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Voto particular de la magistrada Emma Meza 

Fonseca.-  De conformidad con los artículos 184 de la Ley 

de Amparo, 33, 34, 35 y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, emito voto particular: 

 

  Con el debido respeto a la mayoría del Pleno de 

este Tribunal Colegiado, no comparto lo considerado en la 

sentencia en el sentido que la prescripción de las sanciones 

corporales corre desde el día siguiente a aquel en que el 

sentenciado se sustrajo de la acción de la autoridad, lo cual 

ocurre cuando se libra la orden de reaprehensión en su 

contra, revocándose el beneficio de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, por el cual se 

encontraba en libertad, por lo que, con fundamento en el 

artículo 186 de la Ley de Amparo y precepto  35 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación,  expongo voto 

particular en atención a las siguientes consideraciones:   

 

  En principio debe decirse que la prescripción es 

una figura jurídica por la cual se extingue la acción penal, de 

tal forma que el Estado, representado por la autoridad 
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investigadora, pierde su derecho persecutorio, basado ello 

en que el transcurso del tiempo genera olvido y diluye la 

ofensa social y particular, aunado al hecho de evitar al 

inculpado que el estado de incertidumbre sobre su situación 

jurídica se prolongue indefinidamente con la consecuente 

marca y limitación que ello provoca para el desarrollo de su 

vida y su adaptación social. La prescripción opera por el 

mero transcurso del tiempo y es una sanción legal para la 

autoridad que deja de manifestar interés en la persecución 

de un delito y la facultad para ejecutar las penas.  

 

  En ese sentido, es dable precisar que hay dos 

clases de prescripción, la de acción y la de pena. La acción 

penal como derecho de persecución que nace cuando se ha 

cometido un delito, prescribe por el transcurso del tiempo si 

no se ejercita por el Ministerio Público, reclamando del 

órgano jurisdiccional, la declaración del derecho en el acto 

que estima delictuoso y la determinación de la pena que 

debe aplicarse al delincuente, en consecuencia la 

prescripción de la acción supone una inactividad del 

Ministerio Público por todo el tiempo que la ley señala como 
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suficiente para extinguirse por su no ejercicio o actuación de 

ese derecho de persecución.  

 

  En cambio, la prescripción de la pena supone el 

incumplimiento de la sentencia y el quebrantamiento, en una 

pena privativa de la libertad, que produce sus efectos en el 

área procesal penal y los plazos que regula conforme a la 

ley positiva. 

 

  Por su parte, el artículo 109 del Código Penal 

para el Distrito Federal, dispone que los plazos para la 

prescripción de la potestad para ejecutar las penas y 

medidas de seguridad serán continuos y correrán desde el 

día siguiente a aquel en que el condenado se sustraiga a la 

acción de la justicia, si las penas o medidas de seguridad 

fueren privativas o restrictivas de libertad, y en caso 

contrario desde la fecha en que causa ejecutoria la 

sentencia. 

 

  Mientras que el precepto 116, del mismo 

ordenamiento, en lo que interesa prevé que salvo 
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disposición legal en contrario, la potestad para ejecutar la 

pena privativa de libertad o medida de seguridad, prescribirá 

en un tiempo igual al fijado en la condena, pero no podrá ser 

inferior a tres años. 

 

  Además debe precisarse que al dictar la 

sentencia respectiva se fijó el delito, con sus respectivas 

calificativas, por lo que, en cualquier fase del procedimiento 

penal, el plazo para que opere la prescripción debe 

computarse a partir del establecimiento del delito que se le 

atribuye al sentenciado, es decir, debe considerarse la pena 

del delito configurado atribuido ya sea básico o con todas 

sus circunstancias modificativas o calificativas, lo cual deriva 

en la obligación constitucional de todo juzgador consistente 

en que al emitir una orden de aprehensión, auto de formal 

prisión, sentencia o apelación o cualquier otro acto durante 

el proceso determine, según el delito de que se trate, los 

datos que acrediten los elementos del tipo penal, no sólo 

para precisar la figura delictiva básica, sino también para 

que se configure su específica referencia a un tipo 

complementado, subordinado o cualificado. 
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  Aunado a que no debe perderse de vista que 

durante el proceso penal pueden actualizarse diferentes 

fases, por lo que deben determinarse con precisión sus 

elementos constitutivos, incluyendo las modificativas o 

calificativas que, en su caso, surjan de los hechos materia 

de la etapa procesal de que se trate, por tanto, debe 

tomarse en cuenta el delito determinado por el cual se sigue 

el procedimiento, en cualquiera de sus fases, de manera que 

la prescripción quedará condicionada al transcurso del 

término establecido para la sanción que corresponda al 

delito concreto señalado en cada etapa procesal.  

 

  Lo anterior es así, ya que conforme al principio 

de seguridad jurídica, en cada etapa puede modificarse el 

delito, por lo que, si en el caso, se dictó sentencia 

condenatoria por determinado ilícito, el término para que 

opere la prescripción se computará de acuerdo a los plazos 

previstos en la legislación correspondiente.  
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  Ahora bien, como se indicó, no participo en lo 

estimado por la mayoría del Pleno de este órgano colegiado, 

pues considero que el sentido de la resolución debe ser que 

transcurrido el tiempo de duración de la pena impuesta, 

debe declararse prescrita, lo cual debe ser a partir de la 

última ocasión en que el sentenciado se presentó ante la 

autoridad ejecutora; lo anterior atendiendo a que la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido que el principio de seguridad jurídica consagrado 

en la Carta Magna es la base sobre la cual descansa el 

sistema jurídico mexicano, de manera que lo que tutela es 

que el gobernado nunca esté en una situación de 

incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión, 

por lo que, el contenido esencial de dicho principio radica en 

"saber a qué atenerse" respecto de la regulación normativa 

prevista en la ley, y de la actuación de la autoridad. 

 

  En efecto, si el dieciséis de noviembre de dos mil 

cuatro, se le dictó sentencia condenatoria y se dio de alta 

ante la autoridad ejecutora el seis de diciembre de dos mil 

cuatro, presentándose por última ocasión ante esta el cinco 
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de julio de dos mil cinco, es inconcuso que para la fecha 

del acto reclamado de dieciséis de diciembre de dos mil 

diez, en que la Juez Cuadragésimo Séptimo Penal para el 

Distrito Federal, revocó el beneficio de que disfrutaba y 

ordenó su reaprehensión, transcurrió con exceso el plazo 

exigido por el artículo 116 del código sustantivo de la 

materia, para la prescripción de la pena de prisión impuesta 

que era de tres años seis meses once días, la cual feneció 

el dieciséis de enero de dos mil nueve, misma que incluso 

se había cumplido cuando el reo fue reaprehendido, pues 

ello aconteció el cinco de octubre de dos mil once. 

 

  Por tanto, la prescripción debe operar a partir de 

la última presentación del recurrente ante la autoridad 

responsable ejecutora, en el caso, la Dirección de Ejecución 

de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno del 

Distrito Federal, en virtud que desde ese momento está 

expedita la acción del juez del proceso para ejecutar la 

sanción la sanción impuesta, ya que conserva jurisdicción 

para el cumplimiento, revocación o suspensión de sanciones 

conforme lo establece el numeral 93 del Código Penal para 



                                                                                 R.P. 90/2012 
 

el Distrito Federal, y si no lo hizo, incurrió en una omisión 

que no puede perjudicar al sentenciado, ya que tuvo la 

posibilidad de ejecutar la sentencia pronunciada en su 

contra, máxime que como se precisó durante aquel lapso, el 

reo no cometió nuevo delito. 

 

  Por lo que, no comparto lo que el juez de distrito 

y la mayoría de este órgano colegiado, sostuvieron en la 

sentencia mayoritaria, en el sentido que la prescripción debe 

contarse a partir de la revocación del beneficio otorgado, lo 

que se hizo interpretando de forma sistemática y armónica 

los artículos 109 y 116 del Código Penal para el Distrito 

Federal, los cuales considero tienen diverso alcance. 

 

  Lo anterior, sin soslayar la Jurisprudencia de 

rubro: PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES PRIVATIVAS 

DE LIBERTAD. EL TÉRMINO DEBE COMPUTARSE A 

PARTIR DE QUE ES REVOCADO EL BENEFICIO DE LA 

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, DICTÁNDOSE 

ORDEN DE REAPREHENSIÓN EN CONTRA DEL 

SENTENCIADO, en que se basó el Juez de Amparo para 
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negar el amparo solicitado -la cual que también se hizo valer 

en este proyecto- y que estimo  no es aplicable, en virtud 

que de los argumentos que conforman la ejecutoria 

respectiva, se advierte que si bien, se interpreta un 

dispositivo atiente a la prescripción del Código Penal 

Federal, cuyo correlativo es substancialmente igual al 

Código Penal en esta Ciudad, también es que se analiza la 

libertad provisional bajo caución, y no el beneficio de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, el cual 

como se indicó, en acuerdo de dieciséis de diciembre de dos 

mil diez fue revocado y que constituye el acto reclamado por 

al ahora recurrente; tópicos que son de naturaleza distinta. 

 

  En efecto, pues la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la libertad 

provisional bajo caución prevista en el artículo 20, fracción I, 

de la Constitución Federal, es un derecho sustantivo o 

fundamental del gobernado, y no una cuestión adjetiva o 

procesal, ya que además de estar consagrada como tal en la 

Carta Magna, involucra uno de los derechos sustantivos más 

preciados del hombre, como es su libertad, y la afectación 
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que produce su negativa, no es susceptible de ser reparada, 

aunque el interesado obtuviera una sentencia absolutoria, y 

por ende, le es aplicable la excepción contenida en el 

artículo 14 constitucional, en cuanto a la aplicación 

retroactiva de la ley en beneficio del reo, en este caso, del 

indiciado, procesado o sentenciado, lo que significa que al 

resolver sobre el derecho de referencia se debe aplicar la ley 

más benéfica para aquel, ya sea la vigente al momento en 

que se cometió el ilícito, si esta permitía que se otorgara 

dicho beneficio, o bien, la vigente en la época de emisión del 

acuerdo respectivo, si esta última le es más favorable. 

      

  Mientras que el beneficio de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, como lo señala la 

Primera Sala del Máximo Tribunal del País, es simplemente 

una suspensión de la ejecución, y no un verdadera condena 

condicional en la forma adaptada en otros Países, ya que 

solamente se considera extinguida la sanción fijada en la 

sentencia, y no se determina que, cumplido el término de 

prueba, se anule o quede como no dictada la sentencia, en 

su integridad, desde su origen, haciendo desaparecer todo 
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el contenido penal de la condena, por lo que, en nuestra ley 

sustantiva, lo que en realidad existe, es una absolución 

condicional, “sui generis”, por tanto, la resolución que se 

dicta no es del todo jurisdiccional, porque no es una 

exteriorización de esa función, sino un acto secundario, casi 

administrativo, en trámite de ejecución, como función 

ejecutiva accesoria de la jurisdiccional. Por otra parte, el 

código penal aplicable establece que dicho beneficio puede 

otorgarse a petición de parte y de oficio, y si se reúnen las 

condiciones establecidas por la ley, el Juez cumpliendo con 

el interés social que entraña la aplicación condicional de 

ciertas penas, puede imponerlas suspendiendo la ejecución, 

estando obligado a resolver motivadamente la procedencia o 

improcedencia del repetido beneficio. De ahí que, la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, según el 

sistema adoptado por nuestra ley, constituye una 

especialización de la pena, que favorece a un determinado 

número de delincuentes, pero no es una modalidad de la 

pena misma que se imponga por los Jueces, 

particularizando las condiciones del delincuente, y 

atendiendo a las circunstancias personales de su mayor o 
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menor peligrosidad, según sea la naturaleza del delito o el 

dolo empleado en su ejecución; porque la ley excluyendo el 

arbitrio de los Jueces, ha considerado que por la sola falta 

de otras acciones delictuosas, por la buena conducta 

anterior y por el modo honesto de vivir, no sólo es 

conveniente, sino necesaria la condicionalidad de la pena; 

además que debe también tenerse en consideración que la 

constitución de dicho beneficio condicional tiene como fin 

primordial, evitar la reincidencia, y los perjuicios que acarrea 

para los delincuentes primarios, el ejemplo de los habituales 

y las pésimas condiciones en que funcionan nuestros 

regímenes penitenciarios; y como los resultados de tal 

beneficio condicional no pueden ser conocidos sino después 

del tiempo de vigilancia sobre la conducta del delincuente, lo 

más probable es que el Juez no se encuentra en posibilidad, 

con un estudio psicológico y sociológico del delincuente, de 

prever con más o menos certeza, si determinado individuo 

no incurrirá en una nueva infracción, porque el tiempo 

subsecuente a la sentencia, es el que en definitiva 

demuestra la utilidad del beneficio de referencia, y todo juicio 

previo es casi siempre aventurado respecto a la posibilidad 
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de la regeneración de un delincuente, aun en el caso que se 

posean datos sobre su peligrosidad y sus tendencias 

criminales.  

 

  De igual forma no pasa desapercibida la 

jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación de rubro: CONDENA CONDICIONAL. 

LA PENA SUSPENDIDA POR SU OTORGAMIENTO NO SE 

EXTINGUE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL TIEMPO.”, 

la cual también estimo no es aplicable, ya que si bien se 

analiza el beneficio de la condena condicional previsto en el 

artículo 90 del código sustantivo federal, el cual encuentra 

similitud con el contendido de los preceptos 89, 90, y 91, del 

ordenamiento sustantivo local, que regula el beneficio de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, también 

es que de la ejecutoria correspondiente, se advierte que se 

analizó lo relativo a que la pena queda extinguida solo si el 

reo demuestra haber dado cumplimiento a los requisitos que 

se le impusieron al otorgarle el beneficio aludido; y no el 

tópico de la prescripción de la pena impuesta, que como se 

indicó produce sus efectos en el área procesal penal. 
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  Por lo expuesto, considero que el proceder del 

Juez de amparo infringió en perjuicio del recurrente * * * * * * 

* * * * las garantías de seguridad jurídica previstas en los 

artículos 14, 16, 17 y 20, apartado A, fracción X, segundo 

párrafo, constitucionales y derechos fundamentales que los 

protegen.    

 

  Por lo que, estimo a diferencia de lo que sostiene 

la mayoría del Pleno de este Tribunal Colegiado, una vez 

que transcurrió el tiempo de duración de la pena privativa de 

la libertad, debe declararse prescrita la sanción suspendida 

con motivo del otorgamiento del beneficio de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena; por lo que, 

indudablemente el concepto de violación que hizo valer el 

recurrente, debió declararse fundado, y tenerse prescrito el 

derecho de ejecución de la sanción impuesta en sentencia 

definitiva, de acuerdo con lo establecido en el invocado 

artículo 116 del código sustantivo de la materia.  
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EJECUTORIA RELATIVA AL R.P. 
90/2012 EN LA QUE SE EMITIÓ EL 
VOTO PARTICULAR. 
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TOCA REVISIÓN NÚMERO 90/2012. 
AMPARO INDIRECTO NÚMERO 1221/2011-1. 
QUEJOSO Y RECURRENTE: * * * * * * * * * * 
PONENTE: MAGISTRADA LILIA MÓNICA LÓPEZ 
BENITEZ  
SECRETARIO: LIC. JUAN PABLO GARCÍA LEDESMA. 
 

 

   Ciudad de 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 doce. 

 

V I S T O S para resolver los autos del toca de 

revisión 90/2012, relativo al juicio de amparo indirecto 

1221/2011-1, tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito 

de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal; y,  

 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- Mediante escrito presentado el 

dos de diciembre de dos mil once, en la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de 
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Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, el quejoso * 

* * * * * * * * *, por propio derecho, solicitó el amparo y 

protección de la Justicia Federal contra los actos del juez 

Cuadragésimo Séptimo Penal y director del Reclusorio 

Preventivo Varonil Oriente, ambos del Distrito Federal, 

que hizo consistir en la orden de reaprehensión girada en 

su contra y su ejecución. 

 
Actos que estimó violatorios de los artículos 14, 

16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

  

SEGUNDO.- Por razón de turno, el 

conocimiento de la demanda de amparo correspondió al 

Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal 

en esta ciudad, por lo que la jueza de Distrito, previos los 

trámites relativos, integró el juicio de amparo indirecto 

1221/2011, y por acuerdo de cinco de diciembre de dos 

mil once, la admitió. 
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    Seguida la secuela procesal respectiva, por 

sentencia de veintiuno de marzo de dos mil doce, negó el 

amparo y protección de la justicia federal solicitado (fojas 67 

a 74 del amparo indirecto). 

 

TERCERO.- Inconforme con esta resolución, el 

quejoso por propio derecho, interpuso recurso de revisión 

ante el Juzgado de Distrito, que por razón de turno 

correspondió a este Tribunal Colegiado de Circuito, cuya 

presidenta los admitió a trámite por acuerdo de trece de 

abril de dos mil doce. 

 

El agente del Ministerio Público de la Federación 

adscrito no formuló pedimento.  

 

Mediante proveído de veinticinco de abril de 

dos mil doce se turnó el asunto a la magistrada Lilia Mónica 

López Benítez, para que en términos del artículo 184, 

fracción I de la Ley de Amparo formulara el proyecto de 

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

 

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para 

conocer del recurso de revisión interpuesto, de 

conformidad con los artículos 107, fracción VIII, párrafo 

último, de la Constitución General de la República; 83, 

fracción IV, 85, fracción II, de la Ley de Amparo y 37, 

fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación; en atención a que fue interpuesto contra una 

sentencia dictada por una jueza de Distrito de Amparo 

en Materia Penal que pertenece a este circuito; así como 

lo dispuesto en el Acuerdo General 11/2011 del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del trece 

de mayo de dos mil once, relativo 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. 



                                                                                 R.P. 90/2012 
 

SEGUNDO.- El recurso de revisión fue 

interpuesto en tiempo, ya que la sentencia impugnada fue 

notificada al quejoso de manera personal, por conducto de 

su autorizado, el veintidós de marzo de dos mil doce, de 

modo que esa notificación surtió efectos el veintitrés 

siguiente, por lo que los diez días hábiles comenzaron el 

veintiséis de marzo y concluyeron el once de abril del año 

en curso, mientras que ese medio de impugnación se 

presentó el nueve de abril del año en curso; en el 

entendido que resultaron inhábiles el veinticuatro, veinticinco 

y treinta y uno de marzo, uno, siete y ocho de abril de dos 

mil doce, por haber sido sábados y domingos, así como 

cuatro, cinco y seis del mes y año en curso, por 

corresponder a la semana “santa” o “mayor” de conformidad 

con la circular 13/12 del Consejo de la Judicatura Federal. 

 

  TERCERO.- El acto reclamado establece lo 

siguiente: 

 

    “México, Distrito Federal, a 16 dieciséis de 

"diciembre de 2010 dos mil diez. - - - Por recibido he  escrito 
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"de cuenta (sic), presentado por la Ministerio Público de la 

"adscripción, mediante el cual desahoga vista ordenada (sic) 

"en auto de fecha 10 diez de diciembre del año en curso, y 

"atento a su contenido del que se desprende que la sujeto 

"procesal en cita solicita se deje sin efecto el beneficio 

"otorgado al sentenciado * * * * * * * * * * y se haga efectiva la 

pena de prisión impuesta, se "resuelve la petición hecha en 

los siguientes términos: - - - "De una revisión que se hace de 

las actuaciones se advierte "que en fecha 16 dieciséis de 

noviembre de 2004 dos mil "cuatro, se dictó sentencia 

definitiva al sentenciado * * * * * * * * * *, en la que se le 

consideró "penalmente responsable en la comisión del delito 

de ROBO "CALIFICADO, imponiéndole una pena de 3 años 

6 seis "meses 11 once días de prisión, y una multa de 106 

ciento "seis días multa (sic) equivalentes a $4,795.44 cuatro 

mil "setecientos noventa y cinco pesos con cuarenta y cuatro 

"centavos, otorgándosele el beneficio de la suspensión 

"condicional de la ejecución de la pena, al cual se acogió el 

"1° primero de diciembre de 2004 dos mil cuatro, exhibiendo 

"una garantía por la cantidad de $20,000.00 veinte mil 

"pesos, mediante póliza de fianza número 2497-5228-

"001362 expedida por la Afianzadora Insurgentes. - - - De 

"igual forma se constata que el 22 veintidós del año en 

"curso, la Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales del 

"Distrito Federal informó a este juzgado que el sentenciado 

"* * * * * * * * * *se dio de alta el 6 "seis de diciembre de 2004 

dos mil cuatro ante dicha "autoridad para darle cumplimiento 

al beneficio otorgado y "realizó su última presentación el 6 
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seis de julio de 2005 dos "mil cinco, cumpliendo únicamente 

con cuatro "presentaciones. - - - No se soslaya que en fecha 

16 "dieciséis de noviembre de 2010 dos mil diez se le 

notificó a "la madre del inculpado que debía presentarse 

ante esta "unitaria (sic), lo anterior con la finalidad de que 

explicara las "razones por las cuales había dejado de 

cumplir, sin "embargo a la fecha no ha ocurrido ante esta 

unitaria (sic). - "- - De igual forma, se requirió a la 

Afianzadora Insurgentes "la presentación del inculpado, 

quien recibió el requerimiento "el 18 dieciocho de noviembre 

de la presente anualidad, sin "que a la fecha haya 

presentado al requerido. - - - En estas "condiciones, es claro 

que se ha dado cumplimiento a lo "ordenado por los 

artículos 573 y 574 del Código de "Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal, ya que "también se le ha dado vista 

al Ministerio Público de la "adscripción y éste ha solicitado la 

revocación del beneficio "otorgado. - - - Así las cosas se 

concluye que en la especie "se ha actualizado el párrafo 

quinto del artículo 91 del "Código Penal para el Distrito 

Federal, pues hay evidencia "suficiente de que el 

sentenciado * * * * * * * * * *, faltó al cumplimiento de las 

"obligaciones contraídas al acogerse al beneficio de la 

"suspensión condicional de la ejecución de la pena, por tal 

"razón se ordena hacer efectiva la pena prisión impuesta de 

"3 tres años 6 seis meses 11 once días. En función de lo 

"anterior, se ordena la girar (sic) oficio al Jefe General de la 

"Policía de Investigación de la Procuraduría General de 

"Justicia del Distrito Federal, a efecto de que elementos a su 
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"cargo se avoquen a la búsqueda, localización y 

"reaprehensión del sentenciado * * * * * * * * * * y hecho que 

sea lo internen "en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, 

en donde deberá "quedar a disposición de la Dirección 

Ejecutiva de Sanciones "Penales del Distrito Federal para el 

cumplimiento de la pena "corporal impuesta en sentencia 

condenatoria de fecha 16 "dieciséis de noviembre de 2004 

dos mil cuatro. - - - Hágase "efectiva a favor del Estado la 

póliza número 2497-5228-"001362, expedida por la 

Afianzadora Insurgentes, por la "cantidad de $20,000.00 

veinte mil pesos, que exhibiera el "sentenciado para 

acogerse al beneficio.” 

 

  CUARTO.- La sentencia recurrida se sustenta, 

en lo que interesa, en las consideraciones siguientes: 

 

     “SEGUNDO. Con fundamento en la fracción I del 

"artículo 77 de la Ley de Amparo, que estatuye la fijación 

"clara y precisa de los actos reclamados se tiene como tales: 

"- - - LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN 

"EJECUTADA EL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

"ONCE (sic). - - - Cabe aclarar, que la finalidad de la anterior 

"precisión, es resolver la cuestión efectivamente planteada 

"por el peticionario de garantías, en términos del artículo 79 

"de la Ley de Amparo. - - - Es aplicable al caso, con 

"fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, la tesis 

"de jurisprudencia P. VI/2004, sustentada por el del (sic) 
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"Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

"publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

"Gaceta, Novena Época, XIX, Abril de 2004, página 

"doscientos cincuenta y cinco, que es del rubro y texto 

"siguientes: - - - ‘ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA 

"SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE 

"AMPARO’ (se transcribe) - - - TERCERO.- Es cierto el acto 

"reclamado a la Juez Cuadragésimo Séptimo Penal del 

"Distrito Federal, el cual, ya fue precisado, en atención a que 

"al rendir su informe justificado lo aceptó categóricamente 

"(foja 53 de autos), manifestando que el dieciséis de 

"diciembre de dos mil diez, giró orden de reaprehensión para 

"hacer efectiva la pena de prisión impuesta a * * * * * * * * * *, 
ante el incumplimiento de "las obligaciones contraídas al 

haberse acogido al "BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN 

CONDICIONAL DE LA "EJECUCIÓN DE LA PENA el uno de 

diciembre de dos mil "cuatro. - - - Esas manifestaciones, 

hacen prueba plena en "términos del artículo 200 del Código 

Federal de "Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a 

la ley de la "materia, por lo que resulta suficiente para tener 

por "demostrada la existencia del acto reclamado. - - - 

Resulta "aplicable la jurisprudencia 305, publicada en la 

página 206, "del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, tomo "VI, materia común, 1917-1995, que dice: - 

- - ‘INFORME "JUSTIFICADO AFIRMATIVO’ (se transcribe). 

- - - Certeza "que se corrobora con las copias certificadas de 

las "constancias de la causa 191/04, enviadas por la 

autoridad "responsable, adjunto a su informe de ley, donde 
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obra el "acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil diez, 

dictado "por la juez responsable, por el que emitió el acto 

reclamado "(fojas 501 a 503 del tomo de pruebas); 

constancias que por "tratarse de documento público, tienen 

valor probatorio pleno "de conformidad con los artículos 129, 

197 y 202 del Código "Federal de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a "la Ley de Amparo, de acuerdo con el 

párrafo segundo del "artículo 2° de este ordenamiento. - - - 

Sirve de apoyo la "jurisprudencia sustentada por el Tribunal 

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

publicada en la "página 153 del Apéndice del Semanario 

Judicial de la "Federación, 1917-1995, tomo VI, materia 

común, que "señala: - - - ‘DOCUMENTOS PÚBLICOS, 

CONCEPTO DE, "Y VALOR PROBATORIO’. (se transcribe) 

- - - Del mismo "modo, el Encargado del Despacho de la 

Subdirección "Jurídica del Reclusorio Preventivo Varonil 

Oriente, en "ausencia del Director de esa institución (foja 51 

de autos), "al rendir su informe manifestó la certeza del 

mismo, por lo "que así se le tendrá. - - - CUARTO. En el 

presente asunto "no se advierte la actualización de alguna 

causal de "improcedencia que por ser de orden público deba 

"estudiarse de manera preferente, conforme a lo dispuesto 

"en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. - - - 

"Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia J/5, sustentada 

"por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, 

"visible en la página noventa y cinco del tomo VII, de mayo 

"de mil novecientos noventa y uno, octava época, del 

"Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: - - - 



                                                                                 R.P. 90/2012 
 

"‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE 

"AMPARO’ (se transcribe). - - - Máxime que las partes no 

"hicieron valer alguna causal de improcedencia del juicio de 

"garantías, por lo que se procede a estudiar el problema 

"planteado. - - - QUINTO. Los conceptos de violación, se 

"tienen por transcritos, en obvio de repeticiones 

"innecesarias, por no existir artículo expreso en la Ley de 

"Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. - - - 

"Sirve de apoyo la jurisprudencia 477, pronunciada por el 

"entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 

"visible en la página 414 del Tomo VI, Materia Común, del 

"Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

"2000, que establece: - - - ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 

"EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS’ (se 

"transcribe). - - - Sin embargo, previo al estudio del presente 

"asunto y a fin de darle mayor seguridad a la parte quejosa, 

"se analizan y sintetizan los argumentos de fondo, que hizo 

"valer, en su único concepto de violación: - - - a) Señala que 

"se violan en su perjuicio las Garantías de legalidad, 

"seguridad y libertad, consagradas en los artículos 14, 16 y 

"20 constitucionales. - - - b) Además aduce que la autoridad 

"responsable emite la orden de reaprehensión cuando ésta 

"ya había prescrito. - - - SEXTO. Previo al estudio de los 

"conceptos de violación, es necesario precisar los 

"antecedentes del acto reclamado. - - - a) El dieciséis de 

"noviembre de dos mil cuatro, la Juez Cuadragésimo 

"Séptimo Penal del Distrito Federal, dictó sentencia 

"condenatoria en contra de * * * * * * * * * *, imponiéndole una 
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pena de tres años, seis meses, "once días de prisión y le 

otorgó el beneficio de la "suspensión condicional de la 

ejecución de la pena (fojas "381 a 468 del tomo de pruebas). 

- - - b) El uno de diciembre "de dos mil cuatro, el quejoso se 

acogió al beneficio de la "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE 

LA EJECUCIÓN DE LA "PENA, por lo que se le dejó en 

libertad a disposición de la "Dirección de Ejecución de 

Sanciones Penales del Gobierno "del Distrito Federal, 

haciéndole saber las prevenciones de "ley (fojas 476 y 477 

del tomo de pruebas). - - - c) El Director "de Ejecución de 

Sanciones Penales, por oficio de doce de "octubre de dos 

mil diez, informó a la juez responsable que "el quejoso se 

presentó a darse de alta el seis de diciembre "de dos mil 

cuatro, y la última presentación ante esa "autoridad fue el 

seis de julio de dos mil cinco (foja 487 del "tomo de 

pruebas). - - - d) El dieciséis de diciembre de dos "mil diez, 

la juez responsable revocó el beneficio sustitutivo "de la 

pena y ordenó la reaprehensión en contra del quejoso, "toda 

vez que incumplió con sus obligaciones respecto del 

"sustitutivo de tratamiento en libertad (fojas 501 a 503 del 

"cúmulo probatorio). - - - e) El catorce de octubre de dos mil 

"once, se dio cumplimiento a la orden de reaprehensión 

"girada en contra del quejoso (foja 517 del tomo de 

"pruebas). - - - SÉPTIMO. Los conceptos de violación son 

"infundados por las razones que se exponen a continuación. 

"- - - En principio cabe señalar que conforme con el artículo 

"79 de la Ley de Amparo, se analizarán de manera conjunta 

"los argumentos hechos valer, atendiendo a que en ambos 
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"se aduce, que la prescripción de la pena de prisión, debe 

"iniciar a computarse desde el seis de julio de dos mil cinco, 

"fecha en que realizó su última presentación ante el Director 

"Ejecutivo de Sanciones Penales, lapso que se interrumpió 

"hasta que fue reaprehendido el catorce de octubre de dos 

"mil once, por lo que debe declararse prescrita la pena de 

"prisión que le fue impuesta. - - - Lo anterior se deduce de 

"los argumentos hechos en la demanda en que señaló lo 

"siguiente: (se transcriben). - - - Es oportuno precisar el 

"marco jurídico que rige a la prescripción de la pretensión 

"punitiva y la potestad para ejecutar las penas, el cual se 

"encuentra previsto en los artículos 105, 109, 116, 117, 118 

"y 119 del Código Penal para el Distrito Federal, preceptos 

"que se transcriben en lo conducente: (se transcriben) - - - 

"De lo anterior se colige esencialmente lo siguiente: - - - a) 

"La prescripción de las penas inicia a correr a partir de que 

"el sentenciado se sustrae a la acción de la justicia. - - - b) 

"La pena privativa de libertad prescribe en un lapso igual al 

"fijado en la condena. - - - c) Cuando se hubiese extinguido 

"parte de la sanción para la prescripción de la condena sólo 

"debe transcurrir el lapso faltante. - - - d) Se interrumpe la 

"prescripción de la potestad de ejecutar la pena con la 

"aprehensión. - - - Ahora bien, el tema de esta litis, consiste 

"en determinar qué debe entenderse por “sustracción a la 

"acción de la justicia”, ya que de ese concepto, depende el 

"momento en que debe iniciar a contar la prescripción. - - - 

"Del artículo 109 del Código Penal para el Distrito Federal, 

"se colige que la prescripción de la potestad para ejecutar 
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"las penas correrá desde el día siguiente a aquél en que el 

"sentenciado se sustraiga de la acción de la justicia; sin 

"embargo, no define cuándo debe entenderse que el reo se 

"sustrajo a la justicia. - - - La Primera Sala de la Suprema 

"Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 103 

"del Código Penal Federal, el cual es coincidente con el 

"numeral 109 del ordenamiento sustantivo penal del Distrito 

"Federal, señaló que en tanto el sentenciado disfrute del 

"beneficio de libertad provisional bajo caución, se encuentra 

"sometido a la potestad o jurisdicción del Juez del proceso, 

"por tanto debe considerarse que se encuentra sustraído de 

"la acción de la justicia a partir de que se le revoca dicho 

"beneficio y se ordena su reaprehensión. - - - La 

"jurisprudencia invocada es la número 1a./J. 107/2004, de la 

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

"visible en la página 354 del Tomo XXI, enero de 2005, 

"Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y 

"su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: - - - 

"‘PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES PRIVATIVAS DE 

"LIBERTAD. EL TÉRMINO DEBE COMPUTARSE A 

"PARTIR DE QUE ES REVOCADO EL BENEFICIO DE LA 

"LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, 

"DICTÁNDOSE ORDEN DE REAPREHENSIÓN EN 

"CONTRA DEL SENTENCIADO’ (se transcribe). - - - El 

"artículo 103, del Código Penal Federal, es similar al 109 del 

"Código Penal para el Distrito Federal (ya transcrito), tal 

"como se advierte de la siguiente transcripción: - - - 

"‘ARTÍCULO 103.- Los plazos para la prescripción de las 
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"sanciones serán igualmente continuos y correrán desde el 

"día siguiente a aquél en que el condenado se sustraiga a la 

"acción de la justicia, si las sanciones son privativas o 

"restrictivas de la libertad, y si no lo son, desde la fecha de la 

"sentencia ejecutoria.’ - - - Por tanto, ante la similitud de 

"ambos preceptos debe concluirse que la interpretación del 

"dispositivo federal, hecha por la Primera Sala de la 

"Suprema Corte de Justicia, es útil para precisar el alcance 

"del precepto del fuero común. - - - En ese orden de ideas, si 

"el peticionario se acogió al beneficio de la suspensión 

"condicional de la ejecución de la pena, el uno de diciembre 

"de dos mil cuatro, es inconcuso que desde esa fecha 

"estuvo sometido a la potestad de la autoridad judicial, hasta 

"el dieciséis de diciembre de dos mil diez, en que se revocó 

"ese sustitutivo y se ordenó su reaprehensión; por ende, al 

"no estar sustraído de la acción de la justicia, dicho lapso no 

"puede computarse para la prescripción de la pena. - - - Lo 

"anterior denota lo infundado de los argumentos planteados 

"en la demanda, toda vez que en ellos se sostiene que la 

"prescripción de la pena impuesta al quejoso, debe iniciar a 

"computarse desde el día en que dejó de comparecer ante la 

"autoridad, y no a partir de que se le revocó el sustitutivo de 

"la pena que gozaba y se ordenó su reaprehensión, lo que 

"resulta contrario al criterio sustentado por la Primera Sala 

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

"jurisprudencia citada, la cual resulta aplicable en este 

"asunto por identidad jurídica. - - - Atento a lo antes 

"expuesto, debe concluirse que la resolución de la juez 
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"responsable de librar orden de reaprehensión se encuentra 

"apegada a derecho porque la prescripción de la potestad 

"para ejecutar la pena de prisión, impuesta al quejoso, inició 

"a correr desde el dieciséis de diciembre de dos mil diez, 

"fecha en la que se revocó la condena condicional otorgada 

"al quejoso y se ordenó su reaprehensión, siendo 

"interrumpida el catorce de octubre de dos mil once, data en 

"la que se ejecutó la orden de captura, lapso durante el cual 

"sólo transcurrieron nueve meses, con veintiocho días; por lo 

"que no puede tenerse por prescrita le pena en beneficio del 

"quejoso, ya que la pena impuesta fue de tres años, seis 

"meses, once días. - - - Ante lo infundado de los argumentos 

"planteados en la demanda y al no advertirse tema en el cual 

"proceda suplir la deficiencia de la queja a favor del reo, en 

"términos del artículo 76 bis fracción II de la Ley de Amparo, 

"LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE al 

"quejoso * * * * * * * * * *, respecto "del acto reclamado a la 

Juez Cuadragésimo Séptimo Penal "del Distrito Federal, 

consistente en la emisión de la orden "de reaprehensión 

ejecutada el catorce de octubre de dos "mil once. - - - 

Negativa que se hace extensiva al acto de "ejecución 

reclamado al Director del Reclusorio Preventivo "Varonil 

Oriente, del Distrito Federal, consistente en la "ejecución del 

acto reclamado a la autoridad ordenadora, "consistente en 

mantener en prisión al quejoso, en virtud que "no se 

reclaman por vicios propios sino en vía de "consecuencia. - - 

- Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 654, "consultable en la 

página 438, del tomo VI, del Apéndice al "Semanario Judicial 
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de la Federación de 1917-1995,  que es "del tenor siguiente: 

- - - ‘AUTORIDADES EJECUTORAS. "NEGACIÓN DE 

AMPARO CONTRA ORDENADORAS’ (se "transcribe). - - - 

En relación a los alegatos formulados por el "quejoso, al no 

formar parte de la litis, no se está obligado a "tomarlos en 

consideración para emitir la presente "resolución, pues la 

obligación sólo estriba en examinar la "justificación de los 

conceptos de violación hechos valer en "la demanda de 

amparo, en relación con los fundamentos de "los actos 

reclamados; sirve de apoyo para tales "aseveraciones la 

siguiente jurisprudencia 39, sustentada "por el Pleno de la 

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

página 31 del Tomo VI, Materia Común, del "Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-"2000, que dice: - 

- - ‘ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE "LA LITIS EN EL 

JUICIO DE AMPARO’ (se transcribe). - - - "OCTAVO. En 

otro aspecto y, toda vez que las partes no "hicieron 

manifestación alguna respecto si se oponían a la 

"publicación de su nombre y datos personales en la 

"sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; por 

"tanto, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en 

"proveído cinco de diciembre de dos mil once, y, una vez 

"que cause ejecutoria dicha sentencia, dígase que la misma 

"estará a disposición del público para su consulta cuando así 

"lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la 

"información, conteniendo el nombre y demás datos 

"personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la Ley 

"Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública 



 
 R.P. 90/2012 

 

"Gubernamental y el artículo 7 del Reglamento de la 

"Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 

"Judicatura Federal; en la inteligencia de que dichos datos 

"se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento, 

"cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan 

"los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en 

"mención. - - - Por lo expuesto y con fundamento en los 

"artículos 73, 76, 77, 78 y 155, de la Ley de Amparo, - - - SE   

"R E S U E L V E: - - - PRIMERO. La JUSTICIA DE LA 

"UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a * * * * * * * * * *, 
contra el acto y por las "autoridades responsables, 

señaladas en el considerando "séptimo de esta resolución. - 

- - SEGUNDO. La presente "sentencia será publicable en 

términos de lo establecido en "su última consideración”. 

 

    QUINTO.- En vía de agravios el quejoso 

expresó lo siguiente:  

 

    “PRIMER AGRAVIO.- En la resolución que se me 

"expide, se puede observar claramente que se está 

"resolviendo mediante la aplicación de un criterio que 

"contraviene el espíritu establecido en las garantías 

"consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales ya 

"que se viola en mi perjuicio lo dispuesto por el artículo 109 

"del Código Penal (plazos para la prescripción de la potestad 

"para ejecutar las penas y medidas de seguridad). Los 

"plazos para la prescripción de la potestad para ejecutar las 
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"penas y las medidas de seguridad serán continuos y 

"correrán desde el día siguiente en que el sentenciado se 

"sustraiga de la acción de la justicia, si las penas o medidas 

"de seguridad fueren privativas o restrictivas de la libertad. 

"En caso contrario, desde la fecha en que causó ejecutoria 

"la sentencia. - - - (Art. 116 Lapso de prescripción de la 

"potestad de ejecutar las penas). Salvo disposición legal en 

"contrario, la potestad para ejecutar las penas privativas o 

"medidas de seguridad, prescribirán en un tiempo igual al 

"fijado en la condena, pero no podrá ser inferior a tres años. 

"- - -En estos términos la ley es muy clara y el juzgador que 

"pretenda hacer uso de las jurisprudencias debe hacer un 

"análisis del criterio que contienen y los hechos de los cuales 

"se originó, con el fin de corroborar que deriva de un 

"correcto razonamiento de acuerdo con los principios y 

"técnicas de la ciencia jurídica pues de aplicar dicho criterio 

"sin efectuar ese estudio, afectaría la garantía de legalidad 

"establecida en los artículos 14 y 16 constitucionales, 

"especialmente respecto a la debida motivación de su 

"resolución, pues no se aclararían las razones que tuvo para 

"aplicar precisamente ese criterio y no uno diferente, 

"dejando en indefensión al justiciable. - - - Al pretender basar 

"su resolución en la interpretación de una jurisprudencia en 

"perjuicio del quejoso viola garantías consagradas (sic) en 

"los artículos 14 y 16 constitucionales al darle una 

"interpretación en perjuicio del agraviado por lo que siendo 

"una sentencia tan reducida en su término, que alcanza el 

"beneficio de la libertad bajo fianza o caución (sic), se 
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"solicita se conceda la libertad bajo fianza ya que al 

"permanecer dentro de un reclusorio es del conocimiento 

"general que causa más perjuicio que readaptación social 

"del reo (sic)” 

 

 SEXTO.- De la lectura integral de la resolución 

pronunciada por la jueza de distrito en el juicio de amparo 

indirecto 1221/2011 promovido por * * * * * * * * * *, contra los 

actos reclamados a la jueza Cuadragésimo Séptimo Penal 

del Distrito Federal y otra autoridad, que consistieron en 

la orden de reaprehensión y su ejecución, se advierte que el 

argumento toral por el cual negó la protección de la 

Justicia de la Unión fue en esencia: 

 

Que si el uno de diciembre de dos mil cuatro, el 

quejoso se acogió a la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena y el dieciséis de diciembre de dos mil 

diez se revocó dicho beneficio y se ordenó su 

reaprehensión, el lapso de la prescripción de la pena de 

prisión, contrario a lo manifestado en la demanda de 

amparo, no podía contarse de una fecha a otra; toda vez 

que en términos de lo dispuesto en el artículo 109 del 
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Código Penal para el Distrito Federal, la potestad para 

ejecutar la sanción privativa de libertad inicia desde el 

momento en que el sentenciado se sustrajo de la acción de 

la justicia, esto es, cuando se le revocó la suspensión 

condicional y se ordenó su captura, siendo el dieciséis de 

diciembre de dos mil diez, la que se interrumpió el catorce 

de octubre del año siguiente en que se ejecutó la orden de 

reaprehensión, mediando entre ambas fechas tan sólo 

nueve meses veintiocho días de los tres años seis meses 

once días de prisión impuestos, por lo que no se actualizó el 

supuesto de prescripción previsto en el artículo 116 de dicho 

ordenamiento punitivo. 

 

Apoyó su determinación en la jurisprudencia de 

rubro “PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES PRIVATIVAS 

“DE LIBERTAD. EL TÉRMINO DEBE COMPUTARSE A 

“PARTIR DE QUE ES REVOCADO EL BENEFICIO DE LA 

“LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, 

“DICTÁNDOSE ORDEN DE REAPREHENSIÓN EN 

“CONTRA DEL SENTENCIADO”. 
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El razonamiento de la juzgadora si bien no se 

aparta de la legalidad, como se expondrá en su 

oportunidad, se concretó únicamente a analizar los 

conceptos de violación del quejoso en torno a la prescripción 

de la pena de prisión impuesta, sin analizar con 

exhaustividad los motivos y fundamentos que tuvo la jueza 

responsable para emitir el acto reclamado, tan es así que se 

sostuvo que era violatoria de los dispuesto en los artículos 

14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; por ende, como la sentencia recurrida carece 

del estudio del proveído de dieciséis de diciembre de dos 

mil diez, dictado por la responsable, este órgano colegiado 

asume jurisdicción y procede a su análisis con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 91, fracción I, de la ley 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone: 

 

“Art. 91.- El tribunal en Pleno, las Salas de la 
“Suprema Corte de Justicia o los tribunales colegiados de 
“Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán 
“las siguientes reglas: - - - I.- Examinarán los agravios 
“alegados contra la resolución recurrida y, cuando estimen 
“que son fundados, deberán considerar los conceptos de 
“violación cuyo estudio omitió el juzgador;” 
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Así como en la jurisprudencia por contradicción 

de tesis P./J. 3/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, tomo 86-2, febrero de 1995, Materia 

Común, Octava Época, página diez, que dice: 

 

 “ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN O EL 
“INDEBIDO ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD 
“A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, 
“PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL 
“REVISOR. De acuerdo con los artículos 77 y 78 de la Ley 
“de Amparo, las sentencias que se dicten en los juicios de 
“amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o 
“actos reclamados, los que se apreciarán tal como 
“aparezcan probados, ante la autoridad responsable, por lo 
“que si el Juez de Distrito, en su sentencia, contraviene esos 
“ordenamientos, y no resuelve sobre alguno de tales actos, o 
“no los aprecia correctamente, los agraviados al interponer 
“la revisión están en aptitud de invocar el agravio 
“correspondiente y si, además, no se aprecia que alguna de 
“las partes que debió intervenir en el juicio de garantías haya 
“quedado inaudita, no procede ordenar la reposición del 
“procedimiento en los términos del artículo 91, fracción IV, 
“de la Ley de Amparo; pues tal falta de análisis no constituye 
“una violación procedimental porque no se refiere a la 
“infracción de alguna regla que norme la secuela del 
“procedimiento, ni a alguna omisión que deje sin defensa al 
“recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse 
“en definitiva; sino que lo que es susceptible es que la 
“autoridad revisora se sustituya al Juez de amparo y efectúe 
“el examen de los actos reclamados a la luz de los 
“conceptos de violación, según lo previsto en la fracción I, 
“del artículo invocado, conforme al cual no es dable el 
“reenvío en el recurso de revisión.” 
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Resulta necesario citar las constancias que 

obran en la copia certificada de la causa penal 191/2004 y 

que dieron origen a la emisión del acto reclamado. 

 

1.- El dieciséis de noviembre de dos mil 
cuatro, la jueza Cuadragésimo Séptimo Penal del Distrito 

Federal dictó sentencia condenatoria en contra de * * * * * * * 
* * * por su responsabilidad penal en la comisión del delito 

de robo calificado imponiéndole, entre otras penas, tres 

años seis meses once días de prisión; concediéndole el 

beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena (fojas 381 a 467 del anexo de pruebas). 

 

2.- Por comparecencia de uno de diciembre de 
dos mil cuatro, * * * * * * * * * * se acogió al beneficio 

otorgado; dicha autoridad por acuerdo de esa misma fecha 

determinó que quedaba bajo los efectos de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, suspendió la pena 
de prisión y dejó al quejoso a disposición de la Dirección de 

Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de 

Gobierno del Distrito Federal (fojas 472 a 477 del anexo de 

pruebas). 

 

3.- Por oficio SG/DESP/CES/JUDCSL/ 
13035/2010 de doce de octubre de dos mil diez el jefe de 

la Unidad Departamental de Control de Sentencias en 
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Libertad en ausencia del director Ejecutivo de Sanciones 

Penales, informó: (foja 487 del anexo de pruebas) 

 

“…que el sentenciado * * * * * * * * * *, quien se 
acogió al beneficio de la “SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE 
LA EJECUCIÓN DE LA “PENA, en el proceso penal 191/04, 
en el que se le impuso “una pena de 3 AÑOS 6 MESES 11 
DÍAS DE PRISIÓN, por “la comisión del delito de ROBO 
CALIFICADO, como consta “en sentencia de fecha 16 de 
noviembre del 2004, se dio de “alta el día 06 de diciembre 
de 2004 y realizó su última “presentación el día 06 de julio 
de 2005, cumpliendo “únicamente con cuatro presentaciones 
mensuales ante esta “autoridad ejecutora…” 

 

4.- Por proveído de once de noviembre de dos 
mil diez, la responsable requirió al inconforme para que en 

un término no mayor a cuarenta y ocho horas, contadas a 

partir de su notificación, compareciera en el local del 

Juzgado Cuadragésimo Penal de esta ciudad y, a su vez, a 

la Afianzadora Insurgentes para que presentaran a su fiado 

en un término de quince días; con el apercibimiento que de 

no hacerlo se revocaría la libertad de aquél y se haría 

efectiva la fianza respectiva; notificaciones que se 

efectuaron al quejoso por conducto de su madre * * * * * * * * 
* * el dieciséis de noviembre de diez y por oficio a la 

afianzadora el dieciocho del mismo mes y año (fojas 491, 

494 y 498 del anexo de pruebas).  

 

5.- Por acuerdo de diez de diciembre de dos 
mil diez la jueza de la causa, ante la inasistencia del 

quejoso, ordenó dar vista al agente del Ministerio Público de 

su adscripción para que manifestara lo que a su 
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representación correspondiera; y el órgano técnico solicitó 

se hiciera efectiva la pena suspendida y se ordenara la 

reaprehensión de * * * * * * * * * * (fojas 499 y 500 del anexo 

de pruebas). 

 

6.- El dieciséis de diciembre de dos mil diez 

se emitió el acto reclamado, en el que se ordenó la 

reaprehensión del quejoso (fojas 501 a 503 del anexo de 

pruebas). 

 

7.- El cinco de octubre de dos mil once se tuvo 

por cumplida la orden de reaprehensión ya que el 

inconforme fue puesto a disposición de la jueza responsable 

en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de 

esta ciudad (foja 512 del anexo de pruebas). 

 

Ahora bien, el proveído de dieciséis de 

diciembre de dos mil diez, en el que se ordenó la 

reaprehensión de * * * * * * * * * * por considerar que faltó al 

cumplimiento de las obligaciones contraídas al acogerse al 

beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, cumple con los requisitos de fundamentación y 

motivación requeridos en los artículos 14 y 16 de nuestra 

Carta Magna, toda vez que la responsable, para arribar a tal 

determinación, citó los preceptos legales que estimó 



                                                                                 R.P. 90/2012 
 

aplicables y expresó los argumentos lógicos particulares que 

la llevaron a concluir de manera válida y congruente en el 

sentido apuntado, conforme al artículo 16, párrafo primero de 

la Constitución General de la República y a la jurisprudencia 

40 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en la página 46, tomo III, 

materia Administrativa, de la compilación 1917-2000, que 

literalmente 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, entendiéndose por lo primero que ha 
“de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al 
“caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, 
“las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
“inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
“emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 
“adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
“aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren 
“las hipótesis normativas." 

 

De lo actuado se advierte que derivado de la 

información que recibió de la Unidad Departamental de 

Control de Sentencias en Libertad en el sentido de que el 

aquí quejoso “…se dio de alta el día 06 de diciembre de 

2004 y realizó su última presentación el día 06 de julio de 
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2005, cumpliendo únicamente con cuatro presentaciones 

mensuales ante esta autoridad ejecutora…”, requirió a este 

último para que en el término de cuarenta y ocho horas se 

presentara ante ella, notificación que se hizo a través de * * * 

* * * * * * * (madre del inconforme), sin que lo hiciera, por lo 

que dio vista al Ministerio Público y con apoyo en lo 

dispuesto en los artículos 573 y 574 del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal ordenó su 

captura al no cumplir con el beneficio que le fue otorgado en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del numeral 91 

del Código Penal para el Distrito Federal, mandando a hacer 

efectiva la póliza de fianza que se exhibió en su favor por 

Afianzadora Insurgentes, a la que inclusive también se le 

requirió para que presentara a su fiado (quejoso), lo cual 

tampoco ocurrió.  

 

De lo que se evidencia que el acto reclamado 

cuenta con los argumentos y fundamentos necesarios para 

justificar la orden de reaprehensión librada en contra de * * * 

* * * * * * * y por tanto no es violatoria de sus derechos 

fundamentales como infundadamente se alega.  
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Sin que pase inadvertido que la autoridad 

responsable no estaba obligada a escuchar al aquí quejoso 

previo a que le revocara su libertad, pues en el caso no 

opera a su favor la garantía de previa audiencia, pues la ley 

de la materia no establece un procedimiento para que las 

partes puedan alegar y presentar pruebas a fin de que el 

juzgador emita su determinación en uno u otro sentido ya 

que basta, como ya analizó, que el acto por el cual ordena 

su reaprehensión esté debidamente fundado y motivado, 

cosa que así sucedió. 

 

Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 76/2009 de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 

XXX, Noviembre de 2009, Materias Penal y Constitucional, 

Novena Época, página trescientos setenta y cinco, que dice: 

 

 “SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA 
“EJECUCIÓN DE LAS PENAS. EN LA DETERMINACIÓN 
“PARA REVOCARLA NO OPERA LA GARANTÍA DE 
“PREVIA AUDIENCIA A FAVOR DEL SENTENCIADO 
“(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Conforme al 
“artículo 91, párrafo quinto, del Código Penal para el Distrito 
“Federal, si el sentenciado incumple con las obligaciones 
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“concomitantes al disfrute del beneficio de la suspensión 
“condicional de la ejecución de la pena, el juez o tribunal 
“podrá hacer efectiva la pena suspendida o apercibirlo en el 
“sentido de que si vuelve a faltar a alguna de las condiciones 
“fijadas, se hará efectiva dicha pena. Ahora bien, esta norma 
“otorga una facultad discrecional al juzgador para que 
“determine, bajo su criterio, si el incumplimiento de 
“cualquiera de las obligaciones contraídas por el 
“sentenciado, como parte de las condicionantes para el 
“disfrute del indicado beneficio, amerita su revocación o sólo 
“un apercibimiento, lo cual se corrobora con lo dispuesto en 
“el artículo 93 del citado Código, en el sentido de que el juez 
“conserva jurisdicción para conocer de las cuestiones 
“relativas al cumplimiento, revocación y modificación de la 
“sustitución o suspensión de sanciones, así como para 
“vigilar su cumplimiento. Por tanto, en la determinación para 
“revocar la mencionada suspensión condicional no opera a 
“favor del sentenciado la garantía de previa audiencia 
“contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los 
“Estados Unidos Mexicanos, pues la ley no establece un 
“procedimiento para que las partes puedan alegar y 
“presentar pruebas a fin de que el juzgador emita su 
“determinación en uno u otro sentido, lo cual no implica que 
“ésta sea arbitraria en tanto que deberá estar fundada y 
“motivada, en términos del artículo 16, primer párrafo, 
“constitucional; además de que el sentenciado puede 
“interponer los medios de defensa que estime convenientes 
“para combatir aquélla. Aunado a lo anterior, debe 
“destacarse que al sentenciado se le hace saber, como 
“condición al disfrute del beneficio concedido, cuál es la 
“consecuencia de incumplir con las obligaciones que le 
“fueron impuestas”. 

 

En ese orden, en torno a lo alegado en los 

conceptos de violación respecto a que la sanción privativa 

de la libertad se encontraba prescrita al momento que se 

emitió el acto reclamado es infundado, pues como se 
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sostuvo en la sentencia recurrida y contrario a lo que se 

alega, la prescripción de las sanciones corporales corre 

desde el día siguiente a aquel en que el sentenciado se 

sustrae de la acción de la autoridad, lo cual ocurre cuando 

se libra orden de reaprehensión en su contra, revocándosele 

el beneficio de que gozaba, y a virtud del cual se encontraba 

en libertad.  

 

En efecto, debe entenderse que el quejoso se 

sustrajo de la acción de la justicia cuando se ordenó su 

reaprehensión, pues hasta antes de ese momento se 

encontraba disfrutando de la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena es decir, sometido a la autoridad de 

la jueza del conocimiento; lo que fue correctamente 

evidenciado por la juzgadora de amparo y apoyado en la 

jurisprudencia 1a./J. 107/2004 de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación invocada por la 

autoridad recurrida, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo XXI, enero de 2005, Materia 

Penal, página trescientos cincuenta y cuatro, de rubro 

“PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES PRIVATIVAS DE 
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“LIBERTAD. EL TÉRMINO DEBE COMPUTARSE A 

“PARTIR DE QUE ES REVOCADO EL BENEFICIO DE LA 

“LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, 

“DICTÁNDOSE ORDEN DE REAPREHENSIÓN EN 

“CONTRA DEL SENTENCIADO”. 

 

Lo anterior con independencia que durante el 

tiempo que transcurrió entre el uno de diciembre de dos 

mil cuatro en que se acogió al beneficio aludido y el 

dieciséis de diciembre de dos mil diez en que se revocó y 

ordenó la reaprehensión del quejoso, transcurriera más de 

los tres años seis meses once días de prisión que le fueron 

impuestos, toda vez que * * * * * * * * * * seguía sujeto a la 

facultad represiva del Estado pues seguía gozando de la 

libertad que en su momento le fue concedida y, por tanto, 

no podía correr el plazo para la prescripción que establece el 

artículo 109 del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

Por lo que es dable concluir que cuando durante 

la sustanciación de un proceso penal el sentenciado se 

encuentra libre por habérsele concedido la libertad derivada 
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de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 

bajo ninguna óptica puede considerarse legalmente que se 

encuentre sustraído de la acción de la justicia, porque 

mientras ese beneficio subsistía estaba sometido a la 

jurisdicción de la jueza responsable. 

 

Máxime que el numeral antes citado establece 

que los plazos para la prescripción de la potestad para 

ejecutar las penas serán continuos y correrán desde el día 

siguiente a aquél en que el sentenciado se sustraiga de la 

acción de la justicia. 

  

En el caso, * * * * * * * * * * desde el seis de 

diciembre de dos mil cuatro estaba a disposición de la 

Dirección de Ejecución de Sanciones Penales de la 

Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, derivado del 

beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena que le fue concedido, pero ante su incumplimiento e 

incomparecencia para que justificara tal circunstancia ante la 

responsable, se ordenó  su reaprehensión el dieciséis de 

diciembre de dos mil diez; por lo que es a partir de esa 
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última fecha que el inconforme se sustrajo de la acción de 

la justicia, punto de partida para hacer efectiva la potestad 

para ejecutar la sanción privativa de libertad. 

 

En conclusión, si entre el dieciséis de diciembre 

de dos mil diez en que se dictó la orden de reaprehensión y 

el catorce de octubre del año siguiente en que se ejecutó,  

no transcurrieron más de tres años seis meses once días de 

prisión que le fueron impuestos, es claro que no se 

actualizaba el supuesto de prescripción previsto en el 

artículo 116 de dicho ordenamiento punitivo. 

 

En consecuencia, ante lo infundado de los 

conceptos de violación se confirma la sentencia que se 

revisa, dictada en el juicio de amparo 1221/2011-1 por la jueza 

Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito 

Federal, por la que negó el amparo solicitado por * * * * * * * * * 

*. 

 

Negativa que fue legal que se hiciera extensiva al 

acto de ejecución atribuido al director del Reclusorio 
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Preventivo Varonil Oriente, en vía de consecuencia y al no 

impugnarse por vicios propios. 

 

Es aplicable la jurisprudencia J/88, publicada en 

la Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, correspondiente a los años de 1917-2000, 

Tomo VI, Materia Común, página 70, que dice:  

 

“AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, 
"NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la 
"sentencia de amparo considera violatoria de garantías la 
"resolución que ejecutan, igual declaración debe hacer 
"respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, 
"especialmente, vicios de ésta.” 
 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en 

los artículos 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de 

Amparo, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, se resuelve: 

 

    PRIMERO.- Se confirma la sentencia sujeta a 

estudio. 
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SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara 

ni protege a * * * * * * * * * *, en contra de los actos 

reclamados a la juez Cuadragésimo Séptimo Penal y 

director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, 

ambos del Distrito Federal. 

 

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, 

devuélvanse los autos al Juzgado Octavo de Distrito de 

Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal y, en su 

oportunidad, archívese el expediente. 

 

Así, lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Primer Circuito, por mayoría de votos de 

los magistrados Lilia Mónica López Benítez (ponente) y 

Humberto Manuel Román Franco y emitiendo voto 

particular la magistrada Emma Meza Fonseca (presidenta), 

en los siguientes términos: 

 

Voto Particular de la Magistrada Emma Meza 

Fonseca... 


