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EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE 
RESPONSABILIDAD 

CONSIDERACIONES AL PÁRRAFO SEGUNDO 

DEL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO 

Luis Felipe Guerrero Agripino* 

Al maestro J. Jesús Rendón Huerta, 
en su merecido homenaje. 

Sumario: 1 ntroducción. 1. Planteamiento. 2. El contenido del werpo del delito. 2.1 . La 
relación entre elementos del delito, elementos del tipo y ruerpo del delito. 3. La 
probable responsabilidad. 4. La omisión de los otros elementos del delito 5. Toma de 
postura. Bibliografía. 

INTRODUCCIÓN 

El cuerpo del delito es una insritución que ha ocasionado polémica en los 
diferentes ámbitos de nuestro sistema de justicia penal. En el legislativo 
--derivándose reformas sobre su regulación constitucional y en las legislaciones 
secundarias-, en el doctrinal y en su aplicación. A pesar del intenso debate que 
ha ocasionado, los contratiempos persisten. Por eso nos animamos a escribir 
escas breves notas sobre el cerna. 

El presente trabajo tiene dos delimitaciones. Una de carácter técnico: se 
analiza el cuerpo del delito de manera vinculada con la responsabilidad. ' Ambas 

•Doctoren Derecho por la 'universidad de Salamanca, España. Profesor de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Guanajuato y miembro del Departamenco de Investigaciones Jurídicas de .esa 
Inst itución. 

l No pasamos por alto el nivel de acreditación de la responsabilidad: probable o plena, seg(tn la 
etapa procesal correspondiente. Sin embargo, lo que aquí nos interesa destacar es su contenido, no el nivel 
de su acm:litación. Por eso nos refe riremos a ella desde su connotación en sentido genérico. 
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figuras no pueden estudiarse de manera aislada. La otra delimitación es en 
corno al objeto de estudio, al asumirse como referente la legislación penal del 

Estado de Guanajuaco. 
Se aborda de manera sintética el contenido del cuerpo del delito y la 

responsabilidad, por lo que atañe a su esencia procesal y sustantiva de ambas 
instituciones. De este análisis resaltan los problemas de su regulación en el Có
digo de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato. Realizadas las 
observaciones pertinentes, al final asumimos postura y sugerimos una forma de 

regulación. 

1. PLANTEAMIENTO 

Las instituciones procesales, entre otras funciones, deben facilitar la aplicación 
del Derecho penal sustantivo. Particularmente, es necesario que la sistemática 
del delito que se regula en el Código Penal para el Estado de Guanajuato se 
proyecte en las disposiciones adjetivas. En esa proyección destaca el contenido 

del cuerpo del delito y la responsabilidad. 
El cuerpo del deliro, en los últimos once años, propició un amplió debate 

que repercutió en reformas constitucionales y las correspondientes adecua
ciones a las legislaciones secundarias.2 Sin entrar a mayores detalles sobre el 
sustento doctrinal que se encontraba inmerso en esas transformaciones, nos 
ubicaremos en un aspecto coral: la relación entre el concen.ido del cuerpo del 
delito y los elementos del cipo. En esa relación se ha centrado una polémica 
incensa, en muchas ocasiones con un alto contenido teórico, en otras, rayando 
en la superficialidad. 

Nos ubicaremos en el contenido del artículo 158 del Código de Proce
dimientos Penales para el Estado de Guanajuato. Ese precepto, en su segundo 
párrafo establece: 

Para los efectos de este Código, se encenderá por cuerpo del delito el conjtmto de 
elementos que su integración requiera, de acuerdo a su definición legal; y por probable 

2 Sobre una crítica importante a esas reformas, véase a Estrada Álvarez, Jocge, Teoría tkl 
tklito y la actualidad tkl Derecho penal mexicano, Yussim, 2003, pp. 135 y ss. 
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responsabilidad, que de las constancias que se hayan recabado acrediten presuncional
mence que el acusado ejecutó el hecho delictuoso o que participó en su comisión. 

Los contratiempos surgen al determinar el contenido que de este precepto 
se desprende para el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Esca pre
cisión tiene repercusiones sistematemácicas y garanciscas importantes. Debido 
a ello es necesario asumir la vinculación con el Código Penal. 

2. EL CONTENIDO DEL CUERPO DEL DELITO 

La definición que se contiene en el precepto de referencia se traduce, desde 
nuestro punto de vista, en un tratamiento adecuado del cipo penal. En efecto, 
más allá de la denominación cuerpo del delito, se encuentra inmerso el principio 
nullum crimen sine lege y su contenido sistemático se sustenta en la reunión de los 
elementos del cipo. 

Cuando en el dispositivo de referencia define al cuerpo del delito " ... el 
conjunto de elementos que su integración requiera, de acuerdo con su defini
ción legal ... ", está materializando la exigencia de que la autoridad corres
pondiente haga un análisis abstracto del tipo respectivo, y con los hechos que 
de las constancias se desprendan del caso concreto, defina si se conforman cada 
uno de los elementos de la figura. 

2.1. La relación entre elementos del deliro, elementos del cipo 
y cuerpo del delito. 

No entraremos a mayores honduras sobre la evolución del cuerpo del delito y 
el cipo penal, así como su necesaria vinculación. Sólo se harán algunas conside
raciones en corno a sus coincidencias. 

El cuerpo del deliro surgió en la Edad Media, como una figura propia de 
la criminalística. 3 Se le atribuye a Farinaccio (en 1581) la creación del término 

3 Cfr. Bunster, Alvaro, "Dolo y culpa en la responsabilidad penal", en.(VV.AA.), Curso de 
actualización m materia penal pa,-a AgmteJ del Ministerio Público de la Federación, am matiflO de las 
reformas co111til11cionaltJ y Ítyt.J secundarias, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2001, 
p. 91. 
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corpus delicti, referido a la totalidad de las huellas exteriores de la comisión del 
delito. Después, se le identificó con el objeto del delito y posceriormence 
también con el instrumento del delito.4 

Posteriormente, a finales del siglo XVII y principios del XIX, al corpus 
de!icti se le identificó como la totalidad de los elementos que pertenecen a un 
determinado delito. Pero hay que tomar en cuenca que esa época aún no había 
evolucionado la teoría de cielito como ahora la conocemos; sólo existían apor
taciones principalmente de la doctrina italiana y alemana. 

Después, a principios del siglo XX, se le fue identificando con la reunión 
de los elementos del tipo, desde luego, con el contenido que en ese tiempo se 
le otorgaba a ese elemento. A partir de 1906 su configuración ha evolucionado 
de manera considerable. 

Ahora bien, la tendencia a identificar al cuerpo del delito con la reunión de 
los elementos del tipo se fue adoptando en las legislaciones de América Latina 
debido a la influencia de la doctrina española, principalmente por medio del 
sistema argentino., De esa manera, en México fuimos asumiendo esa tendencia. 
El primer antecedente lo encontramos en 1880, en el Primer Código Procesal 
Penal, aunque ahí no se precisó el contenido del cuerpo del delito, sólo se 
señalaban reglas para su comprobación.6 

De esca evolución, podríamos desprender las siguientes consideraciones: 

En nuestro sistema de justicia penal, no es recomendable idencificar al cuerpo del delito 
como en sus orígenes fue concebido (como la huella del delito o el objeto del delito). 
Implicaría desvirtuar la exigencia garancista n111/11m crimen sine lege y propiciar problemas 

sistemáticos. 

4 Sobre los primeros antecedentes del corp11s dtlicti,véase a Stratenwerth,Günter, Derecho penal, parte 
general/, (ti h«hopuniblt), trad. (de la 2a ed. alemana), Gladis Romero, Edersa, Madrid, 1982, parágrafo 
157. 

5 En relación con esta influencia, véase a Serrano Rodríguez, Manuel, Uni11enalidad dtl Dertcho y 
unidad de la ciencia, Separata de Anales de la Universidad Hispalense, vol. XXII, Sevilla, 1962, pp. 120 y 
SS. 

6 Vid. Bermudez Molina, Estuardo Mario, Del mtrpo dtl dtlito a los e/e,nmtos del tipo, Procuraduría 
General de la República, México, 1996, p. 18. 
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Al definir el cuerpo del delito como la reunión de los elementos que la figura requiera, es 
necesario desprender el contenido del cipo penal: precisar sus elementos comunes en codos 
los delitos y los que son susceptibles de actualizarse en razón de la figura específica que se 
analice. Para ello se requiere asumir como punto de referencia la legislación suscanciva que 
corresponda, en este caso, el Código Penal para el Estado de Guanajuaco. 

3. LA PROBABLE RESPONSABILIDAD 

Del segundo párrafo del artículo 158 del Código de Procedimientos 
Penales, el contenido de la probable responsabilidad se limita a que " ... las 
constancias que se hayan recabado acrediten presuncionalmente que el acu
sado ejecutó el hecho deliccuoso o participó en su comisión". Aquí es donde 
detectamos el meollo del problema: el precepto regula una institución que no 
le corresponde y omite otros elementos que debe normar. Veamos por qué: 

Se limita a la acreditación (probable) de la autoría o participación del 
imputado. De ahí se deriva que las formas de intervención del sujeto activo no 
se· contienen en el tipo penal, o al menos, para efectos de este precepto no se 
analizan en él. En cualquiera de ambos escenarios, se derivan inconveniencias 
porque la forma de intervención del sujeto activo (como aucor partícipe) es un 
componente del cipo penal.7 Esta incorporación se sustenta principalmente en 
dos exigencias. Una de carácter sistemático, porque la presencia de un tipo 
penal requiere de un sujeto activo que, a titulo de autor o partícipe, realiza la 
acción típica descrita. Incluso, si analizamos el diseño de los tipos penales, en 
su mayoría inician con la referencia al sujeto activo (por ejemplo: "El que prive 
de la vida ... ", "El que se apodere ... ", ere.). 

La otra exigencia es de orden garantista. Para atribuir la realización de un 
cipo penal tiene que haber una referencia al sujeto activo, como autor o partí-

7 Su análisis desvinculado al tipo penal se lleg6 a plancear en los inicios de la moderna dogmática 
jurídico penal (1881), al analizarse el contenido del Código Penal Alemán. La autoría y participación así 
como la tentativa y el concurso, se estudiaban como formas anmnalu o uptcialu de aparici6n del delito. 
Sin embargo, hay que cornac en cuenca que en ese tiempo aún no se le otorgaba el contenido sistemático 
al cipo penal como ahora lo identificamos. Fue hasta 1906, cuando inició la evolución de ese elemento, y 
en él se incorporó la forma de intervención del sujeco activo, como auror o partícipe. 
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cipe, a reserva de que en algunas figuras tiene que precisarse alguna calidad 
(por ejemplo, funcionario público). Esto es así porque los t ipos penales no sólo 
regulan hechos. lo trascendente es que esos hechos los realiza un sujeto bajo 

una determinada modalidad. 
Ahora bien, este análisis no se desprende sólo del ámbito ideológico o teó

rico. También mantiene congruencia con el propio contexto de nuestra legisla
ción. Y es que la fracción II del artículo 33 del Código Penal para el Estado de 
Guanajuato establece el supuesto de la exclusión del delito cuando falte alguno 
de los elementos del tipo penal de que se trace. No especifica de manera expresa 
cuáles son esos elementos. Es necesario acudir a la sistematización integral de 
otros preceptos de la parce general para definir ese contenido. En el Dictamen 
de dicho ordenamiento se señala: 

A partir de las reformas a los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos del .3 y 6 de septiembre de 1993 y del 8 de marzo de 1999. en relación 
al concepto "elementos del tipo penal" y al "cuerpo del delito", en nuestro país de generó 
un incenso debate acerca de la sistemática que habían de seguir los códigos penales del 
país a parcir del modelo constitucional. Además de lo anterior, en vatios foros se ha 
señalado a la ley como generadora de impunidad; por ello, la y los incegrances de esca 
comisión dictaminadora consideramos que debe ser la doctrina y la jurisprudencia las que 
se encarguen de generar una sistemática acorde a los requerimientos de la procuración y 

la administración de justicia. Ateneo a ello, coincidimos en que al legislador le corres
ponde crear el marco jurídico pero sin orientarse por una corriente doctrinaria en parti

cular. 

Independientemente de los demás elementos que integran el cipo penal, 
por lo que respecta a la intervención del sujeto activo en su calidad de aucor o 
partícipe, en el Dictamen del nuevo Código Penal se hace una referencia al 
respecto en los siguientes términos: 
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En cuanto a la participación, el iniciante planteó la idea de dar el tratamiento de autor a 
quien acuerde o prepare la realización del delito al considerar que el legislador de 1978, 
se "vio alcanzado por la doctrina alemana y configuró el capítulo de autoría conforme a 
esa influencia". Al respecto, la y los integrantes de la Comisión de Justicia coincidimos en 
que tales supuestos se encuentran previstos en el tratamiento que establece el Código que 
se abroga, por lo que no introducimos cambios sustanciales. 



En el Código Penal derogado, la intervención del sujeto activo -como 
autor o participe- se ubicaba en el cipo penal. Así se desprende del análisis 
sistemático de las disposiciones reguladoras del delito. Nótese como ese tema 
-así como el de la tentativa y el concurso- se encontraban incorporados después 
de regular la acción y anees de las causas de justificación. Pero además, en la 
Exposición de Motivos se precisaba: 

... Tanto las normas de la tentativa como las de la participación no son, como lo han 
afirmado preclaros tratadistas, sino normas amplificadoras de los tipos penales y por tal 

razón, la Comisión las ha considerado dentro de la tipicidad. 

4. LA OMISIÓN DE LOS OTROS ELEMENTOS DEL DELITO 

La responsabilidad, independientemente del nivel de acreditación, probable o 
plena, según corresponda, debe tener un contenido complementario al tipo 
penal. Es decir, los elementos del delito deben distribuirse en esos dos ámbitos 
a fin de que la autoridad haga un análisis integral de todos ellos. No obstante, 
de la redacción del párrafo referido sólo se desprende la exigencia de analizar los 
elementos del cipo penal, pero este no es el único elemento que compone la 
sistemática del delito. En otros términos, si en el cuerpo del delito sólo se 
analizan los elementos que la figura requiera y en la responsabilidad la autoría 
o participación, nos preguntamos: ¿en qué ámbito se entra al estudio de la 
antijuridicidad y la culpabilidad (incluyendo en ella la imputabilidad)? 

No creemos que la respuesta a esca interrogante la pudiéramos encontrar 
en la fracción IV del artículo 151 del Código de Procedimientos Penales. En 
este precepto se regulan los requisitos para dictar el auto relativo al término 
constitucional y establece como requisito "Que no esté plenamente compro
bada a favor del inculpado, alguna causa que elirI?,ine su responsabilidad o que 
extinga la acción penal". Sin embargo, insistimos, el párrafo de referencia del 
artículo 158 le da un contenido limitado a la responsabilidad. 

La situación se agrava si un auto de formal prisión sólo se sustenta con ese 
contenido, así se orienta el proceso y bajo esos lineamientos se construye la 
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sentencia. Es preocupante porque se regula la exigencia de analizar los otros 
elementos del delito. 

5. TOMA DE POSTURA 

Recomendamos darle su debido contenido al cuerpo del deliro y a la respon
sabilidad. Para ello es necesario que en esos dos ámbitos se materialice la 
acreditación de los elementos del delito que se desprenden de la parce general 
del Código Penal (sobre todo a partir del artículo 33) y de la parte especial, por 
lo que concierne a los elementos de cada tipo penal. 

En ese sentido, el cuerpo del delito equivaldría a la reunión de los elemen
tos que la figura requiera, incluyendo el grado de intervención del sujeto 
activo, como autor o partícipe. En la responsabilidad, se haría un análisis de la 
antijuridicidad y la culpabilidad (en ella quedaría comprendida la imputabili
dad). Consecuentemente, habría probable responsabilidad, cuando de las cons
tancias se acreditara que no existiera a favor del imputado alguna causa de lici
tud o de inculpabilidad. Sii en el proceso se desprendiera la existencia de alguna 
de ellas, quedaría desestimada la probable responsabilidad. 

Bajo esca sistemática, el segundo párrafo del artículo 158 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuaco quedaría de la siguiente 
manera: 
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Para los efectos de este Código, se encenderá por cuerpo del delito, el conjunto de 
elementos que su integración requiera de acuerdo a su definición legal. Y por probable 
responsabilidad, que las constancias que se hayan recabado, acrediten presuncionalmente 
la inexistencia a favor del indiciado de alguna causa de licitud o excluyente de culpa
bilidad. 
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