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PRESENTACIÓN

La transformación del sistema de justicia penal marca un hito
en la historia de las instituciones jurídicas de este país. Se
trata de una de las reformas de mayor calado en la determina
ción de la responsabilidad de las personas que han cometido
conductas que necesitan someterse al juicio de los tribunales
punitivos y concluir sobre su culpa o absolución.

Un sistema que busca la eficiencia del aparato estatal, la
agilidad en los procesos judiciales, la garantía de los derechos
del inculpado y la protección de la víctima, genera la necesi
dad de estudiar el fenómeno desde distintas aristas y ampliar
perspectivas para comprenderlo de la mejor manera posible.

Las aportaciones de los estudiosos de derecho Penal y
los procesos de aplicación de las normas sustantivas, es par
ticularmente relevante para fortalecer cualquier innovación y
propiciar su adecuada instrumentación.

El estudio que realiza Luis Felipe Guerrero es de suyo
interesante, pues se ocupa de uno de los aspectos básicos del
sistema acusatorio, como es la teoría del caso y explica su cons
trucción a partir de tres flancos que se corresponden y deben
ser planteados en toda causa que derive en juicio: el fáctico, el
dogmático y el argumentativo. Otras visiones consideran que
las tres dimensiones son la fáctica, jurídica y probatoria.

No se puede dejar de reconocer que efectivamente el
proceso adversarial y oral, comporta características que le son
propias y que deben ser comprendidas cabalmente. La prepa
ración de un juicio conlleva la obligación de las partes de pre
sentar los hechos que ocurrieron en la realidad, demostrar que
ocurrieron, explicarlos jurídicamente y justificar con razones
las premisas que se propongan y sus consecuencias.
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Los juristas que se dediquen a acusar, defender, impugnar
y resolver un asunto penal, no pueden ignorar la importancia
de la dogmática y deben contar con amplios conocimientos
de argumentación jurídica y destrezas especiales que estaban
cayendo en el desuso o el olvido.

Estamos frente a una nueva forma de impartir justicia
penal, en la que el equilibrio entre las partes y el respeto de
los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados
internacionales, es fundamental. Se trata de que el juicio justo
e imparcial sea una realidad y se sancione a quien se le de
muestre plenamente, sin ápice de duda, su participación en
hechos punibles.

Esta obra da cuenta en grandes pinceladas de la evolución
e importancia de la dogmática en el nuevo sistema de justicia
penal, resume los conceptos esenciales de la teoría del delito y
destaca el papel preponderante que ostenta la argumentación
jurídica en los procesos penales.

Ciertamente la argumentación ha adquirido una atrac
ción para los juristas en las últimas décadas y se ha venido
cultivando a partir de diversos modelos, desde identificar su
utilidad como el conjunto de razones que justifican una de
cisión, hasta la estrategia para persuadir a un auditorio o el
planteamiento pragmático dialógico. El autor se decanta por
resaltar los enfoques difundidos por la escuela alicantina y
alude sumariamente a las justificaciones de la argumentación
que Robert Alexy sostiene, quien ha diseñado una serie de re
glas para la construcción de los argumentos, y refiere algunos
modelos de argumentación e invoca las reglas recomendadas
por Weston en su obra más accesible y difundida.

Como lo menciona el autor, este estudio contiene algunas
notas para la construcción de la teoría del caso, que constitu
yen herramientas susceptibles de aprovechamiento para quie
nes empiezan a interiorizarse en el sistema de justicia penal
acusatorio y oral.
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Bienvenida esta obra, la que sin duda será el preludio de
un estudio de mayor profundidad.

Cuanajuato, invierno 2010.

María Raquel Barajas Monjar ás

Magistrada Presidenta
del Supremo Tribunal de Justicia
y del Consejo del Poder Judicial

del Estado de Cuanajuato
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PREFACIO

La eficacia de las normas es condición necesaria de la
existencia de los sistemas jurídicos. El sistema de justicia penal
de tipo acusatorio, con juicios orales y procedimientos simpli
ficados, derivado la reforma constitucional publicada el 18 de
junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación en materia
de Justicia Penal, no es la excepción. Más aún, por el estable
cimiento de ocho años para que la Federación y las entidades
federativas armonicen sus legislaciones acorde con este nuevo
marco normativo.

Sin duda, todo reto implica una gran responsabilidad
y compromiso. La implementación de una política pública de
Estado -y no sólo de gobierno- implica la participación, la co
ordinación, la cooperación e intercambio de información y la
responsabilidad compartida de distintas instancias; así como
el esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno, la concurren
cia de varios actores individuales y colectivos, e instituciones
democráticas, para su eficacia y eficiencia. Los retos de la im
plementación de la reforma a la legislación procesal penal en
el estado de Guanajuato, demanda de todas y todos estar a la
altura de miras de las exigencias de la sociedad guanajuatense,
con [corresponsabilidad y compromiso!

Compartiendo este propósito y considerando que el sis
tema acusatorio y los juicios orales son una apuesta por la mo
dernización, los tres poderes públicos del estado junto con los de
más actores implicados en este proceso legislativo, nos dimos
a la tarea de sentar las bases e ir adecuando nuestros diversos
ordenamientos legales con las miras puestas en la implementa
ción del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio en Guanajuato,
procurando en todo cambio el respeto a las garantías indivi
duales y a los derechos humanos. En este tenor, las diputadas
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y diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del
Estado como constructores del Derecho nos hemos ceñido a
los cánones de la implementación de las políticas públicas, a
la par de exigencias de las técnicas legislativas, observando no
sólo el cuidado de la armonización, la unidad de la legislación
procesal penal con el sistema jurídico nacional e internacional,
sino también atendiendo las racionalidades lingüísticas, prag
máticas, económicas, teleológicas y éticas, que respondan a los
valores, anhelos, esperanzas y necesidades de los ciudadanos.

Por este motivo, celebro y me da mucho gusto, que jó
venes juristas talentosos y profesionales en las ciencias pena
les como el Doctor Luis Felipe Guerrero Agripino asuma el
desafio con rigor metodológico y académico, y nos concite a
la reflexión y análisis en esta especial y singular obra, deno
minada: Teoría del Delito y Argumentación Jurídica. Notas para la
construcción de la teoría del caso en el sistema acusatorio.

Cuatro capítulos integran el presente trabajo. En el pri
mero de ellos, con atingencia, el autor establece las premisas
adecuadas para comprender el sistema acusatorio y diferen
ciarlo del sistema indagatorio, partiendo del principio de lega
lidad y de oportunidad. Dichos principios han generado una
aparente dicotomía que se supera bajos los premisas garantis
tas que rigen en el Estado Democrático de Derecho y que, de
acuerdo con el autor conviven en un contexto jurídico penal
de mayor amplitud. El primer apartado logra proporcionar
nos un marco de referencia adecuado para la comprensión de
los capítulos ulteriores.

Sin desconocer la preponderancia que la dogmática jurí
dica penal debe tener en la configuración y aplicación de la
sistemática del delito, el Dr. Guerrero nos entrega, en el segun
do capítulo, las bases, estructura y valoración de los alcances
de la dogmática jurídica general y su aplicación para el caso
criminal. El autor desarrolla, a través de etapas interpretativas,
sistemáticas y críticas los alcances y limitaciones del término
dogmática, remitiéndonos a las influencias alemana, italiana y
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española, a la vez que hace una proyección del positivismo en
el pensamiento jurídico penal y establece la teoría del delito
como objeto de estudio de dicha dogmática. Concluye el ca
pitulo, el autor, con los fundamentos de la aplicación de la
dogmática en un código penal, haciéndolo ejernplificativo en
el de nuestra entidad.

El tercer capítulo denominado "Importancia de la
Argumentación Jurídica para el Análisis de los Casos", el Dr.
Guerrero Agripino nos hace ver la trascendencia de la dog
mática jurídica en el análisis del caso, dándole la relevancia
suficiente a la argumentación como un instrumento para el
ejercicio del Derecho, haciendo la proyección formal y materia
de dicha herramienta. Partiendo desde un enfoque general has
ta uno más específico, el autor nos lleva a la construcción de
la argumentación desde la consistencia con una justificación
interna desde las reglas de la lógica formal y la lógica racional.
En este sentido, el autor explica lo conveniente de tomar en
consideración el uso apropiado del lenguaje en la construc
ción de modelos de argumentación.

Finalmente, la obra cierra con algunas contribuciones
para la construcción de la teoría del caso. En un esfuerzo
consustancial, el autor manifiesta la necesidad de incorporar
a la teoría los elementos técnico-jurídicos abordados en los
apartados precedentes y que constituyen, por un lado, la dog
mática jurídica penal y, por el otro, la argumentación jurídica.
Sirviéndose del presupuesto de la verdad como sustento mate
rial y político del proceso penal, en el capítulo cuarto, el Dr.
Guerrero desarrolla las pautas para el seguimiento de los com
ponentes idóneos para la construcción de la teoría del caso. Es
en atención a lo anterior que subdivide su obra en tres tópicos
indispensables para la realización de este objetivo, en primer
lugar la comprensión del hecho jurídico, el análisis fáctico y
la evaluación jurídica y, por último, la estructuración como
ámbito externo de la multicitada teoría. No omito mencio
nar que, la consideración final pone de manifiesto el carácter
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analítico y reflexivo del investigador, académico y jurista, Luis
Felipe Guerrero Agripino.

Con estos motivos, reconozco y agradezco al Doctor
Luis Felipe Guerrero Agripino sus invaluables aportaciones,
que nos motivan a la lectura obligada de esta obra por contri
buir al conocimiento, análisis, discusión y evaluación de las
ciencias penales.

León, Cuanajuato, 2010.

Dip. Francisco Amílcar Mijangos Ramírez

Presidente de la Comisión Estatal para
la Implementación de la Reforma en materia

de Justicia Penal y Seguridad Pública en el Estado
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MENSAJE DE PRESENTACIÓN

El Doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, es un prestigiado
investigador y académico que no se limita a apreciar los cam
bios, sino que se atreve a proponerlos, siempre con una posi
ción sólida y bien justificada; así lo ha hecho en sus obras y
lo avalan sus participaciones en múltiples conferencias. Ahora,
nuevamente se coloca a la vanguardia del pensamiento jurí
dico con una aportación por demás oportuna, dedicada a la
construcción de la teoría del caso en el sistema acusatorio,
modelo al cual en Guanajuato estamos a punto de transitar y
que en la mayoría de las entidades federativas de la República
Mexicana y a nivel federal, aún no cobra vigencia, por lo que
en estos ámbitos, e incluso para aquellas latitudes en que ya se
encuentre en vigor, resultará ser un valioso texto de consulta
por su excelente aparato crítico y analítico, además de sus pro
puestas personales.

Por sus estudios de postgrado, el autor cuenta con una
visión europea de la teoría del delito y la argumentación jurí
dica; por su estancia e investigaciones, conoce la realidad de
México, lo cual le brinda un panorama completo para ela
borar notas precisas y de gran utilidad práctica para quienes
serán los operadores del sistema procesal penal acusatorio en
nuestro territorio. Así, esta obra se erige como pionera para la
entidad federativa en incursionar en los terrenos no explora
dos sobre la teoría del caso y, como brújula metodológica, Luis
Felipe Guerrero ha echado mano de la teoría del delito y de la
argumentación jurídica.

La premisa del autor, consiste en que en la elaboración de la
teoría del caso deben sistematizarse los ámbitos fáctico, de la
dogmática jurídica penal y el argumentativo. Compartimos su
visión.
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Ciertamente, lo sustantivo y lo procesal no transitan por
caminos diversos. El divorcio entre la sustancia y lo instru
mental es inconcebible, yeso se desprende desde el artículo 20
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que dispone que el proceso penal tendrá por objeto el "escla
recimiento de los hechos", lo cual, a su vez, está dirigido a
determinar, en su caso, si se ha cometido un delito ya acredi
tar la responsabilidad de su autor. Como se advierte, desde el
texto constitucional se nos ha enviado el mensaje de que no
se puede transitar por el proceso ignorando el Derecho penal
sustantivo.

Aquí es donde cobra relevancia la dogmática jurídico pe
nal, pues se erige como el principal instrumento del que se
vale el aplicador del derecho para desentrañar el alcance y
significado de las instituciones descritas en la ley.

Luego entonces, queda de manifiesto que la dogmática ju
rídico penal no ha perdido vigencia en el nuevo sistema de jus
ticia penal acusatorio, como algunas voces lo han expresado.
No es cierto que la teoría del delito tenga los días contados.
No es cierto que la teoría del delito se dirija al ocaso.

Este libro fortalece, en nuestra entidad federativa, el pen
samiento penal garantista que reivindica a la dogmática del
destierro al que por algunos pretende ser condenada.

Así, para la Procuraduría General de Justicia del Estado,
para los jueces, defensores, investigadores, estudiantes, aca
démicos y en general para toda la comunidad jurídica de
Guanajuato, esta obra es motivo de especial interés, pues en
muchos sentidos toma como referencia normativa a la legis
lación local, en cuya construcción o interpretación de alguna
u otra forma se ha participado o ha sido aplicada, por lo que
ante esta familiaridad y el análisis científico con que son abor
dados los tópicos, nos resultará inevitable acudir a su lectura.

Ahora bien, como parte del marco de referencia, el Doctor
Luis Felipe Guerrero llama la atención sobre la correlación
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indisoluble que existe entre un modelo de Estado determinado
y un modelo de justicia penal determinado. Si el principio de
última ratio impera en la política criminal de un modelo de
Estado específico, entonces el termómetro del que habla el au
tor -citando a Bettiol y Goldschmidt- indicará niveles altos
de democracia en su interior. Y es en ese tenor en el que la
nueva dinámica procesal penal se inserta, pues con el sistema
acusatorio se promueve una política criminal que busca au
tocontenerse. Asimismo, figuras como el principio de opor
tunidad, la suspensión condicional del proceso, los medios
alternos de solución de controversias, etcétera, se encuentran
en la misma teleología que el concepto sustantivo de "necesidad
de pena" del que habla Roxin. Y es aquí donde advertimos
una vez más la ineludible relación que existe entre el Derecho
penal sustantivo y el procesal, pues, como se ve, los postulados
de aquél han de formar eco en los espacios de éste.

El capítulo segundo, dedicado a la preponderancia de la
dogmática jurídica penal en la figuración y aplicación de la
sistemática del delito, es, sin duda, el que el autor domina con
mayor destreza. Lo demuestra al lograr explicar en una forma
clara los temas torales de la dogmática penal. Con pinceladas
maestras y sin necesidad. de recurrir a términos oscuros o com
plejas elaboraciones innecesarias, el autor nos presenta, por un
lado, un recorrido en la evolución del pensamiento penal; por
otra parte, hace referencia a los elementos del delito que se
desprenden de nuestro Código Penal, con lo cual con soltura
y dominio nos muestra un esbozo explicativo sobre el conte
nido y alcance de cada uno de esos elementos.

En cuanto a la importancia de la argumentación jurídica
para el análisis de los casos, precisa que la lógica lo indica así:
si los actores del sistema poseen las herramientas técnico-jurí
dicas para definir su propia interpretación de los hechos ba
sados en la dogmática penal, el siguiente paso es comunicarla,
para lo cual necesitan de destrezas específicas. ¿Cómo lograr
exteriorizar con éxito las versiones que se han construido a
partir de fundamentos dogmáticos en el desarrollo de una au-
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diencia oral? Definitivamente la argumentación jurídica es el
instrumento por excelencia para lograr tal cometido.

Al finalizar esta obra, el lector podrá reformular la clási
ca pregunta de Gimbernat Ordeig, a la que hace referencia el
Doctor Guerrero Agripino, muy probablemente en los siguien
tes términos: ¿Tiene futuro el sistema acusatorio sin dogmática
penal?, y seguramente su respuesta sea una negativa categórica,
pues como se comprueba en esta edición, la dogmática penal
jugará un papel trascendental en el nuevo proceso penal.

En suma, la dogmática jurídica penal y la argumentación
jurídica hallan un lugar de encuentro en el recinto de la teoría
del caso. En este sentido, el autor expone que para la construc
ción de esta teoría, el primer momento tiene lugar en el ám
bito interno (de quien elabora su propia teoría del caso) y en
él tienen lugar la comprensión del hecho jurídico, el análisis
fáctico y la evaluación jurídica. El segundo momento se da
en el ámbito externo, al comunicar las posturas con claridad,
contundencia y convicción, lo cual se logrará sólo con ayuda
de la argumentación jurídica.

Así pues, la teoría del delito no debe desaparecer en el
nuevo sistema de justicia penal, al contrario y citando a nues
tro autor, en la medida en que ofrece "alternativas técnicas
para el tratamiento adecuado de los casos" fortalece el Estado
de Derecho. Sin dogmática penal el Estado languidece.

En tal sentido, y ante el excelso estudio que nos ofrece,
no me resta más que felicitar al Doctor Luis Felipe Guerrero
Agripino y dar la bienvenida a esta obra suya producto de una
investigación admirable, en la que con maestría nos aporta
claves para el éxito en la construcción de la teoría del caso, sin
extraviar a la dogmática jurídica penal en el intento.

Por ello, y para finalizar, aprovecho este espacio para
dejar constancia del reconocimiento personal e institucional
hacia el Doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, y de mi sincera
gratitud por haberme confiado el honor de dirigir estas bre-
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ves palabras preliminares acerca de su obra, lo cual me honra
inmensamente y hago con sumo agrado, y de cuya lectura no
los entretengo más, a sabiendas de que la calidad de los pasajes
que vienen a continuación habla por sí misma, sin que requie
ra mayores presentaciones.

Guanajuato, Guanajuato, México, diciembre de 2010.

Carlos Zamarripa Aguirre

Procurador General de Justicia
del Estado de Guanajuato
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UNAS PALABRAS DE PRESENTACIÓN

El Doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector del Campus
Cuanajuato y profesor del Departamento de Derecho de la
Universidad de Guanajuato, nos ofrece su último trabajo aca
démico titulado Teoría del Delitoy Argumentación Jurídica. Notas
para la construcción de la teoría del caso en el sistema acusatorio.
Se trata de una excelente monografía que llena el vacío hasta
ahora existente y no atendido suficientemente por la doctrina
nacional, sobre todo después de las trascendentales innovacio
nes derivadas de la reforma constitucional del año 2008.

Muchas de las discusiones académicas pronunciadas en
torno a los contenidos y alcances de la antedicha reforma se
ubican básicamente en el ámbito del Derecho procesal. No
obstante, reconociendo que, en efecto, es en esta rama jurídica
donde se aprecian las mayores transformaciones, otros ámbi
tos jurídicos también muestran los efectos de la que bien pue
de ser considerada la reforma constitucional más importante
desde su promulgación en 1917.

La trascendencia de la reforma a la Constitución es in
negable. Muchas leyes secundarias deberán ajustarse a la nue
va lógica constitucional, especialmente en el ámbito procesal.
Pero, además de las obvias reformas legislativas, se advierten
otro tipo de impactos derivados de esta transformación total
del orden legal nacional. Me refiero a las que tienen que ver
con el trabajo de los penalistas, o más genéricamente, de los
operadores del sistema penal a quienes ahora toca adentrarse
en los intersticios de un sistema, el acusatorio, cuyas exigencias
no son menores de cara a la práctica eficiente y oportuna. La
constante capacitación y el arduo entrenamiento, son activida
des ineludibles en el marco de esa nueva práctica forense.
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Justamente, creo que es precisamente en ese ámbito donde
podemos y debemos inscribir este libro del Doctor Guerrero
para quien existen dos aspectos que no deben menospreciarse:
ni el manejo y pleno conocimiento de la teoría del delito y el
de la argumentación jurídica. Tanto la teoría del delito, con
su particularidades y complejidad, como la dogmática penal
toda, constituyen aspectos que resultan de elemental conside
ración a la hora de establecer las bases de una teoría del caso
según la cuál, y de acuerdo al rol que se juegue en el proceso,
habrán de ceñirse cada una de las partes intervinientes.

Ya hemos señalado en otras ocasiones que la dogmática
penal constituye una especie de gramática jurídica, y por eso
mismo se le considera una auténtica y valiosísima herramienta
para quienes tienen la función jurisdiccional, la de defensa o la
propia del ministerio público. En tal sentido, es perfectamente
conocido que el Derecho penal, en tanto saber práctico, quiere
resolver problemas lo que no se logra al margen de considera
ciones dogmáticas, tanto las que han sido ya legislativamente
incorporadas a la ley penal, como aquellas que son aportadas
por la doctrina.

En congruencia con lo antes señalado, es muy certera la
apreciación del doctor Guerrero cuando hace notar que en el
momento actual prevalecen al menos dos tendencias concep
tuales prevalentes en nuestro medio profesional: por un lado,
quienes minimizan las aportaciones de la dogmática jurídica
penal, aduciendo que en el modelo procesal acusatorio lo ver
daderamente importante se circunscribe únicamente a cuestio
nes fáctico-probatorias; y, por otra parte, la tendencia que sí
considera significativos los conocimientos dogmáticos aunque
no cree necesario abundar en los mismos. Luego entonces, el
autor del libro busca -y logra- dimensionar el alcance de la
reforma constitucional, sobre todo en lo concerniente al papel
de la dogmática penal y la argumentación jurídica.
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Una buena praxis, decimos nosotros, está sustentada en
una excelente teoría. Está señalado ya por numerosos expertos
en la materia procesal, entre otros, el chileno Baytelman, que
el sistema procesal acusatorio a diferencia del sistema inquisi
tivo será intolerante y cruel con aquellos operadores negligen
tes, ineptos e ignorantes, pues por virtud de la publicidad, la
competencia adversarial y la ineludible preparación científica
de cada caso, sus capacidades (o incapacidades) profesionales
quedarán evidenciadas, y lo primero que se notará será, lógi
camente, la ausencia de una solvente preparación teórica. En
definitiva, habremos de reconocer que el sistema inquisitivo o
tradicional exige muy poco de sus operadores (jueces, fiscales,
defensores), carece de incentivos y encubre las carencias técni
cas y teóricas. En contrapartida, el sistema acusatorio reclama
de los operadores una actitud distinta: pro-activa, comprome
tida, de mucha y profunda preparación, basada siempre en
planteamientos teóricos suficientes y sólidos.

Así pues, el sistema acusatorio penal no prescinde del
trabajo teórico (dogmático) ni mucho menos, dado que, por
el contrario, ahora se dimensiona en tres perspectivas teóricas
claramente diferenciadas pero íntimamente vinculadas entre
sí: la fáctica, la probatoria y, por supuesto, la jurídica (conte
nida esencialmente en la teoría del delito).

En su opúsculo, el profesor Guerrero alude al conoci
miento dogmático fortalecido e integrado por el de la argu
mentación jurídica. Sobre este punto, es indudable el valor
de la argumentación jurídica, ya no sólo como conveniente
ruta para construir el argumento persuasivo e inteligente, sino
como mera herramienta de trabajo del jurista aventajado, todo
lo cual es resaltado puntualmente por el doctor Guerrero en el
estudio de su autoría.
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Para el foro guanajuatense este libro , .ndrá a comple
mentar las tareas de capacitación que están en marcha, y que
seguramente habrán no solo de mantenerse sino de ampliarse
en los tiempos por venir, ya enmarcados en la aplicación de la
recientemente aprobada ley procesal estatal. Dejamos nuestra
felicitación y reconocimiento al profesor Guerrero por este
logrado esfuerzo académico al que auguramos el mejor de los
éxitos.

Otoño del 2010, en Cuanajuato, capital del Estado.

Manuel Vidaurri Aréchiga

Director de la División de Derecho, Política y Gobierno
de la Universidad de Guanajuato y Miembro

de la Comisión Estatal para la Implementación
del Nuevo Sistema de Justicia Penal y de Seguridad Pública
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INTRODUCCIÓN

La reforma constitucional al sistema de justicia penal en
México ha propiciado una discusión importante en los úl
timos años. Indudablemente, muchos esquemas tendrán que
modificarse, diversas prácticas tendrán que reorientarse y algu
nas instituciones jurídicas deberán reconstruirse. De hecho, ya
son varias las entidades que han iniciado esa transformación.
Por ejemplo, en Cuanajuato ya se cuenta con una nueva legis
lación procesal penal.

El punto de interés se ha centrado particularmente en el
ámbito procesal, aunque conviene, también, poner cuidado en
otros campos. Uno de ellos es la vinculación entre el nuevo
modelo procesal acusatorio con la parte sustantiva penal. Éste
es el punto de atención que motivó la elaboración del presente
estudio.

A estas alturas hemos percibido dos tendencias un tanto
extremas. Una que minimiza la importancia de la dogmática
jurídica penal, por la cual se aduce que en el proceso penal de
corte acusatorio el centro de atención se encuentra en el terre
no fáctico-probatorio y en las técnicas de la oralidad, quedan
do de lado el acervo de la teoría del delito. La otra tendencia le
otorga la preponderancia debida a la dogmática jurídica penal,
pero aduciendo que ante tal obviedad no merece la pena dete
nernos en ello.

Desde nuestro punto de vista, resulta necesario darle su
justa dimensión a las cosas. Si bien la reforma constitucional
fue eminentemente procesal, nuestra tradición dogmática pe
nal permanece incólume, lo cual implica que, desde luego, no
debe minimizarse. No obstante, aunque se mantenga su sus
tento, sí es conveniente reflexionar respecto a su orientación
en el nuevo proceso penal.
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Por ejemplo, resulta oportuno verificar sobre qué bases se
debe construir la teoría del caso, a partir de la preponderancia
que deben tener los elementos fácticos. ¿Cómo vincular todo el
acervo de la teoría del delito en esa construcción? ¿Q!té trascen
dencia tiene la argumentación jurídica en ese ámbito? Más aún:
¿Resulta totalmente compatible nuestra tradición jurídica con
este nuevo modelo y, en su caso, cómo debe orientarse? Ésas
son fundamentalmente las interrogantes que guían el presente
trabajo. Para su elaboración rescatamos estudios previos reali
zados bajo construcciones teóricas de mayor amplitud, y ahora
las enfocamos al objeto delimitado antes referido.

Nuestra postura es que en la elaboración de la teoría del
caso que prevalece en la etapa del juicio oral del proceso pe
nal acusatorio deben sistematizarse, de manera coherente, tres
ámbitos: el fáctico, el de la dogmática jurídica penal y el ar
gumentativo. Con base en estos tres aspectos se desarrolla el
capitulado del trabajo que se presenta.

En el capítulo primero se aborda la esencia del proceso
penal acusatorio, desde el campo que interesa al objeto de es
tudio abordado en el presente trabajo. Sentamos las premisas
de nuestro análisis y asumimos una postura ante la supuesta
dicotomía que existe entre los principios de legalidad y de
oportunidad. Pues, desde nuestra perspectiva, resulta induda
ble que en nuestro sistema deben prevalecer ambos principios,
con sus respectivos matices.

En el capítulo segundo se ofrece un marco conceptual
sintético de la dogmática jurídica penal. Ahí destacan, sobre
todo, los rasgos distintivos de la teoría del delito, los cuales
son el sustento técnico-garantista que debe nutrir la construc
ción de la teoría del caso. Para mayor precisión, a manera de
ejemplo, realizamos un breve análisis del contenido sustancial
de los elementos del delito, basándonos en el Código Penal
para el Estado de Guanajuato.

Teniendo la base sustancial de la teoría del delito, estima
mos conveniente destinar el capítulo tercero a la construc-
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Clan de algunas notas relativas a la argumentación jurídica.
Se trata de un panorama elemental, sin entrar a mayores hon
duras, como el tema lo ameritaría para otros fines de mayor
profundidad.

El capítulo cuarto sintetiza los puntos referidos en los
otros capítulos, ofreciendo así, algunas pautas para la cons
trucción de la teoría del caso.

Indudablemente, el problema de la eficacia del sistema
penal es uno de los grandes temas que ocupa la agenda de los
penalistas contemporáneos. En el caso de nuestro país, ante
un panorama no precisamente alentador, más nos vale esfor
zarnos para construir un sistema penal acorde a la inspiración
democrática que prevalece en nuestro marco constitucional.
Al respecto, tenemos una reciente reforma constitucional que
incide en nuestro sistema de justicia penal; además, existen
en buena medida avances legislativos que se han derivado de
aquélla. Sin embargo, como en todo proyecto humano hay
claroscuros, porque, finalmente las leyes no son un instrumento
de culto al que haya que reverenciar y obedecer ciegamente;
tampoco son el centro del tiro al blanco cuya única finalidad
sea atinarle. Más bien, la leyes el instrumento de trabajo para
elaborar construcciones que establezcan el ser, el deber ser y,
sobre todo, lo que hay que hacer.

Se ofrecen pues las siguientes notas esperando que con
tribuyan al debate de un sistema penal más adecuado a los
principios que deben regir en un proceso penal democrático.
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CAPÍTULO PRIMERO

MARCO DE REFERENCIA

1. PREMISAS
El sistema acusatorio ha sido pretexto para múltiples reformas
procesales. No obstante, debemos tener cuidado al momento de
su instrumentación, es conveniente precisar sus alcances; verifi
car y orientar las instituciones que de él derivan para construir
un sistema coherente. Para tal fin, asumimos como premisa
el principal motivo de la reforma constitucional mexicana en
esta materia: propiciar un esquema más garantista, con mayor
apego a los principios derivados de un Estado democrático de
Derecho que sustentan el proceso penal.

Una segunda premisa: este modelo acusatorio se encuen
tra inmerso en un modelo de sistema penal determinado, preci
samente derivado de la propia Constitución Federal, así como
de los instrumentos internacionales que, con base en nuestra
carta fundamental, resultan aplicables al modelo. Aunque el
cambio de modelo procesal es de suma trascendencia, debe
orientarse en un contexto de mayores alcances. Muestra de
ello es que la parte sustantiva del Derecho penal no se ha
transformado, permanece igual. Y hablar de esa parte significa
referirnos a toda una tradición jurídica que tiene que ver con
el seguimiento de los principios limitadores del ius punien
di estatal derivados de un modelo de Estado democrático de
Derecho, que es el que nos rige.

En suma, debemos esforzarnos por materializar la apli
cación del nuevo proceso penal desde lo que atañe al sistema
penal mexicano. Esto nos hace recordar lo que refería Bettiol,
en cuanto a que cultura y proceso penal son términos corre
lativos. Pues los diferentes tipos de procesos penales están en
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directa relación con un determinado tipo de civilización y, en
consecuencia, con las estructuras de una determinada sociedad
política. Respecto a esto, Goldschmidt apunta que la estruc
tura del proceso penal de una nación es el termómetro de los
elementos democráticos o autoritarios de su constitución.'

A manera de breve semblanza, presentaremos a continuación
la esencia del sistema acusatorio.

2. UN RASGO A DESTACAR DEL SISTEMA ACUSATORIO
Para exponer una de las principales bondades del sistema acu
satorio, a contrario sensu, partamos de una característica repre
sentativa del sistema inquisitivo: el órgano que juzga es el pro
pietario del iuspuniendi, y recibe todo tipo de potestades, tanto
acusadoras como enjuiciadoras. El órgano que juzga es el que
investiga, el que acusa, el que actúa, sin dar opción a una con
tradicción entre partes, ni a la actuación de la parte acusada.!
En contrapartida, en el sistema acusatorio encontramos un
mayor equilibrio procesal; el acusado tiene un plano de mayor
igualdad con la parte acusadora, circunstancia que incide de
manera significativa en la garantía de defensa.

Debido al equilibrio procesal que presenta el sistema
acusatorio, es posible identificar a dos principios como los
orientadores de todo el sistema: el de imparcialidad y el de
neutralidad. El primero se da a medida que se ponen entre
paréntesis todas las apreciaciones subjetivas y personales del
juzgador; y en ese momento, cobra importancia el de neutra
lidad. Al tenor de este segundo principio, en el proceso debe
predominar la pasividad del juzgador en la sustentación de
la causa. El juez se limita a orientar el proceso, propiciando
que sean las partes las que vayan entablando la disputa. Estas
funciones van a variar dependiendo del sistema, por ejemplo,
en el anglosajón es más rígido.

1 BETIIOL y GOLDSCHMIDT citados por GUERRERO PALOMARES,
Salvador: El principio acusatorio, Thomson, Navarra, 2005, pp. 84 Y85.
2 Vid. GUERRERO PALOMARES, Salvador: ibid., p. 73.
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3. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y EL PRINCIPIO DE

OPORTUNIDAD

Dentro del sistema penal acusatorio existen dos principios que
tienen especial relevancia: el principio de legalidad y el princi
pio de oportunidad.

El principio de legalidad, en sede procesal penal, implica
que el proceso deba iniciarse ante la sospecha de que se ha co
metido un acto presuntamente delictivo, sin que el fiscal o el ór
gano jurisdiccional puedan sobreseerlo de manera discrecional.'
De este principio se derivan, a su vez, otros dos: el principio de
necesidad, en cuanto a que el particular no posee este derecho
subjetivo; y el principio de oficialidad, bajo el cual en el pro
ceso, su objeto, sus actos y la sentencia, no están subordinados
al poder de disposición de sujetos jurídicos en relación con la
tutela de sus derechos o intereses legítimos, es decir, la instau
ración, seguimiento y culminación del proceso penal no depen
den de la voluntad de los titulares de los bienes jurídicos.

Como una contraparte del principio de legalidad, se en
cuentra el principio de oportunidad (o de discrecionalidad
en el ejercicio de la acción penal). Bajo este principio, el deber
de imponer penas por parte del Estado no siempre debe ser
cumplido. El Estado, fundamentalmente el Ministerio Público,
bajo determinadas modalidades legales, dispone de un margen
para ejercer la acción penal.

De este principio destaca, por un lado, la anteposición
del interés social o de utilidad pública, en virtud de que no se
instaura el proceso penal cuando hay escasa lesión a los bienes
jurídicos y se privilegian otro tipo de medidas restaurativas.
Por otro lado, se pone mayor énfasis en la mediación como
forma alterna de solucionar el conflicto. Además se favorece la
dilación procesal o carga de trabajo en los juzgados."

3 Vid. nu, p. 24.
4 Aunque esta tendencia tampoco es ajena en el sistema procesal mexicano
previo a la reforma constitucional. Piénsese por ejemplo en los efectos,
en algunos delitos, del perdón del ofendido o los delitos que se persiguen
sólo por querella de éste.
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3.1. La supuesta antinomia
Nos parece un extremo polarizar un sistema procesal sólo des
de la anteposición de los principios de legalidad y de oportu
nidad. Más bien habría que asumir ambos con sus diferentes
matices.

Una de las principales bondades del criterio de oportu
nidad es la dimensión que le otorga el principio de la ultima
ratio al campo del Derecho procesal penal. Pues, en todas las
actuaciones procesales prevalece el criterio reductor de la vio
lencia, cuya función es impulsar el caso en tanto sea posible
-y no bajo una consideración abstracta exante- hacia otras for
mas de solución con menor o nulo contenido de violencia.

Ahora bien, el principio de oportunidad no precisamen
te debe verse como una excepción al principio de legalidad
procesal. Tiene un fundamento autónomo propio, vinculado
a una política criminal que gira alrededor de la solución de
conflictos minimizando la utilización de la violencia estatal.
En otras palabras, se trata de una política criminal que busca
autocontenerse. 5

La característica esencial del sistema acusatorio es que el
proceso se configura como una contienda entre partes (por
eso también se le conoce como sistema adversarial), que será
dirimida por un tercero que se mantiene equidistante entre
ellas." Se sustenta, principalmente, en la neutralidad judicial,
con base en una serie de principios, formas y técnicas. De esta
manera, toda potestad que se le quite al juez, en materia de
investigación, se mantendría bajo la potestad del Estado, parti
cularmente del Ministerio Público o de la policía.

A partir de esta delimitación conceptual común, pode
mos derivar diferentes modalidades del sistema acusatorio. Por
ejemplo, en el sistema norteamericano, el proceso penal se tra
duce, fundamentalmente, en una controversia entre litigantes.

5 Vid. BINDER, Alberto M.: "Legalidad y oportunidad", en ryv. AA.):
Estudios sobre justicia penal(Homenaje al profesorJulio B. j Maier), ediciones
del Puerto, Buenos Aires, 2005, pp. 212 Y213.
6 Vid. GUERRERO PALOMARES, Salvador: op. cit., p. 81.
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3.2. Toma de postura
Con base en las precisiones anteriores tomamos la siguiente
postura: el principio de legalidad, en cuanto a sometimiento
del poder público a una serie de límites y contrapesos, perma
nece igual a como lo tenemos conceptuado en nuestro sistema
penal. Particular énfasis hacemos a la legalidad que debe seguir
imperando en la parte sustantiva penal. En ese ámbito no hay
variación alguna. Así, oportunidad y legalidad conviven en
un contexto jurídico penal de mayor amplitud: el derivado
del garantismo, sustento esencial del Estado democrático de
Derecho bajo el cual se circunscribe el sistema de justicia penal
mexicano.
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CAPÍTULO SEGUNDO

LA PREPONDERANCIA DE LA
DOGMÁTICA JURÍDICA PENAL EN LA
CONFIGURACIÓN Y APLICACIÓN DE

LA SISTEMÁTICA DEL DELITO

El contenido de este apartado se sustenta en una toma de
postura: el análisis de aplicación del delito al caso concreto
no puede renunciar a su estudio dogmático. Por ello, consi
deramos necesario insistir en lo que implica dicho estudio,
desde el ámbito eminentemente técnico hasta su proyección
en un marco ideológico común: los fundamentos del Estado
de Derecho que posibilitan un sistema jurídico garantista.
También conviene destacar su utilidad eminentemente prácti
ca, destinada al tratamiento de los casos.

A continuación se ofrecen algunos rasgos derivados de
un marco teórico, desde luego, de mayor alcance.'

1. CONSTRUCCIÓN DE LA DOGMÁTICA JURÍDICA

GENERAL
La construcción de la dogmática jurídica penal no es exclusiva
de esta disciplina, pues proviene de construcciones teóricas de
mayor amplitud aplicables a todos los campos del Derecho. Es
por ello que a continuación se describe el panorama general
de la dogmática jurídica para, posteriormente, ubicarnos en el
ámbito de nuestro interés: el Derecho penal.

7 El tema lo traté en el texto Fundamentos de la Dogmática Jurídico Penal,
editado por Yussim en 2005.
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Estimamos oportuno anticipar algunos elementos que
podrían ser motivo de supuestas antinomias, aunque, en es
tricto sentido, éstas no debieran darse. Es el caso de la consis
tencia toral de la norma que, por un lado, propicie seguridad
jurídica y, por otro lado, que su contenido material responda a
una esencia ética-ideológica determinada. O bien, la necesidad
de acudir al texto y orígenes de la norma y, en contrapartida la
pertinencia de cuestionarla, cuando así resulte oportuno, por
parte del intérprete, para propiciar la evolución del Derecho.
Esperemos que con las anotaciones siguientes podamos ofrecer
un panorama claro, o, por lo menos, sintético de las posturas
más relevantes para el análisis de mayor fondo.

Del iusnaturalismo encontramos referentes filosóficos que
dan soporte ideológico al Derecho, pero no fundamentan su
cientificidad. En la Ilustración, encontramos un puente que
nos conduce de una ideología filosófica-política a una cons
trucción que otorga certeza al reconocimiento de los Derechos
Fundamentales: el ordenamiento jurídico; es decir, el Derecho
establecido por el poder soberano. Ahora, el ordenamiento
jurídico como postulado político y garante de los intereses de
la persona, requiere de una delimitación conceptual a partir de
la precisión de un objeto de estudio: la norma positiva.

La norma formalmente creada, elevada al rango de obje
to de estudio del jurista proporciona una proyección trascen
dente en el desarrollo científico del Derecho. Por otro lado,
el ordenamiento jurídico puede interpretarse desde diferentes
perspectivas, desde las que limitan al intérprete a desentrañar
sólo la voluntad del legislador, hasta las que le conceden un
margen de libertad en su análisis más allá de la intención del
creador de la norma.

Indudablemente la norma jurídica no puede analizarse de
manera aislada, sino que requiere la integración a un sistema
-y así se van creando instituciones jurídicas- cuyo análisis ame
rita un proceso intelectual de mayor rigor que la mera labor
exegética. A su vez, a partir de la integración y sistematización
de las instituciones jurídicas se pueden construir normas de
mayor solidez y textura científica.
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Esta construcción requiere de la existencia de la norma
formalmente constituida, conformada por características diver
sas a otras normas no jurídicas. Sin embargo, en ese análisis,
dificilmente el jurista puede desprenderse de las consideracio
nes axiológicas, del fondo ideológico de todo ordenamiento
jurídico, y de la separación entre el ámbito del ser y del deber
ser. Por el contrario, precisamente en la vinculación entre téc
nica y realidad, y entre teoría, metodología e ideología, encon
tramos el sustento científico de nuestra disciplina. Todo ello
se proyecta en la dogmática jurídica, a la cual nos referimos a
continuación.

Esta evolución se proyecta en un método particular de
estudio que la doctrina del Derecho ha venido construyendo:
la dogmática jurídica. A través de ella, se puede lograr una
fructífera vinculación entre el Derecho positivo y la ubicación
de la norma dentro de un sistema más amplio que permita
la construcción de instituciones jurídicas y la integración del
Derecho. Asimismo, abre la posibilidad de introducir elemen
tos ideológicos sin que con ello se vulnere su rigor científico.

Podríamos definir a la dogmática jurídica como el aná
lisis sistemático, ordenado, completo e integral de los textos
legales. Dicho análisis permite desentrañar las instituciones
jurídicas a fin de garantizar una aplicación unificada de la ley,
y en esa medida, proporcionar seguridad jurídica a los destina
tarios del Derecho positivo."

1.1. Estructura
Nótese cómo la primera delimitación metodológica de la dog
mática jurídica es la supeditación a la ley. Esta exigencia se
debe a que toda idea jurídica necesita una formulación legal,

8 Vid. ROXIN, Claus: Política criminal y estructura del delito, (elementos del
delito en base en la política crimina!), trad.: Juan Bustos Ramírez y Hernán
Hormazábal Malarée, PPU, Barcelona, 1992. La define como la disciplina
que se encarga de la interpretación, sistematización y desarrollo de los
preceptos legales y las opiniones científicas.
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la cual, a su vez, será más perfecta y eficaz en la medida que
logre proyectar su análisis científico. A partir de esa exigencia,
la dogmática jurídica se ha estructurado en tres etapas:"

a) Etapa interpretativa
Comprende la implementación de los recursos hermenéuticos
que permitan desentrañar el sentido de la norma. Implica acu
dir a las opciones interpretativas que la teoría del Derecho nos
ha legado: la interpretación gramatical, histórica, teleológica,
auténtica, exegética, etc.

Interpretar un texto significa atribuir sentido o signifi
cado a un determinado fragmento del lenguaje. El vocablo
interpretación denota grosso modo, la actividad de averiguar u
otorgar el significado de algún documento o texto jurídico, o
bien el resultado de esa actividad; es decir, el significado mis
rno." En este sentido, podemos distinguir dos tipos de inter
pretación. Una en sentido estricto: la atribución de significado
a una formulación normativa, cuando estamos en presencia
de dudas o controversias en torno a su campo de aplicación,
lo cual implica asumir una decisión sobre un texto oscuro
en una situación dudosa. La otra es la interpretación en sentido
amplio, referida a la atribución de significado a una formula
ción normativa, independientemente de que existan dudas o
controversias. 11

b) Etapa sistemática
Consiste en armonizar cada disposición con una estructura
más amplia, con un sistema que comprende el fondo sub
yacente de la esencia regulada por la norma. Esta estructura

9 Vid. ROMEO CASABONA, José María: Dogmática penal; política crimi
nal y criminología en evolución, Centro de Estudios Criminológicos de la
Universidad de Laguna, 1997, p. 11.
10 Vid. GUASTINI, Ricardo: Estudios sobre la interpretación jurídica, trad.:
Marina Gascón y Miguel Carbonell, 3a. ed., Porrúa, UNAM, México,
2002, pp. 2 Y3.
11 Vid. tu«. pp. 4 Y5.
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la encontramos en el contenido de los postulados de la base
constitucional de un sistema jurídico y en las instituciones
jurídicas derivadas de él.

e) Etapa crítica
Al jurista también le corresponde asumir su propia postura
y formular sus propias teorías, a partir de la interpretación y
sistematización. En suma, puede confirmar o sostener la siste
mática analizada, o bien, proponer alternativas. 12

1.2. Valoración de los alcances de la dogmática jurídica
Es necesario hacer algunas precisiones en torno al contenido,
estructura y alcances de la dogmática para no caer en con
cepciones equívocas que puedan traducirse en distorsiones al
momento de su aplicación.

a) Aplicación en torno a la validez delpropio método
El método dogmático resulta adecuado para la ciencia jurí
dica, en la que no partimos de premisas susceptibles de va
lidación o refutación, como sucede en las ciencias exactas.
Tradicionalmente se ha pensado que únicamente constituye
objeto de estudio científico lo que puede definirse como ver
dadero o falso, a través de la verificación. Pero suponiendo que
así lo fuera, no siempre la verificación debe ser experimental;
en el ámbito de las ciencias sociales se puede llegar a verificar
mediante la observación sin que ello le reste valor científico.
Incluso, en otras ciencias diferentes a las sociales, cuyo carác
ter científico es incuestionable, sucede de la misma manera. 13

12 Como lo expuse en La teoría deldelito en el Código Penalpara el Estado de
Guanajuato. Un análisis dogmático, Tesis de grado de Maestro en Ciencias
Jurídico-Penales, Facultad de Derecho, Universidad de Guanajuato, 1998,
pp. 7 Y ss.
13 Vid. NINO, Carlos Santiago: Introducción al análisis del Derecho, segun
da edición, Astrea, Buenos Aires, 1980, p. 319. También, LAMARCA
PÉREZ, Carmen: "Posibilidades y límites de la dogmática jurídico penal",
en: Cuadernos de Política Criminal, n. o 33, Madrid, 1987, p. 530.
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Aunque en un tiempo se llegó a plantear que ello no era po
sible, aportaciones contemporáneas han puesto de relieve lo
contrario. Por ejemplo, Popper cuestiona los dogmas del po
sitivismo a ultranza, traducidos en que todos los enunciados
de la ciencia empírica deben formular una decisión definitiva
con respecto a su verdad; es decir, que deben ser verificables.
En contrapartida, sostiene que el criterio de demarcación no
es la verificabilidad sino la falsabilidad de los planteamientos;
es decir, que sea posible refutarlos. Pero de ahí se deriva, a
su vez, otra delimitación: no es necesario que esa refutación
sea directa, se pueden llegar a deducir." Por su parte, Piaget,"
establece que un problema se convierte en científico cuando
se consigue delimitarlo de manera precisa para que con sus
métodos de estudio se pueda llegar a un acuerdo respecto a su
solución; pero no por simples opciones o creencias, sino por
investigaciones técnicas rigurosas.

b)Aclaración en torno a los alcances del término "dogmática"
Es importante hacer una precisión en torno al alcance concep
tual de la dogmática para no caer en distorsiones terminológi
cas y evitar darle un sentido totalmente opuesto a su esencia.
Hacemos énfasis en ello porque el término nos puede dar,
en principio, la idea de asumir algo como irrefutable, que no
admite cuestionamiento alguno. Así puede entenderse si nos
basamos en una terminología peyorativa o vulgar; si identifica
mos a la dogmática con la intransigencia, terquedad, cerrazón,
o un buen número de términos análogos. No obstante, en

14 Vid. POPPER, Karl: El desarrollo delconocimiento aentifico, Paidós, Madrid,
1967, pp. 192 Yss. para mayor referencia, del mismo autor, vid. La lógica
de la investigación científica, Tecnos, 1973. También, "La lógica de las cien
cias sociales", en: Adorno et al. La disputa del positivismo en la sociología
alemana, Grijalbo, Barcelona, 1973.
15 Citado por SIERRA BRAVO, Restituto: Ciencias sociales. Epistemología,
lógica y metodología, Paraninfo, Madrid, 1984, p. 46. En esta obra (pp. 94
y ss.) se encuentra un análisis detallado del tema abordado. (Problemas y
validez del conocimiento científico en las ciencias sociales.)
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el ámbito de la ciencia jurídica, la calificación de dogmática
no se refiere, desde luego, al modo de aceptar la verdad de
enunciados, de manera cegada, sin posibilidad alguna de esta
blecer valoraciones." No es así. La calificación de dogmática
se refiere a la necesidad de adoptar como objeto de estudio a
la norma jurídica, la cual no puede cambiar el jurista; tiene
que asumirla tal cual para su estudio, sin que ello necesaria
mente implique su aceptación técnica o valorativa. Si el jurista
tuviera que aceptar el contenido de la norma, el Derecho vería
limitada su proyección científica porque se impediría su desa
rrollo. Sin embargo, el jurista requiere de un punto de partida
viable para elaborar su análisis y proyectar su pensamiento.
Incluso, ese requerimiento es necesario -como lo referimos al
momento de abordar las bondades del positivismo jurídico
también desde una perspectiva garantista, pues, como bien
plantea Recaséns Siches: "Sin una mínima certeza y seguridad
jurídica no podrá reinar la justicia en la vida social. No puede
haber justicia donde no haya un orden. No es posible llevar a
la realización en términos generales los altos valores jurídicos
de la dignidad personal y de la libertad del individuo en una
sociedad en anarquía."17

A partir de la norma vigente el dogmático interpreta, sistema
tiza y puede llegar a elaborar críticas a la norma estudiada. Es
decir, el jurista no puede ignorar la ley cuando la juzgue disva
liosa, pero tampoco puede renunciar a la importante función
de construir un sistema de soluciones coherentes con postu
lados valorativos específicos. Incluso, la aceptación dogmática
del orden positivo por parte de los juristas no implica que
todos los teóricos del Derecho tengan la misma ideología, y
que ella sea coincidente con la que se manifiesta en el Derecho
vigente."

16 Vid NINO, Carlos Santiago: Consideraciones sobre la dogmática jurídica,
UNAM, 1974, pp. 18-19.
17 Vid RECASÉNS SICHES, Luis: Nueva filosofia de la interpretación del
Derecho, tercera edición, Porrúa, México, 1980, p. 307.
18 Vid NINO, C. S., Consideraciones sobre la dogmática jurídica, p. 33.
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Con la dogmática se trata de apreciar, primeramente, qué pro
blemas presenta la aplicación de una disposición jurídica. Una
vez que se conoce el problema, el siguiente paso consiste en es
tablecer teorías para construir posibles soluciones. Las teorías
se formulan de manera abstracta a fin de dar solución a varios
casos. Ahora, toda teoría requiere de una fundamentación, y,
de esa manera, cobra importancia la argumentación. Así, quie
nes queden convencidos con el planteamiento de esa primera
teoría, a ella se adhieren. Quien no esté convencido, reducirá
el ámbito de aplicación de dicha teoría -por considerar que
ha agrupado supuestos que no responden a las mismas caracte
rísticas- o podrá ampliar su alcance, dando entrada a nuevos
casos que piensa que deberían recibir el mismo tratamiento
que los primeramente agrupados; o bien, podrá establecer otra
teoría, a partir de la cual se buscará dar una nueva solución a
un grupo de casos dudosos.

Cuando se establecen varias teorías, se propicia que algu
na de ellas llegue a convertirse en corriente dominante. Con
ello se posibilita la definición en torno al tratamiento que
debe recibir un grupo de casos, lo cual influye positivamente
en cuanto se garantiza la seguridad jurídica. Como bien lo
ha precisado Gimbernat, en un momento dado es mejor una
seguridad jurídica basada en una opinión errónea que la inse
guridad jurídica, pues ahí ni siquiera sabemos a qué atenernos
y, entonces, es más difícil argumentar dónde se encuentra un
posible error y así poder refutar."

2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOGMÁTICA JURÍDICA

PENAL
Ahora nos referiremos a la proyección de la ciencia jurídica en
el ámbito jurídico penal. Desde luego, no hay una separación

19 Vid. GIMBERNAT ORDEIG, Enrique: "¿Tiene futuro la dogmática ju
rídico penal?", en: Problemas actuales de las ciencias penalesy de la filosofla del
derecho (homenaje al profesor Luis[iménez de Asúa), Pannedille, Buenos Aires,
1970, pp. 519 Y520.
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con lo antes planteado, sino características específicas de esta
disciplina. Resulta oportuno identificar una peculiaridad que
nos servirá como presupuesto: la rama del Derecho en la cual
se tutelan los intereses más valiosos del ser humano y donde el
Estado emplea sus recursos más rigurosos: las penas y medidas
de seguridad.

Adoptaremos como punto de referencia al Derecho pu
nitivo de la Edad Media. Con ello queremos hacer notar la
tendencia de esa época de asumir un Derecho penal irracional
y carente de sustento técnico. Estas características se traducen
en una consecuencia de suma relevancia: el poder ilimitado
del Estado para determinar qué punir y con qué intensidad.

Es hasta el siglo XVIII cuando podríamos ubicar el inicio
de un Derecho penal racional, pensante.20 En primer térmi
no encontramos la influencia de la Revolución Industrial. El
ascenso de la clase social industrial conllevaba la necesidad
de limitar el poder de la nobleza para controlarla y después
desplazarla. Fue así como la configuración del contrato social
influyó en el Derecho penal, al tener la potestad punitiva un
depositario: el Estado. No obstante, el siguiente gran camino
por recorrer fue -y ha sido- limitar el poder punitivo estatal.
Es ahí donde haremos un análisis especial.

2.1. Legado del período clásico: elsustento humanitario del Derecho

penal
Una etapa importante en el desarrollo del pensamiento penal
se encuentra en la Escuela Clásica. Esta corriente generalmente
se ubica en el período que comprende de los penalistas de la
Ilustración a la aparición del positivismo criminológico." A
continuación haremos una breve referencia de las principales
manifestaciones que se ubican en este período.

20 Así, ZAFFARONI, Eugenio Raúl; Alejandro Alagia, Alejandro Slokar:
Derecho penal, parte general, Porrúa, México, 2001, pp. 256 Yss.
21 Vid. BERDUGO GÓMEZ DE IA TORRE, et al.: Lecciones de Derecho
penal, parte general, Praxis, Barcelona, 1996, p. 65.
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a) Influencia alemana
Dentro del pensamiento clásico alemán, Paul Johann Anselm
Ritter van Feuerbach (1775-1833), constituye uno de los prin
cipales impulsores de las ideas liberales en el Derecho penal.
Planteaba que cualquiera que fuera la posición externa en que
un ser humano se encontrara, seguiría siendo libre, porque
el hombre, aun cuando tenga calidad de esclavo, no pierde
su condición de ser humano. Feuerbach estableció las condi
ciones bajo las cuales el Estado puede intervenir en la esfera
del ser humano, además realizó una limitación importante al
separar al Derecho penal de todo contenido moral.

Para Feuerbach, cuando el hombre ingresa a la socie
dad civil ya no es simplemente hombre, sino ciudadano, con
derechos y obligaciones. Así, la sociedad se organiza como
Estado, donde deben imperar las garantías que sustentan los
fines del ciudadano. Y para que se pueda hablar de Estado y de
Derecho, se requieren tres contratos: el contrato de ciudadanía,
a través del cual, por medio de la razón, se unen las fuerzas
de todos para salvaguardar la libertad recíproca; el contrato de
sumisión, mediante el cual la persona autónoma se somete a la
voluntad general; y por último, la constitución, mediante la cual
la sociedad civil se convierte en Estado, en una sociedad civil
organizada, que debe incorporar ciertos principios bajo los
cuales se limitará la actuación del poder punitivo del Estado.

La influencia de Feuerbach no fue sólo en el ámbito ideo
lógico, también tuvo injerencia en el análisis técnico de las
instituciones jurídicas. Por ejemplo, en la construcción siste
mática de la tentativa, establece que no puede haber tal si no se
da una manifestación externa real de peligro al bien jurídico,
porque en un Estado liberal, la intención jurídica por sí sola
no confiere a ninguna acción el rango de antijurídica."

22 Vid. REY 5ANFIZ, Luis Carlos: La tentativa jurídico-penal. (Acercamiento
al tratamiento doctrinal delfundamento de los criterios de imputación entre na
turalismo y normativismo), Cuadernos "Luis ]iménez de Asúa", Dykinson,
Madrid, 2001, pp. 22 Y 23.
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b) Influencia italiana
Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria (1738-1794), es el prin
cipal representante del Derecho penal liberal italiano. Su obra
Delos delitosy de las penas (1764), influenciada por el pensamien
to de Montesquieu y Voltaire, contiene un discurso ideológi
co de gran trascendencia, aunque no constituye propiamente
un análisis jurídico. Su principal aportación fue enfatizar la
necesidad de regular al delito y a las penas, en un marco de
legalidad, mediante un esquema respetuoso de la libertad y
dignidad del ser humano. Así, llegó a establecer posturas de
relieve, como el abolir la pena de muerte. Ante la barbarie
imperante en su tiempo se preguntaba:

¿Pero cuál es el origen de las penas, y sobre qué está
fundado el derecho a castigar? ¿Cuáles pueden ser los cas
tigos que convengan a los diferentes crímenes? ¿Es la pena
de muerte, verdaderamente útil, necesaria e indispensable
para la seguridad, y el buen orden de la sociedad? ¿Son
justos los tormentos y las torturas? ¿Conducen al objeto
que las leyes se proponen? ¿Cuáles son los mejores me
dios de impedir los delitos? ¿Son las mismas penas igual
mente útiles en todos los tiempos? ¿Cuál es la influencia

sobre las costumbres?
[...] El fin de las penas no es atormentar y afligir

un ente sensible, ni deshacer un delito ya cometido. ¿Se
podrá en un cuerpo político, que bien lejos de obrar
con pasión, es el tranquilo moderador de las pasiones
particulares; se podrá, repito, abrigar esta crueldad inútil,
instrumento del furor y del fanatismo o de los flacos tira
nos? ¿Los alaridos de un infeliz revocan acaso del tiempo,
que no vuelve las acciones ya consumadas? El fin, pues,
no es otro que impedir al reo causar nuevos daños a sus
ciudadanos, y retraer los demás de la comisión de otros
iguales. Luego, deberán ser escogidas aquellas penas y
aquel método de imponerlas, que guardada la proporción
hagan una impresión más eficaz y más durable sobre los
ánimos de los hombres y la menos dolorosa al cuerpo
del reo. 23

23 BECCARIA(CesareBonesana): Tratado de los delitosy de las penas, 6a. ed. facs.,
(Imprenta de Albán: Madrid, 18Z2), Porrúa, México, 1995, pp. 5 Y45.
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Aunque Beccaria no era jurista, su ideología influyó en el
pensamiento penal de la época y propició reformas legales.

Romagnosi (1761-1835) es también un divulgador tras
cendente del Derecho penal de corte liberal, sobre todo con su
obra Génesis del Derecho penal, en la cual establece las bases de
su teoría de la defensa social.

Por otro lado, Francesco Carrara (1805-1888) representa
la culminación de la Escuela Clásica en Italia. Sus aportaciones
constituyen la continuación de la ideología de Carmigniani
(1768-1847) en cuanto a la necesidad de construir un sistema
penal derivado de la razón, el cual fungirá como puente entre
los principios liberales y el sistema jurídico. Sin desprenderse
del sustento filosófico, puso de relieve las limitaciones del ius
naturalismo. Así, planteó que el derecho a punir es legítimo en
la sociedad porque la ley natural atribuyó derechos al hombre
y quiso que se les respetaran; y ello no podría conseguirse sino
armando a la sociedad de la fuerza de la coacción y de la san
ción que le faltan a la ley moral." También trató de limitar la
rigidez del positivismo jurídico imperante en su tiempo. En
este sentido, estableció que la ley positiva de un Estado no está
en la corteza de las palabras con las cuales fue expresada, sino
en el concepto y el espíritu que les dio vida." En esa línea de
pensamiento realizó estudios de carácter técnico-jurídico.

Resaltemos la inexistencia de una legislación penal única
en Italia, circunstancia q'le prevaleció hasta finales del siglo
XIX. El debate se centraba en la discusión de las bases para la
elaboración de un futuro código penal, y en ello fueron im
portantes las aportaciones de Carrara, con base en el método
racionalista, abstracto y deductivo que prevalecía en esa épo
ca." Fue un impulsor del desarrollo de la ciencia del Derecho
que se caracterizó por su apertura a la discusión de las ideas.
Estableció:

24 Vid. CARRARA, Francesco: Derecho penal, traducción y compilación:
Enrique Figueroa Alfonso, Harla, México, 1993, p. 39.
25 Vid. tu«, p. 27.

26 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio, et al.: op. cit., p. 65.

50



La sabiduría humana ha nacido en pequeños destellos
de las sucesivas elaboraciones de las mónadas que, en el
largo período de la vida de la humanidad, consagraron
sus inteligencias a la búsqueda de la verdad; pero nunca
fue ni puede ser concedido a un hombre, llámese doctor,
príncipe o emperador, el concentrar en su cerebro, como
un solo haz, todos aquellos destellos. Arrogarse la auto
cracia de encadenar a la Ciencia jurídica y de constituirse
en el único enseñador de ella, es el más insensato entre
todos los delirios de la soberbia humana."

e) Influencia española
A Manuel de Lardizábal y Uribe (1739-1820), se le identifica
como el primer penalista de América Latina. Nació en México
pero sus aportaciones las realizó en España, específicamente
en la Universidad de Valladolid, por ello lo ubicamos en este
rubro. En su obra Discurso sobre las penas (1820), refleja una
ideología cercana a la de Beccaria, con la diferencia de que él
hace consideraciones de carácter técnico. Por ejemplo, estable
ce que para fundamentar la existencia de la pena debe haberse
producido un daño o perjuicio y que éste se haya cometido de
manera voluntaria, con malicia o por culpa. Tampoco puede
imponerse a los actos puramente internos, ni a las acciones
externas que son positivamente buenas, verdaderamente in
diferentes o si se realizaron sin deliberación alguna." Señaló
que la pena para ser útil debe ser necesaria; de lo contrario, los
derechos sagrados de la justicia se convertirían en una detesta
ble y cruel tiranía. Sostuvo también que las penas deben ser lo
menos rigurosas posible; se deben imponer atendiendo a las
circunstancias bajo las cuales se cometió el hecho criminal, y
en cuanto excedan esa parte dejarán de ser necesarias."

27 CARRARA, Francesco: op. cit., p. 29.
28 Vid. LARDIZÁBAL y URIBE, Manuel: Discurso sobre laspenas, primera
edición facsimilar (primera edición: Madrid, 1782), prólogo de Javier Piña
y Palacios, Porrúa, México, 1982, p. 21.
29 Vid. Ibid., p. 60.
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2.2. Proyección delpositivismo en elpensamiento jurídico-penal
En la segunda mitad del siglo XIX se ve en la ciencia el re
medio de todos los males del ser humano y se discute si el
Derecho posee las características de una disciplina científica.
Una de las principales razones por las que se sostenía la re
nuencia al reconocimiento de tal carácter era la falta de objeto
estable de estudio, al tenor de la representativa crítica de Von
Kirchmann: "Tres palabras rectificadoras del legislador echan
abajo bibliotecas enteras"."

Desde luego esta situación no es exclusiva del ámbito
jurídico penal, como ya lo precisamos, atañe a toda la ciencia
jurídica. No obstante, trataremos de centrar su injerencia en el
contexto jurídico penal. En ese ámbito, el positivismo influyó
en dos líneas de pensamiento, a las cuales nos referiremos a
continuación.

a) Positivismo criminológico
La influencia del pensamiento liberal tuvo un declive a me
diados del siglo XIX. El desarrollo industrial acarreó benefi
cios para las personas pero también incrementó el cúmulo de
necesidades. El consumo y la diversidad de manifestaciones
culturales provocaron una revaloración de las sociedades, lo
cual se tradujo en mayores situaciones de tensión y de con
flicto. Entre otras circunstancias, estos factores produjeron un
aumento de la criminalidad y con ello una intensa reacción
de la sociedad. En consecuencia, la lucha contra el delincuente
comenzó a proliferar por encima de los postulados liberales.

En este contexto emanó el positivismo criminológico
italiano representado, principalmente, por Lombroso (1835
1909), Ferri (1856-1929) y Garófalo (1851-1934). La caracte
rística común de esta corriente era la utilización del método
experimental, esto se hacía con la pretensión de alcanzar el ri-

30 VON KIRCHMANN, Julius Hermann: La jurisprudencia no es ciencia,
trad. : Antonio Truyol Sierra, Centro de Estudios Constitucionales, segun
da edición, Madrid, 1961, p. 2.
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gor del método científico. La implementación de este método
implicaba una variación en el objeto de estudio: lo importante
entonces era la búsqueda de la determinación de las causas
naturales o sociales que habían originado el delito para, con
esa base, hacer una valoración de la personalidad del delin
cuente."

Con la implementación de esta metodología se llegaron a
derivar conclusiones alejadas del legado de la Escuela Clásica.
Por ejemplo, Lombroso negó el libre albedrío de la persona y,
en contrapartida, admitió la existencia de un delincuente nato.
Para Ferri, el delincuente era responsable de sus actos porque
vivía en sociedad, y el Estado debía actuar con la fuerza que
ameritaba la lucha contra la criminalidad. Además, se orientó
el sistema estatal a la personalidad del autor del hecho delic
tivo y no sobre la base de su acto. De esta manera se llegaron
a proponer medidas extremas, como la inocuación a través de
la pena capital o las largas privaciones de libertad a delincuentes
incorregibles. Garófalo, con su darwinismo criminológico, estable
ció que el delito es la afectación a los sentimientos de piedad y
probidad de un pueblo. Con base en ello planteó la necesidad
de excluir de su seno a quienes representara un peligro a la
afectación de dichos sentimientos.

Una postura menos radical la encontramos en la Terza
Scuola, representada principalmente por Sabatini y Alimena.
Esta corriente sustentaba su estudio en la antropología crimi
nal, otorgándole ciertos derechos al delincuente. Sin embargo,
a fin de cuentas preponderaba el estudio del delincuente.

Recapitulando, podríamos obtener como aportación im
portante del positivismo criminológico, la necesidad de im
plementar medidas estatales para abordar la problemática de
la criminalidad. Sin embargo, ante su afán de delimitar su
objeto de estudio hacia la personalidad del delincuente, lo
que supuestamente se ganó en status científico y en la apa
rente disminución de la criminalidad, se perdió en el respeto

31 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio, et al.: op. cit., p. 69.
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a los derechos fundamentales. Como bien precisa Berdugo:
"Políticamente la vía que abre el positivismo criminológico es
peligrosa en cuanto que su idea organicista de la sociedad va
lorando al hombre sólo en cuanto miembro de ella, coincide
con la base de los posteriores planteamientos totalitarios"."

b) Positivismo jurídico
El positivismo jurídico-penal tiene su origen en la doctrina
alemana. En ello influyó la promulgación del primer Código
Penal Alemán en 1871, aplicable a todos los estados alema
nes. También se efectuó una modificación en el método, pero
en este caso, se determinó que el objeto de estudio sería el
Derecho positivo. Con ello se puso de relieve el principio de
legalidad, como postulado básico del Estado liberal, y también
se logró el rango de cientificidad que debe prevalecer en el
Derecho penal, al analizar el texto de la ley no sólo a partir de
la interpretación exegética, sino a la luz de las aportaciones de
autores como Savigny e Ihering. Así se dio la proyección de la
dogmática jurídica en el ámbito del Derecho penal.

2.3. La teoría del delito como objeto de estudio de la dogmática jurídica

penal
La materia, objeto y sustancia del Derecho penal es el delito.
Las leyes penales giran en torno a él. Aunque el Derecho penal
se pueda singularizar por la peculiaridad de sus consecuencias
jurídicas (penas y medidas de seguridad), éstas son aplicables a
un suceso concreto: el delito, por lo que su análisis amerita es
pecial atención. En este apartado nos dedicaremos a su estudio
desde una perspectiva jurídico penal; es decir, nos referiremos
al estudio dogmático del delito. En el estudio jurídico del
delito se dio una evolución: de la formulación de conceptos
unitarios a estratificados:

32 Vid tu«, p. 70.
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a) La construcción del concepto unitario del delito implica asumir
lo desde una perspectiva totalizadora, como una infracción
punible. No puede ser objeto de fragmentación alguna, sino
asumirlo como algo "digno de represión" o "merecedor de
pena". Su conceptuación se agota en lo formal. Esta postura
emana de una corriente identificada como Escuela de Kiel. Los
seguidores de esta corriente pretendieron negar la dogmática
misma, sustituyéndola por un criterio político que estableciera
consideraciones según el caso que se fuera presentando."

b) El concepto estratificado del delito se edifica a partir de varios
estratos, niveles o planos de análisis. Conviene aclarar que lo
estratificado no es el delito como fenómeno ontológico, sino
el concepto que de él se obtiene por medio del análisis." Este
estudio se elabora a partir del método dogmático, mediante el
cual se establece un marco conceptual y se construye la teoría
del delito."

De esta forma, la teoría del delito reúne en un sistema los
elementos que a partir del Derecho positivo son aplicables a
todos o a ciertos grupos de delitos. Tiene un objetivo teórico:
la búsqueda de los principios fundamentales del Derecho pe
nal positivo y su articulación o congruencia con un sistema.

33 Vid ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Manual de Derecho penal; partegeneral;
Cárdenas editor, México, 1994, p. 336.
34 Cfr. Ibid., pp. 36 y 37. Zaffaroni da un ejemplo para clarificar este con

cepto: al referirnos a la cebra como un caballo con rayas, se está dando un
concepto estratificado. Lo estratificado es el concepto, no la cebra misma:
la cebra no se compone de un animal, un caballo y unas franjas; ésos no
son elementos de la cebra, sino de su concepto elaborado analíticamente.
La cebra es una unidad. Los planos no se encuentran en la cebra, sino en
su análisis, del que obtenemos su concepto. Lo mismo pasa con el delito,
bajo un concepto analítico se van anunciando sus caracteres, formando
planos diversos, niveles o estratos conceptuales, pero el delito sigue siendo
una unidad y no una suma de sus componentes.

35 Vid. ROXIN, Claus: Política criminal y estructura del delito, (elementos
del delito en base en la política criminal), trad.: Juan Bustos Ramírez y
Hernán Hormozábal Malarée, PPU, Barcelona, 1992. Aclara que la dog
mática penal tiene injerencia en un ámbito fundamental: la teoría del
hecho punible (teoría del delito).
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Pero ello no implica que la doctrina esté imposibilitada para
elaborar una teoría del delito con cierto margen de libertad;
por el contrario, precisamente a través de la dogmática jurídica
se facilita el análisis crítico y la evolución teórica.

Es tarea de la teoría general del delito ordenar los con
ceptos legales y abstractos para ponerlos en conexión. No debe
limitarse a exponer sus principios uno junto al otro, sino in
tegrar un conjunto de conocimientos en un todo ordenado,
con una conexión interna y en concordancia con un sistema."
Ahora podríamos preguntarnos ¿por qué la teoría del delito
debe tener una congruencia con un sistema? Es importante
precisar esto porque le dará sustento a la finalidad del presen
te capítulo. Cuando se elabora un análisis dogmático, se hace
atendiendo a un orden jurídico global, porque las normas
penales no se encuentran aisladas de un contexto jurídico ge
neral, sino en completa armonía. Se tiene como primer sus
tento un orden constitucional bajo el cual la teoría del delito
debe construirse a partir de algunas bases y ciertos criterios a
seguir. A la forma de integrar esos criterios o bases se le iden
tifica como sistemática. De esta manera, podríamos definir a
la teoría del delito como la construcción dogmática elaborada
de manera ordenada y sistemática a partir de determinados ele
mentos para explicar qué es el delito en general, delimitando
sus características.

Recapitulando, la teoría del delito es un método de aná
lisis de distintos niveles. Se estructura a partir de un sistema
de conceptos. Además, proporciona una función garantista en
relación con el modelo estatal. Esto es, los Estados -en sus
Constituciones, esencialmente- establecen un punto de parti
da para determinar la función y límites de la pena, y éstos a
su vez deben servir como base para la formulación de la teoría
del delito. De esa manera, Estado, pena y delito, permanecen
en una relación de concordancia y dependencia.

36 Vid. Ihid; p. 36.



La teoría del delito constituye la determinación de las
fronteras mínimas de lo que puede ser objeto de una pena y
responde a la pregunta de cuáles son los elementos que deben
concurrir como mínimos y con carácter general para que un
hecho sea punible. En esa relación tríadica de delito, pena y
Estado, es importante establecer que cada disposición conteni
da en la teoría del delito no sólo tiene un contenido formal
legislativo, sino que lleva intrínseco un contenido valorativo
y político. Al dogmático le corresponde interpretar todo ese
contenido y verificar si se mantiene una congruencia con el
modelo constitucional. Concretamente, la teoría del delito,
como método científico de análisis sistemático, tiene en esen
cia dos repercusiones: en la esfera práctica, para la resolución
de los casos;" y en el terreno garantista, en la medida que ofre
ce al destinatario de la norma los alcances y limitaciones al ius
puniendi frente a su acto.

37 Vid. SAINZ CANTERO, José A.: Lecciones de derecho penal, partegeneral,
segunda edición, Bosch, Barcelona, 1989, p. 65. Establece que la separa
ción palpable entre el dogmático y el práctico es reprochable a ambos. Al
científico, por haber olvidado que hay una práctica; que debe haber un
contacto directo con la realidad. Y el práctico, porque ha adoptado una
postura de desprecio o indiferencia por los estudios dogmáticos. Pero que
también le es achacable responsabilidad al legislador, cuando elabora la
ley sin realismo y utilidad. NOVOA MONREAL, Eduardo: La evolución
del Derecho penal en elpresente siglo, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas,
1977, p. 45. En relación con los dogmáticos que se abstraen de la realidad,
afirma: "son verdaderos gimnastas intelectuales que ejercen en el vacío,
los cuales se caracterizan por sumergirse en una progresista complicación
de sus elaboraciones abstractas, en la agudización de discusiones tan in
útiles como extravagantes y en una ciega y gradual desconexión con la
realidad, con deplorables consecuencias por los que se refiere a alcanzar
el verdadero y único fin del derecho penal". Vid. BALDÓ LAVILLA,
Francisco, "Observaciones metodológicas sobre la construcción de la teo
ría del delito", en: Política criminaly nuevo Derecho penal (libro Homenaje
a Claus Roxin), Bosch, Barcelona, 1997, p. 358. Al abordar el tema del
sentido práctico de la teoría del delito, se basa en Larenz, al definir que
el derecho es desarrollado por el legislador, por los tribunales y por la
ciencia del derecho.
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3. FUNDAMENTOS PARA LAAPLICACIÓN DOGMÁTICA

EN UN CÓDIGO PENAL

Los códigos, al ser producto del quehacer humano, son por
esencia imperfectos. No hay legislación que no sea susceptible
de corrección. Precisamente, por esa circunstancia se debe te
ner especial cuidado al momento de su elaboración y también
cuando se pretendan hacer reformas. Ante la preocupación
por ofrecer instrumentos jurídicos idóneos no debe perderse
de vista el contenido, esencia y alcances de la ley, porque los
códigos constituyen una estructura compleja, y al modificarse
una parte puede repercutir en otros ámbitos.

Esta preocupación adquiere mayor intensidad tratándose
de la legislación penal y particularmente de los códigos pena
les. Se agudiza tal precaución por los valores que tutela y los
medios que emplea este ordenamiento: las penas y las medidas
de seguridad; se trata de los recursos más drásticos que tiene el
Estado ante el gobernado. En contrapartida a esa circunstancia
se encuentra el carácter sensible de los códigos penales ante los
reclamos sociales. Generalmente se piensa que en los códigos
penales se encuentran soluciones a problemáticas de diversa
índole, aunque en la mayoría de las ocasiones no es así.

3.1. Estructura básica de un código penal
Los códigos penales que tienen una estructura metodológi
ca basada en la influencia europea, particularmente alemana
-como es el caso de todos los códigos penales del país- se
dividen en dos grandes rubros: una parte general y una parte
especial." En la parte general encontramos disposiciones apli
cables a todos los delitos y algunas otras que pueden aplicarse

38 El contenido de este apartado se desprende esencialmente de mi ar
tículo: "La situación actual del nuevo Código Penal para el Estado de
Guanajuato. Perspectivas para una eventual reforma. Especial referen
cia a la Parte general", en: Panel de análisis de la legislación en materia
penal (Memorias CIX Legislatura), H. Congreso del Estado de Guanajuato,
Guanajuato, 2004, pp. 13-39.
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a ciertos supuestos. Se divide, a su vez, en tres partes: en la
primera se regulan las disposiciones relativas a los ámbitos de
aplicación de la ley penal y las garantías mínimas requeridas
para posibilitar esa aplicación; en la segunda parte se estable
cen las normas reguladoras del contenido del delito en gene
ral; por último, la tercera parte contiene las disposiciones que
regulan las modalidades de la pena y las medidas de seguridad,
así como los requisitos para su aplicación. La parte especial
contiene los supuestos de hecho específicos y su consecuencia
jurídica. Es decir, ahí encontramos el catálogo de delitos y la
punibilidad que corresponde a cada uno de ellos.

3.2. La parte general del código penal
La parte general de los códigos penales se caracteriza por su
elevado contenido teórico y la necesidad de congruencia con la
praxis. Hay una paradoja importante, esta parte es la más abor
dada por la doctrina, pero la menos recurrida en la práctica.
Es común pretender encontrar soluciones a casos importantes
en la parte especial, sin embargo, esto no resulta fructífero
porque el tratamiento debe hacerse desde la parte general.

Ahora, es importante hacer una aclaración de suma
importancia. La separación de los códigos penales, en parte
general y parte especial, atiende a fines de carácter técnico,
metodológico y didáctico. En consecuencia, en su aplicación,
debemos sistematizar integralmente ambos apartados. La ins
trumentación de la parte general debe proyectarse a delitos
específicos. Por otra parte, las figuras delictivas reguladas en la
parte especial deben estar sometidas a las reglas de la parte ge
neral. Sólo así se pueden elaborar soluciones con consistencia
técnica y solidez sistemática.

3.2.1. Notas generales sobre las disposiciones reguladoras de la siste

mática del delito

En las disposiciones reguladoras de la estructura del delito
encontramos lo que se conoce como sistemática del delito, la
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cual comprende la conformación del delito en varios elemen
tos, cada uno de ellos con diverso contenido. Esta conforma
ción es de elemental trascendencia para el juzgador porque
para configurar la existencia del delito regulado en la parte
especial tienen que darse todos los elementos. Si al hacer el
análisis del caso falta el primer elemento no tiene sentido
ponderar la existencia de los demás.

La sistemática del delito se traduce en la regulación de
las fronteras mínimas para que algo pueda ser objeto de una
pena o medida de seguridad. Son requerimientos mínimos y
de carácter general para que un determinado comportamiento
sea punible.

La técnica legislativa implementada para diseñar dicha
sistemática consiste en anunciar las disposiciones reguladoras
mínimas; bien sea en sentido positivo, definiendo el elemento
correspondiente o describiendo su contenido; o en sentido
negativo, precisando los requisitos para la exclusión del ele
mento respectivo. En suma, corresponde al legislador dar las
pautas para que en la aplicación del código, el intérprete o los
órganos de procuración e impartición de justicia vayan corro
borando, en cada caso, cuándo se actualiza cada elemento o
cuándo no se configura su existencia.

Sin entrar en mayores disquisiciones teóricas, podemos
decir que la sistemática del delito se construye con los siguien
tes elementos: acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.
Asimismo, el tipo penal puede realizarse bajo diversas moda
lidades: de manera consumada o en grado de tentativa; con
un autor único o con varios (también autores o partícipes);
o bien, en un solo contexto criminal pueden concurrir varios
delitos (concurso). Todo ello se regula en las disposiciones de
la sistemática del delito.

3.3. A manera de ejemplo
Reiteramos, de la reforma constitucional que incide en el dise
ño del nuevo modelo procesal penal resulta factible asumir un
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mandamiento implícito: los códigos penales y la sistemática
del delito que a ellos subyace, no conllevan transformaciones
por el hecho de que se reforme dicho modelo. I

En consecuencia, vale la pena hacer un esfuerzo para de
rivar un contenido específico de la parte que nos ocupa: la
sistemática del delito con el contenido básico de cada uno de
sus elementos. No obstante, conviene resaltar que en nuestro
sistema tenemos un código federal y uno por cada entidad
federativa. Desde luego escapa a los fines del presente estu
dio hacer un análisis de cada legislación. Bajo esa limitación
optamos por ubicar uno: el Código Penal para el Estado de
Guanajuato. Además de la familiaridad que con ese ordena
miento tenemos, existe otro motivo que nos orilló a asumir tal
marco de referencia: su similitud con el Código Penal Federal.
En efecto, basta comparar el contenido del artículo 15 del
Código Penal Federal con el 33 de Guanajuato para constatar
la importante semejanza. Aunado a ello, con certeza podemos
destacar la similitud con la orientación y, en algunos casos,
con el contenido específico de la mayoría de los códigos pena
les del país. La coincidencia no es producto de la casualidad,
pues, finalmente, tenemos un marco constitucional y una tra
dición jurídica común."

A continuación haremos una brevísima referencia a los
elementos del delito que se desprenden del Código Penal para
el Estado de Cuanajuato. Desde luego, no es el espacio para
hacer mayores referencias de carácter teórico. No obstante, es
necesario aclarar que en cada elemento subyace todo un marco
ideológico y conceptual.

3.3.1. La acción
Durante mucho tiempo la doctrina se desgastó en pretender
construir un concepto prejurídico y general de acción que sir
viera de base a toda la sistemática del delito. Sin embargo, se

39 Para cotejar esta información se anexa el contenido de las disposiciones
que regulan la sistemática del delito, de la parte general del Código Penal
para el Estado de Guanajuato y del Código Penal Federal.
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han seguido otros derroteros más apegados a la realidad. En
concordancia con ello, en el código penal no se elabora defini
ción alguna de la acción -lo cual nos parece adecuado- sólo
se limita a determinar, primeramente, que el delito puede ser
cometido por acción u omisión (artículo 8). Asimismo, pun
tualiza como primera causa de exclusión delito (artículo 33,
fracción 1), la ausencia de acción. Es decir, cuando el hecho se
realiza sin voluntad alguna del sujeto, no hay mayor relevancia
jurídico penal.

Un aspecto importante en el ámbito de la acción es su
correspondiente vínculo con el resultado. Es decir, no basta la
existencia de un determinado comportamiento y un resultado,
es necesario que éste sea atribuible a dicho comportamiento.
Esta relación fue identificada en un tiempo como el nexo
causal y, actualmente comprende la denominada imputación
objetiva. Esta conexión está regulada por el artículo 9, el cual
establece: "Ninguna persona podráser sancionada por un delito si la
existencia del mismo no es consecuencia de la propia conducta."

3.3.2. El tipo penal
El tipo penal es uno de los elementos de mayor contenido sis
temático y político criminal. En él subyace uno de los princi
pios garantistas más importantes en un Estado democrático de
Derecho: el principio nullum crimen sine lege. Es decir, el Estado
no puede sancionar algo que no esté previamente descrito por
el legislador. Por ello, podemos definir a grandes rasgos al tipo
penal como la descripción que hace el legislador del compor
tamiento que puede ser punible. Es el hecho desvalorado por
el legislador, a través de una construcción técnica. Esa técnica
se traduce en la incorporación de elementos. Estos elementos
pueden ser de naturaleza eminentemente descriptiva, referidos
a manifestaciones externas, como por ejemplo "privar de la
vida". También pueden ser normativos, cuando para su de
terminación se requiere hacer una valoración jurídica, social
o cultural, por ejemplo "bien mueble", "servidor público" o
"deshonra". Los hay también de carácter subjetivo, cuando se
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regula un ánimo o intención específicos, por ejemplo, "sin el
propósito de llegar a la cópula". Además, hay que hacer notar
que el tipo penal puede realizarse en forma dolosa o culposa
(artículos 12 a 14).

Aunque tal descripción se hace en la parte especial, debe
organizarse a partir de las disposiciones de la sistemática del
delito en general. Piénsese, por ejemplo, en la trascendencia
que tiene el actuar bajo un error con respecto a uno de sus
elementos (error de tipo), supuesto regulado en la fracción
VIII, inciso a, del artículo 33, en relación con el artículo 15.
O bien, cuando el delito es por omisión (segundo párrafo del
artículo 9). También cobra relevancia cuando se realiza con
intervención de varios delitos (artículos 20 a 27); o cuando se
realiza en grado de tentativa (artículos 18 y 19).

3.3.3. La antijuridicidad
La antijuridicidad equivale a la contradicción del ordenamien
to jurídico en general. Es el desvalor del acto y del resultado en
un contexto valorativo integral en el cual se encuentra inmer
so el sistema jurídico. Para establecer cuándo un determinado
comportamiento es antijurídico se necesita hacer una ponde
ración de intereses, en aras de propiciar la aplicación de un
Derecho penal racional.

En otras palabras, todo comportamiento típico será anti
jurídico siempre que no exista una causa de justificación. En el
nuevo código penal no hay cambios en cuanto a los elementos
de las causas de justificación. Entonces, con el mismo conteni
do, estos elementos se encuentran regulados en el artículo 33.
De esta manera, podemos apreciar la figura del cumplimiento
de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho (fracción 111),
el consentimiento del sujeto pasivo (fracción N), la legítima
defensa (fracción V) y el estado de necesidad (fracción VI).

3.3.4. La culpabilidad
La culpabilidad es fundamentalmente un juicio de imputación
personal hacia el autor, en relación con el hecho típico y anti-
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jurídico cometido. Implica determinar las circunstancias bajo
las cuales el sujeto actuó, para dictaminar si él es quien merece
recibir la pena. Es decir, puede haber casos en los que a pesar
de actualizarse un comportamiento típico y antijurídico, el
sujeto no sea culpable.

En el código penal se regula de manera negativa la ex
clusión de la culpabilidad. De esta manera, no se actualiza tal
elemento cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) lnimputabilidad: cuando el sujeto, al momento de realizar el
hecho típico, no tiene la capacidad psíquica para entender el
carácter ilícito del hecho y conducirse de acuerdo a esa com
prensión (artículo 33, fracción VII).

b) Cuando el sujeto no tiene conciencia del carácter antijurídico
del hecho. Es decir, cuando actúa bajo un error de prohibi
ción, bien sea porque desconozca la existencia de la ley o por
que crea que está justificada su conducta (artículo 33, fracción
VIII, inciso b en relación con el artículo 16). Este tratamiento
implica un cambio sustancial en relación con el código penal
anterior. En dicha legislación aún se regulaba en el artículo 10
el superado principio que reza: ''A nadie servirá deexcusa la igno
rancia de la ley penal."Este cambio es de los más trascendentes
en el ámbito de la teoría del delito.

c) Cuando atentas las circunstancias que concurran en la realiza
ción de una conducta ilícita no sea racionalmente exigible al
agente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no
haber podido determinar su actuar conforme a derecho. A esta
regulación se le identifica en la doctrina como la no exigibilidad
de otra conducta.
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CAPÍTULO TERCERO

IMPORTANCIA DE LA
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

PARA EL ANÁLISIS DE LOS CASOS

Referida la trascendencia de la dogmática jurídica penal en el
análisis del caso, conviene ahora referirnos a su concreción; es
decir, a los instrumentos técnicos que nos pueden facilitar la
exposición y defensa de una toma de postura. Particularmente
nos referimos a la argumentación jurídica.

1. REFERENCIA GENERAL
La argumentación constituye un instrumento primordial para
el ejercicio del Derecho. Aunque ese requerimiento siempre
se haya asumido como tal, en los últimos tiempos se ha con
solidado teóricamente. En efecto, las reglas de la retórica y
las bases para la construcción del discurso práctico general se
han orientado al ámbito jurídico con las particularidades que
atañen a esta disciplina. Debido a ello, la construcción de una
base conceptual no resulta del todo clara ni pacífica, pues hay
una gran variedad de tendencias y posturas al respecto.

En las siguientes líneas plantearemos el estado de la cues
tión," tratando de dar una breve aproximación a tan impor-

40 Este tema lo desarrollé en "Consideraciones sobre la argumentación
jurídica" publicado en: Estudios Jurídicos en Homenaje al Maestro Néstor
Raúl Luna Hemdndez, Universidad de Guanajuato, Facultad de Derecho
y Administración Pública, Departamento de Investigaciones Jurídicas,
Guanajuato, México en 2007. De este texto he extraído las ideas funda
mentales y el desarrollo de este apartado.
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tante tema. Para tal efecto, iniciaremos con una contextualiza
ción del tema desde la perspectiva instrumental, funcional y
dinámica que caracterizan al Derecho. Posteriormente tratare
mos sobre la utilidad que representa la argumentación jurídica
como un instrumento indispensable para justificar las decisio
nes en el variado campo del Derecho. También haremos hin
capié en cómo se dimensiona la argumentación desde tres ám
bitos: formal, material y didáctico. Después, expondremos el
marco conceptual del tema desde el plano de la argumentación
en general, y luego, en su ámbito específico: la argumentación
jurídica. Así, sugerimos algunas bases para la construcción de
ésta. Particularmente nos detendremos en el uso del lenguaje y
en la selección de los modelos discursivos."

2. CONTEXTUALIZACIÓN
El Derecho es un fenómeno complejo que puede contemplar
se desde diferentes perspectivas." No es una realidad objeti
va dada, preexistente, se va formando maleablemente, como
plantea Nieto, por el propio conocimiento. Al respecto, refiere
dicho autor:

El Derecho no está condicionado por el conocimiento sino
a la inversa, como sucede con el paisaje, cuyo horizonte se va
conformando por la vista del viajero. Se ve lo que se puede
ver o, más exactamente todavía, lo que se quiere ver según la
perspectiva del observador adopte en cada caso concreto. 43

41 El hilo conductor de este apartado lo he desprendido de mi texto:
"Considera-ciones sobre la argumentación jurídica" en: Ibid.
42 Quizás como sucede en un ámbito general. Recordemos el planteamien
to de Walter Benjamín (citado por: MAESTRE; Agapito: "Pensadores po
líticos del siglo XX", en ryv. AA.) Metapolítica, México, 2006, p. 30), en el
sentido de que el pensamiento no tiene lugar en el reino de los conceptos,
sino en el universo de los detalles conceptuales en momentos concretos.
43 NIETO, Alejandro y GORDILLO, Agustín: Las limitaciones del conoci
miento jurídico, Trotta, Madrid, 2003, p. 18.
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De este modo, el Derecho puede contemplarse, por ejem
plo, desde una perspectiva estructural a través del positivismo
jurídico y, más aún, a partir de la dogmática jurídica. Plantea
Atienza metafóricamente que, en este ámbito, es como contem
plar los componentes del edificio jurídico: la estructuración de
las normas y enunciados para conformar definiciones o juicios
de valor." La indagación del Derecho vigente es el análisis de su
contenido para encontrar su esencia."

El Derecho también puede contemplarse desde un enfo
que sociológico, en la medida que es estudiado no sólo como
lenguaje o normatividad, sino como realidad social y como
comportamiento humano. En este sentido, volviendo a la
apreciación metafórica de Atienza, lo que importa es lafuncicr
nalidad del edificio." Incluso, dicha contemplación va más allá
de la tradicional asociación del Derecho con el Estado." Se
trata de "(oo.) la perspectiva de alguien que no se limita a con
templar el edificio desde fuera o a proyectarlo prescindiendo

44 Vid. ATIENZA, Manuel: El sentido del Derecho, Ariel Derecho, segunda
edición, Barcelona, 2004, p. 251.
45 Vid. NIETO, Alejandro y Agustín Gordillo: op. at., p. 18.
46 Vid. ATIENZA, Manuel: El sentido delDerecho, op. cit., p. 51.
47 Sobre esta perspectiva véase DÍAZ Y DÍAZ, Martín: "Emile Durkheim:

El Derecho como moralespecializada", en: ryv. AA.), Derecho y orden. (Ensayos
para el análisis realista de los ftnómenos jurídicos, Pontamara, México, 1998,
pp. 11 Y 12. Plantea dicho autor:
"El derecho moderno normalmente se analiza como factor asociado de manera
consustancial al Estado. La sociología, en cambio, coloca los fenómenos nor
mativos en una dimensión más amplia, que corresponde a la convergencia de
los elementos públicos y privados en el cauce común del proceso por el que se
construye el orden dentro de las sociedades contemporáneas. El análisis del de
recho desde la perspectiva del orden, sugiere algunas vías que permiten penetrar
el fenómeno jurídico en conexión con los procesos de institucionalización de la
vida social [...] La vuelta al análisis social significa aproximar el sentido de las
disposiciones jurídicas al cauce histórico de las sociedades. En aras de una mayor
transparencia, las aspiraciones democráticas contemporáneas exigen acortar la
distancia entre los signos formales que enmarcan la vida institucional y discursi
va de los grupos sociales y la suerte concreta de dichos significados."
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de los problemas que plantea su ejecución, sino que participa
en la construcción y se siente comprometido con la tarea"."

Asimismo, el Derecho puede apreciarse desde el campo
valorativo, político, filosófico, etc. Bien, ahora nos interesa
destacar la apreciación del Derecho desde una perspectiva más
concreta: como una técnica para la solución de determina
dos problemas prácticos. Nos referimos a la argumentación
jurídica. Se trata de una visión instrumental y dinámica del
Derecho.

3. DELIMITACIÓN
Definitivamente, en el ámbito del Derecho no hay soluciones
iguales para todos los casos. La búsqueda de la certeza, tra
ducida en seguridad jurídica, tiene contornos distintos a la
"seguridad garantizada" en otras disciplinas. En el ámbito ju
rídico cuenta mucho el sustento de la elaboración de las ideas
y planteamientos, la mayoría de las veces más allá del sentido
estricto de la norma. Es allí donde adquieren relevancia las
teorías de la argumentación jurídica." Se trata de teorías no
del todo homogéneas que posicionan la objetividad hermenéu
tica en las virtualidades de la argumentación racional. Estas
teorías constituyen opciones metodológicas con fundamentos
epistemológicos e ideológicos distintos pero coincidentes en la
necesidad de construir una estrategia argumentativa basada en
criterios de racionalidad.

48 ATIENZA, Manuel: El sentido del Derecho, op. cit., p. 252.
49 Vid. ROJAS AMANDI, Víctor Manuel: "Interpretación y argumenta
ción, diferentes paradigmas sobre la aplicación del derecho", en: 0IV.
AA.), Argumentación jurídica (memorias) Universidad Iberoamericana,
Puebla, 2006, pp. 44 Y ss. Plantea que la diferencia entre la verdad, en
general, y la certeza que se haya obtenido de los hechos probados en el
proceso, estriba en que la primera se refiere a la captación fiel del objeto
de conocimiento, esto es, de la realidad; en cambio, la certeza depende del
resultado de un proceso de convicción sobre los hechos puestos a consi
deración; es decir, son medios de convencimiento con independencia de
lo que haya podido ocurrir en la realidad.
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En este sentido no podemos hablar de una única teoría
de la argumentación jurídica. Hay varias, pero todas coinciden
en sus fines: crear márgenes metodológicos que hagan posible
la objetividad hermenéutica para que dichos márgenes pro
muevan la racionalidad formal de los elementos materiales, de
manera ineludible, en la decisión jurídica.

Como bien refiere Calvo García, toda teoría de la argu
mentación jurídica parte del supuesto de que el legislador real
no construye leyes perfectas que prevean siempre soluciones
claras y no contradictorias para todas las hipótesis. En conse
cuencia, quienes tienen la mayor carga de racionalidad son los
juristas, quienes aplican la ley." Así, la "solución correcta" es
el resultado más razonable, el más aceptable, al que se llega tras
la oportuna ponderación de ciertos criterios adecuados, de tal
forma que la aceptabilidad -entendida como la capacidad para
generar acuerdo o consenso de una decisión jurídica- descan
sa en su justificación; es decir, en la fuerza de las razones que
la justifican, en su prudencia. Al respecto, plantea Nieto:

En el mundo de las ciencias naturales (físicas) la articu
lación entre la teoría y la práctica se realiza por medio de la
intuición que levanta la hipótesis y la verificación que la con
firma (o falsea). En el mundo del Derecho se cuenta, además,
con el instrumento áureo de la prudencia, que es la verdadera
esencia del conocimiento práctico, tal como nos enseñaron los
juristas romanos en una lección de permanente actualidad. La
prudencia integra el conocimiento con las peculiaridades del
conflicto real concreto, forjando así una decisión adaptada a
la individualidad del caso singular. La prudencia moldea la ley
para ajustarla al caso. La prudencia es el puente que permite
transitar del intelecto a la vida: sin prudencia podrá haber ló
gica, más no vida. Quienes deciden no son iurissapientes sino
iurispensantes. Donde termina el conocimiento teórico -que
opera analíticamente con abstracciones- empieza la pruden
cia, que lo lleva al conocimiento práctico -que opera sintéti
camente con individualizaciones-, es decir, a la decisión vital
concreta. 51

50 Vid. CALVO GARCÍA, Manuel: Los fundamentos del método jurídico,
Tecnos, Madrid, 1994, p. 217.
51 NIETO, A, et al: Las limitaciones del conocimientojurídico, op. cit., p. 18.
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Desde luego esta referencia no implica totalizar el Derecho
al ámbito de la prudencia, ni siquiera al de la argumentación
en general. Hay que distinguir entre las decisiones encami
nadas a resolver problemas prácticos y las razones en las que
se apoyan estas decisiones. En otras palabras, el Derecho no
es sólo argumentación, pero su ejercicio es fundamental para
justificar estratégicamente las decisiones.

4. ÁMBITOS
Dada la propia variedad del Derecho, la aplicación de la argu
mentación jurídica tiene diversos ámbitos. Tiene proyección
en el terreno legislativo porque ahí hay que tomar decisiones
y para ello deben exponerse las razones bajo las cuales aquéllas
se sustentan. Su proyección se encuentra, por ejemplo, en los
foros y en la dinámica parlamentaria.52 También se proyecta
en el ámbito jurisdiccional. En ese terreno es menester hacer
precisiones y consideraciones. No debemos perder de vista que
la jurisdicción es una instancia responsable de resolver pro
blemas. Así, los jueces, en un Estado de Derecho, no pueden
resolver esos problemas con meros pronunciamientos vacíos
de contenido. Deben motivar sus decisiones, es decir, deben
mostrar las razones que permitan justificar sus resoluciones en
términos jurídicos. En suma, tienen la obligación de argumen
tar jurídicamente.

Pero ésos no son todos los ámbitos en los que tiene in
jerencia la argumentación jurídica. En las sociedades actuales,
la gran complejidad de las relaciones y transacciones también
cobra trascendencia en el campo del Derecho, y éste requiere
mayor especialización. Es así como la tarea argumentativa del
abogado comprende desde la necesidad de persuadir al juez
hasta al cliente, a la contraparte y a otros actores derivados de
la gran variedad de relaciones jurídicas.

Esta diversidad propicia que cada ámbito tenga sus par
ticularidades. Por ejemplo, no son los mismos alcances que

52 Vid. ATIENZA, Manuel: El sentido delDerecho, op. cit., p. 253.
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se tienen en la argumentación judicial que en el campo de la
doctrina." En ésta hay mayor margen de libertad en la elabo
ración de los argumentos. En cambio, en el litigio hay mayo
res limitantes, pues la motivación real de los participantes no
tiene que ver con el juicio correcto o justo, sino con un juicio
ventajoso para ellos, debido a la distribución asimétrica de las
funciones en el proceso. En este ámbito, cuenta, sobre todo, la
habilidad para el diseño de estrategias.54

5. PROYECCIÓN
Es posible proyectar la argumentación jurídica desde diferen
tes enfoques. Nos adherimos a la recapitulación que, al respec
to, hace Atienza en tres vertientes."

a) La argumentación jurídica en su proyección formal figura
como una construcción lógica, es decir, como el ejercicio de
inferir algo a partir de diversas premisas. Implica la utilización
del método deductivo con base en el encadenamiento de pro
posicrones.

53 Sobre este ámbito resulta relevante el modelo de Wróbleweski (cita

do por IGARTUA SALAVERRIA, Juan: Márgenes y límites en la aplica
ción del Derecho, Seminario de Filosofia del Derecho, Publicaciones de la
Universidad de Salamanca, SIA. p. 11). Establece que la labor del Juez se
traduce en cinco decisiones:

1. Decisión de validez: referida a la juridicidad de la norma aplicable al caso.
2. Decisión de interpretación: que gira en torno al significado de la norma
aplicable.
3. Decisión de evidencia: que respecta a los hechos que se tienen por probados.
4. Decisión de subsunción: es la relativa a si los hechos probados entran o no
en los supuestos que la norma contempla.
5. Decisión de consecuencias que deben seguir a los hechos probados y califi
cados jurídicamente.

54 Vid. ALEXY, Robert: Teoría de la argumentación jurídica. (La teoría del dis
curso racional como teoría de la argumentación jurídica), trad.: Manuel Atienza
e Isabel Espejo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, pp.
206-212.

55 Vid. ATIENZA, Manuel: El sentido del Derecho, op. cu., pp. 258-260.
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b) La argumentación jurídica en su proyección material. Desde
esta perspectiva se aprecia como un proceso destinado a dar
buenas razones a favor o en contra de alguna tesis teórica o
práctica. Lo que se pretende no es mostrar si una inferencia es
o no válida, sino verificar si existen o no razones para creer en
algo o para realizar una determinada acción. No basta con que
el argumento presente una determinada forma, se requiere,
además, que lo enunciado por las premisas esté bien fundado
y que se propongan razones relevantes para la conclusión ela
borada. De esta manera pueden, incluso, elaborarse dos argu
mentos lógicamente válidos pero con conclusiones opuestas.

e) La argumentación jurídica en su proyección dialéctica. Ésta
se ve como una interacción que tiene lugar entre dos o más
sujetos. Lo que busca es persuadir. En esta dinámica, los par
ticipantes intercambian razones con el único propósito de es
clarecerse mutuamente un problema y buscarle una solución
concreta. Se tiene como finalidad persuadir a un oyente o a un
auditorio, el cual puede estar representado, incluso, por una
sola persona."

6. PANORAMA CONCEPTUAL

6.1. Enfoqt«general de la argumentación

En términos generales, argumentar consiste en aducir razones
por medio del lenguaje. Supone renunciar al uso de la fuerza
física o al de la coacción psicológica como medio de resolu
ción del conflicto.57 Significa ofrecer un conjunto de pruebas
en apoyo a una conclusión o toma de postura. Es un proceso
de representación o esquematización de la realidad a partir de
la asunción de ciertas premisas ideológicas en un lugar social
e institucional determinado." Siguiendo este proceso es como

56 Incluso esta interacción tiene mayores alcances que el jurídico en una
sociedad democratizada. Piénsese, por ejemplo, en la concepción que
hace al respecto Habermas (citado por César Cansino, en: (VV. AA.),
Metapolítica, México, 2006, p. 74.
57 Vid. ATIENZA, Manuel: El sentido del Derecho, op. cit., p. 257.
58 Vid. GIMÉNEZ, Gilberto: Poder, Estado y discurso (perspectivas sociológicasy
semiológicas deldiscurso politico-jurídico), UNAM, México, 1989, p. 163.
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se va construyendo un discurso; entendido éste como la co
rrelación de enunciados en torno a una toma de postura. El
discurso es más amplio que el argumento." Un conjunto de
argumentos puede darle contenido a un discurso. Se argumen
ta para construir un determinado discurso, y se construye un
discurso para influir en un determinado destinatario indivi
dual o colectivo a fin de tomar parte en su representación de
una determinada realidad.

Argumentar es proponer una o varias razones a un oyen
te o auditorio'? para que se acepte una conclusión."

En el proceso argumentativo hay una transformación del
lenguaje en ideología. En suma, implica persuadir.f pero bajo

59 Cfr. RIBEIRO, Gerardo: "Teoría de la argumentación jurídica", en:
cyv. AA.), Argumentación jurídica (memorias), Universidad Iberoamericana,
Puebla, 2006, p. 10. Establece el autor que desde una concepción literal, se
entiende por argumento, el razonamiento utilizado para probar o refutar
otra proposición. Y a la cadena de razonamientos que se hace valer en
contra de una posición se le denomina argumentación.
60 Cfr. CALVO GARCÍA, Manuel, op. cit., p. 226. Hace una precisión
importante en torno al carácter del auditorio "universal". Basándose en
Perelman, plantea que dicho auditorio está condicionado histórica y so
cialmente. Aclara que es una construcción ideal que varía en el curso de
la historia, influenciada por el contexto, la educación y una gran variedad
de condicionantes individuales. Precisa que si se quiere evitar el fracaso de
la argumentación debe hacerse en cada época, en cada contexto "una idea
de lo que el sentido común admite y de los hechos, teorías y presunciones,
valores y normas que se consideran admitidos por todo ser razonable".
61 Vid. RIBEIRO TORAL, Gerardo: "Teoría de la argumentación jurídica",
en op. cit., p. 22.
62 Vid. DEHESA DÁVILA, Gerardo, "Introducción a la retórica y a la ar
gumentación", en: Suprema Corte deJusticia de la Nación, México, 2003, p.
9. Precisa que se argumenta por medio del discurso, el cual tiene como fi
nalidad persuadir. Bajo esta perspectiva, aclara que la retórica es la ciencia
del disenso. A su vez, la retórica es el arte de realizar discursos que desde
el punto de vista de la gramática sean considerados correctos y puedan
inducir a la creencia sobre algo. Es decir, el arte de abstraer, de manera
especulativa, con decisión acerca de cualquier asunto. p. 21.
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una perspectiva específica de la persuasión: no como resultado
de una fuerza misteriosa psicológica del discurso o del carisma
del emisor, sino como un efecto de reconocimiento ideológi
CO.

63

6.2. Enfoque especifico: la argumentación jurídica
Tomando como base la conceptuación genérica anterior, po
demos ubicar a la argumentación jurídica como una actividad
lingüística que tiene como finalidad hacer una representación
de un contexto fáctico normativo o de una institución jurí
dica." La correlación de argumentos de esta índole conforma
un discurso jurídico. En dicho discurso el enfoque de los argu
mentos deberá tomar en consideración el sistema jurídico, y,
a partir de ahí, construir la correlación de enunciados a fin de
influir en un determinado destinatario individual o colectivo,
para justificar una toma de postura o decisión."

Ahora bien, cabe destacar la diferencia entre justificar
una toma de postura y explicarla. Justificar una decisión im
plica ofrecer razones dirigidas a mostrar el carácter aceptable
o correcto de la decisión adoptada. En cambio, explicar una
decisión consiste en mostrar cuáles fueron las causas que mo
tivaron la decisión o los fines que se pretenden alcanzar al to
marla. Hay muchas decisiones que podemos explicar aunque
no necesariamente logremos justificarlas.

Así, en un Estado democrático de Derecho, no es sufi
ciente que los órganos facultados para tomar decisiones expli-

63 Vid. GIMÉNEZ, Gilberto: op. cit., pp. 165-168. En relación con la persua
sión con fines eminentemente mediáticos, vid. SAID, Alberto: "Alegatos
y argumentación jurídica (medios de comunicación, procuración e im
partición de Justicia), en (VV. AA) Argumentación Jurídica (memorias)
Universidad Iberoamericana, Puebla, 2006, p. 69.
64 Cfr. DEHESA DÁVILA, Gerardo: "Introducción a la retórica y a la ar
gumentación", en op. cit., pp. 127 Y128. Elabora algunos ejemplos del len
guaje normativo que incide en el ámbito de la argumentación jurídica.
65 Vid. ALEXY, Robert: op. cit., p. 34.
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quen sus decisiones, sino que las justifiquen, en otras palabras,
que las motiven."

Por último, es necesario precisar la doble proyección de
la argumentación como actividad a desarrollar: una proyec
ción es la que corresponde al destinatario, e implica una activi
dad analítica para desprender la construcción de enunciados y
argumentos que conforman un determinado discurso; la otra
implica una actividad constructiva al elaborar un determinado
discurso jurídico.

7. BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

7.1. Consistencia
Como referíamos, la argumentación jurídica se distingue por
su método. Debe tomar en consideración el ordenamiento es
pecífico y las instituciones jurídicas sobre las cuales se preten
da construir el discurso. Siguiendo a Robert Alexy, la cons
trucción del discurso jurídico se sustenta por medio de dos
justificaciones:"

a)Justificación interna

Esta justificación la encontramos en las reglas de la lógica
formal; es decir, a través del correcto razonamiento. En el caso
del Derecho, el silogismo jurídico representa su configuración
lógica. En este ámbito, lo que corresponde es cuidar la correcta
construcción de las premisas y las conclusiones, a fin de evitar
la derivación de sofismas.

b)Justificación externa

Como antes lo referimos, para la construcción de la argumen
tación jurídica no es suficiente observar las reglas de la lógica,

66 Vid. ATIENZA, Manuel: El sentido del Derecho, op. cit., pp. 254 Y 255.
67 Vid. ALEXY, Robert· op. cit., pp. 214-222.
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cuenta también el contenido de los razonamientos. Así, en la
justificación externa encontramos el sustento de las premisas y
las conclusiones. Esta justificación es el marco empírico, ideo
lógico, teórico e interpretativo sobre el cual construimos nues
tro discurso. En este ámbito adquiere relevancia el sistema de
interpretación jurídica que se adopte, el cual va a repercutir en
la modalidad de la argumentación." Para tal fin es necesario
tomar a la interpretación como la implementación de recur
sos hermenéuticos que permiten desentrañar el sentido de la
norma. Esto implica acudir a las diferentes opciones interpre
tativas derivadas de la evolución de la teoría del Derecho -in
terpretación gramatical, histórica, teleológica, auténtica, exegé
tica, etc. -. A su vez, es necesario asumir a la interpretación
jurídica en su doble proyección. Por un lado, la interpretación
en sentido estricto, al obtener la atribución de significado de la
norma cuando estamos en presencia de dudas o controversias
en torno a su campo de aplicación. Por otro lado, implica
asumir la interpretación en sentido amplio, al atribuir de signi
ficado a una formulación normativa, independientemente de
que existan dudas o controversias/"

7.2. Elementos
Para lograr la construcción de argumentos válidos y consisten
tes resulta conveniente tomar en consideración los dos elemen
tos siguientes:

7.2.1. El uso del lenguaje
No perdamos de vista que un argumento es un producto
lingüístico que se plasma en un conjunto de enunciados."
Debido a ello el lenguaje se considera como un instrumen
to fundamental. Wittgenstein planteaba que el lenguaje sirve

68 En Fundamentos de la dogmática jurídica penal, Yussim, México, 2005, p.
50, presento una exposición más detallada.
69 Vid. GUASTINI, Ricardo: op. cit., pp. 2 Y3.
70 Vid. ATIENZA, Manuel: "El Estado de Derecho. Argumentación e inter
pretación", en: Cuestiones judiciales, Fontamara, México, 2001, p. 86.
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para la representación del mundo." Y hay una prodigiosa di
versidad en el juego del lenguaje para poder representar esa
realidad." En nuestro caso, esa realidad se circunscribe a un
ámbito: el jurídico."

Al elaborarse los enunciados y argumentos que integrarán
el corpus del discurso hay que tomar en consideración, prime
ramente, que su unidad básica es la oración. La oración es la
unidad de significación más pequeña del lenguaje organizado
gramaticalmente," por lo que resulta indispensable cuidar su
adecuada estructuración en sujeto, verbo y predicado. A su vez,
en el enlace de cada oración que conforma enunciados y argu
mentos es necesario tomar en consideración el eje sintagmático.
El sintagma es la unidad elemental de una frase, le otorga un
determinado sentido al discurso. Así, el eje sintagmático es un
proceso de selección de las cadenas lineales gramaticales, don
de cada signo adquiere una determinada función dentro del
contexto de la realidad que se quiere representar. 75

Para tal elección se pueden tomar en cuenta algunas estra
tegias sintagmáticas, como las siguientes:

71 Para abundar en su concepción en torno a la trascendencia y estructura
del lenguaje, vid. WITTGENSTEIN, Ludwig: Tractatus Logico-Philosophicus,
trad.: D.F Pears y B.F. McGuinness, Londres, 1961. Ahora, para una
aproximación integral de sus aportaciones filosóficas, tfr: FANN, K.T.: El
concepto defilosofía en Wittgenstein, trad.: Miguel Ángel Beltrán, 2da edición,
Tecnos, Madrid, 1992.
72 Vid. ALEXY, Robert: op. at., p. 65.
73 Cft. SCHREIBER, Rupert: Lógica del Derecho, trad.: Ernesto Garzón
Valdés, Fontamara, 3a. Edición mexicana, México, 1995, pp. 18 Y 19.
Establece que el lenguaje, en general, es llamado lenguaje objeto. Ahora, el
lenguaje con el que se habla acerca del lenguaje objeto, es llamado meta
lenguaje. De esta manera, precisa, que tenemos que distinguir muy bien el
objeto del cual el Derecho se ocupa, de la formulación lingüística con la
que se conciben las reglas jurídicas. Por consiguiente, si hablamos acerca
del Derecho como formulación lingüística tenemos que servirnos de un
metalenguaje.
74 Vid. RIBEIRO TORAL, Gerardo: op. cit., p. 52.
75 Vid. GIMÉNEZ, Gilberto: op. cit., pp. 168 Yss.
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• Categorías de aserción: se presentan a través de afirmaciones,
negaciones o interrogaciones.

• Categorías de certeza: se incorporan expresiones como cierto,
probable, necesario, posible, etc.

• Modalidades deónticas: implican determinados juicios, según
su expresión. Por ejemplo: debe ser, tiene que ser, etc.

• Modalidades apreciativas: se traducen en una impresión o
estado emotivo del hablante. Por ejemplo: "me alegro que...",
"es extraño que...", etc.

• Estrategias discursivas: son las variantes lógicas o modales
que se incorporan a la serie de argumentos para sustentar el
discurso. Pueden presentarse por medio de la analogía, de la
inducción, deducción, división, discriminación, complementa
ción entre objetos según su identidad, etc.

7.2.1. Selección de construcciones paradigmáticas
Para otorgarle contenido a los argumentos es necesario elegir
modelos discursivos. Esta selección varía según la postura o
preferencia del emisor del discurso y representa el punto de
partida de la argumentación o los enunciados con los que se
abren los argumentos. Son, fundamentalmente, las construccio
nes paradigmáticas, las expresiones que le otorgan contenido
al discurso. Se incorporan de manera explícita o implícita.
Constituyen el sustento ideológico de la representación de la
realidad por medio del lenguaje."

Las construcciones paradigmáticas se pueden presentar
en el texto, por ejemplo, a través de definiciones explícitas
o implícitas, en forma de procedimientos de énfasis, con ex-

. ". d d bl " ". d di" OpreSlOnes como: In u a emente... , SIn U a a guna... ,
también en forma de asertos de autoridad. Por ejemplo: "como
dice el autor..",

76 ¡bid. p. 173.
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7.3. Algunos modelos de argumentación
A continuación referiremos algunos modelos de argumenta
ción. Desde luego no son los únicos, representan sólo algunas
opciones que pueden instrumentarse según la naturaleza del
discurso a construir.

a) Modelos lógicos77

En ellos predominan las construcciones de la lógica formal. El
argumento se agota en el encadenamiento de las proposiciones
siguiendo las reglas de la lógica formal o simbólica.

b) Modelos técnicos"
Se ubican preponderantemente en el corpus legal. De ahí se
derivan, por ejemplo, el argumento literal, mediante el cual
se le asigna un significado a cada expresión de la disposición
jurídica; el argumento del lenguaje común, que apela al con
tenido de las expresiones que prevalecen en un determinado
contexto, más allá de su contenido gramatical; y el argumento
naturalista, que se basa en el significado filosófico de cada
expresión. También se puede optar por argumentos a contra
rio, argumentos a fortiori, argumentos por mayoría de razón,
argumentos exegéticas e históricos, etc.

c) Modelos de argumentación jurídica porprincipios generales
Este modelo ha tenido mucho éxito en nuestro sistema. Sobre
todo por su referencia a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que en el artículo 14 establece:

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva debe
rá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la
ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del
derecho.

77 Vid. ATIENZA, Manuel: El sentido del Derecho, op. cit., pp. 86 Y87.
78 Vid. RIBEIRO TORAL, Gerardo: op. cit., pp. 70-110.

79



Estos principios también son conocidos como topoi o
pensamiento tópico. Son proposiciones lingüísticas que pre
tenden constituirse en paradigmas axiológicos, en un determi
nado contexto. Se han ido construyendo a partir de circuns
tancias especificas." Pueden ser derivados del derecho positivo,
o bien, por principios que le dieron lugar, o pueden tener un
origen intrasistemático, es decir, derivados de ciertas reglas so
ciales, éticas o morales. Por ejemplo, "la ley posterior deroga a
la anterior", "dame el hecho y te daré el derecho", "las leyes no
han de ser juzgadas", "lo accesorio sigue la suerte de lo prin
cipal", "la cosa juzgada debe ser reconocida como verdadera",
"la ignorancia de la ley a nadie beneficia", etc.

Sin restarle mérito a estos modelos, es recomendable asu
mirlos con extremo cuidado pues su abuso o uso irreflexivo
pueden propiciar expresiones superficiales." Compartimos al
respecto, la precisión de Karl Larenz, basándose en una crítica
a Viehweg:

Las conexiones derivativas 'tópicas' sólo pueden ser, por
ello, de 'ámbito pequeño o muy pequeño'; el pensamien
to tópico no conduce a un sistema (global), sino 'a una
pluralidad de sistemas, sin demostrar su compatibilidad
desde un sistema global'. Tiene, se podría también decir,
su 'punto central' siempre es un problema particular, no
es una conexión trascendente de problemas o de cosas
que se hacen visibles en los problemas particulares. (...)
no es posible indicar con exactitud que entiende Viehweg
propiamente por topos jurídicos. Aparentemente consi
dera a un 'topos' toda idea o puntos de vista que puedan
desempeñar en absoluto un papel, sea de la clase que sea,
en las discusiones jurídicas. A la vista de una posibilidad

79 Vid. ú«, pp. 125 y ss.
80 Vid. LARENZ, Karl: Metodología de la ciencia delDerecho, Trad.: Marcelino
Rodríguez Molinero, de la 2da. edición, Ariel, Barcelona, 1980, pp. 153
y 154. Por ejemplo, el último principio aludido: "la ignorancia de la
ley a nadie beneficia", resulta inaplicable, tal cual, en un Derecho penal
moderno.
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de empleo tan variado, no es de maravillarse que todo el
que usa un término convertido en palabra de moda enla
ce con esto su propia idea, la cual tiene que ser tenido en
cuenta al tomar postura respecto a tales expresiones.

8. ALGUNAS REGLAS PRÁCTICAS
Para la construcción de enunciados, en general, retomamos
algunas sugerencias de Weston:81

• Observar las reglas elementales de la lógica para no caer
en contradicciones.

• Siempre debe fundamentarse lo que se afirma.

• Propiciar comunidad en el uso del lenguaje, es decir,
no usar la misma expresión con distintos significados.

• Si se introducen al discurso afirmaciones o manifesta
ciones distintas a los argumentos esenciales, hay que funda
mentar por qué asumimos tales posturas.

• Si se afirma una proposición para un determinado su
puesto debe aceptarse para todos los casos en igualdad de con
diciones.

• Optar por los argumentos cortos.

• Usar un lenguaje concreto, específico y claro.

• Distinguir entre premisas y conclusiones.

• Presentar las ideas en un orden natural.

• Siempre hay que partir de premisas fiables.

• Evitar el lenguaje emotivo.

• Nunca perder el objeto de nuestro argumento. Si se
desprenden puntos colaterales, siempre llevarlos a nuestro ar
gumento.

81 Vid. WESTON, Anthony: Las claves de la argumentación, trad.: Jorge F.
Malem Saldaña, Arial, Barcelona, pp. 2 Yss. 1998 (4ta. Reimpresión).
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Referimos estas breves y sencillas recomendaciones por
que en el ámbito de la argumentación jurídica se suele apreciar
que, en ocasiones, los errores o deformaciones se pueden evitar
poniendo énfasis en algunas reglas básicas. Parece obvio, pero
cuando damos lectura a algunas sentencias o promociones se
suelen evidenciar fallas considerables que, insistimos, no son
tan dificiles de evitar.

9. RECAPITULACIÓN
Para otorgarle solidez a la construcción del discurso jurídico,
la argumentación constituye un instrumento elemental, im
prescindible, aunque no es el único." Es un medio que debe
completarse con un marco conceptual idóneo. En la dogmáti
ca jurídica encontramos el sustento para la evolución teórica y
legislativa del Derecho, este sustento es el que se necesita para
estar en posibilidades de orientar el Derecho a las condiciones
cambiantes de la realidad. Ahora bien, el Derecho requiere de
instrumentos de mayor contenido práctico que posibiliten su
aplicación. Bajo esta última perspectiva, cobra importancia la
argumentación jurídica. Constituye un medio indispensable
para quienes, sustentados en un marco teórico conceptual, se
apegan a la norma, al ordenamiento y a las instituciones jurí
dicas para la solución del caso específico.

82 Cfr. LARENZ, Karl: op. cit., p. 509. Al hacer un análisis crítico de las
teorías de la argumentación jurídica, particularmente a la propuesta de
Robert Alexy. Larenz plantea que: "En cuanto elabora reglas formales
de todo discurso racional y, además de ello, de la discusión jurídica,
aporta sin duda, un servicio a ésta. Pues la construcción de estas reglas
es apropiada de hecho para falsear un enunciado, cuando al mantenerlo
tampoco es suficiente para la verificación. Pero tampoco se debe, sin
embargo, sobrevalorar la importancia de estas reglas. No son capaces de
contestar la pregunta de por qué el jurista se sirve precisamente de estas
reglas y formas -en mi opinión son sólo puntos de vista directivos- de la
interpretación y de estas formas de argumentación adicionales, y en qué
medida interviene también en ello juicios de valor. Sin embargo, se trata
en verdad de un trabajo muy nutrido en muchos aspectos [...J."
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CAPÍTULO CUARTO

RECAPITUIACIÓN: ALGUNAS NOTAS
PARA IA CONSTRUCCIÓN DE

LA TEORÍA DEL CASO

De las características enunciadas en el capítulo primero en
torno al proceso penal de corte acusatorio queremos resaltar
una. Nos referimos a la preponderancia que adquiere la preci
sión de los hechos en el proceso, su exigencia probatoria y la
manera de sistematizar ambas cosas en la etapa del juicio oral.
Es decir, la construcción de la teoría del caso. Desde luego, es
menester incorporar a esa construcción los elementos técnico
jurídicos derivados precisamente de las dos herramientas refe
ridas en los capítulos anteriores: la dogmática jurídica penal
y la argumentación jurídica. A continuación se ofrece una
estructura vinculante de esos componentes.

1. PRESUPUESTO: LA VERDAD COMO SUSTENTO
MATERIAL Y POLÍTICO DEL PROCESO PENAL

Es común escuchar que en el proceso penal corresponde ave
riguar la verdad en torno a los hechos que sustentan la causa
correspondiente. A este supuesto conviene otorgarle mayor
contenido. Por un lado, hay que posicionar la verdad histórica
dentro del objeto sustancial del proceso penal." Pero no puede
ser lo único, pues esa búsqueda debe tener límites, ajustarse a
los márgenes del Estado de Derecho. Esos límites precisamente
constituyen el contenido político de la verdad dentro del pro
ceso penal. Como bien refiere Ferrajoli:

83 Vid. BOVINO, Alberto : ''Juicio y verdad en el procedimiento penal", en:
f'IV.AA.), Estudios sobre justicia penal, Homenaje al profesorJulio B.J Maier),
ediciones del Puerto, Buenos Aires, 2005, pp . 222 Y ss,
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[...] las garantías procesales que circundan la averigua
ción de la verdad procesal en el proceso cognoscitivo
aseguran la obtención de una verdad mínima en orden
a los presupuestos de la sanción, pero también garanti
zada, gracias al carácter empírico y determinado de las
hipótesis acusatorias por cánones de conocimiento como
la presunción de inocencia, la carga de la prueba para la
acusación, el principio in dubio pro reo, la publicidad del
procedimiento probatorio, el principio de contradicción
y el derecho de defensa mediante la refutación de la acu
sación.

[...] el objetivo justificador del proceso penal se iden
tifica con la garantía de verdad-una verdad no caída del
cielo, sino obtenida mediante pruebas y refutaciones
frente al abuso y el error. Es precisamente esta doble
función garantista la que confiere valor político e inte
lectual a la profesión del juez, exigiendo de él tolerancia
para las razones controvertidas, atención y control sobre
todas las hipótesis y las contrahipótesis en conflicto, im
parcialidad frente a la contienda, prudencia, equilibrio,
ponderación y duda como hábito profesional y como
estilo intelectual [...]84

La verdad, con las limitaciones referidas, representa el ob
jeto de exploración en el proceso penal, la materia a probar y a
analizar. Aunado a ello, dicho análisis debe tener un sustento
que no puede ser otro que el jurídico penal. En otras palabras,
el proceso penal debe tener las siguientes interrogantes: ¿Q1é
sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Q1é de eso se puede probar? ¿Cuál
es la trascendencia jurídica penal de ese hecho o, en su caso,
por qué no la tiene? ¿Cómo se interrelaciona todo ello? Estas
grandes interrogantes guían la construcción de la teoría del
caso. A ello nos referiremos a continuación.

84 FERRAJOLI, Luigi: Derecho y razón, teoria del garantismo penal, trad.:
Perfecto Andrés Ibañez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino,
Junan Terradillos Basoco y Rocío Cantarero Bandrés, Trotta, Madrid,
1995, pp. 541 y 546.
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2. SUSTENTO
La etapa del juicio oral representa el momento toral del pro
ceso en cuanto a la toma de postura de las partes. Es decir, es
cuando se emite lo que se conoce como teoría del caso.

Dicho de otro modo, la teoría del caso, en estricto sen
tido, es la toma de postura que sostiene cada parte con base
en 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 fácticas que sustentan la posi
ción jurídica respectiva.

3. CONSTRUCCIÓN
Es importante reiterar que la esencia de la teoría del caso se
encuentra en la descripción de los hechos, pero de los hechos
probados. Ése es el primer plano de elaboración. El segundo
plano es el análisis técnico jurídico del material fáctico proba
do. A su vez, este segundo plano tiene dos dimensiones: una
sustantiva, relativa fundamentalmente a la aplicación de las
disposiciones de la teoría del delito, tanto las de la parte general
como las de la parte especial-en este ámbito adquiere relevancia
la dogmática jurídica penal-; la otra dimensión es de carácter
eminentemente instrumental, representa el cómo vincular la
descripción de los hechos probados con el tratamiento eminen
temente jurídico. Nos estamos refiriendo a la argumentación
jurídica. '

No se trata de una yuxtaposición hermética, sino de la
formulación integral en la que todas las partes por sí solas
carecerían de la relevancia exigible en la audiencia del juicio
oral. Desde luego, la anterior es sólo una propuesta de siste
matización, un intento por ordenar las diferentes piezas de un
todo.
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4. PROCEDIMIENTO
A continuación sugerimos algunas pautas para el seguimiento
de los componentes que hemos referido para la construcción
de la teoría del caso."

4.1. Comprensión del hecho jurídico
Si no tenemos claridad en torno a los elementos fácticos pro
bados del caso, dificilmente estaremos en posibilidades de asu
mir un tratamiento jurídico adecuado. Por ello es necesario
realizar un análisis detenido de todas las aristas que compren
dan el suceso.

Es recomendable cuidar el orden natural de los aconteci
mientos, sistematizarlos tomando en cuenta factores relevantes
que puedan orientar el tratamiento jurídico penal. Por ejem
plo, es importante delimitar claramente factores espacio-tem
porales; la función de los sujetos que intervienen en el hecho
-cuando intervengan varios-; el nivel de intervención del sujeto
activo, entre otros aspectos.

4.2. Análisis fáctico y evaluación jurídica
Precisados los hechos, corresponde asumir una toma de pos
tura jurídica. Para ello es necesario, primeramente, seleccionar
los instrumentos técnicos de soporte, desde la legislación y
la jurisprudencia, hasta los apoyos doctrinarios que resulten
apropiados.

Posteriormente, debemos determinar la concurrencia de
cada una de las categorías que constituyen los presupuestos in
tegradores del hecho punible. En su caso, corresponde hacerlo
para cada uno de los intervinientes. 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 existencia de

85 Para un análisis de mayor precisión, sobre todo por 10 que respecta a la
aplicación detallada de la teoría del delito en la legislación española, vid.
SILVA SÁNCHEZ, Jesús María; Mirentxu Corcoy Bidasolo y Francisco
Baldó Lavilla: Sistema de casos prácticos de Derecho penal Parte general (-con
soluciones-), Edit. J,M. Bosch Editor SA., Barcelona, 1993.
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una determinada causa de exclusión de alguno de ellos. Para
mayor comprensión de cada una de sus partes, remitimos al
capítulo segundo, en el que se encuentra una síntesis de lo que
constituye cada elemento del delito.

Aquí se encuentra un aspecto medular de la teoría del
caso. Cada una de las partes tendrá su propia narrativa, su
propia postura. Éstas, por antonomasia serán antagónicas. La
variación entre posturas puede derivarse de una apreciación
diferente de los hechos, pero también puede presentarse otro su
puesto. Ambas posturas podrán coincidir en la apreciación de
los hechos probados, pero cada una le podrá dar un enfoque
jurídico penal diferente. Piénsese, por ejemplo, en el caso de
un homicidio en el que puede haber coincidencia en la apre
ciación de los hechos, pero que para el fiscal se trate de un
hecho doloso y para la defensa de un hecho culposo. O bien,
otro caso, por ejemplo, un delito contra la salud; para el fiscal
la actuación del activo puede colmar todos los elementos del
delito, pero para la defensa, el sujeto, debido a su situación
personal en torno al hecho, se encuentra en el supuesto de un
error de prohibición invencible que, por ende, excluye la cul
pabilidad. En fin, lo que queremos resaltar es que no todo el
enfoque diferenciado tiene que estar en la apreciación fáctica,
también puede existir en el ámbito eminentemente jurídico y
sobre esa base fincarse el debate.

4.3. Estructuración
Los pasos anteriores se ubican en un plano eminentemente
interno, por parte de quien elabora su propia teoría del caso.
Si ese ámbito es complejo, el externo es aún más, puesto que
en él debe existir claridad, contundencia y convicción. Es aquí
donde adquiere trascendencia la argumentación jurídica. Con
base en ella resulta factible articular los dos ámbitos anterio
res, el fáctico y el jurídico. Como hemos dicho, no existe una
teoría única de la argumentación jurídica; para los fines de
este apartado, trataremos de resaltar lo que a nuestro juicio
resulta importante considerar.
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a) Estructurar el supuesto de hecho de manera clara y precisa, de
manera general.

b) Cuando sean varios intervinientes, separar el análisis para cada
uno de ellos.

c) Ubicar las categorías del delito y elaborar la narrativa de los
hechos haciendo énfasis en las partes torales en las que quera
mos hacer el tratamiento jurídico penal específico.

d) Resaltar los medios de prueba para sustentar con mayor rigor
los puntos centrales de nuestra toma de postura jurídica.

e) Diferenciar el plano de descripción al de la argumentación.
Es decir, en ocasiones sólo convendrá hacer referencia a aspec
tos eminentemente descriptivos sin que sea necesario ofrecer
mayor argumentación -y conviene no involucrar en esa parte
mayores consideraciones-, pero en otras ocasiones es menester
entrar de lleno al terreno de la argumentación.

f) No perder de vista la justificación interna, es decir, evitar caer
en falacias o contradicciones.

g) En cuanto a la justificación externa, es necesario cuidar celo
samente nuestra postura jurídica y elegir muy bien nuestros
argumentos de autoridad. Bien puede hacerse desde la con
tundencia de la propia legislación, la jurisprudencia o con el
soporte doctrinario.

h) Resulta conveniente cuidar el uso del lenguaje, privilegiando la
naturalidad y claridad de las expresiones.

i) Es conveniente delimitar con rigor el enfoque sintagmático del
discurso, eligiendo con cuidado las categorías de aserción, de
certeza, apreciativas, etc.

j) Todo lo anterior debe enfocarse siempre de manera contun
dente a nuestra toma de postura. Cualquier desvío puede des
virtuar los avances logrados.

k) La oralidad se presenta como una forma de expresión dentro
del juicio. Es la exteriorización de todo lo anterior. Tiene sus
propias técnicas, las cuales revisten de una gran importancia
y, por lo mismo, escapan de la delimitación del presente estu
dio.



5. íJLTIMA CONSIDERACIÓN
La racionalidad y minimización del poder purntrvo estatal
en el proceso penal y, en contrapartida, la construcción de
un modelo más transparente, garantista y dinámico es, qui
zás, una forma de sintetizar los retos en la construcción de
un sistema penal acusatorio. Y decimos un sistema posicio
nado en un marco teórico general derivado del sistema que
en nuestro país hemos asumido como modelo. Ese modelo,
desde luego, tendría variaciones, en razón del régimen bajo el
cual se construya. Es por ello que, por ejemplo, no puede ser
igual su implementación en México que en Estados Unidos
de Norteamérica, en virtud de las diferencias que entre ambos
regímenes jurídicos existen; sin embargo, esto no implica dejar
de ubicar semejanzas.

Con base en lo anterior, podemos ver que en el siste
ma jurídico penal mexicano, tiene y adquiere una relevancia
singular la dogmática jurídica penal dentro del proceso penal.
Dicha relevancia se sustenta en la medida que ofrece alterna
tivas técnicas para el tratamiento adecuado de los casos y, por
otro lado, establece límites al poder punitivo estatal, lo cual
fortalece el Estado de Derecho. En suma, fines prácticos y
garantismo no se contraponen, forman parte de una misma
exigencia. Esta reflexión nos hace recordar lo que hace varias
décadas ante el escepticismo y críticas infundadas en torno a la
inutilidad de la dogmática jurídica penal, Gimbernat Ordeig
apuntara en un artículo que se ha convertido en un referente
clásico. El artículo se intitula: "¿Tiene futuro la dogmática
jurídica penal?" Gimbernat predice:

Cuanto menos desarrollada está una dogmática, más impre
visible será la decisión de los tribunales, más dependiente del
azar y de factores incontrolables la condena o la absolución. Si
no se conocen los límites de un tipo penal, si no se ha estable
cido dogmáticamente su alcance, la punibilidad o impunidad
de una conducta no será la actividad ordenada y meticulosa
que debería ser, sino una cuestión de lotería. Y cuanto menor
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sea el desarrollo dogmático más lotería, hasta llegar a la más
caótica y anárquica aplicación del derecho penal del que -por
no- haber sido objeto de un estudio sistemático y científico
se desconoce su alcance y límite [...], porque la existencia del
derecho penal es imprescindible y no depende para nada de la
posibilidad de demostrar la libre decisión humana en el caso
concreto, porque toda idea jurídica progresiva necesita una
formulación legal que sería tanto más perfecta y eficaz cuanto
más alto sea el nivel científico-jurídico, porque una ciencia
desarrollada del derecho penal es la que hace posible contro
lar los tipos penales, porque la pena es un medio necesario
y terrible de política social, porque tenemos que vivir con el
derecho penal, por todo ello, la dogmática jurídico penal tiene
futuro."

Ahora bien, en la aplicación de las reglas derivadas de la
dogmática jurídica penal, particularmente las emanadas de la
teoría del delito, en el proceso penal de corte acusatorio, es
menester observar otro tipo de exigencias. Ésa es, al menos,
nuestra postura al culminar las presentes notas. Son sólo eso,
unas notas que compendian análisis y reflexiones abordadas
en otros estudios y algunas ponderaciones nuevas. Esperamos
tener la oportunidad de, en otra ocasión, ofrecer un estudio
con mayor profundidad.

86GIMBERNAT ORDEIG, Enrique: op. cit, pp. 518, 519 Y523.

90



BIBLIOGRAFÍA

ALEXY, Robert: Teoría de la argumentación jurídica. (La teoría del discurso
racional como teoría de la argumentación jurídica), trad.: Manuel
Atienza e Isabel Espejo, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1989.

ATIENZA, Manuel: El sentido del Derecho, Ariel Derecho, segunda edición,
Barcelona, 2004.

__________ "El Estado de Derecho. Argumentación e interpretación",
en: Cuestiones judiciales, Fontamara, México, 2001.

BALDÓ LAVILLA, Francisco: "Observaciones metodológicas sobre la
construcción de la teoría del delito", en: Política cnminaly nuevo
Derecho penal (libro Homenaje a Claus Roxin), Bosch, Barcelona,
1997.

BECCARIA (Cesare Bonesana): Tratado de los delitos y de las penas, sexta
edición facsimilar, (Imprenta de Albán: Madrid, 1822), Porrúa,
México, 1995.

BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio; Luis Arroyo Zapatero,
Nicolás García Rivas, Juan Carlos Ferré Olivé y José Ramón
Serrano Piedecasas: Lecciones de Derecho penal, partegeneral, Praxis,
Barcelona, 1996.

BINDER, Alberto M.: "Legalidad y oportunidad", en: (VV. AA.), Estudios
sobre justicia penal (Homenaje al profesorJulio B. J Maier), edicio
nes del Puerto, Buenos Aires, 2005.

BOVINO, Alberto: "Juicio y verdad en el procedimiento penal", en: (VV.
AA.), Estudios sobre justicia penal Homenaje al profesor Julio B. J
Maier), ediciones del Puerto, Buenos Aires, 2005.

CALVO GARCÍA, Manuel: Los fundamentos del método jurídico, Tecnos,
Madrid, 1994.

CANSINO, César, en: (VV. AA.), Metapolitica; México, 2006.

CARRARA, Francesco: Derecho penal, traducción y compilación: Enrique
Figueroa Alfonso, Harla, México, 1993.

DEHESA DÁVILA, Gerardo: "Introducción a la retórica ya la argumenta
ción ", en: Suprema Corte deJusticia de la Nación, México, 2003.

91



DÍAZ Y DÍAZ, Martín: "Emile Durkheim: El Derecho como moral especia
lizada", en e:vv. AA.): Derecho y orden. (Ensayos para el análisis
realista de los fenómenos jurídicos, Fontamara, México, 1998.

FANN, K.T: El concepto de filoscfla en Wittgenstein, trad.: Miguel Ángel
Beltrán, 2da edición, Tecnos, Madrid, 1992.

FERRAJOLI, Luigi: Derecho y razón, teoría del garantismo penal, trad.:
Perfecto Andrés Ibañez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos
Bayón Mohino, Junan Terradillos Basoco y Rocío Cantarero
Bandrés, Trotta, Madrid, 1995.

GIMBERNAT ORDEIG, Enrique: "¿Tiene futuro la dogmática jurídico
penal?", en: Problemas actuales de lasciencias penales y de lafilosofía
del derecho (homenaje al profesor Luis jiménez deAsúa), Pannedille,
Buenos Aires, 1970.

GIMÉNEZ, Gilberto: Poder, Estadoy discurso (perspectivas sociológicasy semio
lógicas del discurso político-jurídico), UNAM, México, 1989.

GUASTINI, Ricardo: Estudios sobre la interpretación jurídica, trad.: Marina
Gascón y Miguel Carbonell, tercera edición, Porrúa, UNAM,
México, 202.

GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: Fundamentos de la dogmática jurídi
capenal, Yussim, México, 2005.

_______ "Consideraciones sobre la argumentación jurídica", en:
Estudios jurídicos en Homenaje al Maestro Néstor Raúl Luna
Hernández, Universidad de Guanajuato, Facultad de Derecho
y Administración Pública, Departamento de Investigaciones
Jurídicas, Guanajuato, México, 2007.

_____ "La situación actual del nuevo Código Penal para el Estado
de Guanajuato. Perspectivas para una eventual reforma. Especial referen
cia a la Parte general", en: Panel de análisis de la legislación en materia
penal (Memorias CIX Legislatura), H. Congreso del Estado de Guanajuato,
Guanajuato, 2004, pp. 13-39.

________ La teoría del delito en el Código Penal para el Estado de
Guanajuato. Un análisis dogmático, Tesis de grado de Maestro en
Ciencias Jurídico-Penales, Facultad de Derecho, Universidad de
Guanajuato, 1998.

GUERRERO PALOMARES, Salvador: El principio acusatorio, Thomson
(Aranzandi), Navarra, 2005.

92



IGARTUA SALAVERRIA, Juan: Márgenes y límites en la aplicación del
Derecho, Seminario de Filosofia del Derecho, Publicaciones de la
Universidad de Salamanca, SIA.

LAMARCA PÉREZ, Carmen: "Posibilidades y límites de la dogmática ju
rídico penal", en: Cuadernos de Política Criminal, n. o 33, Madrid,
1987.

LARDIZÁBAL y URIBE, Manuel: Discurso sobre laspenas, primera edición
facsimilar (primera edición: Madrid, 1782), prólogo de Javier
Piña y Palacios, Porrúa, México.

LARENZ, Karl: Metodología de la ciencia del Derecho, Trad.: Marcelino
Rodríguez Molinero, de la 2da edición, Ariel, Barcelona, 1980.

MAESTRE Agapito: "Pensadores políticos del siglo XX", en 0fV. AA):
Metapolítica, México, 2006.

NOVOA MONREAL, Eduardo: La evolución del Derecho penal en elpresente
siglo, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1977.

NIETO, Alejandro y Agustín Gordillo: Las limitaciones del conocimiento
jurídico, Trotta, Madrid, 2003.

NINO, Carlos Santiago: Introducción al análisis del Derecho, segunda edi
ción, Astrea, Buenos Aires, 1980.

__________ Consideraciones sobre la dogmática jurídica, UNAM, 1974.

POPPER, Karl: El desarrollo del conocimiento cientifico, Paidós, Madrid,
1967.

__________ La lógica de la investigación cientifica, Tecnos, Madrid, 1973.

__________ "La lógica de las ciencias sociales", en: Adorno et al. La dis
puta delpositivismo en la sociología alemana, Grijalbo, Barcelona,
1973.

RECASÉNS SICHES, Luis: Nueva filosofía de la interpretación del Derecho,
tercera edición, Porrúa, México, 1980.

REY SANFIZ, Luis Carlos: La tentativa jurídico-penal (Acercamiento al tra
tamiento doctrinal delfundamento de los criterios de imputación entre
naturalismoy normativismo), Cuadernos "Luis Jiménez de Asúa",
Dykinson, Madrid, 2001.

RIBEIRO TORAL, Gerardo: "Teoría de la argumentación jurídica",
en: 0fV. AA.), Argumentación jurídica (memorias), Universidad
Iberoamericana, Puebla, 2006.

93



ROJAS AMANDI, Víctor Manuel: "Interpretación y argumentación, dife
rentes paradigmas sobre la aplicación del derecho", en 0IV. AA):
Argumentación jurídica (memorias) Universidad Iberoamericana,
Puebla, 2006.

ROMEO CASABONA, José María: Dogmática penal, política criminaly
criminología en evolución, Centro de Estudios Criminológicos de
la Universidad de Laguna, 1997.

ROXIN, Claus: Política criminaly estructura deldelito, (elementos del delito
en base en la política criminal), trad.: Juan Bustos Ramírez y
Hernán Hormazábal Malarée, PPU, Barcelona, 1992.

SAID, Alberto: "Alegatos y argumentación jurídica (medios de comuni
cación, procuración e impartición de Justicia), en 0IV. AA):
Argumentación Jurídica (memorias) Universidad Iberoamericana,
Puebla, 2006.

SAINZ CANTERO, José A.: Lecciones dederecho penal, partegeneral, segunda
edición, Bosch, Barcelona, 1989.

SCHREIBER, Rupert: Lógica del Derecho, trad.: Ernesto Garzón Valdés,
Fontamara, 3a. Edición mexicana, México, 1995.

SIERRA BRAVO, Restituto: Ciencias sociales. Epistemología, lógica y metodo
logía, Paraninfo, Madrid, 1984.

SILVA SÁNCHEZ, Jesús María; Mirentxu Corcoy Bidasolo y Francisco
Baldó Lavilla: Sistema de casos prácticos de Derecho penal. Parte ge
neral(-con soluciones-), Edit. ].M. Bosch Editor S.A., Barcelona,
1993.

VON KIRCHMANN, Julius Hermann: Lajurisprudencia no es ciencia, trad.:
Antonio Truyol Sierra, Centro de Estudios Constitucionales, se
gunda edición, Madrid, 1961.

WESTON, Anthony: Las claves de la argumentación, trad.: Jorge F. Malem
Saldaña, Arial, Barcelona, 1998 (4ta. reimpresión).

WITTGENSTEIN, Ludwig: Tractatus Logico-Philosophicus, trad: D.F Pears y
B.F. McGuinness, Londres, 1961.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; Alejandro Alagia; Alejandro Slokar: Derecho
penal, parte general, Porrúa, México, 2001.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Manual de Derecho penal, parte general,
Cárdenas editor, México, 1994.

94



ANEXOS





CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO

(Parte general)

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, NÚMERO
141, CUARTA PARTE, DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

Código Publicado en el Periódico Oficial, 2 de Noviembre del
2001.

DECRETO NÚMERO 341
La Quincuagésima Séptima legislatura Constitucional del Estado

Libre y Soberano de Cuanajuato, Decreta:

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO

LIBRO PRIMERO
PARTE GENERAL

TÍTULO PRIMERO
DE LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL

Capítulo I
Ámbito Espacial

ARTÍCULO 10. Este Código se aplicará por los delitos del fuero
local cometidos en el territorio del Estado de Guanajuato y por los co
metidos fuera de éste, cuando causen o estén destinados a causar efectos
dentro del mismo. En este último caso, se aplicará cuando no se haya
ejercitado acción penal en otra Entidad Federativa, cuyos tribunales sean
competentes para conocer del delito por disposiciones análogas a las de
este Código.
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ARTÍCULO 20. Se tendrá por cometido el delito en el lugar en
que se realice la conducta o se produzca el resultado, previstos en la des
cripción legal.

Capítulo 11
Ámbito Temporal

ARTÍCULO 30. Los delitos se tendrán por cometidos en el tiempo
en que se realice la conducta o se produzca el resultado, previstos en la
descripción legal y se juzgarán de conformidad con las leyes vigentes en
el momento de su comisión.

ARTÍCULO 40. Cuando después de cometido un delito, se mo
difique la punibilidad de manera favorable a la persona inculpada, el
Tribunal o el Ejecutivo, según corresponda, la aplicarán de oficio.
La pena impuesta se reducirá en la misma proporción en que estén el
término medio aritmético de la punibilidad señalada en la ley anterior y
el de la señalada en la posterior.

ARTÍCULO 50. Cuando una nueva ley deje de considerar un de
terminado hecho como delictuoso, se ordenará la libertad inmediata e
incondicional de las personas procesadas o sentenciadas, cesando a partir
de ese momento todos los efectos que los procesos o las sentencias pro
duzcan o debieran producir.

Capítulo III
Ámbito Personal

ARTÍCULO 60. La ley penal será aplicable a nacionales y extranje
ros, con las excepciones que sobre inmunidades establezcan las leyes.

Las personas que al cometer una conducta tipificada como deli
to por las leyes penales tengan entre doce años cumplidos y menos de
dieciocho años, serán sujetos a las medidas que la Ley de Justicia para
Adolescentes del Estado determine.

(Párrafo adicionado. P.O. 1 de agosto de 2006)
Quienes al realizar una conducta prevista como delito en las leyes

penales sean menores de doce años, sólo serán sujetos a rehabilitación y
asistencia social conforme a las leyes que regulan su protección.

(Párrafo adicionado. P.O. 1 de agosto de 2006)
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Capítulo IV
Otras Leyes

ARTÍCULO 70. Cuando se realice una conducta tipificada penal
mente por otra ley y que deban aplicar los tribunales del Estado, será esa
la que se aplique, observándose, en su caso, las disposiciones generales de
este Código en lo no previsto por aquélla.

(Párrafo reformado. P.O. 2ª Parte. 03 de septiembre de 2010)
Son aplicables en lo conducente, las disposiciones de este Código en

los términos del párrafo que antecede, por los delitos contra la salud en
su modalidad de narcornenudeo a que se refiere el artículo 474 y demás
disposiciones aplicables del Capítulo VII del Título Décimo Octavo de la
Ley General de Salud.

(Párrafo adicionado. P.O. 2ª Parte. 03 de septiembre de 2010)

TÍTULO SEGUNDO
EL DELITO

Capítulo 1
Clasificación y Forma

ARTÍCULO 80. El delito puede ser cometido por acción o por
omisión.

ARTÍCULO 90. Ninguna persona podrá ser sancionada por un de
lito si la existencia del mismo no es consecuencia de la propia conducta.

En los delitos de resultado material, también será atribuible el re
sultado típico producido a quien omita impedirlo, si de acuerdo a las
circunstancias podía hacerlo y además tenía el deber jurídico de evitarlo,
derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente.

ARTÍCULO 10. El delito es instantáneo cuando la conducta se
agota en el momento en que se han realizado todos los elementos de la
descripción legal.

Es permanente cuando la consumación se prolonga en el tiempo.
Es continuado cuando con unidad de propósito delictivo y plu

ralidad de conductas se viole el mismo precepto legal. Tratándose de
agresiones a la vida, a la salud, al honor, a la libertad y a la honestidad se
requerirá identidad de sujeto pasivo.

ARTÍCULO 11. Se consideran como delitos graves, para todos los
efectos legales los siguientes:

1. Homicidio previsto por el artículo 138, con relación a los artícu
los 139, 140 y 153, así como en grado de tentativa con relación al artículo
18.
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JI. Lesiones previsto por los artículos 145 y 147.
III. Homicidio culposo previsto por el primer párrafo en relación al

tercer párrafo del artículo 154.
N. Homicidio en razón de parentesco o relación familiar previsto

por el artículo 156, así como en grado de tentativa con relación al artículo
18.

y. Aborto previsto por el artículo 158 en relación al artículo 161.
VI. Secuestro previsto por los artículos 173 y 174, excepto el caso

atenuado previsto por el artículo 175, así como en grado de tentativa con
relación al artículo 18.

VII. Violación previsto por los artículos 180, 181, 182 Y 184, así
como en grado de tentativa con relación al artículo 18.

VIII. Robo calificado previsto por el artículo 194 con relación a las
fracciones III y N del artículo 191; así como el previsto por las fracciones
I y N del artículo 194, con independencia de la cuantía del robo.

(Fracción reformada. P.O. 27 de marzo de 2009)
IX. Despojo previsto por el artículo 208.
X. Daños dolosos previsto por los artículos 211 y 212.
XI. Extorsión previsto por el artículo 213.
XII. Tráfico de menores previsto por el artículo 220, excepto el ter

cer párrafo y cuando quien ejerza la patria potestad o tenga a su cargo un
menor, 10 entregue directamente sin intermediario.

XIII. Corrupción de menores e incapaces, contemplada en los artí
culos 236, 236-b Y237.

(Fracción reformada. P.O. 13 de agosto de 2004) (F. DE E. 30 de
noviembre de 2004)

XN. Prostitución de menores a que se refiere el artículo 240-a.
(Fracción reformada. P.O. 13 de agosto de 2004)
XV. Trata de personas a que se refieren los artículos 240-b y 240-c.
(Fracción adicionada. P.O. 12 de junio de 2007)
XVI. Rebelión previsto por el artículo 241.
(Fracción reformada. P.O. 13 de agosto de 2004)
XVII. Terrorismo previsto por el artículo 245.
(Fracción reformada. P.O. 13 de agosto de 2004)
XVIII. Peculado previsto por el artículo 248, cuando el monto de 10

dispuesto exceda de 10 previsto en la fracción N del artículo 191.
(Fracción reformada. P.O. 13 de agosto de 2004)
XIX. Afectación del ordenamiento urbano previsto en el artículo 262.
(Fracción adicionada. P.O. 12 de junio de 2007)
XX. Tortura previsto por el artículo 264.
(Fracción reformada. P.O. 13 de agosto de 2004)
XXI. Evasión de detenidos, inculpados o condenados previsto por el

artículo 269 segundo párrafo.
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(Fracción adicionada. P.O. 13 de agosto de 2004)
XXII. Encubrimiento por receptación calificado, previsto en el ar

tículo 275-a.
(Fracción adicionada. P.O. 13 de agosto de 2004)

ARTÍCULO 12. Las acciones u omisiones delictivas solamente pue
den realizarse en forma dolosa o culposa.

ARTÍCULO 13. Obra dolosamente quien quiere la realización del he
cho legalmente tipificado o lo acepta, previéndolo al menos como posible.

ARTÍCULO 14. Obra culposamente quien produce un resultado
típico que no previó siendo previsible o que previó confiando en que no
se produciría, siempre que dicho resultado sea debido a la inobservancia
del cuidado que le incumbe, según las condiciones y sus circunstancias
personales.

Cuando no se especifique la punibilidad del delito cometido en for
ma culposa, se castigará con prisión de diez días a cinco años de prisión y
de diez a setenta días multa y suspensión, en su caso, hasta de dos años de
la profesión, oficio o actividad que motivó el hecho. La pena privativa de
libertad no podrá exceder de las dos terceras partes del máximo de la puni
bilidad que correspondiera si el delito fuere doloso; si éste tuviere señalada
sanción alternativa, aprovechará esa situación a la persona inculpada.

ARTÍCULO 15. Para el caso del error a que se refiere el inciso
a) de-la-fracción VIII del artículo 33, si éste es vencible, se impondrá la
punibilidad del delito culposo, si el hecho de que se trata admite dicha
forma de realización.

ARTÍCULO 16. En el supuesto previsto en el inciso b) de la frac
ción VIII del artículo 33, si el error es vencible, se aplicará una punibili
dad de hasta una tercera parte de la señalada al delito de que se trate.

ARTÍCULO 17. Se considerará que el error es vencible cuando
quien lo sufre pudo sustraerse de él aplicando la diligencia o el cuidado
que en sus circunstancias le eran exigibles.

Capítulo 11
Tentativa

ARTÍCULO 18. Hay tentativa punible cuando con la finalidad de
cometer un delito se realizan actos u omisiones idóneos dirigidos inequí-
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vocamente a consumarlo, si el resultado no se produce o se interrumpe la
conducta por causas ajenas a la voluntad del activo.

La punibilidad aplicable será de un medio del mínimo a un medio
del máximo de la sanción que correspondería al delito si éste se hubiera
consumado.

Si el autor desistiere o impidiere voluntariamente la producción del
resultado, no se impondrá sanción alguna, a no ser que los actos ejecuta
dos constituyan por sí mismos delito.

ARTÍCULO 19. Hay tentativa punible aún en los casos de delito
imposible, cuando por error el agente considera que existía el objeto en
que quiso ejecutarlo o que el medio utilizado era el adecuado.

La punibilidad aplicable será de un tercio del mínimo a un tercio
del máximo de la que correspondería si el delito hubiere sido posible. Si
el error deriva de notoria incultura, supersticiones, creencias antinaturales
o causas similares, la tentativa no es punible.

Capítulo III
Autoría y Participación

ARTÍCULO 20. Es autor del delito quien lo realiza por sí, por
medio de otro que actúa sin incurrir en delito o con varios en común.

Es partícipe quien sea instigador o cómplice.
La punibilidad aplicable al autor podrá agravarse hasta un tercio,

cuando realice el delito por medio de un menor de dieciséis años o de
una persona mcapaz.

ARTÍCULO 21. Es instigador quien dolosamente determina a otro
a la comisión dolosa de un delito. Al instigador se le aplicará la punibili
dad establecida para el autor, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
24 a 26.

ARTÍCULO 22. Es cómplice quién dolosamente presta ayuda a
otro a la comisión dolosa de un delito.

Cuando se contribuya con ayuda posterior al delito, sólo habrá
complicidad si fue convenida con anterioridad.

La punibilidad aplicable al cómplice será de cuatro quintos del mí
nimo a cuatro quintos del máximo de la sanción señalada para el autor,
sin perjuicio de lo establecido por los artículos 24 a 26.

ARTÍCULO 23. Quienes sean autores o partícipes serán penados
conforme a su culpabilidad.

ARTÍCULO 24. Las causas personales de exclusión de la pena sólo
favorecen a los autores o partícipes en quienes concurran.
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ARTÍCULO 25. Las calidades, relaciones personales o elementos
de carácter subjetivo que constituyan la razón de atenuación o agravación
de la punibilidad, sólo influirán en la de aquéllos en quienes concurran.

ARTÍCULO 26. Las calidades, relaciones personales o elementos
de carácter subjetivo integrantes del tipo penal que concurran en alguno
de los autores o partícipes, sólo se comunicarán a quienes hubieren teni
do conocimiento de los mismos, siempre que no constituyan la razón de
atenuación o agravación de la punibilidad.

ARTÍCULO 27. Cuando en la comisión de un delito intervengan
dos o más personas y por resultar incierta la forma de su autoría o partici
pación no puedan aplicarse las normas contenidas en los artículos 20, 21 Y
22 a todos se les impondrá de un medio del mínimo a un medio del máxi
mo de la punibilidad señalada para el tipo penal que resulte probado.

Capítulo IV
Concurso de Delitos

ARTÍCULO 28. Hay concurso real cuando una persona cometa
varios delitos ejecutados, dolosa o culposamente, en actos distintos.

ARTÍCULO 29. Hay concurso ideal cuando con una sola conduc
ta, dolosa o culposa, se cometan varios delitos.

ARTÍCULO 30. En caso de concurso real se aplicará la punibili
dad del delito que merezca mayor sanción, la cual podrá aumentarse hasta
la suma de las sanciones de los demás delitos, sin que la de prisión exceda
de cuarenta años.

ARTÍCULO 31. En caso de concurso ideal se aplicará la punibi
lidad del delito que merezca mayor sanción, la cual podrá aumentarse
hasta un medio más de su máximo, sin que pueda exceder de la suma de
las sanciones de los delitos cometidos ni la de prisión de cuarenta años.

Cuando en un concurso ideal se produzcan varios delitos dolosos
que afecten la vida, la salud o la libertad fisica, se aplicará la punibilidad
del concurso real.

ARTÍCULO 31-a. Tratándose del concurso de homicidio, secues
tro, violación, robo calificado o trata de personas con cualquier otro
delito, se acumularán las sanciones que por cada delito se impongan, sin
que la suma de las de prisión pueda exceder de sesenta años.

(Artículo reformado. P.O. 12 de junio de 2007)
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ARTÍCULO 32. No hay concurso de delitos cuando:
1. El hecho corresponda a más de un tipo penal, si uno es elemento

constitutivo o calificativo de otro.
11. Un tipo penal sea especial respecto de otro que sea general.
III. Un tipo penal sea principal respecto de otro que sea subsidia-

no.
IV. Los tipos penales estén formulados alternativamente, siempre

que establezcan la misma punibilidad.
V. Un tipo penal absorba descriptiva o valorativamente a otro, de tal

manera que su aplicación conjunta entrañe sancionar dos veces la misma
conducta.

Capítulo V
Causas de Exclusión del Delito

ARTÍCULO 33. El delito se excluye cuando:
1. El hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente;
11. Falte alguno de los elementos del tipo penal de que se trate;
III. Se obre en cumplimiento de un deber legal o en el ejercicio

legítimo de un derecho;
IV. Se actúe con el consentimiento válido del sujeto pasivo, siempre

que el bien jurídico afectado sea de aquéllos de que pueden disponer líci
tamente los particulares;

V. Se obre en defensa de bienes jurídicos, propios o ajenos, contra
agresión ilegítima, actual o inminente, siempre que exista necesidad razo
nable de la defensa empleada para repelerla o impedirla;

VI. En situación de peligro para un bien jurídico, propio o ajeno,
se lesionare otro bien para evitar un mal mayor, siempre que concurran
los siguientes requisitos:

a) Que el peligro sea actual o inminente;
b) Que el titular del bien salvado no haya provocado dolosamen

te el peligro; y

e) Que no exista otro medio practicable y menos perjudicial.

No operará esta justificante en los delitos derivados del incumpli
miento de sus obligaciones, cuando las personas responsables tengan el
deber legal de afrontar el peligro;

VII. Al momento de realizar el hecho típico y por causa de enferme
dad mental que perturbe gravemente su conciencia, de desarrollo psíquico
incompleto o retardado o de grave perturbación de la conciencia sin base
patológica, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilí
cito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión.
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Cuando e! agente sólo haya poseído en grado moderado la capa
cidad a que se refiere e! párrafo anterior, se estará a lo dispuesto en e!
artículo 35;

VIII. Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible:
a) Sobre alguno de los elementos esenciales que integran e! tipo

penal; o
b) Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque e! sujeto

desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea
que está justificada su conducta.

Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, se
estará a lo dispuesto por los artículos 15 y 16, según corresponda;

IX. Atentas las circunstancias que concurren en la realización de
una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conduc
ta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido determinar a
actuar conforme a derecho; o

X.El resultado típico se produce por caso fortuito.

ARTÍCULO 34. A quien actúa justificadamente, en los términos
de las fracciones IlI, N, V y VI de! artículo anterior, pero excede los lími
tes impuestos por la ley o por la necesidad, se le aplicará de un tercio de!
mínimo a un tercio de! máximo de la punibilidad señalada al tipo penal
de que se trate.

ARTÍCULO 35. Al agente que, encontrándose en e! supuesto pre
visto en e! último párrafo de la fracción VII del artículo 33, se le aplicará
una punibilidad de un tercio de! mínimo a un tercio del máximo de la
establecida para e! delito de que se trate.

Si la imposición de una pena privativa de libertad se considera per
judicial para e! debido tratamiento de! agente por mediar circunstancias
patológicas, se aplicará solamente una medida de seguridad curativa.

ARTÍCULO 36. La grave perturbación de la conciencia por haber
ingerido bebidas alcohólicas o por el uso de estupefacientes, psicotrópicos
u otras sustancias semejantes, sin libre voluntad o por error invencible, se
rige por lo previsto en los artículos 33 fracción VII y 35 de este Código.

Cuando e! agente se hubiese provocado la grave perturbación de la
conciencia a que aluden los artículos señalados en e! párrafo anterior y sea
de origen únicamente emocional, se le considerará imputable.

ARTÍCULO 37. (Artículo derogado. P.o. 1 de agosto de 2006)

105





CÓDIGO PENAL FEDERAL
(Parte general)

CÓDIGO PENAL FEDERAL

Nuevo Código Publicado en el Diario Oficial de la Federación e114
de agosto de 1931

TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 19-08-2010

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.- Estados
Unidos Mexicanos.-México.- Secretaría de Gobernación.

El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se
ha servido dirigirme el siguiente Decreto:

PASCUAL ORTIZ RUBIO, Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades que le fueron concedidas por Decreto de
2 de enero de 1931, ha tenido a bien expedir el siguiente

CÓDIGO PENAL FEDERAL

LIBRO PRIMERO
TITULO PRELIMINAR

Artículo 10.- Este Código se aplicará en toda la República para los
delitos del orden federal.

Artículo 20.- Se aplicará, asimismo:
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1. Por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero,
cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en el territorio de la
República; o bien, por los delitos que se inicien, preparen o cometan en
el extranjero, siempre que un tratado vinculativo para México prevea la
obligación de extraditar o juzgar, se actualicen los requisitos previstos en
el artículo 40. de este Código y no se extradite al probable responsable al
Estado que lo haya requerido, y

11.- Por los delitos cometidos en los consulados mexicanos o en contra

de su personal, cuando no hubieren sido juzgados en el país en que se
cometieron.

Artículo 30.- Los delitos continuos cometidos en el extranjero, que se
sigan cometiendo en la República, se perseguirán con arreglo a las leyes
de ésta, sean mexicanos o extranjeros los delincuentes.

La misma regla se aplicará en el caso de delitos continuados.

Artículo 40.- Los delitos cometidos en territorio extranjero por un
mexicano contra mexicanos o contra extranjeros, o por un extranjero
contra mexicanos, serán penados en la República, con arreglo a las leyes
federales, si concurren los requisitos siguientes:

1.- Que el acusado se encuentre en la República;

11.- Que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el país en que
delinquió, y

111.-Que la infracción de que se le acuse tenga el carácter de delito en
el país en que se ejecutó y en la República.

Artículo 50.- Se considerarán como ejecutados en territorio de la
República:

1.- Los delitos cometidos por mexicanos o por extranjeros en alta mar,
a bordo de buques nacionales;

11.- Los ejecutados a bordo de un buque de guerra nacional surto en
puerto o en aguas territoriales de otra nación. Esto se extiende al caso
en que el buque sea mercante, si el delincuente no ha sido juzgado en la
nación a que pertenezca el puerto;
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111.- Los cometidos a bordo de un buque extranjero surto en puerto
nacional o en aguas territoriales de la República, si se turbare la tranquili
dad pública o si el delincuente o el ofendido no fueren de la tr ipulación.
En caso contrario, se obrará conforme al derecho de reciprocidad;

IV.- Los cometidos a bordo de aeronaves nacionales o extranjeras que
se encuentren en territorio o en atmósfera o aguas territoriales nacionales
o extranjeras, en casos análogos a los que señalan para buques las fraccio
nes anteriores, y

V.- Los cometidos en las embajadas y legaciones mexicanas.

Artículo 60.- Cuando se cometa un delito no previsto en este Código,
pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de observancia
obligatoria en México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposi
ciones del Libro Primero del presente Código y, en su caso, las conducen
tes del Libro Segundo.

Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposicio
nes, la especial prevalecerá sobre la general.

En caso de delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes
siempre se procurará el interés superior de la infancia que debe prevalecer
en toda aplicación de ley.

TITULO PRIMERO
Responsabilidad Penal

CAPITULO I
Reglas generales sobre delitos y responsabilidad

Artículo 70.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes pe
nales.

En los delitos de resultado material también será atribuible el resulta
do típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico
de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia
de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedir-
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lo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato
o de su propio actuar precedente.

El delito es:

1.- Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momen
to en que se han realizado todos sus elementos constitutivos;

11.- Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en
el tiempo, y

111.- Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, plurali
dad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto
legal.

Artículo 80.- Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden
realizarse dolosa o culposamente.

Artículo 90.- Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del
tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta
la realización del hecho descrito por la ley, y

Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó
siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud
de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según
las circunstancias y condiciones personales.

Artículo 10.- La responsabilidad penal no pasa de la persona y bienes
de los delincuentes, excepto en los casos especificados por la ley.

Artículo 11.- Cuando algún miembro o representante de una persona
jurídica, o de una sociedad, corporación o empresa de cualquiera clase,
con excepción de las instituciones del Estado, cometa un delito con los
medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen, de
modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la represen
tación social o en beneficio de ella, el juez podrá, en los casos exclusiva
mente especificados por la ley, decretar en la sentencia la suspensión de la
agrupación o su disolución, cuando lo estime necesario para la seguridad
pública.
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CAPITULOIl
Tentativa

Artículo 12.-Existe tentativa punible, cuando la resolución de cometer
un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecuti
vos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evi
tarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Para imponer la pena de la tentativa el juez tomará en cuenta, además
de lo previsto en el artículo 52, el mayor o menor grado de aproximación
al momento consumativo del delito.

Si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución o impide la con
sumación del delito, no se impondrá pena o medida de seguridad alguna
por lo que a éste se refiere, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a
actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismos delitos.

CAPITULO III
Personas responsables de los delitos

Artículo 13.- Son autores o partícipes del delito:

1.- Los que acuerden o preparen su realización.

11.- Los que los realicen por sí;

111.-Los que lo realicen conjuntamente;
ry.- Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro;

"Y.- Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo;

VI.- Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su
comisión;

VlI.- Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente,
en cumplimiento de una promesa anterior al delito y

VlII.- los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comi
sión, cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo.
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Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responde
rán cada uno en la medida de su propia culpabilidad.

Para los sujetos a que se refieren las fracciones VI, VII YVIII, se aplica
rá la punibilidad dispuesta por el artículo 64 bis de este Código.

Artículo 14.- Si varios delincuentes toman parte en la realización de
un delito determinado y alguno de ellos comete un delito distinto, sin
previo acuerdo con los otros, todos serán responsables de la comisión del
nuevo delito, salvo que concurran los requisitos siguientes:

1.- Que el nuevo delito no sirva de medio adecuado para cometer el
principal;

11.- Q!.Ie aquél no sea una consecuencia necesaria o natural de éste, o
de los medios concertados;

111.- Que no hayan sabido antes que se iba a cometer el nuevo delito,
y

IV:- Que no hayan estado presentes en la ejecución del nuevo delito,
o que habiendo estado, hayan hecho cuanto estaba de su parte para im
pedirlo.

CAPITULO IV
Causas de exclusión del delito

Artículo 15.- El delito se excluye cuando:

1.- El hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente;

11.- Se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que inte
gran la descripción típica del delito de que se trate;

111.-Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afec
tado, siempre que se llenen los siguientes requisitos:

a) Que el bien jurídico sea disponible;
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b) Que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer
libremente del mismo; y

e) Que el consentimiento sea expreso o tácito y sin que medie algún
vicio; o bien, que el hecho se realice en circunstancias tales que permitan
fundadamente presumir que, de haberse consultado al titular, éste hubiese
otorgado el mismo;

IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en
protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista nece
sidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie
provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la
persona a quien se defiende.

Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el
hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin
derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los
de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde
se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma
obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circuns
tancias tales que revelen la probabilidad de una agresión;

V.- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio
o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosa
mente por el agente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el
salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y
el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo;

VI.- La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber
jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racio
nal del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que
este último no se realice con el solo propósito de perjudicar a otro;

VlI.- Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la
capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de
acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o
desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente hubiere preordena
do su trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá
por el resultado típico siempre y cuando lo haya previsto o le fuere pre
visible.
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Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior sólo se en
cuentre considerablemente disminuida, se estará a 10 dispuesto en el arti
culo 69 bis de este Código.

VIII.- Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible;

A) Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal;
o

B) Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto des
conozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que
está justificada su conducta.

Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, se
estará a 10 dispuesto por el artículo 66 de este Código;

IX.- Atentas las circunstancias que concurren en la realización de una
conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta di
versa a la que realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar
conforme a derecho; o

X.- El resultado típico se produce por caso fortuito.

Articulo 16.-Al que se exceda en los casos de defensa legítima, estado
de necesidad, cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho a que
se refieren las fracciones Iv, V, VI del artículo 15, se le impondrá la pena
del delito culposo.

Artículo 17.- Las causas de exclusión del delito se investigarán y re
solverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedi
miento.

CAPITULO V
Concurso de delitos

Artículo 18.- Existe concurso ideal, cuando con una sola conducta se
cometen varios delitos. Existe concurso real, cuando con pluralidad de
conductas se cometen varios delitos.
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Artículo 19.- No hay concurso cuando las conductas constituyen un
delito continuado.

CAPITULO VI
Reincidencia

Artículo 20.- Hay reincidencia: siempre que el condenado por senten
cia ejecutoria dictada por cualquier tribunal de la República o del extran
jero, cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido, desde el cumplimien
to de la condena o desde el indulto de la misma, un término igual al de
la prescripción de la pena, salvo las excepciones fijadas en la ley.

La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta si proviniere
de un delito que tenga este carácter en este Código o leyes especiales.

Artículo 21.- Si el reincidente en el mismo género de infracciones
comete un nuevo delito procedente de la misma pasión o inclinación
viciosa, será considerado como delincuente habitual, siempre que las tres
infracciones se hayan cometido en un periodo que no exceda de diez
años.

Artículo 22.- En las prevenciones de los artículos anteriores se com
prenden los casos en que uno solo de los delitos, o todos, queden en
cualquier momento de la tentativa, sea cual fuere el carácter con que
intervenga el responsable.

Artículo 23.- No se aplicarán los artículos anteriores tratándose de de
litos políticos y cuando el agente haya sido indultado por ser inocente.
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