
ANEXO 3
DECI SIO NES JU RIS PRU DEN CIA LES DE USO RE PE TI DO

ROBO CALIFICADO. Se con fi gu ra por en con trar se la víc ti ma en
un vehícu lo par ti cu lar o pú bli co, cual quie ra que sea el bien ob je -
to del apo de ra mien to.  Por el so lo he cho de que, al per pe trar se el 
ro bo, la víc ti ma se en cuen tre en el in te rior de un vehícu lo par ti -
cu lar o de un trans por te pú bli co, se con fi gu ra la ca li fi ca ti va pre -
vis ta en la frac ción VII del ar tícu lo 381 del Có di go Pe nal pa ra el 
Dis tri to Fe de ral, cual quie ra que sea el bien mue ble ob je to del
apo de ra mien to, in clu yén do se aun el pro pio vehícu lo, pues la hi -
pó te sis le gal no ha ce dis tin ción al gu na res pec to a la ma te ria del
ro bo, Cuar to Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Pe nal del Pri mer
Cir cui to, Ampa ro di rec to 2025/92, Gus ta vo Bus ta man te Ra mí -
rez, 25 de no viem bre de 1992, Una ni mi dad de vo tos, Po nen te:
Bru no Jai me Na va, Se cre ta rio: Ma nuel Bár ce na Vi lla nue va,
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, to mo XI, mayo, 
p. 397.

DELITO INSTANTÁNEO Y DELITO CONTINUO. DIFERENCIA

ENTRE AMBOS. Una dis tin ción en tre el de li to ins tan tá neo y el
con ti nua do se fun da en que el pri me ro se con su ma en un só lo ac -
to, ago tan do el ti po, mien tras el se gun do su po ne un es ta do, o sea 
una ac ción con su ma ti va del de li to, que se pro lon ga sin in te rrup -
ción, por más o me nos tiem po, Sex ta épo ca, Instan cia: Pri me ra
Sa la, Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, to mo: Se -
gun da Par te, LIX, p. 14, Ampa ro di rec to 7988/61, Je sús Ma ría
Mu ñoz Ja quez, 3 de ma yo de 1962, cin co vo tos, Po nen te: Ma -
nuel Ri ve ra Sil va. 
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OFENDIDO, VALOR DE SU DICHO. La de cla ra ción del ofen di -
do, por sí so la, tie ne el va lor de un sim ple in di cio, pe ro si se en -
cuen tra ro bus te ci da por otras prue bas, se le pue de con fe rir efi -
cien cia pro ba to ria, pues to que de no ser así, re sul ta ría por de más
el exa men, en los pro ce sos, de la víc ti ma del de li to, Ampa ro di -
rec to 6186/57. Pris ci lia no Abril Ri ve ra. 22 de agos to de 1958.
Una ni mi dad de 4 vo tos. Po nen te: Luis Chi co Goer ne, sex ta épo -
ca, Instan cia: Pri me ra Sa la,  Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción, to mo: XIV, segun da par te, p. 161.
 
RETRACTACIÓN. INMEDIATEZ. Las pri me ras de cla ra cio nes
son las que me re cen ma yor cré di to, pues por su cer ca nía con los
he chos son ge ne ral men te las ve ra ces, por no ha ber exis ti do tiem -
po su fi cien te pa ra que quien las pro du ce re fle xio ne so bre la con -
ve nien cia de al te rar los he chos. Este cri te rio ju rí di co, que da pre -
fe ren cia a las de po si cio nes ini cia les, tie ne su apo yo en el
prin ci pio ló gi co de con tra dic ción y ca be apli car lo no só lo en tra -
tán do se de re trac ta cio nes he chas por el acu sa do, o por los tes ti -
gos, si no tam bién por la ofen di da, no ve na épo ca, Instan cia: Tri -
bu na les Co le gia dos de Cir cui to, Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de
la Fe de ra ción y su Ga ce ta, to mo IV, agos to de 1996, Te sis:
VI.2o. J/61, p. 576. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL

SEXTO CIRCUITO, VI.2o. J/61, Ampa ro di rec to 31/89. Tri ni dad
del Car men Agui lar, 29 de mar zo de 1989. Una ni mi dad de vo -
tos. Po nen te: Gus ta vo Cal vi llo Ran gel. Se cre ta rio: Hum ber to
Schet ti no Rey na, Ampa ro di rec to 178/95. Jo sé Luis Chi no Za -
mo ra. 17 de ma yo de 1995. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gus -
ta vo Cal vi llo Ran gel. Se cre ta rio: Hum ber to Schet ti no Rey na,
Ampa ro di rec to 453/95. Anto nio León Ca no. 4 de oc tu bre de
1995. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gus ta vo Cal vi llo Ran gel.
Se cre ta rio: Hum ber to Schet ti no Rey na, Ampa ro di rec to 135/96.
Igna cio Her nán dez Ló pez. 10 de abril de 1996. Una ni mi dad de
vo tos. Po nen te: Ma ría Eu ge nia Este la Mar tí nez Car diel. Se cre ta -
rio: Enri que Baigts Mu ñoz, Ampa ro di rec to 239/96. Ru bén Uri -
be Cas ta ñe da. 26 de ju nio de 1996. Una ni mi dad de vo tos. Po -
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nen te: Cle men ti na Ra mí rez Mo guel Goy zue ta. Se cre ta ria: Hil da
Ta me Flo res, No ta: Véa se la pri me ra te sis re la cio na da con la ju -
ris pru den cia nú me ro 287, pu bli ca da en el apén di ce al Se ma na rio 
Ju di cial de la Fe de ra ción, 1917-1985, Pri me ra Sa la, p. 635.

RESPONSABILIDAD PENAL. El jui cio de re pro che pe nal se es -
ta ble ce de acuer do con el es pí ri tu ló gi co del juz ga dor, y no por -
que apa rez ca li te ral men te de cla ra do en las pá gi nas muer tas del
pro ce so, si no co mo afir ma ción de du ci da de los in di cios que
emer gen del mis mo. Por ello se di ce que el jui cio de re pro che de 
una con duc ta hu ma na, no de be ra di car en la ca be za del im pu ta -
do, “si no en la ca be za de otros”, co mo afir man los pe na lis tas.
Ello es así, por que el jui cio por el que se afir ma que el ac tor de
una ac ción an ti ju rí di ca y tí pi ca, la ha co me ti do tam bién cul pa -
ble men te, se es ta ble ce só lo me dian te el jui cio va lo ra ti vo del que
juz ga, con re fe ren cia a una de ter mi na da si tua ción de he cho; por
ello se di ce que la cul pa bi li dad no es, por tan to, só lo la si tua ción
fác ti ca de la cul pa bi li dad; es de cir, cul pa bi li dad es re pro cha bi li -
dad, quin ta épo ca, Instan cia: Pri me ra Sa la, Fuen te: Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción, to mo: CXXIII, p. 2098, Ampa ro pe -
nal di rec to 2298/54. Por acuer do de la Pri me ra Sa la, de fe cha 8 de
ju nio de 1953, no se men cio na el nom bre del pro mo ven te. 31 de
mar zo de 1955. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Po nen te: Teó fi lo
Olea y Ley va. 

PENAS, IMPOSICIÓN DE LAS. La fa cul tad de im po ner pe nas
que, con for me al ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal, es fun ción pro pia y
ex clu si va de las au to ri da des ju di cia les, im pli ca ne ce sa ria men te
la de exa mi nar y apre ciar las cons tan cias pro ce sa les, pa ra el
efec to de es ta ble cer, en su ca so, la exis ten cia del de li to, la res -
pon sa bi li dad del in cul pa do y las mo da li da des de aquél, y de cla -
rar la pe nal le gal que ha ya de im po ner se; sin que el ejer ci cio de
la mi sión del juz ga dor, ten ga otras li mi ta cio nes que las de no va -
riar los he chos so bre los que ver sa la acu sa ción, la cla si fi ca ción
le gal del de li to im pu ta do, las cir cuns tan cias ca li fi ca ti vas y las
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agra van tes in vo ca das por el Mi nis te rio Pú bli co; de mo do que si
un tri bu nal es ti ma que los di ver sos ac tos por los que se acu sa a un
in di vi duo, cons ti tu yen un de li to con ti nuo, no tras pa sa las li mi -
tacio nes apun ta das, si con si de ra di chos ac tos con el mis mo as pecto
que los se ña ló el Mi nis te rio Pú bli co, quin ta épo ca, Instan cia:
Pri me ra Sa la, Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción,
tomo: XXVIII, p. 243, Ampa ro pe nal di rec to 1615/29. Isun za
Fe de ri co. 15 de ene ro de 1930. Ma yo ría de tres vo tos. Au sen te:
Enri que Osor no Agui lar. Di si den te: Car los Sal ce do. La pu bli ca -
ción no men cio na el nom bre del po nen te.

PENAS, ARBITRIO JUDICIAL EN LA IMPOSICIÓN DE LAS. La
Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha sen ta do el pre ce den te de res pe tar el 
ar bi trio que con ce den las le yes a los jue ces y tri bu na les, pa ra la
de ter mi na ción de las pe nas, siem pre en el su pues to de que pro ce -
dan con es tric to aca ta mien to a las nor mas que se ña lan los tex tos, 
en tal for ma, que el cuan tum de las pe nas fi ja das coin ci da con el
aná li sis que se ha ga de la gra ve dad de la in frac ción y de las ca -
rac te rís ti cas del de lin cuen te, y si es te aná li sis es fa vo ra ble, el
mon to de la pe na se mo ve rá ha cia el mí ni mo y en ca so con tra rio
ha cia el má xi mo, mas si se se ña la la pe na en de sa cuer do con el
aná li sis que del he cho y del in frac tor ha ce el juz ga dor e im po ne
una pe na ex ce si va, hay ine xac ta apli ca ción de la ley, sex ta épo -
ca, Instan cia: Pri me ra Sa la, Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe -
de ra ción, to mo: Se gun da Par te, XLVI, p. 27, Ampa ro di rec to
7298/60. Sa lo món Pa rra Mo ra. 19 de abril de 1961. Una ni mi dad
de cua tro vo tos. Po nen te: Ma nuel Ri ve ra Sil va. 

MULTA, EL CRITERIO PARA IMPONERLA ES LA PERCEPCIÓN 

NETA DIARIA DEL SENTENCIADO, SU DICHO TIENE VALOR

DE PRUEBA PLENA, SI NADA LO DESVIRTÚA.  Con for me a lo
es ta ble ci do en el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 29 del Có di go Pe -
nal pa ra el Dis tri to Fe de ral en Ma te ria de Fue ro Co mún y pa ra
to da la Re pú bli ca en Ma te ria de Fue ro Fe de ral, la mul ta de be
im po ner se to man do en cuen ta la per cep ción ne ta dia ria del sen -
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ten cia do en el mo men to de con su mar se el de li to, es de cir, in te -
gra da con to dos los in gre sos que el in cul pa do ma ni fies ta per ci bir 
al ren dir su de cla ra ción pre pa ra to ria, la que pa ra esos efec tos tie -
ne va lor de prue ba ple na si nin gún ele men to de con vic ción des -
vir túa tal afir ma ción, por lo que re sul ta ile gal que por no exis tir
en au tos otra prue ba que co rro bo re su de cla ra ción en ese as pec -
to, no de ba to mar se en cuen ta el sa la rio que di jo per ci bir el acu -
sa do, aun que és te sea su pe rior al sa la rio mí ni mo vi gen te en la fe -
cha de co mi sión del de li to, ya que acep tar que di cho en jui cia do
te nía obli ga ción de apor tar prue bas ten dien tes a la com pro ba ción 
de que se ha bla, se ría res tar va lor pro ba to rio a la de cla ra ción del
pro pio sen ten cia do, pues no exis te pre cep to le gal que exi ja la
apor ta ción de ta les ele men tos de con vic ción. De lo an te rior se
des pren de que, pa ra im po ner la san ción pe cu nia ria, de be ha cer se 
con ba se en el sa la rio que di jo per ci bir y no en el sa la rio mí ni mo 
vi gen te, pues aun que ello be ne fi cie al que jo so, re sul ta en de sa ca -
to a lo es ta ble ci do en el pre cep to le gal men cio na do, que creó el
le gis la dor pa ra im po ner la pe na con jus ti cia y equi dad. 1a./J.
8/96. Con tra dic ción de te sis 7/95. Entre las sus ten ta das por el
Se gun do Tri bu nal Co le gia do del Quin to Cir cui to y el Ter cer Tri -
bu nal Co le gia do en Ma te ria Pe nal del Pri mer Cir cui to, 29 de
mar zo de 1996. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Po nen te: Ju ven ti no 
V. Cas tro y Cas tro. En su au sen cia hi zo su yo el pro yec to el mi -
nis tro Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta rio: Ro ber to
Ja vier Orte ga Pi ne da. Te sis de ju ris pru den cia 8/96. Apro ba da
por la Pri me ra Sa la de es te al to tri bu nal, en se sión de vein ti nue -
ve de mar zo de mil no ve cien tos no ven ta y seis, por una ni mi dad
de cua tro vo tos de los mi nis tros: pre si den te en fun cio nes Jo sé de
Je sús Gu di ño Pe la yo, Juan N. Sil va Me za, Olga Sán chez Cor de -
ro de Gar cía Vi lle gas y Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no,
quien fue de sig na do por el Tri bu nal Ple no pa ra in te grar es ta Sa la 
en la se sión del día cin co de mar zo del año en cur so, en vir tud de 
la co mi sión que en la mis ma fe cha se les con fi rió a los mi nis tros
Ju ven ti no V. Cas tro y Cas tro y Hum ber to Ro mán Pa la cios. En
au sen cia del mi nis tro Ju ven ti no V. Cas tro y Cas tro hi zo su yo el
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pro yec to el mi nis tro Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no, Instan -
cia: Pri me ra Sa la, Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
y su Ga ce ta,  no ve na épo ca, to mo III, ma yo de 1996, Te sis:
1a./J. 8/96, p. 131. Te sis de Ju ris pru den cia.

REPARACIÓN DEL DAÑO. El ar tícu lo 31 del Có di go Pe nal, vi gen -
te en el Dis tri to Fe de ral, ex pre sa que la re pa ra ción del da ño se rá fi -
ja da por los jue ces, de acuer do con las prue bas ob te ni das en el pro -
ce so, y si esas prue bas no exis ten y se con de na a la re pa ra ción del
da ño, se vio la el ci ta do pre cep to y los ar tícu los 14 y 16 cons ti tu cio -
na les, quin ta épo ca, Instan cia: Pri me ra Sa la, Fuen te: Se ma na rio Ju -
di cial de la Fe de ra ción, to mo: LVII, p. 2540, Ampa ro pe nal di rec to 
3219/38. Té llez Agui lar Ci pria no. 8 de sep tiem bre de 1938. Una ni -
mi dad de cua tro vo tos. La pu bli ca ción no men cio na el nom bre del
po nen te.
 
AMONESTACIÓN. El ar tícu lo 42 del Có di go Pe nal Fe de ral im -
po ne al juez la obli ga ción de amo nes tar al acu sa do pa ra que no
rein ci da, lo cual se ha rá en pú bli co o en pri va do, se gún pa rez ca
pru den te a aquél, sin que di cho pre cep to le gal dis tin ga en tre
deli tos in ter na cio na les (sic) o de im pru den cia, sex ta épo ca,
Instan cia: Pri me ra Sa la, Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de -
ra ción, to mo: Se gun da Par te, VIII, p. 17, Ampa ro di rec to 1804/
57. Joa quín Díaz Bal de rra ma. 13 de fe bre ro de 1958. 5 vo tos.
Po nen te: Car los Fran co So di.

ROBO, APODERAMIENTO EN EL. ELEMENTOS QUE LO IN-

TEGRAN. Dos son los ele men tos in te gra do res del apo de ra mien to
en el de li to de ro bo: el ma te rial o ex ter no, que con sis te en la
aprehen sión de la co sa, y el mo ral o in ter no, con sis ten te en el pro -
pó si to del ac ti vo. En efec to, sien do el de li to un ac to hu ma no, no
se le pue de con si de rar des li ga do del ele men to mo ral (co no ci mien -
to y vo lun tad) que es de su esen cia. Tan cier to es es to, que nues tra 
le gis la ción pe nal cla si fi ca los de li tos en in ten cio na les y no in ten -
cio na les o de im pru den cia, pre ci sa men te aten dien do a ese ele men -
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to in ter no; de lo con tra rio no ten drían ra zón de ser las cir cuns tan -
cias ex clu yen tes de res pon sa bi li dad, ni ten drían exis ten cia ju rí di ca 
al gu nos de li tos, co mo el pa rri ci dio, uno de cu yos ele men tos es el
“co no ci mien to del pa ren tes co” por par te del ac ti vo, co no ci mien to
que lle va in he ren te la vo lun tad (o el pro pó si to) de da ñar al pa si vo, 
sin el cual de ja ría de ser “pa rri ci dio”. Así pues, en el de li to de ro -
bo, el ac to ma te rial con sis ten te en “el apo de ra mien to”, lle va in he -
ren te el ele men to mo ral o sub je ti vo que con sis te en el pro pó si to
(co no ci mien to y vo lun tad) de apo de rar se de lo que es aje no, por
par te del ac ti vo, sép ti ma épo ca, Instan cia: Pri me ra Sa la, Fuen te:
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, to mo: 91-96 Se gun da Par te, 
p. 46, Ampa ro di rec to 3565/75. Jo sé Gua da lu pe Huer ta Mar tí nez
y Enri que Escu de ro Lan de ros. 8 de sep tiem bre de 1976. Po nen te:
Ma nuel Ri ve ra Sil va. Se cre ta rio: Ré gu lo To rres Mar tí nez, no ta
(2): Esta te sis tam bién apa re ce en: Infor me de 1976, Se gun da Par -
te, Pri me ra Sa la, Te sis 4, p. 11, con el ru bro “APODERAMIENTO

EN EL ROBO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN”.

PRUEBA CIRCUNSTANCIAS, VALORACION DE LA. La prue ba
cir cuns tan cial se ba sa en el va lor in cri mi na to rio de los in di cios y 
tie ne, co mo pun to de par ti da, he chos y cir cuns tan cias que es tán
pro ba dos y de los cua les se tra ta de des pren der su re la ción con el 
he cho in qui ri do, es to es, ya un da to por com ple men tar, ya una
in cóg ni ta por de ter mi nar, ya una hi pó te sis por ve ri fi car, lo mis -
mo so bre la ma te ria li dad del de li to que so bre la iden ti fi ca ción
del cul pa ble y acer ca de las cir cuns tan cias del ac to in cri mi na do,
APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA 1917-1985, sex ta épo ca,
Se gun da par te, vol. X, p. 104. A. D. 7439/56, Ma rín Pa ti ño
Go mez, Una ni mi dad de cua tro vo tos, vol. XII, p. 78. A. D. 3541/
57. Se ve ro Her nán dez Gar cía. Cin co vo tos, vol. XV, p. 128. A.
D. 2126/55. Pór fi ro Cruz Mar tí nez. Cin co vo tos,  vol. XVIII, p.
105. A. D. 3732/56. Pe dro Po rras Pa che co. Una ni mi dad de cua -
tro vo tos, vol. XXIV, p. 99. A. D. 3035/55. Ro ber to Gon zá lez
Ri co o Ro ber to Ri co Gon zá lez.
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PRUEBA PRESUNTIVA EN MATERIA PENAL. Den tro del de re -
cho pe nal, la prue ba, en tér mi nos de los ar tícu los 135 a 161 del
Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les del Dis tri to, pue de ser di rec ta 
o in di rec ta, y lo im pug na ble se rá el pro ce di mien to ló gi co-ju rí di -
co, uti li za do por la res pon sa ble pa ra arri bar a la con clu sión.
Aho ra bien, si la prue ba di rec ta (con fe sión, tes ti gos...) fal ta com -
ple ta men te, no es tá prohi bi da una con clu sión ad qui ri da por el
sen de ro de las pre sun cio nes (in di rec ta, in duc ti va), co sa evi den -
cia da por el di ver so ar tícu lo 135 de la ci ta da Ley Pro ce sal Pe nal, 
y a que ya alu día la Par ti da ter ce ra, Ley 8a. Tí tu lo 14 en los si -
guien tes tér mi nos: “Pre sun ción tan to quie re de cir co mo gran
sos pe cha, que va le tan to en al gu nos ca sos co mo ave ri gua mien to
de la prue ba” (proe-nu me ra), en que de la se rie de he chos, que
in di can (in di cios), por sus re la cio nes en tre sí, sur ge una bus ca da
re la ción fi nal que no apa re ce di rec ta men te. Es pues ne ce sa rio un
ra zo na mien to in duc ti vo, que bien es ob je to de pre vi sión le gal
(pre sun ción le gal), o que es de ja do al li bre ar bi trio ju di cial (pre -
sun ción ju di cial). Aho ra bien, co mo la ley pro ce sal pe nal ad mi te
to das las prue bas con du cen tes que no es tán re pro ba das por la
cien cia y la ló gi ca, to das pro du cen va lor in di cia rio, y uni das
pue den lle var al he cho des co no ci do. Se ne ce si ta, por ello, la pre -
via eva lua ción de los he chos de que se par te, y des pués el pro ce -
so ló gi co, quin ta épo ca, Instan cia: Pri me ra Sa la, Fuen te: Se ma -
na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, to mo: CIX,  p. 1619, Ampa ro
pe nal di rec to 10192/49. Ca me ro ni Ta lle ri Eu ge nio. 18 de agos to
de 1951. Ma yo ría de tres vo tos. Au sen te: Teó fi lo Olea y Ley va.
Di si den te, re la tor: Fer nan do de la Fuen te.

ANEXO 394


