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En el presente trabajo, hacemos una interpretación de los elementos del delito y 
cómo influyen en estos el Estado Social y Democrático de Derecho. Es un avan-
ce positivo la constitucionalizacion de los principios penales, esto repercute en 
garantías para todos los ciudadanos que se desenvuelven en la sociedad. 

Partimos analizando en el primer capítulo, un tema que consideramos cru-
cial como son los límites del Ius Puniendi, puesto que es necesario que el Es-
tado tenga los limites o fronteras en lo que se entiende por delito, que lo con-
trario seria un Estado en el que crearían normas punitivas a capricho de esta 
cuestión que no se compagina con los caracteres que brinda la constitución 
Española, es por esto, que decimos de manera general, los límites del dere-
cho penal están marcados en el contenido del art. 1 del Carta Fundamental. 

Entrando ya en la teoría del delito, se estudia el delito desde sus perspecti-
vas filosóficas como los pensamientos de los grandes maestros Romanos y 
Griegos, que han realizado valiosos aportes para una correcta interpretación 
del mismo profundizando estos conceptos con la doctrina Española como 
las definiciones de los doctrinarios M C, S M P, 
J P  J en la doctrina Española. En la escuela Alemana –que es 
fundamental su aporte en esta materia– citamos a F V L, C 
R, J G para llegar a decir de una manera clara y concreta 
que el delito es un hecho típico antijurídico y culpable. 

Analizamos el bien jurídico como elemento indispensable para definir la 
existencia o no del delito dejando claro que todo tipo penal debe tener un 
bien jurídico tutelado, lo contrario sería una norma inaplicable e inexistente. 

En cuanto a la eximente, como son la legítima defensa y el estado de nece-
sidad dejamos ver con nuestra definición que es un acto típico, antijurídico, 
pero no culpable, es decir, que al no cumplir con el elemento de culpabilidad 
no podemos hablar de un delito y es donde opera la excepción o eximente de 
responsabilidad penal.

En cada punto final del trabajo, hacemos un anexo jurisprudencial de los 
Tribunales Venezolanos, para de esta manera presentar el pensamiento de 
nuestra jurisdicción para el análisis de los pensadores y juristas Españoles.

Finalmente, dejamos claro que el garantismo penal debe ser el fundamento 
de la nueva era del derecho penal; la dignidad del ser humano es el norte de 
todo juzgador de justicia. 
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Prólogo

Mi amigo GIANNI EGIDIO PIVA TORRES, me solicita la encomiable labor 
de prologar su último trabajo el cual, denomino Teoría del Delito y el Estado Social 
y Democrático de Derecho, esta denominación es acorde con el contenido del trabajo 
ya que, el presente estudio se basa en la in¡uencia que ejercen las garantías consti-
tucionales y las del bloque constitucional en los elementos del delito. 

Es de hacer notar que GIANNI EGIDIO, como lo conocemos en los tri-
bunales es mi asistente en el escritorio y en la Vicepresidencia del Colegio de 
Abogados del Estado Carabobo, este lo conocí cuando daba sus primeros pasos 
por la facultad de Derecho de nuestra Ilustre Universidad Bicentenaria de Aragua 
ya, en esos momentos se per�laba como un destacado estudiante siempre acucioso 
y un eterno enamorado del derecho penal.

Cuando me pide el prologo de la obra, me da el honor de tener los manus-
critos de los cuales apenas comienzo la lectura, veo lo novedoso del pensamiento 
garantista constitucional que lo impregna así vemos en el capítulo I, el cual se titula 
Los límites del Ius puniendi en este capítulo se destaca la importancia de las garantías 
constitucionales para el derecho penal, es como imaginar un dique que retiene el 
agua y solo pasa la necesaria que se necesita, en palabras más claras el límite del Ius 
puniendi no es más que el freno que el Constituyentista impone al legislador para 
que establezca como delito solo los hechos dañosos a bienes jurídicos tutelados. 

En este mismo capítulo, el autor hace referencia que en un Estado como 
lo de�ne la CE el derecho penal es visto como un derecho de libertades, ya que, 
como bien lo dice el autor serán delito los hechos realmente dañosos a los bienes 
jurídicos tutelados. 

En el Capítulo II, se de�ne lo que ha de entenderse por delito, siguiendo el 
autor con los fundamentos constitucionales, arranca teniendo el delito en conso-
nancia con nuestra lengua matriz como lo ordena la carta fundamental. De seguida, 
se hace una descripción jurídica de acuerdo a los tratadistas mas conectados para 
terminar en una de�nición legalista, que es la postura del autor diciendo: «el delito 
es un hecho típico antijurídico y culpable que conlleva una pena».
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En el capítulo III, se describe la acción y la omisión las formas del compor-
tamiento humano relevantes, se esbozan las diferentes teorías que vienen a desa-
rrollar lo que se entiende hoy por acción u omisión, dejando claro que la omisión 
es: incumplimiento de un deber jurídico de realizar un determinado comportamiento.

En lo atiente del capítulo IV, se desarrolla todo lo relativo a la ausencia del 
acto, la supresión de consciencia, me llama la atención cuando el autor señala: «En 
el estado de inconsciencia, las funciones psíquicas están suspendidas o no, operan 
bajo la representación del agente, de suerte tal que el hombre no tiene control de sus re-
presentaciones o de sus movimientos».

Siguiendo la estructura de la teoría del delito, al abordar el capítulo V de la 
tipicidad, el primer punto que resalta a la vista del lector es un principio constitu-
cional garantista como es: «Necesidad del tipo Penal –Nullum crimen sine lege» en 
este punto, vemos que la tipi�cación del delito debe ser previa al hecho cometido, 
se hace depender la viabilidad del tipo del cumplimento de este con el principio 
de legalidad.

Uno de los puntos más relevantes de la investigación de este trabajo, lo 
encontramos en los elementos normativos del tipo penal donde el autor hace én-
fasis en que para tipi�car un determinado delito es necesario llenar estos extremos, 
como por ejemplo, las de�niciones de bienes o al hablar del concebido o no nacido, 
tales de�niciones como bien lo señala el autor es menester acudir al derecho Civil, 
o en materia de drogas se acude a los tratados internacionales, en fundamento a la 
plenitud ermitica del derecho.

 En la presente obra, el lector encontrará un trabajo redactado en un leguaje 
claro pero rico en doctrinas tanto españolas, alemánas, colombianas como vene-
zolanas.

Seguro es que el presente trabajo, será del beneplácito de los juristas y estu-
diantes españoles de los que en mi país sentimos profundo respeto.

Parafraseando al autor, solo con apego al debido proceso se podrá realizar 
una mínima actividad probatoria, de cargo inmersa del respeto de las garantías 
constitucionales y una correcta aplicación de la teoría del delito, exigencias estas 
que deben estar acorde a nuestra Carta Fundamental.

En Valencia del Rey, a los 5 días del Mes de Enero del año 2019

Alfonzo Granadillo Malve
Vice Prescindente del Ilustre Colegio de Abogados del Estado Carabobo. 

 Dr. en derecho profesor de la Universidad de Carabobo. 




