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ENRIQUE DÍAZ-ARANDA:

Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de  México.
Doctor en Derecho penal por la Universidad Complutense de Madrid,
España, con la calificación apto cum laude por unanimidad.

Postdoctorado en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad
de Munich, Alemania, bajo la dirección del Prof. Dr. Dr. honoris causa
multiple Claus Roxin

Tres estancias como investigador invitado en el Instituto Max Planck
para el Derecho penal extranjero e Internacional de Friburgo,
Alemania.

A nivel nacional ha sido distinguido como Profesor Honoris Causa por
la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Además, dicha Universidad
instauró la medalla por la excelencia en el estudio del Derecho
denominada “Enrique Díaz-Aranda” para el mejor promedio de cada
generación de licenciados en Derecho. También ha recibido el premio
Manuel Altamirano de la UNAM.

A nivel internacional es el primer jurista mexicano en recibir la beca
de la fundación Alexander von Humboldt de Alemania, desde su
fundación en 1860 y



ENRIQUE DÍAZ-ARANDA:
CURRÍCULUM BREVE

• Es el primer latinoamericano en recibir la mención especial en el
premio extraordinario Universidad Complutense de Madrid.

• Ha publicado 10 libros como autor, 30 libros en coautoría y múltiples
artículos de Derecho penal publicados en México, España, Francia y
Estados Unidos de América. Ha publicado tres traducciones del
alemán al español y ha prologado libros de autores mexicanos,
alemanes, españoles y peruanos.

• Ha pronunciado múltiples conferencias e impartido cursos a nivel
licenciatura, maestría y doctorado en diferentes universidades e
instituciones tanto en México como en Alemania, España, Francia,
Perú, Nicaragua, Uruguay y Estados Unidos de América.

• Ha sido: Asesor Internacional del Tribunal Penal Internacional para la
ex Yugoslavia. Asesor en la Procuraduría General de la República.
Miembro de la Comisión redactora del Código Penal para el Estado de
Morelos y dictaminador del Proyecto de Código Penal del Estado de
Sinaloa.

• Actualmente es Investigador Titular C del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM. Investigador del Sistema Nacional de
Investigadores del CONACYT, miembro de Número de la Academia
Mexicana de Ciencias Penales. Recientemente ha sido nombrado
Embajador de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania
para su representación en México

PRIMERA PARTE

• EL PROCESO PENAL ACUSATORIO



EL PROCESO PENAL  

ACUSATORIO EN ALEMANIA

Denuncia (u otro conocimiento de un delito)

Fiscalía

Investigación (sumario, instrucción)  

160 StPO

Archivo del proceso  

170 II, 153 StPO y .ss

Acusación  

170 1 StPO

Policía

Investigación  

163 StPO

Tribunal

Procedimiento intermedio  

201 I StPO

Apertura del procedimiento principal  

203 StPO

Preparación del plenario  

2133 y ss.

Plenario / audiencia / debate

226 y .ss. StPO

recursos

Sentencia  

260 StPO



ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES

Tribunal Sección Composición Competencia

Tribunal  

Municipal  

(Amtsgericht)

Juez penal  

Juez  

unipersonal

Juez de carrera  

(25)

Delitos (primera instancia)

1.Cuando se persiguen por medio de la acción  

privada (24, 25 No. 1).

2.Cuando el hecho no tuviere una pena privativa  
de libertad superior a 2 años (24, 25 No. 2).

Tribunal de  

Escabinos

1 o 2 jueces de

carrera, 2  

jueces de  

honor  

(Escabinos)

1.Delitos, en tanto que la competencia del juez

penal no estuviera determinada, la Fiscalía no

hubiera acusado ante el Tribunal del Land (honor)

a causa de la importancia especial.

2.Crímenes, cuando no estuviera fundada la

competencia del Tribunal de jurados o del Tribunal

Superior del Land o fuera de esperar en un caso

particular una pena privativa de libertad de más de
4 años de duración, o el internamiento del
inculpado en un hospital psiquiátrico o el
internamiento de seguridad o la posición de la
Fiscalía.

Tribunal Sección Composición Competencia

Tribunal  

provincial  

(Landgericht)

Pequeña  

Sala Penal  

unipersonal

1(excepcionalmente 2)

Juez de carrera, 2  
jueces de honor  

(Escabinos)

(76 I, III)

Exclusivamente apelaciones (segunda

instancia) contra sentencias del juez penal

y del Tribunal de Escabinos (74 III, 76 I).

En caso del 74c I como Sala Penal

Económica.

Gran Sala  
Penal

2(excepcionalmente 3)  
jueces de carrera,

Exclusivamente como Tribunal de primera  

instancia, es decir:

2 jueces de honor  

(Escabinos)  

(art. 76 I, II)

1. Como Tribunal de jurados para delitos de

homicidio doloso (211 f., 217 StGB), varios delitos

con resultado de muerte (ej. 226,251 StGB) y

especialmente graves hechos punibles peligrosos

para la generalidad como 307, 310b I-III, 311 I-III

StGB (en sentido estricto 74 II).

2. Como Sala Penal Económica, en la instancia  

para los delitos económicos citados en el 74c.

3. Como Sala Penal de Protección del Estado para
delitos leves contra el Estado enumerados en el

74a.

4. Además como Tribunal de Instancia para todos

los crímenes que no correspondan a la

competencia del Tribunal Municipal o del tribunal

Superior del Land, así como para todos los delitos

y crímenes, que la Fiscalía, a causa de la

importancia especial del caso, hubiera acusado

ante la Gran Sala Penal o sean remitidos por el

Tribunal Municipal, a la Gran Sala Penal, por

carecer éste de competencia (74 I, 76 I).



Tribunal Sección Composición Competencia

Tribunal  

Superior del Land

(Oberlandesgericht)

Sala  

Penal  

para  

Casación  

y Queja

3 jueces de  
carrera,

(115, 122 I)

1.Casaciones contra la sentencias de apelación

Tribunal Provisional (121 I).

2.Casaciones contra las sentencias de la 1a

instancia del Tribunal del Land, cuando la casación

se basare exclusivamente en la violación de una

norma jurídica contenida en la legislación del Land.

(121 I).

3. Casación per saltum (Sprungrevision) contra  

decisiones del Tribunal Municipal (335 con 312).

Sala  

Penal de  

primera  

instancia

5 o 3 jueces de  

carrera

(115, 122)

Para todos los delitos graves contra el Estado

enumerados el 120 I. Además, cuando el Fiscal

General de la Federal a causa de la importancia

especial del caso se hiciera cargo de la

persecución, según el 74a II, 120 II, N ° 1 para

delitos leves contra el Estado del 74a, así como

para los delitos enumerados en el 120 II, N°2, 3.

Corte Suprema  

Federal (para  

asuntos civiles y  

causas penales)

(Bundesgerichtshof)

Sala  

Penal  

(casación

y queja)

5 jueces de carrera  

(123, 120 I)

1.Casación contra las sentencias de los Tribunales

de Jurados (Tribunal Provincial) y las sentencias de

la Gran Sala Penal en 1a instancia, siempre y

cuando no esté fundada la competencia del

Tribunal Superior del Land (135 I).

2.Casaciones contra las sentencias de la 1a

instancia del Tribunal Superior del Land (135 I).

3. Quejas contra decisiones del Tribunal Superior,

del Fiscal General de la República o del Juez

Instructor ante la CSJ (135 I).

ESTRUCTURA DE LA FISCALÍA

Nivel Federal Nivel Estatal o Provincial (16, Länder)

Ministerio Federal de Justicia

Fiscalía General de la Nación  
(Generalbundesanwaltschaft)

Ministerio de Justicia del Land

Fiscalía General del Land

Fiscalía (provincial)

control

Fiscal General de la Nación

Fiscales Federales

-ante la CSJ (Bundesgerichtshof- Karlsruhe)

control

Fiscal General del Land

Fiscales

-ante el Tribunal Superior del Land

(Oberlandesgericht)

Fiscal Jefe / Director

Fiscales

-ante el Tribunal Provincial (Landgericht)



PRINCIPIOS DEL  

PROCESO PENALACUSATORIO

EN LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA

{pág. 5}

Requisitos o garantías mínimas del justo o debido proceso penal

A. Imparcialidad, Independencia, competencia y
establecimiento legal previo del Juzgador. {pág.
5}

1. Imparcialidad{pág. 5}

2. Independencia, {pág. 24}

3. Competencia {pág. 40}

4. Establecimiento legal previo del  
Juzgador{pág. 58}

• B. Presunción de inocencia. {pág. 72}

• C. Igualdad entre las partes. {pág.86}

• D. Derecho a ser asistido gratuitamente por un
traductor o intérprete, cuando no comprenda o
hable el idioma del juzgado o tribunal. {pág. 96}

• E. Derecho a estar presente en el proceso.
{pág.136}



Requisitos o garantías mínimas del justo o debido proceso penal

• F. Derechos de Defensa: {pág.145}

• 1. Derecho a defenderse por sí mismo (defensa
material). {pág.145}

• 2. Derecho a contar con la asistencia de un
defensor y a comunicarse con él de manera
privada y libre {pág.168}

• 3. Derecho a que se le comunique
detalladamente y en forma oportuna la
imputación y la acusación. {pág.178}

• 4. Congruencia entre acusación y sentencia
condenatoria. {pág.187}

• 5. Derecho a disponer tiempo adecuado para
preparar su defensa. {pág.195}

Requisitos o garantías mínimas del justo o debido proceso penal

• 6. Derecho a contar con los medios adecuados
para preparar su defensa. {pág. 215}

• 7. Derecho a ofrecer pruebas y expresar
alegatos {pág. 229}

• 8. Derecho a contradecir las pruebas y alegatos
de la contraparte. {pág.247}

• 9. Derecho a ser auxiliado para que sus testigos
comparezcan a juicio. {pág. 255}

• 10. Derecho a interrogar a sus testigos y
contrainterrogar a los testigos de cargo. {pág.
278}

• G. Derecho a que los testigos de cargo declaren
en su presencia en juicio (derecho a ser
careado, también conocido como derecho a la
confrontación). {pág. 299}



Requisitos o garantías mínimas del justo o debido proceso penal

• H. Derecho a impugnar la sentencia de primera  
instancia. {pág.306}

• I. Derecho a guardar silencio {pág.315}
• J. Inadmisibilidad o exclusión de pruebas ilícitas.

{pág. 330}
• K. Derecho a ser juzgado en plazo razonable.

{pág. 348}

• L. Juicio público, contradictorio, concentrado,
continuo y celebrado ante juez o jurado (juicio
en audiencia pública). {pág. 357}

• M. Prohibición de doble enjuiciamiento penal por
los mismos hechos o non bis in ídem. {pág.363}

• N. Tutela jurisdiccional de las garantías del
debido proceso penal. {pág. 371}

SEGUNDA PARTE

• LIBERTAD, INOCENCIA, PRUEBA
E INDUBIO PRO REO COMO
FUNDAMENTOS DEL PROCESO
PENAL ACUSATORIO EN
CHIHUAHUA Y EN EL CONTEXTO
NACIONAL E INTERNACIONAL

{pág. 379}



Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua  

(9-08-2006)

• Finalmente, es claro como nuestra propia Constitución
Federal violenta el tercer aspecto de la presunción de
inocencia, al establecer que la prisión preventiva debe
aplicarse en automático a personas imputadas de ciertos
delitos que el legislador califique como graves,
convirtiéndola así, en una pena anticipada. Esto es, la
prisión preventiva en nuestro País no se utiliza para
garantizar los fines del proceso o la seguridad de las
víctimas u ofendidos, sino, por disposición constitucional,
se utiliza para meter presos a personas antes de
declararlas culpables. De hecho, resulta muy emblemático
que el constituyente llame a la libertad del imputado
durante el proceso un “beneficio” y la califique como
“provisional” (¿mientras llega la segura condena?),
cuando, de acuerdo con el principio de presunción de
inocencia, la libertad durante el proceso del imputado
debe ser su estado natural y, sólo excepcionalmente y, ahí
sí de manera provisional, podrá ser privado de su libertad
antes de ser declarado culpable en juicio.

Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua  

(9-08-2006)

• La situación descrita es corregida por completo en
el Nuevo Código de Procedimientos Penales de la
manera en que se hará referencia al analizar el
Capítulo relativo a las Medidas Cautelares
Personales. Basta por el momento decir que,
conforme lo exigen las normas y estándares
internacionales, la aplicación de la prisión
preventiva se establece como una medida de última
ratio, cuya aplicación no depende del delito
imputado, sino de la necesidad de la medida por
existir riesgo grave de fuga, de obstaculización de la
investigación o peligro para la víctima u ofendido.
Extremos que, en concordancia con el principio de
presunción de inocencia, la nueva ley no presume,
sino que deben ser acreditados por el Ministerio
Público



TERCERA PARTE

• CUERPO DEL DELITO, PROBABLE  

RESPONSABILIDAD Y LA

REFORMA CONSTITUCIONAL DE  

2008

{pág. 441}

HISTORIA GRÁFICA DEL  

PROCESO PENAL  

INQUISITORIAL EN MÉXICO



CONSIDERACIONES DE VENUSTIANO CARRANZA EN  
TORNO AL PROCESO PENAL

• Como introducción del anuncio de la revolución procesal que se
contenía en la Constitución de 1917, Carranza hizo una reflexión en
torno a la finalidad de todo gobierno, que no es otra sino “el amparo
y protección del individuo, o sea de las diversas unidades de que se
compone el agregado social...”. De dicho postulado se llegaba a la
conclusión de que “...el primer requisito que debe llenar la
Constitución Política tiene que ser la protección otorgada, con
cuanta precisión y claridad sea dable, a la libertad humana, en todas
las manifestaciones que de ella derivan de una manera directa y
necesaria, como constitutivas de la personalidad del hombre.”

• A partir de este marco político general, el Primer Jefe hizo una
poderosa crítica a la ineficacia de las garantías que todo imputado
debe tener en un juicio criminal, las cuales se contenían en el
artículo 20 de la Constitución de 1857 y que eran sistemáticamente
violadas por las “prácticas verdaderamente inquisitoriales, que dejan
por regla general a los acusados sujetos a la acción arbitraria y
despótica de los jueces y aún de los mismos agentes o escribientes
suyos

TEXTO CONSTITUCIONAL DE 1917

• Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona,
familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que
funde y motive la causa legal del procedimiento. No
podrá librarse ninguna orden de aprehensión o
detención, sino por la autoridad judicial, sin que preceda
denuncia, acusación o querella de un hecho
determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin
que estén apoyadas aquéllas por declaración, bajo
protesta, de persona digna de fe o por otros datos que
hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha
excepción de los casos de flagrante delito en que
cualquiera persona puede aprehender al delincuente y a
sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de
la autoridad inmediata. ……



TEXTO CONSTITUCIONAL DE 1917

• Artículo 19.- Ninguna detención podrá exceder del

término de tres días, sin que se justifique con un

auto de formal prisión, en el que se expresarán: el

delito que se impute al acusado, los elementos que

constituyen aquél, lugar, tiempo y circunstancias de

ejecución y los datos que arroje la averiguación

previa, los que deben ser bastantes para comprobar

el cuerpo del delito y hacer probable la

responsabilidad del acusado. La infracción de esta

disposición hace responsable a la autoridad que

ordene la detención o la consienta, y a los agentes,

ministros, alcaides o carceleros que la ejecuten.

REFORMA DE 27.DICIEMBRE.1983 AL CÓDIGO FEDERAL DE  

PROCEDIMIENTOS PENALES

• CAPITULO I.

• Comprobación del cuerpo del delito.

• Artículo 168. El funcionario de policía judicial y el

tribunal, en su caso, deberán procurar ante todo

que se compruebe el cuerpo del delito como base

del procedimiento penal.

• El cuerpo del delito se tendrá por comprobado

cuando se acredite la existencia de los elementos

que integran la descripción de la conducta o

hechos delictuosos, según lo determina la ley

penal. Se atenderá para ello, en su caso, a las

reglas especiales que para dicho efecto previene

este Código.



Reforma 3 septiembre de 1993

• Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona,
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud
de mandamiento escrito de la autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento.

• No podrá librarse orden de aprehensión sino por la
autoridad judicial y sin que preceda denuncia, acusación
o querella de un hecho determinado que la ley señale
como delito, sancionado cuando menos con pena
privativa de libertad y existan datos que acrediten los
elementos que integran el tipo penal y la probable
responsabilidad del indiciado.

Reforma 3 septiembre de 1993
• Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad

judicial podrá exceder del término de setenta y

dos horas, a partir de que el indiciado sea

puesto a su disposición, sin que se justifique con

un auto de formal prisión y siempre que de lo

actuado aparezcan datos suficientes que

acrediten los elementos del tipo penal del delito

que se impute al detenido y hagan probable la

responsabilidad de éste. La prolongación de la

detención en perjuicio del inculpado será

sancionada por la ley penal. ….



REFORMA DE 10.ENERO.1994 AL CFPP

• CAPITULO I.

• Comprobación de los elementos del tipo penal y de la probable responsabilidad del inculpado

• ARTICULO 168. El Ministerio Público acreditará los elementos del tipo penal

del delito de que se trate y la probable responsabilidad del inculpado, como

base del ejercicio de la acción; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si

ambos requisitos están acreditados en autos. Dichos elementos son los

siguientes:

• La existencia de la correspondiente acción u omisión y de la lesión o, en su  

caso, el peligro a que ha sido expuesto el bien jurídico protegido;

• La forma de intervención de los sujetos activos; y

• La realización dolosa o culposa de la acción u omisión.

• Asimismo, se acreditarán, si el tipo lo requiere: a) las calidades del sujeto

activo y del pasivo; b) el resultado y su atribuibilidad a la acción y omisión; c) el

objeto material; d) los medios utilizados; e) las circunstancias de lugar, tiempo,

modo y ocasión; f) los elementos normativos; g) los elementos subjetivos

específicos y h) las demás circunstancias que la ley prevea.

• Para resolver sobre la probable responsabilidad del inculpado, la autoridad

deberá constatar si no existe acreditada en favor de aquél alguna causa de

licitud y que obren datos suficientes para acreditar su probable culpabilidad.

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

acreditarán por cualquier medio probatorio que señale la ley.

Exposición de motivos del legislador de 1999

• Uno de los puntos de mayor conflicto entre estas dos
instituciones ha sido precisamente el tema de los requisitos
para obsequiar una orden de aprehensión, sobre todo a raíz
de la reforma que sufrió el artículo 16 constitucional de 1993.

• Siguiendo la doctrina finalista, la reforma de 1993 modificó el
contenido de los artículos 16 y 19 de la Constitución, e
impuso al Ministerio Público nuevos requisitos para obtener
de la autoridad judicial el libramiento de órdenes de
aprehensión y la expedición de autos de formal prisión,
contra los probables responsables de delitos.

• Se suprimió el concepto „cuerpo del delito“ y se introdujo el
concepto de “elementos del tipo penal”, y se equipararon los
requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión y la
expedición del auto de formal prisión. De este modo se hizo
necesario acreditar, en ambos casos, los elementos del tipo
penal y la probable responsabilidad del indiciado.



Exposición de motivos del legislador de 1999

• Así, a partir de la reforma de 1993, fue necesario
acreditar todos los elementos del tipo penal, es
decir. Los elementos objetivos, subjetivos, así como
los normativos para obtener una orden de
aprehensión o un auto de formal prisión, Acreditar
los elementos subjetivos –tales como „tener
conocimiento“ de cierta circunstancia, „ el propósito
de delinquir“, u otros aspectos subjetivos, según el
delito de que se trate –así como los elementos
normativos- tales como comprobar que se trata de
„cosa ajena“, „el mandato legítimo de la autoridad“,
u otros aspectos normativos, según el delito de que
se trate- es correcto para una sentencia
condenatoria, pero resulta excesivo para una orden
de aprehensión a un auto de formal prisión.

Exposición de motivos del legislador de 1999

• De esta manera, la reforma de 1993 propició que la legislación
secundaria desarrollara los requisitos que debe demostrar el
Ministerio Público para que la autoridad judicial pueda considerar
integrados los elementos del tipo penal. Se establecieron
formalidades y tecnicismos excesivos que obligan al Ministerio
Público a integrar un expediente similar al requerido para dictar
sentencia, con lo cual se convirtió la averiguación previa en un
deficiente juicio previo a cargo del Ministerio Público.

• Con el tiempo se han hecho evidentes las dificultades de aplicación
práctica de las normas que regulan la orden de aprehensión y el auto
de formal prisión, no solo por las limitaciones de carácter técnico o
profesional atribuidas a las autoridades encargadas de procurar
justicia, sino también por razones de índole temporal, como en los
casos de flagrancia o urgencia, en que el Ministerio Público tiene
que integrar la averiguación previa y consignar a los probables
responsables ante la autoridad judicial en un plazo tan breve, que
resulta imposible probar plenamente todos los elementos del tipo
penal.

• El texto constitucional no debe seguir ninguna corriente doctrinal. En
1993 se adoptó una doctrina en materia penal que ha tenido éxito en
otras naciones, pero que no ha contribuido a mejorar la procuración
de justicia en nuestro país



Reforma 8 de marzo 1999

• Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su

persona, familia, domicilio, papeles o

posesiones, sino en virtud de mandamiento

escrito de la autoridad competente, que funde y

motive la causa legal del procedimiento.

• No podrá librarse orden de aprehensión sino por

la autoridad judicial y sin que preceda denuncia

o querella de un hecho que la ley señale como

delito, sancionado cuando menos con pena

privativa de libertad y existan datos que

acrediten el cuerpo del delito y que hagan

probable la responsabilidad del indiciado.

Reforma 8 de marzo 1999

• Artículo 19.- Ninguna detención ante
autoridad judicial podrá exceder del plazo
de setenta y dos horas, a partir de que el
indiciado sea puesto a su disposición, sin
que se justifique con un auto de formal
prisión en el que se expresarán: el delito
que se impute al acusado; el lugar, tiempo
y circunstancias de ejecución, así como
los datos que arroje la averiguación
previa, los que deberán ser bastantes
para comprobar el cuerpo del delito y
hacer probable la responsabilidad del
indiciado.



CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS  

PENALES
• Art. 168. El Ministerio Público acreditará el cuerpo del

delito de que se trate y la probable responsabilidad del
indiciado, como base del ejercicio de la acción penal; y la
autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos
están acreditados en autos.

• Por CUERPO DEL DELITO se entiende el conjunto de los
ELEMENTOS OBJETIVOS externos que constituyen la
materialidad del hecho que la ley señale como delito, así
como los NORMATIVOS, en el caso de que la descripción
típica lo requiera.

• La PROBABLE RESPONSABILIDAD del indiciado se
tendrá por acreditada cuando, de los medios probatorios
existentes, se deduzca su PARTICIPACIÓN en el delito, la
comisión DOLOSA O CULPOSA del mismo y NO EXISTA
acreditada a favor del indiciado alguna CAUSA DE
LICITUD O ALGUNA EXCLUYENTE DE CULPABILIDAD.

• El cuerpo del delito de que se trate y la probable
responsabilidad se acreditarán por cualquier medio
probatorio que señale la ley.

DESPUÉS DE LA REFORMA DE  

1999 AL ART. 168 DEL CFPP

• CUERPO DEL DELITO

– Elementos objetivo (TIPO OBJETIVO) {pág.  

83}

– Elementos normativos (TIPO OBJETIVO)
{pág. 87}

• PROBABLE RESPONSABILIDAD

– Autoría o participación {pág. 296}

– Dolo o culpa (TIPO SUBJETIVO) {pág. 143}

– Ausencia de causas de licitud {pág. 191}

– Ausencia de excluyentes de la culpabilidad
{pág. 271}
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Audiencia(306):

•Interrogatorio

•Pruebas
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•Alegatos
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Instrucción

(averiguar y

probar)
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Acusación (292)

Conclusiones de inculpado Ofrecimiento depruebas
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no + d 30) Mismo tiempo que a
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día

siguiente(305)

(pretensión de MP, defensa, valoración, sentencia)
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o

Conclusiones
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PROCESO PENAL FEDERALACTUAL
Averiguación previa y preinstrucción

(hechos, clasificación, probable responsabilidad)

INGRESO ANUAL DE ASUNTOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO  

DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL

8000
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2002 2003 2004 2005 2006 2007     2008(*)

AÑO

Jd  

1º

Jd  

2º

Jd  

3º

Jd  

4º

Jd  

5º

Jd  

6º

Jd  

7º

Jd  

8º

Jd  

9º

Jd  

10º

Jd  

11º

Jd  

12º

Jd  

13º

Jd  

14º

Jd  

15º

Jd  

16º

Jd  

17º

Jd  

18º

Total

2002 296 300 300 282 287 282 308 310 312 277 287 284 303 304 309 298 296 301 5336

2003 330 340 337 342 361 357 325 319 316 348 355 349 326 319 309 325 337 340 6035

2004 377 398 394 340 348 337 318 314 323 335 349 341 318 310 314 376 396 388 6276

2005 395 390 396 341 348 341 321 330 323 343 350 340 313 325 321 394 385 396 6352

2006 422 416 415 342 339 345 368 373 373 348 336 348 373 377 374 421 418 409 6797

2007 404 396 398 398 402 392 388 372 372 445 447 432 428 413 408 396 388 393 7272

2008 111 108 111 90 85 83 121 109 110 61 62 54 148 148 143 106 105 99 1854

2335 2348 2351 2135 2170 2137 2149 2127 2129 2157 2186 2148 2209 2196 2178 2316 2325 2326 39922

*(7416)Estimativa, tomando en cuenta el ingreso hasta marzo de 2008
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El año calendario cuenta con:

365 días naturales,

123 días no laborables; y,

242 días laborables (equivalentes a 2,178 horas).

Durante 2007 se recibieron en el Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales

Federales en el Distrito Federal un total de 372 asuntos, que divididos entre las

2,178 horas laborables, llevan a sostener que el tiempo que se le debe destinar

a cada uno para su estudio es de 3 horas, 20 minutos.

Durante ese mismo año, se recibieron en dicho órgano jurisdiccional un total de

11,787 promociones, que divididas entre las 2,178 horas laborables, llevan a

sostener que el tiempo para acordar cada una es de 6 minutos, 33 segundos.

Además, habría que considerar otras tareas propias de la función jurisdiccional,  

como son:

• Acuerdos de oficio,

• Diligencias (575),

• Atención a las partes; y,

• Cuestiones administrativas.

PROCESO PENAL ACUSATORIO  

EN MÉXICO

A PARTIR DE LA REFORMA  

DE 18 DE JUNIO DE 2008



Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de  
Justicia Reforma 18 de junio de 2008

• A diferencia del auto de formal prisión, que amerita la demostración
del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, el
auto de vinculación a proceso se sustenta únicamente en la
existencia de un hecho punible, sin implicar la imposición de la
prisión preventiva, aunque sí otras medidas cautelares menos
lesivas, como la prohibición de abandonar una determinada
circunscripción territorial.

• De acuerdo con la propuesta que formulan, la persona que es
vinculada a un proceso puede conocer los medios probatorios que el
Ministerio Público considera que le incriminan para preparar
adecuadamente su defensa ante un juez y, al mismo tiempo, tiene la
garantía que toda medida cautelar será decretada y controlada
también por un juez, permitiendo que el costo del acceso a la
jurisdicción no sea la prisión preventiva, pues al disminuir las
exigencias probatorias para dar intervención al juez, se facilita la
investigación y se permite que el imputado haga valer sus derechos
ya no ante su acusador, sino ante un juez verdaderamente imparcial,
ajeno a los intereses procesales de la acusación.

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia  

Reforma 18 de junio de 2008

• Por cuanto hace al Ministerio Público, señalan que podrá allegarse de
medios probatorios aún cuando ya haya intervenido la jurisdicción y,
en su caso, solicitar la apertura del juicio sin necesidad de acreditar de
antemano – por sí y ante sí, como sucede en la actualidad – la
probable responsabilidad del inculpado. La exigencia de un estándar
probatorio tan alto como se exige actualmente para apenas dar inicio
al proceso, ha sido tanto fuente de impunidad como de abusos;
refieren que la propuesta que hacen es acorde con las reformas
consolidadas en países como Costa Rica y Chile, en los que ya no
existe un auto formal de procesamiento.

• Prevén como excepción que sólo cuando sea necesario decretar la
medida cautelar extrema, es decir la prisión preventiva, se requerirá
que el ministerio público pruebe, ante la autoridad judicial, la
existencia del cuerpo del delito y de la presunta responsabilidad del
inculpado, toda vez que esta exigencia es una protección que debe
permanecer, cuando se trata de justificar una medida tan intrusiva
como la prisión preventiva



Reforma 18 de junio de 2008

• Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y
motive la causa legal del procedimiento.

• No podrá librarse orden de aprehensión sino por
la autoridad judicial y sin que preceda denuncia
o querella de un hecho que la ley señale como
delito, sancionado con pena privativa de libertad
y obren datos que establezcan que se ha
cometido ese hecho y que exista la probabilidad
de que el indiciado lo cometió o participó en su
comisión.

Cuadro comparativo del artículo 16 Constitucional

• Artículo 16. Nadie puede ser • Artículo 16. Nadie puede ser molestado en
su persona, familia, molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, escrito de
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal que funde y
motive la causa legal de procedimiento. del procedimiento.

• No podrá librarse orden de • No podrá librarse orden de aprehensión sino por
la autoridad aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda
denuncia judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la
ley o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado señale
como delito, sancionado cuando menos con pena privativa cuando menos
con pena privativa de libertad y existan datos que de libertad y obren datos
que acrediten el cuerpo del delito y establezcan que se ha cometido que
hagan probable la ese hecho y que exista la responsabilidad del indiciado.
probabilidad de que el indiciado

lo cometió o participó en su
comisión.



Reforma 18 de junio de 2008

• Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá
exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado
sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de
vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se
impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución,
así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho
que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el
indiciado lo cometió o participó en su comisión.

• El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva
cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar
la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la
investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la
comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o
haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito
doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los
casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación,
secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y
explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra
de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y
de la salud.

Reforma 18 de junio de 2008

• Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad,
contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

• A. De los principios generales:

• I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar
que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

• II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el
desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;

• III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido
desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir
en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;

• IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de
los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;

• V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme
lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la
defensa, respectivamente;

• VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin
que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las
excepciones que establece esta Constitución;

• VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá
decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el
imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las
consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para
corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que
se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;

• VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;

• IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y

• X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al
juicio.



Reforma 18 de junio de 2008

• Artículo 20…

• B. De los derechos de toda persona imputada:

• I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante
sentencia emitida por el juez de la causa;

• II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber
los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en
su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación,
intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo
valor probatorio;

• III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia
ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le
asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que
se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.

• La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste
ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia
organizada;

• IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele
el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la
comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;

• V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá
restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad
nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se
ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime
que existen razones fundadas para justificarlo.

• En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán
tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para
testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o
impugnarlas y aportar pruebas en contra;

Reforma 18 de junio de 2008

• Artículo 20… B. De los derechos de toda persona imputada:

• VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el
proceso.

• El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el
primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo.
Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros,
con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán
mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales
expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el
éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el
derecho de defensa;

• VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no
exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo,
salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

• VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente
incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado,
después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público.
También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y
éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y

• IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de
honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de
responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

• La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al
delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su
prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este
término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato
mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

• En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la
detención.



Reforma 18 de junio de 2008

• Artículo 20…
• C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

• I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la  
Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

• II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de  
prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se  
desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los  
recursos en los términos que prevea la ley.

• Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia,  
deberá fundar y motivar su negativa;

• III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

• IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará  
obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo  
pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha  
reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

• La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del  
daño;

• V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando  
sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia  
organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando  
en todo caso los derechos de la defensa.

• El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en  
general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen  
cumplimiento de esta obligación;

• VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución
de sus derechos, y

• VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación
de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción
penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

Tratados Internacionales

• El proceso penal justo y equitativo está contemplado en:

• Art. 8º de la Convención Americana de Derechos
Humanos y el

• Art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.

• Cuyos principios rectores se aplican en la jurisprudencia
de los Organismos Internacionales de Derechos
Humanos (primordialmente el Comité de Derechos
Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos) bajo el rubro de requisitos o
garantías del debido proceso penal
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NUEVO PROCESO PENAL REGULDO EN EL CÓDIGO MODELO CONATRIB
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Ejecución

POSIBLES MEDIDAS CAUTELARES

I. La presentación de una garantía económica suficiente

• II. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual
reside o del ámbito territorial que fije el Juez;

• III. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de
una persona o institución determinada, que informe
regularmente al Juez;

• IV. La obligación de presentarse periódicamente ante el
Juez o ante la autoridad que él designe;

• V. La colocación de localizadores electrónicos, sin que
medie violencia o lesión a la dignidad o integridad física del
imputado;

• VI. El arraigo, en su propio domicilio o en el de otra
persona, sin vigilancia alguna o con las modalidades que el
Juez disponga;

• VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o
de visitar ciertos lugares;



POSIBLES MEDIDAS CAUTELARES

• VIII. La prohibición de convivir o comunicarse con personas
determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa;

• IX. La separación inmediata del domicilio, cuando se trate de agresiones
a mujeres y niños o delitos sexuales y cuando la víctima conviva con el
imputado;

• X. La suspensión de derechos, cuando exista riesgo fundado y grave de
que el imputado reitere la misma conducta que fue motivo del auto de
vinculación a proceso;

• XI. Internamiento en centro de salud u hospital psiquiátrico, en los casos
en que el estado de salud del imputado así lo amerite; y

• XII. La prisión preventiva, a menos que el delito imputado tuviera
señalada pena alternativa o no privativa de libertad.

• En cualquier caso, el Juez puede prescindir de toda medida cautelar
cuando la promesa del imputado de someterse al proceso sea suficiente
para descartar los motivos que autorizarían el dictado de la medida
conforme el artículo siguiente.

CUARTA PARTE

TEORÍA DEL DELITO
(CONCEPTOS Y CASOS PRÁCTICOS)

{pág. 555}



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS  

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

• 14…

• ….

• EN LOS JUICIOS DEL ORDEN CRIMINAL
PROHIBIDO IMPONER, POR  

ANALOGIA, Y AUN POR

QUEDA  

SIMPLE  

MAYORIA DE RAZON, PENA ALGUNA

QUE NO ESTE DECRETADA POR UNA

LEY EXACTAMENTE APLICABLE AL

DELITO QUE SE TRATA.

TEORÍA DEL DELITO

PRESUPUESTO:

CONDUCTA  

CATEGORÍAS:

1) TIPICIDAD

2) ANTIJURIDICIDAD

3) CULPABILIDAD



SISTEMA CLÁSICO

LISZT – BELING  (1886-1920) {pág. 575}

• CONDUCTA (causalismo: teoría de la conditio sine qua  
non o de la equivalencia de las condiciones) {pág. 577}

• TIPICIDAD (puramente objetiva) {pág. 577}

Tipo objetivo:

Elementos objetivos (descriptivos o materiales)

• ANTIJURIDICIDAD (objetiva) {pág. 578}

• CULPABILIDAD (sicológica) {pág. 579}

– Formas:

» DOLO (Nexo sicológico perfecto)

Conocimiento + Intención + Consciencia antijuridicidad

» CULPA (nexo sicológico imperfecto)  

Culpa con representación

SISTEMA CLÁSICO
DE FRANZ VON LISZT Y ERNST BELING (1881 – 1906)

CONDUCTA TIPICIDAD ANTIJURIDICIDAD CULPABILIDAD

CONDUCTA 

CAUSAL: TEORÍA  

DE LA CONDITIO  

SINE QUA NON O  

DE LA

EQUVALENCIA DE  

LAS  

CONDICIONES.

(JUICIO DE ADECUACIÓN  

DE LA CONDUCTA AL  

TIPO)

TIPO OBJETIVO:

- ELEMENTOS

OBJETIVOS: Son aquellos  

que se perciben a través de  

los sentidos y se  

comprueban científico  

naturalmente.

CAUSAS DE  

JUSTIFICACIÓN:

1. Legítima

defensa.

2. Estado de

necesidad  

justificante.

3. Cumplimiento de  

un deber.

4. Ejercicio de un  

derecho.

5. Obediencia

jerárquica.

6. Consentimiento  

del sujeto  

pasivo.

(SICOLÓGICA)

FORMAS:

• DOLO:

(nexo sicológico  

perfecto)

• Conocimiento

Nexo causal • Intención

C R

objetivo

•Consciencia de la  

antijuridicidad.

La causa de la

causa es causa de

lo causado

• CULPA:

(nexo sicológico  

imperfecto)

•Culpa con  

representación.



ELEMENTOS OBJETIVOS:
“Son aquéllos que se perciben a través de  

los sentidos” (SCJN)

• Mata viejitas

• Colosio

• Tláhuac

• Atenco

• Diego Santoy

• Wallas

• Toluca

• Mariana Levy

• Caso Posadas Ocampo

• Pasta de conchos

ELEMENTOS OBJETIVOS

• SCJN: SE PERCIBEN A TRAVÉS DE  

LOS SENTIDOS

• Y SE DEMUESTRAN CIENTÍFICO  

NATURALMENTE



CÓDIGO PENAL FEDERAL

• Artículo 302.- Comete el delito de

homicidio: el que priva de la vida a otro.

• Artículo 307.- Al responsable de cualquier

homicidio simple intencional que no tenga

prevista una sanción especial en este

Código, se le impondrán de doce a

veinticuatro años de prisión.

• (describe sólo elementos objetivos)

CRÍTICAS AL SISTEMA  

CLÁSICO
• PROBLEMAS DE LA CONCEPCIÓN CAUSALISTA DE  

ACCIÓN: {pág. 581}

– ¿Dónde termina la causalidad causalidad?

– ¿Dónde inicia la causalidad?

– Ausencia de causalidad en la omisión

– Imposibilidad para determinar la causalidad en la tentativa

• CRÍTICA AL CONCEPTO SICOLÓGICO DE LA  

CULPABILIDAD
– Ausencia del nexo sicológico en la culpa inconsciente

– ¿Cómo excluir la sanción en supuestos de estado de  

necesidad exculpante?



SISTEMA NEOCLÁSICO
MEZGER (1920 – 1940) {pág. 587}

• CONDUCTA (Teoría de la causalidad adecuada) {pág. 588}

• TIPICIDAD (objetivo - valorativa) {pág. 

589}  TIPO OBJETIVO

* Elementos objetivos

* Elementos normativos: culturales y jurídicos

ELEMENTOS SUBJETIVOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS POR EL TIPO.

• ANTIJURIDICIDAD {pág. 590}

• CULPABILIDAD (sicológico-normativa) {pág. 591}

* IMPUTABILIDAD (Mayoría de edad y ausencia de trastornos mentales)

* DOLO (conocimiento + intención + consciencia de la antijuridicidad)

CULPA: Clases

1. Con representación o consciente

2. Sin representación o inconsciente

* EXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA/ Ausencia de excluyentes de la culpabilidad

» Miedo grave o temor fundado
» Error de prohibición

» Estado de necesidad exculpante

SISTEMA NEOCLÁSICO
EDMUND MEZGER (1920 – 1940)

CONDUCTA TIPICIDAD ANTIJURIDICIDAD CULPABILIDAD

TEORÍA DE LA

CAUSALIDAD

ADECUADA

Nexo causal  

C R

ADECUADO

TIPO OBJETIVO:

-ELEMENTOS 

OBJETIVOS: Son

aquellos que se perciben

a través de los sentidos y

se comprueban científico

naturalmente.

-ELEMENTOS 

NORMATIVOS

CAUSAS DE  

JUSTIFICACIÓN:

1. Legítima defensa.

2.Estado de  

necesidad  

justificante.

3.Cumplimiento de  

un deber.

4.Ejercicio de un  

derecho.

SICOLÓGICO 

NORMATIVA

• IMPUTABILIDAD.

• DOLO:

* Conocimiento

* intención +

*consciencia de la  

antijuridicidad.

CULPA: con  

representación.

•EXIGIBILIDAD DE  

OTRA CONDUCTA
VS NO 

EXIGIBILIDAD:

1.Miedo grave o temor  

fundado

2. Error de prohibición

3.Estado de  

necesidad exculpante

La causa de la

causa es causa de

lo causado siempre

y cuando sea

adecuado

* Culturales

* Jurídicos

(tipo subjetivo)

5.Obediencia  

jerárquica.

6.Consentimiento  

del sujeto pasivo.

ELEMENTOS 

SUBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

REQUERIDOS POR EL 

TIPO.



ELEMENTOS NORMATIVOS:

“Aquellos que requieren de un  

juicio de valoración”

• CULTURALES: De acuerdo a las

tradiciones y costumbres de la sociedad

en el momento y lugar determinado

• JURÍDICOS: Definidos en la misma ley

CÓDIGO PENAL FEDERAL
• TITULO OCTAVO

• Delitos Contra la Moral Pública y las Buenas Costumbres

• CAPITULO I

• Ultrajes a la moral pública
• Artículo 200.- Se aplicará prisión de seis meses a cinco años o

sanción de trescientos a quinientos días multa o ambas a juicio del
juez:

• I.- Al que fabrique, reproduzca o publique libros, escritos,
imágenes u objetos obscenos, y al que los exponga, distribuya o
haga circular;

• II.- Al que publique por cualquier medio, ejecute o haga ejecutar
por otro, exhibiciones obscenas, y

• III.- Al que de modo escandaloso invite a otro al comercio carnal.

• (elemento normativo cultural)



CÓDIGO PENAL FEDERAL

• Artículo 262.- Al que tenga cópula con

persona mayor de doce años y menor de

dieciocho, obteniendo su consentimiento

por medio de engaño, se le aplicará de

tres meses a cuatro años de prisión.

• (elemento normativo cultural)

CÓDIGO PENAL FEDERAL
• Violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones

• Artículo 280.- Se impondrá prisión de tres días a dos años o de 30 a
90 días multa:

• I.- Al que oculte, destruya o sepulte un cadáver o un feto humano,
sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que
exijan los Códigos Civil y Sanitario o leyes especiales;

• II.- Al que oculte, destruya, o sin la licencia correspondiente sepulte
el cadáver de una persona, siempre que la muerte haya sido a
consecuencia de golpes, heridas u otras lesiones, si el reo sabía esa
circunstancia.

• En este caso no se aplicará sanción a los ascendientes o
descendientes, cónyuge o hermanos del responsable del homicidio,
y

• III.- Al que exhume un cadáver sin los requisitos legales o con
violación de derechos.

• (elementos normativos jurídicos)



CÓDIGO PENAL FEDERAL
• Artículo 224.- Se sancionará a quien con motivo de su

empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya
incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento
ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el
legítimo aumento de su patrimonio o la legítima
procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos
respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los
términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.

• Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga
figurar como suyos bienes que el servidor público
adquiera o haya adquirido en contravención de lo
dispuesto en la misma Ley, a sabiendas de esta
circunstancia

• (Elemeneto normativo jurídico)

CÓDIGO PENAL FEDERAL
• TITULO DECIMO

• Delitos Cometidos por Servidores Públicos

• CAPITULO I

• Artículo 212.- Para los efectos de este Título y el
subsecuente es servidor público toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en la Administración Pública Federal
centralizada o en la del Distrito Federal, organismos
descentralizados, empresas de participación estatal
mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a
éstas, fideicomisos públicos, en el Congreso de la Unión,
o en los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito
Federal, o que manejen recursos económicos federales.
Las disposiciones contenidas en el presente Título, son
aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los
Diputados a las Legislaturas Locales y a los Magistrados
de los Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de
los delitos previstos en este título, en materia federal.



ELEMENTOS SUBJETIVOS ESPECÍFICOS  

REQUERIDOS POR EL TIPO

• “Específicos ánimos, intenciones, fines o

porpósitos que requiere el tipo en

particular”

• No son el dolo, cuyo contenido es más

amplio porque requieren del conocimiento

de todas las circunstancias que concurren

en el hecho y la intención de realizar la

conducta

Código Penal Federal
• Operaciones con recursos de procedencia ilícita

• Artículo 400 Bis.- Se impondrá de cinco a quince años
de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o
por interpósita persona realice cualquiera de las
siguientes conductas: adquiera, enajene, administre,
custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta,
transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de
éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos,
derechos o bienes de cualquier naturaleza, con
conocimiento de que proceden o representan el
producto de una actividad ilícita, con alguno de los
siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar,
encubrir o impedir conocer el origen, localización,
destino o propiedad de dichos recursos, derechos o
bienes, o alentar alguna actividad ilícita.

• (elementos subjetivos específicos requeridos por el tipo)



CÓDIGO PENAL FEDERAL
• CAPITULO IV

• ASOCIACIONES DELICTUOSAS

• Artículo 164.- Al que forme parte de una asociación o banda
de tres o más personas con propósito de delinquir, se le
impondrá prisión de cinco a diez años y de cien a trescientos
días multa.

• Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor
público de alguna corporación policial, la pena a que se
refiere el párrafo anterior se aumentará en una mitad y se
impondrá, además, la destitución del empleo, cargo o
comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para
desempeñar otro. Si el miembro de la asociación pertenece a
las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de
reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentará en
una mitad y se le impondrá, además la baja definitiva de la
Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a
cinco años para desempeñar cargo o comisión públicos.

• (elementos subjetivos específicos requeridos por el tipo)

GENOCIDIO

Artículo 149-Bis.- Comete el delito de genocidio  
el que con el propósito de destruir, total o  
parcialmente a uno o más grupos nacionales o  
de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase  
por cualquier medio, delitos contra la vida de  
miembros de aquellos, o impusiese la  
esterilización masiva con el fin de impedir la  
reproducción del grupo.

• Por tal delito se impondrán de veinte a
cuarenta años de prisión y multa de quince
mil a veinte mil pesos.

• (elementos subjetivos específicos requeridos
por el tipo)



ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS, SUBJETIVOS  

ESPECÍFICOS REQUERIDOS POR EL TIPO

• HOSTIGAMIENTO SEXUAL

• Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos

asedie reiteradamente a persona de cualquier

sexo, valiéndose de su posición jerárquica

derivada de sus relaciones laborales, docentes,

domésticas o cualquiera otra que implique

subordinación, se le impondrá sanción hasta de

cuarenta días multa. Si el hostigador fuese

servidor público y utilizare los medios o

circunstancias que el encargo le proporcione, se

le destituirá de su cargo.

CRÍTICAS AL SISTEMA  

NEOCLÁSICO {pág. 592}

• Respecto a las conductas omisivas Sobre

la tipicidad de la tentativa

• En el tipo

• Por la ubicación del dolo y la culpa hasta

la culpabilidad ¿cómo determinar cuál es

el tipo sin conocer el dolo del autor?



SISTEMA FINALISTA
WELZEL (1940-1970) {pág. 595}

• CONDUCTA (Objetiva – valorativa - finalidad) {pág.  
596}

• TIPICIDAD {pág. 597}

– TIPO OBJETIVO

» Elementos objetivos

» Elementos normativos (Culturales y Jurídicos)

– TIPO SUBJETIVO
» DOLO: Conocimiento de las circunstancias del  

hecho e intención de realizar la conducta)

Formas: directo/indirecto/eventual

» CULPA

» ELEMENTOS SUBJETIVOS ESPECÍFICOS  
REQUERIDOS POR ALGUNOS TIPOS PENALES

• ANTIJURIDICIDAD {pág. 599}

• CULPABILIDAD (Normativa = Reprochabilidad) {pág. 599}
– Imputabilidad (mayoría de edad + Facultades mentales)

– Conciencia de la antijuridicidad / error sobre la justificación

– Exigibilidad de otra conducta / Excluyentes de la exigibilidad:
» Miedo grave o temor fundado
» Error de prohibición

» Estado de necesidad exculpante

SISTEMA FINALISTA
HANS WELZEL (1940 – 1970)

CONDUCTA TIPICIDAD ANTIJURIDICIDAD CULPABILIDAD

OBJETIVA –

VALORATIVA -

FINALIDAD

TIPO OBJETIVO:

- ELEMENTOS OBJETIVOS:

Son aquellos que se perciben  

a través de los sentidos y se  

comprueban científico  

naturalmente.

- ELEMENTOS - Culturales

NORMATIVOS - Jurídicos

TIPO SUBJETIVO:

-DOLO: Conocimiento de las  

circunstancias del hecho e  

intención de realizar la  

conducta (DOLO NEUTRO O  

AVALORADO).

-- CULPA.

-ELEMENTOS SUBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

REQUERIDOS POR EL TIPO

CAUSAS DE  

JUSTIFICACIÓN:

1. Legítima defensa.

NORMATIVO 

REPROCHABILIDAD

• IMPUTABILIDAD

• CONSCIENCIA DE  

LA  

ANTIJURIDICIDAD 

VS ERROR SOBRE  

LA JUSTIFICACIÓN

•EXIGIBILIDAD DE  

OTRA CONDUCTA

VS NO  

EXIGIBILIDAD:

1.Miedo grave o  

temor fundado

2. Error de prohibición

3.Estado de  

necesidad exculpante

Nexo causal  

adecuado

C R

2.Estado de  

necesidad justificante.

3.Cumplimiento de  

un deber.

FINALIDAD

(Plan/Selección de  

medios/Considera  

ción de  

eventualidades)

4.Ejercicio de un  

derecho.

5.Obediencia  

jerárquica.

Actos preparatorios  

(impunes)

6. Consentimiento.

+

Actos de ejecución  

(punibles)

=

FIN



TRAFICO DE PERSONAS

• ¿QUÉ ES EL DOLO?

• ¿BASTA CON INDICIOS EXTERNOS  

PARA DETERMINAR EL DOLO DEL  

AUTOR?

• ¿CÓMO ACREDITAR EL DOLO?

CÓDIGO PENAL FEDERAL

• Artículo 9o.- Artículo 9o.- 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…

• (Obra dolosamente quien conociendo las  

circunstancias esenciales del hecho al  

momento de realizar la conducta, las cuales  

coinciden con lo descrito por el legislador en  

el tipo penal, decide llevarla a cabo  

queriendo el resultado o aceptándolo)



CÓDIGO PENAL FEDERAL

• Tentativa

• Artículo 12.- Existe tentativa punible, cuando la
resolución de cometer un delito se exterioriza realizando
en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían
producir el resultado, u omitiendo los que deberían
evitarlo, 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 consumación 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.

Ley General de Población

Artículo 138. Se impondrá pena de seis a doce
años de prisión y multa de cien a diez mil días
de salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal en el momento de consumar la
conducta, a quien por sí o por interpósita
persona, con propósito de tráfico, pretenda
llevar o lleve mexicanos o extranjeros a
internarse a otro país, sin la documentación
correspondiente.

• ARTICULO 123.- Se impondrá pena hasta de dos años de prisión y multa de trescientos a cinco  

mil pesos, al extranjero que se interne ilegalmente al país.



CÓDIGO PENAL FEDERAL

• CAPITULO II

• Tentativa

• Artículo 12.- Existe tentativa punible, cuando la resolución
de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o
totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el
resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, 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 consumación 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.

CRÍTICAS A LA TEORÍA FINAL DE ACCIÓN {pág. 601}

A NIVEL DE TIPICIDAD
– ¿Finalidad en la culpa?

– Art. 9 CPF … 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.

– ¿Finalidad como factor de dirección en la provocación
de resultados en los delitos de omisión?
{pág. 46}

– El error en los delitos especiales

– A NIVEL DE CULPABILIDAD
– ¿Deja casi vacía la culpabilidad?



SISTEMA FUNCIONALISTA NORMATIVISTA DE  

JAKOBS

{pág. 610}

• FUNDAMENTOS {pág. 610}

• CRÍTICAS {pág. 611}

SISTEMA FUNCIONALISTA DE ROXIN {pág. 612}

• CONDUCTA (concepto personal de acción) {pág. 612}

• TIPICIDAD: {pág. 613}

– Tipo objetivo
• Elementos objetivos y normativos (culturales y jurídicos)

– Tipo subjetivo
• Dolo o culpa y elementos subjetivos específicos requeridos por el  

tipo

• ANTIJURIDICIDAD {pág. 614}

• RESPONSABILIDAD PENAL: {pág. 615}

• CULPABILIDAD:

– Imputabilidad

– Consciencia de la Antijuridicidad

– Exigibilidad de otra conducta

• NECESIDAD DE LA PENA



SISTEMA FUNCIONALISTA SOCIAL

ENRIQUE DÍAZ-ARANDA {pág. 617}

• CONDUCTA-TIPICA {pág. 625}

(Objetiva – valorativa - finalidad)
⇙ ⇓ ⇘

E L E M E N T O S  O B J E T I V O S  ≡  E L E M E N T O S  N O R M A T I V O S  ≡  E L E M E N T O S S U B J E T I V O S

{pág. 638} {pág. 641} {pág. 695}

• ANTIJURIDICIDAD {pág. 762}

• CULPABILIDAD (Normativa = Reprochabilidad) {pág. 822}

– IMPUTABILIDAD (MAYORÍA DE EDAD + FACULTADES MENTALES) {pág. 823}

– CONCIENCIA DE LA ANTIJURIDICIDAD {pág. 829} / ERROR SOBRE LA  
JUSTIFICACIÓN

– EXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA {pág. 830}/ EXCLUYENTES DE LA  
EXIGIBILIDAD:

» Miedo grave o temor fundado {pág. 834}

» Estado de necesidad exculpante {pág. 837}

» Error de prohibición {pág.841}

SISTEMA FUNCIONALISTA SOCIAL DEL DR.  

ENRIQUE DÍAZ-ARANDA
CONDUCTA - TÍPICA ANTIJURIDICIDAD CULPABILIDAD

Nexo de

C R

IMPUTACIÓN

-ELEMENTOS OBJETIVOS: Son aquellos  

que se perciben a través de los sentidos y se  

comprueban científico naturalmente.

-ELEMENTOS NORMATIVOS

-Culturales

-Jurídicos

-Tradicionales

-De imputación

-ELEMENTOS SUBJETIVOS:

- DOLO: Conocimiento de las circunstancias

del hecho e intención de realizar la conducta

(DOLO NEUTRO O AVALORADO).

-- CULPA.

-ELEMENTOS SUBJETIVOS ESPECÍFICOS

REQUERIDOS POR EL TIPO

CAUSAS DE  

JUSTIFICACIÓN:

1.LEGÍTIMA  

DEFENSA.

2.ESTADO DE  

NECESIDAD  

JUSTIFICANTE.

3.CUMPLIMIENTO  

DE UN DEBER.

4.EJERCICIO DE UN  

DERECHO.

5.OBEDIENCIA  

JERÁRQUICA.

6.CONSENTIMIEN-

TO DEL SUJETO  

PASIVO.

• IMPUTABILIDAD:

1. Mayoría de edad.

2. Facultades mentales

• CONSCIENCIA DE LA  

ANTIJURIDICIDAD VS 

ERROR SOBRE LA  

JUSTIFICACIÓN

•EXIGIBILIDAD DE OTRA  

CONDUCTA VS NO  

EXIGIBILIDAD

1.Miedo grave o temor  

fundado

2. Error de prohibición

3.Estado de necesidad  

exculpante



ELEMENTOS OBJETIVOS {pág.

638}

ELEMENTOS NORMATIVOS

–CULTURALES {pág. 641}

–JURÍDICOS:

» TRADICIONALES {pág. 642}

» DE IMPUTACIÓN NORMATIVA DEL  
RESULTADO A LA CONDUCTA {pág. 643}

- Voluntad objetiva-normativa {pág. 647}

- Alcances del tipo {pág. 659}



IMPUTACIÓN NORMATIVA DEL RESULTADO A LA CONDUCTA

1. AUSENCIA DE VOLUNTAD {pág. 647}

a) Fuerza física irresistible del hombre o la  
naturaleza {pág. 648}

b) Movimientos reflejos {pág. 652}

c) Hipnotismo {pág. 655}

d) Crisis epilépticas {pág. 657}

e) Sonambulismo y sueño profundo {pág. 658}

2. ALCANCES DEL TIPO {pág. 659}
a) Creación de un riesgo no permitido {pág. 659}

i) Exclusión de la imputación en supuestos 
de  disminución de un riesgo {pág. 659}

ii) Exclusión de la imputación si falta la creación de 
un  peligro {pág. 663}

iii) Creación de peligro y cursos causales hipotéticos
{pág. 668}

iv) Exclusión de la imputación en supuestos de riesgo  
permitido {pág. 671}

IMPUTACIÓN NORMATIVA DEL  

RESULTADO A LA CONDUCTA

b) Realización del riesgo no permitido {pág. 674}

i) Exclusión de la imputación por falta de realización  
del peligro {pág. 674}

ii) Exclusión de la imputación si falta de realización  
del riesgo no permitido {pág. 676}

iii) Exclusión de la imputación si el resultado no  
está cubierto por el fin de protección de la norma de  
cuidado {pág. 678}

iv) Conducta alternativa conforme a derecho y teoría  
del incremento del riesgo {pág. 682}

c) El alcance del tipo {pág. 685}

i) Caso fortuito {pág. 686}

ii) La cooperación en una autopuesta en peligro  
dolosa {pág. 687}

iii) La puesta en peligro de un tercero aceptada por  
éste {pág. 691}



PRIMER PROBLEMA

• A) LA CONDUCTA REALIZADA POR

EL SUJETO ACTIVO ES

EXACTAMENTE LA DESCRITA EN

EL TIPO PENAL, PERO ALGO NOS

DICE QUE DICHA CONDUCTA NO

SE DEBERÍA CONSIDERAR ILÍCITA

ARQUITECTO DE MEXICALI

• ¿SIEMPRE SE DEBE APLICAR EL  
TEXTO DE LA LEY PENAL?

• ¿CÓMO SE INTERPRETAN LOS TIPOS  
PENALES?

• ¿QUÉ FUNCIÓN TIENEN LOS  
ELEMENTOS NORMATIVOS DEL TIPO?



Código Fiscal de la Federación
• Artículo 105.- Será sancionado con las mismas penas

del contrabando, quien:

• XIII…

• La persona que no declare en la aduana a la entrada
al país o a la salida del mismo, que lleva consigo
cantidades en efectivo, en cheques nacionales o
extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro
documento por cobrar o una combinación de ellos,
superiores al equivalente en la moneda o monedas de
que se trate a treinta mil dólares de los Estados Unidos
de América se le sancionará con pena de prisión de
tres meses a seis años. En caso de que se dicte
sentencia condenatoria por autoridad competente
respecto de la comisión del delito a que se refiere este
párrafo, el excedente de la cantidad antes mencionada
pasará a ser propiedad del fisco federal, excepto que la
persona de que se trate demuestre el origen lícito de
dichos recursos.

SEGUNDO PROBLEMA

• B) LA CONDUCTA REALIZADA POR  

EL SUJETO ACTIVO NO

DESCRITA EN NINGÚN

ESTÁ  

TIPO

PENAL, PERO CONSIDERAMOS  

QUE SÍ DEBE SER ILÍCITA



MUERTE DE EDGAR PONCE

• ¿ES PENALMENTE  

RELEVANTE LA CONDUCTA  

DE DIRIGIR UNA PELICULA  

QUE SE FILMA EN UNA VÍA

PÚBLICA?

RESPONSABILIDAD DE EDGAR PONCE

• REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL DISTRITO FEDERAL

• Artículo 87.- Los conductores de vehículos de
motor de cuatro o más ruedas deben respetar el
derecho que tienen los vehículos de dos o tres
ruedas para usar un carril de circulación.

• Artículo 88.- Queda prohibido a los conductores
de bicicletas, bicimotos, triciclos automotores,
tetramotos, motonetas y motocicletas, transitar
por los carriles centrales o interiores de las vías
primarias que cuenten con dichos carriles y en
donde así lo indique el señalamiento de las vías
de acceso controladas.



Reglamento de Tránsito del Distrito Federal

Artículo 86.- Los conductores de bicicletas, bicicletas adaptadas, triciclos,  

bicimotos, triciclos automotores, tetramotos, motonetas y motocicletas  

tienen las siguientes:

• Obligaciones:

exista asiento disponible;

con cuidado al rebasar vehículos estacionados;

• I. Sólo ser acompañados por el  número  de  personas para  el  que

• II. Circular por el carril de la extrema derecha de la vía y proceder

• III. Circular por el carril de la derecha y al rebasar un vehículo de
motor deberá utilizar el carril izquierdo;

• IV. Utilizar un sólo carril de circulación;
• V. Circular en todo tiempo con las luces encendidas, salvo  

bicicletas que deben usar aditamentos reflejantes;

• VI. Usar casco y anteojos protectores y, los acompañantes en su  
caso;

vuelta; y
• VII. Señalar de manera anticipada cuando se vaya a efectuar una

• VIII. Acatar estrictamente las disposiciones establecidas por el
presente Reglamento.

LOBOHOMBO

• ¿DEBE RESPONDER EL DUEÑO DEL  

ANTRO: SR IGLESIAS?

• ¿QUÉ OTROS PARTICULARES DEBEN  

RESPONDER?

• ¿QUÉ FUNCIONARIOS DEBEN  

RESPONDER?



Disposiciones violadas por el centro nocturno  

LOBOHOMBO

Instalaciones eléctricas 255 (en materia de calidad de  

materiales), 271, 122

Procedimiento químico de  

retardamiento de combustión

116, 118-123, 182, 255

Toma de agua para bomberos y  

extinguidores

274, 275, 286, 56

Salidas de emergencia 102, 94, 95

Ubicación de controles de luz y  

sonido

168, 169

Calidad de materiales 255, 272, 273, 274

Requisitos de construcción de obra  

nueva

56

Tipología de edificaciones y  

Clasificación de géneros y rangos  

de magnitud de edificaciones:  

relacionar ambos con el artículo

5

TERCER PROBLEMA
• C) LA CONDUCTA REALIZADA POR EL

SUJETO ACTIVO NO SÓLO ES LA

DESCRITA EN EL TIPO SINO TAMBIÉN

HA TENIDO LA INTENCIÓN DE

EL BIEN  

PERO,

JURÍDICO  

AUNQUE

Y SUBJETIVAMENTE

LESIONAR  

TUTELADO,  

OBJETIVA  

DEBERÍAMOS CONFIRMAR SU

TIPICIDAD, NO PODEMOS SOSTENER  

SU PROHIBICIÓN.



LUCHA LIBRE

EL INTOCABLE VS PSICOSIS
(Psicosis provocó y tuvo la intención de lesionar al  

intocable)

EL PERRO AGUAYO CONTRA  
UNIVERSO 2000

(Universo 2000 provocó y tuvo la intención de  
lesionar al Perro Aguayo)

POR LO TANTO: AMBOS CASOS SON  
OBJETIVA Y SUBJETIVAMENTE IGUALES

RESPONSABILIDAD DEL

CONDUCTOR QUE PRIVÓ DE LA VIDA A  

EDGAR PONCE (¿DOLO O CULPA?)

DOLO

• DOLO DIRECTO

• DOLO INDIRECTO O DE  
CONSECUENCIAS NECESRIAS

• DOLO EVENTUAL

•

CULPA

• CULPA CON REPRESENTACIÓN

• CULPA SIN REPRESENTACIÓN



ELEMENTOS SUBJETIVOS
{pág. 695}

DOLO: Conocimiento de las circunstancias del hecho e intención de  
realizar la conducta conforme a ese conocimiento {pág. 695}

Clases:

1. Directo {pág. 718}
2. Indirecto o de consecuencias necesarias {pág.

718}

3. Eventual (Teoría de la probabilidad) {pág. 718}

CULPA O IMPRUDENCIA:Violación de un deber de cuidado
{pág. 736}

ELEMENTOS SUBJETIVOS ESPECÍFICOS  
REQUERIDOS POR ALGUNOS TIPOS Ánimos, fines
o intenciones específicos que determinados tipos requieren
para su integración {pág. 743}

ATIPICIDAD ≡ CAUSAS DE LICITUD

• FALTA ALGÚN ELEMENTO OBJETIVO
{pág. 749}

• FALTA ALGÚN ELEMENTO NORMATIVO {pág.  

750}

- Cultural

- Jurídico

* Tradicional

* Imputación

• FALTA DE ALGÚN ELEMENTO  
SUBJETIVO {pág. 750}



FALTA DE ELEMENTOS SUBJETIVOS

•Ausencia de dolo = Error de tipo: {pág. 750}

•Invencible

•Vencible

y

–

(art. 15 frac VIII, a CPF)

(arts. 15, frac. VIII último pfo,

66, 60 pfo 2°CPF)

•Ausencia de culpa al no haber violado un deber  

de cuidado {pág. 758}

•Falta del elemento subjetivo específico  

requerido por el tipo en particular (art.15 frac. II)
{pág. 761}

2. ANTIJURIDICIDAD
(causas de justificación) {pág. 762}

• Legítima defensa (art. 15 frac. IV) {pág.  

767}

• Estado de necesidad justificante (art. 15  

frac. V) {pág. 787}

• Cumplimiento de un deber y ejercicio de  

un derecho (art. 15 frac. VI) {pág. 801}

• Obediencia jerárquica (art. 15 frac. VI)
{pág. 803}

• Consentimiento del sujeto pasivo (art. 15  

frac. III) {pág. 805}



POLICIA QUE DISPARA A UN ASALTANTE  

CON PISTOLA DE JUGUETE O  

DESCARGADA

• ¿SANCIONAMOS A QUIEN REALIZA UN
INJUSTO CREYENDO QUE OBRA
JUSTIFICADAMENTE?

• ¿SE PUEDE FUNDAR LA LEGÍTIMA
DEFENSA PUTATIVA? (SCJN)

• ¿ES ERROR DE TIPO O ERROR DE
PROHIBICIÓN?

• ¿EXISTEN OTRAS CLASES DE ERROR EN
NUESTRO DERECHO PENAL VIGENTE?

3. CULPABILIDAD {pág. 822}

A) IMPUTABILIDAD {pág. 823}

- Mayoría de edad {pág. 823}

- Ausencia de trastornos mentales (art. 15 frac. VII) {pág. 825}

- Inimputabilidad {pág. 830}

B) CONSCIENCIA DE LA ANTIJURIDICIDAD {pág. 829}

Error sobre la justificación (art. 15 frac. VIII-b) última hipótesis)

{pág. 831}

C) EXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA {pág. 830}

Excluyentes de la exigibilidad {pág. 834}

- Miedo grave / temor fundado (art. 15 frac. IX) {pág. 834}

- Estado de necesidad exculpante (art. 15 frac. V) {pág.
837}

- Error de prohibición ( art. 15 frac. VIII-b) {pág. 841}



CÓDIGO PENAL FEDERAL
• Artículo 15.- El delito se excluye cuando:

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

• II.- Se demuestre la inexistencia de alguno de los  
elementos que integran la descripción típica del delito de  
que se trate;

• III.- Se actúe con el consentimiento del titular del bien
jurídico afectado, siempre que se llenen los siguientes
requisitos:

• a) Que el bien jurídico sea disponible;

• b) Que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para  
disponer libremente del mismo; y

• c) 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;

CÓDIGO PENAL FEDERAL

Artículo 15.- El delito se excluye cuando:
IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en

protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista
necesidad 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 circunstancias 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
dolosamente 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;



CÓDIGO PENAL FEDERAL

Artículo 15.- El delito se excluye cuando:

• VI.- La acción o la omisión se realicen en cumplimiento
de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho,
siempre que exista necesidad racional 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;

• VII.- 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
reordenado su trastorno mental dolosa o culposamente,
en cuyo caso responderá por el resultado típico siempre
y cuando lo haya previsto o le fuere previsible.

• Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior
sólo se encuentre considerablemente disminuida, se
estará a lo dispuesto en el artículo 69 bis de este
Código.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

• Art. 15. El delito se excluye cuando:

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

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

• B) Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el
sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la
misma (error de prohibición), o porque crea que está
justificada su conducta (error de justificación).

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

• Artículo 66.- En caso de que el error a que se refiere el inciso a) de la fracción VIII
del artículo 15 sea vencible, se impondrá la punibilidad del delito culposo si el
hecho de que se trata admite dicha forma de realización. Si el error vencible es el
previsto en el inciso b) de dicha fracción, la pena será de hasta una tercera parte del
delito que se trate.



concurren en la realización de

CÓDIGO PENAL FEDERAL

• Art. 15. El delito se excluye cuando:

• IX.- Atentas las circunstancias que

una
conducta ilícita, no sea racionalmente

exigible al agente una conducta 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.

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN
{pág. 847}

• AUTORÍA: {pág. 854 }

– Autor {pág. 855}

– Coautor {pág. 856}

– Autor mediato {pág. 862}

• PARTICIPACIÓN: {pág. 863}

– Inductor {pág. 864}

– Auxiliador y cooperador {pág. 871}

– Cómplice {pág. 872}

– Complicidad correspectiva {pág. 872}



CÓDIGO PENAL FEDERAL
• CAPITULO III

• Personas responsables de los delitos

• Artículo 13.- Son autores o partícipes del delito:

• I.- Los que acuerden o preparen su realización.

• II.- Los que los realicen por sí;

• III.- Los que lo realicen conjuntamente;

• IV.- Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro;

• V.- Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo;

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

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

• VIII.- los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su
comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien
produjo.

• Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo
responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad.

• Para los sujetos a que se refieren las fracciones VI, VII y VIII, se
aplicará la punibilidad dispuesta por el artículo 64 bis de este Código.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

• 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:

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

• II.- Que aquél no sea una consecuencia necesaria o
natural de éste, o de los medios concertados;

• III.- 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 impedirlo.


