
#1 Free Legal Website
FindLaw.com is the leading and largest online resource for legal information. For basic legal issues 

to more complex ones, you’ll find thousands of helpful articles, a legal community to get answers to 

your specific questions, an attorney directory, blogs, news, DIY forms, and much more.

Ofensas Penales

Los delitos se clasifican según su seriedad. Para los crímenes contra la propiedad, la gravedad de un crimen es general-

mente proporcional al valor de la propiedad tomada o dañada: cuanto mayor es el valor de una propiedad, más serio el

cr imen. Para los crímenes contra personas, el mismo principio de la proporcionalidad se aplica a las lesiones corporales

infligidas sobre individuos: Entre mayor es la lesión, más serio el crimen. Sin embargo, otros factores pueden influenciar

la seriedad de un delito. Estos factores incluyen si el demandado tenía antecedentes penales anteriores; si el demandado

cometió el crimen con crueldad, mala voluntad, intento, o en indiferencia imprudente de la seguridad de otra persona; y si

la víctima era un miembro de una clase protegida (e.g., menores, minor ías, jubilados, inhabilitados, etc.). Así, un crimen

menos serio se puede hacer más serio por la presencia de estos factores adicionales, y un crimen más serio se puede

hacer menos serio por su ausencia.

Tres categorías de delitos eran conocidas en el derecho común, la traición, el crimen, y el delito menor, con la traición

siendo el tipo de crimen más serio y el delito menor el menos serio. La distinción del derecho anglosajón o común- entre

la traición y el crimen era par ticularmente importante en Inglaterra porque las tierras de un traidor eran entregadas a la

corona. Bajo la doctrina conocida como "corrupción de la sangre," el traidor también perdía el derecho a heredar la

propiedad de parientes y los parientes perdían el derecho de heredar propiedad del traidor.

Hoy en día cada jurisdicción de los Estados Unidos contempla la distinción entre los delitos graves y las ofensas o delitos

menores. Sin embargo, la may oría de las jurisdicciones han añadido un tercer-tipo de delito, típicamente llamado

infracción u ofensa pequeña. Aunque las definiciones de las tres clases tienen diferente significado en las diferentes

jur isdicciones, compar ten algunas caracter ísticas comunes.

Crímenes, Delitos Menores e Infracciones

El poder de definir un crimen y de clasificarlo como un delito grave , un delito menor, o una infracción está solamente en la

ley a nivel federal (véase U. S. v. el Hudson, 7 Cranch 32, 11 U.S. 32, 3 L.Ed. 259 [U.S. 1812]). Las cortes federales no

tienen el poder de castigar ningún acto que no sea prohibido por el estatuto federal. La mayoría de los crímenes castiga-

bles por ley federal se disponen en el Título 18 U.S.C. sección 1 et seq.

En el siglo XVIII en Estados Unidos, las cortes tuvieron el poder de definir crímenes y de establecer las clasificaciones

para los delitos. Estas ofensas judiciales-creadas eran conocidas como crímenes del derecho común. A principios del

siglo XIX, los crímenes federales del derecho anglosajón o común eran atacados cada vez más como violación del

mandato de la separación de poderes establecida por la constitución de los Estados Unidos. El artículo primero de la

constitución otorga al congreso el poder de hacer ley, mientras que el artículo tercero otorga a la judicatura el poder de

inter pretarlo y de aplicarlo. De esta manera, les está impedido a las cortes federales definir crímenes o crear las clasifica-

ciones para los delitos.

La mayoría de los estados han abolido los crímenes del derecho común. En estos estados se le ha dado a la legislatura

la responsabilidad de definir el comportamiento ilegal (el Poder Ejecutivo en algunos estados y vía decretos, reglas y reg-

ulaciones administrativa, juega una función limitada de legislación). En la minoría de los estados que todavía reconocen

cr ímenes del derecho común, no les está permitido a los jueces crear nuevos delitos en la ley. Los 50 estados y el Dis-

tr ito de Columbia confían en su código penal para encontrar la naturaleza y el alcance de los derechos penales de su

jur isdicción, y cuando un código penal señala una ofensa como un crimen, un delito menor, o infracción, así es consider-

ado por las cortes.
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