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SUMARIO: I. Pre li mi na res. II. Estruc tu ra bá si ca y fun cio nes del mo -
de lo de la in ter ven ción. III. Dis tin ción en tre las di ver sas for mas de
in ter ven ción o con tri bu cio nes en el he cho. IV. Con se cuen cias de la
dis tin ción pa ra el quan tum de la pe na. V. Pro ble mas par ti cu la res.

VI. Bi blio gra fía.

Cons ti tu ye pa ra mí un gran ho nor par ti ci par en el ho me na je a una de las fi gu -
ras más so bre sa lien tes del de re cho pe nal de ha bla his pa na: la doc to ra Olga
Islas Ma ga lla nes, a quien no só lo ad mi ro por su gran apor ta ción cien tí fi ca
con la crea ción del mo de lo ló gi co-ma te má ti co y sus múl ti ples pu bli ca cio nes 
so bre los más va ria dos te mas de la dog má ti ca, si no tam bién por el gran
ejem plo que cons ti tu ye co mo ser hu ma no: no ble, amo ro so y so li da rio; de ahí 
que al nom brar la le di go con mu cho ca ri ño: ¡mi an ge li to de la guar da!

El te ma ele gi do pa ra es te li bro-ho me na je es uno de los más pro ble má ti -
cos y de los me nos abor da dos por la doc tri na me xi ca na, de ahí que mis lí -
neas só lo cons ti tu yen una pri me ra apro xi ma ción al pro ble ma de la au to ría
y la par ti ci pa ción en el dere cho pe nal me xi ca no.

I. PRE LI MI NA RES

La ter mi no lo gía que se em plea rá se rá la de “au tor” y “par tí ci pe” en un
mo de lo di fe ren cia do, en don de aque llos que son con si de ra dos au to res son
san cio na dos con las pe nas pre vis tas pa ra el de li to co me ti do, mien tras que
pa ra al gu nos par tí ci pes se tie ne pre vis ta la re duc ción de la pe na, con for me
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* Doc tor en de re cho pe nal e in ves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas 
de la UNAM.



a lo dis pues to en la ley. Por tan to, pa la bras co mo “in ter ve nir”, “per pe trar”
o “rea li zar” se em plea rán li bre men te con for me a su sig ni fi ca do ge ne ral sin
con te ni do dog má ti co ni ju rí di co. Así, ba jo el ru bro de “au to res” se con tem -
pla a los au to res di rec tos o eje cu to res; los coau to res y los au to res me dia tos, 
mien tras que el tér mi no “par tí ci pe” en glo ba al in duc tor, el auxiliador, el
cooperador y el cómplice.

Ca be pre ci sar que has ta 1945 en la le gis la ción pe nal me xi ca na se in cluía 
al en cu bri dor den tro del con cep to de par tí ci pe, pe ro no fue has ta des pués
de ese año cuan do di cha fi gu ra pa só a la par te es pe cial co mo ti po au tó no -
mo, te nien do co mo con se cuen cia que en tre 1945 y 1994 se san cio na ra por
igual (mo de lo de au tor úni co) a to dos los que ha bían in ter ve ni do en un de -
li to ba jo la de no mi na ción de “res pon sa bles del de li to”. No fue has ta la re -
for ma del 10 de ene ro de 1994 cuan do se adop tó la fór mu la di fe ren cia do ra
por la cual se san cio na de ma ne ra dis tin ta la au to ría y la par ti ci pa ción.1

Antes de en trar en ma yo res pre ci sio nes con vie ne rea li zar una bre ve re -
se ña so bre la re cep ción que han te ni do las teo rías de la au to ría y la par ti ci -
pa ción en Mé xi co.

La men ta ble men te, la doc tri na ma yo ri ta ria me xi ca na si gue los pos tu la -
dos del sis te ma neo clá si co pa ra el aná li sis del de li to, y só lo has ta fe chas
muy re cien tes ha te ni do re cep ción la doc tri na fi na lis ta. En con se cuen cia,
la di fe ren cia en tre au to res y par tí ci pes ape nas ha su pe ra do con cla ri dad la
teo ría de la cau sa li dad pu ra, que no dis tin guía en tre di chas for mas de am -
plia ción de la pu ni bi li dad ba jo el cri te rio de que to dos de bían res pon der
por igual co mo au to res por que ha bían for ma do par te de la re la ción ob je ti -
vo-na tu ral que cul mi nó con el re sul ta do (au tor úni co).2 

La ne ce si dad de di fe ren ciar en tre au to res y par tí ci pes dio pa so al cri te rio 
ma te rial ob je ti vo sus ten ta do en la di fe ren cia que exis te en tre una cau sa y
una con di ción del re sul ta do tí pi co, de tal suer te que la pri me ra se ría la con -
duc ta del au tor y la se gun da la del cóm pli ce.3 Evi den te men te, la teo ría de la 
cau sa li dad pu ra no po día ex pli car sa tis fac to ria men te la di fe ren cia que por
ley (ar tícu los 13 y 14, Có di go Pe nal Federal) se de bía es ta ble cer en tre au -
tor, par tí ci pe y en cu bri dor, las cua les de ben dar el fun da men to pa ra im po -
ner di fe ren te pe na a unos y a otros, por lo que de bie ron ser aban do na das
pa ra bus car nue vos cri te rios teó ri cos.
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1 Ca rran cá y Tru ji llo, Raúl, Có di go pe nal..., esp. p. 51.
2 Mo re no Her nán dez, Moi sés, “Au tor...”, p. 284.
3 Idem.



El pre do mi nio de la sis te má ti ca neo clá si ca en Mé xi co tra jo co mo con se -
cuen cia la va lo ra ción de la au to ría y la par ti ci pa ción aten dien do a cri te rios
ob je ti vo-for ma les, des de cu ya pers pec ti va au tor es el que eje cu ta o rea li za
la ac ción des cri ta en el ti po, y el cóm pli ce, el que pre pa ra o ayu da en su rea -
li za ción sin rea li zar nin gún ac to de eje cu ción.4 Es cla ro el pro ble ma que
en fren tó es ta teo ría pa ra po der ex pli car por qué de ben ser san cio na dos los
coau to res, da do que no to dos rea li zan la con duc ta tí pi ca, y mu cho me nos lo 
ha cen los au to res me dia tos, pues ellos ja más eje cu tan la acción típica.

Da do que tan to la con duc ta del au tor co mo la del par tí ci pe son cau sa del
re sul ta do, y que for mal men te no es po si ble abra car to das las for mas de in -
ter ven ción en el de li to, en ton ces se re cu rrió a un cri te rio sub je ti vo ba sa do
en la ac ti tud in ter na del su je to. Así, mien tras que el au tor ac túa con ani mus
au to ris y quie re el he cho co mo pro pio, el par tí ci pe lo ha ce con ani mus so -
cii, y quie re el he cho co mo el de otro, lo cual se de ter mi na a par tir del in te -
rés que ca da uno ten ga en la pro vo ca ción del re sul ta do. Las in con gruen cias 
a las que se lle ga ba con la apli ca ción de la teo ría sub je ti va, pues tas al des -
cu bier to con el ca so clá si co de la ba ñe ra en el que la tía mató a su so bri no a
pe ti ción de la ma dre, sien do san cio na da la pri me ra co mo par tí ci pe y la se -
gun da co mo au to ra, die ron co mo re sul ta do su aban do no.5 

Pe se al arrai go del sis te ma neo clá si co, el 10 de ene ro de 1994 se re for -
ma ron di ver sos ar tícu los del CPF, y se pu do ob ser var una cla ra in fluen cia
de la sis te má ti ca fi na lis ta de Hans Wel zel, de ahí que se pue da ob ser var,
tam bién en la ju ris pru den cia, la adop ción del cri te rio fi nal ob je ti vo del do -
mi nio del he cho pa ra di fe ren ciar y de li mi tar la res pon sa bi li dad en tre au tor
y par tí ci pe. Así, el do mi nio fi nal del he cho lo po see quien tie ne en sus ma -
nos el sí y el có mo se rea li za rá el he cho; él es quien de ci de so bre la di rec -
ción del pro ce so cau sal ha cia la con se cu ción de un re sul ta do.6

Au na do a to do lo an te rior, se de be to mar en cuen ta que en la tra di ción
ju rí di ca me xi ca na “el acuer do pre vio” en tre quie nes in ter vie nen en el de -
li to es fun da men tal pa ra de li mi tar la res pon sa bi li dad en tre el au tor y el
par tí ci pe.
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4 Así, en Mé xi co, cfr. Gon zá lez de la Ve ga, Fran cis co, El Có di go pe nal..., esp. pp. 28 
y ss.; Amu cha te gui Re que na, Gri sel da, De re cho pe nal..., esp. p. 107; Ca rran cá y Tru ji llo, 
Raúl, Có di go pe nal..., esp. p. 52. En Ale ma nia: Max Ernst Ma yer, Mez ger, Mer kel y
Weg ner. Cfr. por to dos: Ro xin, Claus, Au to ría..., esp. pp. 25 y ss. 

5 Cfr. Ro xin, Claus, Au to ría..., esp. pp. 21 y ss.; Plas cen cia Vi lla nue va, Raúl, Teo -
ría del de li to..., esp. pp. 210 y 211; Mo re no Her nán dez, Moi sés, Au tor..., p. 285.

6 Idem.



II. ESTRUC TU RA BÁ SI CA Y FUN CIO NES DEL MO DE LO

DE LA IN TER VEN CIÓN

1. Cla si fi ca ción de la in ter ven ción de lic ti va en el sis te ma
    del dere cho pe nal me xi ca no

Se de be to mar en cuen ta que la Re pú bli ca me xi ca na es tá con for ma da por
31 es ta dos y un Dis tri to Fe de ral, y que ca da una de esas en ti da des cuen ta con
un có di go pe nal pro pio, al que se le de be su mar un Có di go Pe nal Fe de ral. En
es te sen ti do, exis ten ma te rias cu ya re gu la ción pe nal es tá re ser va da a la Fe de ra -
ción y re si dual men te lo no re ser va do a és ta se en tien de que es com pe ten cia de
los es ta dos. De cual quier for ma y pe se a lo an ti guo del Có di go Pe nal Fe de ral
de 1931, con múl ti ples re for mas, la ma yo ría de las le gis la cio nes pe na les lo ca -
les se ins pi ran en el mo de lo fe de ral, sin ser la ex cep ción las re glas de la au to ría
y la par ti ci pa ción. Por ello só lo me re fe ri ré a la nor ma ti va pe nal fe de ral.

En la par te ge ne ral del CPF se es ta ble cen las re glas de la au to ría y la par -
ti ci pa ción en los tér mi nos si guien tes:

CAPÍTULO III

Per so nas res pon sa bles de los de li tos

Artícu lo 13. Son au to res o par tí ci pes del de li to:
I. Los que acuer den o pre pa ren su rea li za ción.
II. Los que los rea li cen por sí;
III. Los que lo rea li cen con jun ta men te;
IV. Los que lo lle ven a ca bo sir vién do se de otro;
V. Los que de ter mi nen do lo sa men te a otro a co me ter lo;
VI. Los que do lo sa men te pres ten ayu da o au xi lien a otro pa ra su co mi sión;
VII. Los que con pos te rio ri dad a su eje cu ción au xi lien al de lin cuen te,

en cum pli mien to de una pro me sa an te rior al de li to y
VIII. Los que sin acuer do pre vio, in ter ven gan con otros en su co mi -

sión, cuan do no se pue da pre ci sar el re sul ta do que ca da quien pro du jo.
Los au to res o par tí ci pes a que se re fie re el pre sen te ar tícu lo res pon de -

rán ca da uno en la me di da de su pro pia cul pa bi li dad.
Pa ra los su je tos a que se re fie ren las frac cio nes VI, VII y VIII, se apli -

ca rá la pu ni bi li dad dis pues ta por el ar tícu lo 64 bis de es te Có di go.
Artícu lo 14. Si va rios de lin cuen tes to man par te en la rea li za ción de un

de li to de ter mi na do y al gu no de ellos co me te un de li to dis tin to, sin pre vio
acuer do con los otros, to dos se rán res pon sa bles de la co mi sión del nue vo
de li to, sal vo que con cu rran los re qui si tos si guien tes:
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I. Que el nue vo de li to no sir va de me dio ade cua do pa ra co me ter el
prin ci pal;

II. Que aquél no sea una con se cuen cia ne ce sa ria o na tu ral de és te, o de
los con cer ta dos;

III. Que no ha yan sa bi do an tes que se iba a co me ter el nue vo de li to, y
IV. Que no ha yan es ta do pre sen tes en la eje cu ción del nue vo de li to, o

que ha bien do es ta do, ha yan he cho cuan to es ta ba de su par te pa ra im pe dir lo.

Se de be re cor dar que el ar tícu lo 13 fue re for ma do el 10 de ene ro de
1994, y que di cha re for ma su pu so la adop ción de un mo de lo di fe ren cia do
de pu ni bi li dad en tre au tor y par tí ci pe,7 y que la gra dua ción de la pe na se
rea li za rá con for me a la cul pa bi li dad de ca da uno de ellos.8
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7 Tan to el coau tor co mo el cóm pli ce se de ben di fe ren ciar y no pue den con cu rrir en
una mis ma per so na, co mo se es ta ble ce en el si guien te cri te rio de ju ris pru den cia.

“No ve na Épo ca Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to Fuen te: Se ma na rio Ju -
di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, To mo: XVII, ma yo de 2003 Te sis: XVII.3o.12 P pá -
gi na: 1245 Ma te ria: Pe nal Te sis ais la da.

PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO. LOS GRADOS DE COAUTOR Y DE CÓMPLICE

NO PUEDEN CONCURRIR EN UNA MISMA PERSONA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).
Las hi pó te sis pre vis tas en el ar tícu lo 18, frac cio nes III y VI, del Có di go Pe nal del

Esta do de Chihuahua, vi gen te has ta el 24 de ma yo de 2001, pa ra de ter mi nar el gra do de
par ti ci pa ción del su je to ac ti vo en la eje cu ción del de li to, re la ti vas a la coau to ría y com -
pli ci dad, son ex clu yen tes en tre sí res pec to de la mis ma per so na, pues to que el coau tor es
aquel que lle va a ca bo jun to con otra u otras per so nas la pre pa ra ción y la con su ma ción de 
un ilí ci to, mien tras que el cóm pli ce es quien coo pe ra o au xi lia de ma ne ra do lo sa, a otro u 
otros pa ra que lle ven a ca bo la con duc ta de lic ti va; gra dos de par ti ci pa ción que son dis tin -
tos y que no pue den con cu rrir si mul tá nea men te en un mis mo su je to ac ti vo; por lo que no
se pue de pres tar ayu da y co me ter el de li to a la vez, ya que se ría co mo san cio nar dos ve -
ces la mis ma con duc ta, co mo coau tor y co mo cóm pli ce, lo que es ju rí di ca men te inad mi -
si ble”. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 285/2002. 23 de ene ro de 2003. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te:
Oli via Hei ras de Man ci si dor. Se cre ta rio: Ju lio Cé sar Mon tes García.

Ampa ro en re vi sión 400/2003. 14 de mar zo de 2003. Una ni mi dad de vo tos. Po -
nen te: Jor ge Oje da Ve láz quez. Se cre ta rio: Je ró ni mo Ni co lás Are lla nes Ortiz. Ampa ro di -
rec to 1020/2003. 17 de ju nio de 2003. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jor ge Oje da Ve -
láz quez. Se cre ta ria: Mart ha Gar cía Gu tié rrez. Ampa ro di rec to 1040/2003. 17 de ju nio de
2003. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Car los Enri que Rue da Dá vi la. Se cre ta ria: Ma ría
Ma nue la Fe rrer Chá vez. Ampa ro di rec to 1100/2003. 30 de ju nio de 2003. Una ni mi dad
de vo tos. Po nen te: Jor ge Oje da Ve láz quez. Se cre ta ria: Her lin da Álva rez Ro mo. Ampa ro
di rec to 1110/2003. 11 de ju lio de 2003. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jo sé Luis Ala mi -
llo Men do za. Se cre ta rio: Ser gio Adol fo Que ve do Cas ti llo.

8 Ello fue mo ti vo de con ti nuas re fe ren cias du ran te el pro ce so le gis la ti vo de di cha
re for ma, tan to en el dic ta men de la cá ma ra de ori gen, en la dis cu sión en la Cá ma ra de



Tam bién se debe re sal tar la re gla del ar tícu lo 14, CPF, por la cual, en
prin ci pio, se pue de fin car res pon sa bi li dad a to dos los que ha yan in ter ve ni -
do en un he cho cuan do uno de los coau to res co me te un de li to dis tin to, aun -
que no lo ha yan acor da do pre via men te.

Co mo se pue de ob ser var, en la le gis la ción pe nal me xi ca na se pue de di -
fe ren ciar en tre au tor y par tí ci pe, y hay una di fe ren cia de pu ni bi li dad en tre
uno y otro, pe ro en cier tos de li tos la pe na se agra va, por ser co me ti dos por
su je tos que se han or ga ni za do pre via y per ma nen te men te pa ra rea li zar los
(de lin cuen cia or ga ni za da) y se lle ga a san cio nar sim ple men te la reu nión de 
tres o más per so nas con el fin de de lin quir (aso cia ción de lic tuo sa). De ello
nos ocu pa re mos más ade lan te.

2. Re su men de las for mas de in ter ven ción 

Con for me a lo dis pues to en el ar tícu lo 13 del CPF, se pue de di fe ren ciar en -
tre au to res y par tí ci pes. No obs tan te, se de ben rea li zar al gu nas pre ci sio nes.

La frac ción I del ar tícu lo 13, que ha ce re fe ren cia a los que acuer dan o
pre pa ran la rea li za ción del de li to, es una co pia in com ple ta de la re gu la ción
con te ni da en el Có di go Pe nal de 1871, y que no tie ne sen ti do, pues quie nes
acuer dan la rea li za ción de un de li to es ta rían rea li zan do una cons pi ra ción, y 
es to no pue de ser san cio na do, por que el ar tícu lo 12 se ña la que la ten ta ti va
pu ni ble só lo ini cia a par tir de que se ex te rio ri zan los ac tos de eje cu ción, y
só lo se rán pu ni bles los ac tos de pre pa ra ción cuan do el Có di go pe nal así lo
dis pon ga en un ti po en con cre to. Des de es ta pers pec ti va, la re gla ge ne ral
que san cio na el acuer do de un de li to só lo po dría ser pu ni ble en la me di da
en que exis tie ra un acuer do en tre tres o más per so nas que tu vie ran co mo fin 
la co mi sión de de li tos, lo cual se ubi ca ría en la hi pó te sis nor ma ti va de la
aso cia ción de lic tuo sa, de la que nos ocu pa re mos con pos te rio ri dad. Lo im -
por tan te es que na da de lo an te rior men te plan tea do nos pue de ex pli car qué
pre ten de san cio nar el le gis la dor con la frac ción I del ar tícu lo 13 del CPF,
de ahí su nula aplicación.

Así, con for me al dere cho po si ti vo me xi ca no, den tro del con cep to de au -
tor que dan com pren di dos tan to el eje cu tor (quien rea li za por sí el de li to, ar -
tícu lo 13, frac ción II), los coau to res (ar tícu lo 13, frac ción III) y el au tor
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Ori gen, pe se a las dis cre pan cias del di pu ta do Car los Gon zá lez Du rán, co mo de la cá ma ra 
re vi so ra y, por su pues to, en la ex po si ción de mo ti vos.



me dia to (ar tícu lo 13, frac ción IV). Se rán par tí ci pes tan to los in duc to res
(ar tícu lo 13, frac ción V) co mo quie nes ayu dan o au xi lian a la co mi sión del
de li to (ar tícu lo 13, frac ción VI) y los cóm pli ces (ar tícu lo 13, frac ción VII).

La pe cu liar re gu la ción de la le gis la ción pe nal me xi ca na con tem pla otros 
su pues tos que de ben ana li zar se den tro de la au to ría y la par ti ci pa ción, a sa -
ber: la com pli ci dad co rres pec ti va o au to ría in de ter mi na da; la aso cia ción
de lic tuo sa y la cri mi na li dad or ga ni za da, de las cua les nos ocu pa re mos más
ade lan te.

3. Efec tos de la dis tin ción en tre las for mas de in ter ven ción

Se gún lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 13, los au to res y el in duc tor (frac -
ciones I a la V) se rán san cio na dos con for me a la pe na pre vis ta pa ra el de li to 
co rres pon dien te, pe ro la san ción de los de más par tí ci pes (frac cio nes VI a
VIII) se rá re du ci da a las tres cuar tas par tes de la pe na pre vis ta pa ra el au tor
(ar tícu lo 64 bis, CPF).

Se de be ad ver tir que con for me a lo dis pues to en el se gun do pá rra fo del
ar tícu lo 13 del CPF ca da uno de los au to res y los partíci pes res pon de en la
me di da de su pro pia cul pa bi li dad. Esto sig ni fi ca que en aque llos su pues tos
en los que in ter vie nen va rios su je tos en la co mi sión del de li to lo úni co re le -
van te es la rea li za ción del in jus to (con duc ta-tí pi ca y an ti ju rí di ca) y las cau -
sas que ex clu yen o ate núan la cul pa bi li dad se va lo ra rán de ma ne ra in de -
pen dien te en ca da uno de los su je tos. De es ta gui sa, si el eje cu tor del ro bo
es un me nor de edad (inim pu ta ble), ello no exi me de res pon sa bi li dad al in -
duc tor ma yor de edad (im pu ta ble) que hi zo na cer en el la drón la idea de
realizar el delito.

Pa ra gra duar la cul pa bi li dad, el juez de be rá to mar en con si de ra ción una
se rie de ele men tos pre vis tos en el ar tícu lo 52 del CPF9 con los cua les po drá 
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9 “Artícu lo 52. El juez fi ja rá las pe nas y me di das de se gu ri dad que es ti me jus tas y
pro ce den tes den tro de los lí mi tes se ña la dos pa ra ca da de li to, con ba se en la gra ve dad del
ilí ci to y el gra do de cul pa bi li dad del agen te, te nien do en cuen ta:

I. La mag ni tud del da ño cau sa do al bien ju rí di co o del pe ligro a que hu bie re si do
ex pues to;

II. La na tu ra le za de la ac ción u omi sión y de los me dios em plea dos pa ra eje cu tar la;
III. Las cir cuns tan cias de tiem po, lu gar, mo do u oca sión del he cho rea li za do;
IV. La for ma y gra do de in ter ven ción del agen te en la co mi sión del de li to, así co -

mo su ca li dad y la de la víc ti ma u ofen di do;



de ter mi nar el gra do de re pro che con tra el su je to y gra duar la pe na den tro
del mí ni mo y el má xi mo pre vis to en la ley.

Por otra par te, en tra tán do se de aque llos de li tos co me ti dos me dian te de -
lin cuen cia or ga ni za da, la san ción se rá su pe rior, mien tras que la reu nión de
tres o más per so nas con el fin de de lin quir se rá san cio na da con for me a lo
dis pues to en el ti po de aso cia ción de lic tuo sa, su pues tos de los cua les nos
ocu pa re mos más ade lan te.

III. DIS TIN CIÓN EN TRE LAS DI VER SAS FOR MAS DE IN TER VEN CIÓN

O CON TRI BU CIO NES EN EL HE CHO

Con for me a la ley, la ju ris pru den cia y la dog má ti ca me xi ca nas, tie ne la
ca li dad de au tor quien tie ne el do mi nio del he cho, sea por que eje cu ta di rec -
ta men te el he cho (au tor di rec to), por que ac túa con otros en vir tud de un
acuer do pre vio (coau tor) o bien por que uti li za a otro co mo un me ro ins tru -
men to (au tor me dia to).10 Con for me a lo an tes di cho, la au to ría no re quie re
ne ce sa ria men te la eje cu ción del he cho, si no que bas ta con que se ha ya te ni -
do acuer do pre vio e in ter ve nir en el he cho. 

Las for mas de co mi sión de la au to ría ad mi ten só lo el do lo o la cul pa. La
doc tri na y la ju ris pru den cia me xi ca nas ad mi ten la exis ten cia de tres cla ses
de do lo, a sa ber: di rec to, in di rec to y even tual.11 Empe ro, no exis ten cri te -
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V. La edad, la edu ca ción, la ilus tra ción, las cos tum bres, las con di cio nes so cia les y
eco nó mi cas del su je to, así co mo los mo ti vos que lo im pul sa ron o de ter mi na ron a de lin -
quir. Cuan do el pro ce sa do per te ne cie re a al gún pue blo o co mu ni dad in dí ge na, se to ma rán 
en cuen ta, ade más, sus usos y cos tum bres;

VI. El com por ta mien to pos te rior del acu sa do con re la ción al de li to co me ti do; y
VII. Las de más con di cio nes es pe cia les y per so na les en que se en con tra ba el agen te 

en el mo men to de la co mi sión del de li to, siem pre y cuan do sean re le van tes pa ra de ter mi -
nar la po si bi li dad de ha ber ajus ta do su con duc ta a las exi gen cias de la nor ma”.

10 Cfr. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, De re cho pe nal.., p. 72; Plas cen cia Vi lla nue va, Raúl,
Teo ría del de li to..., p. 215.

11 So bre el do lo even tual po de mos ci tar la si guien te te sis de ju ris pru den cial
“No ve na Épo ca Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to Fuen te: Se ma na rio

Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Par te II, di ciem bre de 1995 Te sis VI.2o.38 P pá -
gi na: 517

Do lo Even tual, en la Par ti ci pa ción De lic ti va, Su Con cu rren cia.
Si en el ca so el pro ce sa do te nía en men te co mo po si ble que al im pri mir ma yor ve -

lo ci dad al vehícu lo que con du cía, po dría atro pe llar a al gu na de las per so nas que se en -
con tra ban en el lu gar de los he chos, ce le bran do el re sul ta do de un par ti do de fut bol, y



rios cla ros pa ra es ta ble cer los lími tes del do lo even tual y la cul pa con re -
pre sen ta ción, pe ro no so tros adop ta mos la teo ría de la pro ba bi li dad, con for -
me a la cual bas ta que el su je to quie ra rea li zar una con duc ta que en tra ña ex
an te una ele va da pro ba bi li dad de pro duc ción del re sul ta do pa ra po dér se lo
atri buir a tí tu lo de do lo cu a ndo és te se ve ri fi ca. Por cuan to ha ce a la cul pa,
su fun da men to se en cuen tra en la vio la ción de de be res es pe cí fi cos de cui -
da do que debía observar el sujeto activo.

Se ad mi te la exis ten cia del error de ti po in ven ci ble y ven ci ble. El pri -
me ro anu la el do lo, y la cul pa y ex clu ye el de li to (ar tícu lo 15, frac ción
VIII, in ci so a) del CPF). Pe ro el error de ti po ven ci ble de ja sub sis ten te la
cul pa (ar tícu lo 15, frac ción VIII, pfo. se gun do, y 66, del CPF), con lo que
re sul ta ne ce sa rio acu dir a la for mu la del nu me rus clau sus con te ni da en el
pá rra fo se gun do del ar tícu lo 60 del CPF pa ra de ter mi nar si di cho de li to
ad mi te su co mi sión cul po sa, pues de no ser así la con duc ta tam bién que -
da rá im pu ne.

La au to ría se san cio na tan to por la con su ma ción del de li to co mo por la
ten ta ti va de co me ter lo; es to úl ti mo con for me a la fór mu la de am plia ción
del ti po es ta ble ci da en el ar tícu lo 12 del CPF, y que tie ne co mo efec to la
apli ca ción de has ta las dos ter ce ras par tes del de li to con su ma do (ar tícu lo
63, CPF). La ten ta ti va del au tor se rá pu ni ble cuan do ha ya ex te rio ri za do los
ac tos de eje cu ción. Aun que los ac tos de pre pa ra ción tam bién se rán pu ni -
bles cuan do la ley así lo de ter mi ne.

Vea mos las ca rac te rís ti cas de ca da uno de es tas fi gu ras de am plia ción de 
la pu ni bi li dad.

1. Auto ría

Pa ra sos te ner la co mi sión de un de li to por el au tor, és te de be rá rea li zar
una con duc ta tí pi ca, an ti ju rí di ca y cul pa ble.
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cau sar le le sio nes o in clu so, la muer te, tal y co mo ocu rrió; y a pe sar de ello el su je to ac ti -
vo no re nun ció a la eje cu ción de su con duc ta acep tan do sus con se cuen cias, de be es ti mar -
se que ac tuó con do lo even tual por que al pro ce der de la ma ne ra en que lo hi zo, co no cía
el re sul ta do y ad mi tió el ries go de su com por ta mien to, por lo que no pue de con si de rar se
su con duc ta co mo cul po sa”. Se gun do Tri bu nal Co le gia do del Sex to Cir cui to.

Ampa ro en re vi sión 381/95. Hans Chris tian Pra guer Guz mán. 22 de no viem bre de
1995. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Cle men ti na Ra mí rez Mo guel Goy zue ta. Se cre ta -
rio: Gon za lo Ca rre ra Mo li na.



A. Autor

La au to ría es la for ma más am plia del do mi nio del he cho, da do que el
au tor es se ñor de su de ci sión y de la eje cu ción del acon te ci mien to que lle -
va rá a pro vo car el re sul ta do con su con duc ta. Con for me a lo an te rior, po de -
mos con ce bir al au tor co mo aquel que rea li za un he cho pro pio; es due ño o
se ñor de su ac to; él di ri ge el pro ce so cau sal ha cia la con se cu ción de un fin
con for me a un plan pre via men te tra za do. Por ello, el au tor tie ne la po tes tad
de de te ner, in te rrum pir o con cluir la pro duc ción del re sul ta do.12

La le gis la ción me xi ca na es ta ble ce la fi gu ra del au tor di rec to, ma te rial o
eje cu tor,13 en la par te ge ne ral (ar tícu lo 13, frac ción II), aun que ello es in ne -
ce sa rio, de bi do a que la con duc ta de és te ya se en cuen tra con tem pla da en
ca da uno de los ti pos pe na les de la par te es pe cial, y por esa ra zón no re quie -
re de ma yor ex pli ca ción.

En los de li tos de ac ción, pa ra im pu tar la au to ría di rec ta se re quie re de -
mos trar ple na men te la re la ción cau sal en tre la con duc ta y el re sul ta do; de
lo con tra rio só lo se po drá san cio nar a tí tu lo de par ti ci pa ción, tal y co mo lo
es ta ble ce la si guien te te sis de ju ris pru den cia:

Sép ti ma Épo ca Instan cia: Pri me ra Sa la Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción Par te: 187-192 Se gun da Par te. Pá gi na: 89.

HOMICIDIO CALIFICADO, AUTORÍA Y COPARTICIPACIÓN EN EL (ARTÍCULO

292 DEL CÓDIGO PENAL ANTERIOR AL VIGENTE EN EL ESTADO DE OAXACA).
Es vio la to rio de ga ran tías el fa llo re cla ma do que im po ne al acu sa do la

pe na úni ca de trein ta años de pri sión, pre vis ta en la pri me ra hi pó te sis del
ar tícu lo 292 del Có di go Pe nal an te rior al vi gen te del Esta do de Oa xa ca,
con si de rán do lo co mo au tor ma te rial del de li to de ho mi ci dio ca li fi ca do, si
no hay ele men tos su fi cien tes pa ra es ta ble cer si él fue uno de los cau san tes
ma te ria les de las le sio nes le ta les a las víc ti mas, pues es ob vio que de be es -
tar se a lo más fa vo ra ble al pro ce sa do, y la pe na a im po ner es la de diez a
vein te años de pri sión, a que se re fie re la se gun da hi pó te sis del pre cep to
le gal ci ta do, co mo par ti ci pan te en los he chos de esa na tu ra le za, por exis tir
in cer ti dum bre so bre la au to ría ma te rial del pro ce sa do en su co mi sión, al
ig no rar se si in fi rió le sio nes que ca sual men te fue ron idó neas pa ra pro du cir
la de fun ción de la víc ti ma.
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12 Cfr. Don na, Edgar do Alber to, La au to ría y la par ti ci pa ción..., pp. 46 y 81.
13 Con es ta ter mi no lo gía cfr. Ca rran cá y Tru ji llo, Raúl, Có di go pe nal..., p. 51.



Vo lú me nes 187-192, Pág. 35. Ampa ro di rec to 967/83. Jo sé Mar tí nez
Váz quez. 6 de ju lio de 1984. Una ni mi dad de 4 vo tos. Po nen te: Fran cis co H. 
Pa vón Vas con ce los. Se cre ta rio: Luis Fer nán dez Agui lar. Vo lú me nes
187-192, Pág. 35. Ampa ro di rec to 968/83. Fran cis co Mar tí nez Her nán dez.
6 de ju lio de 1984. Una ni mi dad de 4 vo tos. Po nen te: Fran cis co H. Pa vón
Vas con ce los. Vo lú me nes 187-192, Pág. 35. Ampa ro di rec to 1173/83. Isi dro 
Apa ri cio Váz quez. 6 de ju lio de 1984. Una ni mi dad de 4 vo tos. Po nen te:
Fran cis co H. Pa vón Vas con ce los. Vo lú me nes 187-192, Pág. 35. Ampa ro di -
rec to 1175/83. Flo ren ti no Pé rez So la no. 6 de ju lio de 1984. Una ni mi dad de
4 vo tos. Po nen te: Fran cis co H. Pa vón Vas con ce los. Vo lú me nes 187-192,
Pág. 35. Ampa ro di rec to 1525/83. Ra fael Gar cía Ji mé nez. 6 de ju lio de
1984. Una ni mi dad de 4 vo tos. Po nen te: Fran cis co H. Pa vón Vas con ce los.
NOTA (1): En la pu bli ca ción ori gi nal de es ta te sis apa re ce la le yen da: “Véa -
se: Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción 1917-1985, Se gun da
Par te, Ju ris pru den cia 225, Pág. 500”. Se eli mi na la le yen da que apa re ce en
la pu bli ca ción ori gi nal “Sos tie ne la mis ma te sis” pa ra los asun tos 968/83,
1173/83, 1175/83 y 1525/83. NOTA (2): Esta te sis tam bién apa re ce en:
Apén di ce 1917-1988, Se gun da Par te, Te sis 922, pá gi na 1508. Infor me de
1984, Se gun da Par te, Pri me ra Sa la, Te sis 29, pá gi na 25.

B. Coau tor

La coau to ría se ca rac te ri za por la in ter ven ción de dos o más su je tos en la 
co mi sión de un de li to.14 Los coau to res eje cu tan con jun ta men te el he cho
guian do el pro ce so cau sal has ta la con se cu ción del fin, pe ro ca da uno man -
tie ne la fa cul tad de im pe dir su con su ma ción, por lo cual tie nen re par ti do el
do mi nio del he cho o, co mo lo de no mi na la doc tri na15 y la ju ris pru den cia
me xi ca nas, el co do mi nio fun cio nal del he cho, tal y co mo se des pren de de
la si guien te te sis de jurisprudencial

No ve na Épo ca Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to Fuen te: Se ma -
na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, to mo: VI, Agos to de 1997 Te -

sis: I.1o.P. J/5 Pá gi na: 487 Ma te ria: Pe nal
COAUTORÍA MATERIAL. SE GENERA CUANDO EXISTE ENTRE LOS AGENTES

CODOMINIO FUNCIONAL DEL HECHO.
Aun cuan do la apor ta ción de un su je to al he cho de lic ti vo no pue da, for -

mal men te, ser con si de ra da co mo una por ción de la ac ción tí pi ca, si aqué lla

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL DERECHO PENAL MEXICANO 503

14 Amu cha te gui Re que na, Gri sel da, De re cho pe nal…, p. 107.
15 Cfr. Mo re no Her nán dez, Moi sés, Au tor..., pp. 285 y 486.



re sul ta ade cua da y esen cial al he cho de tal ma ne ra que evi den cia que exis tió 
en tre los agen tes un re par to del do mi nio del he cho en la eta pa de su rea li za -
ción (co do mi nio fun cio nal del he cho), tal apor ta ción es su fi cien te pa ra con -
si de rar a di cho agen te coau tor ma te rial del de li to en tér mi nos del ar tícu lo
13, frac ción III, del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral, co mo ocu rre en
el de li to de ro bo, cuan do uno de los ac ti vos es el que se apo de ra ma te rial -
men te de la co sa aje na, mien tras otro, amén de brin dar le apo yo con su pre -
sen cia, im pi de que uno de los ofen di dos acu da a so li ci tar au xi lio. PRIMER

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Ampa ro di rec to 369/97. Pe dro Flo res Pe ral ta. 17 de abril de 1997. Una -

ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ale jan dro So sa Ortiz. Se cre ta rio: Car los Díaz
Cruz. Ampa ro di rec to 341/97. Juan Fran cis co Ma res Zá ra te, Gus ta vo
Azcá ra te Her nán dez, Mi guel Ángel Ro drí guez Ruiz y Ri car do Be llo Re -
yes. 19 de ma yo de 1997. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Elvia Díaz de
León de Ló pez. Se cre ta ria: Ma ría de la Luz Ro me ro Her nán dez. Ampa ro
di rec to 681/97. Ro dol fo Ro me ro Elgue ra y Ra fael Pé rez Vas con ce los. 29
de ma yo de 1997. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Car los Hu go Lu na Ra -
mos. Se cre ta ria: Mi riam So nia Sau ce do Estre lla. Ampa ro di rec to 625/97.
Her me ne gil do Ba si lio Ro jas. 30 de ma yo de 1997. Una ni mi dad de vo tos.
Po nen te: Elvia Díaz de León de Ló pez. Se cre ta ria: Sil via La ra Gua da rra -
ma. Ampa ro di rec to 721/97. Artu ro Gar cía Huer ta. 17 de ju nio de 1997.
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ale jan dro So sa Ortiz. Se cre ta rio: Ri car do

Mar tí nez Car ba jal.

Una de las ca rac te rís ti cas bá si cas de la coau to ría es el acuer do pre vio
que de be exis tir en tre quie nes rea li zan el de li to, por lo cual se pue de san -
cio nar a to dos por igual aun que só lo al gu nos ha yan rea li za do la con duc ta
des cri ta en el ver bo tí pi co. Así, “quien en con cep to de je fe de una ban da de
asal ta ban cos, acuer da y di ri ge con otras per so nas la co mi sión de un asal to
ban ca rio, es coau tor, no obs tan te que no par ti ci pe di rec ta men te en la sus -
trac ción del di ne ro de po si ta do en la bó ve da del ban co”.16 En es te sen ti do,
se pue de ci tar el si guien te cri te rio de ju rispru den cia: 

No ve na Épo ca Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to Fuen te: Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta Par te: IV, Sep tiem bre de

1996 Te sis: XIV.2o.15 P Pá gi na: 626
COPARTICIPACIÓN DELICTIVA. SU EXISTENCIA REQUIERE ACUERDO EN-

TRE LOS PARTÍCIPES.
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16 Plas cen cia Vi lla nue va, Raúl, Teo ría del de li to..., p. 213.



Pa ra que se acre di te la co par ti ci pa ción de lic ti va en un con cur so even -
tual de agen tes, es me nes ter que exis ta con sen so en to dos los in di vi duos
que to ma rán par te en la per pe tra ción del in jus to, evi den cián do se de es ta
ma ne ra su de seo de de lin quir y, por en de, el do lo en ca da uno de ellos. La
cuo ta de par ti ci pa ción pue de ser pre via, con co mi tan te o pos te rior a la con -
su ma ción del de li to, pe ro sea cual fue re la ele gi da, la no ta esen cial de la
mis ma es tri ba en la vo lun ta rie dad y el ne xo psí qui co que de be ha ber en tre
los que par ti ci pan pa ra la pro duc ción del re sul ta do tí pi co, cir cuns tan cia
que no se ac tua li za cuan do por ejem plo, al guien se pre sen ta a un lu gar
don de se es tá co me tien do un ilí ci to se xual, li mi tán do se só lo a ob ser var,
sin que exis ta prue ba de acuer do pre vio o de que de al gu na ma ne ra hu bie -
se coo pe ra do o ayu da do pa ra que se ma te ria li za ra la in frac ción, ni tam po -
co exis ta evi den cia de que hu bie ra pues to con di ción pa ra la eje cu ción del
an ti ju rí di co, de bien do con cluir se en tal ca so, que no se pue de fin car res -
pon sa bi li dad pe nal a tí tu lo de co par tí ci pe, to da vez que no exis te ne xo
cau sal en tre la con duc ta y el re sul ta do. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO

DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
Ampa ro en re vi sión 235/96. Jo sé Arman do Po lan co Sa la zar. 8 de ju lio

de 1996. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Luis Arman do Cor tés Esca lan te.

Se cre ta rio: Luis Ma nuel Ve ra So sa.17
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17 En el mis mo sen ti do se pue den ci tar los si guien tes cri te rios:
A) Octa va Épo ca Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to Fuen te: Se ma na rio

Ju di cial de la Fe de ra ción, Par te: VIII-Di ciem bre Pá gi na: 328
“VIOLACIÓN TUMULTUARIA. AUTORÍA MATERIAL.
Pa ra la au to ría ma te rial de la vio la ción tu mul tua ria, só lo se re quie re la in ter ven -

ción di rec ta e in me dia ta de dos o más per so nas en la mis ma, con in de pen den cia de que
al gu no o to dos los agen tes efec túen la có pu la res pec ti va”. SEGUNDO TRIBUNAL COLE-

GIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Ampa ro di rec to 37/91. Elea zar To bón Ro me ro. 12 de mar zo de 1991. Una ni mi dad 

de vo tos. Po nen te: Gus ta vo Cal vi llo Ran gel. Se cre ta rio: Jor ge Alber to Gon zá lez Alva rez. 
Ampa ro en re vi sión 290/89. Eu ge nio Cuaut le Cuaut le. 13 de oc tu bre de 1989. Una ni mi -
dad de vo tos. Po nen te: Jo sé Gal ván Ro jas. Se cre ta rio: Jor ge Nu ñez Ri ve ra.

B) Sép ti ma Épo ca Instan cia: Pri me ra Sa la Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de -
ra ción, Par te: 181-186 Se gun da Par te Pá gi na: 107

“VIOLACIÓN TUMULTUARÍA, AUTORÍA EN LA. (LEGISLACIÓN PENAL DEL DISTRITO

FEDERAL).
Ca be de cir que la in ter ven ción de dos o más su je tos, a que se re fie re el ar tícu lo

266 bis del Có di go Pe nal del Dis tri to Fe de ral, no im pli ca ne ce sa ria men te que to dos los
que par ti ci pen en la vio la ción ten gan có pu la con el su je to pa si vo, si no que su con cur so
sea si mul tá neo al mo men to del ayun ta mien to se xual, es to es, in ter vi nien do en su eje cu -
ción, pres tan do una ayu da ma te rial e in me dia ta du ran te la vio la ción”.



El acuer do en tre los coau to res no ne ce si ta exis tir con mu cho tiem po de
an te la ción a la co mi sión del de li to, y tam po co re quie re ma ni fes tar se ex pre -
sa men te, si no que bas ta con su acep ta ción tá ci ta, se gún se des pren de del
cri te rio de jurisprudencia siguiente:

No ve na Épo ca Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to Fuen te: Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta To mo: XVI, Di ciem bre de 
2002 Te sis: XVII.5o.5 P Pá gi na: 762 Ma te ria: Pe nal Te sis ais la da.

COPARTICIPACIÓN DOLOSA. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE (LE-

GISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).
Pa ra que se ac tua li ce la hi pó te sis nor ma ti va de co par ti ci pa ción do lo sa

pre vis ta en la frac ción IV del ar tícu lo 18 del Có di go Pe nal del Esta do de
Chihuahua, se re quie re la con cu rren cia de los ele men tos si guien tes: a) Una
par ti ci pa ción cons cien te y eje cu ta da en for ma vo lun ta ria; y, b) La exis ten -
cia de un acuer do en tre los de lin cuen tes que pue de ser pre vio a la co mi -
sión del de li to o con co mi tan te al he cho y de na tu ra le za tá ci ta en tre los co -
par ti ci pan tes. De ahí que la coau to ría o co par ti ci pa ción se pre sen ta cuan do 
los su je tos ac ti vos rea li zan una con duc ta efi cien te pa ra pro du cir el re sul ta -
do, aun cuan do la apor ta ción de un su je to al he cho de lic ti vo no pue da for -

mal men te ser con si de ra da co mo una par te de la ac ción atí pi ca, cuan do re -
sul ta ade cua da y esen cial al he cho, de ma ne ra que se evi den cie que exis tió 
en tre los agen tes un re par to del do mi nio del he cho en la eta pa de su rea li -
za ción; es de cir, no obs tan te que en tre los su je tos ac ti vos no exis ta un
acuer do pre vio, ex pre so y es pe cí fi co pa ra co me ter el de li to, esa cir cuns -
tan cia re sul ta irre le van te por que en la co par ti ci pa ción re sul ta ope ran te el
acuer do tá ci to de los agen tes pa ra rea li zar ac tos si mul tá neos o su ce si vos,
apro ve chan do la si tua ción que de mo men to se pre sen ta. QUINTO TRIBUNAL

COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Ampa ro di rec to 231/2002. 3 de ma yo de 2002. Una ni mi dad de vo tos.

Po nen te: Jo sé Mar tín Her nán dez Si men tal. Se cre ta ria: Esté fa na Sán chez
Ha ro. Ampa ro di rec to 134/2002. 31 de ma yo de 2002. Una ni mi dad de vo -
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Ampa ro di rec to 2413/83. Arnul fo Guz mán Do mín guez. 11 de ma yo de 1984. Una -
ni mi dad de 4 vo tos. Po nen te: Fran cis co Pa vón Vas con ce los. Sép ti ma Épo ca, Se gun da
Par te: Vo lú me nes 151-156, Pág. 104. Ampa ro di rec to 2532/81. Jo sé Luis Her nán dez
Orta y Jua na Ve ga Man ci lla. 29 de oc tu bre de 1981. Una ni mi dad de 4 vo tos. Po nen te:
Fran cis co H. Pa vón Vas con ce los. Vo lú me nes 133-138, Pág. 213. Ampa ro di rec to
1348/80. Ser gio Do mín guez Gon zá lez y otro. 8 de ma yo de 1980. 5 vo tos. Po nen te: Fer -
nan do Cas te lla nos Te na. Vo lu men 36, Pág. 29. Ampa ro di rec to 3046/71. Ascen ción Pe ña 
Oli va res. 8 de di ciem bre de 1971. Una ni mi dad de 4 vo tos. Po nen te: Ernes to Agui lar
Álva rez



tos. Po nen te: Jo sé de Je sús Gon zá lez Ruiz. Se cre ta rio: Ro ge rio Ariel Ro jas
No ve lo. Ampa ro en re vi sión 143/2002. 31 de ma yo de 2002. Una ni mi dad
de vo tos. Po nen te: Jo sé Mar tín Her nán dez Si men tal. Se cre ta ria: Mar ga ri ta de
Je sús Gar cía Ugal de. Véa se: Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción 1917-2000, to mo II, Ma te ria Pe nal, pá gi na 382, te sis 498, de ru bro:
“COPARTICIPACIÓN DELICTIVA, ACUERDO DE LOS SUJETOS EN LA”.

La coau to ría só lo es pu ni ble en gra do de ten ta ti va cuan do, ha bien do
acuer do pre vio, se ha da do ini cio a los ac tos de eje cu ción por uno de los in -
te gran tes del gru po. Ello no sig ni fi ca que los ac tos pre pa ra to rios pue dan
que dar im pu nes, pues si al he cho de acor dar la co mi sión de un de li to se le
su ma la exis ten cia de tres o más in te gran tes, ya es ta re mos an te la fi gu ra tí -
pi ca de la aso cia ción de lic tuo sa pre vis ta en el ar tícu lo 164 del CPF, y de la
cual nos ocuparemos más tarde. 

En tér mi nos ge ne ra les, no se pue de san cio nar la coau to ría por un de li to
cul po so, de bi do a que no se con fi gu ra el ele men to del acuer do pre vio.18 

En la doc tri na y la ju ris pru den cia me xi ca nas se sos tie ne que los de li tos
de pro pia ma no só lo pue den ser co me ti dos por el eje cu tor, y, por tan to, no
ad mi ten su co mi sión en coau to ría, co mo que da de ma ni fies to en el si guien -
te cri te rio de jurisprudencia:

No ve na Épo ca Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to. Fuen te: Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, to mo: XIII, Mar zo de

2001 Te sis: XII.1o.19 P Pá gi na: 1760 Ma te ria: Pe nal Te sis ais la da.
FRAUDE ESPECÍFICO, LIBRAMIENTO DE CHEQUES, NO PUEDE SER CO-

METIDO POR COAUTORÍA EL DELITO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE

JALISCO).
La frac ción III del ar tícu lo 252 del Có di go Pe nal pa ra el Esta do de Ja -

lis co, es ta ble ce: “Al que ob ten ga de otro una can ti dad de di ne ro o cual -
quier otro lu cro, otor gán do le o en do sán do le, a nom bre pro pio o de otro,
un do cu men to no mi na ti vo, a la or den, o al por ta dor, ex pe di do con tra una
per so na fí si ca o mo ral, real o su pues ta, que el otor gan te sa be que no ha de
pa gar se a su ven ci mien to.”. Aho ra bien, es te ti po de de li tos son co no ci dos 
por la doc tri na co mo de li tos de pro pia ma no, ya que só lo los pue de co me -
ter el au tor rea li zan do per so nal men te la con duc ta tí pi ca, es to es, só lo pue -
de co me ter se en for ma di rec ta, pues no pue de ser otro el au tor que el que
rea li za la con duc ta que des cri be el ti po; por en de, es inad mi si ble la coau -
to ría. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
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18 Plas cen cia Vi lla nue va, Raúl, Teo ría del de li to..., p. 217.



Ampa ro en re vi sión 530/99. 29 de sep tiem bre de 2000. Una ni mi dad de
vo tos. Po nen te: Jo sé Ma nuel de Alba de Alba. Se cre ta ria: Ma ría Ra quel

Lo me lí Tis na do.

La doc tri na nie ga la po si bi li dad de ex ten der el con cep to de coau tor en
aque llos ca sos en los que el eje cu tor de be rea li zar su con duc ta con es pe cia -
les áni mos, fi nes o in ten cio nes; es de cir, cuan do el ti po con tie ne ele men tos
sub je ti vos es pe cí fi cos.19

Pe se a lo an te rior, en tra tán do se de de li tos es pe cia les im pro pios exis te un
cri te rio de ju ris pru den cia por el cual se pue de san cio nar al ex tra neus co mo
coau tor de un in tra neus a pe sar de no reu nir la ca li dad re que ri da en el ti po:

No ve na Épo ca Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to Fuen te: Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, to mo: VI, Di ciem bre de

1997 Te sis: VI.4o.8 P Pá gi na: 699 Ma te ria: Pe nal.
SUSTRACCIÓN DE MENORES, COPARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE (LEGIS-

LACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
El ar tícu lo 21 del Có di go de De fen sa So cial pa ra el Esta do de Pue bla

se re fie re a los “res pon sa bles de los de li tos”, que com pren de a los au to res
y a los cóm pli ces; es to es, só lo ad mi te dos ca te go rías, pues por cuan to a la 
de en cu bri do res, el tex to vi gen te de esa le gis la ción los ubi ca en su ar tícu lo 
209, no co mo gra do de par ti ci pa ción, si no co mo de li to es pe cí fi co. Lue go,
tra tán do se del de li to de sus trac ción de me no res, pre vis to en el ar tícu lo 283 
del Có di go de De fen sa So cial pa ra el Esta do de Pue bla, en que se re quie re 
que un su je to ca li fi ca do, ya sea el pa dre o la ma dre de aque llos, se apo de -
re de los mis mos, qui tán do los de la cus to dia que co rres pon de al otro, ad -
mi te la coau to ría ma te rial de un ter ce ro aje no al pa ren tes co, si quien, en
for ma vo lun ta ria y cons cien te, par ti ci pa en la co mi sión de él jun to con el
su je to ac ti vo ca li fi ca do, ya sea en la con cep ción, es to es, en la idea ción
del even to cri mi no so, la pre pa ra ción, o in du cien do o com pe lien do a otros
a co me ter lo, o bien, au xi lian do o coo pe ran do en cual quier for ma en su
eje cu ción con los agen tes de lic ti vos, aun pos te rior a ella por con cier to pre -
vio. Esto es así por que en la co par ti ci pa ción, tra tán do se de un de li to que
só lo ad mi te su je to ca li fi ca do, no só lo se com pren de a los au to res ma te ria -
les, si no tam bién a aque llos que fi gu ren co mo au to res in te lec tua les o cóm -
pli ces, pues en tre am bos exis te un pro pó si to co mún, cons cien te, que sea
eje cu ta do en for ma vo lun ta ria y que, pre ci sa men te, une al co de lin cuen te
con el he cho de lic tuo so, con in de pen den cia de su ca li dad; no con si de rar lo
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19 Cfr. Mo re no Her nán dez, Moi sés, Au tor..., p. 487.



así, lle va ría a la di fi cul tad, en la prác ti ca, de no re pri mir la ac ción de lic -
tuo sa, ya que es ta ría siem pre su pe di ta da a un pro ce so de en cu bri mien to,
de acuer do con la le gis la ción pe nal lo cal, lo que des de lue go de ja ría a un
la do a quie nes, de acuer do con la es truc tu ra del re fe ri do ar tícu lo 21, de -
bie ran es tar in clui dos den tro del con cep to “Son res pon sa bles de la co mi -
sión de un de li to...”, tex to que im pli ca un tér mi no plu ral, pa ra quie nes in -
ter ven gan en la con cep ción, pre pa ra ción o eje cu ción de los de li tos.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 550/97. Moi sés Espi no za Ló pez. 3 de oc tu bre de
1997. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Dió ge nes Cruz Fi gue roa. Se cre ta -
rio: Arnol do Gui ller mo Sán chez de la Cer da.

El an te rior cri te rio de ju ris pru den cia es muy im por tan te, por que no só lo
se re fie re a la po si bi li dad de la coau to ría en de li tos es pe cia les im pro pios,
si no que tam bién ex tien de di cha po si bi li dad a cual quier for ma de par ti ci -
pa ción. En es te sen ti do, la ju ris pru den cia me xi ca na no si gue los pos tu la dos 
tra di cio na les de con si de rar que en los de li tos es pe cia les im pro pios só lo el
in tra neus res pon de por di cho de li to (por ejem plo, por pa rri ci dio), mien tras 
que el ex tra neus res pon de por el de li to co mún (ho mi ci dio), si no que el cri -
te rio aquí es gri mi do se sus ten ta so bre la san ción del ex tra neus por su au to -
ría o par ti ci pa ción en el he cho en que real men te in ter vi no: el de li to es pe -
cial, de tal suer te que si dos acuer dan ma tar a otro, pe ro la víc ti ma es el
pa dre de uno de los coau to res, el ex tra neus tam bién de be rá res pon der por
pa rri ci dio.20 Es me nes ter pun tua li zar que es te cri te rio re gi rá pa ra to dos los
su pues tos que fal tan de ana li zar de autoría y participación en delitos
especiales tanto propios como impropios.

Tam bién se de be ha cer no tar que el le gis la dor me xi ca no ha crea do una
pe cu liar fi gu ra a tra vés de la cual ha am plia do las tra di cio na les for mas de
la coau to ría, y que es co no ci da ba jo el ru bro de “de li to emer gen te”, el cual
es tá pre vis to en el ar tícu lo 14, y por tal fi gu ra se so li da ri za21 a to dos los que 
rea li za ron un de ter mi na do de li to si du ran te su co mi sión uno de ellos rea li -
zó uno di fe ren te sin acuer do pre vio de los de más, tal y co mo lo es ta ble ce el
si guien te cri te rio de jurisprudencia:
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20 So bre es te de ba te, cfr. Gim ber nat Ordeig, Enri que, Au tor..., pp. 265 y ss.
21 En es te sen ti do, Raúl Ca rran cá y Tru ji llo se re fie re a una co res pon sa bi li dad que no 

se fun da en una cau sa fí si ca si no en una im pu ta ción mo ral. Cfr. del au tor ci ta do, Có di go
pe nal..., p. 56.



Sex ta Épo ca Instan cia: Pri me ra Sa la Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe -
de ra ción Par te: LXXIX, Se gun da Par te Pá gi na: 13

COAUTORÍA, COPARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD CORRESPECTIVA.

La co par ti ci pa ción en los de li tos (au to ría o com pli ci dad) y la res pon sa -
bi li dad co rres pec ti va, son ins ti tu tos ju rí di cos di ver sos. Pa ra que aqué lla
exis ta se re quie re un acuer do pre vio (ex pre so o tá ci to) de vo lun ta des; en
la res pon sa bi li dad co rres pec ti va, tam bién hay co par ti ci pa ción, pe ro pa ra
que exis ta, se re quie re que quie nes co par ti ci pan, no se ha yan pues to de
acuer do an tes pa ra co me ter el he cho de lic tuo so.

Ampa ro di rec to 5524/62. Ra fael y Fla vio Pé rez San tia go y Ernes to Pé -
rez Mar tí nez. 3 de ene ro de 1964. 5 vo tos. Po nen te: Juan Jo sé Gon zá lez
Bus ta man te.

En es te sen ti do, se con si de ra rá a to dos los que in ter vi nie ron co mo coau -
to res22 a me nos que el nue vo de li to no fue ra el me dio ade cua do pa ra co me -
ter el prin ci pal (frac ción I); no sea una con se cuen cia ne ce sa ria o na tu ral de
és te o un ries go com pren di do por los me dios con cer ta dos (frac ción II); no
ha yan sa bi do an tes que se iba a co me ter el nue vo de li to (frac ción III) y,
no ha yan es ta do pre sen tes en la eje cu ción del nue vo de li to, o que ha bien do
es ta do ha yan he cho cuan to es ta ba de su par te pa ra im pe dir lo (frac ción IV).
Es me nes ter pre ci sar que el nue vo de li to de be es tar en la za do o re la cio na do
es tre cha men te, pues só lo así se pue de en ten der la vul ne ra ción del prin ci pio 
que es ta ble ce que só lo se pue de res pon der pe nal men te por el com por ta -
mien to pro pio y no por el aje no.23

C. Au tor me dia to

Por otra par te, el au tor me dia to se sir ve o uti li za a otro co mo ins tru -
men to pa ra la co mi sión de un de li to, de ahí que se sos ten ga que el au tor
me dia to de gra da a un ser hu ma no a la ca te go ría de me dio ma te rial, no li -
bre, pa ra la ob ten ción de los fi nes que se ha pro pues to. En es te sen ti do, la
per so na que es uti li za da co mo ins tru men to pue de es tar obran do atí pi ca -
men te (no sólo por fal ta de al gún ele men to del ti po ob je ti vo, si no tam bién
por al gu no de los ele men tos del ti po sub je ti vo, co mo su ce de en los su pues -
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22 Aun que los au to res me xi ca nos pre fie ren uti li zar el tér mi no de “co rres pon sa bles”.
En es te sen ti do, cfr. Gon zá lez de la Ve ga, Fran cis co, El Có di go pe nal..., p. 31; cfr. Ca -
rran cá y Tru ji llo, Raúl, Có di go pe nal..., p. 51.

23 En es te sen ti do, cfr. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, De re cho pe nal.., p. 72.



tos de error de ti po), si no tam bién jus ti fi ca da men te o, in clu so, in cul pa ble -
men te, y ello no se rá obs tácu lo pa ra san cio nar al au tor me dia to. Lo an te rior 
se de ri va de la ca li dad pro pia de au tor que po see el au tor me dia to, por lo
que no es tá su je to al prin ci pio de ac ce so rie dad li mi ta da que ri ge pa ra el
par tí ci pe.24 En es te sen ti do, es muy so co rri do el ca so del au tor me dia to que
co lo ca ve ne no en la in yec ción que, sin sa ber lo, apli ca la en fer me ra pro vo -
can do la muer te del pa cien te. En es te sen ti do, aun que la en fer me ra fue
quien di rec ta men te pro vo có el re sul ta do, su error in ven ci ble de ti po la exo -
ne ra de la co mi sión del de li to, y se rá el au tor me dia to quien de ba res pon der 
por el mis mo.

La au to ría me dia ta no ofre ce pro ble mas cuan do es ta mos an te de li tos con -
su ma dos, pe ro el pro ble ma es dis tin to en los su pues tos de ten ta ti va o frus tra -
ción, en cu yos ca sos to da la fa se in ter na y los ac tos ex ter nos de pre pa ra ción
son im pu nes, y es has ta los ac tos de eje cu ción del au tor in me dia to o ins tru -
men to cuan do el he cho co bra re le van cia pe nal tra du ci da en su pu ni bi li dad.25

Aun que al gu nos doc tri na rios me xi ca nos26 no ad mi ten la au to ría me dia ta 
en de li tos de pro pia ma no o en los ca sos de de li tos es pe cia les pro pios en los 
que el ti po re quie re una ca li dad es pe cí fi ca del au tor, el cri te rio de ju ris pru -
den cia ci ta do al ana li zar la coau to ría sí per mi te san cio nar al ex tra neus por
el de li to es pe cial.

En lo que sí hay acuer do es en ne gar el tí tu lo de co mi sión cul po so por
au to ría me dia ta.27

2. Par ti ci pa ción

De acuer do con la le gis la ción, la ju ris pru den cia y la doc tri na me xi ca nas, 
ba jo el ru bro de par tí ci pe se en cuen tran: el in duc tor, el au xi lia dor, el coo -
pe ra dor, el cóm pli ce y la de no mi na da res pon sa bi li dad co rres pec ti va.
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24 Cfr. Mo re no Her nán dez, Moi sés, Au tor..., p. 285; Don na, Edgar do Alber to, La au -
to ría y la par ti ci pa ción..., p. 47; Amu cha te gui Re que na, Gri sel da, De re cho pe nal, p. 108; 
Plas cen cia Vi lla nue va, Raúl, Teo ría del de li to..., pp. 213 y 216.

25 Plas cen cia Vi lla nue va, Raúl, Teo ría del de li to..., p. 215. No obs tan te, pa ra Don na,
la pu ni bi li dad de la au to ría me dia ta se ini cia des de el mo men to en que el que se em pie za
a ac tuar so bre el ins tru men to. Cfr. Don na, Edgar do Alber to, La au to ría y la par ti ci pa -
ción..., p. 46.

26 Cfr. Plas cen cia Vi lla nue va, Raúl, Teo ría del de li to..., pp. 215 y ss.
27 Ibi dem, p. 215.



En la par ti ci pa ción, el he cho es aje no. Hay di ver sas teo rías pa ra de ter -
mi nar quién es par tí ci pe. Para Luis Ji mé nez de Asúa, los par tí ci pes “pres -
tan al au tor una coo pe ra ción se cun da ria a sa bien das de que fa vo re cen la
co mi sión del de li to, pe ro sin que su au xi lio sea ne ce sa rio”,28 pe ro en lo per -
so nal se gui mos la teo ría de los bie nes es ca sos de Enri que Gim ber nat, pa ra
la cual el par tí ci pe apor ta un me dio sin el cual no se hu bie ra po di do rea li zar 
el he cho de lic ti vo.29

La par ti ci pa ción no só lo pue de rea li zar se por ac ción, si no tam bién por
omi sión; por ejem plo, “el que guar da si len cio so bre el de li to que sa be que
va a co me ter se, con el de sig nio de re for zar así la re so lu ción cri mi nal del
de lin cuen te o fa ci li tar su eje cu ción”.30 

Antes de en trar a las di fe ren tes for mas de par ti ci pa ción, se de be te ner
pre sen te la vi gen cia del prin ci pio de ac ce so rie dad li mi ta da, por el cual só lo 
se rá pu ni ble la par ti ci pa ción cuan do el au tor ha rea li za do una con duc ta tí -
pi ca y an ti ju rí di ca (in jus to). Asi mis mo, el par tí ci pe de be obrar con do lo; es 
de cir, de be te ner el co no ci mien to de las cir cuns tan cias del he cho y te ner la
in ten ción de rea li zar la con duc ta. Se rá im pu ne, en con se cuen cia, la par ti ci -
pa ción cul po sa. Por otro la do, los par tí ci pes res pon de rán en la me di da de
su pro pia cul pa bi li dad.

En el dere cho pe nal me xi ca no la par ti ci pa ción no se pre su me, y es el
Esta do el que tie ne a su car go el onus pro ban di, tal co mo se es ta ble ce en la
si guien te te sis de ju ris pru den cia:

No ve na Épo ca. Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to Fuen te: Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Par te: II, oc tu bre de 1995
Te sis: XVIII.2o.2 P Pá gi na: 515.

DELITO. PARTICIPACIÓN EN EL.
Cuan do en la sen ten cia con de na to ria la Sa la res pon sa ble, afir ma que el

acu sa do no de mos tró su no par ti ci pa ción en los he chos que se le in cri mi -
nan, tal ma ni fes ta ción es ile gal y vio la to ria de ga ran tías, en ra zón de que
es al Mi nis te rio Pú bli co a quien le co rres pon de de mos trar que el acu sa do
par ti ci pó en los he chos que se le im pu tan, pues es aquél el ór ga no que téc -
ni ca men te for mu la la acu sa ción. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL

DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
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28 Del au tor ci ta do: La ley y el de li to, Ca ra cas, 1945. Ci ta en Ca rran cá y Tru ji llo,
Raúl, Có di go pe nal..., p. 52.

29 Cfr. Gim ber nat Ordeig, Enri que, Au tor..., pp. 151 y ss.
30 Ca rran cá y Tru ji llo, Raúl, Có di go pe nal..., p. 53.



Ampa ro di rec to 299/95. Luis Blan cas Bra vo. 9 de agos to de 1995.
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ni co lás Na zar Se vi lla. Se cre ta rio: Li no
Ca ma cho Fuen tes.

Acla ra do lo an te rior, po de mos pa sar al aná li sis de las di fe ren tes for mas
de par ti ci pa ción.

A. Induc tor

En la doc tri na y en la ju ris pru den cia me xi ca nas se sue le iden ti fi car al in -
duc tor con el au tor in te lec tual.31 Es cla ro que no se de be rían con fun dir am -
bas fi gu ras, por que só lo pue de ser au tor in te lec tual quien ac túa so bre otro
su je to ca ren te de vo lun tad, mien tras que en la in duc ción el in du ci do man -
tie ne la vo lun tad de do mi nio pa ra la con se cu ción del he cho, y, en con se -
cuen cia, el in duc tor pro pia men te es tá par ti ci pan do en un he cho aje no,32

aun que, por de sig nio de ley, su san ción sea igual a la del au tor. Por ello,
des de nues tro pun to de vis ta, el in duc tor es un par tí ci pe que co rrom pe a un
ser hu ma no li bre.33
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31 Cfr. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, De re cho pe nal..., p. 72; Ca rran cá y Tru ji llo, Raúl,
Có di go pe nal..., p. 52; Amu cha te gui Re que na, Gri sel da, De re cho pe nal..., p. 107.

32 Cfr. Ro xin, Claus, Au to ría..., pp. 32 y ss. En efec to, si el in duc tor pa sa a la eje cu -
ción del he cho con el in du ci do se con ver ti rá en coau tor, co mo lo es ta ble ce la te sis de ju -
ris pruden cia si guien te:

“Quin ta Épo ca Instan cia: Pri me ra Sa la Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción Par te: CV Pá gi na: 1450

PARTICIPACIÓN DELICTUOSA.
Las cons tan cias pro ce sa les po nen de ma ni fies to la co par ti ci pa ción di rec ta y ma te rial 

que co mo coau tor tu vo el que jo so, en la rea li za ción del cri men, sin que se es té en pre sen cia 
de una sim ple au to ría in te lec tual que re vis ta co mo úni ca ca rac te rís ti ca, la de ser vir so la -
men te de ins pi ra do ra de los he chos cri mi no sos que se re pri men, si ade más de apa re cer que
di cho que jo so con ci bió qui tar le la vi da a la víc ti ma, es tá ple na men te de mos tra do que es ta
con cep ción ideo ló gica la lle vó a la prác ti ca por que, no obs tan te la me di da que to mó, de
va ler se de otro su je to pa ra dar muer te a la víc ti ma, di cho que jo so co par ti ci pó en el or den
ma te rial pa ra la rea li za ción del cri men que de ci dió rea li zar, den tro de las ca li fi ca ti vas de
pre me di ta ción, ale vo sía y ven ta ja, y a tal efec to, no só lo es tuvo pre sen te has ta que se
con su ma ron los he chos, si no que los di ri gió.

Ampa ro pe nal di rec to 4284/48. Mo re no Gar cía Ro mán. 16 de agos to de 1950.
Una ni mi dad de cin co vo tos. La pu bli ca ción no men cio na el nom bre del po nen te”.

33 Cfr. Don na, Edgar do Alber to, La au to ría y la par ti ci pa ción..., p. 47.



La in duc ción só lo de be rá san cio nar se cuan do el in duc tor ha ya he cho
na cer en otro la re so lu ción de co me ter el de li to, tal y co mo lo es ta ble ce la
si guien te te sis de jurisprudencia:

Sép ti ma Épo ca Instan cia: Pri me ra Sa la Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción Par te: 157-162, Se gun da Par te, pá gi na: 16.

AUTORÍA INTELECTUAL POR INDUCCIÓN, INEXISTENCIA DE LA.
La in duc ción o ins ti ga ción a la co mi sión de un de li to en su for ma de au -

to ría in te lec tual, es una con duc ta que só lo ad quie re exis ten cia me dian te el
ne xo psí qui co cau sal que re la cio na al in duc tor con el in du ci do, en cu yo ne -
xo ya ce, por par te del in duc tor, la in ten ción fi na lís ti ca de de ter mi nar al in -
du ci do a co me ter un de li to y la cap ta ción por par te de és te de di cha in duc -
ción, ex clu yén do se por tan to la me ra pro po si ción, el con se jo o una
invi ta ción, pues la ac ción ins ti gan te del in duc tor de be mo ver el áni mo del
in du ci do, im pul sán do lo a la co mi sión del he cho y así, con ple na con cien -
cia de su ac ción, co me ter el de li to a que ha si do ins ti ga do, pe ro en ma ne ra
al gu na de be con si de rar se que pro po ner un de li to es ya li sa y lla na men te
una con duc ta tí pi ca. La so la cir cuns tan cia de que la acu sa da hu bie se ex -
pre sa do un pro pó si to, no es ba se su fi cien te pa ra san cio nar la por ho mi ci -
dio, pues, co mo ya se in di có, ello lle va ría a ol vi dar que los ac tos del ins ti -
ga dor han de ser per fec ta men te es cla re ci dos, es to es, que con su pro ce der
de ter mi nó a otro, a la co mi sión de un de li to.

Ampa ro di rec to 7141/81. Cres cen cia na Gue rre ro Ro jas y Coag. 3 de
ma yo de 1982. Una ni mi dad de 4 vo tos. Po nen te: Ma nuel Pa vón Vas con -
ce los. Se cre ta rio: Fer nan do Her nán dez Re yes. NOTA (2): Esta te sis tam -
bién apa re ce en: Infor me de 1982, Se gun da Par te, Pri me ra Sa la, Te sis 4,
pá gi na 4.34

ENRIQUE DÍAZ-ARANDA514

34 En el mis mo sen ti do la te sis de ju ris pru den cia si guien te:
Sép ti ma Épo ca Instan cia: Pri me ra Sa la Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -

ción Par te: 139-144, Se gun da Par te, Pá gi na: 91.
INDUCCIÓN O INSTIGACIÓN AL DELITO. NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD INTEGRANTE

DE ESA FORMA DE AUTORÍA INTELECTUAL.
La in duc ción o ins ti ga ción a la co mi sión de un de li to, for ma de au to ría in te lec tual, 

pre ci sa una ac ti vi dad des ple ga da por el au tor so bre el ins ti ga do, en ca mi na da a de ter mi -
nar a és te a la eje cu ción de un cier to he cho de lic tuo so, ex clu yén do se por tan to la me ra
pro po si ción, pues el ins ti gar o in du cir re quie re de una ac ti vi dad de ti po in te lec tual que
lle ve co mo fi na li dad el con ven cer y mo ver la vo lun tad aje na ple gán do la a la del pro pio
in duc tor o ins ti ga dor, pa ra que el au tor ma te rial lo eje cu te en be ne fi cio de aquél”.

Ampa ro di rec to 1143/79. Olga Vi ve ros Uri be. 29 de agos to de 1980. 5 vo tos. Po -
nen te: Fran cis co Pa vón Vas con ce los. Se cre ta rio: Fran cis co Arro yo Alva. NOTA (2): Esta
te sis tam bién apa re ce en: Infor me de 1980, Se gun da Par te, Pri me ra Sa la, Te sis 50, pá gi -



La in fluen cia del in duc tor de be rá ser efi caz y de mos trar se du ran te el
pro ce so, se gún lo es ta ble ce la si guien te te sis de ju ris pru den cia:

Sép ti ma Épo ca Instan cia: Pri me ra Sa la Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción Par te: 23 Se gun da Par te Pá gi na: 13.

AUTORÍA INTELECTUAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
Es vio la to ria de ga ran tías la sen ten cia que ca li fi que al au tor de un re -

sul ta do tí pi co, co mo ge né ri co in te lec tual y, por tan to, exis ta apli ca ción
ine xac ta del ar tícu lo 10 del Có di go Pe nal del Esta do de Ja lis co, en ra zón
de que la au to ría in te lec tual de be ser es pe cí fi ca, sien do ne ce sa rio que por
los da tos que arro je el su ma rio, se acre di te ple na men te tan to el ne xo de
cau sa li dad ine xis ten te en tre la con duc ta ilí ci ta que se im pu te al au tor in te -
lec tual y el re sul ta do da ño so pro du ci do, co mo el la zo de unión con los di -
ver sos de lin cuen tes en su ac ti vi dad ex ter na y su pro pó si to pa ra la co mi -
sión del de li to.

Ampa ro di rec to 1030/70. Ru bén Uri be Me za. 25 de no viem bre de
1970. Ma yo ría de 3 vo tos. Po nen te: Abel Hui trón y A. Se cre ta rio: Jo sé Ji -
mé nez Gregg. Di si den te: Ernes to Agui lar Álva rez.35
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na 28, con el ru bro “INDUCCIÓN O INSTIGACIÓN AL DELITO. EN QUÉ CONSISTE LA ACTIVIDAD 

INTEGRANTE DE ESA FORMA DE AUTORIA INTELECTUAL”.
35 En el mis mo sen ti do, las si guien tes te sis de ju ris pru den cia:

“Quin ta Épo ca Instan cia: Pri me ra Sa la Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción Par te: CI Pá gi na: 2871

AUTORÍA INTELECTUAL LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y PUEBLA.
Si no es tá de mos tra do que los acu sa dos ha yan con ce bi do o in ves ti ga do el de li to que

se les atri bu ye, de be de cir se que la sim ple idea no es ob je to de per se cu ción ju rí di ca, mien -
tras no al can ce la for ma con su ma da o el de li to im per fec to; que la con cep ción san cio na da
por el ar tícu lo 13 del Có di go de De fen sa So cial del es ta do de Pue bla se me jan te al 13 del
Có di go Pe nal del dis tri to fe de ral, de be en ten der se en el sen ti do de que la ac ti vi dad del su -
je to sea la cau sa de ter mi nan te del de li to que se eje cu ta; que aun con cer ta do un de li to y pre -
pa ra do, que da en la es fe ra de la ten ta ti va, si otra per so na aje na a ese pro ce der, lo con su ma
por sí, por pro pia re so lu ción; y es ne ce sa rio de mos trar que los acu sa dos no so lo ha bían
ali men ta do y ex te rio ri za do la idea cri mi nal, si no que ha bían bus ca do quien la eje cu ta ra
en su nom bre, y que, el que hu bie ra acep ta do la co mi sión, lo hi cie ra por el con cier to te -
ni do con aque llos. So lo con esas de mos tra cio nes, la au to ría in te lec tual es ta ría fun da da en 
ley; y ca be de cir que acep tan do que di chos acu sa dos se en con tra ban con el au tor ma te rial 
el día de los he chos y que uno de ellos se ña lo con la ma no a la ofen di da, es to no pue de
cons ti tuir prue ba ine quí vo ca e irre fu ta ble, co mo re quie re la ley, de su res pon sa bi li dad en
el de li to. Ese mo vi mien to cor po ral es li ci to, no es prin ci pio de eje cu ción de de li to; ni de -
li to; ni con cep ción de de li to; ni coo pe ra ción; ni par ti ci pa ción pos te rior co mo gra do, ni
in ves ti ga ción, úni cas for mas de res pon sa bi li dad pre vis tas por el ar tícu lo ci ta do; y si el
au tor ma te rial acep ta to da su res pon sa bi li dad en una con fe sión que re úne los re qui si tos



En es te sen ti do, se de be ad ver tir que los me dios o pa la bras uti li zados
por el in duc tor pa ra in fluir en el in du ci do de ben ser ine quí vo cas de acuer do 
con su con tex to cul tu ral, de ahí el si guien te cri te rio de ju ris pru den cia:

Sép ti ma Épo ca Instan cia: Pri me ra Sa la Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción Par te: 52 Se gun da Par te, Pá gi na: 15.

AUTORÍA INTELECTUAL.
La pa la bra “chin ga”, den tro del len gua je po pu lar y sig ni fi ca ción ge ne -

ral que se le da, im pli ca la idea de cau sar un da ño o per jui cio cor po ral o
de cual quier na tu ra le za a una per so na, en tre los que se in clu ye, na tu ral -
men te, la idea de que el da ño pue de in clu si ve lle gar has ta la muer te de la
per so na. De tal suer te, la or den del ins ti ga dor da da al eje cu tor ma te rial, de 
dar una “chin ga” a la víc ti ma, no de ja lu gar a du das acer ca de que el ins ti -
ga dor tu vo la idea pre me di ta da de pri var de la vi da a la víc ti ma y de que
pa ra ello se va lió de su coa cu sa do pa ra rea li zar di cho pro pó si to, lo que lo
ha ce co par tí ci pe de he cho pu ni ble.

Ampa ro di rec to 5895/72. Ma ría Fran cis ca Ro me ro. 27 de abril de 1973.
Una ni mi dad de 4 vo tos. Po nen te: Ernes to Agui lar Álva rez.

La doc tri na y la ju ris pru den cia han iden ti fi ca do di fe ren tes for mas de in -
fluir en el in du ci do, co mo son el dar con se jos, ma ni fes tar pro me sas, ofre -

ENRIQUE DÍAZ-ARANDA516

le ga les, tie ne que con cluir se que la sen ten cia re cla ma da, y por con se cuen cia su eje cu -
ción, son vio la to rias de ga ran tías, al con de nar se a los acu sa dos que jo sos co mo au to res in -
te lec tua les del de li to. No ta: es ta te sis se re fie re al ar tícu lo 13 del Có di go de De fen sa So -
cial del es ta do de Pue bla vi gen te en la épo ca en que se pro nun cio el am pa ro res pec ti vo.

Pi sen Ca rri llo Car men y coag. Pág. 2871. To mo CI. 30 de sep tiem bre de 1949.
Cin co Vo tos”.

Asi mis mo, se pue de ci tar el si guien te cri te rio de ju ris pru den cia:
“Sép ti ma Épo ca Instan cia: Pri me ra Sa la Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -

ción Par te : 109-114 Se gun da Par te Pá gi na: 15
AUTORÍA INTELECTUAL, INEXISTENCIA DE LA, POR FALTA DE PRUEBA DE LA AUTORÍA

MATERIAL.
Téc ni ca men te, no pue de te ner se por com pro ba da la au to ría in te lec tual de un de li -

to, si no apa re ce de mos tra da la au to ría ma te rial. Cuan do no exis te vin cu la ción por me dio 
de prue ba ple na en tre los he chos de la eje cu ción del ho mi ci dio, la de ter mi na ción del au -
tor ma te rial y da tos pre ci sos de se ña la mien to de un au tor in te lec tual, no pue de te ner se
por de mos tra da esa au to ría por el de li to. Es in fun da da la sen ten cia que con de na al in cul -
pa do co mo au tor in te lec tual, si no se de mos tró la iden ti dad del au tor ma te rial”.

Ampa ro di rec to 4732/77. Isaac Ochoa Cid. 16 de ju nio de 1978. 5 vo tos. Po nen te:
Fer nan do Cas te lla nos Te na. Se cre ta rio: Andrés Flo res Her nán dez. NOTA (2): Esta te sis
tam bién apa re ce en: Infor me de 1978, Se gun da Par te, Pri me ra Sa la, Te sis 10, pá gi na 7,
con el ru bro “AUTORÍA INTELECTUAL, INEXISTENCIA DE LA”.



cer di ne ro, siem pre y cuan do con si gan ha cer na cer en el su je to la re so lu -
ción de co me ter el de li to que no te nía pre via men te con tem pla do.36

La in duc ción só lo ad mi te su co mi sión do lo sa, y no ca be la po si bi li dad
de la cul pa,37 por lo cual sim ples in si nua cio nes mal in ter pre ta das por el au -
tor no pue den ser san cio na das a tí tu lo de in duc ción aun que ha yan he cho
na cer en el su je to la re so lu ción de co me ter el de li to. Así, por ejem plo, el lo -
cu tor de ra dio que ma ni fies ta que hay que aca bar con to das las per so nas
que con ta mi nan no po drá ser con si de ra do co mo in duc tor si el ra dioes cu cha 
co lo ca una bom ba en la cen tral ter moe léc tri ca por que al oír esa ex pre sión
sur gió en él la idea de aca bar con esa fuen te de con ta mi na ción.

La ten ta ti va pu ni ble por in duc ción ini cia has ta el mo men to en que el in -
du ci do em pie za a rea li zar los ac tos de eje cu ción; cri te rio que se es ta ble ce
con cla ri dad me dian te la si guien te te sis de jurisprudencia:

Octa va Épo ca Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to Fuen te: Se ma -

na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Par te : X-Octu bre Pá gi na: 463
TENTATIVA INEXISTENTE. ACTOS PREPARATORIOS, AUTOR INTELECTUAL

DE LOS.
El au tor in te lec tual res pon de por cual quie ra de las fa ses de la eje cu ción 

del de li to, pre ci sa men te por la au to ría in te lec tual, pe ro si en el ca so el de -
li to que dis pu so se co me tie ra (ho mi ci dio) ni si quie ra se in ten tó co me ter,
por ha ber se de se cho “el tra to” en tre los coin di cia dos, no lle gan do en ton -
ces a la pri me ra eta pa de eje cu ción que cons ti tu ye la ten ta ti va, con sis ten te
en la rea li za ción di rec ta, in me dia ta e ine quí vo ca de la rea li za ción del de li -
to que con for ma la ba se tí pi ca de ca da ilí ci to, pues aun cuan do el agen te
in te lec tual ha ya pla nea do el he cho cri mi no so de que se tra ta y pro por cio -
na do to dos los da tos in dis pen sa bles, así co mo el di ne ro pa ra la com pra del 
ins tru men to del de li to, pa ra su co mi sión, ello no cons ti tu ye ac tos de eje cu -
ción si no ac tos pre pa ra to rios de na tu ra le za im pu ne, que dan do en ton ces
fue ra de la hi pó te sis nor ma ti va que pre vé la ten ta ti va; por en de, si no se
ac tua li za la ten ta ti va del in jus to por par te del au tor ma te rial, me nos aún
por lo que ha ce al agen te in te lec tual. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN

MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO (ANTES TERCER TRIBUNAL CO-

LEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO).
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36 Cfr. Ca rran cá y Tru ji llo, Raúl, Có di go pe nal..., p. 53; Plas cen cia Vi lla nue va, Raúl,
Teo ría del de li to..., p. 221.

37 En es te sen ti do se ma ni fies ta Plas cen cia Vi lla nue va, Raúl, Teo ría del de li to...,
pp. 221 y 222.



Ampa ro en re vi sión 275/91. Ma ria no Pas tor Escu de ro La gu nes. 27 de
sep tiem bre de 1991. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Adria na Ali cia Ba rre -
ra Ocam po. Se cre ta ria: Li lia Ro drí guez Gon zá lez.38

Pro ble ma es pe cial se pre sen ta en aque llos ca sos en los cua les el in du ci -
do rea li za un de li to dis tin to o va más allá de lo se ña la do por el in duc tor.
Algu nos au to res me xi ca nos con si de ran im pu ne la con duc ta del in duc tor,39

y el mis mo cri te rio se sos tie ne en la ju ris pru den cia, co mo se pue de ob ser -
var en la te sis si guien te:

Sép ti ma Épo ca Instan cia: Pri me ra Sa la Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción, Par te: 181-186 Se gun da Par te Pá gi na: 14.

AUTORÍA E INDUCCIÓN, FALTA DE CORRESPONDENCIA ENTRE LA.
Su pe ra dos los tiem pos de la res pon sa bi li dad ob je ti va, apo ya da úni ca -

men te en el víncu lo cau sal, en el ac tual de re cho pe nal ri ge el prin ci pio de
la cul pa bi li dad; por tan to, el su je to res pon de so la men te de las con se cuen -
cias de su ac tuar, en cuan to que da ron abar ca das por su in te li gen cia y su
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38 En el mismo sen ti do las te sis si guien tes:
A) Sép ti ma Épo ca Instan cia: Pri me ra Sa la Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de -

ra ción, Par te : 47 Se gun da Par te Pá gi na: 14
“AUTORÍA INTELECTUAL, TENTATIVA EN CASO DE.
La au to ría in te lec tual de be en ten der se co mo la dis po si ción aní mi ca del ins ti ga dor

o in duc tor en cuan to que re sul ta efi cien te pa ra la pro duc ción del de li to me dian te la par ti -
ci pa ción del coau tor que ejer ci ta ma te rial men te el man da to cri mi nal que ha ce in ne ce sa -
rio pa ra su re pro cha bi li dad pe nal que se ago te ne ce sa ria men te el ac to, pues de acuer do al 
cri te rio sus ten ta do por es ta Sa la, ca be le gal men te afir mar se que en las fi gu ras de lic ti vas
que ad mi ten ca li fi ca ti vas, la ten ta ti va pue de ser tam bién ca li fi ca da por tra tar se de un ac to 
de eje cu ción ina ca ba do”.

Ampa ro di rec to 3514/72. Encar na ción Mo rán Ro chín. 5 24 de no viem bre de 1972. 
vo tos. Ponen te: Ernes to Agui lar Álva rez

B) Sex ta Épo ca Instan cia: Pri me ra Sa la Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción, Par te : LXXXV, Se gun da Par te Pá gi na: 20

“TENTATIVA DE HOMICIDIO. AUTORÍA INTELECTUAL.
Si el in cul pa do con vi no con otros in di vi duos en tre gar les a és tos de ter mi na da

can ti dad de di ne ro por co me ter el de li to de ho mi ci dio, rea li zan do los au to res ma te ria les 
ac tos en ca mi na dos a la pro duc ción del re sul ta do, que tu vie ron que sus pen der por cau sa 
aje na a su vo lun tad, ya que la pre sun ta víc ti ma les apun tó con ar ma, obli gán do los a de -
sis tir, es in du da ble que aquél co par ti ci pó en la ten ta ti va aca ba da de ho mi ci dio, co mo
au tor in te lec tual, y por en de, su con duc ta es pu ni ble”.

Ampa ro di rec to 2828/63. Cán di do San tos Can se co. 8 de ju lio de 1964. Una ni mi -
dad de 4 vo tos. Po nen te: Agus tín Mer ca do Alar cón.

39 Cfr. Plas cen cia Vi lla nue va, Raúl, Teo ría del de li to..., p. 222.



vo lun tad, sal vo aque llos ca sos ex cep cio na les de re pro che irre gu lar, en los
que, afir ma da la rea li za ción del he cho, se le res pon sa bi li za por efec tos no
que ri dos ni pre vis tos, pe ro pre vi si bles; en ese or den de ideas, el prin ci pio
de la cul pa bi li dad es vá li do tan to pa ra la au to ría co mo pa ra la par ti ci pa -
ción y, co mo se cue la obli ga da, son fun da dos los mo ti vos de in con for mi -
dad del am pa ris ta, pues el tri bu nal de al za da no de bió con de nar lo por lo
que to ca a los de li tos de vio la ción tu mul tua ria y pri va ción ile gal de la li -
ber tad, si la in duc ción só lo se li mi tó a que los coa cu sa dos gol pea ran y ro -
ba ran al ofen di do, sin que la eje cu ción de aque llos ilí ci tos que da ra com -
pren di da den tro de las ins truc cio nes da das a los au to res, quie nes, mo tu
pro prio, los co me tie ron, ade más, in de pen dien te men te de la fal ta de co rres -
pon den cia en tre el con te ni do de la in duc ción y lo rea li za do por los in du ci -
dos, los de li tos in di ca dos no le de bie ron ser atri bui dos al que jo so, ha bi da
cuen ta que su eje cu ción no es tu vo ne ce sa ria men te vin cu la da —co mo me -
dio de obli ga ción o co mo con se cuen cia or di na ria— con la co mi sión de los 
de li tos mo ti vo de la in duc ción, mis mos que, por es ta ra zón, no fue ron
con te ni dos de su in te li gen cia y vo lun tad.

Ampa ro di rec to 2366/83. Ve nan cio Ni co lás Be tan court y otros. 26 de
abril de 1984. Una ni mi dad de 4 vo tos. Po nen te: Fran cis co Pa vón Vas con -
ce los.40 

En el mis mo sen ti do, cuan do el in duc tor ha ejer ci do su in fluen cia en di -
ver sos gru pos, pe ro uno de ellos rea li za de li tos más allá de los se ña la dos
por el in duc tor, el cri te rio ju ris pru den cial es el de exo ne rar al in duc tor de
los nue vos ilí ci tos ba jo el ru bro de la “in co mu ni ca bi li dad de la res pon sa bi -
li dad”, tal como se puede apreciar a continuación:
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40 En el mis mo sen ti do, la te sis de ju ris pru den cia si guien te:
Sép ti ma Épo ca Instan cia: Pri me ra Sa la Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -

ción, Par te: 175-180, Se gun da Par te, Pá gi na: 71
“Induc ción y au to ría, fal ta de co rres pon den cia en tre la.
El tri bu nal de al za da no de bió con de nar al in cul pa do por lo que to ca a los de li tos

de vio la ción tu mul tua ria y pri va ción ile gal de la li ber tad, si la in duc ción só lo se li mi tó a
que los coa cu sa dos gol pea ran y ro ba ran al ofen di do, sin que la eje cu ción de aque llos ilí -
ci tos que da ra com pren di da den tro de las ins truc cio nes da das a los au to res, quie nes, mo tu
pro pio, los co me tie ran. Ade más, in de pen dien te men te de la fal ta de co rres pon den cia en tre 
el con te ni do de la in duc ción y lo rea li za do por los in du ci dos, los de li tos in di ca dos no le
de bie ron ser atri bui dos al in cul pa do ha bi da cuen ta que su eje cu ción no es tu vo ne ce sa ria -
men te vin cu la da —co mo me dio obli ga do o co mo con se cuen cia or di na ria— con la co mi -
sión de los de li tos mo ti vo de la in duc ción”.

Ampa ro di rec to 8792/82. Mar tín Del ga do Gó mez y Jo sé Isa bel Fer nán dez Fer nán -
dez. 3 de no viem bre de 1983. 5 vo tos. Po nen te: Fran cis co Pa vón Vas con ce los. Se cre ta -
rio: To más Her nán dez Fran co.



Octa va Épo ca Instan cia: Pri me ra Sa la Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción, Par te : I Pri me ra Par te-1 Pá gi na: 199.

ROBO, PLURALIDAD DE AUTORÍA INTELECTUAL EN DIVERSOS DELITOS

DE. INCOMUNICABILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD.
Si al gu nos su je tos idean y eje cu tan ro bos por su cuen ta y ries go, y di -

cho ac tuar no tie ne vin cu la ción al gu na con los con ce bi dos y per pe tra dos
por otro gru po de lic ti vo al que per te ne cen, el au tor in te lec tual de es tos úl -
ti mos no es res pon sa ble de aque llos pri me ros, más aún si en unos y otros
son dis tin tos el ob je to na tu ral y las cir cuns tan cias im pe ran tes. En con se -
cuen cia, si unas per so nas acuer dan ha cer lo y se apo de ran ilí ci ta men te de
dos au to mó vi les y tal pro ce der no guar da ne xo al gu no con los ro bos rea li -
za dos por la otra ban da de la que for man par te, el au tor in te lec tual de es -
tos even tos no es res pon sa ble de aquél, má xi me si la con duc ta ci ta da en
pri mer tér mi no re ca yó so bre vehícu los es ta cio na dos en la vía pú bli ca ba jo
el abri go de la noc tur ni dad y los re fe ri dos en se gun do tér mi no re ca ye ron
esen cial men te en jo yas y se ma ni fes ta ron con vio len cia, me dian te el em -
pleo de ar mas de fue go y en vi vien das ocu pa das.

Ampa ro di rec to 8549/86. Car los Arreo la Gar cía. 7 de ene ro de 1988. 5
vo tos. Po nen te: Vic to ria Ada to Green. Se cre ta rio: Luis Pé rez de la Fuen te.

Se de be re sal tar que el cri te rio an te rior se sus ten tó so bre la idea de fal ta
de co ne xión di rec ta en tre la in duc ción ini cial y los ac tos rea li za dos por los
in du ci dos. En es te sen ti do, y so bre la ba se de la adop ción de la teo ría de la
pro ba bi li dad en el do lo even tual, si el in duc tor sa be que du ran te la co mi -
sión del he cho in du ci do es muy pro ba ble que los in du ci dos co me tan otros
de li tos da das sus ten den cias per so na les o co mo re sul ta do de los me dios
em plea dos, en ton ces tam bién se le po drán atri buir.

B. Au xi lia dor y coo pe ra dor

Ba jo el ru bro de la par ti ci pa ción se en cuen tran los que pres tan ayu da o au -
xi lio pa ra la co mi sión del de li to. En es te sen ti do, al gu nos doc tri na rios me xi ca -
nos con si de ran es ta cla se de par ti ci pa ción co mo una com pli ci dad pri ma ria.41

El au xi liar o pres tar ayu da no só lo abar ca el ha cer ma te rial, si no tam bién
el res pal do psí qui co, co mo pue den ser los con se jos o áni mos pa ra for ti fi car
la de ci sión ya to ma da por el au tor.42
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41 Cfr. Plas cen cia Vi lla nue va, Raúl, Teo ría del de li to..., p. 223.
42 Idem.



La par ti ci pa ción só lo pue de ser pu ni ble cuan do el par tí ci pe ha ya rea li za do
ac tos de eje cu ción, se gún se des pren de del si guien te cri te rio de ju ris pru den cia:

Sép ti ma Épo ca Instan cia: Pri me ra Sa la Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción, Par te : 181-186 Se gun da Par te. Pá gi na: 15.

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN, ADECUACIÓN TÍPICA DE LA.
Si en el ca so que dó de mos tra do que el in cul pa do, por ins truc cio nes de

uno de los coa cu sa dos, es tu vo en car ga do de con se guir com bus ti ble pa ra
abas te cer una avio ne ta car ga da con dro ga, que pro ce den te de un país ex -
tran je ro y con des ti no a otro, ate rri za ría en una pis ta ubi ca da en una en ti -
dad fe de ra ti va, y que sin em bar go, no pu do ad qui rir di cho com bus ti ble, en 
ra zón de la ho ra y de que no traía mo ne da me xi ca na, de be de cir se que
esos he chos atri bui dos al in cul pa do no en cua dran ni di rec ta ni in di rec ta -
men te en las frac cio nes I y II del ar tícu lo 197 del Có di go Pe nal Fe de ral.
En efec to, la con duc ta del in cul pa do no se ade cua di rec ta men te en la fi gu -
ra de lic ti va que cap ta las mo da li da des de in tro duc ción al país y trans por ta -
ción de co caí na, pues con ella no rea li zó ma te rial men te di cha in tro duc ción 
y trans por ta ción. Así, no pue de fin cár se le res pon sa bi li dad co mo au tor, en
ra zón de que no eje cu tó la con duc ta des cri ta en el nú cleo del ti po de lic ti vo 
de re fe ren cia. Por otra par te, los ac tos rea li za dos por el in cul pa do tam po co 
en cua dran in di rec ta men te, a tra vés del dis po si ti vo am pli fi ca dor de las fi -
gu ras le ga les —a que se re fie re el ar tícu lo 13 del Có di go Pe nal Fe de ral—, 
en el ti po de lic ti vo de in tro duc ción (al país) y trans por ta ción de la dro ga
ci ta da, es de cir , el acu sa do no pue de ser con si de ra do co mo par tí ci pe en el 
de li to con tra la sa lud co me ti do por uno de los coa cu sa dos, quien fue el que
in tro du jo a la Re pú bli ca Me xi ca na co caí na, pre via su trans por ta ción des de 
el país de ori gen, ha bi da cuen ta que si bien es cier to que en su fue ro in ter -
no es tu vo pre sen te el áni mo de so cio, tam bién es ver dad que su ac ti vi dad
no cons ti tu yó un fa vo re ci mien to o co la bo ra ción pa ra la in tro duc ción y
trans por ta ción men cio na das, pues nin gún in flu jo cau sal tu vo so bre es ta
ac ti vi dad tí pi ca.

Ampa ro di rec to 10364/84. Ja mes Wi lliam Scott. 14 de ju nio de 1985. 5 
vo tos. Po nen te: Fran cis co Pa vón Vas con ce los. Se cre ta rio: To más Her nán -
dez Fran co.

C. Cóm pli ce

Los cóm pli ces tam bién se con si de ran par tí ci pes, da do que au xi lian al
de lin cuen te en cum pli mien to de una pro me sa an te rior a la co mi sión del de -
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li to y son de no mi na dos, por al gu nos au to res me xi ca nos, co mo cóm pli ces
se cun da rios.43

D. Com pli ci dad co rres pec ti va

La le gis la ción pe nal me xi ca na pre vé la pe cu liar fi gu ra de los de no mi na -
dos au to res in de ter mi na dos (com pli ci dad co rres pec ti va), que son aque llos
que in ter vie nen con otros en la co mi sión del de li to, sin acuer do pre vio y sin 
po der pre ci sar el re sul ta do que ca da uno pro vo có, pues si se sa be quién
cau só el re sul ta do que da ex clui da la com pli ci dad co rres pec ti va, tal y co mo
se es ta ble ce en la si guien te te sis de jurisprudencia:

Sép ti ma Épo ca Instan cia: Pri me ra Sa la Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción Par te: 175-180 Se gun da Par te Pá gi na: 119.

RESPONSABILIDAD CORRESPECTIVA Y AUTORÍA MATERIAL. SENTENCIA

INCONGRUENTE.
Exis te una no to ria con tra dic ción en la sen ten cia si es ta ble ce que uno de 

los coa cu sa dos res pon de co mo au tor ma te rial del de li to de ho mi ci dio sim -
ple in ten cio nal, y que el otro coa cu sa do, por el mis mo re sul ta do, es res -
pon sa ble a vir tud de com pli ci dad co rres pec ti va, ya que tra tán do se del mis -
mo ilí ci to, to dos los in ter vi nien tes me re cen el juz ga mien to ba jo el mis mo
ins ti tu to ju rí di co.

Ampa ro di rec to 8138/82. Gil ber to Iba rra Avi la. 10 de agos to de 1983.
5 vo tos. Po nen te: Luis Fer nán dez Do bla do.

La re le van cia de im pu tar un he cho a tí tu lo de coau tor o de com pli ci dad
co rres pec ti va ra di ca en el mon to de la pe na, pues al pri me ro se le im po ne la 
pe na pre vis ta pa ra el de li to co me ti do mien tras que al se gun do se le re du ce
a las tres cuar tas par tes (artícu los 13, frac ción VIII; 14 y 64 bis, CPF).

A es ta for ma de par ti ci pa ción se re fi rió Ji mé nez de Asúa ba jo el ru bro de 
mu che dum bre de lin cuen te co mo “la reu nión de in di vi duos en for ma de sor -
ga ni za da y tran si to ria que en cier tas con di cio nes co me te al gún de li to”.44

Des gra cia da men te en Mé xi co es te ar tícu lo no es le tra muer ta, y exis ten
dos re cien tes su ce sos: uno, acae ci do el 23 de no viem bre de 2004, en el que
los ha bi tan tes de San Juan Ixta yo pan, en la de le ga ción Tláhuac de Mé xi co,
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43 Idem.
44 Del au tor ci ta do: La ley y el de li to, 10a. ed., Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1980,

pp. 510-526. Ci ta en Amu cha te gui Re que na, Gri sel da, De re cho pe nal, p. 109.



D. F., con fun die ron a tres po li cías, quie nes in ves ti ga ban ac tos de nar co me -
nu deo, con se cues tra do res de ni ños, y, enar de ci dos, los lin cha ron y les
pren die ron fue go a dos de ellos, lo cual les cau só la muer te y dejó gra ve -
men te he ri do al ter ce ro.45 En otro su pues to, el 26 de ju lio de 2001, los po -
bla do res de Mag da le na Pet la cal co, en la de le ga ción Tlal pan, en Mé xi co,
D. F., lin cha ron al la drón que fue sor pren di do en el mo men to en que se lle -
va ba di ver sos obje tos de la igle sia del pue blo, y le in fi rieron le sio nes que le 
pro vo ca ron la muer te.46 La di fe ren cia en tre am bos ca sos ra di ca en que en el 
pri me ro sí se pu do de ter mi nar quié nes ha bían ro cia do con ga so li na y pren -
di do el fue go que cau só la muer te a los po li cías, por lo que se rán san cio na -
dos co mo coau to res de un de li to de ho mi ci dio ca li fi ca do; mien tras que en
el se gun do ca so no se pu do de mos trar qué le sión cau só ca da uno de los que
in ter vi nie ron en el lin cha mien to y, por en de, se san cio na rá a to dos ba jo las
re glas de la com pli ci dad co rres pec ti va.

Es im por tan te re sal tar que la res pon sa bi li dad pe nal de quie nes in ter vie -
nen en es tos he chos no es de coau to res, por que no se pu sie ron de acuer do
pre via men te a la co mi sión del he cho.

IV. CON SE CUEN CIAS DE LA DIS TIN CIÓN PA RA EL QUAN TUM

DE LA PE NA

La di fe ren cia en tre au to res y par tí ci pes se re fle ja en la san ción a im po -
ner. Así, mien tras que a los au to res se les apli ca la pe na pre vis ta pa ra el de -
li to co me ti do, a los par tí ci pes (ar tícu lo 13, frac cio nes VI, VII y VIII, CPF)
se les im po ne las tres cuar tas par tes de la pe na pre vis ta pa ra el au tor (ar tícu -
lo 64 bis, CPF).

Se de be to mar en cuen ta que la Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia
Orga ni za da (LFCDO) pre vé su pues tos ba jo los cua les las pe nas se agra -
varán cuan do tres o más su je tos se reú nen de for ma or ga ni za da pa ra co me -
ter los si guien tes en ella pre vis tos.
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45 http://www.jor na da.unam.mx/2004/11/24/042n3cap.php y http://www.te rra.com.
mx/ge ne ral/es pe cia les/for ma tos/for ma to15.asp?ar ti cu loid=148121&Espe cialId=000014
&Sec cionId=0&pa gi naid=1.

46 http://www.jor na da.unam.mx/2001/07/26/036n3cap.html.



V. PRO BLE MAS PAR TI CU LA RES

1. Inter ven ción en de li tos es pe cia les y en de li tos
    con es pe cia les in ten cio nales

Pa ra la ti pi fi ca ción de los de li tos es pe cia les se re quie re que el au tor
cum pla con las ca li da des es pe cí fi cas re que ri das por el ti po. Empe ro, no ne -
ce sa ria men te ten drá que ser el eje cu tor quien de ba reu nir di chas ca li da des,
pues con for me a la ju ris pru den cia ci ta da, al ana li zar la coau to ría, el cri te rio 
pa ra re sol ver el pro ble ma de los de li tos es pe cia les se sus ten ta en la san ción
del ex tra neus por su au to ría o par ti ci pa ción en el he cho en que real men te
in ter vi no: el de li to es pe cial, de tal suer te que si dos su je tos acuer dan ma tar
a otro, pe ro la víc ti ma es el pa dre de uno de los coau to res, el ex tra neus tam -
bién de be rá res pon der por pa rri ci dio.47

Por cuan to ha ce a los ti pos con elemen tos su je ti vos es pe cí fi cos, éstos
de be rán con cu rrir en el au tor pa ra con fir mar la ti pi ci dad de su con duc ta,
pe ro no se rá ne ce sa rio que con cu rran di chos fi nes o áni mos en los de más
su je tos que in ter vie nen en la co mi sión del de li to pa ra ser san cio na dos.

Des de el pun to de vis ta pro ce sal, se rá su fi cien te que se ha ga men ción a
los ele men tos sub je ti vos es pe cí fi cos re que ri dos por el ti po48 du ran te el pro -

ENRIQUE DÍAZ-ARANDA524

47 So bre es te de ba te, cfr. Gim ber nat Ordeig, Enri que, Au tor..., pp. 265 y ss.
48 En es te sen ti do, se pueden ci tar las si guien tes te sis:

No ve na Épo ca Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to Fuen te: Se ma na rio Ju -
di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta XVII, fe bre ro de 2003, pá gi na: 1010 Te sis: I.7o.P.26 P 
Te sis Ais la da Ma te ria(s): Pe nal

“Ca li fi ca ti vas. De ben in cluir se en el au to de pla zo cons ti tu cio nal a par tir de la re -
for ma al ar tícu lo 19 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Estados Uni dos Me xi ca nos, pu bli -
ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el ocho de mar zo de mil no ve cien tos no ven ta
y nue ve.

Antes de la re for ma cons ti tu cio nal de sep tiem bre de mil no ve cien tos no ven ta y tres,
pa ra el dic ta do del au to de pla zo cons ti tu cio nal se exi gían, en tre otros re qui si tos, el acre -
di ta mien to del cuer po del de li to y de la pro ba ble res pon sa bi li dad del in di cia do y el pri me ro 
se cons ti tuía por los ele men tos ma te ria les o ex ter nos de la fi gu ra tí pi ca. Sin em bar go, a tra -
vés de la ci ta da re for ma al ar tícu lo 19 constitucional se sus ti tu yó el con cep to “cuer po del
de li to” por el de “ti po pe nal”, es de cir, se cam bió de un con cep to con una con no ta ción re -
du ci da por otro de con te ni do dis tin to y más ex ten so que el sus ti tui do que, en con se cuen -
cia, re sul ta ba más ga ran tis ta pa ra el in cul pa do. A par tir de la alu di da re for ma de sep tiem -
bre de mil no ve cien tos no ven ta y tres, en el dic ta do del au to de pla zo cons ti tu cio nal, el
es tu dio re la ti vo no de bía li mi tar se al aná lisis del cuer po del de li to (ele men tos ob je ti vos),

http://www.scjn.gob.mx/ius2004/ArtTesis.asp?nNumIusProc=184959&nLey=130.27.200%20%20


ce di mien to pe nal, pe ro se rá ne ce sa ria su com pro ba ción ple na has ta  des -
pués del au to de for mal pri sión. Este cri te rio se des pren de de la te sis de ju -
ris pru den cia si guien te:
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si no que de be ría re fe rir se a to dos los ele men tos del ti po (ele men tos ob je ti vos, nor ma ti vos y
sub je ti vos). Co mo con se cuen cia, en el dic ta do de di chas re so lu cio nes de bían pre ci sar se las
ca li fi ca ti vas o mo da li da des del de li to por ser és tas par tes in te gran tes del ti po. Sin em bar go,
por de cre to de cua tro de mar zo de mil no ve cien tos no ven ta y nue ve, pu bli ca do el ocho del
mis mo mes y año, y en vi gor al día si guien te de la pu bli ca ción, hu bo otra re for ma al ar tícu lo 
19 constitucional, en don de se sus ti tu yó de nue va cuen ta el con cep to de “ele men tos del ti -
po” por el de “cuer po del de li to”. Con se cuen te men te, tam bién se tu vie ron que ajus tar las le -
gis la cio nes or di na rias de las en ti da des fe de ra ti vas; así, por de cre to de vein ti séis de abril de
mil no ve cien tos no ven ta y nue ve, pu bli ca do en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral el tres
de ma yo del mis mo año, se re for mó el ar tícu lo 297 del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les
pa ra el Dis tri to Fe de ral, que es ta ble ce los re qui si tos pa ra el dic ta do del au to de for mal pri -
sión y el di ver so 122 del mis mo or de na mien to, que in di ca con qué cla ses de ele men tos del
ti po se cons ti tui rá el cuer po del de li to. Aho ra bien, la doc tri na ha cla si fi ca do a los ti pos pe -
na les en bá si cos y com ple men ta dos, que a su vez pue den ser agra va dos o pri vi le gia dos.
Asi mis mo, la doc tri na ha sos te ni do que los ele men tos del ti po pe nal en for ma abs trac ta son
los si guien tes: la con duc ta (ac ción u omi sión); el bien ju rí di co; la le sión o pues ta en pe li gro
del bien ju rí di co pro te gi do; su je to o su je tos ac ti vo y pa si vo; ne xo cau sal; ob je to ma te rial;
los me dios uti li za dos o las cir cuns tan cias de lu gar, tiem po, mo do u oca sión (mo da li da des
de la con duc ta o ca li fi ca ti vas); vo lun tad do lo sa o cul po sa. To dos es tos ele men tos a su vez
los cla si fi ca en ob je ti vos, nor ma ti vos y sub je ti vos. Los ele men tos ob je ti vos son aque llos
que pue den ser ad ver ti dos con la so la apli ca ción de los sen ti dos; los ele men tos nor ma ti vos
re quie ren de un de ter mi na do jui cio de va lor y los ele men tos sub je ti vos son aque llos que no
se pue den apre ciar con los sen ti dos por en con trar se en el in te rior de la per so na hu ma na, en su
pen sa mien to y en su sen ti mien to y, por ello, su com pro ba ción re sul ta com pli ca da. Así, las ca -
li fi ca ti vas o cir cuns tan cias mo di fi ca ti vas de la res pon sa bi li dad cri mi nal o mo da li da des de la
con duc ta, son fac to res que tam bién ate núan o agra van (ate nuan tes o agra van tes) la res pon sa -
bi li dad del au tor del de li to in ci dien do en la me di ción cuan ti ta ti va de la pe na. Es de cir, son
las cir cuns tan cias de lu gar, tiem po, mo do u oca sión que ca li fi can la con duc ta, las ca li fi ca ti -
vas pro pia men te di chas. Por tan to, cuan do en la le gis la ción se es ta blez ca que el cuer po del
de li to se cons ti tu ya con ele men tos ob je ti vos, nor ma ti vos y sub je ti vos es pe cí fi cos (ele men -
to cons ti tu ti vo esen cial des cri to en la ley, dis tin to al do lo y a la cul pa), de con for mi dad con
el ar tícu lo 122 del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les del Dis tri to Fe de ral, las ca li fi ca ti vas
o cir cuns tan cias mo di fi ca ti vas de la res pon sa bi li dad cri mi nal de ben in cluir se en el au to de
pla zo cons ti tu cio nal”.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Ampa ro en re vi sión 1957/2002. 16 de ene ro de 2003. Ma yo ría de vo tos. Di si den -

te: Car los Hu go Lu na Ra mos. Po nen te: Ri car do Oje da Bohór quez. Se cre ta rio: Froy lán
Bor ges Aran da.

Lo mis mo se pue de apre ciar en el si guien te te sis:
No ve na Épo ca Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to Fuen te: Apén di ce (ac -

tua li za ción 2002) To mo II, Pe nal, P. R. TCC Pá gi na: 275 Te sis: 184 Te sis Ais la da Ma te -
ria(s): Pe nal

http://www.scjn.gob.mx/ius2004/ArtTesis.asp?nNumIusProc=184959&nLey=130.154.200%20%20


No ve na Épo ca Instan cia: Pri me ra Sa la Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de
la Fe de ra ción y su Ga ce ta XIX, ma yo de 2004 Pá gi na: 517 Te sis: 1a.
LVI/2004 Te sis Ais la da Ma te ria(s): Pe nal.

TIPO PENAL. SUS ELEMENTOS SUBJETIVOS, DE CONFORMIDAD CON EL SE-

GUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 134 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDI-

MIENTOS PENALES, DEBEN SER ANALIZADOS CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN

PENAL Y PARA EFECTOS DEL LIBRAMIENTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN

(ADICIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE

MAYO DE 1999).
Si bien el pre cep to alu di do es ta ble ce que, no obs tan te lo dis pues to por la

fracción II del artículo 15 del Código Penal Federal, el Mi nis te rio Públi co
podrá ejer cer la ac ción pe nal y que, en su ca so, las ex clu yen tes del de li to
que se ac tua li cen por la fal ta de los ele men tos sub je ti vos del ti po se rán ana -
li za das por el juz ga dor des pués de que se ha ya dic ta do el au to de for mal
pri sión o de su je ción a pro ce so, se gún co rres pon da, sin per jui cio del de re -
cho del in cul pa do de acre di tar an te el pro pio Mi nis te rio Pú bli co la ine xis-
ten cia de los men cio na dos ele men tos, ello no sig ni fi ca que se pos ter gue su
es tu dio has ta des pués de dic tar se el au to de pro ce sa mien to, si no que es ta -
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“ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU DICTADO DEBEN ANALIZARSE LOS ELEMENTOS

SUBJETIVOS ESPECÍFICOS CUANDO LA DESCRIPCIÓN TÍPICA LOS CONTEMPLE EN EL CÓDIGO

PENAL FEDERAL.
Uno de los as pec tos to ra les en que se ba sa el pro ce so pe nal es la com pro ba ción

del cuer po del de li to, fi gu ra ju rí di ca de ca rác ter pro ce sal que per mi te al juz ga dor te ner la 
cer te za de la co mi sión de un he cho des cri to en un ti po pe nal, en ten dién do se es te úl ti mo
co mo la de fi ni ción for mal del de li to; y con for me a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 168 del
Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, el cuer po del de li to se in te gra por el con jun -
to de 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 la co mo de li to, así co mo los nor ma ti vos en ca so de que la des crip ción tí pi ca lo re -
quie ra; ade más, de acuer do con lo or de na do en el pá rra fo pri me ro del nu me ral 134 del
ci ta do or de na mien to le gal, el Mi nis te rio Pú bli co, al ejer cer la ac ción pe nal, ex pre sa rá,
en tre otros as pec tos, sin ne ce si dad de acre di tar los ple na men te, los ele men tos sub je ti vos
es pe cí fi cos (dis tin tos del do lo) que tam bién con for men la fi gu ra tí pi ca; por lo que en
aten ción a es te úl ti mo pre cep to le gal, al dic tar se una or den de aprehen sión, pa ra ma yor
se gu ri dad ju rí di ca del in di cia do, es ne ce sa rio que se ana li cen los ele men tos sub je ti vos
es pe cí fi cos cuan do la des crip ción le gal los con tem ple, con in de pen den cia de que el Juez
de la cau sa los es ti me ple na men te com pro ba dos o no, des pués de que se ha ya pro nun cia -
do el au to de for mal pri sión o de su je ción a pro ce so, se gún el ca so, a fin de que el en jui -
cia do pue da for mu lar una ade cua da de fen sa du ran te la se cue la pro ce di men tal”.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Ampa ro en re vi sión 475/2002.29 de ma yo de 2002. Una ni mi dad de vo tos. Po nen -

te: Ho ra cio Arman do Her nán dez Oroz co. Se cre ta rio: Ma rio Ariel Ace ve do Ce di llo.
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na Épo ca, To mo XVI, oc -

tu bre de 2002, pá gi na 1414, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, te sis I.5o.P.23 P.

http://www.scjn.gob.mx/ius2004/ArtTesis.asp?nNumIusProc=181416&nLey=643.93.122%20%20


ble ce que se rán las cau sas de ex clu sión del de li to, por fal ta de di chos ele men -
tos, las que se rán ana li za das por el juz ga dor des pués de que se ha ya dic ta do
el au to ci ta do; ade más, del pro ce so le gis la ti vo que dio ori gen a la ac tual re -
dac ción del ar tícu lo 134 re fe ri do, se con clu ye que el he cho de que el Mi nis te -
rio Pú bli co al ejer cer la ac ción pe nal y el Juez al mo men to de li brar la or den
de aprehen sión, ad vier tan la ine xis ten cia de al gu no de los ele men tos que in te -
gran la des crip ción tí pi ca del de li to de que se tra te, a que se re fie re el ar tícu lo
15, frac ción II, del Có di go Pe nal Fe de ral, no los re le va de la obli ga ción de
aten der a los da tos que acreditan, aun cuan do no ple na men te, los ele men tos 
sub je ti vos del ti po pe nal, pues to que de nin gu na ma ne ra se es tá fa cul tan do 
a las au to ri da des que pro cu ran e im par ten jus ti cia, pa ra que de jen de ana li -
zar di chos ele men tos en ca da una de esas fa ses pro ce di men ta les.

Ampa ro en re vi sión 2360/2003. 17 de mar zo de 2004. Una ni mi dad de
cua tro vo tos. Au sen te: Hum ber to Ro mán Pa la cios. Po nen te: Juan N. Sil va
Me za. Se cre ta rio: Jai me Flo res Cruz.49
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49 Este cri te rio se rei te ra en las si guien tes te sis de ju ris pru den cia:
Tam bién en:
2) No ve na Épo ca Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to Fuen te: Se ma na rio

Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, XX, sep tiem bre de 2004 Pá gi na: 1823 Te sis:
I.7o.P.56 P Te sis Ais la da Ma te ria(s): Pe nal

“ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN MATERIA FEDERAL ES

INNECESARIA LA PRUEBA PLENA DE LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO. 
De la in ter pre ta ción sis te má ti ca del con te ni do del ar tícu lo 168 del Código Federal

de Procedimientos Penales, se ad vier te que es al agen te del Mi nis te rio Pú bli co a quien le
co rres pon de acre di tar el cuer po del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad del in di cia do co -
mo ba se del ejer ci cio de la ac ción pe nal, mien tras que a la au to ri dad ju di cial co rres pon de 
exa mi nar si am bos re qui si tos es tán acre di ta dos en au tos, en el en ten di do de que por cuer -
po del de li to se en tien de el con jun to de 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; de don de se co li ge que pa ra el dic -
ta do de una or den de aprehen sión o au to de for mal pri sión, pa ra acre di tar el cuer po del
de li to só lo se re quie re la de mos tra ción ple na de los ele men tos ob je ti vos, ma te ria les o ex -
ter nos y, en de ter mi na dos ca sos, cuan do la con duc ta tí pi ca lo re quie ra, los nor ma ti vos;
sin em bar go, al ser im pe ra ti vo cons ti tu cio nal el que la res pon sa bi li dad pe nal se en cuen tra 
acre di ta da de ma ne ra pro ba da, en ese mis mo gra do de be rá acre di tar se el as pec to sub je ti -
vo del de li to”.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Ampa ro en re vi sión 787/2004. 14 de ma yo de 2004. Una ni mi dad de vo tos. Po nen -

te: Alfre do Mur guía Cá ma ra. Se cre ta ria: Eli sa Ma cri na Álva rez Cas tro.
Véa se: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na Épo ca, To mo

XVI, oc tu bre de 2002, pá gi na 1414, te sis I.5o.P.23 P, de ru bro: “Orden de aprehensión.
Para su dictado deben analizarse los elementos subjetivos específicos cuando la
descripción típica los contemple en el Código Penal Federal”.

Y, fi nal men te:
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2. Mo men to de la in ter ven ción

Co mo se ha pues to de ma ni fies to, an tes de los ac tos de eje cu ción que sus -
ten tan la ten ta ti va pu ni ble só lo se pue de san cio nar la reu nión de tres o más
per so nas con fi nes de lic ti vos a tí tu lo de aso cia ción de lic tuo sa.

Des pués de ve ri fi car se el pri mer ac to de eje cu ción del au tor se rá pu ni ble
la par ti ci pa ción.

Con pos te rio ri dad a la con su ma ción del he cho quie nes in ter vi nie ron se -
rán san cio na dos con for me a las re glas de la au to ría y la par ti ci pa ción pre vis -
tas en los ar tícu los 13 y 14 del CPF, a me nos que se agra ve por su eje cu ción
en pan di lla o se tra te de los de li tos pre vis tos en la LFCDO y se cum plan con
sus re qui si tos, en cu yo ca so se in cre men ta rán las pe nas, co mo lo ve re mos a
con ti nua ción.

3. Ti pos pe na les es pe cia les de aso cia ción de lic ti va/gru pos
    de lic ti vos, cons pi ra ción

Las lla ma das aso cia cio nes de lic tuo sas son san cio na das en el CPF al te -
nor del si guien te texto:
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3) No ve na Épo ca Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to Fuen te: Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta XIII, Ma yo de 2001 Pá gi na: 1117 Te sis: I.6o.P.20 P 
Te sis Ais la da Ma te ria(s): Pe nal.

“Cuer po del de li to. For man par te de él los ele men tos sub je ti vos es pe cí fi cos dis tin -
tos al do lo.

De la in ter pre ta ción ar mó ni ca y sis te má ti ca de los pre cep tos 168 y 134 del Có di go 
Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, y 15, frac ción II, del Có di go Pe nal Fe de ral, se des -
pren de que los ele men tos sub je ti vos es pe cí fi cos dis tin tos al do lo for man par te del cuer po 
del de li to, en pri mer tér mi no, por en con trar se con te ni dos en la des crip ción tí pi ca (cuan do 
así se ob ser ve de la mis ma), al igual que los ele men tos ob je ti vos y nor ma ti vos; en se gun -
do lu gar, en vir tud de que los as pec tos que in te gran la pro ba ble res pon sa bi li dad ver san
ex clu si va men te so bre la par ti ci pa ción do lo sa o cul po sa del in di cia do en el in jus to, la
exis ten cia de las cau sas de li ci tud y las ex clu yen tes de cul pa bi li dad. En es te or den de
ideas, al dic tar se el au to de for mal pri sión o de su je ción a pro ce so, se gún sea el ca so,
esas ul train ten cio nes —co mo se les co no ce en la dog má ti ca pe nal—, de ben ana li zar se
por los tri bu na les co mo ele men tos del cuer po del de li to; sin em bar go, al dic tar se el au to
de for mal pri sión o de su je ción a pro ce so, los ele men tos sub je ti vos es pe cí fi cos dis tin tos
al do lo no re quie ren acre di tar se a ple ni tud, to da vez que las ex clu yen tes del de li to que se
ac tua li cen por fal ta de di chos ele men tos, de ben ana li zar se por el juz ga dor con pos te rio ri -
dad al dic ta do de ta les de ter mi na cio nes”.

SEX TO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Ampa ro en re vi sión 1956/2000. 28 de fe bre ro de 2001. Una ni mi dad de vo tos. Po -

nen te: Emma Me za Fon se ca. Se cre ta rio: Luis Fer nan do Lo za no So ria no.



CAPÍTULO IV
ASOCIACIONES DELICTUOSAS

Artícu lo 164. Al que for me par te de una aso cia ción o ban da de tres o más
per so nas con el pro pó si to de de lin quir se le im pon drá pri sión de cin co a
diez años y de cien a tres cien tos días mul ta.

Cuan do el miem bro de la aso cia ción sea o ha ya si do ser vi dor pú bli co de
al gu na cor po ra ción po li cial, la pe na a que se re fie re el pá rra fo an te rior se
au men ta rá en una mi tad y se le im pon drán, ade más, la des ti tu ción del em -
pleo, car go o co mi sión pú bli cos e in ha bi li ta ción de uno a cin co años pa ra
de sem pe ñar otro. Si el miem bro de la aso cia ción per te ne ce a las Fuer zas
Arma das Me xi ca nas en si tua ción de re ti ro, de re ser va o en ac ti vo, de igual
for ma la pe na se au men ta rá en una mi tad y se le im pon drá, ade más, la ba ja
de fi ni ti va de la Fuer za Arma da a la que per te nez ca y se le in ha bi li ta rá de
uno a cin co años pa ra de sem pe ñar car go o co mi sión pú bli cos.

Co mo se pue de ob ser var, la sim ple per te nen cia al gru po or ga ni za do pa -
ra de lin quir es por sí mis ma pu ni ble. Pe ro pa ra su pro ce den cia se re quie ren
de di ver sos re qui si tos que la ju ris pru den cia se ha en car ga do de se ña lar, co -
mo a con ti nua ción se pue de ob ser var:

No ve na Épo ca Instan cia: Pri me ra Sa la Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción y su Ga ce ta XVIII, sep tiem bre de 2003 Pá gi na: 288 Te sis: 1a. 
XLVI/2003 Te sis Ais la da Ma te ria(s): Cons ti tu cio nal, Pe nal

ASOCIACIÓN DELICTUOSA. EL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO PENAL FEDE-

RAL QUE PREVÉ ESE DELITO, AL ESTABLECER SUS ELEMENTOS CONSTITU-

TIVOS, CUMPLE CON LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MA-

TERIA PENAL.
La ga ran tía de exac ta apli ca ción de la ley en ma te ria pe nal pre vis ta en el

tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, con sis ten te en la prohi bi ción de im po ner pe nas por
ana lo gía o por ma yo ría de ra zón, obli ga al le gis la dor a que, al ex pe dir las
nor mas de ca rác ter pe nal, se ña le las con duc tas tí pi cas y las pe nas apli ca bles
con tal pre ci sión que evi te un es ta do de in cer ti dum bre ju rí di ca al go ber na do 
y una ac tua ción ar bi tra ria del juz ga dor, por lo que la ley pe nal de be es tar
con ce bi da de tal for ma que los tér mi nos me dian te los cua les se es pe ci fi quen 
los de li tos o las pe nas, sean cla ros, pre ci sos y exac tos a fin de evi tar que la
au to ri dad apli ca do ra in cu rra en con fu sión an te la in de ter mi na ción de los
con cep tos y, en con se cuen cia, en de mé ri to de la de fen sa del pro ce sa do; ade -
más, el le gis la dor, es ta ble ce rá los ti pos pe na les y ele men tos que los con tie -
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nen, acor de con la con duc ta que tra te de re gu lar y del bien ju rí di co que se
pre ten da pro te ger, por en de, no to dos los ti pos pe na les con tie nen los mis -
mos ele men tos, sin que ello im pli que vio la ción de ga ran tías in di vi dua les en
ma te ria pe nal. En ese sen ti do, se con clu ye que el ar tícu lo 164 del Código
Penal Federal cum ple con la ci ta da ga ran tía cons ti tu cio nal, to da vez que el 
ti po pe nal del de li to de aso cia ción de lic tuo sa, es tá con for ma do con los si -
guien tes ele men tos: a) la con duc ta con sis ten te en aso ciar se u or ga ni zar se;
b) el su je to ac ti vo que pue de ser cual quier per so na, da do que el ti po pe nal
se ña la “Al que ...”, re qui rien do un nú me ro mí ni mo de tres par tí ci pes; c) el
su je to pa si vo que es la so cie dad; d) el bien ju rí di co tu te la do o pro te gi do
que es la se gu ri dad pú bli ca, la paz y tran qui li dad so cia les; e) los ele men -
tos nor ma ti vos: aso cia ción o ban da; y, f) los ele men tos sub je ti vos es pe cí -
fi cos: “...con pro pó si to de de lin quir...”, lo que per mi te afir mar que se tra ta 
de un de li to emi nen te men te do lo so, en el que el ti po pe nal de mé ri to con -
tie ne los su pues tos de in di vi dua li za ción de la con duc ta que el le gis la dor
es ti mó de be ser re pro cha ble, pues to que de ma ne ra cla ra, pre ci sa y exac ta

aque llos son des cri tos, lo que no da lu gar a con fu sión en cuan to a su apli ca -
ción, o a que en su ca so dis mi nu ya el de re cho de de fen sa del su je to.50

ENRIQUE DÍAZ-ARANDA530

50 En el mis mo sen ti do las si guien tes te sis de ju ris pru den cia:
1) Ampa ro di rec to en re vi sión 268/2003. 11 de ju nio de 2003. Cin co vo tos. Po nen -

te: Juan N. Sil va Me za. Se cre ta rio: Jai me Flo res Cruz.
No ve na Épo ca Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to Fuen te: Se ma na rio

Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta To mo: XI, Fe bre ro de 2000 Te sis: II.1o.P.76 P Pá -
gi na: 1047 Ma te ria: Pe nal Te sis ais la da.

“Delin cuen cia or ga ni za da. Con fi gu ra ción del de li to (le gis la ción del es ta do de Mé -
xi co).

El de li to de de lin cuen cia or ga ni za da (an tes aso cia ción de lic tuo sa) pre vis to por el
ar tícu lo 178 del Có di go Pe nal del Esta do de Mé xi co, tie ne co mo ele men tos los si guien -
tes: a) Que una per so na ten ga par ti ci pa ción en una agru pa ción o ban da or ga ni za da; b) Que
la fi na li dad de és ta sea co me ter de li tos; y c) Que con lo an te rior afec te bie nes ju rí di cos
de las per so nas o de la co lec ti vi dad; en tal vir tud cuan do no exis te ele men to pro ba to rio
al gu no que in di que que la agru pa ción o ban da es ta ba or ga ni za da, es de cir, que tu vie ra un 
ca rác ter más o me nos per ma nen te, con un ré gi men es ta ble ci do y el fin de eje cu tar di ver -
sos he chos de lic tuo sos, por no ad ver tir se la re pe ti da ac tua ción de sus in te gran tes en la
eje cu ción de de li tos in de ter mi na dos, es cla ro que no bas ta la par ti ci pa ción con jun ta de
per so nas en la co mi sión de un de li to pa ra es ti mar que se ac tua li za el ilí ci to en co men to,
to da vez que de ser así se con fun di ría el de li to con la coau to ría”. Pri mer Tri bu nal Co le -
gia do en Ma te ria Pe nal del Se gun do Cir cui to.

Ampa ro di rec to 238/99. 2 de ju lio de 1999. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Luis Pé -
rez de la Fuen te. Se cre ta rio: Mar co Anto nio Té llez Re yes. Ampa ro di rec to 287/99. 2 de ju -
lio de 1999. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Luis Pé rez de la Fuen te. Se cre ta rio: Mar co
Anto nio Té llez Re yes. Véa se: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na
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Si los in te gran tes de la aso cia ción pa san a eje cu tar el de li to se apli ca rán
las re glas de la coau to ría y se le impondrán las pe nas pre vis tas pa ra el
delito cometido.

Por otra par te, en aque llos ca sos en los que la reu nión de tres o más per -
so nas es es po rá di ca y no es tá or ga ni za da con fi nes de lic ti vos es ta re mos an -
te una pan di lla, cu ya re gu la ción se en cuen tra en el CPF al te nor del si -
guien te ar tícu lo:

Artícu lo 164 bis. Cuan do se co me ta al gún de li to por pan di lla, se apli ca rá a 
los que in ter ven gan en su co mi sión, has ta una mi tad más de las pe nas que
les co rres pon dan por el o los de li tos co me ti dos.

Se en tien de por pan di lla, pa ra los efec tos de es ta dis po si ción, la reu -
nión ha bi tual, oca sio nal o tran si to ria, de tres o más per so nas que sin es tar
or ga ni za das con fi nes de lic tuo sos, co me ten en co mún al gún de li to.
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Épo ca, To mo III, mar zo de 1996, pá gi na 913, te sis II.1o.P. A.11 P, de ru bro: “DELIN-

CUENCIA ORGANIZADA, DELITO DE. ACREDITAMIENTO DEL TIPO PENAL, DEBEN SEGUIRSE LAS

MISMAS REGLAS PARA ACREDITAR EL ILÍCITO DE ASOCIACIÓN DELICTUOSA.” y,
2) Octa va Épo ca Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to Fuen te: Se ma na rio

Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Par te: II, octu bre de 1995 (9A) Te sis: VII. P. J/39 
Pá gi na: 467

“Aso cia ción de lic tuo sa y par ti ci pa ción múl ti ple o co par ti ci pa ción. di fe ren cias.
La aso cia ción de lic tuo sa di fie re de la par ti ci pa ción múl ti ple o co par ti ci pa ción en

la rea li za ción de un he cho an ti ju rí di co, por que en es te úl ti mo su pues to, aun que las in -
frac cio nes se re pi ten, sur gen de mo men to a mo men to pe ro que dan ais la das unas de otras, 
y en el ca so de la aso cia ción el pro pó si to de de lin quir in de ter mi na da men te per sis te en los 
miem bros de la ban da que se plie gan a las de ci sio nes del je fe”. TRIBUNAL COLEGIADO EN

MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Ampa ro en re vi sión 174/92. Lau ren ti no Ba rra das Yé pez. 9 de di ciem bre de

1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Luis Alfon so Pé rez y Pé rez. Se cre ta rio: Lu cio
Ma rín Ro drí guez. Ampa ro en re vi sión 180/92. Alfon so Juá rez Cas ti llo. 9 de di ciem bre
de 1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Luis Alfon so Pé rez y Pé rez. Se cre ta rio: Lu cio 
Ma rín Ro drí guez. Ampa ro en re vi sión 211/92. Ga bi no Ló pez Gó mez. 9 de di ciem bre
de 1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Luis Alfon so Pé rez y Pé rez. Se cre ta rio: Lu cio 
Ma rín Ro drí guez. Ampa ro di rec to 404/93. Be ni to Re yes Fer nán dez o Her nán dez. 27 de 
ene ro de 1994. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gil ber to Gon zá lez Boz zie re. Se cre ta ria: 
Aí da García Fran co. Ampa ro di rec to 405/93. Ser gio Juá rez Qui roz. 27 de ene ro de 1994. 
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gil ber to Gon zá lez Boz zie re. Se cre ta ria: Aí da Gar cía
Fran co. No ta: Esta te sis No. 39 se edi tó en la Ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de -
ra ción nú me ro 76 (abril 1994), pá gi na 55, por ins truc cio nes del Tri bu nal Co le gia do se
pu bli ca nue va men te con las mo di fi ca cio nes que el pro pio tri bu nal or de na so bre la te sis
ori gi nal men te en via da.



Cuan do el miem bro de la pan di lla sea o ha ya si do ser vi dor pú bli co de
al gu na cor po ra ción po li cia ca, la pe na se au men ta rá has ta en dos ter ce ras
par tes de las pe nas que le co rres pon da por el o los de li tos co me ti dos y se
le im pon drá ade más, des ti tu ción del em pleo, car go o co mi sión pú bli cos e
in ha bi li ta ción de uno a cin co años pa ra de sem pe ñar otro.

Ca be dis tin guir en tre aso cia ción de lic tuo sa y pan di lla, pues mien tras
que la pri me ra cons ti tu ye un de li to per se, la pan di lla só lo es con ce bi da co -
mo una agra van te. Así que da de ma ni fies to en el cri te rio de jurisprudencia
siguiente:

No ve na Épo ca Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to Fuen te: Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta To mo: XXI, Fe bre ro de

2005 Te sis: I.9o.P.40 P Pá gi na: 1741 Ma te ria: Pe nal Te sis ais la da.
PANDILLA. SU APLICACIÓN AGRAVANTE EN DELITOS EJECUTADOS EN

COAUTORÍA, NO IMPLICA RECLASIFICACIÓN.
La au to ría y par ti ci pa ción que pre vé el ar tícu lo 22 del Nue vo Có di go Pe -

nal pa ra el Dis tri to Fe de ral, sur ge de la ne ce si dad de cla si fi car de bi da men te
la in ter ven ción del o los su je tos ac ti vos en la co mi sión de un de li to, y con el 
ob je to de que sir va de ins tru men to al juz ga dor, en tre otros, a los que alu den
los or di na les 70, 71 y 72 del or de na mien to le gal an tes in vo ca do, pa ra po der
apre ciar el ín di ce de cul pa bi li dad del in frac tor y, con ba se en ello, apli car
las pe nas que le sean con dig nas. Asi mis mo, por ra zo nes de po lí ti ca cri mi -
nal, el le gis la dor, to man do en con si de ra ción la for ma de par ti ci pa ción de los 
trans gre so res de la nor ma pe nal, así co mo las cir cuns tan cias que ro dean el
he cho de lic ti vo, creó las agra van tes o ca li fi ca ti vas, a fin de au men tar las
san cio nes es ta ble ci das en los ilí ci tos bá si cos, por ser ine lu di ble pa ra los fi -
nes de jus ti cia (pre ven ción ge ne ral y es pe cial), es to es, san cio nar de bi da -
men te al de lin cuen te en la me di da en que és te se me re ce e in ti mi dar a los
po ten cia les in frac to res. En tal te si tu ra, con in de pen den cia de que el in jus to
pe nal sea co me ti do en tér mi nos de la frac ción II del nu me ral y or de na mien -
to le gal ini cial men te ci ta dos, es to es, en coau to ría, ello no im pi de ju rí di ca -
men te el em pleo de la ca li fi ca ti va de pan di lla, pre vis ta y san cio na da en el
pre cep to 252, pá rra fos pri me ro y se gun do, del ci ta do nue vo có di go sus tan ti -
vo de la ma te ria y fue ro, ya que su ex clu si vo pro pó si to es el de agra var las
pe nas pre vis tas en el ilí ci to bá si co, cuan do lo co me ten en co mún tres o más
su je tos, que se reú nen oca sio nal men te o ha bi tual men te, sin es tar or ga ni za -
dos con fi nes de lic ti vos; sin que su apli ca ción pue da con si de rar se re cla si fi -
ca to ria de la con duc ta re pro cha da al de lincuen te. NOVENO TRIBUNAL

COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
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Ampa ro di rec to 2589/2004. 29 de oc tu bre de 2004. Una ni mi dad de vo -
tos. Po nen te: Hum ber to Ma nuel Ro mán Fran co. Se cre ta rio: Jo sé Inés
Agui lar Vi dal.

No obs tan te, las re glas ge ne ra les de la au to ría y la par ti ci pa ción (artícu -
los 13 y 14 del CPF), así co mo las ya re fe ri das a la aso cia ción de lic tuo sa, se 
vie ron tras to ca das el 7 de no viem bre de 1996 con la ex pe di ción de la Ley
Fe de ral con tra la Delincuencia Organizada (LFCDO).

El con cep to de de lin cuen cia orga ni za da se en cuen tra pre vis to en la
LFCDO en los tér mi nos siguientes:

Artícu lo 2o. Cuan do tres o más per so nas acuer den or ga ni zar se o se or ga -
ni cen pa ra rea li zar, en for ma per ma nen te o rei te ra da, con duc tas que por sí
o uni das a otras, tie nen co mo fin o re sul ta do co me ter al gu no o al gu nos de
los de li tos si guien tes, se rán san cio na das por ese so lo he cho, co mo miem -
bros de la de lin cuen cia or ga ni za da:

I. Te rro ris mo, pre vis to en el ar tícu lo 139, pá rra fo pri me ro; con tra la sa -
lud, pre vis to en los Artícu los 194 y 195, pá rra fo pri me ro; fal si fi ca ción o
al te ra ción de mo ne da, pre vis tos en los Artícu los 234, 236 y 237; ope ra cio -
nes con re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta, pre vis to en el ar tícu lo 400 Bis; y
el pre vis to en el ar tícu lo 424 Bis, to dos del Có di go Pe nal Fe de ral;

(frac ción re for ma da, DOF 11-05-2004)

II. Aco pio y trá fi co de ar mas, pre vis tos en los ar tícu los 83 bis y 84 de
la Ley Fe de ral de Armas de Fue go y Explo si vos;

III. Trá fi co de in do cu men ta dos, pre vis to en el ar tícu lo 138 de la Ley
Ge ne ral de Po bla ción;

IV. Trá fi co de ór ga nos, pre vis to en los ar tícu los 461, 462 y 462 bis de
la Ley Ge ne ral de Sa lud, y

V. Asal to, pre vis to en los ar tícu los 286 y 287; se cues tro, pre vis to en el
ar tícu lo 366; trá fi co de me no res, pre vis to en el ar tícu lo 366 ter, y ro bo de
vehícu los, pre vis to en el ar tícu lo 381 bis del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to
Fe de ral en Ma te ria de Fue ro Co mún, y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria
de Fue ro Fe de ral, o en las dis po si cio nes co rres pon dien tes de las le gis la -
cio nes pe na les es ta ta les.

La san ción a im po ner a quie nes ac túan en los su pues tos de de lin cuen cia
or ga ni za da de pen de del gra do de au to ría y par ti ci pa ción en el he cho, así
co mo de su ca li dad, tal y co mo lo dis po nen los si guien tes pre cep tos de la
re fe ri da ley.
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Artícu lo 4o. Sin per jui cio de las pe nas que co rres pon dan por el de li to o
de li tos que se co me tan, al miem bro de la de lin cuen cia or ga ni za da se le
apli ca rán las pe nas si guien tes:

I. En los ca sos de los de li tos con tra la sa lud a que se re fie re la frac ción
I del ar tícu lo 2o. de es ta Ley:

a) A quien ten ga fun cio nes de ad mi nis tra ción, di rec ción o su per vi sión,
res pec to de la de lin cuen cia or ga ni za da, de vein te a cua ren ta años de pri -
sión y de qui nien tos a vein ti cin co mil días mul ta, o

b) A quien no ten ga las fun cio nes an te rio res, de diez a vein te años de
pri sión y de dos cien tos cin cuen ta a do ce mil qui nien tos días mul ta.

II. En los de más de li tos a que se re fie re el ar tícu lo 2o. de es ta Ley:
a) A quien ten ga fun cio nes de ad mi nis tra ción, di rec ción o su per vi sión,

de ocho a die ci séis años de pri sión y de qui nien tos a vein ti cin co mil días
mul ta, o

b) A quien no ten ga las fun cio nes an te rio res, de cua tro a ocho años de
pri sión y de dos cien tos cin cuen ta a do ce mil qui nien tos días mul ta.

En to dos los ca sos a que es te ar tícu lo se re fie re, ade más, se de co mi sa rán
los ob je tos, ins tru men tos o pro duc tos del de li to, así co mo los bie nes pro pie -
dad del sen ten cia do y aqué llos res pec to de los cua les és te se con duz ca co -
mo due ño, si no acre di ta la le gí ti ma pro ce den cia de di chos bie nes.

Artícu lo 5o. Las pe nas a que se re fie re el ar tícu lo an te rior se au men ta -
rán has ta en una mi tad, cuan do:

I. Se tra te de cual quier ser vi dor pú bli co que par ti ci pe en la rea li za ción
de los de li tos pre vis tos pa ra la de lin cuen cia or ga ni za da. Ade más, se im -
pon drán a di cho ser vi dor pú bli co, des ti tu ción e in ha bi li ta ción pa ra de sem -
pe ñar cual quier car go o co mi sión pú bli cos, o

II. Se uti li ce a me no res de edad o in ca pa ces pa ra co me ter cua les quie ra
de los de li tos a que se re fie re es ta Ley.

Se de be pun tua li zar que la LFCDO san cio na el solo he cho de or ga ni zar -
se en for ma per ma nen te o rei te ra da con la fi na li dad de co me ter los de li tos
en ella pre vis tos, por lo cual se po drá apli car aun que no se ha ya lle ga do a
dar ini cio con los ac tos de eje cu ción del de li to co rres pon dien te. Esto ha
mo ti va do el re cha zo de di ver sos au to res me xi ca nos co mo: Fran co Guz mán
y Amu cha te guí Reque na,51 a los cua les me pue do su mar, por que con tra vie -
ne a los prin ci pios fun da men ta les del de re cho pe nal en un Esta do so cial y
de mo crá ti co de dere cho, es vio la to ria de los dere chos hu ma nos y no es el
me dio po lí ti co cri mi nal ade cua do pa ra com ba tir a la de lin cuen cia.
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Por si no fue ra ya su fi cien te, el CPF fue re for ma do el 13 de ma yo de
1996 pa ra san cio nar a los au to res o de par tí ci pes que rea li cen ope ra cio nes
con re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta, en los términos siguientes:

CAPÍTULO II

OPE RA CIO NES CON RE CUR SOS DE PRO CE DEN CIA ILÍ CI TA

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 o 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 és te 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, con 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 conocer 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 ilí ci ta.

La mis ma pe na 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 pa ra 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
con for me a la le gis la ción fi nancie ra vi gen te.

La pe na pre vis ta en el pri mer pá rra fo se rá 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 es te ca so, 
se im pon drá a di chos ser vi do res pú bli cos, ade más, in ha bi li ta ción pa ra de -
sem pe ñar em pleo, car go o co mi sión pú bli cos has ta por un tiem po igual al
de la pe na de pri sión im pues ta.

En ca so de con duc tas pre vis tas en es te 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, pa ra 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 Ha cien da y
Cré di to Pú bli co.

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 pec 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 ca so, de nun -
ciar he chos que pro ba ble men te pue dan cons ti tuir di cho ilí ci to.

Pa ra efec tos de es te 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 -
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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.

Pa ra 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.

Lo has ta aquí de sa rro lla do nos de ja en tre ver la gran com ple ji dad de la
re gu la ción y, so bre to do, de la apli ca ción de las fórmu las de am plia ción de
la pu ni bi li dad (au to ría y par ti ci pa ción) pre vis tas en la le gis la ción pe nal
me xi ca na; pe ro el acer ca mien to que aquí se ha pre ten di do rea li zar a su
cono ci mien to tan só lo cons ti tu ye pa ra mí un gran es fuer zo pa ra ha cer un
pe que ño tri bu to a la más gran de pe na lis ta de to dos los tiem pos de nues tro
país: la doc to ra Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal.
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