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PRÓLOGO

El libro del maestro Jorge Estrada Alvarez representa una
convocatoria a la reflexión en terno al carácter clentífico del
Derecho yacómo la dogmática jurldica. adquiere su proyección
en el tratamiento de problemas concretos. En las siguientes
lineas trataremos de justificar nuestra apreciación al referirnos
a la esencia del tema Que se aborda en la obra mencionada.

La reforma constitucional de 1993, particularmente a los
artículos 16 y 19, implicó un cambio de parad igma conceptual
y sistemático que se comenzó a reflejar en las "legislaciones
secundarias, sobre todo en las adjetivas. Piénsese, por
ejemplo, en el artlculo 168 de' Código Federal de
Procedimientos Penales. Al margen de las crtucas que
pudieron hacérsele por pretender plasmar una ststernaílca del
delito con algunos matices caracterlstlcos de posturas
ooctrlnartas especlñcas, se traducra en la exigencia de elaborar
un análisis técnico y riguroso a{ momento de emitir una orden
de aprehensión o un auto de formal prisión.

Esa reforma, entre otros aspectos, impticaba un csmbío de
visión sobre dos lnsuíucíones de slnqular relevancia dentro del
sistema de justicia penal: 'a acreditación del cuerpo def cento y
la responsabilidad (probable o plena, según la etapa procesal
respectiva). Había una famifiarjdad conceptual en el foro
nacional en torno a afias. No obstante, en esas reformas se
sustitula el íérmino cuerpo del delito por elementos del tipo. Y
de ahf se derivó una suerte de catarsis. Por una parte. en el
ámbito académico -o al menos los que entendían el fondo de
esta nueva concepción- rnaniíestaron su beneplácito porque
propiciaba la posibilidad de acercar sus planteamientos a 'a
realidad legislativa, Y asl fue. Podriamos decir que a partir de
esos años, en diversos foros se discutieron temas de la teoría
del delito con importante rígor sisteméuco, apertura doctrinaria
y sensibilidad sobre la trascendencia poJftico criminal del
Derecho penal,
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Sin embargo. surgieron corrientes de opinión contrarias. Eran
técnicamente débiles pero resultaron políticamente
devastadoras. El gusto duró poco. En 1999, se volvieron .a
reformar esos preceptos; se incorporó de nueva cuenta el
término cuerpo del delito en lugar de elementos del tipo.
Además, en legislaciones secundarias se aprovechó la reforma
para asumir postura en torno al .contenido del cuerpo del delito.
En algunos de los casos, la interpretación ha sido tan extrema
que se traduce en fraccionar e' contenido del tipo, al emitir una
orden de aprehensión o un auto de formal prisión. Con ello,
sólo se requiere la acreditación de la parte objetiva; su
contenido subjetivo, se acredita después. Esta forma de
sistematizar un elemento del delito en el ámbito procesal,
repercute en la afectación de la legalidad; aspecto de vital
trascendencia para un Estado democrático. La tendencia se
aprecia evidente: detener para investigar, en lugar de \nvestigar
para detener.

Los argumentos que se dieron para justificar esa nueva
reforma se sustentaron sobre todo en cuestiones de intereses
institucionales. Sustancialmente se planteó que el .esquema
derogado propiciaba impunidad por el rigor de los requisitos
que requería. tomando en cuenta los tiempos para su
acreditación . Incluso, se llegó a reconocer que tos lineamientos
sistemáticos inmersos en las reformas de 1993, eran propios
de corrientes doctrinarias avanzadas de otros sistemas, pero
no aplicables a nuestra realidad nacional. Con e110, se
reconocía tácitamente nuestra inferioridad académica 'i
profesional.

Ahora bien, para ubicarnos en el punto central de la discusión
es importante hacer notar que el término cuerpo del delitc
(corpus delictl) tiene un surgimiento diverso al ámbitc
sustantivo o adjetivo penal. Su origen se ubica sobre todo en el
ámbito de la crirntnallstica. Al menos esa fue la connotación
que le dio Farinaccio en 1581. El corpus deticti era la huella
que dejaba el delito. Luego se le identificó con el objeto de'
delito.

En contrapartida. el tipo tuvo otro origen. ubicad o en e
contexto de la sistemática del delito a partir de la configuraciór
del tatbestand tniciado en la doctrina alemana, sobre todo baje
la influencia de Ernest Belinc. en 1906.
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Después. con fines eminentemente prácticos, la doctrina
latinoamericana fue identificando el corpus deJícti con la
reunión de tos elementos del tipo. Esa homologación se hizo en
las primeras etapas de la modema dogmática juridico penal; en
el contexto de las orientac.ones sistemáticas del causalisrno.
En este sentido. es importante resaltar que eJ tipo tenia un
contenido eminentemente objetivo-descriptivo. Es decir, su
configuración se fincaba en aspectos perceptibles por los
sentidos de) intérprete, sin necesidad de hacer una valoración
de otros aspectos.

No obstante, la sistemática de~ delito tuvo un amplio desarrollo.
El contenido deJ tipo diseñado por Beling en 1906, evolucionó
desde 1911. Para los años veinte. la doctrina no sólo Je atribuía
un contenido descriptivo; se detectó que en algunos casos,
contiene otros elementos que requieren de una valoración
social, jurídica o cultural. dando lugar a lo que ahora
conocemos como elementos normativos. También, la doctrina
detectó que en algunos tipos, para determinar el supuesto de.
hecho, era necesario desentrañar un contenido eminentemente
subjetivo. En algunos casos, esa subjetividad se encuentra
expresa en el propio contenido del injusto y en Ot~OS, se
encuentra inmerso de manera tácita, como en el delito de robo,
en er cual no es suficiente un apoderamiento de una cosa
mueble. ajena; es necesario que se haga con un ánimo. de
apropiación. Estos elementos, la doctrina los identificó como
elementos subjetivos especlticos o especiales de~ tipo.

Posteriormente, ia sistemática del delito se fue enfocando hacia
otros derroteros slsternétlcos diversos a Jos del causalisrno.
Así I a partir de Ja teoría finalista, en el tipo se ubicaron 
además de los elementos arriba señalados- el dolo y la culpa.
Posterformente, a partir de otros presupuestos metodológicos,
la doctrina se ha inclinado por aslqnar!e a~ tipo penal un
contenido integrar. Por una parte, comprende una parte
objetiva, con elementos descriptivos y normativos. Además,
una parte subjetiva, integrada con e~ doío. la culpa y los
elementos subjetivos .especíñcos. Todo ello, según lo requiera
la figura respectiva. Es decir, la conticuración del tipo penal es
mucho más compleja que la sola configuración de la parte
descriptiva. En ese elemento, se concentra un alto contenido
de la teorla del delito,
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Desde juego, en esta breve referencia que hemos hecho, no
hemos abordado las repercusiones sistemáticas derivadas de
esta evoluclón de~ tipo penal, sobre todo en el elemento
culpabilidad

En suma, como podemos apreciar} el problema original es que
el tipo y eJ cuerpo del delito tienen un origen y un contenido
crverso. Su homologación per se puede originar confusiones
importantes. "No obstante. el problema mayor es cuando esa
homologación se hace de manera limitada. Es decir.
sustentada en una corrñquraclór del tipo como fue concebido
en 1906, desestimando su evolución posterior. O bien, aun
asumiendo un contenido más evolucionado del tipo, se
pretenda fracctonarlo en el terreno procesal. a fin de req uerir
corno soñcíente para una orden de aprensi6n o un auto de
formal prlstón, únicamente la acreditación de los elementos
objetivos. Hacerlo de esa forma implica, por lo menos, incidir
en dos vertientes garant\stas de vital importancia. Por una
parte, la ümltaclón del nullum crimen sine lege, dado que se
asume s610 de manera oarclal la acredltación del supuesto de
hecho descrito por el leg's~ador;. Y por otro lado, 'a afectación
del principio de presunción de Inocencia. en cuanto a que
irnphca el riesgo aprehender o someter a proceso a una
personal con una acreditación muy precaria del tipo y
presurn.endo en su contra elementos de singular relevancia.

Esta breve referencia sobre el problema del cuerpo del doüto
versus elementos del tipo, no puede entenderse sin un
sustento teórico de mayor fondo.. Ese es precisamente el
contenido de ta obra que se presenta. Desde nuestro punto de
vista) el autor logra sintetizar de manera .c'ara. ordenada, con
rigor metodológico y un buen sustento teórico, la evolución de
la sistemática del delito. desde el causeltsmo -en su etapa
clásica y nsocráslca- hasta el ñnatismo: precisando también,
las orientaciones teóricas posterIores ubicadas bajo el rubro del
funcíonatísmo.

Con ese sustento teórico, el· autor pone de relieve este
controvertido tema. Lo hace asumiendo una crítica rigurosa.
pero bien justlflcaca: con una valentía soportada en el amplio
conocimiento de la materia y una sólida formación académica
demostrada a cabalidad. Es necesario resaltar que este trabajo
se deriva de su tesis de maestrfa defendida en e\ ínstnuto
Nac¡onaf de Ciencías Penales, en el ano de 1999; justo cuando
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el problema abordado comenzaba a tener trascendencia. No es
producto de la casualidad Que en la defensa de esa tests. Jorge
Estrada obtuviera mención honor/fica. Se debe a la excelencia
del trabajo y a la brillante defensa que hizo de él.

A cuatro años de la presentación de su tesis, el tema no deja
de tener relevancia. Por el contrario. el jurista debe asumir el
texto de la 'ey como un punto de partida imprescindible, pero
no como una atadura para elaborar planteernientos de mayor
contenido. No debemos perder de vista que en la critica al
propio ordenamiento, la dogmática adquiere su proyección, Así,
esta obra representa un aliciente a' desarrollo de la doctrina
juridico penal mexicana: en los tiempos actuares. Además,
viene a constituir un texto idóneo para que los alumnos de
licenciatura profundicen en sus estudios de la teoría de' de1ito y
una guía valiosa para que los alumnos de postgrado se
introduzcan en 'a esencia de la sistemática de la moderna
teoria del dellto.

La obra del maestro Jorge Estrada debe llenar de orgullo al
Foro Guanajuatense. Es un estudio de suma valla, digno de
difundirse en nuestro País y en e' extranjero. También
representa una renovada esperanza para quienes estamos
convencidos de que el estudio y la investigación nunca serán
esfuerzos dilapidados. Sobre todo, cuando tienen un sentido,
una utilidad práctica y una pertinencia social

Por último. quisiera destacar la esencia del hombre que hay
detrás de la obra. Quienes tenemos et privilegio de conocer al
maestro Estrada, sabemos de su talento y esfuerzo. Es un
joven abogado formado en los más dif(ciles ámbitos de ~

ejercicio profesional. Nada se te ha regalado. Su prestigio se lo
ha ganado a pulso, distanciado de poses, lnfufas o arrogancias.
y si por el contrario. con sencillez, humildad y don de gentes.
Estamos seguros de que éste es apenas uno más de ros
peldaños que escalará. Que sea para bien de su prominente
trayectoria académica y de la evolución de la doctrina jurídico
penal mexicana.

Dr. Luis Felipe GUERRERO AGRIPINO
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