
INTER PRE TA CIÓN DEL CUER PO DEL DE LI TO
 Y LA PRO BA BLE RES PON SA BI LI DAD PE NAL CON FOR ME

A LOS DI FE REN TES SIS TE MAS PE NA LES
(CLÁ SI CO, NEO CLÁ SI CO, FI NAL Y FUN CIO NAL)

Enri que DÍAZ-ARAN DA

SUMA RIO: I. Plan tea mien to del pro ble ma. II. Ante ce den tes. III. Sig -
ni fi ca do de los sis te mas pe na les. IV. El cuer po del de li to. V. A ma -

ne ra de con clu sio nes.

I. PLAN TEA MIEN TO DEL PRO BLE MA

El pro ce di mien to pe nal me xi ca no se sus ten ta en las fi gu ras pro ce sa les
cuer po del de li to y pro ba ble res pon sa bi li dad. En par ti cu lar, la rein cor po -
ra ción del tér mi no “cuer po del de li to” a nues tra le gis la ción, tan to en la
Cons ti tu ción co mo en el có di go ad je ti vo, ha da do lu gar a pen sar que he -
mos re gre sa do al lla ma do “cau sa lis mo” y, por tan to, que la sis te má ti ca
de la doc tri na fi nal de ac ción ha de ja do de re gir en nues tro país. Lo an te -
rior su po ne un pro ble ma de ca rác ter doc tri nal que pa re ce te ner efec tos
im por tan tes en la in te gra ción de la ave ri gua ción pre via por el Mi nis te rio
Pú bli co. Por esa ra zón es me nes ter acla rar pri me ro las cues tio nes doc tri -
na les pa ra des pués es ta ble cer su re le van cia prác ti ca. 

II. ANTECEDENTES

En ene ro de 1994 el le gis la dor me xi ca no re for mó la Cons ti tu ción y el
Có digo Pe nal pa ra sus ti tuir al cuer po del de li to por los ele men tos del
tipo pe nal, den tro de los cua les ubi có al do lo. Di cho cam bio pro vo có de -
sa cuer dos en tre el Mi nis te rio Pú bli co y los jue ces, pues los se gun dos ne -
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ga ban las ór de nes de aprehen sión so li ci ta das por el re pre sen tan te de la
socie dad ar gu men tan do la fal ta de prue bas pa ra acre di tar to dos los ele -
men tos del ti po pe nal y la pro ba ble res pon sa bi li dad, y las mis mas
razones se ar güían pa ra dic tar au tos de li ber tad. Lo an te rior ge ne ra ba
irri tación en el se no del Mi nis te rio Pú bli co y se lle ga ron a ini ciar ave ri -
gua ciones pre vias en con tra de los jue ces que se ne ga ban a li brar di chas 
órde nes de aprehen sión o dic ta ban au tos de li ber tad en fa vor del con sig -
na do.

Mien tras los ór ga nos de pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia sos te -
nían la pug na an tes des cri ta, los ni ve les de la de lin cuen cia se in cre men -
ta ron a ni ve les alar man tes. Por ello, el Con gre so de la Unión de ci dió in -
ter ve nir y so lu cio nar el pro ble ma a tra vés de la re for ma le gal.

La ex po si ción de mo ti vos de la re for ma del 8 de mar zo de 1999 es
dig na de aná li sis. A con ti nua ción trans cri bo al gu nos de los pá rra fos más
sig ni fi ca ti vos:

La so cie dad to da ha ad ver ti do en el pa sa do re cien te se rias de fi cien cias en
el fun cio na mien to de nues tros sis te mas de pro cu ra ción y ad mi nis tra ción
de jus ti cia y lo que de bía ser una co la bo ra ción de mi nis te rio pú bli co y jue -
ces en fa vor de la jus ti cia, ha de ri va do en una re la ción po co co la bo ra ti va
en tre es tas dos ins ti tu cio nes pú bli cas que re cu rren te men te se im pu tan mu -
tuas fa llas e ine fi cien cias, mien tras que los de lin cuen tes se be ne fi cian de

es ta si tua ción.
Uno de los pun tos de ma yor con flic to en tre es tas dos ins ti tu cio nes ha

si do pre ci sa men te el te ma de los re qui si tos pa ra ob se quiar una or den de
aprehen sión, so bre to do a raíz de la re for ma que su frió el ar tícu lo 16 cons -

ti tu cio nal de 1993.
Si guien do la doc tri na fi na lis ta, la re for ma de 1993 mo di fi có el con te ni -

do de los ar tícu los 16 y 19 de la Cons ti tu ción, e im pu so al Mi nis te rio Pú -
bli co nue vos re qui si tos pa ra ob te ner de la au to ri dad ju di cial el li bra mien to 
de ór de nes de aprehen sión y la ex pe di ción de au tos de for mal pri sión,

con tra los pro ba bles res pon sa bles de de li tos.
De es ta ma ne ra, la re for ma de 1993 pro pi ció que la le gis la ción se cun -

da ria de sa rro lla ra los re qui si tos que de be de mos trar el Mi nis te rio Pú bli co
pa ra que la au to ri dad ju di cial pue da con si de rar in te gra dos los ele men tos
del ti po pe nal. Se es ta ble cie ron for ma li da des y tec ni cis mos ex ce si vos que
obli gan al Mi nis te rio Pú bli co a in te grar un ex pe dien te si mi lar al re que ri do
pa ra dic tar sen ten cia, con lo cual se con vir tió la ave ri gua ción pre via en un

de fi cien te jui cio pre vio a car go del Mi nis te rio Pú bli co.
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Con el tiem po se han he cho evi den tes las di fi cul ta des de apli ca ción
prác ti ca de las nor mas que re gu lan la or den de aprehen sión y el au to de
for mal pri sión, no só lo por las li mi ta cio nes de ca rác ter téc ni co o pro fe sio -
nal atri bui das a las au to ri da des en car ga das de pro cu rar jus ti cia, si no tam -
bién por ra zo nes de ín do le tem po ral, co mo en los ca sos de fla gran cia o ur -
gen cia, en que el Mi nis te rio Pú bli co tie ne que in te grar la ave ri gua ción
pre via y con sig nar a los pro ba bles res pon sa bles an te la au to ri dad ju di cial
en un pla zo tan bre ve, que re sul ta im po si ble pro bar ple na men te to dos los

ele men tos del ti po pe nal.
El tex to cons ti tu cio nal no de be se guir nin gu na co rrien te doc tri nal. En

1993 se adop tó una doc tri na en ma te ria pe nal que ha te ni do éxi to en otras
na cio nes, pe ro que no ha con tri bui do a me jo rar la pro cu ra ción de jus ti cia

en nues tro país.

Co mo se pue de ad ver tir, el le gis la dor de 1999 con si de ró que la doc tri -
na fi nal de ac ción, adop ta da con la re for ma de 1994, en tor pe ció la jus ti -
cia pe nal en Mé xi co; por ese mo ti vo se pro nun ció con tra di cha teo ría y a
fa vor de no adop tar teo rías pe na les en el tex to de la Cons ti tu ción, es pe cí -
fi ca men te en los ar tícu los 16 y 19.

Pa ra ini ciar nues tro aná li sis con vie ne acla rar el sig ni fi ca do y la fun -
ción de los sis te mas pe na les.

III. SIG NI FI CA DO DE LOS SIS TE MAS PE NA LES

Des de la pers pec ti va doc tri nal, los sis te mas pe na les son es truc tu ras ló -
gi cas sus ten ta das en pre su pues tos fi lo só fi co-dog má ti cos que sir ven pa ra
ana li zar con duc tas que le sio nan bie nes ju rí di cos fun da men ta les con el
fin de de ter mi nar si son o no cons ti tu ti vas de de li to. Por ello se de be dis -
tin guir dos as pec tos fun da men ta les de los sis te mas: uno es el sis te ma co -
mo es truc tu ra de aná li sis, y el otro es el sus ten to fi lo só fi co-teó ri co en el
que ba sa su de sa rro llo.

Co mo es truc tu ra de aná li sis, des de fi na les del si glo XIX se con vi no en 
una es truc tu ra de tres ca te go rías o es ca lo nes: con duc ta tí pi ca, an ti ju rí di ca 
y cul pa ble. Di cha es truc tu ra tri par ti ta ha per ma ne ci do has ta nues tros
días, y la evo lu ción de los sis te mas (clá si co, neo clá si co, fi nal de ac ción y 
fun cio nal) se ha re fle ja do en la mo di fi ca ción del con te ni do de ca da ca te -
go ría. Por ejem plo, el ti po del sis te ma clá si co se con for ma ba ex clu si va -
men te con el ti po ob je ti vo, mien tras que en el sis te ma fi nal de ac ción el
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ti po re quie re del ti po ob je ti vo y del ti po sub je ti vo (do lo o cul pa), y en el
sis te ma fun cio nal el ti po re quie re del ti po ob je ti vo de li mi ta do con los
cri te rios de im pu ta ción y el tipo subjetivo.

De ma yor im por tan cia es el cam bio de los fun da men tos po lí ti co-cri -
mi na les, fi lo só fi cos y dog má ti cos en ca da sis te ma.1 Así, por ejem plo, pa -
ra los sis te mas clá si co y neo clá si co un re sul ta do só lo era atri bui ble a una 
con duc ta cuan do se po día de mos trar cien tí fi ca men te el ne xo cau sal; em -
pe ro, con la nue va teo ría de la im pu ta ción al ti po ob je ti vo del sis te ma
fun cio na lis ta se pue de atri buir un re sul ta do a una con duc ta sin de mos trar 
ple na men te la cau sa li dad,2 o, por el con tra rio, se pue de ex cluir la im pu -
ta ción de un re sul ta do cau sa do por una con duc ta cuan do la ac ción se ha
rea li za do con for me a lo pre cep tua do por la nor ma y en tra den tro del ries -
go per mi ti do.3 De ello me ocu pa ré más ade lan te

Vea mos a con ti nua ción el fun da men to del lla ma do cau sa lis mo y el fi -
na lis mo.

1. El sis te ma clá si co y neo clá si co (cau sa lis mo)

El sis te ma clá si co (Franz von Liszt y Ernst Be ling)4 se sus ten tó en el
na tu ra lis mo po si ti vis ta pre do mi nan te en el siglo XIX, el cual 

que ría so me ter a las cien cias del es pí ri tu al ideal de exac ti tud de las cien -

cias na tu ra les y re con du cir con si guien te men te el sis te ma del De re cho pe -

nal a com po nen tes de la rea li dad men su ra bles y em pí ri ca men te ve ri fi ca -

bles. Di chos cri te rios só lo pue den ser, o bien fac to res ob je ti vos del mun do 

ex ter no o pro ce sos sub je ti vos psí qui cos-in ter nos, por lo que des de ese
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1  So bre es te pro ble ma, cfr. Ro xin, Claus, Po lí ti ca cri mi nal y es truc tu ra del de li to
(ele men tos del de li to en ba se a la po lí ti ca cri mi nal), trad. de Juan Bus tos Ra mí rez y Her -
nán Hor ma za bal Ma la rée, Bar ce lo na, PPU, 1992, pp. 35-63.

2  Cfr. Frisch, Wolf gang, Ti po pe nal e im pu ta ción ob je ti va, Ma drid, Co lex, 1995, pp.
23-34.

3  Cfr. Ro xin, Claus, Po lí ti ca cri mi nal y es truc tu ra del de li to (ele men tos del de li to en
ba se a la po lí ti ca cri mi nal), pp. 52 y 53.

4  Cfr. Be ling, E., El rec tor…, pp. 19 y 20; Mir Puig, S., Intro duc ción a las ba ses…,
p. 226; Mau rach, R., Tra ta do…, pp. 40 y 41. Pa ra un de sa rro llo más am plio so bre el pen -
sa mien to, pun tua li za ción  y di fe ren cias de es tos au to res: cfr. Sil va Sán chez, J. M., Apro -
xi ma ción al de re cho…, pp. 51-53.
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pun to de par ti da lo que se ofre cía era pre ci sa men te una di vi sión del sis te -

ma del De re cho pe nal en tre ele men tos ob je ti vos y sub je ti vos.5

A par tir de lo an te rior, Von Liszt ana li zó de ma ne ra sis te má ti ca al de -
li to to man do co mo ba se la dis tin ción en tre he cho in jus to y cul pa bi li dad.
El in jus to se con for ma ba ex clu si va men te de “ca rac te res ex ter nos ob je ti -
vos de ac ción, mien tras que los ele men tos aní mi cos sub je ti vos de bían
cons ti tuir la cul pa bi li dad”.6

Tan to el sis te ma clá si co co mo el neo clá si co (Edmund Mez ger) sus ten -
ta ron el aná li sis de la con duc ta en las teo rías cau sa les (teo ría de la
equiva len cia de las con di cio nes y teo ría de la cau sa li dad ade cua da, res -
pec tiva men te), y por esa ra zón se les ha de no mi na do en Mé xi co co mo
cau sa lis mo. Empe ro, en es tric to sen ti do, el cau sa lis mo só lo es una teo -
ría para el aná li sis de la con duc ta den tro de to do el sis te ma de aná li sis
del de li to. En otras pa la bras, las teo rías cau sa les só lo se uti li zan en el
aná li sis de la pri me ra ca te go ría o ni vel (con duc ta tí pi ca) den tro del sis te -
ma clá si co o neo clá si co, cu ya es truc tu ra cons ta de tres ca te go rías (con -
duc ta tí pi ca, an ti ju rí di ca y cul pa ble).

Por cuan to al aná li sis sub je ti vo del de li to, en el sis te ma clá si co el do lo 
se con si de ró co mo la cul pa bi li dad mis ma (fun da men to pu ra men te si co ló -
gi co), mien tras que en el sis te ma neo clá si co el do lo só lo era un ele men to 
de la cul pa bi li dad (fun da men to si co ló gi co-nor ma ti vo).7 Pe ro en am bos
sis te mas el do lo se ana li zó en la cul pa bi li dad. 

2. El sis te ma fi nal de ac ción

Apro xi ma da men te en 1940 Hans Wel zel ex po ne en to da su ex ten sión
el lla ma do sis te ma fi nal de ac ción, el cual tie ne un fun da men to ló gi -
co-ob je ti vo o ló gi co-ma te rial, cu ya ca rac te rís ti ca prin ci pal es la aten ción
en la fi na li dad que ha guia do la con duc ta del su je to pa ra la le sión del
bien ju rí di co tu te la do. Así, mien tras que en el sis te ma clá si co y neo clá si -
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5  Ro xin, Claus, De re cho pe nal..., p. 200. Tam bién cfr. Wel zel, Hans, El nue vo sis te -
ma.., pp. 31, 61 y ss. Del mis mo au tor, De re cho pe nal ale mán, p. 72; Ce re zo Mir, Jo sé,
“Lo in jus to...”, pp. 55 y 56.

6  Cfr. Liszt, Franz von, Lehr buch des deuts chen Stra frechts, pp. 150 y ss. 
7  Cfr. Díaz Aran da, Enri que, Do lo (cau sa lis mo-fi na lis mo-fun cio na lis mo y la re for ma 

pe nal en Mé xi co), Mé xi co, Po rrúa, 2000, pp. 9-11 y 28-36.
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co el aná li sis de la con duc ta con sis tía fun da men tal men te en es ta ble cer la
re la ción cau sal en tre la con duc ta y el re sul ta do, en el sis te ma fi nal de ac -
ción era ne ce sa rio, ade más, aten der al fin que ha bía per se gui do el au tor
al rea li zar su con duc ta. De ahí que en el sis te ma fi nal de ac ción el aná li -
sis del ti po no só lo con sis te en el exa men del ti po ob je ti vo (em plean do
las teo rías cau sa les), si no tam bién el ti po sub je ti vo (do lo o cul pa).8

Con la in clu sión del do lo en el ti po pe nal, el sis te ma fi nal de ac ción
per mi tió un me jor aná li sis pa ra los su pues tos de ten ta ti va, pues des de el
exa men de la con duc ta que no ha bía pro du ci do la le sión del bien ju rí di co 
tu ta lea do, pe ro sí lo ha bía pues to en pe li gro con la in ten ción del au tor de
le sio nar lo, se po día sus ten tar el de li to do lo so de ac ción en gra do de ten -
ta ti va. En cam bio, con la es truc tu ra de aná li sis del sis te ma clá si co y neo -
clá si co, el es tu dio de los su pues tos de ten ta ti va era in con gruen te, pues la
con duc ta ten ta da no cau sa nin gún re sul ta do, y por ello no se pue de im -
pu tar a nin gún ti po en par ti cu lar (pién se se, por ejem plo, en la con duc ta
de to car el hom bro de una mu jer; ¿es tí pi ca?) y, sin em bar go, pe se a que
no es ta ba fun da men ta da la con duc ta tí pi ca, se pro se guía con el aná li sis
de la cul pa bi li dad pa ra de ter mi nar el do lo que ha bía guia do a la con duc ta 
del au tor y re gre sar nue va men te al ti po pa ra de ter mi nar la ten ta ti va (si -
guien do con el ejem plo, si el to ca mien to era el pri mer ac to de eje cu ción
pa ra so me ter a la mu jer con el fin de vio lar la, se te nía que vol ver al ti po
pa ra es ta ble cer que se tra ta ba de una con duc ta tí pi ca de vio la ción en gra -
do de ten ta ti va). Rea li zar un aná li sis co mo el an te rior sig ni fi ca aten der
pri me ro a la con duc ta tí pi ca y, sin ha ber fun da men ta do su ti pi ci dad ni
ana li zar su an ti ju ri di ci dad, pa sar de in me dia to a la cul pa bi li dad pa ra ana -
li zar el do lo, cu ya cons ta ta ción con lle va ría a re gre sar al aná li sis del ti po
y vol ver a la se cuen cia ti po-an ti ju ri di ci dad-cul pa bi li dad. Bas te lo an te -
rior pa ra mos trar el pro ble ma ló gi co-sis te má ti co del aná li sis de la ten ta ti -
va en los sis te mas clá si co y neo clá si co y la me jor so lu ción sis te má ti ca
ofre ci da por el fi na lis mo, con el cual se per mi tía el aná li sis con jun to de
los ele men tos ob je ti vos del ti po y aten der al ti po sub je ti vo pa ra sus ten -
tar el do lo del su je to ac ti vo y, una vez sus ten ta da la ti pi ci dad de la
conduc ta do lo sa en gra do de ten ta ti va, pro se guir con el aná li sis de la an -
ti ju ri di ci dad y la cul pa bi li dad.

Con lo de sa rro lla do has ta aho ra po de mos sos te ner que en el sis te ma
clá si co se ana li za ba el ti po ob je ti vo (con for ma do por to dos los ele men tos 
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8  Pa ra un ma yor de sa rro llo ibi dem, pp. 43-58.
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per cep ti bles a tra vés de los sen ti dos), al cual se adi cio na ron los ele men -
tos nor ma ti vos en el sis te ma neo clá si co (aque llos que re quie ren de una
va lo ra ción nor ma ti va), en se gui da se pro ce día al aná li sis de la an ti ju ri di -
ci dad, y, una vez cons ta ta da la au sen cia de cau sas de jus ti fi ca ción, se
pro se guía con el exa men de la cul pa bi li dad, en par ti cu lar del do lo. En
su ma, en los sis te mas clá si co y neo clá si co el do lo era ob je to de es tu dio
en la úl ti ma ca te go ría de la teo ría del de li to: en la cul pa bi li dad. 

En cam bio, en el sis te ma fi nal de ac ción, el aná li sis del de li to se ini cia 
con el ti po ob je ti vo (ele men tos ob je ti vos y nor ma ti vos) y el ti po sub je -
ti vo (do lo o cul pa) se gui do de la an ti ju ri di ci dad y, por úl ti mo, la cul pa -
bi li dad; en otras pa la bras, el exa men del do lo se rea li za ba en la pri me ra 
cate go ría o es ca lón: el ti po y des pués se pa sa ba al aná li sis de la an ti ju ri -
di ci dad y la cul pa bi li dad.

3. El sis te ma fun cio na lis ta y la teo ría de la im pu ta cion
nor ma ti va del re sul ta do a la con duc ta

So bre las ba ses po lí ti co-cri mi na les y fi lo só fi cas que sus ten tan al fun -
cio na lis mo me he ocu pa do en mi li bro de De re cho pe nal. Par te ge ne ral.9

Lo que im por ta aquí re sal tar, es que con for me a di cho sis te ma el ti po
obje tivo no só lo se con for ma de ele men tos ob je ti vos (aque llos que se per -
ci ben a tra vés de los sen ti dos y que se pue den com pro bar cien tí fi co-na tu -
ralmen te), si no tam bién de ele men tos nor ma ti vos, los cua les en sus
oríge nes só lo se re fe rían a los ele men tos que re que rían de un jui cio nor -
ma ti vo pa ra su de ter mi na ción (por ejem plo, la eje nei dad en el ti po de ro -
bo); pe ro una in ter pre ta ción mo der na de di chos ele men tos nor ma ti vos
pue de abar car aque llos cri te rios nor ma ti vos ne ce sa rios pa ra de ter mi nar
el ra dio de prohi bi ción del ti po pe nal. Así, cri te rios co mo la ele va ción
del ries go, el fin de pro tec ción del ti po pe nal o la li bre au to pues ta en pe -
li gro cons ti tu yen cri te rios nor ma ti vos que nos sir ven pa ra de ter mi nar si
la con duc ta co rres pon de a la que el le gis la dor qui so des cri bir y prohi bir
en el ti po pe nal. De ahí que la lla ma da teo ría de la im pu ta ción ob je ti va
del re sul ta do de ba cam biar su nom bre por la de teo ría de la im pu ta ción
normati va del re sul ta do a la con duc ta, ya que, co mo he mos vis to, con di -
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9  De re cho pe nal. Par te ge ne ral (con cep tos, prin ci pios y fun da men tos del de re cho
pe nal me xi ca no con for me a la teo ría fun cio na lis ta so cial), Mé xi co, Po rrúa-UNAM,
2003, p. 421. 
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cha teo ría no es ta mos bus can do im pu tar un re sul ta do ob je ti va men te (¡eso
lo bus cá ba mos con el cau sa lis mo!), si no atri buir nor ma ti va men te la le sión
del bien ju rí di co a la con duc ta rea li za da, sea de ac ción o de omi sión.

Con for me a lo an tes se ña la do, la re gu la ción ac tual del cuer po del de li -
to es ta ble ce que se de be rán acre di tar los ele men tos nor ma ti vos cuan do el 
ti po así lo re quie ra y, des de mi pun to de vis ta, to dos los ti pos re quie ren
de li mi tar sus al can ces nor ma ti vos pa ra sa ber si a la con duc ta se le pue de
o no im pu tar el re sul ta do. En es te sen ti do, la teo ría de la im pu ta ción nor -
ma ti va del re sul ta do a la con duc ta ten dría un fun da men to ju rí di co en el
ar tícu lo 168 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les vi gen te a
par tir del 8 de mar zo de 1999.

La tras cen den cia prác ti ca de la adop ción de la teo ría de la im pu ta ción
nor ma ti va del re sul ta do a la con duc ta se pue de ob ser var en el pro ce so con -
ter gan en Ale ma nia y en el ca so del acei te de col za en Espa ña. El pro ce so
con ter gan se sus ten tó en la acu sa ción con tra los res pon sa bles de la pro duc -
ción de un me di ca men to que al ser in ge ri do por mu je res em bara za das pre -
su mi ble men te pro du jo le sio nes al fe to, que se ma ni fes ta ron des pués del
naci mien to, co mo mal for ma cio nes per ma nen tes, y en mu chos ca sos
habían cul mi na do en la muer te del ni ño. En el lla ma do ca so del acei te de 
col za, tras el uso do més ti co de una de ter mi na da mo da li dad de acei te, se ob -
ser va re pe ti da men te la pre sen cia de una en fer me dad des co no ci da en los
con su mi do res de aqué lla. Este acei te ha bía si do so me ti do a di ver sas ma -
ni pu la cio nes con tra rias (va rias de ellas) a las nor mas vi gen tes en ma te ria
de ali men ta ción. Sin em bar go, tras rei te ra dos aná li sis, si gue des co no -
cién do se la vir tua li dad real de ca da uno de ta les pro ce sos, en re la ción
con las muer tes y le sio nes pro du ci das al con su mir el acei te tó xi co. En
am bos ca sos las prue bas cien tí fi cas (pe ri cia les) no de mos tra ron ple na -
men te la re la ción cau sal en tre la con duc ta (omi sión de los em pre sa rios) y 
los re sul ta dos (en el pro ce so con ter gan las mal for ma cio nes de los re cién
na ci dos o sus pos te rio res muer tes, y en el ca so del acei te de col za las le -
sio nes y las muer tes de los con su mi do res). Si el Tri bu nal Su pre mo ale -
mán o el Tri bu nal Su pre mo es pa ñol hu bie ran apli ca do las teo rías cau sa -
les del sis te ma clá si co o el neo clá si co no se ha bría po di do fun da men tar
la res pon sa bi li dad de los pro ce sa dos y ha brían si do ab suel tos;10 sin em -
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10  Au na do a ello, se de be con si de rar lo cues tio na ble que re sul ta ha blar de una cau sa li -
dad en la omi sión, da do que en el pla no ón ti co só lo exis ten ac cio nes, y en los su pues tos
de omi sión la ac ción rea li za da por el su je to no es la que de sen ca de na el pro ce so cau sal
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bar go, apli can do la teo ría de la im pu ta ción ob je ti va del re sul ta do (pro -
pia men te: im pu ta ción nor ma ti va del re sul ta do a la con duc ta) del sis te ma
fun cio na lis ta sos tu vie ron que se po dían atri buir los re sul ta dos a la omi -
sión de los em pre sa rios, y, con for me a ello, los con de na ron. 11

Acla ra do lo an te rior, es ne ce sa rio de ter mi nar qué se en tien de por cuer po
del de li to.

IV. EL CUER PO DEL DE LI TO

Los an te ce den tes del cuer po del de li to se pue den en con trar en la doc -
tri na, la le gis la ción y la ju ris pru den cia. De ello nos ocu pa re mos a
continuación.

1. En la doc tri na

El tér mi no “cuer po del de li to” fue uti li za do por Fa ri nac cio a me dia dos 
del siglo XVI12 y pos te rior men te se pue de en con trar a prin ci pios del si -
glo XIX en la obra de Feuer bach, quien se re fie re al su pues to de he cho
del de li to o cuer po del de li to (Tat bes tand des Ver bre chens oder cor pus
de lic ti).13 De be mos te ner en con si de ra ción que la obra de Feuer bach es
an te rior a la crea ción del sis te ma clá si co, y, por tan to, se pue de sos te ner
que di cho au tor no uti li za ba el tér mi no de “cuer po del de li to” co mo si -
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que pro vo ca el re sul ta do. So bre es ta pro ble má ti ca, cfr. Re yes Alva ra do, Ye sid, Impu ta -
ción ob je ti va, 2a. ed., San ta Fe de Bo go tá, Te mis, 1996, pp. 43-48.

11  So bre el aná li sis del pro ce so con ten gan, cfr. Sil va Sán chez y otros, Sis te ma de ca -
sos prác ti cos..., p. 96; Lütt ger, Hans, Me di ci na y de re cho pe nal (in se mi na ción ar ti fi cial
hu ma na; an ti con cep ti vos y abor to; em brión, fe to y per so na; con cep to de muer te en el
de re cho pe nal; tras plan te de ór ga nos), trad. de Enri que Ba ci ga lu po, Ma drid, EDERSA,
1984, pp. 71-80. Pa ra el aná li sis del ca so del acei te de col za véase aba jo, Gim ber nat
Ordeig, Enri que, Omi sión im pro pia e in cre men to del ries go en el de re cho pe nal de em -
pre sa, pun to III, in ci so c).

12  Cfr. Man ce ra Espi no sa, Mi guel Ángel, “¿Ele men tos del ti po o cuer po del de li -
to?”..., p. 1.

13  Feuer bach, Lehr buch des ge mei nen in Deutschland gül ti gen pein li chen Rechts, 6a.
ed., § 24 y ss. Por otra par te, con vie ne acla rar que ac tual men te se tra du ce el sus tan ti vo
“Tat bes tand” co mo ti po; sin em bar go, ello es pro duc to de la pos te rior apor ta ción de Be -
ling; si Feuer bach hu bie se que ri do ha cer re fe ren cia ex pre sa al ti po pe nal, en ton ces ha bría 
uti li za do el tér mi no que se em plea ba en su épo ca: Typus. 
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nónimo de ti po pe nal, da do que esa ca te go ría del sis te ma pe nal se creó
ca si un si glo des pués por Be ling.14 En efec to, el cuer po del de li to pa ra
Feuerbach se pue de asi mi lar al de li to mis mo. Empe ro, en la mo der na
dog má ti ca eu ro pea no se en cuen tra re fe ren cia al gu na al con cep to de
cuer po del delito.

En la doc tri na pe nal me xi ca na, la ex pre sión “cuer po del de li to” pue de
te ner tres sen ti dos:

co mo el he cho ob je ti vo ín si to en ca da de li to, es to es, la ac ción pu ni ble
abs trac ta men te des cri ta en ca da in frac ción; en otras oca sio nes se le ha es -
ti ma do co mo el efec to ma te rial que los de li tos de he cho per ma nen te de ja
des pués de su per pe tra ción, así por ejem plo, un ca dá ver, un edi fi cio da ña -
do, una puer ta ro ta, y fi nal men te, una ter ce ra acep ción, co mo cual quier
hue lla o ves ti gio de la na tu ra le za real que se con ser ve res pec to de la ac -
ción ma te rial rea li za da (un pu ñal, una jo ya, et cé te ra).15 

La doc tri na pe nal ma yo ri ta ria en nues tro país se pro nun cia a fa vor del
pri mer con cep to de cuer po del de li to, es de cir, lo con ci be co mo el ti po
pe nal ob je ti vo;16 aun que mu chos au to res agre gan a los ele men tos ob je ti -
vos del ti po, los ele men tos nor ma ti vos y los ele men tos sub je ti vos dis tin -
tos del do lo, cuan do el ti po así lo re quie re.17

2. En la le gis la ción

El Có di go Pro ce sal de 1880 es ta ble cía en el ar tícu lo 121 que pa ra
acre di tar el cuer po del de li to só lo re que ría la pro ba ción de he cho o de la 
omi sión que la ley re pu ta ra co mo de li to. Pos te rior men te el có di go ad je ti -
vo de 1894 dis pu so que era ne ce sa rio com pro bar to dos los ele men tos del 
de li to, te nien do siem pre im plí ci ta la pre sun ción de do lo. El Có di go Pro -
ce sal de 1909 es ta ble ció que pa ra com pro bar el cuer po del de li to se de -
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14  Cfr. Bus tos Ra mí rez, J. Intro duc ción…, p. 105.
15 Lu na Cas tro, Jo sé Nie ves, El con cep to de ti po pneal en Mé xi co (un es tu dio ac tual

so bre las re per cu sio nes de su apli ca ción en la le gis la ción na cio nal), Mé xi co, Po rrúa,
1999, p. 90.

16  Ibi dem, p. 91. En con tra de es ta afir ma ción: Za mo ra Ji mé nez, Artu ro, Cuer po del
de li to y ti po pe nal, Mé xi co, Angel edi tor, 2000, pp. 40 y 41. 

17  Cfr. Pa ra la ci ta de va rios au to res, Ro me ro Te quext le, Gre go rio, Cuer po del de li to
o ele men tos del ti po (cau sa lis mo y fi na lis mo), 3a. ed. Pue bla, Mé xi co, OGS, 2000, pp.
39-45.
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be rían jus ti fi car los ele men tos del he cho de lic tuo so; al pa so que el Có di -
go de 1929 dio pre pon de ran cia a las re glas es pe cia les, y dis pu so que los
de li tos se acre di ta ban con la com pro ba ción de sus ele men tos cons ti tu ti -
vos.18 Des pués de la reforma del 27 de diciembre de 1983, el artículo 168 
del Código adjetivo establecía:

El cuer po del de li to se ten drá por com pro ba do cuan do se acre di te la exis -
ten cia de los ele men tos que in te gran la des crip ción de la con duc ta o he cho 
de lic tuo so, se gún lo de ter mi na la ley pe nal. Se aten de rá pa ra ello, en su
ca so, a las re glas es pe cia les que pa ra di cho efec to pre vie ne es te Có di go.

Di cha re gu la ción ge ne ra ba di ver sos pro ble mas prác ti cos, a saber:

1) Se dis cu tía si den tro de los ele men tos que in te gran la des crip ción de la
con duc ta, de bía o no de con si de rar se al do lo y a la cul pa, o si és tos de be -

rían ana li zar se en el ca pí tu lo de la res pon sa bi li dad.
2) El te ma de la even tual au to ría me dia ta, y la par ti ci pa ción stric to sen -

su en el de li to, com pren di do en és ta a to dos los su je tos que sin rea li zar por 
sí la ac ción tí pi ca (au tor o coau to res ma te ria les) con cu rrían en la co mi sión 
del ilí ci to: Au tor in te lec tual, ins ti ga dor y cóm pli ce; era ma te ria que de bía

ana li zar se en el ca pí tu lo de la res pon sa bi li dad.
3) Las cir cuns tan cias agra van tes o ate nuan tes del de li to no eran con si -

de ra das den tro del con cep to del cuer po del de li to, si no da tos pa ra de ter mi -
nar el gra do de res pon sa bi li dad.

4) Exis tían las de no mi na das re glas es pe cia les pa ra la acre di ta ción del
cuer po del de li to de de ter mi na dos ilí ci tos.

5) La iden ti dad del au tor o au to res y/o, en su ca so, par tí ci pes con el o

los in cul pa dos era abor da da só lo en el ca pí tu lo de la res pon sa bi li dad.19

La fal ta de cri te rios uná ni mes so bre el cuer po del de li to y los pro ble -
mas prác ti cos pa ra iden ti fi car lo que se de bía pro bar en el cuer po del de -
li to y en la pro ba ble res pon sa bi li dad20 lle va ron al le gis la dor pe nal en
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18  Man ce ra Espi no sa, Mi guel Ángel, “¿Ele men tos del ti po o cuer po del de li to?”, Cri -
mi na lia,  Mé xi co, Po rrúa, año LXIV, núm. 2, ma yo-agos to de1998, p. 6.

19  So sa Ortiz, Ale jan dro, Los ele men tos del ti po pe nal (la pro ble má ti ca de su acre di -
ta ción), Mé xi co, Po rrúa, 1999, pp. 2 y 3.

20  Por el con tra rio, Gar cía Ra mí rez sos tie ne que el con cep to de cuer po del de li to era
muy cla ro en Mé xi co. Cfr. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Una re for ma cons ti tu cio nal in quie -
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1993 a re for mar la Cons ti tu ción y el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos
Pe na les a efec tos de pro pi ciar ma yor cer te za ju rí di ca du ran te la pro cu ra -
ción e im par ti ción de la jus ti cia pe nal.21 De es ta gui sa, se sus ti tu yó el tér -
mi no “cuer po del de li to” por “ele men tos del tipo penal”, quedando
regulado en el código adjetivo en los términos siguientes:

Artícu lo 168. El Mi nis te rio Pú bli co acre di ta rá los ele men tos del ti po pe nal 
del de li to de que se tra te y la pro ba ble res pon sa bi li dad del in cul pa do, co -
mo ba se del ejer ci cio de la ac ción; y la au to ri dad ju di cial, a su vez, exa mi -
na rá si am bos re qui si tos es tán acre di ta dos en au tos. Di chos ele men tos son

los si guien tes:
I. La exis ten cia de la co rres pon dien te ac ción u omi sión y de la le sión o, 

en su ca so, el pe li gro a que ha si do ex pues to el bien ju rí di co pro te gi do;
II. La for ma de in ter ven ción de los su je tos ac ti vos; y
III. La rea li za ción do lo sa o cul po sa de la ac ción u omi sión.
Asi mis mo, se acre di ta rá, si el ti po lo re quie re: a) las ca li da des del su je -

to ac ti vo y del pa si vo; b) el re sul ta do y su atri bui bi li dad a la ac ción u omi -
sión; c) el ob je to ma te rial; d) los me dios uti li za dos; e) las cir cuns tan cias del 
lu gar, tiem po, mo do y oca sión; f) los ele men tos nor ma ti vos; g) los ele men -
tos sub je ti vos es pe cí fi cos y h) las de más cir cuns tan cias que la ley pre vea.

Pa ra re sol ver so bre la pro ba ble res pon sa bi li dad del in cul pa do, la au to -
ri dad de be rá cons ta tar si no exis te acre di ta da en fa vor de aquél al gu na
cau sa de li ci tud y que obren da tos su fi cien tes pa ra acre di tar su pro ba ble
cul pa bi li dad.

Los ele men tos del ti po pe nal de que se tra te y la pro ba ble res pon sa bi li -

dad se acre di ta rá por cual quier me dio pro ba to rio que se ña le la ley.22

Actual men te el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les dis po ne:

Artícu lo 168. El Mi nis te rio Pú bli co acre di ta rá el cuer po del de li to de que
se tra te y la pro ba ble res pon sa bi li dad del in di cia do, co mo ba se del ejer ci -
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tan te (la ini cia ti va del 9 de di ciem bre de 1997”, Cri mi na lia, Mé xi co, Po rrúa, año LXIV,
núm. 1, ene ro-abril de1998, pp. 7-9 y 15-16.

21  Cfr. Mo re no Her nán dez, Moi sés, “Aná li sis de la ini cia ti va de re for mas cons ti tu cio -
na les en ma te ria pe nal (ar tícu los 16 y 19)”, Cri mi na lia, Mé xi co, Po rrúa, año LXIV, núm. 
1, ene ro-abril de 1998, pp. 86 y 87.

22  Com pi la ción de Le yes; com pi la dor Ho ra cio Sán chez So di, Mé xi co, Gre ca Edi to res, 
1997, pp. 232 y 233.
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cio de la ac ción pe nal; y la au to ri dad ju di cial, a su vez, exa mi na rá si am -

bos re qui si tos es tán acre di ta dos en au tos.
Por cuer po del de li to se en tien de el con jun to de los ele men tos ob je ti vos 

ex ter nos que cons ti tu yen la ma te ria li dad del he cho que la ley se ña le co mo
de li to, así co mo los nor ma ti vos, en el ca so de que la des crip ción tí pi ca lo

re quie ra.
La pro ba ble res pon sa bi li dad del in di cia do se ten drá por acre di ta da

cuan do, de los me dios pro ba to rios exis ten tes, se de duz ca su par ti ci pa ción
en el de li to, la co mi sión do lo sa o cul po sa del mis mo y no exis ta acre di ta da 
a fa vor del in di cia do al gu na cau sa de li ci tud o al gu na ex clu yen te de cul pa -

bi li dad.
El cuer po del de li to de que se tra te y la pro ba ble res pon sa bi li dad se

acre di ta rán por cual quier me dio pro ba to rio que se ña le la ley.

Co mo se pue de ob ser var, el cuer po del de li to es un tér mi no em plea do
en la le gis la ción pro ce sal de nues tro país des de fi na les del si glo XIX; pe -
ro su con cep to se ha ido res trin gien do de to dos los ele men tos del de li to
(con duc ta tí pi ca, an ti ju rí di ca y cul pa ble) a só lo el ti po ob je ti vo. Por otra
par te, el tér mi no “cuer po del de li to” no se ha em plea do en el có di go pe -
nal sus tan ti vo; por en de, el tér mi no “cuer po del delito” es propio del
derecho procesal penal mexicano.

3. Ju ris pru den cia

En di ver sas te sis de ju ris pru den cia de 1930 se iden ti fi có al cuer po del
de li to con el ti po ob je ti vo en los tér mi nos siguientes:

CUER PO DEL DE LI TO. Por cuer po del de li to, no de be en ten der se el de li to
mis mo, pues es ta con clu sión se ría an ti ju rí di ca, ya que por de li to, se gún el
ar tícu lo 4o. del Có di go Pe nal, se en tien de la in frac ción vo lun ta ria de una
ley pe nal, re qui rién do se, por tan to, pa ra que exis ta de li to, ele men tos psi -
co ló gi cos o sub je ti vos; mien tras que por cuer po del de li to de be en ten der se 
el con jun to de ele men tos ob je ti vos, fí si cos o ex ter nos que cons ti tu yan el
de li to, con to tal abs trac ción de la vo lun tad o del do lo, que se re fie ren só lo
a la cul pa bi li dad pues así se des pren de del ca pí tu lo re la ti vo a la com pro -

ba ción del cuer po del de li to.23
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23  Pri me ra Sa la, SJF5, t. XXVIII, p. 209. En el mis mo sen ti do: 
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Di cho cri te rio fue rei te ra do en pos te rio res te sis de ju ris pru den cia; por
ejem plo en 1950:

CUER PO DEL DE LI TO. Por cuer po del de li to, de be en ten der se el con jun to
de ele men tos ob je ti vos o ex ter nos que cons ti tu yan el de li to, con to tal abs -
trac ción de la vo lun tad o del do lo, que se re fie ren só lo a la cul pa bi li dad,
pues así se des pren de del ca pí tu lo re la ti vo a la com pro ba ción del cuer po

del de li to.24

Co mo se pue de ob ser var, el cuer po del de li to se iden ti fi có en la ju ris -
pru den cia co mo el ti po ob je ti vo. Si tras la da mos lo an te rior a los tér mi nos 
del pro ce so pe nal en Mé xi co du ran te la pri me ra mi tad del si glo XX, po -
de mos de cir que el cuer po del de li to era equi va len te al ti po ob je ti vo, y
to do lo de más que da ba encuadrado en la probable responsabilidad. 

De es te gui sa, pa ra dar con te ni do a las fi gu ras pro ce sa les: cuer po del
de li to y pro ba ble res pon sa bi li dad, se aten dió a la es truc tu ra del sis te ma
clá si co y neo clá si co, los cua les ubi ca ban pri me ro al ti po ob je ti vo, des -
pués la an ti ju ri di ci dad (o au sen cia de cau sas de jus ti fi ca ción) y pos te rior -
men te la cul pa bi li dad, dentro de la cual concebían al dolo y la culpa. 

Lo an te rior se cons ta ta con la te sis de ju ris pru den cia si guien te:

RES PON SA BI LI DAD PE NAL. To do ac to ju rí di co tie ne las si guien tes ca rac te -
rís ti cas: pue de ser cons ti tu ti vo del de li to, mo di fi ca ti vo del ti po pe nal,
agra van te del con te ni do del in jus to tí pi co o ex clu yen te del mis mo, es to es, 
del hecho de po ner en pe li gro o de la le sión de un in te rés pro te gi do por
el De re cho. Aho ra bien, es bien sa bi do con for me al De re cho ma te rial que el 

de li to an te to do, es ac ción tí pi ca, an ti ju rí di ca y cul pa ble, cuan do no con -

cu rre una cau sa ex clu yen te de in cri mi na ción. Des de es te pun to de vis ta

ca be de cir que cuan do una con duc ta de ter mi na con su ac ción la le sión al
bien ju rí di co, es to es, a la in te gri dad cor po ral o a la pri va ción de la vi da de 
la par te le sa, tal com por ta mien to se sub su me en un ti po pe nal; pe ro no es
es to su fi cien te; un jui cio de va lor por par te del juez del co no ci mien to, si no 
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“CUERPO DEL DELITO.  Por cuer po del de li to no de be en ten der se el de li to mis mo,
pues es ta con fu sión se ría an ti ju rí di ca, ya que de li to es la in frac ción vo lun ta ria de una ley
pe nal, re qui rién do se, por tan to, pa ra que exis ta, un ele men to psi co ló gi co, o sub je ti vo, el
cuer po del de li to de be en ten der se que es el con jun to de los ele men tos ob je ti vos, fí si co o
ex ter nos, que cons ti tu yen el de li to; con tal abs trac ción de la vo lun tad o do lo, que se re fie -
ren só lo a la cul pa bi li dad” (Pri me ra Sa la, SJF5, t. XXVI, p. 1982.  21 de ene ro de 1930).

24  Pri me ra Sa la, SJF5, t. CIII, p. 1242.
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que de be con tem plar lo en or den al do lo que ma ti zó tal com por ta mien to y,
por lo mis mo, a las cir cuns tan cias es pe cia les, ya ten gan el ca rác ter de
agra van tes o ate nuan tes que pue dan mo di fi car el jui cio de va lor, por par te

del Juez a quo.25

Pe se a la cla ri dad con cep tual de las te sis de ju ris pru den cia an te rio res,
en su apli ca ción prác ti ca se pue den en con trar cri te rios en los cua les se
ne gó la acre di ta ción del cuer po del de li to de bi do a la au sen cia del do lo
es pe cí fi co re que ri do en el ti po. Así por ejem plo, se de ter mi nó la fal ta de
in te gra ción del cuer po del de li to de secuestro debido a la ausencia del
dolo del autor:

PLA GIO O SE CUES TRO (RO BO DE IN FAN TE) NO CON FI GU RA DO (LE GIS LA -

CIÓN DEL ES TA DO DE QUE RÉ TA RO).  El ar tícu lo 336, del Có di go Pe nal del 
Esta do de Que ré ta ro, pre vé el de li to de pla gio o se cues tro (con cep tos que
en es ta ma te ria de no tan lo mis mo), que con sis te en tér mi nos ge ne ra les, en
la pri va ción ile gal de la li ber tad, acom pa ña da de mó vi les o me dios pe li -
gro sos, que fun da men tan el gra ve au men to de pe na li dad. La frac ción V de 
di cha dis po si ción con tem pla el ro bo de in fan te. El nú cleo del ti po pe nal lo 
consti tu ye el apo de ra mien to de un in fan te me nor de sie te años, por un
ex tra ño al mis mo o por un fa mi liar del in fan te, con el pro pó si to: a) de
ob tener di ne ro por su res ca te; b) o bien, de cau sar le un da ño o per jui cio
cual quie ra en su per so na, en sus bie nes, en su re pu ta ción, etc., c) o bien,
de cau sar igua les da ños a una per so na cual quie ra que es té en re la cio nes de 
cual quier es pe cie con el pla gia do. Así, si el bien pro te gi do con el de li to
de se cues tro es la li ber tad ex ter na de la per so na, la li ber tad de obrar y mo -
ver se, por en de, el do lo o ele men to psí qui co con sis te en la con cien cia y
vo lun tad del de lin cuen te pa ra pri var ile gí ti ma men te a al gu no de la li ber -
tad per so nal, ya con el fin de pe dir res ca te o bien de cau sar da ño en los
tér mi nos ano ta dos, y si no me dia nin gu no de es tos su pues tos, no pue de

con cluir se que se con fi gu re el cuer po del de li to de se cues tro.26

El mis mo cri te rio fue se gui do en la te sis ju ris pru den cial si guien te:

BEBI DAS AL COHÓ LI CAS ADUL TE RA DAS. SU VEN TA Y DIS TRI BU CIÓN

(INTER PRE TA CIÓN DEL AR TÍCU LO 296 DEL CÓDI GO SANI TA RIO). En el ar -
tícu lo 296 del Có di go Sa ni ta rio se dis po ne que: “Los que fa bri quen be bi -
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das al cohó li cas con sub stan cias ex tra ñas, o las agre guen a las ge nui nas,
ca pa ces de al te rar la sa lud o pro du cir la muer te, se rán san cio na dos con
pri sión de uno a cin co años. La mis ma pe na se im pon drá a los que con co -
no ci mien to de es ta cir cuns tan cia las ven dan o dis tri bu yan”. Los ele men tos 
del de li to por tan to, son: a) que el su je to ven da be bi das al cohó li cas, b) a
sa bien das de que con tie nen sub stan cias ex tra ñas ca pa ces de al te rar la sa -
lud o pro du cir la muer te. Ca be ob ser var que el ti po es de do lo es pe cí fi co,
en cuan to re co ge en su des crip ción un ele men to sub je ti vo del in jus to. En
efec to, no bas ta que el agen te ac ti vo ven da las be bi das adul te ra das, si no es 
pre ci so que ten ga co no ci mien to de que es tas be bi das se han adul te ra do
por sub stan cias ca pa ces de al te rar la sa lud o pro du cir la muer te. Por ello,
pa ra te ner por com pro ba do el cuer po del de li to, es re qui si to in dis pen sa ble
que se de mues tre en au tos que el in cul pa do ven dió o dis tri bu yo las be bi -
das al cohó li cas con co no ci mien to de su adul te ra ción por sub stan cias ca pa -

ces de afec tar la sa lud o cau sar la muer te.27

Co mo se pue de ob ser var, al con tra rio de lo se ña la do por el le gis la dor
pe nal de 1999, no es ta ba del to do cla ro si el cuer po del de li to se con -
forma ba só lo con los ele men tos ob je ti vos del ti po o si tam bién in cluía
al do lo; en con se cuen cia, al gu nos pro ce sa lis tas ana li za ban el su pues to
de he cho si guien do la sis te má ti ca clá si ca o neo clá si ca, ana li zan do el
cuer po del de li to el ti po ob je ti vo, y des pués, en la pro ba ble res pon sa bi -
li dad, la an ti ju ri di ci dad y la cul pa bi li dad, den tro de es ta úl ti ma el do lo
o la cul pa. Otros, en cam bio, y tal vez sin ser cons cien tes de ello, em -
plea ban la siste má ti ca fi na lis ta ana li zan do en el cuer po del de li to los ele -
mentos ob je ti vos del ti po y el do lo del au tor y en se gui da, en la pro ba -
ble res pon sa bi li dad se ocu pa ban de la an ti ju ri di ci dad y la cul pa bi li dad
del au tor.

La si tua ción an te rior se de be a que los con cep tos de “cuer po del de li -
to” y “pro ba ble res pon sa bi li dad” son tér mi nos pro ce sa les cu yo con te ni do
va ría se gún la sis te má ti ca apli ca da: clá si ca, neo clá si ca, fi nal o fun cio nal.

Los sis te mas pe na les nos in di can el or den sis te má ti co en que se de be
anali zar un su pues to de he cho; en otras pa la bras, con los sis te mas se sa -
be qué ana li zar pri me ro y qué des pués. Des de la pers pec ti va an te rior, la
rein co po ra ción del cuer po del de li to en la le gis la ción me xi ca na con la re -
for ma de 1999 só lo sig ni fi ca que to dos los ele men tos del ti po pe nal (ti po 
ob je ti vo y sub je ti vo, dis pues tos con la re for ma de 1994) se res tringen a
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27  Pri me ra Sa la, SJF6, t. CXXXVI, se gun da par te, p. 13.
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los ele men tos ob je ti vos del ti po (ti po ob je ti vo). Sin em bargo, aun con
di cha res tric ción si gue vi gen te la sis te má ti ca del fi na lis mo, por que des -
pués del cuer po del de li to (ti po ob je ti vo) se co lo ca al dolo y la cul pa (ti -
po sub je ti vo) an tes de la an ti ju ri di ci dad (au sen cia de cau sas de li ci tud o
pro pia men te de jus ti fi ca ción) y de la cul pa bi li dad. 

En otras pa la bras, si por cau sa lis mo se en tien de sis te ma clá si co y neo -
clá si co, en ton ces la re for ma de 1999 só lo ha bría sig ni fi ca do vol ver al
cau sa lis mo si des pués del cuer po del de li to (ti po ob je ti vo) se hu bie ra or -
de na do la cons ta ta ción de la an ti ju ri di ci dad (au sen cia de cau sas de jus ti -
fi ca ción) y se or de na ra den tro de la culpabilidad la comprobación del
dolo y la culpa.

Por en de, des de la re for ma de 1994 y pe se a la re for ma de 1999, pue -
de se guir se apli can do la sis te má ti ca fi na lis ta. Empe ro, co mo la es truc -
tu ra de aná li sis del sis te ma fi nal de ac ción ha si do adop ta da tam bién
por el fun cio na lis mo, en ton ces el ar tícu lo 168 del Có di go Fe de ral de
Pro ce di mien tos Pe na les se pue de in ter pre tar, tam bién, ba jo los pre su -
pues tos del sis te ma fun cio na lis ta. Sin em bar go, la adop ción de uno u
otro sis te ma de pen de rá de ca da in tér pre te o dog má ti co, lo cual pue de
im pli car lle gar a di fe ren tes con clu sio nes da das las di fe ren tes ba ses fi lo -
só fi cas y dog má ti cas de cada sistema.

Lo an te rior sig ni fi ca que el le gis la dor pe nal de 1999 pre ten dió erra di -
car pos tu ras doc tri na les de la ley; em pe ro, des pués de la re for ma nos
volvió a de jar la fa cul tad pa ra apli car la es truc tu ra de la doc tri na que tan -
to re pu dió: el fi na lis mo y, to da vía más, po de mos lle gar a apli car el fun -
cio na lis mo.

Si es to es así, sur ge, en ton ces, una pre gun ta: ¿es in tras cen den te la re -
for ma de 1999? Y la res pues ta es ne ga ti va; pe ro la tras cen den cia no ra di -
ca en el as pec to doc tri nal, si no en el pro ce sal, da do que el fon do de la re -
for ma se sus ten ta en dis mi nuir la car ga pro ba to ria del Mi nis te rio Pú bli co 
pa ra ob te ner una or den de aprehen sión y pa ra que el juez pue da dic tar un 
au to de for mal pri sión con prue bas mí ni mas.28

El gra do pro ba to rio (in di cios o prue ba ple na) de los ele men tos del de -
li to no es una cues tión que de ter mi nen los sis te mas pe na les (clá si co,
neoclá si co, fi nal o fun cio nal), si no es una de ci sión po lí ti co-cri mi nal que
adop ta el le gis la dor en los có di gos pro ce sa les de ca da país. En con se -
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28  En es te sen ti do, cfr. Be ru men Cam pos, Artu ro, Aná li sis co mu ni ca ti vo del pro ce so
pe nal en Mé xi co, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les, 2000, p. 27.
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cuen cia, si con la re for ma de 1999 se qui so re du cir la car ga pro ba to ria
del Mi nis te rio Pú bli co pa ra ob te ner con fa ci li dad una or den de aprehen -
sión o pa ra dic tar un au to de for mal pri sión por el juez, en ton ces nues tro
le gis la dor se equi vo có al con si de rar que el pro ble ma del gra do de prue ba 
du ran te el pro ce di mien to pe nal co rres pon de a la dog má ti ca penal.

IV. A MA NE RA DE CON CLU SIO NES

La re gu la ción ac tual de la fi gu ra pro ce sal del cuer po del de li to (ar tícu -
lo 168 de Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les) nos per mi te fun da -
men tar le gal men te la apli ca ción de la teo ría de la im pu ta ción nor ma ti va
del re sul ta do a la con duc ta del sistema funcionalista social.

Aun que el do lo pa só a for mar par te de la pro ba ble res pon sa bi li dad, y
ya no se re quie re su acre di ta ción ple na du ran te la ave ri gua ción pre via, es 
con ve nien te com pro bar lo an tes de con sig nar pa ra así sa ber, por ejem plo,
si las le sio nes pro vo ca das con ar ma de fue go se ade cuan al ti po de le sio -
nes con su ma das o al de homicidio en grado de tentativa.

La dis cu sión so bre la adop ción del cau sa lis mo y el re cha zo al fi na lis -
mo con la re for ma de 1999 al ar tícu lo 168 del Có di go Fe de ral de Pro ce -
di mien tos Pe na les no só lo es es té ril, si no ca ren te de fun da men to, pues
pe se a la re for ma se pue de se guir apli can do el sis te ma fi nal de ac ción o,
in clu so, el sis te ma fun cio na lis ta pa ra la in ter pre ta ción del con te ni do del
cuerpo del delito y la probable responsabilidad.

La ci ta da re for ma de 1999 al có di go ad je ti vo tu vo co mo úni ca fi na li -
dad dis mi nuir la car ga pro ba to ria del Mi nis te rio Pú bli co pa ra po der ejer -
ci tar la ac ción pe nal o so li ci tar la or den de aprehen sión al juez y de jar a
es te úl ti mo la di fí cil tarea de juzgar un caso poco investigado.
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