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mina1 requiere: a )  movimientos físicos voluntarios o au- 
sencia de ellos -acción; b )  que la acción pueda ser estric- 
tamente subsumida por un; descripción relativamente pre- 
cisa contenida en una ley no retroactiva -tipicidad; c )  que 
la acción no resulte justificada -antijuridicidad; d )  que el 
agente sea en general capaz tanto de dirigir sus acciones 
como de comprender la antijuridicidad del acto y, en el 
caso concreto, haya ejercido esa capacidad: ya actuando 
con pleno conocimiento de todos los ingredientes del tipo 
y de la antijuridicidad del acto e intentando o siendo in- 
diferente a sus consecuencias; o, alternativamente, haya 
actuado previendo el resultado, pero creyendo que podía 
evitarlo, o no previéndolo cuando podía y debía hacerlo 
-culpabilidad. 

Las últimas elaboraciones de la teoría del delito man- 
tienen estos requisitos aunque los autores modernos modi- 
fican el significado y alcance de cada uno de ellos. E1 
resultado es que se ha producido un importante cambio 
en el carácter global de la teoría en virtud de una serie 
de progresivos ajustes. 

La versión clásica tiene una cierta simplicidad y un 
orden interno relativamente claro y hasta armonioso, a pesar 
de alguna obscuridad e imprecisión. Con el tiempo, aun- 
que la teoría del delito resultó mejorada en unos pocos 
aspectos en los que la teoría de Beling era deficiente, que- 
dó privada de muchas de sus ventajas, se hizo cada vez más 
complicada, a veces más imprecisa, y frecuentemente se la 
presentó en una sorprendente forma dogmática. 

Aunque me refiero a posteriores reformulaciones de la 
teoría, debo aclarar que muchas de las que mencionaré son 
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casi contemporáneas de la versión de Beling, pero no fue- 
ron aceptadas por la mayor parte de los juristas y de los tri- 
bunales hasta mucho después que la de Beling y, además, 
sus autores reconocieron la formulación de Beling como base 
para posteriores elaboraciones. 

El edificio teórico de Beling fue gradualmente demo- 
lido y reconstruido. Sintetizando: el primer cambio impor- 
tante ocurrió con el concepto de culpabilidad; fue seguido 
por modificaciones en la noción de tipo; después, por otras 
en la de acción y, finalmente, en la de antijuridicidad. Na- 
turalmente, lo antedicho es una supersimplificación; la re- 
formulación de la teoría no siguió necesariamente este curso 
temporal, ni todos los juristas aceptaron las mismas innova- 
ciones al mismo tiempo. Pero la síntesis representa la evo- 
lución del grueso de la teoría penal e ilustra cómo cada 
modificación condujo a otras. 

a )  La teoría normativa de la culpabilidad 

Muy tempranamente el concepto de culpabilidad de 
Beling fue cuestionado por juristas como Reinhard Frank 
y James Goldschmidt 13. Estos autores estaban insatisfe- 
chos con la noción clásica de la culpabilidad, según la cual 
ésta correspondía a ciertos estados mentales. No negaban 
que dolo o culpa fueran requisitos de punibilidad, pero 
objetaron la idea de que la investigación acerca de la cul- 
pabilidad del agente se agotara una vez verificada la pre- 
sencia de ciertos hechos psicológicos. Como prueba de que 
semejante concepción es errónea, estos juristas señalaron 
el hecho de que la culpa inconsciente (que no supone nin- 
guna actitud subjetiva) es suficiente para la responsabili- 
dad criminal, así como el hecho de que, a la inversa, se 

13 Frank, R., Uber den Aufbau des Schuldbegriffs, Giessen, 1907 (Es- 
tructura del concepto de culpabilidad, tr. S .  Soler, Santiago, 1966); Gold- 
schmidt, J., Der Notstand, ein Schuldproblem, Viena, 1913 ( L a  concepción t ~ r -  
nativa de la culpabilidad, tr. R. Núñez, Bs. As., 1944). 
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excluye la culpabilidad en casos de coacción y necesidad, 
pese a que el agente haya actuado con dolo. 

Estos autores destacaron que la atribución de culpa- 
bilidad incluye un elemento de censura que es tan norma- 
tivo como la atribución de antijuridicidad, aunque difieran 
ambas en que la primera consiste en una estimación de las 
actitudes subjetivas con las que actuó el agente y la segun- 
da se refiera a aspectos externos de la acción. Esta nueva 
concepción se llamó "teoría normativa de la culpabilidad, 

6' en oposición a la doctrina clásica llamada teoría psico- 
lógica". 

La teoría normativa de la culpabilidad, en su forma 
original, sostenía que un individuo es culpable cuando se 
cumplen tres condiciones: a )  que sea imputable en el mo- 
mento de actuar; b)  que haya actuado con dolo o culpa; 
c )  que el agente sea reprochable por la acción realizada 
a pesar de ser capaz de realizar otra diferente. Esta con- 
cepción sostuvo que la última condición se excluye en casos 
de coacción, en ciertas situaciones de necesidad, y espe- 
cialmente en situaciones amparadas por una excusa que 
por aquel tiempo estaba comenzando a ser reconocida por 
los tribunales bajo el nombre de "no exigibilidad de otra 
conducta" (esta defensa no prevista por la ley abarcaba 
actos realizados en circunstancias excepcionales, sin al- 
canzar a la coacción o a la necesidad, que hubieran podido 
inducir a cualquier persona razonable a obrar como lo hizo 
el agente). 

Más adelante los juristas comenzaron a pensar que 
esta noción de culpabilidad era lógicamente defectuosa, ya 
que exigía condiciones de carácter heterogéneo, confun- 
diendo verificaciones de los estados psicológicos de dolo y 
ciertas modalidades de culpa con juicios normativos sobre 
la imputabilidad (que se creía una noción valorativa) y la 
reprochabilidad del agente. Por ello autores como Graf 
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zu Dohna y von Weber 14, propusieron un concepto pura- 
mente normativo de la culpabilidad, libre de toda referen- 
cia al dolo del agente (el status de la atribución de culpa 
era menos claro, al punto de que muchos autores lo con- 
cibieron como juicio normativo). 

b )  La incorporación del dolo al tipo 

Este cambio planteó el problema de re-clasificar, den- 
tro de las primitivas pre-condiciones de punibilidad, el re- 
quisito del dolo. La solución al problema se hizo posible 
por una modificación en la noción de tipo de Beling, que 
sobrevino por razones independientes. Esta noción hacía 
referencia, como vimos, sólo a circunstancias externas que 
se debe considerar que constituyen la esencia o núcleo de 
la infracción. Ninguna actitud subjetiva, aunque se la men- 
cionara en la descripción legal del delito, se incluía en el 
tipo, ya que éste era precisamente el objeto de cualquier 
actitud subjetiva relevante. Teóricos posteriores, como 
Fischer, Nagler, Hegler, Sauer y Mezger, criticaron este 
esquema, motejándolo de artificial; afirmaban que cuando 
la descripción legal se extiende a actitudes subjetivas, como 
el fin de lucro en algunas formas de homicidio agravado 
o los motivos lascivos en algunos delitos sexuales, no 
se puede identificar el tipo sin tomar en cuenta esas 
actitudes. Estos estados psicológicos particulares (llama- 
dos "intento específico" en el derecho inglés) requeridos 
en algunos casos por las descripciones legales, fueron de- 
nominados "elementos subjetivos especiales del tipo" y s~ 
reconocimiento como parte del tipo fue aclamado como 
un valioso "descubrimiento7'. 

Una vez que se solucionó este problema, los escrito- 

14 Dohna, A., Graf zu, Der Aufbau der Verbrechenlehre, BOM, 1941 
(La estructura de la teoría del delito, tr. C. Fontán Balesfra, Bs. As., 1958); 
Weber, H. von, Zum Aufbau des Strafrechtssystema, Jena, 1935. 
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res comenzaron a pensar que si se incluían en el tipo los 
elementos psíquicos requeridos por la ley, ello era motivo 
suficiente para incluir también el dolo en general, ya que 
los primeros no son más que variantes del dolo que gené- 
ricamente se requiere. Algunos autores, como Dohna y von 
Weber, propusieron por lo tanto, que se "desplazara" el 
dolo, de la culpabilidad, al tipo. Mientras el lema de la 
sistematización anterior era "todo lo externo pertenece al 
tipo, todo lo subjetivo corresponde a la culpabilidad", el 
nuevo lema es: "todo lo fáctico corresponde al tipo, todo 
lo normativo corresponde a la antijuridicidad o a la cul- 
pabilidad. 

El cambio suscitó una curiosa discusión. Ya vimos 
que, para la teoría clásica, el dolo comprendía tanto el co- 
nocimiento de las circunstancias fácticas que forman parte 
del tipo como el conocimiento de la ilegalidad de la ac- 
ción. Pero subsecuentemente se inicia una discusión acer- 
ca de si los dos aspectos de la noción clásica de dolo deben 
considerarse partes del tipo o si solamente debe incluirse 
como tal al primero, dejando al segundo como parte de la 
culpabilidad. En general, tiende a prevalecer la segunda 
posición, apoyada en el extraño argumento de que la ve- 
rificación de que hubo conocimiento de algo normativo es 
en sí mismo un juicio normativo semejante a la atribución 
de culpabilidad. Este cambio tuvo consecuencias para el 
tratamiento del error de derecho. 

c ) La caracterización del tipo 

Con la incorporación del dolo (con o sin conocimien- 
to de la antijuridicidad del acto) al tipo, aparece una nueva 
dificultad. Obviamente el tipo no puede seguir definién- 
dose como la referencia fáctica del dolo requerido, toda 
vez que al dolo mismo se lo considera ahora parte del tipo. 
Así, el tipo debe definirse con un criterio diferente que el 



EL ENFOQUE CONCEPTUALISTA 57 

alcance del dolo, y el criterio sugerido por algunos auto- 
res estaba relacionado con la antijuridicidad. Una circuns- 
tancia debe considerarse parte del tipo (según dichos 
teóricos) sólo si es relevante para la antijuridicidad de la 
conducta. En este sentido, apunta Zimmerl 15, "deben atri- 
buirse al Tatbestand todas las circunstancias que agregan 
algo a la antijuridicidad del acto", y Schweikert 16, afirma 
concordantemente que es la antijuridicidad y no la refe- 
rencia del dolo, como se ha hecho decir al art. 59, la que 
sirve para definir qué circunstancias pertenecen al tipo. 
Se concibe, por tanto, el tipo como un conjunto de circuns- 
tancias, incluyendo actitudes subjetivas, que hacen antiju- 
rídico el acto antijurídico. El tipo se subdivide en "objeti- 
vo'' -circunstancias externas- y "subjetivo" -el estado psí- 
quico requerido- y hasta se sostiene que el dolo debe refe- 
rirse a todas las circunstancias que sean parte del tipo 
(objetivo), pero, naturalmente, la referencia del dolo no es 
ya el criterio para determinar cuáles son los hechos que 
forman parte del tipo. Así se supera, aparentemente, el 
círculo vicioso en que había caído Beling. Este criterio 
que, lamentablemente, sólo unos pocos autores aplican con 
claridad, es un verdadero adelanto (tal vez el más impor- 
tante) de la nueva teoría sobre la de Beling (en la segunda 
parte adoptaré en cierto modo un criterio parecido como 
parte de la teoría que propugno). La confusión reinante 
en esta materia hace que este criterio para delimitar el tipo 
no esté perfectamente desarrollado en la nueva versión de 
la teoría del delito. Aun hoy en día la mayoría de los 
teóricos no incluyen en el tipo la ausencia de circunstancias 
que, de estar presentes, justificarían la acción a pesar de 
que son obviamente relevantes para la antijuricidad de la 
conducta. Su propósito es posibilitar el aserto de que un 

15 Zimmerl, L., Zur Lehre uom Tatbestand, Breslau, 1928, p. 49. 
16 Schweikert, H., Die Wandlungen der Tatbestandlehre seit Beling, Karls- 

ruhe, 1950, p. 50 . 
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error acerca de tales circunstancias negativas no excluye 
el dolo (como ocurriría si pertenecieran al tipo) 17. 

Es evidente, de cualquier forma, que el nuevo con- 
cepto de tipo defendido por algunos juristas presupone una 
definición de antijuridicidad diferente de la de Beling. Para 
este jurista la antijuridicidad de una acción dependía so- 
lamente de los elementos externos, no de los psíquicos. 
Pero si se presume, primero, que el dolo es parte del tipo 
y, segundo, que solamente las circunstancias que son re- 
levantes para la antijuridicidad forman parte del tipo, la 
consecuencia será que las actitudes subjetivas, como el 
dolo, son relevantes para la antijuridicidad de la acción. 
Ello establece una divergencia aun respecto de la primi- 
tiva teoría normativa de la culpabilidad, según la cual el 
juicio que declara que una acción es culpable se refiere 
al estado psíquico del agente, mientras que el juicio que 
decide que una acción es antijurídica hace referencia a 
los aspectos externos de ella. Ahora la diferencia entre 
ambos juicios normativos no es ya la diferencia entre "sub- 
jetividad y "objetividad" (en el sentido relacionado con la 
oposición entre los aspectos psíquico y físico, o externo, de 

'6 la acción), sino la diferencia entre reproche personal en 
las circunstancias personales del caso7' e "ilegitimidad de 
una clase genérica de acciones". El juicio de culpabilidad 
se formula para reprochar a1 agente una acción particular 
en sus circunstancias particulares; el juicio de antijuridici- 
dad declara que una cierta clase de acción es objetable sin 
perjuicio de la situación del agente en el caso concreto. 

d ) La teoráa finalista 

Todas estas modificaciones de la teoría clásica las 
armoniza Hans Welzel l8 en un sistema relativamente co- 

17 Ver Spolansky, Norberto E., Error, dolo y condiciones negativas del 
tipo penal, LL, 150-252. 

18 Las obras más importantes de Welzel son: Strafrecht. Allgerneiner 
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herente. Además de defender y sistematizar las ideas pre- 
cedentes, la más famosa contribución de Welzel es el 

6' . concepto finalista" de la acción humana. 
El propósito de Welzel fue encontrar un argumento 

concluyente para la inclusión del dolo entre las circuns- 
tancias del tipo. Este argumento, en resumen, es el siguien- 
te: puesto que se reconoce sin discusión que la acción 
criminal es el más importante elemento del tipo, estamos 
obligados a admitir el dolo también como parte del tipo, 
ya que el dolo es la intención específica de un acto anti- 
jurídico, y no podemos concebir o identificar la acción hu- 
mana independientemente de su finalidad o intención. 

" Welzel basa su aserto en un enfoque realista" acerca 
de los conceptos, asociada con la teoría alemana de la "na- 
turaleza de las cosas" l9 tan frecuentemente usada por los 
juristas conceptualistas. Para Welzel es posible encontrar 
en la realidad ciertas "estructuras lógico-objetivas" que de- 
terminan la esencia de los conceptos legales que el legisla- 
dor debe respetar a riesgo de sancionar leyes ineficaces. 
Estas estructuras imponen el reconocimiento de la índole 
teleológica de las acciones humanas. 

Welzel ataca duramente a Beling y a sus seguidores 
por cometer un error ontológico cuando afirman que para 

Teil, 103 ed., Berlín, 1967 (Derecho penal. Parte general, tr. C. Fontán Ba- 
lestra y E. Friker, Bs. As., 1956); Das n e w  Bild des ~trafrechtssystems, 
Berlín, 1957 (El  nuevo sistema de  dermho penal, tr. J .  Cerezo Mir, Barcelona, 
1964); Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, Gottingen, 1951 (Derecho na- 
tural y justicia material, tr. F. González Vicén, Madrid, 1957); Naturrecht 
und Rechtpositivismw, en "'Fest. für NiedermeyerW, Gottingen, 1953 ( M h  
allá del derecho natural y del positivismo jurídico, ir. E. Garzón Valdés, 
Córdoba, 1962). 

19 Para una exposición crítica de esta teoría, ver Garzón Valdés, E., 
Derecho y naturaleza d e  las cosas, Córdoba, 1971, y Uber das Verhaltnis 
zwischen dem Rechtlichen Sollen un dem Sein, en "Archiv für Rechts-und 
Sozialphilosophie", 229, LI-1965. Una exposición favorable a la teoría es 
la de Ramos Mejía, E., Las estructuras lógico-objetivas en el derecho penal, 
en "Revista de Derecho Penal y Criminología", no 4, oct-dic. 1970. 
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determinar si se ha producido o no una acción, es sufi- 
ciente verificar su carácter voluntario, sin averiguar el con- 
tenido de la voluntad. Welzel encuentra esta teoría ex- 
traordinariamente imperceptiva (la apoda "la teoría pura- 
mente causal de la acción"), porque asimila ciegamente la 
acción humana, que está dirigida por la finalidad del agen- 
te, con los fenómenos meramente naturales, que no lo están. 

Welzel añade otro argumento en sustento de su tesis 
con relación a la tentativa. Sostiene que es inconsecuen- 
te requerir la intención del agente para determinar si la 
tentativa existió y no requerirla para establecer si se come- 
tió el correspondiente delito consumado. 

Welzel ha sido criticado por no tomar debidamente 
en cuenta los delitos culposos al definir la acción como ne- 
cesariamente intencional, y sustentar al mismo tiempo la 
tesis de que la intención, el dolo, pertenece al tipo. Su 
respuesta es que hasta las acciones culposas pueden inter- 
pretarse teleológicamente, aunque, como la intención se di- 
rige a un objetivo lícito, no pertenece al tipo del delito. 
El tipo del delito culposo tiene, según Welzel, una estruc- 
tura radicalmente diferente de la del tipo de los delitos 
dolosos. 

Reinhard Maurach m, que en lo esencial es seguidor de 
Welzel, ha propuesto otra importante modificación a la teo- 
ría del delito, ajustando la noción de culpabilidad. 

Hemos visto que la última etapa de la teoría normati- 
va de la culpabilidad concibe a ésta como un juicio de 
reproche dirigido contra un agente, y toma en cuenta: a )  
su imputabilidad; b )  su conocimiento de la antijuridicidad 
de la acción; c )  si pudo o no actuar de otra manera en las 
circunstancias dadas, sobre la base de lo que se considera 
reacción normal de un hombre común, razonable, vis-6-vis 

20 Maurach, R., Deutsches Strafrecht. Allgemeiner Teil. Ein Lehrbuch, 
3* ed., Karlsruhe, 1965 (Tratado de derecho penal, tr. J .  Córdoba Roda, 
Barcelona, 1962, 2 vols. ). 
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esas circunstancias. Maurach se preocupa por el resultado 
de este esquema en el tratamiento de los inimputables (de- 
fectuosos mentales e infantes). Sostiene que, según la 
teoría de Beling, aquel a quien se declara inimputable pue- 
de ser tratado peor que una persona normal, pues una vez 
establecida la inimputabilidad no entran en juego los de- 
más extremos de culpabilidad (como haber actuado con 
dolo o culpa), con el resultado de que quien actuó sin 
dolo o culpa puede ser sometido a medidas de seguridad 
cuando el hombre normal estaría eximido de toda medida 
restrictiva. La "teoría finalista" resuelve esta dificultad 
considerando el dolo como parte del tipo. Así, un inimpu- 
table que actuó sin dolo o culpa no ha realizado una acción 
típica y, por tanto, se lo puede absolver sin examinar su 
culpabilidad. Advierte Maurach que, sin embargo, la "teo- 
ría finalista" no resuelve todas las dificultades, ya que si el 
inimputable comete con dolo una acción típica y antijurí- 
dica, se lo puede someter a medidas de seguridad sin in- 
vestigar la tercera condición de culpabilidad, o sea, si es 
reprochable por no haber actuado como un hombre común 
razonable lo hubiera hecho en iguales circunstancias. Por 
consiguiente, el inimputable que actúa bajo coacción puede 
ser sometido a medidas de seguridad y el hombre normal 
que actúa en idéntica circunstancia podrá ser absuelto. 

Maurach afirma que la determinación de la culpabili- 
dad, tal como la interpreta la teoría normativa, debe 
realizarse en etapas. En la primera etapa, que él llama 
"responsabilidad por el acto", se debe inquirir si el agente 
(imputable o inimputable) actuó como lo hubiera hecho 
el hombre medio en igual situación; si la respuesta es afir- 
mativa, no puede sufrir medida alguna; si es negativa, se 
pasará a la segunda etapa, que llama de la "culpabilidad 
sensu stricto". En ella se determinará si el agente es o no 
imputable; si no lo es, termina la investigación, aunque pue- 
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de sometérselo a medidas de seguridad y tratamiento; si 
es imputable, se tiene que formular una nueva pregunta: 
si sabía o no que la acción era antijurídica, pues solamente 
si lo sabía, será punible. 

Resumiendo la exposición precedente, podemos decir 
que la teoría del delito aún sostiene que la responsabilidad 
criminal requiere una acción típica, antijurídica y culpable, 
pero interpreta estas condiciones así: a )  se incluyen den- 
tro del requisito de tipicidad, no sólo la presencia de' un 
movimiento corporal voluntario, sino también su produc- 
ción con dolo o culpa, junto con la exigencia de satisfacer 
el principio de legalidad; b )  la antijuridicidad, además de 
constituir una condición de punibilidad 'l, sirve para deli- 
mitar (según algunos autores) las circunstancias que el 
agente debe conocer (o  ser negligente a su respecto) para 
ser punible; c )  la culpabilidad requiere que al agente pue- 
da reprochársele que actuara como lo hizo (es decir, que 
no obrara en la circunstancia como lo hubiera hecho un 
hombre razonable), que sea imputable y que haya com- 
prendido o podido comprender la antijuridicidad de su 
acción. 

Las mayores diferencias prácticas entre la versión clá- 
sica de la teoría del delito y las posteriores reformulacio- 
nes de ella, son las siguientes: 

a )  Según la versión clásica, el hombre que actúa sin 
el dolo requerido, puede, sin embargo, haber ejecutado 
una acción típica y puede ser responsable quien culpable- 

21 Los autores modernos adoptan, en general, un enfoque del origen 
de  las normas que determinan la antijuridicidad mucho más próximo a las 
teorías del derecho natural que lo que se hallaba el d e  Binding y Beling. 
Un enfoque muy difundido es el de M. E. Mayer, Allgerneiner Teil des 
Deutschen Stmf~echts, Heidelberg, 1923, seguido por Jiménez de  Asúa, 11, 
nQ 611 y 612. Según él, en toda sociedad existen "normas de  cultura" pe- 
culiares, de  acuerdo con las cuales se determina la anjuridicidad del acto. 
Estas normas de  cultura parecen ser, ya que su definición dista de ser clara, 
los patrones de  moralidad seguidos por cada comunidzd. 
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mente colabore con él; según la moderna teoría ese mismo 
hombre no ha cometido una acción típica y su colaborador 
no será punible como cómplice. 

b)  Para Beling el hombre que cree que su acción no 
es antijurídica no actúa con dolo; para Welzel y otros au- 
tores modernos actúa dolosamente (en el restringido sen- 
tido de "conocimiento de los hechos") y por lo tanto no 
se excluye necesariamente la tipicidad de la acción, a pesar 
de que  esta versión concibe el dolo como parte del tipo 
(otros autores modernos critican esta apreciación y sostie- 
nen que el error de prohibición excluye el dolo y, conse- 
cuentemente -como el dolo pertenece al tipo-, excluye la 
tipicidad de la acción). Para Beling el error de derecho 
anula la culpabilidad del agente al excluir el dolo: si el 
error de derecho fue negligente, el agente puede ser pu- 
nible por un delito culposo, si está previsto por la ley. Para 
Welzel y otros autores el error de prohibición no afecta al 
dolo del agente, sino a su culpabilidad (que se concibe 
como independiente del dolo); la culpabilidad puede gra- 
duarse o excluirse de acuerdo con el grado de negligencia 
que implique el error; así, el hombre que actúa con error 
negligente de prohibición aún puede ser punible por un 
delito doloso aunque la penalidad disminuirá de acuerdo 
con el mayor o menor grado de culpabilidad atribuido 
al agente. En consecuencia, mientras Beling absolvería al 
hombre que actuó por un error de derecho irrazonable 
cuando no está previsto el delito culposo pertinente, Wel- 
zel lo condenaría por haber cometido el delito doloso, dis- 
minuyendo la pena según se atenuara la culpabilidad. 

c )  Para Beling la antijuridicidad de la acción depende 
solamente de las características externas de la situación; 
así, las causas de justificación existen independientemente 
de las creencias e intenciones del agente. Según las nue- 
vas tendencias, para la determinación de la antijuridicidad 



64 LOS ENFOQUES VIGENTES 

y de las causas de justificación deben tomarse en cuenta 
las actitudes subjetivas del agente (con el resultado de que 
el hombre que, por ejemplo, actúa sin saber que tenía de- 
recho a cometer la acción típica en las circunstancias del 
caso, comete una acción antijurídica). 

d )  Algunos seguidores de la formulación clásica 22, sos- 
tienen que la ausencia de circunstancias fácticas que, de 
existir, justificarían la acción, es parte del tipo, y que, por 
lo tanto, un error acerca de ellas excluiría el dolo. En 
cambio, Welzel, por ejemplo, cree que la ausencia de tales 
circunstancias (como el hecho de que uno fuera atacado) 
no forma parte del tipo y que, consiguientemente, una 
creencia errónea del agente acerca de ellas (cree, por ejem- 
plo, ser atacado) no excluye el dolo y debe ser tratada 
como un error acerca de la prohibición, a la manera expli- 
cada en b. 

e )  Para Beling un incapaz que, por ejemplo, hubiese 
actuado sin dolo o por coacción, podrá, sin embargo, ha- 
ber actuado antijurídica y típicamente y, por lo tanto, se 
lo podrá someter a medidas de seguridad; en cambio, Mau- 
rach sostiene que si el insano actúa sin dolo, su acción no 
es típica, y si actúa por coacción o por necesidad, no es 
"responsable"; en ninguno de los casos, por consiguiente, 
se lo puede someter a medida alguna de seguridad. 

C. EXAMEN CRÍTICO DE LA TEORÍA DEL DELITO CONTINENTAL 

EUROPEA 

a ) La metodologia dogmática 

La discusión de la teoría cuyos lineamientos acabo de 
resumir, requiere ponerla en el contexto de la modalidad de 

22 Por ejempIo Mezger, E., Lehrbuch des Strafrechts, Munich, 1949, 
y Jiménez de Asíia, ob. cit., vol. 111, p. 744. 


