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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Los he chos y las in -
ves ti ga cio nes. III. Los tér mi nos de la sen ten cia en
con tra del au tor ma te rial. IV. Aná li sis dog má ti co de 
al gu nos pun tos re so lu ti vos de la sen ten cia re la cio -
na dos con los pre su pues tos de la pena del de li to de
ho mi ci dio del car de nal Po sa das. V. La ti pi ci dad en

el de li to de ho mi ci dio del car de nal.

I. INTRODUCCIÓN

1. Con si de ra cio nes pre vias

Des pués de más de diez años de la muer te del car de nal Juan Je sús Po sa -
das Ocam po, con ti núan aún las es pe cu la cio nes so bre cuá les fue ron real -
men te sus cau sas: si en su rea li za ción efec ti va men te se tra tó de una mera 
“con fu sión” o si se tra tó de un he cho “pre me di ta do” des de cier tas es fe -
ras, o bien, si en su per pe tra ción pue de in clu so ha blar se de la exis ten cia
de un “com plot”. Lo cier to es que la ver sión ofi cial men te sos te ni da desde
un prin ci pio (mayo de 1993), de que la muer te del car de nal obe de ció a
una “con fu sión”, que se pro du jo cuan do se en fren ta ban en el ae ro puer to
de Gua da la ja ra miem bros de dis tin tas or ga ni za cio nes de lic ti vas, es una
ver sión que pre va le ce has ta aho ra pero que no ha lo gra do con ven cer a
mu chos, si bien sólo al gu nos la han pues to en tela de jui cio, dán do se la
sen sa ción de que en este caso ha exis ti do en cu bri mien to e im pu ni dad. Si -
tua ción que co bra nue va men te vida e in te rés cada vez que se acer ca el
cum pli mien to de un ani ver sa rio más de ese acon te ci mien to, afir mán do se
que la muer te no se de bió a una con fu sión sino que más bien fue un ho -
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mi ci dio pla nea do y en cuya rea li za ción in ter vi nie ron no sólo los co no ci -
dos au to res “ma te ria les” sino que tam bién hubo la par ti ci pa ción de otros, 
ya sea como au to res “in te lec tua les” o en al gu na de las otras for mas de
in ter ven ción pre vis tas por la ley, y se in sis te en que des de el pla no ofi -
cial no ha ha bi do la vo lun tad po lí ti ca de es cla re cer. No obs tan te tal si tua -
ción, la au to ri dad aún no ha po di do ofre cer una de fi ni ti va y con tun den te
res pues ta, que real men te pro duz ca con vic ción y pue da re cu pe rar la cre -
di bi li dad ha cia las ins ti tu cio nes del sis te ma de jus ti cia pe nal, así como
per mi tir que el car de nal des can se en paz.

Cier ta men te, y aun cuan do só lo sea ca da ani ver sa rio, a na die es ca pa
que cuan do se in sis te mu cho en un te ma, so bre to do pa ra tra tar de de -
mos trar que las co sas no su ce die ron en una de ter mi na da for ma si no en
otra, se des pier tan mu chas sus pi ca cias. Eso es lo que ha su ce di do con
ca sos tan re le van tes, que han sa cu di do la con cien cia na cio nal, co mo es
el ca so de la muer te del car de nal Po sa das Ocam po, la de Luis Do nal do
Co lo sio y la de Fran cis co Ruiz Mas sieu, en tre otros, en don de se ob ser -
van po si cio nes en con tra das: la sos te ni da ofi cial men te —que, así sea la
más ape ga da a la rea li dad, por lo ge ne ral des pier ta sus pi ca cias— y la de
quie nes sis te má ti ca men te con si de ran que las co sas fue ron de otra ma ne ra 
y, por ello, cues tio nan que no se ha ya he cho lo ne ce sa rio pa ra es cla re cer -
las de bi da men te y cas ti gar a los ver da de ros responsables.

2. El en fo que a se guir y al gu nas cues tio nes es pe cí fi cas

a) Es ob vio que en es tos co men ta rios no me ocu pa ré de las sus pi ca -
cias, ni ex pre sa ré mi in cli na ción ha cia una u otra pos tu ra, si pa ra ello no
cuen to con ba ses. Me ocu pa ré más bien, co mo se so li ci ta, sim ple men te
de rea li zar un aná li sis dog má ti co del ca so; pe ro, da da su com ple ji dad
—tan to por el nú me ro de par ti ci pan tes (vic ti ma rios) co mo por el nú me ro 
de per so nas que per die ron la vi da (víc ti mas)—, só lo ana li za ré al gu nos
as pec tos y cier tos cri te rios sos te ni dos por el juz ga dor en su re so lu ción,
con la que con de na al au tor del ho mi ci dio del car de nal Po sa das, so bre
to do con re la ción a los pre su pues tos ne ce sa rios de la pe na y, den tro de
és tos, par ti cu lar men te con re la ción a dos cues tio nes es pe cí fi cas: el de la
au to ría y par ti ci pa ción y el del error, que de al gu na ma ne ra es don de se
pue de ubi car la fuen te de las sus pi ca cias o, en otros tér mi nos, por ser los
pun tos cen tra les en don de se po dría bus car la res pues ta a cier tas in te rro -
gan tes. Pe ro, con la ob ser va ción de que lo ha go no pa ra cues tio nar la re -
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so lu ción ju di cial, si no con el úni co pro pó si to de apor tar al gu nos cri te rios 
ju rí di cos que pue den apli car se en el aná li sis dog má ti co del ca so, in de -
pen dien te men te de los que ha ya apli ca do el juz ga dor. Lo an te rior me
obli ga a aten der no só lo lo que so bre el par ti cu lar se ha es cri to, ya sea en 
li bros, re vis tas y pe rió di cos, si no tam bién a ana li zar la re so lu ción ju dicial
con la que se con de na al “au tor ma te rial” y a otros par ti ci pan tes.

b) Pa ra di cho aná li sis dog má ti co, se ha rá en pri mer lu gar una bre ve
ex po si ción de los he chos; en se gun do lu gar, se ex pon drán los pun tos
re so lu ti vos de la sen ten cia y se des ta ca rán los as pec tos o cues tio nes
que se con si de ran re le van tes y que se rán el ob je to de es tu dio; en ter cer
lu gar, se pre ci sa rá el sis te ma a se guir, es de cir, el mar co teó ri co que ser -
vi rá de re fe ren cia y, fi nal men te, el aná li sis de esas cues tio nes re le van tes.
Lo que quie re de cir que no me ocu pa ré si no só lo de al gu nas de las tan tas 
cues tio nes que es tos he chos en cie rran, que si bien no ne ce sa ria men te son 
las más re le van tes sí los que in te re san pa ra los efec tos de es te es tu dio. El 
en fo que, en ton ces, ex clu ye con si de ra cio nes de otra ín do le y, por ello, se
ex clu ye tam bién una pre sen ta ción no ve les ca o dra má ti ca de los he chos,
no tan to por que es ta no sea una bue na pre sen ta ción si no por ca re cer de la 
ca pa ci dad pa ra ha cer lo. De to dos mo dos se pro cu ra que el len gua je uti li -
za do sea com pren si ble, so bre to do pa ra los le gos; y, por tal ra zón, prác ti -
ca men te pres cin di ré de ci tas bi blio grá fi cas al pie de página.

Por otra par te, si bien en tor no a es tos he chos han ha bi do di ver sos co -
men ta rios, tan to de es pe cia lis tas co mo de otros, los que se han for mu la do 
fun da men tal men te a par tir de in for mes que la pro pia Pro cu ra du ría ha ge -
ne ra do, que en to do ca so es la vi sión ofi cial de és ta co mo ór ga no in ves ti -
ga dor y acu sa dor que es, un aná li sis téc ni co no pue de li mi tar se a esos in -
for mes, si no que de be aten der prin ci pal men te a la pro pia re so lu ción
ju di cial y a la ley pe nal; es de cir, no in te re sa tan to ana li zar las re so lu cio -
nes del Mi nis te rio Pú bli co —co mo el ejer ci cio de la ac ción pe nal y las
con clu sio nes—, si no la re so lu ción del juez, so bre to do la sen ten cia con
la que se con de na al lla ma do “au tor ma te rial”, pa ra de ter mi nar el acer vo
pro ba to rio que ma ne jó y el cri te rio que apli có al re sol ver, ya sea en uno
o en otro sen ti do, con re la ción a las cues tio nes que aquí in te re san. Cier -
ta men te esos in for mes re ve lan el acer vo pro ba to rio que se in te gró y que
es el mis mo que se po ne en ma nos del juez pa ra re sol ver; es de cir, que no
ha bría otro ma te rial que sir vie ra pa ra el aná li sis. Si bien el ma te rial que
se me pro por cio nó —que he to ma do co mo pun to de re fe ren cia—, obe de -
ce más que na da a la vi sión de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca
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(PGR), no hay du da que re ve la el tra ba jo ex haus ti vo que han rea li za do
las pro cu ra du rías —fe de ral y es ta tal— pa ra el es cla re ci mien to de los he -
chos; sin em bar go, aun cuan do el tiem po pa ra rea li zar el es tu dio es muy
li mi ta do, he pro cu ra do con tar con la re so lu ción ju di cial, al me nos la re la -
ti va a la sen ten cia dic ta da al au tor ma te rial.1 A par tir de ella, pro cu ra ré
di fe ren ciar los as pec tos ob je ti vos de aque llos que en cie rran me ras apre -
cia cio nes sub je ti vas, pa ra evi tar caer en con fron ta cio nes no téc ni cas. Pe -
ro an tes de ex po ner la re so lu ción ju di cial y rea li zar su aná li sis, a con ti -
nua ción ex pon dré los he chos.

II. LOS HECHOS Y LAS INVESTIGACIONES

1. La muer te del car de nal Po sa das Ocam po

a) El día 24 de ma yo de 1993 hu bo en el es ta cio na mien to del ae ro -
puer to de la ciu dad de Gua da la ja ra una fuer te ba la ce ra, en la que se en -
fren ta ron miem bros de las ban das de los her ma nos Are lla no Fé lix y del
“Cha po” Guz mán, ha bien do re sul ta do muer tas va rias per so nas (7), en tre
las que se en con tra ba el car de nal Juan Je sús Po sa das Ocam po (64 años
de edad) y su chofer Pedro Pérez Hernández.

De esos he chos se ocu pó prin ci pal men te la Pro cu ra du ría Ge ne ral de
Jus ti cia del Esta do de Ja lis co, con la que la PGR coad yu vó, ini cián do se
la ave ri gua ción pre via nú me ro 12948/93, en la Agen cia Espe cia li za da
pa ra Ho mi ci dios Inten cio na les de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del 
Esta do de Ja lis co.2 De acuer do con los pri me ros da tos, se afir mó que
“los pro yec ti les dis pa ra dos al vehícu lo del car de nal Po sa das se rea li za -
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1 Que sólo ob tu ve des pués de bas tan te tiem po de bús que da; y apro ve cho para agra -
de cer al pre si den te del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do de Ja lis co el que se me
haya pro por cio na do una co pia de la mis ma.

2 Por lo que hace a las in ves ti ga cio nes mi nis te ria les, se des ta ca que la ave ri gua ción
pre via es tu vo siem pre bajo la ba tu ta de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia de Ja lis co y
que la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Re pú bli ca (PGR) sólo coo pe ró con ella, si bien se acep ta que
fue res pon sa bi li dad de am bas. Los in for mes so bre los avan ces de la in ves ti ga ción fue ron
casi siem pre da dos de ma ne ra con jun ta por la PGR y la Pro cu ra du ría de Ja lis co. Se pre ci -
sa, tam bién, los al can ces de la par ti ci pa ción del ejér ci to, que en todo caso fue ins ti tu cio -
nal. Se afir ma, asi mis mo, que a so li ci tud del mon se ñor G. Pri gio ne el pro cu ra dor de Jus ti -
cia de Ja lis co dis pen só la prác ti ca de la ne crop sia en el ca dá ver del car de nal, por
con si de rar que se ha bía de ter mi na do ple na men te las cau sas de los de ce sos. Véa se Car pi -
zo, Jor ge y Andra de, J., Ase si na to de un car de nal. Ga nan cia de pes ca do res, Mé xi co,
Nue vo Si glo Agui lar, 2002, p. 29.
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ron en di rec ción dia go nal, de atrás ade lan te y de arri ba aba jo; que se uti -
li za ron dos ar mas de fue go y en la se cuen cia de los dis pa ros se pre sen tó
un mo vi mien to ro ta to rio de los ga ti lle ros que di ri gie ron los pro yec ti les
so bre el men cio na do vehícu lo; da tos que des pués fue ron pre ci sa dos in -
clu so con la uti li za ción de la téc ni ca del ra yo lá ser; ade más, que di chos
dis pa ros se hi cie ron a me nos de un me tro de dis tan cia.3 Por otra par te,
que en di cho es ta cio na mien to se en con tra ban va rios vehícu los blin da dos
y al gu nos pre sen ta ban múl ti ples im pac tos de ba la de grue so ca li bre, así
co mo en al gu nos co ches se en con tra ban fu si les, gra na das, cha le cos blin -
da dos, equi pos de co mu ni ca ción, et cé te ra. Se gún des crip cio nes, el co che 
del car de nal es ta ba de se cho, el pa ra bri sas y las ven ta ni llas ro tas, las llan -
tas pon cha das con mu chos im pac tos de ba la. Se ela bo ra ron dic tá me nes
de ba lís ti ca y cri mian lís ti ca, dic tá me nes de las tra yec to rias de los dis pa -
ros, dic tá me nes de exá me nes quí mi cos a per so nas y ar mas, dic tá me nes
mé di cos de la más di ver sa na tu ra le za, et cé te ra.4

Se gún las cons tan cias que obran en au tos, los pri me ros dis pa ros que
se rea li za ron en el es ta cio na mien to del ae ro puer to fue ron di ri gi dos con -
tra “El Cha po” Guz mán, quien en unión de Men do za Cruz se de jó caer al 
sue lo y co men zó a ro dar; mo men to en el cual lle gó un Grand Mar quis
blan co que se de tu vo fren te a la sa li da de vue los na cio na les, a diez me -
tros del pa si llo o an dén pa ra el in gre so de los pea to nes al edi fi cio del ae -
ro puer to, en el cual via ja ba al car de nal Po sa das Ocam po y con du ci do por 
su cho fer Pe dro Pé rez. Que en ese mo men to dos su je tos co men za ron a
dis pa rar por atrás del Grand Mar quis blan co; uno de ellos —de quien
des pués se su po se apo da ba “El Ne gro”— co rría por el la do de re cho y
otro —apo da do “El Güe ro Jai bo”— por el iz quier do; que cuan do el car -
de nal tra tó de ba jar del au to, abrió la por te zue la y ba jó la pier na de re cha, 
“El Güe ro Jai bo” y “El Ne gro” va cia ron los car ga do res de sus ar mas;
que el car de nal re ci bió el pri mer im pac to en la ro di lla iz quier da, des pués
en el pie y el mus lo iz quier do, lue go dos en el ab do men, los si guien tes
im pac tos fue ron: en el tó rax, en los hom bros iz quier do y de re cho, otra
vez en el tó rax, y tres en el he mo tó rax. Que los dis pa ros fue ron di rec tos,
a una dis tan cia ma yor de un me tro.5 Que “El Güe ro Jai bo” avan zó en
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3 Ibi dem, p. 28.

4 Ibi dem, p. 49.

5 Véa se Dic ta men de cri mi na lís ti ca en re la ción a la po si ción víc ti ma-vic ti ma rio
del ho mi ci dio del car de nal Po sa das Ocam po, no viem bre de 1995, pp. 4 y 5, y t. XIX,
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for ma si mul tá nea y Pe dro Pé rez re ci bió dos ba la zos, uno en el ab do men
y el otro muy cer ca del pri me ro, lo cual hi zo que fle xio na ra el cuer po ha -
cia la iz quier da; que en se gui da re ci bió seis más en los mus los y en una
pier na y, fi nal men te, uno en el tó rax; tam bién al gu nas de las ba las dis pa -
ra das por “El Ne gro” lo al can za ron y de és tas cuan do me nos una fue
mor tal.6

b) Por su par te, “El Cha po” Guz mán, quien es tan do en el sue lo to da -
vía con tem pló los dis pa ros con tra los ocu pan tes del Grand Mar quis, lle -
gó a la puer ta de ac ce so del edi fi cio del ae ro puer to jun to con Men do za
Cruz, se me tie ron al edi fi cio, les si guie ron dis pa ran do pe ro nin gu no ca yó 
he ri do. Que los agre so res con ta ban con el da to de que “El Cha po” Guz -
mán po seía un Grand Mar quis blan co, un Chev ro let Ca va lier azul y un
Buick ver de os cu ro; por lo que pa ra ellos los ocu pan tes de los dos pri me -
ros vehícu los for ma ban par te de la es col ta de “El Cha po”.7

Asi mis mo, se es ta ble ce que “El Güe ro Jai bo” pri vó de la vi da a Ale -
jan dro Ace ves Ri vas, cho fer del pre si den te mu ni ci pal de Aran das, con
un dis pa ro en el ab do men, otro en el tó rax, uno más en el an te bra zo de re -
cho y, fi nal men te, un ti ro en la ca be za (p. 234). Los ga ti lle ros ocu pan tes
de un Ca va lier azul, Ra món Flo res Flo res y Jo sé Ro sa rio Bel trán Me di -
na, que acom pa ña ban a “El Cha po” Guz mán, tam bién fue ron acri bi lla dos 
(al pa re cer por al gún si ca rio de los Are lla no Fé lix, pe ro no es tá de ter -
mina do quién); que el pri me ro re ci bió pro yec ti les en el ab do men, en la
pelvis y en el crá neo, y el se gun do fue al can za do por dos ba las, una en
cue llo, tó rax y ab do men, y otra en tó rax; al pa re cer nin gu no de los dos
pu do de fen der se, por que no se per ca ta ron de la exis ten cia de su o sus
vic ti ma rios.8 A los an te rio res hay que agre gar la muer te de Fran cis ca Ro -
drí guez, que al di ri gir se al edi fi cio de la ter mi nal le al can zó una ba la en
la es pal da que sa lió por el pe cho, y la de Juan Ma nuel Ve ga Ro drí guez,
que tam bién re ci bió un dis pa ro en el ab do men, sin pre ci sar se quién hi zo
los dis pa ros.

Que to do su ce dió a una ve lo ci dad im pre sio nan te; que des de que co -
men zó la pri me ra rá fa ga has ta el ase si na to del car de nal Po sa das y su
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pp. 167 y ss.; así como Dic ta men po si ción víc ti ma-vic ti ma rio y di ná mi ca de los he chos,
18 de ju lio de 2000, t. LVII, pp. 1061 y ss.

6 Véa se Dic tá me nes ci ta dos en la nota an te rior. Véa se, tam bién, Car pi zo, Jor ge, op.
cit., nota 2, pp. 230 y ss.

7 Car pi zo, Jor ge, op. cit., nota 2, p. 233.

8 Ibi dem, p. 235.
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cho fer, el lap so se pro lon gó por apro xi ma da men te vein ti cin co se gun -
dos;9 y que la se cuen cia de dis pa ros y de los sie te ase si na tos du ró apro xi -
ma da men te en tre un mi nu to y un mi nu to y me dio. Des pués de tres a cin -
co mi nu tos los ba la zos con ti nua ron; pe ro que la con fu sión era tan gran de 
que na die sa bía quién dis pa ra ba con tra quién. Ade más de los lla ma dos
au to res ma te ria les an te rior men te se ña la dos, tam bién par ti ci pa ron en la
ba la ce ra otros miem bros de la ban da de los Are lla no Fé lix y del “Chapo” 
Guzmán, sin que se tenga claro cuáles fueron los resultados que cada
uno de ellos produjo.

2. Los pri me ros pro ce sa dos y sus tes ti mo nios

a) Un pri mer y ca sual de te ni do re la cio na do con los he chos fue Je sús
Alber to Ba yar do Ro bles, alias “El Gory”, quien el mis mo día des pués de 
los he chos (24 de ma yo) se en con tra ba en un Ho tel (Vis ta Pla za del Sol), 
en Gua da la ja ra, y que al ser in te rro ga do ma ni fes tó per te ne cer al gru po de 
los her ma nos Are lla no Fé lix; que par ti ci pó en el en fren ta mien to del 24
de ma yo en el ae ro puer to de Gua da la ja ra y que el pro pó si to era ase si nar 
al “Cha po” Guz mán y al “Güe ro” Pal ma (del cár tel de Si na loa); si bien
no fue con si de ra do uno de los eje cu to res de los sie te ase si na dos, apor tó
da tos im por tan tes so bre “El Cha po” Guz mán y los Are lla no Fé lix.

b) En Ti jua na fue ron de te ni dos Juan Enri que Vas co nes (a. “El Pu -
ma”) y Ra món To rres Mén dez (a. “El Spu ki”), quie nes acep ta ron per te -
ne cer a la ban da de los Are lla no Fé lix y par ti ci par en los acon te ci mien -
tos de Gua da la ja ra el 24 de ma yo de 1993; coin ci die ron en ma ni fes tar
que el ob je ti vo era ase si nar a “El Cha po” Guz mán; que al lle gar al ae -
ro puer to vi sua li za ron a un gru po co mo de quin ce hom bres, re co no cien -
do al “Cha po” Guz mán, que al es cu char los dis pa ros ellos sa ca ron sus ar -
mas y co men za ron a dis pa rar con tra ese gru po, sin pre ci sar se los
re sul ta dos que pro du je ron; que lue go abor da ron el mi cro bús que los lle -
vó al avión que iba a par tir a Ti jua na.

c) El 28 de ma yo de 1993 fue de te ni do Her nán Me di na Pan to ja, ad mi -
nis tra dor de los bie nes de “El Cha po”, quien de cla ró que la es po sa de és te
uti li za ba un Ford Grand Mar quis blanco; coin ci de con “El Gory” de que
“El Cha po” fue al ae ro puer to ese día en un Buick co lor azul-ver de, y re co -
no ció va rios de los vehícu los es ta cio na dos en el ae ro puer to en Gua da la ja ra 
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9 Ibi dem, p. 234.
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co mo pro pie dad de “El Cha po”. A par tir de sus de cla ra cio nes se de tu vie -
ron a otros miem bros de la ban da de “El Cha po”, co mo Bar to lo Pi ne da
Me dra no, quien de cla ró que “El Cha po” se en con tra ba esos días en Gua da -
la ja ra y que el 24 sa lió al ae ro puer to pa ra ir a Puer to Va llar ta y que al lle gar
al ae ro puer to se em pe za ron a es cu char dis pa ros di ri gi dos a su Buick,10 y
que es ta ba se gu ro que la agre sión pro ve nía de los Are lla no Fé lix.11

d) El 3 de ju nio de 1993 se de tu vo a Edgar Anto nio Gar cía Dá vi la,12

quien afir mó que co la bo ra ba con Ja vier Are lla no Fé lix, que és te le di jo
el 24 de ma yo que el ope ra ti vo con sis tía en ase si nar a Joa quín Guz mán
Loe ra, alias “El Cha po” Guz mán, el cual ha bía aten ta do con tra la vi da de 
va rios de los Are lla no Fé lix; por lo que él es tu vo en el mo men to de la
ba la ce ra. El 10 de ju nio se de tu vo a Juan Car los Men do za Cas ti llo (a.
“El Pai sa”), quien co rro bo ró las ver sio nes de “El Gory”, de que “le ha -
bían da do gas” a “El Cha po”, así co mo que por equi vo ca ción “El Güe ro” 
ha bía ase si na do al car de nal. Mu chos otros de di ver sas cor po ra cio nes po -
li cía cas fue ron con sig na dos por otor gar apo yo ya sea a “El Cha po” o a
los her ma nos Are lla no.13

e) El 9 de ju nio de 1993 fue de te ni do “El Cha po” Guz mán en Gua te -
ma la por un gru po de éli te de la mi li cia de aquél país,14 ma ni fes tan do
que el 24 de ma yo sí es tu vo en Gua da la ja ra y que iba a vo lar a Puer to
Va llar ta, y que es ta ba de te ni do “por que fue ob je to de un aten ta do”;15

que los dis pa ros fue ron en su con tra, y que mien tras ro da ba por el pi so
vio lle gar un Grand Mar quis blan co, en el que des pués se en te ró via ja ba
el car de nal Po sa das, al que le dis pa ra ron a una dis tan cia apro xi ma da de
un me tro; que “fue ron dos su je tos los que dis pa ra ron di rec ta men te al in -
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10 Es de cir, los ata can tes sa bían en qué vehícu lo via ja ba “El Cha po” Guz mán, por lo
que no lo con fun die ron a él, sino que con fun die ron al car de nal con gen te de la es col ta de
“El Cha po”, se gún de cla ra cio nes de Me dra no.

11 Que las de cla ra cio nes de Me dra no per mi tie ron la de ten ción de fun cio na rios po li -
cia les que co la bo ra ban con “El Cha po” (Fco. A. Be jos Ca ma cho, Jor ge Abel Ma cías Cas -
ta ñe da y Luis Octa vio Ló pez Vega), así como de fun cio na rios de la Po li cía Ju di cial fe de -
ral; que es tas di ver sas de ten cio nes, a su vez, per mi tie ron acla rar 17 ho mi ci dios co me ti dos 
en otros lu ga res y mo men tos.

12 De la Po li cía Ju di cial Fe de ral.

13 Cfr. Car pi zo, Jor ge, op. cit., nota 2, pp. 46 y ss.

14 Pero se gu ra men te por he chos re la cio na dos con el nar co trá fi co y no por el ho mi ci -
dio del car de nal Po sa das, pues se su po ne que en es tos he chos él era la víc ti ma.

15 Cfr. Car pi zo, Jor ge, op. cit., nota 2, p. 96.
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te rior del ca rro en el que via ja ba el car de nal Po sa das Ocam po”;16 pe ro
tam bién afir mó que ha bía te ni do un Grand Mar quis, que ha bía ven di do
des de 1992.

f) El 4 de di ciem bre de 1993 fue de te ni do en Ti jua na Fran cis co Ra fael 
Are lla no Fé lix, el ma yor de los her ma nos, y con re la ción a los he chos
de cla ró que el 24 de ma yo de 1993 no es tu vo en el ae ro puer to de Gua da -
la ja ra, pe ro sí su her ma no Ra món, quien le con tó que lo que rían cul par
del ho mi ci dio del car de nal, pe ro que a esa ho ra ya se en con tra ba en el in -
te rior del avión; que quien eje cu tó el cri men fue “El Cha po” Guz mán;
que los he chos de Gua da la ja ra obe de cie ron a una in ten ción por par te del
“Cha po” Guz mán de ase si nar a su her ma no Ra món y que es ta ba se gu ro
de que la pre sen cia del car de nal Po sa das en ese lu gar y a esa ho ra fue
“ab so lu ta men te ac ci den tal”; que el ope ra ti vo del 24 de ma yo —con tra -
ria men te a las an te rio res de cla ra cio nes— fue or ga ni za do por “El Cha po” 
Guz mán, con la fi na li dad de ase si nar a su her ma no Ra món.

Des pués de las de ten cio nes de va rios im pli ca dos en el ca so Po sa das
em pe za ron las eje cu cio nes de va rios de ellos. Inclu so el 10 de ma yo de
1995 el ex pro cu ra dor de Ja lis co, Leo bar do La rios, fue ase si na do —se -
gún se in for mó— por si ca rios del cár tel de Ti jua na, se ña lán do se que el
au tor in te lec tual del cri men fue Hum ber to Ro drí guez Ba ñue los (“La Ra -
na”). En mar zo de 1996 mu rió acri bi lla do Edgar Anto nio Gar cía Dá vi la
(“El Güe ro Jai bo”). El 20 de abril de 1996 fue ase si na do Artu ro Ochoa
Pa la cios, quien ha bía si do de le ga do de la PGR en Ba ja Ca li for nia e hi zo
los pri me ros ca teos en pro pie da des de los her ma nos Are lla no Fé lix. El
25 de ma yo de 2000 fue es tran gu la do Da río Gó mez Ro bles, de la Po licía 
Ju di cial de la Federación, quien co la bo ró en las in ves ti ga cio nes del ca so
Po sa das. Otros más han si do ame na za dos de for ma rei te ra da.17

3. Hi pó te sis que orien ta ron la in ves ti ga ción

a) Un pri mer in for me de la Pro cu ra du ría del 25 de ma yo de 1993 es ta -
ble ció que el car de nal lle gó al ae ro puer to en el mo men to de la con fron ta -
ción de dos gru pos de nar co tra fi can tes y que, “pro ba ble men te ha bía si do 
con fun di do con uno de ellos y que el even to cri mi nal se ha bía pro du ci do 
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16 Ibi dem, p. 98.

17 Pro ba ble men te por lo que él de cla ró a la PGR so bre el caso Po sa das, de la cla ra par -
ti ci pa ción de los her ma nos Are lla no Fé lix y de la in ten ción de aten tar con tra “El Cha po”
Guz mán. Cfr. Car pi zo, Jor ge, op. cit., nota 2, pp. 140 y ss.
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co mo con se cuen cia del en fren ta mien to de dos gru pos de nar co tra fi can -
tes pre su mi ble men te opues tos”.18 Es de cir, se afir ma la con fu sión y se
de se cha lo afir ma do por el mé di co fo ren se Ma rio Ri vas Suo za, quien ha -
bía de cla ra do que los dis pa ros al car de nal se ha bían he cho en for ma “di -
rec tí si ma” y que ha bían si do rea li za dos a cor ta dis tan cia y que, por las
ro pas e in sig nias del car de nal, era ob vio que el ase si no sa bía que es ta ba
vic ti man do a Po sa das. Se de se cha por que, se di ce, ha ce ca so omi so y
des co no ce otros he chos muy im por tan tes: la ri va li dad en tre las dos ban -
das de nar co tra fi can tes y el am bien te de ten sión en ese mo men to en el
ae ro puer to.19 Afir ma ción de la Pro cu ra du ría que in me dia ta men te pro vo -
có opi nio nes di fe ren tes, co mo las del car de nal San do val Íñi guez;20 pe ro
el he cho de que sean opi nio nes di ver gen tes no de be ser mo ti vo su fi cien te 
pa ra que, por ello, ten gan que ser ca rac te ri za das co mo pro ve nien tes de
per so nas de “ma la fe”, o de “pes ca do res que usu fruc túan la tra ge dia del
ase si na to del car de nal pa ra su pro ve cho”, pues en to do ca so es la au to ri -
dad que tie ne la fun ción de in ves ti gar la que tie ne que de mos trar que
efec ti va men te los he chos su ce die ron así.

b) El 30 de ju nio de 1993 se pu bli có un fo lle to que con tie ne el “Infor -
me so bre los ho mi ci dios acon te ci dos en el ae ro puer to de Gua da la ja ra el
24 de ma yo de 1993”, en el que se afir ma la hi pó te sis de la con fu sión del 
vehícu lo, la cual se ha se gui do sos te nien do des pués. Las dos pro cu ra du -
rías se re fi rie ron pri me ro a la hi pó te sis del fue go cru za do; lue go, que el
car de nal ha bía si do con fun di do con “El Cha po” Guz mán o “con un
miem bro des ta ca do de esas ban das”, pa ra fi nal men te ha blar de la con fu -
sión, ya fue ra de per so na o de vehícu lo, de se chán do se la idea de que la
con fu sión fue ra con “El Cha po”.21 En el in for me se in sis tió en la con fu -
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18 Ibi dem, p. 71. 

19 Ibi dem, pp. 83 y ss.

20 Quien ma ni fes tó que hubo una pron ti tud enor me en dar ex pli ca cio nes, con lo cual
se de mos tra ba que se que ría ta par el asun to, que la pri me ra ver sión fue la del “fue go cru -
za do”, sos te ni da ori gi nal men te por el dic ta men del Insti tu to Ja lis cien se de Cien cias Fo -
ren ses. Car pi zo, Jor ge, op. cit., nota 2, p. 73. Cier ta men te se re cha za el que haya ha bi do
“fue go cru za do”, pero en rea li dad no hay ra zón para ello, pues esta ver sión no ex clu ye
que tam bién haya ha bi do con fu sión, so bre todo si se ha bla de un en fren ta mien to de dos
ban das y que una de ellas que ría ma tar al jefe de la otra. Lo que sí se pue de re cha zar, de
acuer do con las evi den cias que exis ten has ta aho ra, es la hi pó te sis del “com plot” para ase -
si nar al car de nal, pues nada exis te que así lo in di que, más que las es pe cu la cio nes. 

21 La hi pó te sis de la con fu sión se fun da en la de cla ra ción de Fran cis co Cár de nas Lu -
que, quien de cla ró que es cu chó de cir a “El Cha po” que el car de nal Po sa das lo ha bían
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sión del vehícu lo,22 que las in ves ti ga cio nes pos te rio res han co rro bo ra do,
aun que tam bién diez años des pués se si ga ha cien do re fe ren cia por los
crí ti cos de las ini cia les hi pó te sis. Sea cual fue re la hi pó te sis más sos te ni -
ble por la PGR, lo de ter mi nan te es que no exis ten prue bas que in di quen
que al guien ha ya te ni do el pro pó si to de pri var de la vi da al car de nal
y que con ese pro pó si to se ha yan di ri gi do al ae ro puer to. En di cho in for -
me se afir ma, ade más, ha ber rea li za do 35 de ten cio nes (en tre ga ti lle ros de 
las dos ban das de nar co tra fi can tes, agen tes y co man dan tes de las po li -
cías), 92 con sig na cio nes por de li tos tan to del or den co mún co mo del fe -
de ral y di ver sas ór de nes de aprehen sión por eje cu tar se; pe ro aún no se
sa bía quién fue el au tor ma te rial, si no has ta 1995 en que fue de te ni do
Edgar Ma ris cal, alias “El Ne gro”.

c) En 1995 la PGR abrió una pri me ra ave ri gua ción pre via (A.P.SE/
001/95) con re la ción al ca so Po sa das, pa ra lo cual re ca bó to da la do cu -
men ta ción de la Pro cu ra du ría de Ja lis co, así co mo de la zo na mi li tar de
ese es ta do. La PGR re co gió to dos los di chos, los exa mi nó y co te jó con
las prue bas con te ni das en el ex pe dien te, y —a di fe ren cia de lo que has -
ta en ton ces se ha bía he cho— ex pu so ocho hi pó te sis de in ves ti ga ción,
pe ro fi nal men te lle gó a la con clu sión de que la muer te de Po sa das se
de bió a una con fu sión. Así lo ex pre só en el Infor me re la ti vo a los acon -
te ci mien tos del día 24 de ma yo de 1993, en los que per die ra la vi da el
car de nal Juan Je sús Po sa das Ocam po, que rin dió el sub pro cu ra dor es -
pe cial el 29 de agos to de 1995. De acuer do con di cho in for me de la
PGR, pa ra el ca bal es cla re ci mien to de los he chos en que fue pri va do de
la vi da el car de nal, se in ves ti gó los po si bles mó vi les de su muer te, con la 
fi na li dad de po der de ter mi nar quié nes son los res pon sa bles de los he -
chos; pa ra lo cual se par tió de las ocho hi pó te sis de in ves ti ga ción si -
guien tes:23

A. Que el car de nal fue vic ti ma do por per so nas re la cio na das
         con el nar co trá fi co (por cual quier po si ble vin cu la ción)

El Mi nis te rio Pú bli co de se chó es ta hi pó te sis, to man do en con si de ra -
ción di ver sas de cla ra cio nes que afir ma ron tra tar se de una in fa mia ca ren te 
de to do fun da men to; por lo que el Mi nis te rio Pú bli co con clu yó que no se 
acre di tó el ru mor ma ne ja do por al gu nas per so nas y me dios de co mu ni ca -
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ción, co mo tam po co se acre di tó que el día de su muer te el car de nal lle va -
ra con si go un por ta fo lios con di ne ro. Es decir, no se encontró indicio
alguno que apoyara esa hipótesis.

B. Que el ho mi ci dio del car de nal Po sa das Ocam po
         fue pla nea do, or de na do o per pe tra do por mó vi les po lí ti cos

El Mi nis te rio Pú bli co igual men te lle gó a la con clu sión de que no hay
ele men tos de prue ba que así lo acre di ten, por lo que de se chó es ta hi pó te -
sis, al com pro bar se la ex ce len te re la ción que el car de nal te nía tan to con
fun cio na rios fe de ra les co mo es ta ta les, in clu yen do al en ton ces pre si den te
Car los Sa li nas de Gor ta ri y al se cre ta rio de Go ber na ción, así co mo a va -
rios go ber na do res de los esta dos y al nun cio G. Pri gione; en fin, que no
tenía enemigos ni había persona que quisiera hacerle daño.

C. Que el ho mi ci dio del car de nal fue pla nea do, or de na do
         o eje cu ta do por in tri gas o pug nas de po der (p. 14)

Esta hi pó te sis se for mó a raíz de que —por de cla ra cio nes de al gu nos
sa cer do tes y otras per so nas— el car de nal Po sa das en con tró re cha zo de al -
gu nos clé ri gos de Cuer na va ca en 1982, al su ce der al obis po Ser gio Mén -
dez Arceo, y por pe dir le a un pá rro co su re nun cia por apar tar se de los
prin ci pios de la igle sia; así como cuan do fue de sig na do ar zo bis po de
Gua da la ja ra en 1987, en que un nú me ro de sa cer do tes es tu vo in con for me 
por no ser de Ja lis co o por que de sa ten día los pro ble mas de los sa cer do tes 
de la cir cuns crip ción dio ce sa na. La sub pro cu ra du ría con clu yó que no
exis ten ele men tos de con vic ción pa ra te ner por pro ba ble que ta les mo ti -
vos pu die ran ser la cau sa de la muer te del car de nal.

D. Que el car de nal fue pri va do de la vida por un gru po
          in de fi ni do, ex tre mis ta, en re pre sa lia a los lo gros ob te ni dos
         por la igle sia en los úl ti mos años (p. 20)

Esta hi pó te sis se re fie re —se gún de cla ra cio nes de va rios sa cer do tes— 
a la exis ten cia de gru pos con tra rios a la Igle sia ca tó li ca, so bre to do por la 
bea ti fi ca ción de los 25 már ti res de la gue rra cris te ra el 22 de no viem bre
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de 1992, en la ba sí li ca de San Pe dro de Ro ma, que ini cial men te se rea li -
za ría en Gua da la ja ra con la asis ten cia del Pa pa y que pre si di ría el car de -
nal Po sa das Ocam po, ade más, por que es ta ba por ce le brar se en Gua da la -
ja ra en la vís pe ra de su muer te; he cho que mo les tó a mu chos ene mi gos
de la igle sia. Lo pro pio se di ce de la re for ma al ar tícu lo 130 de la Cons ti -
tu ción so bre la re la ción Esta do-Igle sia. La PGR con clu yó que esas ar gu -
men ta cio nes ca re cen de ele men tos de prue ba que las sus ten ten, pa ra
iden ti fi car a las or ga ni za cio nes alu di das; pe ro sin ha ber in ves ti ga do so -
bre el particular y sólo se basaron en declaraciones de otros miembros de 
la iglesia que las consideraron simplemente inadmisibles.

E. Que el car de nal fue vic ti ma do por gru pos de po der
         que bus can de ses ta bi li zar al Esta do me xi ca no (p. 24)

Hi pó te sis que igual men te se ba sa en afir ma cio nes de di ver sos sa cer -
do tes, quie nes afir ma ron que el ho mi ci dio pro ba ble men te fue per pe tra do
por “gru pos de po der que pre ten den de ses ta bi li zar el país”, co mo “po lí ti -
cos re sen ti dos” que quie ren re co brar el po der; que la muer te “no fue ac -
ci den tal, si no pre me di ta da”, pe ro sin apor tar prue bas; por lo que no se
les dio vi so de credibilidad alguno y se les negó validez jurídica.

F. Que la muer te del pre la do me xi ca no fue de bi do
         a un “com plot” (p. 26)

Ba sa da tam bién en de cla ra cio nes he chas por al gún miem bro de la
igle sia,22 quien ma ni fes tó el 31 de ma yo de 1993 que “se pre sen tó una
per so na que se en con tra ba muy ner vio sa mis ma que lle va ba un ma le tín
abra za do al pe cho, que le pi dió ha blar con al gu no de los obis pos en vir -
tud de que te nía in for ma ción de que la muer te del car de nal Po sa das ha -
bía si do una co sa pre me di ta da o un «com plot». Que tam bién le di jo ese
in di vi duo que una di pu ta da te nía co no ci mien to de ta les cir cuns tan -
cias…”. Que al pre gun tar le:

...si te nía prue bas para acre di tar lo que es ta ba di cien do, le con tes tó que los
traía en el por ta fo lios que traía pe gado al pe cho. Que en un prin ci pio no que -
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22 Como fue el diá co no Ade lel mo Are lla no Are lla no, así como del se mi na ris ta Pe dro
Agui le ra Ba rrien tos, quien asis tía al obis po Adol fo Her nán dez Hur ta do, p. 26.
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ría dar su nom bre por que su vida co rría pe li gro, pero que fi nal men te dijo
lla mar se Fer nan do Gon zá lez y que fue aten di do por el obis po Adol fo Her -
nán dez Hur ta do, quien al ser en tre vis ta do re pe ti das ve ces (has ta el 19 de
mayo de 1995), siem pre ma ni fes tó que no se acor da ba, en vir tud de te ner 74
años de edad. Por lo que, la Fis ca lía con clu yó que exis te una im po si bi li dad
ma te rial para in ves ti gar tal hi pó te sis, por ca re cer del mí ni mo de in for ma ción
que se re quie re para tal efec to.

G. Que la muer te del car de nal fue per pe tra da
          por las ma fias in ter na cio na les para cul par
         a los cár te les me xi ca nos… (p. 31)

Esta hi pó te sis tam bién se des car tó por que no se en con tró prue ba al gu -
na que la apo ya ra, y “por que re sul ta ba in ve ro sí mil que al gu na ma fia in -
ter na cio nal hu bie ra po di do ha cer con ver ger a dos ban das ene mi gas y al
car de nal en el mis mo lu gar y al mis mo tiem po”.23

H. Que el car de nal fue ase si na do por la ban da
          de los Are lla no Fé lix al con fun dir su vehícu lo Grand Mar quis
         blan co, como par te de la es col ta de “El Cha po” Guz mán

Se con clu yó que es ta hi pó te sis es la que es tá fun da men ta da en to das
las prue bas que in te gran la ave ri gua ción pre via, afirmándose:

Po de mos con cluir de ma ne ra ca te gó ri ca, que el lu nes 24 de mayo de 1993, en 
el ae ro puer to in ter na cio nal Mi guel Hi dal go de la ciu dad de Gua da la ja ra,
sien do las quin ce trein ta ho ras, se en fren tan en el es ta cio na mien to dos gru pos 
de nar co tra fi can tes uti li zan do ar mas de grue so ca li bre, co bran do así vie jas
ren ci llas, dis pu tan do la he ge mo nía del trá fi co y ven ta de nar có ti cos, quie nes
en su afán de dar muer te al con tra rio, con fun den el vehícu lo del car de nal
Juan Je sús Po sa das Ocam po, dis pa ran do ha cia él, pri ván do lo así de la vida
jun to a su cho fer Pe dro Pé rez Her nán dez y en esa es ca ra mu za tam bién caen
víc ti mas de las ba las cin co per so nas más, en tre las que se cuen tan dos in te -
gran tes de la ban da del “Cha po” Guz mán.24
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23 Cfr. Car pi zo, Jor ge, op. cit., nota 2, p. 207.

24 Cfr. Infor me re la ti vo a los acon te ci mien tos del día 24 de mayo de 1993,.., cit.,
nota 23,  de agos to de 1995, pp. 67-70.
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Es de cir, des pués de la mi nu cio sa y ex haus ti va in ves ti ga ción y des -
pués de ago ta das to das y ca da una de las lí neas plan tea das co mo in te rro -
gan tes, la PGR ba jo la ti tu la ri dad de Lo za no Gra cia lle gó a la con clu sión 
en agos to de 1995 que la hi pó te sis pro ba da fue la de la con fu sión, que es
la con clu sión a la que lle ga ron los tres an te rio res pro cu ra do res (Car pi zo,
Die go Va la dés y Be ní tez Tre vi ño) que tu vie ron ba jo su res pon sa bi li dad
la in ves ti ga ción del ase si na to del car de nal Po sa das; y es la mis ma con -
clu sión que se si guió sos te nien do du ran te la gestión del procurador
siguiente (Madrazo) y se sostiene actualmente (Macedo).

Es de cir, des de que el 30 de ju nio de 1993 se pu bli có el Infor me so bre 
los ho mi ci dios acon te ci dos en el ae ro puer to de Gua da la ja ra el 24 de
ma yo de 1993, se rei te ra la hi pó te sis de la con fu sión del vehícu lo, la cual
se ha se gui do sos te nien do en las pos te rio res in ves ti ga cio nes de las pro -
cu ra du rías. En efec to, lue go de que las dos pro cu ra du rías se re fi rie ron a
que el car de nal ha bía si do con fun di do con “El Cha po” Guz mán o “con
un miem bro des ta ca do de esas ban das”, han afir ma do fi nal men te la hi pó -
te sis de la con fu sión, ya fue ra de per so na o de vehícu lo, de se chán do se la
idea de que la con fu sión fue ra con “El Cha po”, in sis tién do se has ta aho ra
en la con fu sión del vehícu lo. En otros tér mi nos, “la con fu sión del vehícu -
lo es la co lum na ver te bral y la con clu sión de las in ves ti ga cio nes que la
PGR ha rea li za do des de ma yo de 1993 has ta nues tros días”, como se
expresa en el libro de Carpizo y Andrade, sin que se haya podido
convencer de ello a los críticos.

d) En el año 2000 la PGR hi zo un ba lan ce ge ne ral de las in ves ti ga cio -
nes del ca so Po sa das y afir mó que la hi pó te sis de la con fu sión se sus ten -
ta en: 12 de cla ra cio nes de par ti ci pan tes en los he chos; 39 de cla ra cio nes
de tes ti gos que tu vie ron co no ci mien to de los he chos; 2 dic tá me nes pe ri -
cia les que pre ci san que la pre sen cia en el ae ro puer to del Grand Mar quis
en el que se trans por ta ba el car de nal Po sa das “fue es pon tá nea, ac ci den tal 
y sin pre me di ta ción al gu na”.25 La PGR des ta có seis de cla ra cio nes mi nis -
te ria les de quie nes afir ma ron que con fun die ron el vehícu lo Grand Mar -
quis blan co en el que via ja ba el car de nal; y que 27 de cla ra cio nes mi nis -
te ria les sos tu vie ron que los pri me ros dis pa ros fue ron di ri gi dos ha cia el
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edi fi cio ter mi nal —don de se en con tra ba “El Cha po”— o ha cia otros
pun tos de esa es ta ción aé rea, no ha cia el au to mó vil del car de nal.26

Por tal ra zón, la cues tión de qué tan to es ta úl ti ma hi pó te sis real men te
es tá pro ba da, o por qué no ha con ven ci do a mu chos, ha si do y si gue
sien do un pun to im por tan te a di lu ci dar. Pe ro se rei te ra que, sea cual fue -
re la hi pó te sis más sos te ni ble por la PGR o la que se afir ma por sus crí ti -
cos, lo cier to y de ter mi nan te es que —de to do lo ac tua do— no exis ten
prue bas que in di quen que al guien ha ya te ni do el pro pó si to de pri var de
la vi da al car de nal, o que se ha ya tra ta do de un “com plot”. De ahí que
ad quie re gran in te rés ana li zar el cri te rio sos te ni do por el juez que ha re -
suel to la si tua ción de al gu nos par ti ci pan tes, pe ro so bre to do la del lla ma -
do au tor ma te rial; por ello, cen tra ré mi aten ción en al gu nos as pec tos to -
ma dos en cuen ta por el juz ga dor en su sentencia.

4. De ten ción y de cla ra cio nes del “au tor ma te rial”27

a) En el in for me de la PGR de 1995 se afir mó que el au tor ma te rial de 
la muer te del car de nal Po sa das fue un in te gran te de la ban da de los Are -
lla no Fé lix, el ga ti lle ro Edgar Eduar do Ma ris cal Rá ba go (a. “El Ne gro”),
con tra quien exis tía or den de aprehen sión. El día 23 de sep tiem bre de
1995 fue de te ni do en Los Mo chis, Si na loa, y ese mis mo día, al ren dir su
de cla ra ción mi nis te rial, ma ni fes tó ha ber es ta do ese día en el ae ro puer to
pa ra brin dar pro tec ción a dos de los her ma nos Are lla no Fé lix; que lle gó
al re de dor de las quin ce ho ras en unión de “El Ro que”, “El Güe ro Jai bo”
y “El JC” y que lle va ba un fu sil au to má ti co R-15; que “La Ra na” se ubi -
có a la mi tad del es ta cio na mien to, mien tras él y sus otros tres ami gos
rea li za ban la bo res de pa tru lla je al re de dor de ese lu gar; que apro xi ma da -
men te a las quin ce ho ras y cua ren ta y cin co mi nu tos lle gó una ca mio ne ta 
y se no tó mo vi mien to de mu cha gen te; “La Ra na” des cen dió de la ca -
mio ne ta, se di ri gió ha cia la en tra da de las sa las del ae ro puer to y en ese
mo men to co men za ron los dis pa ros de ar ma de fue go, y que se per ca tó
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26 Car pi zo afir ma que “la in ves ti ga ción fue muy cla ra en el sen ti do de que se ha bía
tra ta do de una con fu sión de vehícu lo den tro de un mar co de gran vio len cia”. Que “el ase -
si na to del car de nal no fue in ten cio nal, sino una equi vo ca ción ori gi na da por la con fu -
sión”. Cfr. Car pi zo, Jor ge, op. cit., nota 2, p. 151.

27 Uti li zo esta ex pre sión sólo por que es uti li za da tan to por el Mi nis te rio Pú bli co y el
juz ga dor como por el len gua je co mún, pero en la in te li gen cia de que es un tér mi no no téc -
ni co, cu yos lí mi tes no son pre ci sos.
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de que los ocu pan tes de un Ca va lier azul dis pa ra ban con tra el vehícu lo de
“La Ra na”. Y pro si guió:

…al ver en el in te rior del es ta cio na mien to so bre el ca rril de cir cu la ción pa ra -
le lo al arro yo cir cun dan te un vehícu lo Grand Mar quis de co lor blan co y de
mo de lo re cien te, que coin ci día con las ca rac te rís ti cas del au to mó vil que usa -
ba Joa quín Guz mán Loe ra, alias “El Cha po” Guz mán, se gún se nos ha bía in -
for ma do y por tal mo ti vo de in me dia to se acer có al Mar quis su pai sa no “El
Güe ro Jai bo” y con su arma lar ga que lle va ba con si go al igual que el de cla -
ran te, le efec tua mos dis pa ros a los ocu pan tes de tal vehícu lo, per ca tán do me
que la per so na que iba sen ta da en la par te fron tal de re cha, ves tía de co lor ne -
gro e in ten ta ba des cen der de su vehícu lo, lo cual fue im pe di do por los dis pa -
ros que “en rá fa ga” le hice, asi mis mo me di cuen ta que un vehícu lo de la
mar ca Buick, de co lor azul ver de, se es ta cio na ba so bre el arro yo de cir cu la -
ción ex te rior del es ta cio na mien to, per ca tán do se que sus ocu pan tes tam bién
efec tua ban dis pa ros en con tra de mis com pa ñe ros, por lo que Ro dri go Vi lle -
gas Bon efec túa dis pa ros en con tra de los ocu pan tes del Buick de co lor azul
ver do so, des pués de lo cual nos da mos a la fuga a bor do del Spi rit. Ente rán -
do me pos te rior men te que la per so na con tra la cual ha bía dis pa ra do era el car -
de nal de Gua da la ja ra, Juan Je sús Po sa das Ocam po, cuyo vehícu lo con fun di -
mos con el usa do por “El Cha po” Guz mán.28

b) Esta de cla ra ción fue ra ti fi ca da el 26 de sep tiem bre del mis mo año,
an te el juez cuar to de Dis tri to en el es ta do de Si na loa; si bien en su de cla -
ra ción pre pa ra to ria ren di da el 4 de oc tu bre de 1995 se ña ló que esa de cla ra -
ción se de bió a que fue ame na za do, en esa de cla ra ción es tu vo pre sen te su
abo gado de fen sor quien fir mó el ac ta mi nis te rial; por lo que, el juez le
dic tó au to de for mal pri sión por su pre sun ta res pon sa bi li dad en el ho mi -
ci dio de Po sa das y seis per so nas más, ten ta ti va de ho mi ci dio en con tra
de “El Cha po” Guz mán y aso cia ción de lic tuo sa. De cla ra cio nes de otros
im pli ca dos, an te rio res y pos te rio res a las ver ti das por “El Ne gro”, han
ser vi do de prue ba pa ra co rro bo rar que efec ti va men te és te par ti ci pó en los 
he chos de Gua da la ja ra el 24 de ma yo de 1993 y que fue uno de los au to -
res de la muer te del car de nal Po sa das, co mo se des pren de, por ejem plo,
de la de cla ra ción de Álva ro Oso rio Osu na (alias “El Nahual”) ren di da el
21 de ma yo de 1996, quien afir mó ha ber vis to que “Juan Fran cis co Mu -
ri llo Días (alias “El Güe ro Jai bo”), “El Ne gro” Ma ris cal y el “Ne gro Che 
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28 Cfr. De cla ra ción de Edgar Ni co lás Ma ris cal Rá ba go, 23 de sep tiem bre de 1995,
tomo XXXIII, pp. 342-351; véa se, tam bién, Car pi zo, Jor ge, op. cit., nota 2, pp. 210 y ss.
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o Che che”, ca da uno con un cuer no de chi vo, dis pa ra ron en con tra de un
au to mó vil Grand Mar quis de co lor blan co, per ca tán do se de ello a una
dis tan cia apro xi ma da de diez me tros des de don de ob ser va có mo es ase si -
na do el car de nal de Gua da la ja ra y su cho fer, per ca tán do se a su vez que
to dos sus com pa ñe ros dis pa ra ban sus ar mas de fue go en con tra de per so -
nas ar ma das…; que en cuan to a la muer te del car de nal Juan Je sús Po sa -
das Ocam po, és ta se de bió al con fun dir el vehícu lo en que via ja ba, con
el vehícu lo en que su pues ta men te iba a lle gar “El Cha po” Guz mán…;
de cla ra ción mi nis te rial que fue ra ti fi ca da an te el juez y que es coin ci den -
te con la de otros de los par ti ci pan tes, así co mo con dic tá me nes téc ni cos
y pe ri cia les.29

De acuer do con la ini cial de cla ra ción de “El Ne gro”, que vi no a co rro -
bo rar los in for mes de la PGR ren di dos en 1993 y 1995, que sus ten tan la
te sis de la con fu sión del vehícu lo, se re ve la la exis ten cia de al me nos dos
au to res “ma te ria les” (“El Ne gro” y “El Güe ro Jai bo”), quie nes dis pa ra -
ron en contra del cardenal.

c) Si bien en tor no a los he chos hu bie ron nu me ro sas de ten cio nes (en -
tre ga ti lle ros de las dos ban das de nar co tra fi can tes, agen tes y co man dan -
tes de las po li cías) y múl ti ples con sig na cio nes por de li tos tan to del or den 
co mún co mo del fe de ral, así co mo re so lu cio nes ju di cia les que han con -
clui do en sen ten cias con de na to rias, co mo es el ca so de la sen ten cia del
au tor ma te rial de la muer te del car de nal (“El Ne gro”), lo que cons ti tu ye
un enor me ma te rial de aná li sis, en es te ca so só lo me ocu pa ré de al gu nos
as pec tos a par tir de esa re so lu ción en tor no al au tor ma te rial. Y si bien
pa ra lle gar a cier tas con clu sio nes no bas ta un aná li sis ais la do de las ac -
tua cio nes, por lo im po si ble de es to, ha brá en ton ces que to mar mis afir -
ma cio nes no co mo con clu yen tes, que de ban in fluir en el sen ti do de las
re so lu cio nes ju di cia les, si no co mo me ras re fle xio nes en tor no a as pec tos
que en su ca so po drán ser to ma das en con si de ra ción pa ra aque llas que
se ocu pen de cues tio nes co mo la que en es te ca so sir ve de ob je to de
estudio.

III. LOS TÉRMINOS DE LA SENTENCIA EN CONTRA

DEL AUTOR MATERIAL
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29 Una de las cues tio nes que ha brá que ana li zar es si él (“El Ne gro”, y el otro u otros
au to res ma te ria les) tuvo tam bién que ver con las otras muer tes, como se se ña la tan to en el
auto de for mal pri sión como en la sen ten cia.
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Da do que la sen ten cia es muy ex ten sa, ya que com pren de no só lo el
ho mi ci dio del car de nal Juan Je sús Po sa das Ocam po si no tam bién el de
otras per so nas, in clu so ho mi ci dios que se co me tie ron en otros lu ga res, e
igual men te no só lo se re fie re al lla ma do “au tor ma te rial” si no que abar ca 
a otros pe nal men te res pon sa bles, aquí se ex pon drán úni ca men te ex trac -
tos de aque llos pun tos que son de interés para el objeto de este estudio.

      1. SENTENCIA DEFINITIVA. CENTRO DE PREVENCIÓN Y

      READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE JALISCO, PRIMER

      PARTIDO JUDICIAL, TONALA, JALISCO, A 06 SEIS DE MAYO

       DEL AÑO 2004 DOS MIL CUATRO

 Vis to, para re sol ver en sen ten cia de fi ni ti va, la cau sa pe nal nu me ro 20/
2001-D, ins trui da en con tra de; (1).- José Anto nio Mal com Fa ra ro ni ó Juan
Cruz Vega alias “El Ti ro lo co”, (2).- Ja vier Vi lle gas Bon ó Ja vier Vi lla real To -
rres o Da vid To rres Espi no za o Da vid To rres Ca si llas alias “El Pi no cho” (3).-
Ro dri go Vi lle gas Bon o Mar co Anto nio Ro drí guez Vi lle gas ó Mar co Anto nio
Luna Vi lla nue va alias “El Ro que” o “El Dos” o “El Ro dri go”, (4).- Uli ses
Mu ri llo Ma ris cal o Agus tín Uli ses Mu ri llo Ma ris cal o Agus tín Romo Her nán -
dez o Agus tín Gon zá lez Val dés alias “El Li chi”, (5).- Edgar Eduar do Ma ris -
cal Ra ba go o Edgar Ni co lás Ma ris cal Ra ba go o José Luis “N” alias “El Ne -
gro” o “El Ne gro Ma ris cal”, (6).- San tia go Nie blas Ri ve ra o Jor ge Sa muel
Nie blas alias “El Cha pi to”, (7).- Gas tón Aya la Bel trán alias “El Gas” o “El
Gas tón”, (8).- Álva ro Oso rio Osu na alias “El Nahual”, (9).- Jor ge Isaías Mar
Her nán dez o Jor ge Isaías Mark Her nán dez o Jor ge Isaías Mar ques Chá vez o
Ger man Her nán dez Mar tí nez o Ger man Mar tí nez Her nán dez ó Isaías Mar tí -
nez o Isaías Már quez alias “El Mayo” o “El Fo go ne ro” o “El Ne gro”, (10).-
Ma nuel Alber to Ro drí guez Ri ve ra alias “El T. H.” o “El Tahúr”, (11).- José
Gua da lu pe Armen ta Val déz alias “El Vi ni llo” o “El Vi ni lo”, (12).- Juan Car -
los Men do za Cas ti llo alias “El Car los” o “El Pai sa”,(13).- Juan Enri que Vaz -
co nez Her nán dez o Juan Enri que Vaz co nes Her nán dez o Fa bián Ló pez alias
“El Puma”, por su res pon sa bi li dad cri mi nal, el pri me ro de los ci ta dos, en la
co mi sión de los de li tos de: Ho mi ci dio Ca li fi ca do, co me ti do en agra vio de:
Juan Je sús Po sa das Ocam po, Pe dro Pé rez Her nán dez, Ale jan dro Ma rín Ace -
ves Frías o Ale jan dro Mar tín Ace ves Ri vas, Ra món Flo res Flo res, Car men
Ro drí guez Ca bre ra o Fran cis ca Ro drí guez Ca bre ra, Juan Ma nuel Vega Ro drí -
guez, José Re sa lió Bel trán Me di na, Igna cio Chá vez Gal ván, Ro ber to Her nán -
dez Agui rre, José Fran cis co Ro drí guez Del Fie rro, Mi guel Ángel Sau ce do
Espi no za y Alfre do Sán chez Lías, Ho mi ci dio Ca li fi ca do en Gra do de Ten ta ti -
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va, co me ti do en agra vio de: Joa quín Guz mán Loe ra alias “El Cha po Guz mán” 
y To mas Col sa Mc’Gre gor,…; 5.- (Edgar Eduar do Ma ris cal Ra ba go alias
“El Ne gro”) El Quin to de los acu sa dos por su res pon sa bi li dad pe nal en la co -
mi sión de los de li tos de: Ho mi ci dio Ca li fi ca do co me ti do en agra vio de Sa -
muel Qui rar te Ra mos, Mi guel Ángel Sau ce do Espi no za, Alfre do Sán chez
Lías, Juan Je sús Po sa das Ocam po, Pe dro Her nán dez o Pe dro Pé rez Her nán -
dez, Ale jan dro Mar tín Ace ves Frías o Ale jan dro Mar tín Ace ves Ri vas, Ra -
món Flo res Flo res, Car men Ro drí guez Me di na o Car men Ro drí guez Ca bre ra
o Fran cis ca Ro drí guez Ca bre ra, José Ro sa lio Bel trán Me di na, Juan Ma nuel
Vega Ro drí guez e Igna cio Chá vez Gal ván, Ho mi ci dio Ca li fi ca do en Gra do
de Ten ta ti va co me ti do en agra vio de Joa quín Guz mán Loe ra alias “El Cha po
Guz mán”, To más Col sa Mc’Gre gor, Le sio nes co me ti do en agra vio de Leo -
bar do Chá vez Flo res, Juan Ro ber to Ló pez, Vic to ria no Del Va lle Ro drí guez,
Esther Ra mos Arreo la y Be lia Qui rar te Ra mos y Aso cia ción De lic tuo sa co -

me ti do en agra vio de La So cie dad;… (pp. 1 y 2).

2. RESULTANDO

 I.- Cuer po del Ho mi ci dio.- En cuan to a los ele men tos ma te ria les del tipo pe -
nal de Ho mi ci dio pre vis to por el ar tícu lo 213 del Có di go Pe nal Vi gen te en la
co mi sión de los he chos, del Esta do de Ja lis co, que li te ral men te dice “Se im -
pon drán de doce a die cio cho años de pri sión a la per so na que pri ve de la vida 
a otra. Pero, cuan do el ho mi ci dio sea ca li fi ca do, la san ción será de vein te a
trein ta y cin co años de pri sión”, co me ti do en agra vio de quie nes en vida lle -
va ran los nom bres de Juan Je sús Po sa das Ocam po, Pe dro Pé rez Her nán dez,
Ale jan dro Mar tín Ace ves Ri vas ó Ale jan dro Mar tín Ace ves Frías, Ra món
Flo res Flo res, Fran cis ca Ro drí guez Ca bre ra ó Car men Ro drí guez Ca bre ra ó
Car men Ro drí guez Me di na, José Ro sa lio Bel trán Me di na y Juan Ma nuel
Vega Ro drí guez, en con cep to de la sus cri ta juz ga do ra con lo ac tua do en la
pre sen te cau sa, se en cuen tran ple na y le gal men te acre di ta dos, lo an te rior si -
guien do la re gla de com pro ba ción es ta ble ci da en el nu me ral 119 del Enjui cia -
mien to Pe nal para el Esta do de Ja lis co, el que se ña la: “Si se tra ta re de Ho mi ci -
dio, los ele men tos del tipo pe nal se ten drán por com pro ba dos con la
ins pec ción y des crip ción del ca dá ver, he cha en los tér mi nos de los ar tícu los
an te rio res y con el dic ta men de los pe ri tos mé di cos, quie nes prac ti ca rán la au -
top sia y ex pre sa rán con mi nu cio si dad, el es ta do que guar da el ca dá ver y las
cau sas que ori gi na ron la muer te. So la men te se omi ti rá la au top sia cuan do,
tan to el fun cio na rio que prac ti que las di li gen cias como los pe ri tos mé di cos,
es ti men que no es ne ce sa rio para de ter mi nar la cau sa de la muer te” lo an te rior
con base en los si guien tes ele men tos de prue ba y con vic ción (p. 69).
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 A).- El pri mer ele men to lo cons ti tu ye, la pre via exis ten cia de la vida hu -
ma na de los agra via dos,… Den tro de la ave ri gua ción pre via se re ca bó el tes -
ti mo nio de Oscar Sán chez Bar ba (Vi si ble a foja 324), quien se ña ló que ha -
bien do te ni do a la vis ta en la mor gue del pues to de so co rros ane xa a la
Agen cia del Mi nis te rio Pú bli co, el ca dá ver de una per so na del sexo mas cu li no 
adul to, lo iden ti fi có ple na men te como la per so na que en vida lle vó por nom -
bre el de Juan Je sús Po sa das Ocam po, el que se de di ca ba a las la bo res pro pias
de la Igle sia Ca tó li ca, de 74 se ten ta y cua tro años edad, me xi ca no de naci-
mien to, sol te ro, ori gi na rio de Sal va tie rra Gua na jua to, ig no ra la fe cha de
naci mien to, así como el nom bre de sus pa dres, so li ci tan do la dis pen sa de la
au top sia, ya que con si de ra ba era no ta ria las cau sas de su muer te (p. 70).

Tes ti mo nios sin gu la res cada uno de ellos, a los que se con ce de va lor pro -
ba to rio de in di cio con for me a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 265 del Enjui cia -
mien to Pe nal para el Esta do de Ja lis co, cuyo con te ni do sir ve de base le gal
para evi den ciar la pre via exis ten cia de la vida hu ma na de cada uno de los ca -
dá ve res que re co no cie ron los de cla ran tes ante el Fis cal in ves ti ga dor.

 B).- El se gun do ele men to lo cons ti tu ye, la pri va ción de esa vida hu ma na,
lo que se jus ti fi ca to man do en cuen ta en pri mer lu gar la fe mi nis te rial… J).-
La ins pec ción Ocu lar prac ti ca da en el ca dá ver de Juan Je sús Po sa das Ocam -
po, dán do se fe que pre sen ta ba “14 ca tor ce he ri das cau sa das por pro yec til de
arma de fue go, oca sio na das la pri me ra de ellas en ro di lla iz quier da en for ma
cir cu lar de en tra da, la se gun da, sa li da lo ca li za da en cara la te ral in ter na de
pier na iz quier da; la se gun da he ri da con dos ori fi cios el pri me ro lo ca li za do en
el ma leo lo pie iz quier do de en tra da, el se gun do de sa li da en for ma irre gu lar
lo ca li za do en bor do in ter no de pie iz quier do; la ter ce ra he ri da con dos ori fi -
cios, el pri me ro si tua do en mus lo iz quier do de en tra da, y el se gun do ori fi cio
de sa li da lo ca li za do en la cara ex ter na del mus lo iz quier do a ni vel de ter cio su -
pe rior en for ma de sur co y he ri das en se dal; la cuar ta de las he ri das lo ca li za das 
en cara an te rior de ab do men, en tra da y de sa li da si tua do so bre la cues ta ilía ca
del lado iz quier do; la quin ta he ri da con dos ori fi cios, uno de en tra da lo ca li za -
do a un cen tí me tro de ba jo de la he ri da an te rior, pe ne tran te de ab do men; la
sex ta he ri da con dos ori fi cios el pri me ro de ellos de en tra da lo ca li za do en cara
an te rior al ab do men so bre el hi po con drio iz quier do, el se gun do de sa li da lo -
ca li za do en cara pos te rior de he mo tó rax iz quier do a ocho cen tí me tros a la iz -
quier da de la lí nea me dia pos te rior y al ni vel de la no ve na cos ti lla in ter cos tal,
he ri da tam bién pe ne tran te de tó rax; la sép ti ma he ri da con dos ori fi cios el pri -
me ro de en tra da lo ca li za do en cara an te rior del hom bro iz quier do, en ci ma del
plie gue exi liar, el se gun do de sa li da lo ca li za do en hom bro iz quier do de for ma
cir cu lar, he ri da en se dal; la oc ta va de for ma pun tí for me dos cen tí me tros de ba -
jo del men tón de dos cen tí me tros de diá me tro, di cha he ri da que in di có que ma -
du ras con pól vo ra; la no ve na he ri da con dos ori fi cios uno de en tra da lo ca li za -
do en hom bro de re cho cara ex ter na y el de sa li da lo ca li za do en el mis mo bra zo 
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con la ca rac te rís ti ca de sur co; la dé ci ma he ri da con dos ori fi cios el pri me ro de
en tra da lo ca li za do en tó rax an te rior por de ba jo de la cla ví cu la de re cha, el se -
gun do de sa li da ubi ca do en he mo tó rax de re cho en su cara la te ral con su ni vel
asi lar a ni vel de la quin ta cos ti lla; la dé ci ma pri me ra he ri da con dos ori fi cios
uno de en tra da lo ca li za do en la cara la te ral del he mo tó rax de re cho a ni vel la
cuar ta cos ti lla y el se gun do si tua do en la cara la te ral de re cha del he mo tó rax;
la dé ci ma se gun da he ri da con un solo ori fi cio de en tra da ubi ca do en cara pos -
te rior de he mo tó rax a ni vel de la sé ti ma cos ti lla y tam bién la dé ci ma ter ce ra
con un solo ori fi cio de en tra da lo ca li za do a ni vel de la úl ti ma cos ti lla, la dé ci -
ma cuar ta con un solo ori fi cio lo ca li za do en la re gión lum bar del lado de re cho
(fo jas 329 fren te y vuel ta)…

Aho ra bien, to man do en cuen ta el con te ni do de los par tes mé di cos de le sio -
nes emi ti dos bajo ofi cios nú me ros 13241/93/170/650.1 y 13242/93/170/
650.1, en los que men cio nan res pec ti va men te, que las he ri das cau sa das por
los pro yec ti les cuar to, quin to, sex to, dé ci mo, on cea vo, do cea vo, dé ci mo ter -
ce ro y dé ci mo cuar to, son de los que por su si tua ción y na tu ra le za cau sa ron
la muer te de esta per so na y por lo que ve al se gun do es de bi do a las he ri das
cau sa das en los ór ga nos que in te re sa ron los pro yec ti les 1 uno, 9 nue ve y 10
diez, los que por su si tua ción y na tu ra le za cau sa ron la muer te; con si de ran do
ade más que am bos le gis tas son mé di cos pe ri tos en la ma te ria, que fue ron pro -
tes ta dos y ad ver ti dos en los tér mi nos de ley para que se con du je ran con la ver -
dad, ex po nien do los pro ce di mien tos rea li za dos en los res pec ti vos ca dá ve res
para arri bar a la con clu sión de es pe ci fi car las cau sas de muer te de és tas per so -
nas Juan Je sús Po sa das Ocam pos y Pe dro Pé rez Her nán dez, cum plien do con
lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 233 del Enjui cia mien to Pe nal para el Esta do de
Ja lis co, el que se ña la: “Los pe ri tos prac ti ca rán to das las ope ra cio nes y ex pe ri -
men tos que su cien cia o arte les su gie ra y ex pre sa ran los he chos y cir cuns tan -
cias que sir van de fun da men to a su dic ta men”. Lo que en la es pe cie acon te ció, 
toda vez que los mé di cos le gis tas de re fe ren cia, des pués de que tie nen a la vis -
ta los ca dá ve res y apo yán do se con el par te mé di co de le sio nes, rea li za do por
ellos mis mos, arri ban a la con clu sión de que las cau sas de la muer te de los pa -
si vos fue ron las es pe ci fi ca das, por ello las pro ban zas enun cia das y ana li za das
se con si de ran su fi cien tes para te ner por acre di ta do el se gun do de los ele men -
tos que cons ti tu ye el tipo pe nal de HOMICIDIO en es tu dio, má xi me que exis te 
una ex cep ción a la re gla, que cita el ar tícu lo 119 en su se gun do pá rra fo del
Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les de ésta Enti dad Fe de ra ti va que se ña la,
que se omi ti rá la au top sia cuan do, tan to el fun cio na rio que prac ti que la di li -
gen cia como los pe ri tos mé di cos, es ti men que no es ne ce sa ria para de ter mi -
nar la cau sa de la muer te y por ende la pri va ción de una vida hu ma na  (p. 80).

C).- El ter cer ele men to lo cons ti tu ye la for ma do lo sa en que a jui cio de la
sus cri ta se lle vo a cabo el de li to de Ho mi ci dio que nos ocu pa toda vez que si se 
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rea li zó en los tér mi nos que pri me ro se in di can, esto es en for ma do lo sa, jus ti -
fi cán do se lo an te rior al to mar en cuen ta:

“a).- La fe mi nis te rial que se dio en el lu gar de los he chos, en la que el Re -
pre sen tan te So cial Inte gra dor … dio fe en el Ae ro puer to Inter na cio nal Li ber -
ta dor Mi guel Hi dal go y Cos ti lla, de que tuvo a la vis ta un vehícu lo de la mar ca 
Ford, tipo Grand Mar quís, de co lor blan co,… se lo ca li zó una per so na del sexo 
mas cu li no, sin vida, pre sen tan do di ver sas he ri das, al pa re cer pro du ci das por
agen te de pro yec til de arma de fue go, a quien en tre la con cu rren cia lo iden ti fi -
can como el Car de nal Juan Je sús Po sa das Ocam po y al lado iz quier do en el
asien to de lan te ro al vo lan te se en con tró el se gun do ca dá ver, quien al pa re cer
era el cho fer del Car de nal,… (p. 85).

En este con tex to, al rea li zar una con ca te na ción ló gi ca ju rí di ca y ma te rial
de los an te rio res me dios de prue ba que han que da do de bi da men te trans cri tos
y ana li za dos, la sus cri ta Juz ga do ra con clu ye que si se en cuen tra ple na y le gal -
men te acre di ta do el cuer po del de li to de Ho mi cidio que nos ocu pa, toda vez
que sí se pri vó de la vida a las 7 sie te per so nas en es tos he chos, quien en vida
lle va ron los nom bres de Juan Je sús Po sa das Ocam po, Pe dro Pé rez Her nán dez, 
Fran cis ca Ro drí guez Ca bre ra, Juan Ma nuel Vega Ro drí guez, Ra món Flo res
Flo res, José Ro sa lio Bel tran Me di na y Mar tín Ale jan dro Ace ves Ri vas o Mar -
tín Ale jan dro Ace ves Frias, ac tua li zán do se que los he chos acon te cie ron, sien -
do apro xi ma da men te las 15:45 quin ce ho ras con cua ren ta y cin co mi nu tos, del 
día 24 vein ti cua tro de mayo de 1993 mil no ve cien tos no ven ta y tres, al en con -
trar se en las ins ta la cio nes del Ae ro puer to Inter na cio nal “Mi guel Hi dal go y
Cos ti lla” de Gua da la ja ra, Ja lis co, ubi ca do en el ki lo me tro 17.5 de la ca rre te ra
Gua da la ja ra-Cha pa la, lo cual se cons ta ta con la fe mi ni te rial que se dio del es -
ta cio na mien to ad jun to al Ae ro puer to, acre di tán do se tam bién con to dos los re -
sul tan dos de los me dios de prue ba que obran en au tos que a con se cuen cia de
las le sio nes que su frie ron por pro yec til de arma de fue go, mis mas que se des -
cri ben en los par tes mé di cos de ca dá ver, in for mes de re sul ta do de au top sia y
en las di li gen cias de ins pec ción ocu lar y fe mi nis te rial de le sio nes prac ti ca das, 
al res pec to por el fis cal in ves ti ga dor, las cua les ya han que da do se ña la das y
de bi da men te va lo ra das en los pá rra fos que an te ce den las que se dan por re pro -
du ci das en ob vio de in ne ce sa rias re pe ti cio nes, como si al efec to fue ran trans -
cri tas, y de don de se des pren de que fue ron di chas he ri das las cau sas di rec tas
de que los pa si vos per die ran la vida, acon te cien do ello den tro de los se sen ta
días en que fue ron le sio na dos, en con trán do se con lo an te rior sa tis fe chas las
exi gen cias de los nu me ra les 116, 119, 131 y 132 de la Ley Instru men tal Pe nal
en Ja lis co, por ende ac tua li za da tam bién la hi pó te sis le gal a que se re fie re el
nu me ral 213 del Có di go Pe nal en vi gor para el Esta do de Ja lis co.

DE LAS CALIFICATIVAS, en con cep to de la sus cri ta juz ga do ra en el pre sen -
te caso se en cuen tran tam bién ple na men te acre di ta das las cir cuns tan cias ca li -

ANÁLISIS DOGMÁTICO DEL CASO POSADAS 179

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/BoZ4Sr



fi ca ti vas pre vis tas en el nu me ral 219 frac ción I, en los Apar ta dos de Pre me di -
ta ción, Ventaja en sus in ci sos a), b), e) y Ale vo sía, del Có di go Pe nal en vi gor
para el Esta do de Ja lis co, toda vez que de acuer do al es tu dio de los me dios de
prue ba ana li za dos en el pre sen te con si de ran do si se ac tua li zan las hi pó te sis y
por lo que ve a la Pre me di ta ción, ésta se en cuen tra ple na men te acre di ta da en
ac tua cio nes cuan do se ad vier te que Ra món Are lla no Fé lix, de ci dió dar muer te 
a Joa quín Guz mán Loe ra (a) “El Cha po Guz mán”, por lo que… una vez en
esta ciu dad or ga ni za ron la for ma ope ra ti va para rea li zar su co me ti do, esto es
para co me ter un de li to fu tu ro, eli gien do los me dios ade cua dos para co me ter -
lo, como lo es de ha ber se pro cu ra do un nu me ro de hom bres su fi cien te para lo -
grar el fin pro pues to, (Gen te que se gún sus de cla ra cio nes, con for ma ba el Car -
tel de Gua da la ja ra), a los cua les do ta ron de ar mas ne ce sa rias, vehícu los,
te lé fo nos ce lu la res, ra dio trans mi so res para su fá cil co mu ni ca ción, exis tien do
un trans cur so de tiem po más o me nos pro lon ga do en tre la eje cu ción del de li to
y aquel en que lo pla nea ron.- No pasa de sa per ci bi do para la sus cri ta que si
bien es cier to que de las prue bas que obran en el su ma rio no se des pren de ca te -
gó ri ca men te que se hu bie ra pre me di ta do en for ma di rec ta el ho mi ci dio del
Car de nal Juan Je sús Po sa das Ocam po y coa gra via dos, es re le van te, que la in -
ten ción de los acu sa dos fue, de dis pa rar a per so na dis tin ta de los oc ci sos, dado 
que es su fi cien te que los ac ti vos hu bie ran per sis ti do en su ac tua ción con las
in di ca cio nes que te nían al res pec to, esto es de dar muer te a Joa quín Guz mán
Loe ra, lo cual re sul ta su fi cien te para que le gal men te se in te gre la ca li fi ca ti va
de pre me di ta ción, lo an te rior pese a que en este caso los su je tos pa si vos hu -
bie ran sido dis tin tos a quien iba des ti na da la in ten cio na li dad de cau sar el ilí ci -
to de Ho mi ci dio en es tu dio, to man do par te los aho ra acu sa dos en su Pre pa ra -
ción, de sa rro llo y Eje cu ción; por lo que al re sul tar le sio na das y muer tas
per so nas aje nas a los acon te ci mien tos. Se si gue ac tua li zan do la hi pó te sis de la 
ca li fi ca ti va de pre me di ta ción en es tu dio… Por lo que ve a la ca li fi ca ti va de
Ven ta ja, se con si de ra que se ac tua li za, con for me a to das y cada una de las
cons tan cias, de las cua les se de ri ban el de sa rro llo de los he chos y la con duc ta
de los ac ti vos, co rro bo ra da con lo de cla ra do mi nis te rial men te por los mis mos, 
que dan do de mos tra do que és tos eran su pe rio res por las ar mas em plea das…,
au na do al nú me ro de su je tos ac ti vos que par ti ci pa ron en este even to e in clu so, 
como que do de mos tra do con lo ac tua do, los su je tos pa si vos no se en con tra ban 
ar ma dos, lo an te rior evi den cia que los sen ten cia bles no co rrían ries go de ser
muertos o le sio na dos por los ofen di dos al per pe trar el de li to de Ho mi ci dio
que nos ocu pa... Se es ti ma que en el caso con cre to la ca li fi ca ti va de Ale vo sia
si con cu rre, ya que bas ta ba que los su je tos ac ti vos no sólo hu bie ren pre me di -
ta do el de li to, sino que uti li za ran la ase chan za, como me dio para lle var a cabo
su pro pó si to para con si de rar que la fi na li dad de eje cu tar el de li to de ho mi ci -
dio, en esa for ma era su fi cien te para pro du cir una afec ta ción a la víc ti ma, se -
ña la da como ob je ti vo y que des de lue go al mo men to en que se de sa tó una ba -
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la ce ra, abrien do fue go, sin to mar en cuen ta las per so nas que en esos
mo men tos se en con tra ban en la ci ta da ter mi nal aé rea; per sis te la in ten ción
vin cu la da con la ac tua ción de im pro vi so, sin que nin gu no de los pre sen tes tu -
vie ran la for ma de evi tar ese mal que en un mo men to dado se les pro du jo, in -
de pen dien te men te que la per so na fue ra dis tin ta al pre ten di do, ya que en este
caso el ata que fue con se cuen cia de una Pre me di ta ción y que se de sa rro lló en
for ma re pen ti na y con dolo por par te del su je to ac ti vo, por lo tan to pre va le ció
la in ten ción do lo sa de ac tuar de esa for ma (pp. 113 y ss.).

II.- XXVIII.-RESPONSABILIDAD PENAL.- Que la res pon sa bi li dad pe nal de
Edgar Eduar do Ma ris cal Ra ba go ó Edgar Ni co lás Ma ris cal Ra ba go (a) “El
Ne gro” o “El Ne gro Ma ris cal” en la co mi sión de los de li tos de: Ho mi ci dio Ca -
li fi ca do co me ti do en agra vio de Mi guel Ángel Sau ce do Espi no za, Alfre do
Sán chez Lías, Juan Je sús Po sa das Ocam po, Pe dro Her nan dez o Pe dro Pé rez
Her nán dez, Ale jan dro Mar tín Ace ves Frías o Ale jan dro Mar tín Ace ves Ri vas, 
Ra món Flo res Flo res, Car men Ro drí guez Me di na o Car men Ro drí guez Ca -
bre ra o Fran cis ca Ro drí guez Ca bre ra, José Ro sa lio Bel trán Me di na, Juan Ma -
nuel Vega Ro drí guez e Igna cio Chá vez Gal van, Sa muel Qui rar te Ra mos; Ho -
mi ci dio Ca li fi ca do en Gra do de Ten ta ti va co me ti do en agra vio de Joa quín
Guz mán Loe ra alias “El Cha po Guz mán”, To más Col sa Mc’Gre gor, Le sio nes 
co me ti do en agra vio de Leo bar do Chá vez Flo res, Juan Ro ber to Ló pez, Vic to -
ria no Del Va lle Ro drí guez, Esther Ra mos Arreo la y Be lia Qui rar te Ra mos y
Aso cia ción De lic tuo sa co me ti do en agra vio de La So cie dad; en con cep to de
quien re suel ve, ha que da do de mos tra da en au tos, con ex cep ción de al gu nos
de li tos, por lo que se ana li za en for ma se pa ra da su res pon sa bi li dad en cada
uno de los de li tos.

1.- Que la res pon sa bi li dad Pe nal de Edgar Eduar do Ma ris cal Rá ba go o
Edgar Ni co lás Ma ris cal Rá ba go o José Luis Ni co lás Ma ris cal, en la co mi sión
del de li to de Ho mi ci dio Ca li fi ca do, co me ti do en agra vio de Juan Je sús Po sa -
das Ocam po, Pe dro Pe rez Her nán dez, Fran cis ca Ro drí guez Ca bre ra, Juan
Ma nuel Vega Ro drí guez, Ra món Flo res Flo res, José Ro sa lio Bel tran Me di na
y Mar tin Ale jan dro Ace ves Ri vas. En con cep to del que re suel ve si se en cuen -
tra ple na men te de mos tra da en el su ma rio, con los ele men tos de prue ba que
fue ron ana li za dos en el con si de ran do I de la pre sen te re so lu ción, de ter mi nan -
do que exis ten ele men tos su fi cien tes para de mos trar su res pon sa bi li dad pe nal, 
en esta eta pa re sul tan ser bas tan tes para emi tir una sen ten cia con de na to ria en
su con tra como lo hace va ler el Fis cal en su plie go de con clu sio nes, to man do
en con si de ra ción que al res pec to obra en ac tua cio nes las si guien tes pro ban -
zas: (974)

Sien do así como del en la ce ló gi co, ju rí di co y na tu ral de las an te rio res pro -
ban zas las cua les fue ron ana li za das en lo par ti cu lar y en su con jun to, en con -
cep to de la sus cri ta juz ga do ra, si se de mues tra de ma ne ra ple na la res pon sa bi -
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li dad cri mi nal del sen ten cia ble Edgar Eduar do Ma ris cal Ra ba go, en la
co mi sión del de li to de Ho mi ci dio Ca li fi ca do, co me ti do en agra vio de Juan Je -
sús Po sa das Ocam po, Pe dro Pé rez Her nán dez, Fran cis ca Ro drí guez Ca bre ra,
Juan Ma nuel Vega Ro drí guez, Ra món Flo res Flo res, José Re sa lió Bel trán
Me di na y Ale jan dro Mar tín Ace ves Ri vas, ya que como se ad vier te de ac tua -
cio nes el acu sa do el día de los he chos re ci bió ins truc cio nes de José Hum ber to
Ro drí guez Ba ñue los (A) “La Rana” para que se pre sen ta ran en el par que de la
co lo nia la cal ma, en la Ciu dad de Gua da la ja ra, Ja lis co,… ya que íba mos a ir al
Ae ro puer to para dar pro tec ción a Ra món y Ja vier de ape lli dos Are lla no Fé lix
por que es tos via ja rían a la Ciu dad de Ti jua na, jun to con otras gen tes,… fue
en ton ces cuan do se em pe za ron a es cu char dis pa ros de arma de fue go y al ver
en el in te rior del es ta cio na mien to so bre el ca rril de cir cu la ción pa ra le lo al
arro yo cir cun dan te un vehícu lo Gran Mar quís de co lor blan co y de mo de lo re -
cien te, que coin ci día con las ca rac te rís ti cas del au to mó vil que usa ba Joa quin
Guz mán Loe ra (A) “El Cha po Guz mán”, se gún se le ha bía in for ma do, por lo
que se acer co al Mar quís y con su arma lar ga le efec tuó dis pa ros a los ocu pan -
tes de tal vehícu lo, par ti ci pan do así en for ma di rec ta e in me dia ta en la con cep -
ción y eje cu ción, de acuer do a lo que re fie re el nu me ral 11 de la Ley Sus tan ti -
va de la Ma te ria, en la cual si bien es cier to que su pre ten sión era pri var de la
vida a per so na di ver sa a las que fi nal men te fa lle cie ron, quie nes a fin de sal va -
guar dar su in te gri dad fí si ca pre ten die ron sa lir de la lí nea de fue go que en esos
mo men tos se es ta ba ge ne ran do ante la pre sen cia de dos ban das an ta gó ni cas
como lo es la de los her ma nos Are lla no Fé lix y de Joa quín Guz mán Loe ra (a)
“El Cha po Guz mán”, re sul tan do de esta for ma ini cial men te le sio na dos y lue -
go pri va dos de la vida.

Así las co sas en con cep to de la que re suel ve se en cuen tra de mos tra da la
res pon sa bi li dad pe nal de Edgar Eduar do Ma ri cal Ra ba go en la co mi sión del
de li to de Ho mi ci dio Ca li fi ca do que nos ocu pa, toda vez que par ti ci pó en los
he chos en que se pri vó de la vida a las 7 sie te per so nas en es tos he chos, quien
en vida lle va ron los nom bres de Juan Je sús Po sa das Ocam po, Pe dro Pé rez
Her nán dez, Fran cis ca Ro drí guez Ca bre ra, Juan Ma nuel Vega Ro drí guez, Ra -
món Flo res Flo res, José Ro sa lio Bel tran Me di na y Mar tín Ale jan dro Ace ves
Ri vas o Mar tín Ale jan dro Ace ves Frias,…, en con trán do se ac tua li za da la hi -
pó te sis le gal a que se re fie re el nu me ral 213 en re la ción al 219 frac ción I, en
los Apar ta dos de Pre me di ta ción, Ven ta ja en sus in ci sos a), b), e) y Ale vo sía,
del Có di go Pe nal para el Esta do de Ja lis co.

IV. ANÁLISIS DOGMÁTICO DE ALGUNOS PUNTOS RESOLUTIVOS

DE LA SENTENCIA RELACIONADOS CON LOS PRESUPUESTOS

DE LA PENA DEL DELITO DE HOMICIDIO DEL CARDENAL POSADAS
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1. Alcan ces del en fo que dog má ti co

a) El en fo que dog má ti co, teó ri co, sis te má ti co, del de li to de ho mi ci dio
—co mo de cual quier otro de li to— im pli ca ana li zar el de li to de acuer do
con sus di ver sos com po nen tes, es de cir, se gún sus ele men tos, a par tir de
los di ver sos con te ni dos de la ley pe nal, tan to ge ne ra les co mo par ti cu la res,
pa ra de ter mi nar los cri te rios apli ca dos por el juz ga dor. Pa ra ello, se par te
de la ba se de que pa ra su aná li sis al de li to de ho mi ci dio ha brá que es truc -
tu rar lo en sus di ver sos ele men tos o par tes, es de cir, ha brá que ana li zar lo
en sus ele men tos o re qui si tos, por que ca da uno de ellos cons ti tu ye uno
de los pre su pues tos pa ra la im po si ción de la pe na, por lo que de ben ser
cla ra men te di fe ren cia dos. Si se pre ci sa cuá les son los ele men tos que in -
te gran el con cep to del de li to, así co mo los dis tin tos pro ble mas que ellos
pue den pre sen tar, tam bién se sa brá cuá les son los pre su pues tos ne ce sa -
rios pa ra la im po si ción de una pe na, y si se han acre di ta do o no en el ca -
so con cre to; lo que de be ser co no ci do y ob ser va do tan to por el Mi nis te -
rio Pú bli co co mo por el juz ga dor en sus res pec ti vas re so lu cio nes, pues
ello per mi ti rá una ac tua ción ade cua da de parte de ellos.

Los ele men tos del con cep to ge ne ral de de li to se de ri van de los pro pios 
con te ni dos de la ley pe nal, tan to de la par te ge ne ral co mo de la par te es -
pe cial del Có di go Pe nal. Por lo que ha ce a los con te ni dos de la par te ge -
ne ral, en tran en con si de ra ción los ar tícu los 7o., 8o., 9o., 12, 13 y, so bre
to do, 15 del Có di go Pe nal Fe de ral (CPF), así co mo los ar tícu los 5o., 6o.,
7o., 8o., 10, 11 y 13 del Có di go Pe nal pa ra el Esta do Li bre y So be ra no
de Ja lis co (CPJ),30 que se re fie ren a las re glas ge ne ra les so bre el de li to y
la res pon sa bi li dad pe nal. En efec to, del aná li sis sis te má ti co de to dos
ellos se pue den des pren der los da tos ne ce sa rios pa ra cons truir el con cep -
to ge ne ral del de li to, cuá les son sus ele men tos y los con te ni dos de éstos;
y es to es así, por que en el Có di go Pe nal (fe de ral y de Ja lis co), a di fe ren -
cia de lo que su ce de en al gu nos có di gos lo ca les, no se da una de fi ni ción
de ta lla da de lo que es el de li to, sal vo lo es ta ble ci do en los ar tícu los 7o.,
CPF y 5o., CPJ. De ahí que la ta rea de ela bo rar un con cep to ge ne ral del
de li to se de ja a la doc tri na pe nal y a la ju ris pru den cia; las que, pa ra cons -
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30 Si bien el caso que nos ocu pa es del or den co mún y, por ello, se ha apli ca do el Có di -
go Pe nal del Esta do de Ja lis co, aten dien do al ob je ti vo de este es tu dio —que no pre ten de
im pug nar de ci sio nes to ma das— haré re fe ren cia al Có di go Pe nal fe de ral, y sólo cuan do el
pro ble ma lo ame ri te haré men ción al Có di go Pe nal es ta tal, pero siem pre re la cio nán do lo
con la le gis la ción pe nal fe de ral.
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truir di cho con cep to, de ben ha cer un aná li sis sis te ma ti za do de esos di -
ver sos con te ni dos de la ley. Una vez cons trui do un con cep to ge ne ral del
de li to, és te po drá ser apli ca do pa ra el aná li sis de cual quier de li to en par -
ti cu lar, co mo es el ca so del de li to de ho mi ci dio y cual quier otro, ya que
ca da uno de los ti pos pe na les de los de li tos en par ti cu lar se li mi ta so la -
men te a se ña lar los ras gos que son ca rac te rís ti cos de ese de li to, sin ne ce -
si dad de se ña lar aque llos da tos que son de ca rác ter ge ne ral, pues ya se
en cuen tran pre ci sa dos en dis po si cio nes de la par te ge ne ral del Có di go
Pe nal. Es de cir, cuan do se ana li ce el de li to de ho mi ci dio en par ti cu lar,
apar te de con si de rar los ele men tos ca rac te rís ti cos del ti po pe nal de ese
de li to, ne ce sa ria men te ha brá que ob ser var los con te ni dos ge ne ra les, má -
xi me si es ta mos ha blan do de la sen ten cia, en la que habrán de con si de -
rar se todos los presupuestos de la pena.

b) Pe ro, ade más del Có di go Pe nal (CP), tam bién ha brá que con si de rar
los con te ni dos del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les (CPP), so bre to do
aque llos que tie nen que ver con ac tua cio nes y de ci sio nes del Mi nis te rio
Pú bli co y del juz ga dor, de pen dien do de la eta pa del pro ce di mien to y del
ti po de re so lu ción de que se tra te. Así, pa ra los efec tos de una or den de
aprehen sión o de un au to de for mal pri sión, ha brá que to mar en cuen ta
los con te ni dos pro ce sa les que se de ri van de los ar tícu los 16 y 19 de la
Cons ti tu ción, que se ña lan cuá les son los re qui si tos mí ni mos que de ben
ser acre di ta dos por el Mi nis te rio Pú bli co y cons ta ta dos por el juz ga dor
pa ra es tas re so lu cio nes. De la mis ma ma ne ra, y to da vez que la Cons ti tu -
ción no es ta ble ce na da ex pre so so bre el par ti cu lar, ha brá que con si de rar
aque llos con te ni dos del CPP que tie nen que ver con la sen ten cia, que sin 
duda son diferentes de los que se requieren para la orden de aprehensión
o el auto de formal prisión.

Pa ra los efec tos de la or den de aprehen sión y el au to de for mal pri -
sión, tan to la Cons ti tu ción (ar tícu los 16 y 19) co mo los có di gos de pro -
ce di mien tos pe na les uti li zan co mo ca te go rías pro ce sa les: cuer po del de -
li to (o ele men tos del ti po) y pro ba ble res pon sa bi li dad,31 que ocu pan de
ma ne ra cen tral la aten ción del Mi nis te rio Pú bli co y del juz ga dor pa ra di -
chas re so lu cio nes, ca te go rías que han ex pe ri men ta do cam bios en los úl ti -
mos años. En efec to, has ta 1993 se ha bla ba de cuer po del de li to, que con 
las re for mas cons ti tu cio na les de ese año y las pro ce sa les de 1994 se sus -
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31 Véa se, por ejem plo, el ar tícu lo 168 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les,
y el ar tícu lo 116, Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les de Ja lis co (CPPJ).
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ti tu yó por la ex pre sión ele men tos del ti po pe nal, por la ne ce si dad de una
ma yor ob ser van cia del prin ci pio de le ga li dad en nues tro sis te ma pe nal;
pe ro con las re for mas cons ti tu cio na les y le ga les que en tra ron en vi gor en 
1999, nue va men te se vol vió a la ex pre sión cuer po del de li to, co mo uno
de los re qui si tos pa ra la or den de aprehen sión o el au to de for mal pri sión, 
en ten dién do se por tal el “con jun to de los ele men tos ob je ti vos o ex ter nos
que cons ti tu yen la ma te ria li dad del he cho que la ley se ña le co mo de li -
to”;32 con te ni do que ya no es equi va len te a los ele men tos del ti po pe nal
de acuer do con la re gu la ción an te rior. Por lo que ha ce a la pro ba ble res -
pon sa bi li dad, ella man tie ne su no men cla tu ra y, en prin ci pio, con ser va
los con te ni dos que se le asig nó en 1993-1994, pe ro pa ra su cons ta ta ción
aho ra se agre gan otros ele men tos —que an tes ya se ana li za ban en el ám -
bi to del cuer po del de li to, por tra tar se de pro ble mas del ti po y de la ti pi -
ci dad—, co mo la “par ti ci pa ción” del su je to ac ti vo y la “co mi sión do lo -
sa” o “cul po sa” del de li to, se gún pue de ob ser var se del ar tícu lo 168 del
Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les (CFPP).33

Pa ra los efec tos de nues tro aná li sis ha brá que to mar en con si de ra ción
esos dos pun tos de re fe ren cia: el que pro por cio na el Có di go Pe nal, cu yo
aná li sis sis te má ti co per mi te cons truir el con cep to dog má ti co del de li to en 
ge ne ral y rea li zar el aná li sis del de li to de ho mi ci dio en par ti cu lar, y el
con te ni do del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les, que tie ne que ver con
los re qui si tos pa ra la sen ten cia, en don de ha brá que ver có mo se ac tua li -
zan los di ver sos con te ni dos del Código Penal que hacen referencia a los
presupuestos de la pena.

c) Con lo an te rior, he que ri do des ta car la im por tan cia que tie nen los
cri te rios pa ra el aná li sis del de li to des de la pers pec ti va teó ri ca o dog má ti -
ca, pe ro en tan to sea ne ce sa rio ha ré tam bién re fe ren cia a los as pec tos
pro ce sa les. Co mo se ha di cho, des de la pers pec ti va teó ri ca ha brá que
ana li zar cuá les son los ele men tos del con cep to ge ne ral de de li to, que se
apli ca rán pa ra el aná li sis del de li to de ho mi ci dio en par ti cu lar. Pe ro, co -
mo en tor no a es ta cues tión exis ten di ver sos cri te rios en la doc tri na, ha -
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32 Como lo es ta ble ció el Dic ta men del Se na do de la Re pú bli ca que sir ve de base a la
re for ma de 1999.

33 Sin em bar go, al ha cer un de te ni do aná li sis sis te má ti co de esos con te ni dos, se pue de 
lle gar a la con clu sión de que, en rea li dad, los mis mos con te ni dos que an tes es ta ble cía el
CFPP res pec to de es tas dos ca te go rías pro ce sa les, para los efec tos de una or den de
aprehen sión o de un auto de for mal pri sión, si guen sien do los que aho ra se exi gen, si bien
en una for ma me nor or de na da.
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brá que op tar por al gu no de ellos, por el que se con si de re más ap to pa ra
una so lu ción más ra cio nal del pro ble ma. De los di ver sos cri te rios que se
han ela bo ra do en tor no al con cep to de de li to y a sus ele men tos, has ta
aho ra pre va le ce aún la opi nión de que los ele men tos del de li to son: la ti -
pi ci dad, la an ti ju ri di ci dad y la cul pa bi li dad; por lo que, al de li to se le
de fi ne co mo una “ac ción tí pi ca, an ti ju rí di ca y cul pa ble”.34 Esos ele men -
tos del de li to son, tam bién, los pre su pues tos de la pe na, y de ben en to do
ca so ser acre di ta dos pa ra afir mar la exis ten cia del de li to y po der im po ner 
una pena.

Si bien hay cier to acuer do con re la ción a la es truc tu ra del de li to, exis -
ten en cam bio di fe ren cias en tor no al con te ni do de ca da uno de los ele -
men tos del de li to; lo que pue de obe de cer tan to a los con cep tos bá si cos
co mo a la ideo lo gía de que se par te. Pa ra el aná li sis que ha ré del ca so,
adop ta ré el sis te ma del de li to que con si de ro más ade cua do pa ra una so lu -
ción más ra cio nal del pro ble ma pe nal; no obs tan te, bre ve men te se ña la ré
al gu nos ras gos ca rac te rís ti cos de los sis te mas de aná li sis más conocidos,
para destacar el que habré de seguir en este estudio.

2. Sis te mas de aná li sis del de li to

a) Co mo es sa bi do pa ra quie nes se ocu pan de es ta cues tión, en tre los
im por tan tes sis te mas de aná li sis del de li to que se ma ne jan en la ac tua li -
dad, so bre to do en el ám bi to na cio nal, des ta can fun da men tal men te dos:
el sis te ma cau sa lis ta (en su ver tien te na tu ra lis ta y nor ma ti vis ta) y el sis -
te ma fi na lis ta, sin des co no cer que tam bién se ha bla de un sis te ma fun cio -
na lis ta. Ca da uno de ellos par te de cier tas pre mi sas bá si cas, le asig na un
de ter mi na do con te ni do al con cep to de ca da ele men to del de li to y lle ga a
de ter mi na das con se cuen cias, si bien den tro de ca da uno de esos sis te mas
es igual men te ob ser va ble di ver si dad de ma ti ces. Es pro ba ble que los lla -
ma dos “prác ti cos”, es de cir, quie nes se ocu pan de apli car la ley a los ca -
sos con cre tos, se pre gun ten: ¿y to da es ta cues tión teó ri ca qué tie ne que
ver con la so lu ción de un ca so tan prác ti co co mo el de la muer te del car-  
de nal Po sa das Ocam po?; bue no, pues mu cho, so bre to do si se quie re lo -
grar una so lu ción ade cua da que se ajus te a las exi gen cias del sis te ma pe -

MOISÉS MORENO HERNÁNDEZ186

34 En la doc tri na pe nal me xi ca na se pue den ob ser var di ver sos cri te rios so bre este par -
ti cu lar.
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nal de un Esta do de mo crá ti co de de re cho.35 De ahí la im por tan cia de se -
guir un cri te rio teó ri co ade cua do pa ra el aná li sis de un caso.

Ha brá que de ci dir, en ton ces, si se op ta por el sis te ma cau sa lis ta o el
fi na lis ta, cu ya ca rac te ri za ción obe de ce al con cep to de ac ción o de con -
duc ta en que ca da uno se ba sa pa ra la es truc tu ra del de li to,36 pues ca da
uno tie ne con se cuen cias di ver sas pa ra el tra ta mien to de dis tin tos pro ble -
mas re la cio na dos con el de li to. Ade más, ca da uno de esos sis te mas tie ne
cier ta vin cu la ción con una de ter mi na da con cep ción fi lo só fi co-po lí ti ca,
que igual men te re per cu te en su re la ción con la po lí ti ca cri mi nal y con la
for ma de en ten der y apli car al de re cho pe nal, co mo se ob ser va en los dis -
tin tos ti pos de re so lu ción del ór ga no estatal.

b) Si bien ha blar de los sis te mas de aná li sis del de li to re sul ta cla ro pa -
ra quie nes se ocu pan de es tas cues tio nes, con si de ro con ve nien te des ta car 
bre ve men te, al me nos pa ra los de más, al gu nas de las con se cuen cias teó -
ri co-prác ti cas de es tos dos sis te mas de aná li sis, so bre to do cuan do en
nues tro sis te ma pe nal por lo ge ne ral muy po co se ha bla de ello y, por
eso, no siem pre se dis cu te en tor no a sus ba ses y a sus con se cuen cias.
Así, por ejem plo, las con se cuen cias que se ma ni fies tan en el ám bi to del
ti po pe nal y de la ti pi ci dad, ser vi rán pa ra com pren der el con te ni do de ca -
te go rías pro ce sa les co mo cuer po del de li to y res pon sa bi li dad y ex pli car
la ra zón por la que el do lo y la cul pa —de los que to da le gis la ción pe nal
ha ce re fe ren cia y que ne ce sa ria men te ha brá de con si de rar en to do de li to
y en to do pro ce so—, tie nen que ser ana li za dos en uno o en otro lu gar de
la es truc tu ra del de li to, se gún el cri te rio que se si ga, aun cuan do hay
quie nes con si de ran que el lu gar no tie ne ma yor im por tan cia si de to dos
mo dos han de ser ana li za dos. Pe ro, que el do lo se ana li ce en el ám bi to de 
la cul pa bi li dad —co mo lo pos tu la el sis te ma cau sa lis ta— o en el del ti -
po pe nal —co mo lo sos tie ne el sis te ma fi na lis ta— tiene su razón de ser
y sus implicaciones teórico-prácticas importantes.

De ri va do del con cep to fi nal de ac ción, el sis te ma fi na lis ta es ta ble ce
que el do lo y la cul pa tie nen que ser ana li za dos en el ám bi to del ti po pe -
nal, y no co mo lo pos tu la el sis te ma cau sa lis ta, que —par tien do del con -
cep to cau sal de ac ción— só lo ha ce di cho aná li sis cuan do se lle ga al ám -

ANÁLISIS DOGMÁTICO DEL CASO POSADAS 187

35 Pues, de pen dien do del cri te rio que se adop te, pue de tam bién lle gar se a so lu cio nes
ade cua das a exi gen cias de sis te mas au to ri ta rios.

36 El sis te ma “cau sa lis ta” es ca rac te ri za do así, por que ma ne ja un con cep to cau sal o
na tu ra lís ti co de ac ción, mien tras que el sis te ma “fi na lis ta” par te de un con cep to fi nal de 
ac ción, cada uno con una de ter mi na da es truc tu ra.
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bi to de la cul pa bi li dad. Por lo tan to, pa ra el sis te ma fi na lis ta la exis ten cia 
de una con duc ta tí pi ca o pe nal men te re le van te só lo pue de afir mar se si
esa con duc ta ha si do rea li za da do lo sa o cul po sa men te; y, en vir tud de esa 
reu bi ca ción sis te má ti ca del do lo y de la cul pa, tam bién se de ri van con se -
cuen cias im por tan tes pa ra el tra ta mien to de otros pro ble mas, co mo el del 
error, la au to ría y par ti ci pa ción y la ten ta ti va, en tre otros, mien tras que
la cul pa bi li dad ad quie re otra di men sión y una nue va es truc tu ra. Tra di cio -
nal men te ha si do en el ám bi to de la cul pa bi li dad don de se ubi ca el do lo y 
la cul pa; aho ra, en cam bio, esos ele men tos sub je ti vos per te ne cen al ti po
pe nal y, co mo con se cuen cia de ello, en la es truc tu ra de la cul pa bi li dad
ha brá que ana li zar otros re qui si tos, que son: a) im pu ta bi li dad, b) cog nos -
ci bi li dad o con cien cia de la an ti ju ri di ci dad y c) exi gi bi li dad de otra
con duc ta dis tin ta a la rea li za da. Estos nue vos com po nen tes de la cul pa -
bi li dad tam bién se de ri van de los con te ni dos de la ley pe nal; así, por
ejem plo, si se in ter pre ta a con tra rio sensu el con te ni do de las frac cio nes 
VII, VIII, b) y IX del ar tícu lo 15, CPF, po drá cons truir se el con cep to y
la es truc tu ra de la cul pa bi li dad que la le gis la ción pe nal fe de ral adop ta;
pe ro ese con cep to y esa es truc tu ra de la cul pa bi li dad se rán di fe ren tes si
se to ma co mo pun to de re fe ren cia el con te ni do del CPJ, ya que és te man -
tie ne aún ideas muy tra di cio na les,37 cu ya in ter pre ta ción per mi te la apli -
ca ción de cri te rios pro pios del sis te ma cau sa lis ta y di fi cul ta apli car los
de sa rro lla dos por el sis te ma fi na lis ta. No obs tan te esa di ver si dad de cri -
te rios, pue de afir mar se que to do lo que da con te ni do al con cep to de de li -
to y a sus ele men tos es tá de al gu na ma ne ra con si de ra do en la ley pe nal,
pues de otra ma ne ra se de sa ten de ría el prin ci pio de le ga li dad; y aun
cuan do el le gis la dor no ha ya pen sa do en adop tar uno u otro sis te ma
—que es lo más se gu ro—, ha es ta ble ci do cier tas exi gen cias de ca rác ter
po lí ti co cri mi nal, co mo da tos que ne ce sa ria men te ha brá que acre di tar pa -
ra afir mar la exis ten cia de los pre su pues tos de la pe na. Co rres pon de a la
ju ris pru den cia y a la dog má ti ca pe nal ocu par se de ana li zar esos da tos y
sis te ma ti zar los, y a par tir de esa sis te ma ti za ción de los con te ni dos de la
ley de ter mi nar el con cep to de de li to y la ubi ca ción sis te má ti ca que co -
rres pon de a ca da uno de sus com po nen tes. De ahí que es im por tan te pre -
ci sar el cri te rio a se guir pa ra el aná li sis del ca so que nos ocu pa.
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37 Véa se, por ejem plo, el de fi cien te con te ni do del ar tícu lo 13, CPJ, que se re fie re a las 
cau sas ex clu yen tes de res pon sa bi li dad, en cuya frac ción II ha bla de las cau sas de in cul -
pa bi li dad.
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3. El sis te ma de aná li sis a se guir en el caso Po sa das

a) Co mo ya he ade lan ta do, pa ra el aná li sis de al gu nas cues tio nes dog -
má ti cas del ca so “Po sa das Ocam po”, se gui ré las apor ta cio nes del sis te ma 
fi na lis ta, por con si de rar que es te es el sis te ma que pro por cio na ma yor se -
gu ri dad ju rí di ca en la apli ca ción con cre ta de la ley; en otras pa la bras,
por que es el que se en cuen tra en me jo res ap ti tu des de res pon der a las
exi gen cias po lí ti co-cri mi na les del de re cho pe nal de cor te de mo crá ti co.
Por ra zón de las ca rac te rís ti cas de es te tra ba jo, pres cin do por aho ra de
abor dar esas cues tio nes y me li mi to a de cir sim ple men te que apli ca ré los
cri te rios ela bo ra dos por el sis te ma fi na lis ta, por con si de rar que, ade más
de ser más con sis ten tes pa ra una de ci sión ju di cial ra cio nal, res pon de me -
jor a las exi gen cias del Esta do de mo crá ti co de derecho.

Aho ra bien, da do que en los acon te ci mien tos del 24 de ma yo de 1993
en el ae ro puer to de Gua da la ja ra se pro du jo no só lo la muer te del car de -
nal Po sa das Ocam po si no tam bién la de otras per so nas —in de pen dien te -
men te de otros re sul ta dos tí pi cos—, y en su rea li za ción in ter vi nie ron di -
ver sas per so nas y no só lo el lla ma do “au tor ma te rial”, ha brá que
es ta ble cer la de li mi ta ción de he chos y per so nas. Esto es, aun cuan do to -
dos los re sul ta dos que se pro du je ron son im por tan tes, por que se tra ta de
muer tes de va rias per so nas, in te re sa por aho ra ana li zar fun da men tal men -
te la con duc ta de quien tra jo co mo con se cuen cia la muer te del car de nal
Po sa das Ocam po —por las im pli ca cio nes so cia les y ju rí di cas que ella ha
te ni do y la tras cen den cia que ha ad qui ri do en los me dios de co mu ni ca -
ción—, pa ra de ter mi nar el cri te rio uti li za do por el juz ga dor pa ra afir mar,
por una par te, la exis ten cia del de li to de ho mi ci dio, la for ma de su rea li -
za ción y de más cir cuns tan cias y, por otra, pa ra es ta ble cer quién o quié -
nes son los res pon sa bles de su per pe tra ción, y si den tro de és tos se pue -
den dis tin guir tan to au to res (coau to res) co mo par tí ci pes (ins ti ga do res o
cóm pli ces).

b) Co mo he re co no ci do al ini cio de es te tra ba jo, da da la com ple ji dad
del ca so, só lo me ocu pa ré de al gu nos ras gos o as pec tos que con si de ro
im por tan tes, ya que, por ra zo nes de tiem po y por la di fi cul tad de con tar
opor tu na men te con la re so lu ción ju di cial res pec ti va, no es fac ti ble abor -
dar as pec tos más con cre tos y de ta lla dos. Ana li za ré los cri te rios apli ca dos 
por el juz ga dor al de ter mi nar los pre su pues tos de la pe na, en don de en -
tran en con si de ra ción tan to las ca te go rías sus tan ti vas co mo las pro ce sa -
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les. Mi pun to prin ci pal de re fe ren cia, por tan to, lo cons ti tu ye la sen ten cia 
dic ta da por la juez cuar to de lo Cri mi nal del Pri mer Par ti do Ju di cial, To -
na lá, Ja lis co, el 6 de ma yo de 2004, pe ro de to da ella, úni ca men te lo que
tie ne que ver con el lla ma do au tor ma te rial de la muer te del car de nal.

Pa ra de ter mi nar la exis ten cia del de li to de ho mi ci dio se gui ré el cri te -
rio do mi nan te en la doc tri na que se ña la co mo ele men tos del con cep to ge -
ne ral de de li to: la ti pi ci dad, la an ti ju ri di ci dad y la cul pa bi li dad, y que
só lo acre di tán do los pue de tam bién afir mar se que se dan los pre su pues tos
de la pe na. Por lo que ha brá que se guir ese or den pa ra de ter mi nar có mo
se acre di ta ron esos ele men tos en el ca so con cre to, o có mo lle gó la juez a
afir mar la exis ten cia del de li to de ho mi ci dio: pri me ro ha brá que ana li zar
y afir mar la ti pi ci dad, des pués la an ti ju ri di ci dad y, fi nal men te, la cul pa -
bi li dad; de suer te que si al gu no de los pri me ros ele men tos fal ta no ha brá
ne ce si dad de ana li zar el que si gue, pues no ha brá de li to. Pe ro, re pi to, por 
ra zo nes es pa cio-tem po ra les no ten dré la po si bi li dad de ana li zar en es te
tra ba jo to dos y ca da uno de esos ele men tos, si no que me li mi ta ré a ha cer
el aná li sis del pri me ro de ellos, es de cir, de la ti pi ci dad, ya que en el ám -
bi to de los ele men tos del ti po pe nal del de li to de ho mi ci dio es don de en -
con tra ré los pun tos que por aho ra me in te re sa des ta car.

c) Aho ra bien, no obs tan te que los he chos que se ana li zan son de la
com pe ten cia lo cal y, por ello, la re so lu ción ju di cial se ba só en la le gis la -
ción pe nal y pro ce sal pe nal del es ta do de Ja lis co, ha go la ob ser va ción
—co mo lo he se ña la do an tes— que en el de sa rro llo de es te tra ba jo ha ré
re fe ren cia fun da men tal men te al CPF y al CFPP, ya que las cues tio nes
que abor da ré es tán pre vis tas —con al gu nas di fe ren cias— tan to en una
co mo en otra le gis la ción. Pe ro, ade más, por que de esa ma ne ra quie ro
evi tar que las afir ma cio nes que yo ha ga —so bre si la ley pe nal fue de bi -
da men te in ter pre ta da y apli ca da o no— pue dan in fluir en la to ma de de -
ci sio nes de los ór ga nos del Esta do, so bre to do cuan do aún exis ten re so -
lu cio nes pen dien tes de dic tar se, o por que la sen ten cia se gu ra men te se rá
ob je to de im pug na ción. Só lo en la me di da que sea ne ce sa rio ci ta ré la le -
gis la ción pe nal del es ta do de Ja lis co.

V. LA TIPICIDAD EN EL DELITO DE HOMICIDIO DEL CARDENAL

1. Aspec tos ge ne ra les
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a) Lo pri me ro que de be acre di tar se pa ra afir mar la exis ten cia del de li -
to de ho mi ci dio es la con duc ta tí pi ca y, por tan to, la exis ten cia de la con -
duc ta que ha trans gre di do la nor ma pe nal, sea prohi bi ti va o pre cep ti va.
Afir mar la exis ten cia de la ti pi ci dad de la con duc ta, por otra par te, es
afir mar to dos y ca da uno de los ele men tos del ti po pe nal del de li to de
que se trate, que en este caso es el de homicidio.

El ti po pe nal del de li to de ho mi ci dio se en cuen tra en el ar tícu lo 302,
CPF, que di ce: “Co me te el de li to de ho mi ci dio: el que pri va de la vi da a
otro”; mien tras que el 213, CPJ, es ta ble ce: “Se im pon drán de do ce a die -
cio cho años de pri sión a la per so na que pri ve de la vi da a otra. Pe ro,
cuan do el ho mi ci dio sea ca li fi ca do, la san ción se rá de vein te a trein ta y
cin co años de pri sión”. Pue de de cir se que, en prin ci pio, no hay di fe ren -
cia al gu na en cuan to a la des crip ción que se ha ce de la con duc ta ho mi ci -
da, pues en ambos Códigos ésta consiste en “privar de la vida a otro”.

Si se atien de a la me ra li te ra li dad, el ti po del de li to de ho mi ci dio pa re -
ce ser muy es cue to, pues a pri me ra vis ta no pa re ce ha ber ma yo res exi -
gen cias que la exis ten cia de ele men tos de ca rác ter ob je ti vo o ex ter no,
que se ma ni fies tan en la ac ción de “pri var de la vi da a otro”. Sin em bar -
go, co mo se ha di cho, es aquí don de ha brá que apli car las re glas ge ne ra -
les pre vis tas en los pri me ros ar tícu los del Có di go Pe nal, co mo son, por
ejem plo, los ar tícu los 7o., 8o., 9o., 12, 13 y 15, CPF, o los ar tícu los 5o.,
6o., 7o., 8o., 9o., 10 y 11, CPJ, pa ra de ter mi nar qué otros con te ni dos ha -
brá que ana li zar en el tipo penal y cuáles corresponden a los otros
elementos generales del delito.

De acuer do con lo an te rior, se po drá de ter mi nar que el ti po pe nal del
de li to de ho mi ci dio, co mo el de cual quier otro de li to, es tá com pues to
tan to de ele men tos ob je ti vos o ex ter nos co mo de ele men tos sub je ti vos o
in ter nos. Entre los ele men tos “ob je ti vos”, a su vez, se en cuen tran: la ma -
ni fes ta ción de la vo lun tad; el re sul ta do (le sión o pues ta en pe li gro de un
bien ju rí di co); la re la ción de cau sa li dad en tre aqué lla y és te; me dios o
for mas de rea li za ción de la con duc ta; mo da li da des o cir cuns tan cias de
lu gar, tiem po u oca sión; el ob je to de la ac ción y los su je tos (ac ti vo y pa -
si vo). Entre los ele men tos “sub je ti vos” del ti po pe nal, por su par te, se
en cuen tran el do lo y la cul pa,38 el ti po del de li to de ho mi ci dio, en cam -
bio, no exi ge al gún otro ele men to sub je ti vo dis tin to al do lo. Si se atien de 
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a es tos ele men tos del ti po pe nal, pa ra po der afir mar la ti pi ci dad de la
con duc ta, co mo el pri mer pre su pues to de la pe na, ha brá ne ce sa ria men te
que acre di tar to dos y ca da uno de ellos, pues de otra ma ne ra se afir ma rá
la ati pi ci dad de la con duc ta, si en el ca so con cre to fal tó al gu no de esos
ele men tos tí pi cos, sea ob je ti vo o sub je ti vo y, por tan to, se afir ma rá la ex -
clu sión del de li to de ho mi ci dio.

b) Cen trán do nos ya en nues tro te ma, co rres pon de en pri mer lu gar pre -
ci sar có mo y cuán do se pue de afir mar la ti pi ci dad del de li to de ho mi ci -
dio, es de cir, có mo y cuán do se pue de de cir que es ta mos an te la pre sen -
cia de una con duc ta tí pi ca del de li to de ho mi ci dio; pu dien do dis tin guir
en es te ni vel si se tra ta de un de li to de ho mi ci dio sim ple o de un ho mi ci -
dio ca li fi ca do, pues la ca li fi ca ti va por lo ge ne ral tie ne que ver con cir -
cuns tan cias que se re la cio nan a ele men tos del ti po pe nal. Da do que la ti -
pi ci dad es la con cre ti za ción de los ele men tos del ti po pe nal, ello plan tea
el ana li zar los he chos que se dan en la rea li dad des de la pers pec ti va de
un ti po pe nal de ter mi na do, pa ra ver si esos he chos en cua dran en lo des -
cri to por el ti po pe nal; pues, só lo se pue de afir mar la ti pi ci dad de la con -
duc ta en la me di da en que se afir men to dos y ca da uno de los ele men tos
del tipo penal del delito de que se trate.

Lo an te rior nos vin cu la in me dia ta men te con una se rie de in te rro gan -
tes: ¿cua les son los he chos que se dan en la rea li dad?; ¿cuá les son los
ele men tos que es truc tu ran el ti po pe nal del de li to de ho mi ci dio?; ¿se dan
to dos esos ele men tos en el he cho que se ana li za? Pa ra res pon der a es tas
cues tio nes, ha brá que re cor dar los he chos que su ce die ron en el es ta cio -
na mien to del ae ro puer to de Gua da la ja ra el día 24 de ma yo de 1993, así
co mo con si de rar las exi gen cias de la ley pe nal, tan to las pre vis tas en la
par te ge ne ral co mo en la par te es pe cial del CPJ; es tas úl ti mas tie nen que
ver con los ele men tos ca rac te rís ti cos del de li to de ho mi ci dio. De la con -
si de ra ción de to do ello se po drán dis tin guir los ele men tos de ca rác ter ob -
je ti vo y los de ca rác ter sub je ti vo.

Pro ble mas tí pi cos a ana li zar. Entre los prin ci pa les pro ble mas dog má -
ti cos que se ana li za rán en el ám bi to de la ti pi ci dad, se en cuen tran: a) au -
to ría y par ti ci pa ción; b) do lo, y c) error. Estos pro ble mas se rán abor da -
dos al ir ana li zan do los di ver sos ele men tos del tipo penal del delito de
homicidio.

2. Aná li sis de los ele men tos del tipo pe nal del de li to
    de ho mi ci dio del car de nal
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Co mo se ob ser vó en lí neas arri ba, el juz ga dor uti li za en su sen ten cia
las mis mas ca te go rías uti li za das pa ra el au to de for mal pri sión, es de cir,
ha bla de cuer po del de li to y de res pon sa bi li dad pe nal, si bien la ley pro -
ce sal pe nal del es ta do de Ja lis co equi pa ra “cuer po del de li to” con “ele -
men tos del ti po pe nal”. Por lo tan to, no se ana li zan to dos los ele men tos
del de li to de ho mi ci dio que son necesarios para afirmar los presupuestos
de la pena.

No obs tan te las de fi cien cias an te rio res, al afir mar el cuer po del de li to
de ho mi ci dio, el juz ga dor establece:

En cuan to a los ele men tos ma te ria les del tipo pe nal de Ho mi ci dio pre vis to
por el ar tícu lo 213 del Có di go Pe nal Vi gen te en la co mi sión de los he chos,
del Esta do de Ja lis co, que li te ral men te dice “Se im pon drán de doce a die cio -
cho años de pri sión a la per so na que pri ve de la vida a otra. Pero, cuan do el 
ho mi ci dio sea ca li fi ca do, la san ción será de vein te a trein ta y cin co años de
pri sión”, co me ti do en agra vio de quie nes en vida lle va ran los nom bres de Juan 
Je sús Po sa das Ocam po, Pe dro Pé rez Her nán dez,…, en con cep to de la sus cri -
ta juz ga do ra con lo ac tua do en la pre sen te cau sa, se en cuen tran ple na y le gal -
men te acre di ta dos, lo an te rior si guien do la re gla de com pro ba ción es ta ble ci da 
en el nu me ral 119 del Enjui cia mien to Pe nal para el Esta do de Ja lis co, el que
se ña la: “Si se tra ta re de Ho mi ci dio, los ele men tos del tipo pe nal se ten drán
por com pro ba dos con la ins pec ción y des crip ción del ca dá ver, he cha en los
tér mi nos de los ar tícu los an te rio res y con el dic ta men de los pe ri tos mé di cos,
quie nes prac ti ca rán la au top sia y ex pre sa rán con mi nu cio si dad, el es ta do que
guar da el ca dá ver y las cau sas que ori gi na ron la muer te…”.

Sin em bar go, al ana li zar el cuer po del de li to de ho mi ci dio, se ña la co -
mo úni cos ele men tos los si guien tes: 1) la pre via exis ten cia de la vi da hu -
ma na de los agra via dos, 2) la pri va ción de esa vi da hu ma na, y 3) el úl ti -
mo ele men to lo cons ti tu ye la for ma do lo sa en que se lle vó a ca bo el
de li to de ho mi ci dio que nos ocu pa; afir man do que a su jui cio to dos se
en cuen tran ple na y le gal men te acre di ta dos. Si bien la juez con si de ró, pa -
ra los efec tos del cuer po del de li to, tan to ele men tos ob je ti vos co mo sub -
je ti vos del ti po, es evi den te que que da ron fue ra de con si de ra ción al gu nos 
otros. Por eso, a con ti nua ción ha ré un aná li sis de los di ver sos ele men tos
del ti po pe nal del de li to de ho mi ci dio, que de bie ron ser con si de ra dos con 
cier to in te rés al emi tir la re so lu ción, dis tin guien do los de ca rác ter ob je ti -
vo y los de ín do le sub je ti va.
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Aná li sis de los ele men tos ob je ti vos del tipo
         del de li to de ho mi ci dio

Aho ra bien, ¿cuá les son los ele men tos ob je ti vos que ha brán de acre di -
tar se pa ra afir mar la exis ten cia de la ti pi ci dad del de li to de ho mi ci dio en
la per so na del car de nal Po sa das Ocam po? El CPPJ se ña la en su ar tícu lo
119 có mo se acre di tan los ele men tos del ti po pe nal del de li to de ho mi ci -
dio; por lo que, pa ra sa ber cuá les son esos ele men tos, ha brá que acu dir al 
Có di go Pe nal, el cual en su ar tícu lo 213 li te ral men te di ce “Se im pon drán 
de do ce a die cio cho años de pri sión a la per so na que pri ve de la vi da a
otra”. Ba sán do se en la me ra li te ra li dad, de es te con te ni do el juez ex tra jo
co mo ele men tos ob je ti vos del ti po só lo dos: 1) la pre via exis ten cia de la
vi da hu ma na de los agra via dos, y 2) la pri va ción de esa vi da hu ma na, y
tra ta por se pa ra do las cir cuns tan cias ca li fi ca ti vas del de li to.

Pe ro, si se gui mos el cri te rio ge ne ral res pec to de los ele men tos ob je ti -
vos del ti po pe nal, ha brá que con si de rar los si guien tes: la con duc ta hu -
ma na (ac ción u omi sión), el ob je to de la ac ción, la le sión o la pues ta en
pe li gro del bien ju rí di co, el me dio uti li za do, la re la ción de cau sa li dad,
los su je tos ac ti vos, las mo da li da des o cir cuns tan cias de lu gar, tiem po,
modo u ocasión, de los que haré breve referencia.

a. La con duc ta hu ma na

Da do que la co mi sión del de li to de ho mi ci dio en la per so na del car de -
nal Po sa das Ocam po ha si do atri bui da a la con duc ta de Edgar Eduar do
Ma ris cal Rá ba go ó Edgar Ni co lás Ma ris cal Rá ba go (a) “El Ne gro”, es
de cir, que él es el au tor, el aná li sis se cen tra rá precisamente en la
conducta de él.

a) Con re la ción a es te pri mer ele men to, que ne ce sa ria men te ha brá que 
ana li zar en es te ca so a par tir de la cons ta ta ción de la muer te del car de nal
Po sa das Ocam po, ha brá que es ta ble cer que el de li to de ho mi ci dio se ca -
rac te ri za co mo un de li to de ac ción, pe ro no ex clu ye que tam bién se pue -
da res pon der por él por no ha ber rea li za do lo ne ce sa rio pa ra evi tar lo, es
de cir, que el “pri var de la vi da a otro” tam bién se pue de co me ter por
omi sión, co mo lo pre vé el ar tícu lo 7o., CPF.39 Pe ro, por lo que ha ce a la
con duc ta que se atri bu ye a Ma ris cal Rá ba go alias “El Ne gro”, quien ha
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si do ca rac te ri za do co mo uno de los “au to res ma te ria les” del ho mi ci dio
del car de nal, en rea li dad no es ana li za da a fon do por la juez, pues ella
sim ple men te afir ma que la “pri va ción de la vi da hu ma na” que dó acre di -
ta da “por la ins pec ción ocu lar de que el ca dá ver de Po sa das Ocam po pre -
sen ta ba 14 he ri das cau sa das por pro yec til de ar ma de fue go”; pe ro no es -
ta ble ce cla ra men te la vin cu la ción en tre esa pri va ción de la vi da y la
con duc ta des ple ga da por Ma ris cal Rá ba go. Por su pues to, no hay du da
que la con duc ta que él rea li zó es una con duc ta ac ti va, por que pri vó de la
vi da al car de nal Po sa das a tra vés de una se rie de ac tos, con sis ten tes en
ha ber rea li za do di ver sos dis pa ros de ar ma de fue go en con tra de la per so -
na del car de nal y de su cho fer; lo cual ha que da do cons ta ta do por di ver -
sos me dios pro ba to rios, en tre los que des ta ca su pro pia de cla ra ción (con -
fe sión). Pe ro, aun cuan do es ta afir ma ción pa re cie ra su ma men te fá cil, por 
tra tar se de al go que se pue de cons ta tar a tra vés de los sen ti dos o de los
mé to dos pro pios de las cien cias na tu ra les, en rea li dad no es na da sen ci -
llo. Cier ta men te, to dos esos da tos que son co no ci dos, que se die ron en el
mun do ex te rior du ran te los acon te ci mien tos en el ae ro puer to de Gua da la -
ja ra, son da tos de ca rác ter ob je ti vo que se pue den cons ta tar a tra vés de
los sen ti dos; pe ro por sí so los no son su fi cien tes pa ra po der afir mar la
exis ten cia de una ac ción hu ma na sin más, pues la ley pe nal mis ma su gie -
re que ha brá que plan tear nos có mo y cuán do es que real men te po de mos
afir mar la. En otros tér mi nos, la ac ción hu ma na no se re du ce a un me ro
mo vi mien to cor po ral —co mo tam po co la omi sión es una me ra inac ti vi -
dad cor po ral a se cas—, si no que se tra ta de un mo vi mien to cor po ral que
obe de ce a la vo lun tad, un mo vi mien to cor po ral que ne ce sa ria men te de be
es tar acom pa ña do por la vo lun tad; es de cir, la con duc ta hu ma na no es un 
me ro pro ce so cau sal cie go ca ren te de sen ti do si no es un pro ce so de sen ti -
do, en cuan to que siem pre es tá di ri gi da a un de ter mi na do fin, y el sen ti do 
só lo se lo da la vo lun tad; en otros tér mi nos, la vo lun tad hu ma na in ter vie -
ne no só lo co mo “fac tor cau sal”, co mo fac tor de sen ca de nan te del mo vi -
mien to cor po ral, si no tam bién co mo “fac tor de di rec ción” de ese mo -
vimien to. Pe ro aun cuan do es to no fue ana li za do de es ta ma ne ra en el ca -
so con cre to pa ra mo ti var la re so lu ción, es cla ro que no por ello tie ne que
con cluir se que no hu bo con duc ta hu ma na.

b) De acuer do con lo an te rior, no bas ta la so la cons ta ta ción de los mo -
vi mien tos cor po ra les que los su je tos (“El Ne gro” y otros) rea li za ron pa ra 
afir mar la exis ten cia de la ac ción, si no que tam bién es ne ce sa rio ana li zar
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y cons ta tar que esos mo vi mien tos fue ron vo lun ta rios. No obs tan te, el as -
pec to in ter no no pue de ser cap ta do a tra vés de los sen ti dos, ni a ba se de
jui cios de va lo ra ción, por lo que sur ge el pro ble ma de es ta ble cer si el
mo vi mien to cor po ral fue vo lun ta rio o no; su gi rién do se pa ra ello se guir
un pro ce so in ver so o ne ga ti vo, que con sis te en de ter mi nar si en el ca so
con cre to no ope ró al gu na de las cir cuns tan cias que tie nen co mo efec to la 
ex clu sión de la vo lun tad y, con se cuen te men te, de la con duc ta, en tér mi -
nos de lo pre vis to en la frac ción I del ar tícu lo 15, CPF, co mo: la fuer za
fí si ca ex te rior irre sis ti ble, el es ta do de in con cien cia ab so lu ta y el
movimien to re fle jo. Re cor de mos que los con te ni dos del Có di go de Pro -
ce di mien tos Pe na les —que se re fie ren al cuer po del de li to y a la res pon -
sa bi li dad, o a los pre su pues tos de la pe na—, no pue den des vin cu lar se si -
no ne ce sa ria men te re la cio nar se con los con te ni dos del Có di go Pe nal; por 
ello, sien do la con duc ta hu ma na uno de los pri me ros as pec tos que de ben
ser ana li za dos, ello nos re mi te, por una par te, a lo es ta ble ci do por el pá -
rra fo 1 del ar tícu lo 7o., CPF, que di ce: “de li to es el ac to u omi sión que
san cio nan las le yes pe na les”, es de cir, pa ra que ha ya de li to ne ce sa ria -
men te tie ne que ha ber una con duc ta hu ma na, la cual pue de tra du cir se en
una ac ción o en una omi sión; y, por otra, tam bién ha brá que es tar a lo
pre vis to por la frac ción I del ar tícu lo 15, CPF, que nos in di ca pre ci sa -
men te que no “hay de li to cuan do no hay con duc ta”, y no hay con duc ta
“cuan do la ac ti vi dad o la inac ti vi dad no es vo lun ta ria”, o “cuan do la vo -
lun tad no tie ne in je ren cia en el he cho co me ti do”. No hay du da que, por
lo que ha ce a los dis pa ros de ar mas de fue go que rea li za ron los su je tos
que in ter vi nie ron en los he chos del ae ro puer to de Gua da la ja ra, pe ro con -
cre ta men te de los au to res prin ci pa les, que tra je ron co mo con se cuen cia la
muer te del car de nal Po sa das Ocam po, ha brá que afir mar la exis ten cia de
la ac ción hu ma na co mo ba se de la es truc tu ra del de li to, pues no hay da to 
al gu no que prue be que ope ró al gu na de las cir cuns tan cias an tes se ña la -
das. Lo an te rior se co rro bo ra, ade más, por el he cho de que el au tor con -
fe só ha ber rea li za do —jun to con otro— los dis pa ros pa ra pri var de la vi -
da a una per so na, es to es, que sa bía y que ría lo que ha cía.40
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40 En efec to, Edgar Ni co lás Ma ris cal Rá ba go de cla ró ante el agen te del Mi nis te rio
Pú bli co fe de ral en la ciu dad de Los Mo chis, Si na loa, el día 23 de sep tiem bre de 1995 (foja 
4021 a la 4030, tomo X): “Que… res pec to de los he chos que ocu rren el día 24 de mayo de
1993 mil no ve cien tos no ven ta y tres en el es ta cio na mien to del Ae ro puer to Inter na cio nal
de la Ciu dad de Gua da la ja ra, Ja lis co, de sea ma ni fes tar lo si guien te: que ese día re ci be ins -
truc cio nes de José Hum ber to Ro drí guez Ba ñue los (A) “La Rana” para que se pre sen ta ran
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Cier ta men te, en el ca so que nos ocu pa el ór ga no del Esta do —Mi nis -
te rio Pú bli co y juz ga dor— que ana li zó es ta si tua ción afir mó sin más la
exis ten cia de la con duc ta que es tá des cri ta en el ti po pe nal, por la so la
cons ta ta ción de lo que ob je ti va men te se ob ser vó: mo vi mien tos cor po ra -
les con sis ten tes en rea li zar dis pa ros de ar ma de fue go que tra je ron co mo
con se cuen cia la muer te del car de nal Po sa das Ocam po y de su cho fer, es
de cir, a tra vés de la me ra cons ta ta ción de re la cio nes de cau sa li dad. Pe ro, 
in de pen dien te men te de que pu do ha ber se he cho una más ade cua da mo ti -
va ción pa ra lle gar a esa afir ma ción, es in cues tio na ble, se gún las cons tan -
cias pro ce sa les, que los dos au to res “ma te ria les” de esas muer tes sí rea -
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en el par que de la co lo nia La cal ma, en la ciu dad de Gua da la ja ra, Ja lis co, lu gar don de lle -
ga ron el an tes men cio na do José Hum ber to Ro drí guez Ba ñue los, Uli ses Mu ri llo Ma ris cal
(A) “El Li chi”, Ro dri go Vi lle gas Bon (A) “El Ro que” o “El Ahi ja do”, San tia go Nie blas
Ri be ra (A) “EL Cha pi to”, Juan Fran cis co Mu ri llo Díaz (A) “ El Güe ro Jai bo”, “El
Nahual”, “El J. C.”, “El Ti ro lo co”, “El Te nien te”, “ El Tahúr” y otros, ya que íba mos a ir
al ae ro puer to para dar pro tec ción a Ra món y Ja vier de ape lli dos Are lla no Fé lix por que es -
tos via ja rían a la Ciu dad de Ti jua na, jun to con otras gen tes, que de ese lu gar los ha bían
acom pa ña do para dar muer te a Joa quín Guz mán Loe ra (A) “El Cha po Guz mán”, con el
cual te nían pro ble mas… que… ese día lle va ba con si go un fu sil au to má ti co tipo R-15 sin 
ma trí cu la, que era el arma que siem pre usa ba, cuan do era lla ma do para al gún tra ba jo por 
“La Rana”… y fue así como sien do apro xi ma da men te las 15:00 ho ras lle ga mos al ae ro -
puer to y mien tras la ca mio ne ta que ma ne ja ba “La Rana” que da ba a la mi tad del es ta cio -
na mien to, has ta que sien do apro xi ma da men te las 15:45 ho ras cuan do lle ga una ca mio -
ne ta de co lor blan co al es ta cio na mien to, se noto mo vi mien to de mu cha gen te, por lo que
“La Rana” se bajo de su ca mio ne ta ar ma do y ca mi no ha cia la en tra da de las sa las del ae -
ro puer to, fue en ton ces cuan do se em pe za ron a es cu char dis pa ros de arma de fue go, dán -
do me cuen ta de que los ocu pan tes de un vehícu lo Ca va lier de co lor azul dis pa ra ban con -
tra la ca mio ne ta de la “La Rana” em pe zan do a co rrer mu cha gen te y al ver en el in te rior
del es ta cio na mien to so bre el ca rril de cir cu la ción pa ra le lo al arro yo cir cun dan te un
vehícu lo Gran Mar quís de co lor blan co y de mo de lo re cien te, que coin ci día con las ca -
rac te rís ti cas del au to mó vil que usa ba Joa quín Guz mán Loe ra (A) “El Cha po Guz mán”,
se gún se nos ha bía in for ma do y por tal mo ti vo de in me dia to se acer co al Mar quís su pai -
sa no (A) “El Güe ro Jai bo” y con su arma lar ga que lle va ba con si go al igual que el de cla -
ran te, le efec tua mos dis pa ros a los ocu pan tes de tal vehícu lo, per ca tán do me que la per -
so na que iba sen ta da en la par te fron tal de re cha ves ti da de co lor ne gro e in ten ta ba
des cen der de su vehícu lo, lo cual fue im pe di do por los dis pa ros que “en rá fa ga” le hice,
así mis mo me di cuen ta que un vehícu lo de la mar ca Buick de co lor azul ver de, se es ta -
cio na ba so bre el arro yo de cir cu la ción ex te rior al es ta cio na mien to, per ca tán do me que
sus ocu pan tes tam bién efec tua ban dis pa ros en con tra de mis com pa ñe ros, por lo que Ro -
dri go Vi lle gas Bon efec túa dis pa ros en con tra de los ocu pan tes del Buick de co lor azul
ver do so, des pués de lo cual nos da mos a la fuga a bor do del Spi rit. Ente rán do me pos te -
rior men te que la per so na con tra la cual ha bía dis pa ra do era el car de nal de Gua da la ja ra,
Juan Je sús Po sa das Ocam po, cuyo vehícu lo con fun di mos con el usa do por “El Cha po”
Guz mán.
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li za ron los dis pa ros de ar ma de fue go obe de cien do a su vo lun tad; es to es, 
los dis pa ros que ellos rea li za ron no fue ron me ros pro ce sos cau sa les cie -
gos ca ren tes de sen ti do si no que es ta ban di ri gi dos a un de ter mi na do fin,
que era “pri var de la vi da a los ocu pan tes del vehícu lo Grand Mar quis
blan co”, in de pen dien te men te de que los dis pa ros los ha yan rea li za do en
la creen cia de que esos ocu pan tes eran miem bros de la ban da de “El
Cha po” Guz mán, que es un pro ble ma que se plan tea rá más ade lan te, y
con in de pen den cia de que de trás de ellos tam bién ha yan ha bi do otros
par ti ci pan tes.

Por lo tan to, pa ra sa ber si la vo lun tad tu vo o no in je ren cia al gu na en la 
rea li za ción de los mo vi mien tos cor po ra les, en tran en con si de ra ción aque -
llas cir cuns tan cias que la doc tri na pe nal y la ju ris pru den cia han re co no ci -
do que tie nen co mo efec to la ex clu sión de la vo lun tad, en tre las que des -
ta can, se gún ya se ha di cho: los mo vi mien tos cor po ra les que se rea li zan
en vir tud de la fuer za fí si ca ex te rior irre sis ti ble, co no ci da tam bién co mo
vis maior o vis ab so lu ta, el mo vi mien to cor po ral rea li za do en es ta do de
in cons cien cia ab so lu ta y el mo vi mien to re fle jo; en ca da uno de esos ca -
sos la vo lun tad no tie ne in je ren cia al gu na, ni si quie ra co mo fac tor cau sal
de los mo vi mien tos cor po ra les. Pe ro una cir cuns tan cia de és tas, a que ha -
ce re fe ren cia la frac ción I del ar tícu lo 15, CPF —si bien pue de dar se en
un ca so de ho mi ci dio— no ha te ni do ca bi da en los he chos que se ana li -
zan, pues no ha si do ale ga da por al gu no de los in vo lu cra dos ni exis te
prue ba al gu na de que pu do con cu rrir; por ello, no exis te du da al gu na pa -
ra afir mar que en es te ca so ha que da do ple na men te acre di ta da la exis ten -
cia de la con duc ta ho mi ci da, es decir, de la conducta de privar de la vida
a una persona. Por lo tanto, existe la base para poder seguir el análisis y
determinar la existencia plena del delito de homicidio.

c) Aho ra bien, por lo que ha ce a la con duc ta del au tor que tra jo co mo
con se cuen cia la muer te del car de nal Po sa das Ocam po, se ha afir ma do
que es in cues tio na ble que ella fue a tra vés de una ac ción o de la rea li za -
ción de una se rie de ac tos (di ri gir se al ae ro puer to, es pe rar a la víc ti ma,
sa car el ar ma, apun tar y ja lar del ga ti llo, et cé te ra), pe ro ello no ex clu ye
que el de li to de ho mi ci dio tam bién pue da co me ter se por omi sión, so bre
to do por lo que ha ce a otras for mas de in ter ven ción, en cu yo ca so se afir -
ma ría un de li to de ho mi ci dio de co mi sión por omi sión o de li to im pro pio
de omi sión, en tér mi nos de lo pre vis to en el pá rra fo 2 del ar tícu lo 7o.,
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CPF.41 Pa ra es tos ca sos —que tie ne im por tan cia pa ra otros par ti ci pan tes
que, te nien do el de ber ju rí di co de evi tar el re sul ta do, no lo im pi den—,
ha brá que to mar en con si de ra ción, por un la do, lo que es ta ble ce el pá rra -
fo 2 del ar tícu lo 7o., CPF,42 que pre ci sa cuán do se pue de ha blar de un
de li to de omi sión im pro pia,43 y, por otro, la for ma en que es tá re dac ta do
el ti po pe nal del de li to de ho mi ci dio, pa ra de ter mi nar si el re sul ta do ahí
pre vis to pue de pro du cir se por una omi sión. El de li to de ho mi ci dio es un
de li to de re sul ta do ma te rial y, por tan to, tam bién pue de co me ter se por
omi sión. Enton ces, en el ca so que nos ocu pa ha bría que ver si, ade más
del au tor de la muer te del car de nal Po sa das y del au tor de la muer te del
cho fer del car de nal y de otras per so nas, que rea li za ron con duc tas ac ti vas, 
hay al gu no o al gu nos que pue dan res pon der por omi sión, en vir tud de
que, te nien do el de ber de ac tuar pa ra evi tar que ta les re sul ta dos se pro du -
je ran, no lo ha yan he cho y, por tal ra zón, el bien ju rí di co ha ya re sul ta do
afec ta do. Pa ra el ca so de que se plan tea ra es ta for ma de rea li za ción, ha -
bría que ana li zar si el su je to te nía o no el de ber de ga ran ti zar que el car -
de nal Po sa das —o al gu na otra per so na muer ta o le sio na da— no fue se
pri va do de la vi da (o le sio na da), es de cir, si te nía o no la “ca li dad de ga -
ran te”;44 pues só lo en el ca so de que la per so na ha ya te ni do esa ca li dad
po drá tam bién res pon der del de li to de ho mi ci dio (o de le sio nes), por no
ha ber he cho nada para evitarla.
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41 Un de li to im pro pio de omi sión es aquel en que la for ma de rea li za ción de la con -
duc ta, se gún la des crip ción que se en cuen tra en la ley es, en prin ci pio, la for ma ac ti va,
es de cir, la rea li za ción del he cho a tra vés de una ac ción; pero en ese caso el re sul ta do ahí 
pre vis to —como es la muer te de una per so na— tam bién pue de pro du cir se a tra vés de
una omi sión, esto es, por la no rea li za ción de una ac ción paro la evi ta ción de ese re sul ta -
do tí pi co te nién do se el de ber ju rí di co de evi tar lo.

42 El Có di go Pe nal del Esta do de Ja lis co no re gu la ex pre sa men te esta for ma de rea li -
za ción de la con duc ta.

43 Se ha bla rá de un de li to im pro pio de omi sión, cuan do se den los si guien tes re qui si -
tos: a) pri me ro, que se tra te de un de li to de re sul ta do ma te rial —el ho mi ci dio es un de li -
to de re sul ta do ma te rial—; b) se gun do, que el que omi te evi tar ese re sul ta do tí pi co ten ga 
el de ber ju rí di co de evi tar lo, es de cir, que ten ga la “ca li dad de ga ran te”, y ese de ber ju rí -
di co pue de de ri var se de una ley, de un con tra to o del pro pio ac tuar pre ce den te del su je -
to, tal como lo dice el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 7o., CPF.

44 Así, por ejem plo, si se de ter mi na que al gu na per so na te nía el de ber de cus to diar y
pro te ger al car de nal y en el caso con cre to no hace nada para evi tar que sea ob je to de los
dis pa ros y por ello mue re, esto es, deja que otros le dis pa ren y lo ma ten, en ton ces es ta rá
in cu rrien do en un de li to de ho mi ci dio de co mi sión por omi sión, pre ci sa men te por que te -
nien do el de ber de ga ran ti zar que una per so na no mue ra o no sea ob je to de una agre sión
no hizo nada para im pe dir lo.
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Una vez afir ma da la exis ten cia de la con duc ta y, ade más, de ter mi na do 
que és ta fue a tra vés de una ac ción, aho ra se pue de con ti nuar con el aná -
li sis pos te rior de otros ele men tos del ti po pe nal del de li to de ho mi ci dio
y, fi nal men te, de ter mi nar si la con duc ta es tam bién tí pi ca. La ti pi ci dad
es uno de los pri me ros ele men tos del de li to y uno de los pri me ros pre su -
pues tos de la pe na; y pa ra afir mar la ti pi ci dad, tie ne que acreditarse
todos y cada uno de los elementos del tipo penal.

b. El ob je to de la ac ción

En el de li to de ho mi ci dio el ob je to de la ac ción lo cons ti tu ye la per so -
na hu ma na, que es pre ci sa men te so bre quien re cae la ac ción de pri var de 
la vi da; y en el ca so que se ana li za lo es la per so na del car de nal Juan Je -
sús Po sa das Ocam po, quien al mo men to de los hechos se encontraba con 
vida.

Este ele men to ha que da do acre di ta do en los si guien tes tér mi nos de la
re so lu ción judicial:

A).- El pri mer ele men to lo cons ti tu ye, La Pre via Exis ten cia de la Vida Hu ma -
na de los Agra via dos, se jus ti fi ca al to mar en cuen ta lo de cla ra do por: … “C).- 
Den tro de la ave ri gua ción pre via se re ca bó el tes ti mo nio de Oscar Sán chez
Bar ba (Vi si ble a foja 324), quien se ña ló que ha bien do te ni do a la vis ta en la
mor gue del pues to de so co rros ane xa a la Agen cia del Mi nis te rio Pú bli co, el
ca dá ver de una per so na del sexo mas cu li no adul to, lo iden ti fi có ple na men te
como la per so na que en vida lle vó por nom bre el de Juan Je sús Po sa das Ocam -
po, el que se de di ca ba a las la bo res pro pias de la Igle sia Ca tó li ca, de 74 se ten ta 
y cua tro años edad, me xi ca no de na ci mien to, sol te ro, ori gi na rio de Sal va tie rra 
Gua na jua to, ig no ra la fe cha de na ci mien to, así como el nom bre de sus pa dres,
so li ci tan do la dis pen sa de la au top sia, ya que con si de ra ba era no ta ria las cau -
sas de su muer te (p. 70).

Tes ti mo nios sin gu la res cada uno de ellos, a los que se con ce de va lor pro -
ba to rio de in di cio con for me a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 265 del Enjui cia -
mien to Pe nal para el Esta do de Ja lis co, cuyo con te ni do sir ve de base le gal
para evi den ciar la pre via exis ten cia de la vida hu ma na de cada uno de los ca -
dá ve res que re co no cie ron los de cla ran tes ante el Fis cal in ves ti ga dor.

c. El re sul ta do: le sión del bien ju rí di co “vi da”
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Es evi den te que con lo di cho en los dos pun tos an te rio res, de que la
con duc ta del au tor tra jo co mo con se cuen cia la muer te del car de nal Po sa -
das Ocam po, se en cie rra ya la afir ma ción de que el bien ju rí di co “vi da”
del car de nal re sul tó le sio na do, pre ci sa men te cuan do se di ce que la vi da
fue “pri va da” o que el car de nal fue “pri va do de la vi da”. Ello nos lle va a
afir mar, tam bién, que el de li to de ho mi ci dio fue con su ma do, ya que el
re sul ta do a que ha ce re fe ren cia el ar tícu lo 302, CPF (213, CPJ) se pro du -
jo. En cam bio, por lo que ha ce al “Cha po” Guz mán, res pec to de quien se 
afir ma la co mi sión de un ho mi ci dio en gra do de ten ta ti va, el bien
jurídico “vida” no fue lesionado sino solamente “puesto en peligro.

d. El me dio uti li za do en la rea li za ción de la con duc ta ho mi ci da

El ti po pe nal del de li to de ho mi ci dio no exi ge un me dio es pe cí fi co pa -
ra la co mi sión del he cho, por lo que la pri va ción de la vi da pue de rea li -
zar se por cual quier me dio; y en el ca so con cre to es cla ro que el me dio
uti li za do pa ra pri var de la vi da al car de nal Po sa das Ocam po fue ar ma de
fue go, de las co no ci das co mo “cuer no de chi vo”. Pe ro, aun cuan do el ti -
po del de li to de ho mi ci dio no exi ge la uti li za ción de un me dio es pe cí fi -
co, en es te ca so ne ce sa ria men te se tie ne que cons ta tar el me dio que se
uti li zó pa ra po der afir mar la ti pi ci dad de la con duc ta que pri vó de la vi da 
al car de nal Po sa das. La re so lu ción ju di cial que con de nó al “au tor ma te -
rial” del ho mi ci dio del car de nal Po sa das Ocam po so bre es te par ti cu lar
es ta ble ció lo siguiente:

…La Pri va ción de esa Vida Hu ma na… se jus ti fi ca to man do en cuen ta en
pri mer lu gar la fe mi nis te rial… J).- La ins pec ción Ocu lar prac ti ca da en el ca -
dá ver de Juan Je sús Po sa das Ocam po, dán do se fe que pre sen ta ba “14 ca tor ce
he ri das cau sa das por pro yec til de arma de fue go, oca sio na das la pri me ra de
ellas en ro di lla iz quier da en for ma cir cu lar de en tra da, la se gun da, sa li da lo -
ca li za da en cara la te ral in ter na de pier na iz quier da; la se gun da he ri da con dos 
ori fi cios el pri me ro lo ca li za do en el ma leo lo pie iz quier do de en tra da, el se -
gun do de sa li da en for ma irre gu lar lo ca li za do en bor do in ter no de pie iz quier -
do; la ter ce ra he ri da con dos ori fi cios, el pri me ro si tua do en mus lo iz quier do
de en tra da, y el se gun do ori fi cio de sa li da lo ca li za do en la cara ex ter na del
mus lo iz quier do a ni vel de ter cio su pe rior en for ma de sur co y he ri das en se -
dal; la cuar ta de las he ri das lo ca li za das en cara an te rior de ab do men, en tra da
y de sa li da si tua do so bre la cues ta ilía ca del lado iz quier do; la quin ta he ri da
con dos ori fi cios, uno de en tra da lo ca li za do a un cen tí me tro de ba jo de la he -
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ri da an te rior, pe ne tran te de ab do men; la sex ta he ri da con dos ori fi cios de sa li -
da el pri me ro de ellos de en tra da lo ca li za do en cara an te rior al ab do men so -
bre el hi po con drio iz quier do, el se gun do de sa li da lo ca li za do en cara
pos te rior de he mo tó rax iz quier do a ocho cen tí me tros a la iz quier da de la lí nea 
me dia pos te rior y al ni vel de la no ve na cos ti lla in ter cos tal, he ri da tam bién pe -
ne tran te de tó rax; la sép ti ma he ri da con dos ori fi cios el pri me ro de en tra da
lo ca li za do en cara an te rior del hom bro iz quier do, en ci ma del plie gue exi liar,
el se gun do de sa li da lo ca li za do en hom bro iz quier do de for ma cir cu lar, he ri -
da en se dal; la oc ta va de for ma pun tí for me dos cen tí me tros de ba jo del men -
tón de dos cen tí me tros de diá me tro, di cha he ri da que in di có que ma du ras con
pól vo ra; la no ve na he ri da con dos ori fi cios uno de en tra da lo ca li za do en
hom bro de re cho cara ex ter na y el de sa li da lo ca li za do en el mis mo bra zo con
la ca rac te rís ti ca de sur co; la dé ci ma he ri da con dos ori fi cios el pri me ro de en -
tra da lo ca li za do en tó rax an te rior por de ba jo de la cla ví cu la de re cha, el se -
gun do de sa li da ubi ca do en he mo tó rax de re cho en su cara la te ral con su ni vel 
asi lar a ni vel de la quin ta cos ti lla; la dé ci ma pri me ra he ri da con dos ori fi cios
uno de en tra da lo ca li za do en la cara la te ral del he mo tó rax de re cho a ni vel la
cuar ta cos ti lla y el se gun do si tua do en la cara la te ral de re cha del he mo tó rax;
la dé ci ma se gun da he ri da con un solo ori fi cio de en tra da ubi ca do en cara pos -
te rior de he mo tó rax a ni vel de la sé ti ma cos ti lla y tam bién la dé ci ma ter ce ra
con un solo ori fi cio de en tra da lo ca li za do a ni vel de la úl ti ma cos ti lla, la dé ci -
ma cuar ta con un solo ori fi cio lo ca li za do en la re gión lum bar del lado de re -
cho (fo jas 329 fren te y vuel ta)”.

e. La re la ción de cau sa li dad

Con lo an te rior men te des cri to se ha acre di ta do no só lo la exis ten cia
del ob je to de la ac ción y el me dio uti li za do, si no tam bién la cau sa de la
muer te del car de nal Po sa das Ocam po; es de cir, se ha cons ta ta do la exis -
ten cia de la re la ción de cau sa li dad en tre la con duc ta rea li za da por Edgar 
Ni co lás Ma ris cal Rába go, alias “El Ne gro”, el me dio uti li za do y la muer -
te del car de nal. Lo que se co rro bo ra con lo expresado por el juzgador en
su resolución, cuando dice:

S).- Aho ra bien, to man do en cuen ta el con te ni do de los par tes mé di cos de le -
sio nes emi ti dos bajo ofi cios nú me ros 13241/93/170/650.1 y 13242/93/170/
650.1, en los que men cio nan res pec ti va men te, que las he ri das cau sa das por
los pro yec ti les cuar to, quin to, sex to, dé ci mo, on cea vo, do cea vo, dé ci mo ter -
ce ro y dé ci mo cuar to, son de los que por su si tua ción y na tu ra le za cau sa ron
la muer te de esta per so na y por lo que ve al se gun do es de bi do a las he ri das
cau sa das en los ór ga nos que in te re sa ron los pro yec ti les 1 uno, 9 nue ve y 10
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diez, los que por su si tua ción y na tu ra le za cau sa ron la muer te; con si de ran do 
ade más que am bos le gis tas son mé di cos pe ri tos en la ma te ria, que fue ron
pro tes ta dos y ad ver ti dos en los tér mi nos de ley para que se con du je ran con la 
ver dad, ex po nien do los pro ce di mien tos rea li za dos en los res pec ti vos ca dá ve -
res para arri bar a la con clu sión de es pe ci fi car las cau sas de muer te de és tas
per so nas Juan Je sús Po sa das Ocam pos y Pe dro Pé rez Her nán dez, cum plien do 
con lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 233 del Enjui cia mien to Pe nal para el Esta do 
de Ja lis co,… Lo que en la es pe cie acon te ció, toda vez que los mé di cos le gis -
tas de re fe ren cia, des pués de que tie nen a la vis ta los ca dá ve res y apo yán do se 
con el par te mé di co de le sio nes, rea li za do por ellos mis mos, arri ban a la con -
clu sión de que las cau sas de la muer te de los pa si vos fue ron las es pe ci fi ca -
das, por ello las pro ban zas enun cia das y ana li za das se con si de ran su fi cien tes
para te ner por acre di ta do el se gun do de los ele men tos que cons ti tu ye el tipo
pe nal de HOMICIDIO en es tu dio, má xi me que exis te una ex cep ción a la re -
gla, que cita el ar tícu lo 119 en su se gun do pá rra fo del Có di go de Pro ce di -
mien tos Pe na les de ésta Enti dad Fe de ra ti va que se ña la, que se omi ti rá la au -
top sia cuan do, tan to el fun cio na rio que prac ti que la di li gen cia como los
pe ri tos mé di cos, es ti men que no es ne ce sa ria para de ter mi nar la cau sa de la
muer te y por ende la pri va ción de una vida hu ma na” (p. 80).

f. Las mo da li da des o cir cuns tan cias de lu gar,
              tiem po, mo do u oca sión

a) Otro de los ele men tos ob je ti vos del ti po pe nal que hay que ana li zar
son las mo da li da des o cir cuns tan cias de lu gar, tiem po, mo do u oca sión,
en la me di da en que el ti po pe nal lo exi ja. En el ca so del de li to de ho mi -
ci dio no se exi ge cir cuns tan cia de lu gar o de tiem po, por lo que pri var de 
la vi da a otra per so na pue de rea li zar se en cual quier lu gar y en cual quier
mo men to. Aun cuan do no sea ne ce sa rio pa ra afir mar la ti pi ci dad de la
con duc ta, en el ca so con cre to de be pre ci sar se esa cir cuns tan cia, co mo en
efec to ha su ce di do: la muer te del car de nal Po sa das Ocam po tu vo lu gar el 
día 24 de ma yo de 1993 en el es ta cio na mien to del Ae ro puer to Inter na -
cio nal de la ciu dad de Gua da la ja ra, Ja lis co. El se ña la mien to del lu gar y
de la ho ra tie ne im por tan cia, so bre to do pa ra quien son se ña la dos co mo
au to res o par tí ci pes, pues res pec to de ellos de be de mos trar se que se en -
con tra ban en el lu gar y mo men to de los hechos.

b) Por lo que ha ce a las cir cuns tan cias de mo do y oca sión, és tas pue den 
en trar en con si de ra ción cuan do se ha bla de las cir cuns tan cias ca li fi ca ti vas, 
por ejem plo, cuan do se afir ma que el de li to de ho mi ci dio se co me te “con

ANÁLISIS DOGMÁTICO DEL CASO POSADAS 203

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/BoZ4Sr



alevosía”, “con ven ta ja” o “con trai ción”, que son cir cuns tan cias que
traen co mo con se cuen cia la agra va ción de la pe na. La sen ten cia que se
co men ta es ta ble ce, en tér mi nos ge ne ra les, que el ho mi ci dio del car de nal
Po sa das Ocam po fue ca li fi ca do, por las ra zo nes si guien tes:

De las ca li fi ca ti vas, en con cep to de la sus cri ta juz ga do ra en el presen te
caso se en cuen tran tam bién ple na men te acre di ta das las cir cuns tan cias ca li fi -
ca ti vas pre vis tas en el nu me ral 219 frac ción I, en los Apar ta dos de Pre me di -
ta ción, Ven ta ja en sus in ci sos a), b), e) y Ale vo sía, del Có di go Pe nal en vi gor 
para el Esta do de Ja lis co, toda vez que de acuer do al es tu dio de los me dios de 
prue ba ana li za dos en el pre sen te con si de ran do si se ac tua li zan las hi pó te sis y
por lo que ve a la Pre me di ta ción, ésta se en cuen tra ple na men te acre di ta da en
ac tua cio nes cuan do se ad vier te que Ra món Are lla no Fé lix, de ci dió dar muer -
te a Joa quín Guz mán Loe ra (a) “El Cha po Guz mán”, por lo que ha bien do
sido in for ma do que di cha per so na se en con tra ba en la Ciu dad de Gua da la ja -
ra, Ja lis co, el ac ti vo se tras la dó de Ti jua na, Baja Ca li for nia a Gua da la ja ra Ja -
lis co, en com pa ñía de apro xi ma da men te sie te per so nas en tre los cua les se en -
cuen tran Je sús Alber to Ba yar do Ro bles (a) “El Gori”, Juan Enri que
Vaz co nes Her nán dez y Juan Car los Men do za Cas ti llo, una vez en esta ciu dad 
or ga ni za ron la for ma ope ra ti va para rea li zar su co me ti do, esto es para co me -
ter un de li to fu tu ro, eli gien do los me dios ade cua dos para co me terlo, como lo
es de ha ber se pro cu ra do un nu me ro de hom bres su fi cien te para lo grar el fin
pro pues to, … a los cua les do ta ron de ar mas ne ce sa rias, vehícu los, te lé fo nos
ce lu la res, ra dio trans mi so res para su fá cil co mu ni ca ción, exis tien do un trans -
cur so de tiem po más o me nos pro lon ga do en tre la eje cu ción del de li to y
aquel en que lo pla nea ron.- No pasa de sa per ci bi do para la sus cri ta que si bien 
es cier to que de las prue bas que obran en el su ma rio no se des pren de ca te gó -
ri ca men te que se hu bie ra pre me di ta do en for ma di rec ta el ho mi ci dio del Car -
de nal Juan Je sús Po sa das Ocam po y coa gra via dos, es re le van te, que la in ten -
ción de los acu sa dos fue, de dis pa rar a per so na dis tin ta de los oc ci sos, dado
que es su fi cien te que los ac ti vos hu bie ran per sis ti do en su ac tua ción con las
in di ca cio nes que te nían al res pec to, esto es de dar muer te a Joa quín Guz mán
Loe ra, lo cual re sul ta su fi cien te para que le gal men te se in te gre la ca li fi ca ti va
de pre me di ta ción, lo an te rior pese a que en este caso los su je tos pa si vos hu -
bie ran sido dis tin tos a quien iba des ti na da la in ten cio na li dad de cau sar el ilí -
ci to de Ho mi ci dio en es tu dio, to man do par te los aho ra acu sa dos en su pre pa -
ra ción, de sa rro llo y eje cu ción; por lo que al re sul tar le sio na das y muer tas
per so nas aje nas a los acon te ci mien tos. Se si gue ac tua li zan do la hi pó te sis de la
ca li fi ca ti va de pre me di ta ción en es tu dio… Por lo que ve a la ca li fi ca ti va de
Ven ta ja, se con si de ra que se ac tua li za, con for me a to das y cada una de las
cons tan cias, de las cua les se de ri ban el de sa rro llo de los he chos y la con duc ta 
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de los ac ti vos, co rro bo ra da con lo de cla ra do mi nis te rial men te por los mis -
mos, que dan do de mos tra do que és tos eran su pe rio res por las ar mas em plea -
das, … au na do al nú me ro de su je tos ac ti vos que par ti ci pa ron en este even to e 
in clu so, como que do de mos tra do con lo ac tua do, los su je tos pa si vos no se
en con tra ban ar ma dos, lo an te rior evi den cia que los sen ten cia bles no co rrían
ries go de ser muer tos o le sio na dos por los ofen di dos al per pe trar el de li to de
Ho mi ci dio que nos ocu pa… Se es ti ma que en el caso con cre to la ca li fi ca ti va
de Ale vo sia si con cu rre, ya que bas ta ba que los su je tos ac ti vos no sólo hu bie -
ren pre me di ta do el de li to, sino que uti li za ran la ase chan za, como me dio para
lle var a cabo su pro pó si to para con si de rar que la fi na li dad de eje cu tar el de li -
to de ho mi ci dio, en esa for ma era su fi cien te para pro du cir una afec ta ción a la
víc ti ma, se ña la da como ob je ti vo y que des de lue go al mo men to en que se de -
sa tó una ba la ce ra, abrien do fue go, sin to mar en cuen ta las per so nas que en
esos mo men tos se en con tra ban en la ci ta da ter mi nal aé rea; per sis te la in ten -
ción vin cu la da con la ac tua ción de im pro vi so, sin que nin gu no de los pre sen -
tes tu vie ran la for ma de evi tar ese mal que en un mo men to dado se les pro du -
jó, in de pen dien te men te que la per so na fue ra dis tin ta al pre ten di do, ya que en
este caso el ata que fue con se cuen cia de una Pre me di ta ción y que se de sa rro -
lló en for ma re pen ti na y con dolo por par te del su je to ac ti vo, por lo tan to pre -
va le ció la in ten ción do lo sa de ac tuar de esa for ma (pp. 113 y ss.).

El te ma de las ca li fi ca ti vas es de gran in te rés por las im pli ca cio nes
que tie ne, so bre to do cuan do se tra ta de di ver sos par ti ci pan tes y de di ver -
sos re sul ta dos tí pi cos; sin em bar go, por ra zo nes de es pa cio y tiem po, no
pue do de di car le ni ma yor es pa cio ni tiem po para analizar los criterios de
la juez.

g. Los su je tos ac ti vos. El pro ble ma de la au to ría y par ti ci pa ción

1) Aspec tos ge ne ra les

a) Co mo en to do ti po pe nal, en el ti po del de li to de ho mi ci dio se ha ce
re fe ren cia al su je to ac ti vo del de li to, que por re gla ge ne ral es el au tor de
la con duc ta en él des cri ta, el cual pue de ser úni co o plu ral. Pe ro, ade más
del au tor o de los au to res, en la co mi sión de un de li to pue de ha ber la par -
ti ci pa ción de otras per so nas, cu ya in ter ven ción no ne ce sa ria men te se tra du -
ce en la rea li za ción por sí o de ma ne ra con jun ta de la con duc ta tí pi ca, si no
en la de ter mi na ción al au tor o en la pres ta ción de una ayu da o au xi lio al au -
tor pa ra la rea li za ción de la con duc ta pe nal men te re le van te. Estas di fe ren tes
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for mas de in ter ven ción en la rea li za ción de un de li to se en cuen tran pre vis tas 
en el ar tícu lo 13, CPF, que a su vez per mi te dis tin guir quié nes son au to res y 
quié nes par tí ci pes en sen ti do es tric to, así co mo las for mas de au to ría
y par ti ci pa ción. De ahí que se pue da ha blar de au to res di rec tos o úni -
cos, coau to res, au to res me dia tos, ins ti ga do res y cóm pli ces, se gún la
in ter ven ción o la apor ta ción que ca da uno ha ya te ni do en el he cho.45

El de li to de ho mi ci dio pue de co me ter se por una so la per so na o por la
in ter ven ción de dos o más; en el pri mer ca so se ha bla rá del au tor úni co
(o au tor di rec to) en la co mi sión del ho mi ci dio, cu yo aná li sis no re pre -
sen ta ma yor pro ble ma prác ti co; en el se gun do ca so, en cam bio, ha brá
que de ter mi nar si to dos los que in ter vie nen son au to res (coau to res) o si
al gu no de ellos es só lo un par tí ci pe (ins ti ga dor o cóm pli ce), o si in clu so
al guien só lo es uti li za do por otro co mo me ro ins tru men to pa ra co me ter el 
he cho (au tor me dia to); por lo que, en es te ca so ha brá que ha cer la dis tin -
ción de las for mas de au to ría y par ti ci pa ción, de acuer do con las re glas
que se des pren den del ar tícu lo 13, CPF. Aho ra bien, con re la ción al de li -
to de ho mi ci dio ha brá que plan tear se la pre gun ta de si cual quier per so na
pue de rea li zar la con duc ta des cri ta en el ti po pe nal o se re quie re te ner
una ca li dad es pe cí fi ca pa ra ello. De acuer do con lo que es ta ble ce el ar -
tícu lo 302, CPF (213, CPJ), que se re fie re al de li to de ho mi ci dio, el au tor 
lo pue de ser cual quier per so na, es de cir, cual quie ra pue de pri var de la vi -
da a otra, ya que el ti po pe nal no exi ge calidad específica alguna en el
sujeto para ser autor.

b) Por otra par te, el ti po pe nal del de li to de ho mi ci dio no exi ge un de -
ter mi na do nú me ro de su je tos pa ra que la con duc ta pue da con cre tar se,
por lo que pue de co me ter se por una o más per so nas. La ex pre sión uti li -
za da por el ti po pe nal, que di ce “el que pri va de la vi da a otro”, im pli ca
que el au tor pue de ser cual quie ra y que bas ta con que in ter ven ga una
per so na pa ra que la con duc ta se con cre ti ce. Pe ro pue de su ce der que en la 
co mi sión del ho mi ci dio in ter ven gan dos o más per so nas, en cu yo ca so no 
im por ta quié nes in ter ven gan pa ra que to dos pue dan ser ca rac te ri za dos
co mo au to res (coau to res), má xi me que el ti po no exi ge ca li dad al gu na
pa ra ser au tor de ese de li to; sin em bar go, pa ra afir mar esa “for ma de in -
ter ven ción” de ca da uno de ellos, es ne ce sa rio de ter mi nar qué hi zo ca da
uno de ellos, cuál es la re la ción que exis tía en tre ellos y si con cu rren los
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re qui si tos ca rac te rís ti cos de ella se gún lo pre vé el ar tícu lo 13, CPF. Con -
for me al ar tícu lo 13, CPF: a) cuan do in ter vie nen dos o más per so nas y
con jun ta men te rea li zan el he cho tí pi co, se pue de afir mar la coau to ría,
ca so en el cual se tra ta rá a to dos co mo au to res; pe ro no bas ta el he cho
de que in ter ven gan va rios su je tos pa ra afir mar que to dos son coau to -
res, si no que, ade más, ha brá que ver có mo se vin cu lan en tre ellos, qué
hi zo ca da quién y si tu vie ron to dos el do mi nio (co-do mi nio) del he cho
(III); b) pe ro pue de ser que de las di ver sas per so nas que in ter vie nen al -
gu na no ten ga el “co-do mi nio del he cho”, si no que ella do lo sa men te de -
ter mi na a otra (u otras) a rea li zar la con duc ta pe nal men te re le van te —ya
sea que pa ra ello le ofrez ca una dá di va o una pro me sa, o que la ame na ce
de que si no ha ce tal co sa (por ejem plo pri var de la vi da a otra) se rá
muer ta ella o al gún fa mi liar—; si en es te ca so el di ne ro o la ame na za
fue ron me dios pa ra de ter mi nar a un su je to a rea li zar la con duc ta tí pi ca,
ha brá en ton ces que ha blar no de coau to ría si no de ins ti ga ción (V), en cu -
yo ca so ha brá al me nos un au tor, ade más del que es tá de trás, que es el
que de ter mi na al au tor a rea li zar la con duc ta tí pi ca, que se ría el ins ti ga -
dor; y c) po drá tam bién ha ber ca sos en que una o más per so nas do lo sa -
men te pres ten ayu da o au xi lio al au tor (o a los au to res) en la rea li za ción
de una con duc ta de re le van cia pe nal, pu dién do se afir mar en esos ca sos la 
com pli ci dad (VI). La ley pre vé, ade más, otros su pues tos en que la pres -
ta ción de ayu da o au xi lio se da con pos te rio ri dad a la rea li za ción del he -
cho, pe ro en los que la ayu da o el au xi lio se pres tan en vir tud de una pro -
me sa an te rior; por eso, en es te ca so tam bién se ha bla de com pli ci dad
pe ro por pro me sa an te rior.

c) La de ter mi na ción de es tas for mas de in ter ven ción, de acuer do con
lo que pre vé el ar tícu lo 13, CPF, tie ne im por tan cia por que ello re per cu te
en la de ter mi na ción de la pe na a la ho ra de in di vi dua li zar és ta, ya que el
pro pio ar tícu lo 13 es ta ble ce, por ejem plo, una pe na dis mi nui da pa ra el cóm -
pli ce o una pe na di fe ren te pa ra los au to res in de ter mi na dos.46 Ade más, es -
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46 Un caso de au to ría in de ter mi na da en el de li to de ho mi ci dio po dría dar se, por ejem -
plo, cuan do va rias per so nas, sin acuer do pre vio, rea li zan di ver sos dis pa ros de arma de
fue go de los que re sul ta una per so na muer ta, pero su ce de que no se pue de de ter mi nar
quién o quié nes fue ron los que rea li za ron los dis pa ros mor ta les, es de cir, no se sabe
quién es el que di rec ta men te cau só el re sul ta do muer te de la per so na; por lo que, en ese
caso en que no se pue de de ter mi nar la au to ría, se plan tea el pro ble ma de cómo tra tar y
san cio nar a cada uno de ellos, o si se deja im pu ne a to dos, y al res pec to la ley pre vé que,
cuan do in ter vie nen di ver sas per so nas y re sul ta di fí cil de ter mi nar el re sul ta do que cada
quien cau só, esto es, quién es el que di rec ta men te pro du jo el re sul ta do tí pi co, a to dos se
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te te ma de la par ti ci pa ción de lic ti va o del con cur so de per so nas en el
de li to tie ne im por tan cia, por que es aquí pre ci sa men te don de se pue de
es ta ble cer si en un ca so de re le van cia pe nal pue de ha blar se de com-
plot o no.

Pa ra ello de be que dar cla ro que la pa la bra “com plot” no es uti li za da
por el Có di go Pe nal pa ra re fe rir se a al gu na for ma de co mi sión de un de -
li to o a al gu na for ma de in ter ven ción o par ti ci pa ción de per so nas en la
co mi sión de un de li to; por lo tan to, se tra ta más de una ex pre sión “po pu -
lar”47 pe ro no de un tér mi no téc ni co. Sin em bar go, se tra ta de una ex pre -
sión que quie re in di car que en la rea li za ción de un de li to han te ni do in -
ter ven ción otras per so nas, ade más del lla ma do “au tor ma te rial”, o que no 
se tra ta de un he cho ais la do, que se ha ya pro du ci do ac ci den tal o im pru -
den cial men te, o por con fu sión, si no de un he cho que ha si do pre via men -
te pla nea do (o pre me di ta do) y, por tan to, que se tra ta de un de li to do lo so, 
en cu ya rea li za ción pue den ha ber no só lo “au to res ma te ria les” si no tam -
bién “au to res in te lec tua les”, et cé te ra. Es de cir, se tra ta de una ex pre sión
po pu lar, con la que se pre ten de des ta car que el de re cho pe nal y to do el
sis te ma de jus ti cia pe nal con fre cuen cia es uti li za do obe de cien do a in te -
re ses de cier tos sec to res so cia les o po lí ti cos y no a los fi nes de la jus ti cia
ma te rial; en otros tér mi nos, se quie re des ta car que en cier tos ca sos la
apli ca ción del de re cho pe nal obe de ce más a con ve nien cias po lí ti cas y,
por tan to, se le con vier te en un ins tru men to que es ob je to de ma ni pu la -
ción po lí ti ca.48

d) Fi nal men te, de be se ña lar se que, cuan do en un he cho pe nal men te re -
le van te in ter vie nen va rias per so nas en su rea li za ción, se su gie re em pe zar
el aná li sis con quien se en cuen tra más cer ca no o pró xi mo al he cho, que en 
es te ca so se ría el au tor (ma te rial), y des pués vie ne la con si de ra ción de los
de más, pa ra de ter mi nar si al gu no o al gu nos más rea li za ron con él de ma -
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les im pon drá la mis ma san ción, si bien se tra ta de una san ción ate nua da, que es la que
co rres pon de a la lla ma da “com pli ci dad co-res pec ti va” o “au to ría in de ter mi na da” (64
bis, CPF); sin em bar go, esta fi gu ra no po dría afir mar se cuan do se tra ta de miem bros de
una or ga ni za ción de lic ti va o de una aso cia ción de lic tuo sa o ban da, ya que és tas im pli -
can la exis ten cia de un acuer do pre vio para co me ter de li tos.

47 Muy so co rri da en los úl ti mos tiem pos, uti li za da in clu so por quie nes de ten tan el po -
der, cuan do se quie re ac tuar pe nal men te en su con tra.

48 Véa se so bre esto, Onti ve ros Alon so, Mi guel, “Adiós a la teo ría del com plot”,
Iter Cri mi nis, Re vis ta de Cien cias Pe na les, Mé xi co, núm. 11, se gun da épo ca, 2004,
pp. 143 y ss.
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ne ra con jun ta el ho mi ci dio, o si al guien lo de ter mi nó do lo sa men te a co me -
ter lo, o le pres tó al gu na ayu da pa ra su comisión.

2) La au to ría y par ti ci pa ción en el ca so Po sa das: (¿com plot?)

a) De sa rro llo de los he chos: en los he chos que su ce die ron el 24 de
ma yo de 1993 en el es ta cio na mien to del ae ro puer to de Gua da la ja ra, en
los que fue pri va do de la vi da el car de nal Po sa das Ocam po, par ti ci pa ron
más de una per so na en su per pe tra ción, quie nes, se gún cons tan cias pro -
ce sa les, per te ne cían a dis tin tas or ga ni za cio nes de lic ti vas: unas, que eran
miem bros de la ban da de los her ma nos Are lla no Fé lix, y otras, per te ne -
cien tes a la ban da del “Cha po” Guz mán, quie nes se en fren ta ron en di cho
ae ro puer to. Que los miem bros de la ban da de los Are lla no Fé lix49 se di ri -
gie ron al ae ro puer to de Gua da la ja ra con el pro pó si to de en con trar allí y
dar muer te al “Cha po” Guz mán, quien es ta ría en ese lu gar pa ra abor dar
el avión ha cia Puer to Va llar ta. Que al lle gar “El Cha po” Guz mán al ae ro -
puer to, es ta cio nó el au to fren te a la puer ta nú me ro tres de la ter mi nal de
vue los na cio na les, des cen dió del vehícu lo y cuan do se di ri gió a en con -
trar se con miem bros de su ban da,50 que te nían los pa ses de abor dar, otros 
su je tos des cen die ron de va rios vehícu los y co rrían en tre los co ches es ta -
cio na dos y se ini ció la ba la ce ra, sien do los pri me ros dis pa ros di ri gi dos
con tra “El Cha po”, mo men to en el cual lle gó al ae ro puer to el car de nal
Po sa das en un Grand Mar quis blan co, con du ci do por su cho fer Pe dro Pé -
rez (quin ce ho ras y cua ren ta mi nu tos), de te nién do se fren te a la sa li da de
vue los na cio na les, cuan do tres su je tos ha bían ba ja do de un vehícu lo, dos
de ellos (que eran “El Ne gro” y “El Güe ro Jai bo”) em pe za ron a dis pa rar, 
“El Ne gro” por el la do de re cho y “El Güe ro Jai bo” por el la do iz quier do
del Grand Mar quís, en con tra del car de nal Po sa das y su cho fer, quie nes
mu rie ron por di ver sos im pac tos de ba la que re ci bie ron en dis tin tas par tes 
del cuer po, de ter mi nán do se que el car de nal mu rió por los im pac tos de
ba la que re ci bió de “El Ne gro”, mien tras que el cho fer mu rió por los ba -
la zos que le dis pa ró “El Güe ro Jai bo”; por su par te, el ter ce ro de los su -
je tos (“El Ro que”) rea li zó dis pa ros ha cia la puer ta de lle ga das na cio na -
les, don de se en con tra ba “El Cha po” Guz mán, sin que a és te (ni a sus
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49 Entre quie nes se en con tra ban: “La Rana”, “El Ne gro”, “El Güe ro Jai bo”, “El
Gory”, “El Puma”, “El Spuky” y “El Jimmy”, et cé te ra.

50 Anto nio Men do za Cruz y Bar to la Pi ne da.
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acom pa ñan tes) se le ha ya po di do cau sar la muer te, pues ni si quie ra se le
pro du jo le sión al gu na, pe ro dos de los ga ti lle ros in te gran tes de su ban -
da51 mu rie ron tam bién por di ver sos im pac tos de ba la, al pa re cer de una
mis ma ar ma (cuer no de chi vo), sin que se ten ga la cer te za de quién fue el 
vic ti ma rio (pu dien do ha ber si do “El Nahual” o “El Li chi”, que se en con -
tra ban en esa po si ción).52 En to tal hu bo sie te per so nas muer tas, ade más
de otras le sio na das y de da ños en pro pie dad aje na. Tam bién tu vo in ter -
ven ción en es tos he chos un agen te de la PGR, Edgar Anto nio Gar cía Dá -
vi la, quien ese día es ta ba fran co, pe ro tam bién es tu vo en el ae ro puer to y
des pués del en fren ta mien to re ci bió una par te de las ar mas uti li za das por
la ban da de los Are lla no Fé lix pa ra lue go en tre gar las.53

De lo an te rior se des pren de que va rias per so nas tu vie ron que ver en
los he chos del 24 de ma yo de 1993 en el ae ro puer to de Gua da la ja ra. De
to das ellas ha brá que di fe ren ciar aque llas per so nas que pue den ser ca rac -
te ri za das co mo vic ti ma rios y las que pue den ser ca rac te ri za das co mo víc -
ti mas de ca da una de las con duc tas de lic ti vas que se con cre ti za ron. Una
vez lo an te rior, ha brá que de ter mi nar qué hi zo ca da uno de los vic ti ma -
rios y así es ta ble cer quie nes son au to res y quie nes par tí ci pes de los de li -
tos co me ti dos. Pe ro, da do que son di ver sos los de li tos y múl ti ples los
par ti ci pan tes, no po dre mos ocu par nos de to dos ellos, si no que en es te ca -
so ha bre mos de de li mi tar só lo aque llo que tie ne que ver con la muer te
del car de nal Po sa das Ocam po y es ta ble cer si en su per pe tra ción hay lo
mis mo au to res que par tí ci pes. Por otra par te, de la con si de ra ción de los
di ver sos par ti ci pan tes se po drá tam bién de ter mi nar si pue de ha blar se o
no de “com plot” en la pri va ción de la vi da del car de nal Po sa das.

b) Aná li sis de la con duc ta del au tor: des de 1995 la PGR es ta ble ció
que el au tor del ho mi ci dio del car de nal Po sa das fue uno de los ga ti lle ros
de la ban da de los Are lla no Fé lix, Edgar Ni co lás Ma ris cal Rá ba go apo -
da do “El Ne gro”, ha bién do lo ca rac te ri za do, de acuer do con la no men cla -
tu ra co mún men te uti li za da por nues tra doc tri na y ju ris pru den cia pe nal,
co mo el “au tor ma te rial” del ho mi ci dio. Las prue bas que exis ten en au -
tos, apor ta das por la PGR, en tre las que des ta ca la pro pia de cla ra ción y
con fe sión de “El Ne gro”, han si do su fi cien tes pa ra ha ber le se gui do un
pro ce so y pa ra que el juz ga dor lo ha ya sen ten cia do con de na to ria men te
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51 Ra món Flo res Flo res y José Ro sa rio Bel trán Me di na.

52 Cfr. Car pi zo, Jor ge, op. cit., nota 2, pp. 228 y ss., 235.

53 Ibi dem, p. 238.
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co mo res pon sa ble del de li to de ho mi ci dio ca li fi ca do en agra vio de Juan
Je sús Po sa das Ocam po.54

Pa ra afir mar la res pon sa bi li dad del lla ma do “au tor ma te rial”, el juz ga -
dor no pre ci sa la for ma de in ter ven ción que se le impu ta en la rea li za ción 
de la con duc ta tí pi ca pre vis ta en el ar tícu lo 302, CPF (213, CPJ); lo que,
sin du da, evi den cia la fal ta de téc ni ca ju rí di ca pa ra una re so lu ción de es -
ta na tu ra le za. Sin em bar go, aten dien do al de sa rro llo de los he chos tal co -
mo su ce die ron en el es ta cio na mien to del ae ro puer to de Gua da la ja ra, es
de afir mar se que Ma ris cal Rá ba go (“El Ne gro”) co me tió el ho mi ci dio
del car de nal Po sa das con jun ta men te con otro de los ga ti lle ros que lo
acom pa ña ban (Juan Fran cis co Mu ri llo Díaz, “El Güe ro Jai bo”), ya que
exis ten prue bas que mues tran con to da se gu ri dad que am bos “efec tua ron
dis pa ros con tra un vehícu lo Grand Mar quis co lor blan co ma tan do al car -
de nal Juan Je sús Po sa das Ocam po y a su cho fer” (Pe dro Pé rez Her nán -
dez), quie nes via ja ban en di cho vehícu lo; por lo que, ob je ti va men te vis -
to, po dría afir mar se, en prin ci pio, la exis ten cia de la coau to ría y, por
tan to, que la con duc ta de di chos su je tos se ubi ca en lo pre vis to en la
frac ción III del ar tícu lo 13, CPF, y, por ello, am bos se rán tra ta dos co mo
au to res. Pe ro, con és to só lo se quie re de cir que nin gu no de ellos rea li zó
por sí mis mo la con duc ta ho mi ci da, des vin cu la do del o de los otros, si no
que am bos au to res la rea li za ron con jun ta men te, in de pen dien te men te de
cuá les ha yan si do los dis pa ros de ar ma de fue go que ca da uno rea li zo, o
in de pen dien te men te de cuá les ha yan si do los re sul ta dos tí pi cos que ca da
uno cau só, pues en es te con tex to a am bos se atri bu yen los he chos tí pi cos
acae ci dos. De be des ta car se, no obs tan te, que no bas ta la me ra rea li za -
ción con jun ta de los he chos pa ra afir mar la co-au to ría, si no que son ne -
ce sa rios otros re qui si tos —que por su pues to la juez no ana li zó—,55 al gu -
nos de ca rác ter sub je ti vo y otros de ín do le ob je ti va. En efec to, pa ra la
afir ma ción de la co-au to ría se re quie re:

1) En pri mer lu gar, la exis ten cia de “dos o más su je tos” que in ter vie -
nen en la rea li za ción con jun ta de un he cho; exi gen cia que en el ca so que
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54 Pero, ade más, tam bién lo sen ten ció con de na to ria men te como res pon sa ble de los
ho mi ci dios ca li fi ca dos de las otras víc ti mas que pe re cie ron en los he chos de Gua da la ja -
ra, del ho mi ci dio en gra do de ten ta ti va en agra vio de “El Cha po” Guz mán, en tre otros.

55 Si bien esa omi sión es jus ti fi ca ble, por que la le gis la ción pe nal del es ta do de Ja lis -
co no se ña la di chos re qui si tos, ni per mi te ha cer una ade cua da de li mi ta ción de esta for -
ma de in ter ven ción en la rea li za ción de un he cho tí pi co, a di fe ren cia de lo que su ce de en
el CPF.
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se ana li za se cum ple, ya que co mo se ad vier te de ac tua cio nes el día de
los he chos el acu sa do Ma ris cal Rá ba go (“El Ne gro”) re ci bió ins truc cio -
nes de Jo sé Hum ber to Ro drí guez Ma ñue los (a) “La Ra na” pa ra que con -
jun ta men te con otros56 se tras la da ran al ae ro puer to de la ciu dad de Gua -
da la ja ra, Ja lis co, pa ra dar pro tec ción a Ra món y Ja vier de ape lli dos
Are lla no Fé lix, por que es tos via ja rían a la ciu dad de Ti jua na, jun to con
otras personas.

2) En se gun do, la exis ten cia de un “acuer do pre vio” en tre ellos y la
de ci sión co mún de co me ter el he cho pe nal men te re le van te, es de cir, que
se pon gan de acuer do pa ra co me ter de ma ne ra con jun ta un de ter mi na do
he cho de lic ti vo y fi nal men te de ci dan ha cer lo; re qui si to que tam bién se
cum ple, cuan do 

...se ad vier te que Ra món Are lla no Fé lix de ci dió dar muer te a Joa quín Guz -
mán Loe ra (a) “El Cha po” Guz mán, y que, al sa ber que éste se en con tra ba en 
la ciu dad de Gua da la ja ra, se tras la dó en com pa ñía de apro xi ma da men te sie te
per so nas y una vez en esta ciu dad or ga ni za ron la for ma ope ra ti va para rea li -
zar su co me ti do. O, como lo ra zo na la juez, “es cla ro que se pre ten día bajo
una pla nea ción to tal, el cum plir con el pro pó si to de pri var de la vida a Joa -
quín Guz mán Loe ra, y para tal efec to des de días an tes una par te de los ac ti -
vos se tras la dó de la ciu dad de Ti jua na, Baja Ca li for nia, a la ciu dad de Gua -
da la ja ra, mien tras que otros de los ac ti vos los es pe ra ron, ha cién do se lle gar de 
las ar mas ne ce sa rias y de los vehícu los que uti li za ron en los si guien tes días
en que se die ron a la ta rea de bus car al ci ta do Guz mán Loe ra para dar le
muer te; por lo que, el día en que se sus ci ta ron los he chos y, al per ca tar se de
la pre sen cia del ci ta do Joa quín Guz mán Loe ra, con base en ese acuer do pre -
vio em pe za ron a dis pa rar en su con tra, sin que así se lo gra ra el ob je ti vo ya
que éste lo gró dar se a la huí da”;...

En cam bio, re sul ta ron muer tos el car de nal Po sa das Ocam po y otras
per so nas. Si bien lo an te rior in di ca la exis ten cia del “acuer do pre vio”, es
cla ro que ese acuer do no fue pa ra dar muer te al car de nal Po sa das Ocam -
po si no al “Cha po” Guz mán,57 por lo que se pue de afir mar que se lo gró
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56 El pro pio José Hum ber to Ro drí guez Ba ñue los, así como Uli ses Mu ri llo Ma ris cal
(a) “El Li chi”, Ro dri go Vi lle gas Bon (a) “El Ro que” o “El Ahi ja do”, San tia go Nie blas Ri -
be ra (a) “EL Cha pi to”, Juan Fran cis co Mu ri llo Díaz (a) “El Güe ro Jai bo”, “El Nahual”,
“El J.C.”, “El Ti ro lo co”, “El Te nien te”, “El Tahúr” y otros.

57 De ahí que la juez afir me que esto, des de lue go, “nos lle va a de ter mi nar que exis tió
la pre me di ta ción, cuan do fría y ra zo na da men te se mar co el ob je ti vo de ma tar a Joa quín
Guz mán Loe ra y se hi cie ron de ar mas como me dios efi ca ces e idó neos, así como el tra tar
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un re sul ta do dis tin to al que ri do, en cuan to al su je to pa si vo. Lo an te rior,
ade más, mues tra que no pu do ha ber un “com plot” pa ra pri var de la vi da
al car de nal Po sa das Ocam po, si no en to do ca so uno de pri var de la vi da al
“Cha po” Guz mán,58 in de pen dien te men te de que el error que hu bo de
par te de los au to res no trai ga co mo con se cuen cia la ex clu sión del do lo,
co mo se ve rá más ade lan te.

3) En ter cer lu gar vie ne lo que es una cier ta “di vi sión del tra ba jo”, en
el sen ti do de que, con ba se en lo pla nea do y en la for ma en que se ha de -
ci di do lle var a ca bo el he cho, a ca da uno se atri bu ye una ta rea qué ha cer, 
de tal for ma que el he cho acor da do se rea li za de ma ne ra con jun ta, in de -
pen dien te men te de lo que ca da uno ha ga, es de cir, no se re quie re que to -
dos ten gan que ha cer exac ta men te lo mis mo. Así se mues tra, por ejem -
plo, que al gu nos de los par ti ci pan tes se hi cie ron pre via men te de las
ar mas ne ce sa rias y de los vehícu los que uti li za ron, mien tras que otro se
ocu pó de con se guir uni for mes del ejér ci to me xi ca no que se rían uti li za -
dos en el mo men to opor tu no pa ra con fun dir a la au to ri dad; in clu so rea li -
za ron una es tra te gia es pe cial de ubi ca ción de ele men tos den tro del ae ro -
puer to el día que se sus ci ta ron los he chos; por ello, cuan do se
en con tra ban en el ae ro puer to el día de los he chos y se per ca ta ron de la
pre sen cia del “Cha po” Guz mán, al gu nos em pe za ron a dis pa rar en su
con tra mien tras que otros lo ha cían en con tra de otras per so nas,59 pues
ade más de la idea cen tral pa ra pri var de la vi da al “Cha po” Guz mán tam -
bién pre va le cía la idea de dis pa rar a quien pu die ra ser miem bro de su
gru po u or ga ni za ción; de ahí los dis tin tos re sul ta dos tí pi cos que se pro -
du je ron, en tre ellos tam bién le sio nes y muer tes de per so nas aje nas a los
acon te ci mien tos.
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de lo ca li zar lo e in clu so rea li zan do una es tra te gia es pe cial de ubi ca ción de ele men tos den -
tro del ae ro puer to”. 

58 So bre el par ti cu lar, cabe ci tar lo afir ma do por la juez: “…si bien es cier to que de las 
prue bas que obran en el su ma rio no se des pren de ca te gó ri ca men te que se hu bie re pre me -
di ta do en for ma di rec ta el ho mi ci dio del car de nal Juan Je sús Po sa das Ocam po y coa gra -
via dos, es re le van te, que la in ten ción de los acu sa dos fue de dis pa rar a per so na dis tin ta de
los oc ci sos, dado que es su fi cien te hu bie ran per sis ti do en su ac tua ción con las in di ca cio -
nes que te nían al res pec to, esto es de dar muer te a Joa quín Guz mán Loe ra, lo cual re sul ta
su fi cien te para que le gal men te se in te gre la ca li fi ca ti va de pre me di ta ción, lo an te rior
pese a que en este caso los su je tos pa si vos hu bie ran sido dis tin tos a quien iba des ti na da
la in ten cio na li dad de cau sar el ilí ci to de ho mi ci dio en es tu dio, to man do par te los aho ra
acu sa dos en le pre pa ra ción, de sa rro llo y eje cu ción”.

59 Los hubo in clu so que ni si quie ra lle ga ron a rea li zar dis pa ro al gu no.
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4) Con ba se en el acuer do pre vio y la di vi sión de ta reas, de be ha ber
una rea li za ción con jun ta del he cho, lo que sin du da se dio en el ca so
con cre to de acuer do con lo afir ma do en el pun to an te rior, no obs tan te lo
que ca da uno ha ya he cho. La con duc ta des ple ga da por el “au tor ma te -
rial” Ma ris cal Rá ba go (“El Ne gro”), con sis ten te en rea li zar di ver sos dis -
pa ros de ar ma de fue go en con tra del car de nal Po sa das Ocam po, que le
pro du je ron la muer te, en cuad ra tam bién den tro de es ta rea li za ción con -
jun ta del he cho; por lo que él no pue de ser con si de ra do “au tor úni co” del 
ho mi ci dio si no “coau tor” del mis mo.60

5) Ade más de las ca rac te rís ti cas ge né ri cas an te rio res, es tam bién ne ce -
sa rio que en la rea li za ción con jun ta exis ta el (co) do mi nio del he cho de ca -
da uno de los par ti ci pan tes. Só lo los au to res o coau to res del he cho pe nal -
men te re le van te tie nen el “do mi nio” o “co-do mi nio” del he cho; es de cir,
una vez to ma da la de ci sión de come ter el ho mi ci dio, só lo de ellos de pen -
de el que se lle ve a ca bo la rea li za ción de la con duc ta ho mi ci da y de na -
die más, así co mo el que se in te rrum pa o se pro lon gue el cur so de esa
rea li za ción. Por lo que pue de afir mar se que to dos los que par ti ci pa ron en 
los he chos ocu rri dos en el ae ro puer to de Gua da la ja ra, que ha bían acor da -
do dar muer te al “Cha po” Guz mán y cu yos dis pa ros de ar ma de fue go
tra je ron co mo con se cuen cia la muer te del car de nal Po sa das Ocam po y la
de de su cho fer, tu vie ron el co-do mi nio de ese he cho con cre to.61

Aho ra bien, por lo que ha ce a la con duc ta des ple ga da por los “au to res
ma te ria les” Ma ris cal Rá ba go (“El Ne gro”) y Mu ri llo Díaz (“El Güe ro
Jai bo”), con sis ten te en rea li zar di ver sos dis pa ros de ar ma de fue go en
con tra de los ocu pan tes del vehícu lo Grand Mar quis,62 que re sul ta ron ser 
el car de nal Po sa das Ocam po y su cho fer, Pé rez Her nán dez, a quie nes les
pro du je ron la muer te, cier ta men te ella en tra en la “rea li za ción con jun ta
del he cho”. No obs tan te, exis ten cier tos da tos que ha cen pen sar en otras
for mas de par ti ci pa ción a que se re fie re el ar tícu lo 13, CPF (11, CPJ),
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60 Má xi me que tam bién “El Güe ro Jai bo”, con jun ta men te con él, rea li zó dis pa ros en
con tra de los ocu pan tes del vehícu lo Grand Mar quis, re sul tan do muer tos el car de nal Po -
sa das y su cho fer.

61 No se ge ne ra li za, en cam bio, la exis ten cia de ese co-do mi nio del he cho res pec to de
las muer tes de las otras per so nas que eran aje nas a las ban das que se en fren ta ban, si bien
pue de afir mar se el do mi nio del he cho por lo que hace a quien di rec ta men te rea li zó los dis -
pa ros y tra jo como con se cuen cia esas muer tes.

62 Pero tam bién por lo que hace a la con duc ta de la ma yo ría de los de más que for man
par te de la ban da de los her ma nos Are lla no Fé lix, que par ti ci pa ron en los he chos del ae ro -
puer to de Gua da la ja ra y rea li za ron dis pa ros, de don de re sul ta ron muer tas otras per so nas.
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co mo, por ejem plo, la ins ti ga ción (V), ya que de acuer do a los me dios de 
prue ba se des pren de que: a) por un la do, fue Ra món Are lla no Fé lix
quien de ci dió pri var de la vi da al “Cha po” Guz mán; b) por otro, que fue
él quien dio ins truc cio nes a Jo sé Hum ber to Ro drí guez Ba ñue los, (a) “La
Ra na”, pa ra que se reu nie ran en la ciu dad de Gua da la ja ra va rios de sus
si ca rios; c) que Ro drí guez Ba ñue los, (a) “La Ra na”, a su vez, dio ins -
truc cio nes a Ma ris cal Rá ba go pa ra que se pre sen ta ra en la ciu dad de
Gua da la ja ra y, jun to con otros, se tras la da ra al aero puer to pa ra dar pro -
tec ción a Ra món y Ja vier Are lla no Fé lix, así co mo pa ra dar muer te al
“Cha po” Guz mán;63 d) que por los tra ba jos rea li za dos re ci bían una de ter -
mi na da can ti dad de dó la res como pago.

De acuer do con es tos da tos, pue de afir mar se que Ra món Are lla no Fé -
lix, “je fe de la ban da”, tu vo in ter ven ción co mo ins ti ga dor del de li to de
ho mi ci dio en gra do de ten ta ti va en agra vio de Joa quín Guz mán Loe ra
(a) “El Cha po” Guz mán, en vir tud de ser él quien de ci dió dar muer te a
“El Cha po” Guz mán. Pe ro, pa ra lo grar ese ob je ti vo, Are lla no Fé lix —in -
de pen dien te men te de que él mis mo se tras la dó pa ra ello de Ti jua na a
Gua da la ja ra, en com pa ñía de apro xi ma da men te sie te per so nas más y es -
tan do en es ta ciu dad or ga ni zó con ellos la for ma ope ra ti va pa ra rea li zar
su co me ti do— de ter mi nó do lo sa men te a otros —a miem bros de su pro -
pia ban da—, co mo Jo sé Hum ber to Ro drí guez Ba ñue los (a) “La Ra na”,
pa ra que se con cen tra ran en la ciudad de Gua da la ja ra, se tras la da ran al ae -
ro puer to y die ran muer te a Joa quín Guz mán Loe ra. De ter mi na ción que lo -
gró pa gán do les a ellos una de ter mi na da can ti dad de di ne ro. Lo pro pio
pue de de cir se de Jo sé Hum ber to Ro drí guez Ba ñue los (a) “La Ra na”, es
de cir, que en cier to mo men to su in ter ven ción o su ta rea se tra du jo en lo ca -
li zar y dar ins truc cio nes a otras per so nas pa ra la rea li za ción de cier tos
traba jos, co mo fue el ca so de ha ber ins trui do a Edgar Ni co lás Ma ris cal Rá -
ba go (a) “El Ne gro”, pa ra que par ti ci pa ra en los he chos ten dien tes a dar
muer te al “Cha po” Guz mán, si bien él mis mo di rec ta men te par ti ci pó en la
eje cu ción de los mis mos; por lo que, igual men te, asu me el rol de co-au tor
del de li to de ho mi ci dio en gra do de ten ta ti va en agra vio del “Cha po”
Guzmán.
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63 Se men cio na, asi mis mo, que en otras oca sio nes Ma ris cal Rá ba go (“El Ne gro”) ha
rea li za do —jun to con otros de los aho ra par ti ci pan tes— otros tra ba jos de este tipo por ins -
truc cio nes de “La Rana”.
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Si bien en es te es tu dio só lo im por ta de ter mi nar la ca li dad con que par -
ti ci pó el “au tor ma te rial”64 o au tor prin ci pal del ho mi ci dio del car de nal
Po sa das Ocam po, es de cir, “El Ne gro” —que se gún se ha di cho fue co -
mo co-au tor—, da da su vin cu la ción con otros de los par ti ci pan tes, so bre
to do con los ca be ci llas de la banda, es opor tu no ha cer unas bre ves con si -
de ra cio nes so bre ellos. La cues tión se ría: ¿en qué ca li dad res pon de rían
tan to Ra món Are lla no Fé lix co mo Ro drí guez Ba ñue los (a) “La Ra na”, por 
lo que ha ce al de li to de ho mi ci dio con su ma do (y ca li fi ca do) en agra vio del 
car de nal Po sa das Ocam po, co me ti do “ma te rial men te” por Ma ris cal Rá ba -
go (a) “El Ne gro” y Mu ri llo Díaz (a) “El Güe ro Jai bo”? Pa ra dar res pues ta 
a es ta cues tión de be rá to mar se en cuen ta que, sien do Are lla no Fé lix el je fe 
de la ban da, él tomó la de ci sión de dar muer te a Joa quín Guz mán Loe ra
(a) “El Cha po” Guz mán, pla neó y or ga ni zó la for ma de lle var lo a ca bo y, 
pa ra lo grar su pro pó si to, se pro cu ró de un nú me ro de hom bres su fi cien te, 
a quie nes pa gó una de ter mi na da can ti dad de di ne ro; es de cir, pa ra lo grar
su pro pó si to de ter mi nó a otras per so nas a que lo hi cie ran. Sin em bar go,
los au to res (ins ti ga dos) no lo gra ron di cho ob je ti vo, con sis ten te en dar
muer te al “Cha po” Guz mán, ya que és te lo gró dar se a la huí da; en cam bio, 
re sul ta ron muer tos el car de nal Po sa das Ocam po y otras per so nas. Por tal
ra zón, se ha con si de ra do que la in ter ven ción de Ra món Are lla no Fé lix,
co mo “je fe de la ban da”, fue co mo ins ti ga dor del de li to de ho mi ci dio en
gra do de ten ta ti va en agra vio del “Cha po” Guz mán,65 en tér mi nos de la
frac ción V del ar tícu lo 13, CPF.66 Sal vo que él hu bie se es ta do en el lu gar 
y mo men to de los he chos y hu bie se in ter ve ni do en la ba la ce ra,67 pue de
afir mar se que Are lla no Fé lix no tu vo el do mi nio del he cho, ni por lo que
ha ce al ho mi ci dio en gra do de ten ta ti va en agra vio del “Cha po” Guz mán
co mo tam po co con re la ción a los otros ho mi ci dios; lo que de nin gu na
ma ne ra quie re in di car que él no tu vo in ter ven ción al gu na, o que él no
ten ga res pon sa bi li dad pe nal al gu na, má xi me que se gún el ar tícu lo 11,
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64 Más bien uno de los au to res, pues el otro fue Juan Fran cis co Mu ri llo Díaz (a) “El
Güe ro Jai bo”.

65 Del que tam bién Ma ris cal Rá ba go (a) “El Ne gro” fue co-au tor, por ra zón del
acuer do pre vio.

66 Que en tér mi nos del ar tícu lo 11 del CPJ, se ría la hi pó te sis “los que in du cen o com -
pe len di rec ta o in di rec ta men te a otro a co me ter lo”. 

67 Por que en este caso ha bría to ma do las rien das del he cho y, con se cuen te men te, se
con ver ti ría en au tor o co-au tor.
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CPJ, no se es ta ble ce dis tin ción al gu na por lo que ha ce a la pe na li dad que 
co rres pon de a to dos los que in ter vie nen de una u otra ma ne ra.

Pe ro, con re la ción a la muer te del car de nal Po sa das Ocam po —que no 
fue la que Are lla no Fé lix qui so y de ci dió co me ter, si no la del “Cha po”
Guz mán—, ha bría que se ña lar lo si guien te: la par ti ci pa ción en sen ti do
es tric to, que com pren de la ins ti ga ción y la com pli ci dad, tie ne una na tu -
ra le za ac ce so ria, que de pen de de la exis ten cia de un he cho prin ci pal do -
lo so rea li za do por el au tor o los au to res; es de cir, tan to la ins ti ga ción co -
mo la com pli ci dad só lo pue den dar se con re la ción a un in jus to do lo so.68

Ese in jus to do lo so (con duc ta tí pi ca y an ti ju rí di ca) no lo rea li za el par tí ci -
pe (ins ti ga dor o cóm pli ce) si no el au tor; es és te quien tie ne el do mi nio
del he cho. Por lo tan to, la ins ti ga ción, da da su na tu ra le za ac ce so ria, re -
quie re de la exis ten cia de un he cho prin ci pal do lo so rea li za do por el au -
tor o los au to res, pe ro de ter mi na do por el ins ti ga dor; es de cir, se re quie re 
que ese he cho ha ya si do de ter mi na do do lo sa men te69 por el que es tá de -
trás, que es el ins ti ga dor. Pe ro, por otro la do, no bas ta que el he cho prin -
ci pal (in jus to) rea li za do por el au tor sea do lo so pa ra que pue da fun da -
men tar se la res pon sa bi li dad y la pu ni bi li dad del ins ti ga dor, si no que se
re quie re, ade más, que el he cho ha ya al can za do al me nos el gra do de ten -
ta ti va,70 por ello es que se ha afir ma do la ins ti ga ción de Are lla no Fé lix
res pec to del ho mi ci dio en gra do de ten ta ti va en agra vio del “Cha po”
Guz mán. Por otra par te, el do lo del au tor de be co rres pon der se con el do -
lo del ins ti ga dor, ya que és te de ter mi na a aquél a co me ter un de ter mi na -
do he cho tí pi co do lo so y se afir ma una cier ta de pen den cia; por lo que, el
ins ti ga dor só lo res pon de del he cho a que ins ti gó o de ter mi nó, es de cir, en 
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68 Se gún la teo ría de la ac ce so rie dad li mi ta da, que es ta ble ce que para afir mar la res -
pon sa bi li dad del par tí ci pe y el fun da men to de su pu ni bi li dad no se re quie re de la cul pa -
bi li dad del au tor ni tam po co es su fi cien te la exis ten cia de una con duc ta tí pi ca del au tor,
sino que es ne ce sa ria la exis ten cia de un in jus to rea li za do por el au tor, es de cir, la exis -
ten cia de una con duc ta tí pi ca y an ti ju rí di ca. Ade más, el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 13, 
CPF, es ta ble ce que cada uno de los au to res o par tí ci pes res pon de rá en la me di da de su
pro pia cul pa bi li dad.

69 Esto es, que se haya des per ta do la vo lun tad del au tor para que él, a su vez, quie ra la
rea li za ción del he cho tí pi co y an ti ju rí di co que ri do por el ins ti ga dor; en otras pa la bras,
debe exis tir co rres pon den cia en tre el dolo del ins ti ga dor y el dolo del au tor. El des per tar
en otro la re so lu ción de co me ter un he cho an ti ju rí di co y, por tan to, de afec tar un bien ju rí -
di co, im pli ca una in fluen cia psí qui ca, que pue de lo grar se por cual quier me dio, como, p.
ejem plo: una dá di va o la pro me sa de una re com pen sa.

70 En tér mi nos del ar tícu lo 12, CPF, o ar tícu lo 10, CPJ.
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la me di da en que el he cho co me ti do por el au tor coin ci da con lo que él
qui so que se co me tie ra, es to es, que no se co me ta un he cho di fe ren te. En
vir tud de es to, si el ins ti ga dor de ter mi na a pri var de la vi da a una de ter -
mi na da per so na —por ejem plo al “Cha po” Guz mán— y el au tor ma ta a
otra u otras (co mo es la muer te del car de nal Po sa das Ocam po y de su
cho fer), no pue de afir mar se que se tra ta de un he cho tí pi co di fe ren te, aun 
cuan do se afir me la exis ten cia de una con fu sión, ya que el ti po pe nal que 
se ana li za ha bla de “pri var de la vi da a otra per so na”, y en el ca so con -
cre to se pri vó de la vi da a una per so na de ma ne ra do lo sa. Ade más, el
error que pu die ra exis tir en es te ca so, por con fun dir al car de nal Po sa das
y a su cho fer con miem bros de la or ga ni za ción de lic ti va del “Cha po”
Guz mán, no ex clu ye el do lo del au tor; por lo que, en es te ca so exis te un
he cho prin ci pal do lo so, y pue de afir mar se que se tra ta de un he cho con
do lo di rec to —aun cuan do tam bién pue de ha ber ca sos en que se afir me la
exis ten cia de un “do lo even tual”, co mo más ade lan te se ve rá—, que sir ve
de fun da men to pa ra la res pon sa bi li dad y pu ni bi li dad del ins ti ga dor.71

Por con si guien te, to da vez que res pec to del ho mi ci dio del car de nal
Po sa das Ocam po se ha afir ma do la exis ten cia de una con duc ta do lo sa
rea li za da por el “au tor prin ci pal” (“El Ne gro”), se pue de con cluir que,
con re la ción a la par ti ci pa ción de Ra món Are lla no Fé lix, exis te ba se pa ra 
fun da men tar su res pon sa bi li dad co mo ins ti ga dor de ese ho mi ci dio con -
su ma do do lo so.72 Aho ra bien, el he cho de que se ha yan pro du ci do otras
muer tes (7 en to tal), dis tin tas a la que di rec ta men te se pro pu so Are lla no
Fé lix, no im pli ca que el o los au to res ha yan ido más allá de lo que el ins -
ti ga dor ha ya que ri do y que, por tan to, se ha ble de un ex ce so cuan ti ta ti vo, 
por el que el ins ti ga dor no ten ga que res pon der, pues ha brá que ad mi tir
que esas otras muer tes es ta ban tam bién abar ca das por el do lo del in duc -
tor, en tan to que, por las ca rac te rís ti cas del he cho, de que se en fren ta rían
los miem bros de dos ban das an ta gó ni cas, ha brá que su po ner que él ha -
bría pre vis to que se po drían pro du cir otras con se cuen cias tí pi cas, con tal
de lo grar la muer te del “Cha po” Guz mán.73
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71 Pu ni bi li dad que es exac ta men te la mis ma que la pre vis ta para el au tor.

72 Si se hu bie se afir ma do un ho mi ci dio con su ma do cul po so, en ton ces no ha bría base
para ha blar de la ins ti ga ción.

73 Lo que no ex clu ye que tam bién pue da ha blar se de ho mi ci dios cul po sos, so bre todo 
cuan do se tra ta de per so nas to tal men te aje nas a los he chos, en cuyo caso —si se de mues -
tra que así fue— ya no po drá afir mar se la ins ti ga ción.
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So bre es te par ti cu lar, re la ti vo a la par ti ci pa ción de Are lla no Fé lix en
los he chos que se co men tan, ca be men cio nar lo afir ma do por la juez al
re fe rir se a la ca li fi ca ti va de pre me di ta ción, al decir:

No pasa de sa per ci bi do para la sus cri ta que si bien es cier to que de las prue -
bas que obran en el su ma rio no se des pren de ca te gó ri ca men te que se hu bie re
pre me di ta do en for ma di rec ta el ho mi ci dio del Car de nal Juan Je sús Po sa das
Ocam po y coa gra via dos, es re le van te, que la in ten ción de los acu sa dos fue de 
dis pa rar a per so na dis tin ta de los oc ci sos, dado que es su fi cien te hu bie ran
per sis ti do en su ac tua ción con las in di ca cio nes que te nían al res pec to, esto es
de dar muer te a Joa quín Guz mán Loe ra, lo cual re sul ta su fi cien te para que le -
gal men te se in te gre la ca li fi ca ti va de pre me di ta ción, lo an te rior pese a que en 
este caso los su je tos pa si vos hu bie ran sido dis tin tos a quien iba des ti na da la
in ten cio na li dad de cau sar el ilí ci to de Ho mi ci dio, to man do par te los aho ra
acu sa dos en la pre pa ra ción, de sa rro llo y eje cu ción, re sul tan do le sio na das y
muer tas per so nas aje nas a los acon te ci mien tos.74

h. Los su je tos pa si vos (y el bien ju rí di co)

a) En el aná li sis de los ele men tos ob je ti vos del ti po pe nal del de li to de 
ho mi ci dio vie ne tam bién en con si de ra ción, ade más del su je to ac ti vo que
tie ne que ver con los au to res y los par tí ci pes (ins ti ga do res y cóm pli ces),
lo re la ti vo al su je to pa si vo, que es el ti tu lar del bien ju rí di co. Ese su je to
pa si vo lo fue, por una par te, el car de nal Po sa das Ocam po y el bien ju rí -
di co su vi da, que fue afec ta do por la con duc ta del au tor; pe ro tam bién
fue ron su je tos pa si vos las dis tin tas víc ti mas de los otros ho mi ci dios, tan -
to los con su ma dos co mo el ten ta do, es de cir, las otras per so nas que per -
die ron la vi da en los he chos que se sus ci ta ron en el ae ro puer to de la ciu -
dad de Gua da la ja ra, así co mo el pro pio “Cha po” Guz mán, cu ya vi da fue
pues ta en pe li gro por los mis mos au to res. Lo an te rior quie re de cir que en 
es te ca so se pue de ha blar no só lo de la le sión si no tam bién de la pues ta
en pe li gro del bien ju rí di co (la vi da), ya que los de li tos que se con cre ta -
ron fue ron co me ti dos tan to en su for ma con su ma ti va co mo en su for ma
ten ta da; por lo tan to, pa ra po der san cio nar el de li to de ho mi ci dio, no se
re quie re que és te ne ce sa ria men te lle gue a la con su ma ción si no que es su -
fi cien te con que se ha ya lle ga do al lí mi te de la ten ta ti va, ya que a par tir
de en ton ces el he cho em pie za a ser pe nal men te re le van te y a ser me re -
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74 Véa se la sen ten cia dic ta da el 6 de mayo de 2004 por la C. juez Cuar to de lo Cri mi -
nal, del Pri mer Par ti do Ju di cial, To na lá, Ja lis co, p. 1000. 
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cedor de una san ción pe nal, en vir tud de que es a par tir de ese mo men to
que em pie za ya a in va dir el ám bi to de lo prohi bi do (o de lo or de na do)
por la norma penal.

b) Por otra par te, pa ra ser su je to pa si vo del de li to de ho mi ci dio, el ti po 
pe nal no exi ge nin gu na ca li dad es pe cí fi ca; lo que quie re de cir que cual -
quie ra pue de ser pri va do de la vi da, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 302,
CPF (213, CPJ). En vir tud de ello, el he cho de que en el ca so que se ana -
li za el su je to pa si vo ha ya si do el car de nal Po sa das Ocam po, es de cir, que 
se tra tó de un al to mi nis tro del cul to re li gio so, no ha ce que el ilí ci to se
agra ve ni que se im pon ga una ma yor san ción que la pre vis ta pa ra el ho -
mi ci dio de cual quier per so na. El in cre men to de san ción, en su ca so, obe -
de ce a la con cu rren cia de al gu na ca li fi ca ti va, co mo las se ña la das en la
sen ten cia, que tie nen que ver con cir cuns tan cias re la cio na das con el he -
cho o con el au tor, pe ro no con la víc ti ma, sal vo el ca so de la ven ta ja en
que se con si de ra la si tua ción del ofen di do res pec to del au tor.75

2. Aná li sis de los ele men tos sub je ti vos del tipo pe nal

A. Con si de ra cio nes ge ne ra les so bre la ubi ca ción
         sis te má ti ca de los ele men tos sub je ti vos: dolo y cul pa

a) Una vez afir ma dos los ele men tos ob je ti vos del ti po pe nal del de li to
de ho mi ci dio, vie nen aho ra en con si de ra ción los ele men tos de ca rác ter
sub je ti vo. Co mo ya se di jo, de acuer do con lo que es ta ble ce el Có di go de 
Pro ce di mien tos Pe na les por “cuer po del de li to” de be en ten der se el con -
jun to de los ele men tos ob je ti vos o ex ter nos que cons ti tu yen la ma te ria li -
dad del de li to de que se tra te; lo que quie re de cir que aho ra76 el con te ni -
do del “cuer po del de li to” ya no es equi va len te a “ele men tos del ti po
pe nal”, co mo se plan teó des de las re for mas de 1983 y 1984 a los có di gos 
de pro ce di mien tos pe na les, fe de ral y dis tri tal, en que se pre vió una cier ta 
equi pa ra ción en tre cuer po del de li to y ele men tos del ti po pe nal; pe ro, en
vir tud del po co de sa rro llo de la teo ría de los ele men tos del ti po pe nal en
nues tro país, hu bo la ne ce si dad in clu so de re for mar en 1993 la Cons ti tu -
ción polí ti ca, pa ra es ta ble cer en ella la ex pre sión “ele men tos del ti po pe -
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75 Véa se ar tícu los 315 y 316, CPF, y ar tícu lo 219, CPJ.

76 Con for me a la re for ma que en esta ma te ria se pro du jo en 1999 tan to a la Cons ti tu -
ción como a los có di gos de pro ce di mien tos pe na les, fe de ral y dis tri tal.
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nal” co mo una de las ca te go rías sus tan ti vas y pro ce sa les a acre di tar pa ra
los efec tos de la or den de aprehen sión o del au to de for mal pri sión; a raíz 
de lo cual lue go en 1994 se pre ci sa ron di chos ele men tos del ti po en los
có di gos de pro ce di mien tos pe na les, en tre los que fue ron in clui dos el do -
lo y la cul pa.77 A par tir de en ton ces la ley es ta ble ció que en tre los ele -
men tos del ti po pe nal que ha brá que acre di tar es tán el do lo y la cul pa, así 
co mo la for ma de in ter ven ción de los su je tos ac ti vos en la rea li za ción de
un he cho pe nal men te re le van te.78 Sin em bar go, cin co años des pués
(1999) se vuel ve a cam biar to da esa im por tan te in no va ción y aho ra la
Cons ti tu ción po lí ti ca nue va men te ha bla de cuer po del de li to y, por en de,
los có di gos de pro ce di mien tos pe na les aban do nan el uso de la ex pre sión
ele men tos del ti po pe nal y pre ci san cuá les son los ele men tos del cuer po
del de li to, que por su pues to ya no son los mis mos que co rres pon den al
ti po pe nal. Por lo que aho ra ha brá que en ten der que el con cep to de cuer -
po del de li to ya no es equi va len te a (ele men tos del) ti po pe nal, si no que
su nue vo con te ni do equi va le so la men te a ele men tos de ca rác ter ob je ti vo
del ti po pe nal.79 El Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Esta do de
Ja lis co, por su par te, uti li za am bas ex pre sio nes, y en su ar tícu lo 116 es ta -
ble ce que “El ti po pe nal se com prue ba con la de mos tra ción de los ele -
men tos que lo cons ti tu yen, sal vo los ca sos en que se exi ja una de mos tra -
ción es pe cial”; sin em bar go, no se ña la cuá les son esos ele men tos del ti po 
pe nal, lo que ha ce que so bre el par ti cu lar exis tan di ver sos cri te rios, co mo 
los ha bía des de 1983.
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77 Como se re cor da rá, con esa re for ma pro ce sal de 1994 se se ña ló en la ley cuá les son
los ele men tos del tipo pe nal que de be rán ser acre di ta dos por el Mi nis te rio Pú bli co y cons -
ta ta dos por el juz ga dor para ese tipo de re so lu cio nes. Pero en el ca tá lo go de esos ele men -
tos apa re cie ron al gu nos que, tan to para la doc tri na pe nal y pro ce sal pe nal como para la ju -
ris pru den cia tra di cio na les nues tras, no eran con si de ra dos ele men tos del tipo pe nal sino
“ele men tos de la res pon sa bi li dad” o de la “cul pa bi li dad”; tal era el caso del dolo y de la
cul pa.

78 Lo que pro vo có un cier to cis ma en al gu nos teó ri cos tra di cio na les del de re cho pe nal 
y pro ce sal pe nal, así como en los lla ma dos prác ti cos del sis te ma pe nal, que se guían esos
cri te rios teó ri cos tra di cio na les.

79 So bre todo si se toma en cuen ta el con cep to es ta ble ci do ex pre sa men te en el dic ta -
men res pec ti vo del Se na do de la Re pú bli ca, re la ti vo a la re for ma cons ti tu cio nal de 1999.
Pero, si se ob ser va la re dac ción uti li za da en el ar tícu lo 168 del Có di go Fe de ral de Pro ce di -
mien tos Pe na les, se po drá cons ta tar que in clu so el nue vo con te ni do del cuer po del de li to
no abar ca si quie ra to dos los ele men tos ob je ti vos del tipo pe nal, ya que al gu nos de ellos
son lle va dos al ám bi to de la res pon sa bi li dad, como la “par ti ci pa ción” y la “for ma de
par ti ci pa ción” de los su je tos en la rea li za ción del he cho tí pi co. 
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Por lo que ha ce a la acre di ta ción de la pro ba ble res pon sa bi li dad, en
cam bio, el CFPP es ta ble ce que ha brá que de ter mi nar, en pri mer lu gar, si
la con duc ta rea li za da fue do lo sa o cul po sa; lo que quie re de cir que el do -
lo y la cul pa son ex traí dos del cuer po del de li to y ubi ca dos en el ám bi to
de la res pon sa bi li dad. Pe ro ello no de be con du cir a in ter pre tar que el do -
lo y la cul pa ya no for men par te in te gran te del ti po pe nal y sean aho ra
ele men tos de la cul pa bi li dad, co mo tra di cio nal men te se ha sos te ni do.80

b) Aho ra bien, vis to es to des de la pers pec ti va de los con cep tos sus tan -
ti vos, es de cir, de los con te ni dos del Có di go Pe nal, que tie nen que ver
con la ti pi ci dad y de más pre su pues tos de la pe na, y que son ob je to de
aná li sis por par te de la dog má ti ca pe nal, pue den apli car se di ver sos cri te -
rios so bre la ubi ca ción sis te má ti ca del do lo y la cul pa. Se gún la con cep -
ción del sis te ma cau sa lis ta —y gran par te de los teó ri cos y prác ti cos me -
xi ca nos— el do lo y la cul pa per te ne cen al ám bi to de la cul pa bi li dad;
mien tras que pa ra del sis te ma fi na lis ta, ta les ele men tos sub je ti vos for -
man par te del ti po pe nal. Se gún es te úl ti mo sis te ma, la ti pi ci dad só lo
pue de afir mar se si, ade más de acre di tar se los ele men tos ob je ti vos del ti -
po, tam bién se acre di tan los ele men tos sub je ti vos, en tre los que des ta can
el do lo o la cul pa; por lo que la fal ta de cual quie ra de esos ele men tos trae 
co mo con se cuen cia la ati pi ci dad y, con se cuen te men te, la exclusión del
delito.

Co mo he se ña la do con an te rio ri dad, pa ra el aná li sis de los ele men tos
del de li to si go los cri te rios del sis te ma fi na lis ta; por lo que, tam bién
adop to el cri te rio de que el do lo y la cul pa per te ne cen al ám bi to del ti po
pe nal, an tes de ser ob je to de con si de ra ción en el ám bi to de la cul pa bi li -
dad, por con si de rar que es la con cep ción que per mi te una in ter pre ta ción
te leo ló gi ca basada en criterios propios de sistemas penales democráticos.
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80 Con si de ro in co rrec ta la ma ne ra de pen sar, que dice que se gún el nue vo con te ni do
del ar tícu lo 168, CFPP, el dolo y la cul pa per te ne cen a la cul pa bi li dad, pues de una in ter -
pre ta ción sis te má ti ca de ese con te ni do no se lle ga a esa con clu sión, sino más bien que
los ele men tos que dan con te ni do al con cep to del de li to que dan com pren di dos y dis tri -
bui dos en es tas dos ca te go rías pro ce sa les, y que una par te de los ele men tos ob je ti vos del 
tipo pe nal está en el cuer po del de li to y otra en la res pon sa bi li dad. Aho ra la res pon sa bi -
li dad ya no pue de ser en ten di da como equi va len te a “cul pa bi li dad”, por que para acre di -
tar la ha brá que afir mar: a) la par ti ci pa ción del su je to en el de li to, así como su for ma de
in ter ven ción de los su je tos ac ti vos; b) si la con duc ta es do lo sa o cul po sa; c) si no exis te a 
fa vor del in di cia do al gu na cau sa de jus ti fi ca ción y, fi nal men te, d) si no ope ra al gu na ex -
clu yen te de cul pa bi li dad del su je to.
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B. Acre di ta ción del dolo en el caso Po sa das

a) Los tér mi nos de la sen ten cia: la juez, co mo se ha di cho, al dic tar su
sen ten cia uti li zó las mis mas ca te go rías que pre vé el CPP pa ra el au to de for -
mal pri sión, ha blan do de cuer po del de li to y res pon sa bi li dad; pe ro co mo el
Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les del Esta do de Ja lis co uti li za in dis tin ta -
men te la ex pre sión “cuer po del de li to” y “ele men tos del ti po pe nal”, la
juz ga do ra ana li zó co rrec ta men te el do lo en el ám bi to del ti po pe nal. En
efec to, es table ció en la sen ten cia:

El ter cer ele men to del cuer po del de li to lo cons ti tu ye la for ma do lo sa en que,
a jui cio de la sus cri ta, se lle vó a cabo el de li to de Ho mi ci dio que nos ocu pa
toda vez que si se rea li zó en los tér mi nos que pri me ro se in di can, esto es, en
for ma do lo sa, jus ti fi cán do se lo an te rior al to mar en cuen ta: a).- la fe mi nis te -
rial que se dio en el lu gar de los he chos, en la que el Re pre sen tan te So cial
Inte gra dor… dio fe en el Ae ro puer to Inter na cio nal Li ber ta dor Mi guel Hi dal -
go y Cos ti lla, de que tuvo a la vis ta un vehícu lo de la mar ca Ford, tipo Grand
Mar quis, de co lor blan co, pla cas de cir cu la ción HTT-1621 con va rias par tes
de su es truc tu ra me tá li ca, so bre el asien to del lado de re cho, del lado del co pi -
lo to se lo ca li zó una per so na del sexo mas cu li no, sin vida, pre sen tan do di ver -
sas he ri das, al pa re cer pro du ci das por agen te de pro yec til de arma de fue go, a 
quien en tre la con cu rren cia lo iden ti fi can como el Car de nal Juan Je sús Po sa -
das Ocam po y al lado iz quier do… se en con tró el se gun do ca dá ver, quien al
pa re cer era el cho fer del Car de nal (p. 85),… En este con tex to, al rea li zar una
con ca te na ción ló gi ca ju rí di ca y ma te rial de los an te rio res me dios de prue ba
que han que da do de bi da men te trans cri tos y ana li za dos, la sus cri ta Juz ga do ra
con clu ye que si se en cuen tra ple na y le gal men te acre di ta do el cuer po del de -
li to de Ho mi ci dio que nos ocu pa, toda vez que sí se pri vó de la vida a las 7
sie te per so nas en es tos he chos, quien en vida lle va ron los nom bres de Juan
Je sús Po sa das Ocam po, Pe dro Pé rez Her nán dez, Fran cis ca Ro drí guez Ca bre -
ra, Juan Ma nuel Vega Ro drí guez, Ra món Flo res Flo res, José Ro sa lio Bel tran
Me di na y Mar tín Ale jan dro Ace ves Ri vas o Mar tín Ale jan dro Ace ves
Frias,… lo cual se cons ta ta con la fe mi nis te rial que se dio del es ta cio na mien -
to ad jun to al Ae ro puer to, acre di tán do se tam bién con to dos los re sul tan dos de
los me dios de prue ba que obran en au tos que a con se cuen cia de las le sio nes
que su frie ron por pro yec til de arma de fue go, mis mas que se des cri ben en los 
par tes mé di cos de ca dá ver, in for mes de re sul ta do de au top sia y en las di li -
gen cias de ins pec ción ocu lar y fe mi nis te rial de le sio nes prac ti ca das, al res -
pec to por el fis cal in ves ti ga dor,… y de don de se des pren de que fue ron di chas 
he ri das las cau sas di rec tas de que los pa si vos per die ran la vida, acon te cien do
ello den tro de los se sen ta días en que fue ron le sio na dos, en con trán do se con
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lo an te rior sa tis fe chas las exi gen cias de los nu me ra les 116, 119, 131 y 132 de 
la Ley Instru men tal Pe nal en Ja lis co, por ende ac tua li za da tam bién la hi pó te -
sis le gal a que se re fie re el nu me ral 213 del Có di go Pe nal en vi gor para el
Esta do de Ja lis co.

Si bien es co rrec to el aná li sis de la con duc ta do lo sa en el ám bi to de
los ele men tos del ti po pe nal, lo cier to es que la juz ga do ra no ana li zó los
dis tin tos re qui si tos ne ce sa rios pa ra afir mar la exis ten cia del do lo, so bre
to do en los tér mi nos que es ta ble ce el ar tícu lo 6o. del Código Penal para
el Estado de Jalisco.

b) Aho ra bien, ¿cuán do se pue de de cir que el de li to de ho mi ci dio es
do lo so? Co mo se ob ser va de la sen ten cia, la juez afir mó la exis ten cia del 
ele men to sub je ti vo “do lo” con los mis mos me dios de prue ba que sir ven
pa ra acre di tar los ele men tos de ca rác ter ob je ti vo del ti po pe nal del de li to
de ho mi ci dio, pe ro en nin gún mo men to ar gu men tó so bre los as pec tos o
ele men tos que for man par te de la es truc tu ra del do lo, se gún se des pren de 
del ar tícu lo 9o., CPF (6o., CPJ). Pa ra afir mar la exis ten cia de la con duc -
ta do lo sa, no bas ta sim ple men te con de cir que lo es, co mo tam po co se
pue de par tir de su pre sun ción, si no que hay que acre di tar ca da uno de
sus ele men tos, pa ra lo cual ha brá que es tar ne ce sa ria men te a lo que es ta -
ble ce el pá rra fo 1 del ar tícu lo 9o., CPF, en don de se pre ci sa que los ele -
men tos de la con duc ta do lo sa son: el co no ci mien to y la vo lun tad.81

Sin em bar go, has ta el año de 1984 ri gió en nues tra le gis la ción pe nal el 
cri te rio de la pre sun ción de la in ten cio na li dad, que orien tó la for ma de ac -
tuar del Mi nis te rio Pú bli co du ran te más de 50 años, en el sen ti do de que
en to do ca so bas ta ba la cons ta ta ción de cier tos da tos de ca rác ter ob je ti vo
pa ra que el Mi nis te rio Públi co pu die ra pre su mir la exis ten cia del do lo;82

de ahí que, mu chas ve ces bas ta ba con la pre sun ción pa ra sen ten ciar a la
per so na. Con la re for ma de 1984, en cam bio, se de se chó la “pre sun ción

MOISÉS MORENO HERNÁNDEZ224

81 Que sin duda di fie re del con te ni do del pá rra fo 2 del ar tícu lo 6o., CPJ, pero que en
de fi ni ti va tam bién hace re fe ren cia a los dos as pec tos: cog nos ci ti vo y vo li ti vo.

82 En efec to, de acuer do con la re gu la ción an te rior del ar tícu lo 9o., en todo caso la in -
ten cio na li dad de lic tuo sa se pre su mía sal vo prue ba en con tra rio; por lo que, al Mi nis te -
rio Pú bli co le bas ta ba sólo en con trar cier tos da tos de ca rác ter ob je ti vo y, con eso, po día
cru zar se de bra zos, ya que no te nía la car ga de pro bar la exis ten cia del dolo, sino que
sim ple men te pre su mía que el su je to ha bía ac tua do in ten cio nal men te, y es a éste a quien
co rres pon día de mos trar lo con tra rio, es de cir, que era ino cen te. El Có di go Pe nal para
el Esta do de Ja lis co man tie ne este cri te rio en su ar tícu lo 8o., que sin duda con tra vie ne el
prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia, se gún el cri te rio de in ter pre ta ción que de ese con -
te ni do aún pre va le ce.
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de in ten cio na li dad” y, por en de, se in vir tió la car ga de la prue ba; es de -
cir, aho ra co rres pon de al Mi nis te rio Pú bli co pro bar que el su je to ha ac -
tua do in ten cio nal o do lo sa men te, así co mo co rres pon de al Mi nis te rio Pú -
bli co pro bar, en su ca so, la cul pa bi li dad del su je to; lo que, por su pues to,
no ha si do su fi cien te pa ra ga ran ti zar que la for ma de ac tuar del ór ga no
del Esta do ha ya cam bia do en los tér mi nos de la ley, co mo pue de ob ser -
var se en el ca so que se analiza.

Enton ces, de acuer do con la nue va re gu la ción, pa ra afir mar la ti pi ci -
dad de la con duc ta ho mi ci da —rea li za da por el au tor Ma ris cal Rá ba go
(a) “El Ne gro”—, de bió ha ber se acre di ta do la exis ten cia del do lo y, pa ra
ello, de bió es tar se a lo que es ta ble ce el pá rra fo 1 del ar tícu lo 9o., CPF
—o el co rres pon dien te del ar tícu lo 6o., CPJ—, de don de se des pren den
dos as pec tos que de ben ser con si de ra dos y cons ta ta dos por el ór ga no del
Esta do: el as pec to cog nos ci ti vo y el vo li ti vo. Por lo que ha ce al pri me ro,
el su je to (au tor prin ci pal) de be ha ber ac tua do con co no ci mien to, pe ro no
un co no ci mien to a se cas si no un co no ci mien to de los ele men tos ob je ti vos 
del ti po pe nal del de li to de ho mi ci dio, que es el de li to que se le ha atri -
bui do, con lo que se pre ci sa lo que cons ti tu ye el ob je to del co no ci mien to, 
el cual no com pren de a la lla ma da con cien cia de la an ti ju ri di ci dad, la
que ten drá que ser ana li za da co mo un re qui si to pa ra el jui cio de re pro -
che, es de cir, pa ra afir mar la cul pa bi li dad del au tor.83 Se re quie re, se gún
lo an te rior, que Ma ris cal Rá ba go ha ya te ni do co no ci mien to de to dos y
ca da uno de los ele men tos del ti po pe nal del de li to de ho mi ci dio, que son 
los ele men tos de ca rác ter ob je ti vo; por ejem plo: que él sa bía la ra zón por 
la que se en con tra ba en la ciu dad de Gua da la ja ra el día de los he chos;
que él te nía co no ci mien to de que en el ae ro puer to de Gua da la ja ra se en -
con tra ba Joa quín Guz mán Loe ra (a) “El Cha po” Guz mán, así co mo co -
no ci mien to de los ras gos ca rac te rís ti cos del su je to pa si vo (“El Cha po”
Guz mán), es de cir, co no ci mien to del ob je to de la ac ción, que en es te ca -
so se iden ti fi ca con el su je to pa si vo, así co mo co no ci mien to de que, ade -
más del “Cha po” Guz mán, tam bién se en con tra rían en el ae ro puer to
otros miem bros de su ban da y mu chas otras per so nas; asi mis mo, co no ci -
mien to del me dio uti li za do (ar ma de fue go) y de que di cho me dio, de ser
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83 De acuer do con la teo ría de la cul pa bi li dad, que no in clu ye en el dolo la con cien -
cia de la an ti ju ri di ci dad. El pá rra fo 2 del ar tícu lo 6o., CPJ, en cam bio, da la idea de que
para ac tuar do lo sa men te debe, ade más, te ner se co no ci mien to de que la con duc ta es an ti -
ju rí di ca, es de cir, que tam bién abar ca la con cien cia de la an ti ju ri di ci dad; lo que es acor -
de a la teo ría del dolo.
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ac cio na do, trae ría co mo efec to la muer te o le sio nes de la per so na o per -
so nas a quie nes se di ri gen los dis pa ros del ar ma de fue go, es de cir, co no -
ci mien to del ne xo cau sal; igual men te, co no ci mien to de que la muer te del 
“Cha po” Guz mán ha si do de ci di do por Are lla no Fé lix, je fe de la ban da,
y que pa ra la rea li za ción del he cho in ter vie nen otros miem bros de di cha
ban da. Pe ro no bas ta el co no ci mien to para afirmar la existencia del dolo,
sino que es necesario afirmar también la voluntad de realización del
hecho que está previsto en la ley.

Pe ro, an tes de en trar al aná li sis del as pec to vo li ti vo, vea mos to da vía
al gu nas otras cues tio nes re la cio na das con el co no ci mien to. Pa ra ac tuar
do lo sa men te se re quie re que el co no ci mien to ha ya si do un co no ci mien to
ac tual y se gu ro, co mo se exi ge pa ra la exis ten cia de un do lo di rec to, en
los tér mi nos del pá rra fo 1 del ar tícu lo 9o. del CPF, por lo que no bas ta
un co no ci mien to me ra men te po ten cial, es de cir, no bas ta una me ra po si -
bi li dad re mo ta de que, por ejem plo, se tra ta ba del “Cha po” Guz mán o de 
al gu no de los miem bros de su ban da a quien se dis pa ra ba, si no que es
ne ce sa rio un co no ci mien to ac tual y se gu ro de que eran ellos a quie nes se 
dis pa ra ba pa ra afir mar la exis ten cia de una con duc ta do lo sa (con do lo di -
rec to). No obs tan te lo an te rior, aten dien do a lo pre vis to por el ar tícu lo
9o., CPF, de be de cir se que no pa ra to da con duc ta do lo sa se re quie re de
un co no ci mien to “ac tual y se gu ro”, pues pue de ser su fi cien te pa ra ello
que el su je to “ha ya pre vis to co mo po si ble el re sul ta do tí pi co”. Pe ro es ta
es una si tua ción que no po dría plan tear se co mo pro ba ble con re la ción al
au tor prin ci pal, Ma ris cal Rá ba go (a) “El Ne gro”,84 cuan do rea li za ron los 
dis pa ros de ar ma de fue go en con tra de los ocu pan tes del vehícu lo Grand 
Mar quis, ya que, aun cuan do ha yan su pues to que se tra ta ba de miem bros 
de la ban da del “Cha po” Guz mán, y no que se tra ta ra del car de nal Po sa -
das Ocam po o de al gu na otra per so na aje na a los he chos pre via men te
pla nea dos, los dis pa ros los rea li za ron con co no ci mien to de que se tra ta ba 
de “per so nas” y, ade más, con el pro pó si to de “pri var las de la vi da”; por
lo que, en prin ci pio, se de se cha ha blar en es te ca so de la muer te del car -
de nal Po sa das de un do lo even tual, que im pli ca ad mi tir un co no ci mien to
con me nor in ten si dad que en el ca so del do lo di rec to.

c) Aho ra bien, en es te pun to re la ti vo al ele men to sub je ti vo, que tie ne
que ver con el co no ci mien to pa ra los efec tos del do lo, es don de co rres -
pon de tam bién ana li zar una cir cuns tan cia que el su je to que se ve in vo lu -
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84 Jun to con su co au tor (a) “El Güe ro Jai bo”.
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cra do en un he cho pe nal men te re le van te pue de ha cer va ler en su fa vor y
que la pro pia ley le pro por cio na, que es el error so bre al gu no de los ele -
men tos ob je ti vos del ti po, a que se re fie re la frac ción VIII, in ci so a del
ar tícu lo 15, CPF, y que tam bién se en cuen tra pre vis to en la frac ción II,
in ci so d del ar tícu lo 13, CPJ.85 Esta cir cuns tan cia pue de plan tear se en el
de li to de ho mi ci dio y te ner sus con se cuen cias; y le de di co al gu nas lí neas, 
por que es pre ci sa men te en es te pun to don de téc ni ca men te se pue de plan -
tear el pro ble ma de la con fu sión que se ha he cho va ler en el pre sen te ca -
so, pa ra po der ver cuá les se rían sus efec tos teó ri co-prác ti cos.

En efec to, el ar tícu lo 15, CPF, pre vé: “El de li to se ex clu ye cuan do:
VIII. Se rea li ce la ac ción o la omi sión ba jo un error in ven ci ble: a) so bre 
al gu no de los ele men tos esen cia les que in te gran el ti po pe nal”. A es ta
cau sa de ex clu sión se le co no ce co mo error de ti po, en vir tud de que re -
cae so bre al gu no de los ele men tos ob je ti vos esen cia les del ti po pe nal y
cons ti tu ye una cau sa de ati pi ci dad, por que afec ta al do lo y a la cul pa. El 
tex to pre ci sa, en ton ces, el ob je to so bre el cual pue de re caer el error, que
es exac ta men te el mis mo ob je to que de be ser abar ca do por el co no ci -
mien to pa ra que pue da afir mar se la exis ten cia del do lo;86 de ahí que el
error se da en el as pec to cog nos ci ti vo y pue de re caer res pec to de al gu no
de los ele men tos ob je ti vos del ti po pe nal, co mo pue den ser: el ob je to de
la ac ción, es de cir, so bre el ob je to al que se di ri ge la ac ción de pri var de
la vi da, o so bre el me dio que se uti li za pa ra pri var de la vi da a una per so -
na, en tre otros, que son ele men tos esen cia les del ti po pe nal del de li to de
ho mi ci dio. Pe ro la ley pe nal tam bién pre ci sa que, pa ra que el error ten ga
efec to ex clu yen te o ate nuan te, de be re caer so bre un ele men to esen cial
del ti po pe nal; lo que ha per mi ti do a la doc tri na dis tin guir en tre error
esen cial y error no esen cial o ac ci den tal (de ti po),87 afir mán do se que el
úni co error que tie ne efec tos ex clu yen tes o ate nuan tes es el error de ti po
esen cial, que es el que re cae so bre al gu no de los ele men tos “esen cia les”
del ti po pe nal. La cues tión aho ra es sa ber si la con fu sión de que se ha bla
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85 Si bien el CPJ ha bla de error de he cho.

86 Es de cir, se ob ser va aquí una gran co rre la ción en tre esos con te ni dos: mien tras
que el pá rra fo 1 del ar tícu lo 9o., CPF, nos in di ca cuán do hay una con duc ta do lo sa, des -
ta can do la pre sen cia de un as pec to cog nos ci ti vo y de un as pec to vo li ti vo, así como los
al can ces del ob je to del co no ci mien to, el in ci so a de la frac ción VIII del ar tícu lo 15 nos
dice cuán do no hay una con duc ta do lo sa, que es cuan do se ac túa en si tua ción de error
res pec to de al gu no de los ele men tos de ese ob je to del co no ci mien to.

87 O de he cho, se gún la no men cla tu ra an te rior.
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en el ca so Po sa das Ocam po, cons ti tu ye o no un ca so de error esen cial de 
ti po; la res pues ta es ne ga ti va; pe ro, an tes de ana li zar es ta cues tión, vea -
mos cuál es el efec to del error esencial de tipo.

Se gún lo que es ta ble ce la ley pe nal, si el error esen cial en que el su je -
to se en cuen tra es un error in ven ci ble —es to es, que el su je to no pue de
sa lir de la si tua ción de error en que se en cuen tra, no obs tan te to do el cui -
da do que po ne— en ton ces se ex clu ye el de li to; y se ex clu ye el de li to,
por que en es te ca so se ex clu yen tan to el do lo co mo la cul pa y, con se -
cuen te men te, se ex clu ye to da ti pi ci dad.88 En cam bio, si di cho error es
ven ci ble, es de cir, que el su je to que se en cuen tra en esa si tua ción pu do
ha ber lo su pe ra do si hu bie se pues to el mí ni mo cui da do, en ton ces —co mo 
lo pre vé el pá rra fo 2 de la frac ción VIII del pro pio ar tícu lo 15, CPF— se
es ta rá a lo dis pues to por el ar tícu lo 66, CPF, que di ce: “En ca so de que el 
error a que se re fie re el in ci so a de la frac ción VIII del ar tícu lo 15 sea
ven ci ble, se im pon drá la pu ni bi li dad del de li to cul po so, siem pre y cuan -
do el de li to de que se tra te ad mi ta esa for ma de rea li za ción”; es de cir, en
es te ca so se ex clui rá el do lo pe ro que da rá sub sis ten te la cul pa si el de li to
de que se tra ta la ad mi te, co mo es el ca so del de li to de ho mi ci dio, que
pue de ser tan to do lo so co mo cul po so.

d) Aho ra bien, ¿pue de el pro ble ma de la con fu sión ser con si de ra do co -
mo un error de ti po?; la res pues ta es, en prin ci pio, afir ma ti va. Co mo lo
es ta ble ció la PGR, des de el Infor me so bre los ho mi ci dios acon te ci dos en
el ae ro puer to de Gua da la ja ra el 24 de ma yo de 1993, que pu bli có el 30
de ju nio de 1993, en el que se afir mó la hi pó te sis de la con fu sión del
vehícu lo, la cual se ha se gui do sos te nien do des pués, lue go que el car de -
nal ha bía si do con fun di do con “El Cha po” Guz mán o “con un miem bro
des ta ca do de esas ban das”, pa ra fi nal men te ha blar de la con fu sión, ya
fue ra de per so na o de vehícu lo, has ta el Infor me de 1995, en que se con -
clu yó de ma ne ra ca te gó ri ca que

...el lu nes 24 de mayo de 1993, en el ae ro puer to in ter na cio nal Mi guel Hi dal -
go de la ciu dad de Gua da la ja ra, sien do las quin ce trein ta ho ras, se en fren tan
en el es ta cio na mien to dos gru pos de nar co tra fi can tes uti li zan do ar mas de
grue so ca li bre, co bran do así vie jas ren ci llas, dis pu tan do la he ge mo nía del trá -
fi co y ven ta de nar có ti cos, quie nes en su afán de dar muer te al con tra rio, con -
fun den el vehícu lo del car de nal Juan Je sús Po sa das Ocam po, dis pa ran do ha -
cia él, pri ván do lo así de la vida jun to a su cho fer Pe dro Pé rez Her nán dez y en 
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88 Acor de con el cri te rio sos te ni do por el sis te ma fi na lis ta que aquí se si gue.
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esa es ca ra mu za tam bién caen víc ti mas de las ba las cin co per so nas más, en tre
las que se cuen tan dos in te gran tes de la ban da del “Cha po” Guz mán”;...89

La PGR lle gó a la con clu sión que la hi pó te sis pro ba da fue la de la
con fu sión; que es la con clu sión a la que lle ga ron los dis tin tos pro cu ra do -
res (Car pi zo, Die go Va la dés, Be ní tez Tre vi ño y Lo za no) que tu vie ron
ba jo su res pon sa bi li dad la in ves ti ga ción del ase si na to del car de nal Po sa -
das, y es la mis ma con clu sión que se si guió sos te nien do du ran te la ges -
tión del si guien te pro cu ra dor (Ma dra zo) y se sos tie ne ac tual men te (Ma -
ce do). Es de cir, lue go de ha ber se sos te ni do que el car de nal ha bía si do
con fun di do con “El Cha po” Guz mán o “con un miem bro des ta ca do de esas
ban das”, han afir ma do fi nal men te la hi pó te sis de la con fu sión, ya fue ra
de per so na o de vehícu lo, de se chán do se la idea de que la con fu sión
fuera con “El Cha po”, in sis tién do se has ta aho ra en la con fu sión del
vehícu lo. En otros tér mi nos, “la con fu sión del vehícu lo es la co lum na
ver te bral y la con clu sión de las in ves ti ga cio nes que la PGR ha rea li za do
des de ma yo de 1993 has ta nues tros días”, co mo se ex pre sa en el li bro de
Car pi zo y Andra de; pe ro la con fu sión del vehícu lo ad quie re im por tan cia, 
en tan to que se creía que en él via ja ba al gún miem bro de la ban da del
“Cha po” Guz mán y, en vir tud de esa fal sa creen cia, se hi cie ron dis pa ros
en con tra de sus ocu pan tes, re sul tan do muer to el car de nal.

La juez que co no ció del pro ce so y dic tó la sen ten cia, en cam bio, no se 
ocu pó de es te pro ble ma, por lo que no lle gó a es cla re cer si por lo que ha -
ce al ho mi ci dio del car de nal Po sa das Ocam po hu bo con fu sión o hu bo
com plot. Ella sim ple men te se li mi ta a de cir, en tér mi nos ge ne ra les, que
el ho mi ci dio del car de nal —co mo el ho mi ci dio con su ma do de las de más
per so nas, in clu yen do la ten ta ti va de ho mi ci dio en agra vio del “Cha po”
Guz mán— fue pre me di ta do, y que es ta pre me di ta ción no se ex clu ye aun
cuan do de las prue bas que obran en el su ma rio “no se des pren de ca te gó -
ri ca men te que se hu bie ra pre me di ta do en for ma di rec ta el ho mi ci dio del
car de nal Juan Je sús Po sa das Ocam po y coa gra via dos”, pues

...es re le van te que la in ten ción de los acu sa dos fue de dis pa rar a per so na dis -
tin ta de los oc ci sos, dado que es su fi cien te que los ac ti vos hu bie ran per sis ti do 
en su ac tua ción con las in di ca cio nes que te nían al res pec to, esto es de dar
muer te a Joa quín Guz mán Loe ra, lo cual re sul ta su fi cien te para que le gal -
men te se in te gre la ca li fi ca ti va de pre me di ta ción, lo an te rior pese a que en
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89 Cfr. Infor me re la ti vo a los acon te ci mien tos del día 24 de mayo de 1993..., cit.,
nota 23, de agos to de 1995, pp. 67-70.
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este caso los su je tos pa si vos hu bie ran sido dis tin tos a quien iba des ti na da la
in ten cio na li dad de cau sar el ilí ci to de ho mi ci dio en es tu dio, to man do par te
los aho ra acu sa dos en su pre pa ra ción, de sa rro llo y eje cu ción; por lo que al re -
sul tar le sio na das y muer tas per so nas aje nas a los acon te ci mien tos, se si gue
ac tua li zan do la hi pó te sis de la ca li fi ca ti va de pre me di ta ción en es tu dio.

Lo re le van te de la an te rior re so lu ción ju di cial es que, no obs tan te ad -
mi tir se que se pri vó de la vi da a per so nas dis tin tas de la que se qui so
ma tar, se man tie ne la afir ma ción de la “pre me di ta ción” y, por tan to, im -
plí ci ta men te se afir ma la exis ten cia del do lo; lo que, en otros tér mi nos,
quie re de cir que la exis ten cia de la con fu sión, ya fue ra de per so na o de
vehícu lo, que no es si no una si tua ción de error, no ex clu ye el do lo, que
es la con clu sión a la que se llegará enseguida, pero por otras razones.

Cier ta men te, si guien do la con clu sión a que lle ga la PGR, en el ca so
con cre to se pue de apre ciar la exis ten cia de una si tua ción de error y, ade -
más, pue de afir mar se que se es tá an te un error de ti po; por que, ya se tra -
te de un error res pec to de la per so na,90 es to es, res pec to del ob je to de la
ac ción, o bien, de un error res pec to de una co sa, co mo es el ca so del
vehícu lo en el que se su pu so via ja de ter mi na da per so na con tra la que se
qui so di ri gir la ac ción de pri var de la vi da, es un error que re cae so bre al -
gu no de los ele men tos ob je ti vos del ti po pe nal. Pe ro la cues tión que aho -
ra se plan tea, es si esos ele men tos del ti po pe nal del de li to de ho mi ci dio
son esen cia les o no, pa ra po der ha blar de un error esen cial de ti po, co mo 
lo exi ge el in ci so a de la frac ción VIII del ar tícu lo 15, CPF. La res pues ta
es ne ga ti va: se tra ta, más bien, de un error no esen cial o ac ci den tal, que
no tie ne efec to ex clu yen te o ate nuan te. En efec to, de acuer do con la doc -
tri na pe nal más tra di cio nal, en tre los ca sos de error no esen cial des ta can:
1) el error en el gol pe (abe rra tio ic tus), 2) el error en la per so na (abe rra -
tio in per so nam) y 3) el error en la cau sa li dad (abe rra tio cau sae). En el
ca so que nos ocu pa, en que se pri vó de la vi da al car de nal Po sa das
Ocam po, por que se le con fun dió con al gún miem bro de la ban da del
“Cha po” Guz mán —pre ci sa men te por que se cre yó que en el vehícu lo
Grand Mar quis via ja ban in te gran tes de esa ban da—,91 se pue de afir mar
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90 Se cree que es un miem bro de la ban da del “Cha po” Guz mán y en rea li dad se tra ta
del car de nal Po sa das Ocam po y de su cho fer.

91 En vir tud, a su vez, del co no ci mien to pre vio que te nían de que el “Cha po” Guz mán
te nía un vehícu lo con esas ca rac te rís ti cas y que en di cho vehícu lo via ja ría él o al gu nos de
sus acom pa ñan tes. 
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un ca so de error in per so nam, es de cir, de un error que re cae so bre la
iden ti dad de la per so na; y, por ello, se tra ta de un error que no trae co mo 
con se cuen cia la ex clu sión del do lo, pre ci sa men te por no ser esen cial, ya
que en to do ca so el au tor sa bía que le dis pa ra ba y da ba muer te a una per -
so na.92 Por lo tan to, el pro ble ma de la con fu sión o del error que se plan -
tea en el ca so de la muer te del car de nal Po sa das Ocam po, no tie ne con se -
cuen cia prác ti ca al gu na, ya que no ex clu ye el do lo ni la cul pa y, por
en de, no ex clu ye ni ate núa la res pon sa bi li dad del au tor prin ci pal Ma ris -
cal Rá ba go (a) “El Ne gro”. La úni ca fun ción que pue de te ner el ar gu -
men to de la con fu sión, es que con él se re cha za que en es te ca so ha ya ha -
bi do com plot pa ra pri var de la vi da al car de nal.

c) La con clu sión an te rior, de que la cau sa de ex clu sión o ate nua ción
ex pues ta, que es el error de ti po, no tu vo ca bi da en el ca so con cre to que
se ana li za, nos lle va a afir mar que el au tor prin ci pal del ho mi ci dio del
car de nal Po sa das Ocam po, Ma ris cal Rá ba go (a) “El Ne gro, tu vo co no ci -
mien to real y ac tual de que dis pa ra ba su ar ma de fue go en con tra de las
“per so nas” que se en con tra ban en el au to mó vil Grand Mar quis; por lo
que, aun cuan do lo hi zo en la creen cia de que se tra ta ba de miem bros de
la ban da del “Cha po” Guz mán, pue de sos te ner se que se sa tis fa ce el pri -
mer re qui si to pa ra la exis ten cia del do lo, que es el as pec to cog nos ci ti vo,
se gún exi gen cias del pá rra fo 1 del ar tícu lo 9o., CPF. Sin em bar go, co mo
se ha di cho, no bas ta só lo uno de los as pec tos (el cog nos ci ti vo) pa ra afir -
mar la exis ten cia de la con duc ta do lo sa, si no que tam bién es ne ce sa rio el
ele men to vo li ti vo, es to es, la “vo lun tad de rea li za ción del he cho tí pi co”.
Es de cir, ade más del co no ci mien to o pre vi sión, se re quie re afir mar la vo -
lun tad de rea li zar el he cho que es tá pre vis to en la ley; vo lun tad que, se -
gún lo dis pues to en el pá rra fo 1 del ar tícu lo 9o., CPF, se pue de ma ni fes -
tar a tra vés de dos ver bos: que rer o acep tar la rea li za ción del he cho
tí pi co.93 “Que rer”, por ejem plo, rea li zar los dis pa ros en con tra de las
per so nas que se en con tra ban en el vehícu lo Grand Mar quís y que rer la
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92 Dis tin to se ría si se hu bie se con fun di do a una per so na con un ani mal, es de cir, si se
hu bie se dis pa ra do a una per so na cre yen do que era un ani mal, por que en ton ces sí es ta ría -
mos ante un error esen cial de tipo.

93 El pá rra fo 2 del ar tícu lo 6o., CPJ, úni ca men te hace uso del ver bo “que rer”, por lo
que se plan tea ría el pro ble ma de si de acuer do con él se po dría ad mi tir la fi gu ra del “dolo 
even tual”.
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muer te de ellas; o “acep tar”, por ejem plo, que otras per so nas aje nas al
en fren ta mien to de las dos ban das pu die ran re sul tar muer tas.94

En el ca so del ho mi ci dio del car de nal Po sa das Ocam po (y de su cho -
fer), es evi den te que el “au tor prin ci pal” Ma ris cal Rá ba go (a) “El Ne gro,
con ba se en el co no ci mien to que te nía de quié nes eran las per so nas que
se en con tra ban en el vehícu lo Grand Mar quis —aun cuan do el co no ci -
mien to so bre la iden ti dad de ellas era erró neo—,95 qui so rea li zar los dis -
pa ros en con tra de ellas, así co mo qui so la muer te de esas per so nas. Con -
se cuen te men te, no exis te obs tácu lo al gu no pa ra afir mar que Ma ris cal
Rá ba go (a) “El Ne gro” pri vó de la vi da al car de nal Juan Je sús Po sa das
Ocam po con do lo di rec to.
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94 Que se ría el caso de dolo even tual, que se da cuan do el su je to se re pre sen ta la po -
si bi li dad de que en la rea li za ción de una de ter mi na da con duc ta se pue de pro du cir una
con se cuen cia se cun da ria pe nal men te re le van te y, ante esa re pre sen ta ción, sim ple men te
dice, por ejem plo, si se pro du ce “ni modo”, “qué más da” o “qué im por ta”, es de cir,
acep ta el re sul ta do tí pi co; y es ahí don de igual men te se pue de en con trar el lí mi te en tre
el dolo even tual y la cul pa con pre vi sión o con re pre sen ta ción, ya que este úl ti mo caso
se da cuan do el su je to adop ta la ac ti tud di cien do, por ejem plo, “es pe ro que no su ce da”,
“oja lá que no acon tez ca” o “con fío en que no se pro du ci rá”, es de cir, no lo acep ta sino
que re cha za el re sul ta do tí pi co.

95 Erró neo, por que él creía que dis pa ra ba a miem bros de la ban da del “Cha po” Guz -
mán, y en rea li dad dis pa ra ba a un Car de nal. O, como afir mó en 2000 el pro cu ra dor ge ne -
ral de la Re pú bli ca, “el «ne gro» sa bía que no es ta ba ase si nan do a «El Cha po», sino a al -
guien de ese gru po, y nun ca se ima gi nó que pu die ra tra tar se de un car de nal” (Car pi zo,
op. cit., nota 2, p. 84).
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