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DOCTRINA 



EL PODER JUDICIAL, 
LA INFORMÁTICA Y EL AÑO 2000* 

Mag. Lic. Jorge Romero Zazueta ** 

oda transformación de la vida social, el cambio con el 
significado de perfeccionamiento y de progreso, se 

promueve, necesariamente, con el impulso o con el concurso 
de la ciencia. 

La historia del Derecho puede concebirse condicionada por las tres 
revoluciones del lenguaje: la de la escritura, la de la imprenta y la 
de la ordenación electrónica de los datos. En la primera, se pasa de 
la expresión oral a la escrita; en la segunda, de la escritura manual 
a la impresa; y en la tercera, de la escritura tipográfica impresa al 
lenguaje tratado electrónicamente. 

* Ponencia presentada en el "Tercer Encuentro de Consejos Mexicanos de la Judicatura" en la ciudad de Saltillo 
Coahuila. 

** Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Sinaloa. 
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Nos encontramos hoy ante una época de profunda transformación, 
determinada sin duda por el advenimiento de la sociedad tecnológica 
que no comulga con una concepción estática e inmóvil, sino con el 
cambio y la innovación. 

En la sociedad moderna, el acceso ágil y preciso a información de 
la más variada índole constituye, cada vez más, una necesidad de 
primerísimo orden. La información jurídica, por su propia naturaleza, 
cobra en el contexto actual la más ingente importancia. Y es que la 
existencia ubicua del Derecho ahí donde existe sociedad, lo destaca 
como factor fundamental de estabilidad, de cambio y consolidación 
social. 

La aspiración a la accesibilidad y a la claridad de las leyes expresada 
ya por Justiniano en sus famosas Instituciones, cobra más patente 
necesidad en la sociedad actual; acaso por el complejo entramado 
de relaciones que traduce, la nuestra es una época en la que se 
asiste a un flujo incesante e inexorable de normas. De ahí que se 
pueda considerar que las bases de datos jurídicos y los sistemas 
de información legal, son a nuestra época, lo que a la suya fue, el 
Digesto o Las Siete Partidas: esfuerzos por reunir las normas jurídicas 
a fin de facilitar la labor de consulta a quienes deben intervenir en 
su elaboración, estudio o aplicación; distintos modos de 
racionalización de la producción jurídica. 

La informática en general, y en particular la jurídica, traen consigo 
la socialización del conocimiento. De ahí que en la administración 
de justicia moderna no solamente se le reciba, sino que se le exija. 

No se puede pensar en la informática jurídica sin que los juristas 
evoquemos el fenómeno de la codificación que iniciaran los 
pensadores de la Ilustración, con el que guarda gran paralelismo, 
tanto en lo funcional como en lo ideológico, pues ambos son 
portadores del ideal de lograr una enunciación clara, sistemática y 
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con sentido de unidad del ordenamiento jurídico; constituye, dos 
siglos después, la reencarnación y el replanteamiento de las mismas 
inquietudes ante los problemas de hoy, pero acorde con los avances 
tecnológicos de nuestro tiempo. 

Y es que en el recorrido desde las sociedades primarias hasta 
llegar a las sociedades intensamente historificadas, el Derecho 
se ha visto inmerso en su propia dinámica evolutiva que ha 
producido grandes desbordamientos: desbordó la costumbre; 
desborda la escritura y la imprenta; desborda las posibilidades 
directas del conocimiento a partir de los textos; desborda la 
memoria. Por eso, la informática jurídica sirve con su 
modernidad a las nuevas exigencias del Derecho en el contexto 
actual. 

El puntual conocimiento de los ordenamientos jurídicos, 
jurisprudencia y precedentes judiciales, incumbe a todo juzgador 
en su cotidiana tarea de impartir justicia y se facilita 
incomparablemente con la utilización de los recursos informáticos. 
La lectura directa de un dato en la computadora personal, tiene la 
ventaja de abreviar el tiempo de investigación lo que redunda 
necesariamente en mayor agilización de la administración de justicia. 
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En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el 
Plan Nacional de Desarrollo Informático destaca la importancia del 
uso y desarrollo de las tecnologías de la información, con el fin de 
lograr su pleno aprovechamiento como instrumento de apoyo para 
elevar la productividad y competitividad de todos los sectores, y 
con ello propiciar el bienestar de la sociedad. De ahí que se 
considere que la informática es un factor estratégico para el 
desarrollo nacional, por su valor como agente que incide 
prácticamente en todos los ámbitos de la actividad y los potencia 
cuando se utiliza en forma adecuada. 

Coincidentes con esa visión, en el Poder Judicial del Estado 
de Sinaloa se ha tenido y se tiene un definido interés en la 
modernización de la impartición de justicia, la que entendemos 
como herramienta de apoyo imprescindible para lograr que los 
justiciables tengan mayor acceso a la misma, para propender 
al cumplimiento pleno, eficaz y oportuno de la garantía de 
jurisdiccionalidad que preconiza el artículo 17 de la Carta 
Magna, que es el cauce para garantizar y no solamente 
proclamar todos los demás los derechos y aspiraciones que 
consagra el ordenamiento supremo. 

De ahí que en los últimos cuatro años se hayan aumentado en un 
190% los recursos informáticos, no existiendo actualmente en la 
entidad un sólo juzgado de primera instancia que no posea equipo 
de cómputo, incorporándose además importantes herramientas 
informáticas auxiliares tanto en el ámbito administrativo como en el 
cotidiano quehacer jurisdiccional. 

Se tiene conciencia de que la aspiración a una administración de 
justicia eficaz y eficiente, la capacidad para enfrentar los retos que 
el presente y el futuro avizoran, depende, en gran medida, de una 
adecuada estrategia informática que nos permita aprovechar 
exhaustivamente el potencial que representa esta tecnología. 
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Pero la estrategia debe ser integral; es decir, no debe limitarse 
únicamente a la adquisición de recursos materiales sino, y 
fundamentalmente, enfocarse en la promoción y fomento de una 
verdadera cultura informática dentro de la institución mediante la 
capacitación de los servidores judiciales de todos los niveles, para 
lograr su óptimo aprovechamiento. 

La versátil naturaleza de la informática favorece su integración a 
extensas áreas del quehacer jurisdiccional cotidiano, entre ellas el 
estudio y consulta bibliográfica, la calidad y claridad en la elaboración 
de autos y sentencias, el control de información de etapas procesales 
de los juicios, la elaboración periódica de estadísticas, la 
administración eficaz de recursos humanos y materiales, y otras. 

Por ello, es necesario conservar sano el procesamiento electrónico 
de datos, mismo que se ve amenazado en un futuro próximo a causa 
de la gran cantidad de sistemas, programas y computadoras que 
representan las fechas con los dos últimos dígitos del año, 
asumiendo que los dos primeros son "19", lo que conlleva efectos 
nocivos latentes por la incapacidad para manejar los años 2000 y 
subsecuentes, pudiendo provocar que los sistemas realicen 
procesos erróneos, o simplemente dejen de operar. 

En el Poder Judicial del Estado de Sinaloa se están planeando 
acciones para garantizar el buen funcionamiento de sistemas donde 
el cálculo con fechas es primordial, como por ejemplo en el sistema 
de control de juicios penales que emite informes administrativos y 
estadísticos. 

Para asegurar que estos instrumentos sean consistentes y puedan 
traspasar la barrera del año 2000, habrán de revisarse la 
computadora, el sistema operativo, las bases de datos y los 
programas que lo componen y hacerles los ajustes necesarios, 
antes de finalizar el próximo año, para que puedan administrar 
correctamente las fechas. 
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Aparentemente es un trabajo 
sencillo, de carácter 
exclusivamente técnico, pero 
un análisis conciente 
demuestra que es un problema 
complejo, extremadamente 
laborioso y requiere acciones 
comprometidas, coordinadas y 
oportunas. Es un desafío de 
carácter técnico, sí, pero 
también administrativo y 
económico. 

Económico, ya que involucra la 
asignación de recursos 
presupuestales para realizar la 
conversión de sistemas y 
computadoras, y para posibles 
contingencias si los sistemas 
no se convierten a tiempo. 

Administrativo, porque habrá de coordinar grupos de trabajo para 
realizar la conversión y demás actividades derivadas, y por otra 
parte establecer convenios con los proveedores de equipos 
computacionales y programas de aplicación para que se lleve a 
cabo la certificación de funcionalidad de los productos informáticos 
comerciales en uso ante el cambio de siglo. 

Técnico, porque concierne a los tres grandes componentes de todo 
sistema: el software, los datos y el hardware. 

El Gobierno de México tomó cartas en el asunto, convencido 
de que las tecnologías de la información constituyen un 
instrumento indispensable para el desarrollo nacional y, para 
redoblar los esfuerzos de la conversión informática año 2000 

Aequitas 	8 



hasta ahora efectuados, según acuerdo publicado el día diez 
de julio de mil novecientos noventa y ocho en el Diario Oficial 
de la Federación, creó la "Comisión Nacional para la 
Conversión Informática Año 2000", presidida por el titular del 
INEGI, e integrada además con los titulares de las Secretarías 
de Gobernación; de Relaciones Exteriores; de la Defensa 
Nacional; de Marina; de Hacienda y Crédito Público; de Energía; 
de Comercio y Fomento Industrial; de Comunicaciones y 
Transportes; de Contraloría y Desarrollo Administrativo; de 
Educación Pública; y, de Salud. 

Esta comisión propone que todas las entidades del gobierno 
federal, estatal y municipal, elaboren sin demora un plan de trabajo 
para la conversión de dígitos del año 2000, que contemple los 
siguientes puntos: El impacto en el ámbito de sus facultades y 
actividades; descripción de los cambios necesarios a realizar en 
los sistemas informáticos, calendarizados por trimestre; calendario 
de las pruebas a los equipos y programas modificados; designación 
de los responsables de ejecución del plan; estimación del costo 
necesario para su realización; nombramiento de los integrantes del 
comité que dará seguimiento al programa y dependerá directamente 
del titular de la institución, y medidas contingentes para eventos 
críticos. Además, cada institución habrá de incluir en su presupuesto 
de egresos las erogaciones extraordinarias por el año 2000. 

El plan propuesto puede resumirse en términos genéricos de cinco 
etapas básicas: 

PRIMERA.- La concientización, mediante la formación de un comité 
que se encargue de delimitar el problema y su alcance dentro de la 
institución. 

SEGUNDA.- La evaluación a través de la realización de un 
diagnóstico del estado actual que permita elaborar un plan de acción 
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detallado, estimar costos, tiempos y recursos humanos para el 
proyecto y elaborar, revisar y aprobar el presupuesto necesario. 

TERCERA.- Realizar los cambios necesarios a los sistemas 
definidos en el plan de acción previamente elaborado. 

CUARTA.- Certificar las aplicaciones modificadas mediante pruebas 
de funcionalidad ante situaciones simuladas que contemplen fechas 
críticas futuras. 

QUINTA.- Instalar las aplicaciones modificadas anticipadamente con 
el fin de detectar con oportunidad posibles inconsistencias o 
problemas y llevar a cabo su corrección. 

Como integrantes de los Poderes Judiciales Estatales, es menester 
crear y apoyar en nuestras respectivas instituciones los comités 
que habrán de proteger nuestros recursos tecnológicos de 
información para adaptarlos al arribo del próximo milenio. 

CONCLUSIONES 

Sin ser promotores de una ideología tecnicista, porque el saber 
reside invariablemente en el hombre, tenemos que reconocer que 
si no caminamos al compás de los tiempos corremos el riesgo de 
quedar atrapados como sonar estático, muy distante de la sociedad 
evolucionada de transformaciones cada vez más rápidas, tan 
aceleradas, que bien pudiera utilizarse la afirmación de un antiguo 
filósofo de que "hay más historia en cien años de la que el mundo 
tuvo en cuatro mil". 1  

1  CAMPANELLA. La ciudad del Sol. Citado por Norberto Bobbio en "De Senectute", Ed. Taurus. Madrid, 1988. Pág. 
28. 
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Sabemos que la nuestra no es una sociedad inmóvil, sino que 
se muestra fluyente y cambiante. Sabemos también que la 
administración de justicia no puede sustraerse de ese 
dinamismo. Por eso, tenemos que saber que la administración 
de justicia del mañana en mucho dependerá del aliciente y 
visión vigorizadores con que afrontemos el presente. 

Con las reflexiones de los eventos anteriores y las del actual, 
deberemos concatenar lo que hemos pensado, lo que hemos creído 
y lo que hemos realizado, para promover oportunamente las 
acciones que propendan a que los problemas no se aglomeren en 
el campo de la justicia. 

A equitas 	11 



,R1.21111131,111110151111mIllrr 1111921•11211...,41.19.111.re 

OBSOLECENCIA DE LA 
INMEDIACIÓN PROCESAL 
EN MATERIA FAMILIAR 

Claudio Raymundo Gámez Perea * 

José Luis Urías Morales ** 

EL PROCESO JUDICIAL FAMILIAR 

1 proceso judicial tradicional en el que sólo vemos a un 
"demandante" y a un "demandado", que a la postre nos dan 

un "vencedor" y un "vencido", está en desfase en tratándose de 
asuntos de la familia. 

Ciertamente el desconocimiento de la realidad de una familia en su 
funcionalidad como sistema, trae consigo procedimientos legales 
que en su resolución no dan la estructura necesaria para proteger 

* Magistrado Décimo Primero Propietario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

** Catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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a los miembros conflictuados de ella, porque definitivamente son 
tan antagónicos y forcejeados que al unirse con lo inflexible de la 
ley, no logran ayudar a las familias que acuden ante los tribunales, 
incluso las desune más. 

El proceso de familia necesita abarcar integralmente a los miembros 
de ella, porque cualquier conflicto trastoca los derechos de los otros 
impotentes espectadores integrantes del grupo. 

La controversia familiar pone en juego el interés público, y por 
consiguiente el Estado debe actuar, en todos sus ángulos, 
auxiliándose de todas las ciencias de la conducta humana, tarea 
conjunta que hará surgir una solución real a esa conflictiva y que 
estará por encima de la verdad formal. 

Efectivamente dada la importancia de la familia, el juez deberá ir 
mucho mas allá del planteamiento inicial de los contendientes, 
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allegándose de manera mas científica, todos los elementos que le 
permitan dar una sentencia intrínsecamente más justa. La cercanía 
que tenga con las partes nada tendrá que ver con esa verdad jurídica 
objetiva que se busca, puesto que la percepción de sus sentidos es 
reducida y tan efímera como la audiencia presidida que no permite 
tomar conexión directa con esa verdad, lo que sí es conseguible a 
través de grupos inter-disciplinarios. 

En el proceso de familia y como acontece por regla general en los 
otros procedimientos, existe un debate en donde las partes tienen 
las mismas oportunidades, pero tendrá que darse un cambio 
específico por lo que atañe al primero, dado que en éstos, se 
controvierten circunstancias que pueden ser manejadas u ocultadas 
a discreción o conveniencia, las cuales sin embargo pueden incidir 
profundamente en las relaciones sociales, por lo que sostenemos 
que la sola participación del jurisdicente no repara o arregla 
sustancialmente esa problemática en su sentencia y ello porque 
desconoce los mecanismos o herramientas necesarias que den un 
mejor futuro a quienes tienen relación directa en el litigio. 

Es por eso que sostenemos que en estos trámites, deberá participar 
la multi disciplina que auxilie técnica e integralmente al derecho, 
sobre todo porque en principio, los juzgadores no tenemos el dominio 
del conocimiento científico del comportamiento humano. 

El juez de familia con un enfoque global tendrá que dar el puente 
de las relaciones entre la pareja y de ésta, para con sus hijos. 
Ciertamente los juzgadores sólo atendemos el pasado de esa 
conflictiva y una historia de derechos y obligaciones que se olvida 
de los traumas y las emociones que matizan de por vida la 
convivencia familiar. 

Debemos ocuparnos del futuro de quienes han pasado por 
desgastantes litigios, ya que podrán dejar de ser consortes o 
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concubinarios los conflictuados más nunca dejarán de ser padres. 
Necesitamos de tribunales familiares técnicamente asesorados, que 
basen, orienten y apoyen con eficacia a las relaciones familiares. 
Requerimos leyes que contengan normas y principios tuteladoras 
del entorno familiar y el desarrollo armónico de las relaciones entre 
sus componentes, porque introducir orden en aquel lugar en donde 
se tocan las fibras más sensibles del ser humano, es asegurar la 
tranquilidad y paz social. 

No busquemos rapidez, cuando no está coligada a la eficacia, luego 
entonces hablemos de principios rectores tales corno impulso de 
oficio, inquisitivo, gratuito, confidencial, interdisciplinario, mediador, 
conciliatorio y sobretodo, con verdad jurídica objetiva. 

LA INMEDIACIÓN PROCESAL 

Según Palomar de Miguel " inmediación, calidad de inmediato. 
Principio de derecho procesal que tiene como fin la relación directa 
de los litigantes con el juez, prescindiendo de la intervención de 
otras personas". 1  

En efecto éste principio que rige al procedimiento en general, intenta 
que el resolutor tenga contacto personal con los elementos 
subjetivos y objetivos que le dan vida al proceso. Es la forma de 
establecer la relación íntima del juez con las partes y los auxiliares 
en el proceso, lo que se ha considerado como factor de claridad de 
lo que se controvierte. Se busca que el juez deje su calidad de 
espectador de piedra y se convierta en un protagonista de las 
diligencias judiciales. 

Peyrano explica sobre el tema "cronológicamente fue el primero en 

1  PALOMAR de Miguel, Juan. Diccionario para Juristas. Mayo ediciones 1981. México, D.F. página 721. 
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imponerse en la ley y en la práctica. En las tribus germánicas 
primitivas, se impartía justicia "cara al pueblo". Empero mas tarde, 
con el advenimiento de la llamada "edad obscura", se abrió paso el 
principio de mediación. Dos razones poderosas contribuyeron 
al temporal auge de éste; el predominio del proceso escrito, que 
evidentemente favorece su consagración y la desconfianza 
mayúscula en el proceder de los jueces que caracterizó el período 
medieval: desconfianza que también motivó la implantación del 
sistema de apreciación legal de la prueba". 2  

"Difícil es concebir herramienta más poderosa para la búsqueda de 
la verdad histórica que conferir al oficio al derecho-deber, de ver y 
escuchar a los litigantes, a sus defensores y a los testigos 
deponentes. Sólo cuando el proceso es "vivido" por el juez, puede 
éste ponderar las reacciones y gestos de los declarantes; gestos y 
reacciones que, a veces, son pautas inapreciables para descubrir 
al mendaz o comprobar la veracidad de los dichos". 3  

En el mismo camino Dorantes Tamayo, nos dice que "la inmediación 
se puede tomar en dos sentidos:A) En el de que el juez actúe en 
contacto personal con las partes y los demás sujetos que intervienen 
en el proceso sin intermediarios, relatores, asesores,. que sea él el 
que interrogue a dichas partes y oiga sus alegatos, reciba la 
declaración de los testigos etc. B) En el de la axioma que dice: el 
juez que recibe las pruebas es el que debe resolver el fondo del 
litigio". 4  

En resumen, lo que se intenta con este principio, es que el juez 
presida las diligencias de prueba, para que se percate sin 

2  PEYRANO W. Jorge. El Proceso Civil. Editorial Astrea Lavalle 1208. Buenos Aires, Argentina. Página 291 y 292. 

Opus Cit. 301. 

4  DORANTES Tamayo Luis. Elementos de Teoría General del Proceso. Editorial Porrúa, México 1986. Página 261. 
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intermediarios de las actitudes de las partes y testigos, así como de 
las cosas y lugares involucrados en el proceso. Actitud que en 
contrario perseguiría la mediatez procesal, en donde al final del 
proceso, el juzgador únicamente recibiría el expediente para su 
resolución. 

En contra de los que piensan que sólo habrá buena administración 
de justicia el día en que los jueces entren ceja a ceja con las parles 
y auxiliares del proceso, habremos de situarnos los ponentes. De 
entrada no sabemos de donde se saca la calidad de investigador 
psico-social del juez. 

En efecto cómo podríamos captar aquella doble conducta que los 
seres humanos tenemos, tanto cuanto nos miran como cuando no 
nos ven. ¿Cómo podremos los juzgadores saber de la capacidad 
para mentir del testigo o la habilidad del abogado para aleccionarlo? 

No es posible dejar los asuntos que preocupan a la sociedad en 
general porque amenazan causar desintegración familiar, como por 
ejemplo todo lo inherente a la patria potestad, divorcio o tutela, a 
procedimientos meramente inmediadores ni a la deficiencia de los 
asesores jurídicos y al poco tiempo de los encargados de los 
tribunales para evidenciar al testigo falso y sobretodo, a la posibilidad 
del derecho constitucional que las partes tienen para mentir en las 
confesionales a su cargo. 

Hemos perdido de vista que hoy día los métodos investigatorios de 
la verdad son de carácter técnico y en donde la sana crítica puede 
resultar del todo irrelevante para negarle valor a la misma. 
Ciertamente los avances tecnológicos y cientificos ya nos dieron la 
grabación y la televisión medios por los que podemos plasmar todas 
las actitudes que las partes y sus órganos de prueba desarrollan en 
el juicio. 
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Pero por ejemplo, para qué serviría la inmediación en el caso de 
una investigación o contradicción de la paternidad, en la que la 
técnica y la ciencia serán las que den al juzgador esa realidad que 
se busca. Cuál será la utilidad de este principio, cuando el hecho 
se demuestre sólo con documentales? 

Se dice que a lo imposible nadie está obligado. ¿Cómo puede el 
juez, presidir las audiencias (hay dos o tres a la misma hora 
desahogándose), atender al usuario del servicio judicial, firmar 
comunicaciones judiciales, dictar sentencias, revisar y firmar los 
acuerdos del día? La realidad es que tal imperativo de inmediatez 
está en la obsolescencia mayúscula. El cúmulo de asuntos y de 
obligado, actividades inherentes a los mismos, no permiten en esta 
época actual, su cumplimiento. 

Pero aún suponiendo que un juez cumpliera con el principio en 
comentario, existe otro cuestionamiento en contra del mismo y que 
cobra validez por lo que enseguida se argumentará. El más culto, 
el más rico, el mejor orador o el mejor actor siempre sacan ventaja 
en esta clase de desahogo de diligencias judiciales y al final sumado 
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a ello, a ciertos estigmas psico-sociales que puedan acompañar a 
algunos juzgadores, podría lesionar la objetividad e imparcialidad. 
No es cierto que la inmediación traiga más verdad o más justicia, 
porque no podemos captar ni por asomo todas las conductas 
internas o subjetivas; tampoco sus desencuentros, hostilidades, 
deslealtades, traumas e historia que las partes y los demás familiares 
no han mostrado ante el tribunal, porque hayan adoptado una de 
las morales con que contamos los seres humanos. 

Por ello, decimos que la inmediación sobretodo en el proceso de 
familia, a estas fechas resulta por sí sola insuficiente y desfasada 
del entorno social, por no coincidir la legislación con el quehacer 
judicial, la ciencia y la tecnología. Si se creara un proceso familiar 
eminentemente inquisitivo que no ponga linderos a la intención de 
esclarecer la verdad real de los hechos litigiosos y auxiliado por la 
interdisciplina, evitaríamos atentatorias sentencias de la integración 
familiar, pasando a un papel útil y complementario en el que el Juez 
atienda o no las audiencias receptoras de pruebas, salvo el deber 
que tiene de escuchar personalmente la opinión de la niña o el 
niño, la que desde luego tendrá que tomarse en consideración al 
momento de dictarse la sentencia respectiva, cuando los intereses 
de éstos puedan afectarse con motivo de la controversia familiar, 
esto último de conformidad con lo mandatado por el artículo 12.2 
de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 
de Noviembre de 1989. 

CONCLUSIONES 

1.- Con las excepciones que nunca faltan, en general no se cumple 
hoy día en los tribunales de la competencia que sea, la inmediación 
procesal por el juez. No es el juez el que preside las diligencias del 
proceso, debiendo hacerlo. 
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II.- Es deslumbrantemente clara la poca posibilidad de los órganos 
de juzgamiento para establecer la verdad histórica de la conflictiva 
y mucho menos atisbar las implicaciones futuras de ella, cuando se 
ha soslayado el auxilio de las demás ciencias de la conducta. No 
debería dictarse sentencia en acciones que ponen en peligro la 
estabilidad familiar, sin haberse recabado la opinión de las ciencias 
psicosociales memoradas. 

III.- Ante lo inaplicable, insuficiente e ineficaz que en la práctica 
viene resultando por sí sola la inmediación procesal, lo que le 
imprime obsolescencia, surge la necesidad de implantarse con 
obligatoriedad, procedimientos que sin erradicarla absolutamente, 
sean por el contrario incluyentes de ciencias auxiliares, como la 
Psicología, Psiquiatría, Química, Medicina, Estadística entre otras 
que la mejoren y complementen porque tales ciencias al venir 
quedando marginadas del material para juzgar y decretar medidas 
futuras en los conflictos familiares, lamentablemente se pierde la 
oportunidad de dar respuesta a una sociedad que reclama orden 
en el grupo que le da vida. 

Demos cumplimiento por otro lado al contacto directo entre juzgador 
y personas menores de edad, escuchando su parecer en asuntos 
que amagan su desarrollo integral. 
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LA PUNICIÓN: 
UNA EXPRESIÓN DEL PODER 

JUDICIAL DE CONNOTACIÓN 

Alicia Beatriz Azzolini Bincaz* 

La dogmática penal de las últimas dos 
< décadas le ha restado espacios a la teoría 

del delito para dedicárselos a otros aspectos de 
lo punitivo, entre ellos el relacionado con los fine 
y los límites del ius puniendi estatal. La reflexión 
sobre la actuación penal del Estado ha llevado a 
los autores a revisar y reformular las teorías de la 
pena: se retoman, fundamentalmente, las 
corrientes preventivas y se interpretan en el 
marco del Estado del Derecho. 1  

" Profesora-Investigadora de la UAM-Azcapotzalco. 

1  Así, por ejemplo, ver el ya clásico artículo de Claus ROXIN, "Sentido y límites de la pena estatal". En Problemas 
básicos del derecho penal. Madrid, Reus, 1976, pp. 11 a 36, y el texto de Santiago MIR PUIG, Introducción a las 
bases del derecho penal. Barcelona, BOSCH, 1982, p. 60 y ss. 
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El amplio campo de estudio que se fue abriendo 
en torno a la pena permitió detectar 
problemáticas específicas, claramente 
delimitadas, una de ellas es la de la determinación 
de la pena.2  

La doctrina penal contemporánea denomina 
determinación de la pena a la fijación, que hace el 
Juez en la sentencia, de la sanción penal 
aplicable al autor de un delito 3 . Anteriormente se 
hablaba de individualización judicial de la pena 4  
o, tal como lo hace el Código Penal para el 
Distrito Federal, de aplicación de la pena. Al 
respecto, es interesante la definición dada por 
Jescheck: 

Determinación judicial de la pena es la 
determinación de las consecuencias jurídicas 
del hecho punible llevada a cabo por el Juez 
conforme a su naturaleza, gravedad y forma de 
ejecución, eligiendo una de las diversas 
posibilidades previstas legalmente. La 
determinación judicial de la pena no 
comprende, como su nombre parece indicar 
solamente la fijación de la pena aplicable, sino 
también su suspensión condicional con 

2  Uno de los trabajos precursores sobre el tema fue el de Spendel, Zur Lehre vom Strafmass, Frankfurt a.M., 1954, 
citado por DOLCINI en su texto La commisurazione della pena. Padova, Cedam-Casa Editrice DOTT. Antonio 
MILANI, 1979, p. 1. Como bien señala este último, al texto de Spendel le siguieron un gran número de obras 
relacionadas con el tema que se publicaron en Alemania durante la década de los 70's. 

3  Ver, por ejemplo, a Mercedes GARCÍA ARÁN, Los criterios de determinación de la pena en el derecho español, 
Ediciones de la Universidad de Barcelona, Barcelona, 1982 o a Gonzalo QUINTERO OLIVARES, "Política Criminal 
y determinación de la pena", en Doctrina Penal, año 1, núms. 1 a 4, Buenos Aires, 1978, pp. 41 a 69. 

4  Esta es la voz utilizada por el Seminario Judicial de la Federación para clasificar a la Jurisprudencia sobre el tema. 
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imposición de oblicaciónes e instrucciones, la 
amonestación con reserva de la pena,... la 
imposición de medidas de seguridad... etcétera. 5  

Por su parte, Olga Islas y Elpidio Ramírez han 
contribuido a la delimitación de este tema al 
diferenciar claramente los distintos niveles del 
universo penal. 6  Ellos distinguen la punibilidad, 
que es la conminación de privación o restricción 
de bienes formuladas por el legislador por la 
norma penal, de lapunición, que es la fijación de 
la particular y concreta privación o restricción de 
bienes del autor del delito realizada por el juez 
en la sentencia, y de la pena, que es la real 
privación o restricción de bienes del autor del 
delito que lleva a cabo el órgano ejecutivo. 7  

La punición es, en nuestro sistema penal, una 
tarea reservada al órgano jurisdiccional, según 
lo establece el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Sin embargo, esta facultad está limitada por el 
contenido de la norma penal. En efecto, el 
principio de legalidad penal, contenido en el 
párrafo tercero del artículo 14 constitucional, 
obliga a aplicar la pena contenida en la ley 

5  Jescheck, HANS HEINRICH, Tratado de derecho penal; Parte General, Volumen Segundo, BOSCH, Barcelona, 
1981, p. 1189. 

6  Cfr. ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL, Olga, Análisis lógico de los delitos contra la vida, Trillas, México, 1991, 
passim y Ramírez Hernández, Elpidio, "Fuentes reales de las normas penales", en Revista Mexicana de Justicia 
83, núm. 1, vol. I, México, enero-marzo, 1983, pp. 23 a 36. 

7  ISLAS, Olga, op. cit., pp. 24 a 26. Los mismos conceptos son utilizados por Luis de la Barreda en su artículo 
"Punibilidad, punición y pena. Sustitutivos y correctivos de la pena", en Revista Mexicana de Justicia 83, núm. 1, 
vol. I, México, enero-marzo, 1983, pp. 87 a 120. 
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aplicable al caso de que se trate. El juez debe 
moverse dentro del marco que cuantitativa y 
cualiativamente le fija el legislador. La punibilidad 
delimita el espacio de la punición. 

Como acertadamente señala Ferrajoli el problema 
de la determinación de la pena por parte del juez se 
identifica en gran parte con el de los espacios de 
discrecionalidad asignados a la función judicia1.8  

II.En el derecho penal anterior a la ilustración 
estos espacios fueron amplísimos. En el derecho 
romano del periodo imperial el sistema de las 
cognitiones extraordinariae permitió el desarrollo 
de las poenae extraordinarie encomendadas a la 
valoración del juez. Este sistema fue frenado por 

8  L. FERRAJOLI, Derecho y razón, Editorial Trotta, Madrid, 1995, p. 402. 

Aequitas 	26 



Justiniano y por las minuciosas escalas penales 
de la Alta Edad Media bárbara; pero se impuso 
después del siglo IX: desde entonces hasta las 
codificaciones, también por la ausencia de una 
legislación penal sistemática, todas las penas, 
incluida la de muerte, acabaron por quedar al 
arbitrio de los jueces. 9  

Fue precisamente la polémica contra el 
despotismo de los jueces lo que constituyó el 
principal motivo inspirador de la reforma penal. 
Beccaria se opuso tajantemente a que los jueces 
decretaran a su voluntad penas, fue categórico 
al decir que...sólo las leyes pueden decretar las penas 
de los delitos... ningún magistrado bajo pretexto de 
celo o de bien público, puede aumentar la pena 
establecida contra un ciudadano delicuente;1 ° la 
tarea del juez debía limitarse a la aplicación 
escrita de la ley creada por el legislador. 

Ello dio lugar a la idea de la necesidad de una 
absoluta predeterminación legal de la pena y de 
la supresión de cualquier discrecionalidad judi-
cial en la valoración de la gravedad del delito y, 
por consiguiente, en la medida de la pena 
aplicable. Ejemplo de ello es el código penal 
francés de 1 791 que preveía penas fijas e 
invariable para cada tipo de delito, sin permitirle 
al juez ninguna facultad valorativa para su 
graduación. 11  Esto desvirtuaba, sin duda, la 

9  Ibídem, pp. 402-403. 

lo BECCARIA, Cesare, De los delitos y de las penas, Temis, Bogotá, 1990, p. 12. 

" FERRAJOLI, Derecho..., p. 403. 
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esencia misma de la punición: es labor del juez 
fijar la concreta privación de bienes que debe 
sufrir el autor del delito. 

Una postura como esa es inaceptable a la luz de 
los postulados del Estado de Derecho, en que la 
tarea de juzgar, de valorar en el caso concreto 
está reservada al juez. FERRAJOLI considera 
que la determinación en abstracto del tipo de 
pena está ligada al poder de denotación legal, 
mientras que la determinación en concreto de la 
medida de la pena concierne al poder de 
connotación judicial. Afirma que, a diferencia de 
la denotación, que permite una comprobación 
empírica apta para fundar decisiones sobre la 
verdad o la falsedad, la connotación,re quiere 
inevitablemente, juicios de valor. Los criterios de 
valoración que preciden la connotación judicial 
de la pena son, para este autor, innumerables y 
variados; los contenidos en los códigos penales 
(por ejemplo en el artículo 133 de la legislación 
italiana: los motivos para delinquir, el carácter 
del reo, sus antecedentes penales... o en el 
artículo 52 del código mexicano: culpabilidad y 
gravedad del ilícito) son indicaciones útiles para 
orientar al juez sobre los elementos a tener en 
consideración, pero no son exhaustivos. La 
connotación, por su naturaleza, escapa a una 
completa predeterminación legal, pero el juez 
debe explicitar y motivar los juicios en que ella 
se apoya. Continúa diciendo Ferrajoli que, en 
cuanto al contenido, el objeto de la connotación 
debe limitarse al hecho enjuiciado y no 
extenderse a consideraciones extrañas a él. Por 
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ello, excluye de los fines de la connotación 
consideraciones en materia de prevención o de 
defensa social ya que dentro de un sistema 
garantista la función judicial no puede tener otros 
fines que la justicia del caso concrelto. 12  Sin em-
bargo, admite, por converger con el principio 
equitativo de la indulgencia contenido en la 
Constitución italiana, consideraciones sobre ei 
efecto de la pena en la vida futura del condenado. 

La mayoría de los ordenamientos penales 
contemporáneos faculta al juez para determinar 
la pena aplicable al caso concreto, como 
expresión de su facultad de connotación. Dentro 
de esta regla general, lo que varía en cada 
sistema es la amplitud del campo de movilidad 
del juez para fijar la sanción. 

El sistema anglosajón es el que otorga al juez 
facultades más amplias para la individualización, 
sin embargo, en los últimos años, al menos en 
los Estados Unidos, ha habido una clara 
tendencia a reducirlas. Esto es resultado de 
algunas reformas legislativas y, 
fundamentalmente, de la actuación de la Unites 
States Sentencing Commission, a nivel federal, y de 
comisiones similares a ellas, a nivel estata1. 13  
Esta comisión publica guías (guidelines) que 
orientan a los jueces sobre la sentencia aplicable 

12  FERRAJOLI, Derecho..., p. 403. 

13  Cfr. MORRIS, NORVAL, op, cit., pp. 738 a 741. California y Main son estados en los que la reforma se basó en 
cambios legislativos, mientras que Minnesota y Pennsylvania, siguiendo el modelo de la justicia federal, establecieron 
Sentencing Commissions. 
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según las posibles particularidades de cada 
delito. 14  Estos lineamientos no son obligatorios, 
pero si el juez se aparta de ellos debe justificarlo 
y, en su caso, sus argumentos pueden ser 
revisados en la apelación. 15  De esta manera se 
ha tratado de impedir la enorme desigualdad que, 
por casos similares, se presentaba en las 
sentencias. 

En los ordenamientos que se inscriben en el 
modelo continental europeo es posible distunguir 
entre los que prevén un listado de circunstancias 
atenuantes y agravantes y los que simplemente 
mencionan las situaciones que debe considerar 
el juez, pero sin pronunciarse sobre su 
valoración. 

Un ejemplo de los primeros es el derecho penal 
español, en donde se prevén circunstancias 
atenuantes y agravantes y la incidencia que ellas 
tiene al momento de la individualización. El marco 
penal se divide en grados, según la gravedad 
del hecho. 16  

El otro sistema es el seguido por el derecho 
alemán y el mexicano, en los que se establecen 
criterios generales de medición de pena, entre 

14  El sistema es sumamente complicado, así, por ejemplo, en el caso de delitos contra la seguridad pública el nivel 
básico es el 6, pero si se usaron explosivos la pena puede incrementarse hasta 6 niveles más. United States 
Sentencing Commisions, Federal Sentenging Guidelines Manual, West Publishing, Co., St. Paul MINN., 1988, p. 
115 

15  MORRIS, op. cit., p. 741. 

16  GARCÍA, ARÁN, op. cit., p. 94. Este sistema se mantiene en el nuevo Código Penal, que entra en vigencia en 
1996. 
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ellos la culpabilidad, que es el fundamento de 
dicha medición. En el Código Penal para el 
Distrito Federal, las reglas de la punición están 
contenidas, principalmente en los artículos 51 
y52. 

III. La finalidad que orienta la etapa judicial de la 
determinación de la pena ha sido objeto de 
controversias. Mientras que gran parte de la 
doctrina coincide que en la etapa legislativa se 
persigue la prevención general y en la ejecutiva, 
la prevención especial, en relación con el nivel 
judicial hay muchas más desidencias. Es aquí 
donde se presentan mayores dificultades para 
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articular los tres niveles del sistema y evitar las 
disfuncionalidades a que alude Hassemer. 

Para elaborar una propuesta teórica consistente 
sobre la punición es necesario partir de los 
distintos niveles de la actuación penal del Estado. 
Cada uno de estos niveles tiene sus propias 
características, aunque entre todos colaboran 
para alcanzar la finalidad de todo el sistema: la 
protección de los bienes jurídicos más 
importantes de la sociedad. 

La punibilidad apunta a la prevención general, y 
para establecerlas el legislador tiene en cuenta 
el bien jurídico protegido y la magnitud —dolo o 
culpa— del ataque al bien. En ese intervalo 
quedan comprendidas todas las magnitudes de 
culpabilidad posible relacionadas con la 
respectiva clase de ataque al bien jurídico en 
cuestión. 

La pena busca la prevención especial. El límite 
máximo está dado por la punición y el mínimo 
por las necesidades de preventivo generales 
fijadas por el legislador, dentro de este marco, la 
duración de la pena dependerá de las efectivas 
posibilidades de reinserción social del sujeto. 

La punición, por su parte, es la fijación de la 
concreta privación de bienes que debe sufrir el 
autor del delito, hecha por el juez en la sentencia. 
En este nivel, el Juez individualiza la pena que 
debe cumplir el delincuente imputable dentro del 
marco fijado por la punibilidad. Dentro del 
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intervalo normativo, el juez determina la pena 
individual en función de la culpabilidad del sujeto. 

El juez no tiene los elementos para atender 
racionalmente las necesidades preventivo 
generales o preventivo especiales, pero además 
no le corresponde. A él le toca juzgar un caso 
concreto para impartir justicia, tal como lo 
establece el artículo 17 de la Constitución 
mexicana. No le corresponde medir el impacto 
de sus decisiones en el resto de la comunidad o 
pronosticar sobre la conducta futura del sujeto. 
Esta afirmación requiere dos aclaraciones. 

En primer lugar, lo anterior no significa negar los 
efectos preventivo generales y especiales de la 
punición. Una punición adecuada a la 
culpabilidad —y en esto coincido con los 
partidarios de la prevención general— será 
suficiente para reforzar la credibilidad en el 
sistema y, en consecuencia, intimidar a 
potenciales delincuentes. Asimismo, una 
punición con las características señaladas 
incluirá el máximo de prevención especial 
aceptable para el delito en cuestión. Si el sujeto 
requiriera, en razón de sus necesidades de 
reinserción social, menor cantidad de pena, ello 
debe resolverse en el nivel ejecutivo, donde se 
tiene la posibilidad de observar el 
comportamiento del sujeto y los efectos que 
sobre él tiene la ejecución de la pena. En 
segundo lugar, la afirmación de que la punición 
debe ser adecuada a la culpabilidad del sujeto 
no significa un pronunciamiento en favor de un 
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derecho penal de corte retributivo. La utilidad 
social de protección de bienes jurídicos es la 
finalidad última del sistema, pero para alcanzarla 
se requiere que los niveles de actuación estatal 
se articulen de acuerdo a sus propias 
características. Los distintos niveles de actuación 
estatal se coordinan para lograr que todo el 
sistema esté orientado a la protección de bienes 
jurídicos. No es cierto que, como señaló 
HASSEMER, los distintos niveles de actuación 
penal persigan finalidades distintas que se 
traducen en disfuncionalidades en el sistema. Es 
posible que las necesidades preventivo 
especiales del sujeto requieran menos pena que 
la adecuada a su culpabilidad, pero eso, como 
señalé, debe ser valorado en la fase ejecutiva. 
Quienes como GARCÍA ARAN o DOLCINI 
sostienen que el juez debe tener en cuenta 
consideraciones preventivo especiales, deben 
reconocer, de todos modos, que el límite mínimo 
de la punición no está dado por esas valoraciones 
sino por lo estipulado en la ley o, como sostiene 
ROXIN, por el mínimo de inervalo de 
culpabilidad. 

El reproche de la culpabilidad debe abarcar todas 
las circunstancias existenciales del sujeto que 
incidieron en la realización del injusto. Es así que 
el juez debe valorar los motivos; las modalidades 
de la conducta delictiva, en tanto no estén 
contempladas en el tipo penal; las conductas 
anteriores y posteriores del sujeto que se 
relacionen con el delito; su situación individual, 
familiar y social, y todas aquellas circunstancias 
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que hayan condicionado su decisión de actuar 
en contra de la norma. 

Serán los datos señalados los que le permitirán 
al juez graduar la culpabilidad y determinar la 
punición. La sola comprobación de que el sujeto 
decidió libremente asumir las consecuencias 

posibles de su conducta contraria a derecho le 
sirven para afirmar la existencia de la 
culpabilidad, pero no para graduarla. Una vez 
comprobado que el autor del injusto decidió 
libremente, el juez deberá valorar todas las 
circunstancias que influyen en su decisión. 

Los motivos que inspiraron al autor del delito son, 
quizá, el principal indicador de culpabilidad. 
Como señala DOLCINI, el juez debe tener en 
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cuenta dos aspectos: la fuerza que hayan 
ejercido sobre la voluntad del agente y su valor 
ético. 17  En contra de esto, NINO sostiene que, 
desde una concepción liberal, no es aceptable 
la valoración moral de los motivos, entendidos 
éstos como fines últimos perseguidos por el 
sujeto. Considera que quienes tienen en cuenta 
los motivos del delincuente suscriben una 
concepción perfeccionista según la cual la pena 
debe aplicarse al sujeto de cuerdo con el grado 
de su reprochabilidad moral, y esto se acopla 
con criterios retributivos. 18  

Pero esto no tiene por qué ser necesariamente 
así. La ponderación de los motivos que 
impulsaron al sujeto a cometer el delito no debe 
hacerse desde la moral sino desde la escala 
axiológica social. No es igualmente reprochable 
una conducta que persigue una finalidad altruista 
que otra que obedece a propósitos altamente 
egoístas, ello marca la diferencia entre Robin 
Hood y un narcotraficante o entre quien mata 
pensando que es la única manera de detener a 
un multihomicida a quien lo hace por dinero. 
Pedirle al juez que no valore, desde criterios 
objetivos, los motivos que impulsaron al sujeto a 
delinquir es pedirle que no juzgue al delincuente. 
Es cierto que una valoración hecha dentro de 
los parámetros señalados tiene en cuanto la 

17  Ver supra, p. 78. 

18  NINO, C., Los límites..., p. 301. 
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mayor o menor reprochabilidad social de la 
conducta pero ello no convierte al sistema en 
uno de tipo retributivo sino que, tal como señalé, 
esa será la medida adecuada a las necesidades 
de prevención general y especial. 

Las modalidades de la conducta forman parte 
del reproche de culpabilidad siempre que no 
hayan sido tenidas en cuenta por el legislador al 
elaborar el tipo, de ser así ya fueron incluidas en 
la punibilidad y no deben serio en la punición. 
Cuando el legislador describe modalidades lo 
hace porque detecta que se llevan a cabo 
conductas con esas características, por ello las 
incluye en su mensaje y las valora al momento 
de amenazar a los gobernados con un 
determinado intervalo de privación de bienes. 

Las circunstancias existenciales del sujeto: su 
educación, su situación familiar y social, su 
historia, su personalidad y demás características 
personales deben ser valoradas por el juez en 
función del grado de afectación a su libertad de 
decisión. No es igual la situación de quien roba 
un banco y nació en una familia de asaltabancos, 
en la que desde chico se le enseñó a robar, que 
la de aquel otro que roba un banco pero proviene 
de una familia de alta posición económica, fue a 
las mejores escuelas y lo hace por divertirse. Si 
nos atuviéramos a criterios de prevención espe-
cial quizá el primer caso podría ser considerado 
como de más difícil reinserción, pero si 
atendemos a la culpabilidad el segundo caso 
merece mayor reproche. El juez debe fijar la 
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punición tomando en cuenta el grado de reproche 
y la autoridad ejecutiva concederá o no los 
beneficios valorando las posibilidades de 
reinserción social del sujeto. 

La punición de los inimputables merece un 
tratamiento diferente. Los inimputables, quienes 
carecen de la capacidad de comprender la ilícitud 
o de conducirse de acuerdo con esa 
comprensión, no son capaces de culpabilidad. 
Ellos no tienen la capacidad de escoger con 
libertad entre dos opciones porque, 
precisamente, no pueden comprender los 
alcances de una y de otra. Por eso, para efectos 
del derecho penal se los considera sujetos a las 
reglas del determinismo y no del libre albedrío. 

Se debe distinguir entre inimputables transitorios 
y permanentes. Los primeros son los que 
carecen de la capacidad de comprender la ilicitud 
o de conducirse de acuerdo con esa comprensión 
al momento de la comisión del injusto, pero luego 
la recuperan sin que sea previsible que la vuelvan 
a perder. Los permanentes, en cambio, son 
quienes padecen esa incapacidad antes, durante 
y después de la comisión del ilícito. Pero también 
deben considerarse como inimputables 
permanentes aquellos cuyo padecimiento es 
recurrente, como un sonámbulo o un adicto, por 
lo que haya una probabilidad fundada de que 
cometa una similar a la que está siendo juzgada. 
A los inimputables no se les impone una pena, 
ya que no son responsables por el hecho 
cometido, sino que se les aplica una medida de 
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seguridad. La medida tiene por objeto remover 
las causas de inimputabilidad del sujeto, que 
fueron las que lo llevaron a la comisión del injusto 
o, de no ser posible, a impedir, por medio del 
aislamiento, que vuelva a cometer hechos 
similares. Esto sólo tiene sentido para los sujetos 
que siguen siendo inimputables o cuyo 
padecimiento pueda volver a presentarse 
después de la comisión del evento antisocial, 
aquellos que recuperaron su capacidad de 
comprensión no requieren tratamiento de ningún 
tipo. Tampoco se les podría imponer una pena, 
ya que al momento del ilícito eran inimputables. 

El juez debe establecer el tipo penal en el que 
incurrió el inimputable permanente, pero no se 
fija los límites temporales de la medida de 
seguridad aplicable. La medida tendrá como 
límite supérior el máximo de punibilidad previsto 
por el legislador para el tipo de que se trate. El 
mínimo estará dado por la recuperación o 
adquisición de la capacidad valorativa por parte 
del sujeto, la cual debe ser evaluada, de acuerdo 
a la evolución del sujeto y a su respuesta al 
tratamiento, por la autoridad ejecutora. 

En cambio, sí le corresponde al juez decidir qué 
tipo de medida —en libertad o en internamiento—
se le debe imponer. La elección de la medida 
aplicable debe hacerse teniendo en cuenta 
criterios de prevención especial, pero para ello 
debe apoyarse en la opinión de los peritos en la 
materia. La decisión sobre la peligrosidad del 
inimputable no se funda en un juicio de valor (que 
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se relaciona, según Ferrajoli, con el porder de 
connotación del juez) sino que se trata de un 
enunciado descriptivo basado en datos 
verificables empíricamente (denotación). El juez 
debe atenerse a las consideraciones científicas 
expresadas por los expertos para aplicar la 
medida más adecuada a las características 
personales del inimputable. 

IV. En México, los códigos penales de 1871 y 
1929 adoptaron el sistema de atenuante y 
agravanes genéricas. El de 1931, en cambio, 
prefirió enunciar las circunstancias a tener en 
cuenta por el juez sin valorarlas ni a favor ni en 
contra del delincuente. 

En la versión original, el Código del 31 ordenaba 
al juez, en el artículo 51, tomar como marco de 
referencia las circunstacias exteriores de ejecución 
y las peculiaridades del delincuente. Pero, a su vez, 
en el artículo 52 ejemplificaba las situaciones que 
debían se valoradas, mencionando, entre ellas, 
la temibilidad del delincuente. Apoyándose en 
esto la mayoría de los jueces, tanto los del fuero 
común como los federales, utilizaron a la 
peligrosidad como principal criterio 
individualizador. 

La reforma de 1994 buscó revertir esa situación 
adoptando expresamente a la culpabilidad como 
criterio rector de la punición. El legislador quiso 
ser explícito para contrarrestar la práctica 
jurisprudencial que se había orientado hacia una 
interpretación diferente. 
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Para ello se reforma el artículo 52 del Código 
Penal, que queda de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 52. El juez fijará las penas y 
medidas de seguridad que estime justas y 
procedentes dentro de los límites señalados para 
cada delito, con base en la gravedad del ilícito 
y el grado de culpabilidad del agente, teniendo 
en cuenta: 

I. - La magnitud del daño causado al bien 
jurídico o del peligro a que hubiere sido 
expuesto; 

II.- La naturaleza de la acción u omisión y de 
los medios empleados para ejecutarla; 

III.- Las circunstancias de tiempo, lugar, modo 
u ocasión del hecho realizado; 

IV- La forma y grado de intervención del agente 
en la comisión del delito, así como su calidad y 
la de la víctima u ofendido; 

y- La edad, la educación, la ilustración, las 
costumbres, las condiciones sociales y 
económicas del sujeto, así como los motivos que 
lo impulsaron o determinaron a delinquir. 
Cuando el perteneciere a un grupo étnico 
indígena, se tomará en cuenta, además, sus usos 
y costumbres; 

VI.- El comportamiento posterior del acusado 
con relación al delito cometido, y 
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la pena se aplica a los imputables culpables, el 
juez impondrá pena cuando la capacidad de 
culpabilidad no esté mayormente disminuida e 
impondrá medida cuando esa capacidad sea 
mínima. Pero, si además puede imponer ambas 
a la vez, ello significa que una atiende a la 
culpabilidad mientras la otra responde a la 
peligrosidad, pues de lo contrario no se justificaría 
la conjunción. 

En nuestro Código, la medida de seguridad es 
el tratamiento que se impone a los inimputables 
o a aquellas personas que tienen la capacidad 
de culpabilidad francamente disminuida y son 
peligrosos. En ambos casos o bien los sujetos 
no pueden decidir libremente o bien su decisión 
estará fuertemente condicionada. El supuesto de 
los adictos a estupefacientes es un ejemplo de 
quienes pueden estar compelidos a la realización 
de una conducta. 

Tanto el cumplimiento de la pena como el de la 
medida de seguridad etapa ejecutiva tienen 
por finalidad la prevención especial, pero las 
bases de la determinación judicial  punición 
son distintas. Para decidir la pena el juez atiende 
a la culpabilidad del sujeto, mientras que para 
decidir el tipo de medida de seguridad aplicable 
tiene en cuenta la peligrosidad. El juez se limita 
a establecer el tipo penal en que incurrió el 
inimputable pero no fija la duración de la medida, 
ya que ésta debe durar mientras el sujeto sea 
peligroso hasta el máximo previsto en el Código. 
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JURISPRUDENCIA 
Y TESIS DE LA 
SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN 
(Novena Época) 



JURISPRUDENCIA VII. P. J16. DESPOJO. EL DELITO DE, 
TUTELA, A MAS DE LA POSESIÓN, LA PROPIEDAD DE LOS 
BIENES RAICES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). 

Si bien es cierto que el delito de despojo tutela la posesión o 
tenencia sobre los bienes inmuebles, también lo es que dicha figura 
hace referencia ala propiedad, pues la fracción 1 del artículo 191 
del código punitivo vigente en el Estado establece que comete ese 
delito quien ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o bien de un 
derecho real que no le pertenezca, y en esa virtud, debe estimarse 
que el delito de despojo tutela, de manera fundamental, el derecho 
de posesión, pero también tutela cualquier otro derecho real, incluido 
entre éstos el de propiedad. 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO 

Amparo directo 15/93. Arturo Mejía Pérez. 17 de febrero de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Rosa María Temblador Vidrio. 
Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. 

Amparo directo 114/93. Julio Bravo Vázquez y otro. 14 de abril de 
1993. Unanimidad de votos. Ponente: Rosa María Temblador Vidrio. 
Secretario. José Luis Rafael Cano Martínez. 
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Amparo directo 152/94. Leandro Maya Ramírez. 17 de mayo de 
1994. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. 
Secretaria: María de Lourdes Juárez Sierra. 

Amparo directo 133/95. Mauro Hernández Díaz. 17 de mayo de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. 
Secretaria: María de Lourdes Juárez Sierra. 

Amparo directo 355/95. Pastor Lara López. 21 de septiembre de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. 
Secretario: Nicolás Leal Salazar. 

JURISPRUDENCIA VII. P. J/1. USO DE DOCUMENTO 
FALSO Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. CASO EN EL QUE 
EL PRIMERO SE SUBSUME EN EL SEGUNDO. 

Cuando una persona falsifica un documento y lo usa a 
sabiendas de ello, no puede hablarse de la existencia de dos delitos 
autónomos, ya que en esa hipótesis el uso de documento falso se 
subsume en el de falsificación de documentos. 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO 

Amparo en revisión 361/93. Juez Tercero de Primera Instancia de 
Veracruz, Veracruz. 13 de enero de 1994. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera 
Pinzón. 

Amparo en revisión 300/93. Rafael Urdapilleta Pérez y otro. 20 de 
enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Rosa María 
Temblador Vidrio. Secretario: Benito Andrade Ibarra. 

Amparo en revisión 353/93. José Román Vázquez. 20 de enero de 
1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. 
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Secretario: Nicolás Leal Salazar. 

Amparo en revisión 446/93. Hildegardo Ayala Pérez. 23 de junio 
de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González 
Bozziere. Secretaria: Aída García Franco. 

Amparo en revisión 397/94. José Antonio Martínez Tinoco. 4 de 
mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Pérez 
Troncoso. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. 

JURISPRUDENCIA P./J. 9/95. MULTA EXCESIVA. 
CONCEPTO DE. 

De la acepción gramatical del vocablo "excesivo", así como 
de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, 
contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los 
siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es 
desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en 
relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más 
adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva 
para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, 
para que una multa no sea contraría al texto constitucional, debe 
establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, 
tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, 
tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la 
comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del 
que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para 
así determinar individualizadamente la multa que corresponda. 

Amparo en revisión 2071/93. Grupo de Consultores Metropolitanos, 
S.A. de C.V. 24 de abril de 1995. Unanimidad de once votos. 
Ponente: Juventino V Castro y Castro. Secretario: Indalfer Infante 
González. 
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Amparo directo en revisión 1763/93. Club 202, S.A. de C.V 22 de 
mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretaria: Angelina Hernández Hernández. 

Amparo directo en revisión 866/94. Amado Ugarte Loyola. 22 de 
mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: Enrique Escobar Angeles. 

Amparo en revisión 900/94. Joyita González Santana. 22 de mayo 
de 1995. Unanimidad de nueve votos. ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: Salvador Castro Zavaleta. 

Amparo en revisión 928/94. Comerkin, S.A. de CV 29 de mayo de 
1995. unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Gültrón. 
Secretario: Francisco de Jesús arreola Chávez. 

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veinte de junio 
en curso, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros 
Presidente en funciones Juventino V Castro y Castro, Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Witrón, Juan Díaz 
Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, 
Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el 
número 9/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede,. y 
determinó que las votaciones de los procedentes son idóneas para 
integrarla. México, D. E, a veinte de junio de mil novecientos noventa 
y cinco. 

JURISPRUDENCIA P./J. 7/95. MULTA EXCESIVA 
PREVISTA POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. NO ES 
EXCLUSIVAMENTE PENAL. 

Es inexacto que la "multa excesiva", incluida como una de la 
penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, deba entenderse 
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limitada al ámbito penal y, por tanto, que sólo opere la prohibición 
cuando se aplica por la comisión de ilícitos penales. Por lo contrario, 
la interpretación extensiva del precepto constitucional mencionado 
permite deducir que si prohíbe la "multa excesiva" como sanción 
dentro del derecho represivo, que es el más drástico y radical dentro 
de las conductas prohibidas normativamente, por extensión y 
mayoría de razón debe estimarse que también está prohibida 
tratándose de ilícitos administrativos y fiscales, pues la multa no es 
una sanción que sólo pueda aplicarse en lo penal, sino que es común 
en otras ramas del derecho, por lo que para superar criterios de 
exclusividad penal que contrarían la naturaleza de las sanciones, 
debe decretarse que las multas son prohibidas, bajo mandato 
constitucional, cuando son excesivas, independientemente del 
campo normativo en que se produzcan. 

Amparo en revisión 2071/93. Grupo de Consultores Meropolitanos, 
S.A. de C.V. 24 de abril de 1995. Unanimidad de once votos. 
Ponente: Juventino V Castro y Castro. Secretario: Indalfer González. 

Amparo directo en revisión 1763/93. Club 202, S.A. de C.V 22 de 
mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretaria: Angelina Hernández Hernández. 

Amparo directo en revisión 866/94. Amado Ugarte Loyola. 22 de 
mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: Enrique Escobar Angeles. 

Amparo en revisión 900/94. Joyita González Santana. 22 de mayo 
de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: Salvador Castro Zavaleta. 

Amparo en revisión 928/94. Comerkin, S.A. de C.V 29 de mayo de 
1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: MarianoAzuela Gültrón. 
Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez. 
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El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veinte de junio 
en curso, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros 
Presidente en funciones Juventino V Castro y Castro, Sergio 
Salvador Aguirre Anguíano, Mariano Azuela Gültrón, Juan Díaz 
Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, 
Olga María Sánchez Cordero y Juan y N. Silva Meza: aprobó, con 
el número 7/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede,. y 
determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para 
integrarla. México, D. E, a veinte de junio de mil novecientos noventa 
y cinco. 

JURISPRUDENCIAXXIII.J/4. ABUSO DE CONFIANZA, NO 
SE CONFIGURA TRATÁNDOSE DE COBRADORES, YA QUE 
POR RAZÓN DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES SÓLO 
TIENEN LA DETENTACIÓN PRECARIA SOBRE LAS 
CANTIDADES COBRADAS A NOMBRE DE LA NEGOCIACIÓN 
PARA LA CUAL PRESTAN SUS SERVICIOS. 

Las personas que con motivo de desempeño de sus 
funciones laborales realizan cobros a los deudores de la negociación 
para la cual prestan sus servicios, son unos simples detentadores 
precarios de los valores recibidos, puesto que éstos no salen de la 
esfera jurídica del dueño, si se les ha impuesto la obligación de 
entregarlos en un tiempo determinado; por lo cual no puede 
considerarse que se les haya transmitido la posesión derivada de 
los valores, por no habérseles otorgado sobre los mismos un poder 
jurídico distinto del de la simple tenencia material o detentación. De 
tal manera que si el agente cobrador dispone del dinero que recibió 
en razón de la naturaleza de su empleo, del que sólo tenía 
encomendada la custodia y vigilancia y sobre el cual no tenía un 
poder jurídico diverso al de la simple detentación, por no habérsele 
transmitido la posesión derivada ni conferido un poder de disposición 
para ejercerlo a su libre albedrío, ya que únicamente tenía una 
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posesión precaria, el detrimento patrimonial que sufre la parte 
patronal, no actualiza el delito de abuso de confianza, sino en todo 
caso un diverso ilícito. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. 

Amparo directo 422/95. José Antonio Alonso Acosta. 5 de julio de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Herminio Huerta Díaz. 
Secretario: Carlos Manuel Aponte Sosa. 

Amparo directo 70/96. Armando Martínez Ruvalcaba. 7 de febrero 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Herminio Huerta Díaz. 
Secretaria: Edelmira Torres Armenta. 

Amparo directo 116/96. José Ciro Malo Esparza. 28 de febrero de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Herminio Huerta Díaz. 
Secretario: Carlos Manuel Aponte Sosa. 

Amparo directo 121/96. Julio César Ramírez Macías. 28 de febrero 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Pérez Herrera. 
Secretario: Juan Aguilar Rodríguez. 

Amparo directo 270/96. Juan Martínez Hinojo. 17 de abril de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Arroyo Moreno. 
Secretario: J. Jesús Ortega de la Peña. 

JURISPRUDENCIAVII. P. J/12. DESPOJO, INEXISTENCIA 
DEL DELITO DE. 

Cuando el inculpado tiene un título de propiedad y con apoyo 
en él ejercita actos de dominio sobre el inmueble al que dicho título 
se refiere, no comete el delito de despojo, en la inteligencia de que 
si la persona que se dice pasiva también presenta un título sobre el 
mismo raíz, la conducta atribuida a aquél reviste mas bien el carácter 
de asunto civil que el de un acto delictuoso. 
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TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 

Amparo directo 186/93. Guadalupe Eugenio León. 11 de mayo de 
1993. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. 
Secretaria: Leticia López Vives. 

Amparo en revisión 243/93. Ernestina Hernández &asilla 7 de 
septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso 
Pérez y Pérez. Secretaria: Leticia López Vives. 

Amparo en revisión 223/93. Isabel Salinas Paredes. 23 de 
septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto 
González Bozziere. Secretaria: Aída García Franco. 

Amparo directo 93/95. Jesús Mahé Martínez y otros. 19 de abril de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. 
Secretaria: Leticia López Vives. 

Amparo directo 411/95. Domingo Luna Hernández. 2 de febrero de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Pérez Troncoso. 
Secretario: José Luis Cano Martínez. 

JURISPRUDENCIA X.1o. J/7. ABANDONO DE PERSONA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). 

Señala el artículo 313 del Código Penal del Estado de 
Tabasco, que "Al que sin motivo justificado abandone a sus hijos, a 
su cónyuge o a sus padres, sin recursos propios para atender sus 
necesidades de subsistencia, se le aplicarán hasta tres años de 
prisión y privación de los derechos de familia". Ahora bien, si de 
autos aparece que el quejoso consignó ante el Juez de la causa 
por medio de dos cheques determinadas cantidades de dinero en 
los meses de septiembre y octubre respectivamente, de cierto año, 
mas sin embargo, el abandono que se le imputa incurrió a partir del 
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mes de julio, obviamente que en el caso sí se acreditan los extremos 
de la infracción exigidos por el artículo invocado, toda vez que siendo 
un delito continuo y de peligro, basta con que se dejen de suministrar 
alimentos durante un período determinado, para que se integre dicha 
figura delictuosa. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 379/79. Trinidad Zacarías Martínez. (Recurrente: 
Juez Mixto de Primera Instancia del Noveno Partido Judicial en 
Mascuspana, Tabasco). 9 de agosto de 1979. Unanimidad de votos. 
Ponente: Andrés Zárate Sánchez. Secretaria: Leticia Camacho Arias. 

Amparo directo 720/92. Arturo Alamilla Centeno. 16 de febrero de 
1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Vargas Ruiz. Secretario: 
Sergio Armando Martínez Vidal. 

Amparo directo 742/91. Darvelio de la Cruz Cruz. 20 de abril de 
1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Vargas Ruiz. Secretario: 
Rigoberto Ochoa Murillo. 

Amparo directo 175/95. José Antonio Jiménez Gallegos. 20 de abril 
de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Hernández 
Piñas. Secretario: Sergio Armando Martínez Vidal. 

Amparo directo 646/95. Porfirio Valencia Guzmán. 22 de noviembre 
de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Rodríguez 
Bastar. Secretaria: María Dolores Olarte Ruvalcaba. 

JURISPRUDENCIA II.2o.P.A. J/2. INDIVIDUALIZACIÓN DE 
LA PENA, RECALIFICACIÓN DE CONDUCTAS. VIOLATORIA DE 
GARANTÍAS. 

De conformidad con el principio de prohibición de la doble 
valoración de los factores de determinación de la pena, según el 
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cual no pueden atenderse nuevamente por el juzgador al efectuar 
la individualización de la pena, aquellas circunstancias o elementos 
del delito en general que forman parte de la descripción típica en 
particular, por haber sido ya tomados en cuenta por el legislador al 
efectuar la individualización legal al fijar el marco punitivo entre el 
mínimo y el máximo de las sanciones a imponer; es evidente, que 
si el juzgador al momento de individualizar la pena utiliza como 
elementos de soporte del ejercicio de tal facultad jurisdiccional al 
hacer el razonamiento respectivo, el señalamiento de conductas 
por parte del justiciable, que han sido ya determinadas como 
elementos del tipo penal del delito que se le imputa, ello implica 
una recalificación de conducta al hacerse un doble reproche respecto 
de una misma determinación que, en consecuencia, resulta ilegal y 
violatoria del principio consignado en el apotegma "non bis in idem" 
reconocido por el artículo 23 constitución. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 294/95. Alan Paul Reyes Flores. 21 de junio de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano 
Gordillo. Secretaria: Sara Olimpia Reyes García. 

Amparo directo 306/95. José Sánchez González. 28 de junio de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano 
Gordillo. Secretaría: Angélica Marina Díaz Pérez. 

Amparo directo 411/95. Alfredo Ramírez Anguiano. 12 de julio de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano 
Gordillo. Secretaría: Angélica Marina Díaz Pérez. 

Amparo directo 495/95. Alberto Bautista García. 30 de agosto de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano 
Gordillo. Secretaria: Angélica Marina Díaz Pérez. 
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Amparo directo 503/95. Armando Suárez Cruz. 30 de agosto de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano 
Gordillo. Secretaria: Sara Olimpia Reyes García. 

JURISPRUDENCIA IV.2o. J/45. ABUSO DE CONFIANZA, 
ELEMENTOS DEL DELITO DE. 

Los tres elementos que constituyen la figura delictiva 
denominada abuso de confianza son: la entrega de la cosa, en virtud 
de la confianza o de un contrato que no se transfiere el dominio; 
que la confianza haya sido alcanzada con fines distintos del de 
disponer de lo ajeno, y que el acusado disponga de los fondos para 
otros objetos distintos de los indicados, sabiendo que no le 
pertenecían. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 260/90. Virginia Trujillo Juárez. 5 de septiembre 
de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo directo 323/91. José Salas Guerrero. 18 de septiembre de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo directo 337/91. Alfredo Rosete Sánchez. 6 de diciembre de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 
Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo en revisión 362/94. Olaf Urbano Morales Dávila. 19 de 
octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Cabrera 
Vázquez. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
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Amparo directo 21/96. Olaf Urbano Morales Dávila. 28 de febrero 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela 
Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

JURISPRUDENCIA VII. P. J/14. LEGÍTIMA DEFENSA. 
INEVITABILIDAD DE LA AGRESIÓN. 

Doctrinalmente se ha establecido que para que la excluyente 
de legítima defensa pueda surtir efectos es menester que concurran, 
entre otros requisitos, el inherente a que la agresión, además de 
ilegítima y actual, debe ser inevitable. 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 

Amparo directo 33/95. Santos Hernández Cortés. 14 de marzo de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. 
Secretaria: Leticia López Vives. 

Amparo en revisión 60/95. Juez Primero de Primera Instancia de 
Orizaba, Veracruz. 20 de abril de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Pérez Troncoso. Secretario: José Luis Rafael Cano 
Martínez. 

Amparo directo 562/94. María del Carmen Pérez García. 20 de abril 
de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Pérez Troncoso. 
Secretario: Pablo Pardo Castañeda. 

Amparo directo 553/95. Nabor Rodríguez Elotlán. 9 de febrero de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. 
Secretaria: Edith Cedillo López. 

Amparo directo 584/95. Constantino García González. 25 de marzo 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Pérez Troncos°. 
Secretario: José Rafael Cano Martínez. 
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JURISPRUDENCIAVII. P. J/13. LEGÍTIMA DEFENSA, RIÑA 
EXCLUYE LA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). 

El hecho de que entre los protagonistas del ilícito hubieran 
existido recíprocas agresiones físicas, implica que el acusado aceptó 
la contienda de obra colocándose así en el mismo plano de ilicitud 
penal que su atacante, lo que jurídicamente descarta la causa de 
exclusión de incriminación a la que se contrae la fracción III del 
artículo 20 del Código Penal para el Estado. 

, 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 

Amparo directo 420/94. Carmelo Córdoba Leonardo. 11 de octubre 
de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. 
Secretaria: María de Lourdes Juárez Sierra. 

Amparo directo 489/94. Jesús Reséndiz Zúñiga. 15 de noviembre 
de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. 
Secretaria: Leticia López Vives. 

Amparo directo 236/95. Juan Pablo Martínez Hernández. 6 de julio 
de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Pérez Troncos°. 
Secretario: José Luis Cano Martínez. 

Amparo directo 499/95. Erick Suárez Rodríguez. 26 de enero de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Sánchez Angeles, 
en funciones de Magistrado por ministerio de ley. Secretario: Lucio 
Marín Rodríguez. 

Amparo en revisión 498/95. Blanca Ulla Soto Lara. 25 de marzo de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Pérez Troncoso. 
Secretario: Marco Antonio Ovando Santos. 
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JURISPRUDENCIA VI.2o. J/94. ABUSO DE CONFIANZA. 
DOMÉSTICOS Y DEPENDIENTES. 

Cuando la cosa mueble está dentro de la esfera material de 
una persona como consecuencia de un acto jurídico cuyo objeto 
sea distinto al de la cosa en sí, no tendrá una posesión derivada 
sino una posesión precaria, como sucede con el doméstico y 
dependiente, quienes son poseedores precarios en relación con 
los útiles de trabajo y las mercancías respectivamente, porque aun 
cuando los tienen a su alcance material, esto se debe al contrato 
laboral correspondiente, por lo que en estos supuestos no se 
satisface el presupuesto técnico del abuso de confianza. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 218/89. Martha Serrano Ruiz (Recurrente: Juez 
de lo Penal de Apizaco, Tlaxcala). 4 de julio de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario 
Machorro Castillo. 

Amparo directo 3/93. José Antonio Tobías Escalante Ortiz. 4 de 
febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. 

Amparo en revisión 483/94. Laura Leticia Meza Minuti (Recurrente: 
Juez de Defensa Social de Distrito Judicial de Cholula, Puebla). 7 
de diciembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina 
Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo en revisión 643/96. José Gerardo Morales Maldonado. 15 
de enero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca 
Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo en revisión 698/96. Ramiro Funes Ramos (Recurrente: Juez 
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de Defensa Social de Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla). 12 de 
febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca 
Muñoz. Secretario: Alfonso Gazca Cossío. 

JURISPRUDENCIA V1.20,1/87. FRAUDE ESPECÍFICO 
COMETIDO MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN 
FONDOS. ELEMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA). 

Los elementos constitutivos del fraude específico, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 404, fracción III, del 
Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, son: A) Obtener, 
a costa de otro, una cantidad de dinero u otro lucro cualquiera; b) 
Que para ello se otorgue o endose a nombre propio o de otra per-
sona, un documento nominativo, a la orden o al portador; c) Contra 
una persona supuesta o que quien lo otorgue tenga conocimiento 
que no ha de pagarse. Elementos estos que se dan en el libramiento 
de cheques sin fondos. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 158/91. Ignacio de la Cruz Hernández 
(Recurrente: Juez de la Defensa Social del Distrito Judicial de 
Tehuacán, Puebla). 3 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 

Amparo en revisión 285/92. Marcos Hernández Hernández. 19 de 
agosto de 1992. Unanimidad e votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo directo 457/92. María de Lourdes Femiza Rodríguez. 4 de 
noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
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Amparo en revisión 247/94. Carlos Demetrio Gaspar Cid. 10 de 
agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel, Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo directo 649/96. Adelino Ramírez Rivera. 15 de enero de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

JURISPRUDENCIA VI.2o.J/86. VIOLACIÓN, ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE. 

Los elementos que constituyen el delito de violación lo son: 
a) Cópula, que es cualquier forma de ayuntamiento carnal o 
conjunción sexual, con eyaculación o sin ella, y sin importar el sexo; 
b) Empleo de violencia física que es la fuerza material en el cuerpo 
del ofendido que anula su resistencia, tales como golpes, heridas, 
ataduras o sujeción por terceros u otras acciones de tal ímpetu 
material que obligan a la víctima, contra su voluntad, a dejar 
copularse; o bien de violencia moral, que no es otra cosa más que 
el empleo de amagos o amenazas de males graves que, por la 
intimidación que producen, impiden resistir el ayuntamiento; y c) 
Ausencia de voluntad del ofendido, es decir, la falta de 
consentimiento del agraviado para el ayuntamiento carnal. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 457/90. lsmael González Hernández 
(Recurrente: Juez Séptimo de lo Penal en Puebla, Puebla). 6 de 
febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo en revisión 648/93. Adolfo Arenas Flores. 13 de enero de 
1994. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez 
Goyzueta. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
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Amparo en revisión 74/94. Claudio Morales Méndez. 24 de marzo 
de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez 
Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo en revisión 193/96. Abel Santos Rendón. 15 de mayo de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Justino Gallegos Escobar. 

Amparo directo 648/96. Samuel Calvario Mena. 4 de diciembre de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel 
Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

JURISPRUDENCIA V. lo. J/14. ROBO. NO SE 
CONFIGURA, SI EL OBJETO DE APODERAMIENTO ES 
GANADO MENOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). 

Tratándose del apoderamiento del ganado menor, 
comprendidos en esta clase el cerdo, el carnero y la cabra, no se 
configura el tipo penal de robo, sino el delito de abigeato, que 
sanciona el artículo 304, fracción 1, del Código Penal para el Estado 
de Sonora, puesto que la voluntad del legislador al erigir esta figura 
típica, fue la de establecer la diferencia entre los bienes muebles 
en general y el ganado en sentido específico; y para tal efecto los 
tuteló por separado, de suerte tal que protegió la posesión de los 
bienes muebles en general en el tipo básico de robo simple y protegió 
al ganado en el tipo especial de abigeato. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Amparo directo 118/90. Guadalupe Meza Sandoval. 30 de octubre 
de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Arredondo 
Elías. Secretario: Francisco Martínez Hernández. 

Amparo directo 68/92. Rubén Pichardo Quijada. 27 de febrero de 
1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Enrique Moya Chávez. 
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Secretario: Jaime Ruiz Rubio. 

Amparo directo 467/92. Daniel García Sandoval y otro. 25 de 
noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor 
Santacruz Fernández. Secretario: Ricardo Cha vira López. 

Amparo directo 661/93. Oscar Torres Murrieta. 20 de enero de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: David Guerrero Espriú. Secretario: 
José A. Araiza Lizárraga. 

Amparo directo 561/96. Pedro García García. 5 de septiembre de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Humberto Morales, en 
funciones de Magistrados por ministerio de ley. Secretaria: Myma 
C. Osuna Lizárraga. 

JURISPRUDENCIA XX.1o. J/55. ESTADO DE CUENTA 
CERTIFICADO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 68 DE LA 
LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DEBE REFERIRSE 
PRECISAMENTE AL CONTRATO DE QUE SE TRATE, Y 
CONTENER DATOS O ELEMENTOS QUE LO IDENTIFIQUEN 
CON PLENA CERTEZA EL. 

Si conforme al artículo 68 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, los contratos en que se hagan constar los créditos que 
otorguen estas instituciones, junto con los estados de cuenta 
certificados por el contador facultado para ello, serán títulos 
ejecutivos sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro 
requisito, es lógico y jurídico que el estado de cuenta certificado 
debe referirse precisamente al contrato de que se trate, y debe 
contener datos o elementos que lo identifiquen con plena certeza, 
para que el juzgador pueda determinar sin lugar a dudas de que se 
trata de un mismo crédito y no de otro diverso, por tanto, aun cuando 
el estado de cuenta se refiere a un mismo tipo de operación si no 
menciona a la totalidad de los deudores y se asienta una fecha 
diversa a la de su celebración, es evidente que no existen elementos 
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suficientes para estimar que ese estado de cuenta certificado se 
refiere precisamente al contrato de apertura de crédito con garantía 
apodado; sin que tenga ninguna trascendencia que la fecha citada 
en la certificación contable sea la misma a la del pagaré mercantil 
suscrito por los deudores, en cumplimiento a la cláusula segunda 
de dicho contrato, porque el mismo fue suscrito con el único fin de 
documentar la disposición del crédito otorgado; y, por ende, no es 
sino constancia de recepción de la ministración por el crédito 
otorgado; razón por la cual, los datos contenidos en el mismo no 
pueden servir de base para realizar la certificación contable de que 
se trata, ya que no son éstos los que legitiman en causa a las partes 
en el juicio. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 683/94. Banco Nacional de México, S.A. 4 de 
noviembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. 
Velasco Santiago. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez. 

Amparo directo 568/95. Banco Nacional de Comercio Interior, 
5.N.C.- 7 de diciembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Stalin Rodríguez López. 

Amparo directo 569/95. Banco Nacional de Comercio Interior, 
5.N.C.- 11 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel 
Suárez Torres. Secretario: Victor Alberto Jiménez Santiago. 

Amparo directo 1123/96. Banco del Atlántico, S.A. 29 de agosto de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rolando Nicolás de la A. 
Romero Morales. Secretario: Leopoldo de Jesús Cortés Esponda. 

Amparo directo 1126/96. Banco Nacional de México, S.A. 19 de 
septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rolando 
Nicolás de la A. Romero Morales. Secretario: Leopoldo de Jesús 
Cortés Esponda. 
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Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de 
tesis número 81/97, pendiente de resolver en la Primera Sala 

TESIS XV. lo. J12. MINISTERIO PÚBLICO. 
ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR EL, EN LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA. 

Aún cuando el artículo 40 del Código Penal Federal autoriza 
durante la averiguación previa o el proceso, el decomiso de los 
instrumentos del delito y las cosas objeto de él y, además, señala 
que las autoridades competentes inmediatamente asegurarán los 
bienes que pudieran ser materia del decomiso; sin embargo, para 
que esto sea posible es necesario que tales bienes se encuentren 
comprendidos en los supuestos de dicho numeral, pero cuando de 
las constancias de autos se advierta que el propietario del inmueble 
asegurado es extraño a la averiguación previa por instruirse ésta 
en contra de terceras personas y tampoco se han encontrado en el 
inmueble objetos del delito, aún existiendo orden de cateo, el 
aseguramiento es ilegal si la parte quejosa no tiene relación con los 
ilícitos atribuidos a quienes se sigue la averiguación, y así es 
procedente conceder el amparo contra dicha medida. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 264/94. Agente del Ministerio Público Federal. 
6 de Octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro 
Fernando Reyes Colín. Secretario: Rubén David Aguilar Santibáñez. 

Amparo en revisión 259/94. Agente del Ministerio Público Federal 
adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado y otros. 14 de 
octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando 
Reyes Colín. Secretaria: María Elizabeth Acevedo Gaxiola. 
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Amparo de revisión 285/94. Agente del Ministerio Público Federal 
adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado y otro. 27 de 
octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando 
Reyes Colín. Secretaria: María Elizabeth Acevedo Gaxiola. 

Amparo en revisión 308/94. Agente del Ministerio Público Federal 
adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado y otro. 3 de 
noviembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Molina 
Torres. Secretario: José de Jesús Bernal Juárez. 

Amparo en revisión 95/95. Director General de Control de Bienes 
Asegurados de la Procuraduría General de la República y otros. 24 
de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando 
Reyes Colín. Secretario: Rubén David Aguilar Santibáñez. 

JURISPRUDENCIA la./J. 10/95. ATAQUES A LAS VÍAS 
GENERALES DE COMUNICACIÓN. CONDUCCIÓN DE 
VEHÍCULOS EN ESTADO DE EBRIEDAD. COMPETENCIA. 

Según se ha sostenido, la integración de esta figura típica 
requiere de la concurrencia de dos elementos: primero, el conducir 
un vehículo de motor en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes y, segundo, que al hacerlo, se cometa alguna 
infracción a los reglamentos de tránsito o circulación. Ahora bien, 
esos reglamentos de tránsito o circulación pueden ser de carácter 
local o federal, de forma que, por regla general (excepción hecha 
del concurso ideal de delitos, en que puede operar un fuero de 
atracción), la competencia para conocer del delito de ataques a las 
vías de comunicación consistente en manejar un vehículo de motor 
en las condiciones señaladas, será definida por la naturaleza del 
reglamento que se ha infringido; si el mismo es de carácter local, 
será competente un órgano jurisdiccional del fuero común; si el 
reglamento es federal lo será un tribunal del fuero federal. 

Competencia Penal 193/77. Suscitada entre los Jueces Primero 
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del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo y el Juez 
de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 de marzo de 1978, Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Fernando Castellanos Tena. Ponente: 
Antonio Rocha Cordero. Secretario: Froylán Guzmán. 

Competencia penal 67/82. Suscitada entre los Jueces Segundo de 
Primera Instancia de lo Penal de Matamoros, Tamaulipas y el Cuarto 
de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 9 de agosto de 1982. Mayoría 
de cuatro votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. Secretaria: María 
de Lourdes Ramírez M. 

Competencia penal 124/89. Suscitada entre el Juez Tercero de 
Distrito en el Estado de Tamaulipas y el Juez Menor del Cuarto 
Distrito Judicial del mismo Estado. 21 de agosto de 1989. Cinco 
votos. Ponente: Victoria Adato Greem de Ibarra. Secretario: Raúl 
Melgoza Figueroa. 

Competencia penal 79/92. Suscitada entre el Juez segundo de 
Distrito en el Estado de Guerrero y el Juez Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, Estado 
de Guerrero. 29 de junio de 1992. Cinco votos. Ponente: Victoria 
Adato Green de Ibarra. Secretario: Jorge Luis Silva Banda. 

Competencia penal 161/95. Suscitada entre el Juez Primero de 
Primera Instancia Penal en Ensenada, Baja California y el Juez 
Octavo de Distrito en el Estado de Baja California. 19 de mayo de 
1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza, 
previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 

Tesis de Jurisprudencia 10/95. Aprobada por la Primera Sala de 
este alto Tribunal, en sesión de siete de julio de mil novecientos 
noventa y cinco, por cinco votos de los señores Ministros: Presidente 
Juventino V Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de 
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Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. 

JURISPRUDENCIA P./J. 10/95. MULTAS FIJAS. LAS 
LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES. 

Esta Suprema Corte ha establecido que las leyes, al 
establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que 
las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto 
o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la 
capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la 
conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que 
tiendan a individualizar dicha sanción, obligación del legislador que 
deriva de la concordancia de los artículos 22 y 31, fracción IV, de la 
Constitución Federal, el primero de los cuales prohíbe las multas 
excesivas, mientras el segundo aporta el concepto de 
proporcionalidad. El establecimiento de multas fijas es contrario a 
estas disposiciones constitucionales, por cuanto al aplicarse a todos 
por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos 
autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares. 

Amparo en revisión 2071/93. Grupo de Consultores Metropolitanos, 
S.A. de C. V. 24 de abril de 1995. Unanimidad de once votos. 
Ponente: Juventino V Castro y Castro. Secretario: Indalfer Infante 
González. 

Amparo directo en revisión 1763/93. Club 202, S.A. de C. V. 22 de 
mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretaria: Angelina Hernández Hernández. 

Amparo directo en revisión 866/94. Ugarte Loyola. 22 de mayo de 
1995. Unanimidad de nueve votos. ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: Enrique Escobar Angeles. 
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Amparo en revisión 900/94. Joyita González Santana. 22 de mayo 
de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: Salvador Castro Zavaleta. 

Amparo en revisión 928/94. Comer/di -1, S.A. de C.V 29 de mayo de 
1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: MarianoAzuela Gültrón. 
Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez. 

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veinte de junio 
en curso, por unanimidad de diez votos. de los señores Ministros 
Presidente en funciones Juventino V Castro y Castro, Sergio Sal-
vadorAguirre Anguiano, Mariano Azuela Güil-rón, Juan Díaz Romero, 
Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María 
Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 10/ 
1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que 
las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. 
México, D. E, a veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco. 

JURISPRUDENCIAV. lo. J/1. SANCIONES SUSTITUCIÓN 
Y CONMUTACIÓN DE, ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS LA 
RESOLUCIÓN QUE OMITE ANALIZAR SU PROCEDENCIA. 

Es violatoria de garantías la resolución que omite analizar 
de conformidad con el artículo 70 del Código Penal Federal, si 
procede o no la concesión de alguno de los beneficios contemplados 
en el citado precepto, puesto que se dan las condiciones mínimas 
indispensables para que se analice la procedencia del beneficio de 
sustitución de la pena de prisión, previsto en la fracción 1 del artículo 
de referencia, ya que la pena impuesta al reo no excede de cinco 
años de prisión. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
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Amparo directo 321/94. Manuel Fernando Dewar Tapia. 11 de julio 
de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: David Guerrero Espriú. 
Secretaria: Elsa del Carmen Navarrete Hinojosa. 

Amparo directo 448/94. Eduardo Arce Mendoza. 31 de agosto de 
1994. Unanimidad de votos. ponente: David Guerrero Espriú. 
Secretario: Francisco Raúl Méndez Vega. 

Amparo directo 409/94. Esteban Espinoza Chávez. 8 de septiembre 
de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: David Guerrero Espriú. 
Secretario: Francisco Raúl Méndez Vega. 

Amparo directo 473/94. Luis Fernando Carranza Germán. 6 de 
octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Faustino Cervantes 
León. Secretaria: Graciela Lara Osorio. 

Amparo directo 92/95. José Luis Escalona Romo. 13 de marzo de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Cruz Sánchez. 
Secretaria: Myrna C. Osuna Lizárraga. 

JURISPRUDENCIA 1. 3o. P. J/2. PANDILLERISMO. 
CALIFICATIVA NO CONFIGURADA. 

La correcta interpretación del artículo 164 bis del Código 
Penal para el Distrito Federal, obliga a considerar que, para tener 
por justificada la calificativa que tal precepto describe, es necesaria 
"la reunión habitual, ocasional o transitoria, de tres o más personas 
que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común 
algún delito", es decir, personas que se encuentren dentro de la 
esfera del derecho penal, de tal suerte que si con dos adultos que 
cometen un delito concurre un menor de edad, tal calificativa no se 
configura, porque la imputabilidad es el presupuesto necesario para 
tener por comprobada la culpabilidad y, como el menor de edad es 
inimputable, no comete delito, pues los hechos típicos de su 
conducta infringe las leyes penales lo hacen acreedor a un 
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tratamiento especial en los Consejos Tutelares para Menores 
infractores del Distrito Federal. por consiguiente, si en el caso 
concreto concurrió un menor con dos adultos en la comisión de un 
ilícito, podrá dar lugar a la responsabilidad de estos últimos, en 
todo caso, para que se integre el diverso delito corrupción de 
menores, por inducirlo en la comisión de hechos ilícitos, siendo 
evidente la inexacta aplicación de la ley penal, cuando se considera 
tal calificativa justificada y, con base en ello se determina aumento 
en la penalidad, pues tal proceder, es ilegal, procediendo la 
concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, para que 
se elimine tal calificativa y sus consecuencias. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 428/91. Rodolfo Flores Ponce. 12 de septiembre 
de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. 
Secretario: Tereso Ramos Hernández. 

Amparo directo 2401/92. David Alvarado Medina. 17 de marzo de 
1993. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos de Gortari Jiménez. 
Secretaria: Marina Elvira Velázquez Arias. 

Amparo directo 125/93. Leonardo Flores Cruz. 30 de abril de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretario: 
Tereso Ramos Hernández. 

Amparo directo 2027/94. Federico Ramírez Portes. 17 de enero de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Morales Cruz. 
Secretario: V Oscar Martínez Mendoza. 

Amparo directo 339/95. Enrique guerrero Vargas y otro. 30 de marzo 
de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Morales Cruz. 
Secretario: V Oscar Martínez Mendoza. 
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JURISPRUDENCIA la./J. 7/95. RETROACTIVIDAD. 
APLICACIÓN DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. DEBE 
HACERSE EN EL PROCESO PENAL POR LA AUTORIDAD 
JURISDICCIONAL ORDINARIA COMPETENTE Y NO EN EL 
JUICIO DE GARANTÍAS. 

El juicio de amparo es medio de protección del orden 
constitucional contra todo acto de autoridad que agravie a cualquier 
gobernado; la teleología que persigue es la de proteger y preservar 
el régimen constitucional. Jurídicamente la acción constitucional de 
amparo no es un derecho de acción procesal ordinaria penal, civil. 
laboral o administrativa, sino que es puramente constitucional, nace 
directamente de la Constitución (artículo 103 y 107), va encaminada 
a controlar el acto de autoridad que se estima violatorio de garantías 
y no la ley común, no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional 
ordinario se han dejado a los tribunales comunes, sino que va dirigida 
a hacer respetar la Ley Suprema cuando la autoridad ha rebasado 
sus límites. Con el amparo judicial los tribunales de la Federación, 
al conocer de los respectivos juicios, amplían su esfera de 
competencia hasta el grado de convertirse en revisores de los actos 
de todas las autoridades ordinarias judiciales, sin que ello implique 
que pueden sustituirse en funciones propias de estas últimas sino 
sólo hasta el límite de analizar las violaciones de procedimiento o 
de fondo que en su caso ellas hubieran cometido, por lo que 
propiamente deben estudiar el problema jurídico planteado ante 
este tipo de autoridades de acuerdo con las normas que rijan la 
materia y resulten ser las aplicables en el tiempo y en el espacio, 
estableciendo así el consiguiente control constitucional previsto en 
los artículos 14 y 16 constitucionales, por ende, el juicio de amparo, 
además de ser un medio de impugnación constitucional (latu sensu), 
es también un medio de control de legalidad. Así las cosas, 
atendiendo a su naturaleza, las sentencias de amparo sólo deben 
decidir sobre la constitucionalidad del acto que se reclama y nunca 
sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales ordinarios, 
sean del fuero común o del fuero federal. Así, cuando un órgano 
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jurisdiccional de amparo conoce de un acto reclamado que proviene 
de un proceso penal, no puede sustituirse en funciones propias de 
la autoridad responsable, a saber; en determinar de manera directa 
si una conducta es constitutiva de delito o no, declarar sobre la 
responsabilidad o irresponsabilidad del acusado o imponer las penas 
y medidas de seguridad establecidas en las leyes respectivas, pues 
lo único que debe de analizar es la legalidad y consecuente 
constitucionalidad del acto reclamado en cuanto a la aplicación 
exacta y puntual de las leyes adjetivas y sustantiva correspondientes 
por razones de materia, ámbito territorial y tiempo, en relación con 
las garantías de seguridad jurídica y legalidad previstas en los 
artículos 14,16,19 y 20 de la Carta Magna. Luego, como el juicio de 
garantías no es una instancia más en el proceso penal y como al 
juzgador constitucional de amparo no corresponde calificar ni 
sancionar en su caso la conducta del acusado, procesado o 
sentenciado, él no debe, al estudiar la constitucionalidad del acto 
reclamado, aplicar una ley diferente a la que estuvo en vigor al 
emitir dicho acto, pues de esta manera ya no estaría juzgando la 
conducta de la autoridad responsable, que se estima violatoria de 
garantías, sino sustituyéndose en funciones específicas de ésta y, 
por ende, creando una instancia más dentro del proceso penal, con 
el consecuente quebrantamiento del orden jurídico y la tergiversación 
de la esencia y los fines del juicio de amparo. No obsta a lo anterior, 
el que en términos del artículo 14 constitucional y de diversas leyes 
sustantivas, esté permitida la aplicación retroactiva de la ley penal 
cuando ésta beneficie al quejoso y no se lesionen derechos de 
tercero, pues la aplicación de tal ley debe hacerse siempre por 
autoridad competente y dentro del proceso penal, o el procedimiento 
de ejecución, según corresponda, pero nunca en el juicio de 
garantías; lo cual implica dejar en estado de indefensión al 
interesado, porque en caso de que hubiera concluido la segunda 
instancia, la autoridad competente de la ejecución de las penas y 
medidas de seguridad, aun de oficio, deberá aplicar la ley más 
favorable al sentenciado. 
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Contradicción de tesis 13/94. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Noveno Circuito. 28 
de abril de 1995. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Manuel Rojas Fonseca. 

Tesis de Jurisprudencia 7/95. Aprobada por la Primera Sala de este 
alto Tribunal, en sesión privada celebrada el doce de mayo de mil 
novecientos noventa y cinco, por unanimidad de votos de los señores 
Ministros: Presidente Juventino V Castro y Castro, Humberto Román 
Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga 
María del Carmen Sánchez Cordero. 

JURISPRUDENCIA III.2o.P. J/3. MULTA, COMO 
SUSTITUTIVA DE LA PENA DE PRISIÓN, CUANTIFICACIÓN DE 
LA. 

La multa sustitutiva no es una sanción pecuniaria impuesta 
en forma directa por la comisión del ilícito. En efecto, debe precisarse 
que no todas las multas son de la misma naturaleza; en materia 
penal se deben distinguir dos hipótesis, que obviamente no tienen 
igual trato legal, la primera es cuando el juzgador impone pena de 
prisión y multa, o bien sólo ésta, como pena, en cuyo caso deberá 
atenderse a los mínimos y máximos que establece la ley, con base 
al grado de culpabilidad en que el reo sea ubicado, para que tanto 
la pena privativa de libertad como la accesoria de multa, sean fijadas 
en esa medida, sin que en estos casos la multa, como pena adicional 
a la de prisión, o bien como sanción autónoma, pueda exceder de 
quinientos días de multa, según lo preceptúa el artículo 29 del Código 
Penal Federal en vigor, pero, se itera, dentro de los mínimos y 
máximos legales; la otra hipótesis, es cuando en primer término se 
aplica la pena de prisión y luego se sustituye por multa, es decir, la 
primera se conmuta por la segunda, lo cual es un beneficio en favor 
del inculpado pues la pena de prisión incide directamente sobre su 
persona, en tanto que la multa afecta sólo a su patrimonio, pero no 
restringe el bien jurídico consistente en su libertad, de lo que se 
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sigue que la sanción económica le es más benigna, constituyendo 
por ende un beneficio, aplicable siempre y cuando se reúnan los 
requisitos que la propia ley impone; la palabra sustituir, en el lenguaje 
jurídico, significa cambiar una cosa por otra, es decir, que en esta 
segunda hipótesis, tratándose de la pena, se cambia la naturaleza 
de una sanción privativa de la libertad por una de tipo económico, a 
diferencia de la primera, en que se impone como pena originaria la 
multa, bien autónoma o en adición a la prisión; en este orden de 
ideas, si la pena originaria es la de prisión y es substituida por multa, 
de acuerdo con una recta interpretación de la parte final del artículo 
29 del Código sustantivo de la materia, la medida de la sustitución 
será entonces, de un día multa, por un día de prisión, que incluso 
puede rebasar los quinientos días; de ahí que la autoridad 
responsable actúo correctamente al cuantificar la multa sustantiva 
de la pena, tomando como base los días que constituyeron la sanción 
de que fue objeto el quejoso. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL TERCER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 298/95. Adán Santiago Martínez. 25 de enero de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Oscar Vázquez Marín. 
Secretario: Ernesto Antonio Martínez Barba. 

Amparo directo 2/96. Oscar Armando Hernández casillas. 31 de 
enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Oscar Vázquez 
Marín. Secretario: Ernesto Antonio Martínez Barba. 

Amparo directo 20/96. Ernesto Rangel Gutiérrez. 29 de febrero de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Homero Ruiz Velázquez. 
Secretario: Francisco Javier Villaseñor Casillas. 

Amparo directo 51/96. Alfredo Palacios del Río. 20 de marzo de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos 
Carreón. Secretario: Joel Sánchez Cortés. 
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Amparo directo 121/96. Raúl Flores Flores. 9 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. 
Secretario: Joel Sánchez Cortés. 

JURISPRUDENCIA 111.1o.P. J/3. MULTA SUSTITUTIVA DE 
LA PENA DE PRISIÓN. PARA SU CUANTIFICACIÓN DEBE 
ESTARSE A LO DISPUESTO POR EL SÉPTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

Es inexacto que la multa sustitutiva de la pena de prisión 
impuesta al acusado no deba exceder de quinientos días, según lo 
dispuesto por el artículo 29 del Código Penal Federal, pues si bien 
es cierto que este numeral, en su párrafo segundo establece que 
los días multa no podrán exceder de quinientos, también lo es en 
esta parte se refiere a la multa directa, es decir, a la que se impone 
como sanción con independencia de cualquier otra, ya que el mismo 
precepto señala , en su párrafo séptimo, que tratándose de la multa 
sustitutiva de la pena privativa de libertad, la equivalencia para 
descontar el tiempo que el reo hubiere estado preso será razón de 
un día multa por un día de prisión, de lo que claramente se infiere 
que es esa la base para cuantificar el monto de la multa sustitutiva. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL TERCER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 197/95. Miguel Angel Cisneros Servín. 21 de 
septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Núñez 
Salas. Secretario: Francisco Javier Ruvalaaba Guerrero. 

Amparo directo 280/95. Everardo Campos Aguas. 12 de enero 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Lira Martínez. Secretario: 
Alberto Espinoza Márquez. 

Amparo directo 287/95. Angel Andrade Losoya. 19 de enero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Nuñez Salas. Secretaria: 
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Ana Victoria Cárdenas Muñoz. 

Amparo directo 4/96. Antonio Mercado de la Torre. 16 de febrero de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Lira Martínez. 
Secretario: Alberto Espinoza Márquez. 

Amparo directo 45/96. Luis Vázquez Cornejo. 29 de abril de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: J. Guadalupe Torres Morales. 
Secretario: Oscar Rogelio Valdivia Cárdenas. 

JURISPRUDENCIA la./J. 8/96. MULTA, EL CRITERIO 
PARA IMPONERLA ES LA PERCEPCIÓN NETA DIARIA DEL 
SENTENCIADO, SU DICHO TIENE VALOR DE PRUEBA PLENA, 
SI NADA LO DESVIRTÚA. 

Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 
29 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero 
Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, la 
multa debe imponerse tomando en cuenta la percepción neta diaria 
del sentenciado en el momento de consumarse el delito, es decir, 
integrada con todos los ingresos que el inculpado manifiesta percibir 
al rendir su declaración preparatoria, la que para eses efectos tiene 
valor de prueba plena si ningún elemento de convicción desvirtúa 
tal afirmación, por lo que resulta ilegal que por no existir en autos 
otra prueba que corrobore su declaración en ese aspecto, no deba 
tomarse en cuenta el salario que dijo percibir el acusado, aunque 
éste sea superior al salario mínimo vigente en la fecha de comisión 
del delito, ya que aceptar que dicho enjuiciado tenía obligación de 
aportar pruebas tendientes a la comprobación de que se habla, 
sería restar valor probatorio ala declaración del propio sentenciado, 
pues no existe precepto legal que exija la aportación de tales 
elementos de convicción. De lo anterior se desprende que, para 
imponer la sanción pecuniaria, debe hacerse con base en el salario 
que dijo percibir y no en el salario mínimo vigente, pues aunque ello 
beneficie al quejoso, resulta en desacato a lo establecido en el 
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precepto legal mencionado, que creó el legislador para la pena con 
justicia y equidad. 

Contradicción de tesis 7/95. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Primer Circuito. 29 de marzo de 1996. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juventino V Castro y Castro. 
En su ausencia hizo suyo el proyecto el Ministro Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda. 

Tesis de jurisprudencia 8/96. Aprobada por la Primera Sala de este 
alto tribunal, en sesión de veintinueve de marzo de mil novecientos 
noventa y seis, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros; 
presidente en funciones José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. 
Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Sergio 
SalvadorAguirreAnguiano, quien fue designado por el Tribunal Pleno 
para integrar esta Sala en la sesión del día cinco de marzo del año 
en curso, en virtud de la comisión que en la misma fecha se les 
confirió a los Ministros Juventino V Castro y Castro y Humberto 
Román Palacios. En ausencia del Ministro Juventino V Castro y 
Castro hizo suyo el proyecto el Ministro Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. 

JURISPRUDENCIA la./J. 19/96. RECONOCIMIENTO DE 
INOCENCIA, REQUISITOS DE LA PRUEBA PARA HACER 
FACTIBLE EL. 

Los medios de convicción a que se refieren las diversas 
hipótesis del artículo 560 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, para actualizar el reconocimiento de inocencia, conforme 
a la naturaleza de esta figura deben ser posteriores a la sentencia, 
así como resultar idóneos para mostrar la invalidez de las pruebas 
en que originalmente se apoyó su condena; lo que no acontece 
cuando se propone, en el trámite de esta vía incidental, que se 
revaloricen los elementos de convicción ya apreciados en las 
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instancias ordinarias, e incluso en el juicio de amparo, pues admitir 
lo contrario equivale a desvirtuar la esencia del reconocimiento 
solicitado, donde de manera inequívoca se exige que las nuevas 
recabadas hagan ineficaces a las originalmente consideradas, hasta 
el caso de que haga cesar sus efectos y de manera indubitable 
demuestren la inocencia del sentenciado. 

Reconocimiento de inocencia 4/92. José Francisco Acosta Herrera 
y otro. 12 de abril de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Clementina Gil de Lester. Ponente: Victoria Adato Green. Secretaria. 
María Dolores Ovando Consuelo. 

Reconocimiento de inocencia 19/94. Walter Saavedra Domínguez. 
19 de enero de 1996. Cinco votos. Ponente: Juventino V Castro y 
Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba. 

Reconocimiento de inocencia 8/95. José Luis Miranda Miler. 12 de 
abril de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Juventino V 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios, por estar 
desempeñando comisión oficial. Sergio SalvadorAguirre Anguiano, 
designado por el Tribunal Pleno en Sesión de 5 de marzo de 1996 
para integrar esta Sala. Ponente: Humberto Román Palacios. 
Secretario: Jesús Enrique Flores González. 

Reconocimiento de inocencia 14/95. Miguel Angel Berrelleza 
Sánchez. 8 de mayo de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia, Ponente: 
Juventino V Castro y Castro. Secretario: Indalfer Infante González. 

Reconocimiento de inocencia 12/95. Roberto Ornelas López. 19 de 
junio de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juventino V 
Castro y Castro, en su ausencia hizo suyo el asunto Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Martín Ángel Rubio Padilla. 
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Tesis de jurisprudencia 19/96. Aprobada por la Primera Sala de 
este alto tribunal, en sesión de catorce de agosto de mil novecientos 
noventa y seis, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: 
presidente Juventino V Castro y Castro, Humberto Román Palacios, 
José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. 

JURISPRUDENCIA la./J. 12/96. RECONOCIMIENTO DE 
INOCENCIA. ELEMENTOS QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA 
PARA LA ACREDITACIÓN DE LA. 

De conformidad con el artículo 560 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, el reconocimiento de la inocencia sólo 
procede en los siguientes casos: cuando la sentencia se funde en 
pruebas que posteriormente se declaren falsas; cuando después 
de dictada la sentencia, aparecieran documentos públicos que 
invaliden los elementos en que se haya fundado; cuando condenada 
una persona por homicidio de otra que hubiere desaparecido, se 
presentara ésta o alguna prueba irrefutable de que vive; cuando 
dos reos hayan sido condenados por el mismo delito y se demuestre 
la imposibilidad de que ambos lo hubieran perpetrado; y cuando 
hubieran sido condenados por los mismos hechos en juicios 
diversos, en consecuencia, si el sentenciado formula su petición de 
inocencia, basándose en que las pruebas que aportó en la causa 
penal no fueron debidamente analizadas, ello lleva a concluir que 
tal solicitud debe declararse infundada, pues dicho incidente no tiene 
por objeto abrir otra instancia para que se valoren nuevamente los 
elementos probatorios, sino la destrucción de los que fundaron la 
sentencia condenatoria. 

Reconocimiento de inocencia 14/94. Rafael Cortés Sánchez. 17 de 
marzo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto 
Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. Ponente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Susana Alva Chimal. 
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Reconocimiento de inocencia 15/94. Amado García García. 17 de 
marzo de 1995. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. 
Secretaria: Laura Gutiérrez de Velazco. 

Reconocimiento de inocencia 19/94. Walter Saavedra Domínguez. 
19 de enero de 1996. Cinco votos. Ponente: Juventino V Castro Y 
Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba. 

Reconocimiento de inocencia 8/95. José Luis Miller Miranda. 12 de 
abril de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes. Juventino y 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios por estar 
desempeñando comisión especial. Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, designado por el Tribunal Pleno en sesión de 5 de marzo 
de 1996 para integrar esta Sala. Ponente: Humberto Román 
Palacios. Secretario: Jesús Enrique Flores González. 

Reconocimiento de inocencia 10/95. Moisés Mitrani Gamberg. 12 
de abril de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Juventino 
V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios por estar 
desempeñando comisión especial. Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, designado por el Tribunal Pleno en sesión de 5 de marzo 
de 1996 para integrar esta Sala. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretaria: Susana Alva Chimal. 

Tesis de jurisprudencia 12/96. Aprobada por la Primera Sala de 
este alto tribunal, en sesión de veintinueve de mayo de mil 
novecientos noventa y seis, por unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros: presidente en funciones Humberto Román palacios, José 
de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Ausente: Ministro Juventino V Castro 
y Castro, por estar gozando de vacaciones. 
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JURISPRUDENCIA la./J. 29/97. MULTA, SUSTITUCIÓN 
DE LA PENA DE PRISIÓN POR. 

El artículo 70 del Código Penal Federal, en su fracción III, 
establece que la pena de prisión que no exceda de tres años podrá 
ser sustituida por multa, tomando en cuenta para ello lo dispuesto 
en los artículos 51 y 52 del mismo ordenamiento legal. Ahora bien, 
si para el efecto de la individualización de las sanciones, con base 
en estos últimos preceptos deben tomarse en consideración tanto 
las circunstancias personales del inculpado, como las peculiaridades 
que concurrieron en la comisión del ilícito, su trascendencia y 
repercusión, y dicho análisis conducirá a ubicar el grado de 
culpabilidad del sentenciado, y sobre esa base se le impondrán las 
penas que correspondan según el caso; luego, cuando se le conceda 
el beneficio de la sustitución de la pena de prisión, para fijar la multa 
sustitutiva únicamente ha de considerarse que en términos de la 
parte final del artículo 29 del propio código represivo, un día multa 
corresponde a un día de prisión, y así establecerse el monto de tal 
sustituto penal, pues volver a considerar aquellas circunstancias 
para determinar ahora la cuantía de la multa específica que habrá 
de enterar el sentenciado para disfrutar de dicho beneficio, se 
traducirá en una modificación a la pena de prisión que le fue 
impuesta, atendiendo precisamente a esas particularidades. 

Contradicción de tesis 58/95. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 28 de mayo 
de 1997. Cinco Votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Rodolfo Bandala Ávila. 

Tesis de jurisprudencia 29/97. Aprobada por la Primera Sala de 
este alto Tribunal, en sesión de veinticinco de junio de mil 
novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los 
Ministros presidente Juventino V Castro y Castro, Humberto Román 
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Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. 

JURISPRUDENCIA la./J. 30/97. SUSTITUCIÓN DE LA 
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. SU CONCESIÓN CONSTITUYE 
UNA FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUZGADOR. 

De conformidad con el artículo 70 del Código Penal Federal, 
la pena de prisión podrá ser sustituida a juicio del juzgador, 
apreciando para ello diversas circunstancias que atienden tanto a 
la ejecución de la conducta ilícita como a las características propias 
del sujeto activo. Dicha concesión constituye una facultad 
discrecional, porque la actualización de la consecuencia legal 
prevista en la norma no requiere la satisfacción de requisitos legales 
fijos y específicos, sino que está en función de un juicio de valoración 
realizado por el juzgador en el que, apreciando las peculiaridades y 
condiciones del caso en concreto, determinará la procedencia de la 
medida citada dentro del marco de referencia previsto por la ley, el 
cual únicamente alude a la cuantía de la pena de prisión impuesta 
y al carácter primodelincuente del sentenciado tratándose de delitos 
dolosos perseguibles de oficio. En este sentido, su ejercicio, como 
acto de autoridad, únicamente deberá cumplir con las garantías de 
fundamentación y motivación, consagradas constitucionalmente, 
pero su otorgamiento no constituye un derecho exigible por el 
sentenciado, ya que ello dependerá del juicio realizado por el 
juzgador, en el que concluya que en el caso concreto la pena 
sustitutiva puede cumplir con la finalidad buscada por la pena 
privativa de libertad, en términos del artículo 18 de nuestra Carta 
Magna, sin que sea óbice para lo anterior el supuesto previsto en el 
artículo 74 del Código Penal Federal, en virtud de que tal numeral 
se refiere al caso en el que, actualizándose el marco de referencia 
aludido, el juzgador omitió realizar el juicio valorativo mencionado, 
lo que conllevará, mediante la interposición del incidente relativo, 
que dicho juzgador considere si procede o no el otorgamiento de la 
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sustitución, pero no tendrá como consecuencia necesaria la 
concesión del beneficio solicitado. 

Contradicción de tesis 63/96. Entre las sustentadas por el Tercer 
Tribunal Colegiado del Segundo Circuito ( hoy Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito) y el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por una 
parte, y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, por la 
otra. 11 de junio de 1997. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo, 
previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 

Tesis de Jurisprudencia 30/97. Aprobada por la Primera Sala de 
este alto Tribunal, en sesión de veinticinco de junio de mil 
novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los 
Ministros presidente Juventino V Castro y Castro, Humberto Román 
Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. 

JURISPRUDENCIA 1a./J. 22/97. ABUSO DE AUTORIDAD, 
EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO, COMO ELEMENTO 
DEL TIPO DEL DELITO DE, NO PUEDE ACREDITARSE 
EXCLUSIVAMENTE CON LA CONSTANCIA DEL 
NOMBRAMIENTO. 

Tratándose de aquellos delitos como el de abuso de 
autoridad, para cuya actualización no se requiere prueba especial, 
según lo disponen los códigos adjetivos de San Luis Potosí, Sinaloa 
y Nayarit, se sigue el sistema de no limitar textativamente la prueba, 
en donde la decisión del Juez no está determinada por reglas más 
o menos rígidas que lo obliguen a estimar cierto lo demostrado por 
pruebas determinadas, sino que opera el arbitrio judicial, para la 
libre apreciación de las pruebas, por lo que, para tener por acreditado 
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el carácter de servidor público como elemento del tipo del ilícito 
aludido, no sólo se logra mediante el nombramiento con tal carácter 
del sujeto activo o la constancia que así lo compruebe, en virtud de 
que el juzgador tiene que hacer uso de la facultad más importante 
dentro de su tarea de administrar pública justicia, consistente en la 
actividad intelectiva que despliega al efectuar la valoración de la 
prueba, a la luz de la regla genérica que contemplan los códigos de 
procedimientos penales invocados, en el sentido de que el Juez 
goza de la más amplia libertad para valerse de todos los medios 
lícitos de investigación, lo que se traduce en que, para tener por 
comprobado el referido extremo, la autoridad judicial se puede 
allegar cualquier elemento de convicción, siempre y cuando no sean 
contrarios a derecho, ni reprobados por la ley. 

Contradicción de tesis 48/96. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 28 de mayo de 1997. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jorge Humberto 
Benítez Pimienta. 

Tesis de jurisprudencia 22/97. Aprobada por la primera sala de este 
alto tribunal, en sesión de veintiocho de mayo de mil novecientos 
noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los Ministros 
presidente Juventino V Castro y Castro, Humberto Román Palacios, 
José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. 

JURISPRUDENCIA 1 a./J. 21/97. ABUSO DE AUTORIDAD, 
EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO, COMO ELEMENTO 
DEL TIPO DEL DELITO DE, SE PUEDE PRESUMIR MEDIANTE 
LA INTEGRACIÓN DE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. 

Mediante la prueba circunstancial se puede inferir el carácter 
de funcionario o servidor público, como elemento del tipo penal del 
ilícito de abuso de autoridad, cuando, como en la especie, los 

Aequitas 202 



ordenamientos adjetivos penales de los Estados de San Luis Potosí, 
Sinaloa y Nayarit autorizan al Juez para considerar cierto un hecho 
si existe prueba de indicios, además de que tienen adoptado el 
sistema de arbitrio judicial para la libre apreciación de la prueba, 
puesto que, de acuerdo a este sistema, no se limita taxativamente 
la prueba, sino que deja a la autoridad judicial la libertad de allegarse 
toda clase de elementos de convicción, siempre y cuando no vayan 
en contra de la moral y de las buenas costumbres, lo que implica 
que el juzgador, ciñéndose a esas amplias facultades, podrá tener 
acreditado el mencionado elemento del delito, al tomar en conjunto 
todas esas probanzas e integrar la prueba circunstancial, llamada 
prueba de indicios, en donde cada uno de ellos, si bien en forma 
autónoma y aislada no tiene mayor valor, en su conjunto puedan 
adquirir eficacia probatoria plena, por relacionarse y vincularse 
lógicamente entre sí para crear absoluta convicción, sin olvidar que 
la prueba circunstancial precisa para su integración que se 
encuentren acreditados los hechos indiciarios y que exista un en-
lace más o menos necesario entre la verdad conocida y la que se 
busca, de ahí que la apreciación que de las pruebas haga el Juez 
en los términos aludidos, aparte de que se ajusta a las reglas 
tutelares que rigen la prueba en materia penal porque conforme lo 
dispone la ley se valora la prueba circunstancial, sirve para presumir 
la materialidad del delito de abuso de autoridad. 

Contradicción de tesis 48/96. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 28 de mayo de 1997. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jorge Humberto 
Benítez Pimienta. 

Tesis de jurisprudencia 21/97. Aprobada por la Primera Sala de 
este alto tribunal, en sesión de veintiocho de mayo de mil novecientos 
noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los Ministros 
presidente Juventino V Castro y Castro, Humberto Román Palacios, 
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José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. 

JURISPRUDENCIA VII.R J/26. OMISIÓN DE AUXILIO A 
ATROPELLADOS. CASO EN EL QUE NO SE COMETE EL 
DELITO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). 

El artículo 136 del Código Penal para el Estado se refiere al 
que culposa o fortuitamente atropelle a una persona y no le prestare 
o facilitare asistencia de manera inmediata, por lo que si lo que se 
imputa al quejoso es que no prestó auxilio al lesionado después de 
haberlo atropellado, y el atropellamiento del pasivo se verificó en 
un lugar en que recibió auxilio oportuno, lógico es que la víctima no 
quedo en estado de abandono, lo que implica que no se actualiza 
el ilícito en cita. 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 297/95. Gustavo Iglesias. Ruiz. 5 de julio de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. 
Secretaria: Leticia López Vives. 

Amparo en revisión 229/95. Juan Carlos Montero Grajales. 31 de 
agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente. Gilberto González 
Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera Pinzón. 

Amparo en revisión 360/96. Juez Primero de Primera Instancia de 
Jalapa, Veracruz. 11 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. 
Ponente: Tomás Sánchez Ángeles, secretario de Acuerdos 
autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria. Mercedes 
Cabrera Pinzón. 
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Amparo en revisión 702/96. Roberto Becerra Hernández. 24 de abril 
de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González 
Bozziere. Secretaria; Mercedes Cabrera Pinzón. 

Amparo en revisión 27/97. Francisco Salazar Ixtla. 30 de abril de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Vicente Salazar Vera. 
Secretario: Lucio Marín Rodríguez. 

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, 
Tomo II, Materia Penal; tesis 1, página 3, de rubro: 'ABANDONO 
DE PERSONAS". 

JURISPRUDENCIA XX. J/38. REINCIDENCIA, LAS 
COPIAS AUTORIZADAS DE LAS SENTENCIAS, ASÍ COMO LAS 
DE LOS AUTOS QUE LAS DECLARAN EJECUTORIADAS SON 
LOS ÚNICOS MEDIOS PARA ACREDITAR LA (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE CHIAPAS). 

El medio eficaz para acreditar la reincidencia del acusado lo 
constituyen las copias autorizadas de las sentencias anteriores, así 
como la de los autos que las declararon ejecutoriadas, por ser los 
únicos testimonios apropiados para dilucidar si en el asunto sometido 
a juicio se cumplió con las exigencias que hacen operante la figura 
jurídica en comento; por tanto, si el órgano técnico de acusación no 
aportó tales elementos de convicción, es evidente que la resolución 
pronunciada en ese sentido es conculcatoria de garantías. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 511/92. Rodrigo Moreno Pacheco. 29 de octubre 
de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco 
Santiago. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez. 

Amparo directo 555/94. José Antonio Cruz Cruz. 22 de septiembre 
de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco 
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Santiago. Secretario: Stalin Rodríguez López. 

Amparo directo 443/95. Hugo Fernández González. 6 de julio de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. 
Secretario: Ramiro Joel Ramírez Sánchez. 

Amparo directo 528/95. Henry Arce Galicia. 17 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: 
Ramiro Joel Ramírez Sánchez. 

Amparo directo 567/96. Silvestre Gómez Pablo. 26 de septiembre 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco 
Santiago. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez. 

JURISPRUDENCIA XIV.2o. J/4. ABUSO DE CONFIANZA 
EQUIPARADO. SE  ACREDITA CUANDO EL ACUSADO SE 
NIEGA A ENTREGAR AL NUEVO DEPOSITARIO LOS BIENES 
EMBARGADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). 

Cuando el demandado se niega a entregar al nuevo 
depositario judicial los bienes que se le embargaron y cuya posesión 
detentaba como depositario original, se actualizan los elementos 
típicos del delito equiparable al de abuso de confianza previsto por 
el artículo 311, del código de la Defensa Social del Estado de 
Yucatán, que establece: "Se reputa como abuso de confianza la 
ilegítima posesión de la cosa requerida, si el tenedor o poseedor de 
ella no la devuelve a pesar de ser requerido formalmente por quien 
tenga derecho o no la entregue a la autoridad, para que ésta 
disponga de la misma conforme a la ley". Ello obedece a que el 
presupuesto esencial del antisocial en cita radica en la ilegitimidad 
en la posesión de los bienes, circunstancia que se encuentra 
plenamente acreditada en el caso indicado, dado que si bien es 
cierto que originariamente la posesión no puede tildarse de ilegal 
por derivar de un acto jurídico como es el cargo de depositario 
judicial que en principio se le confirió al acusado, no debe soslayarse 
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que deja de tener ese carácter cuando se le notifica formalmente 
su remoción del cargo por haberse nombrado nuevo depositario 
judicial, pues a partir de ese momento la citada posesión se toma 
antijurídica, precisamente por los efectos del acuerdo judicial de 
remoción. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 56/94. Maricela Herrera Salas. (Recurrente: Juez 
Quinto de Defensa Social del Primer Departamento Judicial del 
Estado de Yucatán). 9 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Fernando A. Yates Valdez. Secretario: Luis A. Cortés 
Escalante. 

Amparo en revisión 424/95. Fausto Augusto Gamboa Cuevas 
(Recurrente: Juez Quinto de Defensa Social del Primer 
Departamento Judicial del Estado de Yucatán). 23 de noviembre 
de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo V Monroy Gómez. 
Secretario: Francisco J. García Solís. 

Amparo en revisión 326/96. Fausto Augusto Gamboa Cuevas. 5 de 
septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Aldama 
Vega. Secretario: Gabriel A. Ayala Quiñonez. 

Amparo en revisión 318/96. José María Calderón Gómez. 26 de 
septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Aldama 
Vega. Secretaria: Susana Beatriz Gamboa Salazar. 

Amparo en revisión 376/96. Pilar del Carmen Fáber Tun. 3 de octubre 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Luis A. Cortés Escalante, 
Magistrado interino por acuerdo del Consejo de la Judicatura 
Federal. Secretario: Luis Manuel Vera Sosa. 
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JURISPRUDENCIA III.2o. J/4. SUSTITUCIÓN DE LA PENA, 
BENEFICIOS DE LA. PUEDEN OTORGARSE 
INDISTINTAMENTE, SIEMPRE Y CUANDO LA PENA PRIVATIVA 
DE LIBERTAD NO EXCEDA DE LA PREVISTA EN LOS 
SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, EN VIGOR. 

Si en la especie, al inculpado se le impuso una pena privativa 
de libertad de seis meses, puede tener derecho a cualquiera de los 
beneficios que señala el artículo 70 del Código Penal Federal, 
siempre que sea solicitado, si se toma en cuenta que la sanción 
impuesta es menor a la que como límite máximo señala cada uno 
de los supuestos del referido numeral, pues para la sustitución de 
la pena de prisión por multa, se establece que no exceda de tres 
años; para la sustitución de la pena por tratamiento en libertad, no 
debe exceder de cuatro años, y para la sustitución por trabajo en 
favor de la comunidad o semilibertad, de cinco años; de ahí que, al 
no rebasar la sanción impuesta la requerida para obtener alguno 
de esos beneficios, éste debe otorgarse, salvo que existan otros 
motivos por los cuales y en estricto apego a lo que establece el 
aludido precepto, proceda la negativa a otorgar un beneficio 
determinado. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
TERCER CIRCUITO. 

Amparo directo 158/96. José María Hernández Gómez. 20 de junio 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos 
Carreón. Secretario: Joel Sánchez Cortés. 

Amparo directo 241/96. Gabriel Hernández García. 29 de agosto 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos 
Carreón. Secretario: Joel Sánchez Cortés. 
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Amparo directo 312/96. Francisco Maximino Sánchez Ballesteros. 
18 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Homero 
Ruiz Velázquez. Secretario: Francisco Villaseñor Casillas. 

Amparo directo 321/96. Miguel Ángel Ibarra Rosales. 24 de octubre 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Oscar Vázquez Marín. 
Secretario: Luis Humberto Medina Arellano. 

Amparo directo 338/96. José García Olmos. 7 de noviembre de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Hornero Ruiz Velázquez. 
Secretario: Juan Manuel Villanueva Gómez. 

JURISPRUDENCIA I.4o.P. J/2. BENEFICIOS PENALES. SI  
NO FUERON EXPRESAMENTE PEDIDOS, SU OMISIÓN EN LA 
SENTENCIA NO ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO, 
SINO INCIDENTALMENTE ANTE EL PROPIO JUZGADOR. 

Cuando al dictarse una sentencia no se resuelve respecto 
de los beneficios penales de la sustitución de sanciones o de la 
condena condicional, el sentenciado que considere reunir los 
requisitos para disfrutar de alguno de ellos, debe promover ante el 
juzgador el incidente respectivo, en términos de los artículos 74 y 
90 del código Penal para el Distrito Federal y no reclamar la omisión 
en el juicio de amparo directo. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 2150/92. Marcelino Cuéllar González. 3 de 
diciembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando 
Hernández Reyes. Secretario: Carlos Humberto Arías Romo. 

Amparo directo 1300/94. Felipe Fuentes Espíndola. 22 de 
septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando 
Hernández Reyes. Secretaria: Beatriz Moguel Ancheyta. 
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Amparo directo 1696/94. Margarita Zepeda González. 3 de 
noviembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Manuel 
Patiño Vallejo. Secretario: Pedro Olea Elizalde. 

Amparo directo 1252/95. Graciela Hernández Ramírez. 29 de 
septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando 
Hernández Reyes. Secretario: Felipe Gilberto Vázquez Pedraza. 

Amparo directo 920/96. Roberto Carreón Núñez. 3 de julio de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Bruno Jaimes Nava. Secretario: 
Alejandro Rodríguez Escobar. 

JURISPRUDENCIA VII.P. J/20. FRAUDE. EL ESPECÍFICO 
Y PRECONCEBIDO FIN DE OBTENER ALGUNA COSA TOTAL 
O PARCIALMENTE AJENA CON ÁNIMO DE DOMINIO, LUCRO 
O USO EN PERJUICIO DEL PATRIMONIO DEL PASIVO, ES 
INDISPENSABLE PARA QUE SE CONFIGURE EL ILÍCITO DE 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). 

El delito de fraude previsto en el artículo 187 del Código Penal 
para el Estado, que está comprendido en el Título VI del Libro 
Segundo de dicho ordenamiento legal y que se refiere a los delitos 
cometidos en contra del patrimonio de las personas, se caracteriza 
porque a virtud del engaño de que se hace víctima al pasivo o del 
aprovechamiento del error en que éste se encuentre, el activo 
persigue el específico y preconcebido fin de obtener alguna cosa 
total o parcialmente ajena con ánimo de dominio, lucro o uso en 
perjuicio del patrimonio de aquél, lo que implica que entre la dolosa 
intención de defraudar el beneficio ilícito obtenido debe existir una 
relación inmediata de causa-efecto. 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 219/95. Juez Primero de Primera Instancia de 
Veracruz, Veracruz. 28 de junio de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretario: Lucio Marín 
Rodríguez. 

Amparo en revisión 468/94. Roberto del Ángel Hernández. 10 de 
agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González 
Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera Pinzón. 

Amparo en revisión 454/95. Maximino Ortega Martínez. 17 de enero 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Sánchez Ángeles, 
en funciones de Magistrado por ministerio de ley. Secretaria: Leticia 
López Vives. 

Amparo directo 1/96. Crisóforo Hernández Flores. 28 de junio de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Pérez Troncos°. 
Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. 

Amparo directo 59/96. Crisóforo Hernández Flores. 28 de junio de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Pérez Troncoso. 
Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. 

JURISPRUDENCIA VII.P. J/18. FRAUDE. CASOS EN LOS 
QUE UNA CONDUCTA NORMALMENTE CIVIL CONSTITUYE EL 
DELITO DE. 

Para que una conducta de naturaleza normalmente civil, 
como es la que le da vida al contrato de compraventa, pueda 
constituir el delito de fraude, es necesario que la persona que la 
llevó al cabo tuviera desde el momento de contratar la dolosa 
intención de engañar al pasivo con el específico fin de hacerse 
ilícitamente de algo, por lo que si no se demuestra que ello ocurre, 
como sucede en el caso de que el análisis de los elementos de 
prueba que obren en el sumario no permitan, dado su contenido, 
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estimar plenamente demostrado que previó a la celebración del 
contrato se hubiera tenido la dolosa intención de no cumplir con lo 
pactado, no puede válidamente decirse que los hechos de que se 
trata sean constitutivos del ilícito en mención. 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 428/93. Teresa Martínez Ortega. 3 de febrero 
de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González 
Bozziere. Secretaria: Aída García Franco. 

Amparo directo 384/94. Joaquín Serrano Gamboa. 27 de abril de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. 
Secretaria: Aída García Franco. 

Amparo en revisión 216/95. Alberto Martínez Hernández. 21 de junio 
de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. 
Secretaria: María de Lourdes Juárez Sierra. 

Amparo en revisión 465/95. Leticia Méndez Conde y otro. 16 de 
febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Pérez 
Troncoso. Secretario: Ramón Zúñiga Luna. 

Amparo en revisión 133/96. Juez Tercero de Primera Instancia de 
Veracruz, Veracruz. 21 de junio de 1996. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Pérez Troncoso. Secretario: Ramón Zúñiga Luna. 
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JURISPRUDENCIA la./J. 22/96. FRAUDE ESPECÍFICO 
POR OTORGAMIENTO O ENDOSO DE TÍTULOS DE CRÉDITO. 
QUEDAN COMPRENDIDOS LOS CASOS EN QUE EL SUJETO 
ACTIVO LIBRA LA OBLIGACIÓN CONTRA SI MISMO 
(LEGISLACIONES PENALES DEL ESTADO DE MORELOS Y 
DURANGO). 

Tanto el artículo 388, fracción IV del Código Penal para el 
Estado de Morelos, como el artículo 388, fracción III del Código 
Penal para el Estado de Durango, prevén la siguiente figura delictiva 
de fraude específico: "El que obtenga de otro una cantidad de dinero 
o cualquier otro lucro, otorgándole o endosándole a nombre propio 
o de otro un documento nominativo, a la orden o al portador contra 
una persona supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarlo. 
"Ahora bien, atendiendo al contenido típico precitado, resulta que 
el otorgamiento o endoso de los documentos de referencia, puede 
hacerse en las siguientes tres variantes: 1.- A nombre propio o a 
nombre de otro y contra una persona supuesta; 2.- A nombre propio 
o a nombre de otro y contra una persona que el otorgante o 
endosante del documento sabe que no ha de pagarlo; y, 3.-A nombre 
propio y contra sí mismo. como acontece en los casos en que se 
expiden pagarés y en los casos en que en tratándose de letras de 
cambio, el girador y el girado son la misma persona; habida cuenta 
de que el propósito malicioso del sujeto activo consistente en 
incumplir la obligación contenida en tal clase de documentos, pero 
obteniendo sin embargo un lucro indebido o cualquier otra cosa de 
aquella persona en favor de quien se otorgan o endosan esos 
documentos ( sujeto pasivo), tiene su génesis en la cognoscencia 
directa e inmediata de dicho agente respecto de ese incumplimiento, 
pues dimana de su propio proceder a actuar malicioso, ya referido. 

Contradicción de tesis 3/96. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Segundo 
Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 26 de junio de 1996. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo, 
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previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Juan Ramírez Díaz. 

Tesis de jurisprudencia 22/96. Aprobada por la Primera Sala de 
este alto tribunal, en sesión de veintiséis de junio de mil novecientos 
noventa y seis, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros: 
presidente Juventino V Castro y Castro, Humberto Román Palacios, 
Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la presidencia. 

TESIS III. 1 o.C.70 C. APELACIÓN. DESECHAMIENTO 
IMPROCEDENTE POR NO ACOMPAÑAR COPIAS DEL ESCRITO 
DE AGRAVIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 

De los artículos 427 y 428 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Jalisco, en vigor a partir del primero de 
marzo de mi novecientos noventa y cinco, se evidencia que si bien 
el recurrente debe acompañar copias del escrito de agravios para 
correr traslado a cada una de las otras partes interesadas, de ello 
no se sigue que si el promovente incumple con dicho requisito se 
surta el supuesto contemplado en el numeral 428, esto es, que el 
juzgador pueda desechar de plano el recurso, pues estos preceptos 
legales se refieren solamente a dos supuestos que conducen al 
desechamiento del recurso, a saber; que el inconforme no precise 
la resolución o acto procesal impugnado, así como la autoridad ju-
dicial y el juicio o procedimiento de donde emane, y que no señale 
y en su caso aporte las constancias necesarias que comprueben 
tanto la existencia como la ilegalidad del acto o fallo combatido; de 
manera que si el legislador no facultó al juzgador para desechar de 
plano el recurso de apelación cuando el recurrente omita exhibir 
copia del escrito de agravios para correr traslado a cada una de las 
otras partes, entonces no le es permitido hacerlo con base en esa 
omisión. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
TERCER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 1094. Javier Bautista González. 16 de octubre 
de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arturo González 
Zárate. Secretario: Arturo García Aldaz. 

TESIS I6o.C.141 C. PAGARÉ CUANDO CARECE DEL 
REQUISITO DEL LUGAR DE SUSCRIPCIÓN. 

Si un pagaré carece del requisito del lugar de suscripción que ordena 
el artículo 1 70, fracción V, de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito, dicha omisión no se subsana con la confesión del 

signante de haberlo suscrito. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 

Amparo directo 11306/97. Mario Pulido Garduño. 16 de abril de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. 
Secretaria: María Teresa Covarrubias Ramos. 

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, 
Tomo IV, Materia Civil, tesis 302, página 204, de rubro "PAGARÉS 
CARENTES DE LA EXPRESIÓN DEL LUGAR DE EXPEDICIÓN. 
NO SURTEN EFECTOS.". 

TESIS I.6o.C.136 C. PAGO PARCIAL. EXCEPCIÓN DE, EN 
EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. 

Acreditada la excepción de referencia en el juicio ejecutivo 
mercantil, se deben precisar en la sentencia las cantidades a que 
ascienden los pagos parciales acreditados, los que se deducirán 
del monto de la suerte principal reclamada, determinándose la 
cantidad líquida total a pagar, de manera tal que el aspecto tratado 
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no tiene por qué dirimirse hasta la ejecución del aludido fallo, pues 
constituye una cuestión que indefectiblemente debe ser determinada 
en dicha sentencia. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 11286/97. Rubén Hernández Carrillo. 12 de febrero 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Ana María Nava Ortega, 
secretaria de tribunal autorizada por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. 
Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. 

TESIS I80.C.177 C. REFORMAS PROCESALES DEL 
CÓDIGO DE COMERCIO Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, CONTENIDAS EN EL 
DECRETO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS, PARA SU APLICACIÓN NECESARIAMENTE 
DEBE ATENDERSE A LOS DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
PRIMERO TRANSITORIO DEL MENCIONADO DECRETO. 

Es cierto que por regla general los tribunales federales han 
establecido el criterio referente a que en tratándose de normas 
procesales las partes en litigio no adquieren derecho alguno para 
que la contienda judicial en la que intervienen, se tramite al tenor 
de las reglas del procedimiento vigentes en el momento de inicio 
del juicio, pues los derechos emanados de las normas procesales 
nacen del procedimiento mismo y se agotan en cada etapa de este 
último, por lo que cada una de sus fases se rige por la norma vigente 
al momento en que se desarrolla. Tal criterio incluso ha sido 
sostenido por este propio órgano Tribunal Colegiado en la tesis cuyo 
rubro es: "RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES". 
Sin embargo, ese criterio no tiene aplicación cuando como en el 
caso al reformar normas de carácter procesal contenidas en el 
Código de Comercio y Código de Procedimientos Civiles para el 
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Distrito Federal el legislador establece expresamente las reglas 
específicas que norman la aplicación de las reformas al 
procedimiento decretadas y los casos de excepción a tal aplicación, 
debiéndose necesariamente atender a tales reglas aun cuando éstas 
no sean acordes al criterio de los tribunales federales emitido 
respecto de la irretroactividad de las normas procesales, pues no 
debe perderse de vista que la jurisprudencia sólo es fuente del 
derecho en tanto que la ley sea oscura u omisa en la regulación de 
algún aspecto en especial. 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 472/97. Flores Armenta Ávila de Rodríguez y 
otro. 9 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María del 
Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso 
Flores. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo VI, agosto de 1997, tesis VI. lo 119, página 496 de 
rubro: "CÓDIGO DE COMERCIO, SUS REFORMAS Y ADICIONES 
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 
24 DE MAYO DE 1996, AUN LAS DE CARÁCTER 
PROCEDIMENTAL, NO DEBEN APLICARSE A CRÉDITOS 
CONTRAÍDOS CON ANTERIORIDAD A SU VIGENCIA". 

TESIS IV.53.6 C. TÍTULOS DE CRÉDITO. EL ABONO 
ANOTADO AL DORSO, POR SÍ SOLO, NO INTERRUMPE LA 
PRESCRIPCIÓN. 

La anotación de un abono parcial que consta al reverso de 
un título de crédito, aunque cumpla con lo previsto en el artículo 
130 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por sí 
misma, no interrumpe el término prescriptivo de la acción cambiaria, 
a que se refiere el diverso numeral 165, fracción 1, del propio 
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ordenamiento, si el demandado expresamente negó haber realizado 
ese abono, pues siendo una anotación efectuada unilateralmente 
por el tenedor, no es jurídicamente aceptable que pretenda 
prevalerse de una prueba elaborada por él, con el propósito de revivir 
una obligación ya prescrita; en esa tesitura, la veracidad del abono 
debe acreditarse por otros medios probatorios por parte del tenedor 
y pueda válidamente reiniciarse el cómputo del término prescriptivo 
a partir de ese evento. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 124/98. José Alberto Salazar Jaubert. 2 de abril de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Eliza Zúñiga Alcalá. 
Secretario: Carlos Rafael Domínguez Avilán. 

Veáse: Semanario Judicial de la Federación, Secta Época, Tomo 
CXVI, Cuarta Parte, página 111, de rubro: "T+TULOS DE CRÉDITO, 
VALOR PROBATORIO DE LOS ABONOS ANOTADOS AL DORSO 
DE LOS, PARA LOS EFECTOS DE LA PRESCRIPCI+N", y tesis 
IV.50.7 C en la página 605 de esta misma publicación. 

TESIS VI.203.159 C. VEHÍCULOS. SU INSCRIPCIÓN EN 
FAVOR DE DETERMINADA PERSONA EN LA OFICINA 
RECAUDADORA DE IMPUESTOS CAUSADOS POR SU 
TENENCIA ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR LA 
PROPIEDAD DE AQUELLOS. 

La simple inscripción de una vehículo en la oficina recaudador 
del impuesto que causa su tenencia en favor de determinada 
persona es insuficiente para acreditar la propiedad de dicho objeto, 
pues por una parte de la transmisión de dominio de un automotor 
no se encuentra condicionada a la realización del trámite ante las 
oficinas citadas para obtener el registro en favor del adquirente y 
por otra, la omisión del citado trámite únicamente hace procedente 
el procedimiento para exigir el pago del impuesto respectivo; por 
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tanto, el embargo que recayó en un vehículo inscrito en la oficina 
fiscal a nombre de la demandada en el juicio natural, resulta ilegal 
cuando un tercero demuestra ser el poseedor del bien aludido, 
mediante la exhibición del contrato de compraventa de tal mueble, 
así como con los comprobantes de pago de servicios por 
mantenimiento y verificación de gases establecido para el control 
vehicular que adquieren valor probatorio al adminicularse con la 
prueba testimonial rendida por el tercero referido. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 212/98. María del Pilar Leticia Prina Rivas. 30 
de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza 
Alarcón. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
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CRITERIOS DE 
LAS SALAS 
DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 



ARTÍCULO 90 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE. QUE SE 
DEBE ENTENDER RESPECTO A LOS TÉRMINOS "PODRÁ" Y 
"HASTA" QUE ESTE CONTIENE. 

La Representación Social argumenta que el Juez Primario 
violó por inexacta aplicación el artículo 90 del Código Penal Vigente, 
al considerar que el referido artículo contempla que en caso de 
concurso ideal de delitos debe aplicarse la pena correspondiente al 
delito de mayor sanción, la cual podrá aumentarse hasta en una 
cuarta parte del máximo de su duración. Al respecto, la 
Representación Social estima que el Juez Primario debió aumentar 
la cuarta parte de la pena aplicada del delito mayor y no menos de 
esa proporción. En relación a ello, la Sala considera incorrecta la 
apreciación de la Representación Social, ya que el citado numeral 
al contener los términos "podrá" y "hasta", debe entenderse que se 
le da la facultad al juzgador para que aumente la sanción hasta la 
cuarta parte de la pena impuesta por el delito mayor, lo cual significa 
que no podrá aumentar más de la cuarta parte, pero que si podrá 
incrementar la pena del delito mayor en menor proporción que la 
cuarta parte. 
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Toca No. 658/97. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 07 de Agosto de 1998. 

DESPOJO. NO SE DEMUESTRAN LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL TIPO PENAL DE. 

La Sala arriba a la misma conclusión a la que llegó el del 
primer conocimiento, en el sentido de que no quedó acreditado que 
el activo haya invadido el predio propiedad de las que se dicen 
ofendidas, así como, que haya lesionado el bien jurídico tutelado 
por el tipo, por no poderse afirmar que realizó una conducta dolosa, 
puesto que los movimientos de cercado que se realizaron entre los 
predios, en ningún momento vinieron a trastocar la integridad del 
patrimonio económico de las que se dicen víctimas, por así haberlo 
puesto de manifiesto la diligencia de inspección judicial que se 
practicó, en la que, entre otros, intervinieron las pasivos, quienes 
fueron conformes con el resultado de la misma, en el sentido de 
haberse determinado que el acusado no se encuentra invadiendo 
el terreno en conflicto. 

Toca No. 306/97. 
Magistrado ponente: Lic. Enrique Escalante López. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 17 de octubre de 1997. 

DESPOJO. ESTÁN ACREDITADOS LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE. 

No le asiste la razón al inconforme, cuando aduce que en la 
especie no se acreditan de manera plena los elementos constitutivos 
del tipo penal de DESPOJO, que prevé la fracción ldel artículo 225 
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del Código Penal vigente, pues no resulta aceptable que se alegue 
que la inculpada cuando penetró al inmueble en cuestión lo hizo 
bajo el error de prohibición porque no necesitaba el consentimiento 
del pasivo para ocupar el inmueble, ya que es evidente que no 
puede argumentarse que se actualiza la causa excluyente del delito, 
prevista en la fracción X del artículo 26 del Código penal en vigor, 
consistente en que la inculpada actuó creyendo que estaba 
amparada por una causa de licitud, pues dada la forma como 
acontecieron los hechos y de las circunstancias existentes, como 
lo es el que aquélla se encuentre unida en matrimonio eclesiástico 
con el pasivo, toda vez que, no puede alegar válidamente que era 
desconocido para ella que carecía de facultades para entrar a ocupar 
el inmueble, ya que según quedó demostrado en las constancias 
procesales, el bien motivo del ilícito estaba en posesión material 
del pasivo, en virtud de habérsele asignado por el INFONAVIT, por 
lo que, es indudable que no actuó bajo un error respecto del elemento 
núcleo del delito de DESPOJO, consecuentemente, si existió dolo 
en la conducta desplegada por la acusada, pues a sabiendas de 
que no debía penetrar al inmueble, de todas maneras quiso realizar 
tal hecho, ya que como ella misma viene afirmándolo, en la época 
cuando ocurrieron los hechos se encontraba casada 
eclesiásticamente con el ofendido, pero se encontraban separados 
desde hacía varios meses, en tales condiciones, es obvio que el 
hecho de haber estado casada bajo leyes eclesiásticas y separada 
del pasivo, ello en manera alguna la facultaba para proceder en la 
forma como lo hizo, pues es bien sabido que derivado del matrimonio 
religioso celebrado entre ambos, no emergen derechos y 
obligaciones para las partes en lo concerniente a los bienes 
materiales de estos, como lo pretende hacer aparecer el inconforme; 
ahora bien, en cuanto a que el ofendido tiene obligación de 
proporcionar habitación a la hija que éste procreó con la acusada, 
ello, tampoco la autorizaba para que ésta de motu propio se hiciera 
justicia, ya que para hacer valer cualquier derecho, es obvio que se 
tenga necesariamente que ocurrir ante las instancias 
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correspondientes y no haber actuado como lo hizo; de ahí lo 
infundado e inoperante del agravio examinado. 

Toca No. 286/98. 
Magistrado ponente: Lic. Enrique Escalante López. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 27 de junio de 1998. 

EL DELITO DE DESPOJO, TUTELA NO SOLO LA 
PROPIEDAD SI NO CUALQUIER DERECHO REAL. 

El texto del artículo 225 fracción 1 del Código Punitivo Vigente, 
literalmente señala:"...AI que sin consentimiento de quien tenga 
derecho a otorgarlo o engañando a éste: 1.- Ocupe un inmueble 
ajeno o haga uso de el o de un derecho real que no le pertenezca, 
o impida materialmente el disfrute de uno u otro..."; de la descripción 
típica que se transcribe, se infiere que la protección jurídica del 
delito de DESPOJO no se circunscribe a la protección de la 
propiedad, sino que se trata de una figura que pretende dar 
seguridad a todos los derechos reales; de allí, que resulte infundado 
el agravio de la defensa particular, en el que aduce que el pasivo 
carece de legitimación para el ejercicio de la acción penal por no 
ser el propietario del bien en conflicto, ya que se trata de un terreno 
ubicado en el cauce del río, siendo propiedad federal; porque basta 
con que el ofendido haya tenido el disfrute de un derecho real y lo 
haya perdido, para que esté legitimado en el ejercicio de la acción 
penal. 

Toca No. 553/97. 
Magistrado ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 13 de febrero de 1998. 
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HOMICIDIO, CUANDO EL ACTIVO ACEPTA EL 
RESULTADO TÍPICO NO EXISTE CULPA SINO DOLO 
EVENTUAL. 

Del análisis acucioso de las constancias que integran la 
presente causa penal, se advierte que el justiciable aceptó la 
aparición del resultado material que se tradujo en el deceso del 
pasivo; puesto que el sentenciado admite que aventó a éste a un 
canal ancho y profundo, a pesar de que tenía conocimiento que se 
encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes y con sus 
ropas, lo que le imposibilitaba sensiblemente la defensa de su vida; 
sin embargo, el sentenciado aceptó el resultado material que pudiese 
acaecer como consecuencia de su conducta, es decir, que el pasivo 
falleciera por inmersión; tan es así, que el justiciable se retiró del 
lugar de los hechos corriendo, en lugar de ayudar al pasivo que 
luchaba por sobrevivir en las aguas del canal; lo que se corrobora, 
no solo con la confesión del sentenciado, sino también con lo 
declarado por los testigos de cargo, quienes afirman en forma 
concordante que el sentenciado se dio a la fuga después de haber 
aventado al pasivo al canal. 

Toca No. 735/97. 
Magistrado ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 9 de marzo de 1998. 

INCULPADO. LA  VERSIÓN INVEROSÍMIL QUE DE LOS 
HECHOS IMPUTADOS DA, CONSTITUYE UN DATO INDICIARIO 
DE CULPABILIDAD. 

La Sala considera incorrectos los argumentos de la defensa, 
ya que el inculpado al negar los hechos delictuosos que se le imputan, 
da una versión inverosímil de los mismos, al manifestar que el día en 
que ocurrieron, un sujeto desconocido le pidió que le ayudara a cargar 
un televisor cubierto con un mantel verde; que al ser detenido 
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por los agentes policíacos con los objetos en su poder, el sujeto 
que le pidió que lo ayudara con ellos "desapareció". De la versión 
dada por el inculpado, resulta evidente el propósito de ocultar la 
realidad de lo sucedido, la cual no responde al temor, a la vergüenza 
o a un falso fin de defensa, por lo tanto, la narración inverosímil del 
procesado, solo puede ser consecuencia de una verdad que le es 
desfavorable, y en ese sentido su actitud constituye un dato indiciario 
de culpabilidad, mismo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
323 del Código de Procedimientos Penales en vigor, constituye una 
presunción de cargo. 

Toca # 357/98. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 04 de Agosto de 1998. 

INCULPADOS. CALIDAD DE COPARTÍCIPES A TÍTULO 
DE DOLO EVENTUAL EN UN DELITO DE NATURALEZA 
CONTINGENTE. 

Contrariamente a lo argumentado por la defensa, resulta 
intrascendente la circunstancia de que el Ministerio Público haya 
hecho referencia a la hipótesis que prevé el artículo 20 del Código 
Penal vigente, la cual consiste en que si varias personas, habiendo 
tomado parte en la realización de un delito determinado (ROBO) y 
alguna de ellas comete un delito distinto (HOMICIDIO) sin previo 
acuerdo con las otras, todas serán responsables del nuevo delito, 
cuando este sirva como medio adecuado para cometer el principal, 
ya que realmente al mencionar el referido supuesto, el Ministerio 
Público implícitamente hace referencia a la forma de realización 
conjunta (fracción III del artículo 18 del Código Penal) por parte de 
los inculpados respecto al ilícito de HOMICIDIO, ya que habiendo 
acordado la realización del delito de ROBO a mano armada, los 
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inculpados junto con el autor material del delito de HOMICIDIO, 
estuvieron en condiciones de prever como resultado emergente la 
causación de un daño físico a las víctimas, las que en un momento 
dado, pudieran oponerse a la acción ilícita de apoderamiento de 
sus bienes mediante el uso de arma de fuego, que constituía el 
plan inicial de los inculpados, y por ello, al persistir al igual que su 
otro coacusado (el autor material del HOMICIDIO), a pesar de tal 
representación en su propósito de delinquir, empleando la coacción 
moral ejercida en sus víctimas, a través del uso de armas de fuego, 
deben responder del resultado antijurídico previsto y aceptado (en 
este caso el de HOMICIDIO), precisamente en calidad de 
copartícipes, con el autor material, a título de dolo eventual, al no 
haberse opuesto a que el autor material le efectuara disparos a las 
víctimas, ni haber realizado algo de su parte para impedirlo, lo cual 
significa que tácitamente aceptaron el resultado en que consistió el 
delito de naturaleza contingente, el que incluso se realizó primero 
que el delito concertado (el robo), ya que después de haber privado 
de la vida al sujeto pasivo, procedieron a desapoderarlo de la 
cantidad de $550.00 pesos que éste traía consigo, misma que se 
repartieron entre los inculpados y su coacusado (el autor material 
del HOMICIDIO). Consecuentemente, al tenerse a los inculpados 
como copartícipes a título de dolo eventual en relación con el autor 
material del HOMICIDIO, se les considera responsables 
conjuntamente con éste de la realización del referido delito. 

Toca # 174/98. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 19 de Junio de 1998. 
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LA FORMA DE PARTICIPACIÓN DEL ACTIVO DEL 
DELITO, ENMARCA EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 18, 
FRACCIÓN VIII DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE. 

No le asiste la razón al inconforme, cuando dice que nuestra 
Legislación Penal vigente, no contempla al delito cometido con 
pluralidad de conductas y pluralidad de resultados, ya que contrario 
a lo aducido por el agravista, tal conducta típica se encuentra 
regulada por el artículo 18 fracción VIII del Código Penal vigente, 
cuando dice: "Son responsables del delito cometido: VIII.- Los que 
intervengan con otros en su comisión, aunque no conste quien de 
ellos produjo el resultado"; encuadrando por tanto la forma de 
intervención del acusado en dicha fracción, como bien lo dice el 
Ministerio Público adscrito al Juzgado de origen, en sus conclusiones 
acusatorias definitivas, al referir: "...LA FORMA DE INTERVENCIÓN 
DEL SUJETO ACTIVO DEL DELITO. En cuanto a este elemento, 
ha quedado plenamente demostrada la forma de participación del 
activo del delito, en los términos de la fracción VIII; del artículo 18 
del Código Penal vigente, que viene a ser la autoría indeterminada 
en virtud de que el acusado intervino en compañía de sus 
coacusados en la presente causa, en la comisión del delito a estudio, 
donde perdieran la vida todos y cada uno de los hoy occisos que se 
han venido señalando con anterioridad, donde precisamente fueron 
privados de su vida tanto por el acusado como por sus coacusados, 
no obrando constancia alguna sobre quien de todos y cada uno de 
los activos del delito produjo el resultado..."; de ahí que no le asista 
la razón al inconforme cuando dice que existe violación a los artículos 
14, 20 y 21 constitucional, por advertirse que no es verdad que se 
haya dejado en estado de indefensión al inculpado, sino que por el 
contrario, éste fue acusado conforme a su participación en los 
hechos atribuidos, cuya conducta enmarca en lo dispuesto por la 
fracción VIII del artículo 18 del Código Penal vigente. 

Toca No. 219/98. 
Magistrado ponente: Lic. Enrique Escalante López. 
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Primera Sala. 
Fecha de resolución: 3 de junio de 1998. 

LEGÍTIMA DEFENSA Y RIÑA. NO SE ACREDITAN CON 
LAS PROBANZAS APORTADAS AL SUMARIO LA EXIMENTE 
DE RESPONSABILIDAD PENAL Y LA MODIFICATIVA 
ATENUANTE DE. 

No le asiste la razón al Defensor Oficial, cuando aduce que 
en la causa que nos ocupa opera la excluyente del delito prevista 
por la fracción IV del artículo 26 del Código Penal vigente, que prevé 
la legítima defensa; pero que en el caso no concedido, se acredita 
la contienda de obra típica de la RIÑA. 

Siendo esto así, al estimarse que conforme a lo dispuesto 
por el artículo 26 fracción IV invocado, los elementos constitutivos 
de la defensa consiste en: a) La existencia de una agresión actual, 
violenta y sin derecho; b) Un peligro inminente derivado de ésta; y 
c) La repulsa o rechazo que de esa agresión se hace en defensa de 
bienes jurídicos propios o ajenos; en tanto, que por lo que hace la 
RIÑA, conforme a lo previsto por el numeral 142 del Código Penal 
vigente, ésta debe entenderse como la contienda de obra o la 
agresión física de una parte y la disposición material para contender 
de la otra, cualquiera que sea el número de contendientes, cuando 
actúen con el propósito de dañar recíprocamente; pues en la especie 
es obvio que no se actualizan tales elementos, toda vez que del 
análisis de las constancias procesales que conforman el sumario, 
se advierte que la sola manifestación unilateral vertida por el 
producente, es a todas luces insuficientes para demostrarlas, pues 
si bien es cierto, éste no se encuentra obligado a probar su inocencia, 
sino que es al Estado al que le corresponde acreditar su culpabilidad, 
no menos cierto es, que como ello constituye una excepción a su 
confesión, como tal no debe presumirse, sino demostrarse, invirtiéndose en 
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este sentido la carga de la prueba, por tanto, es a él a quien, por les 
medios legales probatorios que la ley establece, le asistía el deber 
de probar que en verdad había obrado bajo las circunstancias que 
aduce, empero como no lo hizo, sino que simple y sencillamente 
viene reconociendo haber privado de la vida al hoy occiso, 
introduciendo en sus declaraciones la excluyente de la legítima 
defensa o en su caso, la modificativa de la RIÑA, en su favor, 
necesariamente habrá de concluirse que la confesión, así dada, 
adquiere el carácter de divisible, y se tiene por cierto sólo en lo que 
le perjudica, mas no en lo que le beneficia. 

Toca No. 546/97. 
Magistrado ponente: Lic. Enrique Escalante López. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 8 de diciembre de 1997. 

PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD. ESTÁN 
DEMOSTRADOS LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL TIPO 
PENAL DE. 

No le asiste la razón al inconforme, cuando arguye que en la 
especie no se acreditan los elementos constitutivos del tipo penal 
de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, porque al estar unida 
en matrimonio la ofendida con el acusado, es obvio que tiene 
obligaciones derivadas de ese contrato, entre ellas vivir en el hogar 
conyugal y acceder a tener relaciones sexuales con ella, razones 
por cuales aduce el inconforme, que cuando se utiliza violencia se 
podrá actualizar el ejercicio indebido de un derecho pero no el ilícito 
que se atribuye; pues se considera inaceptable que por el hecho de 
que la pasivo y el activo esté casados civilmente, éste último tenga 
derecho para disponer de la libertad personal de su consorte; se 
sostiene lo anterior, en virtud de que al examinar la legislación civil 
para el Estado de Sinaloa, precisamente en el capítulo III del título 
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Quinto, mismo en el cual se establecen los derechos y obligaciones 
derivados del matrimonio, no se hace referencia a que alguno de 
los cónyuges pueda disponer libremente de la libertad personal del 
otro, si no que como bien lo dice el inconforme, de lo que se tiene 
obligación, es de cohabitar en el domicilio conyugal, pero en ningún 
caso se le autoriza recurrir al uso de la fuerza si una de las partes 
incumple con esa obligación, como ocurrió en el presente caso, en 
que el acusado se llevó consigo a la ofendida y los testigos de cargo; 
de igual manera, se advierte que tampoco resulta aceptable que 
por el hecho de que la ofendida cuando ya se encontraban en el 
interior de un cuarto de hotel en otra ciudad, haya decidido quedarse 
con el activo, por esa razón deban tenerse por indemostrados los 
elementos constitutivos del delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA 
LIBERTAD, pues el consentimiento fue otorgado cuando ya había 
pasado un tiempo considerable, o sea que éste se dio, después de 
haber sido privada de su libertad ilegítimamente la víctima, por lo 
que, ya se había actualizado el delito en cuestión; así las cosas, de 
lo anteriormente expuesto, se desprende que no existe duda alguna 
respecto del acreditamiento de los elementos constitutivos del tipo 
penal de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, que se le atribuye 
al acusado; de ahí lo infundado e inoperante del agravio examinado. 

Toca No. 268/98. 
Magistrado ponente: Lic. Enrique Escalante López. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 6 de julio de 1998. 

QUERELLA, PARA SU LEGITIMACIÓN NO ES 
NECESARIO SER PROPIETARIO DEL BIEN OBJETO DEL 
ILÍCITO. 

El artículo 114 del Código Adjetivo vigente, establece que se 
reputará parte ofendida para tener por satisfecho el requisito de 
querella necesaria, a toda persona que haya sufrido algún perjuicio 

Aequitas 233 



con motivo del delito, es decir, no es exigencia que el pasivo acredite 
ser propietario del objeto del delito, para que pueda legitimarse, 
sino que dicho concepto legal es más amplio, porque le otorga 
facultad para querellarse al poseedor, al arrendatario y en términos 
generales a cualquier persona que ostente o que tenga un derecho 
respecto al objeto del delito. 

Toca No. 64/98. 
Magistrado ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 12 de mayo de 1998. 

ROBO. CALIFICATIVAS DEL. EL ARTÍCULO 205 DEL 
CÓDIGO PUNITIVO VIGENTE, PREVÉ INDISTINTAMENTE DE 
QUE SE ACREDITE UNA CALIFICATIVA O TODAS, LA 
APLICACIÓN DE UNA SOLA PENALIDAD QUE ES DE 2 A 10 
AÑOS DE PRISIÓN. 

La Sala estima que no se le causa ningún agravio al inculpado 
al habérsele sentenciado por la calificativa DE NOCHE, además de 
la calificativa MEDIANTE LA PORTACIÓN Y EL USO DE ARMA 
CON LA CUAL SE LOGRA INTIMIDAR A LAS VICTIMAS, ya que 
para el efecto de la sanción a imponer, el artículo 205 del Código 
Penal vigente, en el cual se encuentran contenidas las diversas 
calificativas que existen del delito de ROBO, prevé indistintamente 
de que se acredite una calificativa o todas, la aplicación de una sola 
penalidad corporal, que es de 2 a 10 años de prisión. De ahí lo 
infundado del concepto de agravio hecho valer por la defensa. 

Toca # 229/98. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 06 de Julio de 1998. 
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TESTIGOS. VALOR DE LO DECLARADO POR LOS. 
CUANDO HACEN SABER HECHOS SUCESIVOS AL DELITO. 

La Sala estima contrariamente a lo argumentado por la 
defensa de los inculpados, que dicho parte informativo tiene valor 
probatorio de presunción de cargo, como bien lo consideró el Juez 
Primario, ya que si bien es cierto, los agentes aprehensores no 
presenciaron los hechos consumativos del delito, también es cierto, 
que si les constan los hechos sucesivos al ilícito, los cuales 
consistieron en que después de que el sujeto pasivo fue 
desapoderado de sus pertenencias por los inculpados, aquél les 
informó del referido evento y les señaló a los inculpados quienes 
trataban en esos momentos de darse a la fuga, siendo detenidos 
por los agentes, quienes al efectuarles una revisión les encontraron 
en su poder el arma blanca utilizada para intimidar al pasivo, 
encontrándoles también el objeto del delito consistente en la cantidad 
de $50.00 pesos en efectivo. Las declaraciones de los referidos 
testigos sobre hechos sucesivos al ilícito, como ya se dijo, tienen 
valor probatorio de presunción de cargo, al estar corroboradas 
esencialmente con el testimonio de cargo del ofendido, así como, 
con la fe ministerial del objeto y del instrumento del delito. 

Toca # 97/98. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 22 de Mayo de 1998. 
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ASAMBLEA SOCIAL. LAS ACCIONES DE NULIDAD O DE 
OPOSICIÓN A LOS ACUERDOS, DEBEN ENDEREZARSE 
CONTRA LA SOCIEDAD MERCANTIL, NO RESPECTO DE LOS 
SOCIOS EN LO INDIVIDUAL. 

Trátese de la oposición a acuerdos tomados en asamblea 
legalmente constituida, o bien de la acción de nulidad, siempre el 
sujeto pasivo de la demanda, es decir, el pasivo legitimado, lo es 
únicamente la sociedad mercantil, lo que se infiere de que el artículo 
2o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que las 
mismas tienen personalidad jurídica distinta que la de los socios, lo 
cual implica que las determinaciones o actos de la sociedad que se 
tomen o realicen por medio de sus órganos, quedan bajo la 
responsabilidad del conglomerado social visto como ente jurídico 
de personalidad propia e independiente de la de sus asociados, y 
porque cuando los artículos 200 y 203 de la legislación en cita 
prescriben, respectivamente, que "Las resoluciones legalmente 
adoptadas por las asambleas de accionistas son obligatorias aun 
para los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposición en los 
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términos de esta ley" y "La sentencia que se dicte con motivo de la 
oposición, surtirá efecto respecto de todos los socios", dan a 
entender que una vez tomado un acuerdo por la asamblea, la entidad 
social lo asume como una voluntad propia que se impone incluso 
sobre los disidentes y los ausentes, de donde que cuando la 
sociedad defiende por derecho propio la legalidad de tales acuerdos 
frente a los opositores, o bien la validez de una asamblea tildada de 
nula, resguarda u opone implícitamente todo tipo de derechos que 
los socios anuentes o no con la determinación tengan implicados 
en ella, por lo que éstos no son terceros ajenos al fallo que en el 
juicio correspondiente se pudiere dictar, bajo el entendido de que 
en el proceso son representados por la sociedad que actúa por 
conducto de sus legítimos representantes. 

Toca No.887/96. 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 13 de febrero de 1998 

APERTURA DE CRÉDITO EN ESCRITURA PÚBLICA. 
BASTA PARA RESPALDAR LA ACCIÓN HIPOTECARIA. 

Para tener por patentizada la existencia del crédito, al igual que el 
incumplimiento obligacional de los acreditados con relación a los deberes 
asumidos en el pacto fundatorio de la demanda, no es menester que la 
actora aporte estado contable de adeudo expedido de conformidad con el 
artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, por haberse fundado la 
acción en un contrato consignado en escritura pública del cua! dimanan las 
relaciones jurídicas entre acreedor y deudor, y surge la obligación de pago 
con cargo a la parte reo, en la inteligencia de que al haberles imputado la 
acreditante el impago de determinadas amortizaciones, no correspondía 
al promovente del juicio la demostración de tal incumplimiento, sino 
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en todo caso a los deudores la prueba del hecho positivo consistente 
en el pago. 

Toca No. 1265/97. 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 14 de enero de 1998 

COTEJO NOTARIAL DE DOCUMENTOS. SE  RIGE 
ÚNICAMENTE POR EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY RELATIVA. 

No es verdad que el artículo 87 de la Ley del Notariado del 
Estado de Sinaloa prohíba a los notarios el cotejo de copias cuyos 
actos no consten en su protocolo, pues siendo patente que lo que 
se asienta en dicho artículo y en el 73 de dicho ordenamiento no 
pueden ser disposiciones repetitivas, ni mucho menos 
contradictorias entre sí, es de observarse que desde el momento 
en que en el numeral 73 de la legislación notarial se establece la 
forma como debe practicarse el cotejo de documentos, claro resulta 
que en el 87 no podría contenerse análogo señalamiento. 

Toca No. 1142/97. 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 20 de enero de 1998 

CUESTIÓN DE PERSONALIDAD. NO ES ANALIZABLE 
CUANDO YA FUE JUZGADA. 

De acuerdo con los principios de inmutabilidad de lo 
sentenciado y de preclusión, no es factible que la Sala Civil del 
Supremo Tribunal de Justicia analice el cuestionamiento atinente a 
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la falta de personalidad, cuando la excepción relativa ya fue resuelta 
interlocutoriamente y confirmada en alzada por una de las Salas de 
Circuito del Poder Judicial del Estado, a cuya ejecutoria, por constituir 
cosa juzgada, ha de estarse. 

Toca No. 955/97. 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 15 de enero de 1998 

CHEQUE. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CAMBIARIA 
DIRECTA. 

Son irrelevantes el hecho de que el beneficiario del cheque 
no lo hubiese presentado a la institución librada dentro del plazo 
que al efecto marca la ley, así como la circunstancia de que no se 
hubiese levantado la anotación correspondiente al rechazo del pago, 
ya que ello no menoscaba la procedencia de la acción cambiaria 
directa enderezada en contra del librador, toda vez que para que 
hubiese operado la caducidad de la misma se hacía necesario que 
éste hubiere probado fehacientemente que durante el término de 
presentación tuvo fondos suficientes en poder del librado y que el 
cheque dejó de pagarse por causa ajena al demandado. 

Toca No.298/98. 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 31 de marzo de 1998. 
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ESTADO CONTABLE DE ADEUDO. CUANDO NO 
REQUIERE DESGLOSE DE CARGOS Y ABONOS. 

Siendo palpable que el estado de cuenta no puede contener 
más cargo sino que el que ahí aparece, por ser la suma crediticia 
otorgada, y que por otro lado tampoco puede desglosar abonos 
dado que no los hubo, lo cual aparece manifiesto del hecho de que 
jamás se alegó que se hubieren efectuado, ello conlleva 
necesariamente a concluir por una elemental razón que el certificado 
del caso jamás pudiere reflejar lo que nunca aconteció, y por ende 
que un documento expedido en tales términos es apto para 
conformar junto con el contrato de apertura de crédito relacionado, 
el título ejecutivo contemplado por el artículo 68 de la Ley de 
Instituciones de Crédito. 

Toca No. 830/97. 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 17 de marzo de 1998. 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO. VÁLIDAMENTE PUEDEN 
DOCUMENTAR SUS PRESTAMOS MEDIANTE LA 
SUSCRIPCIÓN DE PAGARÉS. 

La operación crediticia antecedente de la suscripción del 
pagaré fundatorio de la demanda, no viola disposición alguna de la 
Ley de Instituciones de Crédito, ya que precisamente, porque se infiere 
que la firma del cambial encuentra su causa en una apertura de 
crédito, es que se está frente a lo previsto por el artículo 46, fracciones 
VI y XI de dicho ordenamiento, en cuanto preceptúa que este tipo de 
sociedades mercantiles pueden: "VI.-Efectuar descuentos y otorgar 
préstamos o créditos" y "Xl.-Operar con documentos mercantiles por 
cuenta propia"; igualmente, el hecho de que la operación quirografaria 
no se encuentre provista de garantía específica como 
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prenda o hipoteca, no conlleva a que se halle afectada de nulidad, 
porque la ley de la materia no contiene prevención que así lo 
prescriba, de ahí que cualesquier alegato en contrario carezca del 
menor sostén jurídico. 

Toca No. 1057/97. 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 22 de enero de 1998. 

INTERESES. SU RECLAMACIÓN EN FORMA GENÉRICA 
ES IRRELEVANTE EN CUANTO A LA PROCEDENCIA DE LA 
VÍA EJECUTIVA. 

No encuentra sustento lo que alega la parte ejecutada, en 
cuanto a que no procede la vía porque lo relativo a intereses no 
quedó demostrado por la demandante y se fincó una condena 
genérica al pago de ese rubro, puesto que conforme al artículo 1330 
del Código de Comercio, es permisible que la regulación de réditos 
se reserve para una posterior etapa procesal cuando no sean el 
objeto principal del juicio, hipótesis que se actualiza cuando el pago 
de los intereses se pidió por el actor en forma genérica y 
accesoriamente a la acción principal de pago del capital, cuya 
liquidez basta para acceder a la vía ejecutiva. 

Toca No.1159/97. 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 17 de febrero de 1998. 
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PAGARÉ. LA INCONDICIONALIDAD DE LA OBLIGACIÓN 
DE PAGO QUE CONSIGNA, NO SE SUPEDITA A FÓRMULAS 
SACRAMENTALES. 

Debe entenderse que el título de crédito "pagaré" satisface 
los requisitos establecidos por el artículo 170 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, entre ellos "la promesa 
incondicional de pagar una suma determinada de dinero", cuando 
de su tenor literal no se desprende que la misma se encuentre sujeta 
a restricción o a alguna condición específica, sin que pueda 
considerarse que en el documento se precise asentar 
sacramentalmente que lo asumido entraña una obligación de pago 
"incondicional", pues al externarse lisa y llanamente la promesa de 
pago se cumple a cabalidad con tal exigencia. 

Toca No. 148/97. 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 4 de marzo de 1998. 

PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO. NO SE AFECTA POR SU INCORPORACIÓN A UN 
GRUPO FINANCIERO. 

La circunstancia de que a la denominación social de una 
institución bancaria se agregare la leyenda "grupo financiero" y la 
particularización de este último, no afecta para nada la personalidad 
jurídica de aquélla empresa, puesto que dicho enunciado obedece 
a lo preceptuado por la fracción II, del artículo 80. de la Ley para 
Regular las Agrupaciones Financieras, que imperativamente 
prescribe que las entidades que formen parte de un grupo de los 
previstos en dicho ordenamiento, en todo caso deberán añadir a su 
nombre la expresión de que se trata, a lo que se aduna que una 
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incorporación tal es de naturaleza esencialmente distinta del caso 
aquel en que una sociedad se fusiona con otra, evento en el cual la 
entidad fusionada desaparece, mientras que las entidades 
incorporadas conservan su personalidad jurídica y patrimonio 
propios. 

Toca No. 1125/97. 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 8 de enero de 1998. 

SOLIDARIDAD EN MATERIA MERCANTIL. EL 
CUMPLIMIENTO FRENTE A UNO DE LOS ACREEDORES 
SOLIDARIOS LIBERA DE LA OBLIGACIÓN. 

Si uno de los sujetos que suscribió el contrato de crédito 
base de la acción recibió de la institución acreditante Íntegramente 
su importe, resulta innegable que la entrega estuvo ajustada a 
derecho, pues conforme al artículo 40. de la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito, en los contratos mercantiles "se pre-
sume que los codeudores se obligan solidariamente", mientras que 
en términos de lo previsto por el artículo 1990 del Código Civil para 
el Distrito Federal, de aplicación supletoria, el pago hecho a uno de 
los acreedores solidarios extingue totalmente la deuda, de ahí si 
uno de los que figuran como acreditados recibió el importe del 
préstamo, ello es suficiente para estimar que el banco actor pudo 
ejercitar acción en contra de cualquiera o de todos ellos, ya que el 
deudor en el contrato de crédito, acreedor a su vez en el juicio, se 
liberó de la obligación a su cargo mediante la entrega a uno de los 
signatarios del pacto, quedando cada uno de éstos sujeto a re-
sponder por sí de la totalidad de la deuda, aun cuando inclusive la 
misma solo interesara a uno de ellos, y a lo único que tendrían 
derecho los citados codemandados sería a reclamar en contra de 
su codeudor. 
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Toca No.661/97. 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 17 de marzo de 1998. 

TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. SU 
PROCEDENCIA NO ESTÁ SUPEDITADA A QUE LA SOCIEDAD 
CONYUGAL APAREZCA INSCRITA REGISTRALMENTE. 

Tratándose de un embargo practicado en bienes que forman 
parte de la sociedad conyugal nacida del matrimonio entre quien 
figura como demandado en un juicio ejecutivo y el tercero opositor, 
es ineludible reconocer a éste el dominio respecto de una parte 
alícuota consistente en el 50% de los inmuebles de referencia, al 
haber sido adquiridos ya durante la vigencia de dicha sociedad 
conyugal, de modo que aun cuando no se hubiesen establecido 
capitulaciones matrimoniales ni se encontraren inscritas 
registralmente, ello no afecta el derecho del reclamante para que 
se le reconozca su calidad de condueño, máxime cuando el 
embargante no adquiere un derecho real sobre la cosa. 

Toca No. 1272/97. 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 3 de febrero de 1998. 

TÍTULOS DE CRÉDITO BASE DE LA DEMANDA. 
EXTRAVIADOS, DEBEN REPONERSE PARA CALIFICAR LA 
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. 

Si para demostrar el derecho de crédito consignado en un 
instrumento de cambio, es preciso que el documento esté 
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materialmente en poder del beneficiario y sea presentado ante la 
autoridad jurisdiccional como sustento de su pretensión, de no existir 
materialmente el título en el expediente, no puede el juez fincar una 
sentencia en la que se condene a pagar el importe del derecho 
cartular ahí representado, al regir el principio de incorporación 
recogido en el artículo 50. de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito, en cuanto determina que éstos son "...los documentos 
necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se 
consigna...", incorporación confirmada en base al numeral 129 del 
propio ordenamiento, cuando preceptúa que el pago de la letra debe 
verificarse precisamente contra su entrega, de ahí que al advertirse 
que el instrumento cambiarlo sustento de la acción, presuntamente 
se encuentra extraviado habiendo elementos que permiten suponer 
su existencia anterior, no debe el juez emitir el pronunciamiento 
decisorio de la litis por no contar con el instrumento demostrativo 
de la existencia del derecho, sino substanciar el trámite de reposición 
previsto en el artículo 70 del Código de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria. 

Toca No. 1131/95. 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 19 de febrero de 1998. 

VIOLACIONES PROCESALES NO IMPUGNADAS. SE  
ENTIENDEN CONSENTIDAS Y NO ES DABLE ALEGARLAS EN 
LA APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA. 

Resulta equivocada la conducta procesal del litigante, cuando 
espera hasta el dictado de la sentencia definitiva para quejarse de 
una pretendida violación procedimental, en atención a que dicha 
irregularidad en todo caso hubo de ser recurrida dentro del término 
procesal inherente, en la inteligencia que al no hacerse así el derecho 
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de impugnación debe tenerse por precluído de acuerdo al artículo 
133 del Código de Procedimientos Civiles, en cuanto dispone que 
una vez trascurridos los términos fijados a las partes, sin necesidad 
de que se acusare rebeldía seguirá el curso del juicio, con la 
consecuencia de que se tendrá por perdido el derecho que dentro 
de los plazos de referencia hubiere debido ejercitarse. 

Toca No. 1265/97. 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 14 de enero de 1998. 
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