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Y EL PROBLEMA DEL ERROR EN LA PERSONA

Luis FERNÁNDEZ DOBLADO

Una bre ve par te de los con cep tos que a con ti nua ción trans cri bi re mos es -
tán con te ni dos en el re por te ge ne ral que la Sec ción Na cio nal Me xi ca na
de la Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Pe nal in clu ye con el tí tu lo El
cri men or ga ni za do en la doc tri na pe nal con tem po rá nea, con vis tas al
co lo quio pre pa ra to rio de su XVI Con gre so Inter na cio nal Los sis te mas
pe na les a prue ba del cri men or ga ni za do.1

La de lin cuen cia or ga ni za da no es un ti po de lic ti vo, la de lin cuen cia or -
ga ni za da es una ex pre sión ge né ri ca que re mi te al mo dus ope ran di de
cier tos gru pos de de lin cuen tes en la so cie dad mo der na. Se tra ta de un
mo do ope ra ti vo sus ten ta do en es truc tu ras de or ga ni za ción em pre sa rial,
con cuer pos de se gu ri dad pro pios, con sis te mas de co mu ni ca ción al ta -
men te so fis ti ca dos y con un apo yo lo gís ti co en equi pos, ar ma men to, me -
dios de trans por te, ca sas de se gu ri dad y otro ti po de ins ta la cio nes. El mo -
de lo con ven cio nal que sue le ser ci ta do es la pro duc ción y trá fi co de
es tu pe fa cien tes, sin em bar go, una vez que la or ga ni za ción que da es ta ble -
ci da, el ám bi to de la mis ma pue de ser mo di fi ca do. La mis ma es truc tu ra
or ga ni za ti va que sir ve pa ra el trá fi co de dro gas pue de ser uti li za da pa ra
el trá fi co de ar ma men to o de per so nas. Se gún es ti ma cio nes de ri va das de
es tu dios y en cues tas in ter na cio na les se con si de ra que los par ti ci pan tes en 
la de lin cuen cia or ga ni za da son per so nas que se aso cian de un mo do más
o me nos cons tan te pa ra de di car se, ac tuan do co mo em pre sa a la pro mo -
ción de pun tos de desarrollo mediante el lavado de dinero y a la creación 
de gigantescas infraestructuras de comunicación y de comercialización
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1 Fer nán dez Do bla do, L., “El cri men or ga ni za do, en la doc tri na pe nal con tem po rá -
nea”, Re vue Inter na tio na le de Droit Pe nal, sec tion I: Droit pé nal gé né ral, Co llo que Pré -
pa ra toi re, Na ples, 18-20, sep tiem bre de 1997.
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que sólo tienen dentro del flujo económico una mera apariencia de
legalidad.

El fe nó me no de la de lin cuen cia or ga ni za da es tan gra ve que no só lo
pue de co rrom per las es truc tu ras em pre sa ria les, los ór ga nos de po der y
los cuer pos de se gu ri dad le ga les, si no que, en sus ni ve les in fe rio res atrae
ha cia su ám bi to a la de lin cuen cia con ven cio nal así co mo a las pan di llas y 
los gru pos de lic tuo sos que di ver si fi can po co a po co su ac ti vi dad y ter mi -
nan cum plien do el tra ba jo su cio o ta reas de dis tri bu ción o in for ma ción
de las complejas estructuras propias de la delincuencia organizada.

Lo an te rior ex pli ca el acier to de la le gis la ción ita lia na al ti pi fi car co -
mo de li to la sim ple par ti ci pa ción den tro de la de lin cuen cia or ga ni za da y
sin to mar en cuen ta la orien ta ción de lic ti va de cual quier ma fia. Extra po -
lan do es te ejem plo a Mé xi co, pu do sos te ner se que a un la do de los ti pos
con ven cio na les la aso cia ción de lic tuo sa y la pan di lla, nues tra le gis la ción
crea una nue va fi gu ra, un nue vo ti po de lic ti vo, a sa ber la par ti ci pa ción
den tro de la de lin cuen cia or ga ni za da, la que pe netra en la so cie dad des de 
los ni ve les in fe rio res has ta los su pe rio res, su red se en tre la za con los ba -
jos fon dos del ham pa tra di cio nal y con la eli te del po der eco nó mi co y
político y de ahí la ra zón por la cual se trata de una amenaza que pone en 
riesgo el equilibrio y la estabilidad sociales.

En la con fe ren cia mi nis te rial mun dial so bre la de lin cuen cia trans na -
cio nal or ga ni za da que con vo có en 1994 el Con se jo Eco nó mi co y So cial
de las Na cio nes Uni das, se afir mó que el po der y la efi ca cia rea les de la
de lin cuen cia or ga ni za da re si den en sus cua li da des amor fas. En lu gar de
pa re cer se a una es truc tu ra em pre sa rial co rrien te, la de lin cuen cia or ga ni -
za da se ase me ja más es tre cha men te a una red de in ter cam bio so cial en el
se no de la co mu ni dad. La nue va de lin cuen cia or ga ni za da tie ne for mas y
figu ras na cio na les pro pias de ca da país, sus ten ta das en in fraes truc tu ras
y apo yos lo gís ti cos es pe cí fi cos, en tra di cio nes pro duc ti vas mu chas ve ces 
an ces tra les co mo es el ca so de la co ca en va rios paí ses su da me ri ca nos.

De ahí la re co men da ción de las Na cio nes Uni das en pro po ner a los
paí ses que rea li cen un es fuer zo in ten so pa ra co no cer la na tu ra le za, las
cau sas, la ex ten sión y la pro fun di dad de la de lin cuen cia or ga ni za da se -
gún su ex pre sión par ti cu lar. Pe ro al mis mo tiem po el com ba te a es te ti po
de ilí ci tos exi ge de la co la bo ra ción in ter na cio nal, pues es cada vez más
fuerte y agudo su carácter trasnacional.

La de lin cuen cia or ga ni za da cons ti tu ye un gra ve pro ble ma pa ra la so -
cie dad con tem po rá nea. Pe ro su de bi li ta mien to y ex tin ción ja más po drá
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ser fru to de me di das pu ra men te re pre si vas en cua dra das en si tua cio nes de 
emer gen cia opre si vas de los de re chos hu ma nos fun da men ta les. La mo -
der na de lin cuen cia or ga ni za da se en cuen tra en me dio de la opu len cia y
de la mi se ria. Mu chas de sus fi gu ras pros pe ran gra cias al atra so, la ig no -
ran cia y la de pau pe ra ción de am plios gru pos so cia les. El trá fi co de per -
so nas, el co mer cio con ni ños, la ven ta de par tes del cuer po hu ma no y el
trá fi co de mi gran tes ile ga les, tie nen su cal do de cul ti vo en el atra so y en
el de te rio ro de la ca li dad de vi da de los paí ses del sur. Son un pro duc to
na tu ral del fra ca so de las po lí ti cas de de sa rro llo y de los mo de los de cre -
ci mien to que sub or di nan sus es tra te gias a los in te re ses de los cen tros fi -
nan cie ros in ter na cio na les y de ca pi tal in ter na cio nal. No bas tan po lí ti cas
pre ven ti vas ni mo der nos dis po si ti vos le ga les, ni un sis te ma pe nal de
avan za da téc ni ca pa ra li qui dar a la de lin cuen cia or ga ni za da; son ne ce sa -
rias es tra te gias que ele ven la in ver sión pro duc ti va, abran fuen tes de tra -
ba jo, ga ran ti cen la sa lud, la vi vien da, la cul tu ra y la re crea ción y pro -
mue van opor tu ni da des y ex pec ta ti vas a las nue vas ge ne ra cio nes. La
so cie dad y ca da uno de sus miem bros pue den asu mir ac ti vi da des y con -
duc tas par ti ci pa ti vas sí iden ti fi can sus an he los per so na les con ob je ti vos
ge nerales de prosperidad.

En un cli ma de pro gre so y cul tu ra, en una at mós fe ra de se gu ri dad y
tran qui li dad so cia les, la de lin cuen cia pue de ser ais la da y com ba ti da; no 
así en un me dio de in cer ti dum bre, des con fian za y se gu ri dad fren te al
pre sen te y fren te al por ve nir, fren te a la co mu ni dad y fren te a las au to -
ri da des. La ca ren cia de un rum bo pa ra la so cie dad ge ne ra des con fian za, 
vio len cia y cri men. El ca so de Co lom bia ilus tra dra má ti ca men te es te
hecho.

¿Qué bie nes ju rí di cos le sio na la de lin cuen cia or ga ni za da?, ¿qué ame -
na zas le van ta fren te a la so cie dad?, ¿qué ins ti tu ción, qué prac ti cas, qué
nor mas po ne en pe li gro? En el No ve no Con gre so de las Na cio nes Uni das 
so bre Pre ven ción del De li to y Tra ta mien to del De lin cuen te se pro du jo
una respuesta acertada a lo anterior al precisarse:

...que la de lin cuen cia or ga ni za da es una ame na za di rec ta para la se gu ri dad y la 
es ta bi li dad na cio na les e in ter na cio na les y cons ti tu ye un ata que fron tal con tra
las au to ri da des po lí ti cas y le gis la ti vas plan tean do a los Esta dos pro ble mas
fun da men ta les, tras tor na y com pro me te a las ins ti tu cio nes so cia les y eco nó -
mi cas y cau sa una per di da de fe en los pro ce sos de mo crá ti cos, so ca va el de sa -
rro llo y des vir túa los be ne fi cios que éste ha al can za do con gran des es fuer zos,
víc ti ma a po bla cio nes en te ras va lién do se para ello de la vul ne ra bi li dad hu ma -
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na... y es ante todo una ame na za a la so be ra nía, a las so cie da des, a las per so -
nas, a la es ta bi li dad na cio nal y al con trol del Esta do, a los va lo res de mo crá ti -
cos y a las ins ti tu cio nes pú bli cas, a las eco no mías na cio na les y a las
ins ti tu cio nes fi nan cie ras, a la de mo cra ti za ción, al de sa rro llo y a los or de na -
mien tos y có di gos de con duc ta mun dia les.2

La de lin cuen cia or ga ni za da en tra ña, por su pro pia na tu ra le za, la vio la -
ción de las fron te ras na cio na les, cons ti tu ye un de sa fío di rec to de la so be -
ra nía y se gu ri dad de los Esta dos que por mu cho tiem po pa re cie ron in -
fran quea bles e in con mo vi bles. El con cep to de so be ra nía que en la
so cie dad mo der na con ser va su uti li dad ju rí di ca co mo sus ten to de la so -
cie dad in ter na cio nal de los Esta dos, ya no re fle ja, en ri gor el con trol real
so bre sus di men sio nes te rri to ria les. La de lin cuen cia trans na cio nal ha
pues to de ma ni fies to la vul ne ra bi li dad y la per mea bi li dad de las fron te ras 
na cio na les. El trá fi co abier to de ar mas, drogas y personas reduce a la
soberanía a un valor simbólico, carente en gran medida de significado
real.

El es ta ble ci mien to, la con so li da ción y la ex pan sión de la de lin cuen cia
or ga ni za da, in de pen dien te men te de sus ac ti vi da des, ame na za gra ve men te 
a la so cie dad con si de ra da de con jun to, ata ca sus va lo res bá si cos, tan to
mo ra les y ju rí di cos co mo po lí ti cos y so cia les, que bran ta su cohe sión y
so ca va los ci mien tos que ase gu ran una con duc ta organizada en las
clases, los grupos sociales y las personas.

A ni vel per so nal, la de lin cuen cia or ga ni za da po ne en pe li gro la exis -
ten cia de un en tor no se gu ro pa ra que ca da miem bro de la co mu ni dad de -
sa rro lle su ac ti vi dad co ti dia na sin te mor a la vio len cia o a la in ti mi da -
ción, pa ra que pue da ejer cer su li ber tad, su de re cho a la vi da y a la
pro pie dad sin que ac cio nes vio len tas las le sio nen. La se gu ri dad y la tran -
qui li dad en las co mu ni da des ru ra les y ur ba nas, son la ba se del tra ba jo y
de la pro duc ti vi dad. Cuan do las ca lles se trans for man en es ce na rios de
vio len cia, cuan do mu je res, ni ños y jó ve nes son tra ta dos co mo pro duc tos, 
la de lin cuen cia or ga ni za da lleva el pánico y la inseguridad al clima
cotidiano que rodea la vida de personas y familias.

Antes de exa mi nar el pro ble ma de la de lin cuen cia or ga ni za da en Mé -
xi co y en su le gis la ción es pe cial, re pa se mos a ni vel in ter na cio nal los re -
por tes y las re so lu cio nes que se to ma ron en el XVI Con gre so Inter na cio -
nal de De re cho Pe nal que tu vo ve ri fi ca ti vo en la ciu dad de Bu da pest
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(Hun gría) del 5 al 11 de sep tiem bre de 1999.3 Di cho Con gre so fue pre ce -
di do por va rios co lo quios pre pa ra to rios que se ce le bra ron su ce si va men te
en la ciu dad de Ná po les. Pos te rior men te el que tu vo lu gar en Ale jan dría
or ga ni za do por el gru po na cio nal egip cio y que se ocupo de la parte
especial del derecho penal en su reto al crimen organizado.

El ter cer co lo quio pre pa ra to rio, en el que tu ve opor tu ni dad de in ter ve -
nir y pre si dir al gu nas se sio nes, se ce le bró en oc tu bre de 1997 en la ciu -
dad de Gua da la ja ra y or ga ni za do por el Gru po Na cio nal Me xi ca no, se
de di có a las cues tio nes re la ti vas al pro ce so pe nal. El úl ti mo de los co lo -
quios pre pa ra to rios ce le bra dos, el te ma fue re la ti vo al de re cho pe nal in -
ter na cio nal y fue organizado por el grupo nacional holandés en la ciudad 
de Utrecht.

Jun to a los co lo quios pre pa ra to rios tu vo lu gar en sep tiem bre de 1997,
en el Insti tu to Su pe rior Inter na cio nal de Cien cias Cri mi na les de Si ra cu sa
(Ita lia), un co lo quio de jó ve nes pe na lis tas sobre los mismos temas.

Los tra ba jos de ca da una de las cua tro sec cio nes del XVI Con gre so se
cen tra ron en el de ba te y apro ba ción de los pro yec tos de re so lu cio nes pre -
ce den tes de los co lo quios pre pa ra to rios, ele ván do las pa ra su apro ba ción
por par te de la Asam blea Ge ne ral de la Aso cia ción Inter na cio nal de De -
re cho Pe nal (AIDP). Ésta las apro bó en su se sión quin que nal ce le bra da
el 11 de sep tiem bre de 1999, en Bu da pest, y al fi na li zar el con gre so se
rei te ro la ple na dis po si ción de la AIDP a co la bo rar con las Na cio nes
Uni das en la lu cha con tra el cri men or ga ni za do, cum plién do se así con el
Con gre so de Bu da pest la re so lu ción 53/111 de la Asam blea Ge ne ral de
la ONU del 9 de di ciem bre de 1998 que de ci dió la crea ción de un co mi té 
ad hoc in ter gu ber na men tal con ob je to de la ela bo ra ción de una con ven -
ción in ter na cio nal con tra el cri men or ga ni za do tras na cio nal.

El con jun to de las re so lu cio nes apro ba das por el Con gre so de Bu da -
pest so bre “El de re cho pe nal fren te al re to del cri men or ga ni za do”, fue -
ron el re sul ta do de la po si ción com par ti da por una am plia ma yo ría de
cuan tos des de la teo ría y la prácti ca tra ba jan por el de sa rro llo de una jus -
ti cia pe nal per fec ta men te res pe tuo sa de los prin ci pios que de ben ins pi -
rar la, pe ro, al mis mo tiem po ple na men te ade cua da a las ne ce si da des de
nues tros tiem pos y pue da con tri buir en la orien ta ción y de sa rro llo efi caz
de los im por tan tes es fuer zos que la co mu ni dad in ter na cio nal se en cuen tra
desple gan do en la ac tua li dad en ese campo.

EL DELITO DE CRIMEN ORGANIZADO 93

3 Car ta Infor ma ti va de la Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Penal, 1999/2, p. 81.

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



Por ex ce der los lí mi tes de es te tra ba jo no po dría mos in cluir to das las
re so lu cio nes que se apro ba ron en las cua tro sec cio nes del Con gre so de
Bu da pest y ca be se ña lar que por pri me ra vez en un Con gre so Inter na cio -
nal de De re cho Pe nal, se de di ca ron las cua tro sec cio nes del tra ba jo al
mis mo te ma de la de lin cuen cia or ga ni za da, ha bién do se de cla ra do so lem -
ne men te que el cri men or ga ni za do pre sen ta, a me nu do, ca rac te rís ti cas es -
pe cí fi cas que pue den frus trar el tra ta mien to de este fenómeno a través de 
los conceptos tradicionales de la justicia penal.

Son ca rac te rís ti cas de es te cri men por ejem plo:

— La di vi sión del tra ba jo y la di so lu ción de la res pon sa bi li dad in di -
vi dual en el se no de la or ga ni za ción.

— La in ter cam bia bi li dad de los in di vi duos.
— El se cre to.
— La mez cla de ac ti vi da des le gi ti mas e ile ga les.
— La ca pa ci dad de neu tra li zar los es fuer zos de apli ca ción de la ley,

por ejem plo, por me dio de la in ti mi da ción, la co rrup ción y to do
gé ne ro de vio len cia.

— La ca pa ci dad es pe cial de trans fe ren cia de las ga nan cias.

En lo que se re fie re a es te úl ti mo ren glón, ca be des ta car que en la lu -
cha por aba tir el cri men or ga ni za do co bra es pe cial im por tan cia el exa -
men de blo queo de di ne ro o bie nes de pro ce den cia de lic ti va, pues to que
es con el co no ci mien to de la pro ce den cia de lic ti va de esos bie nes y de su 
con fis ca ción, co mo se pue de afec tar el re ci cla mien to de los pro duc tos
del cri men or ga ni za do y el su ce si vo fi nan cia mien to que con aquéllos se
hace de las operaciones delictivas.

En efec to, la rea li dad mues tra que en la ma yo ría de las oca sio nes los
de li tos de trá fi co de dro gas y de blan queo de di ne ro o bie nes pro ce den tes 
de los mis mos apa re cen en tre la za dos ín ti ma men te, al ge ne rar enor mes
be ne fi cios eco nó mi cos que ne ce si tan ser in tro du ci dos en el cir cui to eco -
nó mi co, co mer cial y fi nan cie ro has ta dar les apa rien cia de li ci tud; y, ade -
más, co mo con se cuen cia de la aper tu ra in ter na cio nal de los mer ca dos fi -
nan cie ros es tos de li tos ex tien den sus efectos en un ámbito que va más
allá del espacio territorial de un país.

Es por lo an te rior que los Esta dos, an te el pro pio sen tir so cial so bre la
pe li gro si dad de las ac ti vi da des fi nan cie ras rea li za das por gru pos de cri -
mi na li dad or ga ni za da, cu yos efec tos de ses ta bi li za do res se de jan sen tir
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so bre el pro pio sis te ma fi nan cie ro, in ten tan dar res pues ta po si ti va y efi -
caz al fe nó me no con una la bor le gis la ti va glo bal en la adop ción de me di -
das, fun da men tal men te de coor di na ción, que van más allá de la ne ce sa ria 
re pre sión pe nal de los de li tos de trá fi co, en fin, y jun to a la crea ción de
nue vas fi gu ras de lic ti vas, me ca nis mos pre ven ti vos ju rí di co-ad mi nis tra ti -
vos y pro ce sa les, pa ra de es ta for ma ga ran ti zar la ho mo ge nei dad de la le -
gis la ción en la lu cha con tra es te ti po de delincuencia.

Los es fuer zos in ter na cio na les pa ra lu char con tra el blan queo de ca pi -
ta les se en cuen tran plas ma dos en nu me ro sas con ven cio nes bi la te ra les y
mul ti la te ra les en tre las na cio nes y en ese am plio con tex to me re cen des ta -
car se la Con ven ción de Vie na de Na cio nes Uni das, del 20 de di ciem bre
de 1988, que obli ga a los Esta dos con tra tan tes a cas ti gar el blan queo de
ca pi ta les pro ce den tes del trá fi co de dro gas; el am plio do cu men to del
Con se jo de Eu ro pa del 8 de no viem bre de 1988 so bre “blan queo, des cu -
bri mien to, se cues tro y con fis ca ción de los ca pi ta les pro ce den tes de los
de li tos”; la De cla ra ción de Prin ci pios de Ba si lea del 12 de di ciem bre de
1988; la Con ven ción de Estras bur go del 8 de no viem bre de 1990, a la
que se han ad he ri do to dos los Esta dos de la Unión Eu ro pea, así co mo
Aus tra lia, Ca na dá y Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

En nues tro país el com ba te al de li to del blan queo de ca pi ta les ha to -
ma do las si guien tes ca rac te rís ti cas.

Ini cial men te las ope ra cio nes con re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta fue -
ron es ta ble ci das co mo de li to fis cal en el ar tícu lo 115 bis del Có di go Fis -
cal de la Fe de ra ción, pre cep to que tu vo nu la apli ca ción en sus apro xi ma -
da men te cin co años de vi gen cia, ha bi da cuen ta de que la na tu ra le za de
es te de li to re ba sa con mu cho las ca rac te rís ti cas de una eva sión de im -
pues tos y así por ra zón de ello en la Con ven ción Inter na cio nal con tra del 
Trá fi co Ilí ci to de Estu pe fa cien tes y Psi co tró pi cos, ce le bra da en Vie na en
el año de 1988, se es ti pu ló que el de li to de blan queo de ca pi ta les no de -
bía ser con si de ra do, en tre otros, co mo un de li to fiscal.

De es ta suer te, quie nes ase so ra mos, co mo el sus cri to, al Mi nis te rio
Pú bli co fe de ral, lo gra mos que se ex tir pa ra es te de li to del Có di go Fis cal
de la Fe de ra ción y se lle va ra al Có di go Pe nal Fe de ral (que es su si tio
ade cua do) en el tí tu lo de no mi na do en cu bri mien to y ope ra cio nes con re -
cur sos de pro ce den cia ilí ci ta. La re dac ción que su ge ri mos es la que ac -
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tual men te con for ma el ca pí tu lo se gun do de es te tí tu lo vi gé si mo ter ce ro
del Có di go Pe nal Fe de ral que a con ti nua ción trans cri bi mos:4

Artícu lo 400-bis. Se im pon drá de cin co a quin ce años de pri sión y de mil a
cin co mil días mul ta al que por sí por in ter pó si ta per so na rea li ce cual quie ra de
las si guien tes con duc tas: ad quie ra, ena je ne, ad mi nis tre, cus to die, cam bie, de -
po si te, dé en ga ran tía, in vier ta, trans por te o trans fie ra, den tro del te rri to rio na -
cio nal, de éste ha cia el ex tran je ro o a la in ver sa, re cur sos, de re chos o bie nes de 
cual quier na tu ra le za, co no ci mien to de que pro ce den o re pre sen tan el pro duc -
to de una ac ti vi dad ilí ci ta, con al gu no de los si guien tes pro pó si tos: ocul tar o
pre ten der ocul tar, en cu brir o im pe dir co no cer el ori gen, lo ca li za ción, des ti no
o pro pie dad de di chos re cur sos, de re chos o bie nes, o alen tar al gu na ac ti vi dad
ilícita.

La mis ma pena se apli ca rá a los em plea dos y fun cio na rios de las ins ti tu cio -
nes que in te gran el sis te ma fi nan cie ro, que do lo sa men te pres ten ayu da o au xi -
lien a otro para la co mi sión de las con duc tas pre vis tas en el pá rra fo an te rior,
sin per jui cio de los pro ce di mien tos y san cio nes que co rres pon dan conforme a
la legislación financiera vigente.

La pena pre vis ta en el pri mer pá rra fo será au men ta da en una mi tad, cuan do
la con duc ta ilí ci ta se co me ta por ser vi do res pú bli cos en car ga dos de pre ve nir,
de nun ciar, in ves ti gar o juz gar la co mi sión de de li tos. En este caso, se im pon -
drá a di chos ser vi do res pú bli cos, ade más, in ha bi li ta ción para de sem pe ñar em -
pleo, car go o co mi sión pú bli cos has ta por un tiempo igual al de la pena de
prisión impuesta.

En caso de con duc tas pre vis tas en este ar tícu lo, en las que se uti li cen ser vi -
cios de ins ti tu cio nes que in te gran el sis te ma fi nan cie ro, para pro ce der pe nal -
men te se re que ri rá la de nun cia pre via de la Se cre ta ría de Hacienda y Crédito
Público.

Cuan do di cha Se cre ta ría, en ejer ci cio de sus fa cul ta des de fis ca li za ción,
en cuen tre ele men tos que per mi tan pre su mir la co mi sión de los de li tos re fe ri -
dos en el pá rra fo an te rior, de be rá ejer cer res pe to de los mis mos las fa cul ta des
de com pro ba ción que le con fie ren las le yes y, en su caso, de nun ciar he chos
que probablemente pueden constituir dicho ilícito.

Para efec tos de este ar tícu lo se en tien de que son pro duc to de una ac ti vi dad
ilí ci ta, los re cur sos, de re chos o bie nes de cual quier na tu ra le za, cuan do exis tan 
in di cios fun da dos o cer te za de que pro vie nen di rec ta o in di rec ta men te, o re -
pre sen tan las ga nan cias de ri va das de la co mi sión de al gún de li to y no pue da
acre di tar se su le gí ti ma pro ce den cia.
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Para los mis mos efec tos, el sis te ma fi nan cie ro se en cuen tra in te gra do por
las ins ti tu cio nes de cré di to, de se gu ros y de fian zas, al ma ce nes ge ne ra les de
de pó si to, arren da do ras fi nan cie ras, so cie da des de aho rro y prés ta mo, so cie -
da des fi nan cie ras de ob je to li mi ta do, unio nes de cré di to, em pre sas de fac to ra -
je fi nan cie ro, ca sas de bol sa y otros in ter me dia rios bur sá ti les, ca sas de cam -
bio, ad mi nis tra do ras de fon dos de re ti ro y cual quier otro in ter me dia rio
fi nan cie ro o cam bia rio.

Ade más de su ti pi fi ca ción pe nal se han pro du ci do una se rie de dis po -
si cio nes re gla men ta rias por par te de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to
Pú bli co, or de nan do a tra vés de la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va -
lo res a los ban cos e in ter me dia rios fi nan cie ros, que: a) en ope ra cio nes
que ex ce dan diez mil dó la res de ban iden ti fi car a sus clien tes; b) con ser -
var en sus ar chi vos los do cu men tos de iden ti dad re la ti vos a ca da ope ra -
ción; c) in tro du cir un ré gi men obli ga to rio de no ti fi ca ción a las au to ri da -
des sin aler tar al clien te, y d) ins tau rar pro ce di mien tos ade cua dos de
con trol in ter no y es ta ble cer pro gra mas de for ma ción pa ra el personal.

Lo an te rior cons ti tu ye el de sa rro llo de res pues tas nor ma ti vas al cri -
men or ga ni za do, sus cep ti bles de cons ti tuir se en al ter na ti vas efec ti vas a
las san cio nes pe na les. Las san cio nes de ca rác ter no pe nal de ben evi tar
que se elu da el res pe to de las ga ran tías del de re cho penal sustantivo y/o
del proceso penal.

De ben es ta ble cer se ade más con tro les efec ti vos pa ra evi tar que las or -
ga ni za cio nes cri mi na les pue dan ha cer se con el con trol de ac ti vi da des le -
gi ti mas o in fil trar se en las administraciones públicas.

Cuan do han exis ti do per so nas ju rí di cas im pli ca das en ac ti vi da des cri -
mi na les or ga ni za das, con in de pen den cia de la res pon sa bi li dad pe nal de
las per so nas fí si cas que ac túan a nom bre y con los me dios de es tas en ti -
da des, de be rá pro ce der se a la di so lu ción de es tas en ti da des, la con fis ca -
ción de sus bie nes y/u otras me di das di ri gi das con tra ellas pueden ser
medios efectivos para combatir el crimen organizado.

Co mo ya lo he mos afir ma do, en tre las san cio nes con tra el cri men or -
ga ni za do la con fis ca ción de bie nes, e in clui dos los pro duc tos de ri va dos,
cons ti tui rá un útil ins tru men to pa ra ata car a las ga nan cias ilí ci tas y re du -
cir la ba se ope ra ti va de las aso cia cio nes cri mi na les. La con fis ca ción, in -
de pen dien te men te de las me di das cau te la res, de be rá ser tra ta da co mo una 
san ción pe nal en que se exija el respeto a todas las garantías del proceso
penal.
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En re la ción con el cri men or ga ni za do de be rá ser po si ble la con fis ca -
ción, ju di cial men te de ci di da, cuan do se ha yan en con tra do bie nes que
apa ren te men te pro vie nen de ac ti vi da des cri mi na les, aun cuan do no pue -
dan atri buir se a un de lin cuen te en par ti cu lar. Si se apor ta la prue ba de su
po se sión le gal, los bie nes de ben ser de vuel tos al po see dor. La con fis ca -
ción no de be ría di fi cul tar o im pe dir la re pa ra ción del da ño a la víc ti ma.
Si pa ra ase gu rar la re pa ra ción fuera necesario, los bienes confiscados
deberían ser empleados con tal fin.

Du ran te la ave ri gua ción y el pro ce so pe nal, los bie nes pue den ser em -
bar ga dos pro vi sio nal men te por or den ju di cial si exis ten in di cios su fi cien -
tes de que se rían sus cep ti bles de con fis ca ción y de que po dían sus traer se
a la dis po ni bi li dad de las au to ri da des, si no fue ran cap tu ra dos in me -
diatamen te.

En nues tro país se ex pi dió y se en cuen tra vi gen te la Ley Fe de ral con -
tra la De lin cuen cia Orga ni za da que se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción el 7 de no viem bre de 1996. Di cha ley ha si do mo ti vo de opi -
nio nes muy en con tra das: hay quie nes la elo gian por ver en ella un ins tru -
men to nor ma ti vo que ha da do lu gar y si gue dan do lu gar a la re pre sión de 
las or ga ni za cio nes cri mi na les, par ti cu lar men te de aque llas que se vin cu lan
al narco trá fi co y al la va do de di ne ro.

Amén de lo an te rior, se han pro nun cia do nu me ro sas cri ti cas de quie -
nes es ti man que es ta ley no ofre ce una res pues ta con cre ta a los pro ble -
mas con cre tos que im pli can una ame na za con tra los bie nes ju rí di cos con -
quis ta dos por la so cie dad a lo lar go de to da su his to ria. La ini cia ti va op ta 
por la vía re pre si va y no cons ti tu ye una ga ran tía ade cua da pa ra el sis te -
ma ju rí di co mexicano que se sustente en el principio de legalidad.

Co mo an te ce den te de es ta ley exis te la re for ma cons ti tu cio nal de 1993,
que lle vó a la car ta fun da men ta la ex pre sión de lin cuen cia or ga ni za da; en 
efec to se es ta ble ció en el pá rra fo 7 del ar tícu lo 16 que el pla zo de de ten -
ción po dría du pli car se en aque llos ca sos que la ley pre vea co mo de lin -
cuen cia or ga ni za da. Pos te rior men te, la re for ma al Có di go Fe de ral de
Pro ce di mien tos Pe na les de 1994 in tro du jo, en el ar tícu lo 194 bis de es te
or de na mien to, la ex pre sión de lin cuen cia or ga ni za da y por to do ello se creo
más que un ti po de lic ti vo es pe cial un ins tru men to pa ra el ex clu si vo ob je -
to de re te ner a una per so na en los ca sos ur gen tes y de de li to fla gran te por 
el do ble del tér mi no se ña la do en el pá rra fo 7 del ar tícu lo 16 de la Cons ti -
tu ción fe de ral.
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Se ha sos te ni do que la men cio na da ley fe de ral ca re ce de un sus ten to
me to do ló gi co y no to mó en cuen ta ni la ex pe rien cia na cio nal ni la in ter -
na cio nal y le jos de cla ri fi car el ám bi to le gal me xi ca no lo com pli ca con
una propuesta de disposiciones aberrantes.

La ex po si ción de mo ti vos que pre ce dió a la ini cia ti va de la ley que co -
men ta mos re su me su con cep ción en los tér mi nos si guien tes:5

En sín te sis, a ni vel in ter na cio nal se des ta ca que la de lin cuen cia or ga -
ni za da se iden ti fi ca por los si guien tes atri bu tos: a) no tie ne me tas ideo ló -
gi cas. Sus me tas son el di ne ro y el po der sin con no ta cio nes po lí ti cas (sal -
vo en ca so de te rro ris mo); b) tie ne una es truc tu ra je rár qui ca ver ti cal y
rí gi da con dos o tres ór ga nos má xi mos y per ma nen tes de au to ri dad; c) li -
mi ta ción o ex clu si vi dad de membre sía con di fe ren tes cri te rios de ap ti -
tud y pro ce so de se lec ción ri gu ro so; d) per ma nen cia en el tiem po, más
allá de la vi da de sus miem bros; e) uso de vio len cia y co rrup ción co mo
re cur sos re co no ci dos y acep ta dos pa ra el cum pli mien to de los ob je ti vos; 
f) ope ran ba jo un prin ci pio de sa rro lla do de di vi sión del tra ba jo me dian te
cé lu las que só lo se re la cio nan en tre sí a tra vés de los man dos su pe rio res.
Cuen ta con po si cio nes per fec ta men te per fi la das con re la ción a las cua li -
da des de sus miem bros, y en ca so de ser ne ce sa rio sub con tra tan ser vi cios 
exter nos; g) siem pre pre ten de ejer cer he ge mo nía so bre de ter mi na da
área geo grá fi ca o so bre de ter mi na da “in dus tria” (le gí ti ma o ile gí ti ma),
y h) re gla men ta ción in terna oral o es cri ta que los miem bros es tán obli -
ga dos a se guir, en tre otros.

Los de trac to res de la ley es ti man que con ella se abre la puer ta a las
me di das pu ra men te re pre si vas y omi te por ig no ran cia la im por tan cia que 
tie ne la pre ven ción y des co no ce y des ca li fi ca la ca pa ci dad de la so cie dad 
ci vil pa ra par ti ci par en me ca nis mos co lec ti vos de de fen sa so cial que per -
mi tan ais lar, blo quear y fre nar las ac cio nes y ac ti vi da des del cri men or -
ga ni za do. Esti man que se elu de en di cha ley la com ple ja e in trin ca da red
de víncu los que la de lin cuen cia or ga ni za da tie ne den tro de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca. Y los es que mas es pe cí fi cos que ope ra pa ra es ti mu lar y de -
sa rro llar la co rrup ción en tre los ser vi do res pú bli cos, sos la ya el in ten so
tra ba jo de los de lin cuen tes pa ra pe ne trar y con tro lar las es truc tu ras de
po der, des co no ce de he cho que la de lin cuen cia or ga ni za da bus ca el po der, 
le in te re sa el con trol di rec to y el man do so bre los cuer pos de se gu ri dad
del Estado.
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En un en fo que uni la te ral e in su fi cien te ela bo ra do al mar gen de las jus -
tas de man das de la so cie dad ci vil que re cla ma or den y se gu ri dad, las
medi das me ra men te re pre si vas con du je ron ine vi ta ble men te a una muy
la men ta ble li mi ta ción del ca tá lo go de de li tos que son pro pios de la mo -
der na de lin cuen cia or ga ni za da. Así que da ron fue ra de la ini cia ti va de ley 
los si guien tes ilí ci tos: hur to y sa queo de ob je tos y ar tícu los cul tu ra les;
hur to de bie nes in te lec tua les; se cues tro de ae ro na ves; pi ra te ría ma rí ti ma;
frau des fi nan cie ros, y en sis te mas de se gu ros; de li tos in for má ti cos; de li -
tos am bien ta les; co mer cio de par tes del cuer po hu ma no; in fil tra ción en
ne go cios lí ci tos; so bor no y cohe cho de fun cio na rios pú bli cos; al gu nos
de li tos elec to ra les; et cé te ra.

Con in de pen den cia de las crí ti cas an te rior men te se ña la das y con el de -
bi do res pe to a los au to res que las for mu lan, que re mos se ña lar que la Ley
Fe de ral con tra la De lin cuen cia Orga ni za da cons ti tu yó un pri mer in ten to
de lu cha nor ma ti va con tra el gra ve fe nó me no de la de lin cuen cia or ga ni -
za da y re sul ta in cues tio na ble que de ba ser ob je to de re for mas y ajus tes
que acon se je la ex pe rien cia que se ha te ni do con la apli ca ción de es ta
ley; pe ro tam bién, que da do el ca rác ter tras na cio nal de los de li tos que se
co me ten ba jo es ta for ma y mo dus ope ran di de de lin cuen cia y aten di da la 
in ne ga ble glo ba li za ción de las nor mas pu ni ti vas, re sul ta im pe ra ti vo que
se en ri quez ca di cha ley y las que de ri ven de ella con las re co men da cio -
nes que de ri van de las mo da li da des in ter na cio na les que co bran es te ti po
de ilí ci tos for ta le cien do el es tu dio de de re cho com pa ra do pa ra apro ve -
char las ex pe rien cias de los Esta dos y go bier nos y re co ger las en se ñan -
zas de los con gre sos in ter na cio na les so bre la ma te ria; co mo el ya co men -
ta do Con gre so Inter na cio nal de De re cho Pe nal de Bu da pest, y la mag na
y más re cien te con ven ción de las Na cio nes Uni das, con tra la cri mi na li dad
tras na cio nal or ga ni za da de di ciem bre de 2000 en Pa ler mo (Ita lia).

A la luz de las men cio na das ex pe rien cias y con ven cio nes ha brán de
re vi sar se las dis po si cio nes exis ten tes en Mé xi co pa ra ha cer fren te al de -
sa fío del cri men or ga ni za do y los con cep tos y me dios que han re ba sa do a 
los tra di cio na les de la jus ti cia pe nal, al gu no de los cua les han si do ob je to 
de du ras cri ti cas, co mo lo son: la pro tec ción de tes ti gos y la au ten ti ci -
dad de sus ates ta dos; la in fil tra ción de agen tes al in te rior de las or ga ni za -
cio nes cri mi na les; el uso de arre pen ti dos que de ci den co la bo rar con las
au to ri da des ju di cia les y ob te ner una re duc ción de la pe na; la in ter ven -
ción de co mu ni ca cio nes pri va das, pre via au to ri za ción ju di cial; y en ge -
ne ral que los re sul ta dos de la in ves ti ga ción proac ti va a que se ha alu di do 
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res pe ten la pre sun ción de ino cen cia y el prin ci pio de le ga li dad y la ne ce -
si dad ju rí di ca de que el o los in cul pa dos no pue dan ser con de na dos úni -
ca men te con ba se de los re sul ta dos de una in ves ti ga ción proac ti va, aje na
a la uti li za ción de una sa na y com ple ta prue ba circunstancial.

Por lo de más, la le gis la ción es pe cial me xi ca na res pe ta el cri te rio de
con si de rar co mo de li to au tó no mo la me ra per te nen cia a una aso cia ción
cri mi nal, con la do ble san ción, ade más, por el o los de li tos co me ti dos al
amparo de la organización criminal.

Pro ble má ti ca del error so bre ele men tos esen cia les del tipo pe nal

En la doc tri na tra di cio nal de la teo ría del de li to, se ma ne ja la cues tión
del error co mo cir cuns tan cia ex clu yen te de la cul pa bi li dad y se cla si fi ca -
ba el error en de he cho y de de re cho. Con el ad ve ni mien to de nue vas
doc tri nas ju rí di co pe na les so bre la es truc tu ra del de li to, se aban do nó esa
an ti gua cla si fi ca ción y se pre fie re uti li zar aho ra pa ra alu dir a es ta ex clu -
yen te de res pon sa bi li dad, con la de no mi na ción error de ti po dis tin guién -
do lo del error de prohi bi ción. La ra zón del cam bio en es ta ter mi no lo gía y 
de es te des pla za mien to con sis tió bá si ca men te en que el ti po pe nal pue de
con te ner tan to ele men tos de he cho co mo de de re cho (ele men tos nor ma ti -
vos ju rí di cos) y el error so bre to dos ellos me re ce el mis mo tra ta mien to
con in de pen den cia de sí son de he cho o de de re cho.6

En Mé xi co, la dis tin ción alu di da se ha lla aco gi da ge ne ral men te no só -
lo por la doc tri na si no tam bién por el Có di go Pe nal fe de ral, que en su ar -
tícu lo 15, in ci so VIII, pá rra fos A y B, alu den res pec ti va men te al error de
ti po y al error de prohi bi ción. La doc tri na coin ci de tam bién en en ten der
que só lo es ta dis tin ción pue de ofre cer la ba se pa ra la solución de los
problemas que plantea el error.

Al error de ti po se con tra po ne el error so bre la an ti ju ri di ci dad.7

Cons ti tu ye error de ti po el des co no ci mien to de al gu no o to dos los ele -
men tos del ti po de in jus to; en cam bio el error de prohi bi ción con sis te en
que no su po ne el des co no ci mien to de al gu no o to dos los ele men tos de ti -
po de in jus to; en cam bio es te error con sis te en que no su po ne el des co -
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no ci mien to de la si tua ción des cri ta por el ti po, si no só lo el he cho de es tar 
prohi bi da su rea li za ción. El tra ta mien to del error de ti po, co mo lo ha se -
ña la do Jes check,8

...des can sa en un sen ci llo prin ci pio fun da men tal: pues to que el dolo pre su po -
ne el co no ci mien to de to dos los ele men tos del tipo ob je ti vo y en el error de
tipo fal ta este co no ci mien to to tal o par cial men te, el mis mo ex clu ye el dolo. Si
lo que fal ta es el co no ci mien to de los ele men tos de un de li to ca li fi ca do, de be rá 
apli car se úni ca men te el tipo bá si co. Si el error de tipo res pon de a im pru den cia 
el au tor de be rá ser cas ti ga do por la mo da li dad im pru den te, siem pre que exis ta el
co rres pon dien te tipo de im pru den cia.

Lo que nos in te re sa en es te es tu dio es sub ra yar en cuan to al error de
ti po, la dis tin ción del error so bre ele men tos esen cia les y ele men tos ac ci -
den ta les del ti po y tam bién las no cio nes de error ven ci ble de error in ven -
ci ble. Error ven ci ble es aquel que se hu bie se lo gra do evi tar apli can do la
de bi da di li gen cia. El error ven ci ble ex clui rá el do lo pe ro no la im pru den -
cia, la que pro ce de rá de ser pu ni ble ésta en el de li to de que se tra te. El
error in ven ci ble ex clui rá tan to el do lo co mo la im pru den cia dan do lu gar
a la im pu ni dad atí pi ca. Estos con cep tos se re fie ren al error so bre ele men -
tos esen cia les, es to es so bre los he chos cons ti tu ti vos de la in frac ción pe -
nal, co mo por ejem plo quien dis pa ra so bre un ca za dor to mán do lo equi -
vo ca da men te por una pie za de ca za (un ve na do) in cu rre en error de tipo
esencial pues desconoce el elemento esencial del tipo de homicidio; que
requiere que se mate a “otro” hombre.

Por el con tra rio, el des co no ci mien to de ele men tos ac ci den ta les del ti -
po, por ejem plo el que ma ta a Juan equi vo ca da men te cre yen do que era
Pe dro, de ja in có lu me el dolo típico de homicidio.

Las mo da li da des más im por tan tes del error so bre ele men tos ac ci den -
ta les con sis te en el lla ma do error so bre el ob je to de la ac ción (error in
per so na y la abe rra tio ic tus o desviación del golpe).

En el pri me ro el au tor ye rra so bre las ca rac te rís ti cas y en par ti cu lar
so bre la iden ti dad del ob je to de la ac ción, es to es: se con fun de a la víc ti -
ma to mán do la por otra per so na. En es te ca so no se ex clui rá el do lo res -
pec to al ho mi ci dio pro du ci do pues lo que se re quie re es ma tar a un hom -
bre que es la esencia del delito de homicidio.
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Res pec to a mo da li da des par ti cu la res de es te error, en el po si ble con -
cur so ideal de de li tos, nu me ro sos au to res acep tan la po si bi li dad de es te
con cur so, y al res pec to y so bre es ta lí nea de tra ta mien to es cri be el dis tin -
gui do pe na lis ta his pa no San tia go Mir Puig, la si guien tes hi pó te sis:9

Ejem plo, cre yen do que se ma ta al rey se da muer te a un ciu da da no
que no go za de pro tec ción pe nal es pe cial (se gún el Có di go Pe nal es pa -
ñol). En es te ejem plo no se ex clui rá el do lo res pec to al ho mi ci dio pro du -
ci do, por que se que ría ma tar al rey, y ello im pli ca que se que ría ma tar a
un hom bre (por que el rey tam bién lo es), pe ro el error in per so na obli ga -
rá a cas ti gar ade más de por ho mi ci dio do lo so, por ten ta ti va ini dó nea de
un delito contra la corona (en concurso ideal de delitos).

En el ca so con tra rio, del que que rien do ma tar a un par ti cu lar ma ta al rey,
el error im pe di rá apre ciar un re gi ci dio do lo so. Con cu rri rá so la men te un ho -
mi ci dio do lo so por que se que ría ma tar a un hom bre y el rey tam bién lo es.

Igual men te en el ca so de la abe rra tio ic tius, se dis tin gue del error en
la per so na en que el au tor no su po ne la con fu sión del ob je to por otro si -
no só lo que se ye rra la di rec ción del ata que. Por ejem plo, se apun ta ba a
Pe dro y se ma ta a Juan, lo que a nues tro jui cio po see tam bién, co mo en
el an te rior ca so, la mis ma significación jurídico penal.

Nues tro Có di go Pe nal fe de ral10 in clu ye en tre las cau sas de ex clu sión
del de li to al so lo error de ti po si re cae so bre ele men tos esen cia les que in -
te gran el ti po pe nal y se tra ta de un error in ven ci ble y tam bién se alu de al 
error de prohi bi ción in ven ci ble en el ar tícu lo 15, in ci so VIII, pá rra fos a y 
b: “Se rea li ce la ac ción o la omi sión ba jo un error in ven ci ble: a) sobre al -
gu no de los ele men tos esen cia les que in te gran el ti po pe nal; o b) res pec to 
de la ili ci tud la con duc ta, ya sea por que el su je to des co noz ca la exis ten -
cia de la ley o el al can ce de la mis ma, o por que crea que es tá jus ti fi ca da
su con duc ta”.

El caso del ho mi ci dio del car de nal Juan Je sús Po sa das Ocam po
   y seis per so nas más ante la opi nión pú bli ca

El ase si na to del se ñor car de nal Juan Je sús Po sa das Ocam po ocu rri do
el 24 de ma yo de 1993 con mo vió ver da de ra men te a la opi nión pú bli ca,
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10 Idem.
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no só lo por los con ti nuos en fren ta mien tos que se ve nían es ce ni fi can do
en tre las ban das y or ga ni za cio nes de nar co tra fi can tes, o por la ca li dad de 
las víc ti mas de las ba la ce ras, si no por que re sul tó ma sa cra do un pre la do
me xi ca no de la más alta jerarquía católica, el señor cardenal Posadas
Ocampo.

Se gún las ini cia les no ti cias que los me dios die ron a co no cer so bre las
in ves ti ga cio nes pre li mi na res y las in for ma cio nes con te ni das en los li -
bros: Ase si na to de un car de nal ga nan cia de pes ca do res y El ex pe dien te
Po sa das a tra vés de la lu pa ju rí di ca del doc tor Jor ge Car pi zo, el cruen to 
ata que fue pla nea do y eje cu ta do por los her ma nos Are lla no Fé lix, a tra -
vés de una em bos ca da que te nía el pro pó si to de eli mi nar a sus ri va les,
co man da dos por “El Cha po” Guz mán, pe ro el in for tu nio se pre sen tó
cuan do si mul tá nea men te a la lle ga da del car de nal Po sa das Ocam po al ae -
ro puer to de Gua da la ja ra, don de se es ce ni fi ca ron los he chos, se ha bía co -
men za do el en fren ta mien to ar ma do. Los cuan tio sos dis pa ros es ta ban en
to das par tes y re sul ta ron he ri dos y muer tos va rias per so nas ino cen tes y
al gu nos pis to le ros del “Cha po”.

La lle ga da del car de nal Po sa das al trá gi co lu gar se de bió a que en la
ma ña na del mis mo día el en ton ces nun cio apos tó li co se ñor Pri gio ne in -
ten tó con ven cer lo de que no asis tie ra al ae ro puer to a re ci bir lo, en vir tud
de que pos te rior men te se ve rían en la inau gu ra ción de una mue ble ría.
Empe ro, el pre la do me xi ca no in sis tió en guardarle la cortesía y en ir a
recibirlo.

Infor tu na da men te, el au to del car de nal era un Gran Mar quis muy pa -
re ci do a uno que per te ne cía al “Cha po” Guz mán, da to que co no cían los
si ca rios de los Are lla no Fé lix, quie nes al per ca tar se de la pre sen cia del
vehícu lo se di ri gie ron a él. Por am bos cos ta dos, el au to fue si mul tá nea -
men te ata ca do con ar mas de al to po der que por ta ban y ac cio na ron los
cri mi na les, identificados como “El Ne gro” y “El Güero Jaibo”:

En una ac ción en vol ven te, de atrás ha cia de lan te, los ga ti lle ros dis pa ra ron
con tra el co che del car de nal y a él mis mo, a una dis tan cia un poco ma yor de un 
me tro, así como tam bién a su cho fer. Mien tras, “El Cha po”, se tiró al piso y,
ro dan do y a ga tas, se in tro du jo al edi fi cio del ae ro puer to.

Así mu rió el car de nal: por des gra cia, en una con fu sión de vehícu lo, lo 
que se con vir tió en una con fu sión ge ne ra li za da, víc ti ma de la vio len cia
in con tro la da y ciega del narcotráfico.

LUIS FERNÁNDEZ DOBLADO104

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



Las evi den cias ma te ria les con fir man es ta ver dad, con ti nua se ña lan do
el doctor Car pi zo, ha bía im pac tos de ba la por to das par tes, hay va rios
ino cen tes muer tos y he ri dos por el ti ro teo, hay do ce de cla ra cio nes de
par ti ci pan tes en los he chos, y trein ta y nue ve de cla ra cio nes de tes ti gos
que tu vie ron, di rec ta o in di rec ta men te, co no ci mien to de los he chos y que 
con fir man esa cir cuns tan cia, dic tá me nes pe ri cia les y, so bre to do, la con -
fe sión mi nis te rial y ju di cial de uno de los ase si nos ma te ria les: “El Ne -
gro”; y otra igual men te re le van te he cha por Álva ro Oso rio, “El Nahual”,
uno de los gatilleros que perseguían ese día a “El Chapo” en el ae ro puer -
to de Guadalajara.

“El Ne gro”, de te ni do en 1995, cuan do Anto nio Lo za no Gra cia fun gía
co mo pro cu ra dor, confesó:

...Al ver... un vehícu lo Grand Mar quis de co lor blan co y 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] mi 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 nos 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 del vehícu lo, lo cual fue im pe di do por los dis pa ros que “en rá fa ga”
le hice...11

Las con clu sio nes de la pri me ra ave ri gua ción de mues tran de mo do pal -
pa ble que los trá gi cos he chos fue ron pro duc to de un error in per so na e
in ob jec to pues to que por con fu sión los si ca rios erra ron en la iden ti dad
de los ocu pan tes del vehícu lo: el car de nal Po sa das y su cho fer, pen san do 
que se tra ta ba del “Cha po” Guz mán y posibles acompañantes.

Esta pri me ra ave ri gua ción fue de sa rro lla da en el año de 1993, cuan do
era pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca el doc tor Jor ge Car pi zo; pe ro pos -
te rior men te a ella se efec tuó una se gun da in ves ti ga ción (1995), ba jo la
je rar quía del en ton ces pro cu ra dor fe de ral, de fi lia ción pa nis ta, Anto nio
Lo za no Gra cia, la cual des pués de un con cien zu do tra ba jo arri bó a la
mis ma con clu sión.

No obs tan te lo an te rior, se ini ció en la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re -
pú bli ca en el año de 1998 una nue va in ves ti ga ción, por un gru po de esa
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Pro cu ra du ría, al que se in te gra ron los obis pos ju ris tas Luis Rey no so Cer -
van tes y Jo sé Fer nán dez Artea ga, quie nes lle ga ron a la mis ma con clu sión 
de 1993 y 1995, en el sen ti do de que los la men ta bles y cri mi na les hechos 
fueron producto de una confusión.

De bo de cir que to dos los ciu da da nos pro cu ra do res que han te ni do la
res pon sa bi li dad de la in ves ti ga ción, son des ta ca dos ju ris tas no com pro -
me ti dos más que con la fi de li dad que pro tes ta ron guar dar al iniciar sus
elevados encargos.

He leí do con aten ción los dos vo lú me nes de bi dos bá si ca men te a la
plu ma de Jor ge Car pi zo, a sa ber: Ase si na to de un car de nal. Ga nan cia de 
pes ca do res; y el pos te rior men te edi ta do con el nom bre de El ex pe dien te
Po sa das a tra vés de la lu pa ju rí di ca. Aver no de im pu ni da des.

En di chos vo lú me nes, ma gis tral men te des cri tos y que con tie nen las
ex pe rien cias per so na les di rec tas del des ta ca do ju ris ta, amén de sus re fle -
xio nes so bre los de li ca dos pro ble mas de la jus ti cia pe nal en nues tra pa -
tria, se de fien de ca te gó ri ca men te la te sis de que la con fu sión (error in
per so na e in ob jec to) fue la cau sa del des di cha do ase si na to del cardenal
Posadas Ocampo y de otras numerosas personas.

Ahí se re la tan y se di ce que:

La in ves ti ga ción del car de nal Po sa das Ocam po y seis per so nas más, en aquel
fa tí di co 24 de mayo, cons ti tu ye un éxi to ex traor di na rio de la pro cu ra ción de
jus ti cia en nues tro país: a la se ma na co no cía mos las prin ci pa les cir cuns tan -
cias y a mu chos de los au to res de esos crí me nes y las de ten cio nes ya ha bían
co men za do. La in ves ti ga ción que pro si guió en el pro pio 1993 y en 1994,
así como la efec tua da en 1995, pre ci sa ron mu chos as pec tos, como era na tu ral. 
La can ti dad de pe ri ta jes y es tu dios téc ni cos fue im pre sio nan te y per mi tie ron
co no cer, con pro fun di dad, di ver sas cues tio nes.

Las de ten cio nes de los im pli ca dos en los ase si na tos con ti nua ron, y aqué -
llos ra ti fi ca ron con sus tes ti mo nios, el con te ni do de los otros tes ti mo nios que
obran en la ave ri gua ción previa.

La con clu sión de la con fu sión del vehícu lo, que se co no ció una se ma na
des pués de los trá gi cos acon te ci mien tos, no sólo sub sis tió y se co rro bo ró,
sino que se for ta le ció con los nue vos ele men tos y de cla ra cio nes.

En los vo lú me nes de ma rras, se de ta llan e in cor po ran, ade más, do cu -
men tos re la cio na dos con la lar ga lu cha, de fen sas y res pues tas de Car pi zo 
fren te a las im pu ta cio nes que le han he cho al gu nos miem bros de lo que
él de no mi na el Gru po Ja lis co, que di ce lo in te gran el se ñor car de nal Juan 
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San do val Íñi guez, su ce sor de Po sa das Ocam po, en la ar qui dió ce sis de
Gua da la ja ra, el se ñor Fer nan do Guz mán Pé rez Pe láez, di pu ta do di ri gen te 
de la frac ción pa nis ta en el Con gre so de Ja lis co, y el abo ga do Jo sé Anto -
nio Orte ga Sán chez. A ese gru po Car pi zo aso cia a Ma ría de la Luz Li ma
Mal vi do, quien en ton ces era sub pro cu ra do ra en la Pro cu ra du ría Ge ne ral
de Justicia de la República, que encabeza actualmente el ciudadano
procurador Rafael Macedo de la Concha.

Se da cuen ta de ta lla da en los men cio na dos vo lú me nes de nu me ro sas
no ti cias, da tos, do cu men tos, pro mo cio nes y de nun cias, y pre sen ta ción de 
prue bas di ver sas por los men cio na dos per so na jes señalados en primer
término.

Mu chas de es tas in for ma cio nes ya se ha bían di vul ga do por los me dios 
de di fu sión, dan do cuen ta de la lar ga ba ta lla le gal (en más de diez años)
del doctor Car pi zo en con tra del lla ma do Gru po Ja lis co, cu yos miem bros 
han sos te ni do, con tra ria men te a la te sis ofi cial de la con fu sión, que el
aten ta do en que per dió la vi da el car de nal Po sa das Ocam po fue el re sul -
ta do de un “com plot” (des di cha do ga li cis mo) del que sur gió un cri men
de Esta do di ri gi do pre ci sa men te pa ra pri var de la vi da al pre la do Po sa -
das, en el ám bi to de los os cu ros in te re ses que se ge ne ran en el nar co trá fi -
co. Se lle gó in clu so a im pu tar le a Car pi zo ser el au tor in te lec tual del
men cio na do “com plot”, y de ha ber ma nio bra do en su car go pa ra tal fin,
ocul tan do prue bas . Esta pos tu ra fue la que oca sio nó que la ave ri gua ción
del falaz cri men fuera sacada varias veces de la reserva, para impulsar
nuevas actuaciones del Ministerio Público federal.

Se ría im po si ble en es te opúscu lo re su mir si quie ra el con te ni do de los
men cio na dos vo lú me nes, pe ro lo que sí po de mos afir mar es que la lar ga
ba ta lla de Jor ge Car pi zo y los opo si to res a su te sis y con clu sio nes, ya
ofi cia les, han lle ga do a un tre men do en co no, con im pu ta cio nes y dia tri -
bas, la más de las ve ces mor ti fi can tes, y ba ta lla en la que el lla ma do Gru -
po Ja lis co si gue em pe ña do y em pe ci na do en sos te ner su po si ción y su te -
sis en con tra de la que ya es ofi cial. Se ría ab sur do, im pro pio y fue ra de
to da ra zo na ble ex pli ca ción y jus ti fi ca ción, el que yo pre ten die ra emi tir y
si quie ra aso mar al gu na opi nión so bre las en co na das y con tra rias po si cio -
nes aquí re se ña das, to man do par ti do por al gu na de ellas. Na da más le jos
y aven tu ra do de mi queha cer co mo abo ga do y maes tro uni ver si ta rio, el
pre ten der sus ti tuir me en la rec ta va lo ra ción de pro ban zas a los ór ga nos
en car ga dos de la jus ti cia pe nal en mi pa tria y quie nes tie nen los au tos y
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la en co mien da de su exa men. Ten ga mos fe y con fian za en su rec to y ho -
nes to proceder.

Pe ro lo an te rior no me im pi de si no me obli ga por un ele men tal de ber
mo ral a emi tir las si guien tes re fle xio nes y re mem bran zas.

Co noz co al doc tor Jor ge Car pi zo des de mu cho tiem po atrás, lo ad mi ro 
y res pe to por su só li da for ma ción pro fe sio nal y cien tí fi ca. Su bien ga na -
do pres ti gio co mo cons ti tu cio na lis ta, in ves ti ga dor de al tos vue los y ju ris -
con sul to emi nen te, quien tras cien de nues tras fron te ras y es un or gu llo
pa ra Mé xi co. Actual men te im par te lec cio nes y en se ñan zas en la pres ti gia -
da Uni ver si dad Com plu ten se de Madrid.

Cuan do real men te tu ve la opor tu ni dad de co no cer lo y tra tar lo en esa
di men sión fue cuan do jun tos co la bo ra mos co mo mi nis tros en la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia de la Na ción. En aque lla épo ca re mo ta re cuer do sus
mag ní fi cas in ter ven cio nes en el Ple no, dichas con lucidez y claridad
notables.

Co noz co ya no tan de cer ca su mag ní fi ca ac tua ción en los al tos car gos 
y en co mien das que ha de sem pe ña do en la fun ción pú bli ca con rec ti tud
acri so la da, efi ca cia ma ni fies ta y elevado patriotismo.

Jun to con otros muy des ta ca dos ju ris tas (no po de mos de jar de men -
cio nar al ilus tre doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, el emi nen te ju ris ta doc tor
Die go Va la dés, al ac tual di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, tam bién an ti guo co rre li gio na rio en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y al
no ta ble pe na lis ta y com pa ñe ro aca dé mi co doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez),
han for ma do un ver da de ro y en co mia ble equi po de tra ba jo de con sul ta
obli ga da pa ra el apa ra to pú bli co y pri va do, al go así co mo la con cien cia
ju rí di ca de Mé xi co.

Por otra par te, de bo de cir que no co noz co a los in te gran tes del lla ma -
do Gru po Ja lis co, ni al se ñor car de nal Juan San do val Íñi guez, por lo que
omi to ha cer va lo ra ción al gu na de esas personalidades.

Pe ro aquí de bo ha cer una re fle xión por se pa ra do, y me re fie ro a Ma ría 
de la Luz Li ma Mal vi do, quien re nun ció a su car go co mo sub pro cu ra do -
ra y ac tual men te se de sem pe ña en el ser vi cio ex te rior me xi ca no. Ma ría
de la Luz y su cón yu ge, el doc tor Luis Ro drí guez Man za ne ra, son miem -
bros de nú me ro, igual que el sus cri to, de la Aca de mia Me xi ca na de Cien -
cias Pe na les, y jun tos, y con re le van te ac tua ción na cio nal e in ter na cio nal, 
han pro fe sa do en jun dio sa es pe cia li dad por los es tu dios cri mi no ló gi cos,
pro du cien do obras de ne ce sa ria con sul ta. Jun tos fun da ron la So cie dad
Me xi ca na de Cri mi no lo gía, im por tan te ins ti tu ción que tra ba ja pa ra le la -
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men te a la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias Pe na les, que ce le bra even tos 
y congre sos de gran re so nan cia y uti li dad en el país. Con ellos co la bo ra,
en tre otros, la doc to ra Emma Men do za Bre maunts, pres ti gio sa aca dé mi ca
y cri mi nó lo ga, ac tual men te se cre ta ria ge ne ral de nues tra Fa cul tad de
Derecho.

No pue do ol vi dar que la doc to ra Li ma Mal vi do fue una de las me jo res 
alum nas que tu ve en el pos gra do de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM 
y en los exá me nes de opo si ción a la cá te dra, re ci bien do por to do ello las
me jo res ca li fi ca cio nes. Con ellos he mos asis ti do a con gre sos y reu nio nes 
in ter na cio na les en que se han destacado por su eminente vocación.
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