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Intención Criminal (Mens Rea) - El Estado Mental del Acusado

La mayoría de los delitos requieren lo que los abogados llaman "intención criminal (mens rea)", lo que significa simple-

mente en latín "mente culpable". En otras palabras, lo que un acusado estaba pensando y lo que el acusado intentaba

cuando el delito fue cometido. La Intención criminal permite al sistema de justicia penal diferenciar entre alguien que no

tenía la intención de cometer un delito y alguien que intencionalmente se proponía cometer un delito.

Para dar un ejemplo, imagínese a dos conductores que terminan atropellando y matando a un peatón. El conductor

número 1 nunca vio a la persona hasta que ya era demasiado tarde, y trató lo mejor que pudo de frenar, pero no pudo

hacer nada para detener el accidente y de hecho termino matando al peatón. El conductor número 1 sigue siendo

responsable, pero probablemente solo dentro de la corte civil por daños monetarios.

Conductor número 2, por otro lado, ha estado buscando a un peatón y en cuanto lo ve, se dir ige hacia él, presiona el

acelerador y lo golpea, matándolo instantáneamente. El conductor número 2 es probablemente responsable penalmente

porque su intención era matar a un peatón, o por lo menos su intención era causar daños corporales serios. Aun y

cuando el peatón mur ió en ambos escenarios (el resultado es el mismo), la intención de los dos conductores fue muy

diferente y sus castigos serán sustancialmente diferentes como resultado.

Descuido contra Delictivo

El descuido generalmente se refiere a "negligencia" dentro de la terminología legal, y generalmente tiene como resultado

solo responsabilidad civil, no criminal. Sin embargo, el descuido se convier te en algo más culpable y algunos de los

estatutos tienen estándares de negligencia más altos tales como la negligencia penal o imprudente. Por ejemplo, quizás

sea simple negligencia el dejar cosas afuera en la acera de su casa y que provoquen que sus vecinos se caigan y se las-

timen. Sin embargo, si usted dejó afuera en la acera una sierra mecánica, algunas navajas y materiales flamables, y el

resultado es que un vecino se lesione seriamente, esto quizás se considerará como simple negligencia.

Intencional contra No intencional

La conducta dañosa intencional con frecuencia es criminal, pero la conducta dañosa no intencional se presenta en dos

formas básicas. La primera es "error de hecho" y la segunda es "error de ley".

El error de hecho quiere decir que, a pesar de que su comportamiento encuadre en la definición de un delito con sentido

objetivo - si usted vendió drogas ilegales por ejemplo - usted ignoraba que lo que usted vendía de hecho era una droga

ilegal. Por ejemplo, si usted le dio a alguien una bolsa llena de polvo blanco a cambio de dinero y honestamente pensó

que era bicarbonato, entonces usted erróneamente es llevado al hecho que es de importancia fundamental de un crimen.

Como resultado, es posible la falta de intención criminal necesaria o la intención mental necesaria establecida bajo las

leyes que regulan los delitos de drogas, porque usted nunca tuvo la intención de vender una droga ilegal, su intención fue

el vender bicarbonato (nadie creerá que usted honestamente pensó que el bicarbonato se podía vender por tal cantidad

de dinero).

El error de ley sin embargo, casi nunca lo salvará de la responsabilidad criminal. Casi todo mundo está familiar izado con

la frase que dice "la ignorancia de la ley no es excusa", y es exactamente como la ley ve esto. Tal vez en el ejemplo

antes mencionado, usted si sabía que lo que estaba vendiendo era cocaína, pero usted honestamente pensó que esto

era totalmente legal. No importa. Esto quizás se vea ligeramente injusto que una persona que fue esencialmente lo sufi-

cientemente tonta para creer que el polvo blanco era bicarbonato no le pase nada, pero la persona bien intencionada que

honestamente pensó que el vender cocaína era legal si tiene consecuencias. La justificación por tener cero tolerancia a

la ignorancia de la ley es que si se permite la ignorancia de ley está será usada como una defensa.



Responsabilidad Estricta - No Intención Criminal (Mens Rea) Requerida

Finalmente, existen algunas leyes penales, llamadas leyes de responsabilidad estricta, estas no requieren de intención.

Estas leyes son justificadas por el reclamo que no importa lo que usted intente, el acto solo merece castigo penal.

Muchas leyes de responsabilidad estricta involucran menores, tales como las leyes que prohíben el "estupro" y la venta

de alcohol a menores. No impor ta si usted honestamente pensó que el menor tenía más de 18 en el caso de estupro, o

más de 21 en el caso de venta de alcohol. Estas leyes son severas, pero la teoría esencial detrás de éstas es la pro-

tección del menor sobre la posible inocencia del acusado.

Cometiendo un Crimen "Sabiendo"

Muchas leyes penales requieren que una persona "con conocimiento" participe en una actividad ilegal. Qué parte de la

ofensa necesita ser realizada con conocimiento depende del delito. Por ejemplo, las leyes relacionadas con el tráfico de

drogas podrían requerir que la persona "con conocimiento" importe drogas ilegales dentro de Estados Unidos. Si al acu-

sado se le ha dado un regalo que debe llevar a alguien a Estados Unidos, y el acusado honestamente no sabía que el

regalo contenía una droga ilegal, entonces la intención criminal necesaria no ha sido establecida y ningún crimen fue

cometido.

Cometiendo un Crimen "Maliciosamente" o "Intencionalmente " Algunas leyes penales usan el término malicioso
o intencional para describir la conducta necesaria. Generalmente , esto no agrega nada que no haya sido
cubier to por lo descrito como intencionalmente y por complicidad. Sin embargo, en algunas leyes establecidas
para los casos por muer te esta es una forma "intensificada" de intención/con conocimiento, y tendrá como resul-
tado una acusación por un delito de muer te más alto. La diferencia existe en que una cosa es que se esté eno-
jado y se mate a alguien por pasión, pero otra cosa sería que se cree un plan elaborado para acechar y matar a la
víctima. A pesar de lo establecido muy de cerca con la regla de inflexibilidad (iron-clad rule) que la ignorancia de
ley no es una excusa, algunas veces la "intención" ha sido interpretada como sabiendo que algo es ilegal y se
hace de todos modos (lo que requiere que para empezar se conozca que por ley es ilegal).

Cometiendo un Delito con "Intención Específica"

Delitos con intención especifica son los delitos que en el acto han sido acompañados por la intención particular de hacer

algo y muchas veces son descritos como "[realizar algún acto físico] con la intención de...". Un ejemplo fácil de entender

es el robo.

La Mayoría de las leyes sobre el robo requieren que usted no solo tome algún objeto (el acto físico), pero que usted lo

tome con la intención de "privar permanentemente" al dueño legitimo del objeto. Por ejemplo, imagine que usted tomó

los lentes de sol de su amigo por un día, pero usted lo hizo con la intención de devolver los más tarde. Usted no tiene

ningún derecho de tomar esos lentes, ellos pertenecen a su amigo, pero lo que usted hizo no fue un robo porque nunca

tuvo usted la intención de quedarse con ellos permanentemente.

Porque el Motivo es Impor tante

El motivo es una for ma indirecta de probar que el acto fue realizado intencionalmente o con conocimiento. Por ejemplo,

un acusado dentro de un caso de asalto quizás afirme que golpeó a la víctima por accidente y que de este modo no tuvo

la intención necesaria para el asalto (ej., la intención de causar daño corporal). Si se puede demostrar que el acusado y

la victima estaban discutiendo momentos antes del supuesto asalto, esta situación puede servir como evidencia circun-

stancial de que el acusado realmente quiso golpear a la víctima. Alter nativamente, los acusados pueden usar la "duda

razonable" para evitar la responsabilidad penal.
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