
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

DNISION DE CIENCIAS JURIDICAS 

UCENCIATURA EN DERECHO 

UniVERSIDAD 
DE monTERREY 

y 

Jw;. 
()r..{Q,3{ 

&tSp 

1 CJtP 
C. / 

LA EXTEMPORANEIDAD DEL DERECHO A QUEREllARSE" 

~"TESIS 

QUE EN OPCION AL ITI'ULO DE 
UCENCIADO EN DERECHO 

MONTERREY, N. L. JUNIO DE 1"988 

-~ ~ 111 ., "'lo ..- _., , ·•. - -~ ,' L 
,.............. ...,._ ,... .. , . ., 

UNIJIR,; :J i.1 ¡.'¿ 1 ·. \'~.:·J;,:aET 



A mis Padres, Hermanos y demás Familiares, 
pues sin su apoyo y esfuerzo 
imposible la culminación 
de est~ etapa en mi vida sería, 
a todos Ustedes, una vez más, Gracias. 



Honor, a q~ien honor merece: 

A mi distinguido Jurado Calificador: 

Lic. Marco Antonio Le ija Moreno. 

De quien la educación y profesión 
nos ha sido predicada con su ejemplo; 
su amor a la correccción ha logrado 
el respeto que le guarda el Derecho 
por tan noble valor y sabidurfa. 

Lic. Leodegario Garza Cantú. 

En quien el mérito de la modestia 
ha crecido en proporción a su inteligencia, 
que su interés por la justicia y verdad 
en su figura ha semblado con gran fuerza 
un sentimiento de confianza y sinceridad. 

Dr. Sergio Tomás Martínez Arrieta. 

Imagen y premio de la 
virtud, estudio y alegría, 
que en eminente grado le es perseguida, 
y cuyo triunfo se refleja 
en la prosperidad del ánimo 
tan hábil de -su pensamiento. 

iGrandezas que educan 

en _medio del Trabajo y la Virtud! 



Y muy especialmente: 

A quienes han trazado en su camino 
metas imposibles de alcanzar 
y sólo ven en ellas 
simples retos a vencer 
y no obstáculos a superar. 

Asimismo, 

A quienes han comprendido el momento 
em que deben olvida~ sus ideas 
por magnificas que lo sean, 
cuando a quienes las dirigen 
em su vac1o caen. 



i 

I N T R O D U C C I O N 

Cometido un delitn, nace como efecto natural en la perso

na afectada, un sentimiento de cóle ra y ve nganza e n contra de 

su autor · y po r esto, l~s ordenamientos jurÍdicos civilizados

consagran la máxima 11 N·nguna persona podrá hacerse j usticia -

por sí misma", pues para ello el Esta do estab l e c e rá tribuna les 

expeditos para admi nis rar justicia ( artículo 17 de la Consti

tución Política del Pa!s ). 

Sin embargo, el transcurso del tiempo hace olvidar el he 

cho criminoso. A medida que corre el tiempo, el interés social 

e n reprimir los delitos va disminuyendo, pues se ext~ngue el 

recuerdo del mismo, r e stableciéndose e l e quilibrio afectado 

por el mismo , volviendo la tranquilidad al ánimo de los ciuda

danos y restituyéndoles el sentimiento de seguridad , que fue -

disminuido por la lesión del d e recho. 

En nuestro mundo, nada es eterno ni puede pretender al- -

guien que lo sea, sino que s Ólo dura a l gÚn tiempo como toda la 

creación hi s tórica del hombre. Es así que , por ana logía con -

las obligaci;nes civiles, las contraídas para con la sociedad 

por el delincuente por razón de su delito , desaparecen también 

por la acciÓ n invalidadora del tiempo; esta ra zón que existe -

para no mante ne r indefinidamente la persecución del delito, me 

dia pa+a no tener pendiente la amenaza de ésta durante t o da la 

vida. 

La extinción de la Responsabilidad Pena l por causa de -

Prescripción y Extempor.a neidad del derecho a querellarse, a

tiende al sólo tra nscurso del tiémpo, según lo disponen los aE 

tículos 101 de l CÓdigo Penal Federa l y 123 del CÓdi go Penal -

del Esta do, y pue de afectar al derecho de acción o al de ej ecQ 

ción . Cuando se refiere a la acción se denomina "prescripción 

de la acción penal o persecutoria" y cuando a la pena "pres- -

cripej:iÓn a l a e j ecución de sanciones". 

Por tan to debemos distinguir e n toda es ta materia la ex--
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tinción del derecho de acción, anterior a la sentencia firme, 

misma que lo agota; y el derecho d e ejemción que nace precis.s, 

mente de l a sentencia firme. 

De todas las instituciones de Dere~o Penal premial, ésta 

es la menos simpática. ¿Qué es la prescr.Dpción del delito? Un 

premio a la ligereza del criminal, que ~e, cobarde y vil, la 

pena. ¿Qué es la prescripción de la pena~ Un castigo a la poli 

cía torpe, que no logró prender al criminal; a la incuria de 

la justicia, y a la sociedad, que la ti~e por justicia (1). 

La pena, dictado de la justicia pe~l, no se extinguirá 

sino por cumplimiento, o bien por supu~ equivalencia equita 

tiva de su no cumplimiento, por prescripción. 

La duración del tiempo necesario p~a prescribir la res~ 

ponsabilidad penal, depende en nuestra lEgislación de la grav~ 

dad del hecho criminal, y, por consecue~ia, varía según cada 

tipo de pena prevista por la ley para c~a delito. 

Así pues, con el instituto de la pre-scripción, es el Esta 

do soberano el que, por medio y al través de su propio sistema 

legislativo, se impone limitaciones a lm que es su derecho-de

ber de perseguir y ejecutar las transgr~ones a las leyes pe

nales. La limitación que trae consigo la prescripción, es debi 

do a que el Estado mismo, en ejercicio de su soberanía autoli

mita la facultad que tiene para intervemñr mediante su activi

dad en todo aquéllo que es concerniente a los delitos, siendo 

en consecuencia, el primer obligado a r~tringir su actividad 

represiva, en acatamiento a las normas ~e ·él ha dictado. 

La operancia de la prescripción de l a acción pe rsecutoria 

nada resuelve en cuanto a la natural e za ~el hecho y li calidad 

de quien o quienes intervienen en él; simplemente se produce -

-una nueva situación jurídica en la que el hecho y su autor .-

quedan sin una resolución con fuerza deflinitiva, que no impide 

que, por me dio de un sistema normativo .<ifferente al penal pue-

( 1) Lisz tJ Franz Von, "Tratado de De reclJD Penal". Tomo III. 3a 
Edicion, Madrid, Reus, S.a~, pá gina 419. 
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de obtenerse su calificación acerca de si e s o no un hecho ilÍ 

cito;.y claro, esto no implica se alteren los principios de la 

prescripción en materia penal. 

Expuesto lo anterior, señalamos que nuestro tema de estu

dio será tratado en tres capítulos: 

En el primero veremos los pilares que sirven de apoyo y -

fundamento al instituto de la prescripción, así como la definí 

ción a la que se somete dentro del ámbito penal, su naturaleza 

jurÍdica y distinción con figuras afines; dicho primer capítu

lo, tiene como propósito, dar el marco teórico y de acción en 

que se desenvuelve la prescripción que opera en el Derecho ~e

nal. 

Posteriormente, y tomando en consideración que, c; como ya -

hemos mencionado, la prescripción se expresa como una limita-

ción al poder represivo del Estado, ya sea referida a ~ la ac- -

ción persecutoria o bien dirigida a la ejecuc~Ón de la sanción 

impuesta en sentencia firme, entonces damos un capítulo de in

vestigación y estudio a cada tipo de limitación y así analiza

remos en el capítulo segundo, la prescripción de la acción peE 

secutoria, acompañada de un fenómeno poco conocido por la le-

gislación: la extemporaneidad del derecho a querellarse. En e~ 

te segundo capítulo, observaremos temas en los que se determi

nará quiénes son los titulares de tal declaración (de prescriQ 

ciÓn), cómo se precisa la duración del término necesario para 

1ª operancia de la prescripción, la interrupción y suspensión 

del curso de ésta, as1 como la situación de la responsabilidad 

pecuniaria derivada del delito, frente al ins tituto de la pres 

cripción. 

Por Último, en el tercer capÍtulo, trataremos la extin- -

ción de la Responsabilidad penal por causa de prescripción del 

derecho a ejecutar las sanciones impuestas en sentencia firme, 

en el que, al igual que el anterior, determina remos la mecáni

ca que se utiliza para precisar la duración e inicio del curso 

del término prescriptivo, y las figuras que afectan dicho cur-

so. 
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En verdad que los efectos que produce el transcurso del -

tiempo en el campo del Derecho Penal son variadfsimos, sin em-

bargo, nuestra intención es señalar Únicamente cómo influye 

te al tomar la forma de causa que p.rovoqu.e de alguna manera 

extinci6n de la responsabilidad proveniente de un delito. 

, 
e _:a 

la 

Y para tal efecto, nos - hemos valido de diversas fuentes 

documentales; lo anterior a pesar de que el tema que nos ocupa 

no ha sido tratado don el interés debido, tanto en el terreno 

doctrinal, jurisprudencia! como legislativo (esto Último en lo 

que hace a la materia de.- fuero federal, pues veremos los gran

des avances a los que en este tema ha llegado nuestro CÓdigo -

Penal del Estado)~ 

Hemos utilizado las obras de doctrinarios tantó mexicanos 

como extranjeros, opiniones que sobre el 1 tema a estudio ha fOL · 

mulado nuestro Máximo Tribunal7 y particularmente la legisla-

ción penal, substantiva y adjetiva, en materia del fuero fede

ral y de fuero común, exclusivamente en lo que se r e fiere a -

nuestra entidad federativa. 

Creemos que la importancia del tema a · tratar no s6lo se

restringe a nivel beórico o doctrinal, sino que también tiene 

un gran valor . . en la vida ·cotidiana, en la que el transcurso -

del tiempo y la amenaza de la imposición de una pena, se colo

can ante el autor del hecho criminal, como una espada entre él 

y la pared, en la que ésta se aleja a me dida que corre el tie~ 

po. 

Es decir, la importancia y trascendencia de conocer de-

t a lladamente cómo opera la extinción de la Responsabilidad Pe

nal por causa de prescripción y Extemporane idad de la qu erella, 

objeto de nuestro estudio, es evidente, y esto por ser un suce 

so de la vida diaria, ya que el inicio del curso de la pres- -

cripción de la acción persecutoria na ce contemporáneame nte con 

el ~erecho que al Estado corresponde para perseguir el hecho -

determinado y logrado ésto, dicho curso pr,escriptiyo continua

rá su avance mientras el Estado, pudiendo y debie ndo e jercitar 

l a acción penal no lo haga dentro de los lÍmites temporales --
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del caso particular, que bien puede deberse a la i gnorancia de 

la comi s ión del hecho (o falta de notitia· criminis) , a la fal 

t a de elementos para proceder al ejercicio de la acción perse

cutoria, a circunstancias especiales que induce n al Mini s t e rio 

PÚblico a no consignar (que pueden s e r variadas: benevolencia, 

mala f e , cuestiones políticas, etc.), o. bien continuará su cuE 

so cuando el Ministerio PÚblico consigna los hechós que presu

me delictuosos, sin detenido, o éste se sustrae estando suj e to 

a un procedimiento ya instaurado; de igui forma, sucede con la 

prescripción del derecho a ejecutar la sanci6ri, ~ cual segui

rá su curso cuando el sentenciado no cumpla con la sanción que 

le fue impuesta o habiendo cumplido parte de ella, se abstiene 

de seguir haciéndoi o. 

Por Último, el estudio de la prescripción y ex temporanei

dad de la querella, lo consideramos del todo intere sante por -

ser una forma más en que el delincuente salda su deuda contra1 

da para con la sociedad y ser un medio por .. el cual extingue 1~ 

responsabilidad penal proveniente del hecho delictuoso. 



CAPITULO I 

''!NOCIONES FUNDAMENTALES DE: LA PRESCRIP'CION EN MATERIA P_ENAL" 

SUMARIO: 1. Precedentes Históricos; 2. Desenvol
vimiento Legislativo Mexicano; 3. Fundamento; 
4. Definición y Concepto; S. Naturaleza Jurid1 
ca; y 6. Distinción con Figuras Afines. 

La Extinción de la Re sponsab ilidad Penal por causa de - -

Prescripción, atiende al solo transcurso del tiempo, y por es

to, la verdadera razón de existencia de la prescripción, es -

que el tiempo hace que todo se olvide. 
. 

Es así que, p~r analogía con las obligaciones civiles, 

las contra!das para con la sociedad por el delincuente por ra

zón de su delito, desaparecen también por la acción invalidadQ 

ra del tiempo. La alarma producida por la violación del .orden 

jurÍdico que el acto criminal produjo ha desaparecido, y puede, 

por consiguiente, considerarse como aplacada la pÚblica vindi~ 

ta a la que la pena provee. 

Como r e flejo de lo anterior, el dere cho desde sus oríge-

nes casi siempre ha conte mplado formas e ins titutos que, basa

das en el transcurso del tiempo, hacen perder vigencia, por de 

suso, a innumerables derechos subjetivos y relaciones jurÍdi--

cas. 

1.1. Precedentes Históricos. 

El De recho Romano conoció la prescripción del Delito o de 

la acción, aunque tardÍamente y de forma bastante restringida. 

En sus orígenes, y durante mucho tiempo, la prescripción estu

vo limi tada a la acción penal; la prescripciÓn de la pena es -

de reciente aparición. 

Los autores, en general, sostienen que la prescripción ar 

ranca en Ro ma, en tiempos de Au gusto (año 18 a.c.), con la -

"Lex Iulia de Adulteriis". Sin e mbargo, la institución ya era 

conocida por los griegos, quie nes la admitían tan sÓlo para la 

acción penal y con exclus ión de algunos delitos declarados im-
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prescriptibles. 

En Roma, como dijimos, la "Lex Iulia de Adulteriis" la ~ 

contiene con respecto del estupro, al adulterio y al lenocidio, 

acordando un plazo d e cinco años. Lue go, en época de los gra n

des jurisconsultos, se 9eneraliza para los "crimina pÚblica" -

extendiéndose el plazo a veinte años, con excepción de los de

litos contra la ho nestidad y algunos otros como el peculado, 

cuyo plazo siguió siendo de cinco años. Las acciones penales 

privadas otorgadas por el Derecho Pretoriano, prescribian en 

un año, en cambio, el parricidio, suposición de parto y aposta 

cía se declararon imprescrip·tibles, desconoc - Ían como los gri~ 

gos, la prescripción de la pena. 

En la edad media, en general, se admitieron los princi

pios romanos sobre la prescripción de la acción penal, salvo 

en el Derecho Inglés, que no la admitió y en Derecho Penal Al~ 
, 

man. 

Este criterio resbrictivo dominó en todo el a ntiguo dere

cho, considerándose coma uno de los progresos más característi 

c6s del moderno la posibilidad de extender los efe ctos de la -

prescripción a toda especie de delitos, cualquier que fuere su 

g r aveda d y naturaleza. 

Una circunstancia d igna de me nción en esta época, es la ~ 

parición de la exigencia de la no comisión de otros delitos p~ 

ra la procede ncia de la prescripción, lo que responde, sin lu

gar a dudas, al fundamen to tenido en cuenta: La presunta en-

mienda del delincuente. 

Ultimame nte se ha operado en este sentido un cierto movi

miento de r e gresión, declarándose al gunos delitos como impres

criptibles. Esta Última caracterí s tica, genera lizada en la pr! 

mera época, perdura en a lgunos cÓdigos c o ntemporáneos, tales 

como el d e la Unión de las RepÚblicas Socialistas Soviéticas y 

el de Dinamarca, en los que la prescripción no se aplica cuan

do s e trata de hecho s punib l e s com e tidos e n el desempeño de un 

cargo o come tido pÚb lico, o e n e l caso de suministro de datos 
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inexactos sobre las relaciones de sociedades por acciones y o

tras de carácter patrimonial, as! como los delitos de motiva-

ciones contrarre vc lucionarias (1). 

En la edad media, los plazos de la prescripción fueron a

breviados. Modernamente todas las legislaciones la reconocen. 

El CÓdi go de Instrucción Criminal Francés, tuvo una impoE 

tancia capital . en las legislaciones posteriores, puesto que, -

muchas de ellas la tomaron como modelo; de resultas de lo cual, 

se incorporaron a los CÓdigos penales en general los princi- -

pios consagrados por esa legislación: a) la prescripción se k

funda en el simple transcurso del tiempo; b) todos los delitos 

son prescriptible~; y e) la incorporación de la prescripción -

de la ejecución de la pena (2). 

En nuestro derecho, el efecto destructor del · tiempo borra 

de manera general el recuerdo del delito. Es cierto que al de

lito más grave corresponderá un término más largo, pero al fin, 

siempre llegará el olvido. Todo delito será pues, prescripti-

ble, cualquiera que sea. 

1.2. Desenvolvimie nto Legislativo Mexicano. 

En el capítulo cua rto del CÓdigo Penal de 1871, se regul~ 

ba bajo el rubro "Prescripción de las Acciones Penales" la ins 

titución que nos preocupa, tratándose en los artículos 262 a -

277 y señalándose en el primero de éstos (3): 

"Por prescripción de la acción p e nal, se extin
gue, el derecho de proceder contra los delincuentes 
por queja de parte y de oficio." 

En dicho cÓdigo se desechÓ co mo a b surda la imprescriptibi 

lidad de las acciones y de las penas porque pareció imposible 

que un delito pueda alarmar etername nte y creyéndo s e, además, 

(1) Quintana Ripollés, A., "Comentarios al CÓdi go Penal". Vol~ 
men I, Madrid, Revista de Derecho Privado. Pág. 465. 

(2) Vera Barros, Osear N., "La Prescripción Penal en el CÓdigo 
Penal". Buenos Aires, Ed itorial Bibliográfica Arge ntina, -
1960, pág. 8. 

(3) Lozano, ·· José María, "CÓdigo Penal del Distrito Federal co
mentado y concordado". México, Imprenta Co mercio, 1874, PP• 
724 a 740. 
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que si el desgraciado que ha delinquido una vez y que ha logr~ 

do sustraerse a la persecución de la Autoridad ha de tener su~ 

pendida siempre sobre su cabeza la espada de la justicia, sin 

esperanza alguna de volver al seno de la sociedad para vivir ~

en ella tranquila y honradamente, es preciso que la desespera

ción lo precipite a todo géneno de crímenes (1). 

Y por : tanto, los delitos que antes se llamaban imprescrig 

tibles, d e jan en dichd código de tene r est~ car&cter, y as! en 

el artículo 267 se mencionaba: 

"Las acciones provenientes de delitos cometidos 
antes de promulgarse este código, y que entonces e-
ran imprescriptibles, dejan de serlo. Los términos -
para su . prescripción s e rán los que señala este códi
go, y se contarán desde e l dÍa en que comience a re
gir.u 

Volviendo al primer come ntario de este titulo, vemos como 

antes se hab laba de 'tJrescripcién de las acciones penales" a di 

ferencia de como ahora se regula "prescripción de la responsa

bilidad penal"; e n su opor t unidad haremos un estudio de tal d1 

ferencia. 

1.3. Fundamento. 

La extinción de la Responsabilidad penal por causa de 

prescripció n, atiende al solo transcurso del tiempo, según lo 

disponen los articules 101 del CÓdigo Pe nal Federal y 123 del 

CÓdi go Pe nal del Estado de Nuevo León• y puede afectar al der~ 

cho de acc i Ón o al de ej e cución . Cuando se refiere a la acción 

se denomina "prescripción de la acción penal o persec uto ria" y 

cuando a l a pena "prescripción a la ejecución de sanciones". 

La duración d e l tiempo necesario para prescribir la res-

ponsabilidad pena l , depe nde en nuestr a legislaciÓn de la grav~ 

i 1 , d dad del hecho criminal, y, por cons e cuenc a, var~a segun ca a 

tipo y medida de la pena prevista por la ley para cada delito. _-

( 1) 

* 

Carrancá y Trujillo, Raúl, "Derecho Pena l Mexicano" Tomo I. 
10a ed. Mexico, Porrúa, 197 2, p. 864. 

En lo sucesivo CPF y CPNL, respectivamente. 
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AsÍ pues, la potestad punitiva del Estado se extingue por 

el simple transcurso del tiempo. También en el campo civil ]a 

p r e scripción repercute sobre la pretención - o sobre la acci6n, 
, . . 

segun op1n1ones - y que responde a Tla necesidad social de los 

derechos que no se han ejercido d eban considerarse extingui~os 

por el transcurso del tiempo. Pero en el terreno civil, es - -

siempre el interés individual lo que se toma en consideración 

en prime r lugar, en cuanto a la prescripción debe oponerla en 

el juicio el interesado, mientras que en campo del derecho pe

nal, donde su r ge el interés pÚblico y social, es el jue z qu.iien . 
debe aplicarl a de oficio en cualquier estado de la causa. 

En primer término, hay quienes afirman que la verdadera 

razón de ser de la 'prescripción, es que el tiempo hace que to

do se olvide, teniendo por consecuencia la cesación del inten5 

social e n la punición, y éste ha sido uno de los criterios de 

nuestro m~ximo Tribunal al seftalar: 

"La prescripción pÚbl ica tiene como fundamento 
filosÓfico el hecho de que el transcurso del tieapo 
hace olvidar el hecho criminoso, de tal manera que 
la ej e mplaridad de la pena, que es una de las cara~ 
terísticas del derecho de castigar, no puede reali
zarse, y, además, la aplicabilidad social, que es Q 
tra de las bases de este de r echo, t a mbién desapare
ce." 
Semanario Judicial de la Federación, Sa época, Tomo 
XXVIII, P~gina 1131. 

En la misma posición se menciona que la pena se dirige -

contra la mala voluntad del delincuente, y que con el trans~

curso de~iempo se debilita y cesa la relación psicolÓgica en 

tre el hecho y el autor. 

Así, se manifiesta que e l inter~s social en reprimir los 

delitos va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo: El 

tiempo extingue el recuerdo del delito, restableciéndose el~ 

quilibrio afectado por el mismo, volviendo la tranquilidad al 

~nimo de los ciudadanos --y .res ti tuyéndoseles el sentimie nto de 

seguridad, q ue fue disminu1~o por la l e siÓn del derecho. Por 

ello, se agrega, que la pena d e be cesar cuando ha cesado la -

razón por la cual era ella legítimamente constituida. Es ma11i 
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fiesto que el castigo en estas condiciones sería ineficaz, poE 

que "del drama de la pena serla espectadora una generación que 

no fue del drama del del ito lo cual originaría en el pÚblico -

un sentimiendo de piedad hacia el condenado, produciéndose a

s1 un efe cto totalmente distinto de aquél al cual estaba diri

gido el castigo (1). 

Se ha formulado, por otra parte, diversas teorías en fa-

vor y en contra para fundamentar la extinción de la responsabl 

lidad penal por el transcurso del tiempo. 

Beccaria, Bentham, Garófalo y Ferri, entre otro$, comba-

ten la prescripción por atribuirle peligro para la seguridad -

social o que protege a los delincuentes incorregibles• SÓlo -

cuando el reo se encuentre corregido podrá admitirse la pres-

cripción; pero aún as1 se objeta que lo que procedería sería -

el indulto o la rehabilitación (2). 

Es así que de igual forma, , la escuela positiva repudia la 

prescripción de la acción criminal, considerándola un premio a 

la habilidad, al engaño, a la riqueza o a otras circunstancia s 

extraña s a la culpabilidad del sujeto. 

Desde el punto de vista de la prevención especial, ha te

nido enemigos la prescripción, por suponerse que el criminal -

hábil para esquivar la persecución es siempre peligroso, con-

virtiéndose en un premio a la destreza para burlar la a cc ión -

de la justicia. 

Para fundamentar el instituto de la prescripción e n el De 

recho Penal, algunos doctrinarios toman como punto de partida 

la actitud del indicia~o, otros, la del Estado y por Último se 

alude a diversos argume ntos. 

Quienes se encuentran en el primer grupo, se basan splo -

en el estado anímico del delincuente, s e ñalando que la angustia 

(1) Op~scoli, citado por Vera Barros, Osear N., Op.cit. p. 32. · 
(2) Carrancá y Ttujillói Raúl; Op.·,cit. p. 863.· 
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sufrida por quie n se siente p e rseguido y pendiente de amenaza

por la justicia criminal, es tin equivalente a la pena; crite-

rio semejante es el que sostiene la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en el que toma en consideración primordialmente 

el e stado anímico .dél delincuente y que al efec to transcribí-

mos: 

"Prescripción de la Acción Penal. Para que op~ 
re ésta es necesario que el acusado o procesado se 
encuentre sustr~!do de · la ' acción de la justicia, 
pues el legislador toma en cuenta la zozobra, la a
gitación anímica por la que atraviesa al tener cuen 
tas pendientes con la justicia ••• " 
Amparo Directo 1429/54. Efrén Faire Cerca. 27 Junio 
de 1958. · 
la Sala, Boletín 1958, página 395. 

Esta es la llamada Teoría de la Intimidación inexistente, 

es una postura extrajurÍdica que no nos parece sea la acerta

da, por que e n ese orden de ideas, en realidad se está desna

turalizando toda la · finalidad del Derecho Penal, · ya que cree

mos que es ind i scutible que quien se e nfrente, en cua lquier -

c o ndición al poder represivo del Estado, es siempre un sujeto 

en estado de zozob ra y d~ agitación anímica, precisamente por 

t e ner "cue ntas p e ndi e ntes" con la jus ticia. I"!ás bien parece -

c o n esta te s is que comentamos, se premia al acusado que ha lo 

grado burlar la acción de la justicia. 

Por lo que hace a quienes fundamentan la prescripción en 

la actitud d e l Es t ado, Giuseppe Be ttiol (1) manifiesta qu e en 

ei sector del De r e cho Pe nal nos debemos situar primeramente 

e n el punto de vista del interés estatal para entender esta 

causa d e estinciÓn del de lito; para justificar esta institu-

c ión se ha recurrido a presunciones y una de éstas e s que no 

só l o se presume una enmienda del r e o, una readaptación a la ' -

vida social, sino la falta de un interés e sta tal para la re-

pres ión del delito, a causa del ti empo trans currido desde e l 

momento de 1 ~ perpretac~6n de aquél~ 

(1) Bettiol, Gius e ppe, "Derecho Penal". 4a ed. Bogotá, Temi s, 
19 6 5 ' p • 7 2 7 • 
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La inactividad del Órga no acusador en los sitemas de monQ 

polio d e ejercicio de la acción penal puede llegar a prescri-

bir, según esta teor!a, la pérdida de interés punitivo. 

Vera Barros ( 1), señala que la fundamentación ,',más escue

ta de la pres cripción, está en que el transcurso del tiempo e

nerva la potestad represiva del iEstado', ya sea pretendiendo el 

castigo del culpable o persi guiendo la ejecución de la pena ya 

impuesta~ y que en razón de esto, el Estado renunciaa su facul · 

tad de e jercerla. 

Respecto a lo anterior, pensamos que con todo acierto Bin 

dig (2) s e ñala que no puede aplicarse la doctrina del Derecho 

Civil que justifica la prescripción de . la acción por .abandono 

o negligencia del titular, pues en lo penal prevalece el inte

rés penal, y la función punitiva crea no sólo poder, sino o- -

tros deberes correlativos, los cuales no deben extinguirse me

diante incumplimiento, doctrina que inspiró el CÓdigo Penal d e 

1870. 

Por otra parte, existen teorÍds con argumentos de carác-

ter procesal ? fin de justificar la institución de la prescri2 

ción, así Beccara·ty Bentham (3) entre muclllos, señalan que con 

el transcurso del tiempo se extinguen o se debili -tan las prue

bas del hecho punible. A la buena administración de la justi-

cia interesa que las pruebas en los juicios criminales sea n -

frescas y fehacientes pues las que, por haber transcurrido mu

cho tiempo desde la comisión del hecho han perdido su valor 

probatorio, puede originar sensibles errores judiciales. 

S e sos ti e ne carácter tra nsitorio a las pruebas,. pues con 

el tiempo, éstas se debilitan hasta tornar imposible un proce

so. Tal ha sido, también e l fundamento admitido en la época -

griega, para los cuales, el transcurso del tiempo ha hecho di

ficil encontrar las pruebas, sobretodo las de inoce ncia. 

(1) Vera Barros, Osear N., Op., cit. p. 2. _ 
(2) Bindig, citado por Oneca J. Anton y Rodríguez Muñoz J.A. -

"Derecho Penal". Tomo I. Madrid, RodrÍguez San Pedro, 1949, 
p. 575 y 576. 

(3) Be ccara y Bentham, citados por CuellC> Calón, Eugenio, "De
recho Penal" Tomo I Volume n 2. 16 a ed. Barcelona Bosch, -
1974, pp. 734 y 735. 
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As1 pues, la dificultad que genera el transcurso del tiem 

po para justificar la inocencia del imputado, es uno de los 

ppimordiales argumentos, pues el culpable en ciertos casos, 

perdería los elementos de defensa, situación que desde luego -

repercute en el proceso y expone al juzgador a tomar una deci

sión equivocada. 

La prescripción, por tanto, al exigir una~pida acción-

del Ministerio PÚblico, reduce los riesgos de un error judi- -

cial. 

Se explica as1 porque Bindig rechaza la prescripció n de -

la ejecución de la pena, pues la falta de prueba no es argumen 

toque pueda esgrimirse tratándosede ·una pena ya impuesta. 

Si bien la prescripción de la acci6QPenal podrÍa justifi

carse, por razón de que con el transcurso del tiempo se hace 

muy difÍcil la prueba,y por lo tanto, la probabilidad del e

rror judicial es grandÍsima, no ocurre ésto con relación a la 

prescripción d e la condena, en que el hecho no merece ya nin-

gÚn género de duda. 

La prescripción de la sanción se fundamenta en que su ta~ 

dÍa ejecución carecería de o b jeto; no calmaría los fines de la 

represión y ya tampoco sería Útil para la represión del delin

cuente. 

Así, surgen además, razones de polÍtica criminal, que com 

prenden ambas formas de prescripción; se refi e ren al hecho de 

que el tiempo hace desaparecer la finalidad y la necesidad de 

la repres i ón, pues la necesidad de sanar el orden jurÍdico pe~ 

turbado por eldelito, pa desaparecido, ya que éste ha toma do -

por sí mismo, el propio eQuilibrio y la memoria del delito se 

ha debilitado o ha desaparecido de la conciencia pÚblica. 

Tejedor (~), quien expresa que "la pena no es Útil sino 

como sanciÓn", pero que el tr~nscurso del tiempo hace perder 

tal cualidad~ d ebido a que 'tada treinta años, como muy bien di 

ce Puffendor, el cerebro humano cambia de semb lante", a lo - -

cual agrega la pérdida o destrucción de las pruebas y la pre--

(1) Tejedor, citado por Vera Barros, Osear N., Op.,cit. p.34. 
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sunción de enmienda. 

Por Último, la institución de la prescripción ha sido de

fendida vivamente por quienes han probado que puede considera~ 

se contrario al interés social mante ner indefinidamente una i~ 

putación delictuosa, surge entonces el fundamento de dicha fi

gura y que creemos firmemente lo es la necesidad de no ma nten~ 

permanentemente los derechos en espectativa. 

1.4. Definición y Concepto. 

Si pretendemos definir a la pre scripción tenemos que fi-

jar, con la máxima claridad posible la significación de la p~ 

labra, dando posteriormente el conjunto de características que 

la identifican. 

A nosotros, nos interesa referir el término o vocablo 

prescripción al área o esfera del conocimiento en donde lo em

plearemos, es decir, dotarlo de una significación que permita · 

conocer, al simple enunciado, que se e s tá refi r: i e ndo al Dere-

cho Penal. 

Así, en primer término, cabe señalar que en la redacción 

de leyes,. se puede encontrar en algunas normas e l empleo del -

vocablo con una significación absolutamente ajena a la que se 

refiere al fenóme no que aparece por el transcurso del tiempo. 

En estos casos prescribir y prescripción se utilizan como sinó 

nimos de pre ceptuar, orde nar o determinar una cosa, por una ~

parte, o de preceptuación, ordenación o determina ción de algo, 

por la otra (1). Te n e mos como ejemplo de e sta s ituació n el con 

tenido del artículo 15 del CÓdigo Civil d e l Distrito Federal y 

del Estado de Nuevo Le?n, que dicen: 

''Los a e tos j urfd i cos, e n todo .lo re la ti vo a su 
forma, s e regirán por las l e yes del lugar donde pa-
sen. Si~mbargo, los mexicanos o extranj eros reside.!} 
tes fuera del Distrito o Territorios Federales ( del 
Estado ) quedan en libertad para sujetarse a las for 
mas prescri ta's por este CÓdigo ••• 11 

(1) Real Academia Española, "Diccionario de la Lengua Españo la" 
20 a ed. Espa ña, Espasa-calpe , 1984 , p. 110C. 
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Obviame nte en este caso no hay relac i ón alguna entre el -

fenóme no de la prescripción por el trans curso del tiempo y el 

acatamiento a lo prescrito por una ley, se trata de usos vari~ 

dos del lepguaje. 

En materia civil se dice que "prescripción es la facultad 

o el · derecho que la l e y establece a favor .del deudor, para ex

cepcionarse v á lidamente sin responsabilidad, de cumplir con su 

prestación o para exigir a la competente la declaración de que 

ya no se le pueda cobrar en forma coactiva la prestación, cuan 

do ha transcurrido e l plazo que otorga la ley al a creedor para 

hacer efectivo s u derecho"(1). En este enunciado hay un fenóm~ 

no jurÍdico llamado prescripci6n (negativa) aunque dent r o dé -

la esfera civilÍs~ica correspondiente a las obligaciones. 

También, anota Ernestro Guti é rrez y González (2) el C6di

go Civil regula la mal llamada prescripción adquisitiva, que -

e s, en realidad lo que desde el Derecho Romano se conoció como 

"usucapiÓn", sie ndo ésta la forma de adquirir derechos reales 

me diante la posesión de la cosa en que recaen, e n una forma p~ 

cífica, pÚblica, continua y con la apariencia del título qu e ~ 

se dice tener a nombre propio, por todo el tiempo que flja la 

ley . 

La equ i vocidad del término prescripción es clara, ya que 

lo misma e s tá referido a la materia de extinción de obligacio~ 

ne s, que a la forma o me dio d e adqui s ición de d e r e chos reales; 

ello, . de s de luego, sÓlo e n lo que atañe a la materia civil, -

porque más equívoco aparece s i lo contrastamos con e l institu

to d e l a prescripción en materia penal. Por lo mismo, insisti

mos e n la ne c e sidad de. definir, para luego concept uar, a la -

prescripción dentro de los lÍmites propios y exclu sivos de lo 

p e nal. 

( 1) Guti~rrez y González, Ernesto, "De recho de las Obligaci o-
nes". Sa ed. México, Cajica, 1974 , p. 798. 

(2) Ibidem, pp .799 y 800. 
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La ley mexicana vigente se ocupa de tratar el probl e ma de 

la prescripción en los articules 100 a 115 del CPF y 122 a 139 

del CPNL (agregándose en éste un nuevo aspecto: La Extempora-

neidad de las Querellas, que luego trataremos), lo que revela 

la existencia de un conjunto d e normas que, a nivel de ,Derecho 

Penal Objetivo, tratan y regulan el fenómeno que, por el pro-

pio contenido substancial de tales normas, implican una limita 

.ción l e gal a la facultad de tales normas, i mplican una limita

ción legal a la facultad represiva del Estado, potestad puniti 

va que se pone en movimiento mediante el ejercicio de la~ ac~ -

ción penal, a fin de aplicar la pena a que se haya hecho acre

edor el culpable de la ' infracción penal. · De donde que la ' ac-

ción penal no es otra cosa que la potestad punitiva del Estado 

actuando para llegar, de la simple facultad de castigar, al -

castigo efectivo del culpable. 

La acción penal pertenece al Derecho Penal y es en el CÓ

digo Penal y en demás leyes penales substantivas donde encuen

tra su sede todo lo tendi e nte a reglar lo que hace a su estruE 

tura. 

Y asl, surge un mandamiento de dichas normas que regulan 

la prescripción dirigido al Estado mismo a través del Órgano -

creado para aplicar y hacer efectivo el sistema represivo; Es 

pues, en primer término ~1 Estado quien está obligado a respe

tar el mandamie nto de la norma, ma ndamiento que va dirigido a 

los Órga nos que el propio Estado ha creado por medio de su -

constitución legal, para cumplir con la función d e perseguir 

los hechos que puedan llegar a ser calificados como delictuo-

sos y ~acer efectivas las sanciones que se hayan, impuesto a -

quienes ya fueron cons iderados como delincue ntes para los efe~ 

tos legales. 

Por simp le orden lÓgico, hemos de referirnos en una prim~ 

ra mención, al Órgano estata~ que ti~ne la fa~ultad de perse-

guir los delitos.--~ste es, de acuerdo con nuestro sistema, el 

Ministerio P6blico, titular monopolístico de la acción persec~ 

toria, que obtiene su facultad l e gal del artfculo 21 Constitu-
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cional, que establece: 

"La persecución de los delitos incumbe al Minis 
terio PÚblico y a la Policía Jud icial, la cual esta= 
r~ bajo la autoridad y mando inmediato de aqu~l ••• " 

Siguiendo esta lÍnea de pensami e nto, con s ideramos que la 

prescripción penal pue de definirse así: . 

"Es el fenóm e no jurídico penal por el que, en -
razón del simple transcurso del tiempo, se limita la 
facultad represiva del Estado, al impedírsele el e-
j e rcicio de la ' acció~persecuto~ia" o la' ejetución de 
las sanciones impues tas." (1) 

La definiciÓn anterior está fundada en las sig u i entes con 

sideraciones: 

En primer t~rmino estamos frente a un problema o cuestión 

puramente jurÍdica, pues desde el mome nto mismo de que existe 

una regulación normativa, se está ante lo que es jurÍd ico y a

dem~s, la r egulación correspondiente forma parte del sistema -

de legislación penal. ' 

En segundo lugar, ope ra solamente por el simple curso del 

tiempo transcurri do, pues es éste el f undamento de dicho insti 

tuto el que lo hace funciona r. 

Y en tercer lugar, porque es una limitación al ejercicio 

o de la facultad represiva d e l Estado, y particularmente al ÓE 

gano que el propio sistema represivo haya creado para perse

guir y ca s tigar los delitos, facultad estatal, conocida como 

ius p unie ndi. 

AsÍ pues, es el mismo Estado soberano el que, por medio y 

al travé s de su p ropio sistema legislativo, se impone limita-

ciones a lo que es su derecho-deber de p e rseguir y s a ncionar -

las transgreciones a las leye s pena l e s. La limi tación que trae 

consigo la pres cripción, es de bido a q u e e l Estado mi s mo, e n e 

. jercicio de su soberanía autolimita la facultad qu e tiene para 

intervenir med~ante su acti~id~d en todo aqu~llo -que es conce~ --

(1) Vela Treviño, Sergio, "La Prescripción en Mate r ia Pe nal". 
M~xico, Trillas, 1983, p. 54. 
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niente a los delitos, siendo en consecuencia, el primer oblig~ 

do a r e stringir su actividad represiva, en acatamiento a las -

norma que él ha dictado. 

1.5. Naturaleza JurÍdica. 

El estudio de la Naturaleza Juríuica de la prescripción -

penal, presenta una gran diversiclad de opiniones a nivel doc-

trinario. Por lo que hace a la jmrisprudencia, salvo algÚn fal 

lo aislado, la naturaleza jur!dica de la prescripción no ha si 

do materia de examen. 

Las tres direcciones funda.entales son: la que dice que -

lo que presc~ibe es el derecho, ;a que conceptúa que lo que -~ 

prescribe es la acción· y la ; que opina q ue lo! que · prescribe es · 

la exigencia. 

Conviene tener presente que la prescripció n no elimina al 

delito, pues éste queda subsistente con todos sus elementos, -

pero sin la consecuencia ·final· dé -la aplicación de · la pena mis 

ma (1). Por tanto, la prescripción extingue Únicamente los e-

fectos jurídicos del acto. En cuanto a este mismo, no puede d~ 

saparecer y por consiguiente, el acto prescri~o puede servir -

de base para la aceptación del carácter reincidente, habitual 

o profesional del delincuente. 

Así, se sostiene que la prescripción es un instituto de -

Derecho material, porque lo que se extingue con el transcurso 

del tiempo es la pretensión punitiva del Estado, su derecho a 

castigar en el caso concreto, desapareciendo la punibilidad 

del hecho y consecuentemente la pena. Otros, en cambio le han 

a s ignado un carácter procesal, pues ¡a ven como un impedimento 

ne gativo u obstáculo para la prosecución del procedimiento pe

nal. No anula el derecho a castigar, no suprime la punibilidad, 

tan sólo crea la imposibilidad de perseguir el castigo del de

lito. 

En la primera teoría, se cancela el Derecho penal del Es-

( 1) Castellanos, FernandoJ "Lineamientos Elementales de Dere-
cho Penal". 15a ed. Mexico, Porrúa, 1981, p. 327. 
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tado; no se excluye Únicanen te la perse cución si no la reclama

ción penal. Por lo que hace a la segunda teorÍa 1 de carácter -

procesal, fu ndamentan la prescripción de la persecución en el 

carácter transitorio de la prueba, y en lo que hace a la pres

cripción de la ejecución también tiene el carácter de impedi-

mento procesal pues la ejecución no es más que la continuación 

de la persecución en la que se basa la vista principal del prQ 

ceso; argumentan que la punibilidad de un hecho no p uede desa

parecer con el transcurso del tiempo. Nunca puede la punibili

dad transformarse en impunidad con el mero transcur rir del - -

tiempo ( 1). 

Al respecto~ ya hemos dicho que la· extinción del derecho 

de castigar, no puede e ncontrar su justificación en la insufi

ciencia de pruebas, pues en todo caso bastaría decretar el so

breseimiento de la causa. Además para determinar la duraci ó n -

de los términos de prescripción, es preciso referirse a la gr~ 

vedad deldelito·, criterio que no puede aceptar la doctrina pr,2. 

cesal (2). Resulta pues, inaceptable esta teorla y además por 

ser incapaz de fundar la prescripción de la pena . 

Cabe señalar que, si la pretensión punitiva del Estado es 

de Derecho material, la prescripción, que sólo importa la can

celación de dicha pretensión, en su aspecto dinámico, tiene -

que participar de la misma natural e za. La circunstancia de que 

la pre scripción aparezca como pre supuesto procesal, no es más 

que la consecuencia que ocasiona e n el proceso la pérdida o -

destrucción del derecho de reclamación penal (po testad de pre

tensión punitiva). Es claro que si el Estado -atrav~s del Órg~ 

no competente p a ra su ejercicio- no puede promover judicialmen 

t e la acción penal o proseguir la ya promovida, es porque car~ 

ce, en dicho momento, de su poder punitivo concreto y no sim-

plemente por que la prescripción importe sólo un obstáculo pr,2. 

cesal para el ejercicio de la acción. La acción desde el punto 

de vista' procesal no es más que un proced i mient o judicial "pa-

(1) Saver, cita do por Vera Barros, Osear N., Op.,cit. pp.41y42 
(2) Ibídem, p. 43. 



ra llevar a cabo la reclamación pena l" (1). 

Habiéndose aceptado el campo del Dere cho material en el -

que funciona el instituto de la prescripción, es menester señ~ 

lar los comentarios tan ciertos que d nuestro parecer formula 

Marco Antonio DÍaz De LeÓn (2) al manifestar que la acci6n pe

nal es imprescriptible. Y para tal efecto, comienza diferen

ciando lo que es la acciÓn de la pretensión, mencionando que 

la acció n, para deducirse, va siempre unida a und pretensión 

material que, en cambio, sí puede prescribir. No cabe ya, a 

estas alturas, se siga identificando y confundiendo la acción 

de la pretensión pues éstas no están sujetas a las mismas si-

t uaciones o condiciones • . 

Y agrega, el hecho de que una pretensión prescriba, . no h~ 

ce prescribir a la acción, precisamente, porque, para que a- -

quélla se tenga como legalmente prescrita se requiere de ésta 

y el proceso para que el juez la declare. Como derecho funda-

menta·l del hombre, la· acciÓh no puede · prescribir, en otras pa

labras, el deber estatal d~restar servicio judicial no se pu~ 

de desatender con base en la prescripción d e la acción y el 

sostenimiento de tal garant1a subjetiva, en nada lesiona al d~ 

recho materifl, pues, a6n en el supue sto de que éste hubiere 

prescrito, ante el Tribunal así se declararía. 

AsÍ pues, propone que la prescripción de la pretensión pu 

nitiva deba ser declarada sÓlo por el juez, esto es, que el Mi 

nisterio P6blico ejercite, siempre, la acción penal; inclusive 

si se ape tece, que el acusador oficial la haga valer en el - -

pliego de consigna ció n, pero qu e se ejercite, y así el juez a

brirá el correspondiente proceso, aunque sea para el efecto de 

declarar, a6n de oficio, la prescripción, pero que nunca se 

nie gue a prestar jurisdicción. Esto no perjudica al inculpado 

· por la brevedad del plazo (setenta y dos horas) fijado por el 

articulo 19 Constitucional, dentro del cual el juzgador debe -

decidir su si tuaciÓri j u'rÍdic·a. 

(1) D1az De León, Marco Antonio, "Diccionario de Derecho Proce 
sal P e nal". Tomo II, México, Porrúa, 1986, pp. 1372 y 1373. 
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, 1 , , 
So o queremos comentar esto ultimo pues ~reemos se llego 

a un extremo y pensamos que se llenar1an los juzgados con asun 

tos en los que la prescripción es evidente ~ lo que votamos 

en favor de la declaración que al respecto puede hacer el Mi-

nisterio PÚblico a fin de no perder la titulauidad que a éste 

le compete. 

1.6. Distinción con Figuras Afines. 

La prescripción civil con la prescripcióm penal sÓlo tie

nen en común el accidente del nombre, como lG expresa Carrará 

(1) y con ello se pretende extender los principios de la prim~ 

ra a la segunda, desna turalizando su esencia; As1, ,expresa - -

Franz Von Liszt (~) la ·prescripción en , el · oe~cho Penal7 .se-

precisa a extinguir Únicamente los efectos j uttldicos del acto. 

En la Doctrina se han señalado un buen ~mero de diferen

cias entre la prescripción civil y la prescri wción penal y a -

primera vista se observa que lá primera es más amplia pues 

consta de dos especies: La prescripción adqui sitiva y la pres

c r ipción liberatoria, por medio de las cuales se adquieren de

rechos de propiedad de una cosa o se libera de una obligación 

(art1culos 1135 y 1136 del CÓdigo Civil del Dis!rito Federal y 

1132,1133 del CÓdigo Civil del Estado de Nu eVID LeÓn). 

Surge, asimismo, de la distinta finalidad que persigue el 

Dere cho Penal y del Dere cho Civil, diferencia que trasciende a 

las instituciones reguladas por el uno y por el otro, pues 

mi e ntras el Último tutela intereses privados aquél protege los 

intereses primordiales de la colectividad; s iendo coactiva la 

norma pena l, la prescripción se concreta en uma prohibición a 

los Órganos de represi6n, de e jercer toda acc:iión represiva del 

delito, lo que no sucede con la prescripción ci~il, .eri dónde -

queda su acción en la voluntad de las partes, siendo el primer 

caso en donde el Estado procede de oficio y el imputado, aun-

que lo pidiere, no puede oponerse ·a la prescri pción, pudiendo 

(1) Carrará, citado por Vera Barros, Osear N.~Op., cit •. p. 46. 
( 2) Liszt, Franz Von, Op • ., ·. cit. , p • . 404.' . , 
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Por otra parte, en la prescripción civil se v e una san- -

ción al acreedor ne gligente en el reclamo de su derecho o una 

renuncia. p9r . parte del acreedor . a cobrar. su crédito, mientras 

que en la prescripción penal l ~omo ya vi~os~ es · inacept~ble la · 

teoría d e la neg lige ncia, además de que el Ministerio PÚblico 

no recla ma algo que le pertenezca, pues no recibe por pena de 

su inacción la pérdida de algo que le pertene zca (1). 

Ahora bien, la más importante de las instituciones simil~ 

res de la prescripciÓn y la que más a porta ver si debe o no --

comprenderse como .una modalidad de ella ·o como una institución 

substantiva, es la llamada caducidad. 

Se trata de una institución que tiene su afinidad con la 

prescripción, porque en ambas, el tie mpo es factor extintivo 

de una acción que dejó de promoverse, o de un ·derecho que no 

se hizo valer en un plazo prefijado. 

Por una parte, nuestro CÓdigo Civil (tanto del Distrito -

Federal como del Estado) ha dado una norma definidora de la -

pres cripción e n sus artículos citados y ha omitido hacerlo con 

r e specto a la caducidad. Esa omisión ha dado lugar a confusio

nes, ~a .en la doctrina como en la jurisprudencia. Por otra, al 

parecer, en nuestra legislación penal no : parece estar regula

da tal institución; . toda vez que la misma guarda silencio an

te dicho instituto; aún a s í, hemos de examinarle. 

Pre viame nte, a f in de una mayor comprensión, hemos de di~ 

t i nguir los momentos en que pueden acontecer fenómenos rela-

cionados con el tiempo y cómo operan en materia civil • . 

a) Antes de acudir a los Tribunales pueden tener lugar 

las dos figuras siguientes: Prescripción y Caducidad. 

La primera se ve ·com·o la pérdida de· un . derecho por· no e-

jercerlo dentro del término le gal; la segunda, se entiende co-

(1) Vera Barros, Osear N., Op., cit. p. 49. 
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mo la pérdida de una expectativa de derecho como consecuencia 

de no haberse realizado los actos positivos (dentro del térmi

no legal) que le hubieren dado nacimiento. NÓtese la diferen-

cia: Transcurrido el término legal, con la primera se pierde 

un derecho qu e existe, en cambio~ con la segunda, es sÓlo el 

espectro del derecho que pudo llegar a nace r (de haberse reali · 

zado los actos necesarios para ello) lo que se pierde • . 

b) Durante el Proceso: pueden aparecer tanto la Caducidad 

o perención de la instancia, como la preclusión (entre otras -

que no nos interesan) (1): 

La Preclusión, sÓlo surte efectos dentro del proceso y en 

traña la - pérdida qe un ·.derecho procesal por · no ejercitarló den 

tro del Término legal y consecuentemente Únicame nte se clausu

ra una etapa procesal y nunca podrá extinguir una acción. 

La Caducidad o perención de la Instancia, tiene lugar des 

puGs: .. del transcurso de un periodo de tiempo en el que hay ina_s 

tividad de los sujetos procesales, extinguiéndose la relación 

procesal y clausurándose toda la instancia ~n que la inactivi

dad se presenta. 

La Prescripción, entraña la pérdida de un derecho por no 

ejercerlo dentro del término legal y no se refiere al proceso 

precisamente porque extingue la acción 'procesal y por ende la 

posibilidad de que aquél se desarrolle. 

Ahora bien, trasladándonos al campo del Derecho Penal, -

creemos que la prescripción sin duda alguna, existe antes de 

acudir el Ministerio PÚblico a los Tribunales; el problema · se 

presenta respecto de la caducidad, pues se piensa que en vir

tud de no ser regulada por la legislación penal, ésta no exi~ 

te. 

Creemos esta circusntancia no imp ide que la caducidad -

t e nga vida en el procedimiento - penal,- pues en nuestro concep

to la tiene (a nivel doctriila-1) ·a pesar ·de aparecer equivoca

dament e con otra denominación; ésto lo estudiare mos en tratán 

dose de hechos perseguibles por querella de parte ofendida. 

(1) Ocañas Benavides,Gonzalo, "El Principio de la Pre clusiÓn 
en la Legislación Procesal Civil y Mercantil" Tesis Prof~ 
sional. Universidad de Monterrey, México, 1986 ~ p. 78 a82 
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Durante el proceso penal, no hay duda de la existencia de 

la figura de la preclusión, aunque no e s té depositado en algÚn 

precepto legislativo. 

Duda surge respecto de la exi s tencia de la caducidad y -

prescripción dentro del proceso penal; comencemos estudiando -

la Caducidad. 

Al igual que Marco Antonio Diaz De León (1), somos de la 

opinión de que el instituto de la caducidad o pere nción de la 

instancia no tiene lugar en el . proceso penal ya que el fund a-

mento subjetivo de la caducidad se ve en el proceso civil, la 

pre?ynta intención de las partes de abandonar el proceso, como 

razÓn Íntima de su. extinción, no puede tenerse por vigente e n 

el proceso penal. En éste, si en c a mbio, debe a p licarse e l cr~ 

ter io objetivo qu~xplica a la perención por motivos de necesi 

dad insoslaya ble de no permitir que los acusados penalme nte se 

vean sujetados a procedimientos criminales indefinidos, por el 

peligro y daño ~ue esto lleva consigo para la seguridad jurídi 

.ca d e l ind i v iduo. 

Surge entonces, una diferencia a lo s efectos que se le a- ·· 

signan a la caducidad de la instancia civil; se refiere a que 

reempre ndido desde e l principio, es d ecir, los efectos de la -

acción ante s inte ntada que dan vivos y cabe, por tanto, volver

se a demandar nuevamente hasta que no pres c riba la pretensión 

del actor; en la materia · penal, por el contrario, l a perención 

debe afe ctar no sÓlo a la ins tancia, sino que también se debe 

extinguir los efeatos de la acción obj e tivizada ya e n e l proc~ 

so pendiente {intentada en relación con la pre tensión punitiva 

no r esue lta por la caducidad), para evitar al inculpado un e n

jui~~amiento eternizado. 

Por otra parte, y en lo que hace a la prescripción dentro 

del proceso p ena l, s e ñala Marco Antonio DÍaz De Le Ón (2) que -

para el caso de que se hubiera hecho valer en tiempo el dere~-

(1) Dfaz De Le ón, Ma rco A., Op.,cit. pp. 1358 a 1360. 
(2) Loe., cit. 
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- --cho substantivo (pretensiÓn) y de _que, por medio de la ac 

ción procesal, se hubiere llevado al Órgano jurisdiccional y -

al proceso, t a l derecho ya no puede prescribir por lo mismo -

que se pretendiÓ o portunamente ante el tribunal; en otro plano 

jur1dico, como lo es el de las normas instrumentales o adjeti

vas, si el proceso no se evacúa durante el tiempo establecido 

por la ley, ello no origina su prescripción, ni de la acción, 

ni tampoco de la prete nsión deducida, sino qu e~al situación -

produce efectos (distintos a la prescripción) sui géneris, de 

derecho instrumental y no material, que se traducen en el pro

ceso como la decadencia (de un acto procesal), la caducidad o 
·. , perenclon de la instancia. 

Por tanto, agrega, es un error considerar, una vez inici~ 

do e:u>roceso, "prescribe la acciÓn" intentada o la "pretensión 

punitiva'' por inactividad en la instancia, ~ado que al ejerci

tarse acción penal respecto de una pretensión punitiva no pre~ 

crita, al abrirse el correspondiente proceso independientemen

te de que ello interrumpe la prescripción de la citada preten

sión, ya nada puede prescribir, porque, sencillamente , dentro 

del proceso no cabe la institución de la prescripción, como no 
, 

sea, segun se dijo, para que la inte rrumpa. 

Nosotros no . somos del mismo criterio, . tenemos la idea de 

que durante el Proceso penal sf tiene existencia la . institu- -

ción de la prescripción, y que la falla del comentario del ma~ 

estro DÍaz De Le ón, reside en traer la figura de la prescrip-

ción con todas sus cualidades y características con que opera 

en materia civil, al campo del Derecho Penale 

AsÍ es, la acción. persecutoria del Estado no culmina con 

la presentaciÓn del pliego de consignaci ón. En materia civil -

una vez que se ha hecho valer en tiempo el derecho substantivo 

y llevado al Órgano jurisdiccional por medio de la acción pro

cesal, tal derecho ya, no puede p~escribir -por lo mismo que se 

prete ndiÓ oportunamente. En cambio~ en ma te~ia penal, · el Mini~ 

terio . PÚblico, aún dentro del proceso, pu ede ampliar la acción 

penal, ya sea imputando nuevos delitos o b i en consignado a peE 
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sonas distintas del procesado. En materia civil no s ucede ésto, 

porque el actor debe intentar en una sola demanda bodas las BE 
ciones que tenga en contra del demandado respecto de una misma 

cosa .y que provengan de una mrnsma causa y en virtud de no po-

der ampliar la demanda durante el proceso, entonces la pre sen

taci6n de la misma interrumpe la prescripci6n. 

En consecuencia, vemos que la acci6n persecutoria del Es

tado, no acaba en la consignaci6n, sino que continúa latente -

dentro del proceso; la prescri pción se relaciona con el tiempo 

para ejercitar un derecho, que en nuestro caso lo es la acci6n 

persecutoria, misma que se extiende al proceso penal, y por -

tal razón creemos tiene existencia la pre scripción e n este cam 

po. 

Es d e cir, dentro del proceso penal, el Ministerio PÚblico 

puede int e ntar nuevas acciones en contra . del inculpado u otras 

personas, aun cuandd procedan de la misma causa que dio origen 

al proceso y entonces, es menester es tablecer un lÍmite tempo

ral al ejercicio de . tal derecho y que s e da mediante el insti

tuto de la prescripci6n. 

Aho ra bien, debemos s e ña1arque la figura de la prescrip-

ción dentro del p roceso penal, ha sido dotada de caracterí s ti

cas muy especiales, y una . de éstas e s el parecido a la insti

tución de la caducidad o perención de la instancia, una vez -

que ha operado. 

Esto sucede porque como ya hemos visto, ia caducida d de 

la instanci a no tiene lugar en e l proceso penal, pues uno de 

los caracterés de ésta es la posibi lidad de vo lver a ejercitar 

la acci6n si no ha prescrito, cosa que no puede acontecer en -

materia penal; sin embargo, es necesario establecer una figura 

que impida los juicios eternos y t a l cualidad se le a tribuye -

entonces a la prescripción. 

Por t a nto, resulta que con l~rescripci6n de la acción 

persecutoria, dentro del prooeso se imp ide la dilatación eter

na del proceso, obligando al Ministerio PÚblico a actuar y pr2 



23 

mo ver d e ma ne ra rápida a fin de obtener la sentencia, p ues de 

lo contrario el proce so puede sobreseerse, clausurándose el -

mismo (características 'é ~tas de la caducidad) sin poder vol-

ver a ejercitarse la acc ión. 
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SUMARIO: 2.1. Titulares de la Declaración; 2.2. 
Clasificación de los Delitos en Orden al Re-
sultado; 2.3. Duración del Término necesario 
para la: Operancia de la Prescripción de la A~ , 
ción Persecutoria;- -2.4. · Inte·rrupción del Cur
so de la· Prescripción de la Acción Persecuto
ria; 2.5. Suspensión del Curso de la PrescriR 
ción de la Acción Persecutoria; 2.6. Hechos -
perseguibles por Querella de Parte Ofendida; 
y 2~7. Prescripción de la Responsabilidad Pe
~uniaria· Derivada del Delito. 

Debemos distinguir en toda esta materia, la extinción del 

derecho de acción, anterior a la s e ntencia que lo agota, y el 

derecho de ejecución, que nace precisamente de la sentencia(1). 

Tanto en el CPF como en el CPNL, se contienen una serie -

de conceptuaciones diversas en lo que hace a la institución de 

la prescripción, y así, tenemos: a) algunas que se refieren a 

dicho fenómeno cuando se produce antes del ejercicio de la ac

ción penal, y las restantes a la prescripción que se otcrga en 

el proceso, obviamente después de la cons ignación, respecto de 

la llamada acción penal e jercitada;. y b) referente· a las san

ciones decretadas en sentencia firme. 

Es decir, que e n nue stro sistema penal, en lo que hace a 

la acción persec-u toria, existen dos clases de prescripciones: 

a) la que se produce en la averiguación previa y se decreta 

por el Ministerio PÚblico, en resolución de Archivo o de no e

jercicio de la acción penal por prescripción, e n base a lo que 

disponen los artículos 101,102,104,110 del CPF ó 123 segundo -

párrafo, 124,126,132 del CPNL, así como 137 fracción IV y 139 

del CÓdigo Federal de Procedimientos Penales, sie ndo que e l OE 

( 1) Macedo, Niguel s., y Ceniceros, José Angel, "Derecho Pen,al -
y Procedimientos Penales" Programa y Conferencias de,. Méxi 
co, Es cuela Libre Del Derecho, 1926, p. 193. 
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denamiento a djetivo de la ma teria en e l Estado no señala tal ~ 

situación, y b) La que se manifiesta, ya en el proceso penal, 

conocido co ffio prescri pción de la acción penal y que decreta el 

juez con fundamento en los artfculos 101 parte final, 102,104, 

107, 108 del CPF Ó 123, 1241 126,130,134,135 del CPNL, asf como 

298 fracción III y 300 del citado CÓdigo Federal de Procedi- -

mientos Penales ó 364 fracción I y 365 del CÓdigo de Procedi-

mientos Penal e s del Esta do. 

Por lo tanto, existen las dos referidas cla ses de pres~ 

cripciones en lo penal, siendo que la primera la resuelve el 

Ministerio PÚblico y la segunda el Juez (sobreseimiento), y-

conse cuentemente cada una de ellas, tiene re g las substantivas 

y procesales especiales para su propia tramitación, es decir, 

no cabe aplicar a la prescripción en averiguación previa, que 

s e produce antes de la consignación del asunto a los tribuna-

les, reglas fijadas a la prescripción que se otorga ya en el -

proceso. 

2.1. Titulares d e la Declara ción. 

La acción penal es un monopo lio que nuestra Constitución 

ha puesto e n manos del Ministerio PÚblico (artículo 21). 

Ahora bien, si reconocemos que el titular monopolístico 

de la acc~Ón penal es el Ministerio PÚblico y que a él mismo 

corresponde por mandamiento constitucional la inv.estigación de 

los hechos aparentemente d~lictuosos ( p ues el juez es quien lo 

determinará) y la persecución de ellos para efectos de su cali 

ficación final como autoridad judicial, es claro que todo lo -

que e n exclusividad l e es propio al Ministerio PÚblico como en 

tidad en es ta etapa, s ed motivo de titularidad de su parte pa 

ra reali zar las declaraciones que procedan. 

Con lo anterior, queremos dar a e nt e nd er que durante la 

llamada etapa de la investigación o de averiguación previa -

cuando aún o se ha ejercitado la acciÓn penal, el Mini s terio 

PÚblico es el titular del derecho para declarar la prescrip

ción de la acción persecutoria. 
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El Ministerio FÚblico es la institución encargada por la 

ley para ejercitar a acción penal ante los tribunales compe-

t e ntes, y sin embarqo, a pesar de ser el monopolista de la ac

ción persecutoria, el Ministerio PÚblico no la ejercita, por -

que encuentra una limitación o impedimento legal como lo es -

justamente, la prescripción, o porque razones de orden polÍti

co hacen aconsejab le no se realice el acto formal del ejerci-

cio de la acción pena l. 

Así, durante teda esa etapa de p rocedimiento en la que el 

Ministerio ·PÚblico sin existir la in~rvención de alguna auto

ridad diferente, es quien investiga y persigue los hechos con 

apariencia de deli~s, y aún con pruebas suficientes de la e-

xistencia de un hecho pre s umiblemente delictuoso e imputable a 

un sujeto determinado y si resulta que ha corri do ya el térmi

no necesario para la operancia de la prescripción, no solamen

te se abstiene de furmular la consignación sino que resuelve -

en orden · a la prescripción, porque es el titular de tal fpcul

tad en la etapa que mencionamos. 

Un fundamento normativo para esta facultad de determina-

ción en materia federal, lo es el artículo i37 fracción III del 

CÓdigo correspondiente y el que dice: 

"El l"'inisterio PÚblico no e jercita rá la acción
penal ••• Il.I.- Cuando esté extinguida l e galmente." 

Por lo que hace al CÓdigo de Proce dimientos Pena les del 

Estado, señala al respecto: 

"El 11inisterio PÚblico no ejercí tará acción pe
nal ••• II.- Cuando ope re alguna de las causas de ex-
tinción de 1~ responsabilidad a q ue se refiere el ti 
tulo Séptimo, Libro Primero, del CÓd i go Penal." (en
tre éstas la prescripción y extemporaneidad de las -
Que rellas) . 

Aho ra 1bien, es me nester hacer constar el comentario que -

ti e ne al respecto el maestro Sergio Tr~viño Vela (1) · y con el 

cual estamo s ·de acuerdo, quien s e ñala que la facultad del t1i--

(1) Vela Treviño, Sergio, Op., cit. p. 97. 
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nisterio PÚblico de ser el titular de decla rar la prescripción 

en la etapa que tratamos, no implica una invasión a la esfera 

de facultades del Órgano jurisdiccional e n cuanto se refiere a 

la calificación de los hechos delictuosos, pues sÓlo los jue-

ces pueden resolver en cuanto si un h e cho es o no delictuoso y 

su o sus auto r es delincuentes. Y así pues, la prescripción de 

la acción persecutoria, nada resuelve en orden a lo delictuoso 

o :no delictuoso de los hechos; simplemente impide la califica

ción de hechos en orden al delito. 

Aunque podemos llegar a pensar• que en el momento en que -

el Ministerio PÚblico determina la duración del término nece

sario para la operancia de la prescripción de la acciÓn perse

cutoria, realmente llega a tal conclusión una vez que el hecho 

cometido lo encuadra en uno de los tipos que el legislador ha 

previsto, calificación ésta que le corresponde a.l juez. 

Y profundiza el Maestro Vela Treviño al mencionar que la 

existencia de un impedimento (como lo e s la prescripciÓn) pa

ra lograr la declración de existencia de delito y de delin- -

cuente sÓlo tiene significación en la materia pehal. 

La declaración de la acción persecutoria lo Único que -

hace es resolver dentro de la esfera privativa del derecho p~ 

nal; su declaración impide que ciertos hechos puedan ser cali 

ficados por ·los jueces en lo que se re f iere a su especie de

lictuosa, pero _esos mismos hechos, vistos al través de un si~ 

tema normativo distinto al penal, pueden ser calificados para 

obtener dife rentes consecuencias del derecho, dicha absten- -

ción en nada afectaría la posible acción civil, laboral, etc., 

ya que se trataría de una misma ilicitud con efectos en dive~ 

sos campos del derecho. 

Esta primera ·etapa dentro de la acción penal, se gún lo

manifestamos al principio del capítulo, cubre desde que surge 

el hecho aparentemente delictuoso hastá que acude el Ministe

rio PÚblico ante el Órgano jurisdiccional haciendo valer su -

pretensión punitiva. 
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Una vez qu e el f'-tinisterio PÚblico ha actuado ante los ju~ 

ces, ejercitando la acción penal y abriendo con ello la activl 

dad jurisdiccional, puede decirse que abdica a su titularidad 

para resolver e n orden a la prescripciÓn de la acción persecu

toria. Al convertirse en una parte del procedimiento ~ penal, de 

ja de tener la facultad que antes le era propia y ella pasa en 

exclusividad a los juec~s. 

Esto está determinado en nuestras leyes sobre prescrip

ción, como es visible en el articulo 101 del CPF y que ti'ere su 

equivalencia en el articulo 123 del CPNL y que al efecto seña

la: 

"La prescripción producirá . su efecto, aunque no 
la aleaue como excepción el acusado. Los jueces la -
suplir~n de oficio en todo caso, tan lue go como t e n
gan conocimiento de ello, sea cual fuere el estado 
del proceso." 

Vemos que aquf se uti¡iza la expresión . 11 los jueces" para 

referirse a la declaración de los efectos extintivos de la -

prescripci6n, siendo ellos quienes pueden resolver a cerca de 

la prescripción de la acción. 

Por otra p a rte, en los cÓdigos adjetivos o procesales que 

regulan la materia de la prescripción, es clara la posición -

q ue señala para el Ministerio PÚblico: Un peticionario o promQ 

tor, estando s upe ditada, en todo caso la valoración a la d e ci

sión de los ju~ces, diciendo al efecto el articulo 7 fracción 

II del CÓdi go de Procedimientos Penales del Estado: 

"En el Procedimiento ante el juez de primer gr.§. 
do, el Ministerio PÚblico promovera ••• II.- La liber
tad del incu)pado en los tirminos establecidos en la 
ley." siendo uno de los casos, por causa de la pres-. . , 
cr~pc~on. 

El CÓdigo Fede ral de Procedimientos Penales, en su artfc~ 

lo 161 fracción IV, se s e ñala la obligación del j4ez de e stu-

diar las cuestiones rela tivas a la pres cripción'· de.sde el -momen 

to que afírma que es r e quisito para dictar un auto de formal -

prisión que no e xista en favor del inculpado a lguna eximiente 
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de responsabilidad o causa de extinción de la acción penal, y 

desde luego el hecho de que la legislación f e deral se refiera 

al auto de formal prisión no elimina la posib i lidad de que la 

prescripción sea estudiada antes, y tal es el caso, que as1 -

se manifiesta en el CÓdigo de Procedimientos Penales del Esta

do, en su articulo 170 fracción II en que se menciona: 

"Ejercitada la acción penal, el juez procederá 
a ••• II.- Exa~nar si se encuentran reunidos los re
quisitos de pnocedibilidad de la acción p e nal ejercí 
tada." entre lo,s que se encuentra la no existencia -
de una causa de extinción de la r e sponsabilidad pe-
na l, como lo es la prescripción · (y extemporaneidad
del derecho a querellarse, del que luego nos referi
remos). 

As! pues, desde nuestro punto de vista, la facultad de -

los jueces para resolver en cuanto se refiere a la prescrip~ -

ción de la acción persecutoria sobre la etapa que se inicia a

partir del conocimien~o que el juez tiene de los hechos al re

cibir ·la consignación que hace el Ministerio PÚblico y culmina 

cu ando cesa la jurisdicción del propio Órgano e ncargado de ad

ministrar justicia al dictarse sentencia definitiva. 

Por tanto, ejercitada la acciÓI'}.Penal por el Ministerio PÚ 

blico, e n la que solicita Órde nes de aprehensión o de compar~ 

cencia, el juez procederá a expedirlas, teniendo la po s ibili-

dad de estudiar antes la prescripción en el caso. 

Lo anterior se confi rma c o n la opinión de la Suprema Cor~ 

te de Justicia de la Nación, que dice: 

"Acción Pe nal, Prescripción de la. Si conforme 
a las disposiciones de la ley p e nal re~ativa, la ac
ción penal para perse9uir un del i to está prescrita, 
la orden de· aprehension que se libre contra el indi
ciado, impor.ta una violación de los artículos 14 Y -
16 Constitücionales." 
Sema nario Judicial de la Federación, Sa época, Volu
men XVIII, Pági na 1024. Gu zmán Cid Benito (1). 

( 1) Citada por Porte PeUt, Cele:itino, "Le gislación Penal Me xi 
cana Comparada". México, Jalapa-Enriquez, 1946, p. 487. 
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La pres cripción s e decreta de oficio, según la ley, y los 

jueces pueden hacerla valer en cuanto tengan conocimiento de -

ella en el momento en que se percaten de que ha corrido el téE 

mino necesario para la prescripción en el caso particular que 

esté conociendo, debiendo decretar sus efectos extintivos, sin 

someterse a formalidad alguna ni a tramitación e special ya que 

su o b ligación no esta sujeta a promoción de pa r te inte resada, 

aun cuando puede ha ber algÚn interesado procesal quien haga nQ 

tar la existencia de la prescripción en eLcaso a estudio o la 
. . , 
~nvoque como excepc~on. 

Desde un punto de vista procesal, menciona A., Quin t ano -

Ripollés (1), hay que t e ner en cuenta que la pr escripción, tan 

to la del delito como la de la pena, es de Dere cho PÚblico. -

Por lo que a la primera se refiere, es objeto de previo pronun 

ciamiento. 

De esta forma, el arti culo 301 del CÓdigo Federal de Pro

cedimientos Penales y 366 del CÓdigo de Procedim~entos Pe nales 

d e l Estado, seña lan que cuando exista una causa que extinga la 

r e sponsabilidad pena 1, como lo '" :es la -prescripción y extempora

ne idad de la Querella, el sobreseimi e nto se reso~verá de plano, 

cua ndo s e decrete de oficio y si fue re a petición de parte, se 

tramitará por sepa r ado y en forma de incide nte no especificado. 

Ahora bien, d o nde la ley se refiere a "jue ces" está que-

rie ndo significar la más amplia a cepciÓn posible , es decir, e~ 

tá referido tanto al jue z natural o de prime r a insta ncia, como 

al trib unal d e a l zada qu i en también p uede conocer y tramitar -

cua lquie r r e c urso d e l que le haya sobrevenido la jurisdicción, 

y por Último, también s e re f i e re a la s autoridades judiciales 

federales, cono cie ndo de amparos dire c t os o indirectos. 

Una ve z qu e e l pr oce so se encuentra en s e gunda insta ncia, 

e n virtud del recurso de apelación interpuesto contra - la sen-

t e ncia condena toria de p rimera ins tancia, e l ·jue z de ésta car~ 
. , ' 

ce de jurisd icción pa ra decla r a r pre scrita la acc~o n pena l; Y 

(1) Quintano Ripollés A., Op., cit. p. 466. 
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así lo ha establecido nuestro máximo tribunal al señalar: 

"Si se admite el recurso de apelación en ambos 
e fectos, contra la sentencia condenatoria que recae 
e n un proceso y éste se encuentra en poder del tribu 
nal de segunda instancia, el juez de primera carece 
ya de jurisdicción para declarar prescrita la acción 
penal, y el incidente respectivo debe · promoverse an
te el Tribunal de Alzada." 
Sema na rio Judicial de la Federación, Tomo LIV, Sa é
poca, p~gina 796 {1). 

En lo que hace a los tribuna les federales cuando conocen 

del juicio constitucional, nuestro máximo tribunal ha ma nifes

tado · ( 2): 

"Las cuestiones en materia penal, no deben ser 
resueltas directamente en el amparo, sino después de 
haber sido :. tratadas por la a u t0ridad responsab le. 11 

Sema nario Judicial de la Federalción, To mo XLI, pági 
na 1274. 

"Prescripción de la Acción Pe nal y la Suplencia 
de la Queja. Si de acuerdo con el artículo 183 de la 
Ley de Amparo esta Sa la debe suplir la deficiencia ~ 
de la queja cuando estando prescrita la a cción penal 
el quejoso no la alega. Por la misma razón jurÍdica, 
ésta Sald debe considerar la extinción de la .acción 
persecutoria cuando aducida en la apelación, la res
ponsable deja de estudiarla. Es decir, en puridad e~ 
ta Sala siempre debe estudiar, como presupuesto de -
las violaciones de fondo que se invocan, si la ac- -
ción penal está o no prescrita, pero si como sucede 
en la infinita ma yo r ía de los asuntos el quejoso nos 
argumenta como concepto de violación y además no e-
xiste tal prescripción, resultarí a ociosa ha cer rel~ 
ción a ella. Como c o nsecuencia no es el caso de que 
se conceda el amparo para el e fecto de que la res pon 
sable. estudiara la prescr ipción, en virtud de que CQ 
mo se ha dicho, esta Suprema Corte de Justicia por -
imperativa del artículo 183 menci o nado tiene la obli 
gación preferente de resolver la citada prescripción 
tratándose de la acción penal. 
Amparo Directo 10753/66. José Luis Patiño Velazco. 
t-1ayo 9 de 1969. 
1a Sala. Informe 1969 , página 54. 

Los lÍmites de · la declaración de ~prescripción de · la .ac-

(1) citada por Porte Petit, Celestino, Op.,cit. p. 489. 
(2) Ibidem, p. 485. 
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. , 
c1on persecutoria son el que se haya dictado una sentenc~ fir-

me sobre el caso particular, que no permita ya ninguna modifi

cación ulterior por una autoridad judicial competente. Mien

tras exista la posibilidad de un recurso, o en su caso de un 

juicio de amparo, no hay aún s e ntencia firme y por lo mismo, 

un juez puede declarar la operancia de la pre scrip ción en el 

cas o concreto. 

Con lo antes expuesto qu e da precisada la titularidad de -

la facultad para resolver e n cuanto a la pres cripción de la aE 

ción persecutoria en favor del MinisterQo PÚblico en la ·etapa 

en que actúa como autoridad titular y del Órgano jurisdiccio-

nal a pa rtir de que recibe la consignación y hasta que s e pro

nuncia una sentencia que resuelve en definitiva la pretens ión 

puntiva c de l Estado. 

2.2. Clasificación de los Delitos en Orden 
al Resultado y e n Casos de Concurso. 

La acción dentro del delito, consiste en una conducta ex.

terior voluntaria encaminada a la producción de un resultado. 

Por otro lado, la acción~ · en un sentido ' amplio~ · ~omprende tah

to la c o nd ucta activa, el ha cer en sentido estricto, como la -

conducta pasiva, la omisión, en los casos en que existe una o

bligación, d e sde el punto de vista p e nal, de actuar en un de

termina do sentido. 

Para el co mienzo de la prescripción es decisivo la produE 

ción del re s ultado como efecto de la ma nifestación de l a volun 

t a d. 

Para nosotros es aceptable la posición que a f irma, como 

lo dice Puig Pe Ra, qu~~l resultado significa mut~ción en el 

mundo e xterior, pero esto - no sólo - en un sentido mat~rial, sino 

que basta que se haya notificado una mutación en la armonía ~

del mundo exte rior" ya' ' que entendido así el r esultado releva n- . 

t e para el Derecho Penal, · ~s posible · incluir · todas ·las posi- . 

bles forma s d e prese ntación de la conducta, a un cuando no alt~ 

ten materia l o fÍsicamente el mundo exterior (1). De aquÍ que 

(1) citado por Vela TreviRo, Sergio, Op., cit. p. 167. 
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sea i mpr e scindible e n cualquier sistemática d e l estudio de la 

prescripción de la acció n perse cutoria hacer referencia al r e 

sul t~do, pero si e mpre asociado a una determinada figura d e l d~ 

lito. 

Es, e n cons e c ue ncia, necesaria la si s tema tización que va

mos a realizar, con base en la cla sificación de los d e l i tos e n 

orden al r e sultado, lo que destacamos e n e ste mo me n t o porque -

es justame nte la clase de resultado que se produce la que per

mite ubicar la ciertos delito s como forma les o b i e n materiales. 

2.2.1. Delitos Formale s y De litos Ma teriales. 

De ntro de los actos hu manos c a stigados por el De recho Pe

nal, exis t en unos ' que no producen modificación d e l mundo exte

rior: son los llama dos por l a doctrina d e litos forma l e s o de 

simple conducta. Estos d e litos se consuman por el s ó lo he cho 

de l a acción (o de Ja om i sión) sin que sea pre ci s o la produc-

ción de un resultado e xterno, Estos d e litos ofrecen la caracte 

rís t ica de que s Ólo se conciben en grado de con s umación, sin -

que qu e pa en ellos ni la t e nta tiva ni la f rustac i ón. 

En c a mb io, otras conductas humanas, t ambié n ca stiga~as 

por la ley penal, i mplican, al cons uma rse , un a modificación 

del mundo fÍsico. El ti po d e lictivo cua ndo se per f ecc iona por 

la consumación prod uce un r esultado ma t e rial y t a ngible . Son 

los delitos a lo s que la d oct r ina lla ma delitos d e resulta do o 

ma teri a les. 

Lo q ue quiere decirse, es que e l l eg islador, e n a lgu no s -

casos, no requiere que para que un hecho concreto pue da lle gar 

a ser v a lorado como t ~p ico s e haya d e mod i ficar s ub stancial y 

ma t e rialmente e l mundo e x terior, e n otros caso, el h e cho mi s mo 

ha sido p r e visto e n el tipo como ne c esari a me nte modificador de 

l a r e alidad ma t e r ia l preexi s te nte~ El resultado que la co nd uc

t a produce e s, e n es~as c o ndiciones, p urame nte jurÍdi co en e l 

prime r c aso y e mine nte mente material e n el s egundo. 

En los del i tos fo rma l es , la s i mp l e cond u c t a no e s de por 

s í perseguibl e , hasta en t a nto no ha ya produc i do e l resulta do 
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jurÍdico previsto por el legislador, hasta la integración com

pleta de una conducta típica. 

Así pues, debe quedar claro que e n los delitos formales ~ 

hay, siempre, una idea que los gobierna, y ella es l a de una -

cons umación jurÍdica, independientemente del resultado mate- -

rial (incluso puede ser solamente inmaterial) y esta consuma-

ci6n se da con la realización de la conducta . d e scrita en el ti 

po formal. 

Ahora bien, para dar el tratamiento que rige a los deli-

tos formales, hemos tomado como base el artículo 102 del CPF -

{124 del CPNL) en la primera de sus hipótesis. 

AsÍ es, pues ~i los delitos formales quedan consumados -

por la simple realización de la conducta {sea activa u omisi-

va) descrita por el tipo, es manifiesto deben quedar sometidos 

al tratamiento consecuente de su calida d de delitos consumados; 

Además, en ellos no cabe el supuesto de la permanencia, pues -

su consumación coincide con la realización de la conducta, así 

como tampoco cabe la .. tentativa, pues e l perfeccionamiento de -

éstos implican una consumación que por sí sola, excluye la foE 

ma de la t e ntativa y como lo afirma l1aggiore (1) "los delitos 

formales no la admiten, pues la simple tentativa ba s ta para 

consumarlos jurídicamente" y po r tanto los términos para la 

prescripción de la acción penal se contarán desde el dÍa e n 

que se cometió el delito. 

Por otrb lado, los delitos materiales o de resultado son, 

entonces, aquéllos en los que la hipótesis legislativa plasma

da en el tipo, requiere además de la conducta {a ctiva u omisi

va) un resultado de Índole material. 

AsÍ . pues, en todos lo delitos llamados ma teriales, e s pe~ 

fectamente diferenciable el acto humano, t e ndiente a la produc 

ción de un resultado externo, y este mismo resulta do, y natu-

ralmente estos delitos admiten diversos grados en su desarrol

lo. Si el e fecto querido por el de lincuente se ha conseguido -

( 1) Maggiore, citado por Pavón Vasconcenos, Fra ncisco, " Manual 
de Derecho Penal t-1exicano 11 • México, Porrúa, 1984, p. 216. 
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t e ndremos un delito consumado. En caso contrario, el d e lito se 

habrá q ue dado en la tentativa o frustación. 

Los de litos ma t~riales o de resultado tienen una coinci-

d e ncia temporal e ntre la tipicidad y la consumaci ón, ya que la 

producción del r e sultado material es lo que dará motivo para -

la perseguibilidad y base para el inicio del cómputo d e l térmi 

no necesario para la prescripción de la acción persecutoria de 

a c ue rdo al a rtículo 102 del CPF y 124 del CPNL. 

2.2.2. Los Delitos Instantáneos . 

La conducta humana puede infringir el imperativo de la -

norma penal en forma ins t a ntánea o permanente. 

Tanto el CPF (artículo 7) como el CPNL (articulo 15) defi 

nen e n la forma siguiente el Delito Instantáneo: 

"Se considera del ito Instantáneo cuando e n su -
consuma ción se agotan todos sus elementos constituti 
vos ... .. 

Por otra parte, la Suprema Corte d e Justicia de la Na ción 

se ha expresado a l respecto, · como a continuación se transcribe: 

noe litos Instantáneos son aquéllos cuya dura- -
c1on co ncluye en el · momen.to ·:mismo de perpretarse, -
porque consisten en actos que , en cuanto son ejecut~ 
dos, ce san por sí mismos, s in poder prolongarse, co
mo el homicidio, el ince ndio, las lesiones, etc ••• " 
Sema nar io Judicial de la Fede ración. Sa época. Tomo 
XXXI, página 1709. 

El tipo de homicidio pertenece a esta clase de deli tos, -

pues la conducta de matar a otro q ue in~egra el delito de homi 

cid io e s de naturaleza instant~neo, sin que s ea Óbice para lo 

que se acaba de afirma~, que el ataque se integre por una se-

rie de actos rea l izados e n forma suces iva. 

Osear N., Vera Barros (1) ha e xpuesto que "el delito es

· ins ta nt~neo cuando la naturale za de la acción reprimida, deter 

minado por el verbo de la figura, permite su consumación en un 

solo momento , aunque perduren sus efectos. El delito, como ac-

(1) Vera Barros , Osear., Op., cit. p. 86. 
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ción reprimida, ha quedado agotado con su con s umación. 

El curs o de la prescripción se inicia cuando na ce la per

seguibilidad de una conducta d e terminada; en el caso de los d~ 

litos instantáneos la perseguibilida d habrá na cido cuando se -

haya consuma do y agotado la conducta tí p ica ( e n un instante) 

y e n ese preciso momento se iniciará e l curso de la prescrip-

ción de la acción persecutoria e n e l ca s o e n particular. 

Ahora bien, es. preciso distinguir la c o n sumación del ago

tamiento qu e son, igualmente instantáneos; la consumación se -

entiende como la corresponde ncia exacta y completa entre el h~ 

cho concreto y el tipo lega l que lo describe; el agotamie nto -

se da cua ndo la conducta particular de que s e trate produce -

las consecuencias que el tipo de que se trate ha previsto, sin 

la posibilidad de extenderlas en atención a la nat~ra leza del 

bien tute lado en el propio tipo. 

Al respecto, jurídicame nte agotamiento y consumación ere 

mos son sinónimos y que la verdadera s o lución se e ncue ntra en 

aceptar que en los delitos instantáneos cons umación y agota-

miento se presentan contemporáneamente y que , como consecue n-

cia, el curso de la prescripción está inicialmente ma rca do por 

la satisfacción de la relación conducta-tipo, con la produc~ -

ción de un resultado ins tantáneo. 

Lo que debe importar es insist·ir en qu e e n todos los deli 

tos qu e puede n ser considerados como instantáneos, el inicio 

del • curso de la prescripción de la acción para perse guirlos, 

está determinado por la r e unión d e l mome nto de cons uma ción y a 

gotami e nto que convierte en típica a una conducta, siendo en-

tonces que el articuló 102 del CPF y 124 del CPNL, establecen 

como comie nzo e l mome n t o en que s e consumó el delito o bien -

desde el dÍa en que se cometió, respect ívame nte. En otro punto 

v e remos la diferencia en dichos ordenamientos l e gislativos, al 

refe rirse uno "desde el momento" y e l otro "desde e l dÍa". 

Ahora b ien, no ha y que confundir e l del ito instantáneo 

con e l permane nte, cua ndo de uno de l o s p rime ros se derivan e-
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f e ctos que pueden considerarse permanente s en cuanto s e pro-Ion 

ga n en el tiempo, significa esto que en los delitos instantá-

neos con efectos permanentes, hay una conducta t1pica, consum~ 

da y agota da, cuyos efectos permanecen en el tiempo. 

La diferencia entre los delitos instantáneos y los que -

p roducen efectos permanentes se ubica, precisamente, en la pe~ 

durabilidad de los efectos. 

Menciona mos lo ante rior, ya que en relación con nuestro -

tema, es obvio que la duración en el efecto que la conducta -

produce es irrelevante para el inicio del curso de la prescriQ 

ción de la acción persecutoria, ya que con la sola manifesta-

ción de la tipicidad de la conducta surge la persecución por -

parte del Estado y por tanto la norma que rige tanto a los de

litos instantáneos como a los que producen efectos permanentes, 

se ubica en el conte nido de la primera hipótesis del artículo-

102 del CPF o misma hipótesis del articulo 124 del CPNL. Esto

en lo que hace al inicio de dicho término. 

Cabe me ncionar, que en algunos casos los efectos permanen 

t e s es parte integrante del tipo, tal es el caso del delito de 

lesiones, y en esas condiciones, la perseguibilida d estará re

gida por el tipo satisfecho según el efecto producido, y así, 

variará, seg~n la penalidad impuesta a cada tipo que resulte -

de la permanencia del efecto, el laps o total para que opere la 

pres cripción de la acción perse~utoria y de n i nguna manera a-

f e ctará el in i cio de dicho curso. 

Por lo anterior, podemos decir que el inicio del curso de 

la prescripción en los delitos instantáne os c o n efectos perma 

nente s, se computa a partir de que aparece la conducta típ ica; 

lo que sufre una radical modificación es el "quantum" necesa-

rio para q ue la prescripci ón o p e re con t o dos sus efectos extin 

ti vos. 

Por otra parte, no podemos dejar de analizar el p roble ma 

que representan los delitos instantáneos cuando son cometidos 

culposame nte, ya que e n estos caso puede haber un lapso ínter-
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me dio entre l a conducta y la con s uma ción. 

Los delitos culposos se caracterizan precisame nte porque 

el culpable, al cometer el acto imprudente , no se ha propuesto 

la producción de un resultado dañoso. Pero, sin emb argo, éste 

se ha producido, indepe ndie ntemente de lo que rido por el autor 

debido a causas que debiÓ prever y p revenir. 

Ob ra con culpa, dice el articulo 29 del CPNL "quien real.!_ 

za el hecho l e ga lmente descrito, por . inobservancia del deber 

de cuidado q ue le incumbe de acuerdo con las circunstanciD y 

sus condiciones personales, como imprevisión, negligencia, im

pericia, falta de reflexión o de cuidado. Asimismo en el caso 

de representarse el hecho como posibl e y se conduce en la con

fianza de poder evitarlo." 

Ahora bien, ¿Desde cuándo d e berán computarse los plazos 

de la prescripción en los delitos de imprudencia? ¿Desde que 

se realizÓ el acto imprudente , po r acción u omisión, o desde 

que se produjo el resultado lesivo? 

Dicha cuestión, José Guerra San Martín (1) l a atiende me n 

cionando que según una impresió n primera del prob lema, los de

litos culposos, de imprude ncia, no admiten más grado de desa r

rollo qu e la comisión y realizado el acto imprudente o la omi

sión culposa, sólo caben dos alterna tivas: a) Se ha producido 

e l resultado y e l delito a parece consumado, o b) No se ha pro

ducido nin g ún resultado, no obstante la imprude ncia y el hecho 

es totalme nte irrele vante para e l Derecho Penal, sin que quepa 

apreciar ninguno de los grados imperfe ctos de t e ntativa o de 

frustación. Por lo tanto y en base a lo anterior, el momento i 

nicia l de la prescripción debe referirse al mo me nto de la pro

ducción del resultado . y no a l de la comisión del ,~cto humano

que se reputa i mprude nte, y la razón e s que el d e l ito no exis

te más que en e l caso de que se ha producido un resultado. es 

en el momento en que éste tiene lugar cuando se ha perfeccion~ 

(1) Guerra San Martín, José, "La Prescripció n d e la Responsabi 
lidad Penal en los Delitos de Imp rude ncia" Revista Ge neral 
de Legislación y Jurisprude ncia. Madrid. Re us. Diciembre -
de 1968, pp. 15 a 17. 
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do la imprudencB, es decir, cuando se ha cometido el delito. -

Con anterioridad a ori ginarse un resultado dañoso, s Ólo esta 

mos ante una conducta humana desc~idada, pero irrelevante pe-

nalmente y por t a nto, parece evidente que no puede comenzar a 

correr el plazo de la prescripción de un delito inexistente. 

Más por otra parte, otros tra tadistas, entre estos Cuello 

Calón (1), señala n que en este problema la teoría aplicable lo 

es la de · la actividad, en la que se toma en cuenta el luga r y 

tiempo de la acción, pues el principio de legalidad, que inspi 

ra la casi totalidad de legislaciones penales~ en la m~xima -

nullum crimen sine lege toma como punto de referencia el momen 

to en que el agen~e desarrolla su actividad c r iminal, es decir, 

el momento en que se realizó su actividad cximinal. 

En contra, E. Ruiz Vadillo (2) entiende, al igual que no-

:.sotros, que la acción del i ctiva consta de tres e leme ntos: maní 

festación de la voluntad, resultado y relación de causalidad. 

En tanto no se dan estos tres elementos coadyuvando con todos 

los demás, el delito no existe. 

Sin embargo, José Guerra San Martín, al respecto aclara -

que "no existirá el delito consumado, pero a6n sin resultado, 

con la sola actividad criminal tene mos ya una conducta con e-

f e ctos jurÍdicos penales (tentativa, frustación, .. etc.) que lÓ

gicamente puede prescribir; argumento no del todo feliz a nue~ 

tro modo de ver el problema, pues no podemos concebir la tenta 

tiva o frustación en los delitos imprudenciales. 

Creemos que el delito no existe sino hasta que se produce 

su efecto, y la perseguibilidad del hecho determinado nacerá -

hasta la producción d~l resultado, que seguirá vinculando cau

salmente a la conducta culposa que lo precedió, independiente

mente de la temporalidad intermedia que exista, y tal c r iterio, 

p e nsamos f ue la idea del legislador al regular de manera seme 

jante el caso de la tentativa y en que expresa qu e para ésta -

(1) Cuello Calón, citado por Guerra San Martín, José, Op ., cit. 
pp. 18 y 19. 

(2) Loe., cit. 
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los términos de la prescripción de la acción penal come nzará -

desde que se verifique la causa ajena a la voluntad del sujeto 

que i mpid iÓ la consumación del delito, y de ninguna manera a-

tiende a l mome nto de la ma nifestación de l a voluntad del suje

to, como se intenta en los delitos de imprudencia. 

2.2.3. Los Delitos Permanentes o continuos 
y los Delitos Continuados. 

La determinación de que un delito es instantáneo, perma-

nente o continuado, no solamente tiene relevancia para los e-

fectos de la distinción con el concurso, sino muy especialmen~ 

te para marcar el momento en el cual debe empezar a correr el 

término p~ra la ' prescripción. 

Ahora nos toca abordar el estudio de los delitos permanen 

tes y que son los mi s mos o equiva lentes que los continuos, y 

tal asimilación exi s te en el CPF al seña lar en el artículo 7 

fracción segunda que "el delito es. pe·rmanente ·.0 continuo, cuan 

do la consumación se prolonga en el tiempo", y en el artículo 

15 del CPNL se a lude sólo al delito permanente, señalándose -

que se da cuando la consumación se prolonga por un tiempo indd 

terminado. 

De lo anterior vemos que la característica esencial del -

delito permanente se encuentra en la pro l ongación a través del 

tiempo de la consumación de la conducta perseguible. 

La Suprema Cor te de Justicia la Nació n, se ha referido al 

delito Permanente, diciendo: 

"Delito Permanente y De lito Continuado. La ley 
contiene la noción del delito permanente, al hablar 
de la prolongación en el tiempo de la acción u omi-
sión criminal, o sea, el que implica una persisten-
cia en el resultado durante el cual el sujeto· activo 
mantiene su voluntad delictiva y, por ende, la anti
juridicidad que es su consecuencia. Son ejemplos es
pecÍficQs el rapto y la privación ilegal de libertad, 
en nuestro medio, o el secuestro y el plagio de o- -
tras l e gislaciones, y se opone a dicho concepto el -
delito instantáneo, que -termina con la producción 
del efecto, como el robo, que se a gota con el apode
ramiento, el fraude, con la obtención del lucro, o -
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el homicidio, con la priva ción de la vida." 
Amparo Directo 4660/56 . Beatriz Limón Vivanco. Sep-
tiembre 4 de 1957. 
Sema nario Judicial de l a Federación. 6a época. Volu
men III, Za Parte, p. 72. 

De lo ante rior podemos despre nder que los requi sitos nec~ 

sarios para la a pari ción del delito permanente son: duración -

el tiempo de la consumación . ~ dependencia de tal consumación, 

de la voluntad d e l a utor de la conducta, es decir, que éste e~ 

té en condiciones de eliminar el estado antijurídico por él 

creado. 

Para el particular tema de la prescripción de la ?.Cción 

p e rsecuto r ia de los delitos permanente s aquiere especial impo~ 

tanela la prolongación en el tiempo del momento consumativo; ~ 

sí, el artículo 102 fracción !V del CPF y 124 del CPNL, dicen 

que el término inici a su curso "a partir de la cesaci ón de la 

conducta típica, constitutiva del del i to". 

Vera Barros (1) al igual que el legislador del CPF, sos-

tiene que "en los de litos permanentes el término comienza a -

correr cuando cesa e l estado d e consumaciÓn". 

Así, por ejemplo, en los delitos de rapto o p riwación il~ 

gal de la libertad, que son permanentes, el cÓmputo pa ra la -

prescripción se inicia en e l mome nto en que la víctima recobra 

su libertad, pues sÓlo es este instante termina la e jecución -

del delito. 

A nivel doctrinal, existen dos especies de del i tos perma 

nentes : a) los necesaria~ente pe rma nentes, y b ) los eventual-

me nte permane ntes, y así existen ti pos como el rapto y privaci 

ción ilegal de la l ibertad, e n los que el perÍodo consumativo 

se debe prolongar, por más o me nos ti e mpo, y de esa prolonga-

ción depende la vida mi sma del tipo legal, es decir, que el ti 

· po requi e re para su in t egración una conducta que d ebe ser, ne

cesariamente, prolongada en la comprensión del bien j urÍdico 

tutela do. 

(1) Vera Barros, Osear N., Op., cit. p. 87. 

IVERSIDAD O . ,:. ... ! ·e~.UY 
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En cambio, en otros tipos como los relativos a la usurpa

ción de funciones pÚblicas, en algunas circunstancias aparece 

la prolongación indefinida del estado antijurÍdico producido -

por la conducta, y por tanto, no se e xige la persistencia, pu

diendo e l hecho pre visto por la ley, ago t arse en el momento en 

que se concretan los eleme ntos constitutivos del delito , pero

también puede pror rogarse con una ininterrumpida actividad. A

sí, la prolongación temporal del momento consumativo no es re

querida por el tipo. Los delitos que permiten esta clasifica-

ción, con como lo apunta Maggiore (1), típicamente instantáne

os, pero la eventualidad de la permanencia de la consumación -

los hace diferentes. 

En lo ·que hace a los delitos necesariamente permanentes, 

el inicio del curso de la prescripción de la acción persecuto

ria comienza con la cesación del estado antijurÍdico creado -

por el agente, pero en lo que hace a los delitos eventualmente 

permanentes, es complicado, por ser un delito típicame nte ins

tantá neo que se prolonga indefinidamente y por tanto, cuál de 

las dos hipótesis del artículo 102 del CPF les resulta aplica

ble:¿De los delitos instantáneos o pe rmanentes? 

El maestro Treviño Vela (2) resuelve el problema y para -

tal efecto da un ejemplo de un delito 'eventualmente permanente 

como los es el artículo 250 del CPF, que dice: 

"Se sanciona rá con prisión d e un me s a cinco a
ños y multa de diez a diez mil pesos ••• III.- Al ex-
tranjero que ejerza una . profesión reg l a mentada sin -
tener autorización de autoridad competente o después 
de vencido e l pla zo que aquélla le hubiere concedi-
do ••• " 

En dicha hipóte s is, el delito puede quedar instantáneamen 

te consumado, si el extranjero actúa/ sin la autorización espe

cial que e l caso r e quiere, aplicándose las reg las del delito 

consumado en forma instantánea, o puede ser una figura even~ 

tua lmente permantente si dicha actividad es desarrollada en --

(1) cita do por Vela Treviño, Sergio, Op., cit. p. 18 3 Y 184. 
(2) I b idem, p. 185. 
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forma continua, que implique. perma ne ncia de la ac .:. tua ción anti 

jurÍdica, en donde Ia base para el inicio del curso es el dÍa 

de l a c e sación de l a conducta permanente. A fin de cu e ntas, -

creemos que dicho t érmino comienza, en ambas hipótesis, cuando 

cesa e l esta do de co nsumación de la Última conducta. 

Por otra parte, dada la sinonimia e ntre lo pe r manente y -

lo continuo, es necesario distinguir entre los delitos perma-

mentes y los continuados. 

El articulo 7 fracción III del CPF lo define así: se da -

cuado ••• 

" ••• c o n unidad de propÓsito delictivo y plural! 
dad de aonductas s e viola el mi s mo precepto legal." 

En cambio, en el artículo 15 del CPNL, se dice: 

" ••• se c o nsidera continuado si el he cho que lo 
cons t ituye se integra con la repeti ción de varias -
conductas si mi lares, procedentes de una idéntica re
solución del suj e to y con violación del mismo preceg 
to legal. n 

La fÓrmula del delito continuado fue ideada por los prác

ticos italianos con el pr9Psito de evitar la aplicación de las 

penas exageradas a u n mi s mo individuo autor d e varios d e litos 

relativame nte p~ que~os; s e llegó a la conslusión (para eludir 

los excesos señalad~s) de q u e no se integran mÚltiples delitos 

seme jante s, sino una infracción Única (1). 

El deli to conti nuado es una verdadera ficción jurÍdica, 

cyyos fines y c o nsecue ncias que se obtie nen en orden a la san

ción sen francamen te favorables al auto r del del ito, ya que en 

lugar de recibir u na sanción a decuada a varios delitos, lo ha

ce por uno solo, con e vide nte beneficio. En efecto, coincide 

la doctrina que vist os aisladame nte los elementos del delito 

_continua do p ue d e n parecer, o s o n f0rmalmente, varios actos, ca 

da uno de los cua les, r e úne todas las características de un de 

lito· consumado, pero si se utiliz~la ficción, de la unión de 

(1) Castellanos, Ferna ndo, "Lineamientos Elementales de Dere--
cho PenaL". 15a ed . México, PorrÚa t 198 1, p. 297. 
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de estos delitos aparenteme nte complehDs y se califican global 

mente como si constituyeran un solo delito, surge la figura -

del continuado, por causas de polÍtica criminal. 

Y asl, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señ~ 

lado los caracteres y diferencias de ~s delitos en cuestión, 

diciendo: 

"Delitos permanentes y continuos, diferencia en 
tre. En el lenguaje doctrinario se dice que son deli 
tos permanentes, aquéllos ea los que, mediante la m~ 
nifestación de la voluntad ~nible del sujeto activo, 
se crea un ulterior estado Clli'iltijurldico duradero, co 
mo el rapto, en que el delitm permanece prolongado -
en el tiempo, mientras dur~la retención de la mujer 
(Edmundo Mezger, Tratado de IDerecho Penal, Tomo I, -
página 380). As! pues, no deben confundirse los deli 
·tos permanentes con los delitos continuos, pues en -
éstos su duración no es es~ial del delito, dn.do -
que la persistencia temporal C!ie la acción no forma -
parte de su descripción l e gaQ, pero los diversos ac
tos en que se descompone la acción respectiva, repr~ 
sentan, según Frank, "similitud del tipo delictuoso, 
homogeneidad de ejecución, carácter unitario del -
bien jurídico violado, cone~ión temporal y utiliza-
ción de .las mi smas relaciones y de la misma ocasión, 
como en los casos en que se comete repetidamente el 
adulterio con la misma persnna o cua-ndo se roba al -
mismo propietario cosas semejantes, aprovechando las 
mismas ocasiones." 
Competencia 103/68. Entre jueces de la Primera Ins-
tancia de Sa lvatierra, Estacfo de Guanajuato· y Tlaln~ 
pan tla, Estado de J.lo1éxico, pil'ra conocer proceso en -
contra de Le onardo Almanza Almanza. Noviembre 3 de -
1969. 

Es obvio, critica al respecto Sergio Treviño Vela (1) que 

donde dice "continuos" quiere decirse "continuados". 

Ahora bien, con el delito continuado, se crea una sola fi 

gura que resulta perseguible en forma unitaria, por ser esto ~ 

lo más favorable al reo, y por tanto, si hay una sola acción 

· p e rsecutoria, evidentemente existe un ~ solo cu r so para la oper~ 

ción de la ;prescripción de ella, presentándose el problema de 

determinar en qué momento del desarro~lo del delito continuado 

comi enza el término presc~iptivo. 

(1) Ve la Treviño, Sergio, Op., cit. PF; 181 y 182. 
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1\laría T. Castiñe ira ( 1) señala cuál es la opinión del Tri 

bunal Supremo de Espaca, en lo que hace al momento en que co-

mienza a transcurrir el plazo de la prescripción de un delito 

continuado, expresando que al estar "integrado dichos actos -

criminosos un solo delito , precisane nte por su indeterminación 

cronolÓgica y cuantitativa, pero respondiente a una unidad de 

resolución y lesión jurÍdica, ha de estarse a la fecha en que 

terminaran de realizarse, por ser competentes de un todo que -

no es dable fraccionar, y en consecuencia, la prescripción del 

delito, como medio legal de estingwir las acciones penales, r~ 

quiere que el lapso de tiempo compwtab le, según la ley en cada 

caso, tenga como punto de partida elde la comisión d~l delito 

que se reputa pres'crito, y en el cnntinuado no cabe aceptar -

que sea otro que aquél en que se termina la actuación dolosa -

enjuiciada, porque es &ntonces cuando toma vida y es todo ante 

la ley la transgresión legal y el ataque al derecho ajeno, ha~ 

ta entonces no precisado ··." 

Luego, comenta Castiñeira que en realidad el cómputo de -

la prescripción debe realizarse a Fartir del momento de la co

misión de cada hecho, ya que no puede admitirse que la figura 

del delito continuado se convierta en un instrumento para cas

tigar delitos que han prescrito . 

El maestro Vela Treviño (2) ~ina de manera semejante que 

el curso de la pres~ripción de la acción persecutoria comienza 

contemporáneamente cuando nace el derecho estatal de persecu-

ción, con lo cual estamos de acuerdo, y que ante un delito con 

tinuado, elderecho de perseguir en abstracto esta figura aparg 

c e cuando hay plur~lid?d de conductas y por tanto la continui

dad delictiva es perseguible como tal vez que existe, es de- -

cir, al haber pluralidad de conductas y no apartir· de la ces~ 

ción de la continuidad, pues ésta ~ltima posición puede llegar 
. , 

al absurdo de impedir que nazca el derecho a ·la persecuc1on 

por hacerlo depender de la voluntad del delincuente. 

(1) Castiñeira, María T., "El De lito Continuado". Barcelona, 
Bosch 1977, p. 188. 

( 2) Vela Treviño, Sergio, Op., cit .. PP• 424 y 425. · 
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Al efe cto, el artículo 102 fracción III del CPF y 124 del 

CPNL señalan que los términos de la prescripción de la acción 

penal se c o t arán desde que se realizÓ la Última conducta en -

e l caso de los delitos continuados, criterio que consideramos 

acertado, pues uno de los fines del establecimiento del delito 

continuado, es tratar de una manera global varios delitos come 

tidos con iguales condiciones para evitar la imposición de pe

nas más graves, que se logra~ía si se juzgaren de manera inde

pendiente, por lo que los he chos que integran un delito conti

nuado, deben ser tratados de manera global ante todos los as-

pectos legales y por tanto no es correcto distinguirlos para -

efectos de la prescripción y más aún, debe tomarse en conside

ración para tal efecto la Última conducta, por ser ésta la -

que en Última instancia precisa de manera cronolÓgica y cuanti 

tativa la lesión jurÍdic~. 

2.2. 4 . Los Delitos en grado de Te ntativa. 

La Tentativa ha sido definida de ma nera clara por el ar-

tícu¡o 33 de nuestro CÓdigo Penal del Estado, al decirse: 

"La t e ntativa es punible .cuando se inicia la e
jecución de un delito, por actos idÓneos encaminados 
directamente a su consumación y ésta no llega a pro
ducirse por causas aj e nas a la voluntad de qu i en pr~ 
sentó el hecho." 

Al efecto, el artículo 102 fracción I del CPF seña la que 

los plazos de la prescripción de la acción penal se contarán 

'' ••• a partir del dia ~n ·que se r e alizÓ el Último acto de ejecy 

ción o se omitió la conducta debida, si el delito fuere en gr~ 

do de tentativa." 

El criterio que ~iguió el l e gislador es del todo critica

ble, pues se guió en la Teoría della actividad del sujeto, mi~ 

ma que ya he mos repudiado anteriormente y creemos que el siste 

ma que debiÓ haber aplicado es el utilizado en el articulo 124 

del CPNL, al decir que dicho términos ~e comenzarán a contar -

desde que se verificó la causa ajena a la voluntad del sujeto 

que impidiÓ la consumación del delito, pues sólo ha sta este mo 
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me nto toma forma e l he cho punible . 

Pues pensamos que no es la actividad del agente la que va 

configurar el tipo delictivo, sino que éste se determinará con 

los resultados que se produzcan ya sea tentativa, preterinten

cionalidad, etc. Por lo que cre emos qu e es desde que existe l a 

causa ajena a la voluntad del sujeto, cuando debe comenzar el 

término prescriptivo. 

2.2.5. Caso s de Concurso de Delitos. 

El fenómeno que . vamos a analizar en este apartado es el -

que trata el articulo 108 del CPF y 130 del CPNL, que dicén -

respectivame nte: 

"En los casos de concurso de d~litos, las accio 
nes penales q ue de ello·s resulten, prescribirán cua n 
do p rescriba la del delito que merezca pena mayor." 

"Cua ndo haya concurso de delitos, las accione s 
penales que de ellos resulten se prescribirán separ~ 
dame nte en el término señalado a cada uno." 

Antes de entrar a estudiar el caso e n s1, creemo s que es 

de elemental: necesidad precisar qué es aquéllo q ue vamos a en

tender por concurso de delitos. 

Por una parte, el CPF al respe cto, en su articulo 18 dice: 

"Existe concurso ideal, cuando con una sola con 
ducta se cometen varios d e litos. Existe concurso Re
al, cuando con pluralidad de conductas se c ome nte n -
varios delitos." 

Por otro lado, el CPNL señala en sus artlculos 38 y 39: 

"Hay concurso real o ma terial, siempre que a lgg 
no es juzgado a la v e z por varios d e litos, ejecuta-
dos en actos distintos, si no s e ha p ronunciado a n-
t e s s e nte ncia i r r e vocab le y la a cc i ón para p e rsegu i E 
los no. es tá prescrita. 11 

"Hay concurso ideal o formal, cua ndo con una 52. 
la conducta se violan varias disposiciones pena les, 
que señalan sanciones diversas, o varias veces una -
dispos i ción penal de idéntico contenido." 

Es t u d iaremos en prime r término el conc urso real, y que -

con s iste e n que una misma persona r ealice dos o más conductas 
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que son ·independientes entre sí y c a da una de las cuales imp li 

ca la integración de un d e lito diferente, siempre que ninguno 

de tales delitos haya sido definitiva ente juzgado ni se e n- -

cuentre prescrita la acción para perseguirlo. 

El tra tamiento que la l e y da a l a prescripción d e la a

ción persecutoria cuando surge el fenómeno del concurso real 

es lo que nos . intere sa en este momento, y podemos afirmar que 

los ya transcritos artículos 108 y 130 , el primero del CPF y -

el segundo del CPNL, son los que indican el modo espefifico co 

mo la ley a borda esta cuestión; tanto vno como otro, dan e l -

misma tratamiento al caso del concurso real como al ideal, es 

decir, existe un s~lo régimen para ambos casos. 

Anteriormente , el CPF estipulaba lo que s eña la el CPNL, -

es decir, que las acciones penales de cada delito, p rescribían 

separadamente, en el término señalado a cada uno, en cambio ~

ahora, atiende ·al delito de mayor pena lidad. 

Ahora bien, es necesario establecer cómo se ,aplican las

sanciones en el caso del concurs o real; en lo que hace al CPF 

se menciona en el segundo párrafo del artículo 64: 

"En caso de concurso real, se impondrá la pena 
corre spondiente al delito que merezca la ma yor, la -
cual podrá aumentarse hasta la suma de las penas COL 
res pondientes por cada uno de los demás delitos, sin 
qu e exceda de los máxi mo s se ñalados en el ' t!tulo se
gundo del libro primero." 

Por su parte, el articulo 8 6 del CPNL e stipula: 

"Al que se encuentre en el caso previsto en el 
artículo 38 (co ncurso real o material), ~e l e aplic~ 
rá l a pena más grave, la que se aumentara con una -
prisión tempÓral de libertad cuyo mínimo será de - -
tres d1as y el máxi mo igual a la suma de l término m~ 
dio aritmético de las p e nas establecidas para cada u 
no de los restantes ilÍcitos, toma ndo e n cuenta las 
reglas establecidas por e l articulo 75. 11 (Circun s ta.!} 
cias que e l juez t e ndrá e n cuenta al fijar la san
ción dentro de los mínimos y máximos legale s). 

Lo que q ueremos hacer notar, es que en los c asos de con-

curso real, la ley da un tratamiento procesal por medio de la 
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acumulación d e las sanciones correspondientes a cada delito, 

sumando éstas, y en cambio, para efectos d e la prescripción, 

separa cada uno de los delitos, llegando de igual forma a se~~ 

lar la Suprema Corte de Justicia ~ lo siguiente: 

"Prescripción de la acción penal en ·el ; caso de -
Concurso de Delitos (Le gislación de Sinaloa). El ar
tículo 108 del CÓdigo Penal dispone, para casos de -
concurso delictual relacionado con la prescripción, 
que se considere cada acto separadamente. En otros -
términos, para estudiar la extinción de la acción p~ 
nal, dicho Ordenamiento implanta un sistema diame- -
tralmente opuesto al que sigue e n la aplicación de -
sanciones. En el primer caso dispone a partar y en el 
segundo juntar; de donde se concluye que para resol
ver sobre cuestiones extintivas en el curso de deli
tos, d ebe declararse la pre5cripción respecto de los 
que haya · transcurrido el término l egal, aun cuando -
haya otros que po~ ser más graves no alcancen la - -
prescripción." 
Ampa ro Directo 3131/54 . Rodolfo Valdez Va ldez . Enero 
11 de 195 6. 
1a Sala. Boletín 19 56, página 77. 

. , ' . . , 
Ahora bien, porque la ley separa l a pre s cr1 pc1on de las 

a ccione s, cuando e n otros c asos, como se anota e n la resolu

ción judici a l, lo normal es que junte. 

Para s oluciona r el caso del concurso real, disputan en la 

doctrina y jurisprude ncia, dos tesis antagónicas: la que sos-

tiEne que la prescripción corre $eparadame nte pa ra cada uno de 

los delitos (pa ralelismo) y la que afirma qu e e l plazo e stá dQ 

tado por l a suma de la s penas correspondientes a los diversos 

hechos (acumulaciÓn), . siempre que no exceda, claro está, del 
, . 

ma xlmO l e gal. 

Los partidarios d e la t es is del paralelismo expresan que 

c a da uno de los d e litos que o r igina e l concurso, da n2cimiento 

a una d iferente acción para perseguirlo' es decir, cada delito 

ori gina una acción distinta pa ra reprimirlo, y que el fenómeno 

procesal de la acumula ción lo :.único que hace es remitir la si 

tuación a un~ penalidad s eparada (la suma de los delitos1 sin 

rebasar e l máxim;-l e gal), pero ello por polÍtica criminal, y 

por tan t o las acciones persecutorias van prescribiendo separa-
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radamente y según como corresponde a cada una de los diversos 

he chos invo lucrados. 

La otra postura doctrinaria, que es la llama da d e la acu

mulación, y que afirma que el plazo de la pr escripción está d a 

do por la suma d8 las penas correspondie ntes a los diversos he 

chos ( a cumul a ciÓn) siempre que no exceda d e l máximo l e g¿ l pues 

resulta incongruente qu e uni f icada la pretensión punitiva en -

e l caso de pluralidad de delitos por la acumulación de penas, 

se divida lue go con el objeto de hacer correr dos prescripcio

nes paralelas (1). 

Apunta Sol e r (2) que esta tesis de la acumulación funcio

na en aquellas legislaciones, según las cuales la comisión de 

un nuevo delito es causa, por s1 misma, de que interrumpa el 

curso de la prescripción que corrla respecto del hecho ante~ 

rior . 

La ley mexicana no contiene la disposición. expresa que r~ 

suelve que el nuevo delito interrumpe e l curso de la pre scrip

ción, lo que aunado al sistema implantado en los artículos - -

108 del CPF y 130 del CPNL, hace que sea aceptable práctica y 

teóricamente el paralelismo , o correr separado de los términos 

de la pre scripción de cada uno d e los hechos que integran e l -

concurso y motivan la acumula ción (3). 

Entiéndase bien que separa d ame nte no qui e re decir sucesi

vamente y no pensamos que el término de prescripción de un he 

cho de los integrante s del concurso haya de esperar la conclu-

(1) Vera Barros , Osear N., Op ., .cit. p. 103. 
(2) Ibidem, p. 102. 
(3) Al respecto, el Maestro Vela Treviño (Op., cit. p 406) ma

nifies ta que " ••• cuando se comete Ulil hecho diferente a a-
quél respecto d e l cual está corriendo el término de la 
pres cripción de la acción persecutoria y el · nuevo es moti
vo de procesamiento , sí funciona como causa de inte rrup- -
ción del curso del primero ••• porque aparece el fenómeno de 
la . . acumulación ••• " y agrega que éste es el caso que se pr~ 
senta cuando alguien comente un hecho, se encuentra prÓfu
go y luego realiza otro diferente que origina la acumula-
ción. La interrupción func i ona por el sometimien~o a la j~ 
risdicción no por el nuevo delito (hecho~ por sí mismo. 
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s ión del que prece da para iniciar su curso. 

Por otra parte, hemos de comentar e l tratamiento legisla

tivo del ar t ículo 108 del CPF, en ·el que somete la prescrip":"

ción de la acción de todos los delitos que integran el concur

so real, al término que corresponda al del d e lito de mayor pe

na, desde luego que aquí no se ordena la suma de las sanciones 

probables d e los he chos involucrados, as í como tampoco hay un 

paralelismo pues la l e y no ma nda Eeparar, sino que señala un 

t e rcer criterio, dando un trato unitario a los delitos inte

grantes al concurso real y que en nuescro concepto no tiene -

fundamento al guno, p ues manitiene e n suspenso el curso del téE 

mino prescriptivo e n lo que hace a los de litos que mere z c a n p~ 

nas me no res. 

Estudiemos ahora la prescripción de la a cción persecuto-

ria tratándose de c asos de concurso ideal. Esta se da cuando -

c o n una .sola acción ,u omisión se realicen varios del i tos. Aho

r a bien LHay e n estos casos una sola acción persecutoria y por 

l a misma un solo proces o de prescripción o de cada hipótesi s -

surge una acción distinta con sus implicaciones c o nsiguientes 

de diversos regimenes de la prescripciÓn? 

Pensamos que l a esencia misma del · ~oncurso ideal e s que ~ 

xista una sola conducta y q ue es precisamente tal conducta la 

que da mo tivo al na cimiento de la acci0n perse~utoria; vemos -

cómo lo r egula el CPF e n el primer párrafo de l a rtículo 6 4 al 

decir: 

"En caso de concurso ideal, se aplicará la pena 
correspondiente al delito que merezca l a ma~or, la -
cual s e podrá aume ntar ha sta ~n una mi tad mas del má 
ximo de dura.ción, sin que pueda exceder d e las máxi
mas s eña ladas en el títu lo segundo del l ibro prime-
ro." 

Por su parte, el artí c ulo 85 del CF NL dice: 

"Cua ndo un s olo he cho sea constitutivo de dos o 
más deli t os, se aplicará la pena que corresponda al 
delito más g r a ve, l a que se adiciona rá con una priv~ 
ción t empor a l d e libertad de~e tres dÍas ha sta el -
máximo de esa misma pena a umemtada en un tercio; sin 
exc eder en ningún c a so, d e l má ximo señalado -por l a -
ley para la p ena de pris ión . • 
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de un he cho Único, a 
, 1 , i ~sta dado por a un -

que fije pena mayor; 

los otros tipos, s e cundarios para los efectos de la prescrip-

ción, pero sí imprescindibles para la formación del concurso,

no origina n una nueva y distinta acción persecutoria, sino que 

sólo influyen para el agravami e nto de la pena. 

Por tanto, como una sola conducta da motivo al nacimiento 

de la acc ión persecutoria, una sola temporalidad será la que 

impere en mate ria de la prescripción y que será precisamente 

la del tipo qu e tenga la sanción más gra ve y sin tomar en cue.n 

ta la adición, por. ser f a cultad discrecional y no sanción señ.§. 

lada,esto atendiendo al CPF, pues en lo que hace al CPNL, la .§. 

dición a la pena que corresponda al delito más grave, no es u~ 

na facultad discrecional, sino que la ley ordena s e adicione 

la misma, por lo que deberá agre garse la media aritmética de 

ésta a la del delito de mayor sanción; después veremos la cuan 

tía del término de manera detallada. 

2.3. Duración del Término Necesario -
para la Operancia de la Prescripción' 
de la Acción Persecutoria. 

En e s te apartado hemos de a nalizar las reglas legislati-

vas para determinar el lapso necesario para la operancia de la 

prescripción y para lo cual iniciaremos la forma de cómo se 

cue nta el tiempo. 

2.3.1. CÓmputo del T~empo. 

Se ha dicho reiteradamente que el inicio del curso de la 

prescripción de la acción persecutoria surge contemporaneamen

te con el nacimien to del derecho del Estado a la . persecución, 

que es el momento en que el tipo se ha integrado; ahora bien, 

a lo anterior hemos de aclarar que realmente no es así, sino 

desde el dÍa en que tal derecho es ejercitable i por el Esta~

do ( 1). 

(1) Esto tiene como fundamento un principio e sencial en mate
ria de prescripción: "Contra non valentem agere non currit 
praescriptio 11 (la prescripci6n no corre contra el que no
puede obrar). 
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En legislaciones antiguas, como lo es el CÓdigo Penal Es

pañol de 1870, se• tomaba como punto de partida el del descubrj_ 

miento del delito. La razón era una supuesta analog1a con la -

prescripción civil, dando por fundamento a la penal la negli-

gencia, en este caso, del Estado, para la persecución del cri

men ( 1). 

Aho ra, tanto el CPF como el CPNL, señalan que los térmi-

nos para la prescripción de la acción penal se contarán desde 

el dÍa en que se cometió el delito, si fuere consumado, no e-

xistiendo duda acerca de que el dies a-quo (dÍa del delito) 

nos fija claramente que comienza a correr dicho término. 

Aunque, por otro lado, la doctrina se preocupa por deter

minar si en el cómputo del plazo de la prescripción debe in

cluirse · o no el dÍa en que se ha cometido el delito o el dia -

e n que se ha ejecutado la acción. 

Al respecto, Miguel S. Macedo y José Angel Ceniceros (2), 

señalan que esto es obscuro, pues la expresi6h del CÓdi go es 

ambigua : se cuenta desde el dÍa en que -se cometió el delito, 

pero nos falta saber si ese dÍa es inclusive o e xclusive. 

Cabe mencionar que en el CÓdigo Penal para el Distrito F~ 

deral de 1871, solucionaba tal problema al expres?r en el ar-

tículo 265 que: .. · 

"Los términos para la prescripción han d e ser -
continuos, y se contará · comprendiéndose en ellos el 
dÍa en que comiencen y aquél en que concluyen." 

Y a g regan Macedo y Ceniceros, que realmente, en teor1a, 

esto es de muy poca importancia pero sí puede tener muchÍsima 

en la práctica, en un ·caso concreto . En el fondo tanto incluir 

o exceptuar el dies a-qu61 es inexacto o injusto. Si se cuenta 

el dÍa del delito y éste se cometió a las cinco de la tarde, -

se incluyen e n el cómputo di ecisiete horas de más y si e se dÍa 

no se,cuenta, quedan siete horas que no se computan a pesar de 

(1) Oneca, J. Anton. Op., cit. p. 577. 
( 2) Macedo, Miguel s., y Ceniceros, José A., Op., cit. p 194 . 
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ha berse c ome tido e l delito. Lo racional seria c o n ta r de minuto 

a mi~uto. Teóricamente, en abstracto, la cuestión es casi insQ 

luble: t e nemos pu e s que escoge r a l guna de las dos soluciones y 

dichos doctrina rios recomiendan que e l dla en que el delito ~

fue cometido no s e cu e nte. De igual forma Tejedor (1) explica 

que el dies a-quo no s e cuente porque l a acción no p ue de nacer 

antes que l a infracción. 

Por nuestra parte, creemos que el c u r so del término pres

criptivo comienza el dies a-quo, p ues al decir l a ley "se con

t arán desde" se entiende c o mo se contarán "a partir de" y en -

Última insta ncia, la palabra 't3 e sde" de acuerdo a cooceptos de · 

la Real Academia de la Le ngua Española (2), las definiciones -

que comprenden el vocablo. "desde" se entiende como el punto ~ 

en - que ha de empezar a co_ntarse una cosa, · y .si con tal _ i~ea _~ 

en nuestro prob lema continúa l a duda de saber si se incluye o 

no el dies a-quo; entonces pensamos que un caso como este 

bi e n puede solucionarse en base al pr incipio in dupio pro-reo, 

~ncluyéndose dentro del térmi no prescriptivo e l d ies a-quo, -

d e sde la media noche de éste . 

La prescripción no es una norma que pueda presumirse, si

no que solamente debe ser declara da cua ndo conste de modo cie~ 

to que transcur r ieron los plazos seña lados por l a l ey . 

El cómpu to de los plazos, se tige por el calendario Grego 

riano. Para es to s e fectos, los términos son completos. Por el

lo, los plazos de dÍa no se cuentan de mome nto a momento, ni -

por ho ras, sino que e l térmi no prescri p tivo es computable por 

días naturales , desde la medi a no che en que comie nza e l die s a

quo, hasta l a media noche en q ue termina el Último dÍa del pla

zo. Los meses se entienden naturales y deben contarse desde la 

fecha del hecho hasta otra igual d e l me s en que cede le p la zo 

o hasta su Último dÍa si .. no le hub i e re éste de corresponde ncia 

con el primero (3), es decir, si el me s de vencimie nto tiene -

(1) Te j e dor, c i t ado por Vera Bar r o s , Osear N., Op.,cit. P• 96. 
(2) Diccionario de la Lengua Española , Op., cit. p. 496 . 
(3) Cuello Ca lón, Eugenio, Op ., cit. p. 736. 
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me nos d!as que e l de iniciación y el t~rmino r e cayere en fechas 

en que el primero exce de al segundo, el 6lti mo d Ía de ~ste Glti

mo correspo nderá a la fecha de vencimiento d e l t érmino. 

Te ne mos por otra parte, que e n ocasiones existe duda para -

d e termin ar los plazos prescriptivos, t~ ngase por- ejemplo la s i-

guiente ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia: 

"Prescripción. Cua ndo el he cho que debe estima rse 
como punto de partida para computar el t~rmino pres- -
criptivo se precisa por el me s e n que ocurrió y no por 
el dÍa de la fecha, tal omi s ión no es motivo para que 
deba estimarse que no hay base para el cómputo, sino -
que ha de tenerse como tal el Último d!a del me s pre
cisado, pues seria contrario a la equidad dej a r sin e
fecto una excepción h e cha valer cuando a partir de es
ta Gltimá f e cha ha ope rado la pre scripción." 
Amparo Directo 4840/56/2Q. Leopoldo González Lara. Ju
lio 16 de 1958. 
4a Sala. Informe 1958 . pá gina 29. 
6a ~poca, Volumen XIII, 5a parte, página 246 . 

Podemos d e cir que si bi e n es cierto q ue e s contrario a la ~ 

quidad d e jar sin efecto t a l excepción al no e xistir b a s e para el 

c ómputo, t ambién e s cierto que es contr ario a l a e qu idad toma r -

como ba s e el Último d!a del mes en cuestión, pue s si lo : que pre.Q. 

cupa es la equidad, en todo caso se ten&ta como base del cómputo 

el dÍa quince del mes, mitad del tota l de dÍa s de un mes; Veamos 

ahora tre s caso s emejantes al anterior, tratados por nuestro má

ximo t r ibunal: 

"Pres cripción, Duda a nte los térmi nos pa ra compu
t a r la. Cuando e xiste duda de los térmi nos para conta r 
la prescripció n, como aquélla constituye un bene ficio 
al inculpado, la duda milita en su contra y es el r e o 
el que debe plenamente demostrar la existe ncia de la 
misma." 
Amparo Directo 9466/66. Rafael Tafaye Pé r e z. Octubre 5 
de 19 6 7. 
la Sala . Sexta Epoca, Vol. CXXXIV, 2a p arte , pág. 39 . 

"Si no ha y dato cierto de qué partir para preci-
sar la é poca e n que se consumó e l delito, d e be estarse 
a la información del reo, sobre l a f e cha en que se 11~ 
varbn a c a bo los hechos que se estima n d e lictuosos, p~ 
ra poder computar la prescripción, pero aú n a sí, es e
vidente que l a p r e scripción no podr!a afec tar la que -
rella presentada por persona distinta,si no existe da-
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to alguno de qu e un afio antes de ·que formulara su 
querel la, hubiera tenidm conocimiento del acto deliE 
tuoso que la afectÓ." 
Semanario Judicial de 1a Fe deración. Sa é poca, Tomo 
LXXXVI, página 1973 ( 1 ). 

"Prescripción, ExCE'!PciÓn de. Al opone rse la ex
cep~ión de prescripción debe indicarse la fecha en 
q u e empezÓ a correr el tÉrmino, por ser elemento - -
constitutivo de dicha eu:epción." 

Creemos q ue el criterio que SE sosti e ne en estas ejecuto

rias es el mismo , pues en éstas e5 e l inculpado quien debe dar 

la base del cómputo del término; tánto e n el primer y tercer -

casos se impone la obligación de llfdemostrar plena mente" la op~ 

rancia de la prescripción y en ; el segundo caso, se e stá 

lo a su "in f ormación'' sino además debe demos t rar que e l 

lante tuvo conoci miento de los hechos en más de un a ño. 

, 
no so-

quere} 

Por Último, h a bla remos de la a plicaciÓn del principio de 

retroactividad d e l a ley más favoc.ab le a l reo cuando s e acorta 

el plazo de la prescripción; al respe cto Luis Jiménez de AsÚa 

(2) menciona que las disposiciones sobre prescripción deben-

tra tarse como leyes p ropiamente di~has , y ha de aplicarse en -

todos los caso s la l ey más f avor~Ie al delincuente. Las leyes 

sobr e pres crición, como leyes de ~0ndo , debe n ser apli cadas -

desde que se promulgan y publican, pero si la antigua ley es -

más favorable, y debe tener fuerza ultractiva. Las disposicio

nes d e prescripción de ben regula~e, pue s, conforme a los prin 

cipios d e no e x t ractivida d de la ley más restrictiva de liber

tad e s, y p o r los mi s mos motivos por los que debe aplicarse la 

ley más benigna , ya s e esta bl e z ca por la ley a nti gua o por la 

nueva, debe establecerse la eficacia d e l a ley, sea nue va o an 

ti gua, que establezca l a p re s cripciÓn más b reve. 

2.3.2. Re gla para Determinar la Duración 
de l0s Térmi nos Ne cesarios para 
l a uperancia d e B p rescripción. 

El tie mpo necesario para q ue la prescripción de la acción 

(1) citada por ·Porte Petit, Ce lesti no, Op., cit. p . 490 . 
(2) Jiménez de Asúa, Luis, 11 Tra t acfo de Derecho Penal" . Tomo II. 

3a ed. Bu e nos Aires, Cesa da, 1964 , p. 639. 
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persecutoria produzca sus efectos lo determina la penalida d -

probabl e seg ún el delito de que· se trate . 

Dice el articulo 105 del CPF q ue : 

"La acc ión pen c. l pre scribirá en un plazo igual 
al término medio aritmé tico de la pena privativa de 
libertad que señala la l ey para el delito de que se 
trate, pe ro en ningún caso s e rá menor de tres años ." 

Y los artículos 127 y 139 d e l CPNL dicen al respe cto: 

"La acció n penal prescribirá en un plazo igual 
al señalado en e l artículo 139." 

"Para la prescripción de l as acciones pena les -
se atenderá como base el término medio aritmético de 
la sanción señalada al delito de que se trate , pero 
e n ningún caso bajará de tres años." 

Em base a lo anterior, diremos que la mecánica de preci-

sión del tiempo necesario p a ra la opera ncia d e la prescripción 

de la acción persecutoria, se dete rmina sumando e l mínimo y el 

máximo de la pena probable y dividie ndo entre dos el resultado 

de la suma. Lo que arroje tal división , será lo que en ti empo 

se requiere para la p rescripción de la acción persecutoria; lo 

anteriqr lo podemos cons iderar una r e gla gene ral en mate ria de 

prescripción de la acción persecutoria. 

Al respe cto, Marco Antonio Diaz de León ( 1 ) ma nifiesta -

que no cabe aplicar a la prescripción en averiguación pre via, 

que se prod uce ante s de la c o nsignación del asunto a los tribu 

nales, r e glas fi j adas a la prescri pción que se otorga ya en el 

proceso y por tanto, jurldicamente, no es posible aplica r el 

articulo 118 (ahora 105) del CÓ d igo Penal Federal a la pre s 

cri pción q ue se produce e n la ave rigua ción previa y antes de 

consignar, p ues en ésta no existe fo r ma de c o noce r el término 

aritmético de la pena cual ninguna, por lo mi smo de no poder s e 

a ciencia cierta la determina ción del d e lito, pena s que le COL 

respo nden y, menos términos me dios aritméticos d e éstas, ya -

que ello, e s decir , la fij a c i ón d e l delito, no corresponde ha

c e rlo al Ministe rio PÚb lico en la a verigua ciÓn previa, quien 

(1) D~az De León, Marco Anto nio, Op., cit. p~. 1 361 y 1362. 
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nada más con s igna hecho ~ , sino que es competenci a del juez pe

na l al dic ta r su formal prisión o su auto de sujeción a p roce

so. Y agre ga que la fijación firme y definitiva del delito , -

conocimi e nto de sus sanciones y cons ecuenteme nte el t~rmino me 

dio aritmé tico de éstas, Únicamente s e concre tan en el auto de 

formal prisión como clara mente lo señala el artículo 163 d e l -

CÓdigo Federal de Procedimientos Pena les, e inclusive, cuando 

un juez gira una orden de aprehensión, antes del auto de for

mal prisión, la misrna sÓlo contiene "la clasificación provisi.Q. 

nal de los hechos d e lictuosos." 

Creemos que e l criterio de DÍaz De Le ón es acertado, por 

tanto, jurídicamente es correcto el comentario, sin embargo de 

aceptarse e imp lantarse en la legislación, nos llevaría al ex

tremo d e no poder determinar nunca, sea cual fuere e l delito, 

si una acción persecutoria está pre scrita o no, sino sólo has

ta que s e decrete el auto de formal prisión o de sujeción a -

proceso, provocando e ntonces que el Ministerio PÚblico, ape-

sar de s e r "evidente" una acción prescrita , deba ej e rcitar ac

ción penal ante los tribunales (aun cuando no exista n los ~le

mentes necesarios para ejercitar ésta), y ~stos, si así se so

licita, deberán girar la orden de aprehensión corres pondiente 

y hasta que s e ejecute ésta, y se resuelva la situación jurídi 

ca del inculpado, podrá entonces el juez de oficio entrar al -

e studio de la prescripción, posición no acep table , por lo que 

el alca nce del artículo 1.05 se e xti e nde hasta .. l a prescripción 

que se da antes del a uto de formal prisión o s~jeciÓn a p roce

so. Es decir, el criterio mencionado es cierto en l a técnica -

del mundo doctrinal, más para dar armonía a los pre c e ptos que 

rigen la institución de l a p rescripción, es menester interpre

tarlo de una manera más am~lia. 

Por otra parte, si para determina r l a du r ación d e los té~ 

minos prescr i p t i vos se ati e nde a la ~ sanción que corresponde al 

d e lito de qu e se trate, surge e ntonces la duda de si debe o no 

c o nsiderarse para t a l e f e cto las modalidades del delito. 

Al respe cto, el artículo 1.02 d e l CPF s e ñala: 
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"Los plazos para la prescripción de la acción 
penal serán continuos; en ellos se c0nsiderará e l d~ 
lito con sus modalidades ••• " 

Antes, dicho cÓdigo no s e ña laba si se debla o no tomar en 

consideración las modalidades y así lo hace el artículo 139 

del CÓdi go Penal de Nu e vo León, mencionando sólo que se atend~ 
rá a la sanción señalada al delito de que se trate. 

La Suprema Corte de Justicia de la ~ación, e n relación a 

esto, ha manifestado: 

"Prescripción Penal. CÓmo opera. Para determi~ 
na r el lap5o de prescripción de la acción penal, de
be estarse a la forma de e jecución simple del deli-
to. 11 

Amparo Directo 2428/71. Marcos Hernández Sol!s. No-
viembre 10 de 1971. 
1a Sala. 7a Epoca. Volume n 35, 2a parte, página 68. 

Es decir, al mencionar la forma de ejecución simple del -

delito, se d a a entender,sin modalidades, y esto se debe a que 

e l precisar modalidades d e l delito es materia d e la sentencia" 

definitiva, éste ha sido el sentido que ha establecido nuestro 

máximo t ribunal al manifes tar: 

"Prescripción de la Acción Penal. Para que ope
re el fenómeno de la prescripciÓn en cuanto a la ac
ción persecutoria, la l e y alude al término medio a-
ritmético de la pena, pero se ha interpretado como 
deducib l e de la individualizacipn-legal correspon-
di e nte a l a s entida d e s de l i ctivas consumadas, p ero -
si n modalidades. La acción penal es la potestad jurí 
dica --q ue el Estado d e lega en un órgano específico pa 
ra exi gi r del poder jurisdiccional una decisión con
creta respecto a una relación jurÍdico-ma terial d e -
derecho penal, que en e l caso de condena actualiza -
la pr e t e ns i Ón punitiva del p ropio Estado. La acción 
penal no p uede concebirse, sino en relación a un de
t e r mi nado hecho corre[ ponuiente a una figura de d e li 
to; de ahí que se afirme que del del ito surge la ac
ción penal, o más propiamente de la sospecha del d~ 
lito. Se considera que la pres cripción implica cesa
ción de la potes tad pun~ti~a del Estado, al trancur
rir un período de t iempo determinado, e n vir'tud de -
que el prop io Estado abdica de su potestad punitiva, 
por r azó n de que el ti empo anula el i nterés represi~ 
voJ apaga la alarma social y dificulta la adquisi- -
cion de pruebas respe cto a la real-ización del evento 
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delictivo. La prescripción penal, por la esenc i a mi~ 
ma d e l ordena mi e nto punitivo, opera coactivamente. -
És un ma ndato impuesto por el Estado pa ra que el ó r
gano delegado especÍficamente, l a institución del Mi 
nisterio PÚblico, conforme al a rtículo 21 Consti tu-
ciona l, s e abstenga de toda acción represiva y ~ara 
que el Órgano juri~diccional d e c re te la extincion de 
la pretensión punitiva, y por ello, se aplica de ofi 
cio y en cualquier grado y e stado de la causa. Enten 
dida la acción penal como e l fundamento y ma rco de -
la de cisión jurisdiccional y la prescripción como -
causa e xtintiva de la acción de orden coa ctivo, e s -
lÓgico concluir que p a ra calcular el t~rmino de su 2 
perancia, debe atenderse a la pena conminada, en abs 
tracto para el delito simple y no la pena e n concre
to que habría d e bido infringirse,computadas las cir
cunsta ncias o b j e tivas y s ubj e tivas del delito. La as_ 
ción penal al ejercita rse y mov e r al Órgano jurisdi_s 
cional ti~ ne un contenido concre to, pero le compe te 
al Órgano decisorio su calificación t~cnica. El Mi~
ni s terio PÚblico sÓlo e jercita por hechos que estima 
d e lictivos. En e l Auto de formal prisión o de fo rmal 
procesamiento deberá el juez na tural fij a r el tema -
del proceso por el delito simple sin considerar sus 
modalidades y la prescripción ati e nde al t~rmino me
dio de la pena conminada en abstracto, e s obvio que 
si la e xtinción de la acción p ena l por prescripción 
opera d e oficio y en cualquie r es tado de la c a usa, -
no es posible, _por nin gún c o ncep to, a tender a la pe
na lidad a p licable por el del i to calificado por moda
lidades cuya existencia e s materia d e sentencia defi 
nitiva . Si se a t endi e ra a la penalidad del delito -
considerado como calificado, ello daría lugar a que 
la prescripción dependiera del arbitrio del juez, -
que tendrÍa que definir e n una fase p~oces a l previa, 
c i rcunstancias que le compete d e cidir en el fallo -
q ue po ne fin a l proceso; y, lÓgicamente.;daría lugar 
a que se prejuzgase en agra vio de l i mputado, con ViQ 
l a ción de los princip ios que norman e l instituto de 
la prescripción de la acción persecutoria." 
Amparo Directo 8431/63. Mar io Valdez Gon zález . Abril 
17 de 1968 . 
1a Sala . Sexta ~poca. Volume n CXXX, 2a pa rte , p, 19. 

Tenemos p ues , q ue e n el CÓd i go Penal Federal ~Í se toma n 

en co nsideració n para efe ctos d e l a prescripción, las modalid~ 

des del delito (que en nue stro conce pto es indebido, pues las 

modal idades del delito se precisan al pronunciarse s e nte ncia 

defi nitiva); en c ambio , e n e l CP NL no se toma n e n considera

ción, según e l tex~o del mismo; nosotros somos de l a opinión 

de que cuando l as modalidades configuran e l tipo l e gal, la - -
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prescr1pc1on dura el tiempo correspo ndie nte al monto de l a pe-

na conmina da e n la respectiva figura y creemos q_ue en este s en 

tido se ha expresado nuestro más alto tribunal al decir: 

"La Prescripció n de la Ac ción penal es tá en fu_Q . , 
c1o n de la pena correspo ndi e nte al de]ito c o nreto CQ 
metido por e l infractor, sie mpre que aparezcan proba 
das en la averiguación o en el proceso, t o das sus mQ 
dalidades y no e n funci ó n de la pena seAalada para -
el delito considerado de un modo genérico. Ahora - -
bien, el CÓdigo Pena l, derogado, del Estado de Nuevo 
León, no hacía alusión alguna que sirviera para de-
terminar cuál pena d ebÍa t o marse en cuenta, y el vi
gente es más explÍcito y su artículo 107 dispone que 
la acción penal prescribirá e n un plazo igui al de -
la sanci6~ · que c o rresponde al delito; manifestándose 
en este . último precepto, l a inte nción de que la pena 
que debe c o nsiderarse, es la del delito configurado 
con todas sus circunstancias y característ i cas, tal 
como puede imputársele al reo; por tanto, si de las 
c o nstancias proce sale s apare ce que el homicidio fue 
cometido e n riña por el agredido, la pena para esta 
modalidad debe re gir la prescripción. De no aceptar
se esta tesis, se tropezaría con dificultades insu-
perab les al estudiar la p rescripción, tratándose, -
por ejemplo, del d e lito de robo, cuya pena varía -
siendo los mismos sus elemen tos consti tutivos, se-- 
gpn que sean la cuantía sea menor o mayor, y lo mis
mo ocurre tratándose del delito de lesiones, en el -
cual, según el daño ocasionado, hay sanciones más o 
menos g r a ves, y si no se p r o cede e n la forma dicha, 
no habrÍa mane ra de fijar la pena que debe tomarse -
en cuenta para la prescripción." 
Semanario Judic~ de la Federa ción. TOmo LIII, pági
na 1916 (1). 

Es así que ya __ hemos d a do como regla general para determi 

nar el lapso ne c e sar i o para la operancia de la prescripción :de 

la acción persecutoria, el té r mino medio a ritmético de la pena 

privativa de libertad.que s eAD la la ley para el delito que se 

trate, sin embargo, . tal criterio general sufr e de excepciones 

que l a misma ley penal le impone, y las cuales me ncionaremos: 

1. Cua ndo la semisuma d e la sanción establecida para el -

delito d e que se trate, arroje un resultado inferior a tres a

ños, entonces se a p lica el mismo · artículo 105 del CPF ó 139 

(1) citada por Porte Petit, Celes t ino, Op., cit. p. 496. 
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del CPNL que dicen que para la prescripción de las acciones pe 

nales se tendrá como base el término medio aritmético de la 

sanción señalada al delito de que se trate, "pero en nigún ca

so bajará de tres años". 

Es decir, que es preciso para que opere la prescripción -

de la acción penal, que transcurran como m1nimo tres años y CQ 

mó máximo el término medio aritmético de las penas privativas 

de libertad aplicables. 

2. La siguiente excepción aparece en el caso del articulo 

104 del CPF Ó 126 del CPNL que de igual forma dicen: 

tos 

cir 

en 

En 

que 

que 

"La acción penal prescribe en un año, si el de
lito sólo mereciere multa. Si el delito mereciere, ~ 
dem~s de esta sanción, la privativa de libertad, o -
fuere alternativa, se atenderá en todo caso a la de 
privación de la libertad, y lo mismo se observará -
cuando corresponda alguna otra sanción accesoria." 

primer término podemos mencionar .],_os casos de los deli 

tienen 
, . 

como un1.ca sanción multa y la ley es cla'"a al dg 

el curso total de la prescripción es de un año ( y dos 

materia de fuero común local). 

En segundo lugar, tenemos los.:casos en que el delito de -

que se trate tenga señalada, además de la sanción de multa, -

una privativa de libertad, o bien sea ésta alternativa de a- -

quélla. 

Al respecto, algunos doctrinarios proponen que el derecho 

de imponer la multa debe prescribir en un año, y el derecho de 

imponer la pena privativa de libertad en el término que corre~ 

ponda a ésta. Solución inadmisible, pues no hay tantas accio-

nes como penas se pueda~ imponer. SÓlo hay una acción y .es in

divisible. La técnica del legislador ha sido ~ tomar la pena - -

principal, que lo es la privativa de libertad, como base. Pero 

si el término medio aritmético de la pena privativa de liber-

tad es inferior a los tres años, es principio aplicable el co~ 

tenido en el artículo 105 ó 139 (CPF y CPNL respectivamente ) -

es decir, el de tres años. 
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Por otro lado, si el delito de que se trate, tiene como -

s~nción la pena priva tiva de libertad y/o una sanción acceso-

ria (las mencionadas en el articulo 24 del CPF ó 48 del CPNL -

que no sean multa o prisión) de igual forma prescribirá, en -

cuanto a la acción para perseguirlos, en la media aritmética -

correspondiente o en tres años, según sea el caso concreto que 

se presente. 

En tercer lugar, si el delito de que se trate sólo mere-

ciere destitución, suspensión, privación de derechos o inhabi

litación, la prescripción se consumará en el término de dos a

ftos. 

Podemos señalar que lo a ntes expuesto también se aplica a 

los delitos sancionados por leyes espe ciales, salvo que éstas 

Últimas dispusieren expres amente sobre ello, y por eso, si una 

ley penal especial no declara la imprescriptibilidad, ni fija 

términos especiales de prescripción se aplican supletoriamente 

las disposiciones del CÓdigo Penal. 

2.4. Interrupción del Curso de la Prescripción 
de la Acción Persecutoria. 

La duración de los términos de la prescripción puede su-

frir una prolongación en el tiempo, por causas (legales) que -

producen la inte rrupción del término o su suspensión. 

Hemos dicho que el curso de la prescripción puede inter-

rumpirse o suspenderse. Hay interrupción cuando el tiempo cor

rido antes de la causa de interrupción, cae por completo en el 

vac1o, por lo cual debe iniciarse un nuevo período una vez de

saparecida la causa de interrupción. En cambio, hay suspensión 

cuando el tiempo transcurrido con anterioridad al momento en -

que se verifique lá causa de suspensión, siempre se considera 

. Útil para la prescripción y se computa, en consecuencia, junto 

con el tiempo transcurrido después de desaparecida aquélla. 

Refiriéndonos al primer supuesto, las causas de interrup

ción significan que e l curso de la pre scripción iniciado a paL 

tir de la realización del hecho, se ve interrumpido, diferido 

o impedido legalmente de operar en el tiempo, lo cual¡ en Últi 
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ma instancia, tiene que repercutir en el fenómeno de la pres-

cripción. Asi, la interrupción cancela el ·tiempo ya tran s c u r ri 

do, de modo que, después de la aparición de la causa inte rrup

tora, empieza a correr un nuevo término. 

Las causas de interrupción 

aparecen reguladas por primera 

de 1791 (1). En este cuerpo de 

. . , 
del curso de la prescr1pc1on 

vez en el CÓdigo Penal Francés 

leyes se estableció que el tér-

mino de la prescripción, que lo era de tres afios, se interrum

pia por las diligencias que el Ministe rio PÚblico prdcticara -

antes de la expiración de tal término, fijándose una nueva di

ción de tres a ños . para obtener la condena. Eran en consecuen-

cia, actos de procedimiento los que daban e l fundamento para -

la interrupción, considerándose que no era razonable pensar en 

que pudiera pres cribir la acción, cuando ella se encontraba en 

movimiento debido a la realización de los actos procedim~nta-

les que le daban vida y contenido. Por ello se afirmó que mien 

tras el Estado demuestra su voluntad de perseguir, permane ce -

intacta su voluntad punitiva (2). 

En contra de lo ante r ior, han surgido un sinnúmero de opi 

niones, manifestándose principalmente que de est~ forma se de

ja librada la prescripción a la voluntad de una de las partes 

(Ministerio PÚblico), pues bastar1a que ejecutara periódicamen 

te actos procesales para llegar, en la práctica, a la impres-

criptibilidad. Además, se dice que la interrupción contradice 

el concepto fundamental de la interrupción, pues "una dilige n

cia judicial, cualquiera que ella sea, no puede conmover de -

nuevo a la sociedad como si el delito acabara de cometerse (3). 

Carrar& ( 4 ) .califica la inte rrupción d e la prescripción 

como el más a trevido cinismo de lo arbitr ario que quiere ser 

( 1) 

( 2) 
( 3) 
( 4) 

Campos, Al berto A., ."Prescripción .Penal"- Enciclopedia Jurí 
dica Ome ba. Tomo XXII, Bu enos Aires, Bibliográfica Argenti 
na, p. 945. 
Vera Barros, Osear N., op., cit. p. 123. 
Ibidem, p. 1 24. 
Loe. cit. 
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soberano de la ·ley. La pres cripción, a grega, no es m~s que e l 

producto de una confusión con la prescrión civil o la conse

cuencia de la idolatr1a por lo arbitrario en los que ejercen 

el poder o el engendro del bastardo sentimiento de venganza en 

la víctima o de revancha en el querellante. Si lo que se busca 

es impedir que larr~presión de los delitos no se vea frustrada 

por plazos cortos de prescripción, la solución debe en~ontrar~ 

se alargando los mismos, y no desnaturalizando la razÓn de ser 

del instituto. 

As! pues, tenemos por una parte que el Estado para ejer-

cer su poder represivo realiza una serie de actos para dar vi

da y nacimiento a ~a pretensión punitiva, siendo estas causas 

que interrumpen el curso de la prescripción; Por otra parte, 

si sÓlo vemos en la prescripción un derecho establecido en fa

vor del reo, entonces no debe existir causa alguna procesalmen 

te entendida, que interrumpa el curso de la prescripción. Nue~ 

tro sistema adopta una posición intermedia o ecléctica y da v~ 

lor interrup·tor a los actos de procedimiento, pero no en forma 

absoluta como iremos viendo en el curso de este punto. 

Adem~s de los actos procesales tendientes a la persecu

ción,se considera y aún lo sostienen as1 algunas legislaciones 

en la actualidad, que la realización de un nuevo delito es ca~ 

sa para que se interrumpa el curso de la prescripción del pri

mer delito, aunque lo ante rior creemos m~s bien se debe al so

metimiento del sujeto a la jurisdicción del Estado, causa ésta 

también interrup.tora del curso prescriptivo en cuestión. 

En cons e cuencia de lo espuesto, es posible afirmar que pa 

ra la legislación nacional las causas normales o comunes que -

interrumpen el curso de la prescripción de la acción persecutó 

ria son dos: los &ctos procedimentales y el sometimiento del -

suj e to a la jurisdicción del Estado. · 

Ahora bien, para es t udiar cada una de dichas causales, es 

conveniente hacer 1~ transcripción de los art1culos de la le-

gislación penal que se ocupan de las cuestiones relativas a la 

interrupción del curso de la prescripción; en primer lugar - -
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transcribiremos los artículos 110, 111 y 112 del CPF y poste-

riormente el 132 y 134 del CPNL: 

110. "La prescripción de las acciones se inter
rumpen por las actuaciones que se practiquen en ave
riguación del delito y de los d e lincuentes, aunque -
por ignorarse quiénes sean éstos no se practiquen -
las diligencias contra p e rsona determina da. 

Si se dejare d e actuar, la prescripción -
empezará a correr de nuevo desde el d1a siguiente al 
de la Última diligencia." 

111. "Las pre venciones contenidas en el articu
lo anteriór, no comprenden el caso en que las actua
ciones se practiquen después de que haya transcurri
do la mitad del lapso necesa r io para la aprehensión 
del inculpado." 

112. "Si pa ra deducir una acción penal exigiere 
la ley declaración o resolución de alguna autoridad, 
las gestiones que con ese fin se practiquen, antes -
del término señalado en el articulo precedente, in-
terrumpirán la prescripción." 

En lo que hace al articulo 112, lo trataremos en el punto 

relativo a la suspensión del curso de la prescripción de la a~ 

ción persecutoria por considerar que 'es éste el régimen al que 

se debe someter y no a la interrupción. 

Por lo que respecta a los dos primeros artículos, vemos -

que con éstos se regula tanto la prescripción que se da en la 

averiguación previa como la que se otorga en el proceso, técni 

ca reprochable, pues siendo éstas distintas, desde luego que 

no es válida pretender fundar ambas clases de prescripciones 

con las mismas normas. 

Así, el artículo 110 de dicho CPF se r efiere Únicamente a 

la prescripción en averiguación previa y antes de la consigna

ción, pero nunca a la que se "da en proceso", donde de ninguna 

manera se pueden practicar "diligencias contra persona indeter 

minada", ni p uede haber desconocimiento del presunto res ponsa

ble, ya que el proceso pena l federal Únicamente procede y pue

de instaurarse contra persona o personas determinadas como pr~ 

suntos responsables del delito (1). 

(1) ofaz De ·León, Marco A.Op., cit. p. 1361. 
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Por lo que se refiere al art!culo 111, sucede lo inverso, 

pues dicho numeral de ninguna manera puede aplicarse en la av~ 

riguación previa, toda vez que se hace alusión a una interrup

ción de la prescripción originada con la "aprehensión del in

culpado", ·.aprehensión ésta que de conformidad con los art!cu

los 16 constitucional, 191 y 197 del CÓdigo Federal de Procedi 

mientes Pe nales, sÓlo puede ser ordenada por un Órgano juris

diccional en el proceso penal y no por el Ministerio PÚblico, 

por lo cual que da excrluida la posibilidad la posibilidad de -

que dicho art1culo 111 se hiciere valer en la averiguación pr~ 

vía, pues en ésta, por inconstitucional no cabe la "aprehen- -

sión del Inculpado"(l). 

Creemos que dichas criticas al CPF han sido debidamente -

salvadas por el legislador del CPNL al señalar en los artícu-

los 132 y 134 lo siguiente: 

132. "La prescripción de las acciones se inter
rumpirá por las diligencias que se practiquen en av~ 
riguación pel delito y delincuente, aunque por igno
rarse quiénes sean éstos, no se practiquen dichas di 
ligencias contra personas determinadas. Si se dejara 
de actuar, la prescripción comenzará de nuevo desde 
el d1a de la Última diligencia. No obstante lo ante
rior, el término total para que opere la prescrip
ción nunca podrá exceder del que corresponda según -
el artículo 139 y una mitad más." 

139. "Una vez consignada la investigación a la 
jurisdicción, la prescripción sólo se interrumpe por 
las actuaciones practicadas y orde nadas por el juez 
para la comprobación del delito y la responsabilidad 
del inculpado. Es a plicable en el supuesto de este 
artículo, la parte final del 132. 

Expuesto lo anterior, abordaremos e l es tudio del primer -

ti po de causas que inte rrumpen el curso de la prescripción de 

la acción persecutoria, que lo son los actos procedimentales . 

2.4.1. Naturaleza Jur1dica de los 
Actos procedimentales. 

En primer término hemos de precisar la titula ridad de -

quién puede realizar los actos interruptores. La persecución 

(1) olaz De Leó n, Marco A~ Op., cit. p. 1361. 
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dé los delitos es facultad exclusiva del Ministerio P6blico y 

de la Policía Judicial como Órgano de apoyo, es claro que sus 

actuaciones orientadas a . la averiguación del delito y delin-

cuente, son causa de interrup ción; por otra parte, en las ac

tuaciones ante el Órgano jurisdiccional, competente, como lo -

es para calificar de delictuoso o no delictuoso un he cho o su 

autor, es indudable que hay, substancialmente, la~ misma ori e n

tación de averiguar la verdad, por lo que sus actuaciones son 

igualmente idÓneas para interrumpir el curso de la prescrip- -

ción, quedando as! precisadas las dos autoridades: el Ministe

rio PÚblico y el Juez. 

Desde luego que las actuaciones a las que antes nos refe

rimos tienen que ser practicadas por la autoridad competente, 

en consecuencia, actos que realice una entidad o autoridad di

ferente, aun cuando se pretenda que s on para averiguar acerca 

del delito y delincuente, no deben ser ~ jam&s tomadas como idó

neos para interrumpir el curso de la prescripción, salvo que -

haya ley que as1 lo establezca. 

A continuación transcribinos una ~ . tesis que hace referen-

cia al Órgano jurisdiccional y no hay la menor duda en cuanto 

a que la Suprema Corte de Justicia de· la Nación, interpretando 

el articulo 110 del CPF, da también la titularidad de las ac-

tua ciones interruptoras al propio juez, y esto en virtud de e

xistir cierto grado de inseguridad doctrinal, veamos: 

"Prescripción Penal, interrupción del artículo 
110 del CÓdigo Sustantivo Federal por efectos de la 
in·terrupc;ión de la. · Si bien es cierto que se ha SO.§. 

t~nido que las actuaciones interruptoras dé la pres
cripción pen~l sblo : sen aqué~las ·que · se llevan a ca
bo ante y por la autoridad judicial, también lo es -
que de acuerdo con la interp~e tación rigurosa del aE 
t1culo 110 del CÓdigo Sustantivo Federal, las actua
ciones llevadas a cabo por el Ministerio PÚblico, -
son interruptoras de los términos prescriptivos de -
la acción' penal,- ya que claramente dis.pone dicho ar
ticulo que la prescripción de las actuaciones se in
terrumpirá por las actuaciones que se practiquen en 
averiguación del delito y d e lincuentes, siendo prec1 
samente, el Ministerio Publico el prgano constituciQ 
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nalmente facultado paGa cumplir la fase averiguato-
ria del procedimiento." 
Amparo Directo 1327/67. Octavio Isaac Romo Santos. -
Abril 29 de 1966. 
Sostiene la misma tesis: 
Amparo Directo 8423/64. Ra món Corral Portillo. Junio 
20 de 1968. 
1a Sala. Informe 1968, página 48. 

Ahora bien, el acto que interru~pe, debe tener su origen 

en quien tiene el ejercicio de la acción, nunca del acusado -

por tratarse de actos de defensa. La prescripción es un insti

tuto en beneficio del imputado y sería un contrasentido que ~ 

los actos producidos en su defensa pudieran tener el resultado 

de privarlo de dicho' beneficio. 

Podemos afirmar que todos los actos procedimentales {que 

se producen en la averiguación previa y en el proceso) son idÓ 

neos para interrumpir el curso de la prescripción, siempre y -

cuando tales actos tengan como fin el conocer la verdad acerca 

del delito y del delincuente y por tanto las simples determin~ 

ciones de trámite (o decretos) no tienen tal carácter, y este 

ha sido el criterio de nuestro más alto tribunal al manifestar: 

"Prescripción, Interrupción de la. Esta Sala -
sustenta la tesis de que todas las resoluciones que 
dicta el órgano jurisdiccional, salvo decretos, ra~ 
nes o simples determinaciones - de trámite, son inter
ruptores de la prescripción." 
Amparo Directo 877/64. Alfredo Salum Julián. Marzo -
30 de 1967. 
1a Sala. Sexta época, Volumen CXVII, 2a parte, p.31. 

Por otra parte, hemos de .. seftalar una limitación derivada 

del tiempo, que condiciona el efecto interrup~or de los actos 

procedimentales que tengan como fin conocer la verdad acerca 

del delito y del delincuente, y que lo es ·la limitación prove- · 

niente del artículo 111 del CPF ya transcrito, del que se dedu 

ce que una vez fijada la penalidad probable, y obtenida su me

dia aritmética, aquellas actuaciones procedimentales que ocur

ren dentro de la primerra parte de la media aritmética, son in 

terruptoras, no así las que se realicen en la segunda mitad. 

Este sistema que establece el CPF no lo vemos con buena 
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cara, y esto, porque si ya se integró en dicho cuerpo legisl~ 

tivo la figura de la inte rrupción de ciertos actos (contradic

toria del fundamento de l a prescripciÓn) no es correcto que 

desconozca el carácter de dicho actos en una segunda etapa, lo 

ideal, creemos seria aceptar un sistema como el establecido 

por el CPNL, en donde para no incurrlr en tales incohe rencias, 

se fija un término total para que opere la prescripción (menor 

al término medio aritmético de la sanción y una mitad más), -

siendo as! todos los actos con el mencionado fin, interrupto-

res del curso prescriptivo. 

2.4.2. Sometimiento del Imputado a la 
Jurisdicción de los Tribunales • 

Como el otro tipo de causales qu e producen la interrup- -

ción de la prescripción de la acción persecutoria, tenemos el 

sometimiento del inculpado a la jurisdicción, lo que equivale 

a decir que, en todo caso en el que no se logre tal sometimien 

to, o que el mismo sea violado, la prescripciÜn de la acción 

persecutoria puede operar con todos sus efectos extintivos. 

Asi, surgen dos casos que pueden presentarse en los que 

la falta de sometimiento del sujeto a la jurisdicción de los 

tribunales producen como efecto el que la prescripción siga su 

curso, siendo en primer término la consignación d~ hechos sin 

detenido y por otra parte, la sustracción del sujeto en un pr2 

cedimiento ya instaurado, estudiémosles: 

El primer supuesto, se presenta una vez que e~ Ministe-

rio PÚbli co ha integrado debidamente la averiguación previa y 

al acudir ante el Tribunal le solicita el libramie nto de la o~ 

den de aprehensión, detención o de comparecencia, según sea el 

delito imputado, en contra del o los sujetos que, de acuerdo

con los d a tos de la averiguación previa, considera c omo indi-

ciados. 

Dicho pedimento, el Órgano jurisdiccional puede negarlo -

si considera insatisfechos los requisi tos cons titucionales pa

ra .la procedencia del libramie nto de la orden, o bien, puede

acordar favorablemente la solicitud formulada y en tanto dicha 

orden no se ejecute, el sujeto está sustraÍdo a la acción de -
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la justicia y por tanto ajeno al sometimiento de los tribuna-

les, teniendo por consecuencia que la prescripción sigue su -

curso (esto hasta que se decrete la suspensión del proceso en 

los términos de los artlculos 468 fracción I del CÓdigo Fede-

ral de Procedimientos Penales y 434 fracción I del CÓdigo Pe-

nal del Estado, que en el siguiente punto analizaremos). 

Ahora bie n, como entre la fecha en que se radicó la causa 

en el juzgado y aquélla en que se librÓ la orden solicitada, ~ 

xlite un lapso, es susceptible que haya prescrito la acción peL 

secutoria; e ste caso ya pa sido tratado por la Suprema Corte -

de Justicia y al respecto ha dicho: 

"Ac~ión Penal, Prescripción de la. Aun cuando -
la actuación del Ministerio PÚblico mediante el ini-· 
cio de la averiguación hasta el ejercicio de la ac-
ción penal y la consignación, haya interrumpido la ~ 
prescripción de la acción penal en su caso, si entre 
la fecha en que se radicó la causa en el juzgado del 
conocimiento y aquélla en que se libró la orden de ~ 
prehensión trnscurriÓ un plazo mayor al señalado en 
el articulo 105 del CÓdigo Pena l, en el supuesto de 
que éste s e a el aplicable, debe estimarse que·· ha ope 
rado la prescripción de la acción penal relativa." 
Amparo Directo 5539/70. José Gerardo Manzo Islas. J~ 
lio 26 de 1971. 
1a Sala. Séptima época, Volumen 31, 2a parte, P• 13. 

Entonces, si la acción para perseguir un delito está pre~ 

crita, la orde n de aprehensión que se libre contra el indicia

do, importa desde luego, una viola ción de los art1culos 14 y -

16 constitucionales. 

Visto lo anterior, t e nemos pues que precisar lo que debe 

entenderse por sometimiento a la jurisdicción, toda vez que es 

esto lo que produce que el curso de la prescripción se vea coL 

tado. Por tanto, podemos comenzar diciendo que "el acto de so

metimiento no se refiere necesariamente a una restricción a la 

liber t ad p e rsonal, sino que se contempla cuando la situación -

jurÍdica del individuo queda en manos de la a utoridad judicial 

-o dicho en otros términos, la situación jurÍdica del individuo 

está sometida a lo que le resuelva el Órgano jurisdiccional, 

por lo que esté determinará el destino de ~quélla. 

·, 
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Al respe c t o, e xiste un caso de some timñe nto en el qu e , -

quien estando en l ibertad, pero con una orGEn que implica e n -

su contra la a fecta ción de su esfera de libertad, y por la vía 

constitucional combate dicha orden de a prehEnsiÓn acudiendo an 

te un juez de amparo, y desde luego s in que el individuo impu

t a do se encuentr e de he cho afectado en su libertad p e rsonal; 

veamos cómo lo ha tratado la Sup rema Corte ~e Justicia de la 

Nación: 

"Prescripción de la Acción Penal. La demanda de 
amparo que presenta un indiciado contra la orden de 
aprehe nsión librada en su contra, interr umpe la. Ad 
mitir que a un indiciado que acu~ al juic io de ampa 
ro : impugna ndo una orden de apre heursión le bene ficia 
para los efectos d e la prescripcián de la acci6n pe~ 
secutoria, el ti e mpo que continúa disfrutando de li
bertad como consecuencia del ma ndamiento de sus p e n-
s ión dictado por el juez de Distñ .to correspondiente, 
s ería desnaturalizar la instituciñn del juicio de G~ 
rantías, p ues en cuanto el s uj e t~ acude ante el juez 
de Amparo, está sometiéndose a la autoridad pÚblica 
y esto significa que deja de estar sustraldo a la a~ 
ci6n d e la. justicia. Cuando en la ley se s enalan los 
casos en que la prescripciÓn no se interrumpirá sino 
por la aprehensi6n flsica del incriminado o sea su -
encierro en prisi6n preventiva, sino se ha querido -
indicar en forma genérica que el ~cusado quede some 
tido a la autoridad pÚblica precisamente en relación 
con el procedimiento penal instaurado con motivo de 
la consumaci6n del delito y es evidente que al comb~ 
tir la orden de aprehensión reclamá ndola como acto -
violatorio de garantías, el reo está compareci endo -
ante los Órga nos de aquella autorida d en relaci6n -
con el mandamiento de captura que se i mpu gna." 
Amparo 4689/55. Diego Velázquez P]ancarte . Abril 20 
de 1956. 
1a Sala. Informe 1956. Página 71. 

Por t a nto , de la _tesis ante rior, pode~s afirmar que es -

necesario que el individuo no esté s o metido a l a jurisdicción 

Estatal p a ra que el curso de la prescripcióm d e la a c ci6n p e r

secutoria no s e vea cortado. 

En el inicio de este punto me ncionamos que el curso del -

término pre scri p tivo de la acción persecuto~ia, se veía inter

rumpido por el some timiento o bien cuando éste sea v i olado, ve 

a mo s cuándo sucede esto Último. 
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Este caso se presenta cuandoya se ha iniciado un procedi

miento ante la autoridad judicial, existiendo el sometimiento

del sujeto a la jurisdicción y posteriormente el indiciado se 

sustrae a la jurisdicción rompiendo con el sometimiento al que 

estaba, sujeto,- trayendo como consecuencia el reinicio del térmi 

no necesario para la operancia extintiva de la prescripción de 

de la acción. 

Demos un ejemplo: existe un procesado privado de su libeL 

tad y sujeto a un procedimiento y posteriormente dicho delin-

cuente· se evade de su lugar de reclusión, es decir, se sustrae 

a la acción de la justicia y sucede entonces que reinicia el -

curso de la prescripción. 

Si~ embargo, veamos lo que sucede cuando alguien se en

cuentra disfrutando del beneficio de la libertad provicional 

bajo caución e incumple con las obligaciones ante la autoridad, 

para que él disfrute de tal beneficio; al respecto, nuestro -

más alto tribunal ha señalado: 

"Prescripción, no corre mientras no se revoque 
la libertad provisional. La prescripción de la ac- -
ción penal no opera, no obastante la circunstancia -
material de que el acusado, gozando de libertad pro
visional bajo de fianza, no se presente a firmar pe
riÓdicamente como está obligado, y no obstante tam -
bién se deje de actua r en un lapso de casi veinte a
ños, porque si bien tales circunstancias, de hecho 
constituyen graves anomalfas, la libertad provisio-
nal no le fue revocada al quejoso y continúa estando 
subjudice y sin estar substra1do a la acción del ór
gano jurisdiccional." 
Amparo Directo 1967/60. S a lvador Martínez Cisne ros. 
Sexta época, 2a parte, Volumen XXXIXm página 91. 

De las ideas expresadas en dicha tesis, puede decirse 

que, cuando ya. se ha esta bl e cido una situación de derecho (el 

sometimi ento a la jurisdicción) ~ sta ro puede ser modificada -

sino por medio de una nueva y diferente situación, también de 

derecho, que lo ser!a una nueva resolución de la autoridad en 

la que reconozca el quebranto al sometimiento, considerándole 

substraído a la jurisdicción, siendo en el caso concreto la rg 

vocación d e la libertad provisional y e l libramiento de la or-
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den de captura, y hasta entonces será cuando puede comenzar a 

correr el término necesario para la prescripción de la -· acción 

persecutoria. 

No podemos cerrar este punto sin antes analizar la inter

rupci6n de la prescripciÓn por la comisi&n de un nuevo delito, 

causal que admiten algun0s cÓdigos penales extranjeros, no as1 

el de nosotros. Para incluir dicha causa interruptora se parte 

de la teoría de la enmienda o de la corrección, es ésta, al · la 

do del simple transcurso del .tiempo, uno de los fundamentos de 

la prescripción,. la presunta enmienda dé1 culpable. Pero sin -

embargo, con el nuevo delito cometido, hace renacer la insegu

tidad, la alarma social ocasionada por e1 primer delito y a6n 

no desaparecida, fundamento válido, aunque en nuestros sistema 

penal no se le reconozca. 

As!, siguiendo el criterio del CPF e n su artículo 18 y 38 

del CPNL que menciona! hay acumulación si empre que alguno es -

juz gado a la vez por varios delitos ejecutados en actos distin 

tos, si no se ha pronunciado antes sentencia irrevocable y la 

acción para _perseguirlos no está prescrita, podemos afirmar -

que la comi s ión de un nu e vo delito no es eausa interruptora de 

la prescripción, desde el momento en que se afirma "••• y la -

acción para . perseguirlos no está prescri ta, ••• " pues se dedu

ce que las acciones penales que de cada uno de los delitos re

sulte, prescribe separadamente en el ténmino señalada a cada ~ 

no de ellos. 

Sin embargo, cuando hay procesamiento, la comisión del -

nuevo delito, sí funciona como causa de interrupción del curso 

prescriptivo, y no por la razón del renacimiento de la insegu

ridad o alarma social que provoca, sino porque al hablar de -

procesamiento, es obvio que hay sometimie nto del sujeto a la -

jurisdicción y e ntonces el principio que hace funcionar la in

terrupción del curso ~a iniciado no el e l proveniente del ~ue

vo delito, sino el del acto de sometimien to, que ya hemos tra

tra tado ( 1). 

(1) Vela Treviño, Sergio, Op., cit. p. 4n6. 
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La constante práctica de actos interruptores, trae como -

consecuencia, hace imprescriptible la acción persecutoria, lo 

que sería contrario a los principios que regulan el fenómeno. 

Desde luego, el problema no se presenta en el CPNL pues -

con toda precisión los artículos 132 y 134 resuelven tal pro-

blemática al mencionar que " ••• el t~rmino total para que opere 

la prescripción nunca podrá exceder del que corresponda según 

el articulo 139 y una mitad más.". Sino que la gran duda se -

presenta en el CPF, el cual de manera imprecisa regula esta s! 

tuación, pues sÓlo . señala que los actos procedimentales inter

ru~pen el curso de la prescripción cuando se practiquen duran

te la primera mitad del lapso necesario para la aprehensi6n -

del inculpado. 

En primer lugar, cabe preguntarse cuál es el 'lapso neces~ 

rio para la apcehensión del inculpado; suponemos es el que in

dican los artículos 104, 105 y 106 del citado ordenamiento 

substantivo. 

Ahora bien, como segunda cuestión, tenemos: cuál es el -

t~rmino máximo en el que operaría la prescripción de la acción 

persecutoria. 

Creemos que con la siguiente tesis, pronunciada por la S~ 

pre ma Corte de Justicia de la Nación, se puede determinar di-

cho 'i:~rmino: 

"Prescripción, Interrupción de la (Legislación 
Federal). Una interpretación sistemática de los ar-
tículos . 110 y 111, en relación con el 118 del CÓdigo 
Penal Federal, . lleva a conclusión de que mientras no 
transcurra la mitad del lapso para que opere la pre~ 
cripción, las actuaciones practicadas "en averigua
ción del delito y del delincuente," impiden que em-
piece a correr el término. Del r~gimen de la ley se 
desprende que si un delito hipotético prescribe e~
diez años, y se practican diligencias durante cinco, 
es a partir del dÍa si~uiente de los cinco años, del 
Último acto de ejecucion-consumación que principia a 
correr el término de diez años en que opera la pres-
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cripción. O dicho en otras palabras, cuando se prac
tican averiguaciones, el lapso de la prescripción -
puede ser superior en un cincuenta por ciento a a -
quellos casos e n los que no se prac t i ca averiguación 
alguna. Sostener una tesis contraria, llevaría a ne
gar el efecto interruptor de las actu~ciones." 
Amparo Directo 2153/74. Juan Ma nuel Frías Morales, 8 
de Enero de 1975. 

As í puesf si transcurre el t~rmino total para que ope re ~ 

la prescripción, dentro de la averiguaci ón previa, la resolu-

ción será e l archivo del expedi e nte, y si se da en el proceso, 

será el sobreseimiento de ·la causa. 

Sin embargo, hemos de tener en consideración, para el ca

so de la prescripción que se otorga en el proceso, que el tér

mino total para que opere ésta, puede ser mucho mayor al pla

zo en que según el artículo 20 fracción VIII de la Constitu

ción General de la RepÚblica debe n ser resueltos los juicios 

penales; al respecto nuestro máximo tribunal ha manifestado: 

"Prescripci Ón y Duración del Proceso. Si bien es 
cierto que e l artículo 20 fracción VIII, de la Cons
titución General ·de la RepÚblica, señala la pena que 
le corresponda, tambi~n lo es que la falta de cumpl! 
miento de esa garantía constitucionaL:no entraña la 
prescripción de la acción penal ejercitada en su con 
tra, habida cuenta que cuando el reo se encuentra su , -
jeto a proceso, aquella no opera. 11 

Amparo Directo 2676/73. Jose 'García GÓmez. Octubre -
11 de 1973. 
1a Sala. S~ptima ~poca, Volumen 58. 2a parte, p~g.6~ 

"Procesos, Términos para concluirlos. La circun_§, 
tancia de que el inculpado y quejoso no haya sido ~ 
juzgado dentro de los términos previstos por el ar-
tículo 20 .:Cori~titucional, no significa necesariamen
te que la acción pena l se encuentre prescrita, pues 
son dos proDlemas diversos aunque en algunas ocasio
nes pueden converger• El hecho de que se le senten-
cia casi dos años después de que se le detuvo, signi 
fica una violación que entrañaría la necesidad de -
dictar sentencia inme diata y acaso la correspondien
te responsabilidad del juzgador, pero en manera algg 
na la preséripción." 
Amparo Directo 541/58. Arcadi o DÍaz Hern~ndez. Julio 
14 de 1958. 
1a Sala. Se xta ~poca. Volumen XIII. 2a Parte, p. 12~ 

Creemos que sin duda alguna el plazo en que d e be ser re--
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suelto un juicio penal y la prescripción de la acción penal, 

son ' problemas de naturaleza diversa, qu¡e no es posible asimi

lar. En el primer caso (artículo 20 Constitucional) tratamos -

con las llamadas normas imperfectas (1) en las que si bien se 

establece un deber para el Órgano jurisdiccional, de resolver 

en un p lazo determinado, por otra parte, no se e~tablece una -

consecuencia al incumplimiento de l a misma y de ninguna manera 

podemos ver la solución en la prescripción de la acción perse

cutoria, pues por otro lado, ésta sÓlo tiene aplicación en los 

casos seAalados por la misma ley. 

2.5 • . Suspensión del Curso de la Prescripción 
de la Acción -Persecutoria. 

Hemos dicho que la interrupción se da cuando el tiempo 

corrido ante s de la causa de interrupción, desaparece , por lo 

cual debe iniciarse un nuevo periodo una vez de~aparecida la -

causa de interrupción. En cambio, la suspensión tiene lugar -

cuando el tiempo transcurrido con anterioridad al momento en -

que se verifica la causa de suspensión, se toma e n cuenta para 

la prescripción, y s e computa junto con el tiempo qu e transcuL 

re después de Cesaparecida aquélla, existiendo entre ambos un 

intervalo de tiempo en el que la pres cripción no c c rre. 

Ahora bien, el Maestro Vera Barros (2) nos da las notas 

o caract~rísticas esenciales de la suspensión, diciéndonos que 

"ocurre a veces que la perse cución penal no puede iniciarse o 

proseguirse por impedirlo un obstáculo de orden legal. En es-

tos casos el ejercicio del poder punitivo del Estado se ve obs 

taculizado por la ley misma, que no permite proceder. El curso 

de la prescripci ón s e paraliza, s e detiene, se suspende. Tal ~ 

f e cto no es causado po r un mero obstácu lo de hecho. La máxima 

"contra non vo l en tem agere non curri t p raescriptio", sólo tie

ne realidad en el campo del Derecho Penal, cuando la imposibi

lidad de obrar proviene de la ley misma.n 

( 1) Garc!a Máynez; Eduardo, "Introducci ón al Estudio del De re
cho". 31a ed. México, PorrGa, 1980, pág. 90. 

( 2) ·vera Barro.s 1 Osear N~, Op., cit. ·pág. 108. 
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El e fecto de la suspe nsión e s el de dilatar la iniciación 

d e l término hasta que desapa r e zca el obstáculo legal o el de 

detener su curso cuando ya e mpezó a correr. 

Sin embargo, al igua l que el instituto de la interr upció n, 

a la suspensión también ha sido obj e tado contrariar e l funda-

mento de la prescripción, y por tanto se dice "debe declararse 

extinguida la acción penal cuando no haya sido e jercida duran

te el tiempo fijado por la ley, cualquiera que sea l a causa -

que haya pues to obstáculo a la persecución (1). 

Surge al respecto el argume nto del todo valedero, en que 

se e xpresa que cuando el la ley la que orde na que no se obre, 

la ley no puede ordenar que s e prescriba (2) y así, no vemos 

inconveniente en admitir la suspensión del curso de la pres

cripción, en la hipótesis de que la mi s ma derive de obstáculos 

l e ga les, pero sí la ne gamos cuando el impedi mento para actuar 

procede d e situacione s de hecho, como lo fue en el CÓdigo Esp~ 

ñol de 18 70 (3), el exceso d e t rabajo que pes a ba sobre e l juz

gado. 

Es nece3ario distinguir la interrupción de la s uspensión 

e n lo que hace a la fecha de r e inicio de l~ pla ~. Cua ndo a pare

ce la caus a de interr·upción, e l ti e mpo que l e prece de s e borra 

e n perjuicio del incr iminado, y comi e nza el d Ía sigu iente a di 

cha causa d e interrupción s on en be neficio de l inculpado, e n -

t a nto no .aparezca una nueva causa de interr upción. En cambio, 

cua ndo apa rece una causa d e s uspe ns i ón, el ti empo qu e l e prec~ 

ce se computa e n b e ne ficio del indic i a do, pero los dÍas si- -

guie ntes a d icha c a usa de su spens ión son e n perjuicio del in-

c riminado ( pue s no se c omputa n en s u f a vor), ha sta q ue se pro

duzca otra causa (que también tenga su o r igen e n la ley) que -

cier r e dicho i n tervalo de s uspe nsión, entonces ser án los días 

siguientes a esta Última causa los que se considerarán Úti l e s 

para la prescripción. 

(1) Ga rra ud, cita do por Ve r a Barro s , Osear N., Op., cit. p~09. 
{2) Carra rá, citado por Campos, Alberto A., Op ., cit. p. 9 4 4. 
(3) Oneca J. Anton y RodrÍguez Muñoz, J.A., Op., cit. p. 578. 
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Es decir, permítase e jemplificarse lo que sucede con la -

suspensión del curso de la prescripción. La suspensión es sólo 

un paréntesis del curso del :tiempo, s~endo que el tiempo que se 

comprende en dicho parétesis es en perjuicio del inculpado, 

pues no se computa en su favor. Por tal razón, es necesario que 

las c a usas de suspensión tengan su ori ge n ~n la ley. 

Como lo hicimos en el punto anterior, vamos a transcribir 

en primer lugar los preceptos del CPF que s e ocupan de las - -

cuestiones relativas a la s uspensión del curso de la prescrip

ción. Estos son los artículos 109 y 359 que al efecto dicen: 

109. "Cuando para ejercitar o continuar la ac-
ción p e nal sea necesaria una resolución previa de a2 
toridad jurisdiccional, la prescripción comenzará a 
correr desde que se dicte la sentencia irrevocable." 

359. "Cuando haya pendiente un juicio, en averi 
guación de un delito imputado a alguien calumniosa-
mente , se suspenderá el ejercicio de la acción de e~ 
lumnia hasta que . dicho juicio .termine. En este caso . 
la prescripción comenzará a correr cuando termine el 
juicio." 

En el apartado anterior, transcribimos el articulo 112 -

del ordenamiento federal citado, mismo que se trata bajo las -

reglas de la institución de la interrupción, diciéndose: 

112. "Si para deducir una acc ión penal exigiere 
la ley previa declaración o resolución de alguna au
toridad, las gestiones que con ese fin se practique n, 
antes del término señalado en el articulo precedente, 
interrumpirán la prescripción." 

Sin embargo, creemos éste no es un asuto que deba ser tr~ 

tado bajo el régimen de la interrupción, sino ·que debe regula!: 

se como un caso de sus"pensión y as! es como el legislador del 

CPNL lo ha considera do (y que postériórmente estudiaremos lás 

razones que pensamos tomó e n consideraciÓn), que a nuestro puD 

to de vista es la manera correcta, por lo que transcribiremos 

el articulado de éste: 

131. "Cuando para deducir una acción penal, sea 
necesario que antes se termine un juicio diverso, ci 
vil o criminal, no comenzará a correr la prescrip- -
ción sino ha sta que en el juic io previo se haya pro
nunciado s entencia irrevocable." 
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133. "Si para deducir una acción penal exi gire 
la ley previa declara ción de a lgu na autoridad, no CQ 
me nzará a correr la prescripción sino hasta que se e , -
mita tal declaracion.," 

?39. "Cua ndo haya pendie nte un juicio, en averi 
guacion de un d e lito imputado a alguien calumniosa-
mente, se suspenderá el e jercicio de la acc i ón de e~ 
lumn i a hasta 9ue dicho juicio termine. En este caso 
la prescripcion come~zará a correr cuando termine el 
juicio. Las reglas genera l e s aplicables a los de li-
tos de injuria _y difamación s e aplicarán en lo cond.!:!. 
c e nte al delito de calumnia." 

2.5.1. Naturaleza Jurldica de las 
Causas de Suspensión. 

Ya h e mos ase ntado que las causas de - suspensión son de 1.n 
dale legal. 

Ahora bien, el Maestro Ve] a Treviño (1) señala que las ca 

causas de suspensión a las qu e hacemos referencia han sido tr~ 

tadas en dos diferentes formas· como condicione s objetivas de 

punibilidad, que en su ausencia impiden la integración del de

lito, y como condiciones de perseguibilidad, cuya ausencia só

lo produce el efecto de impedir el ejercicio de la acción per

secutoria. La difer e ncia substancial entre una y otra posturas 

es manifiesta, puesto que no es lo mismo que un hecho no sea 

delictuoso en principio, a que tal hecho no pueda ser motivo 

de persecución. 

Respe cto de las condicio nes objetivas de punidad, no son 

un impedimento legal o un obs táculo para l a p e rseguibilidad, -

lo que ocurre e s que el he c hos con su r e levancia p e nalística 

no se surte hasta e n tanto no aparece la satisfacción de la -

condición. 

A lo a nterior, creemos q ue propiamente l a s condiciónes o b 

j e tivas de punidad no p ue de n se r consideradas causas de s uspen 

sión del curso d e la prescripci ón de la a cción persecutoria, -

pues con dichas condiones, como el e mentos constitutivos de l d~ 

lito, su inexi s tencia impide la configuración del mismo , y por 

(1) Vel a Treviño, Sergio, Op., c it. p. 310. 
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tanto no corre hasta ese momenm, no porque dichas condiciones 

sean una causa de suspensión, sino porque no hay del i to que 

perseguir, y entonces no puede prescribir el derecho que no ha 

nacido. 

Por exclusión, las causas de suspensión del curso de la -

prescripción son condiciones de perseguibilidad, casos en los 

que la ley dispone que el ejercicio de la acción persecutoria 

queda supeditado a una condición espe cial, consistente e n li -

satisfacción de la terminación de un juicio, s upuestos de los 

artfculos 109 y 359 del CPF ó 131 y 239 del CPNL; o bien, en -

la emisión de una declaración o resolución de alguna autoridad 

hipótesis de los artículos 112 del CPF y 133 del •CPNL. 

Creemos que debe quedar clara la posición adoptada por la 

ley, en cuanto a que no se r e q uiere que el juicio termine en Q 

no u otro sentido o que concluya con una sentencia que esta

blezca o determine cierto punto de derecho, y lo mi s mo podemos 

decir de la declaración o resolución de autoridad que requie-

ren los artículos 112 y 133 (CPF y CPNL respectivamente), pues 

la ley simplemente establece como requisito que el juicio ter

mine con sentencia irre vocable o se emita la declaración de la 

autoridad y cumplido que _ sea esto, sÓlo entonces podr á deducir 

se la acción persecutoria. 

La ley sÓlo exige la resolución en un juicio o de una au

toridad ; es menester ahora, señalar que en ocasione s dichas r~ 

soluciones ha cen cosa juzgada y obligan al juez de l a infrac-

ción y en cambio, en otras ocasione s dichas decisiones no ha-

cen cosa juzgada y el juez penal facultado para considerar nu~ 

vamente la cuestión y "resolver en contra de lo decidido. En el 

primer caso, el legislador pone una causa para proceder: no -

ha y proceso sin ella, por que de ella depende la criminalidad 

del he cho. En el segundo, se sustrae del proceso e n marcha, un 

juicio que queda a cargo de otro juez, de cuya resolución pre

via depende la repre sión del imputado (1). 

(1) Vera Barros, Osear N., Op., cit. pp. 114 y 115. 
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Hemos de manifestar que mientras no se satisface n las con 

diciones de perseguibilidad, los hechos permanecen inaltera- -

ble s, inmuta b les, mismos que en lo que hace a su significación 

jurÍdica, van a ser pre cisados en un juic i o de orden jurisdic

cional, o bien van a ser precisados por _la autoridad que deba 

emitir su declaración, y en tanto no se satisfaga ésto, no pu~ 

de ejercitarse la acción persecutoria. 

Surge un conflicto consiste nte en resolver si de acuerdo 

con la ley mexicana , cuando es requisito para el ejercicio de 

la acción penal una declaración previa de autoridad distinta -

de la judicial, debe tomarse el caso como interrupciÓn o sus-

pensión, tenie ndo presente, que el CPF se refiere a la inter-- · 

rupción y el CPNL hace alusión a la suspensión. 

Bien sabe mos que mientras la declaración nece s aria para 

deducir una acción penal no se lleva a efecto, no pue de legal

mente ejercitarse o deducirse la acción persecutoria y en tal 

circunstancia, los hechos no pueden ser motivo de p e rsecución 

por parte del Estado, lo que implica un reconocimiento a la i

dea de Welzel de que "La prescripción puede empezar a correr a 

partir del momento en que podrla ser ejercitada la acciÓn pe-

nal" (~), y entonces, la prescripción quedará suspendida por -

el tiempo en que -no pueda ser iniciado el procedimiento penal. 

El maestro Vela Treviño (2) come nta qu e m necesidad de 

limitar temporalmente la posible interrupción, ya que as1 se 

entiende la frase en su sentido negativo como lo hemos propue~ 

to, es decir que las gestiones realizadas fuera del término ~ 

del III (primera mitad d~ la mediá aritmética) no inte rrumpen 

el curso. Esto, a grega,· significa el reconocimie nto de un cur

so ya iniciádo. 

La conclusión, añade, tiene que ser que el 112 es una veL 

dadera excepción d e ntro de lo excepcional, ya que la ley pre~ 

(1) Welzel, Hans, "Derecho Penal". Bueno~Aires, Depalma, 1959, 
página 256. 

(2) Vela Tre viño, Sergio, Op.; cit. página 256. 
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cribe o manda prescribir lo que ho ha permitido nacer, e n c on 

tra de toda lÓgica. 

Creemos que la conclusión a la que llega el maestro Ve la 

Treviño, es del todo cierta y que sin técnica alguna e inde bi 

damente, el legislador d e l CPF llega a tal aberración,pues se 

conduce al absurdo de que emitida la declaración y por tanto, 

l e vantado el ootáoulo por los Órganos competentes para q ue el 

incriminado sea sometido a juicio, no pueda serlo por haber -

transcurrido el plazo de prescripción. 

El legislador del CPNL fue más preciso eo este aspecto, 

y acertadamente señala que mientras no se emita la declara

ción exigida por la ley, no come nzará a correr la prescrip-

ción, regulándose por la institución de la suspensión, pues 

existe un intervalo de tiempo entre el dies q-quo y aquél en 

que se emita la declaración, lapso que no se considera útil 

para los ~fectos de la prescripción. 

Es conveniente· ~ anotar que la autoridad de que se re

quiere decEración o resolución desde luego no se trata de 

autoridades judiciales, pues ya los artículos 109 del CPF y 

131 del CPNL se refieren a las autoridades de tal carácter 

y asimismo es convenciente anotar que dicha autoridad tiene 

la facultad legal para declarar lo que el tipo requiere. 

La naturaleza de la autoridad es variante; por ejem

plo, t e nemos el caso de una autoridad qu e forma pa rte del 

poder legislativo y de la que la ley exige la satisfacción 

del requisito previo al ejercicio de la acción persecutoria 

c omo lo preveen los ar~1culos 108 y 109 contitucionales, en 

donde la cámara de Diputados, erigida en Gran Jurado decla

rará, por mayor1a absoluta del hÚm~ro total de ~us miembros, 

si ha o no lugar a proceder contra e l acus ado cuando s e in-

culpe a altos funcionarios pÚblicos de delitos del orden co 
, 

mun. 

En otros casos, que son los más frecuentes, la declar~ 

toria se exige por leyes especiales a órganos que forman --
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parte d e l poder ejecutivo y que están sometidos a la aoolinis-

tración :PÚblica, como lo son:la decl a ratoria de Falsifi cación 

o uso il e gal de marca por parte de la Secretaría de Industria 

y Comercio (Le y de Invenciones y Marcas, articulo 213); en -

tratándose de los de litos llamados fiscales, a los que hace -

r e ferencia el CÓdi go Fiscal de la Federación y en los qu e no 

se puede intentar el ejercicio de la acción persecutoria, sin 

que previamente la Secreta ría de Ha cienda y Crédito PÚblico -

declare que el Fisco ha sufrido o pudo sufrí perjuicio (CÓdi

go Fiscal de la Federación, artículo ~: 92); o bien, el articulo 

92 de la Ley Reglamentaria del Servicio PÚblico de Banca y -

Crédito requiere la petición de la Secretaría de Hacienda y

Crédito PÚblico, quien escuchará la opinión de la Comisión N~ 

cional Bancaria y de Seguros. 

2.5.2. LÍmites a la Suspensión del 
Curso de Prescripción. 

Bien sabemos que la prescripción nace junto con el dere

cho de persecución y por ~ tanto én los . casos de suspensi6n, -

tal derecho a perseguir el hecho y su calificación no ha nací 

do, sino que ocurre hasta que sobreviene la remoción del obs

táculo legal. 

Lo anterior, ate ndi'endo a la prescripción que se produce 

en la averiguación previa en los casos a que se feriren los -

artículos 1.09 y 359 den CPF ó 1.31 y 239 del CP NL , que establ~ 

cen la necesidad de q ue termine un juicio diverso para dedu-

cir una acción penal; en tales ca s o s no comienza a correr el 

curso de la prescripción sino hasta que el ju i cio e n cues tión 

termine por resolución irre vocab le. 

Lo mismo sucede en :el supuesto que pre v e e el artículo 

1.33 del CPNL, en el que es ~ecesaria la previa declaración de 

alguna autoridad para deducir u na acción p e nal y en el que la 

prescripción rio comenzará a correr sirio .'hasta que se emita 

tal declaración. Cosa distinta acontece en el caso del artícg 

lo 112 del CPF, en donde como ya hemos expuesto, el l egis la-

dor con falta de téc~ica permite el inicio del término pres--
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criptivo, sujetándolo al ins tituto de la interrupción. 

Aparece entonces una gran inte rrogante que tiene lugar en 

las hipótesis en que la ley impide el inicio del curso del téE 

mino prescriptivo, en razón de que existe un obstáculo lega l. 

Esta interrogante es: ¿Tiente limite temporal la suspensión o 

carece de él? 

Desde nuestro punto de vista, el legislador mexicano no 

estableciÓ limite a la suspensión del inicio del curs o de la 

prescripción de la acción persecutoria. 

Igual prob lema ha preocupado a la doctrina de algunos 

paises (entre éstos la Argentina) en donde su codificación es 

omisa ante dicha cuestión. 

Por una parte, hay una idea que propone como limite razo

na ble para el efecto suspensivo el de dos años, aunque las le

yes no han re~ogido tal proposición. Por otra, se , establece c2 

mo solución dotar al juzgador del poder discrecional para eli

minar el obstáculo legal. 

Al respecto, el Maestro Vela . Treviño (1) señala que en el 

caso particular de la suspensión, le ha sido imposible encon-

trar en las opiniones de la Suprema Corte de Justicia d e la N~ 

ción, algÚn anteceeente y que incluso cree no existe. 

Ahora bien, el CPF sÓlo s e refiere a la suspensión cuando 

hay pendiente un juicio diverso y no cuando es necesaria la d~ 

claración de alguna autoridad, como lo hace el CPNL y por tal 

causa, Vela Treviño sólo atiende el primer aspecto, pensando 

que el legislador mexicano no estableció lÍmite a la suspen

sión del inicio del curso de la prescri pción de la acción per

secutoria cuando hay un juicio pendiente, por su deseo de ser 

congruente con el legislador constituyente, que en el articulo 

17 estableció que ''1~ tribunales estarán expeditos para admi-

nistrar justicia en los plazos y términos que fije la ley''., 

siendo lÓgico p e ns ar que los tribunales d e ben es tar capacita--

(1) Vela Treviño, Sergio, Op., cit. p. 303. 
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dos por una pronta administración de jus ticia para que los pl~ 

zos y términos a que se r e fiere el artículo 17 constitucional 

~o sean indebidamente proiongados, razón pmr la que el juicio 

pendiente será resuelto con prontitud. 
, 

Por esto, agrega, el legislador del CPF no creyo necesa--

rio establecer un lÍmite a la suspensión de l inicio del curso 

de la prescripción de la acción persecutoria, primero poque e~ 

tableció que ella sólo opera cuando ya se ~a iniciado el "jui

cio" que la condiciona y segundo, porque l0s plazos y términos 

para resolver no hacen en principio, conveniente una tal limi

tación, pues no parece adecuado que una 1~ secundaria (cÓdi

go Penal) consigne una limita ción mientras las normas constit~ 

cionales tengan ei · contenido que tienen y Io ideal sería que -

la constitución mis ma nos diera la pauta para todos los plazos 

y términos (1). 

Nosotros no creemos que poner un lÍmite a la suspens ión 

del inicio del curso de la prescripción de la acción persecuto 

ria, de alguna manera altere el contenido del artículo 17 de -

la Constitución PolÍtica del país; pue s lo s términos y plazos 

en qüe el juicio previo o pendiente deba ser resuelto, no son 

modificados al establecer el 11mite a la s mspensión, señalado, 

cuestión totalme nte independiente a dichos términos y plazos. 

Es decir, al estable eerse dicho lÍmite, no se impone ju-

rídicamente al juzgador del juicio pre vio o pendie nte, la o- -

bligación de resolver dentro del lÍmi te en cuestión; claro es, 

éste va a s e r el efecto material, que dicho juzgador resuelva 

con prontitud para que el curso del término prescriptivo no tQ 

me ventaja en su camino. 

Por tanto, cuando existe un juicio previo o pendiente, -

por resolver, tanto el CPF como el CPNL no establecen lÍmite -

alguno al estado de suspensión que domina y no creemos válido 

aceptar, en tratándose del CPNL que dicho estado de suspensión 

tenga el lÍmite que s e ñala l a-parte final del artículo 132, en 

(1) Vela Treviño, Sergio, Op., cit. pp. 301 a 303. 
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virtud de obrar las mismas razones, siendo que en el CPF la n~ 

cesidad . de tal declaración se somete a las reglas de la inter

rupción, por lo que es más claro el limite según antes vimos. 

Vea mos ahora la suspensión del curso del término de la -

prescripción de la acción persecutoria que se otorga en el prQ 

c e so. 

Una de las causas más frecuentes de suspensión del proce

so es la sustracción del procesado a la acción de la justicia. 

En efecto, cuando se ha iniciado el procedimientos penal y és

te se suspende po~ estar él inculpado sustraído a la acción de 

la justicia, según lo señalan los artículos 468 fracción I, 

469 y 470 del C9digo Federal de Procedimientos Penales, como -

consecuencia lÓgica y jurÍdica también suspende todo lo que es 

inherente al proceso y aún a la prescripción (1). 

La prescripción en el proceso penal, no puede empezar a -
. . , 

correr sin que previamente se haya dictado la formal pr1s1on; 

lo que a su vez implica que si el Ministerio P~blico ejercita 

la acción p e nal sin detenido, con pedimento de orden de apre-

hensión contra el inculpado, y el juez, después de radicar la 

consignación, dicta la orden de apre hensión, el plazo para la 

prescripción no puede empezar a compu t arse en tanto no se eje~ 

cute dicha orden y se decrete la formal prisión del acusado, -

pues mientras no se haga ésto, el inculpado esté prÓfugo y no 

se presente al proceso, éste permanecerá en estado de suspen--

sión (2) 

De nuevo, me ncionamos que las causas de suspensión del •

curso del término de la prescripción de la acción persecutoria 

que se otorga en e l proceso, deben tener su origen en la ley y 

en nuestr.o concepto, creemos son las mismas que producen la -

sus pensión del proceso y que se contemplan por el artículo 469 

del CÓdigo Federal de Procedimientos Penales y 434 del CÓdigo 

procesal Penal del Estado. 

Asi p~s, decretada l a suspensión del curso del término --

(1) D1az De León, Marco A., Op., cit. p. 1362. 
(2) Loe., cit. 
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prescriptivo, sólo la remoción de la causa que dio origen a 

tal suspensión, será motivo para que de nuevo continÚe su CUL 

so el término prescriptivo. 

Por tanto, la prescripción dentro de un proceso que se -

encuentra suspendido, también se encuentra en estado de sus-

pensión y consecuentemente, dicha prescripción no podrá inteL 

rumpirse o alterarse bajo ningún aspecto, sino sólo hasta que 

se rompa el estado hermético de ' la burbuja de tiempo ·que guaL 

da la suspensión, es decir, desapareciendo la causa que dio Q 

rigen a la suspensión. 

Surge entonces, de nuevo la interrogante de cuánto tiem 

po durará ese intervalb de tiempo (entre la causa de suspen-

sión y la remoción de dicha causa que provoca la continuación 

del curso del término prescriptivo), es decir, si tie ne limi

te o carece de él. 

La ley es omisa y por tanto no establece un 11mite a tal 

estado de suspensión. Dicho en otros términos, la prescrip- -

ción continuará su curso hasta que se desvanezca la . causa que 

dio origen a la suspensión, no importando cuándo aparezca es

ta situación. 

Anteriormente, el CPF (artícúlo 111) y aún lo hace así 

el CPNL (articulo 135) señalaba que la aprehensión del incul

pado interrumpia la prescripción y creemos que si se habla de 

aprehensión del inculpado, el proceso en t~rminos de los ar-

tículos 469 y 434 del CPF y CPNL respectivamente, se encuen-

tra en suspe nso, y por tanto na da lo · puede interrumpir, sino 

que es menester que primero se rompa el estado de suspensión. 

Entonces pensamos que realmente la aprehensión del incul 

pado es la causa que provoca e l levantamiento del estado de 

suspensión del proceso, así como de la susp~nsión d e l curso 

de la prescripción; logr?do .esto, ~ntonces .s1 . se podrá ~1nter

rumpir la prescripción por causas posteriores, pero insist~-

mos, sÓlo ha biéndose leva ntado previamente el e stado de sus-

pensión; Asimismo, mencionamos que estando sometido a la ju--
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risdicción e l inculpado t ambién se interrumpirá-el curso d e l -

término prescriptivo. 

Es decir , nos e ncontramos ante una s ituación obs cura, -

pues la aprehe nsión del inculpado, a un mi s mo tiempo leva nta 

el estado d e suspensión y borra por completo todo el tiempo -

transcurrido con anterioridad, e fecto éste de la interrupción. 

Sin embargo, en el supuesto de que el inc u·lpado se encue.!l 

tre sustrafdo a la acción de la justicia y e l juzgador no haya 

decretado la suspensión del proceso, y consecuentemente tampo

co el curso de la prescripción estaría en susp.enso, entonces -

la aprehensión sí provocaría la interrupción inmedia ta d e l cuE 

so del término prescriptivo. 

Por Último, creemos es necesario que la s uspensión del -

curso del término de la prescripción de la acc ión persecutoria 

tenga lÍmites firmes en l a legislació n, pues como bi e n sabemos, 

uno de los fundamentos de la prescripción es e l olvido que prQ 

duce el t r a nscurso del tiempo, cuyo corre r es inútil e n los ca 

sos de suspensión. 

2.6. Hechos Perseguibl es por Querella 
de Parte Ofendida. 

Cuando el hecho que motiva el ejercicio de la acción per

secutoria requiere de formulación de querella y se aparta de -

la regla común o normal de la perseguibilidad de of i cio, se es 

tablece e n la ley (caso d e l CPF) 11 un caso de duración total 

del curso necesario para que opere la prescripción de la ac- -

ción de un año, que s e cue nta a partir de que la parte ofendi

da t e nga conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, 

independientemente de ·esta circunstancia." 

La breveda d del plazo sólo se en tiende en r azón de lo que 

normalme nte eran los delitos de querella, es decir, aquellas 

figuras que más interesaban al particular ofendido que a la 

sociedad. 

Ahora bien, en el artículo 107 del CPF se dice que s iendo 

de querella o pers eguible por q ueja de parte el d e l ito, la ac-

• 
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cipn presc~ibe en un año contado desde el dÍa en que se tuvo

conocimiento del delito y delincuente; dicho numeral dice as!: 

107. "Cuando la ley no prevenga otra cosa, la 
acción penal que nazca de un delito que sólo pueda 
perseguirse por querella del ofendido o algún acto ~ 
quivalente, prescribir& en un. ~ñoi contado desde el 
d!a en que quienes pueden formular querella o el ac
to equivalente, tengan conocimiento del delito y del 
d el incuente, y en tres, fuera de esta circunstancia. 

Pero si llenado el requisito inicial de -
querella, ya se hubiere deducido la acción ante los 
tribunales, se observar~n las reglas señaladas por -
la ley para los delitos que se persiguen de oficio." 

Esto, seña la el Maestro Vela Treviño (1) e s un absurdo; -

procedimiento penal termina, justamente, cuando respecto de un 

hecho concr eto se conoce la verdad legal y se sabe, hasta en-

tonces, si tal hecho fue delictuoso y su o sus autores, delin

cuentes. El objeto de la jurisdicción de los tribunales pena-

les es, precisamente, aquel hecho que requiere de su califica

ción para saber si es o no delictuoso y que puede erigir en u

na conclusión silogística la verdad legal. Por tanto, mientras 

no haya sentencia firme, un hecho no es delictuoso, aunque lo 

parezca evidentemente, ni su autor o autores son delincuentes. 

Esto ocurre sÓlo al final de un procedimiento, al trav~s de u

na lograda verdad legal. Esta ha sido la razón por la que como 

título de este punto expresamcs "he chos" y no delitos perseguí 

bles por qu erella de parte ofendida, y e sta idea es aplicable 

a todo nuestro es tudio. 

2.6.1. Inicio del Curso del Tiemp~ 
para Presentar la Querella. 

Lo que·~·determina al inicio del curso del término dentro 

del cual debe presentarse la · querella de parte , es en un caso, 

el conocimiento que el he cho (delito) y su autor (delincuente) 

tiene la parte ofendida; en otro caso, es decir, cuando se ig

nora el hecho (delito) y su o sus aútores (delincuente), o co

mo dice la ley, "independientemente de esta circunstancia", es 

de tres años. 
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Asimismo, mencionamos que parte de la doctrina , entre el~ 

los Juan CÓrdoba Roda (1) 1 está de acuerdo en sostener que lo 

que debe conocer el ofendido es: que el hecho concreto coinci 

de con el tipo particular, des de el pu nto de su presunta anti

juridicidad, es decir, que el ofendido sepa que un derecho su~ 

yo protegido en un tipo, ha sido forma lme nte afectado en un ca 

so ,:·concre to. 

Sin embargo, tal criterio no lo consideramos correcto, y 

en este mismo s en tido se ha pronunciado nuestro más alto trib~ 

nal al decir: 

"Cuando se trata de delitos que se persiguen a 
petición de parte, jurfdicamente es inacep table que 
hasta 1~ fecha en que el quejoso consideró de~ictuo
sos los hechos que denuncia, tuvo conocimiento del -
delito, pues esto conduciría al absurdo de que, veri 
ficados determinados hechos en una fecha, la pres- -
cripción no correría si no hasta que la parte ofendi
da considera consititutivos de un delito." 
Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXIV, pág. 
1026 (2). 

Con las bases anteriores, veamos cpmo, en el supuesto de -

varios ofendidos, comienza un término a cada cual, para presen 

tar !a querella: 

"Prescripción de la Acción Penal en el delito 
de Estupro, Término de la. (Legislación del Estado 
de Tamaulipas). Los artículos 107 y 241 del Código -
Penal de Tamaulipas, prevén dos situaciones distin-
tas para computar el t é rmino de la prescripción: - -
cuando se trata de l a directa ofendida, el término -
de un año corre a pa r tir de la fecha e n que s e cons~ 
ma el delito de estupro; pero cuando la querella la 
formulan los padres de aquélla, a quienes la ley ta~ 
bién confi e re el c arác ter de ofendidos y los faculta 
para querellarse a nombre de sus menores 8ijas, el -
t~rmino prescriptorio d e be contarse de la fecha en r 
qu e ti ene n conocimie nto del delito, que puede ser en 
fecha muy posterior a la f echa e n que fue con$umad~' 
Amparo Directo 9795/65. José Ba lta zar Compeán Zapata 
Agosto 24 de 1966. 
1a Sala. Info rme 1966, página 44. 

En es te 6ltimo caso~ -para los padres corre rá e l término 

(1) c6rdoba Roda, Juan, "El Conocimi e nto de la Antijuridicidad 
e n la Teoría del Delito". Barcelona, Bosch, 1962 , P• 11. 

(2) citada por Porte Petit , Celestino, Op., cit. p. 500. 
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de tres años para presentar la querella r e spectiva, a partir -

del dies a-quo, éstos también son considerados parte ofendida, 

si entendemos como ésta al titular del d e recho o interés jurí 

dica mente protegido en el tipo que a f e cta la conducta típica. 

2.6.2. Efectos del Transcurso del -
Tiempo sobre la Acci6n Persecutoria 
y e 1 dere cho a formular Que rella • 

Pre viamente, con el fin de aclarar situaciones y no con-

fundirlas, es menester distinguir l a acci6n -penal 'i el derecho 

a querellarse. 

Es necesaria esta deputación porque más adelante, como ob 

jetivo de este apartado, habremos de abordar un tema confuso -

en el CPF, consistente en determinar si lo que prescribe es el 

derecho al ejercicio de la acción o a l a formulación de la que 

rella (que pudiera ~no ser prescripciÓn sino caducidad u otro 
1 

fenómeno relac f onado con el tiempo). 

En primer ·término, señalamos ~e hay que distinguir en e~ 

da caso el tit~lar: e n la acción pe~secut~ria, lo es el Estado, 

monopolio absq'luto que la consti tud._Ón de 1917 consagró en fa

vor Únicamente del Ministerio PÚblico en lo que hace a todos -

los casos del ejercicio de la acción penal; en cambio, la que

rella es un derecho que le corresponde al ofendido (titular 

de¡ interés afectado por la conducta t1pica), que puede ser un 

particular, una corporación o el Estado mismo. 

En segundo lugar, la acción es la base substa ncial de to

do procedimiento, mientras que la querella es un requisito pa

ra la procedencia de la acción, por lo que el ius puniendi del 
1 

Estado está sometido a.la voluntad del ofendido. Sin querella, 

la investigaci~n y más aún la persecución son ilegít~mas, al -

care cer de funeamento de acuerdo a ] os artículos 113 fracción 

I del CPF y 10 '~ del CPNL', en los que se manifiesta que no po-

drán perseguirse los delitos (hechos con a pariencia de de lito~ 

sino a petición de parte ofendida, cuando la ley señale sÓlo -

p ueda procederse por querella necesaria y ésta aún no se haya 

presentado. 
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La formulaci ó n de la querella es, e n e stas ocacione s, un 

acto indispensab l e para la inve stiga ción y persecución del he 

cho concreto; a n te s d e ésta las actuaciones que practique el 

Órga no inve stigador, son como se ha dicho, ile gítimas, por da 

recer de fundamen t a ción. 

La acción p e rse cutoria del Estado , nace, en los d e li t os 

perseguibles d e oficio, el dies a~quo; en c ambio, e n los deli 

tos perseguibles a petición de parte ofendida , la a cción per

secutoria del Estado, nace el dÍa de la presentación de la 

querella, y antes de la formulación de ésta , e l Estado no s e 

conceptúa como el titula r del derecho o inte rés jurÍdicamente 

prote gido en el tipo ~ue a fecta la conducta típica enjuiciada, 

sino ha sta el p ronunciamiento d e ésta. 

Por t a nto, antes de la presentación de la qu e rella por 

parte del ofendido, no existe aún e l poder-deber, la acción 

persecutoria en manos del Estado, aún no le .es propia la· per

seguibilidad del hec ho con apariencia de delito. 

Entonces, en el supuesto de que hayan transcurrido los 

plazos que s e ñala el artículo 107 del CPF (uno y tres años) 

sin que se haya formulado la querella r e spectiva y por tanto, 

como hemos visto no ha nacido aún el d e recho esta t a l al e jer

cicio de la acción persecutoria (pues na ce c o ncomita nte me nte 

con la prese nta ción de aquélla), ¿cómo es pos i ble que e n di-

cho numeral el legislador hable de pre scripción de la acción 

penal si é s ta aún no nace? 

Desde luego, cayó en una trampa e norme que la técnica pe 

nal oculta, misma que c a utelosame nte atra v e só el legislador 

del C6di9o Pe~al del Es t ado, y sin quedar atrapa do e n ella, 

dentro del TÍtulo Séptimo De la ExtinciÓn de la Responsabili

dad Pena l, e n el Capítulo VII s e ñalÓ como causas la Prescrip

ción y la Extemporaneidad de las Querellas, y que en e l ar~ -

tículo 129 expresa: 

"Tratándose de delito q u e sólo pueda p er s e gui.f: 
t , , t se por querella de par e, esta debe ra p r esen a rse -

dentro de un plazo de un .. año, contado de s de el dÍa 
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en que la parte ofendida tenga conocimi e nto del d e li 
to y del delincue nte, y e n tres, independientemente 
de esta circunstanciu. 

Presentada en tiempo la querella se observará n 
las re g las de la prescripción pa~a los delitos qu e -
se persiguen de oficio. Las ~erellas presentadas -
fuera de término no tendrán eficacia alguna y por lo 
tanto el Ministe rio PÚblico estará impedido para e._ 
jercitar la acción penal." 

Con lo anterior, vemos pues, que e~ tratándose de hechos 

perseguibles por querella de parte ofendida, una de las causas 

(entre la muerte y renuncia del ofendido) por la que se extin

gue la responsabilidad penal, es la extemporaneidad de la •pre

sentación de la q~erella y no por la prescripción de la acción 

per secu tori a.: 

t d d 1 'f, Es an o e a cuerdo con o anterior. entonces que enome no 

relacionado con el transcurso de ~ ti e mpo es el que hace q ue fe 

nezca el derecho a querellarse. 

RaÚl F. Cárdenas (1) coment~ ndo l a incorrecta interpre ta

ción del artículo 107, dice: "lqf que prescribe, o mejor dicho, 
1 

caduca, es el derecho de presentar la querella, de formular la 

queja para que el Ministerio PÚblico Inv.estigue ••• por lo que •• 

• si dentro de los plazos se ña lados por el artículo 107 se lle

na e l requisito inicial de la querella, no es ne cesario consig 

nar antes de que concluya el plazo de wn año ••• de aquÍ que, 

aun cuando el CÓdigo haga referencia a prescripción estamos a~ 

te una caducidád·, y podemos decir que por prescripción se en-

tiende la pérdida o adquisición de derechos u obligaciones y -

por caducidad, la extinción de la facultad para e jercer un de

recho. En el caso, la ~acultad de formular la querella ••• cadu

ca dentro del año que marca la ley." 

El f'-1aestro Vela Treviño ( 2) ,,, con um criterio discrepa nte 

al anterior, manifiesta que el f~nóme no de la caducidad o even 

tualmente pe . la prescripción de la querella no existe en nues

tro siste ma nacional; lo que prescribe es el derecho al ejercl 

(1) Cardenas, RaÚl F., citado por Vela Treviño, Sergio, Op., -
cit. págs. 362 y 363. 

( 2) Loe. cit. 
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cio de la acción persecut oria. 

En lo que hace al Úl timo comentario, no le estudiaremo s 

toda vez que ya se ha demostrado la falsedad d e l mismo, pero 

en lo que se refiere a la caducidad del de recho de formular -

querella, piensa el maest ro Vela Tre viño que no se puede ha 

blar de ésta, pue s e l instituto de la caducidad no existe en 

el procedi miento pena l me xicano y por tanto, el acto de autori 

dad que declarase la pérd ida del derecho a querellarse, no se

ria jurÍdicamente y cons~itucionalmente correcto, por falta de 

ap9yo en la norma que tra er.!a siempre como consecue ncia que un 

acto declarativo de tal naturaleza carecería de fund a me ntación. 

Nosotros no pensamos así, pues sí existe un nume ral, el 

artículo 107 :del CPF que se refiere a la pérdida del . derecho a 

querellarse por no presen tarse dentro de los términos que · señ~ 

la (uno y tres . años) por lo que s1 estaría fundamentado el ac-
1 

to declaratorio. 

Ahora . bien, determinar si sr trata de un caso de pre scriQ 

ción, caducidad o algún o tro fe~meno relacionado con el tran~ 
~ 

curso del tiempo, es una cuesti6n más doctrinal que legal. 

Por lo que el acto que declare la pérdida del d e recho a -

querellarse no tendrá co o fundamento la prescripción, caduci

dad o al guna otra fi gura que e xtinga el ~derecho a fórmular la 

querella, sino que tomará como motivación el hecho que no se -

haya pre sentado dicha querella , .en los términos del 107, inde

p e ndienteme nte de la fi gura jur Ídica de que técnicame nte se -

trate. 

Por otra parte , Gius eppe Bet t iol (1), al ~igual que el -

profesor cárdenas, piensa que el d e r e c ho de querella se extin

gue por c a ducidad, pero que e n los casos en que el sujeto pasi 

vo ignore la comi s ión de] d e lito, tal derecho se pie rde por --
' . , prescr1pc1on. 

Nu e stro punto de vis ta, es inverso al a nter ior, e s decir, 

p e ns amos que si el sujeto pasivo ignora la comi s ión del d e lito 

(1) Bet t iol, Giuseppe, Op., cit. p. 6 20. 
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y transcurre el t~rmino legal para interponer la querella, se 

está ante un caso de caducidad, pues aquí el ofendido realmen

te nunca tuvo el derecho a querellarse, pues para que exista 

éste, el conocimiento del hecho debe tener carácter de certeza, 

es dec1r, debe tratarse del conocimiento real del hecho que -

constituye la infracción, imposible seria intentar querellarse 

si no conoce el bien jurÍd ico afectado y entonces el transcur

so del tiempo~ nos dice que nuca existió el dere cho substanti

vo o procesal, nunca llegó a na cer éste por no existir un ac

to positivo que lo hiciera hacer. 

En cambio, si el ofendido tiene conocimiento sÓlo del de

lito o del delito .Y del delincuente, y no formula querella en 

contra del mismo, : entonces existe su derecho de formular quere 

rella¡ mismo que prescribe por no ejercerlo dentr o del t~rmino 

legal. 

Por otro lado, y en lo que se refiere al delito permanen

te, el t~rmino para interponer la querella corre, no desde el 

momento en que cesa la permanencia, J ino desde aquél en que la ,, 
persona ofendida toma conocimiento del hecho, porque a partir 

de entonces tiene todos los elementos para juzgar si debe o -

no instaurarla (1). 

Ahora bien, qué sucede una vez que se ha formulado en -

tiempo la querella por parte del ofendido. En lo que hace al 

CPNL se observarán las reglas de la prescripción para los deli 

tos que se persiguen de ofi~io. Problema se nos presenta en m~ 

teria de fu e ro federal, veamos: 

Se menciona en el segundo párrafo del artículo 107 que -

" ••• si llenado el requisito inicial de la querella, ya se hu-

biese d e ducido la accióri ante lffi·Tribunales, se observarán las 

reglas s e ñaladas 'por la ley para los, delitos que se persiguen 

de oficio." 

El Maestro Vela Treviño (2) nos dice que la idea del le-

gislador al usar la fÓrmula 11 deduoida la acción ante los tribu 

(1) Bettiol, Giuseppe, Op., cit. p. 620. 
(2) Vela Treviño, Sergio, Op., cit. p. 620. 
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nales", es idéntica a la que en el lenguaje forense se denomi

na consignación o ejercicio de la acción. 

Partiendo de lo anterior, ¿Qué sucedería si se ha formul~ 

do el requisito de querella y aún no se ha deducido la acción 

ante los Tribuna les? tBajo qu~ reglas se sujetaría el curso -

del término prescriptivo si la ley es omisa en esto? 

Veamos qué comentarios nos tiene al respecto el le9isla-

dor del CÓdigo Penal Estatal cuando en la exposición de moti-

vos nos aclara esta situación al decir: 

"La redacción ••• del artículo 107 del CÓdigo Pe
nal Federal, ha dado lugar a numerosos problemas, -
pues no .se tuvo en cuenta que el sistema procesal -
que rigiÓ durante la Constitución de 1857 era subs-
tancialmente distinto al instituido en la de 1917. 

De acuerdo con los sistemas procesales iospir~ 
dos en la Constitución de 1857, las denuncias y que
rellas se formulaban directamente por los interesa-
dos ante los jueces penales. Eran los particulares , 
y no el f'-1inisterio PÚblico, los que ejercí taban la -
acción penal r " 

1 

Gracias al comenfario que precede, vemos el verdadero ori 

gen de las dificultades que presenta el artículo 107 que trata 

mos. 

Es decir , durante el sistema procesal que rigió durante ~ 

Constitución de 1857, el ofendido presentaba la querella ante 

la Autoridad, en aquél el Órgano jurisdiccional, situación - -

que, con ia Constitución de 1917, ahora sÓlo compete al Minis

terio PÚblico en todos los casos. 

Pensamos que la vatio legis del artículo 107 se e ncuentra 

en que el ofendido , a fin de no someter a su voluntad la situ~ 

ción jurídica del infractor, debe manifestar su deseo a la Au

toridad de proceder. en contra de éste dentro de un término 

que señala la ley, y que anteriormente dicha Autoridad eran 

los órganos jurisdiccxonales y ahora lo es el Ministerio PÚbli 

co, como monopolizador del ejercicio de la acción penal . 

Por tanto, creemos que si bien la redacción del artículo 
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107 no ha sido reformada, su interpretación, atendiendo a la -

intención del ¡egislador, si ·ldebe evolucionar, ser progresiva, 

a fin de estar acorde a las instituciones que existen actual-

mente para hacer justicia. 

Asf, cuando el ofendido presenta su querella ante el Mi-

nisterio P~blico, esto debe entenderse como si ya ha sido "de

ducida la acción ante los Tribunales" y entonces se observarán 

las reglas señaladas para los delitos que se persiguen de ofi

cio, sistema éste que se sigue por nuestro CÓdigo Pena l del Es 

tado. 

Y en este mismo sentido se ha expresado nuestro m~s alto 

tribunal, al manifestar lo siguiente: 

0 De acuerdo con el artículo 216 del CÓdigo Pe-
nal del Estado de Guerrero, la acción penal que naz
ca de un delito, que sólo puede perseguirse p~r que
rella de parte, prescribe en un año, contado pesde -
el d1a en que la parte ofendida tenga conocimiento -
del delito y del delincuente; pero el hecho de que
el Ministerio PÚblico haga la consignación d~ los h~ 
chos delictuosos del juez del proceso, despu~~ de -
dos años y medio de la comisión del delito, ~o impli 
ca que la acción haya prescrito, ya que trat~ndose -
de delitos que se persiguen a instancia de parte a-
graviada, basta que la querella se presente ante el 
Ministerio PÚblico que es quien ejercita la acción ~ 
penal, conforme el artículo 21 de "la Constitución F~ 
deral, antes del término que : la ley fija para que se 
extinga la acción, para que ésta no se considere - -
prescrita." 
Semanario Judicial de la Federació~. Tomo XLIV, pági 
na 2872 (1). 

Por otra parte, podemos decir que el criterio de la Supr~ 

ma Corte de Justicia de la Nación no es uniforme al respecto, 

incluso "algunos juecei y magistradosc1de he cho li~itan el pla

zo de presentación de . la querella a seis meses, en vez de un~ 

ño 11 (2) ésto en la creencia de que sólo en la primera ~itad -

del lapso necesario para la operancia de la prescripción, las 

a ctuaciones son idóneas para interrump~r el curso ' y entre és-

tas Übidah la presentación de la querella. 

(1) citada por Porte Petit, Celestino, Op., cit. p. 501. 
(2) Cárdenas, RaÚl F., citado por Vela Treviño, Sergio, Op., 

cit. p. 373. 
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En cambio, t e nemos otro criterio , como el que a continua-
. , 

c1on se t ranscribe, en los que se reconoce que lo que en r e ali 

dad "prescribe es el término para f ormula r la querella", sien 

do éste de un año, mismo qu e dice asi: 

"Si el dinero, obj eto del del i to de a buso de -
c o nfi a nza, es recibido por el a cusado, en determina• 
da fecha, y el ofendido formula su denuncia ante el 
Minis terio PGblico y la ratifica antes de un año de 
come tido el delito y, por e nde, antes de un año d e -
que pudiera conocer d e su existencia, se llenaron -
los extremos del articulo 107 del CÓd igo Pena l vige,!! 
te en el Distrito Fe d e ral, para t e ne r por no prescri 
to el término para formular la que rella." 
Semanario Judicial de la Federación. Tomo LI, página 
145 7 (1). 

Vemos pues, que no se encue ntra una posición definida, -

sin embargo, creemos que con las consideraciones que hemos a-

doptado, 9 s nuestro criterio el que debe seguirse e n virtud de 

las razones ya e xpuestas. 

Quedj n dos interr ogante s y que consiste la pr imera e n de-

termina r ,~ i ya incoado el proceso, se descl.Jbre que e l hecho só 

lo e s perseguible por: jquerella (vgr. reclasificación del deli

to) y la misma no existe (supuesto que prevee e l articulo 468 

fracción II del CÓdi go Federa l de Procedimientos Penales y 434 

fracción II del CÓdi go de Procedimie ntos Pe nales del Estado) -

debiendo decretarse la suspensión del proceso; e n ese momento, 

creemos iniciará el cómputo del plazo de un año para la pres

cripción de la presentación de la querella, pues obvi amente en 

dicho instante se sabe d e la persona determia nda autor~ del h~ 

cho, y si, dentro del plazo fijado no se presen ta la querella, 

e ntonces s e decr etará el sobreseimien to de la causa de acuerdo 

con los artículos 298 fracción III y 363 fracción I del orden~ 

miento adjetivo penal federal y estatal respe ctivamente. 

La s egunda cuestión se presenta en la etapa de la investí 

gación, en la hipótesis, que de igua l forma, posteriormente a 

la denuncia de hechos, hay interrupción del inicio del curso -

de .· la prescripción, y s e descubre e n el curso de la investiga-

(1~ citada por Porte Petit, Celestino, Op., cit. p. 501. 
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ción, supon~amos a los cuatro años, que el hecho es perseguibl 

ble sólo por querella y para e nto nces tálvés · no. :exist~ . la pos,!. 

bilidad d e p erseguirlo válidamente por habe r transcurrido el -

término máximo que señala el a rticulo 104 del CÓdigo Penal Fe

deral. Nosotros al igual que el Maestro Vela Treviño (1) pens~ 

mos que la ley se a plica retroactivamente e n Leneficio del in

culpado, aun cuando ello implique aplicación en perjuicio del 

ofendido, operando e ntonces la extinción de la responsabilidad 

penal por causa de la extemporaneidad de la presentación de la 

quere lla. 

2.7. Prescripci6n de la Responsabilidad 
Pecuniaria Derivada del Delito. 

En el c6digo Penal F:ederal de 1931, y en consecuencia - -

nuestro CÓdigo de 1934, se reputó 
. , 

sanc~on pecuniaria, comprendiendo 

de multa. 

la reparación del daño como 

dentro ce ~ste concepto el -
1 

La multa se considera como sanción y así se reputa en el 

título respectivo. Pero parece más técnico, f ás de acuerdo con 
l. 

la legislación comparada, reputar la reparadión del daño y la 
1 

pérdida de los instrumentos y las cosas o valores provenientes 

del d e lito, como consecuencia derivada del mismo (2). 

Hemos segu ido el pensamiento del legislador del CPNL para 

estudiar este punto e incluso ha blamos de responsabilidad pecg 

niaria, como lo hace ~ste. 

2.7.1. La Acción Persecutoria 
y la ·.Acc·iÓn Resarcí toria. 

La operancia de la prescripción nada resuelve en cuanto -

a la naturaleza del he~ho y la calidad de quién o quiénes in-- · 

tervioieron en él; simplemente se produce una nueva situación 

jurídica e n la que e l hecho y su .:·,au·tor quedan sin una resolu-
, 

ción con fuerza definitiva, que no impide q~e, en algunos ca--

sos y por l a vía no penal, se pueda dar una 1calificación v&li

da. 

Queremos hacer notar que la prescripción de la acción peE 

(1) Vela Treviño, Sergio, Op., cit. p. 358. 
(2) Exposición de Motivos del CPNL vigente. 
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secutoria está limitada a la calificación final y definitiva 

del hecho, e n orden a s i constituyó un delito y, en su caso, a 

lo relativo al autor; pero si por medio de un sistema normati

vo diferente al penal puede obtenerse su calificación acerca -

de si es o no un hecho ilÍcito, esto no implica se alteren los 

principios de la prescripción en materia pe nal. 

Es d ecir, si la prescri pción pe nal ha operado, esto no i~ 

p1de que pueda quedar expedita la posibilidad de acudir a un -

sistema diferente, ajeno al penal y del que, se obtenga la e~ 

lificación como hecho ilÍcito y extraer de ahí las consecuen

cias que legalmente correspond~n. 

Así, cuando el delito ha causado un daño que puede ser a

preciado pecuniariamente, ya sea directamente en las cosas de 

su dominio o posesión, ya sea indirectamente por el mal hecho 

a una persona o sus derechos o facultades, nace la acción ci-

vil. Esta acción sólo trata de conseguir el resarcimiento del 

daño que el delito haya podido producir. Ambas acciones res--

ponden, pues, al he cho de que el delito viola dos orde namien-

tos jurídicos distintos, causando con ello la producción de -

dos Órdenes distintos de da ños; el pÚblico, en cuanto ocasiona 

un perjuicio colectivo al violar los derechos de la sociedad y 

del Estado, y el privado, en cuanto vulnera los derechos de ~ 

los particulares (ofendido ) o danmificado (1). 

De la diferencia e indepe ndencia que media entre ambas aE 

cienes, no obstante provenir de una misma fuente: el de lito, -

su r ge como conse cuenc ia ne cesaria que el régimen de las mismas 

debe s e r distinto, a lo cual no escapa su prescripció n: la de 

la a cción penal no perJudica a la acción civil que quiere enta 

blarse ante los tribunales civile s y viceversa. 

La distinta natura leza de ambas ac c iones es tambi~n lo -

que impide que una p~escripción arrastre la de la o t ra; el ju~ 

go de ambas prescripciones es indepe ndiente , de modo que es in 

diferente que la acción penal ha ya prescrito con anterioridad 

(1) Maggiore, citado por Vera Barros, Osear N., Op., cit. P• 51 
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a la acción civil (1) y así puede darse el caso de que la jus 

ticia civil condene a la reparación de los daños por un delito 

que no puede .ser considerado criminalmente por encon t r a rse-

prescrita la acción penal. 

En consecuencia, si e~ribunal penal sobresee o absuelve, 

la víctima p ue de recurrir a los tribunales civiles, los cuales 

al recobrar su competencia exclusiva, pueden decretar la cond~ 

na civil, porque puede el hecho no ser configurativo de un de

lito del Derecho criminal, y sí genera r responsabilidades como 

hecho ilÍcito del Derecho civil. 

Están obligados a la reparación del daño proveniente del 

hecho delictuoso, . tanto el responsable del mismo como terceros 

obligados a reparar el daño, como responsabilidad civil (en -

los términos de los art1culos 32 del CPF y 144 del CPNL); la

primera es de orden pÚblico [Y se exigirá de oficio por e l Mi-

nisterio PÚblico y la segunda, se tramitará en forma de inci-

dente, en los términos que fije el p ropio CÓdigo de Procedí~ -

mientos Penales (artículos ks9 a 493 en materia del Fuero Fed~ 
/ 

ral y 459 a 467 en materia /de fuero común local). 

2.7.2. Término de Prescripción de la 
Responsabilidad Pecuniaria 

Derivada del Delito. 

En la pre scripción de la reparación del daño, se deben s~ 

guir las normas de la ley civil y no de la ley penal, partien

do de que el CÓdi go Civil al respecto tiene plazos más amplios, 

con lo que se beneficia a los ofendidos por el hecho delictuo

so. Como se trata no de una sanción, sino de una consecuencia 
1 

del delito, no se ext~ngue por las causas que extinguen la ac-

ción o la responsabilidad penal (1). 

De lo que s e deduce que en el CPNL la responsabilidad con 

sistén·te en la reparación del daño proveniente de la comisión 

de un delito, no se e xtingue en términos de la prescripción a 

que se refiere dicho código, sino que .la prescripción se rige 

por la ley civil (artículo 148 del CPNL). En c a mbio e n el CPF 

(1) Exposición de Motivos del CPNL vigente. 
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no se habla sobre esta cuestión, sin embargo, la opinión de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido referirse a la 

ley civil, al manifestar: 

"Prescripción, La Acción de Responsabil idad Ci
vil proveniente de Actos IlÍcitos que constituyan de 
litos, prescribe en diez años contados d esde que la 
obligación respectiva pudo exigirse. Para determinar 
el plazo en que opera la prescripción de la acción -
para reclamar la responsabilidad civil proveniente -
de actos ilÍcitos delictuosos, debe tenerse en consi 
deración lo que establece al respecto el CÓdigo Ci-= 
vil. El artículo 1159 dispone: "Fuera de los casos -
de excepción, se necesita el lapso de diez años, con 
tados desde que una obligación pudo exigirse, para -
que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento," 
y el artículo 1161 seña la: "Prescriben en dos años: , 
••• v. La Responsabilidad civil proveniente de actos 
ilÍcitos que no constituyan delitos. La prescripción 
corre desde el dÍa en que se verifican los actos~" A 

1 -bos preceptos se encuentran del capltulo nDe la PreE_ 
cripción negativá 11 • f.ljás adelante, en el c a pítulo "De 
las obligaciones .que nacen de los actos ilÍcitos", -
el artículo 1934 , expresa: "La acción para exigir la 
reparación de lo~ daños causados en los térmi nos del 
presente capítulp, prescribe en dos años contados a 
partir del dÍa 1 n que se haya causado el· daño." Aho
ra bien, frente a la ge neralidad del artículo 1934, 
e stán los artículos 1161 fracción V y 1159 antes -
transcritos y que, aunque a primera vista pudieran -
parecer en d e sacuerdo con aquél precepto, vienen a -
complementarse para establecer un sistema armónico, 
que es el 9ue debe privar en la ley y en su recta iQ 
terpretacion. Es sabido que los dispositivos l e gales 
d e ben inte rpretarse conforme a las reglas de la her
meútica jurÍdica, e n forma tal que todos puedan te-
ner aplicación, porque para ello fueron dictados por 
el legislador. De acuerdo con lo anterior, se obser
va que dentro del género "actos ilÍcitos" están com
prendidos los que constituyen una de sus especies: -
los actos ilÍcitos delictuosos, penales o simp lemen
te delitos; lo revela la redacción misma del artícu
lo 1161, cuando en su fracción' V habla' de ilicitudes 
que no constituyen delitos. Pero debe observarse así 
mismo que mi e ntr,as todo delito constituye un acto i
lÍcito, la afirm:ación contraria no es exacta, pues, 
se repite, el género es el acto ilÍcito y la especie 
e l delito. La dfsposición clara del artículo 1161J -
fracciÓn v, dispone, por una parte, la confirmacion 
del artículo 1934 respecto a que el t érmino para la 
prescripción de la acción que deriva de los actos i
lÍcitos, e n general es de dos años; pero, por otra -
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parte, viene a establecer también la e x9epciÓn a di
cha regla, ra que expresamente señala como caso esp~ 
cial sustra1do a la r e gl a , del artículo 1934, el de 
los actos ilícitos delictuosos, ya que justamente la 
fracción V ordena, que se trate de actos ilÍcitos -
"que no constit';lyan delitos". Luego, a contrario sen 
su, esta fraccion dispone que no prescribe en dos a
ños la acción derivada de actos delictuosos." 
Amparo Directo 7556/66. Sucesión de José García Fer
nández. Abril 14 de 1971. 
Sala Auxiliar. Séptima época. Volumen 28, 7a parte, 
página 67. 

Con el fin de aclarar lo ~ltimo que señala la opinión an

ter ior, transcribiremos a continuación otra tesis de nuestro -

máximo tribunal: 

"Responsabilidad Civil, proveniente de De~ito, 
Prescripción de la Acción De. Es verdad que dentro 
del género "actos ilÍcitos" quedan comprendidos los 
que constituyen una de sus especies: "actos ilícitos 
del ictuos os", por lo que, en principio, cabrÍa pen-
sar que a ellos es aplicable el plazo de dos años -
que para la prescripción de la acción de responsabi
lidad civil establece el artículo 1934 del Código Ci . 
vil; pero como frente a esta dis posición se encuen-
tra el artículo 1161, fracción V, que al mismo tiem
po que confirma el plazo d e dos años para los actos 
ilícitos en general, establece, s in embargo, la ex-
cepción de los actos ilÍcitos delictuosos, hay que -
estar a la regla gene ral contenida en el artículo --
1159 del mismo Ordenamiento, que establece que ta -
prescripción se operará en un plazo de diez años con 
tados desde que la obligación pudo exigirse." 
Amparo Directo 764/54. J esús González Gutiérrez. Fe
brero 10 de 195 6. 
1a Sa la. Informe 195 6, Pá gi na 80. 
Quinta época, Tomo CXXVII, página 518. 

Partie ndo de lo anterior, t e nemos que el plazo necesario 

p a ra que opere l a ext~nción de la responsabilidad pecuniaria -

derivada d e l del ito por causa pe prescripción, en términos de · 

la ley civil, es de diez años contados cesde que la obligación . 

pudo exigirse. 

Cabe p reguntarse a hora, desde cuándo la obligación puede 

exigirse, para d e t e rminar ell mome nto e n que inicia el curso -

del término prescriptivo. 
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Creemos que al dictarse sentencia firme en el proceso pe~ 

nal, es el momento en que comienza a correr el curso del térmi 

no prescriptivo ( y asl lo señala expresamente en su artículo 

148 segundo párrafo el CPNL, mi e ntras que el CPF mantiene el -

mismo criterio de acuerdo con el artículo 113). 

En la sentencia definitiva del proceso penal debe re s ol-

verse la reparación del daño que debe ser he cha por el preces~ 

do, así como la que se reclama en calidad de responsabilidad -

civil por vía de incidente (artículos 491 y 463 del CÓdigo Pr.Q 

cesal Penal, federa l y estatal respectivamente). Sin embargo, 

si en el proceso ya se hubiere pronunciado sentencia definiti

va y el incidente de reparación del da ño exigible a terceras -

· personas, no ha sido fallado, será cuando se resuelva en forma 

definitiva éste cuando comience el curso del término p rescriQ 

tivo. 

Por otra parte, surge la duda de saber si el término pre~ 

criptivo c omienza ,1 mome nto de dictarse sentencia ej ecu toria 

o b ien desde la feqha en que el ofendido conoce de dicho fallo; 
1 

veamos que esta se~unda opción es a la cual se inclina nuestro 

más alto trib unal al señalar: 

"Prescipción, si no se ha noti f icado a los efe.!} 
didos la sentencia firme que establece en su favor -
el pago de la Reparación del Daño. No empieza a cor
rer el Término de la legislación en vigor en el Dis
trito Federal. Es verdad que en el caso de la pres-
cripción resultan aplicables los artículos 103,113 y 
115 del CÓdigo Penal del Distrito, pero no es menos 
cierto que no puede considerar que en dicho ordena-
miento se encuentre agotada y definitivamente resuel 
ta la cuestión sobre la pre s cripción de las sancio-
nes pecuniarias. En esta materia, como en otras la -
ley sustantiva debe aplicarse en relación estrecha -
con la ley ad~~tiva lo cual no riñe, por otra parte 
con el principi o de la exacta aplicación de la ley, 
que respecto de los juicios penales consa gra el ar-
tículo 1 4 Consittucional. Según el artículo 103 del 
CÓdigo Penal, los términos para la prescripción de -
las sanciones serán continuos y tratándose de sanci.Q 
nes pecuniarias, correrán desde la fecha de la sen-
tencia ejecuto ria. Los artículos 79 7 80 y 82 del CÓdi 
go de Procedimientos penales establecen lo siguiente: 
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"Las resoluciones judici ales no se entenderán conse.n 
tidas, sino cuando, notificada la parte conteste ex
presame nte de conformidad o deje pasar. el término s~ 
Aalado ~ara interponer el recurso que proceda." 
"Todas las resoluciones aplicables deberán ser noti
ficadas al Ministerio PÚblico, al procesado, al que
rellante, en su caso, y a l defensor o cualquiera de 
los defensores , si hubiera varios." "Todas las per
sonas que por algún motivo legal intervengan en el -
proceso deberán designar, desde la primera diligen-
cia judi~ial en que intervengan, casa ubiCada en el 
lugar del proceso para que se les hagan las notific~ 
ciones, citaciones, r equerimientos o emplazamientos 
que procedieren e informar de los cambios de domici
lio o de la casa designada ." Asl, si los ofendidos -
se constituyeron en coadyuvante s del Ministerio PÚ-
blico, y por tanto, como interesados en el proceso, 
debieron haber sido notificados de todas las resolu
ciones recurribles dictadas en el mismo. Sin embargo, 
si no tuvieron conocimiento de la sentencia de apel~ 
ción en la 9ue se estableciÓ su derecho al pago de -
la reparacio n del daAo, así como tampoco fueron in-
formados de que la misma habÍa adquirido autoridad -
de cosa juzgada, como consecuencia de la d e negación 
del amparo al sentenciado, debe decirse que la Supr~ 
ma Corte de Justicia de la Nación ha expresado su -
criterio en el sentido de que el espíritu filosófico 
que nor~a la prescripción negativa de las obl igacio
nes de hacer o de dar, es el olvido que se traduce -
en la f alta de ejercicio de las acciones correlati-
vas, durante el trar.scurso de un determinado tiempo, 
de modo que si el olvido es absoluto, es decir, no -
ha habido diligencia alguna tendiente a ha cer efecti 
va la obligación, la prescripción ope ra, pero si no 
ha habido olvido total o absoluto y éste no ha mani
fe stado por hechos evidentes , la prescripción no pu~ 
de operar. Mie ntras el inte resado d e sconoce una resQ 
lución, no puede lÓ gicame nte, en efecto, exigírsele 
una conducta que presupone precisamente el conoci- -
miento del fallo, por tanto, mientra s no ha ya tenido 
esa noticia o s e ha ya hecho sabedor de 'la resolución, 
no p ue de considerarse que se olvidó de los derechos 
que la misma le otorgó, pues no puede olvidar se de -
lo · que no se ha conocido. El me dio a través del cual 
los interesados en el proceso tienen conocimiento de 
las r e soluciones, e s por antonomasia , la notifica - -
ción. Dicha institución procesal custodia fundamen~
talmente el principio de seguridad jurÍdica, deriva
do de la necesidad que tiene toda persona, de sabe r 
a qué ateners e en s u vida social. Por la notifica- -
ción, e n efecto, las personas se enteran de l o s ac-
t os procesale s que afectan su esfera jurÍdica ~ y) por 
tanto, gracias a ella están en posibilidad de reac-
cionar ante esos actos en la forma que estimen perti 
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nente para la defe nsa de sus intereses. Salvo en e l 
caso de que el interesado se informe por otros me~ - 
dios, la ausencia de notificación, manteniéndolo a~~ 
no a una resolución, anula automáticamente la posibi 
lidad de reacc ionar en una forma o en otra, dejándo
lo a mercea de las consecuencias, a veces funestas, 
que deriven de aquélla y que, de haberla conocido, -
habría podido talvés evitar. Los postulados anterio
res brotan sin dificultad de un elemental criterio -
sobre la justicia y son por ello tan rotundos que i~ 
piden absolutamente aplicar el artículo 103 del CÓdi 
go Penal. Así, puesJ aunque el precepto en cuestión
e stablece que los termines para la prescripción tde -
las sanciones pecuniarias correrán desde la fecha de 
de la sentencia ejecutoria, debe considerarse que es 
supuesto irremisible para el transcurso de dichos 
términos, la notificación a los interesados o que é~ 
tos se hagan sabedores de que el fallo ha causado e
j~cutoria, en su caso. 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Cir-
cuito. Amparo en Revisión 88/73. Abel Hernández Gue
vara. 16 de Junio de 1974. 

1 

"Prescripción de la Sanción Pecuniaria relativa 
al pago de la ReparaciÓn del Daño. El término para -
su consumación no corFe a partir de la fecha de la -
sentencia ejecutoria,lque determine esa pena, sino-
desde aquella en que ,!el ofendido conoce dicho fallo. 
La H. Suprema Corte be Justicia de ; la NaciÓn ha ex-
presado su criterio en el sentido de que el espíritu 
filosófico que norma la prescripción negativa de la~ 
obligaciones de hacer o de dar, es el olvido que se 
traduce en la falta de ejercicio de las acciones COL 
relativas, durante el transcurso de un determinado -
tiempo; de modo que si el olvido es absoluto, es de
cir, no ha habido diligencia alguna pendiente a ha-
cer efectiva la obligación, la prescripción opera, -
p e ro si no ha habido olvido total o absoluto y éste 
no se ha manifestado por hechos evidentes, la pres-
cripción no puede operar, pues mientras el interesa
do desconoce una resolución no puede lÓgicamente, e
xigÍrsele una conducta que presupone precisamente el 
conocimiento ~el fallo, y por tanto, mientras no ha
ya tenido esa noticia, o se haya hecho sabedor de la 
resolución, no puede ·Considerarse que se olvido de -
los derechos que la ~isma le otorgó, pues no puede -
olvidarse lo que no ~e ha conocido. Los postulados -
anteriores emanan evidentemente de un criterio de 
justicia de carácter lsubjetivo que impide aplicar e n 
sus · términos literales el artículo 103 del,CÓdigo P~ 
nal, como lo pretende el inculpado, pues aun cuando 
el precepto establece que los términos para la pres
cripción de las sanciones pecuniarias correrán desde 
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la fecha de la sentencia ejecutoria, d e be considerar 
se que es supuesto irremisible para que empiece a -
correr dichos términos, la notificación a los intere , -
sados o que estos se hagan sabedores de GUe el fallo 
ha causado ejecutoria." 
Amparo Dire cto 64/75. Manuel Hernández Luna. Enero -
23 de 1980. 

Con lo anterior, podemos decir que siempre que el ofendi

do haya acudido al procedimiento penal y resulte favorecido -

con una resolución que le confiera ·el derecho a la reparación 

del daño, debe ser notificado de la s e ntencia y de su firmeza. 

A partir del dÍa siguiente empezará a correr el lapso necesa-

rio para la prescripción. Si el ofendido, ha biéndose constitul 

do en el procedim.iento en cualquier forma, no es notificado, 

no empieza a correr el tiempo para la prescripción. Por otra 

parte, no hay fundam e nto para que se le haga la notificación, 

por tanto, si se diere el caso de condena a r e paración del da

ño, el tiempo de la p rescripción se tomaría a partir de la sen 

tencia condenatoria (1). 

Ahora bien, d ebemos señalar que el curso del término pre~ 

criptivo para exigir la rep~ración del daño derivado de la co

misión de un delito, comienza el dies a-quo, pues desde tal f~ 

cha el afectado está en posibilidad de exigirla ante la juris

dicción penal o civil, y claro es, las actuaciones que se praE 

tiquen ante éstas, interrumpirán el curso de dicho término. 

Asimismo, pensamos, al igual que nuestro máximo tribunal, 

que para exigir ante los tribunales civiles la reparación del 

daño procedente de delito, es menester el proceso penal contra 

el inculpado, en el que en el auto de formal prisión o suje- -

ci6n a proceso, se ha ya comprobado los elemen tos del cuerpo -

del delito y la probable responsabilidad de . aqu~l; veamos cómo 

lo ha expuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

"Responsabilidad Civil Proveniente del Delito, 
a cargo de terceros. La legislación penal dispone -
que la reparación del daño procedente de d e lito, foE 
ma parte de la sanción pecuniaria y que tendrá el e~ 
rácter de responsab ilidad civil cuando se exige a 

(1) Vela Treviño, Sergio, Op., cit. p. 490. 
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tercero, pudiéndose hacerlo en forma de incidente en 
forma de incidente en los términos del código proce
sal penal . 

Lo anterior significa que dicha responsabilidad 
civil debe tener-· como base el p r oceso penal contra -
el inculpado y consecuenteme nte el presupuesto indi~ 
pensable de un auto de formal prisión al respecto -
por haberse comprobado los elementos del cuerpo del 
delito y la probable responsabilidad de aquél. De m~ 
nera que si en el auto menciona do sólo se alude a -
dos delitos, distintos del que sería base para la -
condena civil a cargo del tercero (en el caso la so
ciedad de la que el inculpado es asalariado ), y di-
cho auto es totalmente omiso en cuanto a condiciones 
del tercer delito, la condena civil resulta violato
ria de garantías por falta de base." 
Amparo Directo 3789/59. Inge nieros Civiles Asocia- -
dos, S.A. Febrero 25 de 1960. 
1a Sala. Boletín 1960, Pág. 111, Sexta Epoca , Volu-
men XXXII, Segunda parte, Pág. 90. 

) 
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SUMARIO: 3.1. Ge neralidades; 3.2. Concep to; 3.3. 
Fundamento; 3.4. Titular de la Declaración de 
la Presc~ipci6n del Derecho a Ejecutar la San , . -
cion; 3.5. Plazo Total para que Opere la Pre~ 
cripci6n del Derecho a Ejecutar la Sanci6n; -
3.6. Inicio del Término Prescriptivo; 3.7. In 
terrupción del curso de la Prescripci6n del -
Derecho a Ejecutar la Sanción; y 3.8. ¿suspe~ 
sión del Curso de l a Prescripcion del Derecho 
a ejecutar las Sa nciones? 

3.1. Generalidades. 

El transcurso del tiempo influye también sobre la pena a

plicada en sentencia firme. Desaparece el interés social en ha 

cer cumplir una pena a un condenado, cuando desde el momento -

en que se dicta sentencia firme hasta aquél en que debería co

menzar a ejecutarse, transcurre dterminado período. El olvido 

todo lo borra. 

En una época s e hablaba de prescripci6n de la condena, -

pero no es ésta la que d esaparece, sino la acción del Estado -

para hacerla ejecutar. 

La antes denominada prescripción de la pena fue descono

cida por el Derecho Romano y Canónico. Aparece en Francia con 

las leyes dictadas en 1791 por el Gobierno de la Revolución . -

Sin embargo, la adopción uniforme de la institución no se hizo 

sin cierta resistencia. Espa"a la introduce en el C6digo Penal 

de 1848, Alemania en ef c6digo de 1870, y en Italia, luego de 

algunas vacilaciones, se legisla recién en el C6digo de 1889. 

En la actualidad no la re~eptan el Derecho Anglonorteam~ricano 

y el de Austria ( 1) . 

La razón de ser de esa reticencia, tuvo por causa que los 

fundamentos de la prescripci6n, generalmente admitidos en la é 
poca, se avenían mal en lo que hace a la prescripción de la pe 

(1) Vera Barros, Osear N., Op., cit. p. 163. 



111 

na respecta. Sobre todo en cuanto significaba un desconocimi en 

to de la cosa juzgada. 

Se argumentaba que, si bien se podría admitir que ~l olvl 

do pudiese generar una renuncia del Estado a castigar l a in:-:-

fracción, tal renuncia no era admisible tratándose de una pena 

impuesta por sentencia firme, pue s ello importarla la qu iebra 

de la cosa juzgada, cuyos principios de b[an mante nerse por im

periosa exige ncia del orden jurldico del Estado. A este disfa

vor obedece la ma yor severidad de su régimen y la imprescriptl 

bilidad derivada de la gravedad de la pena o del tipo de delin 

cuencia ( 1). 

En el procedimiento histórico, se advierte una reducción 

cada vez m~yor de penas imprescriptibels y es de desear su to

tal desaparición. Su existencia desvirtúa la fundamentac i ón de 

la prescripción. No puede admitirse que aún tratándose de pe-

nas graves, la alarma social y el interés en su casti go persi~ 

tan por el ti e mpo de los tiempos. 
l 

1' 
,t 
1 

5. 2 . Concepto. 

La prescripción de la pena difiere de la prescripción de 
1 

l a a cción, en q ue la renuncia estatal no ope ra sobre 1 el d e re--

cho de perseguir la imposición de una pena, sino sobre el der~ 

cho que tiene de ejecutar las penas ya impuestds por los Órga

nos de represión. 

La prescripción de la pena actúa desde que ésta ha sido -

impuesta por s e ntencia firme, ejecutiva . Mientras la s e ntencia 

de condena no se vuelve irrecurrible y por tanto irrevocable, 

opera la prescripción, ?e la acc i ón. 

SÓlo desde el momento en que la. sentencia cobra autoridad 

d e cosa juzgada puede prescribir la pena y no la acción. 

Pero téngase bien en cu e nta que lo que prescribe no es ni 

la resolución judicial (acto j'urídico procesal donde la san

ción es imp usta) ni la sanción en sí misma considerada, sino 

(1) Vera Barros, Osear N., Op., cit. p. 163. 
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la acció n que e l Estado tiene d e p e rseguir la ejecución de és

ta. 

Pue de ocurrir que la s anción s e ha ya comenzado a ejecutar 

y e l condenado s e substraiga a ella quebrantándola. El Estado 

conse rva e ntonces, el derecho de hacer ejecutar la sanción en 

la medida en que no fue cumplida. La prescripc i ón de la san- -

ción supo ne siempre su inej e cución, ya sea porque no ha comen

zado a c ump lirse o porque el condenado ha quebrantado su ejec~ 

ción. Por ello, mientras la pena se e j e cuta, no pue de hablarse 

de prescripción. 

Con relación al comienzo del cómputo prescriptivo, debe-

mos advertir aquí una nueva difere ncia con la anterior forma 

estudiada y es q ue se ti e ne en cu e nta no ya el dÍa e n que se -

produjo ~1 hecho típico, sino aquél e n que la sentencia que lo 

declara condena ble pasa en autoridad de cosa juz gada, o bien -. 

desde el quebrantamie nto o sustracción voluntaria a la ej e cu-

ción iniciada. Si la e jecución de la pena s e subordina al cum

plimiento de un plazo o a la verifica ción de una con9ición, el 

tiempo necesario para la extinción de la pena corre d e sde el -
1 

d1a en qu~ venció el plazo o se ' verific6 la condición. 

3.3. Fundamento. 

Si bien la prescripción de la acción penal podría justifi 

carse, por razón de que con el transcurso del tiempo se ha ce -

muy difÍcil la prueba, y, por lo t a nto, l a probabilidad del e~ 

ror judicial es grandÍsima, no ocurre esto c o n relación a la -

prescri pción de la condena, en que el hecho no merece ya nin-- · 

gún género de duda. Se trata de justificar la prescripción de 

l a condena, diciendo qúe el c o ndenado que durante el tiempo de 

la prescri pció n ha observado buena conducta, d a con ello una -

prueba de que s e ha enme ndado. Si es to f ue r e cierto , ¿Qué in-

convenie nte habrÍa en que se some tiera al proce s o a revisión -

judicial, pudiéndose aplicar según las circuns tancias la cond~ 

na condicional o el perdón judicia l, en l ugar de declar ar a- -

priorísticamente la extinción de la pena por el transcurso del 
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tiempo? ( 1). 

En igual sentido Franz Von Liszt (2) señala que no se re

pita como fundame nto a la prescripciÓn; el ingenuo argumento -

de la presunta corrección, que a él puede o ponerse el más ra-

ciona l -y cientÍfico- de la persistencia de la tendencia crimi 

nal, no r e velada nuevamente, por simulación, o revel a da y no -

percibida, por habilidad impune. 

Los motivos en que se basa la prescripción de la pena, di 

ce A., Quintano Ripollés (3) son esencialmente los mismos que 

justifican la de la acción penal. Incluso, quizá, es dable en

c o ntrar que aquéllos son un tanto menos sÓlidos, ya que ahora 

no puede hablarse, . en justicia, de una presunta "neglige ncia 11 

estatal. 

La autoridad, agrega, cumpliÓ por su parte todos los trá

mites necesarios para que la penalidad fuese impuesta e n res · 

tauración del orden jurídico perturbado, y sólo al pena do es 

imputable la no ejecución, cor lo c ual el respeto a la santi-

dad de la cosa juzgada no qu~da d e masiado bien parado. No es -
1 

de extrañar, por tanto, que ia doctrina, y a6n las propias le-

yes positivas traten con mucho mayor rigor la presc~ipción de 

la pena que la del delito, imponiéndole importantes · tra bas. -

Carrará, añade, la excluÍa en absoluto para los cas os de eva-

sión o quebra ntamiento de condena, por entender, con no poca -

ra zón que ello equivaldría a recompenzar lo que no e s, e n defi 

nitiva, más que un nuevo delito. 

Por nuestra parte, creemos que l a s mismas razones que e-

xisten para no mantener indefinidame nte la persecución del he

cho con apariencia de "delito, median para no tener pendiente 

durante toda la vida, la ame naza de la ejecuciÓn de la pena. 

La pena que no se e jecuta durante un prologado espacio de 
1 

ti empo pie rde su utilidad: ha cesado la alarma social. La pre-

vención general y especial no reclama ya su aplicación. Una pe 

(1) Ferri, Enrico, "Proyecto Preliminar del CÓdigo Penal para 
Italia". fvladrid, Centro Editorial GÓngora, 1925, p. 98. 

(2) Liszt, Franz Von., Op., cit. p. 27 
(3) Quintano Ripo llés, A., Op., cit. p. 470. 
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na de ap licación tardía se vuelve injusta e inne c esaria. 

La mayor extensión de los plazos, tratándose de lo pres-

cripción de la pe na, resu lta justificada. Mi e ntras que en la -

prescripción de la acción penal sÓlo existe la posibilidad de 

un2 condena, tratándose de la prescripción de la ejecutabili-

dad, lo que sÓlo aparecía como posible, adqui e re concresión y 

certeza en una sentencia que aplica pena, dictada en base de ~ 

na declaración de culpabilidad y entonces tanto el Estado como 

la sociedad, demandan una mayor retribución y castigo. 

3.4. Titular de la Declaración 
de la Prescripción del Derecho 

a Ejecutar la Sa nción. 

Tanto el CÓdigo Federal de Procedimientos Penales (ar~ícu 

los 529) como el Estatal ( artículo 507}, señalan que la ejec_1! 

ción de las sentencias irrevocables en materia penal correspoD 

de al poder ejecutivo (salvo la excepción que marca éste Últi

mo), y por tal razón, es claro que todo lo que en ex~lusividad 

le es propio al poder ejecutivo como entidad en esta etapa, -

sea motivo de titularidad de su parte para reallizar las decl~ 

raciones que procedan, siempre que la ley no lay haya dado ex

presamente a una autoridad diferente , por lo que creemos es é~ 

te quien es el titular de la declaración de la prescripción 

del derecho a ejecutar la sanción. 

El CÓdi ~o Penal de Nue vo León e n. su ~artículo 123 parte fi 

nal, da la respuesta pre cisa al tema de este apartado al seña

lar " ••• La prescripción .de l derecho a la ejecución de las san

ciones, la resolverá el Órgano que señale la Ley Orgánica de -

la Administración PÚblica del Estado.", que sin embargo, es o

misa en precisar dicho Órgano; nosotros creemo s se trata de -

la Dirección de Prevención y Rea daptación Social del Estado y 

e n materia federal, la Dirección General de Servicios Coordin~ 

dos de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de -

Gobierno, parte del Poder Ej ~cutivo, a quien se encomienda tal 

función declarativa. 
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3.5. Plazo Total para que Opere 
la Prescripci6n del Derecho a 

Ejecutar la Sanción. 

Creemos conveniente, antes de iniciar el estudio de este 

apartado, distinguir las penas de las medidas de seguridad, -

institutos que utilizan los ordenamientos penales para contrar 

restar el fenómeno delictuoso. 

Al respecto, se dice en la exposición de motivos del CÓdi 

go Penal de Nuevo Le6n, que las primeras se aplican a quienes 

han violado con voluntad y representación las normas penales; 

y las segundas a los inimputables (a ,que se refiere el artícu

lo ··22 y 23 en relación con el 49). En este orden de ideas, a-

firmamos que la pena siempre es consecuencia de un delito y la 

medida de seguridad nunca. 

Los inimputables no pueden cometer delitos ni por lo mis-
1 

mo sufrir penas. No cometen delitos puesto que para la integr~ 

ción y configuración de delito se requiere de la conjunción de 

todos sus eleme~tos y en estos casos, faltaría la culpabilidad 
¡' 

por ausencia d~ su presupuesto, la imputabilidad. 
1 

AsÍ, las medidas de seguridad serán consecuencia de una 

conducta típica y antijurÍdica, que es diferente a decir deli~ 

tuosa, porque no será también culpable. No siendo d e lictuosa, 

no será posible hablar de pena, que es proveniente del delito. 

Observa Cuello Calón (1) que la pena realiza una función 

de prevención general, sobre delincuentes y no delincuentes, -

la medida sólo debe ser empleada como medio de prevención esp~ 

cial, de reincorporación social del sujeto. 

Las medidas de segu~idad están siempre referidas a la pe

ligrosidad de un individuo en particular y por tanto siempre -

están buscando la aplicación personalÍsima para ~ lograr la cur~ 

ción, readaptación o rehabilitación para cada individuo. Por -

ello es que n9• puede hablarse en mate rias de medidas de seguri 

dad de prevención gene ral, sino sólo especial (2). Entonces, -

(1) Cuello CalÓn citado ~or Vela Treviño, Sergio, Op., cit. pá 
gina 491. 

(2) Ibidem, página 492. 
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si las medidas de seguridad no son sanciones, de ellas no se Q 

cupa el fenómeno de l a prescripción que tratamos y más aún an~ 

te la ausencia de norma aplicable que estipule la prescripciÓn 

de las medidas de seguridad, resultando con esto un ar9ume nto 

en favor de la no .prescribilidad de las medidas. 

Podemos añadir a lo anter ior, que las medidas curativas 

que estudiamos, se aplican por todo e l tiempo necesario para 

lograr el fin propuesto C art~culo 69 tanto del CPF como del -

CPNL); su reclusión es indeterminada y e n consecuencia no pue

de haber prescripción. 

Ahora bien, una medida puede funcionar complementariamen

te con la sanción, · e n tal caso, si la medida de seguidad es -

consecuencia ' de la declaración de que un hecho es delictuoso y 

un sujeto delincuente, la seguridad jur1dica debe permitir la 

prescripción en iguales condiciores que para la sanción; cuan

do no haya delito ni delincuente, c a so de los inimputables, no 

d~be haber prescripció n porque J o hay sanción (1).véase el ar-

tlculo 72 del CPNL. 1 
,t 
1 

Expue sto lo anterior, comenzaremos diciendo que e:n el có-

digo Pen~l del Estado, se distinguen las penas de las medidas 

de seguridad de una manera clara, enume rándose las primeras -

por el artículo 48 y las segundas por el artículo 49; en tanto 

que en el artículo 24 del CPF se mencionan indistintamente tan 

to unas como otras, por lo que al estudiarle, habremos de ex-

cluir las medidas de seguidad, por no ser prescriptibles, como 

se ha expuesto. 

Para saber cuál es el plazo necesario para que opere la -

prescripción del derecho a ejecutar la sanción, es menester -

transcribir el artículo 113 del CPF y 136 del CPNL, que dicen: 

113. 11Salvo que ia ley disponga otra cosa, la -
pena privativa de libertad prescribirá en un tiempo 
igual al fijado en la condena y una cuarta parte más, 
pero no podrá ser inferior a tres años; la pena de 
mu lta prescribirá en un año; las demás sanciones - -

(1) Vela Treviño , Sergio, Op., cit. p. 492. 
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prescribirán en un plazo igual al que deberían dura r 
y una cuarta p a rte más, sin que pueda ser inferior a 
dos años; las q ue no tengan temporalidad, pre scribi
rán en dos año s . Los plazos serán contados a partir 
de la fecha en que cause ej e cutoria la s a nción." 

136. "La multa prescribe en dos años; en i gual 
forma prescribe n las sanciones no sujetas a término. 
Las demRs sanciones prescriben por el tra nscurso de 
un perÍodo igua l al que debÍan durar y una cuarta -
parte más, pero nunca excederá de veinticinco años." 

Es decir, el término para que prescriba el de recho a ej~ 

cutar la pena de multa, es de un año en materia f e deral y en 

dos por lo que ha ce a la Estatal; aho ra bien , si la pena no -

está suj e ta a un término, tanto el CPF como el CPNL señalan -

que el término e n 'cuestión es de dos años; y si la s a nción sí 

establece un término, entonces se le ag r egar á una cuarta par

te para que prescriba su ejecución, precisandose en materia 

¡federal un término de tre s años si es privativa de libertad y 

de dos años fuera de esta circunstancia, y por lo que se re-

¡ fiere al CPNL, simplemente se agregará una cuarta parte, pero 

l nunca excederá de veinticinco años p a ra este .tipo de penas (
/ 

incluyéndose en ésta la privación de liber~d). 

Al efecto, se toma en consideración la :penalidad imp~es
ta en el fallo (indiv~dualización judicial) y no la penalidad 

fijada a la entida d del delito por el legisl ador (individuali 

zación legal). 

Expuesto lo anterior, podemes afirmar que las sanciones 

sujetas a término son: la prisión; el tratamiento E:n libertad, 

, semiliberación y trabajo en favor de la comunidad; confina- -

mi e nto; prohibición de. ir a lugar determinado; inhabilitación 

y suspensión de derechos; vigilancia de autoridad; suspensión 

intervención y prohibición de reali zación de determinadas op~ 

; raciones de personas jurÍdicas. 

No están ?Ujetas a un término: la amonestación; a percibí 

miento ( e n materia federal y no en materia del fuero común lQ 

cal por ser previa a la comisión del delito) ; caución de no Q 

fender; publicación e s pecial de sentencia ( que desde lue go ~ 
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no se puede c o nsiderar sanción en ca s o de una s e ntencia abso l~ 

t o ria, e n que el inte resado absuelto lo pide, pues no pu e de ha 

b e r s an c i ón sin delito ni delincuente y por t a nto no funciona 

el ~enóme no de l a prescri pción). 
. 

Y c reemos es "impr escriptib le" e l derecho d e e j e cución de 

l a s sigui e ntes sanciones: l a disolución de sociedades, pérdida 

d e instrume ntos del delito y productos del mismo; la privaaión 

y suspensión definitiva del ejercicio de derechos. Es d e cir, -

en es tos c a sos lo que se impone como sanción por el delito co

metido, no se sujeta a un tiempo determinado, sino a bsolutamen 

te de una ma nera definitiva y per ma nente. 

Hay ciertos casos en los que la propia naturaleza de la -

sanción la h a ce impre scriptible o le viene ese c a rácter de lo 

mandado por la ley misma, esto e s, la imprescrip tib ilidad pue

de ser proveniente del mandato de la ley o bien surge de 1~ na 

r a leza misma de la sanción. 

Al r e spec t o, señalamos que hay sanciones que surten l us ~ 

f e ctos y no requieren acto de ejecución al gu no por parte ~e la 

autoridad encargada por la ley para la ejecución; estas s h nciQ 

nes, dictada s e n una sentencia penal, surte n efectos por sí, 

s i n nece sidad d e una acto ejecutivo posterior, pues su ejecu-

ción es a utomáti c a con la cond e na. 

Dichas sentencias, pueden condenar l a privaci ón o suspen

sión defin i tiva del u so de d e r e chos, sin requerir de actos ej~ 

tivos, pues ellas, por sí mLsmas, son ej ecución de la restric

ción una ve z que -han quedado e jecutoriadas. Son var ios los c a 

sos perfectamente ubica bles e n es ta hipótesis, y a mane ra de ~ 

j emp lo mencionamos el ártfculo 172 del CPF que establece la in 

habi lita c ió n de fin itiva al d e lincuente reincid en te para mane-

jar a para tos; as imismo tenemos los artfculos 204 y 228 fr9C

ción I de l mismo orde nami e nto o su s correlativos 19 7 y 225 

fracc i ón I de l CP NL . 

En estos casos, al dicta rse sentencia y quedar firme, se 

inicia s u e jecución y entonces c omo l a sanción i mpuesta es ili 

mi t ada en cua nto al tiempo de e j e cución y no requ i ere a ctos e-
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j e cutivos, e sto impl ica que el cond e nado nunca está ubicado en 

calidad de prófugo de la justicia, osea, que falta uno de los 

presupuestos para que pudiera funcionar el fenómeno de la pre~ 

cripción. 

Por otra parte, exis t en sanciones que, por su propia natu 

raleza, la convierten en imprescriptible y esto porque la eje

cución de la misma implica un estado anterior que jamás podrá 

ser repuesto, pues el derecho afectado se extingue definitiva

mente y esto provoca que · la prescri pción esté impedida de fun

cionar. Una sanción que no prescribe es la prevista por el ar

tícu lo 150 del CPF y 167 del CPNL, rel a tivos al deli.to de eva

s ión de presos, q~e tiene como sanción adicional a la priva- -

ciÓn de libetad, la correspondinte a la destitución del empleo, 

siendo este derecho imprescriptible por su propia naturaleza y 

por tanto es imprescriptible la actitud por parte del Estado 
1 

para ejecutar. 

3.6. Inicio del Términl Prescriptivo. 

Es este punto en donde he mos de determin~r el momento en 

que inicia el curso del término de la prescribción de l derecho 

de ejecución de la sanción. 

Al efecto, .el ya transcrito artículo 113 del CPF en su -

parte final seRala que " ••• los plazos serán contados a partir 

de la fecha en que cause ej e cutoria la resolución." 

Creemos que lo anterio r b ien puede estable cerse como re-

gla general , sin err~argo, adolece de alguna s e xcepc i ones, v e a

mos cuáles. 

La sanción consis·tente en la prohibición de ir a lugar d~ 

terminado, el inicio del curso depende del momento en que se -

tenga la posibilidad de ir al lugar indicado, .osea, que no pu~ 

de correr el lapso necesario cuando está privado de libertad -

el reo; el lo por ser una sanción complementaria, que tendrá -

que ser c ompurgada luego de la principal y lo mismo sucede pa

ra las demás sanciones complementa rias que no pueden coexistir 

con la san c ión principa l, que implica la privación de libe rtad, 
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sino que hay que esperar al cumplimiento de esto para que em-

piece a funcionar la secundaria o complementaria. 

Por otra parte , en tratándose de la pena privativa de li

bertad, puede suceder que en forma casi instantánea se inicie 

la ejecución de la sentencia, lo que ocurre cuando el senten-

ciado se encuentra fisicamente sometido a la jurisdicción; es

te es el caso que se presenta siempre que el reo permanece en 

prisión preventiva, en donde es evidente que la prescripciÓn -

no tiene significación alguna, porque falta uno de los presu-

puestos de este fenómeno, es decir, el reo no quebranta la san 

ción ni se convierte, por ende, en prófugo de la justicia. 

Asimismo, puede suceder que al pretender la autoridad ju

dicial poner a disposición de la ejecutiva al sentenciado se 

encuentre con la dificultad material resultante del hecho de 

que estando e n libertad provisional previa el sentenciado, no 

se someta voluntariamente a la ~jecución de la sanción impues

ta. El curso de la prescripción del derecho a ejecutar la san

ción comienza al dia siguiente a aquél en que el condenado se 

sustraiga a la ~cción de la autoridad, y nos preguntamos como 
1 

e n el tema ante~ior ¿cuándo se entiende que el reo se sustrae 

a la acción de la Autoridad? 

Pensamos que el concepto de Autoridad está ~imitado a la 

judicial, puesto que a ella es a quien está sometido previamen 

te el reo; y entonces ¿cuándo se sustrae de ésta e l c o ndenado? 

Cuando la autoridad pre tende some terlo a s u facultad represiva, 

pues mienstras que no ocurra este hecho formal por el que se -

ordena el sometimiento y se prétende ejecutar, no ha y sustrac

c ión y tampoco inicio :.al curso de la prescripción. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado 

al respecto q ue para que tal curso se inicie es indispensable 

la orden de captura, veamos: 

"Prescripción de la Sanción. Como s e trata de 
prescripción de la sanción impuesta debe estarse a 
lo prevenido en el articulo 103 del CÓdigo Penal vi 
gente en época de comisión de los hechos (CÓdigo P~ 



121 

nal de 1956) el que a la letra dice: p a ra l a pres- -
cripción de las sanciones corporales debe contarse a 
partir de la fecha en que el acusado s e s ustra iga a 
la acción de la autoridad. El régimen de pre scrip- -
ción de la pena no sufrió variación en el CÓdigo a c
tua lmente en vigor, que podr!a aplicarse en caso de 
ser más favorable, puesto que establece el 95 de la 
Ley actual, que los términos "correrán desde el d1.a 
siguie nte a aquél e n que el sentenciado lo quebran-
te" (la sanción privati~a de libertad). Ahora bien, 
mie ntras no se gire la orde n de aprehensión en con-
tra de una persona no puede conside rarse que se ha -
sustra!do a la acción de la justicia cualqui era que 
sea su situación procesal. En el caso a estudio el -
que joso pretende que durante siete años estuvo sus -
tra!do a la acción de la justicia e inde pend ientemen 
te de que no hay prueba de ello, jur!dicamente ha- -
blando ryo pod!a considerársele sustra!do mientras no 
se girara la orden de aprehe nsión •. Si el juez incur
rió e n grave morosidad, como todo parece indicar . que 
as! fue, esa situación no trasciende en gene ficio -
d e l ah<;ra quejoso porque 11 de jure" no e xist1a la ~U.§. 
traccion. En cons ecuencia, no operó la prescripcion 
puesto que fu e detenido cuarenta d!as después de ha
berse girado la orden de aprehensión." 
Amparo Directo 8774/65. Pedro Flores Pé rez. 
1a Sala. Informe 1966, R~gina 45. 

1 
,1 

Entonces, es a partir del momento de revocación de la li-
1 

bertad que c o loca al sentenciado como sustra1.do a la eje~utiva 

del Estado y esto, que ya antes hablamos e studiado, es perfec

tamente comprensible, pue s la libertad provisional es un dis-

frute legitimo que sÓlo puede perderse con un nuevo ma ndamien

to d e autoridad, al sobrevenir el c a mbio de situación jur!di-

ca, de ser proce sado con disfrute de libertad provisional, a -

ser sente nciado, que debe sufrir la r e stricci ón de la libertad 

con e l apr i s iona miento. 

Por Último, cuando se produce el quebranta mie nto de la -

sanción y s e adquiere la calidad de prÓfugo, s e inicia el cur

so de la p r e scri p c i Ón del dere c ho . e s tatal a ejecutar l a s a n-

ción quebra ntada, mi s mo que solamente se interrumpirá en caso 

de que s e aprehe nda al prÓfugo, aun cuando ello ocurra por un 

delito diverso a a q uél que, el condena do esta ba cump l iendo. 

El tiempo necesario para la operancia éxtintiva de la -
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prescripción es el indicado por los artículos 114 y 137 del -

CPF y CPNL respectivamente, reduciendo el ~apso cumplido del -

señalado en total para la condena, a l o que se adiciona una -

cuarta parte de la condena individualizada y éste es el total 

para que la prescripción funcione. 

Este es el criterio de nuestro máximo tribunal al manife~ 

tar lo siguiente: 

"PrescripciónJ CÓmputo de la. Le gislación del -
Estado de Nuevo Leon. Artículo 116 del CÓdigo Penal. 
Cua ndo e l reo ha extinguido una parte de su s~nción, 
se necesita para la prescripción, tanto tiempo como 
el que falta de la c ondena y una cuarta parte más de 
la misma." 
Amparo Directo 5224/60. Oliverio Porras Casas y Co-
ags. Octubre 10 de 1960. 
la Sala. Bo l etí n 19 60, página 635. 

Cabe agregar a lo anterior que e~ materia federal se est~ 

blece un plazo mínimo de un año al término prescriptivo , e n 

tanto que e n materia estatal se señalÓ un término máximo de 

veinticinco años. 

3.7. · La Interrupción del Curso 
de la Prescripción del Derecho 

a Ejecutar la Sanción. 

Una vez que existe una sentencia ejecutoriada que impone 

la condena y un condenado que se encuentra sustraído a la ac-

ción ejecutiva del Estado, y en que comienza a correr el tiem

po necesario para que éste ejecute aquélla, p uede inte rrumpir

se legalmente ese curso temporar ya iniciado, porque as! lo d~ 

termina la ley, siendo sus efectos los mismos de la interrup-

ción de la prescripción de la acción persecutoria. 

Nuestros CÓdigos Penales, tanto Federal en su articulo --

115, como estatal en su articulo 138, aceptan la posibilidad 

de interrupción del curso de la prescripción del derecho a ej~ 

cutar las sanciones al decir: 

115. "La prescripción de la Sanción privativa -
de libertad sólo se ·.interrumpe api?ehendiendo al reo, 
aunque la aprehensión se ejecute por otro delito di
verso. Si se dejare de actuar, la prescripción comen 
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zará a correr de nuevo desde el --día siguie nte al de 
la Última diligencia. 

L~ prescripción de las demás sancio nes se inte~ 
rumpira por cualquier acto de autoridad competente -
para hacerlas efectivas." 

138. "La prescripción de las sanciones privati
vas de libertad sólo se fnterrumpe aprehendiendo al 
reo, a unque la aprehension se ejecute por otro deli
to diverso. 

La prescripción de las o b ligaciones económicas 
impuestas al reo, sólo se interrumpe por el embargo 
de bienes para hacerlas efectivas." 

Creemos que ambos preceptos normativos son restrictivos -

en su contenido; ; pues solamente aceptan como causas de intev-

rup~ión a ;_ la aprehensión cuando se está ante sanciones privati 

vas de libertad; y en lo que hace a sanciones pecuniarias, el 

CPNL es restrictivo en señalar Únicamente el embargo de bienes 

como causa interruptora! y pensamos igual criterio debe operar 

en materia federal, pues lo actos procesales previos al embar

go n0· son , .idéneos: :pCira ¡lograr · la interrupción y sólo el embar

go trabado sobre biene~ tiene tal facultad. 
1 

1 

Por otra parte, al estipular el CPF que ~ ~~ ••• la prescrip--

ción de las demás sanciones s e interrumpirá • ."." cabe pregunta~ 

se ¿Puede interrumpirse el curso prescriptivo cuando se está -

ante una s a nción no privativa de libertad o pecuniaria? 

Previo a la respuesta, veamos cómo se soluciona esta cue~ 

tión en materia del fuero común estatal: El código sustantivo 

penal del Estado sólo ha ce alusión a las sanciones privativas 

de libertad y pecuniarias en tratándose de la prescripción del 

derecho de ejecución d.e sanciones, por lo que opinamos que - -

siendo que la interrupción funciona sólo por mandamiento expr~ 

so de la ley, las sanciones no me ncionadas no pu e den interpre

tarse como incluidas, porque se violaría en forma clara el - -

principio de la aplicación estricta de la ley, por lo que ten~ 

mos que entender que las otras sanciones (es decir, que no - -

sean privativas de libertad ni pecuniarias)~ aun cuando son -

susceptibles de prescribir, no pueden ser afectadas en su cur-



1 24 

so natural por alguna causa de interrupción. 

Ahora bien, a pesar de que el CPF exprese "las dem~s san...; . 

clones" somos de la idea de qt.e por éstas deben comprenderse 

tanto a las obligaciones pecuniarias como las mencionadas en 

el inciso segundo del articulo 24, pues en las "demás sancio-

nes" es absurdo intentar ver causas de interrupción ya que no 

existe un acto de autoridad ejecutora posterior a la sentencia 

tendiente a ejecutar la sanción. 

3.8 • . tSuspensión del .Curso de 
·la Pres<:!rip<:::iÓn del Derecho 

a Ejecutar las Sanciones. 

Hemos colocado signos de interrogación a este tema, pues 

en nuestro concepto, la suspensión no : tiene vida propia en lo 

que se refiere a la ejecución de sanciones; analicémosle: 

La causa de suspensión tiene que estar expresame nte fon-

signada en la ley, porque sólo as1 se entiende que en forma lg 

gal pueda quedar en suspenso el curso del término prescriptivo. . ¡ 
Nuestras leyes no consignan causa alguna que impliqpe la 

suspensión en el curso de la prescripción del derecho a b jecu

tar la sanción, por lo que consideramos que tal fen6meno de la 

suspensión no se da en el Derecho Penal Mexicano. 

Hay un caso en el que se puede llegar a pensar existe su~ 

pensión y que se da cuando el sujeto se encuentra cumpliendo -

una condena impu e sta y existe otra condena (que puede provenir 

o no de la comisión de un hecho distinto) que no puede ejecu-

tarse hasta e n tanto no sea removido el obstáculo legal que -

significa el cumplimiento de la primera condena; esto quiere -

decir, en otras palabr~s, la suspensión de la ejecución de la 

segunda condena, que empe zará a partir del cumplimiento de la 

primera. 

Nosotros nos adHerimos al criterio del maestro Vela ' Trevi 
' 

ño ( 1), _guíen manifiesta que para el inicio del· ·aurso de la --

prescripción se requiere la sanción ejecutoriada (legalmente -

(1) Vela Treviño, Sergio, Op., cit. p. 537. 
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impuesta) más la sustracci6n del sujeto al poder ejecutivo del 

Estado, y en el caso que nos ocupa, la sentencia existe, pero 

no la sustracci6n, porque e l reo nunca se ha sustraÍdo al Esta 

do y por tanto no existe una suspensi6n del curso necesario p~ 

ra la opera ncia de la prescripci6n, sino una forma especial de 

ejecutar las sentencias por la pluralidad de condenas • 

• • 

• • • 
Con lo anterior, damos por concluido 

nuestro ~studio, en la firme conciencia -

de que aún hay mucho más que decir en to~ 

no al tan olvidado mundo prescriptivo; o

jalá y que esta investigaci6n sea un ese~ 

16n más que alguien pise para llegar a 

la verdad plena del tema analizado. 
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e O N e L U S I O N E S : 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de concluirse 

y se concluye: 

1. Por Prescripción se extingue la facultad del · Estado para 

perseguir el he cho con apariencia de delito, o para ejecutar -

la sanción. El delito no desaparece como ente natural, ni tam

poco como ente jur!dico, ya que la infracción sigue producien

do efectos en el c ampo del Derecho. Lo que ocurre en realidad, 

es que decae la potestad represiva que emerge del delito, pero 

sigue produciendo otros efectos en otras áreas del De recho, i~ 

cluso no impide q~e el hecho se considere como elemento en la 

configuración de otro delito, porque en tal caso toma su valor 

jurÍdico de la nueva figura. 

2. Operada la prescripción durante la averiguación previa, 

procede consultar el archivo y la acción tendiente a reprimir 

el delito no debe iniciarse, y si a pesar de j llo ha sido pro

movida por su titular, el juez debe rechazar!~ de oficio sin o 

tro examen que el relativo a las condiciones he prescripción: 

calificación , fechas, suspensiones e interrupciones que puedan 

haber operado. Vencido el t~rmino, la pretensión se e~tingue -

de inmediato a unque se encontrare en movimiento . El proceso de 

be conéluir, cualquiera que sea el estado en que se encuentre, 

mediante el sobreseimiento de la causa y por tanto no procede 

la formación de juicio alguno sobre e l fondo del asunto , ya -

sea de culpabilidad o de inocencia. Por ello es que los tribu

nales de represión antes de · examinar el fondo ' de la· cuestión-
1 

deben asegurarse de que el hecho no e stá cubierto por la pres-

cripción. 

3. La prescripción sobre el hecho principal , alcanza tambi~n 

a las consecuencias accesorias dictadas dentr0 del procedimie~ 

to penal, tales como embargos, Órdenes de detención etc. 

4. En cambio, la prescripción de la acción no produce efectn 

sobre la reincidencia, ha bitualidad y profesionalidad, desde -
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que estas Últimas se configuran en base a una condena previa, 

y la prescripción de la acción opera h~sta la sentencia firme 

de condena; as! · como tampoco la prescripción del derecho a e

jecutar la sanción surte efecto sobre la reincidencia, habi-

tualidad y profesionalidad. 

S. Tampoco tiene efecto la prescripci0n de la acción penal 

sobre las obligaciones civiles derivadas del delito, aunque -

la acción civil haya sido instaurada dentro del proceso penal. 

La acción resarcitoria cuenta con térmimos propios de pres- -

cripción, contenidos en la legislación civil. 

6. Tratándose de hechos perseguibles por querella de parte 

ofendida, la acción perseGutoria del Estado nace al presenta~ 

se dicha querella, por lo que al no rendirse dentro del térmi 

no legal, no podemos hablar de prescripciÓn de la acción per

secutoria del Estado, toda vez que ésta no ha nacido y enton

ces hablaremos de la extinción de la responsabilidad penal -

por extemporaneidad de la querella. 

7. La prescripción no se comunica a leos partícipes del he

cho, es de carácter ,personal, corre, se suspende o se inter-

rumpe separadamente ;para cada uno de lo s partícipes del deli

to, dado que la prescripción es un beneficio de carácter per

sonal; sin embargo sufre una excepción en lo que se refiere a 

la interrupción por actos de procedimie nto, pues todos los -

partícipes que están siendo perseguidos por la acción donde -

se ejerce un acto procedimental, son alcaAzados por la inter

rupción de la prescripción, quedando excluÍdos los participes 

contra los cuales no ha sido dirigida la acc ión, sujetándose 

a la regla general. 

8. Suspensión e Interrupción. La Suspensión se proyecta, -

pues, hacia el futuro, no actúa sobre el pasado. El término 

ya corrido conserva todos sus efectos. Cosa distinta sucede 

con la interrupción. Su efect~es instantáneo. Actúa en el pa 

sado, haciendo desaparecer todo el ténEino transcurrido hasta 

entonces. Desde ese momento comienza una nueva prescripción. 

La suspensión e interrupción tienen lugar dentro del curso --
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del término de la prescripción de la acción persecutoria y en 

lo que hace a la prescripción del derecho a ejecutar la san-

ción, s6lo es afectada por la inte rrupci6n. 

) 
~ · 

1 
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