
SENTENCIA DICTADA EN EL TOCA PENAL 61/2000-E QUE 
ABORDA EL TEMA DE LA REPERCUSIÓN DE LA DIFERENCIA 
CULTURAL EN MATERIA PENAL. 

 

Mérida, Yucatán, a quince de marzo del año dos mil. 

VISTO para resolver el toca penal número 61/2000-E y, 

R E S U L T A N D O : 

I.- El siete de febrero del año dos mil, el Juez Tercero de 

Distrito en el Estado de Yucatán, dictó en la causa penal número 33/99, 

sentencia condenatoria en contra de *****, por el delito de portación de 

arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81, de 

la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Inconforme con lo 

resuelto el defensor del sentenciado interpuso en su contra recurso de 

apelación. 

II.- El día dieciocho de febrero del año en curso, se radicó 

el recurso interpuesto y el día ocho de marzo último, se celebró la 

audiencia relativa, declarándose VISTO el presente asunto; y, 

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

PRIMERO.- El A quo manifestó las siguientes 

consideraciones: "II.- Cuerpo del delito.- Procede ahora analizar si en 

"el caso se acredita el cuerpo del delito de portación de arma de fuego 

"sin licencia previsto y sancionado en el artículo 81 de la Ley de Armas 

"de Fuego y Explosivos vigente, por el que la representación social de 

"la Federación ejerció acción penal en contra de *****; examen que, 

como resultado previo debe hacerse, para "posteriormente analizar, si 

se demuestra también la plena "responsabilidad penal del nombrado 

acusado en la comisión de tal "ilícito.- - - Así, los elementos 

constitutivos del referido ilícito, son: I.- "Elementos materiales a) La 

existencia de un arma de las "comprendidas en los artículos 9 y 10 de 

la Ley Federal de Armas de "Fuego y Explosivos; y b) Que lo haga sin 
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tener expedida la licencia "correspondiente.- - - - Así, una vez 

efectuado el análisis detenido de "todas y cada una de las constancias 

que integran la causa penal y a "las cuales se les otorga valor 

probatorio en términos de los artículos "279, 280 y del 284 al 289 del 

Código Federal de Procedimientos "Penales, este juzgador arriba a la 

conclusión de que sí está "plenamente demostrado el cuerpo del delito 

en comento, de "conformidad con lo dispuesto en el precepto 168, 

párrafo segundo, del "código adjetivo de la materia en vigor, pues del 

enlace lógico y natural "de dichas probanzas, se desprende que el día 

quince de agosto de mil "novecientos noventa y nueve, 

aproximadamente a las diecisiete horas "con diez minutos, ***** y *****, 

"Policía Primero y Policía Tercero de la Secretaría de Protección y 

"Vialidad del Estado, respectivamente, con motivo de una llamada de 

"la central de radio de dicha  Secretaría,  en la cual les indicaban que 

"en la calle *****, de la colonia ***** de "esta ciudad, se encontraba un 

sujeto armado en la vía pública, por lo "que se trasladaron a la referida 

dirección, en donde detuvieron al "sujeto activo del delito y en ese 

momento le aseguraron una escopeta, "la cual llevaba colgada al 

hombro, incluso, se encontraba en visible "estado de embriaguez y al 

declarar ante la representación social "(fuero común y federal), el 

detenido reconoció que efectivamente el "día de los hechos le fue 

ocupada la escopeta en comento, lo que "también aceptó ante esta 

autoridad al emitir su declaración "preparatoria. De la escopeta de 

mérito, se dio fe ministerial y judicial y "el perito *****, adscrito a los 

Servicios Periciales en "esta Ciudad de la Procuraduría General de la 

República, concluyó que "la misma es de calibre .20, con una longitud 

de cañón de 750 mm., no "es de uso exclusivo del Ejército, Armada y 

Fuerza Aérea Nacionales y "es de la que pueden poseerse o portarse 

con las limitaciones "marcadas por la ley, como lo establece el artículo 
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9, fracción II, y 24 "de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

Así las cosas, es "obvio que alguien portó un arma de fuego 

comprendida en el artículo "9, fracción II, segundo párrafo, de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y "Explosivos, concretamente, una 

escopeta de quiebre, calibre .20, con "una longitud de cañón de 750 

mm., sin tener expedida la licencia "correspondiente, en términos del 

artículo 30 de la Ley Federal de "Armas de Fuego y Explosivos, pues 

no hay prueba que demuestre lo "contrario, conducta activa con la que 

violó el bien jurídico protegido "por la norma penal, consistente en la 

paz y la seguridad de las "personas, siendo que el sujeto activo 

intervino de manera directa en la "ejecución de la acción, la que realizó 

de manera dolosa, esto es, con "la plena voluntad, pues al emitir su 

declaración ante la autoridad "investigadora del fuero común y federal 

aceptó haber portado el arma "de fuego, lo que corroboró en su 

declaración preparatoria, en la que "agregó, que sí portaba el arma, 

pero ello fue en la calle es decir, en la "colonia *****.- - - Lo anterior se 

demuestra con todas y cada "una de las constancias que obran en la 

presente causa penal, "destacando de manera primordial, la 

comparecencia ante la autoridad "investigadora, de *****y *****, "Policía 

Primero y Policía Tercero, respectivamente, de la Secretaría de 

"Protección y Vialidad del Estado, quienes en términos similares, 

"manifestaron que el día quince de agosto del año próximo pasado, 

"siendo aproximadamente las diecisiete horas con diez minutos, 

"recibieron una llamada de la central de radio de dicha Secretaría, en la 

"cual les indicaban que en la calle *****, de la colonia "*****, se 

encontraba un sujeto armado, en la vía "pública y que al llegar a dicho 

lugar, se percataron que efectivamente, "se encontraba un sujeto 

armado de una escopeta, la cual llevaba "colgada al hombro, y que 

éste se encontraba en visible estado de "embriaguez, por tal motivo 
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procedieron a su detención, asegurándole "el arma; la comparecencia 

ante la autoridad investigadora del fuero "común, de la denunciante 

*****, quien en lo "conducente manifestó que el quince de agosto de mil 

novecientos "noventa y nueve, alrededor de las diecisiete horas, el 

indiciado "*****, la amenazó con una escopeta, al igual "que a sus hijas 

y su yerno, por lo que hablaron a la policía y dichos "uniformados 

detuvieron al nombrado *****; el dictamen pericial "en materia de 

balística, de fecha dieciséis de agosto de mil "novecientos noventa y 

nueve, suscrito por *****, Perito de los Servicios Periciales de la 

Procuraduría "General de la República, respecto del arma afecta a la 

indagatoria, en "el que determina que es una escopeta de quiebre, 

calibre .20, con una "longitud de cañón de 750 mm., no es de uso 

exclusivo del Ejército, "Armada y Fuerza Aérea y es de las que se 

pueden poseer o portarse "con las limitaciones marcadas por la ley, 

como lo establece el artículo "9º, fracción II y artículo vigésimo cuarto 

de la Ley Federal de Armas de "Fuego y Explosivos; con la fe 

ministerial (fuero común y federal) y "judicial, dada respecto de la 

escopeta calibre .20 relativa a este "expediente penal, y con las 

declaraciones ministeriales del fuero "común y federal, rendidas en 

presencia de su defensor por ***** "*****, ratificada en preparatoria la 

emitida ante la "representación social federal, en las que en lo 

conducente manifestó, "que el día quince de agosto de mil novecientos 

noventa y nueve, "siendo aproximadamente las diecisiete horas, fue 

detenido por "Agentes de la Secretaría de Protección y Vialidad, 

quienes le "aseguraron una escopeta calibre .20 con cachas de 

madera, "agregando en preparatoria, en presencia de su defensor, que 

sí "portaba el arma, pero ello fue en la calle, es decir, en la colonia 

"*****. Pruebas de referencia que acreditan el cuerpo del "delito en 

comento.- - - IV.- Responsabilidad penal.- La plena "responsabilidad del 
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acusado ***** en la "comisión del delito de portación de arma de fuego 

sin licencia, previsto "y sancionado en el artículo 81 de la Ley Federal 

de Armas de Fuego y "Explosivos en vigor; también quedó demostrada 

en términos del "artículo 13, fracción II del Código Penal Federal, con el 

mismo material "probatorio valorado en el considerando que antecede y 

que aquí se "tiene por reproducido en obvio de repeticiones 

innecesarias, los "cuales, se reitera, merecen valor probatorio en 

términos de los "artículos 279, 280 y del 284 al 289 del Código Federal 

de "Procedimientos Penales, ya que del mismo se concluye que la 

"conducta antijurídica descrita en líneas precedentes es propia del aquí 

"acusado *****, ya que existe una absoluta "adecuación de la conducta 

desplegada por él con los elementos "configurativos del cuerpo del 

delito en cuestión, pues éste fue "detenido el día quince de agosto de 

mil novecientos noventa y nueve, "en la calle *****, de la colonia *****, 

en "la vía pública, cuando portaba una escopeta calibre .20, con cachas 

"de madera, la cual llevaba colgada al hombro, la cual resultó ser, 

"según dictamen en balística, de las que no son de uso exclusivo del 

"Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, pero para poseerla y 

"portarla se requiere de permiso de la Secretaría de la Defensa 

"Nacional, permiso del cual carecía el ahora procesado, ya que de 

"autos no existe prueba en contrario; conducta activa con la que "*****, 

violó el régimen jurídico protegido por la "norma penal, consistente en 

la paz y seguridad de las personas; "***** intervino de manera directa 

en la ejecución de la acción, "la que realizó de manera dolosa, esto es, 

con plena voluntad, pues al "emitir su declaración ante la autoridad 

investigadora del fuero común y "federal, aceptó haber portado el arma 

de fuego, agregando en "preparatoria, en presencia de su defensor, 

que sí portaba el arma, "pero ello fue en la calle, es decir, en la colonia 

*****.- - - Así "es, tales elementos de prueba resultan aptos y suficientes 
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para "demostrar la plena responsabilidad penal del indiciado ***** "*****, 

en el desenlace de los acontecimientos, "primordialmente con sus 

declaraciones ministeriales del fuero común y "federal, rendidas en 

presencia de su defensor, ratificadas en "preparatoria la emitida ante la 

representación social federal, en las "que en lo conducente manifestó, 

que el día quince de agosto del año "en curso, siendo 

aproximadamente las diecisiete horas, fue detenido "por Agentes de la 

Secretaría de Protección y Vialidad, quienes le "aseguraron una 

escopeta calibre .20 con cachas de madera, "agregando en 

preparatoria, en presencia de su defensor, que sí "portaba el arma, 

pero ello fue en la calle, es decir, en la colonia "*****; deposado que no 

es aislado, sino que se encuentra "apoyado con el referido material 

probatorio, el cual mediante una "concatenación lógica y natural, 

demuestra la participación dolosa del "indiciado en la comisión del 

citado antijurídico, en términos del artículo "168, párrafo tercero, del 

código adjetivo de la materia, ya que de "dichas probanzas se advierte 

que *****, es la "persona, que el día diecisiete de agosto del año en 

curso, "aproximadamente a las diecisiete horas con diez minutos, fue 

"detenida por *****y *****, "Policías Primero y Tercero, respectivamente, 

de la Secretaría de "Protección y Vialidad, en la calle *****, de la colonia 

"***** de esta Ciudad, ya que le aseguraron una "escopeta que traía 

colgada en el hombro, de la cual se dio fe "ministerial y judicial y el 

perito *****, adscrito a los "servicios periciales en esta ciudad de la 

Procuraduría General de la "República, concluyó que la misma es de 

calibre .20, con una longitud "de cañón de 750 mm., no es de uso 

exclusivo del Ejército, Armada y "Fuerza Aérea Nacionales y es de las 

que pueden poseerse o portarse "con las limitaciones marcadas por la 

ley, como lo establece el artículo "9, fracción II y 24 de la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos. "Como puede verse, *****, portó un 
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arma de fuego "comprendida en el artículo 9, fracción II, segundo 

párrafo, de la Ley "Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 

concretamente, una "escopeta de quiebre, calibre .20, con una longitud 

de cañón de 750 "mm., sin tener expedida la licencia correspondiente, 

pues no hay "prueba que demuestre lo contrario.- - - Es aplicable a lo 

anterior, la "jurisprudencia número 108 que se lee a foja 61, del 

Apéndice al "Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo II, 

Materia "Penal, bajo el rubro y texto siguiente: "CONFESION VALOR 

DE LA.- ""Conforme a la técnica que rige la apreciación de las pruebas 

en el ""procedimiento penal, la confesión del imputado como 

reconocimiento ""de su propia culpabilidad derivada de hechos propios, 

tiene valor de ""un indicio y alcanza el rango de prueba plena cuando 

no está ""desvirtuada ni es inverosímil y sí corroborada por otros 

elementos de ""convicción".- - - Igualmente sirve de apoyo, la tesis de 

jurisprudencia "que dice: "PRUEBA. CIRCUNSTANCIAL. 

VALORACION DE LA.- La ""prueba circunstancial se basa en el valor 

incriminatorio de los ""indiciados y tiene como punto de partida, hechos 

y circunstancias que ""están probados y de los cuales se trata de 

desprender su relación ""con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por 

complementar, ya una ""incógnita por determinar, ya una hipótesis por 

verificar, lo mismo ""sobre la materialidad del delito que sobre la 

identificación del culpable ""y acerca de las circunstancias del acto 

incriminado". Sustentada por "el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito; consultable a foja "96, del Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Epoca, Tomo IX.- "No es obstáculo para resolver 

en la forma antes expresada, que de "las declaraciones de *****, se 

advierta su "ocupación de campesino y que el artículo 9, fracción II, 

párrafo "segundo, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 

dispone "que "Los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera 



T-61/2000-E 

8 

de las ""zonas urbanas, podrán poseer y portar con la sola 

manifestación, un ""arma de las ya mencionadas, o un rifle de calibre 

.22" o una escopeta ""de cualquier calibre, excepto las de cañón de 

longitud inferior a 635 ""mm. (25"), y las de superior al 12 (.729 a 18.5 

mm.)"; ya que "conforme a los artículos 7 de la Ley Federal de Armas 

de Fuego y "Explosivos en vigor; 13 y 14 del Reglamento de esta Ley, 

esa "manifestación la debió efectuar ante la Secretaría de la Defensa 

"Nacional, circunstancia que como se puede ver de las propias 

"constancias de autos no ocurrió y por lo mismo, carece del registro y 

"portación del arma de mérito, siendo que además, el numeral antes 

"referido establece que la posesión y portación de las armas de fuego 

"descritas en el propio artículo se verificará fuera de las zonas urbanas, 

"lo que en el caso concreto no ocurrió, ya que los hechos que aquí se 

"juzgan acontecieron en una zona urbana, como lo es la colonia "***** 

de esta ciudad de Mérida, así las cosas es "obvio que el día de los 

hechos el procesado portaba el arma de mérito "sin tener expedida la 

licencia correspondiente; aunado a lo anterior, "debe decirse, que no 

está demostrada su ocupación de campesino, "pues con apoyo en el 

numeral 15 del Reglamento del citado "ordenamiento legal, la 

naturaleza de jornalero de campo se probará "mediante certificación de 

la primera autoridad administrativa local, "documento que no obra en 

autos.- - - En conclusión, los "multirreferidos elementos de prueba 

resultan aptos y suficientes para "demostrar la plena responsabilidad 

penal de *****, en la comisión del delito de portación de arma de fuego 

sin "licencia, previsto y sancionado por el artículo 81, de la Ley Federal 

de "Armas de Fuego y Explosivos en vigor.- - - Por lo anterior, resultan 

"intrascendentes para el sentido de esta resolución, las conclusiones 

"que formuló la defensa de *****, en la audiencia "de vista pública, en el 

sentido de que no se acreditó en autos la "existencia del delito que la 
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representación social federal le imputó a su "defendido; afirmándose 

este extremo, pues como puede verse, con "las constancias citadas 

con antelación, ha quedado demostrada la "existencia material del 

delito de portación de arma de fuego sin "licencia, previsto y 

sancionado por el artículo 81 de la Ley Federal de "Armas de Fuego y 

Explosivos; asimismo y en cuanto al argumento "planteado por la 

defensa, mismo que hace consistir en lo siguiente; "que en el caso a 

estudio se actualiza la excluyente del delito prevista "en el artículo 15, 

fracción VIII del Código Penal Federal que a la letra "dice: "El delito se 

excluye cuando... VIII.- Se realice la acción u ""omisión bajo un error 

invencible, sobre alguno de los elementos ""esenciales que integran el 

tipo penal, o respecto de la ilicitud de la ""conducta", manifestando 

asimismo que la excluyente antes referida "se comprueba con el 

dictamen pericial en materia de antropología "social que obra en autos 

y no fue objetado y con el estudio de "personalidad que le fueran 

practicados a *****, al respecto "cabe señalar que si bien dicha 

excluyente contempla lo que la doctrina "ha dado en llamar error de 

prohibición directo, a criterio de quien esto "resuelve, la fracción VIII del 

artículo 15 del código punitivo federal "limita el error de prohibición 

como un caso especial que opera "condicionado al extremo atraso 

cultural y al aislamiento social del "sujeto activo. En el caso, el 

procesado y su defensor ninguna prueba "aportaron a la causa, que 

sea demostrativa de su aseveración, lo que "excluye que la hipótesis 

que se examina pueda beneficiar a sus "pretensiones, al no quedar 

probado que a virtud del extremo atraso "cultural y aislamiento social, el 

procesado cometió el delito en "comento bajo una situación de error o 

ignorancia invencibles sobre la "existencia de la ley penal o el alcance 

de ésta a más de que, al "declarar ***** en preparatoria expuso, entre 

otros datos, que "profesa la religión católica, que está domiciliado en 
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esta ciudad de "Mérida; que sabe leer y escribir por haber cursado 

hasta el primer "grado de enseñanza primaria y el hecho de que en el 

propio dictamen "pericial en materia de antropología social, que como 

efectivamente "menciona el Defensor Público no fue objetado, los 

peritos ***** y *****, manifestaron que "científicamente no existe un 

parámetro para medir el grado cultural de "una persona, comunidad o 

sociedad, por lo que no se puede "determinar la existencia o no de 

atraso cultural y que por otra parte no "debemos soslayar la existencia 

del principio general del derecho "La ""ignorancia de la ley no excusa 

su cumplimiento", máxima de "seguridad jurídica que como regla 

genérica y no escrita prevalece en "nuestros días, con la excepción 

establecida en la fracción VIII, del "artículo 15 del Código Penal Federal 

referente al error o ignorancia "invencible sobre la existencia de la ley 

penal o del alcance de ésta, "por razón del extremo atraso cultural o 

aislamiento social del sujeto, "que origina un trato punitivo privilegiado 

para el autor, extremo que, "como ya se dijo, no fue acreditado por el 

procesado y su defensor.- - - "Son aplicables a lo anterior, en lo 

conducente, la jurisprudencia de la "Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, visible a "foja 59, Volumen 205-216 Segunda 

Parte del Semanario Judicial de la "Federación, Séptima Epoca, bajo el 

rubro y texto siguiente: "ERROR ""DE PROHIBICION DIRECTO.- No 

obstante que a través de la ""reforma penal del treinta de diciembre de 

mil novecientos ochenta y ""tres, se dio cabida en forma legal al 

llamado "error de prohibición ""directo", lo que hace al artículo 59 bis 

del Código Penal Federal es ""conceder al delincuente un trato punitivo 

privilegiado, al facultar al ""juzgador para imponer "hasta la cuarta parte 

de la pena ""correspondiente al delito de que se trata, o tratamiento en 

libertad", ""según la naturaleza del caso y tal circunstancia sólo opera 

en el caso ""muy especial de "cuando el hecho se realiza por error o 
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ignorancia ""invencible sobre la existencia de la ley penal o del alcance 

de ésta, ""en virtud del extremo atraso cultural y el aislamiento social 

del ""sujeto", situaciones que deben quedar plenamente probadas".- - - 

Y "la tesis de la misma Primera Sala, publicada a fojas 24, volumen 

193-"198 Segunda Parte del Semanario Judicial de la Federación, 

Séptima "Epoca, bajo el rubro y texto siguiente: "ERROR DE 

PROHIBICION ""DIRECTO. INAPLICABILIDAD DEL ARTICULO 59 

BIS DEL CODIGO ""PENAL (DELITO CONTRA LA SALUD).- Si en el 

caso se declaró a ""los inculpados plenamente responsables por el 

delito contra la salud, ""en su modalidad de transportación de 

marihuana, previsto por el ""artículo 197, fracción I del Código Penal 

Federal, porque en el ""sumario quedó acreditado que transportaron 

una cantidad mayor de ""marihuana, de un Estado de la República a la 

ciudad de México, ""habiendo alegado los acusados en su defensa, que 

ignoraban que su ""actividad fuera ilícita, ya que carecían de instrucción 

y habían traído ""la droga a esta ciudad porque varias personas les 

habían dicho que ""en este lugar existía un mercado al lado de la 

terminal de camiones ""en donde podrían vender el vegetal y que dicho 

lugar lo identificaron ""porque al frente iban a ver un gran letrero que 

decía "se vende ""marihuana", al respecto se impone destacar que con 

la nueva ""redacción del artículo 9º, del código punitivo en cita, después 

de la ""reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 

trece ""de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, que recoge las 

formas ""del obrar intencional, imprudencial y preterintencional, no 

pretendió el ""legislador, de manera alguna acabar con el principio 

general del ""derecho "La ignorancia de la Ley, no excusa su 

cumplimiento", ""máxima de seguridad jurídica que como regla genérica 

y no escrita ""prevalece en nuestros días, con la excepción consignada 

en el ""artículo 59 bis del mencionado código, referente al error o 



T-61/2000-E 

12 

ignorancia ""invencible sobre la existencia de la ley penal o del alcance 

de ésta, ""por razón del extremo atraso cultural y el aislamiento social 

del sujeto ""que origina un trato punitivo, privilegiado para el autor o 

tratamiento ""en libertad, según la naturaleza del caso y que en la 

doctrina penal ""alemana es conocido con el nombre de error de 

prohibición directo. ""Efectivamente, la reforma penal mencionada dio 

cabida en forma ""legal al aludido error de prohibición o error de 

derecho en los ""términos ya señalados del artículo 50 bis, cuando el 

error tenga el ""carácter de invencible o insuperable. Mas en la especie, 

resulta ""evidente que no se está en presencia del mencionado error 

""invencible, pues aun suponiendo la concurrencia del error en el 

""inculpado, el mismo no sería invencible y, por lo contrario, sí 

""superable en atención a que lo importante en el caso es que resulta 

""obvio que en nuestro país, aún en el medio rural, existe conciencia 

""nacional del grave peligro que representa para la sociedad, la 

""producción de las drogas y por tanto, de lo negativo que resultan 

""todas las actividades relacionadas con ellas por lo cual es increíble, 

""por inverosímil lo alegado por los inculpados.".- - - Por otra parte, 

"cabe decir que de la mecánica de los hechos, se desprende la 

"conducta dolosa del sujeto activo ya que ha quedado plenamente 

"acreditado en autos que ***** salió voluntariamente a la "calle portando 

el arma afecta, vulnerando con ello el bien jurídico "protegido, esto es, 

la paz y seguridad de las personas, máxime que el "hecho punible 

ocurrió con motivo de un pleito de vecinos, lo que "permite inferir 

válidamente que el procesado portaba el arma con un "fin distinto al de 

la simple portación, circunstancia que hace "inatendibles los 

argumentos de la defensa en el sentido de que por "estar el procesado 

bajo los efectos del alcohol el día de los hechos y "de acuerdo al 

resultado del examen psiquiátrico practicado a "***** por ***** y *****, 
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peritos designados por el Director del Hospital *****, en el que se 

asienta que la personalidad de ***** puede condicionar que en casos 

especiales bajo el influjo de "sustancias como el alcohol se genere 

desinhibición, originando que el "individuo actúe de manera distinta a 

su comportamiento habitual, "perdiendo de manera temporal la 

capacidad de autocrítica y de valorar "la propiedad o impropiedad de 

sus actos." 

SEGUNDO.- El Defensor Público Federal adscrito al 

juzgado de la causa, manifestó los siguiente motivos de inconformidad: 

" a).- El Juez de la causa no valoró conforme a derecho las pruebas 

"que favorecen a mi patrocinado, siendo éstas las pruebas 

"consistentes en dictámenes de antropología social y de personalidad, 

"medios de convicción que tienen el valor que les asigna el numeral 

"286 del código adjetivo y que nos lleva a la conclusión de que en el 

"caso a estudio se actualiza el error invencible o cuando menos el error 

"vencible, ya que perteneciendo el indiciado a la etnia maya no existe 

"en su consciencia la noción de ilegalidad en su conducta, así también 

"no pasa desapercibido que el juez mencionado considera que para 

"acreditar la existencia del error, es necesario acreditar aislamiento 

"social, sustentados para ello en una tesis que reproduce, sin embargo 

"esta tesis no es aplicable, pues dada su redacción la misma se utiliza 

"para la interpretación del artículo 59 bis del Código Penal Federal, hoy 

"derogado, ese numeral sí exigía el aislamiento social, pero al 

"modificarse el artículo 15 del código sustantivo, se aduce dentro de las 

"excluyentes de incriminación el error, siendo éste vencible o invencible 

"dependiendo de la naturaleza del mismo, la absolución del acusado o 

"una pena más atenuada y al contrario se deja de aplicar el error 

"derivado del aislamiento social, mismo que ya no es considerado un 

"atenuante en forma tan estricta como se contempló antes de la 
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"reforma aludida, en este caso se acredita error en la conducta del 

"indiciado al considerar que su conducta no es punible.- - - b).- El Juez 

"de Distrito en forma indebida negó a mi patrocinado el beneficio de 

"sustitución de sanción, por considerar que había sido condenado 

"anteriormente mi patrocinado por un delito doloso, esta es una 

"apreciación incorrecta si se toma en cuenta que son los mismos 

"hechos que originan la causa penal por los que se condena a mi 

"patrocinado, puesto que el desglose de autos ocurre en el 

"Departamento de Averiguaciones Previas, al considerar los delitos de 

"allanamiento de morada, amenazas e injurias y el diverso de portación 

"de arma de fuego del fuero federal, por lo que no se surte la hipótesis 

"que hace valer el juez federal ya que se trata de hechos relacionados 

"que tienen un mismo origen, para ello basta estudiar el nombre del 

"denunciante, la fecha en que ocurrieron los hechos y los delitos 

"denunciados, por lo que no existe impedimento diverso para conceder 

"a mi patrocinado el beneficio que se solicita." 

Por su parte el defensor público federal adscrito a este 

Tribunal, que asiste en la Alzada al sentenciado de mérito, mediante 

escrito que obra agregado a los presentes autos, en vía de agravios 

expresó lo siguiente: "PRIMERO: Esta defensoría a mi cargo, estima 

"que la resolución que se impugna, causa agravio a mi defenso, por no 

"haberse hecho una adecuada valoración de las pruebas aportadas, 

"conforme a los artículos 279 al 290 del Código Federal de 

"Procedimientos Penales y omitir aplicar la excluyente de incriminación 

"prevista en el artículo 15, fracción VIII del código punitivo, por existir 

"un error invencible de parte del activo, conforme al dictamen pericial 

"en materia de antropología social, así como el estudio de personalidad 

"que le fueran aplicados. Pero aún en el supuesto de que el error fuera 

"vencible, resulta indebida la individualización de las penas aplicadas al 
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"sentenciado, al negarle el beneficio de la sustitución de la pena 

"privativa de libertad, al considerar que no se encuentra en alguna de 

"las hipótesis del artículo 70 del Código Penal Federal, por haber sido 

"condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso, ya que obra 

"en el sumario la dictada por el Juez Cuarto de Defensa Social, por los 

"delitos de allanamiento de morada y ultraje a la moral pública y a las 

"buenas costumbres.- - - Al efecto, resulta indebida tal consideración 

"para negar el beneficio, si se toma en cuenta que en los hechos de la 

"sentencia antes mencionada, fueron coetáneos con los que motivó 

"este proceso federal, es decir, ambas causas penales emanaron de 

"los mismos hechos, siendo interpretado indebidamente el artículo 70, 

"en su último párrafo, del código punitivo federal; a mayor 

"abundamiento también se inobservó el numeral 66 de la ley penal 

"antes invocada, al momento de aplicar las sanciones en caso de 

"concurso ideal, como en el presente, por lo que se solicita a su 

"señoría se revoque la sentencia recurrida." 

TERCERO.- El Juez instructor para dictar la resolución 

apelada, examinó los medios probatorios que obran en la causa penal 

número 48/99, cuyo original se recibió en este tribunal para la 

substanciación de la alzada, mismos que son los siguientes: 

a).- Comparecencia de *****, ante el Agente del Ministerio 

Público del Fuero Común, en donde formuló denuncia en contra de 

*****,  quien es su vecino, porque el quince de agosto último se 

introdujo a la terraza de su domicilio, con una escopeta calibre dieciséis 

apuntando hacia la puerta principal de acceso, amenazándola a ella y a 

sus hijas; motivo por el cual llamaron a la policía y  después de que 

ésta llegó, detuvieron al individuo y lo trasladaron a la cárcel pública 

(foja 14). 
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b).- Oficio número 1580/999 signado por *****, 

Comandante de Cuartel en turno, con el que remite al Agente del 

Ministerio Público del Fuero Común, en calidad de detenido al 

inculpado ***** (foja 17). 

c).- Certificado de examen médico y psicofisiológico 

practicado en la persona de *****, por un médico de la Secretaría de 

Protección y Vialidad, en el que concluyó que se encontraba en estado 

de ebriedad (foja 19). Así como examen toxicológico en la orina del 

mismo indiciado, en el que resultó positiva la prueba cuantitativa de 

etanol (foja 18). 

d).- Fe ministerial de fecha quince de agosto del año 

próximo pasado, practicada por la autoridad investigadora del fuero 

común, respecto del arma afecta a la indagatoria (foja 21). 

e).- Declaración de ***** ante la Agente del Ministerio 

Público del Fuero Común, el quince de agosto de mil novecientos 

noventa y nueve en presencia de su defensor, en la que reconoció que 

en esa fecha se encontraba en estado de ebriedad y que sin razón se 

introdujo en el domicilio de la denunciante, amenazándola a ella y a su 

familia con una escopeta calibre veinte que es de su propiedad, motivo 

por el cual llamaron a una patrulla y al llegar los elementos de la 

Secretaría de Protección y Vialidad lo detuvieron y lo trasladaron a la 

cárcel pública  (foja 22). 

f).- Fe ministerial de dieciséis de agosto del año pasado 

practicada por la autoridad investigadora del fuero federal, respecto del 

arma afecta a la indagatoria (foja 29). 

g).- Comparecencia de fecha dieciséis de agosto de mil 

novecientos noventa y nueve, ante el Agente del Ministerio Público de 

la Federación, de *****y *****, Policías Primero y Tercero de la 

Secretaría de Protección y Vialidad del Estado, respectivamente, 
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quienes en términos similares, narran las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar de los hechos en que detuvieron a ***** (fojas 30 a 33). 

h).- Declaración de ***** ante el Agente del Ministerio 

Público Federal, el dieciséis de agosto del año próximo pasado en 

presencia de su defensor, en la que señaló que no es verdad que 

amenazara a doña *****, sino que únicamente la injurió porque tiene 

pleitos con su hermana, que la escopeta la llevaba colgada en su 

hombro y le sirve para tirar conejos en el rancho donde vive, pero la 

misma es propiedad de su patrón (foja 35). 

i).- Dictamen pericial en materia de balística, suscrito por 

*****, experto de los Servicios Periciales de la Procuraduría General de 

la República, respecto del arma afecta a la indagatoria, en el que se 

determinó que la misma no es de uso exclusivo del Ejército, Armada y 

Fuerza Aérea Nacionales, sino de las que se pueden poseer o portar 

con las limitaciones marcadas por la ley conforme al artículo 9º, 

fracción II y artículo 24 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos (foja 40). 

j).- Declaración preparatoria de ***** ante el a quo,  en la 

que señaló que sí portaba el arma afecta a la causa, pero  ello fue en la 

calle, es decir en la colonia ***** cerca de su domicilio; que no amenazó 

a su denunciante ya que el arma ni siquiera tiene municiones (fojas 56 

a 58). 

k).- Estudio socioeconómico practicado a ***** por los 

expertos designados por el Delegado Estatal del Instituto Nacional 

Indigenista, en el que se determinó que el mismo pertenece al grupo 

indígena maya, que aun cuando es maya hablante, también habla un 

poco el idioma español; que su situación económica es precaria, pues 

se desempeña en trabajos inconstantes e inseguros como agricultor 

(de hierba) y ayudante de albañil (foja 104-109). 
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l).- Pericial en materia de antropología practicada al 

procesado *****, por los expertos nombrados por el Delegado del 

Instituto Nacional Indigenista en Yucatán, de la que resultó: a). Que no 

es posible determinar si existe o no atraso cultural de ***** respecto de 

la cultura media nacional, ya que únicamente se pueden establecer 

diferencias entre unas y otras culturas, pero no la superioridad o atraso 

de las mismas; b). Que sí existe diferencia cultural del procesado ***** 

respecto de la cultura media nacional, ya que es maya hablante, con un 

treinta por ciento del idioma español, se autodefine como perteneciente 

al grupo indígena maya, ya que sus padres y hermanos son maya 

hablantes y preservan las tradiciones y ceremonias de dicha etnia; que 

aun cuando es migrante a la ciudad de Mérida para realizar trabajos 

varios retorna a su comunidad, en la cual, según entrevista con la 

gente de Kimbilá (municipio de Izamal) de donde es originario, es 

costumbre común la utilización de armas de fuego para la conservación 

de las cosechas (asustar tusas y otros roedores), el trabajo en el 

campo y el monte, así como para ir a cazar diversos animales 

silvestres; por lo que la portación de un arma de fuego no es un acto 

socialmente reprobable, ya que tanto ***** como los habitantes de su 

comunidad perciben como lícita dicha conducta (fojas 118 a 122). 

ll).- Examen psiquiátrico practicado a ***** por expertos 

del Hospital *****, en el que se concluyó que no presenta síntomas 

específicos de depresión, tristeza, alteración emocional o euforia; existe 

una estructura de personalidad dependiente con tendencia a evadir la 

toma de decisiones importantes, en donde la represión es una 

constante que puede condicionar el desarrollo de otras patologías; que 

el examinado de acuerdo a su historia personal reúne los datos 

necesarios para establecer un transtorno del comportamiento debido al 

consumo del alcohol; este tipo de personalidad puede ocasionar que en 
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casos especiales, bajo el influjo de dicha sustancia se genere 

desinhibición, con actuación distinta al comportamiento habitual, 

pérdida de la capacidad de autocrítica y valoración de la propiedad o 

impropiedad de sus actos (foja 179). 

CUARTO.- Antes de analizar las inconformidades 

expuestas por los defensores del apelante, es conveniente precisar que 

en el caso, no serán motivo de estudio el cuerpo del delito de portación 

de arma de fuego sin licencia por el que fuera consignado *****, ni la 

probable responsabilidad que se atribuye al mismo en la comisión de 

dicho ilícito, cuenta habida que al respecto no se formularon agravios 

por los letrados de mérito; sin embargo es de destacarse, que no es 

necesaria la suplencia de la queja, en virtud de que no existen 

deficiencias, toda vez que la resolución apelada se encuentra dictada 

conforme a derecho, motivo por el cual  el suscrito se remite a las 

consideraciones del a quo, haciéndolas suyas en dichos aspectos 

(corporeidad del ilícito y presunta responsabilidad). 

Sentado lo anterior debe decirse, que resultan 

sustancialmente fundados los desacuerdos planteados por los 

defensores de *****, por virtud de que como tales letrados afirman en 

sus respectivos escritos expresivos de agravios,  el a quo no realizó 

una adecuada valoración de los medios de prueba aportados en autos, 

pues consideró improbada la excluyente de incriminación prevista en el 

artículo 15, fracción VII, del Código Penal Federal, cuando de esos 

elementos de convicción se aprecia que existió de parte del activo un 

error invencible. 

Así es, conviene apuntar en principio, que ***** fue 

consignado como probable responsable del delito de portación de 

arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81 de 

la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, toda vez que al 
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momento de su detención portaba una escopeta calibre veinte 

desabastecida; conducta por la cual fue sujeto a formal procesamiento 

y sentenciado por el a quo. 

No obstante, puede advertirse de la secuela procesal, que 

el defensor del encausado (Público Federal) ofreció como pruebas, a 

fin de acreditar la citada eximiente, un análisis de antropología social 

respecto del activo, así como un estudio socioeconómico del mismo, 

con el objeto de demostrar que pertenece a la etnia maya y que como 

miembro de esa comunidad indígena, en la que habita, presenta una 

marcada diferencia cultural en relación con la cultura media nacional, la 

cual le impidió estimar, de acuerdo a las costumbres de su comunidad, 

que su conducta era socialmente reprobable y, por ende, constitutiva 

de un delito. 

En efecto, el estudio socioeconómico que se le practicó 

por los expertos designados por el Delegado del Instituto Nacional 

Indigenista en Yucatán, concluyó que ***** pertenece al grupo étnico 

indígena maya, que es originario de la comunidad de Kimbilá del 

Municipio de Izamal, Yucatán, que es maya hablante aunque entiende 

el español en un treinta por ciento, pero su padre sólo habla maya; que 

practica las mismas costumbres y forma de vida que los demás 

integrantes de su etnia, preservando las tradiciones ceremoniales del 

Cha Cha’ac y Wajikool, así como los gremios y las novenas; que si bien 

es migrante a la ciudad de Mérida, en cuya periferia se ubica su 

comunidad, sólo acude para visitar a su hermana y realizar trabajos 

eventuales, ya que habita en su lugar de origen con su padre (de 

ochenta y seis años), en una vivienda de una sola pieza con techos de 

paja y paredes de palos (bajareque), en donde  cocinan  sus alimentos 

al aire libre y a base de leña. 



T-61/2000-E 

21 

Asimismo, el estudio antropológico determinó que la 

comunidad de Kimbilá en la que el activo tiene asentado su domicilio 

fijo, es una de las treinta comunidades que integran el municipio de 

Izamal, Yucatán; que cuenta con tres mil doscientos noventa y ocho 

habitantes de los cuales mil seiscientos trece son hombres y  mil 

seiscientos ochenta y cinco son mujeres; mil quinientos habitantes 

mayores de quince años son analfabetas (más de la mitad) y 

generalmente la población se compone de personas mayores de treinta 

años; población de la cual  el noventa y ocho por ciento habla la 

lengua maya y no habla español. Que tal comunidad es 

eminentemente agrícola y la migración a la ciudad de Mérida es por la 

realización de trabajos de construcción (albañiles, peones, carpinteros) 

y domésticos. Que con base en ello, *****, quien se autodefine como 

maya e incluso se comunica en ese idioma, sí presenta una diferencia 

cultural  respecto de la cultura media nacional; motivo por el cual la 

portación de armas de fuego no la considera un delito, ya que la 

mayoría de los habitantes de su comunidad las utilizan para la 

conservación de sus milpas y cosechas (asustar tusas y otros roedores 

que destruyen maíz, tomate, camote, etcétera); así como para la caza 

de animales “bechitas” (tortolitas), Chan Tz’o (pavo de monte), 

armadillos, etcétera; por lo que es común la tenencia de escopetas, ya 

que de las entrevistas realizadas al procesado y familiares, así como 

habitantes y autoridades del lugar, la portación de armas de fuego es 

aceptada culturalmente y no constituye un acto socialmente 

reprochable, por lo que ***** percibe esa conducta como lícita. 

Expuesto lo anterior, debe estimarse que en el caso, 

distintamente a lo considerado por el resolutor federal en la 

interlocutoria apelada, con los elementos de prueba aportados por la 

defensa, quedó justificada la causa de exclusión del delito que la 
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misma hiciera valer en favor del procesado, pues la conducta que el 

mismo desplegó fue bajo un error invencible,  al estimar que aquélla 

era lícita, en términos de lo que establece el artículo 15, fracción VIII, 

inciso b), del Código Penal Federal. 

Efectivamente, tal precepto dispone: "El delito se excluye 

cuando: "I..., II..., III..., IV..., V..., VI..., VII..., VIII.- Se realice la acción u 

"omisión bajo un error invencible; A) sobre alguno de los elementos 

"esenciales que integran el tipo penal;  o B) Respecto de la licitud de la 

"conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o 

"el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su 

"conducta." 

Ahora bien, el error invencible es, como bien apuntó el a 

quo, lo que los tratadistas del derecho denominan “error de 

prohibición”; esto es, se cree equivocadamente que la conducta 

desplegada no está prohibida, teniendo en cuenta que el error es un 

falso conocimiento de la verdad o la ignorancia de ésta. Tal actitud en 

el activo puede constituir de acuerdo a la ley, una causa de 

inculpabilidad, si le produce un desconocimiento o un conocimiento 

equivocado sobre la antijuricidad de su conducta, ya que al obrar en 

tales condiciones el activo revela falta de malicia, pues no hay 

oposición subjetiva con la norma. 

En el caso que nos ocupa, resulta evidente, porque así lo 

manifiestan las pruebas reseñadas, que el autor de la conducta típica 

desconocía que su proceder era ilícito, por virtud de que la marcada 

diferencia cultural en que se ubica, al pertenecer a la etnia maya y las 

costumbres de su comunidad indígena eminentemente agrícola, lo 

hacen tener el conocimiento equivocado de que portar un arma de 

fuego es una conducta comúnmente aceptable y, por ende, también 

desconoce que tal proceder es sancionable. 
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Ese vicio psicológico no sólo se evidencia con el estudio 

socioeconómico practicado por la Delegación del Instituto Nacional 

Indigenista en Yucatán y la valoración que los antropólogos propuestos 

por esa misma dependencia practicaron en el encausado y su entorno 

social, cultural y familiar; sino con las declaraciones que él mismo 

otorgara ante el órgano investigador y en formal preparatoria, en donde 

reconoció sin reticencia alguna, que al momento de ser detenido 

llevaba consigo (al hombro), una escopeta calibre veinte desabastecida 

y además sostuvo al ser cuestionado por los antropólogos que lo 

examinaron (según aprecia del dictamen respectivo), que él fue 

detenido por la denuncia de la vecina de su hermana de que la 

amenazó y no por traer la escopeta. Con lo cual queda de relieve, en 

concatenación con los restantes elementos probatorios, que el mismo 

no reconoce como ilícita la conducta que se le reprocha. 

Es pertinente señalar, que si bien ***** aunque dijo ser 

campesino, proporcionó como domicilio el ubicado en la colonia ***** de 

esta ciudad, ello no desvirtúa su calidad de indígena habitante de la 

comunidad étnica maya de Kimbilá, pues tanto el activo como 

familiares y autoridades señalaron en los estudios de campo 

practicados por antropólogos del Instituto Nacional Indigenista, 

Delegación Yucatán, que vive en su comunidad en compañía de su 

padre de ochenta y seis años, a quien sostiene mediante trabajos de 

albañilería y desyerbe que realiza (algunos eventualmente en esta 

ciudad). 

Por otra parte, también se observa del fallo apelado, que 

el juzgador federal dijo estimar a su criterio, "que la fracción VIII del 

"artículo 15 del Código Penal Federal, limita el error de prohibición 

"como un caso especial que opera condicionado al extremo atraso 

"cultural y al aislamiento social del sujeto activo"; y que en el caso 
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ninguna prueba se aportó para demostrar tales hipótesis; ya que al no 

existir un parámetro para medir el atraso cultural (de acuerdo al 

dictamen pericial que obra en autos) y a que conforme al principio 

general del derecho de que "La ignorancia de ley no excusa su 

"cumplimiento”, que prevalece en nuestros días; la inacreditación del 

error o ignorancia invencibles por razón de extremo atraso cultural o 

aislamiento social del sujeto, que origina un trato punitivo  privilegiado, 

lleva a considerar que la misma no puede beneficiar a las pretensiones 

de la defensa. 

Al respecto, bien señala el Defensor Público Adscrito al 

Juzgado del que proviene la causa penal originadora de este recurso, 

el resolutor federal se refiere a las hipótesis de extremo atraso cultural 

y aislamiento social del sujeto que contemplaba el artículo 59 bis 

hoy derogado, del Código Penal Federal, que exigía la acreditación de 

tales supuestos para la aplicación atenuada de las penas relativas, 

como se desprende incluso de los criterios que invoca para sustentar 

su sentencia, los cuales no guardan relación con la fracción VIII del 

artículo 15 del Código Penal Federal, que en su contexto sólo exige 

para la concurrencia del error invencible, que el sujeto desconozca la 

existencia de la ley o el alcance de la misma, o  porque crea que está 

justificada su conducta; supuestos que conciernen a la inculpabilidad 

como eximiente de responsabilidad y no, como dijo el a quo, atenuante 

de las penas; hipótesis la primera, que como se ha visto, está 

plenamente acreditada en el caso que ocupa nuestro estudio. 

En consecuencia, se impone concluir que en la especie, el 

autor de la conducta típica reprochada actuó bajo un error invencible y, 

por tanto, se actualiza en su favor una causa de inculpabilidad que 

conduce a revocar la sentencia apelada y absolverlo de la acusación 

que formulara en su contra el Agente del Ministerio Público Federal 
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adscrito al a quo, quedando a cargo del Juez de Distrito, el 

cumplimiento de las medidas pertinentes para lograr su inmediata 

libertad, cuenta habida que de actuaciones se desprende que se 

encuentra recluido. 

Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 383 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, se resuelve: 

PRIMERO.- Se revoca la sentencia condenatoria de fecha 

siete de febrero del año dos mil, dictada por el Juez Tercero de Distrito 

en el Estado de Yucatán, en la causa penal número 33/99, en contra de 

*****, por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y 

sancionado en el artículo 81, de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos. 

SEGUNDO.- *****, no es penalmente responsable del 

delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado 

en el artículo 81, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 

motivo por el cual se le absuelve de la acusación que por tal conducta 

ilícita, realizara en su contra el Agente del Ministerio Público Federal. 

En consecuencia, se decreta su inmediata libertad, quedando a cargo 

del juez de la causa, las medidas necesarias para lograrla. 

TERCERO.- Con testimonio de esta resolución previas las 

anotaciones de ley, devuélvase el original de la causa penal de 

referencia al Juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese este 

toca. 

CUARTO.- Oportunamente dése cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 17, tercer párrafo y 531 del Código Federal 

de Procedimientos Penales. 

Notifíquese y cúmplase. 

Así lo resolvió y firma el Magistrado del Segundo Tribunal 

Unitario del Decimocuarto Circuito, licenciado Pablo V. Monroy Gómez, 
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ante la Secretaria licenciada Maricela Bustos Jiménez, que autoriza y 

da fe.  

 

 

 

 

 

 


