
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL 
MAGISTRADO MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO EN 
EL AMPARO DIRECTO 454/2011. 

 
 
Respetuosamente disiento de la resolución 

mayoritaria al negar el amparo y protección constitucional a * 
********* o * ********* o * ********* contra el acto atribuido a la 

Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, consistente en la sentencia definitiva de 

fecha veintiséis de noviembre del dos mil once, dictado en el 

toca 1569/08, por los ilícitos de cohecho y asociación 

delictuosa; dado que desde mi perspectiva, no se demostró 

plena y fehacientemente uno de los elementos que integran 

la descripción legal del ilícito citado en segundo lugar; esto 

es, la jerarquía y el reconocimiento de una autoridad entre 

sus componentes. 

 

Así es, el artículo 253, párrafo único, del Código 

Penal para el Distrito Federal vigente en la época de los 

hechos (14 de junio de 2007), prevé lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO. 253. Se impondrán prisión de 
cuatro a ocho años y de cien a mil días multa al que 
forme parte de una asociación o banda de tres o más 
personas con el propósito de delinquir.” 

 

Para tener acreditado el delito de asociación 
delictuosa, por el que fue acusada la demandante del 

amparo, previsto por el ordinal 253, párrafo único, relacionado 

con los diversos numerales 15, 17, párrafo primero, fracción 

II, 18, párrafos primero y segundo y 22, párrafo primero, 

fracción II., todos del Código Penal para el Distrito Federal , 

en términos de los diversos artículos 1, fracciones I y II, 71, 
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72, 122 y 124, del código adjetivo de la materia y fuero, 

sopesó los mismos elementos de convicción referidos en el 

considerando anterior. 

 

En efecto, considero que la Sala responsable 

vulneró la garantía de legalidad en perjuicio de la 

demandante del amparo, al concluir que del cúmulo de las 

probanzas allegadas al sumario, se acreditó que ella y otro 

sujeto, eran quienes jerarquizaban la asociación, pues para 

tener por acreditado dicho elemento, ínsito en el delito que 

nos ocupa, lo tuvo por demostrado, al considerar la 
situación laboral que la demandante del amparo tenía en 
el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y que fue 

demostrada con las pruebas pertinentes; sin embargo, del 

acervo de pruebas allegadas al sumario no se desprende 

indicio alguno de que los restantes ocho sujetos 

(cosentenciados), reconociera en la peticionaria autoridad o 

jerarquía. 

 

Lo anterior es así, pues de todos y cada uno de los 

indicios a través de los cuales la autoridad responsable dijo 

tener por demostrado el delito de asociación delictuosa, no 

se advierte de manera plena y fehaciente que * ********* o * 

********* o * *********, tuviera con respecto de los diversos 

cosentenciados, autoridad en la mencionada organización o 

entre los ocho participantes, antes bien, de las declaraciones 

ministeriales de * ********* y * *********, refirieron que los 

pases de visita que les proporcionaban * ********* y * *********, 

era para venderlos en cien pesos, monto respecto del cual 

debían entregar el 50% del total de la venta; lo cual pone de 

relieve que, en su caso, existía igualdad entre los miembros 

de esa agrupación, tan es así que repartían en igual 
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proporción el monto de las ganancias por la venta de los 

aludidos pases de visita. 

 

En abundamiento, el delito de asociación 

delictuosa se integra por el hecho de tomar participación de 

una banda de tres o más individuos, organizada para 

delinquir, cuando en ella existe jerarquía entre los 
miembros y el reconocimiento de una autoridad entre sus 
componentes; sin embargo, en la especie, la Sala 

responsable en forma incorrecta tuvo por demostrado dicho 

elemento esencial en el citado ilícito, sin que obren pruebas 

plenas y fehacientes para ello, pues -se reitera- no se puede 

derivar la citada jerarquía a partir de la situación laboral que 

tenía la demandante del amparo, pues es innegable que, 

salvo el cosentenciado * ********* * *********, las demás 

personas no eran empleados del reclusorio multicitado, amén 

de que, si como afirma el ad quem, las testigos luego de 

vender los pases de visita debían entregar el 50%, del total 

de la venta; de ello se sigue que mantenían una relación de 

paridad entre los sujetos de que se trata, pues -en su caso- 

se repartían en igual porcentaje; por tanto, al no acreditarse 

dicho elemento esencial en el ilícito de asociación 
delictuosa, falta dicho elemento que integra la descripción 

legal del citado injusto penal; luego, al no considerarlo así la 

autoridad responsable, vulnera la garantía de legalidad en 

detrimento de las garantías individuales de la quejosa. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que puede consultarse en la Apéndice al Semanario Judicial 

de la Federación 145-150 Segunda Parte, materia(s): Penal, 

Séptima Época, página 33, que dice: 
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“ASOCIACIÓN DELICTUOSA, CONCEPTO 
DE. El delito de asociación delictuosa se integra por 
el hecho de tomar participación en una banda de tres 
o más individuos, organizada para delinquir, cuando 
en ella existe jerarquía entre los miembros y el 
reconocimiento de una autoridad entre sus 
componentes.”  

 

Igualmente es ilustrativa, en lo conducente, la 

diversa jurisprudencia que puede consultarse con el registro 

389908, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, del Apéndice 1995, tomo II, Parte SCJN, tesis 

39, materia(s): Penal, foja 22, del rubro y texto siguientes: 

 

“ASOCIACIÓN DELICTUOSA. Conforme al 
artículo 164, del Código Penal del Distrito, el delito de 
asociación delictuosa se integra al tomar 
participación en una banda, tres o más personas, 
cuando aquélla está organizada para delinquir; para 
que exista se requiere un régimen determinado con 
el fin de estar delinquiendo y aceptado previamente 
por los componentes del grupo o banda, es decir, 
debe existir jerarquía entre los miembros que la 
forman, con el reconocimiento de la autoridad sobre 
ellos, del que la manda, quien tiene medios o manera 
de imponer su voluntad; este delito difiere 
esencialmente de la participación múltiple o 
coparticipación en la realización de un hecho 
antijurídico, porque en este supuesto, aunque las 
infracciones se repitan, surgen de momento; pero 
quedan aisladas unas de otras; y en el caso de la 
asociación, el propósito de delinquir persiste en los 
miembros de la banda, que se pliegan a las 
decisiones del jefe; y si surge por el acuerdo previo 
entre él y los demás copartícipes, pues la presencia 
de ellos refleja la actitud amenazadora asumida por 
todos y encaminada al logro de propósitos ilegales” 
(lo subrayado no es de origen). 

 

De esta forma, la resolución sujeta a la acción 

constitucional, desde mi particular punto de vista, se advierte 
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que infringe la garantía de legalidad, a que se refiere el 

artículo 16, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al no acreditarse todos y cada uno de los 

elementos del delito de asociación delictuosa; luego, menos 

se evidencia la plena responsabilidad de la impetrante.  

 

Lo procedente era conceder el amparo y 

protección de la Justicia de la Unión a * ********* o * ********* o 

* *********, para el efecto de que la Sala responsable, dejara 

insubsistente el acto reclamado y en otro, reiterara la 

comprobación del delito de cohecho y su plena 

responsabilidad penal y, estimara que no se acreditó el 

elemento jerarquía en el diverso ilícito de asociación 

delictuosa y menos su plena responsabilidad penal. 

 

MAGISTRADO 
 
 

MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO. 
 
 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 
 
 

LIC. FRANCISCO JAVIER BRAVO HERNÁNDEZ. 
 
Se hace constar, que esta hoja es la última del 

voto particular pronunciado por el señor Magistrado Manuel 
Baráibar Constantino, en el AMPARO DIRECTO 454/2011, 

promovido por * ********* o * ********* o * *********, visto en 

sesión de diez de febrero de dos mil doce, en la que se 
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resolvió por mayoría de votos, negar el amparo y protección 

de la Justicia Federal a la quejosa. Doy fe.  

 

 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 
 
 

LIC. FRANCISCO JAVIER BRAVO HERNÁNDEZ. 
 

 

 
COTEJÓ: BIGM’mpms. 


