
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL PARA ELIMINAR LOS ESTUDIOS DE 
PERSONAL! DAD. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, fue turnada la Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal para eliminar los 
estudios de personalidad . 

. Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 93, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 
150, 174, 175, numeral1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento 
del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea 
el Dictamen que han formulado al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA. 

La tarea que corresponde despachar a estas Comisiones Unidas, en el caso particular, se 
despliega bajo un método que atiende al orden de las fases que en seguida se detallan: 

1. En un primer apartado con la denominación: "ANTECEDENTES", se narran las etapas 
que se han desahogado desde el inicio del proceso legislativo: desde la fecha que fue 
presentada la iniciativa en el Senado de la República hasta su turno a las Comisiones 
para su análisis, estudio y dictamen respectivo. 

2. En un segundo apartado, denominado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA", 
se presentan los argumentos de la exposición de motivos de la iniciativa. Además, se 
agrega un cuadro comparativo que permite observar con mayor claridad los cambios 
normativos que presenta la propuesta. 

3. En un tercer apartado, denominado: "ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA 
INICIATIVA", se sintetiza el sentido y alcance de la disposición normativa propuesta. 
Asimismo, se establece un primer planteamiento sobre el sentido del dictamen. 

4. Finalmente, en un apartado denominado: "CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL 
SENTIDO DEL DICTAMEN", se presentan los argumentos de estas Comisiones Unidas 
que sustentan el sentido y alcance del dictamen. Esto es, las razones que a juicio de los 
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legisladores de estas Comisiones Unidas permiten fundamentar la viabilidad jurídica de 
la propuesta. 

l. ANTECEDENTES. 

A. Con fecha 20 de septiembre de 2016, el Senador Benjamín Robles Montoya, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal para eliminar los 
estudios de personalidad. 

B. En esa misma fecha, La Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Iniciativa 
materia del presente Dictamen a las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos 
del Senado de la República, para su estudio y dictamen co-rrespondiente. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

El legislador iniciante señala la necesidad de aprobar la Iniciativa con proyecto de 
decreto objeto del dictamen, con base en las razones siguientes: 

Como era previsible, la implementación del sistema de justicia acusatorio ha representado un 
reto de grandes dimensiones para todas las instituciones e instancias encargadas de su 
aplicación. 

Desde un principio era claro que se generaría una curva de aprendizaje, toda vez que no era 
una labor fácil el cambio de un procedimiento escrito enclavado en un sistema de rasgos 
inquisitorios, a un procedimiento oral de carácter acusatorio, cuya principal premisa es la 
presunción de inocencia del imputado, como tampoco muchos operadores del nuevo sistema 
podrían dejar atrás de un día para otro, las viejas concepciones y doctrinas jurídicas que 
aprendieron y aplicaron durante años. 

Las reformas de justicia de 2008 y de derechos humanos de 2011, representaron un 
replanteamiento de nuestro sistema de justicia de tal envergadura que, por desgracia, muchos 
profesionales del derecho, llámense jueces, magistrados, defensores, agentes del ministerio 
público, se han resistido a aceptar y, en consecuencia, se han negado a asumir y aplicar sus 
principios en el ejercicio de su labor cotidiana. Ello resulta preocupante, pues mientras más 
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tiempo pase sin que el sistema de justicia sea aplicado correctamente, tanto más tardará en 
arrojar resultados positivos para nuestra sociedad. 

Uno de los cambios más significativos que trajo aparejado el sistema acusatorio, fue sin duda 
la sustitución del viejo paradigma del derecho penal del autor por el derecho penal del acto, esto 
es, en nuestro nuevo sistema de justicia, la persona es sancionada únicamente por el acto 
comprobadamente cometido y no por sus características individuales, tales como su 
personalidad, condición socioeconómica, entre otras, las cuales, en el anterior sistema, eran 
tomadas en cuenta por el juez para efectos de la imposición de la pena, su individualización, el 
otorgamiento de beneficios, así como otros objetivos de clasificación penitenciaria. 

Tales características, como sabemos, eran analizadas en dictámenes periciales relativos a la 
personalidad del imputado o sentenciado y el juzgador Jos consideraba como. un elemento más 
-incluso en múltiples ocasiones como el elemento determinante- para imponer una sanción, 
agravarla, atenuarla, o para otorgar o negar un beneficio preliberacional. 

Sin embargo, como ya se señaló, con la sustitución del derecho penal del autor por el derecho 
penal del acto, los estudios de personalidad dejaron de tener validez, en virtud de que en el 
sistema acusatorio la personalidad del imputado es irrelevante, pues la sanción, en su caso, 
será impuesta tomando en consideraqión el acto que probadamente haya cometido. Así Jo 
consideró ya la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de _la Nación, en la siguiente 
jurisprudencia: 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR 
NO DEBE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A 
CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) 
[INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1 a.IJ. 17512007]. Esta Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 1 0012007-PS, de la que derivó 
la jurisprudencia 1a./J. 17512007, de rubro: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE 
DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR PUEDE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS 
DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL 
INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) .", estableció que conforme a Jo previsto 
expresamente en el último párrafo del artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal el 
juzgador, al individualizar las penas a imponer, puede tomar en consideración Jos dictámenes 
periciales tendentes a conocer la personalidad del inculpado. Ahora bien, una nueva reflexión 
lleva a abandonar este criterio y, por ende, a interrumpir dicha jurisprudencia, en virtud de que 
nuestro orden jurídico se decanta por el paradigma del derecho penal del acto y rechaza a su 
opuesto, el derecho penal del autor,· además porque de acuerdo con el principio de legalidad, 
ninguna persona puede ser castigada por quien es, sino únicamente por las conductas delictivas 
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que comprobadamente comete; por lo que la personalidad se vuelve un criterio irrelevante, pues 
los dictámenes periciales que la analizan (o pretenden analizarla) únicamente sirven para 
estigmatizar a la persona sujeta a la jurisdicción y, así, se cumplen criterios que admiten la 
aplicación de. consecuencias perjudiciales para ella, las que se aplican a pesar de estar 
sustentadas en razones claramente ajenas al estricto quebranto de una norma penal. (Época: 
Décima Época; Registro: 2005884; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 4, marzo de 2014, Tomo /; 
Materia(s): Penal; Tesis: 1a.IJ. 2012014 (10a.); Página: 376) 

Artículo 84, fracción 11 

Actualmente, el Código Penal Federal sigue contemplando expresamente /os estudios de 
personalidad, como uno de /os requisitos a colmar para conceder la libertad preparatoria del 
sentenciado; esto en la fracción 11 del artículo 84, que establece que, del examen de 
personalidad del sentenciado, se debe presumir que está totalmente readaptado y en 
condiciones de no volver a delinquir. Tal prescripción es clara y absolutamente opuesta al 
derecho penal del acto; tan es así, que recientemente la propia Primera Sala del Máximo 
Tribunal emitió la siguiente tesis: 

LIBERTAD PREPARATORIA. LA INCLUSIÓN DE EXÁMENES DE PERSONALIDAD PARA 
DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN 11, DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL, VULNERA EL PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18, DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. El artículo 84, fracción 11, del Código Penal Federal, dispone que se 
concederá libertad preparatoria al condenado, previo el informe a que se refiere el Código de 
Procedimientos Penales, que hubiere cumplido las tres quintas partes de su condena, si se trata 
de delitos intencionales, o la mitad de la misma en caso de delitos imprudencia/es, siempre y 
cuando se cumpla, entre otros requisitos, con un examen de la personalidad del sentenciado, del 
cual se presuma que está socialmente readaptado y en condiciones de no volver a delinquir. La 
última reforma al citado precepto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo 
de 1971 y, de su trabajo legislativo, se puede concluir que la inclusión de exámenes de 
personalidad para decidir sobre la libertad preparatoria obedece a la instauración de las técnicas 
criminológicas de ese momento, que se consideraban útiles para alcanzar Jos objetivos de la 
readaptación social del sentenciado, siendo que la readaptación social parte de la premisa de 
que el destinatario es un sujeto mental o psicológicamente desviado que requiere tratamiento. 
Ello se refrenda con la afirmación de/legislador en el sentido de que el derecho penal tiene como 
objeto que el sentenciado adquiera una "vida normal". De este modo, para el legislador basta con 
que el dictamen de personalidad arroje un resultado negativo para no conceder el beneficio 
preliberacional, esto es, que el tratamiento terapéutico de readaptación social no hubiere surtido 
los efectos deseados de transformar al individuo en una persona con "vida normal': Jo cual no 
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satisface el estándar constitucional de reinserción social y, por tanto, es violatorio de derechos 
humanos. En efecto, el cambio de paradigma previsto en el artículo 18 constitucional no tiene la 
pretensión de evaluar elementos que tiendan a calificar la condición psicológica del sentenciado. 
Un beneficio preliberacional, preparatorio, para ser considerado como tal, debe estar apoyado de 
manera indispensable en los resultados del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la 
educación, la salud y el deporte. Así, la reinserción social no puede depender de un cambio 
psicológico o de forma de pensar y de sentir del interno, pues ello implicaría un retroceso al 
concepto de readaptación social, abandonado expresamente por el Poder Reformador en el año 
2008. Lo anterior no implica que el legislador no cuente con libertad de configuración legislativa 
para fijar los requisitos que deben reunirse en materia de beneficios preliberacionales; sin 
embargo, el ejercicio de esta atribución debe ceñirse al postulado constitucional antes referido. 
(Época: Décima Época; Registro: 2012508; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Tesis aislada; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Publicación; viernes 09 de septiembre 
de 2016; Tesis: 1a. CCXX/112016 (10a.) 

Es claro, pues, que la fracción 11 del artículo 84 debe ser eliminada en virtud de ser contraria los 
principios que rigen al sistema acusatorio. 

Artículo 52 

Además del precepto mencionado en el apartado anterior, existen algunas otras disposiciones 
que, si bien no refieren expresamente a Jos estudios de personalidad, establecen previsiones 
que necesariamente implican tomar en consideración la personalidad del imputado o 
sentenciado. Tal es el caso del artículo 52 del propio Código Penal Federal, referente a los 
aspectos que el juzgador debe tomar en consideración para fijar las penas y medidas de 
seguridad a imponer,· particularmente su fracción VI/ que habla de "condiciones especiales y 
personales". 

Cierto es que el propio texto de esta fracción condiciona que tales condiciones especiales y 
personales deben ser relevantes para determinar la posibilidad del sujeto de haber ajustado su 
conducta a la norma, sin embargo, también es claro que tal relevancia queda completamente 
sujeta a la valoración del juzgador, por lo que la norma deja abierta una rendija por la que el 
juzgador podría tomar en consideración un aspecto de la personalidad del imputado, 
argumentando que se trata de una condición personal relevante para el caso concreto. En 
consecuencia, en el artículo en cuestión resulta necesario imponer la prohibición expresa para 
el juzgador, de tomar en consideración la personalidad del imputado para imponer la sanción 
penal. 

Artículo 54 
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Otro ejemplo es el artículo 54, que no solamente habla de circunstancias subjetivas del autor 
del delito, sino que además adolece de una deficiente redacción que no deja del todo claro si lo 
que no puede hacerse extensivo a los demás intervinientes, es el aumento o disminución de la 
pena, o las circunstancias del autor del delito. Ello porque en el primer párrafo, el sujeto de la 
oración es el aumento o disminución de la pena (en singular); sin embargo, el párrafo cierra 
diciendo que no son aplicables (en plural) a los demás sujetos, por Jo que podría entenderse 
que lo que no es extensivo son las circunstancias del autor. Esta última idea se corrobora con 
el segundo párrafo, que habla del conocimiento de tales circunstancias, por parte de los demás 
sujetos. 

Por tal virtud, la presente iniciativa propone una reformulación del texto que clarifique su objetivo 
y de paso elimine la consideración de circunstancias subjetivas del autor del delito. 

Artículo 90, fracción /, inciso e) 

En cuanto al artículo 90, relativo a la condena condicional, el inciso e) de su fracción 1 establece 
el requisito de "que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la 
naturaleza, modalidades y móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a 
delinquir", es decir, para conceder la condena condicional, el juzgador debe tomar en 
consideración "antecedentes personales", expresión que, por un lado, resulta difusa y por ende 
podría constituir una rendija para que el juzgador tome en consideración aspectos propios de la 
personalidad del sentenciado, pero por otro lado también implica que el juzgador tome en 
consideración situaciones que nada tienen que ver con el delito por el que se juzga y, por tanto, 
sólo producen la estigmatización del imputado, lo que resulta inaceptable en un sistema 
acusatorio como el nuestro. 

Artículo 97, primer párrafo 

Finalmente, el artículo 97, relativo a la figura del indulto y que que fue parte de la llamada 
miscelánea penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio pasado, se 
refiere al dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el cual se evalúa la conducta del 
sentenciado y el grado de reinserción social que ésta refleja. 

En ese sentido -y a reserva de lo que para efectos de dicho dictamen establece la Ley Nacional 
de Ejecución Penal- es necesario que tanto Jos requisitos para conceder el indulto, como el 
contenido del dictamen del órgano ejecutor, sean Jo más objetivos posible para así garantizar 
que no se evalúe al sentenciado por sus rasgos de personalidad. En este punto debemos 
considerar que el órgano ejecutor, al valorar la conducta del sentenciado, tendrá naturalmente 
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una tendencia a considerar Jos aspectos relativos a su personalidad; por tanto, resulta 
conveniente reformular el texto del artículo 97, a fin de que el dictamen del órgano se aleje lo 
más posible de ese tipo de consideraciones. 

A continuación, se presenta el cuadro comparativo de las modificaciones propuestas en esta 
iniciativa: 

Código Penal Federal 
Texto Vigente 

Artículo 52.- ... 

1 a VIl.- ... 

Artículo 54.- El aumento o la disminución 
de la pena, fundadas en las calidades, en 
las relaciones personales o en las 
circunstancias subjetivas del autor de un 
delito, no son aplicables a los demás 
sujetos que intervinieron en aquél. 

Son aplicables las que se funden en 

Texto Propuesto 
Artículo 52.- ... 

1 a VIl.- .. . 

Bajo ninguna circunstancia el juzgador 
podrá tomar en consideraciones la 
personalidad del imputado para fijar la 
pena o medida de seguridad. 
Artículo 54.- Las calidades y las 
relaciones personales .. del autor de un 
delito, no serán aplicables ni tomadas en 
cuenta para el aumento o disminución de 
la pena de los demás sujetos que 
intervinieron en él. 

circunstancias objetivas, si los demás SE DEROGA 
sujetos tienen conocimiento de ellas. 

Artículo 84.- . . . Artículo 84.- ... 

1.-... 1.- ... 

11.- Que del examen de su personalidad se 11.- SE DEROGA 
presuma que está socialmente readaptado 
y en condiciones de no volver a delinquir, y 

111.- ... 
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111.- ... 
Artículo 90.- . . . Artículo 90.- ... 

1.- ... 1.- .. . 

a) y b) . .. a) y b) ... 

e) Que por sus antecedentes personales o e) Que por tener un modo hol)esto de vivir, 
modo honesto de vivir, así como por la así como por la naturaleza, modalidades y 
naturaleza, modalidades y móviles del móviles del delito, se presuma que el 
delito, se presuma que el sentenciado no sentenciado no volverá a delinquir. 
volverá a delinquir. 
d) y e) . . . d) y e) ... 

11 a X... 11 a X ... 
Artículo 97.- Cuando la conducta Artículo 97.- Cuando conforme al 
observada por el sentenciado refleje un alto dictamen del órgano ejecutor de la 
grado de reinserción social y su liberación sanción, el sentenciado refleje un alto 
no represente un riesgo para la tranquilidad grado de reinserción social y su liberación no 
y seguridad públicas, conforme al dictamen represente un riesgo objetivo y razonable 
del órgano ejecutor de la sanción y no se para la víctima u ofendido, los testigos 
trate de sentenciado por traición a la Patria, que depusieron en su contra y para la 
espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, sociedad y no se trate de sentenciado por 
delitos contra la salud, violación, delito traición a la Patria, espionaje, terrqrismo, 
intencional . contra la vida y secuestro, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, 
desaparición forzada, tortura y trata de violación , delito intencional contra la vida y 
personas, ni de reincidente por delito secuestro, desaparición forzada, tortura y 
intencional, se le podrá conceder indulto trata de personas, ni de reincidente por 
por el Ejecutivo Federal, en uso de delito intencional, se le podrá conceder 
facultades discrecionales, expresando sus indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de 
razones y fundamentos en los casos facultades discrecionales, expresando sus 
siguientes: razones y fund~mentos en los casos 

siguientes: 

1 a 111. .. 1 a 111. .. 
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111. ANALISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA MINUTA 

La propuesta que el iniciante formula, pretende de manera general eliminar algunos resquicios 
del Derecho Penal de Autor que aún se encuentran en el Código Penal Federal. La iniciativa 
busca reformar el primer párrafo del artículo 54, el inciso e) de la fracción 1 del artículo 90 y el 
primer párrafo del artículo 97; derogar el último párrafo del artículo 54 y la fracción 11 del artículo 
84; y; adicionar un último párrafo al artículo 52, todos del Código Penal. Lo anterior, como 
producto del paradigma constitucional del derecho penal del acto , la implementación del sistema 
de justicia acusatorio y la reforma en materia de derechos humanos suscitada en el año 2011. 

Respecto al artículo 84, se busca eliminar su segunda fracción, en virtud de ser contraria a los 
principios que rigen al sistema penal acusatorio y al derecho penal del acto, puesto que 
contempla expresamente los estudios de personalidad, como un requisito para conceder la 
libertad preparatoria. 

Con relación al artículo 52, la propuesta se enfoca en imponer una prohibición expresa para 
que el juzgador no tome en consideración la personalidad del imputado para la imposición de 
la sanción. Ello, en razón de considerarlas "condiciones especiales y personales" para fijar las 
penas y las medidas de seguridad, lo que las sujeta a una valoración sujeta a la subjetividad de 
quien juzgue. 

Sobre el artículo 54, la iniciativa pretende reformular el texto, con el fin de aclararlo respecto de 
su objetivo y eliminar las circunstancias subjetivas del autor del delito. Lo anterior para 
establecer que estas últimas no pueden servir para el aumento o disminución de la pena de los 
demás intervinientes. 

También se busca reformar el artículo 90, fracción 1, inciso e), para remover los antecedentes 
personales de las consideraciones para decretar la condena condicional. Ello, con el mismo 
propósito de eliminar aspectos propios del sentenciado, que nada tienen que ver con el delito 
por el que fue juzgado, sino con características propias de éste. 

Finalmente, el artículo 97 contempla la figura del indulto y se refiere al dictamen del órgano 
ejecutor de la sanción en el que se evalúa la conducta del sentenciado y el grado de reinserción 
social que esta refleja. El sentido de la iniciativa es procurar que el contenido de ese dictamen 
sea lo más objetivo posible, reformulando el texto y consagrando la objetividad y razonabilidad 
del riesgo de liberación para la víctima, el ofendido, los testigos o la sociedad . 

Esbozado lo anterior, estas Comisiones Unidas estiman procedente y necesarias las 
modificaciones al texto del Código Penal Federal. En ese tenor, se emite el presente dictamen 
en sentido favorable, con el propósito de eliminar los vicios aún permanecen en el Código 
Penal Federal y que son propios de un paradigma del Derecho Penal de Autor. 
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IV. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 

1.- Estas Comisiones Unidas estiman procedente la iniciativa. Como bien lo sostiene el iniciante, 
uno de los cambios más significativos que se han plasmado en la reforma penal del 2008, se 
vincula directamente con el Derecho Penal del Hecho en sustitución del antiguo paradigma del 
Derecho Penal de Autor. Así, en el nuevo sistema de justicia, el individuo debe de ser 
sancionado únicamente por las acciones que ha cometido de forma efectiva y que han lesionado 
bienes jurídicos, y no por sus cualidades personales, como su personalidad, condiciones 
socioeconómicas, entre otras. Características que, en el contexto del sistema penal de corte 
mixto inquisitorio, se utilizaban para la individualización de la pena y el otorgamiento de 
beneficios u otros objetivos en materia penitenciaria. 

2.- D~recho Penal de Autor y Derecho Penal del Acto. Estas Comisiones Unidas consideran 
que, en primer término, se debe observar el contenido de las Jurisprudencias 1 a./J . 1912014 y 
1 a./J . 21/2014, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos rubros 
son "DERECHO PENAL DEL AUTOR Y DERECHO PENAL DEL ACTO. RASGOS 
CARACTERIZADORES Y DIFERENCIAS"1, y "DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR 
LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE 

1 "De la interpretación sistemática de los artículos 1 o., 14, tercer párrafo, 18, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que nuestro orden jurídico se decanta 
por el paradigma conocido como "derecho penal del acto" y rechaza a su opuesto, el"derecho penal del autor". 
Entender las implicaciones de ello, requiere identificar sus rasgos caracterizadores y compararlos entre sí. El 
modelo del autor asume que las características personales del inculpado son un factor que se debe considerar 
para justificar la imposición de la pena. Al sujeto activo del delito (que en esta teoría suele ser llamado delincuente) 
puede adscribírsele la categoría de persona desviada, enferma, desadaptada, ignorante, entre otros cal ificativos. 
Esta categorización no es gratuita: cumple la función de impactar en la imposición , el aumento o el decremento de 
la pena; incluso permite castigar al sujeto por sus cualidades morales, su personalidad o su comportamiento 
precedente frente a la sociedad. Así, la pena suele concebirse como un tratamiento que pretende curar, rehabilitar, 
reeducar, sanar, normalizar o modificar coactivamente la identidad del sujeto; también como un medio que 
pretende corregir al individuo "peligroso" o "patológico", bajo el argumento de que ello redunda en su beneficio. 
Por ello, el quántum está en función del grado de disfuncionalidad que se percibe en el individuo. Ese modelo se 
basa en la falaz premisa de que existe una asociación lógico-necesaria entre el "delincuente" y el delito, para 
asumir que quien ha delinquido probablemente lo hará en el futuro, como si la personalidad "peligrosa" o 
"conflictiva" fuera connatural a quien ha cometido un acto contrario a la ley. Además, el derecho penal de autor 
asume que el Estado -actuando a través de sus órganos- está legitimado para castigar la ausencia de determinadas 
cualidades o virtudes en la persona (o, por lo menos, utilizarla en su perjuicio). En cambio, el derecho penal del 
acto no justifica la imposición de la pena en una idea rehabilitadora, ni busca el arrepentimiento del infractor; lo 
asume como un sujeto de derechos y, en esa medida, presupone que puede y debe hacerse responsable por sus 
actos. Por ello, la forma en que el individuo lidia en términos personales con su responsabilidad penal, queda fuera 
del ámbito sancionador del Estado. (Época: Décima Época; Registro: 2005883; Instancia: Primera Sala; Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 4, Marzo de 2014, Tomo 1; 
Materia(s): Penal; Tesis: 1a./J. 19/2014 (10a.) Página: 374) 
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DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS 
ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER 
PÁRRAF0)."2 

Para complementar lo anterior, debe señalarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en el Amparo Directo en Revisión 3402/2012, estimó que dentro del 
proceso penal, sólo debe ser motivo de juzgamiento el acto delictivo cometido por el acusado. 
Así, no deben introducirse en el juicio de reproche " ... aspectos de la personalidad del 
sentenciado, pues nuestro orden constitucional acoge el paradigma del"derecho penal del acto" 
y proscribe el paradigma del"derecho penal del autor." 3 Por ello, fijar las penas y las medidas 
de seguridad que correspondan según la peligrosidad del infractor, tomando en cuenta " ... los 
antecedentes y condiciones personales del responsable, los móviles del delito; los daños 
materiales y morales causados; el peligro corrido; las circunstancias que concurrieron en el 
hecho, y las condiciones personales del ofendido[ ... ], resulta inconstitucional."4 

2 "A fin de determinar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra protección en nuestro orden 
jurídico, es necesario ubicar aquellos preceptos constitucionales que protegen los valores de los que tal modelo se 
nutre. Para ello, en primer lugar, es imprescindible referir al artículo 1 o. constitucional, pues como ha sostenido 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad humana por él protegida es la condición y base de todos 
los derechos humanos. Además, al proteger la autonomía de la persona, rechaza cualquier modelo de Estado 
autoritario que permita proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través del uso del poder 
punitivo. Por ende, el derecho penal no puede sancionar la ausencia de determinadas cualidades o la personalidad, 
porque está limitado a juzgar actos. Afirmación que necesariamente debe ser enlazada con el principio de 
legalidad, protegido por el articulo 14, tercer párrafo, de la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos, 
al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría 
de razón , pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esta 
disposición es la que revela , del modo más claro y literal posible, que el derecho penal únicamente puede prohibir 
la comisión de conductas específicas (no la personalidad) ; es decir, sólo aquel acto prohibido por una norma penal , 
clara y explicita, puede dar lugar a una sanción . Por otro lado, también debe considerarse el actual contenido del 
segundo párrafo del artículo 18 constitucional. El abandono del término "readaptación" y su sustitución por el de 
"reinserción", a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, prueba que la pena adquiere nuevas 
connotaciones. El hecho de que la Constitución haya eliminado la posibilidad de que el sistema penal opere bajo 
la premisa de que alguien es desadaptado, fundamenta la convicción de que nuestro sistema se decanta por un 
derecho penal sancionador de delitos, no de personalidades. Así, el abandono del término "delincuente" también 
exhibe la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestig io de un "derecho penal de autor" , 
permisivo de la estigmatización de quien ha cometido un delito. Esta conclusión se enlaza con la prohibición de 
penas inusitadas contenida en el articulo 22, primer párrafo, constitucional, la cual reafirma la proh ibición de que 
cualquier consideración vinculada con etiquetas a la personalidad tenga incidencia en la punición. " (Época: Décima 
Época; Registro: 2005918; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación; Libro 4, Marzo de 2014, Tomo 1; Materia(s) : Constitucional; Tesis: 1a./J. 21/2014 (10a.); 
Página: 354) 
3 SCJN , Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 3402/2012. 13 de febrero de 2013. Ministro Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Secretaria: Nínive lleana Penagos Robles. · 
4 fdem. 
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La "peligrosidad" implica un retorno a doctrinas positivistas que han sido superadas en nuestro 
país. Por medio de estas corrientes, se sancionaba de acuerdo a las características personales 
y no en razón de las conductas efectivamente cometidas. Es decir, haciendo uso del llamado 
"Derecho Penal de Autor". 

En efecto, la Primera Sala estimó que el término "peligrosidad", utilizado en detrimento del 
inculpado para la determinación de su pena, es inconstitucional, toda vez que viola los artículos 
14, tercer párrafo5, 18, segundo párrafo6, y 22, primer párrafo7, todos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.8 

Así, con base en los artículos mencionados, la Primera Sala puntualiza la inconstitucionalidad 
del término "peligrosidad" como parámetro para la determinación de una pena. En este sentido, 
estas Comisiones Unidas comparten dicho criterio, puesto que nuestro sistema penal emplea, 
como regla categórica, el derecho penal del acto, en contraposición al llamado derecho penal 
de autor. 

Para corroborar lo anterior, es necesario realizar un breve esbozo de las características 
generales del "derecho penal del acto" y del "derecho penal de autor." De acuerdo a la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho penal de autor " ... asume que las 
características personales del inculpado son un factor imprescindible a tomar en cuenta para 
justificar por qué debe imponerse una pena."9 Es decir, al sujeto activo del delito " .. . puede 
adscribírsele la categoría de persona desviada, enferma, desadaptada, ignorante, entre otras 
calificativas. Esta categorización no es gratuita: cumple la función de impactar en la imposición, 
el aumento e incluso el decremento de la pena. En esa lógica, es posible castigar al sujeto por 
sus cualidades morales o por su personalidad y el comportamiento. precedente frente a la 

5 Artículo 14, párrafo tercero: "En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y 
aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que 
se trata. " 
6 Artículo 18, segundo párrafo: "El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos 
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr 
la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que 
para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres 
para tal efecto." 
7 Artículo 22, primer párrafo: "Quedan proh ibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los 
azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera 
otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien 
jurídico afectado." 
8 SCJN, Primera Sala, Óp. Cit. 
9 Ídem. 
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sociedad."10 Entonces, el derecho penal de autor otorga prevalencia a las características 
personales del inculpado, por encima de la conducta típica que efectivamente se ha perpetrado. 

Sobre esa misma línea, la Primera Sala refiere que esta clase de Derecho Penal se ha 
fundamentado, inclusive, en " ... la premisa de que existe una asociación lógico-necesaria entre 
el "delincuente" y el delito; esto es, como si la personalidad peligrosa, conflictiva o delictuosa 
fuera connatural a quien ha cometido un acto contrario a la ley."11 

Además, la Primera Sala estima que el Derecho Penal de Autor " ... asume que quien comete el 
delito es, per se, un "enfermo" un "ignorante" o un "perverso" (según la calificativa que se elija) 
y también se asume que probablemente cometerá nuevos delitos, como si su voluntad estuviera 
naturalmente inclinada a ello. La pena es vista entonces como el remedio idóneo y justo para 
lograr la corrección. Por eso, su quantum está en función del grado de disfuncionalidad que se 
percibe en el individuo."12 En tanto, la reiteración de una conducta ilícita se asocia a una 
" ... personalidad indeseable, peligrosa o dañina ... "13 

En ese mismo sentido, puede decirse que peligrosidad "es un término acuñado por la Escuela 
Positiva y denota la probabilidad de que el activo del delito vuelva a cometer otra conducta 
penalmente relevante. Es, en suma, una circunstancia personal del delincuente que lo hace 
socialmente temible por su malignidad, esto es, la perversidad constante y activa que se debe 
esperar de parte del mismo autor del delito. Es por ello que se reformó el artículo 52 qel Código 
Penal, ya que a partir del primero de febrero del año de mil novecientos noventa y cuatro [ ... ] 
se logró pasar de un Código Penal de conducta de vida a uno de culpabilidad por el hecho 
cometido; esto es, ya no se castiga por los antecedentes penales del autor sino solamente por 
el hecho que se está juzgando. "14 

En efecto, desde la reforma al Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación en fecha 1 O de enero de 1994, la noción de peligrosidad fue desplazada. Para 
corroborarlo, es pertinente tener en cuenta el texto de la iniciativa que motivó la reforma, mismo 
en el que se alude expresamente a lo antes mencionado: 

10 fdem. 
11 fdem. 
12 fdem. 
13 fdem. 

"//. 6. 7. Se propone fijar nuevos criterios para la individualización de las penas, a fin de 
que, con base en la gravedad del hecho ilícito y en el grado de culpabilidad del agente, 
se cuantifique justamente la pena a imponer. Con esto se abandona en esos aspectos el 

14 Ojeda Velázquez, Jorge. Derecho Constitucional Penal. Tomo 11, Porrúa, 28 edición, Ciudad de México, 2011 , p. 
724. 
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criterio de temibilidad o peligrosidad, va que si bien es un principio orientador de las 
medidas cautelares, no debe serlo para la pena, mediante la cual sólo se ha de castigar 
al delincuente por lo que 'ha hecho v no por lo que es o por lo que se crea que vava a 
hacer. 

Los criterios para la aplicación de las penas y medidas de seguridad constituyen, sin 
duda, uno de los puntos medulares de un Código Penal, pues son claros indicadores de 
su orientación político - criminal. Es aquí donde podemos constatar si el derecho penal 
que nos rige se caracteriza como un derecho penal de culpabilidad o de peligrosidad y, 
por tanto, si en este aspecto estamos frente a un derecho penal propio de un sistema 
penal de un Estado democrático de derecho o de un Estado autoritario o absolutista. De 
acuerdo con la legislación vigente en los ámbitos federal y distrital, un criterio 
determinante para la individualización de las penas y medidas de seguridad lo constituye 
la peligrosidad o temibilidad del delincuente (artículo 52, 3o.), conforme al cual/a menor 
o mayor sanción dependerá del menor o mayor grado de peligrosidad del agente. Este 
criterio, por supuesto, ha sido motivo de múltiples críticas en los últimos años, por 
contraponerse a los principios propios de un derecho penal de un Estado democrático de 
derecho, v por posibilitar el exceso en el ejercicio del poder penal al no establecerle 
límites precisos. Por ello, en su lugar se ha sugerido la adopción del principio de 
culpabilidad como un límite de la pena, porque se trata de un criterio más garantizador 
de derechos del hombre. A esta nueva idea, que es la que caracteriza a los códigos 
penales modernos de muchos países y, algunos de la República mexicana, responde el 
contenido que se propone para el artículo 52 del Código Penal. "15 

Sobre la misma línea de pensamiento, la academia mexicana ha señalado que, en lo 
concerniente a la aplicación de sanciones, la reforma de 1994 "postula el principio de 

15 Cámara de Diputados, Crónica Parlamentaria, De Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del 
Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la Republica en materia de fuero 
federal , del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 
Federal, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de la Ley de Extradición Internacional, del Código Civil para el Distrito Federal en materia 
común y para toda la Republica en materia federal , de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
presentada por el Ejecutivo federal el martes 23 de noviembre de 1993. Disponible en: 
http://cronica.diputados.gob. mx/lniciativas/55/181 . html 
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culpabilidad propio de una política criminal democrática, y deja en el pasado el principio 
peligrosista que orienta la individualización de la pena."16 

De esta manera, el modelo que adopta el Estado al utilizar el derecho penal de autor, pone de 
manifiesto que el poder punitivo está legitimado para ejercerse y castigar a una persona debido 
a la ausencia de determinadas cualidades o virtudes o, por lo menos, para utilizar dichas 
circunstancias en su perjuicio. 

Por el contrario, el Derecho Penal que adopta el paradigma mexicano, es decir, el Derecho 
Penal del Acto , asume que la persona es sujeto de derechos, que puede y debe hacerse 
responsable por los actos que comete. Como puede desprenderse de su propia denominación, 
lo que se castiga es, efectivamente, el acto cometido y no las características personales del 
individuo. 

Concretamente, el Derecho Penal del Acto implica que el Estado mantenga un monopolio 
punitivo únicamente con relación a conductas previamente tipificadas que, además, afectan de 
forma concreta y cierta a otra u otras personas, ocasionando a éstas un perjuicio en su 
autonomía y libertad. A partir de esto, el Estado no debe intervenir en la moralidad que cada 
persona ha adoptado de forma autónoma. A su vez, los modelos personales de virtud, propios 
del fuero interno de la persona, no pueden ser utilizados en perjuicio o beneficio de quien ha 
cometido una conducta que se considera delictiva. Producto de la antes enunciado, la Primera 
Sala de la Suprema Corte refiere que toda " .. . categorización acerca de lo peligroso, lo dañino, 
lo confl ictivo de una persona, nunca puede ser utilizada para fines relacionados con la 
imposición de la pena."17 

Con el fin de solventar su argumentación, dicha Sala hace cita, inclusive, de criterios de Derecho 
Comparado. Específicamente, de la distinción que la Corte Constitucional Colombiana enuncia 
respecto de ambas vertientes del Derecho Penal, mismos que estas Comisiones Unidas 
comparten. En este orden de ideas, la Corte Constitucional Colombiana hace la diferenciación 
siguiente respecto del Derecho Penal de Autor y el Derecho Penal del Acto: 

" 

16 Islas de González Mariscal, Oiga, Reforma Penal Sustantiva, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 
Disponible en: https://archivos.jurid icas.unam.mx/www/bjvllibros/1/131/4.pdf. Asimismo, Asimismo, Hernández
Romo, González Cussac, Hernández Estrada y Ochoa Romero se refieren a la noción de peligrosidad criminal y 
advierten en realidad se trata de un "auténtico juicio de futuro sobre la probabilidad de delinquir de una persona. 
Naturalmente, este juicio sólo corresponde efectuarlo a un juez o tribunal, aunque se trate simplemente de un 
pronóstico." (Hernández-Romo Valencia, Pablo, González Cussac, José Luis, Hernández Estrada, José y Ochoa 
Romero, Roberto A , Compendio de derecho penal mexicano, Editorial Tirant Lo Blanch, México D.F., 2014, p. 
402). 
17 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 3402/2012 ... 
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i) En el primero, el sujeto responde por su ser, por sus condiciones sicofísicas o su 
personalidad, que se consideran peligrosos para la sociedad, por su supuesta 
inclinación natural al delito, con un criterio determinista, de modo que el 
sujeto resulta condenado por la naturaleza a sufrir las condenas penales, por 
obra del destino y, por tanto, de modo fatal o inevitable. En este orden de ideas 
no es relevante que aquél cometa infracciones, sino que tenga la 
potencialidad de cometerlas. 

ii) En el segundo, el sujeto responde por sus actos conscientes y libres, es decir por 
la comisión de conductas conocidas y queridas por el mismo, previstas expresa y 
previamente en la ley como contrarias a bienes fundamentales de la sociedad y 
de sus miembros y que hacen a aquél merecedor de una sanción. 

Esta clase de Derecho, inspirado por la filosofía liberal y fundado en la dignidad humana, 
ha sido acogido por Jos regímenes políticos democráticos y encuentra fundamento en 
varios preceptos de la Constitución ... "18 

Con base en este razonamiento, debe decirse que el Derecho Penal del Acto se encuentra 
directamente relacionado con corrientes filosóficas liberales y democráticas, que consideran a 
la persona como un ser digno de respeto del Estado, sin que importen los rasgos que 
caractericen o definan su personalidad . En ese tenor, estas Comisiones Unidas han referido 
con antelación que el orden constitucional de nuestro país se decanta por el derecho penal del 
acto, lo cual deriva de la interpretación sistemática de los artículos 14, tercer párrafo, 18, 
segundo párrafo y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que fungen como límites materiales para las normas de todos los ordenamientos. 

Aunado a lo anterior, como bien estima la Primera Sala nuestro Tribunal Constitucional, también 
es necesario tomar en cuenta el artículo 1 o de la CPEUM para fundamental el paradigma del 
Derecho Penal del Acto. Ello, en razón de que " ... la dignidad humana protegida por dicha 
disposición es la condición y base de todos los derechos humanos."19 En efecto, el artículo 
primero de la Carta Magna20 hace alusión a la dignidad humana, misma que el Pleno de la 

16 /bídem. Citando las sentencias C-077 de 2006 y C-179/07 de la Corte Constitucional Colombiana. 
19 /bídem. 
20 Artículo 1° "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibil idad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que debe ser respetada en todo caso, 
al ser condición y base de los demás derechos fundamentales. 21 

Respecto al contenido del artículo primero constitucional, conviene tener en cuenta que éste, 
así como la propia Carta Magna en su conjunto, protegen la autonomía de la persona y rechazan 
el uso de un modelo de Estado autoritario en el que se pueden prohibir ideologías o imponer 
modelos de excelencia humana por medio del ius punniendi. En este orden de ideas, el régimen 
constitucional de México, "respeta las diferencias entre particulares y prohíbe que los órganos 
del estado promuevan coactivamente un determinado modelo de virtud personal; [a su vez] la 
autonomía de la persona, protegida por el artículo 1° constitucional, confirma que el derecho 
penal no puede juzgar personalidades. Éste se limita a juzgar actos."22 

Precisamente, el artículo 14 de la Carta Magna pone de manifiesto, con la mayor claridad y 
literalidad posible, que la prohibición instaurada mediante el derecho penal es el delito. En este 
tenor, la Primera Sala afirma que es la propia definición de delito -conducta típica, antijurídica 
y culpable- la que "conduce a la conclusión de que nuestro orden constitucional prohíbe que 
algo distinto a ello (una actitud o una personalidad) pueda ser motivo de punición."23 En efecto, 
esa protección prohíbe a los órganos del Estado emitir juicios morales sobre el deber ser. 

En adición a lo anterior, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha concluido que de la 
propia Convención Americana sobre Derechos Humanos24 , se sustrae la prevalencia del 
Derecho Penal del Acto, mediante la protección al principio de legalidad. A partir ello, la Corte 
lnteramericana, en el Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala, determinó que era contrario a lo 
dispuesto por el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fijar como 
criterio para la calificación típica de los hechos y la aplicación de ciertas sanciones la 
peligrosidad del agente. Así, estableció que ello es incompatible con el principio de legalidad 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio 
nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la religión , las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas." 
21 DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURIDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE 
LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES (Número de registro: 165,813, tesis aislada, materia(s) : 
Constitucional , Novena Época, .instancia: Pleno, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, 
Diciembre de 2009, tesis: P. LXV/2009, página: 8) 
22 SCJN, Primera Sala, Óp. Cit. 
23 fdem. 
24 Artículo 9. "Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 
delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento 
de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más 
leve, el delincuente se beneficiará de ello." 
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criminal. Conviene traer a colación la parte del texto que conforma la sentencia del Caso Fermín 
Ramírez Vs. Guatemala, donde se plasmó lo siguiente: 

"94. En concepto de esta Corte, el problema que plantea la invocación de la peligrosidad 
no sólo puede ser analizado a la luz de las garantías del debido proceso, dentro del 
artículo 8 de la Convención. Esa invocación tiene mayor alcance y gravedad. En efecto, 
constituye claramente una expresión del ejercicio del ius puniendi estatal sobre la base 
de las características personales del agente y no del hecho cometido, es decir, 
sustituye el Derecho penal del acto o de hecho, propio del sistema penal de una sociedad 
democrática, por el Derecho Penal de autor, que abre la puerta al autoritarismo 
precisamente en una materia en la que se hallan en juego los bienes jurídicos de mayor 
jerarquía. 

95. La valoración de la peligrosidad del agente implica la apreciación del juzgador 
acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos delictuosos en el futuro, 
es decir, agrega a la imputación por los hechos realizados, la previsión de hechos futuros 
que probablemente ocurrirán. Con esta base se despliega la función penal del Estado. 
En fin de cuentas, se sancionaría al individuo -con pena de muerte inclusive- no con ' 
apoyo en lo que ha hecho, sino en lo que es. Sobra ponderar las implicaciones, que 
son evidentes, de este retorno al pasado, absolutamente inaceptable desde la 
perspectiva de los derechos humanos. ''25 

En concreto , la Corte IDH consideró que se debía suprimir la referencia a la peligrosidad del 
agente y abstenerse de la aplicación del artículo 132 del Código Penal Guatemalteco; ello, en 
virtud de que dicho precepto permitía que en el homicidio, se aplicara la pena de muerte en 
lugar del máximo de prisión cuando se revelase una mayor peligrosidad del agente, misma que 
se determinaba en razón de las circunstancias del hecho. 

Una vez establecido lo anterior, queda claro que el paradigma del Derecho Penal del Acto se 
sustrae directamente del Principio de Legalidad en Materia Penal contenido en el artículo 14 de 
la CPEUM. A su vez, se hace patente que la utilización de éste corresponde a los Estados 
Democráticos y Liberales. Igualmente, se corrobora que el texto de la CADH y la propia 
jurisprudencia de la Corte IDH hacen alusión a su importancia. 

3.- A partir de la contextualización anterior, estas Comisiones Unidas .estiman necesario analizar 
puntualmente las propuestas. Luego, se retoma el orden establecido por el iniciante para su 
estudio. 

A. Respecto del artículo 84, fracción 11 del Código Penal Federal 

25 Corte IDH. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 
2005 . Serie C No. 126, Párrs. 95 y 95. 
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Como se adelantó en líneas anteriores, estas Comisiones Unidas consideran procedente la 
eliminación de la fracción 11 del artículo 84 del Código Penal Federal.26 Este precepto establece 
los requisitos para conceder la libertad preparatoria de una persona condenada. 
Específicamente, la fracción 11 de dicho precepto establece como requisito para obtener dicha 
libertad que del examen de su personalidad se presuma que está socialmente readaptado y en 
condiciones de no volver a delinquir. Luego, estas Comisiones Unidas estiman que condicionar 
dicha libertad a los estudios de personalidad corresponde al Derecho Penal de Autor, lo que los 
coloca en una clara contravención al paradigma mexicano del Derecho Penal del Acto. 

En efecto, se retoman los razonamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han 
sido plasmados con anterioridad. En lo particular, es pertinente mencionar que la Primera Sala 
del máximo Tribunal ha sido enfática al señalar que "si tomamos en serio el paradigma del 
derecho penal del acto, y nos atenemos al principio de legalidad , ninguna persona puede ser 
castigada por quién es, sino únicamente por las conductas delictivas que comprobadamente ha 
cometido. La personalidad , entonces, debe volverse un criterio irrelevante, pues los dictámenes 
periciales que la analizan (o pretenden analizarla) únicamente sirven para estigmatizar a la 
persona sujeta a la jurisdicción y, de este modo, se cumplen en criterios que admiten la 
aplicación de consecuencias perjudiciales para ella; consecuencias que se aplican a pesar de 
que están sustentadas en razones claramente ajenas al estricto quebranto de una norma 

26 Artículo 84.- Se concederá libertad preparatoria al condenado, previo el informe a que se refiere el Código de 
Procedimientos Penales, que hubiere cumplido las tres quintas partes de su condena, si se trata de delitos 
intencionales, o la mitad de la misma en caso de delitos imprudenciales, siempre y cuando cumpla con los 
siguientes requisitos: 
1.- Que haya observado buena conducta durante la ejecución de su sentencia; 
11 .- Que del examen de su personalidad se presuma que está socialmente readaptado y en condiciones de no 
volver a delinquir, y 
111. - Que haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado, sujetándose a la forma, medidas y términos 
que se le fijen para dicho objeto, si no puede cubrirlo desde luego. 
Llenados los requisitos anteriores, la autoridad competente tendrá un plazo no mayor a 30 días hábiles para 
conceder la libertad preparatoria o en su caso informar al interesado el resultado de su trámite, dicha libertad 
preparatoria estará sujeta a las siguientes cond iciones: a) Residir o, en su caso, no residir en lugar determinado, 
e informe a la autoridad de los cambios de su domicilio. La designación del lugar de residencia se hará conciliando 
la circunstancia de que el reo pueda proporcionarse trabajo en el lugar que se fije, con el hecho de que su 
permanencia en él no sea un obstáculo para su enmienda; b) Desempeñar en el plazo que la resolución 
determine, oficio, arte, industria o profesión lícitos, si no tuviere medios propios de subsistencia; e) Abstenerse del 
abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, psicotrópicos o sustancias que produzcan 
efectos similares, salvo por prescripción médica; d) Sujetarse a las medidas de orientación y supervisión que se le 
dicten y a la vigilancia de alguna persona honrada y de arraigo, que se obligue a informar sobre su conducta, 
presentándolo siempre que para ello fuere requerida. 
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penal."27 Luego, de lo anterior deriva precisamente la jurisprudencia 20/2014, mediante la cual 
la Sala invalidó una porción normativa del Código Penal para el Distrito Federal.28 

A lo anterior debe añadirse el pronunciamiento concreto que la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha hecho respecto del precepto que se pretende modificar.29 La 

27 Amparo Directo en Revisión 665/2013, Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo 1, Pág. 356, párr., 34. 
28 INDIVIOUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR NO DEBE 
TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA 
PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) [INTERRUPCIÓN DE LA 
JURISPRUDENCIA 1a./J. 175/2007]. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver 
la contradicción de tesis 100/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 175/2007, de rubro: 
"INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR PUEDE TOMAR 
EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL 
INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).", estableció que conforme a lo previsto expresamente 
en el último párrafo del artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal el juzgador, al individualizar las penas 
a imponer, puede tomar en consideración los dictámenes periciales tendentes a conocer la personalidad del 
inculpado. Ahora bien, una nueva reflexión lleva a abandonar este criterio y, por ende, a interrumpir dicha 
jurisprudencia, en virtud de que nuestro orden jurídico se decanta por el paradigma del derecho penal del acto y 
rechaza a su opuesto, el derecho penal del autor; además porque de acuerdo ·con el principio de legalidad, ninguna 
persona puede ser castigada por quien es, sino únicamente por las conductas delictivas que comprobadamente 
comete; por lo que la personalidad se vuelve un criterio irrelevante, pues los dictámenes periciales que la analizan 
(o pretenden analizarla) únicamente sirven para estigmatizar a la persona sujeta a la jurisdicción y, así, se cumplen 
criterios que admiten la aplicación de consecuencias perjudiciales para ella, las que se aplican a pesar de estar 
sustentadas en razones claramente ajenas al estricto quebranto de una norma penal. (Época: Décima Época; 
Registro: 2005884; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación; Libro 4, Marzo de 2014, Tomo 1; Materia(s): Penal; Tesis: 1a./J. 20/2014 (10a.); Página: 376) 
29 LIBERTAD PREPARATORIA. LA INCLUSIÓN DE EXÁMENES DE PERSONALIDAD PARA DECIDIR SOBRE 
SU OTORGAMIENTO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN 11, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, 
VULNERA EL PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 84, fracción 11 , del Código 
Penal Federal, dispone que se concederá libertad preparatoria al condenado, previo el informe a que se refiere el 
Código de Procedimientos Penales, que hubiere cumplido las tres quintas partes de su condena, si se trata de 
delitos intencionales, o la mitad de la misma en caso de delitos imprudenciales, siempre y cuando se cumpla, entre 
otros requ isitos, con un examen de la personalidad del sentenciado, del cual se presuma que está socialmente 
readaptado y en condiciones de no volver a delinquir. La última reforma al citado precepto se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de marzo de 1971 y, de su trabajo legislativo, se puede concluir que la inclusión de 
exámenes de personalidad para decidir sobre la libertad preparatoria obedece a la instauración de las técnicas 
criminológicas de ese momento, que se consideraban útiles para alcanzar los objetivos de la readaptación social 
del sentenciado, siendo que la readaptación social parte de la premisa de que el destinatario es un sujeto mental 
o psicológicamente desviado que requiere tratamiento. Ello se refrenda con la afirmación del legislador en el 
sentido de que el derecho penal tiene como objeto que el sentenciado adquiera una "vida normal". De este modo·, 
para el legislador basta con que el dictamen de personalidad arroje un resultado negativo para no conceder el 
beneficio preliberacional, esto es, que el tratamiento terapéutico de readaptación social no hubiere surtido los 
efectos deseados de transformar al individuo en una persona con "vida normal", lo cual no satisface el estándar 
constitucional de reinserción social y, por tanto, es violatorio de derechos humanos. En efecto, el cambio de 
parad igma previsto en el artículo 18 constitucional no tiene la pretensión de evaluar elementos que tiendan a 
calificar la condición psicológica del sentenciado. Un beneficio preliberacional, preparatorio, para ser considerado 
como tal , debe estar apoyado de manera indispensable en los resultados del respeto a los derechos humanos, el 
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Sala estimó que la inclusión de los exámenes de personalidad para decidir sobre el 
otorgamiento de la libertad preparatoria corresponde a un contexto jurídico que se ha superado 
en nuestro país. En efecto, señaló que la última reforma al citado precepto corresponde a 1971 
y que la inclusión de exámenes de personalidad obedece a la instauración de las técnicas 
criminológicas de ese momento, que se consideraban útiles para alcanzar la readaptación 
social, misma que parte de la premisa de que el destinatario es un sujeto mental o 
psicológicamente desviado que requiere tratamiento. Lo anterior, destaca la Sala, se confirma 
con la afirmación del legislador en el sentido de que el derecho penal tiene como objeto que el 
sentenciado adquiera una "vida normal". 

En tales consideraciones, con la redacción vigente basta que el dictamen de personalidad arroje 
un resultado negativo para no conceder el beneficio preliberacional, esto es, que el tratamiento 
terapéutico de readaptación social no hubiere surtido los efectos deseados de transformar al 
individuo en una persona con "vida normal". Esto, en el criterio de la Primera Sala, no satisface 
el estándar constitucional de reinserción social y, por tanto, es violatorio de derechos humanos. 

En efecto, el paradigma previsto en el artículo 18 constitucional no tiene la pretensión de evaluar 
elementos que tiendan a calificar la condición psicológica del sentenciado. Afirmar lo anterior 
significaría enfocarse en las características personales del sentenciado y, con ello, un retorno 
al Derecho Penal de Autor. 

Por tanto, la referida Sala sostuvo que un beneficio preliberacional, preparatorio, para ser 
considerado como tal, debe estar apoyado de manera indispensable en el respeto a los 
derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud y el deporte. Así, la reinserción social no 
puede depender de un cambio psicológico o de forma de pensar y de sentir del interno, pues 
ello implicaría un retroceso al concepto de readaptación social, abandonado expresamente por 
el Poder Reformador en el año 2008. 

Bajo esta óptica, estas Comisiones Unidas consideran pertinente derogar la fracción 11 del 
artículo 84 del Código Penal Federal, toda vez que su contenido se contrapone al paradigma 
de la Reinserción Social y al del Derecho Penal del Acto. 

trabajo, la educación, la salud y el deporte. Así, la reinserción social no puede depender de un cambio psicológico 
o de forma de pensar y de sentir del interno, pues ello implicaría un retroceso al concepto de readaptación social, 
abandonado expresamente por el Poder Reformador en el año 2008. Lo anterior no implica que el legislador no 
cuente con libertad de configuración legislativa para fijar los requisitos que deben reunirse en materia de beneficios 
preliberacionales; sin embargo, el ejercicio de esta atribución debe ceñirse al postulado constitucional antes 
referido. (Época: Décima Época; Registro: 2012508; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo 1; Materia(s): Constitucional ; 
Tesis: 1a. CCXXII/2016 (10a.) Página: 504) 
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B. Respecto del artículo 52 del Código Penal Federal 

El artículo 52 del Código Penal Federal instaura los criterios para la fijación de las penas y de 
las medidas de seguridad.30 No obstante, en su fracción VIl establece que deberá tomar en 
cuenta condiciones especiales y personales de la persona en el momento de cometer el delito, 
siempre y cuando resulten relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su 
conducta a la exigencia de la norma. 

Así, a pesar de no referirse expresamente a los estudios de personalidad, dicha previsión 
implica necesariamente tomarla en cuenta, precisamente, mediante la alusión a condiciones 
especiales y personales. En efecto, recordemos que el derecho penal de autor otorga 
prevalencia a las características personales del inculpado, por encima de la conducta típica que 
efectivamente se ha perpetrado. En cambio, el paradigma por el que se decanta nuestro orden 
constitucional, el derecho penal del acto, castiga el acto cometido y no las características 
personales del individuo. 

En ese tenor, si bien es cierto que el propio texto de la fracción VIl referida condiciona que 
dichas características sean relevantes para determinar la posibilidad del sujeto de haber 
ajustado su conducta a la norma, esa relevancia queda completamente sujeta a la valoración 
del juzgador. Lo anterior deja abierta la posibilidad para que el órgano jurisdiccional pueda tomar 
en cuenta aspectos de las personalidad del imputado y sostenga, precisamente, que se trata 
de una condición personal relevante para el caso en concreto. 

De tal suerte, estas Comisiones Unidas consideran que debe establecerse, de forma clara y 
expresa, una prohibición para que, bajo ninguna circunstancia, el juzgador pueda tomar en 
consideración la personalidad del imputado en la imposición de la sanción. Ello, en aras de 
evitar que la valoración subjetiva del juzgador pudiera privilegiar un modelo de derecho penal 
que no corresponde al Derecho Penal del Acto y violentar con ello el paradigma constitucional 
de nuestro país. 

30 Artículo 52.- El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los 
límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilfcito, la calidad y condición específica de la víctima 
u ofendido y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta: 
1. - La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiere sido expuesto; 11 .- La naturaleza de la 
acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla; 111.- Las circunstancias de tiempo, lugar, modo u 
ocasión del hecho realizado; IV.- La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; V.- La edad, 
la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos 
que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a algún pueblo o comunidad 
indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres; VI.- El comportamiento posterior del acusado 
con relación al delito cometido; y VIl.- Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el 
agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad 
de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
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C. Respecto del artículo 54 del Código Penal Federal. 

El numeral 54 del Código Penal Federal establece que el aumento o la disminución de la pena, 
fundado en las calidades, relaciones personales o circunstancias subjetivas del autor de un 
delito, no serán aplicables a los demás intervinientes en el hecho delictivo; en cambio, las 
circunstancias objetivas, siempre que hayan sido conocidas por los demás intervinientes, sí les 
serán aplicables. 31 

Luego, estas Comisiones Unidas consideran necesario reformar dicha disposición toda vez que 
el texto actual resulta confuso. El objetivo del precepto es precisar que únicamente pueden 
hacerse extensivas las circunstancias objetivas del autor a los demás intervinientes; no' 
obstante, de la actual redacción pareciera que lo que no puede hacerse extensivo es el aumento 
o disminución de la pena. En efecto, el sujeto de la oración es "el aumento o disminución de la 
pena", mismo que se formula en singular y, por otro lado, el enunciado termina en plural al 
precisar que "no serán aplicables a los demás sujetos." De tal manera, una interpretación integra 
y teleológica del artículo permite determinar que lo que no puede hacerse extensivo son las 
circunstancias del autor, no así sú interpretación literal. 

En consecuencia, se estima procedente modificar el precepto con el objetivo de clarificar su 
redacción y evitar posibles confusiones. En este tenor, la literalidad del artículo no debe dejar 
lugar a dudas respecto de la imposibilidad de extender a los demás intervinientes las calidades 
y relaciones personales del autor. Asimismo, debe suprimirse de su contenido la referencia a 
las circunstancias subjetivas del autor, toda vez que, si bien no deben ser consideradas para el 
aumento o disminución de la pena de los demás intervinientes, tampoco deben ser 
consideradas para el aumento o disminución de la pena del autor; esto, por prevalecer el 
paradigma del derecho penal del acto. 

Por ello, el artículo debe establecer que las calidades y las relaciones personales del autor de 
un delito, no serán aplicables ni tomadas en cuenta para el aumento o disminución de la pena 
de los demás sujetos que intervinieron en él. 

Aunado a lo anterior, el segundo párrafo debe derogarse, ya que por exclusión debe entenderse 
que lo único que está vedado es tomijr en cuenta las calidades y relaciones personales del 
autor de un delito para el aumento o disminución de la pena, no así las circunstancias objetivas. 

31 Artículo 54.- El aumento o la disminución de la pena, fundadas en las calidades, en las relaciones personales 
o en las circunstancias subjetivas del autor de un delito, no son aplicables a los demás sujetos que intervinieron 
en aquél. 
Son aplicables las que se funden en circunstancias objetivas, si los demás sujetos tienen conocimiento de ellas. 
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D. Respecto del artículo 90, fracción 1, inciso e) del Código Penal Federal 

El artículo 90 del Código Penal Federal establece la normativa para el otorgamiento y disfrute 
de los beneficios de la condena condicional.32 En su fracción 1, inciso e), refiere que ésta podrá 

32 Artículo 90.- El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional, se sujetarán a las siguientes 
normas: 
1.- El juez o Tribunal , en su caso, al dictar sentencia de condena o en la hipótesis que establece la fracción X de 
este artículo, suspenderán motivadamente la ejecución de las penas, a petición de parte o de oficio, si concurren 
estas condiciones: a) Que la condena se refiera a pena de prisión que no exceda de cuatro años; b) Que el 
sentenciado no sea reincidente por delito doloso, haya evidenciado buena conducta antes y después del hecho 
punible y que la condena no se refiera a alguno de los delitos señalados en la fracción 1 del artículo 85 de este 
Código, y e) Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la naturaleza, 
modalidades y móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a delinquir. d) (Se deroga) e) 
(Se deroga). 
11.- Para gozar de este beneficio el sentenciado deberá: a) Otorgar la garantfa o sujetarse a las medidas que se le 
fijen, para asegurar su presentación ante la autoridad siempre que fuere requerido; b) Obligarse a residir en 
determinado lugar del que no podrá ausentarse sin permiso de la autoridad que ejerza sobre él cuidado y vigilancia; 
e) Desempeñar en el plazo que se le fije, profesión, arte, oficio u ocupación lícitos; d) Abstenerse del abuso de 
bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, u otras sustancias que produzcan efectos similares, salvo 
por prescripción médica; y e) Reparar el daño causado. 
Cuando por sus circunstancias personales no pueda reparar desde luego el daño causado, dará caución o se 
sujetará a las medidas que a juicio del juez o tribunal sean bastantes para asegurar que cumplirá, en el plazo que 
se le fije esta obligación. 
111.- La suspensión comprenderá la pena de prisión y la multa, y en cuanto a las demás sanciones impuestas, el 
juez o tribunal resolverán discrecionalmente según las circunstancias del caso. 
IV.- A los delincuentes a quienes se haya suspendido la ejecución de la sentencia, se les hará saber lo dispuesto 
en este artículo, lo que se asentará en diligencia formal , sin que la falta de esta impida, en su caso, la aplicación 
de lo prevenido en el mismo. 
V.- Los sentenciados que disfruten de los beneficios de la condena condicional quedarán sujetos al cuidado y 
vigilancia de la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social. 
VI.- En caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los términos de 
este artículo, la obligación de aquél conclu irá seis meses después de transcurrido el término a que se refiere la 
fracción Vil, siempre que el delincuente no diere lugar a nuevo proceso o cuando en éste se pronuncie sentencia 
absolutoria. Cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar desempeñando el cargo, los expondrá al 
juez a fin de que éste, si los estima justos, prevenga al sentenciado que presente nuevo fiador dentro del plazo 
que prudentemente deberá fijarle , apercibido de que se hará efectiva la sanción si no lo verifica. En caso de muerte 
o insolvencia del fiador, estará obligado el sentenciado a poner el hecho en conocimiento del juez para el efecto y 
bajo el apercibimiento que se expresa en el párrafo que precede. 
Vil .- Si durante el término de duración de la pena, desde la fecha de la sentencia que cause ejecutoria el condenado 
no diere lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria, se considerará 
extinguida la sanción fijada en aquélla. En caso contrario, se hará efectiva la primera sentencia, además de la 
segunda, en la que el reo será consignado como reincidente sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de este 
Código. Tratándose del delito culposo, la autoridad competente resolverá motivadamente si debe aplicarse o no la 
sanción suspendida; 
VIII.- Los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el término a que se refiere la fracción Vil tanto si se 
trata del delito doloso como culposo, hasta que se dicte sentencia firme; 
IX.- En caso de falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el condenado, el juez podrá hacer efectiva 
la sanción suspendida o amonestarlo, con el apercibimiento de que, si vuelve a faltar a alguna de las condiciones 
fijadas, se hará efectiva dicha sanción. 
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otorgarse cuando se presuma que no volverá a delinquir el sentenciado, a partir de sus 
antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la naturaleza, modalidades y 
móviles del delito. 

Dicho lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran inadecuado que el juzgador tome en 
cuenta antecedentes personales para conceder la condena condicional. Esto, en virtud de la 
multiplicidad de interpretaciones que dicho término puede tener, mismas que pueden derivar en 
que el juzgador tome en cuenta aspectos que corresponden a la personalidad del sentenciado. 
Asimismo, el hecho de que el juzgador pondere antecedentes personales conlleva la valoración 
de circunstancias ajenas al hecho delictivo que cometió la persona sentenciada. 

Así, debemos tener en cuenta que el Derecho Penal de Autor asume que quien comete un delito 
es un "enfermo" -dependiendo de la calificación que se use- y con base en características 
personales asume que cometerá probablemente nuevos delitos, como si estuviera naturalmente 
inclinado a ello. Es decir, partiendo de una asociación entre el delincuente y el delito, asume 
que la persona es peligrosa y que volverá a delinquir. Entonces, la posibilidad de tomar en 
cuenta antecedentes personales nos acerca a la posibilidad de limitar el otorgamiento de los 
beneficios de la condena condicional con base en las características de la persona sentenciada, 
lo cual no corresponde con un modelo de Derecho Penal del Acto. 

De esta forma, se considera necesario remover de la hipótesis normativa mencionada los 
antecedentes personales, en aras de procurar que los únicos factores a tomar en cuenta se 
vinculen con el hecho efectivamente cometido, no con quien es la persona sentenciada. Por lo 
tanto, estas Comisiones Unidas estiman adecuado realizar la modificación propuesta por el 
iniciante. 

E. Respecto del artículo 97, párrafo primero del Código Penal Federal 

Finalmente, el artículo 97 del Código Penal Federal regula lo relativo a la figura del indulto. 33 El 
precepto alude al dictamen del órgano ejecutor de la sanción -la autoridad penitenciaria de 

X.- El reo que considere que al dictarse sentencia reunía las condiciones fijadas en este precepto y que está en 
aptitud de cumplir los demás requisitos que se establecen, si es por inadvertencia de su parte o de los tribunales 
que no obtuvo en la sentencia el otorgámiento de la condena condicional, podrá promover que se le conceda, 
abriendo el incidente respectivo ante el juez de la causa. 
33 Artículo 97.- Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de reinserción social y su 
liberación no represente un riesgo para la tranquilidad y seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano 
ejecutor de la sanción y no se trate de sentenciado por traición a la Patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, 
genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, desaparición forzada, 
tortura y trata de personas, ni de reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo 
Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos siguientes: 
1. - Por los delitos de carácter político a que alude el articulo 144 de este Código; 
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acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal34- en el que se evalúa la conducta del sentenciado 
y el grado de reinserción social que refleja. 

No obstante, es necesario que tanto los requisitos para conceder el indulto, como el contenido 
del dictamen el órgano ejecutor, sean lo más objetivos posible. Con ello, se evita la inclusión de 
cualquier aspecto que pudiera evaluar al sentenciado a partir de sus rasgos de personalidad y 
que no corresponda al paradigma del Derecho Penal del Acto. En ese orden de ideas, deviene 
necesario reformular el texto del artículo 97, para evitar cualquier tendencia a considerar 
aspectos que se vinculen directamente con las características personales de quien está 
sentenciada. 

Bajo dicha óptica, estas Comisiones Unidas estiman pertinente que el texto indique que 
cuando conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción, se establezca que la liberación 
del sentenciado no representa un riesgo objetivo y razonable para la víctima u ofendido, los 
testigos que depusieron en su contra y para la sociedad y no se trate de sentenciado por traición 
a la Patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito 
intencional contra la vida, secuestro, desaparición forzada, tortura y trata de personas, ni de 
reincidente por delito intencional, se le podrá conceder el indulto por el Ejecutivo Federal, en 
uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos para los casos ya 
previstos. 

Luego, la modificación inserta los criterios de "objetividad" y "razonabilidad" del riesgo para la 
víctima, el ofendido, los testigos o la sociedad, desplazando los términos "tranquilidad y 
Seguridad Publica". Esto, por considerarse verdaderos parámetros de valoración que permitan 
elaborar un dictamen con el mayor grado de asertividad posible, reduciendo el grado de 
subjetividad que puede derivar de la redacción actual. 

11.- Por otros delitos cuando la conducta de los responsables haya sido determinada por motivaciones de carácter 
político o social, y 
111.- Por delitos de orden federal o común en el Distrito Federal, cuando el sentenciado haya prestado importantes 
servicios a la Nación , y previa solicitud. 
34 Artículo 14. De la Autoridad Penitenciaria La Autoridad Penitenciaria organ izará la administración y operación 
del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el 
mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a 
la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, y supervisará las instalaciones de los Centros Penitenciarios para 
mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, de las personas privadas de la libertad, del personal y de los 
visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas. 
Corresponde al Poder Ejecutivo Federal o Local , según su competencia, a través de las Autoridades 
Penitenciarias señaladas en las disposiciones legales, la ejecución material de la prisión preventiva, así como 
de las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales, así como la administración y 
operación del Sistema Penitenciario. 
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A su vez, en adición a la propuesta formulada en la iniciativa, estas Comisiones Unidas 
consideran pertinente eliminar la mención relativa al grado de reinserción social. Esto, a partir 
del análisis de la naturaleza jurídica del indulto. En efecto, el indulto constituye una concesión 
discrecional otorgada por el titular del Poder Ejecutivo, que se otorga por razones distintas a su 
inocencia, es decir, por su buen comportamiento, su dedicación al trabajo o simplemente por 
cuestiones humanitarias y sociales.35 El Código Penal Federal, matiza la naturaleza del indulto, 

35 RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA E INDULTO. SON INSTITUCIONES DIFERENTES CON 
CARACTERÍSTICAS PROPIAS, POR LO QUE EL PRIMERO NO CONSTITUYE UN MEDIO PARA OBTENER 
EL SEGUNDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 11, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, página 152, 
de rubro: "INDULTO. POR GRACIA O POR RECONOCIMIENTO DE LA INOCENCIA TIPOS DIVERSOS.", 
sustentó que "el reconocimiento de la inocencia es un medio para obtener el indulto", lo que esta nueva integración 
de la Sala no comparte, ya que el indulto necesario es el nombre con el cual se designaba en la legislación 
mexicana al recurso de revisión contra las sentencias penales firmes y con autoridad de cosa juzgada, cuando con 
posterioridad se descubrían o producían determinados hechos o elementos de convicción que hacían necesario 
un nuevo examen del proceso en el cual se dictó el fallo respectivo; sin embargo, la doctrina señaló que dicha 
denominación no era acertada, puesto que el indulto constituye una concesión otorgada por el Poder 
Ejecutivo, lo cual el legislador tomó en cuenta y en las reformas promulgadas en diciembre de 1983 y 1984 a los 
Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, respectivamente, sustituyó dicha expresión por la 
de "reconocimiento de la inocencia del sentenciado", según se advierte del texto del artículo 96 de la primera 
legislación citada, en cuanto establece que cuando aparezca que el sentenciado es inocente se procederá al 
reconocimiento de su inocencia en los términos previstos por el numeral 49 del propio código; mientras que los 
diversos numerales 560 y 561 de la segunda codificación mencionada, regulan y establecen las hipótesis en que 
procede su solicitud, trámite y resolución . Así, el reconocimiento de inocencia vino a sustituir al indulto necesario 
y judicial, y se conceptúa como una institución de carácter extraordinario y excepcional que, reconociendo el 
principio de seguridad jurídica surgido con la sentencia definitiva irrevocable, tiene por objeto corregir verdaderas 
injusticias cometidas por el juzgador penal , cuando habiendo condenado a una persona, posteriormente se 
demuestra de manera fehaciente e indubitable que es inocente. (Época: Décima Época; Registro: 2002881; 
Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro 
XVII, Febrero de 2013, Tomo 1; Materia(s): Penal; Página: 834; Tesis: 1a. XXXIV/2013 10a.), y; SUSPENSIÓN DE 
LA RELACIÓN LABORAL POR PRISIÓN PREVENTIVA DEL TRABAJADOR. ÚNICAMENTE ES SIMILAR A LA 
SENTENCIA ABSOLUTORIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN 111, DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, EL RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA O INDULTO NECESARIO, NO ASÍ EL INDULTO POR 
GRACIA. De acuerdo con la fracción 111 del artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, una de las causas de 
suspensión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón ni para el trabajador, es la prisión preventiva 
de éste seguida de sentencia absolutoria. Ahora bien, un supuesto similar al que marca el precepto aludido se da 
cuando al trabajador se le otorga indulto por reconocimiento de su inocencia, llamado también indulto necesario. 
Ello es así, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 
152 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 11 , ha sostenido que ambas situaciones jurídicas 
conllevan efectos similares, porque en la sentencia absolutoria se declara la inocencia del trabajador en el delito 
que se le imputó y por el cual se instruyó en su contra el proceso penal respectivo; y en el reconocimiento de la 
inocencia que se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se realiza un nuevo examen judicial de 
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determinando su procedencia únicamente para casos de delitos de carácter político, delitos 
cometidos con motivación de índole política o social, y para el caso en que el sentenciado haya 
prestado importantes servicios a la Nación. 

Así, si bien el grado de reinserción social puede ser tomado por el Ejecutivo como un parámetro 
para sustentar la motivación de un indulto, lo cierto es que no está directamente relacionado a 
la naturaleza del mismo. Por ello, se considera adecuado retirar su mención como requisito para 
el ejercicio de esta facultad. Luego entonces, estas Comisiones Unidas consideran procedente 
la modificación propuesta por el iniciante y, además, estiman necesario remover del texto la 
alusión al grado de reinserción social. 

Con fundamento en lo dispuesto por el inciso A, del artículo 72 constitucional y los artículos 85, 
86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y 117, 178, 182, 183, 186, 188,190, 191 , 192, 193, 194 y 222 del Reglamento del Senado de la 
República , las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos sometemos al Pleno de la 
Cámara de Senadores el siguiente: 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTÍCULO 54, EL INCISO C) DE 
LA FRACCCIÓN 1 DEL ARTÍCULO 90 Y EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 97; SE 
DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 Y LA FRACCIÓN 11 DEL ARTÍCULO 
84; Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 52, TODOS DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL. 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el primer párrafo del artículo 54, el inciso e) de la fracción 1 
del artículo 90 y el primer párrafo del ~rtículo 97; se deroga el último párrafo del artículo 54 y la 

un proceso concluido, en el que al sentenciado se le reconoce su inocencia por diversas situaciones que sirvieron 
de base y sustentaron su condena, y que posteriormente resultaron ser falsas o erróneas. Sin embargo, el indulto 
de gracia, si bien es un acto de libertad que se otorga al reo, éste se concede por razones diversas a su inocencia, 
esto es, ya sea por su buen comportamiento, su dedicación al trabajo o simplemente por cuestiones 
humanitarias y sociales, pero subsiste su responsabilidad penal en la comisión del delito que cometió; este indulto 
por gracia se promueve directamente ante el Ejecutivo. En esas condiciones, debe señalarse respecto a la 
suspensión temporal que prevé el artículo 42, fracción 111 , de la ley laboral, que a la prisión preventiva del trabajador 
debe seguir una sentencia absolutoria o, en su caso, una situación jurídica con efectos similares a ella, como 
concretamente ocurre con el reconócimiento de inocencia o indulto necesario, pero de ninguna manera cuando se 
trate de un indulto por gracia. (Época: Novena Época; Registro: 185877; Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XVI , Septiembre 
de 2002; Materia(s): Laboral; Tesis: 1.13o.T.8 L; Página: 1454) 

28 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE 
ESTUDIOS ·LEGISLATIVOS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

-~PENAL FEDERAL PARA ELIMINAR LOS ESTUDIOS DE 
PERSONAL! DAD. 

fracción 11 del artículo 84; y se adiciona un último párrafo al artículo 52, todos del Código Penal 
Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 52.-... 

l. a VIl.- ... 

Bajo ninguna circunstancia el juzgador podrá tomar en consideración la personalidad del 
imputado para fijar la pena o medida de seguridad. 

Artículo 54.- Las calidades y las relaciones personales del autor de un delito, no serán 
aplicables ni tomadas en cuenta para el aumento o disminución de la pena de los demás 
sujetos que intervinieron en él. 

SE DEROGA 

Artículo 84.-... 

l.- ... 

11.- SE DEROGA 

111.- ... 

Artículo 90.- ... 

l.- ... 

a) y b) . .. 

e) Que por tener un modo honesto de vivir, así como por la naturaleza, modalidades y móviles 
del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a delinquir. 

d) y e) ... 

11. a X .... 

Artículo 97.- Cuando conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanc1on, se 
establezca que la liberación del sentenciado no representa un riesgo objetivo y razonable 
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para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad, y 
no se trate de sentenciado por traición a la Patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, 
delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, desaparición 
forzada, tortura y trata de personas, ni de reincidente por delito intencional, se le podrá 
conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus 
razones y fundamentos en los casos siguientes: 

l. a 111. •• • 

TRANSITORIOS 

Único. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Ciudad 
de México a 24 de octubre de 2017. 

30 



NOMBRE 

SEN. MARÍA DEL PILAR 

ORTEGA MARTÍNEZ 

PRESIDENTA 

SEN. IVONNE LILIANA 

ÁLVAREZ GARCÍA 

SECRETARIA 

SEN. LUIS HUMBERTO 

FERNÁNDEZ FUENTES 

SECRETARIO 

SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

INTEGRANTE 

SEN. CARLOS ALBERTO 

PUENTE SALAS 

INTEGRANTE 

SEN. ENRIQUE BURGOS 

GARCÍA 

INTEGRANTE 

C O M ISIÓ N D E 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

A FAVOR ABSTE 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLA TI VOS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL PARA ELIMINAR LOS 
ESTUDIOS DE PERSONALIDAD. 

NOMBRE 

SEN. JOSÉ MARÍA TAPIA 

FRANCO 

INTEGRANTE 

SEN. JESÚS CA 

INTEGRANTE 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

INTEGRANTE 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR 

INTEGRANTE 

SEN. JORGE LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 

VALDEZ 

INTEGRANTE 

C O M I S I ÓN D E 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

A FAVOR ABSTENCIÓN 
• 1 

. ... ... • ' - ~--.. . _.__ . .. ,. ,!..._ -~ 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLA TI VOS . CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

_DJ VEB_SAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL PARA ELIMINAR LOS 
ESTUDIOS DE PERSONALIDAD. 

NOMBRE 

ÁVALOS 

INTEGRANTE 

SEN. DAVID MONREAL Á VI LA 

INTEGRANTE 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 

GÓMEZ 

INTEGRANTE 

COM I S IÓ N DE 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

ABSTENCIÓN 
~ ~ .1. - • ~ --- ~-'-· ---·~- - --;. 



Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


