
DP. 34/2011 
QUEJOSO: * * * * * * * * * * o 
* * * * * * * * * *. 

 
 
MAGISTRADA PONENTE: 
LIC. EMMA MEZA FONSECA. 
 
SECRETARIO DE ESTUDIO: 
LIC. MARTÍN MUÑOZ ORTIZ. 
 

México, Distrito Federal. Acuerdo del Noveno Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 

correspondiente a la sesión de diecisiete de mayo de dos mil 

once. 

 

VISTOS, para dictar sentencia, los autos del juicio de 

amparo directo número DP. 34/2011, promovido por * * * * * * * 

* * * o * * * * * * * * * *; y, 

 

R E S U L T A N D O :  
 
I. * * * * * * * * * * o * * * * * * * * * *, por su propio derecho, 

solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el 

acto reclamado a la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de 

Justicia, como autoridad ordenadora, Juez Vigésimo Penal y 

Director Ejecutivo de Sanciones Penales de la Secretaría de 

Gobierno, como autoridades ejecutoras, todas del Distrito 

Federal, que estima violan en su perjuicio los artículos 14 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que hizo consistir en la sentencia definitiva dictada el doce de 

marzo de dos mil diez, por la referida sala, dentro del toca 

número 83/2010, formado con motivo del recurso de apelación 
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interpuesto por el agente del Ministerio Público y la Defensora 

Oficial del quejoso, contra la sentencia de siete de diciembre de 

dos mil nueve, dictada por la Juez, en la causa 242/2009, que 

confirmó y lo consideró penalmente responsable por la comisión 

del delito de Sustracción de Menor Calificado (al que sin 

tener relación de parentesco con menor de doce años de edad 

lo sustraiga de su custodia legítima), previsto y sancionado en 

los artículos 171 párrafo segundo y 172 párrafo primero, ambos 

del Código Penal para el Distrito Federal y por su comisión le 

impuso la pena de siete años seis meses de prisión y 

trescientos días multa, equivalente a dieciséis mil 

cuatrocientos cuarenta pesos que deberá compurgar en el lugar 

que determine la Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales de 

la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal a partir del nueve 

de agosto de dos mil nueve, cuando fue detenido, en relación a 

la pena pecuniaria la deberá pagar a la Tesorería del Gobierno 

del Distrito Federal, multa que en caso de insolvencia probada 

le será sustituida por ciento cincuenta jornadas de trabajo no 
remuneradas en favor de la comunidad; lo absolvió de la 

reparación del daño material, moral y de perjuicios ocasionados 

al no existir bases para su cuantificación; le negó los 
sustitutivos de la pena de prisión, así como la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena dado el quantum de la 

pena de prisión impuesta; lo suspendió en sus derechos 
políticos, por el tiempo que dure la pena de prisión impuesta. 

 

El sentenciado actualmente se encuentra interno en el 

Centro de Readaptación Social Varonil del Distrito Federal 

(CERESOVA). 

 

II. Por auto de veintiuno de enero de dos mil once, se 
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admitió en vía directa la demanda de amparo, únicamente por 

cuanto hace a la autoridad denominada Octava Sala Penal del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y se desechó 

por notoriamente improcedente respecto de los actos atribuidos 

a la Juez Vigésimo Penal y Director Ejecutivo de Sanciones 

Penales de la Secretaría de Gobierno, todos del Distrito 

Federal, tuvo por señalado como domicilio para oír y recibir 

notificaciones el que indicó el quejoso y para los mismos 

efectos a las personas mencionadas en la demanda de 

garantías; el agente del Ministerio Público de la Federación 

adscrito a este Tribunal, formuló el pedimento 16/2011, en el 

que solicitó se negara el amparo al quejoso. 

 

Finalmente mediante proveído de tres de febrero de dos 

mil once, se turnaron los autos a la Magistrada Emma Meza 

Fonseca, para los efectos del artículo 184, fracción I, de la Ley 

de Amparo, formule proyecto de resolución. 

 
C O N S I D E R A N D O :  

 
PRIMERO. Este Noveno Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Primer Circuito es competente para conocer y 

resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 107, fracciones V, inciso a), y VI, de la 

Constitución General de la República, 158 y 161 de la Ley de 

Amparo, 1º, fracción III y 37 fracción I, inciso a), de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por los 

Acuerdos Generales 84/2001 y 11/2011 del Pleno del Consejo 

de la Judicatura Federal, relativos, el primero, a las 

denominaciones y fechas de inicio de funcionamiento de entre 

otros órganos jurisdiccionales, el Noveno Tribunal Colegiado en 
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Materia Penal del Primer Circuito; el segundo, a la 

determinación del número y límites territoriales de los circuitos 

en que se divide la República Mexicana; y al número, a la 

jurisdicción territorial y especialización por materia de los 

Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados 

de Distrito, además que se interpone contra una sentencia 

definitiva dictada por una sala penal con jurisdicción en este 

circuito. 

 

SEGUNDO. La existencia del acto reclamado a la Octava 

Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

se encuentra demostrada por así haberlo aceptado al rendir su 

informe con justificación, al cual adjuntó los autos originales del 

toca 83/2010, en los que está la sentencia reclamada en esta 

vía de amparo, así como la causa penal 242/2009; constancias 

que tienen valor pleno conforme a los artículos 129 y 202 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del 

numeral 2° de dicho ordenamiento. 

 

TERCERO. Los conceptos de violación hechos valer por 

el quejoso y que por cuestión de técnica se sintetizan en orden 

distinto al expuesto en la demanda, son los siguientes: 

 

1. Se viola en su perjuicio la garantía de exacta aplicación 

de la ley consagrada en el articulo 14 Constitucional, toda vez 

que la autoridad responsable al emitir le sentencia reclamada 

aplicó el artículo 171 del Código Penal para el Distrito Federal, 

el cual deviene “inconstitucional”, pues el concepto de 

“sustraer”, no es claro y preciso, pues omite señalar en qué 
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consiste la sustracción como tal, así como la temporalidad de 

ésta, para en su caso aplicar una sanción penal.  

 

2. El artículo 171 del código sustantivo de la materia, es 

ambiguo respecto del bien jurídico que se protege, pues si bien 

el Título IV donde se encuentran los artículos 171 y 160, se 

refiere a delitos Contra la Libertad Personal, también lo es que, 

el primero, protege la integridad de la familia, pues la intención 

del legislador fue proteger la guarda y custodia de los menores, 

en relación con problemas derivados de cuestiones familiares, 

pues es común la pelea entre familiares, y más entre padres por 

la custodia de los menores, siendo indispensable para su 

existencia la afectación a dicha integridad familiar, lo que en la 

especie no aconteció, pues su conducta obedeció a 

circunstancias ajenas a su voluntad, pues se encontraba en 

estado de ebriedad, y en ningún momento sustrajo a la menor 

de la custodia de su madre, y si bien él decidió ponerse bajo 

esa situación, también lo es que sólo privó la libertad a la menor 

por unos segundos, liberándola espontáneamente, de ahí que 

se configuró el delito de privación de la libertad que prevé el 

artículo 160 del código sustantivo de la materia. 

 

3. Al no ser claro el artículo 171 del Código Penal para el 

Distrito Federal, es obvio que la sala responsable lo aplicó de 

manera inexacta, incumpliendo con la garantía constitucional 

contemplada en el artículo 14, el cual responde al principio 

“nullum crimen, poena, sine Iege”, el cual prohíbe la analogía o 

la mayoría de razón en la imposición de las penas, y si bien 

dicha disposición constitucional no contempla el principio de 

legalidad, de la definición de delito es jurídicamente factible 

considerar que abarca el hecho o una conducta humana 
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desplegada, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la tesis de rubro “EXACTA APLICACIÓN DE 

LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU 

CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY 

MISMA”, postulado que prohíbe la aplicación de una sanción 

penal cuando no existe una disposición legal que expresamente 

la establezca, en tanto que el término “exactamente” indica la 

correspondencia plasmada en una norma legal, entre el hecho 

delictivo y una determinada penalidad. 

 

4. Es obligación del legislador expedir las normas de 

carácter penal, señalando las conductas típicas y las penas 

aplicables con tal precisión que evite un estado de 

incertidumbre jurídica al gobernado y una actuación arbitraria al 

juzgador, por lo que, la ley penal debe estar concebida en tal 

forma que los términos mediante los cuales especifique los 

delitos o las penas, sean claros, precisos y exactos a fin de 

evitar que la autoridad responsable incurra en confusión ante la 

indeterminación de “conceptos”, en demerito del quejoso. 

 
En apoyo a lo anterior citó las tesis y jurisprudencias de 

rubros: “EXACTA APLICACION DE LA LEY PENAL. 

SIGNIFICADO Y ALCANCE DE ESTA GARANTÍA 

CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 

DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.” - “EXACTA 

APLICACION DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, 

CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 

DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIEN OBLIGA AL 

LEGISLADOR.”- “INTERPRETACION DE LA LEY. 

INSTRUMENTOS AL ALCANCE DEL ORGANO 

JURISDICCIONAL PARA LA.” y “PRINCIPIO DE 
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LEGALIDAD. LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE 

FUNDAMENTAL Y RIGE, CON LOS PRINCIPIOS DE 

TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMÉTICA DERIVADOS 

DE AQUEL, COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO 

PENAL EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO.” 

  

CUARTO. No se transcriben los agravios formulados por 

el agente del Ministerio Público adscrito a la sala responsable, 

en los que solicitó se ajustara el grado de culpabilidad estimado 

al amparista, y en consecuencia la pena privativa de libertad, 

así como se condenara a la reparación del daño moral y 

perjuicios ocasionados, en virtud que se estima innecesario ya 

que la sala responsable los declaró improcedentes (foja 38del 

toca penal). 

  

QUINTO. Del estudio de la sentencia reclamada y de los 

conceptos de violación expresados en su contra, se advierte 

que éstos son infundados. 

  

Ahora bien, debe decirse que en los juicios de amparo 

directo los Tribunales Colegiados de Circuito tienen la 

obligación de analizar, en su integridad, los conceptos de 

violación expresados por el quejoso a efecto de determinar, en 

su caso, cuál de ellos puede otorgarle un mayor beneficio en el 

supuesto de que se le conceda la protección constitucional, sin 

embargo, dicha regla, lejos de constituir un parámetro absoluto 

de aplicación mecánica, implica que los tribunales colegiados 

de circuito ejerzan libre y responsablemente la jurisdicción de 

control constitucional que les ha sido encomendada, 

procurando resolver las cuestiones que otorguen un mayor 

beneficio al gobernado, en tal sentido, si en los conceptos de 
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violación se plantea la inconstitucionalidad del artículo que 

contiene el delito por el que fue condenado el peticionario de 

garantías es indudable que, atendiendo a los efectos de la 

concesión de las sentencias en los juicios de amparo, dicho 

aspecto es de mayor beneficio para el quejoso, por lo que, su 

estudio es de naturaleza preferente a las cuestiones de 

legalidad. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. LXXXIX/2007, de 

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

visible a foja 365 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXV, Abril de 2007, Novena Época, de rubro y texto: 

“PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO EN MATERIA PENAL. 

"CASO EN EL QUE EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN EN QUE 

"SE PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL 

"ARTÍCULO QUE CONTIENE EL DELITO POR EL QUE FUE 

"CONDENADO EL QUEJOSO, CONSTITUYE EL ASPECTO 

"QUE MAYOR BENEFICIO PODRÁ OTORGÁRSELE. De la 

"jurisprudencia emitida por el Tribunal en Pleno de esta 

"Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

"Época, Tomo XXI, febrero de 2005, página 5, con el rubro: 

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL 

"ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN 

"DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, 

"PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE 

"RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA 

"ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE 

"REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. Se 

"advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito tienen 

"la obligación de analizar en su integridad los conceptos 
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"de violación expresados por el quejoso a efecto de 

"determinar, en su caso, cuál de ellos puede otorgarle un 

"mayor beneficio en el supuesto de que se le conceda la 

"protección constitucional, siendo indispensable que en la 

"resolución respectiva se plasmen las razones por las que 

"llegó a tal determinación. Sin embargo, dicha regla, lejos 

"de constituir un parámetro absoluto de aplicación 

"mecánica, implica que los Tribunales Colegiados de 

"Circuito ejerzan libre y responsablemente la jurisdicción 

"de control constitucional que les ha sido encomendada, 

"procurando resolver las cuestiones que otorguen un 

"mayor beneficio al gobernado. En ese sentido, si en los 

"conceptos de violación se plantea la inconstitucionalidad 

"del artículo que contiene el delito por el que fue 

"condenado el quejoso, es indudable que atendiendo a los 

"efectos de la concesión de las sentencias en los juicios 

"de amparo -salvo que se hicieran valer cuestiones de 

"legalidad que tuvieran como consecuencia la concesión 

"de un amparo en forma lisa y llana- aquél es el aspecto 

"que mayor beneficio podría otorgar al quejoso, por lo que 

"su estudio es de naturaleza preferente a aquellas 

"cuestiones de legalidad que, por ejemplo, únicamente 

"pudieran dar lugar a reponer el procedimiento por 

"violaciones formales. Lo anterior es evidente aun en el 

"caso de que se llegue a desestimar el planteamiento de 

"inconstitucionalidad del precepto respectivo, ya que, en 

"todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito debe exponer 

"las razones por las cuales la protección constitucional 
"que otorga es la de mayor beneficio para el quejoso.” 

Ahora bien, el quejoso * * * * * * * * * * o * * * * * * * * * * 

en los conceptos de violación precisados en párrafos 
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precedentes, en esencia, señaló que es inconstitucional el 

artículo 171, del Código Penal para el Distrito Federal, pues se 

transgredió la garantía de exacta aplicación de la ley prevista en 

el precepto 14 constitucional, ya que el concepto “sustraer”, no 

es claro y preciso, pues omite señalar en qué consiste la 

sustracción como tal, y la temporalidad, que en su caso, 

permitan aplicar una sanción penal, además que su conducta 

puede encuadrarse en el supuesto que prevé el precepto 160 

del mismo ordenamiento, lo anterior con motivo de su aplicación 

en la sentencia definitiva, esto es, la impugnación de dicho 

precepto la realiza por su característica heteroaplicativa. 

 

La finalidad de determinar la naturaleza de las 

disposiciones en comento, es decir, si se trata de una norma 

autoaplicativa o heteroaplicativa, es para estar en condiciones 

de establecer si la demanda de amparo fue presentada en 

tiempo o no, y si lo fue con motivo de su primer o ulterior acto 

de aplicación. 

 

Al respecto conviene recordar que la Ley de Amparo, en 

sus artículos 21, 22 fracción II, y 158 párrafo tercero, que 

establece las bases para la procedencia del juicio de garantías 

cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a 

su propia naturaleza; o sea, si por su sola entrada en vigor 

causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un 

acto de autoridad o de alguna actuación equiparable que 

concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica 

combatida (heteroaplicativas). 

 

En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique 

en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento 
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legal, que por su sola expedición obliguen a hacer o dejar de 

hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún 

acto previo de autoridad, para que esté en aptitud de ejercer la 

acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados 

a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 fracción I de la 

Ley de Amparo.  

 

Pero, en caso que el acto reclamado ataque a la libertad 

personal, la demanda de amparo podrá interponerse en 

cualquier tiempo en términos de la fracción II del propio 

numeral. 

 

En el segundo caso, se requiere la realización de un acto 

de aplicación que imponga o haga observar los mandatos 

legales para que se produzca la actualización de la hipótesis 

normativa, por lo que, el término con el que cuenta el agraviado 

para promover el juicio de garantías será de quince días, según 

lo establece el artículo 21 de la ley de la materia.  

 

El más alto Tribunal de la República ha sustentado el 

concepto de individualización incondicionada como premisa de 

distinción de la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de 

las normas de carácter general que son impugnadas a través 

del juicio de amparo. Tal concepto de individualización, 

constituye un elemento de referencia del juicio constitucional, 

porque permite conocer cada caso concreto, si los efectos de la 

disposición legal impugnada ocurren en la forma condicionada o 

incondicionada.  
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Así, señala el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que la aludida condición consiste en la realización del 

acto necesario para que la ley adquiera individualización, que 

bien puede revestir carácter administrativo o jurisdiccional e 

incluso comprende el acto jurídico, ajeno a la voluntad humana, 

que lo sitúa en la hipótesis legal. 

 

De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la 

ley nacen con ella misma, independientemente de que no se 

actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley 

autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, 

cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la 

ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, 

sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto 

diverso que condicione su aplicación se tratará de una 

disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, 

pues la aplicación jurídica o material de la norma en un caso 

concreto se halla sometida a la realización de ese evento. 

 

Es aplicable a la consideración anterior, la jurisprudencia 

P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, consultable a foja 5 del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Novena 

Época, Materia Constitucional-Común, de rubro y texto 

siguientes: “LEYES AUTOAPLICATIVAS Y 

“HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL 

“CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. 

“Para distinguir las leyes autoaplicativas de las 

"heteroaplicativas conviene acudir al concepto de 

"individualización incondicionada de las mismas, 

"consustancial a las normas que admiten la procedencia 
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"del juicio de amparo desde el momento que entran en 

"vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el 

"imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su 

"cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de 

"que crean, transforman o extinguen situaciones concretas 

"de derecho. El concepto de individualización constituye 

"un elemento de referencia objetivo para determinar la 

"procedencia del juicio constitucional, porque permite 

"conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la 

"disposición legal impugnada ocurren en forma 

"condicionada o incondicionada; así, la condición consiste 

"en la realización del acto necesario para que la ley 

"adquiera individualización, que bien puede revestir el 

"carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso 

"comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del 

"propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad 

"humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta 

"manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley 

"nacen con ella misma, independientemente de que no se 

"actualice condición alguna, se estará en presencia de una 

"ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; 

"en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no 

"hacer que impone la ley, no surgen en forma automática 

"con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para 

"actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione 

"su aplicación, se tratará de una disposición 

"heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues 

"la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso 

"concreto, se halla sometida a la realización de ese 

"evento.” 
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El peticionario de garantías sostiene que el artículo 171, 

del Código Penal para el Distrito Federal, transgrede la garantía 

de exacta aplicación de la ley prevista en el precepto 14 

Constitucional, pues la autoridad responsable lo aplicó al dictar 

la sentencia reclamada de doce de marzo de dos mil diez, en el 

toca de apelación 83/2010, pues el mismo no es claro y preciso 

respecto al concepto “sustraer”, y por tanto, su conducta puede 

encuadrarse en el supuesto que prevé el precepto 160 del 

mismo ordenamiento; esto es, el perjuicio resentido por el 

quejoso no dimana por la sola entrada en vigor de la disposición 

impugnada, sino necesita un acto posterior de aplicación dentro 

de los autos en comento, pues se tuvieron acreditados los 

elementos estructurales del delito de Sustracción de Menores 
Agravado, demostrada la plena responsabilidad en su 

comisión, y para la imposición de las penas correspondientes, 

se aplicó tal precepto legal, por tanto, se está en presencia de 

una ley heteroaplicativa, que para impugnarla en la vía de 

amparo, estamos en el caso de excepción establecido en el 

artículo 22 fracción II de la Ley de Amparo, pues el acto 

reclamado afecta la libertad personal del peticionario de 

garantías. 

 

Es aplicable al presente caso, el criterio sustentado por la 

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

editada en la Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 

238, Materia Constitucional, Penal, que versa: “LEYES 

"HETEROAPLICATIVAS TRATÁNDOSE DE ACTOS 

"PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. NO PUEDE 

"CONSIDERARSE CONSENTIDA SU APLICACIÓN AUNQUE 

"SU INCONSTITUCIONALIDAD SE IMPUGNE CON MOTIVO 
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"DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO CON 

"MOTIVO DE SU APLICACIÓN EN LA ORDEN DE 

"APREHENSIÓN O AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL. 

"En la materia penal, la procedencia del amparo contra 

"leyes heteroaplicativas presenta determinadas 

"peculiaridades, en virtud de que el cuestionamiento de la 

"constitucionalidad de la norma legal que establece un tipo 

"penal, puede plantearse con motivo de su acto de 

"aplicación, susceptible de ocurrir, para efectos del 

"amparo, al dictarse la orden de aprehensión, el auto de 

"formal prisión y la sentencia definitiva, resoluciones que 

"ostentan características particulares que condicionan y 

"restringen la libertad personal en distintas fases del 

"procedimiento, lo que propicia que quien se ubique en 

"tales supuestos, esté en aptitud discrecional de impugnar 

"la inconstitucionalidad del precepto relativo en cualquiera 

"de las mencionadas etapas, inclusive, con motivo del 

"dictado de la sentencia definitiva, sin que en este último 

"caso pueda estimarse consentida la aplicación de la ley, 

"por tratarse de un segundo o ulterior acto de aplicación. 

"Lo anterior es así, porque en ese tipo de asuntos no rige 

"para la presentación de la demanda de amparo contra 

"leyes el término de quince días siguientes a partir de que 

"el quejoso tenga conocimiento del acto reclamado, a que 

"se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, o el diverso 

"de treinta días contados desde que inicie la vigencia de la 

"ley, a que alude el artículo 22, fracción I, de la propia ley, 

"ya que su acto de aplicación involucra la libertad del 

"agraviado y son atendibles los principios que en la 

"materia recoge dicha ley, entre otros, en sus artículos 16, 
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"17, 22, fracción II, 37, 73, fracción X, 76 bis, fracción II, 160 

"y 161.” 

 

Así como la tesis aislada sostenida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 36 

del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 7, Primera 

Parte, foja 36, Materia Penal, que literalmente establece: 

"LEYES, AMPARO CONTRA LAS. TÉRMINO PARA 

"PRESENTAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS DE 

"APLICACIÓN ATACAN LA LIBERTAD PERSONAL DEL 

"QUEJOSO. Es indefinido el término para presentar la 

"demanda de amparo en contra de una ley cuya aplicación 

"ataca la libertad personal del quejoso, de acuerdo con el 

"artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, 

"independientemente de que lo combatido sea la ley y no 

"específicamente los actos que ataquen la libertad, pues 

"éstos pueden reclamarse por ser una consecuencia de la 

"ley inconstitucional. El término para pedir amparo lo 

"estableció el legislador para no afectar la seguridad de las 

"situaciones jurídicas derivadas de un acto de autoridad, 

"pero en el caso del artículo 22, fracción II, primera parte, 

"de la Ley de Amparo, prefirió la protección de la libertad a 

"la satisfacción del interés de seguridad jurídica; si la ley 

"es violatoria de garantías, su aplicación es la 

"concretización de la violación y por tal motivo es 

"indefinido el término para atacar el fundamento que es la 

"ley estimada inconstitucional”.  
 

Ahora bien, como se ha precisado el amparista en 

esencia, señala que es inconstitucional el precepto 171, pues 

se transgredió la garantía de exacta aplicación de la ley prevista 
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en el precepto 14 Constitucional, pues el concepto “sustraer”, 

no es claro y preciso, pues omite señalar en qué consiste la 

sustracción como tal, y la temporalidad, para en su caso aplicar 

una sanción penal, por lo que, su conducta encuadra en el 

supuesto previsto en el numeral 160; artículos del Código Penal 

para el Distrito Federal que son del tenor literal siguiente:  

 

“Artículo 171. Al que sin tener relación familiar o de 

"tutela con un menor de dad o incapaz, lo retenga sin el 

"consentimiento de quien ejerza su custodia legítima o su 

"guarda, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de 

"cien a quinientos días multa.”  

 

“A quien bajo los mismos supuestos del párrafo 

"anterior lo ‘sustraiga’ de su custodia legítima o su 

"guarda, se le impondrá de cinco a quince años de prisión 

"y de doscientos a mil días multa.” 
 

“Artículo 160. Se impondrán de seis meses a tres años 

"de prisión y de veinticinco a cien días multa, al particular 

"que prive a otro de su libertad, sin el propósito de obtener 

"un lucro, causar un daño o perjuicio a la persona privada 

"de su libertad o a cualquier otra.” 

 

“Si la privación de la libertad excede de veinticuatro 

“horas, la pena de prisión se incrementará un mes por cada 

“día.” 

 

“Si el agente espontáneamente libera a la víctima 

"dentro de las veinticuatro horas siguientes al de la 
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"privación de la libertad, la pena de prisión será de la mitad 

"de la prevista.” 

 

“La pena de prisión se aumentará en una mitad, 

"cuando la privación de la libertad se realice con violencia, 

"la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años o 

"por cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de 

"inferioridad física o mental respecto del agente.” 
 

El artículo 14 constitucional consagra la garantía de 

exacta aplicación de la ley penal:  
 
“Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo 

"en perjuicio de persona alguna.” 

 

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

"propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

"seguido ante los tribunales previamente establecidos, en 

"el que se cumplan las formalidades esenciales del 

"procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 

"anterioridad al hecho”. 

 

“En los juicios del orden criminal queda prohibido 

"imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, 

"pena alguna que no esté decretada por una ley 

"exactamente aplicable al delito de que se trata.” 

 

“En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva 

"deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica 
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"de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios 

"generales del derecho.” 

 

El artículo 14 constitucional, en su tercer párrafo, prevé la 

garantía de legalidad y de exacta aplicación de la ley en materia 

penal, las cuales responden al diverso principio “nullum 

crimen, nulla poena sine lege”, que proscribe la analogía o la 

mayoría de razón en la imposición de penas por delitos. 

 

En cuanto a la garantía de exacta aplicación de la ley, el 

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

inferido de la interpretación del texto constitucional, que tal 

garantía no se circunscribe a los meros actos de aplicación, 

sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que 

debe quedar redactada de tal forma que los términos por los 

cuales explique los elementos sean claros, precisos y exactos; 

es decir, la autoridad legislativa no puede sustraerse respecto 

de las leyes penales que expida, expresiones y conceptos 

claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las 

conductas típicas, incluyendo sus elementos, características, 

condiciones, términos y plazos, para evitar confusión en su 

aplicación o menoscabo en la defensa del procesado, por lo 

que, la ley que carezca de tales requisitos es violatoria de la 

garantía de referencia. 

 

Lo anterior se apoya en la tesis P. IX/95, del Pleno del 

Máximo Tribunal del País, visible en la página 82, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Mayo 

de 1995, Novena Época, de rubro y texto siguientes: “EXACTA 

"APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA 

"DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA 
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"LEY MISMA. La interpretación del tercer párrafo del 

"artículo 14 constitucional, que prevé como garantía la 

"exacta aplicación de la ley en materia penal, no se 

"circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que 

"abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe 

"estar redactada de tal forma, que los términos mediante 

"los cuales especifique los elementos respectivos sean 

"claros, precisos y exactos. La autoridad legislativa no 

"puede sustraerse al deber de consignar en las leyes 

"penales que expida, expresiones y conceptos claros, 

"precisos y exactos, al prever las penas y describir las 

"conductas que señalen como típicas, incluyendo todos 

"sus elementos, características, condiciones, términos y 

"plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones 

"en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. 

"Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza, 

"resulta violatoria de la garantía indicada prevista en el 

"artículo 14 de la Constitución General de la República.” 
 

Además, si bien al analizar la constitucionalidad de 

disposiciones generales es dable que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación acuda a la interpretación “conforme”, e 

incluso emita resoluciones “integradoras” a efecto de corregir 

las omisiones que generan la inconstitucionalidad, también lo es 

que dichas prácticas interpretativas son inadmisibles en materia 

penal, en atención al principio de legalidad, en concreto a las 

peculiaridades relativas a la reserva de ley, donde los delitos 

sólo pueden establecerse en una ley formal y material; a la 

prohibición de aplicar retroactivamente la ley en perjuicio de 

alguna persona, y al principio de tipicidad, según el cual las 

conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara, 
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limitada e inequívoca, sin reenvío a medidas extralegales, lo 

que implica la imposibilidad de imponer penas por analogía o 

por mayoría de razón, aunado a que la determinación del 

legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al 

principio de legalidad en materia de imposición de penas, pues 

está obligado a organizar de manera clara los elementos del 

tipo penal, concretando su alcance de acuerdo a los bienes 

tutelados, imponiendo la determinación del sujeto responsable y 

de sus condiciones particulares-especiales, y establecer con 

claridad las penas aplicables a cada caso. 

 

Lo anterior se apoya en la Jurisprudencia P./J.33/2009. del 

Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 1124, 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXIX, Abril de 2009, Novena Época, de rubro y texto siguientes: 

“NORMAS PENALES. AL ANALIZAR SU 

"CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA 

"INTERPRETACIÓN CONFORME O INTEGRADORA. Si bien 

"es cierto que al realizar el análisis de constitucionalidad 

"de disposiciones generales es factible que la Suprema 

"Corte de Justicia de la Nación acuda a la interpretación 

"conforme, e incluso emita resoluciones integradoras a 

"efecto de corregir las omisiones que generan la 

"inconstitucionalidad, también lo es que el empleo de 

"dichas prácticas interpretativas es inadmisible en materia 

"penal, en atención a las particularidades del principio de 

"legalidad en esta rama jurídica, como son: a) Reserva de 

"ley, por virtud del cual los delitos sólo pueden 

"establecerse en una ley formal y material; b) La 

"prohibición de aplicación retroactiva de la ley en perjuicio 

"de alguna persona (verbigracia, leyes que crean delitos o 
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"aumenten penas); y, c) El principio de tipicidad o 

"taxatividad, según el cual las conductas punibles deben 

"estar previstas en ley de forma clara, limitada e 

"inequívoca, sin reenvío a parámetros extralegales, y que 

"implica la imposibilidad de imponer penas por analogía o 

"por mayoría de razón, y la prohibición de tipos penales 

"ambiguos. Además, la determinación que haga el 

"legislador al emitir la norma constituye la esencia del 

"respeto al principio de legalidad en materia de imposición 

"de penas, pues acorde con los aspectos que abarca dicho 

"principio aquél está obligado a estructurar de manera 

"clara los elementos del tipo penal, delimitando su alcance 

"de acuerdo a los bienes tutelados, imponiendo la 

"determinación del sujeto responsable y de sus 

"condiciones particulares y especiales, así como a 

"establecer con toda claridad las penas que deben 

"aplicarse en cada caso. 

 
 Ahora bien, el principio “nullum crimen, nulla poena 

sine lege” se integra por el diverso de taxatividad, el cual está 

íntimamente ligado al principio de tipicidad de los delitos, que se 

traduce en la necesidad de predeterminación normativa 

suficiente de los ilícitos y de sus penas. 

 

Se trata, en realidad de un requisito inherente a esa tarea 

de definición de las distintas conductas que se estiman 

merecedoras de sanción que, como se indicó por imperativo del 

principio reserva absoluta de ley, está atribuida en exclusiva al 

legislador, pero además, resulta imprescindible para que las 

normas penales puedan cumplir una función motivadora en 

contra de la realización de delitos, en consecuencia, el mandato 
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de taxatividad supone una exigencia de que el grado de 

determinación de la conducta típica sea tal, que pueda ser 

conocido por el ciudadano lo que es objeto de prohibición. 

 

Así, para garantizar debidamente la seguridad jurídica de 

los ciudadanos, no bastaría con una tipificación confusa o 

indeterminada que llevara a los gobernados a tener que realizar 

labores de interpretación, para las que no todos están 

preparados, y de esa manera tratar de conocer lo que les está 

permitido y lo que les está vedado hacer. Es por ello esencial a 

toda formulación típica que sea lo suficientemente clara y 

precisa como para permitirles programar su comportamiento sin 

temor a verse sorprendidos por sanciones que en modo alguno 

pudieron prever, en tal aspecto, lo que está proscrito es que la 

norma penal induzca a errores o los favorezca con motivo de su 

deficitaria formulación. 

 

En ese tenor, el quejoso en el concepto de violación 

número 1, tilda de inconstitucional el precepto 171, pues no es 

claro y preciso respecto al término “sustraer” por lo que, su 

conducta encuadra en lo previsto en el numeral 160, ambos del 

Código Penal para el Distrito Federal, y por ello se viola la 

garantía en cita, lo cual es infundado.  

 

En efecto, como quedó establecido, la garantía de exacta 

aplicación de la ley penal, obliga al legislador a que (para 

garantizar debidamente la seguridad jurídica de los ciudadanos) 

toda formulación típica que sea lo suficientemente clara y 

precisa como para permitirles programar su comportamiento sin 

temor a verse sorprendidos por sanciones que en modo alguno 

pudieron prever lo que implica que esté prohibido que la norma 
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penal induzca a errores o los favorezca con motivo de su 

deficiente formulación; lo que no sucede con el artículo 171 del 

código punitivo en comento, dado que la conducta que se 

describe en dicho precepto contrario a lo alegado, es clara y 

precisa. Al respecto, el diccionario de la Lengua Española, 

define la palabra “sustraer”, como apartar, separar, extraer, 

hurtar, robar fraudulentamente. Y, en el caso implica apartar o 

separar al menor o incapaz de su custodia legítima o guarda, 

bajo las condiciones ahí indicadas, lo que no induce a errores ni 

confusión, ya que la conducta descrita es diversa de la prevista 

en el artículo 160 del mismo ordenamiento, por lo que, cualquier 

ciudadano está en posibilidad, sin necesidad de recurrir a 

interpretación alguna, de preveer, sin lugar a dudas, que si 

comete el delito descrito por el numeral 171 será sancionado 

por dicho artículo, y no por otro. 

  

El precepto requiere para que se configure la sustracción 

que el autor o autores de la misma aparten al menor de la 

esfera de custodia en que se encuentra, custodia que ésta 

otorgada por ley a los padres o tutores. No se considera 

impedimento, a los efectos de configurar el tipo el 

consentimiento del menor. Al respecto la tenencia del menor es 

propia de quién lo tiene de hecho, y no requiere que sea de 

derecho. La acción de sustraer se ve consumada al momento 

que ese poder de custodia es interrumpido sin justificación legal 

alguna, por lo que, el delito de sustracción se concibe como el 

simple traslado del menor de doce años de edad, a un lugar 

distinto de aquél donde se encuentra bajo el amparo de las 

personas a quienes el precepto legal se refiere. 
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El numeral en cita, si bien, nada especifica sobre cómo 

esa sustracción debe ser llevada a cabo, también es que no 

requiere de ningún acto en especial como el uso de violencia, 

amenazas o algún tipo de ardid, ni tampoco hace 

pronunciamiento sobre el tiempo que deba durar la sustracción 

o el fin por el cual el agente realice la conducta, bastando, pues, 

para su tipicidad, que se sustraiga al menor de la esfera de 

custodia en que se encuentra.  

  

En efecto, el delito previsto en el artículo 171, párrafo 

segundo del código sustantivo de la materia, vigente en la fecha 

en que sucedieron los hechos, contiene los elementos 

siguientes:  

 
1. Conducta. La conducta típica del primer párrafo, se 

comete por aquél que, sin tener relación familiar o de tutela con 

un menor de edad o incapaz, retenga a éste sin el 

consentimiento de quien ejerza su custodia legítima o su 

guarda.  

 

El segundo párrafo indica como conducta típica, bajo los 

mismos supuestos del párrafo anterior, que el agente 

“sustraiga” al menor de edad o incapaz de su custodia 

legítima o su guarda. 

 

El elemento normativo [“…de su custodia legítima o su 

guarda…”] implica que la sustracción se haga sin la 

autorización de quienes ejercen la patria potestad, lo cual alude 

al permiso o consentimiento de los padres o de quienes tengan 

la patria potestad, del menor o incapaz, para que éste pueda ir 
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a otro lugar por un tiempo indeterminado, por lo que, las 

precitadas conductas no serán típicas cuando exista la 

autorización o resolución correspondiente de autoridad 

competente. La patria potestad corresponde al conjunto de 

derechos y obligaciones establecidos por la ley respecto de los 

padres, que regulan las atenciones, gobierno y cuidado de sus 

hijos, incluyéndose la administración de sus bienes, a partir de 

la concepción hasta la mayoría de edad o la emancipación; la 

resolución de autoridad competente, se refiere a aquélla que 

tenga facultades para resolver la residencia o guarda de 

personas menores de edad (Jueces de lo Familiar).  

 
2. Resultado. Por ser un delito de resultado material y 

permanente, se consuma en el momento mismo cuando al 

menor se le “sustrae” en las condiciones señaladas, 

prolongándose su consumación por el lapso en que lo conserve 

en su poder el agente. Admite la tentativa en aquéllos casos 

donde se exterioriza la conducta que deberá producir el 

resultado típico, si esta no se consuma por causas ajenas a la 

voluntad del sujeto activo. 

 

3. Nexo causal. Dentro de este marco normativo de la 

tipicidad debe determinarse si la acción del agente ha causado 

el resultado señalado en el número anterior, y acorde a lo 

establecido en el tipo, es decir, la consumación de este delito 

depende de la producción del resultado típico.  

 
4. Elemento Subjetivo. El delito es doloso (dolo directo). 

Lo que significa que, el agente debe conocer y querer los 

elementos objetivos pertenecientes al tipo, el momento 

intelectual del dolo, respecto del conocer y querer, se 
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desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 18, 

del Código Penal para el Distrito Federal, pues obra 

dolosamente el que conociendo los elementos del hecho típico 

de que se trate, o bien previendo como posible resultado típico, 

quiere o acepta su realización, esto es, habrá de prever los 

rasgos esenciales típicos futuros, en particular el resultado y el 

proceso causal, correspondiendo su voluntad a la resolución de 

ejecutar la conducta típica de sustraer al menor o incapaz. 

 

5. Objeto Material. Son el menor o incapaz los sujetos 

pasivos calificados. 

 
6. Sujeto Activo. Persona que no tenga relación familiar o 

de tutela con el menor de edad o incapaz, es decir, no 

calificado, aunque se admite la posibilidad de que sea un 

familiar del menor que no ejerza la patria potestad o la tutela (o 

por resolución judicial no ejerza la guarda o la custodia). 

 

7. Sujeto Pasivo. Persona menor de edad o incapaz. 

 
8. Bien Jurídico Tutelado. La integridad de la familia, y la 

libertad de las personas.  
 

9. Punibilidad. La sustracción se sanciona con penas de 

cinco a quince años de prisión y de doscientos a mil días multa. 

La pena se agrava: 

 
a) Cuando los delitos se cometen contra un menor de 12 

años de edad (en una mitad). 
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b) Se agrava la pena en un tanto cuando su propósito es 

incorporar a la persona a círculos de corrupción de menores o 

traficar con sus órganos. 

 

10. Persecución. De oficio. 

 

Por su parte, el ilícito de Privación de la Libertad previsto 

en el precepto 160 del Código Penal para el Distrito Federal, 

tiene como elementos los siguientes: 

  
1. Conducta. El tipo penal describe una acción que 

consiste en privar a alguien de su libertad. Privar de la libertad, 

significa detener, suprimir el goce de la garantía de libertad 

ambulatoria, restringir la aptitud de movimiento o, bien, el 

encerramiento o aislamiento del pasivo en algún lugar (casa, 

automóvil, etc.), durante el tiempo que sea, y a partir del 

instante de la privación misma, de manera que no esté 

autorizada por la ley, y hubiere actuado sin el propósito de 

obtener un lucro, causar un daño o perjuicio a la persona 

privada de su libertad o a cualquier otra.  

 

2. Resultado. Por ser un delito de resultado material y 

permanente, se consuma en el momento mismo en que se 

detiene ilegalmente a la víctima y dura todo el momento que se 

prolongue, es decir, a partir de que se impone a ésta el 

impedimento físico de su libertad de tránsito en algún lugar, 

continuándose su consumación por todo el tiempo de la 

privación de la libertad en los términos señalados en el tipo. 

Admite la tentativa en aquéllos casos donde se exterioriza la 

conducta que debiera producir el resultado típico, si este no se 

consuma por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo. 
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3. Nexo causal. Dentro de este marco normativo de la 

tipicidad, debe determinarse si la acción del agente ha causado 

el resultado de la detención ilegal de una persona, es decir, la 

consumación del delito de privación ilegal de la libertad 

depende de la producción del resultado típico, de tal manera la 

conducta y el resultado típico no estén desvinculados, sin 

conexión de causalidad, sino, que han de tener una cierta unión 

recíproca para que el resultado pueda ser imputado a su autor 

como consecuencia de su acción.  

 

4. Elemento Subjetivo. El delito es doloso (dolo directo), 

significa que el agente debe conocer y querer los elementos 

objetivos pertenecientes al tipo. El momento intelectual del dolo, 

respecto del conocer, se desprende de lo establecido en el 

artículo 18 del Código Penal para el Distrito Federal, obra 

dolosamente el que conociendo los elementos del hecho de 

que se trate, o previendo como posible el resultado típico, 

quiere o acepta su realización, por lo que, el conocimiento del 

autor debe referirse a los elementos del tipo de privación ilegal 

de la libertad contemplado en el artículo en comento. 

  

5. Objeto Material. Persona a quien se priva de la 

libertad. 

 
6. Sujeto Activo. Es calificado, pues debe ser un 

“particular”, exigencia que presupone que el delito debe ser 

cometido por cualquier individuo que no sea servidor público o 

agente de la policía en servicio.  
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7. Sujeto Pasivo. Cualquier persona a quien se le prive 

de su libertad.  
 

8. Bien Jurídico Tutelado. La libertad deambulatoria de 

las personas. 

 

9. Punibilidad. Si no hay propósito de obtener un lucro o 

de causar un daño o perjuicio a la persona privada de su 

libertad o a cualquier otra, la pena va de seis meses a tres años 

de prisión y de veinticinco a cien días multa. Hay agravación de 

la pena: 

 

a) Si la privación de la libertad excede de 24 horas, se 

incrementa la pena en razón de un mes por cada día. 

 

b) Si la privación de la libertad se realiza con violencia, se 

aumenta en una mitad. La violencia puede ser física o moral. 

 

c) Si la víctima es menor de edad, mayor de 60 años o 

está en situación de inferioridad física o mental respecto del 

agente, se aumenta en una mitad. 

 

d) Se atenúa la pena si el agente libera espontáneamente 

dentro de las veinticuatro horas siguientes al de la privación de 

la libertad, la pena de prisión será la mitad de la prevista.  

 

10. Persecución. De oficio.  
 

Como se puede advertir, los delitos previstos en los 

artículos 171 y 160, del Código Penal para el Distrito Federal, 

no sancionan la misma conducta, esto es, contrario a lo 
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afirmado por el quejoso de que el término “sustraer” empleado 

en el primer precepto sí es claro y preciso, por lo que no 

provoca con ello incertidumbre respecto de cuál norma será la 

aplicable. 

 

Así es, si bien los preceptos 171 y 160, están incluidos en 

el Título Cuarto, denominado: “Delitos contra la Libertad 

Personal” del Código Penal para el Distrito Federal, no 

contienen el mismo núcleo de privación de la libertad, pues lo 

cierto es que el numeral 171, exige un elemento referido a la 

forma en que ha de desplegarse la conducta, y que consiste en 

que la “sustracción” se cometa por alguien que no tenga 

relación de parentesco o de tutela con un menor de edad o 

incapaz o de quienes sin consentimiento, en su caso, de los 

padres o de quienes tengan la patria potestad, entendiendo por 

ésta a los derechos y obligaciones fijadas por la ley, que 

regulan el cuidado de los hijos menores de edad. 

 

Por lo que, se insiste, es falso que, como lo asegura el 

amparista, el artículo 171, tildado de inconstitucionalidad no sea 

claro y preciso, pues no provoca incertidumbre, y confusión en 

su aplicación, y por tanto su actuar no encuadra en el diverso 

precepto 160, ambos del código sustantivo de la materia, 

puesto que el primero contiene un elemento que lo caracteriza, 

-sin consentimiento de quien ejerza la custodia legítima o su 

guarda- y que el citado en segundo término no contempla. 

 

De ahí que la figura que contempla el artículo 171, exija 

siempre a) una sustracción, b) que se realice sin tener relación 

de parentesco o de tutela de un menor edad o incapaz, y c) sin 

el consentimiento de quien ejerza su custodia legítima o su 
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guarda; por su parte el artículo 160, requiere a) una privación 

de libertad, b) que se realice por un particular, y c) sin el 

propósito de obtener un lucro, causar un daño o perjuicio a la 

persona privada de su libertad o a cualquier otra. 

 

Con lo anterior se observa que el artículo 171, del Código 

Penal para el Distrito Federal, en cuanto a la sustracción de 

menores, constituye un ilícito “autónomo”, que bien pudo 

destacarse en un Título separado, pero se incluyó en el 

Capítulo VI (retención y sustracción de menores incapaces), el 

cual forma parte a su vez, del referido Título Cuarto (delitos 

contra la libertad personal), además debe precisarse que en el 

delito de sustracción de menores el sujeto activo lo constituye 

una persona que no tenga relación de parentesco, es decir, 

totalmente ajena al menor de edad o incapaz, mientras que en 

el ilícito de privación ilegal de la libertad, el sujeto “activo”, es 

calificado, pues debe ser, un particular. Aunado a que el ilícito 

previsto en el numeral 171 del código sustantivo de la materia, 

se está en presencia de la injusta “sustracción” de una persona 

de las características precisadas, es decir, el sujeto pasivo debe 

ser un menor de edad o incapaz, mientas que en el ilícito de 

Privación de la libertad, dicho elemento lo constituye cualquier 

persona que se le prive de la libertad. 

 

En ese orden, es infundado lo alegado en concepto de 

violación número 2, pues mientras que en el tipo previsto en el 

precepto 171, el bien jurídico tutelado, es la “integridad de la 

familia y la libertad de las personas”, en el delito previsto en el 

diverso artículo 160, tal elemento lo constituye la “libertad 

deambulatoria de las personas”; de ahí que no se advierta 

ambigüedad en cuanto al bien jurídico tutelado, pues si bien, 
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como se indicó, el delito en análisis está contemplado en el 

Título Cuarto del Código Penal para el Distrito Federal 

denominado, "Delitos contra la Libertad Personal", debe 

incidirse que el bien jurídico tutelado no se limita a la libertad 

por sí misma, sino que se extiende al conjunto de los derechos 

de los que se ve privado el menor sustraído durante el tiempo 

que dura la permanencia de la conducta ilícita, pues aun 

cuando el menor tiene limitado el derecho a su libertad, lo que 

más importa es que se trata de un ilícito, en el que contrario a lo 

alegado por el quejoso, se afecta a la familia del menor, ya que 

el autor de dicho delito, interfiere en la asignación de los roles y 

derechos del grupo familiar al que pertenecía el sustraído. 

Además que tal como lo afirma el quejoso la intención del 

legislador fue proteger la guarda y custodia de los menores, en 

relación con problemas derivados de cuestiones familiares, 

pues es común la pelea entre familiares, y más entre padres por 

la custodia de los menores.  

 

En efecto, del proceso legislativo que originó el artículo 

171 del Código Penal para el Distrito Federal se advierte que el 

legislador estimó necesario preveer esta conducta, en virtud, de 

las razones siguientes: la primera, referida a la guarda y la 

custodia, así como el derecho de convivencia de los menores 

sujetos a la patria potestad; la segunda, respecto a la 

complejidad de las situaciones que se presentan cuando cada 

uno de los progenitores tiene la guarda y custodia de uno o 

varios menores, en ese supuesto los niños y las niñas tienen 

una esfera de protección insuficiente y precaria, que los 

convierte en sujetos en condiciones de vulnerabilidad y en 

desventaja social; la tercera consistente en otorgar facultades al 

Centro de Justicia Alternativa, con la finalidad de auxiliar en la 



D.P. 34/2011 
34 

 

administración de justicia, a fin de que se trate de dirimir las 

controversias en las que se vean involucrados los menoreas 

con relación a su guarda y custodia; y la cuarta, encaminada a 

que el interés superior de los menores constituye el principio 

rector para armonizar los legítimos derechos del padre y de la 

madre, mediante modificaciones a la legislación penal y civil, las 

observaciones, correcciones, y adiciones, propuestas son con 

base en la práctica de jueces tanto familiares como penales. 

 
“Proceso legislativo: DICTAMEN/ORIGEN DICTAMEN 

"México, D.F., a 30 de abril de 2002. En atención a ello, el 

"Código debe precisar con nitidez los presupuestos de la 

"pena, las medidas de seguridad y los criterios político-

"criminales para la individualización judicial de las penas. 

"Asimismo, resulta imperativo revisar el catálogo de 

"delitos, para determinar por una parte, qué nuevas 

"conductas habrá de penalizar y cuáles se deben excluir 

"del Código Penal, partiendo de la base de que sólo deben 

"regularse aquéllas conductas que revisten gravedad y 

"buscando una mayor racionalización de las penas.” 

“La atención central y definitoria del bien jurídico que 

"se trata de proteger y a la gravedad de su afectación, debe 

"evitar tanto las penas que son ridículas como las penas 

"sumamente elevadas. La iniciativa contempla como 

"mínimo la pena de tres meses de prisión y como máximo 

"la de cincuenta, en la inteligencia de que penas menores o 

"mayores traicionan el fin de prevención general al que 

"está llamada la punición. Del mismo modo, se planteó la 

"necesidad de dar origen a un Código Penal que respete 

"los derechos humanos en su misión fundamental de 
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"proteger los bienes jurídicos (individuales, colectivos o 

"estatales) de mayor importancia para la vida ordenada en 

"comunidad y, por tanto, que no se le utilice sólo como un 

"medio de represión y de sujeción de la persona, sino 

"como un instrumento a su servicio. No se trata de una 

"reforma simple. El Código Penal de 1931, con sus 

"adiciones y reformas, es fruto de la reflexión de muchos 

"penalistas destacados y tiene, sin duda, aspectos 

"encomiables que se retoman en la Iniciativa que 

"presentamos ante esta Soberanía. Ese Derecho penal, por 

"tanto, que debe regir en un Estado democrático de 

"Derecho, debe estar en su contenido acorde con esas 

"concepciones características del Estado al que sirve de 

"instrumento para el cumplimiento de sus funciones. Es 

"decir, debe adecuarse a los postulados constitucionales 

"que consagran esas concepciones y, por ello, reconocer y 

"respetar la dignidad y las libertades humanas, 

"especialmente en el ámbito en el que los bienes jurídicos 

"que entran en juego son más vulnerables, sobre todo por 

"la gravedad de las consecuencias jurídicas que su lesión 

"o inminente peligro trae consigo. Consecuentemente, una 

"importante tarea legislativa como la que ahora emprende 

"esta Segunda Legislatura de la Asamblea Legislativa del 

"Distrito Federal, consistiría en plantear cambios 

"substanciales al Derecho penal para hacerlo más 

"funcional. La delincuencia debe ser enfrentada con 

"normas jurídicas que garanticen la tranquilidad de la 

"sociedad, que permitan separar las conductas antisociales 

"de la vida pública y que logren reparar los daños 

"causados a quienes demandan justicia y buscan la 

"protección del Estado.” 
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“[] 

 

“Consideraciones. El Proyecto de Decreto que 

"contiene el Nuevo Código Penal que la Comisión aprobó y 

"consecuentemente se somete a la discusión y aprobación 

"de esta soberanía contiene aspectos como los que a 

"continuación se señalan: 

 

“[]  

 

“Título Cuarto, Delitos contra la libertad personal, que 

"se compone de seis Capítulos, después de la vida, el bien 

"jurídico tutelado de mayor importancia lo es, sin duda la 

"libertad personal, es precisamente contra este bien que 

"con mayor recurrencia los grupos delictivos encaminan su 

"actuación, con el fin de dotar de instrumentos precisos y 

"claros se han corregido los problemas técnicos que este 

"tipo delictivo ha presentado, ahora no se precisa un 

"elemento de temporalidad para la consumación del tipo, 

"sino que, con el sólo hecho de que a la persona se le 

"impida el libre desplazamiento, actuación o acción, sin el 

"propósito de obtener lucro o causas daño, basta para que 

"el tipo delictivo se configure plenamente, el que se verá 

"incrementado en su penalidad por cada veinticuatro horas 

"que transcurran, la conducta se agravará sustancialmente 

"si el objeto de la privación es cometer robo o extorsión en 

"contra de la víctima, previendo de cinco a veinte años de 

"prisión, si el hecho se realiza con violencia o la víctima es 

"un menor de edad o persona mayor de sesenta años, 

"estas circunstancias agravan adicionalmente la penalidad. 

"Existe un factor que atenúa la sanción y es cuando el 
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"agente libera espontáneamente a la víctima, dentro de las 

"veinticuatro horas siguientes a la comisión del ilícito, sin 

"lograr el fin o propósito.” 

“[] 

“Retención y sustracción de menores o incapaces, se 

"sanciona a quien sin tener relación familiar o de tutela 

"retenga a un menor o incapaz de su custodia o guarda o 

"bien lo sustraiga sin consentimiento, en este caso la pena 

"se incrementa de forma considerable debido al daño que 

"esta conducta produce. Si el agente es familiar, pero no 

"ejerce tutela o patria potestad la pena se reduce en una 

"mitad, se ha establecido un sistema gradual de penas de 

"conformidad con la gravedad del hecho, que dependerá 

"del sujeto pasivo de que se trate, así a quien sustraiga a 

"un menor de doce años de edad, se le agrava la pena, si el 

"propósito es incorporar a dicho menor a la corrupción de 

"menores o traficar con sus órganos, la pena se duplica y 

"finalmente la pena se atenúa cuando se devuelva a la 

"menor dentro de las veinticuatro horas siguientes.” 

 

“La Legislación del Distrito Federal, al igual que el 

"Derecho en general, requiere actualizarse 

"permanentemente a fin de armonizarla con las 

"necesidades sociales. Un aspecto muy importante, que 

"hasta ahora no ha sido adecuadamente regulado, lo 

"constituye: la guarda y la custodia así como el derecho de 

"convivencia, de los menores sujetos a la patria potestad. 

"Actualmente, las normas jurídicas no responden de forma 

"adecuada a los diversos y complejos problemas que se 

"presentan en los distintos juzgados de lo familiar del 
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"Distrito Federal, cuando ambos progenitores ejercen la 

"patria potestad, pero uno solo de ellos tiene la guarda y 

"custodia de los hijos o las hijas menores de edad. Igual de 

"complejas, son las situaciones que se presentan cuando 

"cada uno de los progenitores tiene la guarda y custodia de 

"uno o varios menores. Esto es, que la madre la ejerce 

"sobre uno o varios hijos y el padre sobre otro u otros 

"diversos. En tales supuestos, los niños y las niñas tienen 

"una esfera de protección insuficiente y precaria, que los 

"convierte en sujetos en condiciones de vulnerabilidad y en 

"algunas situaciones en desventaja social. Para superar tal 

"situación, urge armonizar los derechos de sus 

"ascendientes y otros parientes a convivir con ellos, sin 

"menoscabo del bienestar de los menores y velando por el 

"cumplimiento de los deberes escolares y sus derechos 

"plasmados en la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños 

"como en la Ley de las y los jóvenes del Distrito Federal. 

"Asimismo, se propone otorgar facultades al Centro de 

"justicia Alternativa, con la finalidad de auxiliar en la 

"administración de justicia, a fin de que se trate de dirimir 

"las controversias en las que se vean involucrados los 

"niños y las niñas con relación a su guarda, custodia y 

"regulación de convivencias. Así en esta iniciativa, el 

"interés superior de los niños y las niñas constituye el 

"principio rector para armonizar los legítimos derechos del 

"padre y de la madre, mediante diversas modificaciones a 

"la legislación de la Capital de todos los mexicanos, en los 

"ámbitos penal y civil, en este último caso, en sus aspectos 

"sustantivo y adjetivo. Todas las observaciones, 

"correcciones y adiciones han sido estudiadas y 

"propuestas y contrastadas con base en la realidad que se 
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"presenta en la práctica de oficio de los jueces tanto 

"familiares como penales, así como de peritos y expertos 

"en materia jurídica. Fue de importancia las pláticas que se 

"sostuvieron con antelación en la Comisión de Grupos 

"Vulnerables de la Legislación pasada y de la actual, a los 

"artículos de los diversos ordenamientos, en particular el 

"del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

"Federal, efectuados por el Lic. Juan Tapia Mejía, Juez 

"Trigésimo Octavo de lo Familiar, con apoyo del Lic. 

"Fernando Barrera Zamorategui, Catedrático de la Facultad 

"de Derecho de la Universidad Autónoma de México, así 

"también tomando en consideración los puntos de vista de 

"diversos jueces en Materia Familiar que fueron 

"consultados, es también de destacar las demandas que 

"agrupaciones de Padres y Madres de familia por el 

"ejercicio de sus derechos de guarda, custodia y derecho 

"de convivencia, justo, legal y adecuado para el bienestar 

"de las niñas y niños menores así como de las y los 
"jóvenes, e incapaces.” (el subrayado es nuestro) 

 

Lo anterior, pone de manifiesto que las conductas que 

sancionan y prevén los artículos 171, y 160 del Código Penal 

para el Distrito Federal no sean iguales, y por ende contrario a 

lo alegado por el peticionario de garantías, el primero es claro y 

preciso al señalar la conducta de sustracción de menores, por 

lo que, no existen errores ni confusión en su aplicación, que 

transgredan la garantía de exacta aplicación de la ley penal, ya 

que determina con precisión cuáles son los elementos 

necesarios para que dicho delito se configure y sin los cuales, 

no podrá actualizarse so pena de infringir la garantía de 

legalidad en materia penal. 
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Situación diferente es aquella en que actualizándose una 

conducta, sea la prevista en el numeral 171 o la del 160, el 

juzgador indebidamente considere acreditada una u otra sin que 

se encuentren plenamente actualizados todos los elementos 

necesarios para su configuración, pues esta circunstancia se 

refiere a la correcta o incorrecta aplicación de la ley, lo que es 

una cuestión de legalidad, y por ende no incide en la 

constitucionalidad de la norma. 

 

Pues la garantía de exacta aplicación de la ley en materia 

penal contenida en el tercer párrafo del artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

cumple cuando se especifican de manera clara, precisa y 

exacta todos los elementos, características, condiciones, 

términos y plazos cuando ello sea necesario de las conductas 

que se señalen como típicas, a fin de evitar confusiones en su 

aplicación o demérito en la defensa del procesado, en tal 

sentido, se concluye que el artículo 171, del Código Penal para 

el Distrito Federal, que prevé el delito de sustracción de 

menores, no viola el referido principio constitucional, ya que se 

deberá analizar si al menor se le sustrajo por alguien sin tener 

relación de parentesco o de tutela, y sin consentimiento de 

quien ejerza su custodia legítima o su guarda, y en su caso, 

imponer la pena ahí descrita; valoración que tendrá que 

realizarse a la luz de las probanzas existentes en autos. 

 

Por lo anterior es infundado el motivo de inconformidad 

número 3, pues no se transgredió en perjuicio del quejoso, el 

principio “nullum crimen, nulla poena sine lege” ya que la 

definición de la conducta descrita en el numeral 171 del código 

sustantivo de la materia, es merecedora de sanción que, como 
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se indicó por imperativo del principio reserva absoluta de ley, 

está atribuida al legislador, en la que determinó el grado de 

determinación de la conducta típica, a efecto de ser conocida 

por el ciudadano respecto de aquello que es objeto de 

prohibición, por lo que, se insiste, no se trastocó la garantía 

constitucional de referencia, pues en el caso, contrario a lo 

sostenido “exactamente” existe correlación entre la conducta 

descrita como sustracción de menores, con el hecho delictivo 

atribuido al amparista y la penalidad impuesta, tal como se verá 

al analizar la legalidad de la sentencia reclamada, en el 

apartado de individualización de las penas. 

 

En otro aspecto, se estima infundado lo alegado en el 

motivo de inconformidad número 4, pues el legislador al expedir 

la norma penal que prevé el precepto 171 del código sustantivo 

de la materia, precisó de manera clara los elementos del tipo 

penal, concretó su alcance de acuerdo al bien tutelado, 

imponiendo la determinación del sujeto activo en sus 

condiciones particulares-especiales, y estableció con claridad 

las penas aplicables al caso, lo que evidentemente evita que el 

juzgador incurra en alguna confusión en perjuicio del amparista. 
 

Así las cosas, se advierte que la conducta prevista en el 

171, del Código Punitivo del Distrito Federal, no es, como 

erróneamente lo sostiene el quejoso violatoria de la garantía de 

exacta aplicación de la ley penal, toda vez que contiene 

elementos claros y diferentes que la distinguen de la diversa 

prevista en el artículo 160, del mismo ordenamiento.  

 

Por lo expuesto, debe decirse que no se trastocó en 

perjuicio del amparista el contenido de las tesis y 
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jurisprudencias que citó con los rubros: “EXACTA APLICACIÓN 

DE LA LEY PENAL. SIGNIFICADO Y ALCANCE DE ESTA 

GARANTÍA CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.” - “EXACTA 

APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, 

CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 

DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL 

LEGISLADOR.”- “INTERPRETACIÓN DE LA LEY. 

INSTRUMENTOS AL ALCANCE DEL ÓRGANO 

JURISDICCIONAL PARA LA.” y “PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y 

RIGE, CON LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD Y DE 

PLENITUD HERMÉTICA DERIVADOS DE AQUEL, COMO 

PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL EN UN 

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO.”  

 

SEXTO. Ahora bien, en virtud que el peticionario de 

amparo no expresó ningún concepto de violación tendente a 

combatir la sentencia reclamada por cuanto hace a las 

restantes garantías de seguridad jurídica y legalidad previstas 

en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, así como a 

la acreditación del cuerpo del delito en estudio, y demostración 

de la responsabilidad penal en su comisión, calificativa e 

individualización de las penas, este tribunal colegiado, de 

manera oficiosa y en suplencia de la queja deficiente en favor 

del enjuiciado, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, 

fracción II de la Ley de Amparo, realizará el estudio relativo a 

esos aspectos con la finalidad de verificar la legalidad de la 

sentencia reclamada. 
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En atención a la técnica que rige el juicio de amparo 

directo, el estudio de las violaciones al procedimiento debe 

hacerse de manera preferente, por lo que, atendiendo al orden 

de las garantías que contiene el precepto 14 constitucional, se 

procede a su análisis. 

  

En primer término la palabra “retroactividad” implica la 

calidad de retroactivo, a su vez, es retroactivo (del latín 

retroactum, hacer retroceder) aquello que obra o tiene fuerza 

sobre lo pasado. Por tanto la garantía de irretroactividad que 

consagra el primer párrafo del citado precepto 14 constitucional, 

significa que las disposiciones contenidas en las leyes no deben 

aplicarse hacia el pasado, afectando hechos o situaciones que 

se presentaron antes de su vigencia. No obstante, la 

Constitución permite que una ley se aplique de forma 

retroactiva, siempre que ello no cause perjuicios al gobernado, 

al respecto el Pleno del más Alto Tribunal de la República ha 

indicado que la Constitución General de la República consagra 

el principio de la irretroactividad cuando la aplicación de la ley 

causa perjuicio a alguna persona, de donde es deducible la 

afirmación contraria, de que pueden darse efectos retroactivos 

a la ley, si ésta no causa perjuicio. La cuestión de la 

irretroactividad de la ley también es conocida como “conflicto de 

leyes en el tiempo”, pues lo que se trata de dilucidar es qué 

incidencia puede tener una ley nueva sobre situaciones 

jurídicas o derechos que se generaron bajo el imperio de una 

ley anterior, además que junto con la figura de la retroactividad 

existe la “ultra actividad”, por cuya causa una ley, pese a haber 

sido derogada o abrogada, aún se aplica a hechos o actos que 

se producen después de que la nueva ley entra en vigor, 

respecto de los cuales deben ser regidos por la anterior; en ese 
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tenor este tribunal advierte que la sala responsable, en 

momento alguno violentó en detrimento del amparista dicha 

garantía. 

 

En relación a la garantía de audiencia debe decirse que se 

advierte de las constancias que integran el proceso 242/2009, 

que dio origen a la sentencia reclamada, al ahora amparista se 

le instruyó proceso por la comisión del delito de Sustracción de 
Menores Agravado (al que sin tener relación de parentesco 

con un menor de doce años de edad lo sustraiga de su custodia 

legítima). El once de agosto de dos mil nueve, se le tomó su 

declaración preparatoria, estando asistido por la defensora de 

oficio adscrita al Juzgado Vigésimo Penal del Distrito Federal 

(foja 74 de la causa penal). En dicha diligencia no se le 

compelió a declarar en su contra, así como se le hizo saber el 

nombre de su acusador, de las personas que declaran en su 

contra, la naturaleza y causa de la imputación, a fin de que 

tuviera conocimiento de los hechos punibles. Además, de que 

tuvo oportunidad de ofrecer pruebas durante la instrucción del 

proceso y finalmente fue juzgado en base a las actuaciones que 

se practicaron durante la tramitación de dicho procedimiento 

penal y con los datos que se recabaron en la secuela del 

mismo, conforme a las disposiciones legales contenidas en las 

leyes adjetivas de la materia vigentes en la época, ante y por 

una autoridad competente previamente establecida.  

 

Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 218, del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 

en las páginas 260 y siguiente, Tomo I, Materia Constitucional, 

del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

2000, que establece: “FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
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"PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 

"ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 

"PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el 

"artículo 14 Constitucional consistente en otorgar al 

"gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto 

"privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 

"derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, 

"entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 

"se cumplan las formalidades esenciales del 

"procedimiento. Estas son las que resultan necesarias para 

"garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación 

"y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 

"requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y 

"sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

"desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 

"oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución 

"que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse 

"estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la 

"garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del 

"afectado.” 
 

Así como la jurisprudencia 660 sustentada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 

publicada a foja cuatrocientos doce, Tomo II, Materia Penal, del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de 

texto y rubro siguientes: “PROCEDIMIENTO, FORMALIDADES 

"DEL. No se violan las reglas del procedimiento penal, si se 

"cumplen debidamente las fases procesales relativas, es 

"decir, que con posterioridad a la consignación el juez 

"reciba al indiciado su declaración preparatoria con las 

"formalidades de ley, dicte auto de término constitucional y 
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"desahogue las pruebas ofrecidas durante la instrucción; 

"que celebrada la audiencia de derecho, previa acusación 

"del Ministerio Público se dicte la sentencia 

"correspondiente y que interpuesto recurso de apelación, 

"se tramite conforme a la ley y se resuelva, analizando los 

"agravios expresados.” 
 

En relación al tercer párrafo del numeral 14 constitucional, 

debe decirse que conforme lo definió el Diccionario de la 

Lengua Española publicado por la Real Academia Española 

una de las acepciones del vocablo analogía implica, el método 

por el que una norma jurídica se extiende, por identidad de 
razón, a casos no comprendidos en ella. Por su parte, Juan 

Palomar de Miguel en su Diccionario para Juristas la ha 

definido como la relación de semejanza entre cosas 

distintas. 
 

Así, del estudio de las constancias remitidas aparece que 

se le dictó sentencia condenatoria por el mismo delito señalado 

en la resolución de catorce de octubre de dos mil nueve, que 

resolvió el recurso de apelación interpuesto por el agente del 

ministerio público, en contra del auto de plazo constitucional, 

por lo que, del ilícito de Sustracción de Menores Agravado (al 

que sin tener relación de parentesco con un menor de doce 

años de edad lo sustraiga de su custodia legítima), le 

impusieron las penas previstas en la norma sustantiva aplicable 

al caso concreto, preceptos que tienen exacta aplicación, como 

se verá más adelante, pues de las constancias allegadas a la 

causa se evidencia que tal condena fue por la comisión que 

hizo del ilícito, ya que sin tener relación de parentesco sustrajo 

a una menor de doce años de edad, sin el consentimiento de 
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quien ejercía su custodia legítima. Por lo anterior, resulta 

inconcuso que se le haya juzgado por analogía. 

 

Por lo que hace a la garantía de legalidad que prevé el 

numeral 16 constitucional, debe decirse que de la lectura de la 

sentencia reclamada se advierte el análisis por parte de los 

Magistrados integrantes de la Octava Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, en cuya sentencia 

expusieron las razones particulares que los llevaron a resolver 

en el sentido en que lo hicieron, por escrito, los argumentos en 

cuya virtud consideraron que la conducta desplegada por el 

peticionario de garantías encuadra dentro de las hipótesis 

normativas que en abstracto describe y sanciona la ley penal; 

asimismo citaron los preceptos legales exactamente aplicables 

al caso concreto, tanto de naturaleza sustantiva como adjetiva, 

cumpliendo así con las exigencias que, para todo acto de 

autoridad, establece el artículo 16 de la Ley Suprema del País; 

por tanto, bajo esa tesitura, la sentencia reclamada no puede 

reputarse carente de fundamentación y motivación, con 

excepción que el delito en estudio debió ser en grado de 

tentativa, y no calificado, como se verá en párrafos 

subsecuentes.      

 

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 260, 

sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página 166, Tomo VI, Materia 

Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 

1917-2000, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y 

"MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la 

"Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar 

"adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
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"entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 

"precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 

"segundo, que también deben señalarse con precisión, las 

"circunstancias especiales, razones particulares o causas 

"inmediatas que se haya tenido en consideración para la 

"del acto; siendo necesario, que exista adecuación entre 

"los motivos y las normas aplicables, es decir, que en el 

"caso concreto se configuren las hipótesis normativas.” 
 

Ahora bien, este tribunal colegiado advierte que la 

responsable para tener por acreditada la corporeidad del ilícito 

en análisis, realizó una indebida valoración de pruebas e 

inexacta aplicación de la ley, en contravención a los derechos 

fundamentales que consagran los preceptos 14 y 16 

constitucionales.  

 

Ello es así, ya que la sala responsable consideró 

equívocamente que las pruebas que obran en la causa, 

valoradas en términos de los numerales 246, 248, 250, 251, 

254, 255, 261 y 286, del Código de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal, permitían acreditar que el nueve de 

agosto de dos mil nueve a las doce horas con treinta minutos 

cuando la denunciante * * * * * * * * * *, llegaba al “* * * * * * * * 

* *”, ubicado en las calles de * * * * * * * * * *, descendía de su 

vehículo con sus menores hijas, con la más pequeña en los 

brazos, mientras que la menor agraviada * * * * * * * * * *, 

caminó unos pasos, en ese momento se percató que a una 

distancia de dos metros estaba un sujeto con apariencia de 

ebrio o drogado, quien repentinamente tomó a dicha menor y la 

cargó, para enseguida caminar más rápido sobre la calle de * * 

* * * * * * * *, por lo que, de inmediato comenzó a pedir “auxilio”, 
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lo que también hizo su menor hija * * * * * * * * * * al momento 

que lloraba, una vez que pasó por un módulo de vigilancia la 

escuchó un Policía el cual aseguró al quejoso, obligándolo a 

sentarse en una banca, enseguida llegó otro elemento policíaco 

a apoyarlo, encuadrando su conducta en el delito de 

Sustracción de Menores Agravado, pues sin tener relación de 

parentesco sustrajo a una menor de doce años de edad, sin el 

consentimiento de quien ejercía su custodia legítima. 

  

Lo anterior, al tenor de las pruebas que son: 

 

1. Formato de puesta a disposición del agente del 
Ministerio Público y fe ministerial correspondiente, de nueve 

de agosto de dos mil nueve, suscrito por los elementos 

judiciales Domingo Fabila de la O y Mauricio Austral Palma 

Mortera del que se advierte que remiten al quejoso * * * * * * * * * 

* (fojas 18 y 21).  

 
2. Declaración ministerial del policía Domingo Fabila 

de la O, de nueve de agosto de dos mil nueve, en donde 

manifestó que ese día, aproximadamente a las doce horas con 

treinta minutos, cuando estaba frente al módulo de vigilancia, 

escuchó la voz de una mujer que gritaba: “auxilio, auxilio”, y 

frente a él caminaba un sujeto rápidamente quien llevaba una 

niña cargando, una mujer le gritó y le hizo señas para que lo 

detuviera, éste al verlo bajó a la niña y caminó hacia una banca 

del parque, la madre de la menor le dijo que dicho sujeto le 

había sustraído a su hija de sus “cuidados” y que le era 

totalmente desconocido, por lo que, lo aseguró, y como 

previamente había solicitado apoyo, llegó una patrulla tripulada 

por * * * * * * * * * *, después llegó el policía * * * * * * * * * *, 
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trasladando al amparista al agente del Ministerio Público, y la 

madre del menor * * * * * * * * * *, denunció el delito de 

sustracción de menores, cometido en agravio de su hija * * * * * 

* * * * *, contra el peticionario de garantías (foja 14).  

 
En ampliación de declaración ante el juez de la causa, 

el uno de octubre de dos mil nueve, ratificó su declaración 

ministerial y a preguntas de las partes contestó: la distancia a la 

que se encontraba de la persona que pidió auxilio, era de veinte 

metros aproximadamente; la distancia a la que se encontraba 

del quejoso al momento que estaba cargando a la niña, era de 

diez a quince metros; el sujeto cargó a la niña abrazándola; la 

menor estaba asustada cuando el amparista la bajó; se 

procedió al aseguramiento, previo reconocimiento de la madre 

quien señaló que “no se trataba de algún familiar o conocido”; 

no le cuestionó al quejoso la razón del porqué traía a la niña, 

fue su madre quien indicó que la había sustraído de sus 

cuidados; después que la denunciante lo reconoció, le pidió a 

ésta sus datos generales, y le indicó que, cuando se bajó de su 

carro con sus dos menores hijas, mientras sacaba algo de su 

vehículo, * * * * * * * * * * caminó unos pasos, el quejoso se 

acercó y la tomó para retirarla de sus cuidados; la distancia que 

se encontraba cuando pidió auxilio era diez metros 

aproximadamente; en el lugar de los hechos no había gente; la 

distancia del lugar donde el amparista bajó a la niña a donde 

fue asegurado, era de tres a cuatro metros (foja 145).  

 
3. Declaración ministerial del policía remitente * * * * * 

* * * * * de nueve de agosto de dos mil nueve, en la que 

manifestó que ese día, al estar realizando sus labores a las 

doce horas con treinta y dos minutos aproximadamente, el 
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policía auxiliar que se encontraba en el parque ‘* * * * * * * * * 

*ubicado en las calles * * * * * * * * * *, solicitó apoyo porque 

había detenido a un sujeto que se llevaba una niña del parque, 

al llegar con el policía auxiliar Domingo Fabila de la O, 

aseguraron a * * * * * * * * * *, quien se llevaba a la menor * * * 

* * * * * * *, al lugar también llegó el policía Julio César Bautista 

Velázquez, a * * * * * * * * * * madre de la menor se le solicitó 

acudiera a denunciar los hechos, por lo que, pusieron a 

disposición del agente del Ministerio Público al ahora quejoso, 

denunció el delito de sustracción de menores cometido en 

agravio de dicha menor en contra de * * * * * * * * * * (foja 16). 

 

En ampliación de declaración ante el Juez de la causa, 

el nueve de septiembre de dos mil nueve, ratificó su anterior 

declaración y a preguntas de las partes contestó: la distancia en 

que se encontraba del quejoso cuando lo tuvo por primera vez a 

la vista era de diez metros, cuando llegó en la patrulla la madre 

de la menor estaba asustada y nerviosa; la menor estaba 

espantada y no quería acercarse al amparista, en la agencia del 

Ministerio Público el promovente del amparo pasó cerca de la 

niña, ella se asustó y se acercó a su mamá; casi no había gente 

en el parque cuando llegó, ya tenían detenido al amparista, la 

niña estaba pintando en ese momento; el quejoso estaba 

desorientado, como drogado, durante el tiempo que lo tuvo a la 

vista, manifestó que no conocía a la denunciante; la ubicación 

de las personas en el parque, era la señora y la niña estaban de 

costado con el policía que se encontraba en el módulo, la niña 

estaba pintando un cuadro, con él estaba el amparista y a un 

costado de ellos el policía * * * * * * * * * *; la distancia entre la 

denunciante y el promovente del amparo era de cinco o seis 

metros; la distancia de éste último y el policía * * * * * * * * * * al 
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módulo de vigilancia era de once a doce metros; en el parque 

había una banca, jardineras, un trampolín, un sujeto que 

rentaba carros eléctricos y juegos inflables; cuando llegó al 

lugar de los hechos el quejoso estaba parado junto al policía * * 

* * * * * * * *, cuando se bajó de la patrulla los policías * * * * * * 

* * * * y * * * * * * * * * * sentaron al quejoso (foja 123 vuelta).  

 
4. Declaración ministerial de * * * * * * * * * *, de nueve 

de agosto de dos mil nueve en donde manifestó que ella y * * * 

* * * * * * *, son padres de * * * * * * * * * *de tres años y * * * * * 

* * * * * de dos, ese día salió con sus hijas al parque “* * * * * * * 

* * *” ubicado en las calles * * * * * * * * * *, * * * * * * * * * *, * * 

* * * * * * * *, llegaron aproximadamente a las doce horas con 

treinta minutos, cuando bajaba de su vehículo con sus hija 

pequeña en brazos, * * * * * * * * * *caminó unos pasos y se dio 

cuenta que a dos metros estaba un sujeto aparentemente ebrio 

o drogado quien, de manera repentina, cargó a su hija * * * * * * 

* * * * y caminó rápido sobre la calle * * * * * * * * * *, por lo que, 

la declarante gritó “auxilio, auxilio” y su hija gritó y lloró, por 

donde se iba el quejoso había un módulo de policía, uno las 

escuchó, por lo que lo detuvo obligándolo a sentarse en una 

banca, esto a quince metros de su vehículo, denunció el delito 

de sustracción de menores cometido en agravio de su hija * * * 

* * * * * * *, en contra de * * * * * * * * * * (foja 11). 

 

En ampliación de declaración ante el juez de la causa, 

de nueve de septiembre de dos mil nueve, ratificó su 

declaración ministerial y a preguntas de las partes contestó: 

había pocas personas en el lugar donde el quejoso tomó a su 

hija; la distancia entre la declarante y su hija era de dos metros 

aproximadamente cuando se percató de su presencia, éste 
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sostuvo a su hija con el brazo derecho, por la cintura y ella de 

espaldas a él; no se percató que hiciera alguna manifestación, 

sólo escuchó que su hija gritaba “mami”, el quejoso le dijo a ella 

“mamacita”; la distancia desde su vehículo hasta el módulo de 

policía era de veinte metros aproximadamente; la actitud del 

sujeto al ser detenido era tranquila; desde que se percató de su 

presencia hasta que tomó a su hija, pasaron treinta segundos; 

se encontraba a un metro del policía cuando lo detuvo; el 

quejoso vestía pantalón de mezclilla café, camiseta blanca y 

tenis café; de donde detuvieron al amparista al módulo de 

vigilancia es de cinco metros aproximadamente (foja 122 

vuelta).  

 
5. Declaración ministerial de la menor * * * * * * * * * *, 

asistida por su madre, el nueve de agosto de dos mil nueve, en 

la que manifestó que ese día aproximadamente a las doce 

horas con treinta minutos, al bajar del carro de su mamá en el 

parque ‘* * * * * * * * * * ubicado en las calles * * * * * * * * * *, 

un señor la agarró y se la llevó cargando hasta que un policía lo 

detuvo cuando su mamá gritó: “auxilio” (foja 13).  

 

En ampliación de declaración ante el juez de la causa, 

el nueve de septiembre de dos mil nueve, después de leerle lo 

que platicó (sic) ante el agente del Ministerio Público el nueve 

de agosto de dos mil nueve, la secretaria de acuerdos certificó: 

“que la menor ofendida al momento de darle explicación del 

motivo de por qué se encontraban en ese juzgado y al 

preguntarle si recuerda lo sucedido el día de los hechos asintió 

con su cabeza, y dijo ‘un señor me cargó’. Posteriormente se le 

preguntó si recordaba algo más y únicamente movía la cabeza 

de manera afirmativa, así también se le preguntó si cuando ese 
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señor la cargó se había asustado, contestando también con un 

movimiento de cabeza en sentido afirmativo.” A preguntas de 

las partes contestó: que el señor la cargó así (la Secretaria 

certificó que la menor colocó sus manos sobre su tórax, 

refiriendo como una especie de abrazo); la menor refirió que el 

señor sí le dijo una cosa y cuando se le preguntó qué le dijo no 

contestó y al requerirle si recordaba o no lo que le había dicho, 

movió su cabeza en sentido negativo (foja 123).  

 
6. Documental pública, de dieciséis de junio de dos mil 

seis, consistente en un acta de nacimiento a favor de la menor * 

* * * * * * * * *, número * * * * * * * * * *, entidad * * * * * * * * * *, 

Delegación * * * * * * * * * *, Juzgado * * * * * * * * * *año * * * * 

* * * * * *, suscrita por el Licenciado * * * * * * * * * *, Juez * * * * 

* * * * * *del Registro Civil y donde consta que su nacimiento 

fue el * * * * * * * * * * (foja 31).  

 
7. Certificado de edad clínica y fe ministerial 

correspondiente, de nueve de agosto de dos mil nueve, suscrito 

por el Doctor * * * * * * * * * *, quien al tener a la vista a * * * * * 

* * * * *, la apreció: con desarrollo somático de acuerdo a su 

edad y sexo, sin presencia de caracteres sexuales secundarios, 

sin presencia de terceros molares, con las características 

siguientes: presente distribución de la grasa y masa musculares 

de acuerdo a su edad y sexo, en cavidad oral se observa la 

presencia de dentadura temporal o de leche, en conclusión 

paciente con edad clínica mayor de dos años y menor de cuatro 

(fojas 20 y 21).  

 
8. Certificado de estado físico y fe ministerial 

correspondiente, de nueve de agosto de dos mil nueve, suscrito 
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por el doctor Carlos Morales González, quien al tener a la vista 

a * * * * * * * * * * o * * * * * * * * * *  lo apreció: sin huella de 

lesiones corporales recientes aparentes al exterior, conciente, 

desorientado en tiempo, lugar, espacio, no así en persona, 

presenta signos y síntomas que corroboran su estado de 

ebriedad, ebrio, con aliento etílico, tiempo de recuperación de 

ocho horas (fojas 22 y26).  
 

9. Fotografías correspondientes al quejoso, realizadas 

por el perito fotógrafo * * * * * * * * * *, de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal (foja 54 Y 55).  

 
10. Declaración ministerial de * * * * * * * * * * o * * * * * 

* * * * * de diez de agosto de dos mil nueve, quien al enterarse 

de la imputación en su contra se reservó el derecho de rendir 

declaración y manifestó que con relación a las lesiones que 

presentó, no recordó cómo se las causó y no fue su deseo 

formular querella (foja 64).  

 
En declaración preparatoria ante el juez de la causa, el 

once de agosto de dos mil nueve, ratificó su declaración 

ministerial y manifestó que estaba en el parque bebiendo, 

desde las once y media de la mañana, nunca se llevó a la niña, 

lo que hizo fue acercársele a la “chava” para pedirle dinero, 

nada más, fue cuando los policías lo detuvieron y se lo llevaron, 

nunca le dijeron el motivo; cuando llegó ante el agente del 

Ministerio Público se enteró que lo acusaban por sustracción de 

menor (foja 75).  

 

En ampliación de declaración ante el juez de la causa, 

de uno de octubre de dos mil nueve ratificó sus anteriores 
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declaraciones, hizo uso de sus derechos a no contestar 

preguntas de las partes y a no carearse con el policía Domingo 

Fabila de la O (foja 146). 

 

11. Reseña individual dactiloscópica del quejoso, 

signada por el Subdirector de Identificación Humana de la 

Dirección de Especialidades Médica e Identificación de la 

Coordinación General de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la que 

se advierte que no cuenta con antecedentes penales (fojas 139 

y 140). 

  
12. Estudio de personalidad, signado por el 

Responsable de la U.D. de Diagnóstico, Ubicación y 

Determinación de Tratamiento de la Subdirección Técnica del 

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, en el 

que informa que lo encontraron con adaptabilidad social y 

capacidad criminal medias (fojas 151 a 153).  

 

Precisado lo anterior, cabe también destacar que este 

tribunal colegiado no puede válidamente substituirse a la 

autoridad responsable en la apreciación de los elementos de 

convicción que constan en el sumario, sino sólo en el caso que 

sea evidente su infracción a los dispositivos que norman el 

ejercicio del arbitrio judicial sobre el valor jurídico de la prueba, 

cuestión que se suscita en la emisión del acto reclamado, 

resulta obligado para este órgano jurisdiccional pronunciarse en 

la justipreciación de dichas probanzas.  

 

Es aplicable al respecto la jurisprudencia 280, sustentada 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación, publicada en la página doscientos cuatro, Tomo II, 

Materia Penal, relativo a Jurisprudencia, del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y 

texto siguientes: “PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS, EN EL 

“AMPARO.- "El tribunal constitucional no puede 

“válidamente substituirse al juez natural en la apreciación 

“de los elementos de convicción, a menos que advierta 

"alteración de los hechos, infracción a los dispositivos 

"que norman el ejercicio del arbitrio judicial sobre el valor 

“jurídico de la prueba o infracción a las reglas 

"fundamentales de la lógica.” 

 
Ahora bien, el dispositivo 171 párrafos primero y segundo, 

señalan:  

 

“Al que sin tener relación de parentesco, a que se 

“refiere el artículo 173 de este Código, o de tutela de un 

“menor de edad o incapaz, lo retenga sin el consentimiento 

“de quien ejerza su custodia legítima o su guarda, se le 

“impondrá prisión de uno a cinco años y de cien a 

“quinientos días de multa.”  

 

“A quien bajo los mismos supuestos del párrafo 

anterior los sustraiga de su custodia legítima o su guarda, 

se le impondrá de cinco a quince años de prisión y de 

doscientos a mil días multa.” 

 

El arábigo 172 párrafo primero del código sustantivo de la 

materia fuero, refiere: 
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“Si la retención o sustracción se realiza en contra de 

"una persona menor de doce años de edad, las penas 

“previstas en el artículo anterior se incrementarán en una 

“mitad.” 

  

Y, el artículo 173 del ordenamiento legal invocado, en lo 

que interesa, señala: 

 

“Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de cien 

“a quinientos días de multa, al ascendiente, descendiente, 

“cónyuge, pariente colateral o afín hasta el cuarto grado, 

“que retenga o sustraiga a un menor o incapaz y que sobre 

“éste no ejerza la patria potestad, la tutela o mediante 

“resolución judicial no ejerza la guarda y custodia.” 

  

La hipótesis que se le atribuye al peticionario de garantías 

* * * * * * * * * * o * * * * * * * * * *, contenida en el numeral 171 

en concordancia con los diversos 172 y 173, del Código Penal 

para el Distrito Federal, consiste en “Al que sin tener relación 

de parentesco, a que “se refiere el artículo 173 del Código 

(ascendiente, “descendiente, cónyuge, pariente colateral o 

afín hasta el “cuarto grado), sustraiga a un menor de doce 

años,  sin el “consentimiento de quien ejerza su custodia 

legítima o su “guarda”. 

  

Por lo que, este tribunal colegiado estima que de una recta 

interpretación de los elementos de convicción reseñados en 

párrafos precedentes, ajustada a los principios rectores de la 

valoración de la prueba, conllevan a establecer, contrario a lo 

que se sostiene en la sentencia reclamada, que no son aptas 

para tener por acreditado el delito consumado de Sustracción 
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de Menores Agravado que se le atribuye al quejoso, sino en 

grado de tentativa. 

 

A fin de sustentar lo anterior, se impone precisar: 

   

Se entiende por tentativa la realización por parte de una 

persona de los actos ejecutivos encaminados a la realización de 

un delito, que sin embargo no se consuma por causas ajenas a 

su voluntad.  

  

Dependiendo de que se realicen todos los actos de 

ejecución que deberían producir como resultado el delito, o sólo 

alguno de ellos, la doctrina distingue entre tentativa acabada e 

inacabada.  

  

La tentativa -cualquiera de sus dos modalidades- consta 

por ende de tres elementos:  

 

a) Un elemento subjetivo, consistente en la intención del 

agente dirigida a cometer un delito;  

 

b) Uno objetivo, consistente en la realización, total o 

parcial, de los actos de ejecución  del delito; y  

 

c) La falta de consecución del resultado típico deseado 

por causas ajenas a la voluntad del agente. 

  

Asimismo, el fundamento de la punición de la tentativa 

radica en que ésta pone en peligro intereses jurídicamente 

tutelados. El legislador sanciona, la tentativa debido a la 

proximidad de la lesión del bien jurídico protegido, ya que desde 
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el punto de vista subjetivo, tanto en la consumación como en la 

tentativa, la voluntad del sujeto activo no sufre modificación 

alguna. En razón de ello, se considera de equidad sancionar la 

tentativa en forma menos enérgica que el delito consumado, 

pues mientras en la consumación se lesionan bienes 

jurídicamente protegidos, en la tentativa, sólo se ponen en 

riesgo.  

 

Sirve de apoyo, a manera ilustrativa, la tesis sustentada 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en la página ciento cincuenta y cuatro, 

Tomos 169-174 Segunda Parte, Materia Penal, del Semanario 

Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto: 

“TENTATIVA PUNIBLE, CONDICIONES DE LA.- Según el 

“artículo 12 del Código Penal Federal, la tentativa es 

“punible cuando se ejecuten hechos encaminados directa e 

“inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se 

“consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. 

“Como se aprecia de esta definición, los elementos que 

“integran la naturaleza de la tentativa son a) un elemento 

“moral o subjetivo que consiste en la intención dirigida a 

“cometer un delito; b) un elemento material u objetivo, que 

“consiste en actos desarrollados por el agente tendiente a 

“la ejecución del delito, y c) un resultado no verificado por 

“causas ajenas a la voluntad del sujeto. Asentado lo 

“anterior, resulta evidente que la tentativa punible, para 

“surtirse, requiere no de meras actitudes que hagan 

“suponer que se va a cometer un delito, sino de actos 

“positivos que constituyan un principio de ejecución, es 

“decir, de iniciación de un delito que no llega a su fin lesivo 

“por el concurso de una tercera fuerza que lo impide y que 
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“es ajena a la voluntad del delincuente. Estos actos que 

“son ya un inicio de penetración en el núcleo del tipo, a que 

“la tentativa se refiere, han de ser realizados empleando el 

“agente un medio objetivo idóneo a causar lesión en el bien 

“jurídico tutelado, conforme a su determinación subjetiva 

“previa; lo que no ocurre cuando sólo se trata de actos 

“meramente preparatorios, previos a la ejecución.” 
 

Asimismo, la jurisprudencia 1ª/J. 46/98, sustentada por la 

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

publicada en la página ciento noventa y ocho, Tomo VIII, 

Septiembre de 1998, Materia Penal, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: “SALUD, 

“DELITO CONTRA LA. MODALIDAD DE SUMINISTRO 

“GENÉRICO, EN GRADO DE TENTATIVA. LOS ACTOS DE 

“CONSUMACIÓN IDÓNEOS PARA LA CONFIGURACIÓN.- Si 

“el sujeto activo obtiene el estupefaciente y lo oculta para 

“tratar de ingresar con él a un centro de reclusión 

“preventivo o penitenciario, en donde pretende entregar 

“dicha sustancia a alguna persona, para su consumo, pero 

“no logra su finalidad delictiva porque es sorprendido al 

“momento en que se realiza la revisión previa a su ingreso 

“a las instalaciones carcelarias; se reúnen los elementos 

“indispensables para la integración típica del delito contra 

“la salud, en su modalidad de suministro genérico, en 

“grado de tentativa, previstos por el artículo 12 del Código 

“Penal Federal, en relación con la fracción I del precepto 

“194, de ese mismo ordenamiento punitivo, consistentes 

“en: a) Un elemento subjetivo (finalístico), que consiste en 

“la resolución dirigida a cometer el delito en cuestión, en la 

“modalidad ya precisada; b) Un elemento material 
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“(objetivo), consistente en la realización, por parte del 

“sujeto activo, de los actos ejecutivos e idóneos, 

“encaminados directa e inmediatamente a producir el 

“resultado que pretende, a través de los cuales aquél 

“exterioriza, unívocamente, su determinación delictiva; y, c) 

“Que el resultado no se produzca por causas ajenas a la 

“voluntad del sujeto activo, como lo son la oportuna 

“detección del enervante oculto y la consiguiente 

“detención del agente. En tales condiciones, para la 

“configuración de la tentativa, no es indispensable que los 

“actos de ejecución tengan que llegar al grado de que el 

“sujeto activo se encuentre con el destinatario del 

“estupefaciente y que en ese momento se inicie la entrega; 

“pues, en todo caso, el menor o mayor grado de 

“aproximación al momento consumativo del delito, de 

“conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del 

“artículo 12 del Código Penal Federal, no tiene el carácter 

“de elemento típico y, por lo tanto, es innecesario para la 

“configuración de la tentativa, ya que sólo se trata de una 

“circunstancia que el juzgador debe ponderar a fin de 

“individualizar la punibilidad correspondiente al delito 

“cometido en grado de tentativa.” 

  

Precisado lo anterior, contrario a lo sostenido por la sala 

responsable, la acción que contiene el párrafo segundo del 

ordinal 171 del Código Penal para el Distrito Federal, 

específicamente la sustracción, implica que el sujeto activo 

extraiga, aparte, o separe al menor de doce años de la esfera 

de custodia, para llevarlo a un lugar distinto al que inicialmente 

se encontraba, sin el consentimiento de quien precisamente 

ejerza su custodia legítima o su guarda.   
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Por tanto, si de las pruebas que constan en el sumario se 

desprende que el sujeto activo quiso cometer el delito de 

Sustracción de Menores Agravado, (al que sin tener relación 

de parentesco con un menor de doce años de edad, lo 

sustraiga de su custodia legítima) por lo que, exteriorizó los 

actos ejecutivos que deberían producir el resultado, no logrando 

su consumación por causas ajenas a su voluntad, pero puso en 

riesgo el bien jurídico tutelado por la norma, que es la integridad 

de la familia y la libertad de las personas.  

  

Lo anterior, al ser evidente que está probado que, aun 

cuando * * * * * * * * * * o * * * * * * * * * * el día, hora y lugar de 

los hechos, repentinamente tomó a la menor * * * * * * * * * * y 

la cargó, para enseguida caminar más rápido, con el propósito 

de sustraerla, sin el consentimiento de quien ejercía su custodia 

legítima, sin embargo, al ser evidente que no logró extraerla de 

la esfera de custodia legítima a una distinta a la que en ese 

momento se encontraba, por causas ajenas a su voluntad, esto 

es, debido a que de inmediato su madre * * * * * * * * * * 

comenzó a pedir “auxilio”, lo que también hizo la menor hija al 

momento que lloraba, y una vez que pasó por un módulo de 

vigilancia la escuchó un Policía el cual aseguró al quejoso, 

obligándolo a sentarse en una banca y, enseguida llegó otro 

elemento policíaco a apoyarlo; lo que se traduce en que su 

actuar doloso no lesionó el bien jurídico tutelado por norma, 

sino que exclusivamente lo puso en riesgo, en consecuencia, 

resulta ilegal que en la sentencia reclamada se tuviera como 

consumado el delito que se le atribuye, y no en grado de 

tentativa.  
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Por lo que, en ese tenor, al ser evidente que dicha 

determinación es violatoria de los derechos fundamentales que 

consagran los preceptos 14 y 16 constitucionales, lo procedente 

es conceder el amparo para el efecto de que la responsable 

tenga por acreditado el delito de Sustracción de Menores en 

Grado de Tentativa y no consumado. 

  

Lo anterior, sin que se vulneren derechos fundamentales 

al ajustarse a los casos que en que nuestro Máximo Tribunal de 

Justicia, considera que el delito no es diverso, a saber:   

 

a) Cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera 

en grado y,  

 

b) Cuando se refiera a los mismos hechos que fueron 

objeto de la averiguación previa, siempre que el ministerio 

público hubiere formulado conclusiones acusatorias cambiando 

la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o de 

sujeción a proceso y el quejoso hubiere sido oído en defensa 

sobre la nueva clasificación.   

  

En efecto, al ser incontrovertible que al quejoso se le 

siguió proceso por el delito de Sustracción de Menores 
Agravado (al que sin tener relación de parentesco con un 

menor de doce años de edad, lo sustraiga de su custodia 

legítima), que fue oído en defensa sobre ese ilícito y, por 

demás, existen conclusiones acusatorias en tal sentido, las que 

en su oportunidad fueron combatidas por su defensor, por tanto, 

al determinarse en esta ejecutoria que es equívoco que la 

responsable tuviera por consumado el ilícito y, por ende, debe 

estimarlo como tentado, lo que se traduce que el injusto penal 



D.P. 34/2011 
65 

 

sólo difiere en grado, por consiguiente, el efecto del amparo no 

resulta violatorio de los derechos fundamentales que consagran 

los numéricos 14, 16 y 20 de nuestra Carta Magna. 

 

 Sirve de apoyo, a manera ilustrativa, la jurisprudencia por 

contradicción de tesis número 1a./J. 57/2003, sustentada por la 

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

publicada en la página cinco, Tomo XIX, Enero de 2004, 

Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación, Novena 

Época, de rubro y texto: “ACUSACIÓN DEL MINISTERIO 

“PÚBLICO. NO SE REBASA POR EL HECHO DE 

“MODIFICAR EN LA APELACIÓN LA FORMA DE COMISIÓN 

“DEL DELITO DE DOLOSA A CULPOSA.- El que el 

“Ministerio Público formule su acusación por delito doloso 

“y el Juez de la causa (sustituido por la Sala de apelación) 

“resuelva por el mismo delito pero cometido de manera 

“culposa, sólo constituye acreditamiento de sus elementos 

“subjetivos, por lo que aquélla no se rebasa. Lo anterior es 

“así porque la citada acusación es por el mismo delito que 

“se juzga, de manera que al variarse la culpabilidad de 

“dolosa a culposa el tipo básico o fundamental no se altera, 

“pues dicha variación implica una graduación del tipo y no 

“una nueva clasificación. Esto es, la forma de comisión del 

“delito, dolosa o culposa, sólo puede tener efectos en la 

“penalidad al no desintegrar la figura básica, por lo que si 

“durante el proceso se acredita una circunstancia que la 

“aminora, no se modifica la acusación. Lo antes expuesto 

“sólo es aplicable cuando se trata de tipos delictivos no 

“integrados por el elemento subjetivo dolo, es decir, 

“cuando la ley no lo incorpora como elemento constitutivo 

“esencial en la descripción de la conducta delictiva.” 
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Así como la tesis número 4217, sustentada por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que 

se comparte, publicada en la página dos mil cincuenta y nueve, 

Tomo II, Materia Penal, del Apéndice 2000, que dice: “DELITO 

“CONTRA LA SALUD, EN LA MODALIDAD DE POSESIÓN 

“DE NARCÓTICOS, PREVISTA TANTO EN EL ARTÍCULO 

“195, PRIMER PÁRRAFO Y EN EL DIVERSO 195 BIS, 

“AMBOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. SÓLO DIFIEREN 

“EN GRADO Y CORRESPONDE AL JUZGADOR DE 

“INSTANCIA DETERMINARLO SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA 

“RECLASIFICACIÓN DEL DELITO POR EL QUE SE SIGUIÓ 

“EL PROCESO.- De la interpretación armónica de los 

“artículos 385, primer párrafo y 388, fracción XIII, ambos del 

“Código Federal de Procedimientos Penales, en relación 

“con la fracción XVI del artículo 160 de la Ley de Amparo, 

“se desprende que cuando la sentencia se dicta por un 

“delito diverso al establecido en el auto de formal prisión, 

“constituye una violación de garantías que amerita la 

“reposición del procedimiento para que se subsane esa 

“irregularidad; sin embargo, se establecen expresamente 

“dos casos en los cuales no se considerará que el delito es 

“diverso, a saber: 1) Cuando el que se exprese en la 

“sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia 

“del proceso; y, 2) Cuando la sentencia se refiera a los 

“mismos hechos materiales que fueron objeto de la 

“averiguación, siempre que en este último caso, el 

“Ministerio Público haya formulado conclusiones 

“acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en 

“el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y el 

“quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva 
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“clasificación durante el juicio propiamente tal. De lo 

“anterior se deduce en forma lógica y jurídica que es una 

“facultad del juzgador de instancia establecer en la 

“sentencia, cuál es el grado que en la comisión del delito 

“quedó actualizado durante el procedimiento, y que ello de 

“manera alguna queda comprendido como una 

“anormalidad en el proceso. Ahora bien, cuando el Tribunal 

“Colegiado, que conoce del amparo directo, concluye, en 

“beneficio del quejoso, que no se acreditó que éste poseyó 

“el narcótico con la finalidad de realizar alguna de las 

“conductas previstas en el artículo 194 del Código Penal 

“Federal, según lo exige el artículo 195, primer párrafo de 

“dicho ordenamiento legal, por el que se siguió el proceso, 

“lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que 

“el juzgador de instancia, en ejercicio de la función 

“jurisdiccional que le corresponde, determine el grado 

“correcto de la comisión del delito que el caso amerite, 

“pues el tipo penal del delito contra la salud en la 

“modalidad de posesión de narcótico contemplada en el 

“artículo 195, párrafo primero del código punitivo federal, 

“sólo difiere en grado del previsto en el artículo 195 bis, ya 

“que el primero sanciona la modalidad aludida en forma 

“agravada y el segundo de manera atenuada, por lo que no 

“se trata de delitos diferentes sino de uno mismo, que 

“guarda su unidad y sólo difiere en grado, y en esa tesitura, 

“la no actualización de la agravante, no tiene como 

“consecuencia inmediata la anulación del delito, y por 

“tanto, corresponde a la autoridad responsable determinar 

“lo que proceda en ejercicio de la aludida función 

“jurisdiccional.” 
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En esas condiciones, lo procedente es conceder al 

quejoso * * * * * * * * * * o * * * * * * * * * *, el amparo y protección 

de la Justicia Federal, para los efectos de que la sala 

responsable deje insubsistente el acto reclamado y, en su lugar, 

emita otro, en el que atendiendo a los lineamientos de esta 

ejecutoria tenga por acreditado el cuerpo del delito de 

Sustracción de Menores Agravado en grado de tentativa, 

previsto y sancionado en los dispositivos 171 párrafos primero y 

segundo (hipótesis de al que sin tener relación de parentesco a 

que se refiere el arábigo 173 del código sustantivo de la materia 

y fuero o tutela de un menor de edad lo sustraiga de su custodia 

legítima) y 172, párrafo primero  (hipótesis de cuando se realiza 

en contra de una persona menor de doce años), en 

concordancia con los artículo 20 y 78 del Código Penal para el 

Distrito Federal y, con plena jurisdicción se pronuncie sobre la 

responsabilidad del quejoso, individualización de penas, 

condena de la reparación del daño material, moral y perjuicios 

ocasionados, beneficios que contemplan los numerales 84, 86, 

89 y 90 del código sustantivo invocado, y suspensión de 

derechos políticos y civiles, sin más limitación que la de no 

agravar la situación actual del sentenciado. 

   

Por lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los 

artículos 76, 77, 158 y 184 de la Ley Reglamentaria de los 

artículos 103 y 107 Constitucionales y 37, fracción I, inciso a), 

Sección 2ª., del Capítulo III de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, se 

R E S U E L V E :  

ÚNICO. Para los efectos precisados en la parte final 
del último considerando de esta resolución, la Justicia 
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Federal ampara y protege a * * * * * * * * * * o * * * * * * * * * *, 
contra el acto que reclamó de la Octava Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, precisado en el 

considerando segundo de esta ejecutoria. 

 

Notifíquese; remítase testimonio de la presente ejecutoria 

a la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, así como los autos enviados y, en su 

oportunidad, archívese el expediente de amparo. 

 

Así, lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los 

Magistrados Fernando Hernández Piña (Presidente), Emma 

Meza Fonseca (Ponente) y Humberto Manuel Román Franco. 

 
Firman el Magistrado Presidente y Magistrados que 

integran el Tribunal, ante el Secretario de Acuerdos que da fe. 

(FIRMADOS). 

 


