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I N T R O D U e e 1 O N 

• 



I N T R O D U e e I O N 

La interpretación literal del artículo 20 Constituc i o-

nal, en su fracción I, es la de que, se instituye como garan

tía del acusado dentro del juicio de orden criminal, el q u e -

sea puesto en libertad bajo fianza inmediatamente que lo soli 

cite, siempre que el delito que se l e imputa merezca ser c as

tigado con pena cuyo término medio ari tmético no sea mayo r de 

cinco años de prisión; pero en una i nterpretación más amplia, 

debe dejarse establecido que un sentenciado tiene derecho a -

tal beneficio cuando se le imponga una pena de cinco años de

prisión o menor, por tratarse de la misma garantía individual 

de orden constitucional, establecida para los procesados e n -

un juicio del orden criminal, que culmina con la sentenc i a de 

segunda instancia; sin embargo,el e s píritu de aquella norma

constitucional reconoce como elemen t o fundamental y fundamen

tante, que el acusado mientras no sea condenado ejecutor i ada

mente, debe gozar del mencionado be ne ficio de la libertad cau 

cional, ya que el ejercicio de los r e cursos ordinarios e in-

terposición en su caso, del juicio de amparo, como medio e x-

traordinario de impugnación, contra una sentencia de conde na, 

la dejan subjudice, ante la posibil i dad legal de obtener sea

revocada y lograr el pronunciamiento de una absolutoria, pre

sunción ésta que debe admitirse como base para seguir gozando 

o disfrutar de la libertad caúcional , ante el planteamiento -



2 

de las hipótesis de la libertad caucional concedida al acusado 

en la instancia y la solicitada en el incidente de suspensión

con motivo del amparo directo intentado contra la sentencia de 

finitiva en grado de apelación. 

El tema de la libertad personal del procesado y del sen

tenciado constituye materia de especial trascendencia por la

diversidad de criterios sustentados, con carácter contradicto

rio, cuya temática a discutir es si la concesión del beneficio 

de la libertad bajo fianza, como garantía individual prevista

en la fracción I del artículo 20 Constitucional, rige sólo du

rante el proceso, o debe comprender también al sentenciado que 

ha recurrido al juicio de amparo reclamando la sentencia conde 

natoria que le sanciona con prisión, con subsistencia del bene 

ficio de la libertad caucional concedida en la instancia pero

agravada la pena en la definitiva de segundo grado, y si debe

concederse el beneficio referido de la libertad caucional al -

sentenciado a sufrir una condena de cinco años de prisión o me 

nor, que se encuentra privado de la libertad personal a virtud 

del proceso penal instruído y suspendida de plano la sentencia 

reclamada, con la interposición del amparo, que jamás podrá -

ser agravada. 

El objetivo perseguido es encontrar una correcta jurídi

ca solución a la temática apuntada, procediendo para ello a v~ 

rificar un análisis de la libertad caucional en la suspensión

del amparo directo. 



CAPITULO I 

LA LIBERTAD CAUCIONAL COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL 



I.- LA LIBERTAD CAUCIONAL COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL. 

Es tema de particular interés determinar la calidad juri 

dica de la figura "libertad caucional" dentro del Derecho Cons 

titucional Mexicano. Este nos obliga por metodología, en el -

inicio, a concentrarnos específicamente en su fundamentación -

jurídica en lo que respecta a sus bases constitucionales. Co-

mo punto de partida y elemento principal que fundamenta la li-

bertad caucional, el artículo 20 Constitucional, la instituye

como garantía individual o derecho subjetivo público, en su --

fracción I, previo enunciado de: 

"En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las 

siguientes garantías": 

Respecto de la redacción en referencia y realizando una-

exégesis jurídica encontramos que el exordio del artículo 20 -

Constitucional, que es el proemio de diez fracciones, que obj~ 

tivamente representen garantías o beneficios que todo hombre -

en calidad de acusado tiene el derecho de gozar, en cuanto le-

aseguran, protegen, defienden o salvaguardan, garantías in ge-

nere que el precepto constitucional engloba. Los beneficios a 

que hago mención son los que se pueden denominar como "garanti 

as individuales", concepto utilizado por la doctrina constitu-

cionalista mexicana, que en concreto no son más que "Preceptos 

constitucionales que demarcan y encauzan el ejercicio del po--

der público frente a sus gobernados". (1) 
(1) Burgoa (Ignacio), "Las Garantlas Individuales". Ed. Porrúa 
S.A., Décima Edición; Mexico 1977, pag. 167. 
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Este tipo de garantías constitucionales que gozan los gQ 

bernados son fáciles de definir desde el punto de vista de a -

quien van dirigidas y el objeto mismo de su creación. Son pr~ 

ceptos legales que se encuentran en la cúspide de un sistema 

normativo y las cuales van dirigidas a todos los sujetos que 

tengan la calidad de gobernados, ya que éstos son los que se 

constituyen como el centro de imputación de tales normas de -

tan depurada jerarquía. 

Es importante hacer notar que todo beneficio o garantía

como acostumbra denominársele, que se encuentra consignado deg 

tro del texto de la Constitución, constituye un precepto de la 

más alta jerarquía jurídica dentro de un sistema de derecho co 

mo el nuestro; es decir, un sistema constitucionalista con raí 

ces de derecho romano-germánico, como se le definiría en el d~ 

recho comparado. Una norma que ha sido elevada a supuesto no~ 

mativo de carácter constitucional se encuentra revestida por -

destellos de jerarquía que sobresaltan a cualquier otro preceE 

to que por sí mismo, que por su naturaleza de creación jurídi

ca es inferior, y al cuál se encuentra imposibilitado a contra 

venir y sí obligado a observar incondicionalmente. 

Es aquí en donde se debe hacer alusión a la teoría Kelse 

niana de la pirámide jurídica, en la cual la Constitución es -

la cúspide del sistema, y las normas constitucionales, son no~ 

mas superiores, son más generales que las inferiores, ya que -

nuestro sistema de derecho es un sistema graduado de normas en 
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donde la graduación atiende a distintos grados de generalidad. 

Y es ahora, cuando podemos referir lo dicho por Kelsen respec

to al particul~r: "Todo Proceso de creación jurídica constitu

ye una sucesión continuada de actos de creación e individuali

zación creciente de derecho". 

De las anteriores consideraciones podemos deducir que un 

precepto constitucional que engloba alguna garantía cualesqui~ 

ra que ésta sea, es por naturaleza una norma superior en todos 

sentidos. 

Ahora bien, el tema en comento es la libertad caucional, 

ésta es una garantía individual a la cual todos los gobernados 

tienen derecho de gozar, es un beneficio de orden público ya -

que según la doctrina política de las garantías individuales,~ 

el hombre por ser un sujeto con vida, vida propia debe de go-

zar de una vida libre. A lo anterior me permito transcribir -

un pasaje o pensamiento de dicha doctrina y a lo cual refiere: 

"De ese derecho a la vida, de esa circunstancia de que nos con 

sideramos, por que en efecto lo somos, individualmente vivien

tes, se derivan uno trás otro los demás derechos de la persona 

humana. El hombre tiene vida, verdaderamente absoluta, evide~ 

te e irrefutable, pero la vida de los hombres unicamente tiene 

sentido si puede proyectarse en posibilidad de actuar de acuer 

do con las indicaciones que se encuentran en el interior de -

esa misma vida. La vida del hombre tiene una cualidad que le

corresponde con exclusión de los demás seres, es una vida li--
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bre". (1) "De la libertad s e deriva precisamente la dignidad,-

la jerarquía de superioridad que corresponde al hombre en su ni 

vel más alto al que tienen todos los demás seres que existen en 

el universo que nos rodea. Esa libertad, base de todos los de-

rechos, de la cual se deriva la actuación del ser humano en sen 

tido propio, actuación que le permite crear el mundo de la cul-

tura y que ha permitido a los hombres crear esa sucesiva serie-

de hechos enlazados entre sí que constituyen la historia, debe-

ser afirmado categóricamente como algo connatural a la escencia 

misma del hombre, por que de esa libertad se derivan, ..... , uno 
..... 

tras otro todos los derechos fundamentales de la persona humana, 

que constituyen su tónica específica, el mundo precisamente de-

su libertad". (2) 

Los comentarios sobre la doctrina política de las garan--

tías individuales antes aludidas jus t ifican la necesidad ética-

jurídica de regular legalmente la libertad como un derecho inhe 

rente a todo hombre. Más específicamente, garantizar la líber-

tad ante situaciones determinadas de todos los gobernados es la 

labor de los preceptos constitucionales, exclusivamente tratan

do el tema en cuestión. 

Volviendo a hacer referencia del artículo 20 Constitucio-

nal, tenemos que la fracción primera del citado precepto estat~ 

ye la posibilidad de que todo sujeto que tenga la calidad de --

Porrua Perez (Francisco) "Teoría del Estado", sexta edición., -
Ed. Porrúa, S.A., Méx . 1971, pag. 20 7 . 
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acusado por la comisión de un delito, en el orden criminal, 

tiene la facultad de solicitar su libertad potencial o provi-

sional bajo caución, bajo el supuesto de encuadrarse dentro -

de ciertas condiciones que el mismo precepto señala, cuyo tex 

to literal indica en el párrafo primero de la fracción I: "In 

mediatamente que lo solicite será puesto en libertad bajo 

fianza, que fijará el juez, tomando en cuenta sus circunstan-

cias personales y la gravedad del delito que se le impute, --

siempre que dicho delito merezca ser castigado con pena cuyo-

término medio aritmético no sea mayor de cinco años de pri---

sión, sin más requisitos que poner la suma de dinero respecti 

va a disposición de la autoridad u otorgar caución hipoteca--

ria o personal bastante para asegurarla bajo la responsabili

dad del juez en su aceptación". 

Solamente la primera fracción del artículo 20 Constitu-

cional se refiere a la libertad caucional, las siguientes nu~ 

ve fracciones otorgan distintos beneficios al procesado, los-

cuales no interesan al desarrollo del tema en estudio. 

El maestro Eduardo Pallares, en su libro "Prontuario de 

Procedimientos Penales" se cuestiona a sí mismo ¿Qué es la li 

bertad caucional constitucional? y dice que ésta es la que se 

concede al imputado de acuerdo con lo que previene el artícu-

lo 20 Constitucional en su fracción I. 

Por las consideraciones antes expuestas, se opina que -

el beneficio de la libertad caucional es una garantía consti-

BIB[fOTI:CA 
DRivnSIDAD DE MONTERREY' 
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tucional que reune los requisitos de una garantía del indivi-

duo como antes se había dicho. 

Ya que se ha dejado asentado, su naturaleza y proceden-

cia como norma con bases constitucionales; pasaremos a desglQ 

sar ampliamente la base fundamental que consagra a la líber--

tad caucional como garantía constitucional, es decir, analiza 

remos la fracción I del artículo 20 de la Constitución Políti 

ca de los Estados Unidos Mexicanos. Pero antes trataremos de 

determinar una definición de lo que es la libertad caucional-

acudiendo primeramente a la doctrina mexicana que existe al -

respecto, y luego atender a las figuras afines en el derecho-

comparado. 

"Bajo el nombre de libertad provisional o libertad bajo 

caución, se conoce en el procedimiento penal a la libertad --

con carácter temporal que se concede a un detenido por el ---

tiempo que dure la tramitación del proceso, previa la satis-

facción de determinadas condiciones estatuídas en la ley".(1) 

El maestro Julio Acero habla de la libertad bajo cau---

ción diciendo: "Aunque se trate de penas mayores, pero no pa-

sando de cierto límite (de menos de cinco años) si se ha ima-

ginado suplir las condiciones personales del inculpado por --

otras garantías pecuniarias. Constituye éste un depósito o -

hipoteca, u otra persona por él garantiza el pago de determi

(1) González Bustamante (Júan), "Principios de Derecho Proce
sal Penal Mexicano", 3ra. Ed., Ed. Porrua, S.A., Mex. 1959,
Pag. 298. 
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nada suma para asegurar que aunque se le excarcele, continua-

rá a disposición del juzgado presentándose cuando se le nece-

site, con sujeción a otras restricciones". (1) Este es en sí 

el criterio o manera de definir la libertad caucional en nues 

tro derecho, por parte del jurista Acero; pero c r eo que es i~ 

teresante transcribir un pasaje de la crítica que formul a Ac~ 

ro hacia la libertad caucional desde su fundamentación consti 

tucional. "También la libertad bajo caución tiene innega bles 

ventajas en cua~to aún tratándose de asuntos más graves, per

mite a muchas personas tal vez inocentes, pero de pronto apa-

rentemente complicadas en alguna transgresión; evitar los ---

enormes trastornos de una prisión inmerecida, mientras demue~ 

tran su inculpabilidad. Pero el precepto constitucional para 

el otorgamiento de este beneficio no lo restringió a las mi--

ras referidas ni dió la menor atención a los caracteres indi-

viduales del procesado; sino que lo extendió de manera l i geri 

sima, en calidad de concesión inmediata y como tal irreflexi-

va, para toda clase de detenidos, sin sujeción a más t rámites 

ni condiciones que las de hallarse dentro de la penalidad ---

máxima indicada y proporcionar el depósito o fianza convenien 

tes (artículo 20 fracción I de la Constitución). Ese liv iano 

criterio burgués de mera base pecuniaria, esa indiferencia v~ 

namente disimulada hacia los méritos y antecedentes de la pe~ 

(1) Acero (Julio), Procedimiento Penal, Cuarta edición, Edito 
rial Cajica, S. A., Puebla, Pue., Mex. 1956, pág. 398. 



10 

sona y otras deficiencias e imprevisiones secundarias; son sin 

duda la tacha moral y doctrinal que ha contribuído en parte a-

justificar el axioma del vulgo de que la éárcel es para los 

desheredados .... " (1) El jurista Acero sigue analizando el 

precepto constitucional y critica su carácter clasista, pero -

sin dejar de reconocer el beneficio implícito que conlleva esa 

garantía constitucional independientemente de ser clasista o -

dejar de serlo. Creo que es una crítica científica que sirve-

para agotar todos los ángulos de estudio que se puedan presen-

tar respecto de esta figura jurídica de tan interesante tras--

cendencia para nuestro Derecho Mexicano. 

En el Derecho Argentino se dá una definición de esta fi-

gura jurídica, y dic e que caución significa: "Seguridad que dá 

una persona a otra d e que cumplirá lo pactado, convenido u or-

denado. Puede darse caución presentando fiadores, ofreciendo-

bienes, o presentando promesa jurada. En este Último caso se-

denomina caución juratori a. Así procede la excarcelación bajo 

caución juratoria, cuando la persona ha sido imputada de un d~ 

lito al que corresponda sólo pena de prisión, que en su térmi-

no medio entre mínimum y máximum rto exceda de dos años y seis-

meses, en circunstancias especiales. (1° L. 4372 prov. Buenos-

Aires)" (2) 

(1) Acero (Julio) Procedimiento Penal, 4a. Ed. Edit. Cajica., -
S. A., Puebla, Pue., Mex. 1956, Pag. 399. 
(2) Dr. Ramírez Gronda (Juan D.) Diccionario Jurídico, 4a. Ed. 
Edit. Claridad, Buenos Aires, Argentina, 1959, pag. 57. 
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Esta es la definición general de la libertad caucional-

en el Derecho Argentino y en una de sus modalidades específi-

cas, ya que la caución puede ser personal, real o juratoria -

en el Derecho Nacional Argentino. 

La doctrina nacional argentina determina la naturaleza-

jurídica de la libertad caucional como una medida cautelar y-

dice: "por su naturaleza, la libertad provisoria es una medí-

da cautelar, que bajo la doble amenaza o conminación de la --

pérdida de la fianza y de la reducción a prisión, tiene por -

objeto asegurar la compareGencia del acusado ante la autori--

dad judicial que conozca de la causa o bien la efectividad de 

la sentencia que contra él se dicte". (1) 

Procedo a transcribir una definición muy técnica de de-

recho que respecto de la libertad caucional se ha dado en el-

Derecho Nacional Argentino: "Entendemos por libertad provisiQ 

nal el acto cautelar por el que se produce un estado de líber 

tad limitada y vinculada a los fines del proceso penal,
1
en 

virtud de una declaración de voluntad judicial". (2) 

En mi opinión considero que esta definición es totalmen 

te tecnicista y se acoge en general a los principios de proc~ 

dimiento penal, apartándose de circunstancias que en materia-

rodean a la libertad provisional. Estimo que acertadamente -

sin entrar en detalles, resume y define el concepto de líber-

(1) Alcalá-Zamora y Castillo (Niceto) y Levene (Ricardo Jr.), 
Derecho Procesal Penal, T. II, Ed. Guillermo Kraft LTDA.B.A.
~rg. 1945, pág. 287. 
(2) Fenech (Miguel), Derecho Procesal Penal, V. 2°; 3a. Ed. -
Edit. Labor, S. A., Barcelona, 1960, pág. 833. 
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tad provisional dejando para posterior estudio sus elementos-

secundarios o accesorios, en sí ésta es la definición más con 

creta y precisa que de la libertad provi siona l bajo caución -

se tiene hasta el momento. 

Haré referencia a otra opinión vertida sobre el partic~ 

lar: "Excarcelación (Libertad Provi s i onal, Libert a d bajo cau-

ción) es la institución procesal que tiene por ob j eto benefi-

ciar al prevenido, reduciendo al mínimo impr escindible la pri 

vación de su libertad personal". (1) Otra definición técnica 

apartada de circunstancias secundarias y solamente concentra-

da en elementos trascendentales y determinantes en cuanto a -

efectos que produce la figura jurídica. 

De las anteriores definiciones mencionadas, tanto de au 

tares nacionales como extranjeros, creo que se puede observar 

un panorama claro, respe cto de lo que es en s í la institución 

de la libertad caucional o libertad provisional o como se le-

denomine en los diferen t es derechos nacional e s . Proc ederé --

ahora a tratar de conjun tar o formular una definición persa--

nal sobre esta figura jurídica que es la libertad caucional.-

Entendemos por libertad bajo caución en el De recho Nacional -

Mexicano, a la posib i lidad potenc i al condicionada de solici--

tar y recuperar la libertad por parte de un s ujeto que se en-

cuentre en calidad de inculpado por l a comis i ón de un hecho -

(1) Oderigo (Mario A.), Derecho Proce sal Penal, Tomo I., Edi
torial Ideas, Buenos Ai r es, Argen t ina , 1952, pág. 241. 



1 3 

presumiblemente delictuoso, y que reuna su situación jurídica, 

condiciones determinantes en cuanto a la penalidad aplicable -

al caso concreto, sin perjuicio de los criterios de aplicación 

de las leyes respectivas previamente dados. 

Es pertinente destacar que la libertad caucional, en el

Derecho Mexicano, aunque encuentra su fundamentación en una 

norma suprema o constitucional está encaminada directamente a

regir la situación particular en que se encuentran cierto tipo 

de gobernados; es decir, sujetos que tienen la calidad de acu

sados, privados de la libertad personal y a quienes se les prQ 

cesa o instruye un procedimiento judicial de carácter penal. -

Esta institución jurídica va de la mano con los principios ét! 

cos sobre la libertad a que se ha hecho referencia dentro del

contexto de este capítulo; pero con la diferencia de que un s~ 

jeto que se encuentre en calidad de acusado por la posible co

misión de un delito, condiciona su libertad a ciertos sup~es-

tos. 

La libertad desde el punto de vista ético es un princi-

pio necesario; ya lo decia el Digesto "Libertas Inaestimabilis 

Res Est" (1 ). Ahora, la libertad cauc ional es una garantía-

constitucional, que objetivamente protege a todos los indivi-

duos que se encuentran ante cierta si t uación específica, pero

también esta problemática engloba otra s cuestiones. 

La fracción I del artículo 20 CJnstitucional, no sólo -

(1) Digesto, Libro Pr imero, T. XVII, ~ ey 106. 
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consigna como garantía en favor de los sujetos que son acusa-

dos y procesados ante tribunales judiciales en el ámbito pe--

nal, sino que estatuye una garantía en favor de la sociedad y 

a ésto cabe transcribir aquí lo dictaminado por la H. Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en circular de fecha 8 de no--

viembre de 1955, y al particular refiere que la fracción I -

del artículo 20 de la Constitución implica en favor de la so-

ciedad la garantía de que sea segregado de su seno al indivi-

duo hasta en tanto no se dicte auto de soltura por falta de -

méritos o sentencia ejecutoriada en el proceso o en el amparq , 

según sea el caso. 

Por razones de metodología analítica es necesario como 

antes había mencionado desglosar dicho precepto constitucio--

nal con el efecto de c onsiderar el enlace que existe entre to 

dos y cada uno de lo s elementos. 

Primeramente t e nemos que el artículo 20, en el inicio -

de la redacción de l a pr imera fracción señala que "inmediata-

mente que lo solicite se rá puesto en libertad bajo fianza". -

Esto significa que s de be de resolver en el mismo momento de 

la solicitud; es dec ir. , decidir sobre la petición de libertad 

por parte del juzgador . "El derecho de disfrutar la libertad 

caucional se opera en las mismas condiciones que el derecho -

de defensa. Debe de ser inmediata la concesión, tan luego co 

mo se formule la sol ic itud y se cumpla con las condiciones an 

teriormente expuestas ; pero en la práctica este principio se 

BIB[IOT~~ 
fiNJvERSIDAD DE MONTERREY, 
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viola con frecuencia porque la libe r tad caucional no se conce 

de por los funcionarios del Minister i o Público en el período-

de averiguación previa, lo que ocasiona que la libertad cau--

cional siga rigiéndose por los mismos sistemas de los Códigos 

de 1880 y 1894, hasta que el inculpado rinda su declaración-

preparatoria". (1) 

El principio a que se hace referencia en el párrafo an-

terior, es decir, la inmedia t a concesión de la libertad, ha -

sido consignado plenamente en jurisprudencia firme de la Su--

prema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "Liber--

tad caucional: El artículo 20 Constitucional consigna como -

una garantía individual para toda persona sujeta a procedi---

miento criminal, el q ue inmediatamente que dicha persona lo -

solicite, sea puesta en libertad bajo fianza, cuando se trata 

de un delito cuya pena media no sea mayor de cinco años de 

prisión, y sin tener que substanciarse incidente alguno". 

El maestro Manu e l Rivera Silva en su libro "El Procedi-

miento Penal" explica que en cualquie r tiempo o inmediatamen-

te como lo refiere la Constitución, respecto a la solicitud o 

pedimento sobre la libertad caucional , debe de entenderse que 

es a partir del momento en que el órgano jurisdiccional inte~ 

viene. Y dice que el Ministerio PÚblico no puede conceder la 

libertad provisional bajo caución po r carecer de facultades -

(1) González Bustamante (Juan José), "Principios de Derecho

Procesal Penal Mexicano'', 3era. Ed., Edit. Porrúa, S.A. Méx.-
1959, Pag. 306. 
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jurisdiccionales. Pero en cuanto a esta situación es muy cla 

ra la redacción del artículo 50 párrafo tercero de la Ley de

la Procuraduría General de la República que se encuentra en -

el capítulo octavo de esta ley y que se refiere a los auxilia 

res del Ministerio PÚblico Federal y de la Policía Judicial -

Federal; nos dice que "en caso de flagrante delito que merez

ca pena corporal, los mismos funcionarios (los auxiliares del 

Ministerio Público Federal que son los funcionarios del Mini~ 

terio Público del fuero común en el Distrito Federal, adscri

tos a las agencias investigadoras en las delegaciones del Dis 

trito Federal) decretarán la detención de los indiciados, y -

practicadas las diligencias más urgentes, enviarán el expe--

diente y al detenido o detenidos a la Dirección General de -

Averiguaciones Previ as de la Procuraduría General de la Repú

blica; en caso de qu e el delito no merezca sanción corporal o 

se castigue con pena alternativa, previo exámen del o de los

inculpados ordenarán s u libertad, con cita para que se preseg 

ten en la mencionada Dirección General". 

Lo anteriormen t e señalado viene a ser un beneficio en -

favor de los indiciados que se encuentran dentro del supuesto 

de detención en caso de flagrante delito y en la averiguación 

previa, pueden ser puestos en libert a d, mediante la satisfac

ción de ciertas cond i ciones imperios amente necesarias que cog 

signa el precepto legal de ~eferencid. Ante esta situación -

me permito referir que el Ministerio PÚblico Federal a través 
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de sus auxiliares si puede otorgar libertad provisional del o 

de los indiciados según sea el caso, aunque éste no tenga o -

detente funciones jurisdiccionales, conclusión que arguye co

mo necesaria el maestro Rivera Silva para poder tener facult~ 

des de otorgamiento respecto de este tipo de libertades, y 

que en el particular de comento es muy especial, ya que no es 

la libertad a que se refiere la fracción I del artículo 20 

Constitucional, debido a que ésta se constriñe a el supuesto

de que el indiciado pasa a ser procesado y "su juez" conoce -

de la causa~ 

En la muy particular opinión del que aquí suscribe, la

libertad caucional de que trata el artículo 20 fracción I de

la Constitución, es única e inconfundible, ya que se despren

de de la redacción de dicho precepto que será el juez que co

nozca del proceso el que resuelva sobre su situación y otor-

gue o deniegue la libertad bajo caución. Y tratándose del su 

puesto normativo del artículo 50 párrafo tercero de la ley de 

la Procuraduría General de la República, considero que es si

bien un beneficio en favor del indiciado en estado de averi-

guación previa mediante el cual puede obtener su libertad, p~ 

ro de diferente manera más aún, bajo diferentes supuestos y -

distintas condiciones, que el efecto sea el mismo no es discu 

tible, pero la forma de obtener el preciado beneficio de recu 

perar la libertad se hace de distinta manera y bajo condicio

nes y requerimientos jurídicos de otra índole. 
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El beneficio de obtención de la libertad personal en es 

tado de averiguación previa es una consagración de nuestra 

ley de muy reciente creación, razón por la cual nuestros tra

tadistas clásicos refieren situaciones que para el caso parti 

cular están ya fuera de orden, pero aún así mi comentario res 

pecto de la distinción que existe entre la libertad caucional 

del 20 Constitucional y la libertad provisional del 50 de la

Ley de la Procuraduría General de la República, es una opl--

nión personal y conclusión definitiva que hago del análisis -

de ambas instituciones o figuras jurídicas. 

El segundo punto es, el que será fijada por el juez que 

conozca de la causa, situación totalmente lÓgica y entendible 

desde el punto de vista del derecho procesal penal mexicano,

y por la redacción del precepto constitucional que no deja lu 

gar a dudas y mucho menos a diferentes interpretaciones ya 

que es demasiado claro en este sentido y especifica precisa-

mente a quien le corresponde y bajo que circunstancias inva-

riables y predeterminadas será otorgada la misma. 

También debe estimarse que, en el caso de haberse ya -

dictado sentencia, si la sentencia de primer grado , recurrida 

en apelación, impone al reo una pena que no exceda a los cin

co años de prisión, es procedente su libertad bajo de fianza, 

misma que debe concederle el juzgador de segundo grado , por-

que para ello tiene jurisdicción y se satisfacen para su pro

cedencia los extremos de la ley, es decir, subjudice la sen--
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tencia por la apelación, no ha culminado definitivamente el -

proceso y el acusado sigue siendo aún procesado. 

El tercer punto es que la fianza que fije el juez lo ha 

ce "tomando en cuenta sus circunstancias personales y la gra

vedad del delito que se le impute". En lo que toca a la fij~ 

ción de una fianza el juez debe de someterse a ciertas cir--

cunstancias que se pueden traducir en antecedentes personales 

y costumbres procesales, a nuestra manera de ver respecto de

las situaciones personales, el juez debe de analizar la situa 

ción económica del inculpado para que la fianza que sea fija

da no haga nugatoria la posibilidad de disfrutar el beneficio 

constitucional. En pocas palabras la caución es la que viene 

a garantizar la sujeción al órgano jurisdiccional. Debe de -

tomar en cuenta los antecedentes criminales del inculpado pa

ra determinar su peligrosidad y cuidar de esta manera el bie~ 

estar de la sociedad. Es también necesario considerar la gr~ 

vedad y circunstancias del delito que se le imputa y el mayor 

o menor grado de interés que tenga o pueda tener el inculpado 

de sustraerse de la acción de la justicia. 

El cuarto punto y uno de los más trascendentales es la

condición de que el término medio aritmético de la penalidad

merecida en cuanto a castigo se refiere por la comisión de el 

delito de que se trate, no exceda de cinco aftos de prisión.-

El criterio del término medio aritmético es el de aplicación

por parte de los tribunales judiciales en México; este crite-
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rio nació através de una reforma del artículo 20 Constitucio

nal. 

Respecto de esta situación tenemos que la jurispruden-

cia ha determinado que para decidir sobre la condición de re

ferencia y más específicamente sobre la procedencia o improce 

dencia de la libertad provisional bajo caución, debe atender

se al término medio aritmético de la penalidad aplicable al -

delito; no al máximum de la pena del delito más grave. La in 

terpretación a que hacemos mención está más en armonía con 

los principios de equidad y de justicia y con los propósitos

que animaron al legislador de 1917. 

La condición sobre la penalidad que aquí analizamos, es 

en nuestra opinión l a más importante y determinante en cuanto 

a lo que toca al goc e de l beneficio de la libertad provisio-

nal bajo caución, y es ésta en sí la condicionante protectora 

del interés social, ya que deniega l a posibilidad de gozar de 

dicho beneficio a l o s que cometen delitos de los que podría-

mos definir como del itos mayores o g r aves, ésto independient~ 

mente del criterio d e doctrina proce s al penal mexicana. 

El quinto pun to de discusión e s que se pondrá en liber

tad al acusado, "sin más requisito que poner l a suma de dine

ro respectiva a dispos ición de la au t oridad u o t orgar caución 

hipotecaria o personétl bastante para asegurarl a, bajo la res

posabilidad del juez e n su aceptación". 

Repitiendo seña lamos que la caución es en resumidas ---
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cuentas lo que garantiza la sujeción al órgano jurisdiccional. 

La fianza se satisface otorgando la caución por cualquiera de 

los tres medios que existen, depósito en efectivo, caución hi 

potecaria, y fianza personal. El depósito en efectivo se de

bería de realizar ante el Banco de México, S. A., pero por re 

formas legales, el depósito se hace en la actualidad en la Na 

cional Financiera, S. A. y cuando esté cerrada la institución 

se hará presentación directa de la cantidad de dinero ante el 

juez. La caución hipotecaria debe de garantizarse con inmue

ble libre de gravámen y con valor catastral del triple al del 

monto de la suma fijada como caución. La fianza personal no

es muy común, es la que se utiliza para beneficiar a gente de 

escasa o más bien paupérrima situación económica y que come-

ten delitos menores de poca significancia, y en ésta el fia-

dor debe de tener bienes suficientes para garantizar la cau-

ción. 

Toca al inculpado decidir el tipo de garantía y obliga

ción de otorgarla pero sí es importante hacer notar que es -

responsabilidad del juez el aceptar las garantías. 

Creemos no necesario discutir respecto del monto máximo 

y mínimo de la caución, simplemente hay que referir que la -

Constitución en la frac ción I del artículo 20 Constitucional

en su segundo párrafo consigna la cantidad máxima posible que 

como caución debe otorgarse, salvo excepciones específicamen

te descritas. 



CAPITULO II 

ANALISIS Y CRITICA DE LA SUSPENSION EN EL 

AMPARO DIRECTO PENAL 
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El objetivo fundamental del juicio de amparo, es resti

tuir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual

violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban an

tes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter 

positivo, y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del -

amparo está obligar a la autoridad responsable a que obre en

el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cum--

plir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Se insti 

tuyó constitucionalmente en los artículos 103 y 107 de la Ley 

Suprema, como un procedimiento de orden jurídico para el con

trol de la constitucionalidad, para resolver las controver--

sias suscitadas por leyes o actos de autoridad que violen las 

garantías individuales y contra leyes o actos de la autoridad 

federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, 

y, por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan

la esfera de la autoridad federal,- Debe seguirse siempre a -

instancia de parte agraviada y la sentencia será siempre tal, 

que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose a

ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que ver 

se la queja sin hacer una declaración general respecto de la

ley o acto que la motivare. 

Romeo León Orantes en su obra El Juicio de Amparo, re-

fiere que, garantizar la inviolabilidad de la Constitución, -

cuando con menosprecio de los derechos fundamentales del índi 

viduo o con desacato de los de las entidades federativas o de 
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la Federación misma, se pretende inferir una ofensa a esos su 

jetos del derecho, es el fin del ju i cio de amparo. 

Dicho tratadista, en su o bra citada, invocando al Lic.

Mariano Azuela, refiere: "el amparo, por su materia, es un -

sistema de control, no integral, de la Constitución, pero en

cambio, por la amplitud del artículo 14 Constitucional, es -

también un sistema de control de la legalidad, es decir, si -

es deficiente en cuanto que no garantiza, en todos los casos, 

la inviolabilidad de la Constitución, materia nata del juici~ 

por los términos del artículo 14, su acción se extiende a una 

materia que no le es propia y constituye así una garantía de

la exacta aplicación de la Ley común, centralizando la inter

pretación de aquélla, al someterla al crisol de la Constitu-

ción y a la apreciación de un solo órgano; pero como éste Úl

timo aspecto es meramente derivado en cuanto que indirectameg 

te, a través de una violación del artículo 14 Constitucional, 

puede abordarse el problema de la legalidad, no debe influir

en la determinación de su fisonomía jurídica por no ser parte 

de su esencia originar i a" . 

Ignacio Burgoa considera que la esencia teleológica del 

juicio de amparo se r eve la teór i ca e historicamente como un -

medio de control o p r ot e cción del orden constitucional, con-

tra todo acto de autoridad que afecte o agravie a cualquier -

gobernado y que se ejercita exclusivamente a impulso de éste. 

La fracción X del artículo 107 Constitucional preceptú~ · 
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"Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los....: 

casos y mediante las condiciones y garantías que determine la 

ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la vio 

lación alegada, la dificultad de reparación de los daños y 

perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, 

los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el in 

terés público". 

De conformidad con tal mandamiento constitucional, los

fines de la suspensión son de dos órdenes: materiales en cuan 

to tienden a evitar perjuicios al quejoso, y, de orden jurídi 

co en cuanto que con ella se persigue conservar la materia de 

la controversia const itucional a efecto de que cuando llegue

la oportunidad de resolver si el acto reclamado es legal o n~ 

se esté en condicione s de destruirlo definitivamente caso de

resultar violatorio de l a Constitución. 

Humberto Briseño Sierra en su Teoría y Técnica del Amp~ 

ro, alude a la suspens i ón como "aseguramiento preventivo de -

los medios aptos de de t erminar que la providencia principal,

cuando llegue, sea jus t a y practicamente eficaz". 

La suspensión del acto reclamado tiene por objeto prin

cipal o primordial mantener viva la materia del amparo, impi

diendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparable-

mente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la 

justicia federal; por virtud de la suspensión, el acto que se 

reclama queda en suspenso mientras se decide si es violatorio 
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de la Constitución; es un medio más de protección que, dentro 

del procedimiento del amparo, concede la Ley a los particula

res. Por virtud de la suspensión, el individuo sigue gozando 

de la garantía que pretendía arrebatarle el acto violatorio,

Y la sentencia que en el amparo se pronuncie, viene solo a -

consolidar tal protección; en este sentido puede decirse que

la suspensión anticipa los efectos protectores del amparo. 

(Humberto Briseño Sierra, obra citada, páginas 100 y 101 ). 

El amparo directo penal es un medio extraordinario de -

impugnación contra las sentencias definitivas del orden penal 

dictadas por tribunales judiciales, sean estos federales, del 

orden común o militares, sea que la violación se cometa en la 

sentencia misma o durante el procedimiento, se promoverá di-

rectamente ante la Suprema Corte de justicia de la Nación o -

ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, con-

forme a la distribución de competencias que establezcan la -

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o la Ley Re

glamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. (Ar 

tículo 107 fracción V a y VI Constitucional, y, 158 de la Ley 

de Amparo). Corresponde conocer a la Primera Sala de la Su-

prema Corte de justicia de la Nación, conforme la fracción -

III del artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de

la Federación, de los juicios de amparo de única instancia, -

en materia penal, contra sentencias definitivas por violacio- · 

nes cometidas en ellas o durante la secuela del procedimient~ 
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cuando se trate: a) De sentencias dictadas por autoridades j~ 

diciales del orden común, cuando en dicha sentencia se com--

prenda la pena de muerte o una sanción privativa de la liber

tad que exceda del término que para el otorgamiento de la li

bertad caucional sañala la fracción I del artículo 20 Consti

tucional y aunque dicha pena no sea impuesta al quejoso sino

a otro sentenciado en el mismo proceso, b): De sentencias die 

tadas por Tribunales Federales o Militares, cualesquiera que

sean las penas impuestas, con excepción de las relativas a -

los delitos federales por imprudencia sancionados con pena 

que no exceda de cinco años de prisión. 

El artículo 7°. Bis de la mencionada Ley Orgánica del -

Poder Judicial de la Federación, preceptúa que son competen-

tes los Tribunales Colegiados de Circuito, para conocer de -

los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas -

por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del -

procedimiento, en materia penal, cuando se trate de senten--

cias dictadas por autoridades judiciales del orden común, en

los casos no previstos en la fracción III a) del artículo 24-

de dicha Ley; y de las dictadas por autoridades federales en

los casos a que alude la parte final del inciso b) de la frac 

ción III del mencionado precepto de la citada Ley. 

Para los efectos del análisis y crítica de la suspen--

sión en el amparo directo penal, unicamente tienen interés j~ 

rídico para este estudio, las normas constitucionales, regla-
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mentarias y ordinarias antes invocadas, como reguladoras y prQ 

cedimentales del amparo uni-instancial o directo en materia p~ 

nal en que se opugna una sentencia definitiva de carácter con

denatorio que impone la pena de prisión, ya que la pena en sí

misma es materia del exámen o estudio del fondo del amparo pa

ra decidir sobre su constitucionalidad o no, pero, tratándose

de penas privativas de la libertad personal de cinco años o m~ 

nores, la materia de la suspensión se refiere a la inmediata -

obtención de la libertad del detenido, mediante el procedimie~ 

to incidental relativo, sin decidir sobre la constitucionali-

dad o no de tal pena, medida cautelar o provisional que en to

do caso deberá seguir la suerte del fallo definitivo en el am

paro, por ello, la exégesis o hermeneútica de aquellas normas

es fundamental. 

Para los efectos del amparo directo penal, se reputan CQ 

mo sentencias definitivas las que deciden el juicio de lo pri~ 

cipal, y, respecto de las cuales las leyes comunes no concedan 

ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modifi 

cadas o revocadas (Artículo 46 de la Ley de Amparo). 

El artículo 68 del Código de Procedimientos Penales del

Estado, al instituir la definición sobre la validez formal de

las resoluciones judiciales "sentencias" las denomina: "senten 

cias, si terminan la instancia resolviendo el asunto principal 

controvertido; "y deben contener" la condenación o absolución

correspondiente y " (artículo 69 fracción V del mismo ordena 
• 
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miento adjetivo penal). Las sentencias que se dicten en los-

procesos competencia de los jueces de primera instancia son -

apelables y las dictadas en segunda instancia tienen el carác 

ter de definitivas para los efectos del amparo directo penal , 

si condenan al acusado (artículos 337 fracción I y 362 frac--

ción II del invocado Ordenamiento Procesal Penal). Así mism~ 

tienen el carácter de definitivas las sentencias dictadas por 

los jueces locales que condenan a una prisión máxima de seis-

meses (artículos 10, 307 párrafo primero y 362 fracción II -

precitado Código de Procedimientos Penales del Estado). 

En la Doctrina Mexicana, encontramos particulares mane-

ras de definir el juicio de amparo directo. 

Ignacio Burgoa, en su obra el Juicio de Amparo, expres~ 

"El Juicio de Amparo Directo, es aquel que se instaura-

ante la Suprema Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito 

en única instancia, es aquel respecto del cual dichos Organos 
. 

Judiciales Federales, conocen en Jurisdicción originaria, és-

to es, sin que antes de su ingerencia haya habido ninguna 

otra instancia, a diferencia de lo que sucede tratándose del-

Amparo indirecto, del que conocen en segunda instancia o en -

jurisdicción apelada o derivada, mediante la interposición --

del Recurso de Revisión contra las Sentencias Constituciona--

les pronunciadas por los jueces de Distrito". (1) 

(1 ).- Burgoa (Ignacio). El Juicio de Amparo . 13a. Edición, Ed. 
Porrúa, S. A., Méx. 1978, Pag. 673.-
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El Lic. J. Ramón Palacios Vargas sustenta la opinión de 

que: 

"El Amparo Directo que es simple casación por errores -

de juicio o de actividad y que resuelve inconstitucionalidad-

unicamente al hacer valer en condición de acción o como exceE 

ción en el juicio y después en el Amparo Directo ... ". (1) 

Sigue más adelante el Ministro Palacios y dice: "Se lla 

ma directo a este Amparo porque no existen Recursos contra é~ 

más la Materia misma, el objeto del juicio, es siempre la re-

visión de un procedimiento". (2) 

"El Amparo es un medio esencialmente práctico, creado -

por el Legislador por reparar al individuo en el goce real y-

positivo de sus derechos". (3) 

OPINION PERSONAL.-

En opinión del que aquí suscribe, el juicio de Amparo -

es una Institución de depurado procedimiento y su competencia 

y jurisdicción es plenamente determinada por las Leyes corre~ 

pendientes, teniendo como finalidad primordial la Revisión de 

Procedimientos Judiciales y Admini strativos llevados a su co~ 

clusión y sin que exista Recurso alguno posible de interponer 

(1 ).-Palacios V. (J. Ramón) Instituciones de Amparo, Ed. Ca
jica, S. A., Puebla, Pue., México, 1963, Pag. 439. 

(2).- Palacios V. (J. Ramón) Instituc iones de Amparo, Ed. Ca
jica, S. A., Puebla, Pue., México, 1963, Pag. 440. 

(3).- Couto (Ricardo ) Tratado Teórico Práctico de la SUSPEN-
SION EN EL AMPARO, 2a . Ed. Editorial Porrúa, S. A., Mex. 1957 
Pag. 49. 
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contra los mísmos, y en los cuáles se contengan defectos tra

ducidos en la mala aplicación de una Ley, ya sea durante el -

procedimiento o en la Sentencia misma. 

Habiendo descrito y delimitado el campo de actividad j~ 

rídica en el que se desenvuelve el Amparo Directo, es momento 

de hacer especial referencia sobre esa Institución que es ca

racterística en el Juicio de Amparo con las Reservas Legales

de procedibilidad, ésto es en los casos de que procede el In

cidente de Suspensión. La Suspensión en el Incidente del mis 

mo nombre, será del Acto que se Reclama como violatorio de Ga 

rantías de procedimiento o de fondo. 

El Incidente d e Suspensión del Acto Reclamado dentro -

del Juicio · de Amparo es un procedimiento especial, es por tal 

que se tramita en Ví a Incidental, procedimiento sumarísimo -

por la necesidad inmediata de Resolver provisionalmente, so-

bre la concesión o negativa de su otorgamiento y a prontitud

de las Audiencias re spec tivas según s ea el caso, es decir, I~ 

cidente de Suspensión en el Juicio de Amparo Directo o en Jui 

cio de Amparo Indirecto. Se trata de suspender la vigencia -

de un ordenamiento d e Autoridad respe cto del cual un particu

lar se considera agraviado y que el resultado de llevar a ca

bo dicho ordenamiento de Autoridad, sea éste en cualquiera de 

sus tipos, ~a sea Actos positivos, Ac tos prohibitivos, Actos

negativos con efectos positivos, Actos declarativos, Actos de 

Tracto sucesivo, Leyes Autoaplicativa s, teniendo dicho Acto -



31 

de Autoridad, efectos de irreparables consecuencias para el -

Agraviado por la Ejecución del mismo". 

"Es mediante la Suspensión del Acto Reclamado como se -

mantiene viva la Materia del Amparo, constituída por las si--

tuaciones concretas y específicas que el Agraviado pretende -

preservar''.- (1 ).- Esto es .lo que esencialmente pretende la-

suspensión del Acto que se reclama y así conservar la Materia 

del Amparo viva para su estudio de fondo, situación ésta inal 

cansable para el Incidente de Suspensión; en virtud de que el 

fondo del Amparo es materia exclusiva de la Sentencia definí-

tiva, salvo los casos de inminente necesidad, circunstancia -

que me permito evadir de discisión por no ser momento de méri 

to para su estudio. 

"La Suspensión, como su nombre lo indica, tiene por ob-

jeto paralizar o impedi r la actividad que desarrolla o está 

por desarrollar la autoridad responsable, y precisamente no 

viene a ser sino una medida precautoria que la Parte quejosa-

solicita, con el obje t o de que el daño o los perjuicios que -

pudiera causarle la ejecución del Acto que Reclama, no se rea 

licen". (2) 

Lo que Soto Gordoa y Lievana Palma, definen como Suspe~ 

(1 ).- Burgoa (Ignacio) Pag. 697. 

(2).- Soto Gordoa y Lievana Palma, La Suspensión del Acto Re
clamado en el Juicio de Amparo, Ed. Porrua, S. A., Mex. 1959-
Pag. 37. 
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sión es si bien lo que ya habíamos referido sobre la Suspen-

sión, pero encontramos un elemento nuevo, y trascendental, -

"es una medida precautoria". Las medidas precautorias o pro

videncias Cautelares como también se les conoce son figuras -

de procedimiento Civil y al respecto, dice Calamandrei: "El

procedimiento Cautelar se basa en el principio de "Periculum

un mora sententias vitandum est". Este peligro no es el gen~ 

rico de un daño jurídico, sino que es el peligro específico -

de un ulterior daño por el retardo de la Sentencia Definiti-

va". "El Procedimiento Cautelar, trata de evitar la consuma

ción del daño previniéndolo durante la demora de la Sentencia 

y de su ejecuci6n". "El Procedimiento Cautelar representa --

una conciliación entre exigencias frecuentemente opuestas a -

las de justicia, celeridad y ponderación, hacer pronto, aun-

que mal, y hacerlo bien, pero tarde". (1) 

Dentro de la Doctrina Mexicana tenemos que es unánime -

la opinión que se vierte respecto de considerar al incidente

de Suspensión el carácter de medida cautelar, por ser espe--

cial, único, sumario, instrumental y de necesidad imprescindi 

ble para el Juicio de Amparo, desde el punto de vista del res 

guardo de condiciones y circunstancias que trascienden al de

sarrollo de la Justicia Federal. Considerando la opinión de

Calamandrei, respecto del Tema en comento, es de referir en 

(1).- Calamandrei, citado por Couto, Pág. 22. 

t 
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principio la sutileza con que maneja sus ideas llegando a for 

mar un criterio formal y totalmente jurídico. 

Aplicable es en sí, lo definido por Calamandrei como --

providencia cautelar o Precautoria, a la realidad procedimen-

tal del Incidente de Suspensión en el Juicio de Amparo Mexic~ 

no, · prever y proteger intereses para el fallo definitivo, si-

tuación convincente y aceptable invariablemente. 

"Es indudable que la Suspensión de los Actos Reclamados 

constituye una Providencia Cautelar, por cuanto que significa 

una apreciación preliminar de la existencia de un derecho con 

el objeto de anticipar provisionalmente algunos efectos de la 

protección definitiva y por este motivo, no sólo tiene efica-

cia puramente conservativa, sino que también puede asumir el-

carácter de una Providencia Constitutiva, o parcial y provi--

sionalmente Restitutoria, cuando tales efectos sean necesa---

rios para conservar la materia del litigio o impedir perjui--

cios irreparables a los interesados". (1) 

La suspensión del Acto Reclamado en el Incidente respe~ 

tivo dentro del Juicio de Amparo Directo, se encuentra regido 

por el Capítulo III, del Título Tercero de la Ley de Amparo -

en sus artículos 170 y demás relativos. 

El Artículo 170 de la Ley de Amparo dice: "En los Jui-

cios de Amparo de la Competencia de la Suprema Corte de Just~ 

(1 ).- Fix Zamudio (Héctor) El Juicio de Amparo, Ed. Porrúa, S. 
A., México, Páginas 277, 287. 
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cia o de los Tribunales Colegiados de Circuito de Asuntos Pe

nales, Civiles, Administrativos o Laborales , la Autoridad Res 

pensable mandará suspender la ejecución de la Sentencia Recla 

mada con arreglo al 107, Fracciones X y XI de la Constitució~ 

sujetándose a las Disposiciones de este capítulo". 

El artículo 170 de la Ley de Amparo, es norma procedi-

mental del incidente de Suspensión correspondiente a los Ampª 

ros Directos competencia de la Suprema Corte de Justicia de -

la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito, otorgá~ 

dose una facultad delegada a la Autoridad Responsable para 

suspender la ejecución de la Sentencia Reclama da en Vía de Am 

paro Directo, al consignar tal precepto legal, que procederá

con arreglo al Artículo 107 Fracciones X y XI de la Constitu

ción. Este Artículo de carácter Constitucional es el que fu~ 

damenta la existencia jurídica de la Suspensión de los Actos

Reclamados en el Juicio de Amparo. 

Como se dejó expuesto, la Fracción X del Artículo 107 -

Constitucional preceptúa: 

11 Los Actos Reclamados podrán ser obje to de Suspensión -

en los casos y mediante las condiciones y garantías que deter 

mina la Ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza -

de la violación alegada, la dificultad de reparación de los -

daños y perjuicios que pueda sufrir el Agraviado con su ejec~ 

ción, los que la suspensión origine a Terceros Perjudicados y 

el interés Público". 
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"Dicha suspensión deberá otorgars e respecto de las Sen~ 

tencias definitivas en materia penal al comunicarse la inter

posición del Amparo ..... ", y la Fracción XI del invocado artí 

culo 107 Constitucional ordena: 

"La Suspensión se pedirá ante la Autoridad Responsable-

. cuando se trate de amparos directos ante la Suprema Corte de

Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Cir-

cuito, en cuyo caso el Agraviado le comunicará a la propia A~ 

toridad Responsable, dentro del término que fije la Ley y ba-· 

jo protesta de decir verdad, la interposición del Amparo, 

acompañando dos copias de la demanda, una para el expediente

y otra que se entregará a la Parte Contraria . En los demás -

casos, conocerán y Resolverán sobre la Suspensión los Juzga-

dos de Distrito". 

La Fracción X del Artículo 107 Constitucional nos habla 

de los elementos a considerar para el efecto de suspender el

Acto de Autoridad que se reclama, y elementos de procedimien

tos en el Amparo. 

Esas normas Constitucionales son la fundamentación juri 

dica de más alta Jerarquía, respecto de la posibilidad de su~ 

pender Actos de Autoridad que se reclaman, como violatorios -

de Garantías y que se dirimen mediante procedimiento especial 

en el Juicio de Amparo respectivo. 

La Ley Reglamentaria, en su artículo 171 concretiza lo

generalizado por el Artículo 170, al referirse a asuntos pen~ 
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les: 11 Cuando se trate de Sentencias definitivas dictadas en

juicios del orden penal, al proveer la autoridad responsable

conforme a los párrafos primero y segundo del Artículo 168 de 

esta Ley, mandará suspender de plano la ejecución de la sen-

tencia reclamada 11 • 

Es condición de procedibilidad, no de cuestiones de fon 

do sino de requisitos procesales para la mejor administración 

de justicia y facilidad en el desahogo de la actividad juris

dicional del juzgador de Amparo; si el reclamante o agraviado 

no cumple con los requisitos formales de presentación de la -

demanda de amparo ya sea ante la responsable o en su defecto

ante la Autoridad que por competencia le toque conocer del 

juicio, establecidos éstos por el primer y segundo párrafo 

del Artículo 168 de la Ley de Amparo; es decir, acompañar las 

copias necesarias de la demanda interpuesta con el efecto de

formar el expediente respectivo y a su vez emplazar a cada -

una de las partes que intervengan en el juicio en que se dic

tó la sentencia recurrida. Pero es el caso referir que la 

condición que se menciona tiene un efecto trascendental en ca 

so de omisión, previa prevención, y el cual se traduce en te

ner por desistido de la demanda al quejoso, ante esta circun s 

tancia. Dicha situación la considero sumamente estricta y 

desligada de las motivaciones esenci a les de existencia del 

Juicio de Amparo. 

Especifica el Artículo 1 68 pár l'afo cuarto de la Ley en-
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comento, el procedimiento a seguir y el efecto a producir de

esta problemática, en asuntos del orden penal, el cual es más 

benigno en cuanto al término que otorga para la exhibición de 

las copias, pero procede de manera igual que lo preceptuado -

para asuntos de distintos órdenes, situación que la considero 

sumamente restrictiva de la garantía de goce del beneficio de 

la Protección de la Justicia Federal, lo que no considero pr~ 

dente es tener por desi s tido de la demanda al que por circun~ 

tancias de la clase que éstas fueren le imposibilitaren en el 

cumplimiento de lo prevenido. Esto independiente de la garan 

tía de proceder sin pe rjuicio de que la autoridad responsable 

provea sobre la suspensión en casos "urgentes", ·ésto en asun

tos del orden penal. 

Me permito cri ticar fuertemente ls incrustación del ad

jetivo calificativo "urgente", en la redacción del precepto,

debido a que se puede pr estar a interpretaciones maliciosas o 

desventajosas para c iertos sujetos que requieran del otorga-

miento de la suspens ión del acto y potencialmente puedan obt~ 

ner su libertad, ya que será la autoridad res~onsable quien -

decida sobre la urgencia del caso . Pero me cuestiono ¿Qué su 

cederá si la autorida d que le toque decidir sobre el caso, 

considera ser el mismo no urgente? ¿Me pregunto si se negara

a resolver sobre el incidente si cons idera el caso no de ur-

gencia? 

Al referirnos al Artículo 171 de la Ley de Amparo, dij~ 
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mos es deber de la autoridad responsable mandar suspender de

plano la ejecución de la sentencia reclamada. 

El concepto "de plano" significa otorgar una suspensión 

obligatoria y de oficio, dejando al quejoso a disposición de

la Suprema Corte de Justicia o Tribunal Colegiado de Circuito 

según corresponda, si la sentencia reclamada impone como pena 

la privación de la libertad personal y el quejoso se encuen-

tra detenido, (lo anterior sin perjuicio de que la propia re~ 

pensable actuando ya como autoridad auxiliar del amparo, lo -

ponga en libertad caucional si procediere tal beneficio, aten 

ta a la pena impuesta). Obvio es que cuando la pena decreta

da es la de muerte, la suspensión de plano conlleva la inme-

diata obligación irrestricta de no ejecutarla y de conservar

con vida al quejoso. 

En síntesis, la suspensión de plano, es incondicionada, 

obligatoria, de oficio. 

Pasemos ahora al análisis del artículo 172 de la Ley de 

Amparo. Tenemos que determinar algo sumamente trascendente:

"Cuando la sentencia reclamada imponga la pena de privación -

de la libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el qu~ 

joso quede a disposición de la Suprema Corte de Justicia, por 

mediación de la autoridad que haya suspendido su ejecución, -

pudiendo la Última de dichas autoridades ponerlo en libertad

caucional si procediera" . . 

La disponibilidad del quejoso ante la Suprema Corte de-
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Justicia es logicamente entendible desde el punto de vista -

que será ésta o quien por competencia conozca del caso la que 

resuelva sobre la situación jurídica del reclamante y solici

tante o promovente del incidente de suspensión. Y en el caso 

de que se encuentre el quejoso dentro del supuesto normativo

del Artículo 20 Constitucional Fracción I, se le pondrá en li 

bertad previo otorgamiento de la garantía correspondiente, 

por medio de la Autoridad responsable. El estudio de esta 

problemática es materia del siguiente capítulo. 

Es de trascendental interés jurídico puntualizar que el 

Amparo Directo penal es un procedimiento de orden jurídico de 

impugnación, apelación y uni-instanciales puesto que el artí

culo 44 de la Ley de Amparo determina precisamente la .vía a -

seguir en cada caso y al respecto dice: "El amparo contra --

sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se come 

ta durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promQ 

verá directamente ante la sJprema Corte de Justicia en los ca 

sos de su competencia y en los términos de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación. "Y el artículo 45 de la 

misma Ley dispone "fuera de los casos previstos en el artícu

lo anterior, el amparo contra sentencias definitivas o de la~ 

dos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento

o en la sentencia misma se promoverá directamente ante el Tri 

bunal Colegiado de Circuito ~entro de cuya jurisdicción resi

da la autoridad que pronuncie la sentencia o laudo". 



40 

Como dejamos previamente apuntado, el artículo 46 de la 

citada legislación, para los efectos del amparo instituye el-

principio de validez formal sobre lo que debe entenderse por-

sentencia definitiva. 

En nuestro caso particular interesa sólo la competencia 

en Amparo contra sentencias definitivas en grado de apelación 

dictadas en asuntos del orden penal, para el examen de la sus 

pensión, pero inicialmente expondremos las reglas generales -

existentes. 

Cuando el acto impugnado es una sentencia definitiva --

pronunciada en materia civil, penal, administrativa o un lau-

do arbitral también definitivo, el juicio de amparo debe de -

interponerse ante la Suprema Corte o ante el Tribunal Colegi~ 

do de Circuito que corresponda. 

Opina Burgoa que el criterio para demarcar la competen-

cia en materia de amparo, estriba en la naturaleza del acto -

reclamado, en el caso particular una resolución definitiva. 

"El criterio para la delimitación competencial a que --

nos referimos se encuentran consagrados tanto por la Constitu 

ción, como en la Ley de Amparo y en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, (Arts. 107 Constitucional, Frac. V 

incisos a), b), e), y d) y VI; 44, 45 y 158 de la Ley de Amp~ 

ro y 24, Frac. III, 25, Frac. III, 26, Frac. III, 27, Frac. -

III y 7 Bis, Frac. I del capítulo III bis de la Ley Orgánica

del Poder Judicial de la Federación)". (1) 
(1) Burgoa (Ignacio) Obra Citada, Pág. 381. 
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Pero para los efectos de los asuntos de materia penal -

son aplicables solamente los siguientes preceptos: Artículos-

107 Constitucional, Fracción V, inciso A) y VI, 44, 45, 46 y-

158, de la Ley de Amparo, y 24 Fracción III, a) y b), y 7 Bis 

Fracción I inciso A) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación. 

Las disposiciones de carácter legal a que se hace refe

rencia, son las que determinan la competencia y forma de ope

rancia de la misma respecto de la interposición de Juicio de

Amparo Directo. 

El punto de apoyo de nuestro estudio se basa principal

mente en la Fracción V del Artículo 107 de la Carta Magna el

cual a la letra dice: 11 a) En materia penal, contra resolucio

nes definitivas, dictadas por tribunales judiciales, sean és

tos federales, del orden común o militares 11
• Así también las 

demás disposiciones que se refieren tienen un elemento distin 

tivo, y el cual consiste en que la procedencia del Amparo Di

recto en Materia Penal es contra Sentencias definitivas y ha

ciendo una interpretación lógica y extensiva a su vez, tene-

mos que esa sentencia definitiva tiene que ser condenatoria;

es decir, que imponga al quejoso una sanción de pena corpora~ 

privativa de libertad. Estas deducciones antes apuntadas son 

punto importante para los efectos del tema de estudio ya que

una sentencia de carácter penal que imponga una sanción priv~ 

tiva de derechos civil y no restrictiva de la Libertad, pues-
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no tendrá efectos de importancia para el tema de trato que es 

la Li bert ad caucional en el incidente de suspensión dentro 

del J uici o de Amparo Directo Penal. 

Es ne c esario analizar cuales serán los efectos de una -

sen t e ncia d e f i n itiva penal de segundo gra do , cuando se trate-

de Re o presente y cuando se hable de una persona libre bajo -

cauc ión, ya que son situaciones diferentes y de efe ctos tota! 

mente distintos para la procedencia del Inc idente de Suspen--

s·ión . 

Antes de proceder citaré un criterio de la Cort e respe~ 

to de el tema de trámite: "Sentencias de Segunda Instancia".-

aún cuando tengan efectos definitivos, no t ienen el carácter-

de sen tencias definitivas, si no resuelven l a cuestión princi 

pal, y, por lo tanto, del amparo que contra éllas se pida, de 

ben c onocer los jueces de Distrito. Quinta Epoca. (1 ) 

Interpretando el criterio Jurisprudencial citado , enten 

demo s que para que una sentencia de Segundo Grado sea definí-

tiva , tiene forzosamente que resolver la c uestión principal, -

es decir , la litis del negocio. 

Tenemos imprescindiblemente necesidad de transc r i bir un 

criterio de la Suprema Corte que está totalmente rel ac i onado

a la problemática en estudio. 

Sen tencia Definitiva. Que debe entenderse por, para 

(1) Tesis 328 Pág. 290 Eduardo Pallares, Di c cionario Teór i co
y Práctico del Ju i c i o de Amparo. 

• 
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los efectos del amparo directo. El Artículo 46 d e la Ley de-

Amparo estatuye que "se entenderán por sentencias definitivas 

las que decidan el juicio en lo principal y respecto de las -

cuales las leyes comunes no concedan ningún recurs o ordinario 

por virtud del cuéh puedan ser modificadas o revocadas . "Es-

te Alto Tribunal, interpretando esta expresión d~ la Ley de -

Amparo, ha sentado las tesis Jurisprudenciales números 322 y-

328, (Apéndice de 1917 a 1965, cuarta parte), que res pectiva-

mente dicen; "Sentencia · defiñitiva ; debe · de ' entenderse por-

tal, para los efectos del amparo directo, la que de fine una -

controversia en lo principal, estableciendo el derecho en ---

cuanto a la acción y la excepción que haya motivado la litis-

contestatio, siempre que, respecto de élla, no p r oc eda ningún 

recurso ordinario por el cuál pueda ser modificada o reforma-

da", Sentencias de segunda instancia, aún cuando tengan efes:_ 
' 

tos definitivos, no tienen el carácter de sentencias definit i 

vas, si no resuelven la cuestión principal, y por t a n t o, de l

amparo que contra éllas se pida, deben de conocer l os jueces-

de Distrito". Visto, pues, a la luz de esta jurisprudencia -

el artículo 46 de la Ley de Amparo, puede afirmarse que su e~ 

presión "deciden el juicio en lo principal", debe e ntenderse-

que quiere decir, que para los efectos del amparo di recto, SQ 

lo se consideran sentencias definitiv as, las que versando so-

bre la materia misma del juicio, resuelven la controversia --

principal, estableciendo que haya motivado la li tis y conde--
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nen o absuelvan, según proceda, en forma que la materia misma 

del juicio quede ya definitivamente juzgada por la autoridad-

común. 

Amparo Directo. 939/67.- Boliches de las Américas, - s.A. 
18 de agosto de 1969, 5 votos.- Ponente Ernesto Solís López. 

Amparo Directo. 3682/67.- Josefa Velázquez. 18 de agos
to de 1969.- 5 votos. 

Precedente: Sexta Epoca; Volumen LXXIII, Cuarta Parte,
página 54. 

Semanario judicial de la Federación, Séptima Epoca, 
Cuarta Parte, Volumen ocho, página 59. 

En resumen la sentencia definitiva es la consumación 

del criterio jurisdiccional, que se constituye en una deci--

sión formalizada y bajo procedimientos preestablecidos, deci-

diendo sobre conflictos de intereses en juicio. 

Para los efectos de la interposición del Juicio de Amp~ 

ro Directo, el acto reclamado que se traduzca en una senten--

cia definitiva, y sobre la cuál se haya agotado el principio-

de definitividad, puede ser rebatida y suspendida su ejecu---

ción, ya que el Juicio de Amparo directo requiere que se re--

clame una sentencia que haya resuelto sobre una problemática-

jurídica de fondo, única y exclusivamente. 

Para los efectos del tema de trato la sentencia de se--

gundo grado concretiza y determina la situación jurídica del-

procesado, ya sea condenando o absolviendo. 

Se ha llegado a opinar que la sentencia de segundo gra

do transforma la situación jurídica del procesado en senten--

ciado, privándolo de los beneficios de un procesado, lo que -
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considero estricto e incorrecto. El maestro Couto hace un es 

tudio pertinente sobre un cuestionamiento del que aquí escri

be; la diferenciación del estado jurídico de una sentencia de 

segundo grado penal, cuando el reo esté libre bajo caución o

cuando es reo presente. Es importante distinguir entre · estas 

dos situaciones ya que aunque son casos que tratan de el sen

tenciado, tiene efectos diferentes en el Amparo. 

Acudamos ahora a discutir la problemática planteada. 

Por ejemplo tenemos el caso de un procesado por delito alguno 

que no se encuadra dentro de el supuesto de la Frac. I del -

Art. 20 Constitucional, no podrá obtener su libertad bajo . ca~ 

ción; así de esta manera se dictaminará primera instancia y -

posterior la segunda, concluyendo con sentencia condenatoria, 

y dicho sujeto que h a sido sentenciado es reo presente, puede 

solicitar o promover en vía de Amparo los agravios que le ca~ 

sa la sentencia que lo condena, pero en este caso, lo que - lo

grará, será, ser pue s to a disposición de la Autoridad de Amp~ 

ro, suspendiendo la ejecución de la s entencia definitiva de -

segundo grado, pero al no encuadrarse dentro de los supuestos 

del Art. 20 Constituc ional Frac. I, no podrá ser puesto en l~ 

bertad provisional; y por lo que aqu] se considera, la situa

ción jurídica del sentenciado se trar¡sforma en lo que respec

ta a la autoridad ante quien se encu ~ntra a disposición pero

no así en lo que respecta a su liber¡ad, ya que sigue estando 

recluido en un centro Penitenciario, y para los efectos de el 
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Incidente de suspensión del Juicio de Amparo, sólo cambiará -

la autoridad a disposición de quien se encuentre, más no ten-

drá otros efectos que tengan o proporcionen beneficios mate--

riales. 

Distinto el caso de un reo que pudo obtener se libertad 

provisional en el juicio de primera o de segunda instancia, -

según sea el caso y que al momento de darse o dictarse la sen 

tencia de segundo grado, se le condena a una penalidad menor, 

igual o mayor, que para el caso tiene los mismos efectos, se-

gún interpretación de la jurisprudencia de la Corte. Aquí --

transcribo un párrafo citado por Couto: "Si el reo ha estado-

gozando de libertad caucional, no se le puede revocar si la -

sentencia de segunda instancia le impone una pena que exceda

de cinco años; en otros términos, esta ejecutoria, y otras m~ 

chas que forman jurisprudencia, sostiene que si el reo se le-

ha concedido el beneficio de libertad caucional por haberse -

considerado que la pena probable no excedía de cinco años, d~ 

be seguir gozando de ese beneficio, aún cuando se le condene-

por una pena mayor. (1) 

Me permito transcribir unas tesis de la Corte que res--

paldan lo antes escrito: Tesis 9457 y 9458 (2) 

(1) Couto (Ricardo) Tratado Teórico ~ Práctico de la Suspen-
slon en el Amparo, 2a. Ed., Ed. Porrua, S. A., Méx., 1951,--
pag. 140. 

(2) Repertorio Alfabético de · Jurisprudencia Mexicana, Tomo I~ 
por Jose M. CaJlCa Jr. Ed. CaJica. Puebla~ Pue., Mexicoi 1955 
pág. 286. 



47 

Tesis 9457:- El artículo 172 de la Ley de Amparo, esta

tuye que cuando la sentencia reclamada imponga la pena de pri 

vación de la libertad, la suspensión surtirá el efecto de que 

el quejoso quede a disposición de la Suprema Corte de Justi-

cia, por mediación de la autoridad que haya suspendido su ej~ 

cución, pudiendo, aquélla, ponerlo en libertad caucional, si

procediera; pero el uso de esta facultad solamente tiene lu-

gar, cuando la situación jurídica del quejoso es la de encon

trarse privado de su libertad, pero no cuando esté gozando de 

libertad caucional, puesto que al suspender de plano la sen-

tencia reclamada en el amparo directo, deben permanecer las -

cosas en el estado en que se encontraban al dictarse aquélla; 

es decir, el quejoso debe permanecer en la situación jurídica 

en que estaba colocado, y esa situación se altera, si se le -

exige como requisito para que no sea privado de su libertad,

una nueva garantía, mayor de la que se exigió al concederse -

la libertad' caucional. Por otra parte, si en la sentencia re

currida en amparo directo, se ordena la revocación de la li-

bertad bajo caución, ese fallo debe suspenderse íntegramente

y al decretarse en el incidente de suspensión el otorgamiento 

de la nueva garantía, se están ejecutando los actos reclama-

dos. (Núñez Ambrosía. T. LIV, pág. 1840). 16-XI-1937-U 4. 

Tesis 9458.- Si el quejoso al interponer el amparo di-

recto, estaba disfrutando de libertad caucional concedida por 

el juez, debe continuar en esa misma situación jurídica, aten 
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tos los efectos de la suspensión de plano, que consisten en -

mantener las cosas en el estado en que se encuentran, al de-

cretarse la medida, y si bien, conforme a la parte final del

artículo 172, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable -

puede poner en libertad caucional al quejoso, esa regla sola

mente se aplica a aquellos casos en que al pronunciarse la -

sentencia reclamada en el amparo directo, el quejoso se en--

cuentra privado de su libertad; en consecuencia, es fundada -

la queja enderezada contra el auto pronunciado por la autori

dad responsable por el que exigió que el agraviado otorgara -

garantía, para que surtiera efectos la suspensión .de la sen-

tencia que reclama en el amparo directo. (Olmedo Ramos, Luis 

T. XCIII, pág. 2118). 6-IX-1947-U 5. 

Prudentes son las consideraciones de la Suprema Corte -

al fundamentar su criterio en los efectos que el incidente de 

suspensión produce respecto de las sentencia o sentencias , que 

se recurre, según sea el caso. 

Couto opina que es incorrecto este criterio por lo si-

guiente: "El legislador se excede en la protección del quejo

so, cuando, existiendo una sentencia definitiva que declara -

que éste es un delincuente, permite que se le otorgue la li-

bertad caucional. Conforme a la Ley, el único efecto que prQ 

duce la suspensión de una sentencia definitiva penal, es que

el agraviado quede a disposición de la autoridad que conoce -

el amparo; por lo mismo, en nada afecta a la situación jurídi 
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ca en que la sentencia pronunciada colocó a aquél; su calidad 

de delincuente subsiste y concederle la libertad caucional es 

desnaturalizar ~1 efecto de la suspensión y aplicar una ley -

fuera de los términos de su aplicación''· (11 

Estricto el criterio de Cauto, pero muy personal, la --

práctica procesal de Amparo nos trata diferente y tomamos su-

opinión como una crítica científica pero nada más, ya que no-

la compartimos. 

En corroboración al criterio de ia posibilidad de obte-

ner la libertad caucional en el Amparo Directo nos lo dá la -

siguiente Jurisprudencia definida: "Libertad Caucional en Am-

paro Directo Penal. De acuerdo con el artículo 172 de la Ley 

de Amparo cuando la sentencia reclamada imponga la pena de ~-

privación de la libertad, la suspensión surtirá el efecto de-

que el quejoso quede a disposición de la Suprema Corte de Ju~ 

ticia, por mediación de la autoridad que haya suspendido su -

ejecución: pudiendo la última de dichas autoridades ponerlo 

en libertad caucional si procede conforme a la fracción I del 

Art. 20 Constitucional. (Tesis de Jurisprudencia No. 670, pá~ 

1205 del Apéndice al tomo XCVII). 

El criterio de considerar en una posición jurídica muy-

distinta al sentenciado que al procesado para los efectos del 

incidente de suspensión en el Amparo Directo Penal, fue sus--

tentada y respetada en la época de los cincuentas en México,-

pero en nuestra época ese criterio ha cambiado. Me permito -
(1) Couto (Ricardo) Ob. Citada Pág. 139. 

1 
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transcribir una Jurisprudencia definida de esa época para dar 

nos cuenta de tal aseveración: "Libertad Caucional:- La gara_!! 

tía constitucional relativa a éllat ha sido establecida a fa

vor de los procesados y no puede aplicarse a los reos que han 

sido sentenciadost independientemente de que la pena impuesta 

sea mayor o menor que la fijada por el Art. 20 Constitucional 

y de los efectos de la suspensión que se concedet sí ocurre -

al juicio de garantías. (Tesis de Jurisprudencia No. 668t pá~ 

1204 del Apéndice al tomo XCVII)". 

Entendemos que el Criterio que actualmente se sigue an

te nuestros tribunales Federales en materia de Amparo, es el

de que procede la garantía de la libertad caucional aún cuan

do sea sentenciadot si así se le quiere llamar. Esto motiva

especial estudio de nuestra parte en e l sigu i ente punto. 



CAPITULO III 

LA LIBERTAD CAUCIONAL EN EL AMPARO DIRECTO PE NAL 
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La interpretación sustentada por la H. Primera Sala de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tesis contradic 

torias y Jurisprudencia contraria, respecto de la libertad -

caucional en la suspensión del amparo directo penal, variando 

criterios anteriormente reconocidos como legítimos, mediante

argumentos sobre distinción de los conceptos jurídicos de prQ. 

cesado y de sentenciado respecto del sujeto acusado en un prQ 

ceso del orden penal, más elementos relacionados con la persQ 

na del enjuiciado, pero ajeno al proceso en sí. Creemos de -

fundamental importancia para los fines de este trabajo de in

vestigación, acudir al autorizado criterio de los distingui-

dos tratadistas dela materia , que doctrinalmente informan y -

dan bases para resolver la problemática que plantea el cues-

tionar un pedimento sobre libertad· caucional de un reo priva

do de su libertad personal, condenado en sentencia de segundo 

grado, ante la negativa de la autoridad responsable a conce-

derle aquél beneficio, a pesar de encontrarse subjudice y su~ 

pendida de plano, por la suspensión del amparo directo penal, 

la sanción privativa de la libertad impuesta de cinco años de 

prisión o menor. 

EXPOSICION DOCTRINAL: 

El distinguido jurista poblano Lic . J . Ramón Palacios

Vargas expresa : "Vi sta la suspensión oficiosa de la sentencia 

penal, una vez agotados los recursos procedentes ante s de in

tentar el amparo, es necesario repetir que si el fallo no pu~ 
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de ejecutarse al permanecer subjudice, por disposición expre-

sa de la Constitución y de la Ley de Amparo, significa: a).--

que no se ha formado la cosa juzgada para las partes en el 

proceso penal; b).- que el amparo directo no es un juicio de 

nulidad sino un recurso extraordinario que juzga de los erro-

res de actividad, de los errores de juicio y de las causas de 

nulidad absorbidas por el recurso, pero siempre distintas del 

juicio autónomo de nulidad. Consiguientemente, el amparo di-

recto no puede ser llamado juicio, porque no aporta elementos 

nuevos como lo hace el juicio de nulidad, ni parte de la pre-

misa de que hay una cosa juzgada material, en vías de ejecu--

ción o ejecutada, que lesiona los derechos de una de las par-

tes o de terceros". ( 1 ) 

Continúa expresando dicho tratadista que "La suspensión 

oficiosa demuestra que al no existir la cosa juzgada el ampa-

ro no es juicio de nulidad. "y agraga" La autoridad responsa-

ble, la que dicta la sentencia penal sujeta al amparo direct~ 

provee de plano a decretar la suspensión una vez que la Corte 

o el Col egiado le haga saber la interposición de la demanda,-

o que é?ta la presente ante la responsable o por conducto del 

Juez de Distrito del lugar, o bien, que el quejoso lo comuni-

que el haber hecho valer la demanda. (Art. 168 Ley de Ampa--

ro). La suspensión surte el efecto de que la sentencia conde 

natoria reclamada no se ejecute mientras se resuelve el proc~ 

(1) Palacios Vargas (J. Ramón), Instituciones de Amparo, Pág. 
476. 
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dimiento de amparo (Art. 171 de la Ley de Amparo). Estando -

preso el quejoso o cuando voluntariamente se presente ante la 

autoridad que dicta el fallo, ésta puede otorgar la libertad

caucional si procede conforme al artículo 20 Constitucional -

fracción I, en el sentido de que la pena de prisión impuesta, 

es menor de cinco años; no es- ya el término medio de la pena

imponible la base para la caucional". (Art. 172 de la Ley de

Amparo), y concluye expresando: "Nuevamente aducimos la líber 

tad caucional en el amparo, por lo cual la sentencia reclama

da no adquiere autoridad de cosa juzgada". ( 1) 

Humberto Briseño Sierra expresa: "Si el contenido del -

amparo es una querella constitucional, su materia se forma -

con una impugnación: resistencia activa contra un acto o acti 

tud de au t oridad. El procedimiento es el típico de un con--

trol; conoc imiento de los hechos y verificación de su valora

ción autoritaria. Ese control termina por decidir si lo im-

pugnado ha de quedar aplic a do o debe ser desaplicado o inapli 

cado, según las circunstancias. La impugnación del amparo no 

puede semejarse a otros t ipos como la apelación en el proces~ 

porque no se trata de un doble (o triple) grado de conocimien 

to, ni es una ac c ión r esc isoria que venga a constituir la nue 

va resolución. El juez del amparo controla en cuanto se limi 

ta a medir la aplicabilidad del acto, actitud o ley impugna-

dos. Los caracteres de la impugnabilidad del amparo permiten 

(1) Palacios Vargas (J. Ramón), Obra citada Pág. 476 
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distinguir la institución de otras formas judiciales o admi--

nistrativas (y aún legislativas como la derogación) de inefi-

cacia jurídica. La resistencia del quejoso puede permitir --

hasta la intervención de diversos órganos (responsables, ter-

ceros perjudicados y Ministerio Público), porque se persigue-

controlar la aplicabilidad de lo impugnado". (1) 

En relación a las consecuencias del amparo agrega: "El-

efecto de la sentencia que concede el amparo, precisado por -

el artículo 80 de la Ley, se alcanza con la conducta de la --

responsable, de tal manera que la aplicabilidad controlada, -

no pasó del caso juzgado que tiene la modalidad de inmutable, 

porque su declaración no puede ya ser materia de nuevo juzga-

miento". (2) 

Ignacio Burgoa al referirse a la suspensión en los amp~ 

ros directos . de orden penal en su obra El Juicio de Amparo, -

indica debe decretarse oficiosamente y de plano por la autori 

dad responsable que dictó la sentencia definitiva penal recl~ 

mada, y "Los efectos de la suspensión contra un fallo de ca--

rácter penal, consisten en paralizar o detener la ejecución -

del mismo, impidiendo que, mientras el amparo respectivo no 

sea resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito o por la -

Suprema Corte, el quejoso compurgue, como reo, las sanciones-

(1) Briseño Sierra (Humberto), Teoría y Técnica del Amparo, -
Volumen I, Pág. 85. 

(2) Briseño Sierra (Humberto), Obra Citada, Pág. 609. 
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que se le hubiesen impuesto, así como la intervención de la -

autoridad administrativa que corresponda para el cumplimiento 

de las mismas" . ( 1 ) 

En concepto del Maestro Burgoa, si la pena decretada en 

la sentencia reclamada consiste en prisión no mayor de cinco

años, la suspensión opera además, para el efecto de que el -

quejoso quede a disposición de la Suprema Corte o del Tribu-

nal Colegiado, por mediación de la auto~idad responsable, y -

ésta debe otorgarle la libertad caucional, conforme al artícu 

lo 172 de la Ley de Amparo y Tesis Jurisprudencial 178 de la

Compilación 1917-1965 Primera Sala, argumentando que, indepe~ 

dientemente de que el proceso penal propiamente dicho haya -

concluído con la sentencia definitiva reclamada en el amparo

directo, "la Ley de Amparo no contiene ninguna norma que est~ 

blezca la procedencia del otorgamiento de la libertad caucio

nal como efecto inherente a la suspensión que se conceda con

tra las consecuencias de tal sentencia, por lo que sus preceQ 

tos, entre ellos el 172, remiten 'necesariamente a la disposi

ción constitucional que se refiere a dicho tipo de libertad,

cual es la fracción I del artículo 20 de la Ley Suprema del -

País, misma que es necesariamente el fundamento del menciona

do otorgamiento". (2) 

(1) Burgoa (Ignacio), Obra Citada, Pág. 783 

(2) Burgoa (Ignacio), Obra Citada, Pág. 784 
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Continúa expresándose que no puede considerarse como co 

sa juzgada o verdad legal una sentencia definitiva penal que

ha sido impugnada por el medio jurídico extraordinario como -

lo es el amparo y cuya validez constitucional está pendiente

de constatarse mientras se resuelve precisamente el juicio de 

garantías. 

Romeo León Orantes refiriéndose al amparo directo, ex-

presa: "la materia del amparo directo sólo puede ser una sen

tencia definitiva respecto de la cual no procede recurso ordi 

nario alguno por cuya virtud puede ser revocada o modificada, 

sentencia que con el carácter de ejecutoriada dentro del der~ 

cho común, porque por su naturaleza no es atacable dentro de

aquél fuero o porque recurrida, resuelve en definitiva y de -

manera firme dentro del mismo, la contienda civil, penal o -

del trabajo que dió lugar a ella, sólo puede ser purgada de 

los vicios de inconstitucionalidad de que adolezca mediante 

el juicio de amparo qu e originariamente debe conocer la Supr~ 

ma Corte de Justicia". ( 1) 

Soto Gordoa y Li évana Palma expresan que "cuando se tr~ 

t~ de sentencias def i nitivas dictadas en juicios del orden p~ 

nal, al solicitar el q u e joso la suspensión, la autoridad res

ponsable debe decret arla de plano, para que el agraviado que

de a su disposic{ón e n lo que afecta a su libertad personal,

y en este concepto d icha autoridad está facultada para mante

(1) Orantes (Romeo 1 eón-)-,-El Juicio de Amparo, Pág. 384. 
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nerlo libre mediante los medios de aseguramiento que estime -

pertinentes a fin de que el asegurado pueda ser devuelto a la 

autoridad competente en caso de que no obtenga el amparo de -

la Justicia Federal. En el caso de que el quejoso esté priv~ 

do de su libertad, debe de concederse de acuerdo con lo que -

hemos expuesto anteriormente, es decir, para que el agraviado 

quede a disposición de la autoridad que obra como auxiliar de 

la Suprema Corte y dicha autoridad podr~ concederle la líber-

tad si procediese de acuerdo con las leyes federales o loca--

les, según el caso, y dentro de lo estatuído en la fracción I 

del ar t ículo 20 Constitucional". ( 1) 

Ahora bien, los actos reclamados podrán ser objeto de -

suspensión en los caso s y mediante las condiciones y garan---

tías que determine la Ley; dicha suspensión deberá otorgarse-

respecto de las sentencias definitivas en materia penal al CQ 

municarse la interposición del amparo, cuya suspensión se pe-

dirá ante la autoridad responsable, tratándose de amparos di-

rectos competencia de la Suprema Corte de Justicia o Tribuna-

les Colegiados de Circuito (Art. 107 fracciones X y XI Consti 

tucional) y la autoridad responsable mandará suspender de pl~ 

no la ejecución de l a sentencia reclamada (Arts. 170 y 171 de 

la Ley de Amparo), y c uando la sentencia reclamada imponga la 

pena de privación de l a libertad, la suspensión surtirá el 

(1) Soto Gordoa y Li é v a na Palma, La Suspensión del Acto Recla 
mado en el Juicio de Am paro, Ed. Porrúa, S.A. Méx.1959 Pág.8S 
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efecto de que el quejoso quede a disposición de la Suprema -

Corte de Justicia por mediación de la autoridad que haya sus

pendido su ejecución; pudiendola Última de dichas autoridades 

ponerlo en libertad caucional, si procediere. (Artículo 172 -

de la Ley de Amparo). Por las reformas tanto de la Constitu

ción como de la Ley de Amparo y Orgánica del Poder Judicial -

de la Federación, respecto de la competencia en materia de am 

paro directo, debe interpretarse el mencionado artículo 172 - · 

de la Ley de Amparo en concordancia con los artículos 158, --

170, 171 de la misma Ley de Amparo y 7°. Bis I a) de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de que, la sus

pensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposi-

ción del Tribunal Colegiado de Circuito competente, por medi~ 

ción de la autoridad que haya suspendido la ejecución de la -

sentencia penal reclamada, en los casos que el conocimiento -

del amparo competa precisamente a un Tribunal Colegiado de -

Circuito. 

Normativamente, el derecho que al quejoso confiere ese

artículo 172 de la Ley de Amparo para solicitar y obtener en 

su caso, la libertad caucional, se encuentra además protegido 

por el recurso de Queja previsto en el artículo 95 fracción -

VIII de la Ley de Amparo, reclamado de la responsable la neg~ 

tiva a conceder esa libertad caucional, directamente ante la

Suprema Corte de Justicia o Tribunal Colegiado de Circuito se 

gún que el conocimiento del amparo correspondan a éste o a 
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aquélla (artículo 99 segundo párrafo de la Ley de Amparo, 24-

fracción IV y 7°. Bis IV de la Ley Orgá~ica del Poder Judi--

cial de la Federación). 

LA LIBERTAD CAUCIONAL EN EL AMPARO DIRECTO SEGUN LA JURISPRU

DENCIA ANTERIOR. 

La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al susten 

tar la Primera Sala,~ Jurisprudencia definida No. 178 del -

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1965 ex

presó: 

LIBERTAD CAUCIONAL EN AMPARO DIRECTO 

"Conforme al artículo 172 de la Ley de Amparo, cuando

la sentencia reclamad~ imponga la pena de privación de la li

bertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso qu~ 

de a disposición de la Suprema Corte de Justicia, por media-

ción de la autoridad que haya suspendido su ejecución, pudie~ 

do esta Última autoridad ponerlo en libertad caucional si prQ 

cediere. Ahora bien, conforme al a r tículo 20 fracción I de -

la Constitución Federal, procede la libertad caucional siem-

pre que el delito que se impute no merezca ser castigado con

una pena media mayor de cinco años de prisión, por lo que si

la sentencia reclamada impone al quejoso una pena menor, la -

libertad caucional es procedente". 

Quinta Epoca: 

Tomo LXIII pág. 2846 

Tomo LXXX pág. 3536 

Cortés Montaño José 

Aldaba Leopoldo 



Tomo LXXXVIII . 

pág. 2704 

Tomo XCVII pág. 1175 

Tomo XCIX pág. 1906 

Nieto Fierro Jesús 

Vargas Ausencio Samuel 

González Edmundo 

Ese criterio se sustenta en la ejecutoria que indica: 
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LIBERTAD CAUCIONAL EN EL AMPARO:- ''El beneficio de la 

libertad caucional corresponde tanto a los procesados como a

los sentenciados definitivamente, cuando . hay interpuesto amp~ 

ro contra el fallo definitivo, y obtenido la suspensiÓn". --

Quinta Epoca, Tomo CXVI pág. 515 Toca 54/1953. Igual crite-

rio se sustentó en la Ejecutoria visible en el Tomo LXXIII 01 

mos Esquihua Santiago, pág. 6324. 

En el Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial de

la Federación, fallos pronunciados del 1°. de Junio de 1917-

al 30 de Septiembre de 1948, bajo Jurisprudencia Definida No. 

670 se sustentó el criterio de que LIBERTAD CAUCIONAL EN EL -

AMPARO PENAL DIRECTO: "De acuerdo con el artículo 172 de la

Ley de Amparo, cuando la sentencia reclamada imponga la pena

de privación de la libertad, la suspensión surtirá el efecto

de que el quejoso quede a disposición de la Suprema Corte de

Justicia, por mediación de la autoridad que haya suspendido -

su ejecución; pudiendo la Última de dichas autoridades poner

lo en libertad caucional, si procede conforme a la fracción I 

del artículo 20 de la Constitución Federal". Tomo LIV Muñoz

Alejandro pág. 130 y NúHez Ambrocia pág. 1840; Tomo LIX Ramí-
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rez Eulogio pág. 3295; Tomo LX Pérez Vicente pág. 78 y Tomo -

LXII Treviño Villarreal Manuel pág. 1042. · 

Esa interpretación judicial sustentada por el Supremo -

Colegio, vino a substituir el criterio que anteriormente se -

seguía y que consistía en LIBERTAD CAUCIONAL: "La garantía -

constitucional relativa a élla, ha sido establecida a favor -

de los procesados y no puede aplicarse a los reos que han si

do sentenciados, independientemente de que la pena impuesta -

sea mayor o menor que la fijada por el artículo 20 Constitu-

cional, y de los efectos de la suspensión que se conceda, si

ocurre al juicio de garantía''. Tomo XI Amaya Benito pág. 63~ 

Tomo XIII Bernal Crisógono pág. 247; Tomo XVII Félix Manuel,

pág. 9; Tomo XIX Maya Saldívar Fidel, del 5 de Noviembre de -

1926 (Archivada) y Tomo XX Hinojosa Pedro, del 3 de Mayo de -

1927 (Archivada). 

Es indiscutible que en la sentencia definitiva que pone 

fin al proceso penal se individualiza la pena, cuya ejecución 

se suspende de plano al ocurrir al juicio de garantías el --

agraviado, quedando entre tanto subjudice el fallo condenato

rio, luego entonces, mientras no se· pronuncie resolución fir

me en el amparo debe estimarse no es ejecutoria la sentencia

reclamada y reputarse que el quejoso tiene aún el carácter de 

acusado (sic. procesado) y a su favor una presunción de que -

es inocente, mientras definitivamente no se declare lo contra 

rio. Esto permite que si la ' penalidad decretada es de cinco-
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años de prisión o menor, pueda obtener como consecuencia de -

la suspensión, el beneficio de la libertad caucional, ya que

LIBERTAD CAUCIONAL: "Cuando un procesado pide amparo contra -

una sentencia que le fije pena no mayor de cinco años de pri

sión, los tribunales federales sólo pueden resolver sobre la

constitucionalidad de la sentencia condenatoria, pero no es-

tán capacitados para imponerle pena mayor, puesto que el amp~ 

ro no es una tercera instancia; definida, pues a la pena que

ha de imponerse al quejoso es aplicable lo dispuesto por la -

fracción I del artículo 20 Constitucional y debiendo ponerse

al quejoso en libertad bajo caución pues de otra manera se ha 

rían nugatorios los beneficios de la suspensión". ( 1) 

En la ejecutoria que aparece publicada como Tesis 9516-

del Tomo IV del Repertorio Alfabético de la Jurisprudencia M~ 

xicana, se establece: "No existe precepto legal que autorice

a la autoridad responsable, a limitar la suspensión que con-

tra sus porpios actos conceda el amparo directo, para el úni

co efecto de que el promovente quede a disposición de la Su-

prema Corte de Justicia, ya que de los términos en que están

concebidos los artículos 107 fracción VI de la Constitución -

Federal y 51 de la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo, -

claramente se infiere que si es la autoridad responsable ---

quien debe acordar respecto de la suspensión y decidir además 

en cuanto a la admisión de fianzas y contrafianzas, en ampa-

( 1 ) Tomo XXX Zozaya Eduardo pág. 1 55 ·.· 
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ros directos contra sentencias de carácter civil, es decir, -

sobre las incidencias que surjan en la suspensión, igual fa--

cultad le corresponde cuando se trata de amparos de orden pe-

nal, y como entre esas incidencias en asuntos de esta Última-

clase figura la libertad caucional, es indispensable para ese 

efecto que el quejoso quede a disposición de la autoridad res 

ponsable, ya que la libertad caucional, que presupone el oto~ 

gamiento previo de aquélla, no tiende a restablecer al quejo-

so en el pleno goce de la garantía violada que es el efecto -

restitutorio propio de la sentencia de amparo, sino el de con 

servar la materia del amparo mismo, evitando que el acusado -

continúe preso, y extinga, durante la tramitación del juicio, 

la condena misma, cuya constitucionalidad es materia del deba 

te". (1) 

Atendiendo al principio de autoridad formal de la ley,

es innegable que el artículo 172 de la Ley de Amparo consagra 

en beneficio del sentenciado, la libertad caucional, si la p~ 

na de prisión impues t a resulta ser de cinco años de prisión o 

menor, al instituirl a dentro de la suspensión de plano, como-

un incidente, dentro del amparo directo penal, en que el acto 

reclamado es precisamente una sentencia definitiva de condena 

En nuestro concepto no es válido el argumento de impro-

cedencia de la libertad caucional aduciendo estar constituído 

(1) Tesis 9516 del Tomo IV del Repertorio Alfabético de la Ju 
risprudencia Mexicana, Ed. Cajica, S. A. Mexico 
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tal beneficio solamente para un procesado, por las siguientes 

consideraciones: 

a.- Porque el artículo 172 de la Ley de Amparo, se re-

fiere precisamente a los sen t enciados como beneficiarios de -

la libertad caucional. 

b.- Porque el espíritu que aníma la fracción I del ar

tículo 20 Constitucional, descansa fundamentalmente en que el 

acusado, mientras no se le condene ejecu~oriamente, goza de -

la garantía de la libertad caucional, de ser inmediatamente -

que lo solicite, puesto en libertad bajo de fianza, siempre -

que el delito que se le impute no merezca ser castigado con -

una pena media mayor de cinco años de prisión, y que la sen-

tencia condenatoria sancionándolo con la pena de cinco años -

de prisión o menor se encuentra subjudice a virtud del amparo 

y suspendida de plano. 

c.- Porque si la condena es menor de cinco años de pri

sión, la negativa a conceder la libertad caucional haría nug~ 

torios los efectos de la suspensión de plano y dejaría al am

paro sin ma t eria cuando menos respecto del tiempo en que el -

quejoso permaneciere privado de su libertad, impidiendo lo--

grar en su caso el efecto rest i tutorio del amparo que es el -

fin perseguido en el juicio de garantías. 

d.- Porque expr esamente la au t oridad responsable, en -

funciones de auxiliar, está i nvestida de la facultad de confe 

rir la libertad caucional . 



65 

CAMBIOS DE CRITERIO JURISPRUDENCIAL 

Antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de -

la Federación de Diciembre 2 de 1948, la fracción I del artí

culo 20 Constitucional, decía así: "I.- Inmediatamente que lo 

solicite será puesto en libertad bajo de fianza hasta de diez 

mil pesos, según sus circunstancias personales y la gravedad

del delito que se le impute, siempre que dicho delito no me-

rezca ser castigado con una pena mayor de cinco aftos de pri-

sión y sin más requisito que poner la suma de dinero respecti 

va a disposición de la autoridad u otorgar caución hipoteca-

ria o personal bastante para asegurarla". 

La actual Jurisprudencia sustentada por la H. Primera -

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene: -

LIBERTAD CAUCIONAL, INCIDENTE DE SUSPENSION EN EL AMPARO DI-

RECTO: "El artículo 172 de la Ley de Amparo, faculta a la au

toridad que suspende la ejecución de la sentencia reclamada -

para poner en libertad al quejoso, si pro~ediere, pero no lo

obliga en términos de la fracción I del artí¿ulo 20 Constitu

cional en su actual redacción, toda vez que tratándose de una 

libertad en el amparo directo, en donde ya el proceso culminó 

con la sentencia definitiva de la segunda instancia, no son -

las normas que rigen la concesión del beneficio dentro del -

proceso las que prevalecen, sino aquéllas especificamente re

feridas al juicio de garantías y que tienen por finalidad evi 

tar que el quejoso se substraiga a la acción de la justicia;-
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por tanto, la denegatoria de la libertad provisional bajo cau 

ción, no implica violación de la fracción I del artículo 20 -

Constitucional y 172 de la Ley de Amparo". 

Séptima Epoca, Segunda Parte: 

Vol. 38 pág. 35 Queja 129/71 Lucía María Armstrong Van Der 
Veen y otra. Mayoría 4 votos. 

Vol. 43 pág. 23 Queja 40/72 Juvencio Ocampo Morán 
Unani~idad 4 votos. 

Vol. 44 
~ 

pag ~ 31 Queja 22/72 Francisco Vázquez Carvajal 
Unanimidad 4 votos. 

Vol. 57 pág. 33 Queja 66/73 Mitchel Thomas Haake 
Unanimidad 4 votos. 

Vol. 58 
~ 

52 Queja 82/73 Julián López Gámez pag. 
Mayoría 4 votos. 

Entre los argumentos que sirven de fundamento a ese cri 

terio jurisprudencial, aparece que: "Debe decirse respecto a-

la tesis visible a fojas 351 del Apéndice de Jurisprudencia -

1917 a 1965 del Semanario Judicial de la Federación, Segunda-

Parte Tomo correspondiente a la Primera Sala, y que con el nQ 

mero 178 y rubro LIBERTAD CAUCIONAL EN EL AMPARO DIRECTO esta 

blece la procedencia de tal beneficio cuando en la sentencia-

reclamada se impone al quejoso una pena menor de cinco años -

de prisión, cumpliendo con el requisito que señala el artícu-

lo 194 de la Ley de Amparo debe quedar precisado que al anali 

zar las ejecutorias que constituyen esa jurisprudencia, dicta 

das a la luz de lo preceptuado por la fracción I del artículo 

20 Constitucional antes de la reforma publicada en el Diario-

Oficial del 2de Diciembre de 1948, se advierte que únicamente 
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contienen la afirmaci6n dogmática de la procedenc ia de la li-

bertad caucional en el amparo directo cuando se impone al qu~ 

jaso una pena menor de cinco años, porque el artículo 172 de-

la Ley de Amparo faculta a la autoridad que suspende la ejec~ 

ci6n de la sentencia reclamada para poner en libertad caucio-

nal al quejoso, si procediera, pero no lo obliga en términos-

de la fracci6n I del artículo 20 Constitucional en su actual-

redacci6n, toda vez que tratándose de una libert ad en el amp~ 

ro directo en donde ya el proceso culmin6 con la sentencia de 

finitiva de segunda instancia, no son las normas que rigen la 

concesi6n del beneficio dentro del proceso las que prevalece~ 

sino aquéllas específicamente referidas al juicio de garan---

tías y que tienen por finalidad evitar que el quejoso se sus-

traiga a la acci6n de la justicia, criterio también imperante 

en la libertad bajo cauci6n que se concede en el inc idente de 

suspensi6n del amparo indirecto, al establecer en su párrafo- . 

final el artículo 136 de la Ley de Amparo que esa libertad PQ 

drá ser revocada cuando aparezcan datos bastantes que hagan -

presumir, fundadamente, que el quejoso trata de burlar la ac-

ci6n de la justicia." (1) 

Con base en e se último criterio jurisprudencia!, ha ve-

nido sosteniendo la H. Primera Sala de la Suprema Corte de --

Justicia, que: "Si se promueve la Queja invocando como agra--

(1) Séptima Epoca, Segunda parte, Vol. 44, pág. 31 Queja----
22/72 Francisco Vázquez Carvajal. 
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vio la indebida negativa de la responsable para conceder el -

beneficio de la libertad caucional, estimando el recurrente,-

que aunque hay sentencia en su contra, por estar subjudice, -

debe considerársele como procesado y no como sentenciado, tal 

argumento es improcedente, pues claramente la hipótesis de la 

fracción I del artículo 20 Constitucional, habla de que el ci 

tado beneficio, sólo es dable a procesados, entendiéndose por 

éstos a las personas ubicadas en una fase procesal antes de -

la sentencia. Por tanto, si así lo consideró la responsable, 

sus argumentos son fundados lo que hace infundado el recurso-

de queja" . ( 1 ) 

En una amplia interpretación de la susodicha fracción I 

del artículo 20 Constitucional, se ha establecido que un sen-

tenciado si tiene derecho al beneficio de la libertad caucio-

nal, cuando se le imponga una pena de cinco años de prisión o 

menor, pero dejando necesariamente asentado que no es el mis-

mo capítulo de la garantía constitucional establecida para --

los procesados en un juicio de orden criminal que culmina con 

la sentencia de segunda instancia, el que impera cuando se --

aplica en el incidente de suspensión del amparo directo, su--

puesto que estando ya determinada la pena, en todo caso, para 

conceder el beneficio debe atenderse a criterios específica--

mente adecuados a la condición de sentenciado que guarda, co-

(1) Queja 119/78 Israel Magaña Madrigal, Tesis No. 18 a fojas 
12 del Informe 1979 del Presidente de la Suprema Corte de Ju~ 
ticia de la Nación, Primera Sala. 
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mo por ejemplo, el que la sentencia impuesta pueda suspender

se a virtud de la condena condicional, ya que de esta manera

existe congruencia con la situación que durante la tramita--

ción del proceso prevalecía respecto a la libertad personal -

del sentenciado. Que aún suponiendo que la regla general fu~ 

se la de conceder la libertad caucional cuando la pena impue~ 

ta es menor de cinco años, es indudable que tratándose de la

especial situación de un sentenciado, cuando menos debe admi

tirse que la autoridad que suspende la ejecución del acto re

clamado puede aplicar con amplitud su criterio y negar el be

neficio en los casos a que se ref i ere el artículo 399 del CÓ

digo Federal de Procedimientos Penales, de donde resulta que

si se razonan debidamente las circunstancias especiales por -

las que se niega el beneficio, no hay ningún fundamento para

estimar violatoria de garantías esa negativa. 

De la exposición relatada, se llega a la conclusión de

que, la libertad que se solicita en el incidente de suspen--

sión del amparo directo, se rige por los lineamientos conteni 

dos en la Ley de Amparo, fundamentalmente en el artículo 172-

en cuanto señala la procedencia de tal beneficio y el párrafo 

sexto en relación al cuarto del artículo 136 en cuanto a re-

quisitos de efectividad o medidas de aseguramiento que garan

ticen la seguridad del quejoso y evitar se sustraiga a la ac

ción de la justicia, tomando en cuenta sus circunstancias pe~ 

sonales y la gravedad del delito por el cual se le sentenció, 
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según la Ley federal o local. 

Del examen del artículo 399 del Código Federal de Proc~ 

dimientos Penales, aparece que tal precepto legal dispone: 

"Art. 399.- Todo inculpado, tendrá derecho a ser puesto en li 

bertad bajo caución, cuando el término medio aritmético de la 

pena corporal que corresponda al delito imputado no exceda de 

cinco años de prisión. Sin embargo, los tribunales podrán ne 

gar la concesión de la libertad caucional; cuando el máximo -

de la pena exceda de cinco años de prisión, teniendo en cuen

ta la temibilidad del inculpado, las circunstancias especia-

les que concurran en el caso, la importancia del daño causad~ 

y, en general, las consecuencias que el delito haya producido

o pueda producir. Tratándose del delito de peculado podrá 

concederse la libertad caucional, teniéndose en cuenta las 

circunstancias anteriores, cuando el valor de lo dispuesto no 

exceda de mil pesos". 

El diverso numeral 402 del citado Ordenamiento procesal, 

señala: El monto de la caución se fijará por el tribunal, --

quien tomará en consideración: I.- Los antecedentes del incul 

pado; II.- La gravedad y circunstancias del delito imputado;

III.- El mayor o menor interés que puede tener el inculpado -

en substraerse a la acción de la justicia; IV.- Las condicio

nes económicas del inculpado, y V.- La naturaleza de la gara~ 

tía que se ofrezca". 

En el Código de Procedimientos Penales del Estado de --
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Nuevo León, el artículo 472 previene: "Todo acusado tendrá de 

recho a ser puesto en libertad bajo caución, siempre que el -

máximo de la sanción corporal correspondiente al delito impu

tado no exceda de cinco años de prisión. En caso de acumula

ción se deberá atender al máximo de la pena del delito más -

grave." y el artículo 473 señala: "La libertad bajo caución

podrá pedirse en cualquier tiempo por el acusado, por su de-

fensor o por el legítimo representante de aquél".; en cuanto

al monto de la caución el artículo 476 de la Ley adjetiva lo

cal es similar al 402 de la Federal comentada. 

EXAMEN CRITICO ANALITICO DE LA LIBERTAD CAUCIONAL EN EL AMPA

RO DIRECTO PENAL 

De lo expuesto con antelación y de acuerdo con los di-

versos criterios examinados, nos encontramos una problemática 

que podemo s sintetizar de la siguiente manera: 

a):- La libertad caucional como garantía constitucional 

de un procesado , cuya penalidad media aritmética no excede a

cinco años de prisión. 

b):- La determinación de si ésa garantía constitucional 

comprende 6nicamente al procesado, reputado como el enjuicia

do desde su carácter de indiciado (desde su detención a vir-

tud de orden de aprehensión) hasta que se dicta sentencia de

finitiva en grado de apelación, culminando el proceso de or-

den criminal. 

e):- Si como consecuencia del amparo directo penal, al-
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quedar subjudice y suspendida de plano la sentencia definiti

va en grado de apelación reclamada, continúa reputándose como 

procesado al sentenciado y por ende con derecho al beneficio

de la libertad caucional como garantía constitucional. 

d):- La libertad caucional en el amparo directo penal 

como un derecho procesal secundario, conferido por la ley or

dinaria, reglamentaria del amparo. 

Ya he dejado expuesto mi criterio .de que mientras está

subjudice la sentencia definitiva en grado de apelación recla 

mada en amparo y suspendida de plano, debe considerarse como-

. procesado al quejoso, y por ende con todos los derechos co--

rrespondientes a tal calidad jurídica, precisamente porque el 

fallo no puede ejecutarse a virtud de la suspensión oficiosa

o de plano y de estar subjudice la condena, que será modific~ 

da o revocada en caso de obtenerse el amparo y protección. 

Tradicionalmente se ha sustentado que el fundamento de la li

bertad caucional lo es el artículo 20 fracción I Constitucio

nal, a pesar de que se hubiere pronunciado sentencia en segu~ 

do grado, porque el amparo es un control constitucional y de

legalidad, ya que; "Cuando se pida amparo contra sentencias 

penales de segunda instancia y se obtenga la suspensión, es 

la autoridad responsable la que debe resolver sobre la solici 

tud de libertad caucional, porque para ello tiene jurisdic--

ción, aún después de dictado el auto ~e suspensión y mientras 

no se pronuncie sentencia definitiva por la Corte, porque la-
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cbnsecuencia de la suspensión es la de que el fallo condenato 

rio no produzca, por efecto del juicio de garantías, las con-

secuencias jurídicas propias del mismo, o, en otros términos, 

que no se tenga a los procesados responsables, como reos sen-

tenciados, y que si el amapro se concede, se pronuncie nueva-

sentencia; por lo que· la libertad caucional que soliciten los 

afectados por el fallo, queda sujeta a lo dispuesto por la --

fracción I del artículo 20 Constitucional". (1) 

No es correcto distinguir entre las calidades jurídico-

pprocesales de procesado y de sentenciado para arribar a la -

conclusión de si la libertad caucional es beneficio exclusivo 

de los primeros o es extensivo a los Últimos, porque indepen-

dientemente de que el denominado sentenciado deba o no ser re 

putado como un procesado a virtud del amparo y efectos de la

suspensión de plano, es indiscutible que el artículo 172 de -

la Ley de Amparo, c oncede aquella libertad caucional al promQ 

vente del amparo directo penal que ha sido sentenciado en el-

proceso de orden criminal que se le instruyó. 

Si la libertad c aucional es un derecho del procesado, -

debe reputarse como obligación de la autoridad el concederla, 

dado el imperativo categórico de la fracción I del artículo -

20 Constitucional "I nmed iatamente que lo solicite será puesto 

en libertad bajo fianz ~ .......... siempre que dicho delito m~ 

(1) Gámez Ramón, Tomo XL pág. 1937; Avila Pomposo Tomo. XL pá~ 
4401; Hernández Celis Luis Tomo XLIV pág. 589; Rodríguez Gui
llermo Tomo LXXI pág. 3993. 
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rezca ser castigado con pena cuyo término aritmético no sea -

mayor de cinco años de prisión, .... " que . consagra ese derecho 

subjetivo público . . "En todo juicio del orden criminal ten-

drá el acusado las siguientes garantias:'' 

Esa misma imperatividad categórica se encuentra en el -

articulo 171 de la Ley de Amparo, al ordenar ..... "mandará-

suspender de plano la ejecución de la sentencia reclamada".,

porque al referir la parte final del articulo 172 de la misma 

Ley; "pudiendo la Última de dichas autoridades (la responsa-

ble) ponerlo en libertad caucional si procediere"~ a virtud

de la interdependencia de tales preceptos legale~ la única -

justifacación lógico juridica de la suspensión de plano tradu 

ce como un deber ser (debiendo por pudiendo) a cargo de la -

responsable, el conceder la libertad caucional al quejoso re

clamante. 

No considero correctos ni juridicos los argumentos en -

que se apoya la actual Jurisprudencia, sobre negar la liber-

tad caucional al inculpado ya sentenciado, según la actual r~ 

dacción de la fracción I del articulo 20 Constitucional, por

haber culminado el proceso con la sentencia.- La actual re-

dacción de ese supuesto normativo sólo difiere de la anterior 

redacción, fundamentalmente, en dos aspe~tos: El monto de la 

fianza, en si intrascendente; y en el concepto de la pena 

aplicable (no merezca ser castigado con una pena mayor de cin 

co años de prisión, por; (merezca ser castigado con pena cuyo 
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término medio aritmético no sea mayor de cinco años de pri--

sión), porque tanto la anterior como la actual redacción de 

tal norma constitucional se ha regido por el rubro "En todo 

juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes g~ 

rantías:" de donde es concluyente que, si la pena impuesta es 

de cinco años de prisión o menor, subjudice por la interposi

ción del amparo y suspendida de plano por efecto obligatorio

de la suspensión oficiosa, es procedente aquella libertad cau 

cional aún para el sentenciado, con apoyo en la susodicha 

fracción I del artículo 20 Constitucional. 

Reitero mi personal opinión, de que el acusado tiene -

esa calidad jurídica hasta el momento en que la pena impuesta 

le sea aplicable, al no poderla rebatir o combatir por proce

dimientos extraordinarios o constitucionales. Es desafortuna 

do que nuestro Derecho Penal objetivado en las codificacione~ 

padezca el grave problema conceptual, de que el procedimiento 

ordinario, según su texto y generalizada opinión, termina con 

la sentencia definitiva de segundo grado, considerada como -

ejecutoria, omitiendo obYiamente la existencia del medip ex-

traordinario de impugnación o juicio de amparo, susceptible -

de producir la ineficacia de tal sentencia, porque el juicio

de garantías tiene la doble función de controlador tanto de -

la constitucionalidad como de la legalidad de aquella senten

cia, la que, se suspende de . plano mientras se resuelve el am

paro, de manera que, en mi opinión, si técnicamente existe di 
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cho medio extraordinario de revisión constitucional, no debe

es t imarse como ejecutoria una sentencia que legalmente es im

pugna b le y susceptible de ser modificada o revocada, máxime -

que la propia norma constituc ional ordena suspender ta l sen-

tenci a ( a r tículo 107 fracciones X y XI Constitucional ) de pl~ 

no (artículo 171 de la Ley Reglamentaria de tal norma cons ti

tucional). 

La actual Jurisprudencia dice, que en su actual redac-

ción la f r acción I del artículo 20 Constitucional no obliga -

a l otorgamiento de la libertad caucional, tratándose de un -

s e ntenciado en segunda instancia y que no son las normas que

rigen la concesión de tal beneficio dentro del proceso las -

que prevalecen, sino, las específicamente referidas en el jui 

cio de garantías, que tienen por finalidad evitar que e l que

jos o s e s ustraiga a la acción de la justicia. 

No comparto el criterio en que se apoya esa actual ---

J uri spr udencia, porque estimo que, deontológicamente, _ subsi s 

te l a i mperatividad de la fracción I del artículo 20 Consti tu 

cional, como una garantía individual pública del acusado que

ha sido sentenciado en segunda instancia, que tiene o pugnado

tal fallo en amparo dire cto, porque este medio de impugnación 

t iene su fundamento en la propia Constitución, (artículos 103 

y 107 Constitucionales) cuya finalidad es un re-examen tanto

de la constitucionalidad como de la legalidad del fall o recla 

mado , ·y la propia Constitución ma nda suspender la sen tencia ,-
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remitiendo a la Ley Reglamentaria los efectos y condiciones -

de tal suspensión, de manera que, si en el artículo 172 de la 

Ley de Amparo, se ordena poner al quejoso en libertad caucio

nal si prosediere, en principio y de acuerdo con aquella fra~ 

ción I del artículo 20 Constitucional, el requisito de proce

dencia obviamente es que la pena decretada no sea mayor de -

cinco años de prisión, que jurídicamente obliga a la autori-

dad a conceder la libertad provisional bajo caución.- Como el 

artículo 172 de la Ley de Amparo, en sí mismo, no señala mayQ 

res requisitos para el otorgamiento de dicha libertad caucio

nal, deben entenderse por tales los referidos en la norma --

constitucional precitada. 

En el agragado que hace la actual Jurisprudencia respe~ 

to de que no son las normas que rigen la concesión de tal be

neficio dentro del proceso las que prevalecen, sino las que -

específicamente refiere el juicio de garantías, debo decir, 

que es parcialmente acertado el criterio jurisprudencial men

cionado, en cuanto a que las normas específicas de la Ley de

Amparo son las que deben regir la libertad caucional del sen

tenciado en el incidente de suspensión dentro del amparo di-

recto penal, que en puridad jurídica de orden procesal tienen 

el mismo espíritu de l as normas que pudieron servir de base a 

tal beneficio dentro del proceso, antes de la definitiva de -

segundo grado, ya que la ley adjetiva al regular la libertad

caucional obliga al Juzgador a tomar en cuenta el mayor o me-
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nor interés que puede el acusado sic. inculpado en substraer

se a la acción de la justicia. 

Al fallarse la Queja 129/71, se dijo respecto de la--

fracción I del artículo 20 Constitucional, en la parte consi

derativa de la ejecutoria: "Interpretando literalmente estos

dispositivos, en el presente caso resultaría improcedente con 

ceder el beneficio a las quejosas en virtud de que fueron sen 

tenciadas por el delito previsto en la fracción IV del artícu 

lo 238 del Código Penal Federal, que se sanciona con prisión

de cinco a doce años, cuyo término medio aritmético obviamen

te excede de cinco año s. - Sin embargo, como en una interpre

tación más amplia se ha establecido que un sentenciado si tie 

ne derecho a tal beneficio cuando s e le imponga una pena de -

cinco años de prisión o menor, se hace necesario dejar asent~ 

do que no es el mismo espíritu de la garantía constitucional

establecida para los procesados en un juicio del orden crimi

nal que culmina con la sentencia de segunda instancia, el que 

impera cuando se aplica en el incidente de suspensión del am

paro directo, supuesto que estando ya determinada la pena, -

en todo caso para conceder el beneficio debe atenderse a cri

terios específicamente adecuados a la condición de sentencia

do que guarda. Como puede ser, por ejemplo, el de que la se~ 

tencia impuesta pueda suspenderse a virtud de la condena con

dicional". 

En la discusión de la mencionada Queja 129/71, se con--
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signa el voto vertido por el Ministro Presidente de la Sala -

Penal Lic. Mario G. Rebolledo Fernández, quien expresó: "No 

estoy conforme con la solución que se dá a la presente queja, 

porque considero que se hacen nugatorios los efectos de la -

supensión del acto reclamado en el amparo directo. Conforme

a lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley de Amparo, cuan

do la sentencia reclamada imponga la pena de privqción de la

libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso -

quede a disposición de la Suprema Corte de Justicia, por me-

diación de la autoridad que haya suspendido su ejecución, pu

diendo la Última de dichas autoridades ponerlo en libertad -

caucional, si procediere.- Ahora bien, la procedencia o no -

de la libertad caucional debe vincularse necesariamente a lo

dispuesto por la fracción I del artículo 20 Constitucional Fe 

deral, de manera que si la pena de privación de libertad a 

que se refiere el mencionado artículo 172, no excede de cinco 

años de prisión, procede que se otorgue al promovente del am

paro la libertad caucional, quedando a juicio de la autoridad 

responsable que decretó la suspensión del acto reclamado, to

mar las medidas que estime convenientes para evitar en lo po

sible que el sentenciado se sustraiga de la acción de la jus

ticia. No puede apoyar la negativa del Tribunal responsable

lo que se asiente en la ejecutoria de la mayoría, en el senti 

do de que como el delito imputado a los promoventes del recur 

so se castiga con pena cuyo término medio aritmético es mayor 
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de cinco años de prisión, no procede la libertad caucional, -

pues obvi~mente se está en presencia de un caso singular, es

to es, que la sentencia que puso fin al procedimiento penal -

impuso a las quejosas una pena que no excede de cinco años de 

prisión, misma que no podrá ser agravada al través del juicio 

de amparo correspondiente.- Cosa distinta es cuando el indi

ciado se encuentra aún durante el período del procedimiento,-

. en cuyo caso si debe de tomarse en cuenta el término medio -

aritmético señalado para el delito de que se trata, pues se -

ignora, por razones obvias, el monto de la sanción que en de

finitiva habrá de imponerse al acusado dentro del mínimo y -

máximo señalados en la Ley. Por lo demás, también la liber-

tad caucional concedida en los términos del artículo 172 de ,

la Ley de Amparo, puede revocarse por las razones que se esta 

blecen en el párrafo final del artículo 136 del mismo Ordena

miento". 

Ese mismo voto particular el Minis t ro Presidente Lic. -

Mario G. Rebollado F. lo reproduce en la Queja 82/73. 

Se encuentran perfectamente definidos los efectos plen~ 

rios y obligatorios de la suspensión en el amparo directo pe

nal, en la Queja 114/73 que menciona; "SUSPENSION, EFECTOS DE 

LA, CUANDO SE MODIFICA AGRAVANDO LA PENA, UNA SENTENC IA CONDE 

NATORIA QUE PERMITIO CONCEDER LA LIBERTAD CAUCIONAL: En el -

caso a estudio se impusieron al quejoso; cinco años de pri--

sión como penalmente responsable del delito de homocidio en -
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riña. Con base en esta pena y con fundamento en el artículo-

390 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guana

juato, la autoridad responsable concedió al sentenciado su li 

bertad, mediante el otorgamiento de una fianza por la suma de 

diez mil pesos. Posteriormente, al resolver el recurso de 

apelación, la responsable modificó la pena inicial d e cinco -

años, aumentándola a diez y con base en ~llo, h~gó la suspen

sión de la ejecución de la sentencia en la forma sol icitada -

por el quejoso, aduciendo que éste no debía de segui r disfru

tando de la libertad provisional concedida, en virtud de que

la pena impuesta era mayor de cinco años de prisión. Ahora -

bien, el artículo 171 de la Ley de Amparo dispone que "cuando 

se trate de sentencias definitivas en juicios del orden pena~ 

al proveer la autoridad responsable conforme a los párrafos I 

y II del artículo 168 de dicha Ley, mandará suspender de pla

no la ejecución de la sentencia reclamada. Conforme a lo an

terior se advierte, que la responsable no tenía porqué (sin -

violar el aludido artículo 171 de la Ley Reglamentar ia), ha-

ber negado al quejoso, la suspensión de la ejecución de la -

sentencia, aduciendo una circunstancia contradictoria a dicha 

disposición, ya que debió haber dejado que las cosas permane

cieran en el estado en que se encontraban y concede r de plano 

la suspensión , puesto que la libert a d provisional concedida -

al referido agraviado, fue otorgada en la instancia y no en -

el incidente de suspensión, y por t a nto, la suspensión solici 
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tada de ninguna manera podía tener efectos restitutorios, ni

estar condicionada a otros efectos". 

En todo caso, si la libertad caucional en el amparo di

recto penal debe regirse por los lineamientos de la Ley de A~ 

paro, no es -correcto ni jurídico el argumento jurisprudencial 

actual de acudir al artículo 399 del Código Federal de Proce

dimientos Penales, para negar aquél beneficio a un sentencia

do a una pena de cinco años de prisión o menor.- Al efecto,

la procedencia de la libertad caucional del sentenciado, debe 

ser en razón de que la pena impuesta es menor de cinco añqs -

de pr i sión o individua l izada en cinc o años como sanción máxi

ma, por ser obligatoria y oficiosa la suspensión de la ejecu

ción de tal condena, en beneficio del agraviado, y subjudice

la misma, procedente el beneficio referido. No debe estimar

se como una facultad de la autoridad responsable la concesión 

de la libertad caucional en el caso excaminado, sino como una 

obligación o deber jurídico, ya que el facultado para pedir y 

obtener lo es el procesado o sentenciado. El mencionado .artí 

culo 399 del Código Federal de Procedimientos Penales, al au

torizar a la autoridad instructora del proceso o sentenciado

ra, a negar la libertad caucional c u ando el máximo de la pena 

exceda de cinco años de prisión, incurre en grave anticonsti

tucionalidad, porque mientras no se dicte sentencia, es el -

término medio aritmético de la pena el acto reglado a tomarse 

en cuenta para la conc e sión o negac i ón de la libertad caucio-
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nal, jamás el máximo de la sanción susceptible de aplicarse;

y en tratándose de una pena ya individualizada en sentencia -

de segundo grado es precisamente la pena decretada, que jamás 

podrá ser aumentada, la que regule la procedencia o no de --

aquél beneficio. La norma adjetiva secundaria es anticonsti

tucional al negar la libertad caucional, desconociendo los al 

canees de la norma constitucional, porque la temibilidad del

sentenciado o el interés en evitar se sustraiga a la acción -

de la justicia no deben ser limitantes ni prohibicione~ a la 

libertad caucional, sino únicamente circunstancias fundamenta 

les que deben tomarse en cuenta para condicionar el otorga--

miento de la libertad caucional a requisitos de aseguramient~ 

pero dando cumplimiento a la fracción I del artículo 20 Cons

titucional, según se desprende del artículo 136 párrafo sexto 

de la Ley de Amparo, en íntima vinculación con los artículos-

171 y 172 de este mismo Ordenamiento, que como norma reglame~ 

taria del amparo, se encuentra formalmente supraordenada res

pecto del mencionado artículo 399 del Código Federal de Proce 

dimientos Penales. 

Es de concluirse que, si la sentencia del tribunal de -

alzada, ha quedado suspendida de plano por efecto obligatorio 

y oficioso de la suspensión y subjudice a virtud de la inter

posición del amparo directo, debe entenderse q ue el sujeto -

Quejoso, para los efectos de la técnica jurídica del amparo,

aún sentenciado, debe reputarse como con una situación jurídl 
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ca propia o similar a la de un procesado, no porque el amparo 

constituya una tercera instancia, sino porque el amparo es m~ 

dio de control de constitucionalidad y legalidad de aquella -

sentencia que puede ser modificada o revocada en beneficio 

únicamente del mismo agraviado y que su condena, subjudice 

mientras tanto, nunca podrá ser agravada, pero al estar sus-

pendida su ejecución, obviamente suspendidos sus efectos, de

be gozar de la libertad caucional si procediere en razón de -

la pena impuesta. En el juicio de amparo directo penal es i~ 

discutible la existencia de la libertad caucional para un se~ 

tenciado, reputado como tal a aquél a quién ya se dictó sen-

tencia definitiva de segundo grado con la expresa observación 

de que la misma no es firme, pues lo reclamado, al ser exami

nado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Tribunal 

Colegiado de Circuito, puede ser invalidado, tanto por proce

der violaciones de procedimiento como de fondo, circunstancia 

de índole procesal que permite e incluso impone, la libertad

caucional como una incidencia dentro del juicio de amparo, -

porque exis te una posibilidad legal de confirmación o de revo 

cación del fallo reclamado, que obliga a una interrogante: -

¿Por qué no aplicar la fracción I del artículo 20 Constitucio 

nal, 171 y 172 de la Ley de Amparo, incluso con medidas de ~

aseguramiento, para conceder la libertad caucional al senten

ciado a cinco años de prisión o menos, en la resolución del -

Tribunal de Alzada, pendiente de fa llarse el amparo; y, sí --
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pretender aplicar el artículo 399 del Código Federal de Proce 

dimientos Penales o norma correspondiente de la Ley local, p~ 

ra negar aquella libertad caucional? 

En el desarrollo de este trabajo de investigación, he -

llegado a la conclusión de la procedencia de la libertad cau

cional dentro del incidente de suspensión en el amparo direc

to penal, según ha quedado expuesto, tanto como un derecho 

previsto en la fracción I del artículo 20 Constitucional o 

sea garantía constitucional, como un derecho reconocido en la 

Ley de Amparo, o sea consagrado en norma reglamentaria. 
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~RA:- La libertad caucional es garantía constitucional -

instituida por la fracción I del artículo 20 de la Constitu--

cional Federal, en favor de todo procesado en juicio de orden 

criminal, cuya penalidad aplicable en su término medio aritmé 

no exceda de cinco años de prisión. 

La libertad caucional tiene el carácter de provi-

sional o restringida por las condiciones y modalidades impue~ 

tas legalmente en su otorgamiento, hasta que en sentencia ej~ 

resuelva el proceso. 

Mediante la libertad caucional el procesado obtie

ne el beneficio de recuperar un estado jurídico de libertad,

perdido por su aprehensión y detención con motivo de un jui-

cio de orden criminal, inmediatamente que la solicite y condi 

ciones de penalidad del hecho enjuiciado, hasta que en senten 

cias ejecutoria se resuelva su proceso. 

CUARTA:- La interposicioón del amparo directo penal deja su~ 

judice la sentencia penal reclamada y su finalidad es modifi

carla o revocarla. 

QUINTO:- La suspensión en el amparo directo penal es, de pl~ 

no, obligatoria y oficiosa. 

SEXTA:- A virtud de la interposición del amparo directo pe-

nal y efectos de la suspensión, debe reputarse como con la e~ 

lidad jurídica de procesado al sujeto quejoso que reclama la

sentencia condenatoria dictada en su perjuicio. 



87 

SEPTIMA:- Dentro de la técnica jurídica, no debe estimarse -

como ejecutoria o cosa juzgada la sentencia definitiva en gr~ 

do de apelación del proceso penal, porque es impugnable en am 

paro directo ante la H~ Suprema Corte de Justicia de la Na---

ción o Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. 

OCTAVA :- Sus pendida de plano la sentencia penal reclamada en 

amparo direc to, el quejoso queda a disposición de la H. Supr~ 

ma Corte de Justicia de la Nación o Tribunal Colegiado de Cir 

cuito compe tente, por mediación de la autoridad que la dictó. 

NOVENA:- Es procedente la libertad caucional dentro del inci 

den te de suspensión del amparo directo penal, si la pena im--

pues ta en la sentencia reclamada no excede de cinco años de -

prisión. 

DECIMA :- El artículo 172 de la Ley de Amparo otorga el bene-

ficio de la libertad caucional dentro de la suspensión del a~ 

paro direc to penal in terpuesto contra la sentencia definitiva 

en grado de apelación reclamada. 

UNDECIMA:- En una correcta y amplia interpretación del artí-

culo 20 fr acción I Constitucional, debe estimarse que el ben~ 

ficio de la libertad caucional corresponde tanto al procesad~ 

como al sentenciado que tiene impugnada la sentencia penal en 

amparo . 

~IMA:- Es equivoc ada la actua l Jurisprudencia, al sost~ 

ner que por su actual redacción la fracción I del artículo 20 

Constitucional no comprende a un sentenciado, para el benefi-
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cio de la libertad caucional, a pesar de estar subjudice la -

sentencia, por el amparo directo penal. 

DECIMATERCERA:- La libertad caucional debe concederse al sen 

tenciado que tiene reclamada la sentencia en amparo directo -

penal, aún cuando se fijen medidas de aseguramiento para evi

tar se sustraiga a la acción de la justicia. 

DECIMOCUARTA:- Es anticonstitucional la norma secundaria, ~

que niega el beneficio de la libertad caucional, con base a -

la pena máxima probablemente aplicable o en un temor de sus-

traerse a la acción de la justicia. 

DECIMAQUINTA:- La pena impuesta en la sentencia penal recla

mada es la determinante de la procedencia o improcedencia de

la libertad caucional en la suspensión del amparo directo pe

nal. 
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