
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL 
MAGISTRADO MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO EN 
EL AMPARO DIRECTO 2498/2006-250. 

 
Se estima menester destacar, que en el caso que 

nos ocupa, respetuosamente disiento de mis compañeros al 

conceder la protección constitucional al demandante de 

amparo, y específicamente con las consideraciones 

relacionadas con la sustitución de multa por jornadas de 

trabajo en favor de la comunidad, atento a lo siguiente: 

El artículo 36 del Nuevo Código Penal para el 

Distrito Federal establece que:  

“Artículo 36.-… El trabajo en favor de la 

comunidad consiste en la prestación de servicios no 

remunerados, en instituciones públicas, educativas, de 

asistencia o servicio social, o en instituciones privadas de 

asistencia no lucrativas, que la ley respectiva regule. 

En ambos casos se cumplirá bajo la orientación y 

vigilancia de la autoridad ejecutora. 

El trabajo en beneficio de la víctima del delito o en 

favor de la comunidad, se llevará a cabo en jornadas dentro 

de períodos distintos al horario de las labores que represente 

la fuente de ingresos para la subsistencia del sentenciado y la 

de su familia, sin que pueda exceder de la jornada 

extraordinaria que determina la ley laboral. La extensión de la 

jornada será fijada por el juez tomando en cuenta las 

circunstancias del caso, y por ningún concepto se 

desarrollará en forma que resulte degradante o humillante 

para el sentenciado. 
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Podrá imponerse como pena autónoma o como 

sustitutiva de la pena de prisión o de multa, según el caso. 

Cada día de prisión o cada día multa, será sustituido por una 

jornada de trabajo en beneficio de la víctima o en favor de la 

comunidad”. 

Por su parte el numeral 39 del mismo 

ordenamiento legal que señala: 

“Artículo 39.- (Sustitución de la multa). Cuando se 

acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o 

solamente puede cubrir parte de ella, la autoridad judicial 

podrá sustituirla total o parcialmente por trabajo en 

beneficio de la víctima o trabajo en favor de la comunidad. 

Cada jornada de trabajo saldará dos días multa.  

Cuando no sea posible o conveniente la sustitución 

de la multa por trabajo en favor de la comunidad, la autoridad 

judicial podrá decretar la libertad bajo vigilancia, cuya 

duración no excederá del numero de días multa sustituido, sin 

que este plazo sea mayor al de la prescripción”. 

Lo cual me lleva a una nueva reflexión sobre el 

tema, y a estimar que, al ser la imposición de las penas una 

función exclusivamente jurisdiccional, no resulta óbice el que 

la Representación Social solicite o no la sustitución de la 

pena de prisión por jornadas de trabajo no remunerado en 

favor de la comunidad, en su pliego de conclusiones, como 

en el caso concreto acontece, ya que al conceder ese 

sustitutivo la autoridad jurisdiccional actúa acorde a sus 

facultades discrecionales y en armonía con lo dispuesto en 

los preceptos antes mencionados, así como en el 40 y 85, 
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ambos del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, que 

versan: 

“Artículo 40 (Exigibilidad de la multa). La 

autoridad ejecutora iniciará el procedimiento económico 

coactivo, dentro de los cinco días siguientes a la recepción de 

la sentencia. 

En atención a las características del caso, el juez 

podrá fijar plazos razonables para el pago de la multa en 

exhibiciones parciales. Si el sentenciado omite sin causa 

justificada cubrir el importe de la multa en el plazo que se 

haya fijado, la autoridad competente la exigirá mediante el 

procedimiento económico coactivo. En cualquier momento 

podrá cubrirse el importe de la multa, descontándose de 

ésta la parte proporcional a las jornadas de trabajo 

prestadas en beneficio de la víctima del delito, en favor de la 

comunidad o el tiempo de prisión que se hubiere cumplido”. 

“Artículo 85 (Sustitución de la multa). La multa 

podrá ser sustituida por trabajo en beneficio de la víctima o 

en favor de la comunidad”.  

De lo que resulta, por una parte, que no existe 

prohibición en la ley de sustituir la multa impuesta al 

sentenciado por jornadas de trabajo en favor de la 

comunidad, y por la otra, que la actualización de la 

consecuencia legal prevista en la norma 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, por lo que 

el concluir de manera distinta anularía el arbitrio de que goza 
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la autoridad jurisdiccional en la imposición de las penas, 

supeditando su actuar al pedimento del agente del Ministerio 

Público ante lo cual nos encontraríamos en una invasión de 

funciones que transgredirían lo dispuesto en el artículo 21 

Constitucional. 

Al caso, en lo conducente y por identidad jurídica, 

resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 5/93 que en 

la Novena Época emitió la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XXI, Mayo de 2005, página 89, del 

texto siguiente: 

“CONCURSO DE DELITOS, FACULTAD 

EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES EN LA 

IMPOSICIÓN DE LAS PENAS. Si la autoridad judicial, al 

analizar los hechos delictivos delimitados por el Ministerio 

Público en sus conclusiones, se percata que existe un 

concurso real de delitos, debe aplicar las penas 

correspondientes con base en dicho concurso, 

independientemente de que la institución acusadora haga 
o no expresa referencia en sus conclusiones a la 

aplicación de dicha regla. Sin que ello implique que la 

autoridad judicial rebase la acusación del Ministerio Público, 

porque tal regla atañe a la imposición de las sanciones que 

es facultad propia y exclusiva del órgano jurisdiccional, 
en términos del artículo 21 constitucional. Máxime que el 

Juez, al imponer las penas, no realiza un acto meramente 

mecánico, sino que goza de arbitrio judicial para calificar la 

gravedad del delito y el grado de culpabilidad del agente, en 



D.P. 2498/2006-250 .  5

función a lo cual debe necesariamente determinar la pena, 

toda vez que ésta, por mandato de ley, debe ser 

individualizada. Tal individualización que corresponde 

exclusivamente a la autoridad judicial y de ningún modo 

puede realizar el Ministerio Público. Así pues, concluir de 

manera distinta anularía de facto el arbitrio del que está 

dotada la autoridad judicial para la imposición de las 

penas, y llevaría al absurdo de dejar que la función 

jurisdiccional permanecería supeditada a no poder hacer 

nada fuera de lo expresamente pedido por el representante 

social, con lo que se le otorgarían a ésta facultades fuera 

del límite de sus funciones, invadiendo con ello las del 
juzgador. Lo anterior, con independencia de que el juzgador 

no puede introducir en sus fallos penas por delitos que no 

hayan sido motivo de la acusación, ya que con ello no sólo se 

agravaría la situación jurídica del procesado, sino que incluso 

el Juez estaría invadiendo la órbita del Ministerio Público, a 

quien por mandato constitucional corresponde la persecución 

de los delitos, violando con ello el principio esencial de 

división de poderes. Es necesario precisar, que el criterio 

que ahora se establece no se contrapone con el contenido de 

las garantías de legalidad, seguridad jurídica, defensa y 

exacta aplicación de la ley, previstas en los artículos 14, 16 y 

20, fracción IX, de la Carta Magna, ya que con el mismo no 

se autoriza al juzgador a actuar con base en atribuciones que 

no tiene expresamente concedidas en la Constitución y en las 

leyes secundarias; aunado a que la decisión del Juez de 

actualizar la existencia de un concurso de delitos y sancionar 

por el mismo, está supeditada a que funde y motive 
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suficientemente su actuación, aunado a que no podrá 

imponer pena alguna respecto de un delito que no haya sido 

materia de acusación; además, de que el acusado tendrá 

oportunidad de conocer las conclusiones del Ministerio 

Público y dar respuesta a las mismas al formular las que 

corresponden a su defensa, todo esto previo al dictado de la 

sentencia respectiva en la que se le determine la punición de 

la autoridad judicial, en términos del numeral 21 de la 

Constitución Federal”. 

Por lo antes expuesto, se estima que con la 

sustitución de la multa por jornadas de trabajo en favor de la 

comunidad, no se conculcan la garantías del quejoso, aún y 

cuando no exista solicitud del agente del Ministerio Público al 

respecto, al ser la concesión de ese beneficio una facultad 

exclusiva del órgano jurisdiccional, ante lo cual, en ese 

aspecto, debió negarse la protección constitucional al 

demandante de amparo. 

 
MAGISTRADO 

 
 

MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO 
 

 
SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS DEL 

ARTÍCULO 188 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE 
AMPARO QUE EN EL PRESENTE ASUNTO, EL 
PROYECTO DEL MAGISTRADO RELATOR FUE 
APROBADO SIN ADICIONES NI REFORMAS Y SE 
TERMINÓ DE ENGROSAR EL ________________. 
CONSTE. 
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EL SECRETARIO DE ACUERDOS. 

 

LIC. J. GUADALUPE MARTÍNEZ CIPRIANO. 

 

COTEJÓ: RBRCH’dmsv’ 


