
Elemento Definición Elemento Negativo/Complemento 
Acepciones En Roma: Noxa o Naxia = daño 

En la edad media: Crimen = delito grave castigado por el estado 
                             Delictum = delito leve con una pena privada                             
En Guatemala: Delito o crimen: infracción grave   
                         Falta o contravención: infracción leve 

 

Clasificación 1. Por su gravedad: a. Delitos: grave 
                                  b. Faltas: leve 
2. Por su Estructura: a. Simples: 1 solo bien jurídico tutelado 
                                   b. Complejos: varios bienes jurídicos tutelados 
3. Por su Resultado: a. Daño: el BJT se lesiona directamente 
                                   b. Peligro: el BJT solo se atenta 
                                   c. Instantáneos: Se perfeccionan en el momento 
                                   d. Permanentes: se perfeccionan con el paso del tiempo 
4. Por las formas de acción: a. Comisión: conducta externa 
                                               b. Omisión: no hacer o dejar de hacer 
                                               c. Comisión por omisión: la persona es garante del BJT y no realiza la acción. 
                                               d. De simple actividad: Una acción involuntaria pero lesiona un BJT 
5. Por su grado de voluntariedad: a. Dolosos: Actuar con la intención de obtener el resultado deseado. Art.11 CP 
                                             b. Culposos: Es actuar sin prever el resultado por imprudencia, negligencia e impericia Art.12 CP 
                                             c. Preterintencionales: Es la obtención de un resultado más grave que el previsto. Art.26(6)CP 

Iter Criminis  
(o idea criminal) 

Es el camino del crimen. 
Una serie de fases para preparar y ejecutar el delito. 
Delito Consumado: la realización de la acción descrita en el tipo 
Tentativa: Iniciados los actos para consumar el delito, el sujeto 
activo no lo ejecuta por motivos externos ajenos a su voluntad. 
Tentativa Imposible: la consumación del delito se intenta, pero los 
medios no son idóneos para su realización. 
Desistimiento: Iniciados los actos para consumar el delito, el sujeto 
activo no lo ejecuta por su propia voluntad 

Fase interna: son las voliciones o 
pensamientos que realiza el sujeto 
activo para la preparación del delito. 
Fase externa: es la actividad externa 
que realiza el sujeto activo, para la 
consumación del delito. 

Delito - Como una infracción a la ley penal (Delito = grave / Falta = leve) 
- Acción típicamente antijurídica y culpable 
- Acción típicamente antijurídica y culpable, imputada a un sujeto 

responsable, con condiciones objetivas de punibilidad y 
sancionada con una pena. 

Dolo: Actuar con la intención de obtener el 
resultado deseado. Art.11 CP 
Culpa: Es actuar sin prever el resultado por 
imprudencia, negligencia e impericia Art.12 CP 
Preterintencionalidad: Es la obtención de un 
resultado más grave que el previsto. Art.26(6)CP 



 
Acción Manifestación de la voluntad humana, que altera o modifica el 

mundo exterior. 
Relación de Causalidad: el resultado obtenido debe ser efecto de la 
acción y omisión normalmente idónea para producirlo. (causa y efecto) 
Formas: 
1) Comisión: es un hacer aquello que no se debe hacer 
2) Omisión: en un NO hacer al que se debe hacer (simple actividad) 
3) Comisión por omisión: (omisión impropia) en un NO hacer que 

causa un resultado dañoso, por personas obligadas por su cargo. 

Falta de Acción 
 
Art. 10 CP 
 
 
 
 
Art. 18 CP 

Tipicidad Es la acción de encuadrar la conducta humana la tipo penal 
Tipo:  Es la descripción abstracta de la conducta humana que realiza 
el legislador plasmándola en la norma. 

Atipicidad: no existe tipo penal 
Delito Putativo: es realizar el hecho 
creyendo que el delito existe  

Antijuridicidad Es la relación de oposición que existe entre la conducta humana y el 
ordenamiento jurídico (o el derecho). 
Es un juicio de valor 

Juridicidad (Causas de Justificación) 
Art. 24 CP 
1) Legítima defensa: bienes, personas o derechos 

a. Agresión ilegítima 
b. Necesidad racional del medio 
c. Falta de provocación 

2) Estado de necesidad: Salvarse o salvar a otros 
a. Realidad del mal 
b. Que el mal sea mayor 
c. Que no haya otro medio practicable 

3) Legítimo ejercicio de un derecho 
a. Por cargo que desempeña 
b. Por profesión a que se dedica 
c. Por la autoridad que ejerce, o  
d. Por la ayuda que preste a la justicia 

Culpabilidad - Es la declaración de que el individuo responde por sus actos. 
- Es un comportamiento conciente de la voluntad que da lugar a 

un juicio de reproche, pues el sujeto pudo actuar de otra forma. 
 

Inculpabilidad (Causas de inculpabilidad) 
Art. 25 CP 
1) Miedo invencible: un daño igual o mayor 
2) Fuerza exterior: violentado por fuerza 

exterior irresistible 
3) Error:  en la creencia racional de que existe 

agresión ilegítima. 
4) Obediencia debida:  

a. Haya subordinación jerárquica 
b. La orden este en ámbito de atribuciones 
c. La ilegalidad no sea manifiesta 

5) Omisión Justificada: hallándose impedido 
de actuar por causa legítima e insuperable 



 
 
Imputabilidad Es la capacidad para conocer y valorar el deber de respectar la norma 

y a pesar de ello determinarse espontáneamente 
Responsabilidad: Es la sujeción del sujeto activo, de responder por 
las consecuencias que origina su acción. 

Inimputabilidad (Causas de ininputabilidad) 
Art. 23 CP 
1) Menores de edad 
2) Enfermedad mental o Trastorno 

mental temporal (interdictos) 
Condiciones objetivas 
de Punibilidad 

Son circunstancias extrínsecas a la acción delictiva, exigidas por la 
ley para la imposición de la pena. 

Falta de condiciones objetivas de 
punibilidad. 

Punibilidad • Es la descripción de la pena en la norma jurídica 
• La aptitud de la acción de poder ser sancionada con una pena. 

Causas de exclusión de la Pena o 
Excusas Absolutorias 
Ejemplos:  
Art. 137-139-172-200-280-456 CP  

 
Elementos 
Accidentales 

Son circunstancias que modifican la responsabilidad penal, 
graduando su gravedad. 

Circunstancias que modifican la 
responsabilidad Penal: 
1) Atenuantes: (14) Art.26 CP 
2) Agravantes: (24) Art.27 CP 

 



 
La Participación en 
el Delito 

Es el grado de responsabilidad que tiene el sujeto activo en la 
comisión del delito.  
Existen 2 formas de: 
Autor:  Los que tomar parte directa en la ejecución del delito Art.36 CP 
Cómplice: Los que contribuyen o facilitan la ejecución del delito Art.37 CP 
Co-autoría: es la participación de 2 o más personas en la comisión de un 
delito. (En Guatemala regulado como delito de muchedumbre) Art. 39 CP 

Encubrimiento: Delito cometido por  la 
intervención de un tercero en un delito ya 
cometido. 

• Encubrimiento Propio: Art.474CP 
• Encubrimiento Impropio:  Art.475CP 

Conspiración: Cuando 2 o más personas 
se conciertan para la ejecución del delito, y 
resuelve ejecutarlo. Art.17 CP 
Proposición: Cuando una personas que se 
ha resuelto cometer invita a otro u otras 
personas a ejecutarlo. Art.17 CP 

Sujetos del delito Sujeto Activo: Es el que realiza la acción delictiva 
Sujeto Pasivo: Es el titular del BJT lesionado por el delito. 

 

Objeto del delito Es el Bien Jurídico Tutelado(BJT) BJT: Es el valor, o interés protegido por la ley 
que resulta violado o lesionado por el delito. 

Concurso de Delitos Concurso Real: 2+ delitos = 1 persona (acciones distintas) 
Concurso Ideal: 2+ delitos = 1 persona (una sola acción) 
Delito Continuado: 1 delito = 1 persona (acciones distintas en tiempo distinto) 

Art.69 CP 
Art.70 CP 
Art.71 CP 

Extinción de la 
Responsabilidad 
Penal 

Art. 101 a 111 CP: 
1. Muerte del procesado 
2. Amnistía 
3. Perdón del ofendido 
4. Prescripción 
5. Cumplimiento de la pena 

 


