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LA ESTRUCTURA DE LOS TIPOS PENALES 
Y LOS ALCANCES DEL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL DE LEGALIDAD 

EN LAS CONSTRUCCIONES TÍPICAS 
CONTRA EL AMBIENTE

israel, aLVaRaDo MaRtÍneZ*

“Los filósofos se han limitado a interpretar el 
mundo de distintos modos; de lo que se trata 
es de transformarlo.

Karl Marx.

SUMARIO: I. Las Construcciones Normativas. II. Cómo opera el llamado Principio 
de Legalidad en los tipos penales. III. La estructura de los tipos penales contra el 
ambiente. IV. Fuentes de consulta.

I. LAS CONSTRUCCIONES NORMATIVAS

Debemos partir de la base de que como principio general1 por norma se en-
tiende la “regla de comportamiento… que impone deberes o confiere derechos”2, 
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Criminal por el INACIPE, alumno del Doctorado en Derecho por Investigación en la División de Estudios de 
Posgrado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México.
1 Véase Alvarado Martínez, Israel. “El Concurso de Normas en los Párrafos Primero y Segundo del Artículo 414 
del Título XXV del Código Penal Federal”, Revista Mexicana de Justicia. Procuraduría General de la República. 
Sexta Época, núm. 6, diciembre de 2003.
2 Así, García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, Porrúa, México 1995, p.4.
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la cual puede redactarse como un imperativo ya sea categórico o ya sea 
hipotético3.

Los primeros, pueden estar descritos como un hacer, a manera de mandato 
(positivos) o como un no hacer, a manera de prohibición (negativos);4 mientras 
que los segundos, los hipotéticos, pueden implicar una necesidad condicionada 
(y no constituyen propiamente normas, sino preceptos técnicos) o un deber con-
dicionado (los que sí son verdaderamente normas jurídicas)5.

Cualquiera que sea la forma semántica adoptada para la redacción de las 
normas, estas están compuestas funcionalmente y de manera indefectiblemente 
de dos partes: una hipótesis de conducta y una hipótesis de consecuencia ante 
su observancia o ante la falta de esta. A estas partes se les ha llamado dentro 
de la teoría general del derecho Supuesto Jurídico6 a la primera y Consecuencia 
Jurídica7 a la segunda. Incluso en latitudes tan lejanas como Rusia, la doctrina 
manifiesta que la norma tiene la misma estructuración8.

De esta manera, queda de manifiesto que la norma es una estructura lógica 
semántica que expresa una carga deóntica expresada mediante la estructuración 
bicondicional de: supuesto jurídico (praeceptum legis) + consecuencia jurídica 
(sanctio legis).

Las normas penales cuentan con la misma estructura, solo que el supuesto 
jurídico recibe el nombre de tipo y la consecuencia jurídica el de punibilidad, por 

3 Para Kant, en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, los mandamientos normativos pueden darse 
lisa y llanamente (imperativos categóricos) o pueden estar condicionados a algo (imperativos hipotéticos).
4 El mismo Kant hace la distinción en cita.
5 En este sentido se manifestó Rudolf laun para precisar la teoría kantiana que sólo reconocía dentro de los 
imperativos hipotéticos a las necesidades condicionadas. Véase Recht und Sittlichkeit. Citado por García Máynez, 
Introducción al estudio del derecho. Op. Cit. p. 10.
6 En la dogmática mexicana, desde hace ya un tiempo considerable han existido manifestaciones al respecto. 
Máynez se refiere a ella como la “hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la 
norma”. Véase Introducción al estudio del derecho. Op. Cit. p. 172.; Villoro Toranzo, Miguel Introducción al estudio 
del derecho, Porrúa, México, 1990, p. 319, lo considera como “Todos los datos jurídicos que forman una siste-
mática jurídica predeterminada por el legislador y cuya realización es necesaria para que se siga la aplicación 
de la valoración normativa”.
7 De la misma manera se presenta en nuestra dogmática el estudio de estos preceptos. Para Máynez, Ibídem. p. 
174, la figura es denominada Consecuencia jurídica, definida como “…obligaciones o derechos… exigencias o 
facultades…”. A la misma figura le da el nombre de Disposición Jurídica. Véase pp. 171 y 318 y su Introducción 
a la lógica jurídica, Colofón México, 1991, p. 177, “La disposición expresa las consecuencias normativas de la 
realización del supuesto”.
8 Paul Vinogradoff, señala que la norma se compone de dos elementos: 1) Mandato y 2) Sanción, la cual puede 
revestir alguna de las siguientes figuras: a) Ejecución (forzosa), 2) Daños y Perjuicios (su pago), 3) Castigo y 
4) Nulidad. Véase Normas sociales y normas jurídicas. S. Tr. Fondo de Cultura Económica, México, 1997, pp. 
26 y 27.
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lo que ninguno de los dos componentes es una norma completa, sino parte de 
la misma9.

Aquello a lo que los autores han querido dar el carácter de norma, al decir 
que se trata (especialmente en la doctrina penal) del mandato o prohibición de 
determinadas conductas, las cuales se infieren de las construcciones típicas, es 
limitar el contenido, alcances y naturaleza de la norma, y de suyo no es precisa-
mente ni una norma, ni parte de ella, sino el contenido deóntico de la construcción 
semántica denominada supuesto.

Dicho en otras palabras, el supuesto jurídico al que la doctrina penal (con Be-
ling) le ha dado el nombre de Tipo, constituye la parte de la norma que contiene, 
dentro de sí (y de manera tácita), el elemento deóntico (mandato o prohibición) que 
tanto en la dogmática de la teoría general del derecho, como en la penal, recibe 
el nombre de Deber Jurídico. Las órdenes jurídicas (prohibiciones o mandatos) 
se nos presentan en forma de prescripciones que Welzel, retomando a BinDing, 
designa con la expresión “normas”.10

Siguiendo la postura de larenz, Muñoz Conde señala que “como toda norma 
jurídica la norma penal consta de un supuesto de hecho y de una consecuencia 
jurídica”.11

Así, por ejemplo, lo manifestó garcía Máynez y lo han hecho, de manera más 
reciente iSlaS, Márquez piñero12 y plaScencia, dentro de la dogmática penal 
mexicana:

Lo que se llama deber jurídico es, pues, la restricción de la libertad exterior de una 
persona, derivada de la facultad, concedida a otra u otras, de exigir de la primera 
una cierta conducta, positiva o negativa.13

 Deber Jurídico. Es la prohibición o el mandato categóricos contenidos en un 
tipo legal.14

9 Sin embargo hay quienes confunden al tipo con la norma. Así por ejemplo la Sala Plena de la Corte Cons-
titucional de Colombia, la que sostiene que “El tipo penal completo es entonces el que contiene el precepto y 
la sanción con todos sus elementos constitutivos”, muy a pesar de que reconoce que “Por lo general la norma 
penal está constituida por dos elementos: el precepto (praeceptum legis) y la sanción (sanctio legis)”. Sentencia 
C-739/00 del 22 de junio de 2000, emitida por la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia, bajo el rubro 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO-Garantía/PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
PENAL-Garantía constitucional, derivada de la Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 6º, de 
la Ley 422 de 1998, disponible en World Wide Web: http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/SC739_00.HTM. 
Revisado en 2005-12-28.
10 roxin, Claus, Teoría del tipo penal, Depalma, Buenos Aires, 1979, pp. 3 y 4.
11 Muñoz Conde, Francisco, Introducción al derecho penal, Bosch, Barcelona 1975, p. 14.
12 Márquez Piñero, Rafael, El tipo penal. Algunas consideraciones en torno al mismo, UNAM, México, 2005.
13 García Máynez, Eduardo. Introducción a la lógica jurídica, Op. cit. p. 230.
14 Islas de González Mariscal, Olga. Análisis lógico de los delitos contra la vida. Trillas, México 1991, p. 15.
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Queda claro, entonces, que el mandato o prohibición es la esencia del supuesto 
jurídico, es decir, el deber jurídico es el fundamento del tipo penal.

Sin embargo, existe otro vocablo contenido en cierta clase de tipos que por 
su semejanza a este, se puede prestar a confusión. Este es el llamado deber 
objetivo de cuidado. Su existencia no es exclusiva de los tipos penales culposos, 
sin embargo, su relevancia se presenta más en estos que en los dolosos, pues en 
estos el fin volitivo justifica el juicio de culpabilidad, en tanto que en los culposos 
recurren al deber de cuidado para sustentar tal juicio.

El juicio de tipicidad en los delitos de comisión culposa debe atender primor-
dialmente a un elemento normativo esencial que se encuentra referido, preci-
samente, al contenido de la voluntad: la culpa. En este juicio, el tipo básico de 
construcción dolosa, requiere de un dispositivo modificador para la elaboración 
del tipo contenedor de la hipótesis que se corresponda con el hecho. Este dispo-
sitivo modificador lo constituye el artículo 6°, § segundo del Código Penal Federal 
(CPF), que contiene la hipótesis de los delitos culposos –que conjuntamente con 
el § segundo del mismo artículo 6°, permite la construcción normativa que fun-
damenta la tipicidad de los delitos culposos punibles–, misma que se caracteriza 
por contener el referido deber objetivo de cuidado.

Nuestro sistema jurídico-penal, recoge la figura de la infracción al deber de 
cuidado como rasgo característico de la voluntad culposa y esto nadie lo cuestio-
na. Como tampoco nadie cuestiona cuáles son las fuentes por las cuáles puede 
derivar este deber objetivo de cuidado.

II. CÓMO OPERA EL LLAMADO PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
EN LOS TIPOS PENALES

El tipo penal debe tener elementos suficientes para determinar cuál es la con-
ducta que se encuentra prohibida u ordenada, expresándose así el principio 
de legalidad. De lo contrario, contravendría un mandato constitucional. Pero 
la construcción normativa, por el contrario, tampoco debe contener absoluta-
mente todos los elementos para interpretar su mandato, pues es sabido que 
dentro de los elementos del tipo objetivo se encuentran elementos valorativos 
denominados normativos15, que requieren de una interpretación y valoración ya 
sea jurídica, cultural o social para que se pueda acreditar la tipicidad. A estos 

15 Descubiertos por Fischer, desarrollados por Nagler y posteriormente por Mezger a principios de la segunda 
década del presente siglo.
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elementos y a las normas que los contienen no se les debe confundir con las 
normas en blanco.

JeScheck16 señala que son tipos abiertos los portadores de elementos valorati-
vos de la figura legal cuya apreciación no implique la antijuridicidad de la conducta, 
para roxin17 los tipos abiertos contradicen la teoría del valor y la esencia de la 
prohibición del tipo, pues no expresan al autor una norma de comportamiento 
clara y utilizable.

Las normas penales en blanco requieren que su contenido sea llenado por otras 
normas de diversas características e insertas en fuentes legislativas diferentes.

De esta manera, las normas que presentan elementos normativos no corres-
ponden a normas en blanco, pues lo que se pretende llenar o valorar, no es el 
contenido objetivo ni subjetivo de la antijuridicidad, sino meros elementos objetivos 
valorativos, que en nada contravienen a dicho principio de legalidad.

Tal es el caso de los tipos de delitos contra el ambiente, que registran un alto 
contenido de estos elementos sujetos a valoración.

Esta es una de las razones por las que se pretende que las normas penales 
ambientales se encuentren en un mismo cuerpo legislativo de corte administra-
tivo, para que los “efectos altamente nocivos que produce la técnica legislativa 
de remisión” se nulifique18. Mas la dogmática reconoce que es irrelevante la 
ubicación sistemática de los tipos ambientales ya que “la inclusión del elemento 
normativo no violenta las exigencias legislativas del principio de legalidad, ya que 
la formulación de la conducta prohibida o mandada mantiene un nivel descriptivo 
adecuado a la necesidad de ‘llamada’ o motivación (requisito básico de la función 
de garantía del tipo)”19.

En nuestro sistema jurídico, los criterios jurisprudenciales se han pronunciado 
al respecto de las normas en blanco estableciendo, por una parte: la necesaria 
inserción en disposiciones elevadas a rango de ley, de los elementos que inte-
grarán a las normas; mientras que por otra parte, se considera que: las normas o 
leyes penales en blanco, desde el punto de vista constitucional son perfectamente 
válidas, y son aquellas que únicamente señalan la pena pero no describen la 
infracción, sino que en forma posterior ésta es configurada por otro u otros textos 
legales, en el caso además con los tratados internacionales.

16 Jescheck, Hans Heinrich, Tratado de derecho penal, Parte general, Tr. Santiago Mir Puig y Francisco Muñoz 
Conde, Vol. II, Bosch, Barcelona, 1981, p. 336.
17 Roxin, Claus. Teoría del tipo penal, De palma, Buenos Aires, 1979, p. 135.
18 Así se manifiesta Rusconi, Maximiliano A., “Algunas cuestiones referidas a la técnica legislativa del delito ecoló-
gico” en Maier, Julio B. J. (comp.), Delitos no convencionales, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1994, p. 171.
19 Ibídem. p. 179.
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Por otra parte, hablando de tipos penales culposos, si sostenemos que un 
deber de cuidado, puede derivar de “cualquier parte”, se pensará que esto es 
un exceso. El principio de legalidad implica que las violaciones penales deben 
derivar de quebrantamientos normativos con rango de ley en su más estricto 
sentido, pues la máxima nullum crimen, nulla pœna, sine lege, es la piedra de 
toque de un Derecho Penal garantista.

Pero la perspectiva no es esta, dicho principio debe respetarse a cabalidad 
en las construcciones normativas penales –tanto tipos, como punibilidades–, sí, 
pero cuando se trata de las interpretaciones normativas de los elementos que 
las integran, allí sí es válido que derive de cualquier parte.

Me explico. Ninguna construcción típica culposa puede prescindir de la viola-
ción al deber de cuidado, es esta figura parte de la razón de ser de la norma. Y 
este deber de cuidado rara vez –si no es que casi nunca– se encuentra referido 
y contenido en una ley de cualquier tipo, y menos en una ley penal.

Piénsese en el siguiente ejemplo que me permite explicarme de mejor manera:
Patricia se encontraba jugando de manera imprudente con un arma de fuego 

de tipo automática que se encontraba cargada, abastecida y sin seguro, girándola 
velozmente con el dedo índice de la mano derecha, sosteniéndola tan solo por 
el guardamonte. En un momento de descuido, el arma se accionó y produjo un 
disparo, provocando que la ojiva se alojara en el pie derecho de María, produ-
ciéndole un sangrado constante.

Preocupada por la situación, Patricia llamó a una ambulancia, la cual acudió 
inmediatamente y la trasportó abordo con rumbo a un hospital.

Pedro, que manejaba un vehículo oficial de la PGR de manera por demás veloz 
(150 km/hr en la ciudad), además cruzó una intersección cuando el semáforo 
estaba con luz roja, y embistió la ambulancia donde viajaba María. El golpe le 
preocupó un traumatismo craneoencefálico y tuvo que ser trasladada al hospital 
en otra ambulancia.

Al llegar al hospital, todavía consciente logró manifestarle a Efraín –un enfer-
mero que la atendió–, que sufría de diabetes. Efraín la trasladó a quirófano y no 
anotó en el expediente clínico dicha manifestación.

Julio, que era el neurocirujano al que se había encargado la atención, después 
de dos horas (tiempo que transcurrió sin que este hiciera nada) ordenó que pri-
mero se realizara la operación del pie. No habiendo nadie que la realizara, media 
hora después la operaría. En la operación, Raúl, aplicó una dosis muy elevada 
de anestesia y finalmente María murió.

La autopsia realizada por instrucciones del agente del Ministerio Público de-
terminó que María había muerto por el exceso de anestesia, pero de habérsele 



���La estructura de los tipos penales y los alcances del principio constitucional

aplicado la dosis correcta para una persona de su talla, edad, sexo y complexión, 
hubiera muerto porque se había omitido señalar que padecía de diabetes, incluso, 
de haberse señalado esto, el traumatismo craneal no atendido inmediatamente 
hubiera provocado el mismo desenlace.

De un juicio de tipicidad tradicional –causalista o finalista–, sin la aplicación 
de la imputación objetiva (que permitiría delimitar responsabilidades por la obser-
vancia de los principios del incremento del riesgo y la prohibición de regreso), es 
posible determinar que las conductas de todos los individuos pueden ser consi-
deradas, por lo menos, como típicas de diversas figuras delictivas, a saber:

Patricia: Lesiones culposas.
Pedro: Lesiones culposas.
Efraín: Negligencia médica culposa.
Julio: Negligencia médica culposa.
Raúl: Negligencia médica culposa.

Queda claro que ninguno de estos cinco individuos actuó con intención de 
causar daño y mucho menos con dolo, sino en virtud de la violación a un deber 
de cuidado, sea con culpa consciente o por medio de la culpa inconsciente. Lo 
que resulta ilustrativo es que los deberes objetivos de cuidado que dejaron de 
observar no solo son de diversa naturaleza, sino que derivan de fuentes com-
pletamente distintas, casi de “cualquier parte”. Veamos cuáles son estas fuentes 
para cada uno de ellos:

Julio: Siendo el especialista en las lesiones craneoencefálicas, tenía el deber 
de actuar inmediatamente para intervenir a María. Su inactividad previa y su 
posterior actividad consistente en ordenar una intervención previa, quebrantó un 
deber de cuidado que se encuentra previsto en una Ley. La Ley General de Salud 
dispone en su artículo 55 el deber de prestar atenciones inmediatas o trasladar 
a una Institución en la que se pueda brindar la atención debida20.21

20 El deber de cuidado respectivo se encuentra referido en el artículo 55 de la Ley General de Salud, el cual 
dispone que “las personas o instituciones públicas que tengan conocimiento de accidentes o que alguna persona 
requiera de la prestación urgente de servicios de salud, cuidarán, por los medios a su alcance, que los mismos 
sean trasladados a los establecimientos de salud más cercanos, en los que puedan recibir atención inmediata, 
sin perjuicio de su posterior remisión a otras instituciones.”
21 Además sería responsable del delito de responsabilidad profesional y le aplicaría lo dispuesto por el artículo 
228 del CPF, el cual señala que: “Los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares, serán responsables de los 
delitos que cometan en el ejercicio de su profesión, en los términos siguientes y sin perjuicio de las prevenciones 
contenidas en la Ley General de Salud o en otras normas sobre ejercicio profesional, en su caso:
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Pedro: Debía conducir en la ciudad dentro de los límites de velocidad permitidos 
(80 km/hr dentro de la vialidad por la que circulaba). La fuente de este deber de 
cuidado no es una norma con carácter de ley, sino un ordenamiento inferior: el 
Reglamento de Tránsito Metropolitano.

Efraín: En el caso de la anestesista, existe un deber que tuvo que haber 
observado, este es el de asentar en un expediente médico la situación de que 
María padecía diabetes, puesto que existe una norma oficial mexicana, la NOM-
168-SSA1-1998, del expediente clínico, que dispone la obligación del personal de 
salud, de hacer los registros, anotaciones y certificaciones correspondientes a su 
intervención para elaborar el expediente clínico22. Esta norma no tiene carácter 
de ley ni de reglamento, está en un rango inferior jerárquicamente.

Raúl: El deber que debió observar, consistía en aplicar una dosis específica 
para una persona de la talla, peso, edad, complexión y sexo de Patricia. La fuente 
de este deber no deriva de una Ley, ni de un reglamento, ni de una NOM, sino 
de una regulis (o lex) artis, que obliga a los profesionistas médicos de su clase 
a actuar en razón de la edad, peso, sexo, complexión, talla y demás aspectos, 
de la paciente.

Patricia: Por último, el cuidado objetivo que tenía Patricia no lo encontraremos 
jamás en ningún tipo de disposiciones de las señaladas aquí. El deber que le 
impone manejar un arma de fuego cargada y abastecida con el seguro desacti-
vado y con las más estrictas medidas de seguridad y precaución las impone, ni 
más ni menos que el sentido común.

A nadie se le ocurriría, como no se le ha ocurrido, señalar que es una barba-
ridad sostener un criterio de esta naturaleza, pues es de justicia responsabilizar 
a quienes no actúan o dejan de hacerlo sin observar las más mínimas medidas 
de seguridad, que en términos generales: “no se encuentran plasmadas en dis-
positivo jurídico alguno”.

Por consiguiente, creo que es esto suficiente para tener por acreditado y funda-
do que las fuentes de los deberes objetivos de cuidado pueden ser múltiples y no 
necesariamente legales (como las regulis artis y el sentido común, entre otras).

En materia penal/ambiental, existe un alto contenido de estructuras penales 
en las que se presenta la accesoriedad conceptual, mediante el empleo de tipos 

I. Además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, según sean dolosos o culposos, se les 
aplicará suspensión de un mes a dos años en el ejercicio de la profesión o definitiva en caso de reincidencia; y
II. Estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus auxiliares, cuando éstos 
obren de acuerdo con las instrucciones de aquéllos.”
22 Según los apartados 1, 2, 4.4 y 5.1.
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de remisión y actos administrativos que, como ha quedado asentado, no contra-
viene el status quo del desarrollo científico penal.

III. LA ESTRUCTURA DE LOS TIPOS PENALES 
CONTRA EL AMBIENTE

El problema central se plantea bajo la perspectiva de considerar si, ante la estructura 
actual de los tipos penales contra el ambiente (derivada de una técnica legislativa 
en la que se realiza un gran número de remisiones normativas a otros cuerpos 
legislativos), puede sostenerse si estos cumplen con los requisitos mínimos de un 
Estado de derecho en el que el principio de legalidad se respete a cabalidad.

Existe una corriente que señala en términos generales, que las estructuras típi-
cas como la de los actuales tipos contra el ambiente, no cumple con los requisitos 
mínimos del principio de legalidad. Otro sector, en cambio, establece que estas 
estructuras, siempre que cuenten con lineamientos básicos predeterminados, 
pueden y deben ser consideradas como tipos penales cerrados, respetuosos 
del principio señalado.

Parte de cada uno de estos sectores lo constituyen no solo la academia, sino 
también los tribunales federales, que mediante su actuación cotidiana en su la-
bor de impartición de justicia (como jueces de procesos o control de legalidad), 
o en sus facultades propias de tribunales de control constitucional (mediante la 
elaboración de los criterios jurisprudenciales), se han manifestado al respecto, 
tomando posiciones a veces encontradas entre si se trata de los llamados tipos 
penales abiertos, o por el contrario, se trata de tipos penales cerrados.

Como es natural, resulta necesario establecer qué es lo que se entiende por 
cada uno de ellos, para poder argumentar porqué es que clasificamos a los tipos 
penales contra el ambiente dentro de una categoría o dentro de la otra (abiertos 
o cerrados).

3.1. Tipos penales abiertos

Tanto la doctrina, como la jurisprudencia han denominado a estos tipos de di-
versas maneras, liSzt se refiere a las “leyes abiertas”, griSpigni, les denomina 
“disposiciones penales incompletas”, Mezger23 se refiere a estos como “tipos ne-

23 Puig Peña, Federico, “Derecho penal. Parte general”, T. I, 6ª ed, Revista de Derecho Privado; Madrid 1969, 
p. 77, nota 5.
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cesarios de complemento”, Muñoz conDe24 “normas penales en blanco” y roxin25 
–siguiendo a Welzel– “tipos abiertos”.

Independientemente de la denominación, existen dos posturas para considerar 
a los tipos abiertos como tales, una muy amplia y otra más restringida.

3.1.1. Posturas Doctrinarias

3.1.1.1. concepción aMplia

Para griSpigni, estas se caracterizan porque “sólo señalan la pena, pero el 
precepto se encuentra en otra disposición o artículo de la misma ley diverso de 
aquel que contiene la sanción”.

Malo caMacho, sostenía que existe “ley penal en blanco, cuando la conducta, 
materia de la regulación, es cedida a un ordenamiento distinto, a veces, de rango 
inferior”, constituyendo “un serio problema acerca de la constitucionalidad del con-
tenido de estas leyes”26. En consecuencia como el tipo penal aparece legalmente 
descrito de manera parcial, se deja al juez la definición del mismo tipo27.

Para Maurach, ese tipo de práctica legislativa no es válida puesto que “en el de-
recho penal democrático solamente puede constituir delito y resultar penado si se 
corresponde exactamente con la descripción contemplada en la ley previa”28.

Para este sector, puede constituir tipo en blanco el simple hecho de que la 
descripción típica se encuentre en otro artículo distinto al de la punibilidad, incluso 
de la misma ley.

24 Muñoz Conde, Francisco, Introducción al derecho penal, Bosch, Barcelona, 1975, p. 18.
25 Roxin, Claus, Teoría del tipo penal, Depalma, Buenos Aires, 1979, p. 3.
26 Malo Camacho, Gustavo, Derecho penal mexicano, 3ª ed. Porrúa, México, 2000, p. 192.
27 Ídem.
28 Figueroa, Federico G. “La corte suprema de justicia de la nación, ley penal en blanco y aplicación retroactiva 
de la ley más benigna”, disponible en World Wide Web: http://www.accionpenal.com/doctrina1.html. Revisado en 
2005-12-28. Para este autor, “este conflicto con el principio de legalidad y reserva ha llevado a la elaboración de 
las ‘Recomendaciones del XIII Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Derecho Penal’ sobre el 
concepto y los principios fundamentales del Derecho Penal Económico y de la Empresa, celebrado en El Cairo 
en 1984, cuyo punto 8* dice: En relación con la descripción de los delitos, el empleo de técnicas de remisión 
a instancias normativas fuera del derecho penal, para determinar cuáles son las conductas que se incriminan, 
puede conllevar el peligro de imprecisión y falta de claridad, así como un exceso de delegación del poder legis-
lativo en la Administración. La conducta o el resultado prohibidos deben estar especificados, en lo posible, en 
el propio precepto penal”.
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3.1.1.2. concepción reStringiDa

Muñoz conDe establece que las normas penales en blanco son aquellas cuyo 
supuesto de hecho viene contenido en una norma de carácter no penal, que 
no tienen una relación de igualdad con aquellas que el supuesto de hecho 
es determinado por autoridades de categoría inferior a la que dictó la norma 
penal, pues se trata de un problema de competencia pues “sólo lo dictado 
por una autoridad administrativa en virtud de una concesión o autorización 
del legislador puede constituir el supuesto de hecho de una norma penal en 
blanco29”.

Para tieDeMann, la remisión que el derecho penal puede hacer hacia el Dere-
cho Administrativo mediante la utilización de los vocablos “no autorizado”, “sin 
permiso”, etc., no provoca más imprecisión “por haberse disuelto la unidad formal 
de los tipos penales con las respectivas disposiciones administrativas”30.

Incluso BinDing ha caracterizado a las leyes penales en blanco, “como expre-
sión ideal y perfecta de la teoría de las normas”.

Roxin sostiene que cuando la materia de la prohibición no está “descrita en 
forma total y exhaustiva por medio de elementos objetivos”, que no indica el 
contenido de la antijuridicidad, se está en presencia de los tipos “abiertos” y, 
en ellos el juzgador no puede comprobar la antijuridicidad de manera habitual 
–como en los tipos cerrados–, tendría que realizarlo de manera positiva mediante 
la comprobación de los “elementos del deber jurídico”31.

La aplicación de esta técnica legislativa, según este sector doctrinal, refleja 
la triple división32:

1) Una norma de conducta;
2) Una descripción del acto que viola esta norma de conducta, y
3) La sanción penal como mandato dirigido al juez penal.

En defensa de la pertinencia de la utilización de esta técnica legislativa, se 
ha dicho que el abuso en su creación, de tal suerte que sea posible encuadrar 
“cualquier conducta en la prohibición penal”, sería contradictoria del principio de 
legalidad; sin embargo la mera enunciación genérica de la conducta prohibida u 

29 Op. Cit. pp. 18 y 19.
30 Tiedmann, Klaus, Poder económico y delito, Ariel Derecho, p. 35, citado por figueroa, loc. cit.
31 Roxin, Claus. Op. Cit. p. 6. 
32 Tiedemann, Klaus, Parte general del derecho penal económico, disponible en World Wide Web: http://www.
unifr.ch/derechopenal/anuario/93/tie93.htm. Revisado en 2005-12-28.
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ordenada, dando las “pautas o reglas” para que el juez individualice la conducta 
en cada caso concreto, no contraviene dicho principio.33

Lo importante es que “la norma debe contener al menos lo esencial de la 
conducta de modo que no pueda confundirse con otra”, no debiendo admitirse en 
principio “más de un reenvío, y que haya suficiente certeza de lo que es ilícito34”, 
a fin de que no se dejen de observar “los principios constitucionales de legalidad 
y el de taxatividad de la norma penal35”.

Contrario a los tipos abiertos, estarían los tipos cerrados, que construirían, 
según roxin36 en que, una vez que “el juez que haya comprobado la adecuación 
típica sólo necesita para determinar la antijuridicidad realizar un ‘procedimiento 
negativo’. No necesita buscar ningún otro elemento para pasar de la contrariedad 
a la norma a la antijuridicidad, sino que se limitará a investigar si en el caso no 
concurre una proposición permisiva”, siendo una conducta típicamente adecuada 
“indiciaria” de la antijuridicidad.

Partiendo de la definición que da roxin de Tipo penal como “la descripción 
concreta de la conducta prohibida”37, una norma penal completa es aquella en la 
que se establece claramente el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica38, 
pero no por ello se debe confundir una norma penal con un artículo de la ley 
penal, pues a pesar de que en algunas ocasiones son coincidentes, en otras, 
ambos componentes se encuentran repartidos en párrafos, fracciones, apartados, 
artículos, capítulos, títulos, o incluso leyes penales distintas.39

Para Muñoz conDe, “Cuando los artículos entre los que se reparte el supuesto 
de hecho y la consecuencia están en inmediata conexión, dentro de la misma sec-
ción o capítulo, no hay dificultad en considerar también estos casos como normas 
penales completas”, pero cuando para complementar el tipo o la punibilidad “hay 
que acudir a distintos artículos del código que no están en inmediata conexión o, 

33 Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de derecho penal. Parte general, EDIAR, Buenos Aires, 1978, pp. 374 y 
375.
34 Hernández Pozo, Israel. Importancia de la protección penal del medio ambiente. Disponible en World Wide 
Web: http://www.estrucplan.com.mx/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=1612. Revisado en 2007-10-10.
35 “Critiche sono da sempre rivolte anche alla tecnica della formulazione della norma penale in bianco, soprattutto 
in presenza di rinvii a fattispecie amministrative dai confini troppo ampi ed indefiniti, tali cioè da non osservare i 
canoni costituzionali di legalità e tassatività della norma penale”. arena, Maurizio. “Le linee direttrici di una possi-
bile riforma”, Rivista sul diritto penale d’impresa, disponible en World Wide Web: http://www.reatisocietari.it/index.
php?option=com_content&task=view&id=162&Itemid=2. Revisado en 2006-01-10.
36 Siguiendo a Welzel. Roxin, Claus. Op. cit. p. 5.
37 Op. Cit. p. 4.
38 Véase a Muñoz Conde, Op. Cit., p. 15.
39 Ídem.
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incluso, a una norma jurídica de carácter extrapenal”, se plantean problemas del 
índole de normas penales incompletas y normas penales en blanco.

Las razones para legislar de esta manera son del orden político-criminológico 
y de economía legislativa. Se reconoce que “el ideal es contar con un catálogo 
de tipos penales cerrados, esto es que definen plenaria y herméticamente una 
acción como delito40”, pero “debido a una interpretación extrema del concepto 
de tipo cerrado y a la diversidad de relaciones intersubjetivas que surgen cada 
día, muchas acciones lesivas de los bienes jurídicos de mayor importancia social 
quedarían fuera de la protección penal41”.

De acuerdo con esta posición los tipos abiertos no individualizan totalmente 
la conducta punible, pero dan los elementos descriptivos y normativos para que 
los tribunales –a través de la hermenéutica– determinen si la conducta bajo su 
conocimiento tiene identidad con la previsión legal.42

Por eso Muñoz conDe establece que si el legislador no consiga el contenido 
completo de un supuesto de hecho dentro del mismo tipo penal es por la razón 
de que “la conducta que constituye el supuesto de hecho de la norma penal en 
blanco está estrechamente relacionada con otras ramas del Ordenamiento jurídico 
de finalidades y alcance diferentes a los de la norma penal”43, y en principio, “el 
Derecho penal debe crear los presupuestos de sus normas de un modo autó-
nomo y en lo posible sin remisiones expresas a otras ramas del Ordenamiento 
jurídico. Sólo cuando existan razones técnicas y políticocriminales muy precisas 
y evidentes puede recurrirse a este procedimiento”.

En la teoría de este autor, además de los tipos penales existen otras dispo-
siciones denominadas normas penales incompletas o dependientes, que son 
“aquellos preceptos que contemplan o aclaran el supuesto de hecho o la conse-
cuencia jurídica descritos en otro lugar”44 (a lo que larenz denomina como normas 
aclaratorias, limitativas o de remisión), cuyo fundamento es una “mera razón de 
técnica y economía legislativa” (y a veces de “pereza legislativa”), a lo que le ha 

40 Sentencia N° 570-F de las 9,40 hrs. del 22 de octubre de 1993, emitida por la Sala Tercera de la Corte de Costa 
Rica, bajo el rubro tranSporte De MaDera Sin la DocuMentación reSpectiva. poSiBiliDaD De coMpleMentar el tipo 
penal vía reglaMento, disponible en World Wide Web: http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2008/jurisp08.
htm. Revisado en 2005-12-28. Sobre los tipos abiertos la Sala Tercera de la Corte de Costa Rica ha afirmado que 
“...es imposible crear un sistema legislativo de carácter pleno o hermético, de tal forma que todos los términos 
estén definidos en la ley sin duda alguna”.
41 Ídem.
42 Véase la Sentencia de la Sala Tercera de la Corte de Costa Rica, tranSporte De MaDera Sin la DocuMentación 
reSpectiva. poSiBiliDaD De coMpleMentar el tipo penal vía reglaMento. Loc. cit.
43 Op. cit., p. 19.
44 Ibid., p. 15.
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dado el nombre de “fragmento de normas”45. En realidad, a lo que Muñoz conDe 
les da este nombre no son propiamente normas incompletas, pues no se trata 
de normas a las que les haga falta una parte, sino a disposiciones jurídicas que 
complementan a las normas (y que en estricto sentido no solo a estas, sino a 
cualquier norma, parte de esta –tipos o punibilidades–, o preceptos jurídicos) y 
que llamo dispositivos modificadores46.

3.1.2. Posturas Jurisprudenciales

Para la jurisprudencia mexicana, existe identidad entre los tipos penales en 
blanco, las normas penales en blanco, las leyes huecas y las normas penales 
de reenvío47, reconociendo que dichos dispositivos son supuestos hipotéticos en 
los que la conducta delictiva se precisa en términos abstractos y requiere de un 
complemento para integrarse plenamente48, por lo que el texto no establece de 
manera exacta los supuestos de individualización de la conducta reprochable49, 
limitándose a establecer sanciones sin prever las infracciones que las pueden 

45 Ibídem., p. 17.
46 A pesar de que la doctrina mexicana no se ha ocupado del estudio de este sector normativo, y de que las 
legislaciones penales, tanto locales (estatales y distritales), como federales (la común y la militar) no le dan ma-
yor atención, en todas estas existen, siendo básicamente las disposiciones jurídicas de las partes generales de 
dichos ordenamientos (contenidas en los libros primeros). El caso de Aguascalientes es excepcional, pues dentro 
de su Libro Primero: “De las figuras típicas”, existe un Título Cuarto, denominado “De las Normas Ampliadoras o 
Delimitadoras de las Figuras Típicas”, que es una manera de decirle a estos dispositivos modificadores o frag-
mento de normas. Véase alvaraDo Martínez, Israel. “El Concurso de Normas en los Párrafos Primero y Segundo 
del Artículo 414 del Título XXV del Código Penal Federal”, Op. cit., pp. 22 y 23.
47 Tesis 1a. CXI/2007 de la 9ª Época, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
visible en la página 201 del SJF y su Gaceta, XXV, junio de 2007, con el número de registro 172184, bajo el rubro: 
norMaS penaleS en Blanco. Son inconStitucionaleS cuanDo reMiten a otraS que no tienen el carácter De leyeS en 
SentiDo forMal y Material; la Tesis 1a. CX/2007 de la 9ª Época, sostenida por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 191 del SJF y su Gaceta, XXV, junio de 2007, con el número 
de registro 172261, bajo el rubro: ataqueS a laS víaS De coMunicación. la fracción ii Del artículo 171 Del cóDigo 
penal feDeral que prevé eSe Delito, viola loS principioS De exacta aplicación y reServa De ley en Materia penal, y 
la Tesis I.4o.A.409 A de la Novena Época, sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, visible en la página 1413 del tomo XVIII de diciembre de 2003, con el número de registro 
182,603, bajo el rubro: leyeS. inconStitucionaliDaD De laS que eStaBlecen SancioneS aDMiniStrativaS, pero no prevén 
laS infraccioneS que laS pueDen originar.
48 Tesis 1a. CXI/2007, Loc. cit.
49 Tesis Jurisprudencial P. XXXIX/2002 de la 9ª Época, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en la página 9 del SJF y su Gaceta, XVI, agosto de 2002, con el número de registro 
186274, bajo el rubro: enriqueciMiento ilícito. el artículo 224 Del cóDigo penal feDeral, al eStaBlecer la conDucta 
Delictiva, no viola el principio De legaliDaD conteniDo en el artículo 14 De la conStitución feDeral.
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originar, el supuesto sancionado, la descripción de la conducta o hecho infractor 
de los que dependa la sanción50.

En tal sentido, la autoridad que aplica la ley puede ser proclive a la arbitrariedad 
y no al ejercicio reglado51 que debe estar presente en un Estado de Derecho.

No obstante el reconocimiento de las notas características anotadas, los cri-
terios que sustentan los Tribunales federales en la materia, cuando se trata a su 
concreción en tipos penales concretos, se encuentran divididos en dos grupos:

1) Quienes sostienen que la anticonstitucionalidad de estas figuras consiste 
en “la remisión a otras (scil., normas) que no tienen el carácter de leyes 
en sentido formal y material52” –como es el caso de los reglamentos–, no 
siendo inconstitucionales “cuando remiten a otras que tienen el carácter 
de leyes en sentido formal y material”53, y

2) Quienes sostienen que la remisión a otras normas, aun cuando no tienen 
el carácter de ley (stricto sensu) –también como los reglamentos–, no son 
anticonstitucionales, pues se trata de elementos normativos, o de remisio-
nes directas54.

Las tesis que sostienen la primera postura, argumentan que la contravención 
constitucional reside en que se delega a un poder distinto al legislativo la potestad 
de intervenir decisivamente en la determinación del ámbito penal, cuando es fa-
cultad exclusiva e indelegable del poder legislativo en materia penal55, poniéndose 
en juego “los principios de exacta aplicación y reserva de ley en materia penal56”, 
puesto que “remitir a los reglamentos tiene como efecto que el contenido de la 
ley penal pueda variar por la sola voluntad del Ejecutivo Federal57”. Llegando al 
extremo de señalar que las leyes penales “deberán describir con claridad y preci-

50 Tesis I.4o.A.409 A, Loc. cit.
51 Ídem.
52 Tesis 1a. CXI/2007, Loc. cit.
53 Tesis 1a. CXI/2007, y 1a. CX/2007. Loc. cit.
54 Tesis 1a. CXI/2007 de la 8ª Época, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, 
visible en la página 746 del SJF, III, segunda parte-2, enero a junio de 1989, con el número de registro 229098, 
bajo el rubro: SaluD, Delito contra la. pSicotrópicoS y eStupefacienteS que lo configuran, y Tesis II.2o.P.97 P de 
la 9ª Época, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la 
página 1444 del SJF y su Gaceta, XVIII, septiembre de 2003, con el número de registro 183184, bajo el rubro: tipo 
penal aBierto. no lo eS el correSponDiente al Delito De aBuSo De autoriDaD por el hecho De contener eleMentoS 
norMativoS que requieran valoración JuríDica o cultural.
55 Tesis 1a. CXI/2007, Tesis 1a. CX/2007 y Tesis I.4o.A.409 A. Loc. cit.
56 Tesis 1a. CX/2007. Loc. cit.
57 Ídem.
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sión la conducta delictiva y las sanciones correspondientes, incluyendo todos sus 
elementos, características, condiciones, términos y plazos58”, lo que me parece 
excesivo. No obstante, existe una contraditio in terminis cuando señalan que “lo 
importante es conocer el núcleo esencial de la prohibición59”, pues en esencia 
esto último afianza la visión del otro sector ideológico.

En tanto que el otro sector, el segundo, sostiene que es válido estructurar a 
los tipos penales con elementos normativos que requieran valoración jurídica o 
cultural60, sin que esto constituya tipos penales abiertos, pues estos implican la 
ambigüedad de la descripción a grado tal que fuese la autoridad judicial la en-
cargada, en lo absoluto, de “cerrar” o concluir la descripción típica61.

Un elemento normativo se puede interpretar a la luz de un reglamento, por 
ejemplo, y “el hecho de que la interpretación de un tipo implique y requiera de la 
valoración jurídica o cultural por parte del juzgador, no significa que éste realice 
una función tipificadora de cierre o construcción final de la descripción típica sino, 
en todo caso, el encuadramiento valorado del hecho conforme a esa clase de 
elementos típicos que, válidamente, concurren en la descripción de los delitos 
conforme a la técnica legislativa empleada62”.

Este sector de criterios judiciales, incluso permite “acudir a las listas o dispo-
siciones aplicables a la materia, expedidas por el C. Presidente de la República o 
las autoridades sanitarias correspondientes (como el psicotrópico flunitrazepam, 
derivado de las benzodiazepinas, así considerado en el decreto presidencial 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1976)63”.

De esta manera, vocablos como el de ilegalmente64 –en el delito de “enriqueci-
miento ilícito”–, documentación correspondiente –en el caso del delito de “tráfico 
de indocumentados”–, expedición ilícita, o credenciales para votar –en los “deli-
tos electorales”–, constituyen elementos normativos que entrañan valoraciones 
jurídicas, por lo que existe certeza jurídica para los gobernados en la medida 

58 Ídem.
59 Ídem.
60 Tesis II.2o.P.97 P, Loc. cit.
61 Ídem.
62 Ídem.
63 Tesis 1a. CXI/2007, Loc. cit.
64 La Corte ha señalado que “Cada vez que el tipo penal contenga una especial alusión a la antijuridicidad de la 
conducta descrita en él, implicará una específica referencia al mundo normativo, en el que se basa la juridicidad 
y antijuridicidad”. Tesis 1a. CLXX/2004 de la 9ª Época, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en la página 413 del SJF y su Gaceta, XXI, enero de 2005, con el número de registro 
177030, bajo el rubro: Delito electoral. el artículo 411 Del cóDigo penal feDeral que prevé el conSiStente en 
la participación en la expeDición ilícita De creDencialeS para votar, no viola la garantía De exacta aplicación De la 
ley en Materia penal.
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en que pueden conocer específicamente la conducta que constituye dicho tipo 
penal65, pues los mismos “son descritos de manera clara, precisa y exacta, lo 
que no origina confusión en cuanto a su aplicación o que en su caso disminuya 
el derecho de defensa del sujeto66”.

De cualquier manera, la misma jurisprudencia indica que la apreciación de los 
elementos normativos del tipo no es arbitraria. Previendo los siguientes requisitos 
para su instrumentalización67:

1) El Juez no debe recurrir al uso de facultades discrecionales, sino apreciarlos 
con un criterio objetivo, de acuerdo con la normativa correspondiente;

2) La acreditación se reduce a constatar la adecuación entre la situación fác-
tica, que se invoca como la que satisface el requisito contenido en dichos 
elementos, y el marco jurídico específico correspondiente;

3) La actividad del Juez no es, como en los elementos descriptivos u objetivos, 
meramente cognoscitiva, pues no se limita a establecer las pruebas del 
hecho que acrediten el mecanismo de subsunción en el tipo legal, sino que 
debe realizar una actividad valorativa a fin de comprobar la antijuridicidad 
de la conducta del sujeto activo del delito, y

4) No debe realizarse desde el punto de vista subjetivo del Juez, sino con un 
criterio objetivo acorde con la normativa correspondiente.

El caso de la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional Español es 
más estructurada y de mayor desarrollo, al señalar que las construcciones norma-
tivas del tipo de normas penales en blanco no implican un quebrantamiento del 
principio de certeza jurídica, sino que en todo caso constituyen el ejercicio de la 
función legislativa mediante una técnica específica admitida tanto por la Constitu-
ción68, como por el sistema legal penal y la propia doctrina penal mayoritaria.69

65 Tesis Jurisprudencial P. XXXIX/2002, Tesis 1a. CXXIII/2007, y Tesis 1a. CLXX/2004, todas Loc. cit. 
66 Tesis 1a. CLXX/2004, Loc. cit.
67 Tesis 1a. V/2006 de la 9ª Época, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
visible en la página 628 del SJF y su Gaceta, XXIII, febrero de 2006, con el número de registro 175948, bajo el 
rubro: eleMentoS norMativoS Del tipo. en Su preciSión el Juez no DeBe recurrir al uSo De facultaDeS DiScrecionaleS, 
Sino apreciarloS con un criterio oBJetivo, De acuerDo con la norMativa correSponDiente.
68 En este sentido DONDÉ se pronuncia incluso con un criterio de mayor amplitud, sosteniendo que “La Cons-
titución implícitamente reconoce que ciertos delitos pueden tener otras fuentes”, por lo que “Inclusive las remi-
siones de una ley a otra no tienen problemas de constitucionalidad”. Véase DONDÉ MATUTE, Javier, Principio 
de Legalidad Penal: Perspectivas del Derecho Nacional e Internacional, México Universitario/Bosch, Colección 
Cicerón, México 2007, mim.
69 Sentencia 3359-2004, de 19 de octubre de 2004 del Tribunal Constitucional Español, derivada de la Cuestión 
de inconstitucionalidad planteada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, respecto del 
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“Lo que los tribunales cuestionan no es la constitucionalidad de las normas 
en blanco per se, sino la de las normas integradoras de estas”70.

La reserva de ley orgánica prevista por la Constitución Española (en el artículo 
81.1), se encuentra colmada mediante una serie de requisitos exigidos por el 
Tribunal Constitucional Español para las llamadas “leyes penales en blanco”, los 
cuales son71:

1) Que el reenvío normativo exista de forma expresa;
2) Que el reenvío esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la 

norma penal;
3) Que la norma orgánica remitente contenga, además de la pena, el núcleo 

esencial de la prohibición, y
4) Que sea satisfecha la exigencia de certeza, esto es, se dé la suficiente 

concreción para que la conducta calificada como delictiva quede suficien-
temente precisada con el complemento indispensable de la norma a la que 
la ley penal se remite, y resulte de esta forma salvaguardada la función 
de garantía del tipo con la posibilidad de conocimiento de la actuación 
penalmente conminada.

En nada contraría el ordenamiento superior el hecho de que el legislador re-
curra al tipo penal en blanco, siempre y cuando verifique la existencia de normas 
jurídicas precedentes que definan y determinen, de manera clara e inequívoca, 
aquéllos aspectos de los que adolece el precepto en blanco, cuyos contenidos le 
sirvan efectivamente al intérprete, específicamente al juez penal, para precisar 
la conducta tipificada como punible, esto es, para realizar una adecuada inte-

art. 319.2 del Código penal. Disponible en World Wide Web: <http://www.tribunalconstitucional.es/AUTOS2004/
ATC2004-395.htm>, así como la sentencia 3359-2004, de 19 de octubre de 2004 del Tribunal Constitucional 
Español, Loc. cit.
70 Sentencia STC 82/2005, de 6 de abril de 2005 del Tribunal Constitucional Español, derivada de la cues-
tión de inconstitucionalidad núm. 1410-2000 planteada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial 
de Sevilla, en relación con el apartado uno de la disposición adicional decimoctava de la Ley 46/1985. 
Disponible en World Wide Web: http://www.tribunalconstitucional.es/Stc2005/STC2005-082.htm. Revisado 
en 2005-12-28.
71 Véase Sentencia STC 82/2005, de 6 de abril de 2005 del Tribunal Constitucional Español, Loc. cit, así 
como la Sentencia 3359-2004, de 19 de octubre de 2004 del Tribunal Constitucional Español, derivada de la 
Cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, 
respecto del art. 319.2 del Código penal. Disponible en World Wide Web: http://www.tribunalconstitucional.es/
AUTOS2004/ATC2004-395.htm. Revisado en 2005-12-28, así como la sentencia 3359-2004, de 19 de octubre 
de 2004 del Tribunal Constitucional Español, Loc. cit.
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gración normativa que cumpla con los requisitos que exige la plena realización 
del principio de legalidad.72

3.2. Los tipos penales contra el ambiente como tipos cerrados con elementos 
normativos, respetuosos del principio de legalidad

Ya se ha mencionado que si el legislador no consiga el contenido completo de 
un supuesto de hecho dentro del mismo tipo penal es por la razón de que “la 
conducta que constituye el supuesto de hecho de la norma penal en blanco 
está estrechamente relacionada con otras ramas del Ordenamiento jurídico de 
finalidades y alcance diferentes a los de la norma penal”, por lo que solo cuando 
existan razones técnicas y político-criminológicas muy precisas y evidentes puede 
recurrirse a este procedimiento.

Dado que el Derecho del Ambiente se caracteriza por apoyarse mucho en las 
ciencias naturales, la ciencia y la tecnología, “lo que la hace incluso dependiente 
de tales conocimientos” 73, resulta imperioso acudir a los tipos penales de remisión 
o con elementos normativos, que un sector denomina tipos en blanco y que no 
resultan contradictorios del principio de legalidad.

Lo anterior trae como consecuencia que, como lo señala Pozo, “en Derecho 
Penal, la regla es la norma perfecta o unívoca y la excepción, la norma penal 
en blanco, en Derecho Penal Ambiental sucede justo lo contrario: la regla es la 
norma penal en blanco y la excepción la norma perfecta, tal es la especificidad 
de esta variante”74.

Por eso, loperena señala que:

Otro problema en la especificidad del Derecho y la política ambiental, es la vincu-
lación a los datos técnicos. Cuando uno habla de derecho de familia o de derecho 
de propiedad, los datos técnicos no son tan importantes. Sin embargo, en materia 
ambiental lo que nos digan los científicos, los sicólogos, los biólogos, los geógrafos, 
y todos los que se dedican al estudio de los distintos elementos de la biosfera es 

72 Sentencia C-739/00 del 22 de junio de 2000, emitida por la Sala Plena de la Corte Constitucional de Co-
lombia, bajo el rubro principio De legaliDaD en eStaDo DeMocrático De Derecho-garantía/principio De legaliDaD 
penal-garantía conStitucional, derivada de la Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 6º, de la 
Ley 422 de 1998. Disponible en World Wide Web: http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/SC739_00.HTM. 
Revisado en 2005-12-28.
73 Hernández Pozo, Israel. Loc. cit.
74 Ídem.
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trascendental, porque solamente con sus datos podremos saber si estamos llevando 
correcta o incorrectamente la política ambiental, dónde estamos equivocándonos y 
hacia dónde tenemos que apuntar nuestros esfuerzos. Esto no ocurre en las ramas 
de la política y el Derecho, es una singularidad que debemos asumir y procurar 
incorporarla de la mejor manera que se nos ocurra75.

Incluso para los que sostienen que los tipos contra el ambiente constituyen tipos 
penales abiertos, habría que reflexionar sobre lo que señala carBonell Mateu, en 
el sentido de que “la técnica de las leyes penales en blanco puede ser indeseable, 
pero no puede ignorarse que es absolutamente necesaria en nuestros días”76, sin 
que se comparta la postura sostenida por Zaffaroni-Alagia-Slokar, quienes opinan, 
contra el argumento de que las materias así legisladas cambian rápidamente que 
hacen imposible el seguimiento por parte del legislador, que ello no es cierto ya que 
“no hay materia que requiera cambios tan rápidos y que sea seriamente necesitada 
de previsión punitiva”, pues de este modo, “el legislador penal está renunciando a su 
función programadora de criminalización primaria, que la transfiere a funcionarios 
y órganos del poder ejecutivo y, al mismo tiempo, está incurriendo en el abandono 
e la cláusula de última ratio, propia del estado de derecho”77.

Y no lo comparto porque sostener eso, es desconocer, por un lado, que la 
materia ambiental requiere de un sin número de disposiciones normativas comple-
mentarias78, y por el otro, con independencia del lugar sistemático de la remisión, 
la inclusión del elemento normativo no violenta las exigencias legislativas del 
principio de legalidad, ya que “la formulación de la conducta prohibida o mandada 
mantiene un nivel descriptivo adecuado a la necesidad de ‘llamada’ o motivación 
–requisito básico de la función de garantía del tipo–79”, pues se recordará que 
en la práctica, no solo disposiciones normativas de menor jerarquía resultan 
aplicables, sobre todo para la acreditación del deber objetivo de cuidado (como 
los reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas), incluso reglas de conducta 
tales como las lex artis o el sentido común, son fuentes fundantes de deberes.

75 Loperena Rota, Demetrio, “Derecho ambiental y aspectos jurídicos del cuidado ambiental” en Memorias del 
primer foro nacional sobre procuración de justicia ambiental. Cámara de Diputados, 1° de julio de 1998, p. 57.
76 Carbonell Mateu, Juan Carlos, Derecho penal: concepto y principios constitucionales, Tirant lo blanch, Va-
lencia, 1996, p. 121.
77 Citado por Carbonell Mateu, Op. cit., p. 121.
78 Tan solo piénsese en que de manera directa, en materia ambiental, actualmente son 24 leyes, 20 reglamen-
tos, 20 Normas Oficiales Mexicanas, 2 acuerdos, 2 listados ambientales y 4 convenciones internacionales las 
que resultan aplicables, sin contar con un número ingente de Normas Mexicanas, emergentes y disposiciones 
correlacionadas que resultan de interés penal.
79 Rusconi, Maximiliano A., Op. cit., pp. 178 y 179.
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De suerte que las características propias de estos delitos, “el legislador debería 
recurrir a normas penales ‘en blanco’, ya que resulta absolutamente imposible 
que un código penal abarque todas las normas reglamentarias”.80

En México, la doctrina señala lo siguiente:

Los tipos penales ambientales normalmente han sido diseñados como tipos pe-
nales en blanco… No obstante, en materia ambiental, la remisión de la ley penal 
a instrumentos de carácter administrativo es prácticamente indispensable por la 
especificidad de los elementos técnicos que en un momento dado permiten iden-
tificar si el manejo de determinada sustancia es o no una conducta típica81.

Es tan indispensable la utilización de este tipo de estructuras normativas, que 
algunos órganos legislativos, como el panameño, hace referencias expresas y 
los regula de manera directa:

El artículo 407 es nuevo y hace especial referencia a los tipos en blanco, ya que 
en el conjunto del articulado de los delitos contra el ambiente, aparecen comple-
mentos estructurales del tipo que dependen o se integran con las descripciones 
que se hacen en otras leyes formales o materiales, distintas a la legislación penal 
propiamente tal.
 Artículo 19: Adiciónese el artículo 407 al Código Penal, así:
 Artículo 407: Los tipos penales en blanco que se complementan con leyes 
materiales, entrarán en vigencia seis (6) meses después de la expedición de las 
normas jurídicas correspondientes.82

Incluso en el caso de los Eurodelitos83, las redacciones típicas adoptadas son 
de carácter similar. Sirvan de ejemplo los siguientes artículos:

80 Tarrío, Mario C. y Muraca, Sergio F. “El derecho ambiental y los delitos ecológicos” en MAIER, Julio B. J. comp. 
Delitos no convencionales. Editores del Puerto, Buenos Aires, 1994, p. 199.
81 González Asencio, Gerardo. “Participación de la Universidad Autónoma Meropolitana”, Memorias del primer 
foro nacional sobre procuración de justicia ambiental, Cámara de Diputados, 1° de julio de 1998, p. 33.
82 PROPUESTA DE ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE LEY Nº 3/ 2000, “POR EL CUAL SE ADICIONA AL 
CÓDIGO PENAL EL TÍTULO XIII REFERENTE A LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES” de Panamá, disponible en World Wide Web: http://www.anam.gob.pa/documentos/
centerpropuestadeadecuacion.htm. Revisado en 2005-12-28.
83 Se trata de una propuesta de estructura de Código Penal Modelo para la Comunidad Europea, resultado de 
“un proyecto de investigación que constituye el fruto de varios años de trabajo por parte de un equipo de pena-
listas procedentes de diversos Estados miembros de la Unión Europea”. Véase Tiedemann, Klaus, “Introducción” 
en Arroyo Zapatero, Luis, €urodelitos, et al. (coord.), Universidad de Castilla La Mancha/Instituto Nacional de 
Ciencias Penales, México, 2006, p. 1.
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Artículo 38: Contaminación de aguas

 1. Quien contamine las aguas o altere de modo perjudicial sus cualidades mediante 
el vertido de substancias perjudiciales o permitiendo que éstas alcancen las aguas 
sin contar con una autorización, nacional o comunitaria, o violando las leyes o 
reglamentos nacionales o comunitarios será castigado con […]

Artículo 43: Actividades prohibidas con flora y fauna protegida

 4. Será sancionado con […] quien sin cumplir los requisitos establecidos ilegalmente 
comercie, exporte, importe o ponga en circulación fauna y flora silvestres de es-
pecies recogidas en el Convenio de Washington del 3 de Marzo de 1973 y por el 
Reglamento (CEE), número 3.626/82, del Consejo, del 3 de diciembre de 1982.

Por su parte, Malo caMacho dice: “es cierto que un número considerable de 
disposiciones penales resultan ser incompletas y no podría ser de otra manera”84, 
no siendo posible desconocer “que algunas materias, por su propia naturaleza, 
difícilmente pueden resultar abarcadas totalmente dentro de los tipos penales 
y, por lo mismo, se hace necesario su regulación por vía de su remisión a otros 
ordenamientos”85.

BeSareS-iBarra-góMez, indican al respecto que:

…los delitos contra el ambiente, por ende, requieren de un mayor grado de tecnifi-
cación del que otras categorías de delitos. Tanto para el diseño técnico legislativo 
de los tipos penales ambientales como para su interpretación y aplicación, la acti-
vidad que se exige por parte del legislador o del juez es más compleja, implica la 
consulta de diversos textos y un esfuerzo integrado muy importante.86

En síntesis, si los tribunales ya han señalado que la inclusión de vocablos 
tales como ilegalmente, documentación correspondiente, expedición ilícita, cons-
tituyen elementos normativos que entrañan valoraciones jurídicas, por lo que 
existe certeza jurídica para los gobernados en la medida en que pueden conocer 
específicamente la conducta que constituye dicho tipo penal, resulta inconcuso 
que los tipos penales contra el ambiente pertenecen a este grupo normativo.

De especial relevancia resulta el contenido de la Tesis 1a. LVIII/2006 de la 
9ª Época, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

84 Malo Camacho, Gustavo. Op. Cit., p. 192.
85 Ibídem., p. 193.
86 Besares Escobar, Marco Antonio. Derecho penal ambiental, Porrúa, México, 2000, pp.63 y 64.
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Nación, visible en la página 153 del SJF y su Gaceta, XXIII, abril de 2006, con el 
número de registro 175347, con el rubro y contenidos siguientes:

Delito aMBiental. el artículo 419 Del cóDigo penal feDeral que lo tipifica, no viola 
la garantía De exacta aplicación De la ley penal. Conforme a la garantía de exacta 
aplicación de la ley penal prevista en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier pena impuesta por la comisión de 
un delito debe estar incluida en la ley aplicable, y señalarse con precisión la descrip-
ción del tipo penal y la sanción que le corresponda, a fin de que el inculpado no sea 
sancionado en virtud de semejanzas legales, por analogía ni por mayoría de razón. En 
congruencia con lo anterior, se concluye que el artículo 419 del Código Penal Federal, 
al disponer que a quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transfor-
me madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal 
maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro 
metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se impondrá 
pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, no viola 
la citada garantía constitucional. Lo anterior es así, en virtud de que dicho precepto 
contiene la descripción de la conducta que configura la infracción, pues el legislador 
la formuló con elementos que la distinguen, condicionando esa conducta a que los 
recursos forestales maderables de que se trata, correspondan a ciertas cantidades 
y características, y a cuya realización prevé la imposición de sanciones.87

Lo interesante de esta tesis consiste en que, contrario a lo que un sector 
del foro ha venido señalando, el tipo penal de transportación, comercialización, 
acopio, almacenamiento o transformación de recursos forestales maderable, o 
tierra procedente de suelos forestales, no violenta la garantía constitucional de 
exacta aplicación de la ley penal. Sostiene lo anterior, “en virtud de que dicho 
precepto contiene la descripción de la conducta que configura la infracción”, por 
lo que no se trata de un tipo en blanco, sino de un tipo con múltiples elementos 
normativos de interpretación tanto jurídica, como cultural.

Un criterio similar ha sido adoptado por la Sala Tercera de la Corte de Costa 
Rica:

El artículo 122.e) de la Ley Forestal N° 7174 se estructura como un “tipo abierto” 
contrario a los artículos 39 de la Constitución Política y 42 del Código Penal.
 Dicho tipo consiste en transportar productos forestales sin la “documentación 
respectiva”, pero como la propia ley no establece el contenido de este concepto 

87 Derivada del amparo directo en revisión 1785/2005, del 1° de marzo de 2005. Aprobada por unanimidad. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos.



��� Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 3, núm. 5, 2007

sino que debe ser llenado por el juzgador, no hay certeza para el ciudadano acer-
ca de cuál es la acción punible, y no se comprende a cuál fuente acudió el a quo 
para determinar que la documentación omitida en el transporte de madera es la 
denominada “guía”, pues la misma no existe en el Reglamento a la Ley Forestal 
que solo preceptúa –en el artículo 159– el deber de la Dirección General Forestal 
de establecer anualmente la documentación para el transporte de madera, pero 
nunca se ha hecho pública tal resolución.88

 Es evidente que la enunciación del inciso e del artículo 122 de la Ley Forestal 
es una norma penal en blanco, pues tipifica, entre otros, el transporte de madera sin 
la documentación respectiva, sin especificar la clase de documentación a la que se 
refiere. Para la determinación de este concepto debe el juzgador remitirse a otras 
disposiciones del ordenamiento, pero esa remisión no atenta contra el principio 
de legalidad, pues la necesidad de control sobre la explotación de los recursos 
naturales, podría implicar la variación, aumento o disminución de documentos 
que acrediten los permisos o licencias, lo que de acuerdo a la lógica elemental no 
puede estar definido en la ley, sino que debe establecerlo el Poder Ejecutivo en uso 
de sus atribuciones legales y constitucionales. Por supuesto que los documentos 
respectivos no pueden ser cualesquiera, ni los que se le ocurran arbitrariamente al 
Poder Ejecutivo, sino que se trata de los documentos indispensables para acreditar 
la licitud de la corta de madera y la licitud del transporte de la madera, autorizados 
por la Dirección General Forestal.
 Mal harían los juzgadores si se exceden al cerrar el tipo del citado 122.e) de 
la Ley Forestal, exigiendo más de los documentos mínimos idóneos para la con-
figuración del delito; en tal caso lo inconstitucional no sería la ley sino que podría 
serlo la interpretación jurisprudencial.89

En este sentido, estamos en presencia de la figura de la vinculación normati-
va90 directa a la luz del principio de accesoriedad91 que se puede distinguir dos 
grados o formas:

88 Sentencia N° 570-F de las 9,40 hrs. del 22 de octubre de 1993, emitida por la Sala Tercera de la Corte de 
Costa Rica, bajo el rubro tranSporte De MaDera Sin la DocuMentación reSpectiva. poSiBiliDaD De coMpleMentar el 
tipo penal vía reglaMento. Disponible en World Wide Web: <http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2008/ju-
risp08.htm>. Revisado en 2005-12-28.
89 Sentencia de la Sala Tercera de la Corte de Costa Rica, tranSporte De MaDera Sin la DocuMentación reSpectiva. 
poSiBiliDaD De coMpleMentar el tipo penal vía reglaMento. Loc. cit.
90 Véase. Alvarado Martínez, Israel, “La importancia de la criminalística en la acreditación de los delitos. La 
vinculación del principio de accesoriedad y la acreditación del deber objetivo de cuidado”, Revista mexicana de 
ciencias forenses, año 1, num. 3, junio de 2006.
91 Al respecto, véase González Guitian. Citado por cueSta aguaDo, Paz M. de la. “La accesoriedad Administrativa 
del derecho penal del medio ambiente” en World Wide Web: http://inicia.es/de/pazenred/Accesoriedad.htm, visi-
tada el 8 de noviembre de 2005. Y la propia Cuesta, que da una clasificación propia. De ambas clasificaciones 
me baso para esta propuesta.
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1. Por el Grado de Vinculación:

a) De absoluta dependencia del derecho penal respecto del derecho ad-
ministrativo, y

b) De dependencia relativa, donde “la infracción administrativa sería ne-
cesaria pero no suficiente”.

2. Por la Técnica Legislativa (Conceptual), que supone la introducción de 
términos administrativos en el Derecho Penal.

a) Respecto al Derecho Administrativo en su conjunto:

1) Ley penal en blanco, y
2) Tipos de remisión, mediante la asunción de términos de origen ad-

ministrativo.

b) Respecto al acto administrativo92.

En este sentido, entendida la sistemática que los tipos contra el ambiente 
tienen, se debe sostener que se trata de construcciones normativas complejas, 
cargadas de elementos normativos de valoración jurídica y cultural que requie-
ren de interpretaciones mediante remisiones expresas que hace el legislador, o 
a través de valoraciones ministeriales y judiciales que tiendan a desentrañar el 
contenido y alcance de los conceptos en ellos contenidos, pero que de manera 
clara e inequívoca, indican cuál es el contenido deóntico (de la prohibición o 
del mandato) a que el individuo debe orientar su conducta y, solo en el caso 
de que de su estructura no se pudiera desprender el deber jurídico, se estaría 
en presencia de un tipo abierto violatorio del principio de legalidad, no así en el 
caso de la interpretación de los contenidos de los deberes objetivos de cuidado y 
mucho menos en los casos de meros elementos objetivo-normativos de los tipos, 
que solo emplean una técnica de vinculación normativa mediante el principio de 
accesoriedad.

92 Tales como “la inclusión como elemento típico de la autorización, licencia o prohibición administrativa”, según 
Cuesta Aguado, Paz M. de la. Loc. cit.
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