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1. Película 

Título: El Silencio de los Corderos (The Silence of the Lams) 

 

Ficha técnico-artística 

Año: 1991 (Óscar a la mejor película) 

País: EE. UU 

Director:  Jonathan Demme (Óscar al mejor director) 

Productor: Jonathan Demme 

Guión: Ted Tally (Óscar al mejor guión) 

Música: Howard Shore 

Reparto: Jodie Foster (Óscar a la mejor actriz)), Anthony Hopkins(Óscar al mejor actor) , 

Scott Glenn, Ted Levine, Anthony Heald, Diane Baker, Brooke Smith, Tracey Walter, 

Kasi Lemmons, Chris Isaak, Roger Corman, Frankie Faison, Paul Lazar. 

Duración: 118 minutos 

Sinopsis 

      

                                                        ¿Han dejado ya de llorar los corderos, Clarice? 

                                                                                                       Hanibal Lecter 

 

Basada en la novela del mismo nombre de Thomas Harris, en Silencio de los Corderos 

gira en torno a la busqueda de un asesino en serie conocido por Buffalo Bill. Buffallo Bill 

mata y despelleja a sus jovenes víctimas, sin que el FBI comprenda el motivo de este 

modo de actuar. Por ello, en la captura del extraño asesino participara la aspirante a agente 

del FBI Clarise Starling, brillante estudiante y experta en conductas psicópatas. En su 

investigación, Clarise visitara la cárcel de alta seguridad donde se encuentra recluído el 

Doctor Hanibal Lecter. Lecter, reputado psicoanalista y conocido asesino, ayudará a 

Clarise a descubrir los patrones de conducta de Buffallo Bill. En sus entrevistas, Lecter y 

Starling iran desgranando la personalidad del asesino, a la vez que se creara entre ellos una 

extraña relación emocional. Finalmente, Clarise acabara llamando a la mismisima puerta 

del asesino, descubriendo allí la personalidad perturbada de Buffallo Bill. Al mismo 

tiempo, Lecter consigue escapar de su encierro de una sangrienta forma. Pero, sus antes 



guardianes se preguntan: ¿Cuál será el siguiente paso del Doctor Lecter?. La historia 

continuara en el film Hanibal.  

2. Temática jurídica  

Palabras claves: homicidio /asesinato/ detención ilegal/ imputabilidad/ psicopatía 

3. Comentario 

            Cuando se plantea la cuestión de relacionar el Derecho penal con alguna película 

es prácticamente inevitable que acuda a mi mente la tan aclamada por la critica y el publico 

“El Silencio de los Corderos”. Es casi obligado detenerse en ella tanto para admirar la 

maestría de Hopkins y Foster en el arte de actuar, como para analizar la base jurídica que 

fundamenta el guión. Si las actuaciones de sus actores no tienen desperdicio, el contenido 

de corte penal mucho menos.  

          Como puede observarse, entre las palabras clave se han incluido los términos 

asesinato,  detención ilegal, imputabilidad y psicopatías. Ese será el orden que se utilice 

para realizar el comentario jurídico que sirva de base al alumno para comprender las 

implicaciones jurídicas del film. Asimismo, para el análisis de cada concepto se hará 

mención de la escena que ha de relacionarse con el.  

          Comenzaremos, en primer lugar, por los conceptos de homicidio y asesinato en el 

Código Penal Español. Ambos delitos se tipifican conjuntamente en el Titulo I del Libro 

II, intitulado “Del homicidio y sus formas”, mas concretamente en los arts. 138 a 140 del 

CP. Ambos tipos penales presentan como bien jurídico protegido el derecho a la vida, con 

la diferencia de que la conducta de asesinato es mas grave. El motivo de la agravación 

viene dada por el hecho de que en el delito de asesinato se “mata a otro” mediando 

alevosía, ensañamiento o precio.  

          Según el art. 22 del Código Penal “Hay alevosía cuando el culpable comete 

cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos 

o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su 

persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido”. Para poder apreciar 

esta circunstancia es necesario que la seguridad en la ejecución y la indefensión de la 

víctima sean deliberadamente buscadas o aprovechadas por el agresor. Además, la 

alevosía implica la utilización de medios de aseguramiento de la ejecución del delito. 

Respecto del ensañamiento, ha de decirse que el Código Penal define este 

concepto en dos artículos diferentes. Así, en el art. 22 relativo a las agravantes 

genéricas define al ensañamiento como el hecho de “aumentar deliberada e 

inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos 



innecesarios para la ejecución del delito”. Por su parte, el art. 139 varía levemente el 

concepto, caracterizando al ensañamiento como el aumento deliberado e inhumano del 

dolor del ofendido.  

Por su parte, el precio implica que el sujeto mata a cambio de una 

contraprestación.  

Pues bien, partiendo de esta base, es preciso deternerse en dos escenas. La 

primera de ellas se corresponde con el momento en que se pone en conocimiento de 

Clarise la existencia de varias muertes y la necesidad de sus conocimientos para 

encontrar al asesino. La segunda escena sería aquella en el Doctor Lecter consigue 

escapara matando a sus guardianes.  

En segundo lugar, y con motivo de esta película, es preciso analizar los delitos 

de detencion ilegal. Lo tipos penales de detencion ilegal tutelan la libertad de 

movimientos. Por lo general, se suele relacionar este delito con el tipo agravado de 

detencion ilegal del art.. 164, conocido más comúnmente como delito de secuestro. No 

obstante, el secuestro requiere que el sujeto que priva de libertad a otro solicite el 

cumplimiento de una condición para poner el libertad a la víctima. EL tipo básico, sin 

embargo, require únicamente que se prive de libertad a la víctima. En la película ello 

acontece con la hija de la senadora, la cual permanece cautiva en el fondo de un pozo. 

Esas son las escenas que han de relacionarse con el delito de detención ilegal. Ha de 

tenerse en cuenta, además, que el delito de detención ilegal puede verse agravado 

cuando la privación de libertad excede de los 15 días y que cuando el delito es medio 

para cometer otro, tal es el homicidio, puede existir un concurso medial de delitos. 

Finalmente, en tercer lugar, vamos a analizar los conceptos de imputabilidad  y 

la posibilidad de que el sujeto padezca algún tipo de psicopatía y , si existiendo esta, 

éllo afectaría a la imputabilidad del sujeto.  

El concepto de imputabilidad se refiere a la posibilidad de atribuir al autor el 

hecho desvalorado penalmente. Para atribuir ese hecho contrario a la norma se requiere 

que el sujeto tenga la capacidad personal de comprender el significado del mandato 

prohibitivo y, además, la capacidad de evitar el hecho. La ausencia de las mencionadas 

capacidades puede derivar en la inimputabilidad del sujeto, es decir, en la no atribución 

del hecho desvalorado jurídicamente al autor. El Código Penal prevé como causas de 

inimputabilidad el ser menor de 14 años, el trastorno mental transitorio, las 

intoxicaciones graves y alteraciones de la percepción y las alteraciones o anomalías 



psíquicas. Cuando un sujeto se encuentra en cualquiera de estas situaciones se entiende 

que carece de la capacidad necesaria para atribuirle el hecho y exigirle 

responsabilidades penales. Ello no significa que se excluya la aplicación del texto 

penal, sino que en lugar de imponer penas privativas de libertad, se procederá a aplicar 

las medidas de seguridad.  

 En el caso concreto que se está analizando, la inimputabilidad, de existir, 

vendría determinada por la posible alteración o anomalía psíquica que podrían padecer 

tanto Buffalo Bill como el propio Hanibal Lecter.  

La personalidad del psicópata se caracteriza por una total ausencia de 

sufrimiento personal y una capacidad de hacer sufrir a los demás. Definida como “una 

forma de ser”, la psicopatía no es considerada una enfermedad y no afecta a la 

inteligencia ni a la normalidad de la voluntad. Así pues, y en línea de principio, la 

psicopatía repercutiría sobre la afectividad y no sobre la lucidez mental.  

 Partiendo de esta premisa y de los estudios existentes sobre la materia, el 

Tribunal Supremo, generalmente durante la década de los años 70, negaba que las 

psicopatías permitiesen atenuar la responsabilidad penal, y mucho menos que pudieran 

eximir de dicha responsabilidad.  

 Frente a esta opinión, y como sostiene un amplio sector de la doctrina penal, 

este tipo de trastorno de la personalidad que afecta a la afectividad condiciona a la 

normal formación de la voluntad, puesto que ésta depende de la total personalidad del 

sujeto. Así, por ejemplo, en opinión de MIR PUIG, el término “anomalía” que se 

emplea en el art. 20. 1º del CP sí alcanzaría a las psicopatías, pero hará falta además 

que determine en el sujeto el efecto de impedirle “comprender la ilicitud del hecho o 

actuar conforme a esa compresión”. Y, en este sentido, es posible que la comprensión 

de la ilicitud se constate, pero no lo es tanto que el sujeto pueda actuar de acuerdo con 

ella. En esta línea se sitúan gran parte de los pronunciamientos del Tribunal Supremo 

de los años 80 en adelante, en los cuales se ha estimado que las psicopatías tienen, si no 

efectos eximentes, al menos sí efectos atenuantes. En consonancia con esta tesis, 

numerosos fallos jurisprudenciales han estimado la aplicación de la eximente 

incompleta del art. 21.1º del CP. Ahora bien, para apreciar la atenuación de la pena es 

necesario, como manifestó el Alto Tribunal ya en sentencia de 29 de febrero de 1988, 

precisar en que medida la psicopatía implica una merma de la capacidad del sujeto de 

autodeterminarse libre y conscientemente.  



4. Actividad 

El alumno, basándose en los datos proporcionados y en aquellos que pueda 

obtener de una lectura de material jurídico, ha de analizar las escenas en el comentario 

señaladas. 

Así, ha de responder  razonadamente a los siguientes interrogantes: 

- ¿Es Buffalo Bill verdaderamente un asesino o un homicida? 

- ¿La conducta del Doctor Lecter cuando mata a sus guardianes es constitutiva de 

un delito de homicidio o de asesinato? 

- ¿La privación de libertad de la hija de la senadora podría ser sancionada por 

nuestro Código Penal?; ¿de que forma? 

- De entender que tanto Buffalo Hill como el Doctor Lector son psicópatas, ¿qué 

repercusiones tendría a efectos de su responsabilidad penal? 

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web de interés 

Lecturas:  

- El Silencio de los Corderos de Thomas Harris.  

- Romasanta: Aspectos jurídico-penales en torno a la leyenda del Hombre Lobo”  en 

Héroes, mitos y leyendas en la literatura española contemporánea, Andavira, Santiago 

de Compostela 2009 por Eva María Souto García.  

- Imputabilidad del psicópata,  Buenos Aires, Astrea, 2009 por Adrián Marcelo 

Tenca. 

- Psicópatas y otros delincuentes violentos, Tirant "Criminología y Educación Social 

(Tirant lo Blanch) por Vicente Garrido Genovés.  

- Derecho penal. Parte general, Barcelona, Reppertor, 2008 por Santiago Mir Puig.  

Películas:  

Sobre la psicopatía puede verse: Henry, Portrait of a Serial Killer, John McNaughton, 

1990/ Fatal Attraction, Adrian Lyne, 1987/ Cape Fear, Martin Scorsese, 1991/ A 

Clockwork Orange, Stanley Kubrick, 1971/ American Psycho, Mary Harron, 2000 y 

como no, la imposible de olvidar, Psycho de Alfred Hitchcock, 1960.  

Webs de interés:  

Sobre la representación de los psicópatas en el cine véase: 

http://www.cinefantastico.com/articulo.php?id=9 y 

http://septimoarte7.wordpress.com/2009/11/23/los-13-mejores-psicopatas/ 

 

 


