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LES CONSTITUCIONAL LA REGULACIÓN DE LA 
SISTEMÁTICA DEL DELITO EN EL 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES? 

Introducción 

Luis Felipe GuerreroAgripino • 
Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa•• 

En los últimos seis años, en México, hemos estado inmersos en un intenso pro
ceso de reforma de nuestro sistema de justicia penal. El 18 de junio de 2008, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma importante a la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo: CPEUM). 
Las modificaciones contenidas en esa reforma introdujeron el sistema acusato
rio y oral en materia de justicia penal, en sustitución del sistema mixto y escrito 
prevaleciente en nuestro País 1• 

El contenido de dicha reforma Constitucional al sistema procesal penal mexi
cano es sumamente amplio, ya que la transformación del sistema proveniente 
desde 1917 o tradicional, a un sistema acusatorio requería de una cirugía mayor. 

A manera enunciativa diremos que contempla aspectos tales como la modifica
ción de los requisitos para librar una orden de aprehensión y para dictar un auto 
de vinculación a proceso: incluye la figura del juez de control, la aplicación del 
arraigo tratándose de delincuencia organizada y en general la creación de un sis
tema jurídico de excepción para esta manifestación de la criminalidad 2• En esta 
reforma también se encuentra un cambio de paradigma para decretar la prisión 
preventiva; se incluyen los principios básicos del proceso penal acusatorio: la 
transformación de un proceso escrito a uno oral, la presunción de inocencia, el 
mando y conducción del ministerio público respecto de las policías en la inves
tigación de los delitos, la incorporación del criterio de oportunidad, las salidas 
alternativas, entre otras 3• 

Pues bien, estas reformas prescritas de manera general debieron ser desarrolla
das en las legislaciones procesales en materia federal, del Distrito Federal y de 
los estados de la república. Sin embargo, mediante una reforma posterior a la 
CPEUM se modificaron las facultades del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos para expedir la legislación única en materia procedimental 
penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de 
penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. 

El sustento constitucional de la regulación sustantiva en el ordenamiento pro
cedimental nacional es precisamente el sustento de este trabajo. Tal discusión 

• Rector de! Campus Guanajuato 
de la Universidad de Guanajuato; 
profesor titular del Departamento 
de Derecho de esa institución. 

.... Maestro en Ciencias Jurldico 
Penales y docente nacional 
certificado por el Consejo de COO(· 
dinaciónpara la lmplementac:íón 
del Sistema de Justicia Penal 

1 En ese sentido, GONZÁLEZ 
OBREGÓN, Diana Cristal, 
Manual Práctico del Juicio Oral, 
Ed. UBIJUS, Méxkxl, 2010, 
p. 19. Ahora bien, en efedo, 
el sistema de justicia penal de 
México, tiene tintas inquisitivos y 
8CUS8lorios. 

2 Por lo tanto, el Derecho penal 
conoce dos polos o tendencias de 
sus regulaciones. Por un lado, el 
trato con el ciudadano, en el que 
se espera hasta que éste exterio
riza su hecho para reaccionar, coo 
el fin de confirmar la estructura 
normativa de la sociedad, y por 
otro, el traro con el enemigo, 
que es interceptado muy pronto 
en el estadio previo y al que se 
le combate par su peligrosidad. 
JAKOBS, Günther, y CANCIO 
ME U Á, Manuel, Derecho pene/ 
del enemigo, Ed. Hammurabi, 
Argentina, 2005, pp. 41 y 42. 

3 Para mayor comprensión de 
los alcances de esta reforma 
Constitucioflal, léase: MOR.E~ 
NO HERNANDEZ,Mo<sé>, 
"Retos de la im~ementación de 
la Reforma Constitucional en 
materia de Justicia Penal', en 
W.AA., Cultura Cons@ucionel, 
Cultura de Libertades, Ed. Revista 
Anual de la Secretaria Técnica del 
Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de 
Justicia Pena!, MéKico, 2010. 
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no nos parece menor, pues, en estricto sentido, puede tensar y no favorecer la 
construcción de un sistema penal, en su conjunto, más democrático y efectivo. 

l. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia procedimental penal 

Mediante Decreto publicado el 8 de octubre del 2013, en el Diario Oficial de 
la Federación, se reformó la fracción XXI del Artículo 73 de la CPEUM, para 
quedar como sigue: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I aXX. ... 

XXI Para expedir: 

a) Las leyes generales en materias de secuestro y trata de personas, que esta

blezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones. 

Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias 
y las farmas de coordinación entre la Federación, las entidades federati

vas, el Distrito Federal y los municipios; 

b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y 

las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en 

materia de delincuencia organizada; 

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos 

alternativos de solución de controversias y de l!}ecución de penas que 

regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. 
Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, 

cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra pe

riodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el 

derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. 
En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes fe

derales establecerán los supuestos en que las autoridades del .faero común 

podrán conocer y resolver sobre delitos federales; 
XXII a.XXX[ . . . ] 

Por su parte, el Artículo Segundo Transitorio, refiere que en lo que respecta al in
ciso c), que se refiere a la legislación única en las materias procedimental penal, de 
mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que 
expida el Congreso de la Unión, entrará en vigor en toda la República a más tardar 
el día dieciocho de junio de dos mil dieciséis. Aunado a ello, la legislación vigente 
en dichas materias, continuará en vigor hasta que inicie la vigencia de la legisla
ción que respecto de cada una de dichas materias expida el Congreso de la Unión. 
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1.1. El Código Nacional de Procedimientos Penales 

En ejercicio de las facultades conferidas, mediante la reforma citada en el apar
tado anterior, el Congreso de la Unión aprobó el Código Nacional de Procedi
mientos Penales (en lo sucesivo: Código Nacional), mismo que fue publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014. 

En su Artículo segundo transitorio, se establece que dicho Código entrará en 
vigor a nivel federal, en forma gradual, de acuerdo a la Declaratoria que para tal 
efecto emita el Congreso de la Unión a solicitud conjunta del Poder Judicial de 
la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la 
República, sin que exceda del 18 de junio de 2016. En el caso de las Entidades 
federativas y del Distrito Federal, dicho ordenamiento nacional entrará en vigor 
en los términos que establezca la Declaratoria correspondiente que, emita el 
órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada 
de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de 
ellas. Asimismo, siempre deberá mediar entre la Declaratoria correspondiente y 
la entrada en vigor del Código Nacional, sesenta días naturales. 

Llama la atención el contenido del artículo 405 del Código Nacional que regula 
el contenido de la sentencia absolutoria, haciendo alusión a que, el Tribunal de 
enjuiciamiento determinará la causa de exclusión del delito. Ese mismo precep
to establece, en particular, las siguientes: 1. Causas de atipicidad. 2. Causas de 
justificación. 3. Causas de inculpabilidad. 

En ese sentido, establece como causas de atipicidad: La ausencia de voluntad 
o de conducta, la falta de alguno de los elementos del tipo penal, el consenti
miento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible, el error de 
tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no admita, de 
acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles de configurarse de forma culposa 
previsto en la legislación penal aplicable, así como el error de tipo invencible. 

Por su parte, señala como causas de justificación: El consentimiento presunto, la 
legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y 
el cumplimiento de un deber. 

Finalmente, contempla como causas de inculpabilidad: El error de prohibición 
invencible, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad y la inexigibi
lidad de otra conducta. 

Aunado a lo anterior, el legislador nacional señala que el Tribunal de enjui
ciamiento también podrá tomar como referencia que el error de prohibición 
vencible solamente atenúa la culpabilidad y agrega que, con ello atenúa también 
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la ciencia del derecho Penal, Ed. 
Tecnos, Madr\:J, 1988, pp. 32 y 33. 
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la pena, dejando subsistente la presencia del dolo, igual como ocurre en los casos 
de exceso de legítima defensa e inimputabilidad disminuida. 

Por su parte, el artículo 406 del Código Nacional, en lo conducente, señala que 
al dictarse una sentencia de condena, se indicarán los márgenes de la punibilidad 
del delito y quedarán plenamente acreditados los elementos de la clasificación 
jurídica; entendida como el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del 
hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, 
así como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico. Además, se 
hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal 
correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado 
de tentativa, así como la forma en que el sujeto activo haya intervenido para la 
realización del tipo, según se trate de alguna forma de autoría o de participación 
y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica. Aunado a ello, ef tribunal 
argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por ninguna de las causas 
de atipicidad, justificación o inculpabilidad; igualmente, se hará referencia a las 
agravantes o atenuantes que hayan concurrido y a la clase de concurso de delitos, 
si fuera el caso. 

Precisamente, estos artículos 405 y 406 son el objeto de estudio del presente tra
bajo. Dichas disposiciones contemplan una sistemática para la aplicación de las 
normas jurídicas de carácter penal, que están previstas en los Códigos Penales, 
tanto federal, del Distrito Federal y de los Estados. Esa situación, hace necesario 
determinar la naturaleza jurídica de dicho precepto legal y las facultades del 
legislador nacional para su aprobación. 

Por cuestiones de extensión, únicamente nos enfocaremos únicamente al estu
dio de la naturaleza jurídica del contenido de los artículos 405 y 406 del Código 
Nacional y a la Constitucionalidad de los mismos. En el siguiente apartado nos 
ocuparemos, en forma breve, de la dogmática jurídico penal. 

11. Dogmática jurídico penal 

El DereC;ho penal en la actualidad, es reconocido como una ciencia con una au
tonomía indiscutible. La ciencia del Derecho penal, como afirma G lMBERNAT 

ÜRDEIG, es aquella que tiene por objeto el conocimiento de ese conjunto de normas 

que define delitos e impone penas; esto es: la que determina qué es lo que rige sobre la 
base del ordenamiento penal. 4 

Así, el Derecho penal cuenta con un método que permite interpretar y siste
matizar las normas jurídicas que se refieren al delito y a sus consecuencias. Ese 
método se ha denominado Dogmática jurídico penal. Al respecto ROXJN la ha 
definido como la disciplina que se ocupa de la interpretación, sistematización, e/abo-



SfGUIUDAD Y C IUDADANÍA A•rspectivtH t'l1 torno a 1m moJdo de seguridad ,:iudadann para el estado de Gu1muju(lfO 

ración y desarrollo de las disposiciones legales y opiniones de la doctrina científica en el 

campo del Derecho penal. 5 

La denominación de Dogmática obedece a que parte de las normas jurídicas po

sitivas consideradas como un dogma, es decir, como una declaración de voluntad con 

pretensión de validez general para solucionar problemas sociales. 6 

La Dogmática tiene como característica la elaboración de un sistema, lo que trae 
consigo ventajas en la aplicación de las normas penales al caso concreto, pues 
proporciona seguridad jurídica y soluciones más justas. 7 

111. Construcción estratificada de la teoría del delito 

Para que un comportamiento humano pueda ser considerado como delito -desde 
el punto de vista dogmatico--, debe reunir ciertas características. 8 Asumiendo un 
concepto material o estratificado del delito, se considera que existen varios niveles 
de análisis, que sirven para hacer un estudio sistematizado de éste. 9 Siguiendo la 
posición estratificada del delito, la postura mayoritaria acepta como elementos del 
delito: la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. 10 

Así, en opinión de ROXI N 11 la acción: es una conducta humana significativa en 

el mundo exterior, que es dominada o al menos dominable por la voluntad. Este con
cepto excluye todos aquellos efectos producidos por la naturaleza o los animales; 
así como también los actos involuntarios del hombre. 

Para individualizar una conducta que tenga relevancia penal, crea los tipos pe
nales -los cuales se encuentran en la Parte Especial de los Códigos Penales 
o en leyes especiales-. En virtud de ello, en estricto sentido, materialmente, 
la construcción del tipo penal es un presupuesto del delito; pues para que una 
conducta humana pueda ser considerada como delictiva éste debe existir previa
mente. Así, la reunión, en la conducta, de todas y cada una de las características 
objetivas y subjetivas exigidas por el tipo penal se conoce como tipicidad. En 
otros términos, el encuadramiento de la conducta a un tipo penal, constituye un 
elemento del delito llamado tipicidad. 12 

Ahora bien, no basta que la conducta sea típica sino que además debe ser antiju
rídica. 13 Ello quiere decir que, no toda conducta que encuadre en un determina
do tipo penal -tipicidad- está prohibida. Así, la antijuridicidad es un elemen
to que permite evitar contradicciones con el resto del Ordenamiento jurídico; 
ya que si una conducta está permitida por la ley -causas de justificación- y 
al mismo tiempo encuadra en un tipo penal, no se puede afirmar que ésta sea 
contraria a Derecho. La conducta que reúne las características de tipicidad y de 
antijuridicidad recibe el nombre de injusto. 

5 ROX IN, Claus, Derecho Pe
nal, Parte General, Fundamentos 
de la Estructura de la Teoría del 
Delito, Tomo I; trad. Luzón Peña, 
Diego Manuel; Diaz y García 
Conlledo, Miguel y Remensal, 
JaviefdeV1eente, Ed. Civitas, 
1997,p. 192. 

6 MUÑOZ CONDE, 
FranciscoyGARCiA ARÁN, 
Mercedes, Derecho Penal, Parte 
General, Ed. Tiran! lo Blaich, 
valencia, 2004, p. 1888. 

7 Para mayor comprensión 
de la evolución histónca de la 
sistemática del delito, léase: 
ZAFFARONI, Eugenio Raúl, 
Al.AG IA, Alejandro y Slokar, 
Alejandro, Derecho Penal, Parte 
General, Ed. Ediar, Argentina, 
2002, p. 380 y SS. 

8 Contrario a lo señalado, existe 
una postura diversa Que parte de 
una concepción unitaria del delito 
o de carácter fonnal, la cual no 
acepta la creacióo de estratos o 
niveles de análisis. 

9 Cuando afirmamos que el 
ooncepto de delito es estratificado, 
es necesario insisllr en que lo 
estratiflC8do, lo qU8 se realiza 
por etapas, no es al delito, sino 
su análisis: lo estraUf,cado es al 
prooeso analítico. La conducta 
humana no es estratificada sino 
que ciertas conductas se denomi
nan delitos cuando poseen unas 
caracterfsticas que se estudian en 
un cierto orden, ZAFFARONI, 
Eugenio Raúl, Tratado de Derecho 
Penal, Tomo lll, Ed. Cárdenas, 
México, 1988, pp. 26 y 27. 

10 En la moderna dogmática del 
Derecho penal existe en lo SUS· 
tancial acuerdo en cuanto a que 
toda conducta punible supone una 
acción flplca, antifurldica, culpable 
y que cumple orros procesos 
eventuales de punibilkJad. Por 
tanto toda conducta punible pre
senta cuatro elementos comunes 
(aa;ión, tipicidad, antijuridicidad 
y culpabilidad), a !os cuales 
puede añadirse 8lm en algunos 
casos un ulterior presupuesto 
de la punibilidad. Su contenkk> 
conaeto y su relación recíproca 
son discutidos y. según los 
distintos puntos de vista científicos 
de que se parta, presentan un as
pecto diferente para cada una[ ... ] 
ROXIN. Claus, Derecho Penal, 
Parle General, Fundamentos de la 
Estructura de la Teorla del Delito, 
Dp. cit. pp. 193 y 194. 
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11 ROXIN,Claus,Derechof'e. 
na/, Parte General, Fundamentos 

de la Esrructura de la Teoria del 
Delito, lbid., p. 194. 

12 [ ... ] por consiguiente, noes 
posible dertvar acciones punibles 

de principios jurídicos generales y 
sin un tipo fijado como ocurre en 
algunas consecuencias jurídicas 

cM/es [ ... / ROXIN, C~us. 
Derecho Penal, Parte General, 
Fundamentos de la Estroctura 

de la Teoria del Delffo, lbij., pp. 
194 y 195. 

13 La acción típica ha de ser 
anb'juridica, o sea prohibida[ ... ] 

ROXIN, Claus, Derecho Penal, 
Parle General, Fundamentos de la 

Eslructura de la Teoria del Delito, 
lbij,, p, 195. 

14 En ese sentido, la diferencia 
entre la falta de antijuridicK:lad y 
falta de culpabilidad, entre justi
ficación y exculpación, consiste 
en que una conduct.a juslificada 
es reconocida como legal por el 

legislador, está permitida y ha de 
ser soportada por todos, mientras 

que una conducta exculpada no 
es aprobada y, por ello, sigue 

estando no permitida y prohibida. 
únicamente no se castiga, pero 

por regle general no tiene por qué 
ser tolerada por quien es víctima 

de una conducta antijurídica 
( ... J. klem. 

15 Para una mayor comprensión 
de los elementos del delito y las 

causas de exclusión de éste, 
~ase: MURILLO DE LA 

ROSA, Mauricio Alejandro, "El 
concepto de delito eo el nuevo 

Código Penal para el Estado de 
Guanajuato·, en W . AA. Estudios 

Jurídicos en Homenaje al Uc. 
Enrique CardonaArizmendi, 

Ed. Universidad de Guanajuato, 
Guanajuato, 2002. 
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El hecho que, una conducta típica y que además sea antijurídica no basta para 
que alcance la categoría de delito. Se requiere la formulación de una imputación 
personal, que consiste en la formulación de un juicio de culpabilidad. 14 

IV. Causas de exclusión del delito 

Los Códigos penales -el Código Nacional no es la excepción- contemplan 
causas de exclusión del delito, que se refieren al delito, en sentido material, pero 
en su aspecto negativo. En consecuencia, para conocer los elementos del mismo, 
se debe hacer una interpretación a contrario sensu. 

Como ya se mencionó, el artículo 405 del Código Nacional, contempla como 
causas de exclusión las causas de atipicidad, de justificación y de de inculpabilidad. 

En consecuencia, podemos afirmar que, el Código Nacional contempla como 
elementos del delito la tipicidad, al antijuridicidad y la culpabilidad. Ello impli
ca que, los jueces que integren el tribunal de oralidad, para estar en condiciones 
de dictar una sentencia de condena, para tener por comprobado el delito, debe
rán tener por acreditada la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad 15• 

V. Naturaleza jurídica del contenido de los artículos 405 y 406 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales 

Como se ha observado en el desarrollo de los apartados anteriores, la naturaleza 
jurídica del contenido de los artículos 405 y 406 del Código Nacional, son de 
naturaleza penal, concretamente de teoría del delito. Es decir, su regulación co
rresponde al derecho penal sustantivo, que se caracterizan por establecer qué es 
delito y cuáles son las consecuencias jurídicas de éste. 

Estos preceptos contemplan una sistemática de aplicación nacional para todos 
los Códigos Penales del País, pues obliga a los jueces a su aplicación, en caso de 
dictar una sentencia, sea absolutoria o condenatoria. Ello implica que, tanto el 
Ministerio Público como la defensa, tengan en cuenta la teoría del delito en sus 
respectivas teorías del caso, en las diferentes etapas del proceso penal acusatorio. 

En lo que respecta a la tercera etapa, el juicio oral, el conocimiento de la teoría del 
delito es fundamental, ya que todo deberá ser expresado a través de la oralidad. Así, 
como afuman DUCE y RJEGO: ella básicamente consiste en una metodología de pro
ducción de información y su comunicación entre las partes y el tribunal Esta metodología 
supone el uso de la palabra en contraposición al uso de la escritura. A diferencia de la publi
cidad y la contradicción, la oralidad no es una característica que aparezca explícitamente 
mencionada en los tratados internacionales, pero sí constituye una derivación directa de los 
mismos. Tanto los organismos encargados de la aplicación de los tratados internacionales 
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de derechos humanos, como la doctrina procesal, han entendido que la oralidad constituye 
el único mecanismo idóneo para asegurar la inmediación y la publicidad en el proceso. 16 

Precisamente, la tercera etapa del proceso penal está plenamente identificada 
por la oralidad, por tanto las partes deben contar con las herramientas necesarias 
para hacer que su versión de los hechos persuada al tribunal. En ese sentido, 
TRAVERSI afirma que: 

el objetivo que un abogado se propone alcanzar, en cualquier tipo de juicio y, por lo 

tanto, también en el proceso penal, es el de convencer al juez para que acoja la tesis 

que mantiene 17• 

En ese sentido, la teoría del caso se componga de diversos niveles de análisis, 
Pastrana Berdejo y Benavente Chorres afirman que: si los hechos que el abogado 
maneja no son subsumibles dentro de un tipo penal (semejante a lo que se conoce en 

México como cuerpo del delito) no tiene un caso penal sino una historia, pura y simple. 

Si los hechos son subsumibles dentro del tipo penal, pero no hay prueba, se tiene una 

buena historia delictiva. Si los hechos son subsumibles dentro del tipo y además se tiene 

una buena prueba, el Ministerio Público tiene un caso 18• 

Sobre el particular, en este momento hemos sostenido que:[ . .. ] en la elaboración 
de la teoría del caso que prevalece en la etapa del juicio oral del proceso penal acusatorio 

deben sistematizarse, de manera coherente, tres ámbitos: el fáctico, el de la dogmática 

jurídica penal y el argumentativo 19• 

La teoría del caso se debe elaborar desde la etapa de investigación, depurándose 
en la etapa intermedia y finalmente se desahoga en la etapa de juicio oral. En
tendemos por teoría del caso, en efecto, [ ... ] la toma de postura que sostiene cada 

parte con base a su conocimiento e interpretación del suceso. Desde luego, dicha toma de 

postura se encuentra influida por los intereses respectivos de cada parte. La teoría del 

caso es el relato de lo sucedido de acuerdo al punto de vista específico de cada una de las 

partes. Se construye mediante la articulación coherente y ordenada de las proposiciones 

fáctic;s que sustentan la posición jurídica respectiva 20• 

En otras palabras, la teoría del caso debe contar con "la explicación de los he
chos, el fundamento jurídico y los medios de prueba" 21 . En ese sentido conviene 
precisar, como lo hacen PASTRANA BE\lDEJO y BENAVENTE C HO\lllES al señalar que: en 

suma, a la correspondencia de la hipótesis fáctica, la hipótesis jurídica y la hipótesis 

probatoria se le denomina teoría del caso, la cual es elaborada a partir de la prueba 

y sus inferencias, y a partir del tipo penal que aparece como posible de aplicar. Esta 
teoría es la que guiará la investigación, se someterá al contradictorio en el juicio oral 

y finalmente se validará o rechazará en la sentencia 22• 

16 DUCE J., Mauric~y ll\E
GO R., Cristián, Proceso Penal, 
Ed. Juríd~ de las Américas, 
Méxioo, 2009, p. 379. 

17 TRAVERSI. ALES
SANDRO, La Defensa 
Penal Técnicas argumentaUvas y 
oratorias, Ed. Aranzadi, Navarra, 
2005. p. 203. 

18 PASTRANA BERDEJO, 
Juan David y BENAVENTE 
CHORRES, Hesbert, B Juicio 
Oral Penal Técnicas y estrategias 
de litigación oral, l 11, Ed. Flores, 
México,2010, p. 149. 

19 GUERRERO AGRIPI
NO, Luis Felipe, Teor/a del Delito 
y Argumentación Jurldica Notas 
para la construcción de la teoria 
del caso en el sistema acusatorio, 
Ed. Azafrán y Cinabrio, Guanajua
to, México, 2011, p. 30. 

20 GUERRERO AGRJPlNO, 
Luis Felipe, Teoría del Delito y 
Argumentación Jurldica Notas 
para la construcción de la teoría 
del caso en el sístema acusatorio, 
Op.cil. p.85. 

21 GONZÁLEZ OBREGÓN, 
Diana Cristal, Manual práctico del 
Juicio Oral, Op. cit., p. 242. 

22 PASTRANA BERDEJO, 
Juan David y BENAVENTE 
CHORRES, Hesbert, El Juicio 
Oral Penal Técnicas y estrategias 
de litigación oral, Op. cit., p. 155. 
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23 GUERRERO AGRJPINO, 
luis Felipe, T eoria del Delito y 
Argumentación Jurídica Notas 

para la construcción de la teorfa 
del caso en el sistema acusatorio, 

Op. cit. pp. B6 y 87. 

24 PASTRANA BERDEJO, 
Juan David y BENAVENTE 

C HORRES. Hesbert, E/Juicio 
Oral Penal Técnicas y estrategias 
de l<~aoon oro/, Op. cit., p. 1S9. 

25 Para una mayor comprensión 
de este aspecto, véase: 

MUÑOZ CONDE, Francisco, 
Introducción 81 Derecho Penal, Ed. 

B de F, Argentina, 2003. 

26 El artículo 168 del Código Fe
deral de Procedimientos Penales, 

se encontraba redactado de la 
siguiente manera: Artículo 168.- El 

Ministerio Público acreditará 
los elementos del tipo penal del 

delito de que se trate y la probable 
responsabdidad del inculpado, 
como base del ejerci:io de la 
acción; y la autoridad judidel, 
a su vez, examinará si ambos 

requisitos están acreditados en 
autos. Dichos elementos son los 

siguientes: 
l.· La existencia de la corres¡x,n

diente acción u omisión y de la 
lesión o, en su caso, el peligro 
a que ha sido expuesto el bien 

juridicoprotegido; 
11.- La forma de intervención de los 

sujetosactivos;y 
111. - La realización dolosa o cvlpcr 

sa de la acción u omisión. 
Asimismo, se aaeditarán, si el 

tipo lo requiere: a) las calidades 
del sujeto activo y del pasivo; b) 
el resultado y su atribuibi/idad a 
fa acción u omisión; e) el objeto 

mBtarial; d) los medios vtilizados; 
e) fas circunstancias de lugar; 
tiempo, modo y ocasión; Q los 
elementos normativos; g) los 

elementos subjetivos específicos 
y h) las demás circunstancias que 

/a ley prevea. 
Para resolver sobre le probable 
responsabilidad del inculpado, 

fa avtoridad deberá constatar si 
no existe acreditada en favor de 
aquél alguna causa de licitud y 

que obr&n datos suflCientes para 
acrediar su probab~ culpabmdad. 

Los elementos del tipo penal 
de que se trate y la probable 

responsabilidad se 8Cl9ditará por 
cualquier medio probatorio que 

señale/a ley. 
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Concretamente, la sistemática penal se analiza una vez que se tiene claridad de 
la forma en que ocurrieron los hechos. A partir de ahí se debe tomar respecto 
de ellos una postura jurídica. Este análisis, se orienta en dos sentidos por un lado, la 
concurrencia de cada uno de los elementos que configuran el delito; por otro, la existen

cia de una determinada causa de exclusión de alguno de ellos 23• En ese sentido, con 
relación a la teoría jurídica, nos estamos refiriendo a la teoría del delito que mane

jaremos para dotarle de sentido penal a los hechos materia de proceso. En ese sentido, 
la teoría del delito es una herramienta de trabajo, que permite a las partes analizar 

de una manera organizada los diferentes contenidos jurídicos y normativos aplicables 

a una conducta 24. 

Conviene precisar que, la sistemática que se utilice en este análisis debe tener 
sustento en la norma penal que se va a aplicar, por lo que deberá estar basado en 
el método del Derecho penal: La dogmática jurídico-penal 25.En otros térmi
nos, primero se debe contar con un análisis dogmático de la norma penal objeto 
de aplicación, a fin de estar en posibilidades de valorar si las proposiciones fác
ticas colman cada uno de los elementos del delito. 

VI. Análisis de la constitucionalidad de los artículos 405 y 406 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales 

Como ya se mencionó, la aprobación del Código Nacional deriva del contenido 
de la reforma al Artículo 73, fracción XXI, publicada el 8 de octubre del 2013, 
en el Diario Oficial de la Federación. En particular, del inciso c), que nos señala 
que el Congreso de la Unión tendrá facultades para aprobar la legislación única 
en materia procedimental penal. 

Por otra parte, también ya ha quedado establecida la naturaleza jurídica del 
contenido de los artículos 405 y 406 del Código Nacional. En ese sentido, nos 
encontramos frente a disposiciones de naturaleza penal en una norma de carác
ter procedimental. 

Conviene tener presente que, no es la primera vez que una norma de carácter 
procesal contiene disposiciones de naturaleza sustantiva. Recordemos que, con 
motivo de la reforma a los artículos 16 y 19 de la CPEUM de 1993 (que cobró 
vigencia en 1994), se sustituyó el concepto de cuerpo del delito por el de elementos 

del tipo penal. Cabe mencionar que, dichos preceptos Constitucionales nueva
mente fueron modificados, en 1999, para volver al concepto de cuerpo del delito. 

Con base en esa enmienda Constitucional, mediante decreto publicado el 10 de 
enero de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, se reformó el artículo 168 
del Código Federal de Procedimientos Penales (en lo sucesivo: CFPP), para 
incluir la obligación del Ministerio Público de acreditar, como base de la acción 
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penal, los elementos del tipo penal del delito de que se trate y de la probable 
responsabilidad penal del inculpado 26. 

El artículo 168 del CFPP describía cuales eran los elementos de todo tipo 
penal27, así como establecía que, para acreditar la probable responsabilidad, se 
debía constatar si no obraba a favor del inculpado alguna causa de licitud Qusti
ficación) y que obrasen datos suficientes para acreditar su probable culpabilidad. 

En atención al principio nullum crimen sine lege, las normas penales se deben 
contenerse en una Ley. Generalmente las disposiciones penales se han estableci
do en los Código Penales. No obstante, en algunos casos, el legislador crea figu
ras delictivas en Ordenamientos jurídicos diferentes al Código Penal. A dichas 
normas se les conoce como leyes penales especiales 28 y, generalmente, establecen 
figuras típicas que corresponderían a la Parte Especial, debiéndose aplicar - en 
lo conducente- las reglas establecidas en la Parte General 29. Con ello, queda 
claro que las disposiciones penales no siempre están codificadas -que sería lo 
recomendable- lo cierto es que, para que formalmente sean Constitucionales, 
basta con que sean creadas por el órgano constitucionalmente constituido para 
aprobar leyes. 

Es importante precisar que, este artículo 168 del CFPP si bien es cierto que, con
templaba una disposición de carácter penal en un ordenamiento procesal, lo cierto 
es que, el Congreso de la Unión tenía facultades constitucionales para legislar en 
ambas material a nivel federal. En cambio, legislar en materia penal sustantiva es 
una atribución de la Federación, del Distrito Federal y de los Estados. 

En caso de que alguna norma de carácter penal (federal, del Distrito Federal o de 
los Estados), se encuentra en franca contradicción con el contenido de los artí
culos 405 y 406 del Código Nacional ¿a qué disposición debe atender el tribunal 
de oralidad?. Piénsese que nos encontráramos en el supuesto de que el hecho se 
realizó sin la voluntad del agente, por haber sido empujado por la espalda y caído 
sobre una persona gravemente enferma y con motivo del impacto le ocasionara la 
muerte. De conformidad con la fracción II, inciso f) del artículo 13 del Código 
Penal del Estado de Jalisco, ese caso tendría el tratamiento de una causa de in
culpabilidad. En cambio, de acuerdo con la fracción I del artículo 405 del Código 
Nacional, ese supuesto tendría el tratamiento de una causa de atipicidad. M ayor 
dificultad técnica presentaría el caso del tratamiento del error, o bien, que algunos 
códigos aún contemplan la preterintención -como el de Colima-. 

Estas disposiciones del Código Nacional, pueden dar lugar al uso de alguna 
de las formas jurídicas de defensa de la Constitución. Entendiendo por éstas, 
en términos de BALBUENA CISNEROS, como: aquellas en las que el control de 
constitucionalidad tiene naturaleza jurisdiccional, y que aparecen insertas den
tro de lo que se denomina justicia constitucional o jurisdicción constitucional, 

27 Para una mayor comprensión 
de la estructura del tipo penal, 
~ase: M URILLO DE LA 
ROSA, Mauricio Ale}3ndro, "El 
nivel de análisisjuridlCOen la 
teoría del caso en el sistema de 
justicia penal acusatorio y su 
aplicaci6o a los delitos contra la 
salud en su modalidad de narco
menudeo. Especial referencia a 
los tipos penales contenidos en 
el artículo 475 de la Ley General 
de Salud", en W. AA., Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, Mo 111, 
TOOIO V, 2012, httpJlwww.selec. 
gob.mx/wor1</models/SETEC/PDF/ 
Revista05.pdf. 

28 Además de los tipos delictWOS 
p<evistos como tales en el Código 
Penal, existen, asimismo, otros 
que aparecen recogidos en leyes 
diversas de aquél, regularmente 
denominadas por la doctrina: 
Leyes penales especiales MALO 
CAMAC!-10, Gustavo, Derecho 
Penal Mexicano, Ed. Porrúa, 
México, 1998, p. 13. 

29 En algunos casos, en leyes 
especiales, el legislador no se 
limita a la mera creación de tipos 
penales sino que además regula, 
en via de excepción, algunos 
aspectos correspondientes a la 
Parte General como por ejemplo 
cuestiones de tentativa o de la 
forma de intervención de los 
sujetos. 
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30 BALBUAENA CISNE
ROS, Armioda, Suprema COfte de 
Justicia de la Nación y jurisdicción 

constitucional en México, Ed. 
Universidad de Guanajuato, 

México, 2005, p. 111. 

31 Sobre particular léase, 
GALVÁN GONZÁLEZ, 

Francisco, "¿Código Penal Único 
o diversidad de Códigos Penales 

en los Estados Unidos Mexica
nos?", en W..AA., Circunstancia 
y Perspectiva de la Investigación 

Juridica, Coordinador: Luis FeNpe 
GuerreroAgripino. Ed. Universidad 

de Guanajuato, 2013, p.167 y ss. 
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tendientes a hacer efectiva la supremacía jurídica de la Constitución y la consi
guiente subordinación a la misma del resto del ordenamiento jurídico 30• 

Si bien es cierto que, al igual que la legislación adjetiva, también existe una 
tendencia muy fuerte a nivel nacional para unificar la legislación en materia 
sustantiva, lo cierto es que a la fecha no se ha logrado aprobar un Código 
Penal Único 31• 

No obstante las bondades que pudiera acarrear el contenido de los artículos 405 
y 406 del Código Nacional, a efecto de unificar la sistemática penal en el País, 
no podemos dejar de lado la constitucionalidad de tales preceptos legales. Ello, 
puede acarrear problemas de aplicación práctica. Nos encontramos frente a una 
invasión de facultades del legislador nacional, respecto del legislador Federal, del 
Distrito Federal y de los Estados. 
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VII. Comentario Final 

En la introducción formulamos un comentario a manera de hipótesis: la regu
lación sustantiva en el ordenamiento procedimental nacional puede tensar y no 
precisamente favorecer la construcción de un sistema penal, en su conjunto, más 
democrático y efectivo. Retomamos ese aserto ya con los puntos desarrollados 
en el trabajo y con base en ellos los reafirmamos. Ahora bien, no pasamos de 
lado una demanda de un sector importante del foro jurídico, del académico y del 
operativo del sistema de justicia penal: la unificación en la sistemática del delito; 
que la vigente para el Estado de Chihuahua, sea la misma que la de Yucatán, 
Distrito Federal y de todas las Entidades Federativas para con ello facilitar una 
mejor enseñanza, comprensión y aplicación de Derecho penal. 

Al tomar en cuenta esa demanda y amén de las consideraciones de pertinencia 
constitucional antes planteadas; y más bien enfocados en el plano estrictamente 
funcional, merecería la pena preguntarnos: ¿La sistemática del delito regulada 
en el Código Nacional resulta propicia para su mejor entendimiento, enseñanza 
y aplicación? En su caso, ¿Qié debe revisarse en cada legislación para permane
cer acordes con dicha sistemática? Esas interrogantes quedan abiertas, aunque 
no por mucho tiempo para un estudio específico. 
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