
RECOMENDACION NUMERO: 038/94.
EXPEDIENTE: 406/94- I

QUEJOSO: MOISES RAMIREZ MENDEZ
AGRAVIADO: JESUS SOTERO CAMACHO MORENO

Puebla, Pue., a 30 de diciembre de 1994

C. L IC. VICTOR RUBEN REYES TAPIA.
DIRECTOR DE CENTROS DE READAPTACION SOCIAL DEL 
ESTADO.

Distinguido señor Director:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  con  fundamento  en  el  art ículo  102,   apartado  B, 
de  la  Constitución  General  de  la  República,  12  fracción  VI 
de  la  Constitución  local,  1º,  7º  f racciones  I I  y  I I I ,  46  y  51  de 
la  Ley  que  crea  a  la  propia  Comisión,  ha  examinado  los 
elementos  contenidos  en  el  expediente  406/94- I ,  re lativo  a 
la  queja  formulada  por  Moisés  Ramírez  Méndez  en 
representación  de  Jesús  Sotero  Camacho  Moreno;  y  vistos 
los s iguientes:

H E C H O S

1.-  E l  11  de  noviembre  del  año  en  curso,  esta  Comisión 
recibió  la  queja  formulada  por  Moisés  Ramírez  Méndez  en 
representación  de  Jesús  Sotero  Camacho  Moreno, 
manifestando  que  el  11  de  septiembre  de  1987,  su 
representado  fue  consignado  al  Juez  Cuarto  de  Defensa 
Social  de esta ciudad, instruyéndosele  el  proceso 340/87 por 
los  del itos  de  atraco  y  lesiones,  habiendo  obtenido  su 
l ibertad  bajo  f ianza  el  9  de  octubre  del  mismo  año,  y 
seguidas  todas  las  etapas  procesales,  el  14  de  septiembre 
de 1990 se le  condenó a un año de pris ión, con derecho a la 
conmutación  de  la  pena  mediante  la  exhibición  de  la 
cantidad  de  noventa  mil  pesos;  que  el  13  de  noviembre  de 
1989,  con  motivo  de  la  nueva  detención  del  agraviado,  se 
solicitó  al  Director  del  Centro  de  Readaptación  del  Estado, 
lo  pusiera  a  disposición  del  Juez  Cuarto  de  Defensa  Social 



de  esta  capital,  para  que  se  le  tomara  en  cuenta  el  t iempo 
que se  encontrara  internado en  dicho reclusorio  y  que el  24 
del  mismo  mes  y  año,  fue  obsequiada su  petición;  así  como 
que  el  2  de  abri l  de  1989,  ante  el  Juzgado  Segundo  de 
Distr ito  en  el  Estado,  se  radicó  a  Jesús  Sotero  Camacho 
Moreno  el  proceso  17/989  por  un  del ito  contra  la  salud, 
donde  fue  condenado  originalmente  a  diez  años  y  seis 
meses  de  pris ión,  reduciéndose  esta  sanción  a  dos  años  y 
seis meses según resolución de 5 de septiembre de 1994; que 
el  14  de  septiembre  de  este  año,  promovió  juicio  de 
garant ías  correspondiéndole  conocer  de éste al  Juez Cuarto 
de  Distr ito  en  el  Estado,  quien  al  dictar  sentencia  en  el 
amparo 1664/94, entre otras cosas menciona que respecto a 
la  sanción  impuesta  en  el  proceso  340/987  por  la  Juez 
Cuarto  de  Defensa  Social  de  esta  capital,  la  misma fenecía 
el  5  de  noviembre  del  presente  año;  y  que  no  obstante  que 
había  transcurrido  esa  fecha  aún  se  encontraba  internado 
en  el  Centro  de  Readaptación  Social  de  esta  ciudad, 
negándose  el  Director  a  poner lo  en  l ibertad,  argumentando 
que le  faltan 11  meses por compurgar  en el  aludido proceso 
340/987,  porque  este  término  se  debe  computar  a  part ir  del 
5  de  septiembre  de  1994,  fecha  en  que  se  decretó  su 
l ibertad  en  el  diverso  proceso  17/989  del  Juzgado  Segundo 
de Distr ito.

2.-  Por  determinación  de  16  de  noviembre  del  año  en 
curso, esta Comisión admitió la referida queja asignándole el 
número  de  expediente  406/94- I ,  y  se  solicitó  el  informe 
correspondiente  al  Secretario  de  Gobernación  del  Estado, 
de  conformidad con  los  art ículos  10  fracción  I  y  19  fracción 
XI I  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Administración  Públ ica  del 
Estado,  2º,  11  fracción  VI I  y  12  fracción  I I  del  Reglamento 
Interior  de  la  Secretaría  de  Gobernación,  1º  de  la  Ley  de 
Ejecución  de  Sanciones  Pr ivativas  de  la  Libertad  y  111  del 
Reglamento  Interior  para  los  Establecimientos  de  Reclusión 
del  Estado.  El  informe  solicitado  fue  rendido  el  28  de 
noviembre,  anexándose el  diverso informe rendido mediante 
oficio  03177  por  el  Director  de  los  Centros  de  Readaptación 
del  Estado  al  Secretario  de  Gobernación,  al  cual  se 
acompañó  copia  certi f icada  de  los  documentos  que 
integran  el  expediente  administrativo  de  Jesús  Sotero 
Camacho Moreno.
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Del  informe  rendido  y  de  las  constancias  exhibidas  por 
el  quejoso, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I  A S 

I . -  La  sentencia  de  14  de  septiembre  de  1990,  dictada 
por  la  Juez  Cuarto  de  Defensa  Social  de  esta  ciudad,  en  el 
proceso  340/987,  condenando  a Sotero  Camacho Moreno  a 
un  año  de  prisión,  como  responsable  en  la  comisión  del 
del ito de lesiones en r iña, cometido en agravio de Alejandro 
Hernández  Al laguno  y  Enrique  González  Calderón, 
estableciéndose  en  su  considerando  tercero,  que  al 
sentenciado  sólo  le  restaban  por  compurgar  dos  meses  de 
pris ión,  por  encontrarse  recluído  en  el  Centro  de 
Readaptación Social  desde el  24 de noviembre de 1989.

I I . -  La  resolución  de  19  de  octubre  de  1990,  emitida 
también  por  la  Juez  Cuarto  de  Defensa  Social  de  esta 
capital,  en  el  aludido  proceso  340/987,  mediante  la  cual  se 
declaró  ejecutoriada  la  sentencia  respectiva,  por  no  haber 
sido impugnada por las partes.

I I I . -  La  resolución  de  5  de  septiembre  de  1994,  dictada 
por  el  Juez  Segundo  de  Distr ito  en  el  Estado,  en  el  proceso 
17/989,  por  la  que  redujo  la  sanción  de  diez  años  y  seis 
meses de pris ión, impuesta a Jesús Sotero Camacho Moreno, 
a  dos  años  y  seis  meses  de  pris ión,  dando  por  compurgada 
esta  últ ima  sanción  y  se  ordenó  la  inmediata  l ibertad  del 
sentenciado,  respecto  a  esa  causa,  al  estimar  que  dicha 
persona  había  estado  recluída  en  el  Centro  de 
Readaptación  Social  del  Estado,  desde  el  1o.  de  abri l  de 
1989.

IV.-  La  sentencia  de 28  de septiembre  de 1994,  emitida 
por  el  Juez  Cuarto  de  Distr ito  en  el  Estado,  al  fal lar  el  juicio 
de  amparo  1664/94-4a.,  en  la  que  se  negó  el  amparo  y 
protección  de  la  just icia  federal,  argumentándose  en  el 
últ imo párrafo  del  considerando tercero de dicha sentencia, 
que  no  pasaba  inadvertido  para  ese  Juzgado  federal,  el 
hecho  de  que  en  el  considerando  tercero  de  la  sentencia 
de  fecha  14  de  septiembre  de  1990,  pronunciada  en  la 
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causa  penal  340/987  del  Juzgado  Cuarto  de  lo  Penal  de 
esta  capital,  se  dijera  que  debía  tomarse  en  cuenta  que  el 
condenado  Sotero  Camacho  Moreno  se  encontraba 
recluído en  el  Centro  de Readaptación Social  del  Estado de 
Puebla,  desde  el  24  de  noviembre  de  1989  a  la  fecha  en 
que  se  dictó  la  sentencia  de  mérito,  restándole  por 
compurgar  únicamente  dos  meses  del  año  de  prisión  que  le 
fue  impuesto,  feneciendo  dicho  término  el  5  de  noviembre 
de este año.

O B S E R V A C I  O N E S 

El  art ículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  establece: 
“Se  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  como  un  organismo  descentral izado,  con 
personal idad  jur ídica  y  patr imonio  propios,  que  t iene  como 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos  humanos 
previstos  por  e l  orden  jur ídico nacional”,  y  el  art ículo  5º  del 
Reglamento  Interno  de  la  misma  Comisión,  señala:   “Para 
los  efectos  del  desarrol lo  de  las  funciones  de  la  Comisión, 
se  entiende  que  los  derechos  humanos  son  los  inherentes  a 
la  naturaleza humana, s in los  cuales  no  se puede vivi r  como 
ser  humano.   En  su  aspecto  posit ivo,  son  los  que  otorga  la 
Const itución  Pol í t ica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  los 
que  se  recogen  en  los  pactos,  los  convenios  y  los  tratados 
internacionales  suscritos y rat i f icados por México”.

El  art ículo  14  de  la  Const itución  General  de  la 
República,  en  su  parte  conducente  establece  lo  siguiente: 
“Nadie  podrá ser  privado de la  vida,  de  la  l ibertad o  de  sus 
propiedades,  posesiones  o  derechos,  s ino  mediante  juicio 
seguido ante  los  tr ibunales  previamente  establecidos,  en  los 
que  se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del 
procedimiento  y  conforme  a  las  leyes  expedidas  con 
anterioridad al  hecho”.

El  párrafo  tercero  de la  fracción X del  art ículo  20  de la 
Constitución General  de la  República,  prevé:  “En  toda pena 
de  pris ión  que  imponga  una  sentencia,  se  computará  el 
t iempo de la detención”.
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Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas  se  advierte  lo 
siguiente:

a).- Con motivo del  proceso 340/87 del  Juzgado Cuarto 
de Defensa Social,  Jesús  Sotero  Camacho Moreno ingresó  al 
Centro de Readaptación Social  el  11 de septiembre de 1987, 
obteniendo  su l ibertad caucional  el  9  de  octubre  del  mismo 
año, o sea, que estuvo internado 28 días.

b).-  E l  1º  de  abri l  de  1989  reingresó  a  ese  reclusorio,  a 
disposición del  Juez Segundo de Distr ito en el  Estado a virtud 
del  proceso 17/989.

c).-  E l  14  de  septiembre  de  1989  fue  condenado  en  el 
proceso  340/87  del  Juzgado  Cuarto  de  Defensa  Social,  a  la 
pena  de  un  año  de  prisión  como  responsable  del  del ito  de 
lesiones  en  riña,  concediéndosele  el  beneficio  de  la 
conmutación  de  la  sanción  que  le  restaba  compurgar, 
mediante  el  pago de una multa  por la  cantidad de noventa 
mil  pesos,  quedando  establecido  en  esa  sentencia  que  al 
reo  le  faltaban  2  meses  por  compurgar la,  tomando  en 
cuenta  que  se  encontraba  internado  en  el  Centro  de 
Readaptación  Social  a  partir  del  24  de  noviembre  de  1989. 
Esta  sentencia  causó  ejecutoria  por  no  haber  sido 
impugnada por ninguna de las partes.

d).-  El  31  de  agosto  de  1991  se  dictó  sentencia  en  el 
proceso  17/989  del  Juzgado  Segundo  de  Distr ito, 
condenando  a  Jesús  Sotero  Camacho  Moreno,  por  la 
comisión  de  del itos  contra  la  salud  y  portación  de  arma  de 
fuego  sin  l icencia,  a  once  años  tres  meses  de  prisión;  multa 
de  un  mil lón  ochenta  mil  setecientos  cincuenta  pesos, 
substituibles para el  caso de insolvencia del  reo, por 128 días 
de  trabajo en  favor  de  la  comunidad;  y  multa  de quinientos 
pesos,  substituibles  para  el  caso  de  insolvencia,  por  un  día 
de trabajo en favor de la comunidad.

Por  resolución  de  5  de  septiembre  de  1994,  esta 
sentencia  fue  reducida  a  2  años  6  meses  de  prisión, 
estableciéndose  que  a  esa  fecha  resultaba  compurgada 
atendiendo  a  que  el  sentenciado  estaba  recluido  en  el 
Centro  de Readaptación  Social  desde  el  1º  de abri l  de  1989 
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y,  como  consecuencia,  el  Juez  de  Distr ito  ordenó  que  se 
girara  la  boleta  de  l ibertad  respectiva  al  Director  del 
reclusorio.

e).-  Sumando esas 2  penalidades,  esto  es,  la  de un año 
de  pris ión  que  se  le  impuso  en  el  proceso  340/87  del 
Juzgado  Cuarto  de  Defensa  Social  y  la  de  2  años  6  meses 
que se le  impuso en el  proceso 17/989  del  Juzgado Segundo 
de Distr ito, dan un total  de 3 años 6 meses de pris ión.

De  acuerdo  con  lo  anterior,  el  reo,  atendiendo  a  esos 
dos  procesos  seguidos  en  su  contra,  ha  permanecido 
recluido  en  el  Centro  de  Readaptación  Social,  desde  el 
primero  de  abri l  de  1989,  más  los  28  días  señalados  en  el 
inciso  a),  dando  la  suma  de  5  años  9  meses,  por  lo  que 
puede  decirse  fundadamente,  que  ha  compurgado  en 
exceso  esas  dos  penas  de  pris ión  y,  sin  embargo,  continúa 
privado  de  su  l ibertad  sin  que  medie  para  el lo  ninguna 
orden  de  autoridad  judicial,  lo  cual  es  verdaderamente 
violatorio  del  art ículo  14  de  la  Const itución  General  de  la 
República,  pues  al  conocerse  la  reducción  de  la  pena 
impuesta por el  juez Segundo de Distr ito -5 de septiembre de 
1994-  ya había compurgado tanto la nueva penalidad como 
la  impuesta por  la  juez Cuarto  de Defensa Social,  y  en razón 
de  el lo  se  debió  poner lo  en  inmediata  l ibertad,  sin  que  se 
pudiera  hacer  antes  de  esta  fecha  porque,  lógicamente, 
aún no se reducía la referida pena.

Cabe  señalar,  que  contrariamente  a  lo  que  expresa  el 
Director  de  los  Centros  de  Readaptación  Social  del  Estado 
en  su  oficio  03177,  por  el  que  rinde  informe  sobre  este 
asunto al  Secretario de Gobernación, no es legal  considerar, 
que si e l  5 de septiembre de 1994 el  Juez Segundo de Distr i to 
redujo  la  sanción  originalmente  impuesta  a  dicho 
sentenciado y se la  dio por compurgada, a partir  de ese día 
empezara  a  computarse  la  diversa  sanción  de  un  año  de 
pris ión  que  le  impuso  la  Juez  Cuarto  de  Defensa  Social, 
previa  disminución  de  los  28  días  que  guardó  pris ión 
preventiva,  pues  si  en  aquél la  fecha  -5  de  septiembre  de 
1994-  el  Juez  federal  estableció  que la  penalidad de  2  años 
6  meses  de  pris ión  resultaba  ya  compurgada,  esto  de 
ninguna  manera  significa  que  esa  penalidad  concluyera 
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precisamente  en  ese  día,  sino  que  signif ica,  que  en  esa 
fecha,  por  razones  obvias,  la  pena  se  encontraba  ya 
compurgada.   Siendo  así,  es  justo  y  legal  reconocer,  que  si 
fue  puesto  a  disposición  de  este  Juez  el  pr imero  de  abri l  de 
1989,  esos  2  años  6  meses  de  prisión  concluyeron  el  31  de 
septiembre  de  1991  y  a  partir  del  día  siguiente  empezó  a 
correr  el  cómputo de la  sanción impuesta por la  Juez Cuarto 
de  Defensa  Social,  o  sea,  del  primero  de  octubre  de  1991, 
para  concluir  el  3  de  septiembre  de  1992,  descontados  los 
28  días  de prisión preventiva, por  lo  que debió ser  puesto en 
l ibertad  al  conocerse  la  mencionada  resolución  de  5  de 
septiembre  de  1994.   De  no  ser  así ,  se  tendría  que  convenir, 
que  el  ahora  agraviado debe  cumplir  en  prisión  más t iempo 
por  el  que  fue  sentenciado,  lo  cual  no  es  correcto  ni 
aceptable,  porque  lo  esencial  es  que  la  suma  de  esas  dos 
penalidades  dan  3  años  6  meses  de  prisión  y  ya  fueron 
cumplidas.

Lo  anterior  se  confirma  con  el  diverso  criterio  asumido 
por  el  Director  de  los  Centros  de  Readaptación  Social  del 
Estado  en  su  mencionado  oficio  03177,   en  el  que  señala: 
“Asimismo,  debe  compurgarse  la  pena  de  un  año  de  pris ión 
que  le  impuso  el  Juez  Cuarto  de  Defensa  Social  de  esta 
capital  en  el  proceso  340/987,  por  el  del ito  de  les iones  en 
riña,  a partir  de la  fecha en  que se  compurgue la  sentencia 
del  fuero  federal”.   Luego  entonces,  s i  la  sentencia  de  2 
años  6  meses  de  prisión  que  en  definit iva  impuso  el  Juez 
Segundo de Distr ito,  fue compurgada del  1º  de abri l  de 1989 
al  31  de  septiembre  de  1991,  la  pena  de  un  año  de  prisión 
empezó  a  correr  a  partir  del  1º  de  octubre  de  1991  para 
concluir  el  3  de septiembre de 1992,  descontados los  28  días 
que guardó pris ión preventiva.

No pasa inadvertido que tanto  en  la  sentencia dictada 
por  la  Juez  Cuarto  de  Defensa  Social  de  esta  ciudad,  como 
en  la  emitida  por  el  Juez  Cuarto  de  Distr ito  en  el  Estado  al 
resolver  el  juicio de  amparo  1664/94-4a.,  se  exprese  que del 
año  de  pris ión  impuesto  al  agraviado  por  la  Juez  del  fuero 
común,  le  faltaban por  compurgar  dos  meses,  así  como que 
este  término  concluía  el  5  de  noviembre  de  1994,  pues  esto 
se  debe  a  que  la  Juez  del  fuero  común  estimó  en  su 
sentencia  que  Jesús  Sotero  Camacho  Moreno  estuvo  a  su 
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disposición del  24 de noviembre de 1989 al  14 de septiembre 
de  1990,  lo  que  no  es  cierto,  atento  a  que  desde  el  1º.  de 
abri l  de  1989  y  hasta  el  31  de  septiembre  de  1991  en  que 
compurgó  la  pena  de  2  años  y  6  meses  que  le  impuso  en 
definitiva  el  Juez  federal,  estuvo  a  disposición  de  éste 
últ imo,  y  además  porque  equivocadamente  se  sostiene  que 
los  citados  dos  meses  debían  comenzar  a  computarse  a 
parti r  del  5  de  septiembre  de  1994,  fecha  ésta  en  que  se 
decretó  en  forma  definitiva  la  reducción  de  la  pena 
impuesta  originalmente  en  el  proceso  del  fuero  federal, 
cuando  que  lo  jur ídico  es,  que  dicha  pena  de  un  año 
comenzó  a  compurgarse  al  día  siguiente  en  que  se  cumplió 
la impuesta en definit iva por el  Juez de Distr ito.

No  obstante  lo  expuesto  en  el  párrafo  que  antecede  y 
atendiendo  exclusivamente  lo  establecido tanto  por  la  Juez 
del  proceso  como  por  el  Juez  federal,  el  señor  Jesús  Sotero 
Camacho Moreno cumplió su condena el  5 de noviembre de 
este año y sin embargo, sigue en pris ión.

De  conformidad  con  todo  lo  anterior  y  estando 
acreditado  que  se  han  violado  los  derechos  fundamentales 
de Jesús Sotero  Camacho Moreno,  resulta  procedente  emiti r 
esta  Recomendación  al  Director  de  Centros  de 
Readaptación  Social  del  Estado,  a  efecto  de  que  se  sirva 
girar  sus  instrucciones  para  que  de  inmediato  se  ponga  en 
l ibertad  al  mencionado  agraviado,  por  haber  compurgado 
en  exceso  las  correspondientes  penas  de  pris ión  que  le 
fueron  impuestas  en  el  proceso  340/87  del  Juzgado  Cuarto 
de  Defensa  Social  de  este  distr ito  judicial  de  Puebla  y  en  el 
proceso 17/89 del  Juzgado Segundo de Distr ito en el  Estado.

Por  lo  anteriormente expuesto,  esta Comisión Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a 
usted,  señor  Director  de los  Centros  de Readaptación  Social 
del  Estado, respetuosamente, la siguiente:

R E C O M E N D A C I O N .

U N I  C A .-  Se  sirva girar  sus instrucciones,  para que de 
inmediato  se  ponga  en  l ibertad  a  Jesús  Sotero  Camacho 
Moreno,  al  haber  compurgado  en  exceso  las 
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correspondientes  penas  de  pris ión  que  le  fueron  impuestas 
en el  proceso 340/87 del  Juzgado Cuarto de Defensa Social  

RECOMENDACION NUMERO: 038/94.

de  esta  ciudad y  en  el  proceso  17/89  del  Juzgado  Segundo 
de Distr ito en el  Estado.

En  términos  del  art ículo  46  de  la  Ley  de  la  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  sol icito  a 
usted  que  la  respuesta  sobre  la  aceptación  de  esta 
Recomendación,  nos  sea  informada  dentro  del  término  de 
15  días  hábi les  contados  a  part i r  de  su  noti f icación. 
Igualmente,  con  el  mismo  fundamento  jur ídico,  sol icito  a 
usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas  correspondientes  al 
cumpl imiento  de  la  Recomendación  se  envíen  a  esta 
Comisión dentro de 15 días s iguientes a su aceptación.

Cabe  señalar,  que  la  fal ta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación  de  esta  Recomendación  o  de  presentación  de 
pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  no  fue 
aceptada,   quedando  esta  Comisión  en  l ibertad  de  hacer 
públ ica dicha circunstancia.

 A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

L IC.  LEON DUMIT E.
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