importante en un Estado democrático y
de Derecho y tiene que situarse en sus justos términos.
"No se trata de que el inferior pueda en cualquier circunstancia "discutirla" la
orden que se le da, lo que rompería el principio de jerarquía administrativa que, como
hemos dicho tiene también carácter constitucional, sino de examinar, en todo caso su
legalidad. Debe de obedecer, pero no debe obedecer ordenes delictivas".
C.

LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA OBEDIENCIA
DEBIDA

co
m

Por lo que respecta a los miembros de la Fuerza Pública el art. 35 del Código
Penal dice así:

a.

"Se exceptúan los miembros de la Fuerza Pública cuando

sobre el superior

jerárquico que imparta la

pa
na

únicamente

m

estén en servicio, en cuyo caso la responsabilidad recae

orden".

ur

En consecuencia, los miembros de la Fuerza Pública no son culpables del acto

nj

realizado, sino su superior jerárquico, siempre y cuando se ajuste a lo preceptuado en dicho

A.

w

Consideración especial al error en la obediencia debida
INTRODUCCIÓN

w
w

V.

.p
e

artículo.

El tema del "error" en la Obediencia debida es de relativa importancia en la teoría
del delito, pues afecta el elemento subjetivo del delito, la Culpabilidad, siendo el
comportamiento no culpable.
En este caso en particular, según veremos el acto ejecutado por el subalterno o
subordinado que cumplió la orden impartida por el superior jerárquico, no constituye un
delito, pues el mismo realizó su actuación bajo la "creencia errónea" de que la orden era
legítima.
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B.

EL ERROR EN LA OBEDIENCIA DEBIDA
Sostiene la doctrina que el error en la Obediencia debida es causa de

inculpabilidad, cuando el inferior jerárquico cumple la orden de su superior considerando
que la misma es lícita, sin embargo, aquí la doctrina hace diferenciación entre la clase de
error que exime de pena.
Así en opinión de PEÑA CABRERA, el error del inferior que cumple la orden es
un único caso de error esencial e invencible que exime de pena. El subordinado cree que la
orden emanada del superior es lícita. Puede ocurrir que el subordinado cree que su

co
m

obediencia sea absoluta o no advierta el carácter antijurídico de su acto; o simplemente, no
alcanza a comprender los hechos que le ordenan obedecer. En consecuencia, el que ejecuta

a.

la orden es impune, pero el autor inmediato responde penalmente. Ahora bien, si el inferior
por falta de precauciones no aprecia el contenido exacto de la orden responderá por

pa
na

m

culpa"241.

Por su parte, manifiesta FONTAN BALESTRA, "que si al haber analizado la
orden, no pudo apreciar su naturaleza delictuosa será inculpable por concurrir un error

ur

esencial"242.

nj

Y es que en el caso de las legislaciones que siguen el sistema de ubicar la

.p
e

obediencia debida como causa de inculpabilidad, claramente establecen como uno de sus

w

requisitos o elementos, de que "la orden tenga el carácter de una evidente infracción penal"

w
w

lo que en consecuencia hace desaparecer su culpabilidad al actuar el sujeto erróneamente en
el cumplimiento de su orden superior, y no vislumbrar su carácter delictivo.
Con toda razón, sostiene VELA TREVIÑO243, que el asunto descansa en "la falta
de notoriedad" del inferior jerárquico, que supone que la orden impartida es legítima y que
está dentro de sus atribuciones y competencia, e ignora las atribuciones y competencia del
superior jerárquico, lo que tratándose de un error esencial e invencible, lo exonera de
culpabilidad.

241.
242.
243.

PEÑA CABRERA, p.26
FONTAN BALESTRA, (1981) p.347
VELA TREVIÑO, p.392
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Por su parte, manifiesta FIERRO244 que la obediencia debida actúa como causa de
exculpación, máxime en aquellas situaciones donde resulta prácticamente nulo al agente
inspeccionar la orden impartida, siendo el yerro invencible.
También igual criterio ha sido compartido por FERRER SAMA245 al señalar que
la obediencia debida pertenece a la culpabilidad y cae dentro del campo del error, pues el
inferior queda excluido por el error en que se encuentra "creyendo que está realizando un
acto legítimo por el hecho de recibir del superior la orden de ejecutarlo".
Por su parte RIVACOBA, considera que el error y la obediencia debida son

co
m

situaciones e instituciones distintas, algo no contradictorio "sino que permite comprender y
aplicar mejor y más sencillamente la ley, sin super abundancia y repeticiones"246.

a.

Para otros autores sin embargo, la creencia errónea del subordinado sobre la

m

legalidad de la orden, puede analizarse desde dos vertientes, partiendo de la base de que es

pa
na

un error invencible sobre el carácter delictivo del mandato, operando así como una
eximente putativa, siendo necesario confirmar con datos objetivos lo que el sujeto pudo
creer, y por otro lado, en la creencia errónea vencible del inferior sobre la legalidad de la

ur

orden, conectándose así con el deber de examen que tiene el inferior sobre la orden

nj

impartida, en consecuencia" desde esa perspectiva autónoma sobre la obediencia debida, el

.p
e

error vencible sobre la criminalidad del mandato en la mayoría de los supuestos, dado el
poder de examinar la orden que defendemos en el subordinado, no eximirá de

w
w

debida"247.

w

responsabilidad criminal de éste, en otros, lo menos, será causa de exclusión por obediencia

Finalmente, indica FIERRO248 que todos estos casos deben ser resueltos sobre la
tesis del error, ya que no se trata, en realidad, de supuestos de obediencia debida, sino de
obediencia "aparente".

244.
245.
246.
247.
248.

Cfr: FIERRO, p.180
Cfr: FERRER SAMA, p.253
Cfr: RIVACOBA, Ob. cit. p.112
MORILLAS CUEVAS, Ob.cit. p.152
FIERRO, p.235
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CAPITULO IV

I.

pa
na

m

a.

co
m

ESTADO DE NECESIDAD INCULPANTE

Introducción

El art. 36 del Código Penal Panameño contempla el Estado de Necesidad de la

ur

siguiente manera:

nj

"No es culpable quien realiza un hecho no justificado para impedir un

.p
e

mal actual o inminente y no evitable de otro modo, a menos que aquel

w

razonablemente se estime excesivo en relación con este".

w
w

Aquí en particular se trata de un Estado de Necesidad subjetivo, para diferenciarlo
del objetivo, en la cual se presenta en este último caso el conflicto de bienes jurídicos de
diverso valor, y se sacrifica el de menor valor para salvar el otro.
Por otra parte, esta causa de inculpabilidad surge partir del Código de 1982, y es
conocido también corno Estado de Necesidad Exculpante, para diferenciarlo del Esta do de
Necesidad Justificante, en los cuales en el primero SI trata de una distinción entre bienes
del mismo valor, con respecto al segundo, que son bienes de valor desigual.
II.

Delimitaciones conceptuales
Se habla de Estado de Necesidad disculpante cuando opera un conflicto de dos

bienes jurídicos de igual valor, en la cual el Derecho no tiene regla que decline a preferir
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uno al otro, pero si puede encontrar su apoyo en fines de utilidad social, más no en
principio de justicia249.
Por su parte JESCHECK, señala que el "estado de necesidad disculpante es una
causa de exculpación que se basa en la aminoración de lo injusto y en la doble disminución
del contenido de culpabilidad del hecho250.
En opinión de

otros autores, lo característico del Estado de

Necesidad

Disculpante, es el conflicto de bienes de igual naturaleza, vida contra vida y no desiguales,
en la cual se crea una especie de privilegio de uno sobre el otro, cuando se acepta, y se cita

co
m

por ejemplo, el caso del naufrago de la tabla de Carneades, que para salvar su vida en
peligro arrebata el madero a otro que pugna igualmente por salvar su existencia de una

a.

muerte segura ya que el madero solamente puede contener el peso de una persona. Sería
injusto para el derecho penal castigar al naufrago que se salvo a costa de la muerte de su

pa
na

III.

m

infortunado compañero251.
Fundamento y Naturaleza Jurídica

La teoría de la diferenciación que tiene origen en Alemania encabezado por

ur

MEZGER, WELZEL y MAURACH, distingue la naturaleza jurídica del Estado de

nj

Necesidad atendiendo a los conflictos de bienes iguales y los de bienes desiguales de ahí

.p
e

que en el primer caso, estamos ante una causa de inculpabilidad por no exigibilidad de una
conducta distinta, mientras que en el segundo supuesto, es una causa de justificación,

w
w

w

porque se causa un mal menor al querer salvar un mal mayor252.
No obstante, en opinión de GIMBERNAT253 también estamos ante un estado de
necesidad justificante cuando el conflicto es entre bienes iguales cuando el error sobre los
presupuestos, sea un error sobre los elementos negativos del tipo, posición también
compartida por LUZON PEÑA.
En el Estado de Necesidad, no se trata de hechos justos ni injustos, ni lícitos ni
permitidos, se trata de una exención que se produce porque el sujeto actúa en un estado de

249.
250.
251.
252.
253.

NOVOA MONREAL, p. 597.
JESCHECK, (1978) p.659
Cfr: PEÑA CABRERA, p.233/4 y RODRÍGUEZ RAMOS, p.220/1
Cfr. RODRÍGUEZ DEVESA, p.579
Cfr: GIMBERTNAT p.63. LUZON CUESTA, p.254
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alteración motivacional, que hace que no pueda exigírsele una conducta distinta de la que
realizó, lesionando un bien jurídico, esta inexigibilidad de conducta distinta es la base de la
inexistencia de un reproche al sujeto, y por tanto de la culpabilidad254.
Por su parte, manifiesta BUSTOS RAMÍREZ255 que estamos ante una
consideración "ex ante" de reacción normal frente a esa situación que no le queda al sujeto
otra alternativa posible, pues se trata precisamente de la exclusión de exigencia de una
conciencia.
En conclusión, se admite el Estado de Necesidad disculpante como causa de

co
m

exclusión de culpabilidad cuando se trata de casos de conflictos entre bienes o derechos
iguales, mientras que como estado de necesidad justificante, cuando se trata conflictos entre

Requisitos

m

IV.

a.

bienes desiguales.

pa
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A. INTRODUCCIÓN

Sobre los requisitos o elementos del Estado de Necesidad Inculpante, señala
Bustos RAMIREZ, que son los mismos que se aplican para el Estado de Necesidad, salvo

ur

que aquí se trata de valores de igual jerarquía256.

.p
e

nj

En opinión de NOVOA MONREAL257 los requisitos del Estado de Necesidad
inculpante pueden ser los siguientes:

w

Es preciso un peligro actual para un bien jurídico

w
w

a)
b)

Es preciso que el peligro explicado no pueda ser evitado sino sacrificando un
bien jurídico del mismo valor. Cualquier otra solución que sea posible,
descarta la causa de inculpabilidad, a menos que el sujeto activo no haya
conocido ni podido conocer esa otra solución.

c)

El peligro no debe ser provocado por el sujeto.

d)

El que el sujeto no esté obligado moralmente a afrontar el riesgo,

254.
255.

Cfr: GÓMEZ BENITES, p. 378.
Cfr: BUSTOS RAMÍREZ, p.518

256
257

Cfr: BUSTOS RAMfREZ, p. 405.
Cfr: NOVOA MONREAL, p. 598.
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e)

El bien jurídico protegido puede ser propio suyo o de ciertos parientes
próximos.

Por lo que respecta a nuestra legislación y siguiendo el artículo 37, se infiere que
comprende los requisitos siguientes: a) un mal actual e inminente, para un bien jurídico, b)
titularidad de bienes propios o ajenos c) que no sea el mal evitable de otra manera, d) que el
mal producido fuere igual que el evitado, e) que el peligro no haya sido provocado por el
agente, f) que el sujeto no esté obligado a afrontar el riesgo.

co
m

B. DE LOS REQUISITOS EN PARTICULAR

Los Requisitos del Estado de Necesidad son los siguientes:

a.

Un mal actual e inminente para un bien jurídico protegido

m

1.

pa
na

El Código Penal nuestro se refiere en el art. 36 “no es culpable quien realiza un
hecho no justificado para impedir un mal actual e inminente. . .” a diferencia de lo que
sucede con otras legislaciones, que hacen alusión a “un peligro actual e inminente”.

ur

Esto trae como consecuencia que la redacción de la norma, sea algo confusa, pues

nj

el término “mal” se refiere daño, perjuicio, ofensa o pérdida, mientras que el término

.p
e

peligro, alude a amenaza exposición, riesgo, etc.

w

Sin embargo, no cabe la menor duda, que independientemente de ello, la normas

w
w

se refiere a un Estado de Necesidad Inculpante, en la cual los requisitos por regla general
son asimilables al Estado de necesidad Justificante, salvo excepciones.
En tal sentido, cuando se habla de un mal actual e inminente, debemos entender
que lo que ha querido decir el legislador, es que debe tratarse de una situación en la cual
exista un peligro que pueda afectar o dañar un bien jurídico propio o ajeno”.
Este mal (o peligro) debe ser actual e inminente, es decir, debe estar desarrollando
de manera continua y permanente entendiéndose que el mismo no es “imaginario y por otra
parte, es ineludible o inevitable pues si bien no se ha iniciado esta prontamente por
efectuarse.
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De esta manera señala MEZGER, que el “peligro que da origen a la situación de
necesidad debe ser actual, o sea, el mal debe ser inminente258.
Por su parte, JESCHECK259 manifiesta que el peligro debe ser actual no
conjurable de otro modo siendo diferente el origen del mismo, de la naturaleza humana
(conducta humana de un tirano familiar) o de fenómeno de la naturaleza o estados
peligrosos o de cosas. Así señala, como ejemplo el riesgo de hundimiento de una casa,
muerte mientras dormía, del padre colérico y dado a la bebida, por salvar de ulteriores

2.

co
m

excesos a la madre y hermano, perjurio por miedo a la venganza de enemigos políticos.

Titularidad del bien jurídico protegido

a.

Nuestra legislación no hace referencia a la titularidad del bien jurídico en el

pa
na

tanto los bienes jurídicos propios como ajenos.

m

Estado de Necesidad lnculpante, lo que pareciera deducirse que pueden ser comprendidos

A juicio de GÓMEZ BENITEZ debe tratarse de bienes jurídicos personalísimos

ur

de igual valor cuando el sujeto actúe en autodefensa o en auxilio de sus familiares mas

nj

próximos o personas especialmente queridas260.

.p
e

En opinión de MEZGER "la acción del sujeto debe tener por finalidad únicamente

w
w

de un peligro261.

w

salvar su propia vida o la de otra persona. El sujeto debe querer salvarse o salvar a otros",

También señalan otros autores que debe tratarse de conflictos entre dos vidas
humanas, siguiendo la teoría normativa, más otros sin distinguir, manifiestan que solo
existe respecto del peligro a la integridad corporal o la vida, una amenaza a la salud262 e
inclusive a la libertad de movimiento.

258
259
260
261
262

MEZGER, p. 200
Cfr: JESCHECK, (1978) p. 436.
Cfr: GOMEZ BENITEZ, p. 376.
Cfr: MEZGER, p. 270.
Cfr: JESCHECK, (1978) p.435, Y WELZEL, p. 250.
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3.

Que no sea el (mal) peligro evitable de otra manera

En el caso del Estado de Necesidad justificante, la esencia de esta causa de
justificación radica en que necesariamente debe producirse una lesión o daño a otro bien
jurídico protegido para salvar un bien jurídico, mayor, propio o ajeno.
En consecuencia, si es evitable por estar al alcance medios para eludirlo, no hay
tal causa de justificación. Por su parte, el Estado de Necesidad inculpante, implica de igual
.forma que el mal no es evitable de otro modo, de ahí que "es preciso que el peligro
indicado no pueda ser evitado sino sacrificando un bien jurídico del mismo valor.

co
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Cualquier otra solución que sea posible, descarta la causa de inculpabilidad, a menos que el
sujeto activo no haya conocido ni podido conocer esa otra solución"263.

a.

En este contexto, el estado de necesidad inculpante, "aparece como el último

También han de preferirse una acción menos

pa
na

defensivos, estos tienen preferencia.

m

medio exigible, ya la vez eficaz, del que dispone el amenazado. Si hay medios legítimos
antijurídica: inadmisible negativa a declarar, en lugar de perjurio264.
Que el mal producido fuere igual al evitado

ur

4.

nj

Para que se dé el Estado de Necesidad Inculpante es, necesario que estemos ante

.p
e

bienes jurídicos de igual rango o jerarquía, o de valor jurídico equivalente.
Así señala, NOVOA MONREAL265, que en el "estado de necesidad se salva el

w

bien preponderante, que da origen a una causa de justificación, y el estado de necesidad en

w
w

que los bienes en conflicto son de valor jurídico equivalente, se exime de responsabilidad
por razones de orden subjetivo. Es justamente el que constituye una causa de
inculpabilidad, cuyo fundamento es la exigibilidad de otra conducta".
De igual forma agrega PEÑA CABRERA266, refiriéndose, a la concepción de
MEZGER, que lo que distingue una causa de justificación de una causa de inculpabilidad
en el estado de necesidad, es la concepción de la valoración de los bienes jurídicos, de

263
264
265
266

NOVOA MONREAL, p. 598.
Cfr: JESCHECK, (1978) p. 436.
NOVOA MONREAL, p. 280.
PEÑA CABRERA, p. 233
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suerte que, si existe una igualdad entre los bienes jurídicos protegidos, es una causa de
inculpabilidad.
Por su parte, SAINZ CANTERO267 admite que en el estado de necesidad
subjetivo el mal causado "ha ser igual" que el que se trata de evitar".
Finalmente, en opinión de MUÑOZ POPE268, el estado de necesidad contemplado
en el art. 36 es un estado inculpante, donde no opera la causa de justificación, ya sea por
igualdad de bienes en conflicto o por el sacrificio de un bien mayor jerarquía que el
salvado.
Que el peligro no haya sido provocado por el agente

co
m

5.

Es preciso que el peligro o el mal no haya sido provocado por el agente, aún

a.

cuando la norma no hace referencia de manera taxativa, al mismo, es evidente que el mal

m

no es producto de su voluntad.
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Según MEZGER es culpable el sujeto cuando la situación de necesidad ha sido
producida por no haberse tenido en cuenta, en forma reprochable intereses de otros"269.

ur

En tal sentido sostiene NOVOA MONREAL que si el sujeto provocó por sí

nj

mismo el peligro que luego invoca como estado de necesidad sea por dolo o por culpa, no

.p
e

queda amparado por la causa de inculpabilidad, y al contrario censura al que actuó para
evitar el peligro que otro originó aún dolosamente"270 sí está amparado.

w

Que el sujeto no esté obligado de afrontar el mal

w
w

6.

Ciertamente, nuestro legislador no alude a este requisito no obstante no debemos
olvidar que desde el punto de vista doctrinal se contempla como un elemento necesario,
para que opere el Estado de Necesidad Inculpante.
En este contexto, se ha indicado que quien esta obligado legalmente a soportar el
mal o el peligro, no puede invocar esta eximente, pues cuando existe un deber de soportar

267
268
269
270

SAINZ CANTERO, p. 727.
MUÑOZ POPE, p. 129
MEZGER, p. 200
Cfr: NOVOA MONREAL, p. 598.
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el mal o el peligro, como cuando ocurre con soldados, marinos bomberos, o funcionarios de
policía, por ejemplo, o por haber aceptado un contrato, no es posible invocarla271.

V.

Efectos del Estado de Necesidad Inculpante
El estado de Necesidad objetivo o Justificante, no genera responsabilidad penal ni

civil, salvo que se trate del Estado de Necesidad cuando recae sobre bienes patrimoniales,
mientras que el Estado de Necesidad Inculpante, no se responde penalmente, pero si

co
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civilmente.
Y es que el legislador exime de responsabilidad criminal a quien actúa impulsado
por un estado de necesidad objetivo, porque la decisión de voluntad adoptada ha seguido un

a.

normal proceso de motivación que hace que no le sea exigible actuar de otro modo, en

m

cuanto a cualquier hombre, situado en idénticas condiciones, hubiera actuado lo mismo272.

pa
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De igual forma, la conducta realizada y amparado por un Estado de Necesidad
lnculpante sigue siendo injusta, y es suceptible, por tanto de ser rechazada en legítima

ur

defensa y solo exime de responsabilidad criminal por no serle reprochable tal

nj

comportamiento a su autor al no podérsele exigir conducta diversa273.

.p
e

En opinión de JIMENEZ DE ASUA y LUZON CUESTA274 la distinción del
Estado de Necesidad y Estado de Necesidad lnculpante, trae como consecuencia, además de

w

lo anteriormente señalado, que si se trata de un Estado de Necesidad justificante: el hecho

w
w

es legítimo, la conducta no es antijurídica, se exime de responsabilidad penal a los autores,
participes e encubridores, no procede la indemnización, y no cabe contra el necesitado la
posibilidad de la legítima defensa ya que está actuando en ejercicio de un derecho: mientras
que si es un Estado de Necesidad lnculpante, el acto es delictuoso pero no culpable, la
exención solo favorece al necesitado y no a los otros partícipes en la comisión del delito,

271
272
273

WELZEL, p. 212.
SAINZ CAN1ERO, p. 727
Cfr: RODRicUEZ RAMOS, p. 221.

274

Cfr: JIM~NEZ de ASÚA, (1970) p. 349, Y LUZON CUESTA, p. 115.
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procede la indemnización civil, es posible la legítima defensa contra el necesitado ya que su

w
w

w

.p
e

nj

ur

pa
na

m

a.

co
m

conducta es antijurídica y no obra en el ejercicio de un derecho.
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CAPITULO V

Introducción

a.

I.

co
m

LA COACCION

m

De acuerdo a la doctrina, la coacción (vis Compulsiva) es Causa de

pa
na

Inculpabilidad, en conjunto con la Obediencia Debida, el Error, el Estado de Necesidad
Inculpante275 y otros más según veremos.

En nuestra legislación vigente, el art. 37 del Código Penal nos dice que "No es

ur

culpable quien obra bajo coacción o amenaza de un mal actual y grave, sea o no provocada

nj

por la acción de un tercero, cuando razonablemente no pueda exigírsele una conducta

.p
e

distinta".

w

En tal sentido, y como se desprende de la norma citada se combina la Coacción,

II.

w
w

con "la posibilidad del sujeto de haber podido actuar de forma distinta a como lo hizo".
Nociones Generales

Al explicar el concepto de Coacción en la doctrina muchos autores inician el
análisis del tema destacando la diferencia entre la Coacción (vis compulsiva) y la violencia
física (vis absoluta).
Así por ejemplo, en el caso de SOLER276 en la violencia estamos típicamente
ante un caso de coacción pues el violentado no obra, el coacto sí, mientras en la vis
compulsiva, es decir, el que está amenazado de, muerte para que destruya un documento, es

275.
276.

Cfr: MUÑOZ POPE, p. 170
SOLER, p. 2
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todavía libre de resolver una u otra, cosa y si rompe el documento, es indudable que entre
las posibilidades ha querido un (coactus voluit). La destrucción del documento es obra de
él, aunque sólo sea por ello culpable, a de ahí que entre la violencia y la coacción media, la
diferencia entre ser autor y no serlo.
Por su parte, NOVOA MONREAL277 indica que la "fuerza puede actuar sobre el
cuerpo humano considerado como una masa o un cuerpo físico (vis absoluta), o puede
operar sobre su voluntad, haciéndola decidirse en un sentido determinado (vis compulsiva).
La vis absoluta trae, como consecuencia la ausencia de conducta y la vis compulsiva, sea

co
m

que consista en violencia física dirigida a doblegar la voluntad del sujeto (tortura para que
revelen un secreto) sea que consista en violencia moral ejercida con el mismo fin (presión
moral o amenaza) tiene influencia solamente sobre el elemento subjetivo del delito. Agrega

a.

el autor NOVOA MONREAL que la vis compulsiva es aplicada siempre por un tercero que

m

quiere obtener del sujeto activo una decisión determinada. Mediante la fuerza empleada

pa
na

con el objeto, sea ella física o moral, se reducen las posibilidades normales de libre elección
de sus actos que la ley supone imputable en el individuo; en consecuencia, no obstante que

ur

el coaccionado se rinda la compulsión e incline su voluntad; hacia el hecho que se pretende
imponerle, su determinación la adopta en circunstancias extraordinarias, que no pueden

nj

menos de ser consideradas por un legislador acucioso.

volvit) se aprecia también que su querer no es expresión de una voluntad

w

(coactus

.p
e

Por esto, aunque se reconoce, que el coaccionado quiere el acto que ejecuta

w
w

libremente ejercitada, puesto que faltó en ella lo que algunos denominan, impropiamente la
libertad moral".

Por su parte NUÑEZ,

278

indica que la vis compulsiva se diferencia de la simple

amenaza, porque no sólo supone como ésta la perspectiva o anuncio de un mal, sino que en
sí misma contiene ya ese mal. Agrega el autor que la fuerza no solo puede consistir en el
empleo

de medios de torturas puramente física, como los golpes, las heridas, las

quemaduras, etc. sino también de otros medios materiales de tortura más psíquica que
física, como los encierros, las ligaduras, la narcosis, disparos de revolver, intimidaciones

277.
278.

NOVOA MONREAL, p. 590 y ss.
NUÑEZ, p. 124
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armadas de revolver, salvo que signifique también fuerza contra la persona o amenaza. La
víctima debe ser ajena al ejercicio de la fuerza y no debe estar obligada a soportarlo.
En conclusión, la coacción moral o vis compulsiva implica el constreñimiento que
se ejerce sobre una persona para obligarla a realizar un comportamiento de acción o de
omisión, obrando sobre el ánimo de la persona279.

III.

Naturaleza Jurídica
Sobre la naturaleza jurídica, en general, la doctrina coincide que la coacción es

co
m

una causa de inculpabilidad, pues incide sobre la vinculación psicológica o subjetiva del
autor con su acto 280.

a.

En opinión de ARENAS281 la coacción "ejerce una influencia sobre el psiquismo

m

de la persona, coaccionándolo o constriñéndolo a actuar voluntariamente en forma tal que,

pa
na

de no haber mediado la coacción no lo hubiera hecho.

Para otros autores, en la coacción moral o vis compulsiva falta la culpabilidad, y

ur

no hay en consecuencia dolo, porque el sujeto que actúa lo hace bajo amenaza, y es por
tanto penalmente no responsable de ahí que el coaccionante sea el que responda ante la

.p
e

nj

ley282.

Y es que en el caso de la coacción moral la voluntad del sujeto está presente, pero

w

no está en libertad de elección

pues el violentado carece de posibilidad de dirigir

w
w

libremente su elección 283.

En conclusión, la coacción moral tal como hemos señalado al actuar sobre el
ánimo subjetivo del agente, afecta el ámbito subjetivo, de ahí que falte el dolo y la culpa en
su actuación, y no será responsable penalmente.284

279.
280.
281.
282.
283.
284.

Cfr: REYES, p.317
Cfr: GARCIA VALENCIA, Ob cit.p.99 y ss.
ARENAS, p. 227
MUÑOZ POPE, p.231
MUÑOZ RUBIO Y GUERRA DE VILLALAZ, p. 295
FONTAN BALESTRA, (1981) p.355/ MUÑOZ POPE, p. 231
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IV.

La Coacción en la Legislación Panameña

A.

INTRODUCCIÓN
El artículo 37 del Código Penal Panameño establece la Coacción como causa de

inculpabilidad y se refiere a la Coacción Moral o vis compulsiva.
En opinión de MUÑOZ POPE

285

nuestro legislador combina la coacción moral

con la posibilidad del sujeto de haber podido actuar de forma distinta de como lo hizo, y
"aunque se trata de dos causas de inculpabilidad distinta entre sí de acuerdo a la doctrina
(coacción moral y no exigibilidad de otra conducta distinta) nuestro legislador condicionó

co
m

la admisión de la coacción a que el sujeto no se le puede exigir haber actuado distinto a

REQUISITOS DE LA COACCIÓN

m

B.

a.

como lo hizo.

pa
na

Sobre los requisitos de la coacción, podemos señalar, que la doctrina presenta
distintos criterios para que concurra como causa de inculpabilidad.

ur

Así, en opinión de JIMENEZ DE ASUA,286 las condiciones que han de exigirse

nj

para que concurra la Coacción comprenden: a) Amenaza injusta b) Amenaza Inminente, c)

conmina.

.p
e

Amenaza grave y d) Que el amenazado no tenga el deber de soportar el mal que se le

w

Otros como PEÑA CABRERA 287 establecen únicamente dos: a) El mal sea grave

w
w

y b) Que sea inminente: mientras que REYES 288 establece a) que la coacción provenga de
otra persona b) que sea actual c) que sea insuperable.
a. Amenaza de un mal actual y grave que se desea evitar.
El código penal panameño, ubica dentro de las causas de inculpabilidad la
coacción moral o vis compulsiva.

285.
286.
287.
288.

MUÑOZ POPE, p.138
JIMENEZ DE ASÚA, (1970)cit. p. 1011
Cfr: PEÑA CABRERA, p. 235
Cfr: REYES, p. 317
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Cabe tener presente que el legislador en todo momento se está refiriendo a la
coacción moral (amenaza) o vis compulsiva y aspectos negativos de la culpabilidad en el
texto penal.
El término "amenaza", en opinión de MEZGER es

289

"el anuncio de un mal que

ha de realizarse por el que lo anuncia". La amenaza o vis compulsiva debe reunir una serie
de condiciones, es decir que sea una amenaza de un mal ACTUAL Y GRAVE. En este
sentido, en cuanto al tiempo debe entenderse que se producirá el mal en forma inmediata.
Algunos autores y legislaciones, aluden a que la amenaza debe consistir en un mal

co
m

grave e INMINENTE, significando así una proximidad, pues el mal debe ser susceptible de
ser apreciado inmediatamente, única manera que el coacto decida ejecutar lo demandado

a.

por el coactante.290
291

que la amenaza para el sujeto

m

Al igual consideración han llegado REYES

pa
na

pasivo debe estarse desarrollando, mediante una amenaza de un mal ulterior pero
inminente".

En general, pues se trata de un mal actual, o como señala la doctrina de

.p
e

nj

un mal ineludible o inevitable.293

ur

"inminente" efectivo y de realización inmediata, y no de un mal "eventual"292, y a su vez de

Así sostiene ESTRADA VELEZ

294

que el mal amenazado debe constituir un

w

"mal insuperable o grave" y que tal insuperabilidad, no puede ser absoluta, sino que debe

w
w

entenderse que el amenazado no podía optar por otra conducta distinta de lo que se propuso
ejecutar. Así pues no se trata de cualquier creencia más o menos infundada sino de algo
que no puede evitarse y debe ser actual, con un mal amenazado fuerte e inminente, es decir,
que está próximo a verificarse.

289.

MEZGER, p. 263

290.
291.
292.
293.
294.

Cfr: PEÑA CABRERA, p. 235
REYES, p. 318
NUÑEZ, p. 200
FONTAN BALESTRA, (1981) p. 337
ESTRADA VELEZ, p. 327
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Ahora bien, en cuanto al MAL GRAVE, señalan algunos autores que debe
referirse a bienes jurídicos que puedan herirse como por ejemplo, la vida, la integridad
física, el honor, etc.295.
Por su parte, opina FONTAN BALESTRA

296

que la amenaza debe contener un

mal grave e inminente. El mal amenazado puede recaer sobre el mismo coaccionado o un
tercero cercano a él", y que debe mantenerse en "amenaza" ya que una vez realizado el mal,
no podrá decirse que se obró violentando, además de que, quien amenaza el mal, ha de estar
en condiciones de causarlo o el coaccionado ha de suponer que es así.
297

que la amenaza de

co
m

En todo caso debe tenerse presente, como señala NUÑEZ

un mal se funda en la inminencia de experimentar un perjuicio y "que la amenaza que

a.

exima debe tener por objeto un "grave mal", y que la misma solo debe ser apreciada por el

m

agente, porque esta es la que genera el temor, y no la realmente existente que es apreciada

pa
na

por el juez.

b. Provocada o no (la amenaza) por la acción de un tercero

ur

El Código penal vigente señala que la amenaza puede ser o no provocada por la

.p
e

nj

acción de un tercero.

Tal referencia, nos permite señalar en principio, de que estamos ante una forma de

w

Coacción Moral en la cual un tercero amenaza al sujeto o a otra persona cercana a él,

w
w

constituyendo, así, un clásico ejemplo de Vis Compulsiva o Coacción Moral; y por otra
parte, de acuerdo a la fórmula legislativa es posible también que dicha amenaza pueda
provenir de la naturaleza.
Por otra parte, es evidente que el sujeto no debe haber provocado o haber causado
voluntariamente, la producción de dicho mal actual y grave para bienes jurídicos
protegidos.

295.
296.

PEÑA CABRERA, p. 235
FONTAN BALESTRA, (1981) p. 327

297.

NUÑEZ, p.124

109
A este respecto indica JIMENEZ DE ASUA

298

que "la amenaza de un mal, no

puede comprender imaginarios temores del agente, sino que ha de provenir, de hechos
externos; pero estos no solo han de ser originados por actos o palabras de otro hombre,
sino que pueden provenir de acontecimientos exteriores de la naturaleza o de lo fortuito en
este contexto, señala JIMENEZ ASUA, que la amenaza de morir en un naufragio o un
incendio, es un mal grave que hace que el sujeto actúe, pero también añade este autor que
puede provenir de las cosas "Dar indicios de estar inminente alguna cosa mala o
desagradable, anunciarla, presagiarla".

co
m

La actualidad implica que la violencia síquica se está desarrollando sobre el sujeto
pasivo, mediante la presencia de una amenaza de un mal ulterior pero inminente en el caso.
Sin embargo la amenaza debe ser probada por otra persona, es decir, debe provenir de otra

m

a.

persona de manera intencional, en forma de que un sujeto someta al otro299.

pa
na

Es necesario que la amenaza de un mal actual grave, por parte del agente, lo
motive a lesionar bienes jurídicos ajenos, con la finalidad de salvaguardar sus intereses
propios o de sus allegados.

ur

Así por ejemplo, el amenazado que destruye un documento, obligado por el

nj

coactado, está destruyendo un bien jurídico ajeno o de un tercero, o cuando revela un

.p
e

secreto, o entrega dinero de la caja con el caño de la pistola en la nuca, o finalmente,
cuando causa daño físico o deshonra a otra persona.

w
w

w

Es evidente, como señala, MUÑOZ RUBIO Y VILLALAZ que la voluntad300 del
sujeto, si bien está presente, carece de la posibilidad de dirigir libremente su elección, no
teniendo más solución que proceder a la lesión de un bien jurídico ajeno, para salvaguardar
el propio.
El temor a la amenaza por parte del coaccionado irremediablemente lo conducirá
a hacer o no hacer alguna cosa que le ordena el coacto, lo cual a fin de salvaguardarse de
ese mal actual y grave que recae sobre el mismo, o sobre un tercero cercano a el.

298.
299.
300.

JIMÉNEZ DE ASÚA, (1970) p. 886
REYES, p.318
MUÑOZ RUBIO y GUERRA VILLALAZ, p. 296
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En tal sentido, ha indicado NUÑEZ, que puede consistir en un peligro para la
persona, libertad, honor, honestidad, propiedad, etcétera301 de un tercero, cuyos vínculos
con el agente convierta en males de este los inferidos a aquel.
Por su parte, FONTAN BALESTRA, añade que "el mal amenazado puede recaer
sobre el coaccionado mismo o sobre un tercero cercano a el: como si alguien se le
amenazará con matar a su padre o deshonrar a su hija, para que haga o deje de hacer alguna
cosa".302

co
m

d. Inexigibilidad razonable de otra conducta distinta

Nuestra legislación, como hemos señalado previamente ha combinado la

a.

Coacción Moral con otra causa de inculpabilidad, que es la No exigibilidad de otra

m

conducta distinta.

pa
na

En opinión de JIMENEZ DE ASUA, la violencia moral tiene sus orígenes en la
"no exigibilidad de otra conducta"303. En efecto, "el amenazado puede, o no sentir miedo,

ur

aunque es lógico que tema por su vida o la de los suyos amenazados. Si se trata de un

nj

hombre de gran presencia de ánimo, puede conservar integra su voluntad de elección; es

.p
e

decir, su conciencia inalterada: por eso no es una causa de inimputabilidad, pero no
podremos exigirle el heroísmo de sacrificarse o dejar perecer a un allegado o amigo-

w

intimo. Incluso serenamente, decide realizar el mal que bajo conminación se le ordene, y el

w
w

elige el daño ajeno para evitar el propio o el de los suyos: por eso es una causa de no
exigibilidad de conducta y, en consecuencia, una causa de inculpabilidad.
En igual sentido, se ha manifestado NUÑEZ en cuanto que la gravedad de la
amenaza, engendra en el autor un temor, que razonablemente no se le puede exigir que se
comportara de manera distinta a la que lo hizo304.
Otros, como MUÑOZ POPE, señalan que la "esencia de la coacción radica en que
si bien el sujeto que actúa bajo la coacción sufre la amenaza de un mal actual y grave, el
301.
302.

Cfr: NUÑEZ, p.127
FONTAN BALESTRA, (1981) p. 137

303.
304.

JIMÉNEZ DE ASÚA, (1970) p. 883
Cfr: NUÑEZ, p.127
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realiza un hecho ilícito aunque razonablemente no puede exigírsele un comportamiento
distinto"305.
V.
A.

Otras consideraciones sobre La Coacción
DISTINCIÓN DE COACCIÓN Y ESTADO DE NECESIDAD
Indica FONTAN BALESTRA306 que la coacción y el estado de necesidad

presenta algunas discrepancias que pueden reducirse a los siguientes:
a. En la coacción, el peligro amenazado proviene de la acción de un ser
humano; en el estado de necesidad, el peligro proviene de las fuerzas de la
También en la legítima defensa, especie

co
m

naturaleza.

de estado de

necesidad, el peligro proviene de un ser humano, pero aquí la acción es un

a.

ataque contra la persona, agresión apreciada como tal, en sí misma, en tanto

m

que en la coacción el ataque es un medio para que el coacto haga o deje de

pa
na

hacer algo.

b. En la coacción el peligro se cierne sobre la persona amenazada; en el estado
de necesidad, recae también sobre los bienes; el que causa un mal para evitar
No cambia este punto de vista la circunstancia de que la

ur

otro mayor.

nj

amenaza pueda consistir en causar daño a una persona cara a la víctima,

.p
e

porque también en esos casos la amenaza de sufrir un mal recae sobre aquel

w

de quien se quiere que haga o deje de hacer algo. Un mal no es solamente un

w
w

daño físico lo es también vgr. la muerte, la lesión o la deshonra de una
persona querida.

c. Por la apreciación objetiva de las causas de justificación, el estado de
necesidad es riguroso que el mal que se causa sea menor que el que se evita,
requisito no indispensable en la coacción, que solo disculpa. En la coacción,
el mal solo necesita ser grave e inminente, apreciado en sí mismo, sin ser
referido en forma absoluta a otros bienes. Por cierto que la proporción de
los bienes es un elemento determinante de la acción del coacto, pero se exige
un valor relativo absoluto de los bienes como en el estado de necesidad.

305.
306.

MUÑOZ POPE, p.131
Cfr: FONTAN BALESTRA, (1981) p. 335
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B.

CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA COACCIÓN MORAL
En la coacción falta la culpabilidad, y no hay dolo, pues el sujeto que actúa lo

hace bajo amenaza, a diferencia de la coacción o fuerza física irresistible donde el coacto
no actúa en sentido estricto y el que ejerce la fuerza penalmente es responsable307.
En tal sentido, la coacción moral tiene por efecto eliminar del coacto la
culpabilidad, considerándose el coaccionante como responsable dolosamente308.
Por su parte añade FONTAN BALESTRA309 que "Como se ve, la coacción no
admite como el error formas o grados que den lugar a la exclusión parcial (dolosa) de la

acción es punible por imprudencia o negligencia.

co
m

culpabilidad, resultando así que, no obstante mediar un error con relevancia jurídica, la
Esto repetimos no sucede con la

a.

coacción. Pueden imaginarse situaciones en las que el coaccionado, poniendo una mayor

m

diligencia en su obrar, hubiera podido eludir la situación de amenaza, por el derecho no va

pa
na

tan lejos en sus exigencias. La doble exigencia de que la amenaza se refiere a un mal grave
e inminente, caracteriza de tal modo la amenaza que el derecho considera irresistible, que
cualquier otra que no reúna esa característica carece de significado para la Ley. Ello sin

ur

perjuicio de que el juez pueda tomar en cuenta otras situaciones para graduar la pena,

nj

dentro de los límites elásticos fijados en el Código, pero sin que juegue para nada la

w
w

w

.p
e

coacción como categoría jurídica".

307.
308.
309.

Cfr: MUÑOZ POPE, p.137
Cfr: MUÑOZ RUBIO y GUERRA VILLALAZ, p.296
FONTAN BALESTRA, (1981) p. 338
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CAPITULO VI
LA NO EXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA DISTINTA

Introducción

co
m

I.

En el derecho comparado se contempla como causa de inculpabilidad "la no

a.

exigibilidad de otra conducta distinta, aunque en el ámbito del derecho penal panameño no

m

se ubica exactamente como tal.

pa
na

No obstante, cabe resaltar que en nuestra legislación penal se contempla la no
exigibilidad, de manera combinada con la coacción moral tal como hemos apreciado

Nociones generales

CONCEPTO DE NO EXIGIBILIDAD

.p
e

A.

nj

II.

ur

previamente.

Se entiende por la no exigibilidad de otra conducta distinta, “aquellas situaciones

w

en que la conducta del agente no es punible porque dadas sus condiciones personales y las

w
w

circunstancias en que actuó no se le podía ni debía exigir comportamiento diverso”310.
Más adelante indica FERREIRA DELGADO, que la no exigibilidad de otra
conducta distinta se presenta “cuando

conociendo la norma

de deber, y pudiendo

obedecerla, las circunstancias la presentan como creadora de riesgo a sus propios derechos,
el autor se ve obligado a desobedecerla, no pudiendo en tal caso, exigírsele el respeto a la
norma”311.
En opinión de MIR PUIG, no solo falta la culpabilidad cuando el sujeto del
injusto se encuentra en condiciones psíquicas distintas de las normales (inimputabilidad),
sino también cuando actúa en una situación motivacional anormal a la cual el hombre
310.
311.

REYES ECHANDIA, La Culpabilidad, ob. cit. p.208
FERREIRA DELGADO, p.333
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medio hubiera sucumbido, es decir, de “no exigibilidad” a lo cual el Derecho no considera
exigible a nadie resistir esa presión motivacional excepcional que el hombre medio no
podía soportar"312.
En nuestro derecho patrio, MUÑOZ y VILLALAZ refiriéndose a la no
exigibilidad determinan que esta situación se produce "cuando el agente, por las
circunstancias en que ha realizado el hecho típico, no hubiera podido actuar en forma
distinta a como lo hizo, es decir, no le fue posible conducirse motivado de acuerdo con su
deber, su comportamiento típico y antijurídico no será reprochable y en consecuencia del

B.

co
m

mismo no se deduce responsabilidad penal alguna313.
UBICACIÓN DE LA INEXIGIBILIDAD LA ESTRUCTURA DEL

a.

DELITO

m

Al examinar la ubicación de la no exigibilidad de otra conducta distinta en el

pa
na

hecho punible, podremos apreciar que existen diversas corrientes al respecto, aunque la
doctrina predominante se incline por considerar que debe ser estudiada dentro de la
culpabilidad.

ur

Así en este contexto manifiesta SAINZ CANTERO que “tanto la exigibilidad

nj

como su faz negativa la “no exigibilidad” de conducta adecuada a la norma, son conceptos

.p
e

que pertenecen al campo de la culpabilidad y en el operan sus efectos”314.

w

Desde otro punto de vista no han faltado autores que reconozcan que la no

w
w

exigibilidad es una causa de exclusión del injusto y otros la estudian como exclusión de la
responsabilidad. Dentro de la tesis tenemos autores como FONTAN BALESTRA, que
siguiendo las posturas de BELING y otros, aceptan que la exigibilidad cae dentro del área
de la antijuridicidad, y la consideran una causa de justificación al no poder exigirle al autor
que actuare de una manera distinta como lo ha hecho315.
Según esta opinión, se ubica dentro de la espacios teoría de la antijuridicidad,
como causa de exclusión del injusto, tomando como fundamento el principio del interés

312.
313.
314.
315.

Cfr: MIR PUIG, p. 644
MUÑOZ y VILLALAZ, p.297
SAINZ CANTERO, La exigibilidad de conducta adecuada a la norma en derecho penal, Universidad
Granada, 1965, p.56 y ss.
Cfr: FONTAN BALESTRA, (1981) p.92. Véase además: MAURACH, p.48, SOLER, p.74/75.
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preponderante; y se sostiene que la no exigibilidad debe situarse sistemáticamente entre las
causales de exclusión de la antijuridicidad y no dentro de la culpabilidad, en cuanto
determinará la decadencia de la norma en su momento imperativo316.
Por lo que respecta a la segunda proposición317, de considerarla como causa de
PUNIBILIDAD, la exención de la pena descansa en que siendo una conducta típica,
antijurídica y culpable, se presentan “circunstancias extraordinarias de distinto género”, que
impiden la aplicación de la pena.
Por otra parte, existe una tercera tendencia de ubicar la no exigibilidad dentro del

co
m

ámbito de la culpabilidad, en los delitos dolosos y culposos, aunque como señale SAINZ
CANTERO, los autores modernos no suelen hacer una distinción en cuanto a la aplicación

a.

de la no exigibilidad en los delitos dolosos o culposos318, citan como ejemplo a

pa
na

el área de los delitos dolosos y culposos319.

m

FREUDENTAL y JIMÉNEZ DE ASUA que no reparan dudas en cuanto a la admisión en

Sobre aquellos que admiten ciertas reservas en cuanto a la aplicación de la
exigibilidad, en el área del dolo y de la culpa, traemos la opinión de MEZGER que

nj

un resultado prohibido seguro320.

ur

considera que es factible exclusivamente en los delitos dolosos en el que puede acontecer

.p
e

También hallamos en la doctrina española la opinión de RODRÍGUEZ MUÑOZ
que afirma que en el campo del dolo no hay dificultad para la aplicación, mientras que los

w
w

w

problemas pueden surgir en el campo de la culpa321.
Para otros autores, que han sido partidarios de este planteamiento son ROMERO
SOTO, que los limita exclusivamente a los delitos dolosos, PÉREZ, que admite igual
postura, pero considera que quedan amparados bajo la coacción insuperable322.
Finalmente, en cuanto a todo lo expuesto, SAINZ CANTERO, propugna la
vigencia del principio de la no exigibilidad en el ámbito del dolo y de la culpa, aunque en

316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.

Cfr: ANTOLISEI, p. 310
AGUILERA FRANCESCHI, ps. 22 y ss.
SAINZ CANTERO, La exigibilidad, cit. p.68
SAINZ CANTERO, La exigibilidad, cit. p.68; JIMÉNEZ DE ASÚA, (1970) p.164.
MEZGER, p.272 y ss.
Cfr: RODRÍGUEZ MUÑOZ, p.69
Cfr: ROMERO SOTO, p.267, PÉREZ, p.228
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este último supuesto puede parecer dudoso que funcione como causa de inculpabilidad, ya
que para afirmar la existencia de la culpa misma requiere que al sujeto sea posible exigirle
el cumplimiento del deber de precaución, esto es que pueda determinarse de acuerdo con
el.323
III.
A.

Naturaleza jurídica
INTRODUCCIÓN
Al revisar sobre este aspecto en la doctrina encontraremos que se estudia como

una causa supralegal de inculpabilidad, como principio regulativo del derecho, y como

DE LAS DIVERSAS POSTURAS
1.

La no exigibilidad de otra conducta como causa supralegal de

a.

B.

co
m

principio de una doble naturaleza.

pa
na

m

inculpabilidad

La postura bajo análisis fue sustentada por MEZGER y en opinión de JIMÉNEZ
DE ASÚA la “eficacia de esta causal radica en el hecho de ser supralegal y general, para

ur

así poder llenar los vacíos que, el rigorismo legal y la evolución permanente de la sociedad

nj

va creando” 324.

.p
e

Por su parte, opina SAINZ CANTERO que si bien esta postura es la más acorde
no puede aceptarse el carácter supralegal de la no exigibilidad porque nos llevaría a una

w

situación de incertidumbre en el Derecho y abriríamos un portillo, y no un respiradero, para

w
w

que pudiera escapar del castigo conductas merecedoras de el 325.
De igual forma, manifiesta AGUILERA FRANCESHI, que siendo causas
supralegales estas superan la ley, y por tanto, la olvidan lo cual puede conducir a abusos y
a un reblandecimiento del derecho326.

323.
324.
325.
326.

SAINZ CANTERO, La exigibilidad, Ob, cit. p.74
Cfr: MEZGER, p.374 y JIMÉNEZ DE ASUA, (1970), p.983
Cfr: SAINZ CANTERO. La exigibilidad, Ob. cit. p.92
AGUILERA FRANCESCHI, p.56
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2.

La no exigibilidad como principio regulativo del derecho

Señala SAINZ CANTERO, que para HENKEL la no exigibilidad es un principio
regulativo del derecho en general, “aplicable no solo en el campo de la exculpación sino
también en el de la tipicidad y la antijuricidad para delimitar los contornos dudosos de la
ley penal. Aun más, considera que el principio puede ser aplicado en otras ramas del
derecho”327.
Por su parte, JESCHECK acepta que la “inexigibilidad constituye en ciertos
supuestos un principio regulativo, pero ni siquiera entonces puede entenderse como una

co
m

causal general de exculpación supralegal”328.
En opinión de AGUILERA FRANCESCHI es aceptable la importancia de la

a.

inexigibilidad en el campo de la interpretación de las normas y como principio latente en

m

todas las ramas del derecho, pero añade el autor, que no se puede reducir la no exigibilidad

pa
na

a “la categoría de principio regulativo”, pues es “sacarla de su verdadero contexto como
elemento negativo de la culpabilidad, es negar

que la exigibilidad es un elemento

constitutivo de la culpabilidad, negando de paso toda la concepción normativista

ur

moderna”329.

nj

Más por su parte, SAINZ CANTERO, manifiesta que con este criterio se esta

.p
e

colocando en una plano secundario realizando una degradación del rango del mismo. Y en
tal sentido se está negando la trascendencia que la exigibilidad tiene como elemento

w
w

w

constitutivo de culpabilidad330.

3. La no exigibilidad como principio dotado de doble naturaleza 331

Esta nueva tesis ha sido presentada en la doctrina española por COBO DEL
ROSAL y VIVES ANTON manifestando que la inexigibilidad presenta una doble
naturaleza: en los delitos dolosos constituye un tercer momento del juicio del reproche,
sobre añadido a la imputabilidad y al dolo. En los delitos culposos, se integra en la esfera
correspondiente a la propia forma de culpabilidad. "Así pues en los delitos dolosos es una

327.
328.
329.
330.
331.

SAINZ CANTERO. La exigibilidad, Ob. cit. p.87
JESCHECK, (1978) p.688
Cfr: AGUILERA FRANCESCHI, p.59
SAINZ CANTERO, La exigibilidad, Ob. cit. p.95
Cfr: COBO DEL ROSAL y T. S. VIVES ANTON, p. 621
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causa de inculpabilidad, mientras que en los delitos culposos, afecta la existencia de la
culpa.
4.

La no exigibilidad como principio que recoge la esencia de los
causas de inculpabilidad, aplicable por

analogía a los casos no

regulados taxativamente.
Sobre esto se ha señalado que la exigibilidad debe ser un criterio aplicable a todos
aquellos supuestos en que el legislador no ha previsto de manera expresiva, esta causa de
inculpabilidad obrando así una interpretación analógica, para exonerar de responsabilidad

co
m

penal.
En tal sentido, BETTIOL, uno de sus defensores sostiene que el principio de no

a.

exigibilidad es la ratio de todas las causas de inculpabilidad, de ahí que el mismo adquiera

m

una entidad normativa pudiendo ser aplicado analógicamente.

pa
na

Sobre lo anterior, se ha concluido que si bien es cierto que pueden haber
supuestos fuera de los previstos, el juzgador no puede ni le está permitido, aplicar el

Fundamento de la no exigibilidad

.p
e

IV.

nj

de la voluntad del legislador ( ).

ur

principio de analogía, ya que estaría en contra de la ley penal del principio del legalidad, y

Sobre el fundamento de la no exigibilidad de otra conducta distinta explica

w

NOVOA MONREAL que “el fundamento inmediato de la no exigibilidad, en los casos

w
w

que corresponda admitirla, es la falta de libertad de decisión que se produce en el sujeto
activo, en razón de circunstancias externas que le reducen en fuerte grado su posibilidad de
obrar conforme a las normas, que como ya expresó, queda virtualmente privado de esa
posibilidad desde el punto de vista del hombre común.

Y hemos visto que la

reprochabilidad tiene su primera razón en la racionalidad y en la libertad del hombre que
comete el hecho ilícito. Explicando el autor, que en todos aquellos casos en que median
circunstancias anormales que influyen en la decisión del agente con tal fuerza que seria
necesario un poder de resistencia o un valor o una fuerza de voluntad que corrientemente
no existen en el hombre medio, ha de admitirse teóricamente que no cabe un juicio de
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reproche, razón por la cual no ha de considerarse formado el elemento subjetivo el delito
por no exigibilidad de otra conducta” 332.
Por su parte GIMBERNAT indica que cuando el sujeto actúa produciendo de
manera injusta un resultado típico, sin que debiera haberlo omitido o sin que hubiera
podido evitarlo, el deber y el poder vienen a constituir, en estos casos la esencia misma de
la inexigibilidad, solo entendidos negativamente o sea no deber o no poder como causas
que provocan la desaparición de la exigibilidad333.
En opinión de COBO DEL ROSAL y VIVES ANTON “la inexigibilidad no se

co
m

funda en la ausencia de capacidad para motivarse conforme a la norma, ni en falta del
conocimiento necesario para adecuar el querer a los requerimientos normativos, sino en la

a.

presencia de circunstancias que determinan la anormalidad del proceso motivador”334.

m

De igual forma ha considerado MIR PUIG que la exclusión de la culpabilidad en

pa
na

estos casos no se “basa en que el sujeto sea distinto al hombre normal al que se dirige la
motivación de la norma, sino, al contrario, precisamente en que el sujeto actúa como lo
haría cualquier hombre normal. La anormalidad motivacional, fundamento común a toda

ur

causa de exclusión de la culpabilidad, no procede aquí de una anormalidad en el sujeto

nj

permanente o transitoria, sino de una anormalidad en la situación”335.

.p
e

Ahora bien no han faltado autores que hablan336 de un fundamento filosófico de la

w

no exigibilidad de otra conducta distinta, y tal es el caso de AGUILERA FRANCESCHI,

w
w

que manifiesta que "para que a una persona pueda exigírsele un comportamiento conforme
a derecho, es presupuesto indispensable que goce de un coeficiente mínimo de libertad
electiva, que le permita acomodar su conducta a las exigencias de la norma. Si no existe
ese mínimo de libertad no podrá exigírsele al sujeto un obrar adecuado al precepto. Es así
como la libertad humana se convierte en el presupuesto esencial, en el requisito
indispensable, en el fundamento filosófico de la exigibilidad de una conducta determinada.
En consecuencia, no es exigible una conducta adecuada al derecho cuando el
sujeto no tuvo la oportunidad de elegir libremente.
332.
333.
334.
335.
336.

NOVOA MONREAL, p.464
GIMBERNAT, p. 280/-1
COBO DEL ROSAL/ T.S. VIVES ANTON p.618
MIR PUIG, (1990), p.644
Cfr: AGUILERA FRANCESCHI, p.15 y ss.
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V.

La Determinación de la exigibilidad y no exigibilidad
En opinión de SAINZ CANTERO, la cuestión fundamental en los casos de No

exigibilidad de otra conducta distinta, es el de hallar un criterio de determinación útil que
sirva para el juzgador a la hora de la aplicación del Derecho337.
Para ello el autor recoge los criterios elaborados por la doctrina entre ellos el
criterio subjetivo de FREUDENTHAL, la “exigibilidad o no exigibilidad de otra conducta
habrá de determinarse según una regla de medida ético-individual, puramente subjetiva,
apreciando todas las circunstancias externas como las cualidades y demás características

co
m

del autor. El ambiente social y las particulares condiciones morales y familiares que en el
agente concurran, tendrán un peso notable en la determinación de la exigibilidad”.

a.

Sostiene SAINZ CANTERO el criterio subjetivo persigue y aspira a una

pa
na

peligro para el mantenimiento del orden jurídico.

m

“justicia más perfecta”, sin embargo reconoce que no es el camino perfecto pues implica un

Por su parte, el criterio objetivo defendido por GOLDSCHMIT parte de la base de
que el juicio de no exigibilidad no se puede prescindir de las reacciones psicológicas, así

ur

como el poder psico-físico del hombre, y según este criterio se toma en cuenta la conducta

.p
e

y no caso por caso.

nj

media de los comportamientos humanos en las mismas circunstancias en que actuó el sujeto

w

También este criterio fue objeto de severas críticas en la doctrina, porque se

w
w

refiere al concepto de hombre medio, porque esta teoría solo responde al hombre
perteneciente a un sector de la sociedad, y no al hombre medio, y como señala SAINZ
CANTERO, es sabido que los conceptos de honor tienen un significado distinto para el
ciudadano medio.
Por su parte, el criterio mixto formulado por HENKEL toma elementos de ambas
posturas, y "partiendo de que la exigibilidad tanto puede aplicarse en el área de la
antijuridicidad típica como en el de la culpabilidad, entiende que su determinación ha de
deshacerse en el primer aspecto, según el criterio objetivo, mientras que en el segundo,
debe aplicarse una regla subjetiva de determinación.

337.

Sobre este tema véase SAINZ CANTERO. La exigibilidad p. 97 y ss.
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En conclusión, de los criterios enunciados, parece justo reconocer que el más
acorde es el del “hombre medio”, aunque el mismo no este falto de objeciones, pues es
solo una abstracción, según indica SAINZ CANTERO.
VI.

Efecto de la no exigibilidad de otra conducta y supuestos de no exigibilidad
La no exigibilidad trae como consecuencia que el acto realizado por el sujeto no

sea considerado punible, por ejecutar un comportamiento no culpable.
La doctrina moderna considera que existen tres supuestos en los cuales puede

miedo insuperable y el estado de necesidad inculpante.

co
m

darse la No exigibilidad de otra conducta distinta: el encubrimiento entre parientes, el

Para terminar, podemos citar como un ejemplo específico de no exigibilidad de

a.

otra conducta distinta el siguiente: Alguien es amenazado con ser mutilado y perder una

m

pierna si no da el nombre de otra persona a la que quieren dar muerte quienes le amenazan.

pa
na

El sujeto amenazado se encuentra en una situación límite, ante la cual cualquiera cedería
aún a costa de la muerte de la persona delatada.

La no exigibilidad en la legislación panameña

ur

VII.

nj

En la legislación penal panameña el Código Penal de 1922 seguía un concepto

.p
e

psicológico de la culpabilidad, de ahí como haya señalado la doctrina patria, era difícil la
aplicación de la no exigibilidad de otra conducta distinta338, aunque, era posible poner en

w
w

testimonio.

w

practica el principio de la no exigibilidad según citaban los autores, en el delito de falso

Más en el Código penal vigente, la no exigibilidad de otra conducta distinta, como
causa de inculpabilidad, aparece combinada con la coacción moral en el art. 37 que dice lo
siguiente:
“No es culpable quien obra bajo coacción o amenaza de un
mal actual y grave, sea o no provocado por la acción de un
tercero, cuando razonablemente no pueda exigírsele una
conducta distinta”.

338.

SAINZ CANTERO, La exigibilidad, Ob. cit. p.98/99
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En este caso, según indica MUÑOZ POPE, la no exigibilidad es un requisito

w
w

w

.p
e

nj

ur

pa
na

m

a.

co
m

dentro de la Coacción Moral o Vis compulsiva 339.

339.

Cfr: MUÑOZ POPE, p.180
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CAPITULO VII

Introducción

pa
na

I.

m

a.

co
m

MIEDO INSUPERABLE

Dentro de las causas de inculpabilidad que moderna- mente se contempla en la
doctrina tenemos el “Miedo lnsuperable” que según la legislación española (C.P. 1995) art.

ur

20.6 del Código Penal manifiesta que “está exento de responsabilidad el que obra

nj

impulsado por miedo insuperable”.

.p
e

En el caso de nuestra legislación penal, esta causa de inculpabilidad no aparece

w

taxativamente prevista en el Código Penal de 1982, sin embargo, por lo trascendental de

w
w

esta exención de responsabilidad penal prevista en el derecho comparado, nos referiremos
someramente a continuación.
II.

Naturaleza jurídica

La eximente de responsabilidad criminal del Miedo Insuperable, tiene una diversa
naturaleza en la doctrina penal: causa de justificación, causa de inimputabilidad, causa de
inculpabilidad, o eximente superflua.
Así tenemos que de acuerdo a GIMBERTNAT340, el miedo insuperable es una
causa de justificación, lo mismo que sucede con el estado de necesidad por conflictos de
intereses iguales, “porque precisamente en estos supuestos es susceptible de motivar
340

GIMBERNAT, p. 66.
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mediante la pena, lo que realiza el autor, en definitiva es un desplazamiento hacia la
antijuricidad donde de lo que se trata es precisamente de la exención de responsabilidad de
personas motivables; mientras que por su parte, GÓMEZ BENITEZ341 sostiene que en
estos casos el sujeto es motivable y el Derecho Penal podría por tanto intentar inhibir a las
personas a actuar típicamente; podría, pero no quiere hacerlo, porque está asumido
socialmente, que los hechos realizados en tal estado no deben ser punibles en general.
En cuanto a causa de inimputabilidad, hallamos la opinión de SANCHEZ
TIJERINA342 y de CASTEJON MARTINEZ DE ARIZALA343, aunque esta tesis ya esta

co
m

superada.
Otros por el contrario, basándose en la inculpabilidad y con criterios políticos
criminales se apoyan a favor de una verdadera causa de inculpabilidad en la

m

a.

inexigibilidad344 y finalmente encontramos345 a CÓRDOBA RODA Y QUINTANO
RIPOLLES, que se refieren a su naturaleza contradictorial o una eximente superflua,

pa
na

sustentada por BACIGALUPO346 al considerarla innecesaria, pues de alcanzar el miedo tal

Requisitos
A.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

nj

III.

ur

intensidad, puede ser una especie de trastorno mental, o de lo contrario una fuente de error.

.p
e

En cuanto a los requisitos señala RODRIGUEZ DEVESA, que la ley antes del
C.P. del 1995 solo exigía dos: que el miedo sea insuperable y que el mal que se trata de

w
w

w

evitar sea igual o mayor347.

Otros como GOMEZ BENITEZ, señalan como elementos de esta causa de
exculpación: a) el miedo debe obedecer a estímulos o causas no patológicas, b) Que sea
insuperable; c) Que el estímulo que produce el miedo insuperable no sólo sea real, sino que

341
342
343
344
345

GOMEZ BENITEZ, p. 437 -8.
fr: SANCHEZ TEJERINA, p. 304.
fr: CASTEJON, p. 153.
LANDECHO y MOLINA, p. 384.
CORDOBA RODA, p. 180/ QUINTANO RIPOLLES, p. 180.

346
347

BACIGALUPO, (1984) p. 143.
Cfr: RODRIGUEZ DEVESA, p. 647.
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además, constituya una amenaza de un mal igualo mayor al que el sujeto ocasiona bajo la
influencia del miedo y d) proveniente de una persona348.
Por su parte, RODRIGUEZ RAMOS349, alude a que el Miedo Insuperable está
conformado por elementos objetivos (mal igual o mayor) y subjetivos (impulsado por
miedo

insuperable)

y

ambiguos

(insuperable

adjetivo

interpretable

objetiva

o

subjetivamente, que plantea problemas de naturaleza de esta eximente).
En otro sentido, HIGUERA GUIMERA350, señalaba como requisitos, siguiendo la
legislación previa a 1995, a) un mal que amenaza, b) el miedo real, c) la intrascendencia del

co
m

móvil entre otros;
Finalmente, QUINTERO OUVARES, considera que los elementos son una base

a.

subjetiva (la presión sicológica que el miedo produce) y otra objetivo (un factor externo que

m

lo desencadene)351.

pa
na

B. DE LOS REQUISITOS EN PARTICULAR
Ahora bien siguiendo los requisitos de HIGUERA GUIMERA a continuación nos

ur

referiremos a cada uno de los elementos insuperables para ocurra la eximente de Miedo

El mal que amenaza

.p
e

1.

nj

Insuperable.

Sobre el mal que amenaza, señala la doctrina que puede realizarse por miedo de

w
w

w

palabras o por escrito o de forma tácita, y que el mismo debe tener cierta "gravedad",
"seriedad" y firmeza" y puede provenir de tumulto de personas, eventos vgr. turbulencia
social352.

En cuanto a la gravedad del mal ha señalado RODRIGUEZ DEVESA que "el
vano temor a una nimiedad que no guarda proporción con el mal causado no podrá tomarse
en consideración. Puede resultar o tener para una concreta persona relevancia en sí, cuando

348
GÓMEZ BENITEZ, p. 431 y ss.
349
Cfr: RODRIGUEZ RAMOS, p. 220.
350
HIGUERA GUIMERA, Juan F., ÉI eximente del miedo insuperable en el Derecho Penal Común y el
militar español. Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1991, p.128.
351
Cfr: QUINTERO OLIVARES, (1996) Curso, p. 437.
352
fr: HIGUERA GUIMERA, cit. p. 128.
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esa sufra, por ejemplo de un índole psíquico, por lo que entonces sería preciso los hechos y
calificarlos como enajenación353.
Sobre el contenido del mal, MIR PUIG354 considera que tiene que ser referido a
los bienes "personalismos y en concreto a la vida y a la integridad de las personas";
mientras que HIGUERA GUIMERA355, manifiesta no hay restricción en cuanto al
contenido de ese mal que se amenaza, de tal forma que pueda recaer sobre terceras
personas, como los padres, cónyuges, etc.
Sobre seriedad y firmeza del mal" se excluye en consecuencia los" supuestos de

co
m

broma o simple regocijo, mientras que en cuanto a la inminencia del mal se comparte el
criterio de OCTAVIO DE TOLEDO y HUERTAS356 que señalan que no es necesario la
inminencia del mal, y que el mismo puede prolongarse en el creando desde el punto de

m

a.

vista psicológico, como indica HIGUERA GUIMERA, una situación de miedo357.

pa
na

Finalmente, en cuanto a la naturaleza del mal, necesariamente debe ser
antijurídico o ilícito, sobre la persona que se realiza, y es intranscendente, el móvil del
autor, y debe mencionarse que este requisito fue eliminado del C.P. de 1995, por dar

nj

El miedo

.p
e

2.

ur

confusiones en cuanto al estado de necesidad.

Se entiende por miedo un estado de perturbación anímica más o menos profunda,

w

provocada por la previsión de ser víctima o que otro sea víctima de un daño358.

w
w

El miedo es el "elemento principal" de esta causa de inculpabilidad, y tiene una
naturaleza personalísima, puede se real, pero también es posible que sea "imaginario"359.
En este contexto, el miedo según indica SAINZ CANTERO, debe haber sido la
causa de la amenaza del mal, incidiendo sobre la capacidad de determinación o de elección,
sin que lo anule360.
353
RODRIGUEZ DEVESA, p. 647.
354
MIR PUIG, Santiago, "Problemas de estado de necesidad en el art.8.7 del C.P. en el Libro Homenaje
al Prof OctavioPérez Victoria, Bosch, casa editorial, Barcelona, 1983; p. 508.
355
Cfr: HIGUERA GUIMERA, Ob. cit. p.120.
Cfr: OCTAVIO DE TOLEDO y HUERTAS TOCILDO, p. 380
356
HIGUERA GUIMERA, Ob. cit. p. 121. 358. CURY, p. 84
357
CURY, p. 84
358
Cfr: HIGUERA GUIMERA, Ob. cit. p. 18.
359
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El miedo imaginario puede ser también temido según indica CÓRDOBA
RODA361 y más cuando el Código no dice nada al respecto, pero a juicio de HIGUERA
GUIMERA debe ser reconducido a través del error362.

a. El Carácter Insuperable del Miedo
El miedo según la doctrina debe ser "insuperable" mas no debe entenderse en el
sentido de que el miedo no puede vencerse o superarse, siguiendo el tenor gramatical o el
significado literal, porque estaríamos cerca de los supuestos de trastornos mental

co
m

transitorio363. Ahora bien, el concepto "insuperable representa dos criterios en la doctrina
española: un criterio objetivo y subjetivo, el mismo se refiere al hombre medio

a.

circunstancial no lo hubiese resistido, o como dice RODRIGUEZ DEVESA, "Insuperable

m

será aquel temor que hubiera determinado a una persona de constitución psíquica sana y

pa
na

reacciones normales a actuar en las mismas circunstancias a como lo hizo el que obró por
miedo"364.

Por su parte, COBO DEL ROSAL y VIVES ANTON365, son de la opinión que la

ur

insuperabilidad es como la "inexigibilidad", lo que ANTON ONECA manifiesta que es "la

nj

conducta exigible por ser la presumible en el hombre medio"366.

.p
e

Sobre el criterio subjetivo, CÓRDOBA RODA Y QUINTERO OUVARES367,

w

sostienen que no puede acudirse a la postura objetiva pues el tema incide en el aspecto

w
w

subjetivo así la idea del miedo, representa un estado psicológico personalísimo. Por su parte
HIGUERA GUIMERA, manifiesta que la tesis subjetiva es la más acorde con el concepto
de "miedo" que es algo personal368.

360
361

SAINZ CANTERO, p. 110.
Cfr: CORDOBA RODA, p. 351.

362

Cfr: HIGUERA GUIMERA, Ob. cit. p. 124 y ss.

363
364
365
366
367
368

Cfr: HIGUERA GUIMERA, Ob. cit. p. 124.
Cfr: RODRIGUEZ DEVESA, p. 10.
Cfr: COBO DEL ROSAL Y T.S. VIVES ANTÓN, p.629.
Cfr: ANTON ONECA, p. 311 Y SAINZ CANTERO, p. 113.
Cfr: CORDOBA RODA, p. 336 y ss.
HIGUERA GUIMERA, Ob. cit. p. 124.
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Otros como MUÑOZ CONDE coinciden en que el369 "miedo es insuperable
cuando es "superior a la exigencia media de soportar males y peligros, concluyendo
CURY370, que es "un estado de perturbación anímica más o menos profunda, provocada por
la previsión de ser víctima o de que otro sea víctima de un daño, miedo que será
insuperable para un hombre medio".
3.

El mal causado y el mal que se trata de evitar como elemento objetivo

Se señalaba antes del C.P. español (1995) que el mal amenazado ha de ser igualo
mayor que el mal causado por el sujeto, de lo que se trata es de "poner un límite

co
m

indudablemente objetivo para así prevenir abusos, pues naturalmente el mal propio siempre
será considerado por el sujeto que lo sufre como un mal mayor que el que objetivamente
padece. Por tanto, sería el Juez o el Tribunal el que haría esta valoración con un criterio

m

a.

estrictamente objetivo"371.

pa
na

Así, la ponderación, valoración o comparación, entre la relación del mal causado
efectivamente y el mal que se trata de evitar o mal temido la ha de hacer la persona que
sufre el miedo, aunque en la doctrina española se ha debatido distintos criterios, unos de

ur

carácter objetivo al estilo del estado de necesidad y otros subjetivos que efectuaría el

nj

hombre medio (parámetro) teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en el caso

.p
e

concreto, finalmente, existen criterios objetivos y personales372.

w

En tal sentido, podemos apreciar las opiniones de BUSTOS RAMIREZ373 que

w
w

manifiesta que el criterio de ponderación es distinto al de las causas de justificación, de tal
forma que debe determinarse en relación con el "efecto", pues en el caso del miedo
insuperable se trata de responsabilizar al sujeto, siendo lo determinante que le haya
producido al sujeto un determinado estado emocional insuperable de un mal igualo mayor.
Por su parte, GOMEZ BENITEZ374 sostiene que el artículo 8, No. 10 del Código
Penal antes de 1995, debe interpretar la "proporcionalidad" a la intensidad "del origen del

369
370
371
372
373
374

MUÑOZ CONDE, (1993), p. 353.
CURY, p. 84.
Cfr: HIGUERA GUIMERA, Ob. cit. p. 216.
Cfr: HIGUERA GUIMERA, Ob. cit. p. 216.
BUSTOS RAMIREZ, p. 519.
GOMEZ BENITEZ, p. 434..
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miedo y no de la reacción del que lo sufre" pues se entiende que sólo son males iguales o
superiores los que pueden provocar el estado de miedo insuperable.
Otros siguiendo el criterio objetivo como375 ANTON ONECA manifiestan que
debe hacerse tomando los parámetros del estado de necesidad, más otras opiniones
minoritarias, aluden que el mismo sujeto es el que debe hacer la valoración del mal.
IV.

Consideraciones finales
El miedo insuperable, que ha sido abordado someramente, es considerado

mayoritariamente como una causa de inculpabilidad, fundamentada en el principio de "no

co
m

exigibilidad de otra conducta distinta".

En este contexto, aparece regulado en el Código Penal Español, más no en el caso

a.

de nuestro derecho positivo, y borra la culpabilidad del acto realizado típico y antijurídico.

m

Ciertamente, hay otros aspectos referentes al Miedo Insuperable que deben ser

pa
na

analizados detenidamente por los estudiosos de esta materia, razón por lo que nos
remitimos en este aspecto a la monografía que sobre este tema ha desarrollado,

ur

exhaustivamente, HIGUERA GUIMERA, en cuanto a la aplicabilidad del miedo

w
w

w

.p
e

nj

insuperable en el Derecho Penal común y militar español.

375

Cfr: ANTON ONECA, p. 311 y ss
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CAPITULO VIII
EL ENCUBRIMIENTO ENTRE PARIENTES

Introducción

co
m

I.

El encubrimiento entre parientes constituye una causa de exculpación o de

m

encubre a su cónyuge, o sus parientes legítimos.

a.

Inculpabilidad en la doctrina, y tiene por efecto no considerar culpable al sujeto que

pa
na

En estos casos, se considera como una causa de Exculpación expresa en la
legislación penal, considerada como una Causa de exigibilidad de otra conducta distinta, a
diferencia de otras legislaciones que la contemplan como una Excusa, en los delitos de

ur

Encubrimiento.

nj

En el caso del encubrimiento entre parientes se "trata de personas que, en

.p
e

principio, tienen la capacidad de ser autores de encubrimiento, pero están exentos de pena

w

en determinados casos376.

w
w

Estamos ante un sujeto activo imputable que realiza una conducta típica,
antijurídica pero no culpable, por razón de que no es posible exigirle que actúe de una
manera distinta, por tratarse de vínculos de consanguinidad o afinidad.
II.

Fundamento

Señala PEÑA CABRERA que el fundamento radica en el aparente conflicto entre el bien
jurídico de la administración de justicia y el orden público, y los motivos subjetivos que
impulsaron al encubridor a obrar en forma desconcorde con el Derecho. No hay duda que el
agente es resistente y enfrenta a la autoridad, precisamente, en instantes críticos en que se
busca aplicar una pena o aprehender a una persona por quebrantamiento de la ley penal. Sin
376

SOLER, p. 247.
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embargo, no sufrirá pena alguna, si sus relaciones con la persona perseguida o reprimida
son tan estrechas como para ser excusable su conducta. Los motivos que prevalecen no
provienen de una situación externa determinante, sino de deberes provenientes del
parentesco"377.
En conclusión la exención se justifica por los sentimientos naturales, al conflicto entre las
leyes sociales y naturales, a la prevalencia entre el deber natural sobre el legal, a las
obligaciones, al cariño y al afecto que debe reinar en tales personas, a los lazos de sangre, al
interés social de robustecer378 los vínculos familiares.
Naturaleza Jurídica del Encubrimiento entre Parientes

co
m

III.

La doctrina discute hoy en día acerca de la naturaleza jurídica del encubrimiento

a.

entre parientes: si se trata de una excusa absolutoria o de una causa de exclusión de

m

culpabilidad.

pa
na

Para algunos379, estamos en general ante una excluyente de punibilidad, más
específicamente una excusa absolutoria380, pues según esta tesis, el acto típico y culpable
esta excluido de punibilidad basado en la conveniencia de no ofender el común sentir de la

ur

sociedad, que vería con desagrado el castigo de quien antepuso sus deberes familiares a los

.p
e

nj

sociales.

Más, otros sin embargo, son partidarios de considerarlo como causa de

w

inculpabilidad, más bien de la no exigibilidad de otra conducta que deben funcionar como

w
w

excluyente de culpabilidad381.
Por su parte MUÑOZ CONDE está "a favor de su consideración como causa de
exculpación basada en la idea de no exigibilidad de otra conducta, que normalmente las
personas citadas en el art. 18 por su relación parental con el autor del delito, no deben estar
obligadas a delatarlo o impedidas de ayudarlo cuando aquél se encuentre perseguido o en
situación de adversidad, pero independiente de esta consideración está inspirado entre una

377
378
379
380
381

PEÑA CABRERA, p. 239.
Cfr: RODRIGUEZ DEVESA, p. 1040.
Cfr: QUINTANO RIPOLLES, p. 301, RODRIGUEZ MOURULLO, Comentarios, Ob. cit. p. 944-5.
CONDE-PUMPIDO FERREIRO CANDIDO, Ob. cit. p. 345.
Cfr: PUIG PEÑA, p. 540, SAINZ CANTERO, La exigibilidad, Ob. cit. p. 132- 133.
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causa de no exigibilidad, es pues, un puente entre las causas de inculpabilidad y las excusas
absolutorias382.
Desde otro punto de vista, otros señalan que debe hacerse una distinción en cuanto
al tipo de personas que pueden servir para la impunidad, de tal forma, que sea una causa de
no exigibilidad de otra conducta cuando recae con relación de afectividad análoga a la del
matrimonio383.
Ahora bien, CONDE PUMPIDO -FERREIRO y RODRIGUEZ MOURULLO,
refiriéndose a la legislación española, manifiestan que el art.18 "se ha inspirado en la no

co
m

exigibilidad, aunque la exención en el consagrada tiene el carácter de excusa absolutoria y
no de causa de inculpabilidad, "tanto más cuanto que la enumeración taxativa del precepto
no acoge otros supuestos en que existe "eadem ratio" para no exigir del sujeto un

m

a.

comportamiento distinto"384.

pa
na

Finalmente, en lo que respecta a nuestra legislación, al no estar contemplando el
Encubrimiento entre parientes como una causa de exclusión general de punibilidad, como
resulta como por ejemplo en la legislación española y otras, y siendo un delito autónomo,

ur

dentro de los delitos contra la Administración de Justicia, (art. 363) no punible cuando

nj

recae sobre parientes cercano, solo cabe señalar que tiene la consideración de "excusa

Personas Protegidas por el Encubrimiento entre Parientes

w

IV.

.p
e

absolutoria".

w
w

En algunas legislaciones, se encuentra exculpado quien encubre a su cónyuge, a
sus parientes legítimos por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y en la colateral
hasta el segundo grado inclusive, y a sus padres o hijos naturales o ilegítimos reconocidos,
como sucede en otras.
En lo que respecta a la legislación española actual (art. 454), incluye a los
cónyuges o personas ligadas de forma estable por análoga relación de afectividad, de sus
ascendientes, descendientes, hermanos, por naturaleza o adopción o afines en los mismos
grados.
382
MUÑOZ CONDE, (1993), p. 354.
383
Cfr: OCTAVIO DE TOLEDO y SUSANA HUERTA, p. 115.
384
CONDE PUMPIDO FERREIRO. Encubrimiento, Ob. cit. p. 346 Y RODRIGUEZ MOURULLO,
Comentarios, p. 944-5.
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Por su parte nuestra legislación, ubica en el art. 363 el delito de Encubrimiento
como hecho autónomo castigado como delito contra la Administración de Justicia, permite
la exculpación del sujeto activo cuando recaiga sobre pariente cercano, siempre que se
enmarque dentro del concepto legal que prevé el art. 68 del Código Penal.
Por otra parte hallamos otras disposiciones legales que se refieren de manera
taxativa al no castigo del encubrimiento por pariente cercano tratándose de los delitos de
drogas (art. 263A) y el art. 356 que castiga el delito de Falso testimonio, cuando de haberse
dicho la verdad se habría expuesto a un pariente cercano, a un peligro grave para su libertad

co
m

o su honor.
V.

Elementos del Encubrimiento entre Parientes

a.

Los elementos para que concurra el Encubrimiento entre parientes son los

m

siguientes:

La existencia de un delito cometido por el autor.

2.

Que el sujeto se halle ligado con el autor del hecho punible.

3.

Que el sujeto ligado al autor del hecho punible, realice actos de

ur

pa
na

1.

.p
e

LA EXISTENCIA DE UN DELITO COMETIDO POR EL AUTOR

w
w

A.

Que no pueda exigírsele un comportamiento distinto.

w

4.

nj

favorecimiento al autor del hecho punible.

Para que pueda procederse a esta causa de exculpación, es indispensable que el
autor haya cometido un hecho castigado como punible, en la legislación, y que el sujeto
ligado con el autor, tenga conocimiento de este hecho.
B.

QUE EL SUJETO SE HALLE LIGADO CON EL AUTOR DEL HECHO
PUNIBLE
Las legislaciones son bien claras, al establecer el círculo de personas que están

amparadas bajo esta causa de inculpabilidad: personas allegadas, cónyuge, hermanos, hijos
adoptivos, etc.
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En tal sentido, son inculpables los que están perfectamente incluidos en la norma
penal, siendo necesario acreditar el vínculo correspondiente.
En opinión de CURY, "respecto del cónyuge debe quedar abarcados los385385,
supuestos de divorcio temporal o perpetuo, cuando no disuelven el vínculo.
C.

QUE EL SUJETO LIGADO AL AUTOR DEL HECHO PUNIBLE,
REALICE ACTOS DE FAVORECIMIENTO AL AUTOR DEL HECHO
PUNIBLE
La norma hace referencia a quien "encubre" a otro por razón de consanguinidad,

co
m

afinidad u otro vínculo de parentesco, no culpable los supuestos en que se auxilia al
delincuente con ánimo de aprovecharse de los efectos del delito.

a.

Y es que como, indica GOMEZ BENITEZ386, la exención de pena sólo es

m

aplicable al encubrimiento de la persona o de los medios de prueba que afecten al pariente,

pa
na

pero no puede hacerse extensivo al favorecimiento real o personal relacionado con otros
instrumentos en el delito, por mucho que ello pueda ser útil- indirectamente -para proteger
al pariente. De lo contrario, la causa de exención de la pena del art. 18 perdería todo límite

ur

y contención".

.p
e

nj

De igual forma, manifiesta CURY387, que "la presunción sólo decae cuando el
encubrimiento involucra además, un propósito de lucro para sí o para el encubierto, porque

D.

w
w

w

la ley estima que en este caso la situación anómala no ha deformado la voluntad del sujeto".

QUE NO PUEDA EXIGIRSELE UN COMPORTAMIENTO DISTINTO

La inculpabilidad se presenta a juicio de RODRIGUEZ DEVESA388 pues la ley
no juzga oportuno exigir un comportamiento diverso al sujeto en esta situación.
La "ratio legis" del legislador va dirigida a no considerar culpable a los
encubridores por razón de los vínculos de sangre y de afecto que los une, ante los conflictos

385
386
387
388

Cfr. CURY, p. 85.
GOMEZ BENITEZ, p. 552. 387. CURY, p. 85.
Cfr. CURY, p. 85.
Cfr: RODRIGUEZ DEVESA, p. 654.
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que engendra esta situación, pues como considera CUELLO CALON389 el fundamento de
la impunidad recae sobre el respeto y la consideración que merecen los vínculos de sangre
y el afecto familiar que tiende naturalmente a ocultar aquellos hechos que puedan enturbiar
el buen nombre de los próximos allegados, y por consiguiente, el propio".
Finalmente, manifiesta CONDE PUMPIDO FERREIRO390 que la verdadera ratio
legis, no se encuentra en la mera utilidad o conveniencia social, sino más bien de la
adecuación del Derecho Penal a las exigencias, pautas y patrones, que comprenden y
disculpan al que encubre o auxilia a una persona con quien se halla unida por vínculos

VI.

co
m

afectivos o de gratitud.
Consideraciones Finales

a.

El encubrimiento entre parientes, es concebido de manera general como una causa

m

de no exigibilidad de otra conducta distinta, de tal forma que el acto, realizado típico,

pa
na

antijurídico, se convierte en comportamiento no culpable e impune.
Por lo que respecta a nuestra legislación penal, debe quedar claro que no es causa
de exculpación, sino más bien una excusa absolutoria, que aparece contemplado como una

nj

w
w

w

.p
e

Administración de Justicia.

ur

figura autónoma del delito, de Encubrimiento, dentro de los Delitos contra la

389
390

CUELLO CALON, p. 174.
Cfr: CONDE PUMPIDO FERREIRO, Encubrimiento, cit. p. 343.
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CAPITULO IX

Introducción

a.

I.

co
m

EL CASO FORTUITO

pa
na

previsto o que siéndolo era imposible evitar".

m

Se entiende por caso fortuito o la fuerza mayor, "todo aquello que no podría ser

El caso fortuito se ha construido sobre la idea de "imprevisibilidad mientras toma
la nota de la inevitabilidad como característica del concepto de fuerza mayor, que algún

nj

ur

código penal, como el italiano, equipara en un mismo precepto al caso fortuito 391.

.p
e

En opinión de SERVIO TULIO RUÍZ, el caso existe cuando "en la actividad del
sujeto interviene una serie causal no conocida, que preexiste y es simultánea a la conducta

w

humana"392.

w
w

En tal sentido, el caso fortuito representa dos características: positiva y de signo
objetivo- la de que el hecho aparezca como un mero accidente, y subjetiva y negativa, por
la ausencia del dolo y la culpa en el proceso causal393.
Por su parte, REYES manifiesta que el caso fortuito o fuerza mayor puede
definirse "como aquel carecimiento de origen interno o externo imposible de evitar aún en

391.
392.
393.

RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo, La nueva regulación del caso fortuito" en Comentarios a la legislación
penal, Tomo V, Edersa, Madrid, 1985, p.100
RUÍZ, p.245-6
Cfr: RODRÍGUEZ MOURULLO, "La nueva regulación" en Comentarios, p.100
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el caso de que sea previsible", de ahí que el sea partidario de la no distinción de estos
conceptos desde el ámbito del derecho penal 394.
II.

Naturaleza jurídica del caso fortuito
Sobre la naturaleza jurídica del caso fortuito la doctrina presenta diversas

posturas, tales como la de considerarla como una causa de inimputabilidad, la corriente
mayoritaria, que sustenta que es una ausencia de acción, una causa de justificación o
finalmente, una causa de inculpabilidad.
Así tenemos las opiniones de QUINTANO RIPOLLES y LUZON PEÑA395 que la

co
m

consideran exclusivamente como causa de justificación, porque hace desaparecer el
desvalor de la acción, mientras que otros como QUINTERO396 prefieren hablar de una

a.

ausencia de acción inclinándose por la teoría finalista.

m

Para otros, sin embargo, el caso fortuito es una causa de inculpabilidad, por la

pa
na

ausencia de dolo y de culpa en la actuación del sujeto puesto que en el caso de la
legislación española, se refiere a mero accidente sin culpa ni intención. Aún más, indica
ORTEGO COSTALES

397

que el mal que se causa por mero accidente, sin culpa ni

ur

intención, no puede ser reprochado ni a título de dolo ni a título de culpa.

.p
e

nj

En tal sentido opinan COBO DEL ROSAL y VIVES ANTON398, que en el caso
de la legislación española la naturaleza jurídica del caso fortuito está determinada por la

w

ley, que señalan la ausencia de dolo y de culpa, por tanto es una causa de inculpabilidad.

w
w

En igual sentido ha sostenido SAINZ CANTERO que el fundamento del caso
fortuito reside en la falta de dolo y culpa, en consecuencia, es una forma de causa de
inculpabilidad "por inexistencia del segundo presupuesto de los que hemos dicho eran
necesarios para formular el juicio de reproche en que consiste la culpabilidad; a un sujeto
que actúa sin dolo ni culpa, no se le puede reprochar el injusto típico que ha causado" 399.

394.
395.
396.
397.
398.
399.

REYES, p.100
Cfr: LUZóN PEÑA, p.420
Cfr: QUINTERO OLIVARES, p. 364
ORTEGO COSTALES, José, El caso fortuito ante los proyectos de
Penal, Universidad de Salamanca, 1983, p. 7.
Cfr: COBO DEL ROSAL Y TS, VIVES ANTON, p.591.
Cfr: SAINZ CANTERO, p.711

reformas, Separata, Depto. de Derecho
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Por su parte, señala GARCIA VALENCIA que la tesis de la inculpabilidad en el
caso fortuito se sustenta en las siguientes consideraciones:
1º.

"Al existir acción típica está conlleva un indicio de antijuridicidad
pero la imprevisibilidad del resultado no la hace reprochable, toda
vez que falta el nexo causal siquismo del agente-resultado.

2º.

La imprevisibilidad no es absoluta a medida que el conocimiento
avanza se amplia el campo de la previsibilidad. Hoy día se pueden
prever los acontecimientos naturales, y hasta evitarse. En el caso
La no previsibilidad en el caso

co
m

fortuito hay una culpa levisima.

concreto la excluye, por ello, hay inculpabilidad.

Al no existir relación siquismo-resultado hay ausencia de dolo y de

m

culpa formas de culpabilidad400.

a.

3º.

pa
na

También dentro del ámbito de la naturaleza jurídica del Caso fortuito se ha
tomado en consideración ausencia o existencia del nexo causal para llegar a la

ur

consideración de que es una causa de inculpabilidad o una ausencia de acción.401
En tal sentido, indica REYES ECHANDIA, que en algunas hipótesis-

nj

particularmente si el resultado dañoso tuvo causal externa, como cuando la imprevista caída

.p
e

de piedras sobre una carretera ocasiona lesiones o muertes a los pasajeros de un automotor-

w

la inexistencia del delito se desplaza más bien al ámbito de la tipicidad, pues la falta de

w
w

adecuación de la conducta a un tipo penal o la ausencia de comportamiento humano
productor del evento, lo que origina el fenómeno"402.
Por su parte manifiestan otros autores, que

403

la teoría de la existencia del nexo

causal, parte del supuesto de que el daño causado en el caso fortuito está vinculado al autor
por la conducta apta para producir el resultado, pero imprevisible, de ahí que si no hay
vinculación psicológica entre el daño y su autor causal, no hay culpabilidad y por
consiguiente responsabilidad penal.404

400. GARCÍA VALENCIA, Las causas de inculpabilidad, Ob. cit. p. 76-7
401. REYES ECHANDIA, p.316
402. Cfr: PAVON VASCONCELOS, p. 419, ESTRADA VELEZ, p.348
403. Cfr: CUELLON CALON, p.280
404. SAINZ CANTERO, p.713/4
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III.

Elementos del Caso Fortuito
Sobre los requisitos del Caso Fortuito indica CUELLO CALON405, siguiendo los

lineamientos jurisprudenciales del tribunal español, que son los siguientes:
a)

Que el acto ejecutado no sea ilícito;

b)

Que se haya ejecutado con la diligencia debida, esto es, empleando
las precauciones racionales que no omiten los hombres prudentes y
previsores;

c)

Que a pesar de ello resulte el mal, por mero accidente material no

co
m

imputable ni a dolo ni a culpa.
Por su parte, a juicio de SAINZ CANTERO406, los requisitos o elementos del caso

a.

fortuito del art.6 o bis; b) del Código Penal español son los siguientes:

m

a) Una conducta humana, lícita o ilícita, que se propone la consecución de un

pa
na

resultado distinto al que después se produce".
b) Que esta conducta cause un injusto típico (resultado típico o simple

ur

conducta típica) por mero accidente.

nj

La exigencia de "causación" impone que la actividad del sujeto sea la "conditio

.p
e

sine qua non" del injusto típico producido. Si no existe vínculo material de causalidad, no
se planteará el problema del "caso fortuito" porque la irresponsabilidad criminal del autor

w
w

w

de la acción inicial se habrá dilucidado con anterioridad al estrato de culpabilidad. Por
"accidente" de acuerdo con la doctrina, hay que entender lo que "escapa a la previsibilidad
general, por desviarse del curso normal de los acontecimientos" no basta pues el que el
suceso desborde la capacidad personal de previsión del autor si es acorde con la experiencia
ordinaria.
c) Inexistencia de dolo y de culpa del sujeto respecto al injusto típico
producido. Ello exige que el sujeto no lo haya querido, y no haya dado lugar
a el por la inobservancia de un deber de cuidado que debía observar.

405.

Cfr: CUELLO CALON, p.282

406.

SAINZ CANTERO, . 713/4
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También no han faltado otros autores que sostengan407 que los elementos del caso
fortuito comprenden: a) la imprevisibilidad, b) la inevitabilidad, c) la ausencia de relación
entre el siquismo del agente y el resultado.
IV.

Conclusiones
Indudablemente, el tema del Caso Fortuito dentro de la doctrina penal es

sumamente interesante, no obstante, no se ha estudiado con mucho detenimiento, de ahí que
existan pocas obras monográficas al respecto.
Finalmente, existen otros temas408 de interés relativo al Caso Fortuito, tales como
por ejemplo, su vinculación en los delitos agravados por el resultado y otros aspectos de

co
m

consideración que deberán ser revisados por los estudiosos del derecho en su debido

w
w

w

.p
e

nj

ur

pa
na

m

a.

momento.

407.
408.

Cfr: GARCÍA VALENCIA, Las causas de inculpabilidad, Ob. cit. p.65 y ss.
Cfr: MARÍA JOSÉ VIRTO LARRUSCAIN, El caso fortuito y la construcción del sistema de culpabilidad en
el Código Penal de 1848, Servicio editorial. Universidad del País Vasco, Bilbao, 1984.

